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(Editorial)

Mayo 2012

E

stoy convencido de que la mayoría de nosotros y nosotras nos asomamos a las ventanas de nuestros respectivos
hogares. Éstas nos permiten mirar y ver; además de contemplar el paisaje y cómo otros caminan abrigados o desprovistos de ropas de invierno. Es primavera y mirar por la ventana permite entender un poco mejor la vida, la más
cercana, la de nuestros conciudadanos o conciudadanas. Pero, ¿han pensado en la posibilidad de asomarse a través de
la ventana de la lectura? Aquella que se proyecta en la vida, a través de los sentidos y los sentimientos, sin tiempo y
sin espacio. Y ¿han imaginado la posibilidad de introducirse en un espacio concreto repleto de ventanas y ventanales
como podría ser la biblioteca? Pero continúen imaginando que esa lectura propuesta, en un lugar concreto llamado
biblioteca, está conectada al mundo a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Tenemos la
oportunidad de buscar, seleccionar y evaluar la información pero, también, de contrastarla, actualizarla y compartirla…
y ahí entran en acción las redes sociales, las nuevas herramientas del siglo XXI que nutren a la lectura y a la biblioteca
de dispositivos inalámbricos, de inmediatez, de flexibilidad y no sabemos de cuántos más ingredientes para hacer de la
biblioteca y de la lectura un deleite y un territorio para crecer como personas, en conocimientos, en responsabilidades,
en valores o en acciones pro sociales, entre otras muchas funciones.
El presente monográfico de la revista hachetetepé (http) ha sido no sólo el cuarto ejercicio compartido del grupo de
investigación “Educom” sino, igualmente, el pretexto pretendido de establecer conexiones entre apartados que nos
interesan. Por un lado, la lectura (que no la interpretamos tan sólo en formato papel sino, también, en las pantallas), la
biblioteca (como un lugar abierto para la lectura y la enseñanza-aprendizaje) y las tecnologías de la información y la
comunicación (un referente de la contemporaneidad); mientras que, por otro lado, destacaríamos la parte humana que
hemos redimensionado. Es decir, hemos conocido a personas excelentes (que ahora son nuestros amigos y amigas) y

9
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hemos suscrito lazos con un país que adoramos como es Portugal (gracias a la profesora Alexandra Pinto de la Universidad de Porto) que ha tenido a bien coordinar este número junto con Mario Pérez (miembro de nuestro grupo de
investigación). En fin, al menos dos apartados importantes que pasarían por las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer y trabajar, además de la temática que hemos descubierto, pues la lectura y las bibliotecas se han
sabido adaptar a las necesidades del día a día. Y como lo comprobarán a través de la lectura de estas páginas verán
cómo les hemos dado voz a los profesionales de las bibliotecas, a los lectores (de libros y pantallas), al profesorado
que tiene proyectos para el aula y fuera de ésta, además para hacernos eco de proyectos de bibliotecas digitales o para
personas ciegas, así como la imprescindible lectura de imágenes.
Entendemos que en el panorama hemerográfico actual presentarnos con cuatro números no es casi nada. Realmente,
estamos empezando a caminar sueltos de la mano. Ya nos sostenemos perfectamente en pie. Pues aunque sean cuatro
números, tan sólo son dos de vida (ya que la revista es semestral). Pero atesoramos algo de experiencias, amontonamos muchísimas ilusiones y como el primer día estamos con la intención de aportar nuestro granito de arena a la
Educación y la Comunicación pero sin perder la perspectiva de lo Social. El fruto, al menos en parte, lo tienen entre
sus manos (si opta por leerlo en papel) o frente a su pantalla (si desea leerlo en su ordenador o dispositivo inalámbrico)
pero además les daremos la posibilidad de que se lo lean (por si desea caminar, hacer otra actividad que le imposibilite
centrar la atención en la lectura o, pues también los tenemos presente, a las personas con algún tipo de discapacidad
visual).
Nos equivocaremos, pero les aseguramos que somos capaces de corregir. Acertaremos, pero no será sólo una cuestión
de los miembros de la revista y del grupo de investigación, sino el fruto de todos y todas los implicados. Continuaremos y será gracias al denodado entusiasmo de un grupo de personas que pensamos que la revista es una manera de
compartir el conocimiento, de contribuir y sumar por y para el saber.
En tiempos de crisis (como a otros les gusta definir a esta situación que muchas personas padecen) es cuando más falta
hace iniciativas compartidas y sin ningún tipo de pretensión lucrativa como es este proyecto de revista. Compartimos
el conocimiento y las voluntades, además de pensar en el futuro con otros números como la radio digital universitaria
que será donde nos dirigiremos (esfuerzos y sueños) con el próximo monográfico de la revista http. Pero todo esto no
sería una utopía, más bien sería una quimera, sino contásemos con la colaboración de la Facultad de Educación de
la Universidad de Cádiz. En tiempos inciertos no estaría de más recordar a quien nos apoya y decirles que estaremos
ahí contribuyendo a lo que creemos que debemos seguir haciendo; en este caso no desistir con el proyecto de revista.
Nos gustaría acabar estas líneas con el pensamiento de Antonio Machado cuando dice: “Para dialogar, preguntad primero; después... escuchad”. Pues eso, deseamos dialogar, preguntarnos y seguir escuchando. Pues todos aprendemos
de todos, de los libros, de los nuevos usos para las bibliotecas, de los proyectos para innovar y mejorar la lectura o su
puesta y apuesta en el aula y fuera de ella. Dejémonos llevar por la lucidez del diálogo, la pregunta y la escucha activa.
Sinceramente gracias a todos y a todas.
Víctor Amar
Director de la revista Hachetetepé “http”
(Grupo de Investigación “Educom”. Universidad de Cádiz. España)
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PRESENTACIÓN AL
MONOGRÁFICO
(Introduction)

4: 11-12 Mayo 2012

Un número que versa sobre las bibliotecas, lectura y las tecnologías de la información y la comunicación ha costado su
coordinación. Ha sido una experiencia enriquecedora y fructífera. Contar con un equipo humano que haya tenido a bien
ceder sus experiencias con nosotros y nosotras es algo que debemos de agradecer. Máxime cuando se trata de personas
de diferentes profesiones o sensibilidades y con diversas maneras de entender y abordar la temática del número cuatro
de la revista hechetetepé (http). Gracias a la gentileza y participación de personas procedentes de diferentes partes ha
sido posible esta propuesta. Es decir, de Europa (España: Bilbao, Alicante, Madrid, Sevilla y Cádiz) y de América
(Venezuela y Brasil); pero, igualmente, lo que deseamos destacar es el resultado a modo de perspectivas de enfoque
desde diferentes prismas. Ha sido muy enriquecedora atender a un diseño de biblioteca para personas con dificultades
visuales, o bien contemplar un proyecto de poner en práctica y valor una biblioteca en un centro escolar del sur de España, concretamente en Cádiz y, más específicamente, para incentivar la lectura en un alumnado de educación infantil;
pero, asimismo, la lucidez de invitarnos a una lectura en un mar llamado la red y como la Web social ha semantizado a
la biblioteca y a la lectura. Pero no podemos olvidar una posible biblioteca solidaria o una biblioteca autorizada. Propuestas que se materializan gracias al empecinamiento y conocimiento de profesionales de la biblioteca y la educación.
Es decir, hemos intentado aglutinar a dos segmentos que trabajan en conjunto pero, en ocasiones, de manera paralela.
Nuestro enfoque ha sido el de presentar los puntos de confluencias y de lo mucho que todavía nos queda por hacer.
La lectura es un motor de la humanidad. Su conocimiento e impulsión un deseo que gracias a los avances sociales y
educativos se están produciendo. Pero ¿y lo que aún queda por hacer? Tal vez, no sea la única responsabilidad de la
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educación o de los profesionales del libro. Hace falta que la lectura tengo sentido, per se. Una persona crece también
con la lectura pero eso no garantiza que sea un buen ciudadano o ciudadana. La educación y toda la comunidad social
y educativa han de tener presente este “pensamiento” pues ir por separado es perpetuar las diferencias y ver, por un
lado, la lectura o el libro y, por el otro, los posibles resultados positivos del ejercicio de leer. Conocer las particularidades de la biblioteca, la presencia del libro en diferentes formatos está muy bien, pero lo que hace falta es dar sentido
a todo esto. No es “remar” por separado, es unir fuerzas y rescribir resultados. Y éste ha sido una parte considerable
de nuestro propósito. Ojalá, al menos, lo hayamos sabido presentar… el resto viene ahora, entre todas las personas
ocupadas y preocupadas por la educación, la lectura, la biblioteca, las tecnologías de la información y la comunicación, etc.
Hemos de fomentar la lectura (de la vida, tal como decía Paulo Freire) y, por ello, promovemos una lectura crítica en
una biblioteca del siglo XXI, dando respuesta a las realidades emergentes y teniendo presente a los usuarios (pequeños, medianos y grandes). Una manera de entender lo que nos rodea es la lectura de la vida, pero hace falta aprender
a manejarse en la vida a través de la lectura. Romper la hegemonía de los dictados y que brote el espíritu democrático
y participativo a través de la lectura, las bibliotecas y las tecnologías de la información y la comunicación ha sido
nuestra intención.
Damos paso a la lectura del monográfico. Una invitación a descubrir y redescubrir. A sentir y aprender… Y, por último, agradecemos la gentileza de la entrevista a Gloria Pérez Salmerón, actual directora de la Biblioteca Nacional de
España.
Alexandra Pinto (Universidad de Porto, Portugal)
Mario Pérez (Grupo de Investigación “Educación y Comunicación”)
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The ICT Sector at the Service of Advanced Multilingual
educación y comunicación Knowledge: The Mediterranean Multilingual Digital
Library- IVITRA
4: 13-26 Mayo 2012
Rosabel Roig Vila
E-mail: rosabel.roig@ua.es
Doctora y profesora del Departamento de Didáctica
Vicent Martines Peres
E-mail: martines@ua.es
Catedrático de Filología Catalana
Universidad de Alicante (España)
Resumen:
Este estudio analiza la importancia de las TIC al servicio de las bibliotecas en general y, en concreto, el potencial
de las bibliotecas digitales. En este trabajo se reflexiona sobre la importancia de las bibliotecas digitales no sólo
como repositorios de contenidos, sino también como centros de creación de conocimiento. Se reflexiona sobre la
importancia de la constitución de bibliotecas digitales especializadas en áreas culturales relacionadas y sobre el
hecho de que sean multilingües, a fin de preservar los contenidos en sus lenguas originales, al tiempo que debe
trabajarse con la traducción multilingüe (de y a muchas lenguas) como herramienta fundamental para la mejora
de la difusión y conocimiento del patrimonio que se contiene en tales bibliotecas. En este sentido se explican las
características de la Biblioteca Digital Plurilingüe del Mediterráneo-IVITRA.
Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Biblioteca digital, Sociedad de la Información,
IVITRA, Estudios Mediterráneos, Estudios Culturales, Corona de Aragón, Traducción, Lingüística Aplicada,
Lingüística Diacrónica, Multilingüismo, Biblioteconomía
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LAS TIC AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO
AVANZADO MULTILINGÜE:
LA BIBLIOTECA DIGITAL PLURILINGÜE DEL
MEDITERRÁNEO-IVITRA

Summary:
This study shall analyse the importance of the ICT sector at the service of the libraries in general and, specifically,
the potential of digital libraries. In this study we will reflect on the importance of the digital library not only as a
repository of contents, but also as a centre that is capable of creating knowledge. We will speak about the importance
of constituting digital libraries in culturally related areas and of their multilingual nature. It is important that these
contents be preserved in their original languages while simultaneously producing multilingual translations as a
means to better the diffusion and enhance the knowledge of the patrimony that are deposited in said libraries. In this
sense, we shall explain the characteristics of the Mediterranean Multilingual Digital Library IVITRA.
Key Words: Information technology, Digital library, Information society, Mediterranean studies, Cultural studies,
Translation, Applied linguistics, Diachronic linguistics, Multi-lingualism, Library management
Recibido: 25-03-2012 / Revisado: 01-04-2012 / Aceptado: 21-04-2012 / Publicado: 02-05-2012
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Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) al servicio de las bibliotecas

hachetetepe

L

as TIC, en general, han sido una verdadera
revolución en el mundo de la cultura, de la
investigación, de la información, del arte y de la
industria. Hay quien incluso consideraba que se
trataba de la “tercera revolución industrial”, después
de la máquina de vapor y de la aplicación masiva
del electricidad; y eso que, en los 90, todavía ni se
vislumbraban los inmensos rangos de desarrollo,
aplicación global e impregnación de la sociedad que
se alcanzarían en la década siguiente en cuanto al uso
de las TIC y la irrupción masiva de la Red. Hay quien
decía, también mediados los 90 -y parece que no le
faltaba razón, cuasi de visionario-, que la nuestra ya
era entonces una sociedad digital (Terceiro, 1996;
Martínez, 2003; Manovich, 2005)...
Las TIC son instrumenta, sed non panacea, no
implican necesariamente que lo que contengan, o
lo que se haga con ellas sea mejor simplemente por
eso. No implican, las TIC, que el texto o el libro que
escribamos o leamos sea mejor. Las TIC presentan
ventajas específicamente pedagógicas que tienden a
mejorar el aprendizaje, ya que el alumnado avanza
por el sistema a su ritmo individual de aprendizaje.
Además, se puede incrementar la retención de los
núcleos de información importantes gracias a la
acción de numerosos gráficos, imágenes, textos,
audios y simulaciones con representaciones de
la realidad mejorada. Por eso también se motiva
más el gusto por aprender y se reduce el tiempo de
aprendizaje. Se añade, por otro lado, el hecho de que
la metodología, en la variedad de gráficos, medios,
etc., es muy homogénea y la evaluación de procesos
-y no sólo de resultados- ofrece ecuanimidad.

Las bibliotecas pueden disponer -deberían- de medios
informáticos que permitan un uso mejor de sus propios
fondos. Las bibliotecas pueden ser virtuales, es decir,
pueden existir sólo en soporte o entorno informático
y no necesariamente ocupar un espacio físico o
arquitectónico (Beasley, 2000). La informática puede
ser muy útil para las bibliotecas físicas o reales ya
que pueden ampliar espectacularmente sus fondos,
prestaciones, servicios... y horarios.
En la actualidad, gracias a Internet, y más todavía a la
“Nube” [“Cloud”] y a la generación de la concepción
de la misma, más entrelazada, más abierta y más
participativa que implica y que ha determinado el
inicio de la numeración “Web 2.0” -y, esperemos,
siguientes-, estamos prontos a hacer realidad (si bien
virtual...) el anhelo de una biblioteca “universal”
y universalmente válida (O’Donnell, 2000; Bush
2001 [1945]). La “biblioteca universal” es aquella
que pretende reunir todos los documentos posibles,
manuscritos o impresos (ahora también en formato
electrónico o magnético o digital, en cualesquiera de
sus variantes), de todas y cada una de las materias. Se
trata de una especie de utopía y que, además, también
tiene mucho de ucronía, pues, si bien no se haya
llegado nunca a consumar perfecta y completamente,
prácticamente en todas las civilizaciones de la
historia de la humanidad podemos encontrar un
deseo o, incluso, un interés de estrategia política
con elementos parecidos -tal y como podemos ver,
por ejemplo, en las civilizaciones de Mesopotamia,
Antiguo Egipto, el mundo helenístico, Roma, etc.-. En
la actualidad, merece mención especial, entre otras, el
Proyecto Gutenberg [http://www.gutenberg.org/wiki/
Main_Page] o la “Bibliotega Digital Mundial / World
Digital Library” [http://www.wdl.org/es/], la cual, a
su vez contiene un número plural de otras bibliotecas
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(digitales) que no son precisamente menores...
Podríamos remontarnos a la biblioteca de Nínive
(s. VII a.C.) o incluso a la de Ramses II (s. XIII
a.C.) -ésta tenía como lema en su frontispicio la
significativa inscripción “La medicina del alma”-, que
ya parece que tenían como uno de sus objetos reunir
todo el conocimiento de su momento para ponerlo al
servicio de su gobernante. Bastará, empero, citar la
de Alejandría, de hecho, la única que, en su tiempo,
sí estuvo muy próxima a cumplir con el débito de
“universal” -si es que no lo llegara a conseguir, aun
teniendo el apoyo de la fuerza que abordaba las naves
que atracaban en el puerto de la ciudad en busca no ya
de contrabando, sino de libros o textos escritos, que
eran requisados, copiados para la biblioteca y luego
devueltos-. Más tarde, se impulsó decisivamente todo
ello, con el Humanismo, y también con la Ilustración,
con sus vocaciones -sobre todo de ésta últimaglobalizadoras del saber humano. Éste ha sido un
proyecto compañero de todos los (grandes) imperios:
no sólo poseer tantos territorios y dominar tantos
otros pueblos como fuera posible (o se dejasen), sino
también amasar grandes riquezas, recursos naturales,
animales, plantas, personas, libros, etc. Éste parece
que fue uno de los objetivos de, por ejemplo, Felipe
II para su San Lorenzo del Escorial. La Biblioteca
Apostólica Vaticana, por su parte y por razones
fácilmente comprensibles, también pretende este fin,
ser realmente “catholica”, es decir, ‘universal’, y poder
dar cabida a todas las publicaciones o documentos
-incluso a los “prohibidos” y a pesar de que no todos
sus fondos sean de acceso, libre o restringido, a los
estudiosos-.
A medida que avanzamos a lo largo de la Historia,
la producción escrita intelectual (y la que no lo es
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tanto) aumenta en proporciones inmensas. Tras la II
Guerra Mundial hubo un intento de constituir una
asociación tendente a la constitución de una biblioteca
universal fruto o producto de la suma de los fondos
de las bibliotecas del mundo. Encomiable empeño,
pero frustrado por el contexto de fría confrontación
entre bloques que dividió el escenario internacional
durante tantas décadas. En la actualidad, el empeño
es físicamente imposible dado el volumen de
documentos de toda especie, formato, tema, materia,
etc. que la hipotética biblioteca universal tendría que
acoger... Ahora bien, lo físicamente imposible, no
necesariamente tiene que serlo en el mundo “virtual”,
en el éter de la “noosfera”. Internet permite que cada
biblioteca física o incluso cada terminal u ordenador
personal, pueda ser un nódulo más que conforme la
verdadera biblioteca universal y virtual.
La biblioteca universal, pues, ya se sitúa muy cerca
de ser posible. La tecnología e Internet lo permite.
Sin embargo, la mayoría de las explicaciones sobre
la evolución de las TIC adolecen de un fuerte
determinismo tecnológico. Con frecuencia olvidamos
que una tecnología no sólo tiene implicaciones
sociales, sino que también es producto de las
condiciones sociales y, sobre todo, económicas de una
época y comunidad humana. El contexto histórico es
un factor fundamental para explicar su éxito o fracaso
frente a tecnologías rivales y las condiciones de su
generalización. La sociedad actúa como propulsor
decisivo no sólo de la innovación sino de la difusión
y generalización de la tecnología. Como afirmaba
Manuel Castells (1995): “El cambio tecnológico
tan sólo puede ser comprendido en el contexto de la
estructura social dentro de la cual ocurre”.

hachetetepe
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Las TIC al servicio del conocimiento avanzado
multilingüe. La Biblioteca Digital Plurilingüe del
Meditarráneo-Ivitra
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Lo patente en Internet es el poder de lo latente
Si algo queda patente en el mundo latente o virtual de
Internet, es que se pueden sumar fuerzas y esfuerzos
con mucha más facilidad y ello quiere decir que
ya no sólo se trata de sumar, sino de multiplicar y
exponencialmente… Y ello es lo que necesita el
conocimiento, concitar la adicción de capacidades,
y máxime cuando sabemos que, por muchos datos e
información de que se pueda disponer, la información
per se no crea conocimiento, ni Educación. Para ello
se precisa de racionalización, que la información
devengue en significativa, razonada, ponderada,
contextualizada... Unir libros, imágenes, sonidos,
fondos plurales de todo ello, no asegura por sí mismo
que se contribuya a la mejora del conocimiento.
Mejoran, eso sí, las condiciones de acceso, las pueden
hacer más fáciles, inmediatas, y hasta es posible que
se consiga romper barreras o brechas económicas…,
pero una biblioteca digital, ni por el hecho de estar en
la “nube”, ni por el hecho de poder estar dotada de
fondos inmensos y ser de fácil acceso y uso sencillo,
puede dejar de resultar tanto más “nebulosa” y no
aportar toda la luz que sería posible. Las bibliotecas
digitales pueden no resolver algunas de las dificultades
que pudieran tener las bibliotecas físicas cuales son,
entre otras, las derivadas del desconocimiento de
las lenguas en que están escritos los fondos; la no
disposición de herramientas informáticas que faciliten
no sólo la localización y consulta de los mismos, sino,
sobre todo, el procesamiento especializado de la
información -base del conocimiento…- que contienen
tales fondos…
Las bibliotecas no deben ser sólo un acopio de
ítems o contenidos, físicos o de recursos digitales.

Deben ser, como lo fueron desde el principio, y ya
en especial su mejor exponente en la Antigüedad, la
Biblioteca de Alejandría, centros de investigación,
de creación de conocimiento y catalizadores activos
de su transferencia; deben ser, en sí mismas, centros
que contribuyan a la docencia y a la investigación.
Carl Sagan, en un especial de su mítica serie
Cosmos, dedicado a la Biblioteca de Alejandría,
afirmó que ésta “Fue el primer verdadero instituto
de investigación del mundo” (1). De hecho, una
biblioteca debe tender a conocer el “cosmos”, es
decir, etimológicamente, ‘el orden’, lo contrario al
“caos”. Era ya eso lo que se pretendía en la Biblioteca
de Alejandría, y no deja de ser coherente que en
ella no sólo se investigase en ciencia (Eratóstenes,
Hiparco, Euclides, Herófilo, Herón de Alejandría,
Apolonio de Pérgamo, Arquímedes, Claudio
Tolomeo, Hipatia), sino también, y muy mucho, en lo
que hoy llamaríamos lingüística: gramática y retórica,
poética y prosodia -poder entender y expresar el
conocimiento-, traducción -traducir y entender los
textos que atesoraba- y ecdótica -edición de textos(2). En este sentido, en lo que se refiere a poner orden
en la diversidad, destaca la obra de Dionisio de Tracia,
quien fue el primero en concebir una gramática
(aplicada Tékhnē) compatible con lo que por ello
entendemos en términos modernos y redactada en una
lengua europea, la Tékhnē Grammatikέ (en griego
Τέχνη Γραμματικέ); en ella formalizó el concepto
de “koiné” [‘κοινέ’], de estándar lingüístico, de
modelos y variedades de lengua… Dionisio partía
o se fundamentaba en el uso de la lengua por parte
de los poetas y prosistas, es decir, del patrimonio
literario como tesoro del uso diverso, y autorizado, de
los varios niveles de la lengua; parte del comentario
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literario y estilístico y lo aplica a cuestiones aplicadas/
prácticas y utilizables para la correcta comprensión de
otros textos, literarios o especializados. Tampoco es
por azar que varios siglos antes, en la biblioteca de
Nínive, se conservara la copia “estándar” del Poema
de Gilgamesh -que tanto influyó, por ejemplo, en
el Antiguo Testamento- del que se conservan otras
copias y otras versiones en otras lenguas en otras
bibliotecas antiguas.
En las bibliotecas se da el acopio de textos, y, al
mismo tiempo, se destila el conocimiento, lo esencial,
para que, a su vez, éste se transfiera y se desarrolle.
Si el libro puede ser entendido como “máquina
de lectura” y de conocimiento o expresión, según
el caso (Torné, 2001), más todavía las bibliotecas
pueden (y deben) ser entendidas como centros de
producción y transferencia de conocimiento. No
sólo debemos procurar un conocimiento basado en
el acopio cuantitativo de fondos y/o contenidos, sino
también que la estrategia principal de la biblioteca
sea facilitar tanto como sea posible la intelección de
los mismos y su procesamiento especializado. Para
ello la traducción (las traducciones de y en entornos
multilingües) es crucial, como lo es la generación de
aplicaciones de búsqueda, recuperación, clasificación,
lematización y concordancia temáticas y lingüísticas
de los textos, puesto que ello nos permitirá entender
los textos…
Las bibliotecas (digitales), compañeras
imperio del conocimiento multilingüe

del

Creemos que no está de más en absoluto generar una
biblioteca digital especializada en un área geográfica
o en un conjunto de áreas culturales colindantes y
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tan entrelazadas al tiempo que diversas como es el
Mediterráneo, clave para la misma concepción del
conocimiento. Un área tan relativamente pequeña
en comparación a la dimensión del globo, no puede
detraerse del inmenso (casi excesivo) peso de su
aportación a la historia de la Humanidad: las Tres
Religiones del Libro; tantos imperios; tantos avances
y al tiempo retrocesos; tanto conocimiento generado y
tantas (demasiadas) hogueras...; tanta belleza natural
y tanta belleza creada, artística, tanta filosofía, tanta
política y tanto industrioso comercio, tanta diversidad
en estados de desarrollo y niveles de vida… tantas
lenguas y tanta riqueza en diversidad cultural. Una
efectiva forma de contribuir a la difusión de tan
gran patrimonio multilingüe pasa por la traducción,
habida cuenta de que difícilmente todo el mundo
podría llegar a saber todas las lenguas… ni podemos
pretender que el Espíritu Santo toque a todos con
las lenguas de fuego del Pentecostés, ni que todo el
mundo tenga que ser como el “omníglota” personaje
Funes el Memorioso de Borges, que sabía hablar todas
las lenguas (Eco, 1999). Como Umberto Eco afirmó:
“La traducción es la lengua de Europa”. Y deberíamos
entender que es la lengua del mundo.
Animado por todo ello, un equipo pluridisciplinar e
internacional ha creado la BIBLIOTECA DIGITAL
PLURILINGÜE DEL MEDITERRÁNEO-IVITRA
/ Plurilingual Digital Library of the Mediterranean
Neighbourhood-IVITRA (3) encaminada a realizar
la digitalización multimedia multilingüe de elevado
impacto (1ª fase, completada: español-catalánárabe-turco-griego) y, en la 2ª fase, en desarrollo:
árabe
-Egipto-Túnez-Marruecos-Argelia-Libia-;
Balcanes; resto de lenguas románicas, inglés y
alemán) del patrimonio cultural, literario y científico
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Las TIC al servicio del conocimiento avanzado
multilingüe. La Biblioteca Digital Plurilingüe del
Meditarráneo-Ivitra
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de las civilizaciones del Mediterráneo a partir de
traducciones en entorno digital multimodal de las
obras culturales y científicas y de los estudios de estas
obras desde un punto de vista multidisciplinar. Se
pudo contar con la concesión por parte del Ministerio
de Ciencia e Innovación -cuyas competencias en la
presente legislatura han pasado al de Economía y
Competitividad- con la Ref. FFI2010-09064-E, en la
matriz del ISIC IVITRA (4).
Los objetivos específicos de la Biblioteca Digital
Plurilingüe del Mediterráneo-IVITRA son:
• Realizar la digitalización multimedia
multilingüe de elevado impacto (en una primera
fase: español, catalán, árabe, turco, griego; en
la segunda: árabe –Egipto-Túnez-MarruecosArgelia-Libia-Siria—;
Balcanes
(Croacia,
Serbia, Bosnia, Kosovo, Macedonia); el resto de
lenguas románicas, además del inglés y alemán)
del patrimonio cultural, literario y científico
de las civilizaciones del Mediterráneo más
relevantes a partir de traducciones en entorno
digital de las obras culturales y científicas y de
los estudios de estas obras desde un punto de
vista multidisciplinar. Se trata de contribuir a la
mejora del posicionamiento y conocimiento de
los clásicos de las culturas del Mediterráneo en el
ámbito internacional.
• Constitución de corpora informatizados
multimodales y multilingües documentales y de
textos literarios y científicos del Mediterráneo,
para su análisis y procesamiento histórico, cultural
y filológico.
• Realización de ediciones (en cualquier soporte
y medio) y de traducciones de documentación y
textos clásicos literarios, culturales y científicos

del Mediterráneo.
• Aplicaciones de las TIC al procesamiento
textual y multimedia de los corpora documentales
y textuales objeto de estudio y de los resultados de
la labor de investigación.
• Organización y desarrollo de acciones de
transferencia de la investigación (de los miembros
del equipo de investigación y de expertos, etc.)
• Estructuración del trabajo de investigación en
red a distancia.
• Organización de programas docentes o
acciones formativas en estas materias en los
centros de pertenencia de los miembros del equipo
y de los centros y organismos internacionales
que manifiestan su interés en el desarrollo del
proyecto.
• Investigación en Educación referida a estas
materias: generación de objetos de aprendizaje y
contenidos digitales multilingües:
- Generación de nuevos objetos de aprendizaje
electrónicos que serán gestionados a través de
Internet. Diseño y creación de nuevos objetos
de aprendizaje electrónicos para materias
curriculares universitarias que serán gestionados
a través Internet.
- Adecuación de la plataforma informática
sustentadora de los objetos de aprendizaje
referidos.
Teniendo en cuenta la generación de TIC específicas
y del procesamiento de los corpora documentales
y textuales que se generarán, y precisamente
porque creemos firmemente en las posibilidades
del aprovechamiento de las TIC para el diálogo
intercultural (Roig, 2011), la estructura del trabajo se
puede visualizar así:
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Digitalización de
contenidos
de las
lenguas y
cuturas del
Mediterráneo
(literatura,
ciencia,
historiografia,
pensamiento, etc.)

- Corpus documental
- Corpus literario
- Estudios lingüísticos,
literarios y traductológicos
- Traducciones
- Ediciones,
etc.

INTERLINE PRO
- Interlinear textos
- Comparar ediciones y
traducciones

CENTRO

DICCIONARIOS
-

- Homogeneizar textos
- Marcar y anotar textos

Aplicaciones
didácticas y objetos
de aprendizaje:

DE

DIGITALIZACIÓN IVITRA

BD IMÁGENES

ETIVITRA

Monográfico

EDUTIC

BIBLIOTECA DIGITAL
PLURILINGÜE DEL
MEDITERRÁNEO-IVITRA /
MULTILINGUAL
DIGITAL LIBRARY OF THE
DigitalMEDITERRANEAN
library
NEIGHBORHOOD-IVITRA

E-learning

EDUONLINE

Articulación de las
TIC en la Enseñanza
Superior:

[TRADUCCIÓN, LENGUAS, LITERATURAS Y
CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO]

ARTICUA

hachetetepe
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Perspectiva multilingüe:

CONCORADLIST

-Concordancias
a partir del
Listado de
palabras

CONCORIVITRA

METACONCOR

-Concordancias

-Búsquedas
combinadas

IVITRA
- Ediciones multilingües
- Ediciones OnLine
- Ediciones “en papel” por
editoriales de los países y lenguas
de recepción.
Véase: http://www.ivitra.ua.es
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En el seno de IVITRA se han generado aplicaciones
informáticas para el procesamiento de corpora
textuales multiligües: ETIVITRA, INTERLINE
PRO,
CONCORIVITRA,
CONCORADLIST,
METACONCOR, e IVITRATECH (5).
En cuanto a las herramientas para las aplicaciones
didácticas y la generación de objetos de aprendizaje,
para la especificación y mejora del aprendizaje,
formación y educación continuas mediante
aplicaciones en un contexto multilingüe en el ámbito
de la Alianza de Civilizaciones, nos valemos de 3
plataformas:
a) EDUTIC: Repositorio mejorado y generador
de herramientas didácticas. Educación a distancia.
Educación continua. Véase: http://www.edutic.ua.es/
b) EDUONLINE: plataforma de e-learning. Véase:
http://www.eduonline.ua.es/
c) ARTICUA: Programa mejorado para favorecer
la articulación de TIC y e-learning en Educación
Superior. Véase: http://www.articua.ua.es/
Digitalización,
Constitución
de
Corpus
documentales y literarios, estudio, traducción y
edición multilingüe. Una muestra de concreción
del corpus multilingüe
La digitalización y constitución de corpus
documentales y literarios así como el estudio,
traducción y edición multilingüe es una tarea esencial
en el proyecto, no sólo en lo que de técnica y tecnología
contiene, sino también, y sobre todo, porque en ella
se sientan los fundamentos de la selección de los
textos que constituirán los fondos de la biblioteca.
Elegir los textos es fundamental y a qué lenguas se
deben traducir en primer lugar, es igualmente crucial.

Debemos elegir siempre textos que, además de su
alta calidad y gran significación (histórica, cultural,
artística…), contengan motivos de interés para varias
culturas, bien éstas sean diferentes, bien sean del
mismo ámbito. No se trata de censurar o rehuir textos
o momentos históricos problemáticos -de tantos como
los hay en la convulsa historia del Mediterráneo-, sino,
antes bien al contrario, abordarlos con sereno rigor,
filológico, traductológico, histórico y didáctico, a fin
de que puedan ayudar al mutuo reconocimiento de
cuestiones que siempre han afectado a varios, que han
tenido múltiples causas, no singulares actantes, nadie
exento de culpa, y que precisan ser superadas con la
reflexión mutua sobre las recíprocas circunstancias y a
partir de la no menos recíproca confianza en un futuro
que, sin obviar el pasado, sea capaz de hacer presente
el goce del progreso que el conocimiento provee.
A continuación aportamos un ejemplo de los textos
que incorpora la Biblioteca Digital Plurilingüe del
Mediterráneo-IVITRA. Por lógicas limitaciones de
espacio, sólo ofrecemos una sinopsis del razonamiento
que se ha realizado para justificar su inclusión, y
por qué representa una muestra de los objetivos y
filosofía del proyecto, en cuanto a su contenido,
validez significativa para el resto de las lenguas y
culturas del horizonte conceptual del mismo, y de
la labor traductológica al respecto. En este sentido,
destacamos ahora y aquí:
LA TRADUCCIÓN MULTILINGÜE, ESTUDIO
Y DIGITALIZACIÓN DEL LLIBRE DELS FETS
DEL REI EN JAUME I EL CONQUERIDOR que
narra las conquistas del rey Jaime I, especialmente
las de Mallorca y Valencia (y Murcia), arrebatadas a
los musulmanes del Xarq Al-Andalus. Es tanto más
significativa traducirla al árabe por cuanto se trata de
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la crónica de lo que, desde una óptica cristiana y peninsular Ibérica, e incluso europea en general, se trata
de conquistas resultado, oficialmente, de verdaderas
cruzadas… y, desde el punto de vista de los andalusíes y de los musulmanes en general, de verdaderas
derrotas como consecuencia de guerras de anexión…
A pesar de ello, las conquistas del rey Jaime I, si bien,
en las refriegas de la batalla de Porto Pi en Mallorca
y en el asedio de Palma, sí que se produjeron hechos
de crueldad bélica, el resto de tales hechos y especialmente en los de la conquista de Valencia (y la
posterior de Murcia) no se produjeron “desmanes”
como los que se pueden encontrar en otros muchos
textos historiográficos “cristianos” medievales. Jaime
I fue, en concreto, en el Reino de Valencia especial
y llamativamente respetuoso con los vencidos, que
fueron, además, reducidos más a menudo por medio
de pactos que de hechos de armas sangrientos. Ello
no se debió, ciertamente, a una natural y respetuosa
tendencia por parte del rey hacia el reconocimiento de
la total dignidad del “otro”. El “otro”, el musulmán,
era considerado inequívocamente como enemigo y el
objetivo a batir. Ello no obstante, el respeto a los que
se rendían y aceptaban el nuevo dominio cristiano
fue tal que provocó que un ejército expedicionario
de conquista “ridículo” -según el acertado juicio del
Prof. Robert Ignatius Burns, quien fue autor de los
mejores estudios sobre el reino cruzado de Valencia y
el colonialismo medieval de Jaime I en Valencia- en
efectivos y dotaciones pudiera conquistar y de modo
irremediablemente duradero un reino de grandeza y
gran poderío como era la taifa de Valencia.
La traducción al árabe de esta crónica, que tiene alto
valor por su fiabilidad histórica y por su arte literario
-que la hace ser tema de estudio obligatorio en las
licenciaturas, programas de dotorado y nuevos grados
y Másters en Filología Catalana, Historia Medieval e
Historia de Al Andalus-, contribuye muy mucho a un
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sano ejercicio de perspectivismo y mutuo reconocimiento de la importancia de un rey y de una forma
de entender el ejercicio de la política que mucho distaban de lo común en aquellos tiempos más dados al
“choque de civilizaciones”. Y ello a pesar de que, el
primer testimonio de la caída de Valencia, de hecho
simultáneo a la misma, da mucho de qué pensar sobre
lo relativo que puede llegar a ser el amor por la tierra y el país que se sienten como propios y que otros
se sienten con todo el derecho -muy a menudo sin
derecho alguno, en realidad- para apropiárselo. Ese
testimonio nos lo aporta un testigo de absoluta excepción: Ibn Al-Abbar, “enciclopedista” e “intelectual” y
“polígrafo” musulmán, natural de Onda (Castellón),
a la sazón Ministro plenipotenciario del último rey
taifa de Valencia. Ibn Al-Abbar fue quien negoció la
rendición de Valencia ante Jaime I, después de la victoria de las fuerzas de éste en la batalla del Puig; y
fue Ibn Al-Abbar quien firmó el acta de capitulación
de Valencia y “recibió” a Jaime I ante la puerta de Ruzafa de Valencia, al tiempo que él y la intelligentsia
musulmana, derrotada, hacía uso del privilegio concedido por Jaime I en tales negociaciones para que tuviera salvoconducto hasta Cullera y Denia y pudiera
abandonar el reino.
Se puede leer tal testimonio de excepción en un texto del Ibn Al-Abbar que es un discurso-elegía por la
pérdida de Valencia, pronunciado por el propio Ibn
Al-Abbar en la corte del Sultán de Túnez con el fin
de clamar por la formación de una coalición magrebina y norteafricana musulmana para la “reconquista”
de Valencia… Surtió efecto tal discurso-elegía, y se
armó una flota que se hizo a la mar y arribó hasta
ver de cerca las costas de Denia y Cullera… lo suficiente como para comprobar cómo de firme era la
determinación de los conquistadores y, prácticamente, sin entablar ni combate con la marina -escueta, por
cierto, en aquellos momentos- de Jaime I ni intentar
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desembarco alguno, viraron proa de nuevo hacia Túnez, Argel, etc.
Éste es el testimonio de Ibn Al-Abbar de la caída de Valencia y su rendición y nos expone, en el siguiente fragmento, cómo va
cambiando el espacio y su percepción, y sus elementos, cuando van llegando los conquistadores, extranjeros, al tiempo que
los naturales, deben ir saliendo, al resultar derrotados:

hachetetepe

Versión original (apud Ibn al-Abbār: Kitāb al-Hullat Traducción al español (Vicent Martines) [Se agradece a Francisco
as-siyarā’, ed. àr. Husayn MU’NIS, El Cairo, ed. La Franco- Sanchez un apoyo filosófico e histórico-]
Societé Arabe de Publications, 1963-1964, vol. II, p.
127.
Valencia cayó en poder de los rum [‘romanos’, término tan despectivo
para referirse a los cristianos, como lo es “moro/s” para referirse a
los musulmanes] por segunda vez, después del asedio al que la tuvo
sometida el tirano Jaqmu al-Barxaluni [contraste significativo: Jaime I
el Conquistador para los vencedores, pero, simplemente, “el barcelonés”
y “tirano” para los derrotados], desde el jueves cinco de ramadán del
año 635 hasta el martes diecisiete de safar del año 36. En este día, Abu
Jumail Zaiyan ibn Mudafa Ibn Yúsuf ibn Sad al-Judami salió de la
ciudad, de la que era emir a la sazón, al frente de su parentela y jefes
de talebs y del ejército; el tirano, ataviado con sus mejores galas y al
frente de sus capitanes, avanzó por la Ruzafa, donde había acampado al
comenzar el sitio, y ambos se encontraron en la Walaja y acordaron que
el tirano dejaría el campo libre durante veinte días, para que las gentes
se pudieran trasladar, con sus bienes y efectos. Yo presencié todo esto y
firmo el acta de capitulación por parte de Abu Jumail.

Se trata de oír y escuchar la voz de los vencidos, que tiene el valor, además, de no clamar por lo que han perdido como quien
llora por una posesión que ya no le pertenece…, sino que expresan un dolor de una textura tal que sólo puede encontrarse en
los que, naturales de tales “paraísos perdidos” lo plañen sinceramente.
Un contraste similar lo tenemos si tenemos en cuenta, por un lado, el reporte de la conquista de Mallorca por parte del rey
Jaime I, en la que, realmente, se produjeron hechos sangrientos, y la capital se tomó en medio de un verdadero asedio a consecuencia del cual se abrió brecha en las bien provistas murallas y el ejército conquistador entró a sangre y fuego, y, por otro,
leemos la versión musulmana del mismo hecho, que nos proporciona la excepcional crónica de Ibn ‘Amira Al-Mahzumi. La
historia del manuscrito en que se ha conservado esta crónica es, por sí sola, una metáfora del continuum que es entre el mar
Mediterráneo y las tierras (y arenas) que lo circundan Véase: http://www.ivitra.ua.es/JaumeI.php
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A modo de conclusión
Si debemos creer que la Galaxia Gutenberg ha
devenido en la Galaxia Internet (Moscoso 2004),
debemos aprovechar el enorme potencial que
en magnitud, volumen, celeridad, ubicuidad,
conectividad e inmediatez permiten las TIC. No debe
tratarse, empero, sólo de “musculatura” informática,
sino que, de hecho y de modo efectivo, eficaz y
racional, debemos trabajar para que se trate de un
verdadero cambio de paradigma en los modos de
acceder a la información y al conocimiento, y de
ser copartícipes de ello, no pasivamente, antes bien
al contrario, siendo agentes activos -en la medida de
nuestras posibilidades-.
Las TIC aportan mucho y bueno, y todavía pueden
aportar más... No sólo deben ser -por lo que nos
hace ahora al caso- repositorios prácticamente sin
fin ni fondo de contenidos. Debemos concitar la
armonización que permite el hipertexto tanto en
la recolección del conocimiento, como también
en su elaboración y presentación (Vianello, 2002)
y, añadiríamos, representación y transformación
en más conocimiento, aplicación y transferencia
para el bien común de la sociedad. Además de esa
“musculatura” informática, la “inteligencia” que se
contiene en el conocimiento que se alberga en las
bibliotecas digitales o virtuales, o en los racimos y
cadenas de nodos conectados por enlaces, se puede
servir de las posibilidades del empleo en ellas de:
formas miméticas, icónicas y diagramáticas, escritas,
gráficas, audiovisuales y, en suma, multimodales;
su facilidad de metamorfosis -la cual no debemos
dejar que decaiga en manipulación-; su proverbial
heterogeneidad -la cual no debe confundirnos, pues
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puede resultar incoherente-; su multiplicidad fractual
reticular por la que cada unidad (cada enlace) puede
ser, por sí, una red; su excentricidad -no hay un único
centro irradiador, sino tantos centros como unidades
de sentido significativo, que esté bien fundamentado(Lévy, 1991; Vianello, 2002). Se trata de una
verdadera opera aperta, como diría Eco, que surge
de tantas operas conclusas como títulos, recursos o
contenidos se encuentren en la biblioteca digital de
que se trate.
Lejos de desaparecer, el libro, la cultura (escrita,
leída, dicha/recitada/cantada, vista), se afirma más
en Internet. Más productores, más mediadores, más
receptores… son consecuencias lógicas y obvias de
todo ello (García López, 2003-2004). En cambio, ello
debe ir acompañado de mayor rigor y compromiso
por la calidad, y por la vocación didáctica que debe
acompañar el conocimiento. Enseñar a quien no sabe
es esencial, porque todos tenemos derecho a ello (y el
deber…), a aprender, a saber y a procurar hacer mejor
la sociedad, y a enseñar, aunque sólo sea expresando
nuestras pasiones, opiniones, gustos; aún sin querer
enseñar, se contribuye a ello con el ejercicio de
la libertad de expresión (escrita, leída, gráfica,…
multimodal). Y debemos procurar que sea efectivo,
eficiente, satisfactorio técnicamente y muy completo,
al tiempo que especializado y riguroso (Díaz Noci
2009).
Las Bibliotecas han sido siempre “templos” de la
cultura, de la ciencia, del conocimiento, que es, desde
el Jardín del Edén, tanto un don como un castigo -más
bien un “castigo” según se expresa en el Génesis…-.
Prometeo también pagó caro su atrevimiento de dar
el fuego de los dioses a los mortales… Lo cierto no
obstante los sufrimientos bíblicos y mitológicos
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referidos, es que debemos saber y procurar saber cada
vez más, aun a sabiendas de que ello nos causará la
perplejidad de saber que cada vez sabemos menos. Se
trata de la máxima socrática, que anima el progreso del
conocimiento -a la vez que vuelve a contener, latente,
la idea de que el conocimiento puede estar penado,
si tenemos en cuenta la ejecución de Sócrates-. Un
gran poeta y caballero valenciano de la primera
mitad del siglo XV, Jordi de Sant Jordi, amigo muy
admirado del Marqués de Santillana, quien le dedicó
un poema que intituló “La coronaçión de Mossén
Jorde”, comenzó una de sus poesías con un definitorio
“totjorns aprenc e desaprenc emsemps” [‘Cada día
aprendo y desaprendo a la vez’].
El Mediterráneo es una verdadera metáfora de lo
que es, en definitiva, el hipertexto e Internet, pues
cada cultura, cada religión, cada lengua, alfabeto
y tradición literaria, científica, de pensamiento y
sociedad que se ha dado en sus riberas, a su vez, se
ha desarrollado, extendido, transferido, evolucionado,
desarrollado y transformado, ha ido más allá (plus
ultra) de sus iniciales “fronteras” físicas y mentales…
ha interactuado con otras muchas intensamente,
es cierto que demasiadas veces demasiado tensa y
violentamente, con guerras, enfrentamientos, sangre
y fuego, pero es cierto que otras muchas también de
modo recíprocamente fructífero y provechoso. Por
todo ello creemos que no está de más en absoluto
generar una biblioteca digital especializada en un
área geográfica o en un conjunto de áreas culturales
colindantes y tan entrelazadas al tiempo que diversas
como es el Mediterráneo, clave para la misma
concepción del conocimiento. De ahí que hayamos
desarrollado la Biblioteca Digital Plurilingüe del
Mediterráneo-IVITRA.

Notas
(1) http://www.youtube.com/watch?v=vtDGyYOR0J
U&feature=related
(2) Bien puede decirse que uno de los principios
fundacionales de la Biblioteca era la ecdótica, es
decir, la edición crítico-filológica, depurada de
errores y tradiciones espurias, de la obra de Homero:
la Odisea y, en especial, la Ilíada... No es casual que
Alejandro Magno, el fundador de la ciudad, estuviese
obsesionado, según las crónicas, por las hazañas de
los héroes homéricos.
(3) Véase: http://www.ivitra.ua.es/new_autors.php
(4) En la matriz del ISIC IVITRA (ISIC/ 2012/ 022)
(http://www.ivitra.ua.es) se desarrollan también los
siguientes proyectos y grupos de I+D+i, relacionados
conceptual y metodologícamente con éste: los
Proyectos DIGICOTRACAM (Programa Prometeo de
la Generalitat Valenciana para Grupos de Investigación
en I+D de Excelencia, Ref.: PROMETEO-2009-042,
este proyecto está cofinanciado poer el FEDER de la
UE, “una manera de hacer Europa”); “Gramática del
catalán antiguo” ( MICINN, Ref.: FFI2009-13065/
FILO); “Constitució d’un Corpus per a la Gramàtica
del catalán antiguo” (Institut d’Estudis Catalans, Ref.
Ivitra-IEC/PT2008-MARTINES01); “Preparación de
la propuesta de proyecto europeo Digital Library of
Multilingual Translations of Europe - International
Virtual Institute of Traslation - DILIMTE-IVITRA
[ICT-2007.4.3] (MICINN, Ref.: FFI2008-02182-E);
y los Grupos de Investigación en Tecnología
Educativa en “Història de la Cultura, Diacronia
lingüística i Traducció” (Vicerrectorado de I+D+i de
la Universidad de Alicante, Ref. GITE-09009-UA) y
“EDUTIC-ADEI-EDAFIS” (Ref. GITE-09004-UA).
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Contamos también con la financiación de la Seu
Universitària de la Nucia (UA).
(5)
Véase:
http://www.ivitra.ua.es/new_
tecnologiaivitra.php
Véanse también: Ma Àngels Fuster (2011),
“L’aplicació de les noves tecnologies a l’edició i
traducció de textos: Curial e Güelfa”, dins Nancy De
Benedetto & Ines Ravasini (Eds.), Da Papa Borgia
a Borgia Papa. Letteratura, lingua e traduzione a
Valencia, Lecce (Itàlia), Pensa MultiMedia Editrice,
pp. 245-264; Elena Sánchez (2011), “Lingüística
de corpus i clàssics literaris: el repte d’etiquetar la
llengua antiga”, ibid., pp. 265-280.
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Resumen:
La institución bibliotecaria tiene como misión tradicional el servicio público de acceso a la lectura, a la información
y al conocimiento. La toma de conciencia de las situaciones de desigualdad y de injusticia social por los profesionales
y las instituciones nacionales e internacionales del colectivo profesional han transformado aquella misión tradicional
de la biblioteca en una actitud de compromiso social con el ánimo de contribuir al logro de un mundo más humano,
más culto y más justo. Las bibliotecas y sus profesionales se convierten en garantes de derechos fundamentales
como el derecho a la cultura, a la educación o al saber. Entre las muchas acciones que los bibliotecarios emprenden
para alcanzar esos objetivos son proyectos de cooperación al desarrollo y formación en competencias tecnológicas
de información, como los programas de alfabetización informacional y redes sociales.
Palabras clave: Biblioteca, compromiso social del bibliotecario, derecho a la información, formación en tecnologías
de la información, alfabetización informacional, Web 2.0
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LA BIBLIOTECA SOLIDARIA:
COOPERACIÓN AL DESARROLLO E
INCLUSIÓN DIGITAL

Summary:
The librarian institution has as its traditional mission the providing of public access to reading materials, general
information and knowledge. The heightened awareness of inequalities and social injustices, plus the role of national
and international librarians has transformed the traditional role of the librarian into an attitude of social commitment
which seeks to achieve a more just, cultured and humane world. Libraries and those professionals who work in the
field help guarantee these fundamental rights; such as the right to culture, education and free access to knowledge.
Amongst the many initiatives that libraries foment we can find cooperation and development programs that help
advance technological competences, literacy and social networking skills.
Key words: Library, social commitment, rights to access to information, literacy, Web 2.0
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a llamada brecha informacional o brecha digital
no es sino una variante de la fractura social y
económica trasladada al mundo digital. Quienes carecen de lo indispensable para vivir, de elementos tan
esenciales como los alimentos, el agua potable o la
vivienda, difícilmente pueden gozar de condiciones
apropiadas para acceder a la información, a la cultura, a la educación y al conocimiento. Las enormes
desigualdades entre unos países y otros, y aun entre
gentes de un mismo país, bien sea desarrollado, son
producto, no tanto de la escasez de bienes, como de su
reparto desigual: las desigualdades son fruto, pues, de
la llamada injusticia social. No está en nuestra mano
como ciudadanos y como profesionales evitarlo, ni
siquiera impedirlo, pero sí advertirlo, proclamarlo,
denunciarlo y, sobre todo, poner todos los medios a
nuestro alcance, medios técnicos y profesionales, conocimientos y experiencia, para contribuir a su erradicación.
Como ocurre en muchas otras profesiones, la nuestra
tiene también una deriva de compromiso social, no
aceptada por todos pero sí asumida por instituciones
oficiales como American Library Association, ALA,
la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, IFLA en inglés, o en el caso español, la
Sociedad Española de Documentación e Información
Científica, SEDIC, Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, ANABAD o la
Federación Española de Asociaciones de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas, FESABID. ALA
declara sus responsabilidades sociales en su código
de valores:

«Las amplias responsabilidades sociales de la American Library Association se definen en términos de las
contribuciones que la biblioteconomía puede hacer
para resolver o mejorar los problemas críticos de la
sociedad (…) y la voluntad de la ALA de posicionarse
sobre los asuntos críticos de la actualidad» (American
Library Association, 2011)

IFLA, por su parte, crea el IFLA Social Responsibilities Discussion Group (Kagan, 2004), Grupo de Discusión sobre Responsabilidad Social, cuyo máximo
desafío es “afrontar la creciente brecha entre ricos en
información y pobres en información, tanto entre naciones como dentro de un mismo país”. No en vano,
una corriente de la biblioteconomía, la llamada biblioteconomía crítica o progresista, surgida en EEUU en
los años 30 del siglo pasado al calor de las luchas antirraciales y por las libertades y derechos civiles, defiende el carácter social de la profesión bibliotecaria
y de la biblioteca como servicio público garante del
derecho a la información y al acceso al conocimiento,
y de la libertad de expresión y de pensamiento. Años
después, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos recogió estas premisas en varios de sus artículos y en 1973 la UNESCO en su Manifiesto en
defensa de la Biblioteca Pública proclamó su “fe en
la biblioteca como fuerza viva para la educación, la
cultura y la información y como un agente esencial
para el fomento de la paz y del bienestar espiritual”.
Como profesionales de la información en bibliotecas
universitarias –o en cualquier otro tipo de biblioteca
o servicio o unidad de información y documentaciónson muchas las tareas que podemos desarrollar en
este ámbito. En este artículo vamos a hablar de dos de
ellas: la cooperación al desarrollo y las competencias
en las tecnologías de la información, que en términos
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La cooperación al desarrollo en el ámbito de la
biblioteca
Por todos es sabido que disponer de un sistema educativo universal de calidad al que todo el mundo pueda
tener acceso sin obstáculos de ninguna clase y con
instituciones y medios adecuados que permitan el libre acceso a la cultura, al conocimiento, a la lectura o
a la creación artística, etc., son mimbres que contribuyen eficazmente al crecimiento y al enriquecimiento
de la persona porque contribuyen a su formación integral y a la conformación de pensamiento. En consecuencia, a su desarrollo como ciudadanos críticos con
conciencia de sus plenos derechos para ejercerlos, o
en su caso, exigirlos. Únicamente una ciudadanía formada e informada puede alcanzar un nivel óptimo de
dignidad y de emancipación personal y social frente a
las desigualdades, las injusticias, las arbitrariedades,
los abusos de poder, el autoritarismo, la ausencia de
libertades democráticas o la discriminación.
En este sentido, la biblioteca como servicio público
posee muchos de los elementos adecuados, como son
los libros, las revistas culturales o científicas, miles
de otros documentos transmisores de conocimiento
y ventanas abiertas al ciberespacio, para ayudar a la
extensión de valores éticos y sociales como la solidaridad, la equidad, la justicia social, la paz, la defensa

de los derechos humanos, la extensión de la educación pública universal y gratuita como derecho fundamental de la persona. Extensión de estos valores y
derechos en otros países y continentes pero sin olvidar
que en nuestro propio mundo carecemos si no de los
medios, sí de los valores éticos en sí mismos y hasta
de ciertos derechos que vamos perdiendo.
El uso, por otro lado, de servicios y recursos técnicos
y profesionales propios de las bibliotecas de carácter
público –y aun privado-, como formación de profesionales, asesoramiento en gestión bibliotecaria, donación de colecciones y otros materiales a aquellos
lugares donde se necesitan, etc., son herramientas utilísimas para el logro de los propósitos mencionados.
La cooperación al desarrollo en la biblioteca
universitaria
La biblioteca universitaria -en especial las bibliotecas
de universidades públicas- tiene y debe tener como
misión esencial la de contribuir a la formación de personas, de ciudadanos, y no sólo de técnicos, como ya
apuntaba Giner de los Ríos en los años 30 del pasado
siglo.
En el contexto actual de supremacía hegemónica de
la razón técnica instrumental dominada por el paradigma economicista y el abandono del pensamiento
crítico y la reflexión, la universidad pública no ha
sido capaz de refutar esta hegemonía y ha caído en
un progresivo abandono de las humanidades y de las
ciencias sociales, exactas, experimentales y naturales,
en beneficio de unas enseñanzas de naturaleza exclusivamente instrumental, basadas en la adquisición de
destrezas técnicas encaminadas a la gestión empresarial, comercial, económica, financiera, el marketing,
la publicidad, etc.
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biblioteconómicos denominamos inclusión digital o
alfabetización informacional (ALFIN). Esta actividad
puede incardinarse en la primera, más genérica, que
abarca muchas otras acciones, desde creación y gestión de bibliotecas y servicios y unidades de información y documentación, hasta planes de formación
en biblioteconomía, documentación y archivística, o
formación y gestión de colecciones y servicios, etc.
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Por ello, la Universidad debe recuperar la ciencia
y orientar buena parte de su actividad docente e investigadora hacia aquélla en su sentido totalizador e
interdisciplinar, es decir, aquella ciencia que engloba todas, en su condición de humanismo científico.
Únicamente la ciencia en su estricto sentido aporta
el fundamento cognoscitivo necesario para analizar,
entender, reflexionar, contextualizar, y en definitiva,
pensar la realidad y poder aportar los constructos necesarios para su transformación.
La educación, tal como se concibe en la institución
universitaria, está basada en la descontextualización
del mundo y en la explicación de una realidad fragmentada y aislada del entorno social, histórico y cultural, como si de compartimentos estancos se tratara.
Esta interpretación de la realidad se manifiesta, según
el filósofo y sociólogo Edgar Morin (1999), en la propia organización estructural de la universidad, dividida en pequeños reductos aislados e inexpugnables
que son los departamentos, paradigma a su vez de la
fragmentación de la ciencia y de la propia realidad.
El modelo educativo hegemónico desnuda a los estudiantes de los medios intelectuales críticos necesarios que sólo aporta la ciencia, es decir, la filosofía,
la lingüística, la historia, la física, las matemáticas…
para analizar y entender bien una realidad compleja.
Se les hurta la toma de conciencia ante la injusticia
o la desigualdad, primando el interés comercial por
encima del conocimiento. “Nada que no tiene valor en
el mercado tiene valor en sí mismo”, según la máxima
del totalitarismo “neocon” que invade ya el pragmatismo educativo, como indica Carlos Fernández Liria
(2012): “se enseña para ser útil al mercado y a la empresa”.
La sociedad del conocimiento, por su parte, favore-

ce la explosión de la información y su facilidad de
acceso. Vivimos rodeados de información pero no de
conocimiento, nos recordó José Saramago, obtenido a
partir del análisis y la reflexión sobre la información
que tenemos. Pero no se enseña a discriminarla y a enjuiciarla convenientemente. La tecnología nos fascina
y nos deslumbra, pero crea ficciones de realidad donde el conocimiento está ausente. Lejos queda, pues, la
universidad ideada por los humanistas o los artífices
de la Institución Libre de Enseñanza, krausistas, regeneracionistas y otros, cuya misión sea la de hacer
de sus estudiantes personas no sólo científicamente
formadas sino también mejores personas, con valores
éticos, más solidarias o generosas.
Ante este panorama, una de las tareas imprescindibles
de la vida académica es sin duda aquella que tiene
que ver con la solidaridad entendida como alteridad al
modo de filósofos como Lévinas, Sartre, o en nuestro
país, Aranguren o Laín Entralgo. Ese “ser para otro”,
que decía Sartre, o “ponerse en el lugar del otro” para
el pensador rumano Emmanuel Lévinas, que en el ámbito académico y científico es contribuir, por un lado,
a su mejor formación científica y humanística, pero
también al conocimiento, al encuentro con el otro en
un diálogo mutuo de intercambio de experiencias, de
visiones, de culturas diversas, y por ello, enriquecedoras para ambos.
Ésta es la esencia de la llamada cooperación al desarrollo llevada a cabo desde la universidad pública, es
decir, desde los departamentos docentes y desde los
servicios como la biblioteca.
Universidades españolas como la de Cádiz, Barcelona, Politécnica de Cataluña, Complutense o Carlos III
de Madrid, y otras que en los últimos años han asumido esta misión, ejecutan proyectos de cooperación
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o necesidades determinadas: infantiles, inmigrantes,
discapacitados, jóvenes, mujeres, tercera edad, etc. En
España, la biblioteca se ha incorporado a la cooperación al desarrollo tardía y tímidamente, a finales de
los noventa del pasado siglo, cuando aquélla se había
consolidado, tanto la oficial como la no gubernamental, diez años antes. En EEUU, países nórdicos y países más desarrollados de la UE, se llevaba cooperando desde décadas anteriores: años sesenta o setenta,
según los casos.
Fundamentos de la cooperación bibliotecaria al
desarrollo
En 2011 se constituyó el grupo de trabajo de cooperación al desarrollo de FESABID, formado por bibliotecarios y bibliotecarias de diferentes universidades,
centros de documentación y bibliotecas públicas. Una
de sus tareas es reflexionar sobre la filosofía que debe
inspirar esta cooperación y elaborar un catálogo de
buenas prácticas. A nuestro entender (Fois, Gimeno,
2008), esta actividad debe ir encaminada a la formación en biblioteconomía y documentación de estudiantes y futuros bibliotecarios de los países en desarrollo, colaborando con las facultades universitarias
de bibliotecología, así como al apoyo a bibliotecas
y centros culturales comunitarios en zonas vulnerables, dotándoles de medios y fomentando campañas
de promoción de la lectura y actividades relacionadas.
Igualmente, los proyectos de cooperación deben respetar al máximo las tradiciones culturales, costumbres
y lenguas de los países o comunidades donde trabajamos, y contribuir a la cultura de la paz, de la solidaridad, de los derechos ciudadanos, de la justicia social,
la no discriminación, etc.
Iniciativas dirigidas a la creación y recuperación de
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al desarrollo con universidades, organizaciones no
gubernamentales y otras instituciones de países empobrecidos, destinando muchas de ellas el 0,7% de su
presupuesto para financiarlos, según recomendación
de Naciones Unidas. Financiación que en muchos casos se hace junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, en todo
o en una parte del proyecto, y otras instituciones y
entidades públicas o privadas.
En este marco, algunas bibliotecas universitarias se
han sumado a esta política y realizan proyectos técnicos vinculados a su actividad profesional para
creación o mejora de bibliotecas en países más necesitados, formación de futuros profesionales, envío de
fondos bibliográficos, asesoramientos técnicos, etc.
Las bibliotecas han ejercido tradicionalmente actividades de cooperación, pero no al desarrollo propiamente dicho hasta hace algunos años, reconocida
aquélla por la biblioteconomía clásica desde la consolidación de estas instituciones a fines del siglo XIX
como una de sus funciones esenciales. Cooperación
que ha consistido y consiste, fundamentalmente, en
el intercambio o canje de publicaciones entre bibliotecas de un mismo sistema u otros, nacionales o internacionales, préstamos interbibliotecarios de libros
entre centros del propio o de otros países, catálogos
colectivos cuando no existía la informatización, intercambio de experiencias, formación profesional, etc.
La cooperación bibliotecaria ha ido evolucionando y
con el tiempo se han ido creando consorcios, en especial de bibliotecas universitarias, para compartir
servicios y recursos o abaratar los costes de las publicaciones científicas, entre muchas otras actividades
de cooperación. Las bibliotecas públicas, por ejemplo, cooperan entre sí para ofrecer servicios integrales a los usuarios según su tipología, características

Monográfico

31

Libro http4.indb 31

17/05/2012 20:21:11

hachetetepe

//: Bibliotecas, Lectura y TICs

archivos de memoria histórica de países que han sufrido regímenes autoritarios, o proyectos encaminados a
la preservación del patrimonio bibliográfico y cultural
amenazado por catástrofes naturales, conflictos bélicos u otras causas, deben igualmente contemplarse,
así como la integración de colectivos minoritarios, excluidos o con problemáticas específicas, como inmigrantes, desempleados, tercera edad, discapacitados.
Asimismo, las enseñanzas y experiencias de otras culturas, como los saberes ancestrales de las comunidades indígenas originarios campesinas de países como
Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Colombia o México. Culturas originarias como la quechua, la guaraní,
la aymara, la maya… también nos enriquecen y nos
hacen sentirnos menos poderosos, menos engreídos,
menos portadores de verdades absolutas. El ayni o la
minka son prácticas tradicionales de apoyo mutuo, de
ayuda, de reciprocidad, que enriquecen la solidaridad
de quienes las practican. En este sentido, la contribución debe hacerse bajo el espíritu de la recuperación
de las culturas originarias y el conocimiento y la difusión de las lenguas vernáculas y las cosmovisiones
y tradiciones, apoyando la creación de bibliotecas y
centros culturales de comunidades indígenas.
En suma, los proyectos deben apoyar la creación de
políticas públicas de información, documentación,
archivos y bibliotecas encaminadas al desarrollo de
sociedades democráticas, libres e igualitarias.
A nuestro juicio, es recomendable que todas las actividades relacionadas con la cooperación al desarrollo se gestionen con software libre no propietario y
licencias copyleft. Asimismo, la cooperación que se
lleve a cabo desde las instituciones bibliotecarias del
llamado Tercer Mundo debe tener unas características
específicas, tales como:

- La cooperación tiene que ser horizontal, no
jerárquica, basada en la colaboración y en el entendimiento mutuo entre las partes, sin relaciones
jerárquicas de dominio del país o la institución
donante sobre los beneficiarios y contrapartes.
- Debe ser una cooperación recíproca. Los beneficiarios y contrapartes tienen tanto o más que
ofrecer y que enseñar como los donantes. Es habitual que sea mayor el bagaje de conocimientos
y experiencias adquiridos por los cooperantes en
su labor que cuanto éstos puedan aportar a los
destinatarios. Generalmente, la aportación de los
donantes es profesional, de experiencia y conocimientos. A cambio, aquéllos reciben, además de
la profesionalidad y conocimientos que nunca hay
que desestimar de las contrapartes, fecundas lecciones en valores éticos y conocimientos de otras
culturas.
- No debe ser una cooperación impositiva. Es
preciso colaborar en todo cuanto sea necesario y
aportar únicamente aquello que se demanda, en
función de las necesidades. Las contrapartes y beneficiarios conocen mejor que los cooperantes su
realidad, sus problemas y sus requerimientos.
- El respeto a las costumbres, cultura, cosmovisiones, prácticas, dinámicas, metodologías de
trabajo, etc., de los países, contrapartes y beneficiarios, ha de ser consustancial a la acción cooperante. En ningún caso se deben imponer metodologías y formas de trabajo no demandadas.
- Una cooperación que anteponga valores éticos
como la igualdad de género, el respeto a las minorías, la no discriminación por razones étnicas,
religiosas, culturales, etc., la conservación del
entorno natural, el respeto a los derechos de las
personas, etc.
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- Una cooperación profesional pero también
solidaria. La cooperación puede y debe aportar
experiencias y conocimientos profesionales de
calidad y rigurosidad, pero sin olvidar el componente solidario. El trabajo cooperante ha de servir
para mejorar condiciones o sentar las bases para
un desarrollo cultural en el ámbito de la lectura,
el acceso a la información y al conocimiento, o la
creación o fortalecimiento de bibliotecas.
- Una cooperación no neutral ni imparcial, aunque objetiva: se coopera para fomentar políticas
y prácticas culturales que contribuyan al desarrollo de sociedades democráticas, justas, respetuosas de los derechos humanos e igualitaria No es
posible la cooperación oficial o institucional con
países cuyos gobiernos practican políticas de vulneración de derechos. En estos casos, la cooperación debe dirigirse hacia instituciones y organizaciones privadas sin ánimo de lucro que trabajan
por mejorar sus sociedades bajo los valores mencionados de respeto a los derechos y libertades,
justicia social, etc. Los proyectos tienen que ser
sostenibles.
- Para ello, es preciso garantizar los compromisos políticos y económicos que aseguren la
continuidad y la mejora en el tiempo del trabajo
iniciado.
Competencias en tecnologías de la información
para la infoinclusión
Una de las actividades más relevantes de la misión
social de la biblioteca es su contribución a facilitar el
acceso a la información y al conocimiento a quienes
carecen de los medios adecuados. Es lo que se entien-
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de por infoinclusión social o inclusión informacional.
Es obvio en este tiempo que para lograrla se haga imprescindible el uso de las herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías de la información. Para
ello, la biblioteca cuenta, entre otros medios, con los
procedimientos y protocolos de la llamada alfabetización informacional, conocida también por su acrónimo ALFIN. La alfabetización informacional, denominada en el mundo anglosajón information literacy, es
un desarrollo amplio de una actividad tradicional de
las bibliotecas: la formación de usuarios. Information
literacy es una expresión que se viene usando desde
1974 en la bibliografía de esta disciplina y alfabetización informacional o Alfin en España desde mediados
de los 90 (Gómez-Hernández, 2007).
Organismos internacionales como la Unesco, la
OCDE, la IFLA o el Consejo de Europa abogan por
el desarrollo de la sociedad del conocimiento donde el
aprendizaje de las técnicas y habilidades para un correcto acceso y uso de la información es pieza clave.
La Declaración de Alejandría de 2005 sobre alfabetización informacional sostiene que ésta:
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«se encuentra en el corazón mismo del aprendizaje a
lo largo de la vida. Capacita a la gente de toda clase
y condición para buscar, evaluar, utilizar y crear información eficazmente para conseguir sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas. Constituye un derecho humano básico en el mundo digital
y promueve la inclusión social de todas las naciones;
resulta crucial para las ventajas competitivas de individuos, empresas (especialmente las pequeñas y
medianas), regiones y naciones; ofrece la clave para
el acceso, uso y creación eficaz de contenidos en apoyo del desarrollo económico, la educación, la salud y
los servicios humanos, y de todos los demás aspectos

33

Libro http4.indb 33

17/05/2012 20:21:12

//: Bibliotecas, Lectura y TICs

hachetetepe

de las sociedades contemporáneas; y con ello ofrece
una base vital para conseguir las metas de la Declaración del Milenio y de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información. La ALFIN se extiende
más allá de las meras tecnologías actuales para cubrir
el aprendizaje, el pensamiento crítico y las competencias de interpretación por encima de fronteras profesionales, potenciando a los individuos y comunidades» (Declaración de Alejandría, 2005).

La alfabetización informacional es condición indispensable para la llamada inclusión digital, entendiendo como tal la satisfacción del derecho básico universal del acceso a la información y a sus tecnologías,
que permita crear las condiciones para mejorar la calidad de la vida de las personas excluidas desde un punto de vista material pero también educativo, cultural e
intelectual. En este sentido, la inclusión digital forma
parte del derecho a la información y a la educación,
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En consecuencia, podemos afirmar
que la inclusión digital es un derecho humano.
El derecho a la información forma parte del conjunto de derechos que algunos expertos, especialmente
Vasak (1977), han incluido en la tercera generación,
según una clasificación de derechos humanos en generaciones, siguiendo criterios históricos y temáticos
y vinculados a los tres fundamentos de la Revolución
Francesa: libertad, igualdad, fraternidad . De este
modo, la primera generación de derechos serían los
civiles y políticos (libertad, igualdad, derecho a la
justicia, a la dignidad, etc.); la segunda, los derechos
económicos, sociales y culturales (salud, bienestar,
vivienda, alimentación...); la tercera, los relativos al
patrimonio de la humanidad y al ecosistema y los derivados de las nuevas tecnologías de la información

y de las comunicaciones. En este grupo estarían los
derechos relacionados con la Red, como los derechos
informáticos, el derecho a la propiedad intelectual e
industrial en la Red, a la intimidad, al honor o a la
propia imagen en este medio.
Si atendemos a la consideración de los derechos
humanos como las aportadas por especialistas en la
materia, vemos que la tecnología es un elemento imprescindible para acercar el conocimiento a quienes
tienen difícil acceso por carecer de recursos. Así, Herrera Flores (2000) sostiene que los derechos humanos son mucho más que el corpus jurídico e institucional de artículos, normas, declaraciones y pactos, sino
“el conjunto de procesos normativos, institucionales
y sociales que abren y consolidan espacios de lucha
por la dignidad humana”. Para Herrera, los derechos
humanos constituyen, por tanto, una actividad emancipadora, forman parte de la lucha por la emancipación de la persona en condiciones de explotación o de
alienación. Pérez Luño (1999) entiende los derechos
humanos como “el conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las
exigencias de la igualdad y de la dignidad humanas”.
Entre los contenidos incluidos en los programas ALFIN destacamos los relacionados con el conocimiento
y habilidades de las herramientas de las redes sociales
o Web 2.0 aplicadas a la búsqueda y acceso a la información. El término o sintagma Web 2.0 surge en
2004 y se refiere a una segunda generación de páginas
Web dirigida a comunidades de usuarios que incorpora elementos de las redes sociales como wikis, blogs,
folcsonomías, etc., cuya finalidad principal es compartir y colaborar conocimientos entre usuarios. Por
ello también se conoce como Web social.
Como no podía ser de otro modo, la biblioteca incor-
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Aurora Cuevas e Inmaculada Vellosilllo (2011) señalan diversas necesidades de información que la biblioteca puede satisfacer mediante los procedimientos
de Alfin e inclusión digital a su alcance, satisfacción
que “puede beneficiar la inclusión social de los colectivos en riesgo: información sobre salud y servicios sociales; sobre educación; sobre derechos civiles,
políticos y sociales; información para la participación
democrática y ciudadana; información sobre servicios
administrativos; sobre acceso al empleo; sobre posibilidades públicas de ocio y recreo”.
Dos casos prácticos: Un ejemplo de objetivos y
contenidos en un programa ALFIN de cooperación
al desarrollo. Programa para un taller práctico
sobre Biblioteca 2.0 en proyectos de cooperación

Durante el año 2011, la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (BUC) llevó a cabo dos
proyectos de cooperación con bibliotecas peruanas y
bolivianas. En ambos proyectos se incluyeron cursos
ALFIN impartidos por bibliotecarios de la BUC y la
incorporación de herramientas 2.0 y acciones formativas para su diseño y utilización (Calderón, 2011;
Horta, 2010).
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pora procedimientos de la Web social en su quehacer
habitual. Este fenómeno es novedoso y a partir de
2010 se afianza en el panorama bibliotecario español. José Antonio Merlo Vega (2007) denomina bibliotecas interactivas las que adoptan la Web social,
por oposición, tanto a las bibliotecas activas, que son
aquellas que utilizan la tecnología para gestionar sus
procesos técnicos, administrativos y los servicios,
como a las bibliotecas pasivas, que usan las tecnologías únicamente como herramientas de uso interno.
La incorporación de la Web social a la biblioteca ha
creado un nuevo sintagma, la Biblioteca 2.0, traducción literal de Library 2.0, término propuesto por el
bibliotecólogo británico Michael Stephens en 2005
(Stephens, 2005). Esta biblioteca interactiva incorpora al usuario final en su actividad de servicio público,
estableciendo con él un diálogo fluido, fomentando su
participación en las tareas que más le afectan, como
son los propios servicios públicos bibliotecarios. Para
esta nueva relación con el usuario se utilizan las herramientas de la Web social, que a la vez sirven a la
biblioteca para su evaluación y mejora continua.
ALFIN y Biblioteca 2.0 resultan dos elementos complementarios en la nueva biblioteca interactiva, la biblioteca 2.0. Y ambos, de extraordinaria utilidad para
la tarea de compromiso social bibliotecario. Para Nieves González (2009), ALFIN y Biblioteca 2.0 hacen
de la institución bibliotecaria un centro de encuentro
social y cultural donde los ciudadanos adquieren formación no sólo en el manejo de las herramientas informáticas o de la Web social, sino, principalmente,
en el modo de utilizar la información como fuente de
saber, para elaborar contenidos colaborativos y, lo que
es esencial, para el ejercicio del derecho a la información y al conocimiento y la libertad de expresión y de
libre pensamiento.
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1. Curso de ALFIN en la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno. Programa de objetivos y
contenidos [https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/
view.php?id=11726&lang=es_utf8]
Bienvenidos al espacio donde podrán encontrar los
documentos utilizados a lo largo del curso y aquellos
que han servido de base para diseñarlo o que lo completan.
Le recordamos que en las presentaciones se encuen-
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tran numerosos enlaces a información relevante para
apartados concretos. Estos enlaces aparecen tanto en
imágenes, como en el texto. En el caso de las imágenes que tienen función decorativa enlazan con la
página de donde se han tomado.
Los documentos en papel y los electrónicos que necesitan suscripción se encontrarán en la bibliografía
final.
1.Contexto y conceptos básicos
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Informarse cuesta... entre océanos de incerti•
dumbre presentación Powerpoint
El modelo Gavilán. Algunas de sus activida•
des presentación Powerpoint
•
Planificar la programación presentación
Powerpoint
Documentos básicos
•
Informe APEI sobre alfabetización informacional archivo
Competencias informacionales y digitales
•
en la Educación Superior archivo
Veintitantas experiencias ALFIN y una can•
ción esperanzada archivo
Brecha digital y nuevas alfabetizaciones: el papel de
las bibliotecas
•

Libro electrónico archivo

Curso de verano completo (2007) archivo
•
Recursos fundamentales
•

Infolit Global archivo

•
III Encuentro de responsables de ALFIN de
REBIUN archivo
•
Muchos más desde nuestra página web: ALFINBUC
Ejemplos de modelos explicados
Alfabetización en información: la definición
•
de CILIP documento PDF
Guía metodológica para el modelo Gavilán
•
documento PDF
6 ejemplos universitarios del modelo SCO•
NUL documento PDF
Documento marco del Plan Alba archivo
•
Otros documentos
El poder tiene miedo de Internet (Manuel
•
Castells) archivo
Cómo sobrevivir a la infoxicación (2000)
•
(Alfons Cornella) documento PDF
La sociedad de la ignorancia y otros ensayos
•
(Antoni Brey, Daniel Innerarity, Gonçal Mayos)
documento PDF
•
Más allá de Google (2008) (Juan Francisco
Fernández García) documento PDF
2. Tipología documental y TIC
Fuentes de información presentación Powerpoint
Del conocimiento sólido a la cultura líquida:
nuevas alfabetizaciones ante la web 2.0 (Manuel
Area) documento PDF

Taller de la UNESCO de formación de for•
madores archivo

Los documentos y sus clases (2006) (Andoni Calderón) documento PDF

II Encuentro de responsables de ALFIN de
•
REBIUN archivo

Fuentes de información (Ruth López Zazo)
documento PDF
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La UAGRM en la Web of Knowledge presentación Powerpoint

Fuentes de información (Curso de la Universidad de La Laguna) archivo. Ignorar contraseña
y usuario. Entrar como invitado

Bolivia en Scimago Journal Rank presentación Powerpoint

Bibliografías por materia en la Universidad
Complutense archivo

Fraude en la Ciencia presentación Powerpoint

Ejercicios para clase del primer día:

Enlaces a documentos utilizados para Fraude en la Ciencia documento Word

Prácticas que hay que realizar

Cómo comunicar y diseminar la información científica en Internet para obtener mayor
visibilidad e impacto (Nicolás Robinson, Emilio
Delgado y Daniel Torres) archivo

Presentación de clase sobre Búsqueda de Informaciónpresentación Powerpoint

Herramientas para evaluar

Introducción a las fuentes de información en
Matemáticas (Complutense)archivo de texto

-

Recursos de información en Economía
(Complutense)

- Ranking web de universidades del mundo archivo

4. Evaluación de la información
Evaluando la información presentación
Powerpoint
Enlaces a documentos sobre evaluación de la
producción científica documento Word
- ¿Cómo es la información? presentación
Powerpoint
Hay que evaluar la información (Chiapas
2009) (Andoni Calderón) documento PDF
Cómo nace un paradigma presentación
Powerpoint

Scimago Journal & Country Rank archivo

hachetetepe

Medición del impacto de la actividad investigadora (2007) presentación Powerpoint

3. Búsqueda y recuperación de la información
Todos los temas están interrelacionados; pero especialmente éste con el anterior.

Bases de datos especializadas en Ciencias
(Roberto Soriano)archivo

Monográfico

- Evaluación de sedes web (Jiménez Piano y Ortiz-Repiso) archivo
Modelo BRACAD completo, en base de datos
archivo
La edición de revistas científicas: directrices,
criterios y modelos de evaluación (Emilio Delgado
López-Cózar, Rafael Ruiz-Pérez y Evaristo Jiménez-Contreras) documento PDF
Protocolo de evaluación de materiales didácticos a distancia (UNED)documento PDF
Guía para la evaluación de repositorios institucionales para la investigación (Recolecta) documento PDF
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Curso en abierto (Complutense): Calidad de revistas y evaluación de la actividad investigadora

• Derechos de autor y propiedad intelectual en
entornos digitales (Manuela Palafox Parejo) archivo

Ejercicios prácticos en clase:

• Creative Commons: monográfico de INFODOC archivo

- Ejercicios con Webometrics y SJR documento Word
-

Evaluar una página web

hachetetepe

la

información

Principios éticos de CILIP archivo

•

Plagiarism.org archivo

• Entender los bancos de imágenes (Lluís Codina)documento PDF

5. Comunicación ética de la información
• Comunicar
Powerpoint

•

presentación

• Ciencia 2.0: la web social y la investigación
presentación Powerpoint
• Comunicar la información (Redes sociales en
Bibliotecas) (1) presentación Powerpoint
• Comunicar la información (redes sociales en
las bibliotecas) (2) presentación Powerpoint
• Comunicar la información (redes sociales en
las bibliotecas) (3) presentación Powerpoint
Manual de uso de Zotero (Julio Alonso Aré•
valo)archivo
• CITAR: tutorial de autoformación sobre
cómo citar en artículos y trabajos con referencias
(Universidad de Cantabria)archivo
• Ciencia 2.0: aplicación de la web social a la
investigacióndocumento PDF
• La Comunicacion Cientifica: el documento y
su publicación (Roberto Soriano)archivo
• Directorio de Herramientas de Aprendizajearchivo
• Chuleta de las redes sociales en España (Javier Celaya)archivo

• Claves para entender el nuevo marketing
(2009) Es un pdfarchivo
Cursos en abierto en la Universidad Complutense:
• La web social y sus aplicaciones en las bibliotecas universitarias rchivo
•

Los gestores bibliográficos rchivo

•

Creación de vídeotutoriales rchivo

•

Marketing de bibliotecas

Documentos de interés y/o mencionados no accesibles en línea
Area Moreira, Manuel; Gros Salvat, Begoña y Marzal
García-Quismondo, Miguel Ángel . Alfabetizaciones
y tecnologías de la información y la comunicación.
Madrid: Síntesis, 2008. 215 p. ISBN 978-84-9756594-3.
Grima, Pere . La certeza absoluta y otras ficciones:
los secretos de la estadística. [Barcelona]: RBA, 2011.
142 p. (El mundo es matemático). ISBN 978-84-4736962-1.
Jiménez Piano, Marina y Ortiz-Repiso Jiménez, Virginia. Evaluación y calidad de sedes web. Gijón: Trea,
2007. 270 p. ISBN 978-84-9704-318-2.
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Espacio para bibliotecarios
Los materiales son básicamente los mismos; pero
se hará más hincapié en determinados aspectos. Por
tanto, sólo se incluirá aquí la documentación que sea
diferente a la del resto del curso. Hay todo un apartado
dedicado a la Planificación, el marketing, la evaluación, la formación de formadores que en el caso de
los profesores se ha resuelto únicamente indicando
las líneas básicas. También se insistirá más en los tipos de modelo y se mostrarán con más detenimiento
los recursos fundamentales, sobre todo de bibliotecas
universitarias.
• Comparación de normas... (Cristóbal Pasadas) documento Word
• Algunos ejemplos de qué se hace con los modelos presentación Powerpoint
Ejercicios del primer día:
•

Tareas en clase

Vamos a construir una casa...presentación
Powerpoint

Planificación de la ALFIN
• Planificación de la ALFIN (Felicidad Campal)documento PDF
• Plan de acción de la Biblioteca de la Universidad de Sevilladocumento PDF
• Plan de formación de la Biblioteca de la UOCarchivo
Evaluación de la ALFIN
• La evaluación de los programas de alfabetización en información en la educación superior:
estrategias e instrumentos (Miguel Ángel Marzal)
archivo
• La evaluación de la alfabetización informacional. Principios, metodologías y retos (Judith
Licea de Arenas) archivo
• Los resultados de los programas de alfabetización: la evaluación (Gabriela Sonntag). P.
119-145documento PDF
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Morin, Edgar. Los siete saberes necesarios para la
educación del futuro.Barcelona [etc]: Paidós, D.L.
2001. 143 p. (Paidós Studio; 151). ISBN 84-4931076-8.
Las nuevas fuentes de información: información y
búsqueda documental en el contexto de la web 2.0.
José Antonio Cordón García [et al.]. Madrid: Pirámide, 2010. 398 p. ISBN 978-84-368-2402-5

Monográfico

Ejercicios del último día:
•

Ejercicios sobre planificación

2. Biblioteca 2.0 y cooperación al desarrollo: Programa para un taller práctico en proyectos de
cooperación
La web social aplicada a la biblioteca es una herramienta de enorme utilidad para muchas de las acciones llevadas a cabo en los proyectos de cooperación
al desarrollo. Tanto los blogs como las wikis y otros
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procedimientos cada vez más extendidos de las redes sociales como Facebook, Twenti, Netvibes o Tuiter, facilitan
la interacción, el intercambio y el diálogo permanente entre las contrapartes y de éstas con la institución o entidad
ejecutora de un proyecto.
Incluimos seguidamente la presentación del objetivo y de los contenidos de los dos talleres que la bibliotecaria de la
Universidad Complutense, Carmen Horta (2010), impartió a estudiantes de biblioteconomía, docentes y bibliotecarios
de las universidades contrapartes de los mencionados proyectos de cooperación al desarrollo de la BUC: Universidad
Gabriel René Moreno de Bolivia y Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú.
Objetivo
El objetivo fundamental fue difundir y formar en web social a los actuales y futuros profesionales del mundo de la
información. Se partió de la idea de que las bibliotecas deben aprovechar el potencial de las redes sociales y de las
herramientas 2.0 para crear espacios virtuales de intercambio y para conseguirlo deben contar con recursos humanos
cualificados en ese ámbito. Naturalmente el objetivo se enriquece al dirigirse a personas en contextos de dificultades
económicas. Desde el principio se consideró la pertinencia y factibilidad de este objetivo en un medio donde la escasez de recursos explica la necesidad de su obtención a bajo coste. Las posibilidades de software libre y la filosofía de
colaboración encajan fácilmente en el entorno de trabajo de las bibliotecas en los países, citados.
Contenidos

Taller I: Herramientas básicas de web social

Taller II: Herramientas avanzadas de web social

Introducción

Aplicaciones de edición: wikis y blogs: características.
Principales servidores

Herramientas de Google

Redes sociales: características. Facebook y twiter

Sitios de objetos digitales: documentos, imágenes y Práctica: creación de páginas relacionadas
fotos, vídeos, presentaciones, audio marcadores sociales.
Campus virtual
Escritorios personalizados: Netvibes
Aplicaciones prácticas
[http://www.netvibes.com/carmenhorta]

40

Libro http4.indb 40

17/05/2012 20:21:15

Notas
(1) Autores como Sánchez Gómez o González Álvarez optan por una clasificación de cuatro generaciones
de derechos humanos.
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Libraries and Social Technologies
Nieves González Fernández-Villavicencio
Área de Biblioteconomía y Documentación.
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)
E-mail: ngonfer@upo.es

Resumen:
Las bibliotecas se han adaptado a lo largo de su historia a las innovaciones tecnológicas de cada momento, para
mejorar el servicio que prestan a sus usuarios, de la misma forma que ahora se han adaptado a los imperativos de la
web social o web 2.0, incorporando y adecuando a sus objetivos, las tecnologías y aplicaciones sociales. Tras la Web
social, hace su aparición la Web semántica y con ella nuevas tecnologías y aplicaciones que las bibliotecas deben
incorporar. En este artículo se plantean las bases tecnológicas y conceptuales de la web social y se describen las
aplicaciones y la forma en la que los bibliotecarios las han incorporado a sus productos y servicios, en una continua
adaptación a los medios y expectativas de sus comunidades, pero atentos a las nuevas tecnologías emergentes que
están apareciendo en el horizonte y pueden mejorar el servicio que prestan.
Palabras clave: web social, tecnologías sociales, bibliotecas, web 2.0, medios sociales, biblioteca 2.0
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BIBLIOTECAS Y TECNOLOGÍAS
SOCIALES

Abstracts:
Libraries have adapted over its history to the technological innovations of all times, to improve service to its users,
just as they now have adapted to the imperatives of the social web or web 2.0, incorporating and adapting to their
objectives, technologies and social applications. Following the social web, appears the semantic web and with
it, new technologies and applications that libraries should incorporate. This article discusses the technological
and conceptual foundations of the social web and the way in which librarians have incorporated their products
and services in a continuous adaptation to the media and expectations of their communities, but watch for new
technologies emerging that may appear on the horizon and improve the service we provide.
Keywords: social web, social technologies, libraries, web 2.0, social media, library 2.0
Recibido: 12-03-2012 / Revisado: 30-03-2012 / Aceptado: 21-04-2012 / Publicado: 02-05-2012
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L

as bibliotecas han sido tradicionalmente consideradas lugares de silencio y guardianas de la
información. Hasta no hace mucho tiempo, el acceso
a la información científica, académica, pero también
de interés cultural y general, era tan solo posible desde los espacios físicos de la biblioteca y los centros
de documentación, o los archivos. Probablemente el
símbolo de identificación de la marca biblioteca mas
generalizada era la bibliotecaria con gafas y moño que
ordenaba silencio en sus espacios de saber y estudio,
espacios cuya imagen sigue guardada en nuestra imaginación como en la de millones de personas, aunque
no hayan sido usuarios de biblioteca. Basta escribir la
palabra “biblioteca” en Google y buscar en las imágenes, para encontrarnos con la representación real que
las personas tienen de una biblioteca: espacios repletos de libros, acogedores y cálidos que invitan a la
lectura, personas que estudian silenciosamente ante la
mirada atenta del bibliotecario. Incluso en servicios
tan novedosos como Pinterest, basta escribir “biblioteca”, para que se nos llene la pantalla de espacios
silenciosos y libros, muchos libros.
En los dispositivos móviles, podemos tener aplicaciones que simulan el “shhhhh” de una bibliotecaria
una vez que se supera el límite de ruido establecido”,
como el que aparece en la imagen disponible en la
tienda de iTunes para el iPhone.

Ilustración 1. Librarian, aplicación de iTunes http://bit.ly/
wTRKDp

Hasta no hace mucho tiempo, esta era la única estampa que podíamos encontrar de las bibliotecas. Sin embargo, desde la aparición de Internet, hace ya veinte
años, esta realidad ha sido modificada drásticamente.
A lo largo de estos años de Internet, la realidad profesional y personal de los bibliotecarios ha cambiado, y
por ende las bibliotecas. En los primeros momentos,
la aparición de la automatización de las bibliotecas en
los años 80 y después de Internet, fue vista con cierto
rechazo. Ambos procesos sin duda venían a modificar
las tareas y hábitos de los bibliotecarios desde tiempo
inmemorial. Los bibliotecarios no eran mecanógrafos,
por lo que no tenían que usar máquinas de escribir,
tampoco eran informáticos, por lo que los ordenadores estaban fuera de lugar. Estos mismos recelos se
han seguido mostrando ante cualquier cambio que
suponga dejar de hacer lo que se estaba haciendo o
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modificar en alguna medida las tareas tradicionales,
las que se han realizado “siempre”. Sin embargo, hoy,
la automatización de las tareas bibliotecarias, los sistemas de gestión de bibliotecas que integran todas las
operaciones que se realizan como servicio y para la
gestión, además de otros programas informáticos de
uso en bibliotecas, constituyen el denominador común de la gran mayoría de éstas. Internet también ha
revolucionado la forma en la que ofrecen los servicios y el acceso a los recursos. Las bibliotecas ponen
a disposición de sus usuarios portales web, cada vez
más accesibles en movilidad, en los que encuentran
la información que necesitan y pueden interactuar
con la biblioteca sin necesidad de desplazarse físicamente: renovaciones de préstamo, solicitud de nuevas
adquisiciones, inscripciones a cursos de formación,
preguntas de referencia a los bibliotecarios, acceso a
colecciones electrónicas, atención y formación personalizada online, etc.
Más recientemente algunos expertos (Breeding,
2012), afirman que está emergiendo una nueva generación de plataformas de servicios digitales para
bibliotecas, diseñadas para proporcionar un apoyo integral a la gestión y al acceso de todo tipo de
materiales de la biblioteca: impresos, electrónicos y
digitales. Estos nuevos sistemas implican una modernización de las arquitecturas de programas orientadas
a servicios, con un mayor desarrollo del concepto de
“software como servicio”, un modelo de distribución
de aplicaciones por Internet, en el que no se pagan
licencias por instalarlo sino una cuota mensual, y de
otros modelos basados en la “nube”, como veremos a
continuación. Internet se ha convertido en un medio
cotidiano e imprescindible para muchos, también para
las bibliotecas y la forma en la que se relacionan con
sus usuarios.

Monográfico

La Web social
En estos últimos años, la Web ha evolucionado en
muchos sentidos, pero especialmente con la aparición
en escena de la llamada Web social o Web 2.0, una
Web en la que los internautas pueden participar e interactuar, gracias a una serie de servicios y tecnologías
(blogs, wikis, redes sociales o sitios para compartir
multimedia), que les van a permitir de manera fácil e
intuitiva crear, compartir y organizar contenidos.
La Web 2.0 puede entenderse como un conjunto de
características que definen una nueva generación de
servicios Web. Una Web social en la que las relaciones entre los individuos constituyen el elemento clave
para crear y valorar contenidos, y en la que entender
y participar de esas relaciones sociales se convierte en
algo vital para las organizaciones. De forma generalizada, al hablar de Web 2.0 nos estaremos refiriendo a
aquellos sitios Web que cumplen al menos una de las
siguientes características:
La Web como plataforma: muchos servicios dejan de
utilizar aplicaciones cerradas para ofrecerse a través
de la Web y de este modo poder ser utilizadas desde
cualquier lugar, como es el caso de YouTube, cuyo
valor no reside en la capacidad de publicar vídeos
sino en el amplio número de personas que lo hacen en
este servicio. Son los usuarios y no la tecnología los
que le aportan valor al servicio. La Web como expresión de la inteligencia colectiva: los usuarios editan
y publican contenidos que son enlazados por otros
usuarios, lo que conlleva a la creación de una red de
interrelaciones. La Web como remezcla: se crean nuevos servicios uniendo contenidos de otros sitios. Por
ejemplo, en Panoramio, podemos ver como se remezclan los mapas de Google Maps con las fotografías de
los usuarios.
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La Web como una arquitectura de participación: la
Web no depende de las grandes organizaciones para
tener contenidos, sino de la colectividad, del conjunto
de usuarios. Un claro ejemplo es la enciclopedia Wikipedia, que está ejerciendo una fuerte competencia al
resto de enciclopedias de prestigio.
La Web como sistema descentralizado: para dar cabida a la gran mayoría de usuarios (la larga cola) que
utilizan servicios y sitios Web muy específicos. La
gestión colaborativa de la información permite acceder no solo a los contenidos que tienen una mayor
repercusión sino también a aquellos que tienen menos
público, pero que son muchos. Un desarrollo más amplio de estos elementos que conforman la Web 2.0,
puede verse en el trabajo de Merlo (2008).
Al conjunto de aplicaciones basadas en Internet que
se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y
tecnológicos de la Web social y que permiten la creación y el intercambio de contenidos generados por los
usuarios, se les denomina medios sociales (Kaplan,
2010). Los medios sociales pueden adoptar muchas
formas diferentes, incluyendo foros de Internet, blogs,
wikis, podcasts, fotos y vídeo y abarcan por un lado
los sitios Web con funcionalidades sociales y objetivos concretos como compartir fotografías o vídeos, y
en los que los usuarios se registran y establecen redes
de contactos relevantes para acceder a los contenidos
compartidos, y por otro lado, las redes sociales como
Facebook o Tuenti, en las que los usuarios crean perfiles públicos o semipúblicos, y establecen relaciones

con otros usuarios. Muchos de estos servicios de medios de comunicación social pueden ser integrados a
través de redes sociales como plataformas de agregación.
El usuario en este contexto deja de ser un mero consumidor, para convertirse en prosumidor, la posibilidad
del usuario de los medios sociales de ser productor
y consumidor de contenidos a la vez, situación bien
distinta de la etapa anterior en la que ambos papeles se
encontraban muy diferenciados. Con la aparición de
los sistemas de publicación de contenidos colectivos
y personales, que llegaron de la mano de la Web 2.0,
el prosumidor se convierte en el rol paradigmático en
un ecosistema tecnosocial.
Para algunos autores la base de la Web 2.0 es un conjunto de herramientas nuevas que antes no existían,
mientras que otros afirman que se trata de un cambio
de actitud, ya que la tecnología que los hace posible
existía con anterioridad. Parece más acertado pensar
en una combinación de los dos elementos. Por ejemplo, existe una tecnología que nos permite compartir
vídeos, pero también una actitud y una voluntad de
compartirlos, o esos sitios Web no serían conocidos.
Por eso podemos decir que la Web 2.0 es tecnología y
actitud. El término 2.0 se aplicó a casi todas las áreas
de la actividad humana. Podemos ver el sufijo 2.0
aplicado a casi cualquier ámbito, también las bibliotecas. De esta idea de Web 2.0 se deriva el concepto
Library 2.0, Biblioteca 2.0.
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Ilustración 2. Gráfico de la web 2.0 (Gómez, 2010)
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La Biblioteca social o 2.0
La Biblioteca social o 2.0 se define como la aplicación de las tecnologías y las actitudes propias de la
Web 2.0, a las colecciones y los servicios bibliotecarios. La definición más aceptada de Biblioteca 2.0 es
la aportada por Michael Casey (2006) en su blog, Library Crunch, a quien se le atribuye el establecimiento
del término Library 2.0. Biblioteca 2.0 es un modelo
de servicio bibliotecario que fomenta el cambio constante y decidido, invitando a la participación del usuario en la creación de los servicios reales y virtuales
que desean, apoyándose en la evaluación constante
de estos servicios. Siguiendo esta filosofía Web 2.0,
plantea un nuevo modo de entender la comunicación
entre la biblioteca y sus usuarios. Esta aplicación de
la Web social a las bibliotecas conlleva nuevamente
una serie de cambios para las bibliotecas que ya habían asumido la automatización de sus servicios como
describimos al inicio de este artículo. Los cambios en
la tecnología serían mucho más fáciles y visibles, pero
los cambios en la actitud fueron menos evidentes y
su adopción se produjo a ritmos diferentes según las
realidades y la cultura de cada organización.
¿Cómo se aplica esta idea 2.0 a las bibliotecas?, básicamente contando con el usuario no sólo como beneficiario de los servicios sino también como partícipe
en los mismos, como protagonista y colaborador en el
diseño de la Biblioteca que desean. Para ello se cuenta
con estos usuarios para ir modelando la tarea diaria,
son parte de la biblioteca y deben participar en la toma
de decisiones. La Web 2.0 es social porque se basa en
la participación de las personas, porque se asienta en

la relación en línea y presencial y en la posibilidad de
compartir recursos e informaciones. Las tecnologías
de la información y de las comunicaciones (TIC) no
son 2.0 por sí mismas. Si no existe posibilidad de participación a través de servicios Web, no existe Web
social.
Las herramientas del software social posibilitan nuevas formas de relación entre biblioteca y usuarios. En
esencia estas herramientas permiten pasar de la comunicación unidireccional propia de la Web 1.0 a una
conversación bidireccional defendida por el modelo
de la Web 2.0. Esa conversación puede servir para
que la biblioteca obtenga una valiosa información de
la percepción que tienen los usuarios de ella, avisarles de noticias y novedades de forma más eficaz y en
definitiva mejorar los productos de información de la
biblioteca con las aportaciones de los usuarios.
Para que esta conversación sea efectiva es preciso que
sea real y sincera, que haya una auténtica voluntad de
dejar participar al usuario y tener en consideración sus
propuestas. Para hacer esa voluntad creíble es necesario adoptar un tono conversacional, un tono más humano. La idea clave es estar donde los usuarios están,
utilizar sus herramientas y canales de comunicación,
lejos de la idea que se tenía de que bastaba con publicar la información en nuestra Web y que los usuarios
interesados acudirían a ella. Pero esta definición de la
Web social en las bibliotecas y el nuevo papel que se
le da al usuario, se ha venido haciendo poco a poco y
no sin resistencias:
«Aunque el nivel de introducción de estas herramientas aún no esté generalizado, si es verdad que las
actividades y tareas bibliotecarias se están incorporando de forma paulatina y sin mayor publicidad. En
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el caso de España... el mayor número de obstáculos
a su uso se deriva en gran medida de la actitud de
los administradores de las bibliotecas que, en muchos
casos, rechazan el uso de estas herramientas por desconocimiento y miedo al cambio y a la tecnología»
(González, 2009)

La implantación de la “biblioteca 2.0” tuvo que superar barreras de cultura y hábito, tanto en la sociedad a
la que servía como entre muchos de sus profesionales,
al fin y al cabo, integrantes de esa misma sociedad;
había que demostrar la validez de las nuevas herramientas para poder implementar. Desde entonces, son
muchas las bibliotecas que han incorporado servicios
y herramientas de la Web social, como forma de estar
donde están sus usuarios o de ofrecer más posibilidades a estos mismos usuarios, siendo la promoción y
el marketing bibliotecario el más beneficiado por la
incorporación de estas nuevas herramientas (González, 2009).
Los servicios de información y sus profesionales están asumiendo también las nuevas formas de relacionarse con los usuarios y con otros colegas a través de
estos recursos, permitiendo así una comunicación más
fluida e informal. De esta forma se presentan nuevos
retos y oportunidades para la profesión y las bibliotecas: no cabe duda de que la Web social brinda varias posibilidades, pero también la responsabilidad de
conocerla, con sus ventajas y sus riesgos, para poder
sacarle el mayor partido posible en función de las necesidades. Nos encontramos ante una nueva ecología
de la información que requiere de unas características, habilidades, competencias informacionales muy
diferentes tanto para los usuarios como para los profesionales.
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La web 3.0
Superada la etapa revolucionaria de la Web 2.0, surge la Web semántica o Web 3.0, la nueva generación
de la Web, que intenta realizar un filtrado automático preciso de la información. Para Codina (2009), la
Web semántica consiste en un conjunto de normas y
especificaciones técnicas destinadas a tratar la información de manera que ésta sea más fácil de interpretar
por programas de ordenador, por ejemplo para que un
buscador pueda entender mejor de qué trata una página Web. Pero también para que una aplicación, por
ejemplo, un sistema de información, pueda tomar datos de procedencia diversa o incluso creados por organismos distintos y unirlos en una respuesta unificada
para el usuario, en lugar de darle la lista separada de
documentos y fuentes.
Para ello, es necesario hacer que la información que
reside en la Web sea entendible por las propias máquinas, especialmente su contenido, más allá de su
simple estructura sintáctica. Se trata de crear páginas
capaces de comunicarse con otras páginas mediante
procesamiento de lenguaje natural. Las tecnologías
clave son el lenguaje XML para marcar contenidos, y
los lenguajes de metadatos y de representación de la
información, como RDF y OWL.
Buscadores como Wolfram Alpha, donde el usuario
hace preguntas con un lenguaje humano, son un paso
intermedio entre la Web 2.0 y la 3.0. El concepto de
Linked Open Data es una derivación realista del proyecto original de la Web semántica. Como el intento
original de hacer una Web inteligente ha fracasado,
en los últimos años se ha apostado por proyectos de
interoperabilidad e interconexión de datos.
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Las tecnologías sociales
Como es evidente, la evolución de las tecnologías
va a tal ritmo que es difícil mantenerse al día. Juan
Freire (2011), define las tecnologías sociales como
“todo tipo de tecnologías (infraestructuras, hardware,
software, servicios Web) que son susceptibles de ser
utilizadas para el empoderamiento ciudadano, y especialmente para el desarrollo autónomo de proyectos
colaborativos”. Por tanto una tecnología se convierte
en social cuando existen comunidades de usuarios que
las incorporan a sus prácticas cotidianas y les dan usos
innovadores. Y eso es precisamente lo que pasó con
las tecnologías que dan soporte a la Web social. No se
trataba de tecnologías nuevas, lo que si era nuevo era
la forma innovadora y abrumadora en la que fueron
usadas por las comunidades.
La Web social o Web participativa se caracteriza por
el empleo de tecnologías abiertas, tanto desde el punto
de vista de la arquitectura de la información, como de
la interconexión de servicios y, sobre todo, del trabajo
colectivo que se realiza de forma telemática, colaborativa y desinteresada. (REBIUN, 2011). Los usuarios
de las tecnologías 2.0 pueden relacionarse de forma
sencilla y abierta con otras personas, compartir recursos y comunicarse de forma inmediata y simultánea.
Debemos tener presente que la eficacia de una nueva
tecnología depende del uso que se haga de ella no de
la tecnología que se use. Veremos a continuación las
tecnologías que han hecho posible la aparición de las
aplicaciones de la Web social (González, 2007; Vállez, 2009):
A) AJAX: Acrónimo de Asynchronous JavaScript
And XML. Es una técnica de desarrollo web para
crear aplicaciones interactivas.
B) API: Interfaz de Programación de Aplicaciones.

Es el conjunto de funciones y procedimientos que
permite que varios software se comuniquen entre sí y
de esta manera un software pueda generar diferentes
aplicaciones.
C) Mashup: Una aplicación Web híbrida es un sitio
Web o aplicación Web que usa contenido de otras
aplicaciones Web para crear un nuevo contenido completo.
D) P2P: Una red peer-to-peer (P2P) o red de pares
es una red informática entre iguales en la que todos
o algunos aspectos de ésta funcionan sin clientes ni
servidores fijos
E) RSS (Really Simple Syndication o Rich Site Summary): es la tecnología que facilita la sindicación (redifusión y distribución automática) de contenidos en
la red.
F) XML: Extensible Markup Language es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el
World Wide Web Consortium (W3C). En el marco de
las tecnologías de la Web semántica (Codina, 2009),
podemos citar XML, que ya se ha descrito, y
G) RDF: El Marco de Descripción de Recursos (del
inglés Resource Description Framework, RDF) es un
lenguaje de objetivo general para representar la información en la Web (un metadato data model). Es una
descripción conceptual.
H) OWL: Web Ontology Language, es un lenguaje
de marcado para publicar y compartir datos usando
ontologías en la WWW. OWL tiene como objetivo facilitar un modelo de marcado construido sobre RDF y
codificado en XML.
En este contexto podemos hablar también del proyecto Linking Open Data, desarrollado por el grupo
de la W3C encargado de divulgar y explicar la Web
semántica.
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Los servicios de la Web social
En el conjunto de la Web social, podemos encontrar
por un lado servicios y aplicaciones, y por otro las
tecnologías que los hacen posibles. Existen versiones gratuitas y de pago, cada una de las cuales con
opciones variadas. Sobre la base de estas tecnologías,
nos encontramos con los servicios y aplicaciones de
la Web social como son: los blogs, que permiten comentarios y publicación compartida; las wikis, mediante las que los contenidos se construyen de forma
colaborativa; la sindicación de contenidos (RSS), que
posibilita la redifusión de recursos publicados; las redes sociales, donde se comparten de forma abierta o
semiabierta, informaciones; los marcadores sociales,
donde los enlaces se suman, se relacionan y se valoran; las plataformas para compartir archivos media,
en las que se pueden aportar documentos y contenidos
de cualquier tipo; las plataformas ofimáticas, en las
que se trabaja de forma conjunta en documentos; los
escritorios virtuales, en los que se integran páginas y
recursos; las guías sociales, donde se reúnen, comentan y puntúan recursos, informaciones o documentos, los geolocalizadores en los que se promocionan
y comparten recursos en base geográfica. En líneas
generales, este conjunto de servicios o aplicaciones,
pueden distribuirse en los siguientes grupos:
- Sitios para publicar y difundir contenidos e información, como pueden ser los blogs y microblogs
(Twitter), podcasting y vodcasting, y sindicación de
contenidos.
- Sitios para compartir y colaborar: wikis, marcadores
sociales, etiquetado social (descripción colaborativa
de los contenidos) y servicios para compartir enlaces, imágenes, vídeos y documentos como Delicious,
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Flickr, YouTube, Diigo, Slideshare, Issuu y Scribd.
Recientemente hemos presenciado la aparición de un
nuevo espacio Web para compartir imágenes, Pinterest, que ha despertado un gran interés entre los bibliotecarios como forma de coleccionar fotos e imágenes
de forma compartida con los usuarios.
- Páginas de inicio como Netvibes.
- Sitios de redes sociales, cuyo objetivo se centra
más en las relaciones entre las personas, conectando
personas y también con organizaciones: Facebook,
Tuenti, Google Plus, LinkedIN. Todos los sitios en
general, que dan soporte a los servicios o aplicaciones
de la Web social, tienen cada vez más componentes
de redes sociales.
-Geolocalizadores, como Foursquare, servicio basado en localización en el que la información compartida por sus usuarios es la promoción del lugar en el
que se encuentran.
En relación al uso que las bibliotecas están realizando
de las aplicaciones y servicios de la Web social, se han
publicado diversos informes y estudios bibliográficos
que recopilan ejemplos de referencia. Del estudio de
esta bibliografía (Gómez, 2010), se desprende que el
uso que se hace de los servicios de la Web social en las
bibliotecas es complementario, puesto que se suelen
emplear varios de ellos para fines diferentes: Flickr
y Picasa para almacenar fotografías, YouTube para
subir vídeos, Issuu o Scribd para publicar documentos y Facebook, Twitter y/o Tuenti como medio para
la publicación. Y a veces se enlazan unos con otros,
pero no existen patrones determinados, sino una total
libertad en su uso.
Desde una aproximación amplia, las herramientas
2.0 que están usando las bibliotecas pueden clasificarse según Chua (2010), en herramientas para buscar
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información, para difundirla, para organizarla y para
compartirla.
Podemos considerar como herramientas que están
usando las bibliotecas para adquirir información, los
blogs y wikis. También pertenecen a este grupo, sistemas de microblogging como twitter, canales de RSS,
sitios para compartir multimedia o las mismas redes
sociales. Desde todos estos recursos las bibliotecas
pueden obtener información, suscribiéndose mediante
RSS a portales Web o blogs y wikis de interés, canales
en YouTube, o siguiendo cuentas relevantes en twitter o en redes sociales. Para ofrecer información a sus
usuarios, para difundirla, pero también para crearla en
colaboración con ellos, las bibliotecas están usando
tanto blogs como wikis temáticas, cuyo acceso comparten. Facilitan la distribución de noticias de la biblioteca a través de canales RSS, cuentas de twitter y
en los muros de las redes sociales creadas al efecto.
Como sistema de organización de la información, se
hace referencia a los marcadores sociales como sistema de representación de contenidos más próximo a
los usuarios, y que facilita el acceso y recuperación
de la información. Junto a esta herramienta, podemos
también incluir las utilidades del Opac (online public access catalog – acceso al catálogo público en
línea) social como etiquetas, valoraciones, recomendaciones, documentos más leídos, otros documentos
relacionados, etc., que facilitan la incorporación de
información a los sistemas de la biblioteca por parte
de los mismos usuarios, y que propician la formación
de redes sociales entre ellos.
Para compartir información, las bibliotecas están implementando sistemas de referencia virtual vía chat
o mensajería instantánea, con el objetivo de comunicarse con los usuarios, sin restricciones de tiempo

y lugar. Las redes sociales constituyen una vía muy
útil para conectar con los usuarios y responder a sus
preguntas, así como el canal de Twitter o sistemas de
geolocalización como Foursquare. Por último, los sistemas para compartir archivos multimedia, como Flickr, YouTube, Slideshare o Prezi, y más recientemente
Pinterest, constituyen herramientas de gran utilidad
para ofrecer información, organizarla y compartirla.
El grupo de investigación GRINDB del Departamento
de Informática de la Universidad de Valladolid está
realizando un interesante trabajo sobre “Bibliotecas
digitales universitarias españolas y Web Social”. Los
resultados de la investigación se harán públicos y permitirá un análisis comparativo entre las distintas bibliotecas consideradas, de modo que cada una de ellas
pueda observar sus ventajas/carencias respecto a otras
en relación a la implantación del concepto biblioteca
2.0 que hayan realizado hasta el momento. Estos datos ayudarán a mejorar su plantificación y servirán de
punto de referencia en los procesos de evaluación de
las mismas.
En relación a los resultados obtenidos hasta el momento, son muy pocas las demostraciones, las evidencias del éxito o fracaso que se ha logrado con el
uso de estas herramientas. Quizás como primera evidencia podemos ver los estudios de caso presentados
en el V Congreso de Bibliotecas Públicas (2010), en
la mesa redonda sobre Redes Sociales: métodos y medios de evaluación, con las intervenciones de Natalia
Arroyo, Javier Celaya, Daniel Torres-Salinas y Nieves González, que trataron las bibliotecas en la Web
social desde la perspectiva de la evaluación de los datos, evidencias obtenidas y ROI.
Otros eventos en los que se abordaron también las evidencias del marketing social y las bibliotecas, fueron
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las 19as Jornadas infantiles de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, o los encuentros sobre Community Manager de la Universidad Rey Juan Carlos I. Es
importante conocer, no solo el uso que las bibliotecas
están realizando de los servicios de la Web social, sino
también de qué forma afecta a los procesos tradicionales bibliotecarios. En este contexto del marketing
en los medios sociales, se hace imprescindible desarrollar políticas de uso de la Web social en la Biblioteca. Ejemplos de este tipo son la Guía de uso de
la Web social en la Biblioteca de la Universidad de
Sevilla, o en la red de bibliotecas Municipales de A
Coruña. Veremos a continuación otras tecnologías y
nuevos servicios de la Web social emergentes, que están definiendo los nuevos derroteros del consumo de
información y de la biblioteca en particular.
La computación en la nube
En el entorno más informático, ha cobrado especial
relevancia el llamado Cloud Computing que suele
traducirse al castellano por Computación en la Nube.
Bajo este concepto se agrupan todos los servicios que
almacenan los datos en servidores externos, normalmente con aplicaciones Web asociadas. Los beneficios son evidentes: reducción de costes y acceso a la
información en cualquier momento y desde cualquier
lugar. De este modo, la información y los procesos se
alojan y gestionan por especialistas externos, y las organizaciones pueden acceder a recursos tecnológicos
que no estarían a su disposición con recursos propios,
pero que son accesibles gracias a una economía a escala. El único requisito para una empresa que quiera
disponer de estos servicios es asegurarse una buena
conectividad a Internet, pues este servicio se basa
en el acceso de los empleados a la red independien-
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temente de dónde se encuentren. Este modelo evita
invertir y mantener servidores propios, una estrategia
que puede ser costosa y, a la larga, innecesaria y obsoleta.
Esto supone una importante tendencia en las gestiones de los recursos digitales en las organizaciones
(documentos, fotografías, etc.) y puede considerarse
uno de los elementos de la Web 2.0. En el entorno
bibliotecario se ofrecen servicios de este tipo. Buena
parte de las colecciones de revistas electrónicas están
en la nube y muchas bibliotecas universitarias ofrecen
gestores bibliográficos como RefWorks, un sitio Web
donde, previa suscripción, los usuarios pueden registrarse y crear sus bibliografías. Estas referencias son
almacenadas en un servidor de la propia empresa y
no es controlado ni por la biblioteca ni por el usuario.
También los sistemas de gestión de bibliotecas están
experimentando una tendencia clara hacía los servicios en la nube, frente a los sistemas que requerían de
alojamiento en servidores locales.
La computación en la nube es la opción actual de alojamiento de sistemas, mediante la cual se paga por el
uso. Los beneficios que plantea la computación en la
nube son los siguientes:
▪ Tremenda obsolescencia de las plataformas y
dispositivos de acceso a la información, cada vez
se sustituyen con mayor velocidad.
▪ La creciente necesidad de colaboración entre
las empresas para compartir datos y que puedan
servir a otros usuarios.
▪ Mediante este sistema, se genera una comunidad global de usuarios que utilizan los datos para
generar nuevas eficiencias.
▪ Es más ecológica, más verde. La computación
en la nube lo permite. Es el enfoque más ecológico que existe en relación con la energía.
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En relación al análisis de los datos, permite un análisis muy detallado, identificar tendencias, ver qué
están haciendo otros usuarios similares a nosotros.
Por ejemplo, un profesor en su área de investigación
puede estar leyendo determinados artículos y eso se
puede observar desde el análisis de los datos que ofrecen los sistemas en la nube, se pueden estudiar los flujos de información, y se pueden visibilizar de forma
personalizada. Los inconvenientes que plantea a esta
opción se basan en tres ideas: privacidad, seguridad
y servicio. Los hackers ya solo tienen que atacar un
único punto, donde esta el servidor en la nube. La red
se puede cortar y caerse el sistema. Sin embargo, para
evitarlo, se establecen centros de datos con copias,
que evitan problemas de robo de datos.
Lo móvil, el nuevo ecosistema de la Web ubicua
El empleo de dispositivos móviles para acceder a la
Web ha dejado de ser anecdótico para convertirse en
una realidad en los últimos años. La creciente popularidad de smartphones y teléfonos móviles con funciones avanzadas y la mejora en la velocidad de las
conexiones de datos son algunos de los factores que
están contribuyendo a mejorar la experiencia de uso
desde terminales móviles. Como consecuencia, cada
vez son más quienes se plantean la necesidad de adaptar sus contenidos u ofertar nuevos servicios que se
ajusten a las características de estos dispositivos. Según Dolors Reig (2011):
«Es cada vez más evidente que Internet está aquí para
quedarse (...) Más si tenemos en cuenta el crecimiento actual de la Web móvil, con la irrupción de las tabletas (Ipad y similares) y cada vez más smartphones,
teléfonos permanentemente conectados a la red. Una

idea rápida nos la proporciona el funcionamiento de
sistemas operativos abiertos, como Android, que si
está instalado en nuestros teléfonos y a partir de la
introducción de nuestros datos de usuario de Google,
tiende a unificar, recentralizar las agendas, libretas de
direcciones, conversaciones y en definitiva cualquier
aspecto de la identidad digital que hemos ido distribuyendo a través de múltiples servicios en la Web»

Está demostrado que los usuarios nos estamos adaptando a las dimensiones de la pantalla (aprender a
teclear) a la conectividad permanente (geoposicionamiento, datos en tiempo real) y a una nueva manera de
navegar. Para el ámbito de las bibliotecas (González,
2011), está aumentando el número de los usuarios que
acuden a la biblioteca para acceder a Internet desde
sus propios dispositivos móviles, más incluso que
desde los ordenadores. Cada vez es más sencillo, bien
por medio de aplicaciones específicas creadas por
programadores o porque se adaptan los contenidos a
estos dispositivos. El catálogo es el recurso que los
usuarios valoran más de la Biblioteca vía móvil, sin
embargo no es el primero que se implementa.
Desarrollar un Opac móvil, un MOPAC, es la parte
más difícil y costosa de una biblioteca vía móvil, debido a que hay que contar con aplicaciones móviles
específicas para el catálogo ya sean aplicaciones nativas o Web. Todo esto hace que sean pocas las bibliotecas que tengan la versión móvil de su catálogo y
para ello existen dos vías:
- Comprándolo: los productos comerciales de los proveedores ofrecen la utilidad ya terminada lo que implica una menor inversión de tiempo.
- La otra forma de conseguir un Opac móvil es desarrollándolo en modo local, mediante desarrollos propios, no comerciales, y ya sea desde los inicios o, más

54

Libro http4.indb 54

17/05/2012 20:21:20

Bibliotecas y tecnologías sociales

convenientemente, desarrollando alguna aplicación
en código abierto que exista.
Además de la versión móvil del Opac, existen otras
utilidades que pueden hacer más móvil nuestro catálogo, y adaptarlo mejor al entorno de los usuarios
móviles, como son los códigos QR (quick response
barcode, “código de barras de respuesta rápida”), que
pueden servir como enlace de acceso directo a la información desde dispositivos móviles en cartelería,
catálogos, etc., la lectura de los códigos de barras de
libros, discos o películas puede servir para procesar
la información bibliográfica en diferentes formas, una
vez capturado e interpretado el código a través de la
cámara de fotos del dispositivo. No hay que olvidar
que los códigos de barras, entre ellos los códigos QR,
han aumentado su tráfico en la red un 800% en este
último año. En el caso de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, estos códigos están integrados en
los registros bibliográficos desde hace un año, aunque
en el puerto de pruebas para pasar más adelante a la
versión en activo.
Otra de las utilidades que hacen más móvil el Opac,
es la versión móvil del servicio de referencia virtual
o chat, integrado en el catálogo, como se ha hecho
en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Con la
descarga de aplicaciones (apps) en el móvil o a través
de páginas adaptadas (que no requieren la instalación
de ningún programa) es posible consultar con facilidad algunos de los recursos o servicios que ofrecen las
bibliotecas, no solo el catálogo de la biblioteca sino
un sinfín de aplicaciones, recursos de información,
gestores bibliográficos, etc. Otros ejemplos los encontramos en la District of Columbia Public Library con
una aplicación para iPhone/iPod Touch, que permite
hacer búsquedas en el catálogo, consultar los datos de
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localización y horarios de apertura de las bibliotecas
de la red, gestionar las reservas y consultar una lista
de los documentos más populares.
Una de las más completas es la de la Biblioteca Pública de Seattle, que funciona sobre varias plataformas
y añade a las funciones de la anterior un calendario
de eventos, un servicio de referencia en línea, enlace
a Facebook de la biblioteca y acceso a blogs y podcasts de la biblioteca. La utilidad de mayor éxito en
la versión móvil de la Biblioteca de la Universidad de
Illinois, es el horario de autobuses.
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Ilustración 3. Imagen de la versión móvil de la biblioteca del
DUOC, en Chile y su código QR.

Desde otra perspectiva, algunas redes de bibliotecas
utilizan las ventajas del geoposicionamiento para
crear aplicaciones o servicios basados en la localización de una biblioteca, que puede ser la más cercana a
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nuestra ubicación actual o alguna en concreto. Así, la
aplicación Library o Libraries: Australia que identifica la biblioteca más cercana a la posición del usuario.
Las visitas guiadas son otra de las posibles utilidades:
aprovechando las ventajas de la geolocalización, la
North Carolina State University ha situado más de 50
puntos en un mapa de su campus y añadido información e imágenes históricas sobre cada uno de ellos. El
resultado es WolfWalk un viaje guiado por el campus.

hachetetepe

El geoposicionamiento
Actualmente el modelo de servicio emergente entre
los internautas avanzados es el geoposicionamiento,
gracias al despliegue de redes 3G, banda ancha y la
proliferación de dispositivos móviles. La herramienta
estrella ha sido Foursquare que no es la primera compañía en intentar que el usuario comparta su localización, aportando información sobre la misma (contar
a los contactos si se está en un restaurante o una biblioteca, dando opinión sobre ellos) pero sí la primera
que ha sabido aunar varios de los elementos clave de
la Web actual: integración con Twitter y Facebook,
aplicación para móviles Android / iPhone y un juego
para incentivar la participación. Su apuesta le sitúa en
un buen lugar para liderar el mercado de la publicidad por proximidad. Foursquare comienza a situarse
en el punto de mira de empresas e instituciones, que
encuentran en él una forma de ganar visibilidad y un
escaparate para mostrarse y atraer a sus seguidores.
Al igual que otras empresas e instituciones, las bibliotecas que están usando como hemos visto los medios
sociales, no han contemplado hasta el momento los
servicios basados en localización entre sus estrategias

de medios sociales, quizás porque dichos servicios no
están muy extendidos aún o porque se encuentran en
un momento incipiente de su desarrollo. Los servicios basados en localización como Foursquare también recogen los comentarios de los usuarios sobre
marcas, empresas e instituciones y son los que más
directamente conectan lo virtual con lo presencial, al
ser capaces de indicar quién se encuentra físicamente
en tu sede y de ofrecer contenidos y ofertas basados
en contexto que proyectan el mensaje “si estás cerca
quizás te interesen nuestros productos o servicios”
(Arroyo, 2011).
Pionera en el uso de Foursquare ha sido la Biblioteca Pública de Nueva York, que tiene su propia página
desde diciembre de 2010. En ella se sugieren cosas
que hacer en sus diferentes sedes, ofertas especiales
para quienes obtienen el título de mayor (que se logra
cuando se ha visitado un número determinado de veces un mismo lugar).

Ilustración 4. Fragmento del perfil en Foursquare de la
NYPL.

Otro interesante recurso en la misma aplicación móvil, Foursquare, es Bibliotecas 2.0, que refleja lo que
los usuarios piensan sobre las bibliotecas.
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Ilustración 5. Bibliotecas 2.0 en Foursquare. http://bit.ly/FQU6Ug

La realidad aumentada
La realidad aumentada (RA) está teniendo una rápida expansión debido a los avances en los equipos
informáticos y a la aparición de dispositivos móviles
conectados a Internet, con cámara y GPS. Este término, que fue originalmente empleado por Boeing en
1990, describe la tecnología que combina (o aumenta)

elementos del mundo real con imágenes virtuales generadas por ordenador, creando una realidad mixta y
ayudando a comprender mejor el mundo. Gracias a
esta tecnología – junto a la visión artificial y el reconocimiento de objetos – la información del mundo
real que nos rodea se convierte en interactiva y se dota
de nuevos usos. La realidad virtual se añade como una
capa a la del mundo real.
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La RA utiliza el stream de video de una cámara Web para crear aplicaciones que añaden información e interactividad
a la imagen real.

Ilustración 6. Cartel del Taller de producción y Experimentación de Contenidos Digitales, de la UNIA.

Entre las aplicaciones más conocidas, encontramos
Layar, que agrega layers (capas) y funciona de una
manera similar a los complementos de un navegador
Web normal. Cada capa agrega información y complejidad a tu “realidad aumentada”. Entre las capas
que se pueden ver, encontramos Tweets cercanos, información de casas a la venta, restaurantes cercanos,

reviews, consultar la wikipedia, etc.
Otra de las aplicaciones, Wikitude World Browser,
funciona como una enciclopedia del futuro. Yelp es
la mejor red social para buscar información sobre locales comerciales, en específico sobre restaurantes,
aunque otras categorías también aparecen.
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En el terreno bibliotecario, encontramos diversas
aplicaciones de realidad aumentada: La Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria mantiene el
servicio gratuito de realidad aumentada georeferenciada y en tiempo real para móviles, con una capa
de información digital sobre bibliotecas españolas.
Más de 8.000 bibliotecas públicas de España abren
sus puertas a la interacción digital. A través de Layar
-aplicación de realidad aumentada para teléfonos inteligentes-, todos estos centros de consulta ofrecerán
información en tiempo real a los usuarios con tan solo
apuntar la cámara del móvil hacia el edificio elegido.
Otro interesante ejemplo lo encontramos en la Biblioteca de Muskiz, realidad aumentada para difundir patrimonio inmaterial: capa en Layar sobre las batallas
de Somorrostro 1874.
Ciencia 2.0
Las tecnologías sociales ofrecen nuevas oportunidades y abren nuevos canales a los investigadores tanto
para el desarrollo metodológico de su investigación
como la difusión de sus resultados. La innovación
aplicada a la investigación también se sirve de tecnologías participativas y recursos abiertos. Es la denominada e-Ciencia o Ciencia 2.0. La ciencia 2.0 es
la aplicación de las tecnologías de la Web social al
proceso científico. La investigación se favorece de las
tecnologías participativas, al permitir que los grupos
compartan reflexiones, metodologías, recursos y resultados.
En este sentido hay que destacar el Informe de REBIUN, la red de bibliotecas universitarias de España,
sobre la Ciencia 2.0 (2011). La finalidad principal del
documento ha sido la de sistematizar las aplicaciones
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que los diferentes servicios y herramientas de la Web
social ofrecen a los investigadores, ya sea para realizar trabajos de forma cooperativa, para intercambiar
recursos de manera colaborativa o para difundir resultados en servicios participativos. El informe agrupa y
describe de forma sucinta una selección de aplicaciones y recursos, que se consideran destacados tanto por
su valor para la investigación, como por las posibilidades que ofrecen a las bibliotecas en su función de
apoyo a los procesos de la investigación. Las aplicaciones de la Web social a la investigación se pueden
agrupar en tres grandes bloques:
- En el primer grupo, se integran las posibilidades que
las tecnologías participativas ofrecen para compartir
el desarrollo de una investigación, ya se trate de redes sociales específicas, bases de datos de científicos
donde los perfiles profesionales se relacionan, plataformas diseñadas para la investigación compartida o
servicios de apoyo para los procesos de una investigación.
- En el segundo conjunto de aplicaciones, se agrupan
todas las herramientas 2.0 que permiten a los investigadores compartir los recursos de información que
emplean: referencias bibliográficas, favoritos Web o
índices de citas. En este apartado se pueden incluir
todos aquellos servicios 2.0 que posibilitan reunir y
compartir información bibliográfica y documental.
- Por último, existe un tercer grupo de aplicaciones,
que tienen como denominador común las posibilidades de difundir de forma abierta los resultados de
una investigación. En este caso, se trata de servicios
de promoción de información, sobre todo basados en
blogs y wikis, con amplia capacidad de redifusión,
gracias a las tecnologías RSS; también se deben incluir aquí los servidores especializados en noticias
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científicas y, como no, las iniciativas de depósito en
acceso abierto de la producción científica.
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Conclusiones
Las bibliotecas siempre han estado al lado de sus
usuarios, siendo conscientes de su papel como servicio y por lo tanto alertas ante cualquier impacto de la
tecnología en beneficio de los servicios que prestan a
sus usuarios. Las aplicaciones de la Web social y sobre todo la “actitud 2.0” que debe prevalecer en su implementación, han sido la constante que ha guiado a
los bibliotecarios a modificar los contenidos y los servicios que ofrecen en sus organizaciones, o a incluir
otros nuevos, con el fin de ofrecer un mejor servicio
y más acorde a las necesidades reales de sus usuarios.
En este trabajo se ha querido ofrecer una visión de las
tecnologías emergentes que han inundado las bibliotecas en estos últimos años, así como la vida cotidiana
de muchos ciudadanos. Tecnologías que no dejan de
crecer y avanzar, y en la que serán determinantes una
serie de factores que pueden llevarnos a imaginar lo
que se avecina: el panorama editorial científico, los
cambios de paradigma en las arquitecturas tecnológicas, el entorno jurídico y empresarial en materia de
propiedad intelectual y derechos de autor, la situación
económica y el acceso a los recursos, serán tan solo
algunos de ellos.
El experto en automatización de bibliotecas Mashall
Breeding (2011), predice unas bibliotecas cuyos fondos serán casi completamente digitales, que compran
y sirven bajo demanda del usuario y han sustituido los
actuales sistemas integrados de gestión de bibliotecas
por plataformas de servicios bibliotecarios. La computación en la nube se está consolidado como una rea-

lidad e irá creciendo la tendencia hacia la implementación del software de código abierto en los productos
de automatización de bibliotecas. También se tenderá
hacia la consolidación de los servicios de descubrimiento y un mayor uso de metadatos bibliográficos.
La Web semántica, la Web inteligente nos afectará por
igual a los servicios y productos que ofrecemos en las
bibliotecas como a la forma en la que los individuos
accederán a la información. Una Web que hará que
nos replanteemos el diseño arquitectónico (pérdida de
presencia del fondo documental, liberación de espacios) para adaptarlo a los nuevos hábitos de acceso
a la información (necesidad de red de banda ancha,
pantallas móviles y adaptables, abandono progresivo
de la navegación a través de la Web frente a la aplicación específica, las apps), y condicionará la aparición
de profesionales constantemente conectados a la red
(la dicotomía ámbito profesional ámbito personal se
diluirá). Pero la evolución de la tecnología evidenciará que la sobreabundancia de información, a pesar de
los filtros informáticos, necesita de filtros humanos,
intermediadores, cuidadores de la información, que
aporten sentido crítico, y filtro experto ante las necesidades de información de calidad de sus comunidades
de usuarios.
Las bibliotecas, los bibliotecarios, seguirán adaptándose a las necesidades de sus usuarios y a las tecnologías emergentes, hasta hacerlas suyas como lo han
hecho siempre.
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Resumen:
El propósito de este trabajo es el de conceptualizar una experiencia de un servicio de información para personas con
discapacidades visuales, que se creó a través del Servicio de Bibliotecas de la Universidad del Zulia (SERBILUZ)
en Venezuela. La dinámica emergente de las redes sociales en Internet y la apropiación tecnológica de la Web 2.0.
requiere de personal de biblioteca con capacidades hacia la transliteralidad. Este trabajo analiza la necesidad que
tiene el profesional de la información de asumir la responsabilidad en la administración de servicios que posibiliten
la creación de conocimiento significativo en la formación de pensamiento crítico. Para ello, se requiere que las
bibliotecas asuman el compromiso de crear redes sociales que permitan el desarrollo de procesos elevados de
aprendizajes críticos donde los participantes con discapacidades visuales se apropien de su valor tecnológico para
los fines sociales.
Palabras clave: Bibliotecario, transliteralidad, SERBILUZ, redes sociales, aprendizaje
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BIBLIOTECAS PARA EL APRENDIZAJE
SOCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDADES VISUALES

Summary:
The aim of this work is to conceptualize the experience of information service for people with visual disabilities.
This was developed through the Library Services, University of Zulia (SERBILUZ) in Venezuela. The emergent
dynamics of social networks on Internet and the appropriation of the WEB 2.0 require library staff with transliteration
technology skills. This work analyses the responsibility of information professionals to provide services that foment
critical thinking. For this reason, it is necessary that libraries assume the commitment to create social webs that
allow the development of higher processes of critical learning where the participants with visual disabilities can
appropriate these new technologies for social ends.
Key words: Libraries, transliteration, SERBILUZ, social networks, learning
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a multiplicación de redes sociales bajo plataformas digitales facilita que grupos de personas
compartan de manera cotidiana una relación vincular; si esa relación se desarrolla con el propósito de
construir aprendizajes significativos, se pueden crear
alternativas novedosas en la resolución de problemas
no sólo relacionados con el aprendizaje, sino con la
apropiación de aprendizajes significativos de personas que por sus condiciones naturales les es limitado
incorporarse plenamente a la sociedad. La dinámica
que se practica en las redes sociales sobre la Internet, en particular en los portales de aprendizajes colectivos expresados como redes sociales, definen una
identidad individual, bien sea real o virtual pero cuyos
contenidos conllevan a un aprendizaje y creación de
conocimiento compartido, que se corresponde con la
construcción de una educación dinámica que desborda los centros de educación y al profesorado que participan en el proceso educativo formal.
Hoy en día, el centro de la discusión del aprendizaje no
está tanto en lo que se aprende, sino cómo se aprende.
Por ello, más allá de la perspectiva de la tecnología en
educación, se debe considerar mucho más la relación
existente entre educación y sociedad en su conjunto
y muy particularmente con los individuos quienes en
ella se forman, para después analizar el rol que tiene la
tecnología, en los procesos de aprendizaje.
Con la tecnología digital, el aprendizaje ha sido canalizado hacia experiencias grupales mucho más enriquecedoras que las experiencias individualistas; pero
lo que ha permitido la popularización de aplicaciones
de software sobre Internet, no es el desarrollo tecnológico per se, sino la potencialidad social y cultural que

este tipo de tecnología ofrece. De este modo, tecnología y cultura se imbrican dinámicamente en una red
social-digital que rápidamente incorpora a usuarios
para interactuar en espacios virtuales, que pueden o
no parecerse a una situación real, pero que les permite
socializar, participar y comunicarse. Se trata de redes
que fomentan comunidades virtuales, cuyos intereses
les brinda la capacidad de construir situaciones de
aprendizajes significativos.
Las bibliotecas son espacios especiales para la iniciación de aprendizajes individuales. Sin embargo, hay
una necesidad de fortalecer el rol de las bibliotecas no
sólo para el aprendizaje individual sino para la creación de conocimiento colectivo, lo cual implica la mejora en la integración social, la cohesión, la inclusión
y el sentido de pertenencia a una sociedad que intenta
relacionarse con dispositivos electrónicos cada vez
más sofisticados, a través del cual interactúan diversidades de individuos que la tecnología tiende a homogenizar. Las bibliotecas han dejado de ser espacios de
consulta y búsqueda de información individualizada,
para convertirse en espacios que promueven la creación de conocimiento a través de dinámicas sociales.
Sin embargo, muy pocas bibliotecas se han adaptado
para que personas con discapacidades interactúen y
se apropien del conocimiento que la tecnología les
aproxima.
Por lo tanto, debemos preguntarnos si ¿las competencias desarrolladas en entornos de bibliotecarios
soportadas por tecnología digital, están al alcance de
personas con discapacidades que les limita desarrollar
aprendizajes? El objetivo de este trabajo es mostrar
las imbricaciones que surgen de la tecnología digital
en relación con la integración en el aprendizaje desarrollado por individuos con discapacidad visual.
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Basado en un análisis conceptual de lo que debe ser
el aprendizaje social a través del uso de redes digitales, presentamos una experiencia enriquecedora
que se ha obtenido en un programa consolidado en
el Servicio de Bibliotecas de la Universidad del Zulia
(SERBILUZ) en Venezuela, en el uso de tecnologías
digitales por parte de usuarios con condiciones físicas
especiales (personas con discapacidad visual) en su
empeño por establecer redes sociales de participación
en los procesos de aprendizaje.
Software para el aprendizaje
Si bien hay aspectos positivos en relación con el uso
de tecnologías digitales, existe una duda esencial en el
fundamento teórico que subyace en el uso de las redes
sociales para alcanzar el aprendizaje, y se relaciona
con la idea que se tiene de la tecnología, que por sí
misma es factor decisivo en cualquier tipo de aprendizaje. Existe una creencia generalizada que las herramientas digitales de redes sociales tienen el potencial
para extender el aprendizaje más allá de los límites de
una comunidad. Con esta visión, se ha puesto empeño
en desarrollar alternativas de aprendizaje fuera de los
espacios formales de enseñanza, bajo la noción de que
el intercambio de información aumenta los resultados
de nuevos conocimientos.
Los nuevos paradigmas de aprendizaje han cambiado
desde la visión centrada en clases dirigidas por el profesor a un paradigma que combina conferencias, grupo de debates, reflexiones, en personal y el aprendizaje en grupo entornos. El uso creciente de herramientas
de medios sociales para el desarrollo de prácticas de
colaboración han difuminando los límites entre la
educación formal y el aprendizaje informal. Las ex-
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periencias del pasado en el uso de ambientes mediados por ordenadores en el aprendizaje, representó el
primer intento por establecer una identidad en línea,
a través de espacios digitales virtuales limitados. Ello
permitió hacer una distinción entre los paradigmas de
aprendizaje y los métodos de enseñanza; es decir se
estableció una diferencia conceptual entre el proceso
cognitivo a través del cual se aprende y se adquiere
conocimientos, y los enfoques de enseñanza y sus métodos para el aprendizaje.
Algunos instrumentos fueron diseñados como herramientas para apoyar la acumulación de información
y conocimientos básicos, por ejemplo, tutoriales basados en ejercicios, prácticas y software de simulación. Otras herramientas y aplicaciones socialmente
orientadas están más dedicadas a la comunicación,
por ejemplo videoconferencia, multimedia, correo
electrónico, las cuales permiten procesos de comunicación activa entre usuarios. Estas herramientas, sin
embargo, no proporcionan los medios para crear, organizar y reproducir el conocimiento.
Las herramientas de interacción que construyen socialmente conocimiento, permiten compartir y coeditar documentos, en ambientes que intencionalmente
apoyan el aprendizaje. Ejemplo de ellos son los ambientes MUDs (Multi-User Domain) y MOO (MUD
Object-Oriented) que desarrollan procesos sociales
con el uso de tecnologías digitales de información.
Estos entornos de aprendizaje en línea amplían el alcance de la educación y extiende el concepto del salón
de clase.
Hoy en día, estos ambientes están conformados por
hipervínculos tecnológicos que ofrecen a los estudiantes interactividad permanente, control de su propio
progreso, y elección en la construcción de su propio
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aprendizaje. Así que, cuando los estudiantes “encuentran” que las herramientas disponibles en redes sociales pueden tener “otros” usos, ellos están demostrando un nivel de creatividad en el manejo tecnológico
que les permite integrar la tecnología a entornos de
aprendizaje productivos. Por ello, la creatividad es
una habilidad muy valorada, ya que requiere un mayor nivel de pensamiento que posibilite al estudiante
innovar y tomar decisiones acerca de su aprendizaje.
De manera que existen notables avances tecnológicos
en este campo, pero su importancia se deriva de la
participación creativa y masiva de usuarios. El beneficio no surge de las tecnologías digitales por sí misma,
sino de su potencial para crear poderosas redes institucionales que mejoran la comunicación y el intercambio reflexivo de información. En otras palabras,
los avances de este tipo de redes en el aprendizaje no
son consecuencia de sus actividades sociales, ni tecnológicas, sino producto de una acción colectiva que
genera experiencias significativas.
Lo interesante de ello es que el valor de una red depende de la cantidad de miembros que tiene. Mientras más miembros existan, mayor será su valor. Cada
nuevo miembro de la red social, trae consigo a otros
miembros que potencialmente formarán parte de la
red y, por lo tanto, incrementará su valor. De manera
que existe un “efecto en redes” que es fortalecido por
el uso de la tecnología digital, que aumenta el crecimiento de las relaciones y la retroalimentación que en
ella se produce. El resultado del aprendizaje es positivo, si el número de participantes crece como consecuencia del intercambio de información. Sin embargo,
para Area (2008), en este tipo de redes (académicas)
lo valioso, interesante y útil no es la “cantidad” de
personas unidas a dicha red, sino la “calidad” de la

participación y comunicación entre los miembros de
la comunidad virtual.
Nosotros pensamos que la cantidad de conocimientos
adquiridos no definen el aprendizaje, como sí lo hace
la capacidad de pensar, analizar, crear, producir y aplicar conocimientos en situaciones complejas y en forma sostenida para propósitos reflexivos. Cuando los
participantes de una red se dan cuenta del valor de conectarse con otros, y toman conciencia de su rol como
integrante de la red, mejor será su propio aprendizaje.
En este tipo de red social sobre tecnología digital se
establece un sistema de colaboración que crea conocimiento. Tal colaboración se manifiesta en el intercambio de ideas, en la transferencia de datos y en la posibilidad de entregar información a otros usuarios de la
red (Andrade, Mandrillo y Campo-Redondo, 1999).
La colaboración que se genera a través de redes con
expertos, con sus compañeros y con fuentes adicionales de información hace que el aprendizaje sea más interesante, productivo y más legítimo (Reynard, 2008).
Redes sociales para el aprendizaje
Los entornos educativos formales son convencionales
en su naturaleza, lineales, individualistas y altamente estructurados en términos del progreso de los estudiantes; por ello, los programas en estos ambientes
intentan cumplir objetivos que se establecen previamente. A través de la planificación de contenidos, se
aspira conseguir que los estudiantes aprendan lo que
se ha decidido que los estudiantes necesitan aprender.
Educación y profesorado están amarrados a un contenido específico, a horarios y a tiempos de instrucción.
Como consecuencia, la mayoría de los debates acerca
de la educación sustentada con el uso de tecnologías
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en ambientes formales, se ha centrado en los objetivos
instrumentales del aprendizaje, relacionados con la
adaptación de diseños y aplicaciones tecnológicas que
permiten el proceso de enseñar. Desafortunadamente,
los ambientes lineales tienden a limitar el potencial de
aprendizaje, porque son estructuras cerradas que no
requieren la participación activa del estudiante; contrario a lo que ofrecen los ambientes de aprendizaje
no lineales, donde redes sociales desarrollan entornos
colaborativos que involucran a los participantes en
experiencias basadas en la comunicación y la interacción libre y creativa.
En general, los teóricos del aprendizaje sostienen que
la interacción social es fundamental en el aprendizaje
eficaz y, en consecuencia, ninguna persona aprende de
forma aislada. El aprendizaje es, por lo tanto, un proceso facilitado por la interacción con otras personas,
que están mutuamente comprometidas en lo social y
culturalmente están definidos por las prácticas ejercidas por su comunidad. El mismo medio ambiente que
crean los participantes pone a prueba las ideas convencionales acerca de la efectividad del proceso de
enseñanza aprendizaje.
Las redes sociales por ser estructuras abiertas son
menos formales y requieren menos control que las
estructuras de entornos académicos cerrados. Lo que
hoy referimos como redes sociales en Internet corresponde a sitios populares donde usuarios comparten
intereses y prácticas culturales muy diversas. Sin embargo, la seriedad que requiere el ámbito educativo
para incorporar este tipo de tecnologías al proceso de
aprendizaje, pareciera resistir el desarrollo sostenible de las redes sociales con otros tipos de intereses
más lúdicos; quizás porque los usuarios académicos
suelen tener menos tiempo para dedicarse a la sociali-
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zación en línea, aunque probablemente ellos estarían
dispuestos a hacerlo si se convencieran que están recibiendo un beneficio reflexivo en su relación con los
otros.
Los esfuerzos por incorporar cambios significativos
en la enseñanza, con el fin de socializar mucho más el
aprendizaje, han estado más centrados en la tecnología que en el aprendizaje propiamente, y ello en parte
es así, debido al ritmo de aparición de las innovaciones tecnológicas en otros ámbitos distintos al de la
educación, que son muy atractivas y lucrativas y por
lo tanto, limitan su desarrollo en ambientes formales
de aprendizaje. Ello podría hacer suponer que basado en el desarrollo tecnológico los dos grandes tipos
de aprendizaje, el que está asociado con el texto y el
relacionado con los multimedia, son incompatibles.
Esto, sin embargo, no es cierto, y tal como lo expresa
Lippincott (2007: 17) existe “una convergencia de alfabetización”, en los límites de la alfabetización con
los medios, la alfabetización digital, la alfabetización
tecnológica y la alfabetización informacional que se
difuminan cuando las personas evolucionan desde
ser consumidores de información a ser productores
o creadores de contenido. En términos generales, las
tecnologías digitales que soportan esta diversidad de
redes son muy parecidas; sin embargo, los rasgos culturales que sobre ellas se manifiestan son tan diversos
que generan desde dinámicas de grupos pre-existentes
hasta encuentros de extraños que comparten ciertos
intereses, y hasta participación de personas que anteriormente no se hubiesen atrevido a compartir.
Sostenemos que las redes sociales sobre tecnologías
digitales disponibles son más exitosas para la creación, desarrollo y divulgación del conocimiento, que
para servir de vehículo en el aprendizaje individuali-
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zado. Por lo tanto, si se maximiza intencionalmente el
uso de este tipo de tecnologías, entonces el desarrollo
de habilidades debería incluir el aprendizaje crítico y
activo con el fin de que las personas experimenten y
se entrenen en la resolución de problemas. En la era
digital no se requiere de una particular alfabetización,
sino de diversos tipos de alfabetizaciones, en plural.
No es suficiente nuevas competencias de lectura, escritura, habilidades de lenguaje hablado de cálculo
etc., sino también se requiere del uso de ordenadores,
de incorporarse a la red digital mundial, y destrezas
en otras formas de uso de la información. Se trata de
una multi alfabetización o “multi-literalidad”, un término acuñado por el New London Group (1996) para
describir un enfoque ampliado de la alfabetización,
las cuales implican prácticas textuales, tales como la
lingüística, formas visuales, de audio, gestual y espacial, así como la idea de que la alfabetización se basa
en la cultura.
Se habla hoy en día de “transliteralidad” (capacidad
de leer, escribir e interactuar a través de una amplia
gama de plataformas, herramientas y medios de comunicación más allá de escritos o impresos, Andretta,
2009) y por lo tanto, hace falta potenciar una nueva
generación de personas “transliterales”, que sean capaces de interconectarse tecnológicamente pero con
sentido crítico y socialmente participativos. Se trata
de una literalidad multimodal que está estrechamente
vinculada a las tecnologías de web interactiva, especialmente la Web 2.0 y al aprendizaje mediante la participación social (Cordes, 2009), que permita incorporar a la tecnología a personas no sólo que requieren
conectarse a una red cerrada de aprendizaje, sino que
posibilite que otras personas se conecten con el mundo
de una manera mucho más amplia que aquella que les

limita su propia naturaleza, como aquellas personas
que tienen discapacidad visual. Por ello, afirmamos
que se requiere igualdad de acceso a la información
para todos y todas, porque ello es indispensable para
el establecimiento de la sociedad de la información, lo
cual refiere también a grupos de personas con necesidades especiales o con discapacidades.
Se requiere, por lo tanto, que las bibliotecas cuenten
con personal capacitado en la “transliteralidad” que le
permita integrar en la práctica diaria, sus habilidades
para atender y apoyar las necesidades de personas con
dificultades visuales, que permita que personas con
capacidades limitadas se inserten en redes sociales de
aprendizaje; este tipo de profesionales de la información pueden, una vez adiestrados, enfrentar los retos
que la “transliteralidad” plantea, y así ayudar a las
personas en situaciones especiales disminuir la brecha
existente entre el mundo impreso, digital y virtual.
La idea es que los bibliotecarios y bibliotecarias se
preparen a asistir a los usuarios para que estos saquen
sus propias experiencias de su alfabetización, para representar y comunicar socialmente el significado de
sus aprendizajes. Y ello requiere mucha mayor preparación de las personas encargadas de asistir los procesos bibliotecarios, porque la tecnología no brinda
mucho espacio para asistir a personas con necesidades
especiales en la creación colectiva de conocimiento.
El problema es que el software de redes sociales no
garantiza un marco útil ni práctico para desarrollar habilidades sociales para el aprendizaje, al menos el tipo
de habilidades que se intenta desarrollar con el pensamiento crítico-analítico que requiere el discapacitado
visual en su incorporación al proceso de aprendizaje.
Por eso, cabe preguntarse, ¿Se pueden crear situaciones de aprendizaje colectivo, que induzca a la

68

Libro http4.indb 68

17/05/2012 20:21:26

construcción del conocimiento crítico mediante redes
interconectadas y que a la vez posibilite la incorporación de personas con limitaciones visuales? La
respuesta es afirmativa, siempre que se establezca un
ambiente propicio para el aprendizaje participativo.
La tecnología digital puede ser utilizada para desarrollar estas habilidades, si se integran en proyectos de
aprendizaje. No tiene sentido social relevante una red
de aprendizaje, si ella es creada solamente para intercambiar información o para que el aprendizaje que se
supone creado de manera colectiva se limite a tan sólo
unos pocos participantes; es necesario dirigir las aplicaciones hacia el aprendizaje que genere participación
social incluso de las personas físicamente limitadas;
y ello requiere que las personas que atienden los procesos de manejo de información en las bibliotecas se
preparen para incentivar la participación de personas
con discapacidad visual, y que las bibliotecas cuenten
con espacios adecuados para el desarrollo de destrezas en el uso de tecnologías adecuadas para la apropiación tecnológica del conocimiento.
El reto consiste en desarrollar ambientes especiales
para el aprendizaje social de manera que los estudiantes utilicen las redes de forma activa, con el fin de
generar procesos de abstracción, sin que se sometan
a las limitaciones o distracciones impuestas por las
tecnologías; muy por el contrario, hace falta que la
tecnología sirva de medio para la creación colaborativa de los participantes, incluyendo a quienes por razones de limitación física son aislados del proceso de
aprendizaje. Para ello, el desarrollo de aplicaciones de
software debería estar dirigido no sólo al intercambio
de datos o información, sino a aumentar el poder de
las redes a través de la creación de contenido que sea
desarrollado con esfuerzo compartido y que abarque a
todo aquel que esté dispuesto a aprender.
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Redes sociales para apropiarse el conocimiento de
la Web
El fetichismo por la tecnología tiende a desplazar la
capacidad de brindar un contexto adecuado en el uso
de tecnologías de redes sociales para el aprendizaje
reflexivo, que conlleve a una participación de aquellos quienes están físicamente limitados. Por lo tanto,
debido a que cada vez hay una mayor oferta de aplicaciones dedicadas a gente sin discapacidad, es importante desarrollar mecanismos de participación y contenidos para aquellos que en circunstancias ordinarias
de procesos de aprendizajes formales son excluidos, y
por lo tanto, se evita con ello incurrir en el peligro de
desarrollar aprendizajes individualistas y segregacionistas de quienes participan en un régimen virtual, tal
como ocurre con frecuencia con los impedidos visuales en la educación presencial.
Las tecnologías digitales en ambientes de aprendizaje
pueden ayudar en el proceso de apropiación y construcción de conocimiento, siempre y cuando quienes
participen puedan interactuar y usar contenidos que
sean pertinentes y aplicables por quien aprende. Hace
falta impulsar mecanismos que generen responsabilidades para alcanzar el encuentro entre educación
y tecnología, entre contenidos y estilos, medios de
aprendizaje y enseñanza. Por ello, para propósitos del
aprendizaje, hace falta que la red social sea conducida por uno o varios expertos, de manera de evitar las
desviaciones, no en cuanto a la temática de la red, sino
en relación con el significado del aporte que se puede
alcanzar, sobre todo para poblaciones que tradicionalmente son excluidas.
De allí que la responsabilidad de las organizaciones
de aprendizaje deban marcar la diferencia entre un conocimiento que se genera por estudiantes comunes, a
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otro tipo de conocimiento cuya fuente de origen sea
consecuencia de brindarle apoyo logístico a personas
con discapacidad. Muy difícil es la tarea que le corresponde a las instituciones de educación, si se quiere asumir el compromiso de participar en una red de
aprendizaje con uso de la Internet, pues se debe ser
cuidadoso para que la información disponible en la
Web, esté al alcance de todos por igual.
Para que el uso de las redes sociales en educación se
generalice y los usuarios con capacidades visuales
limitadas se apropien del conocimiento, es imprescindible la implicación de los/as bibliotecarios/as. Es
menester, por lo tanto, que las redes sociales proporcionen apoyo humano con mecanismos y herramientas de aprendizaje y recursos, que posibilite que esas
personas con limitaciones visuales desarrollen su
propio aprendizaje; y que estas actividades sean permanentes para que en la práctica, puedan realizar mejoras constantes en la evolución de sus habilidades y
en la resolución de problemas. El bibliotecario tendrá
que formarse para evitar el desvío natural que siempre
se produce cuando se entra en situaciones de aprendizajes significativas.
En una red social para el aprendizaje, el rol del estudiante relacionado con las actividades cognitivas y
afectivas cambian. La función cognitiva, referida a los
procesos mentales de aprendizaje, almacenamiento de
información y pensamiento, se torna más compleja, por eso se requiere que el bibliotecario eleve sus
niveles de funcionamiento (en él recae la responsabilidad de potenciar la creación del conocimiento).
La función afectiva en las personas con capacidades
visuales limitadas, referida a las relaciones entre los
participantes, obliga al bibliotecario a buscar maneras
de canalizar las emociones con el aporte tecnológico.

Y en cuanto a la función de gestión de la red para los
propios fines del aprendizaje, se requiere del personal
de apoyo una mayor atención a los detalles de las estructuras y sus contenidos, y del seguimiento de cada
participante de la red. De manera que hace falta ampliar los espacios de las bibliotecas dotándoles con recursos tecnológicos apropiados, para que las personas
con discapacidad visual puedan acceder a contenidos
ofrecidos con tecnología digital; donde ellos puedan
descubrir y discutir acerca de las soluciones a los problemas e intercambiar información que les ayude a
proporcionar oportunidades de aprendizaje más efectivas y atractivas para cada participante.
Desafortunadamente, las herramientas en Internet
dirigidas a la educación en habla castellana son muy
limitadas y no son propiamente tecnologías para redes sociales, sino portales educativos que tienen el
propósito de enriquecer las prácticas de la enseñanza,
promover aprendizajes y conducir el conocimiento.
Además esos recursos no son dirigidos para personas
con capacidades visuales limitadas, lo cual limita la
incorporación de este tipo de personas a redes sociales
de aprendizaje; sin embargo, la biblioteca puede convertirse en el espacio adecuado para la conformación
de redes sociales para la apropiación de conocimiento por parte de las personas con capacidades visuales
disminuidas, siempre que se acondicione con la tecnología adecuada para su desarrollo pleno.
Caso SERBILUZ
Las bibliotecas son una parte integral de cualquier institución académica universitaria, y si no hay un fácil
acceso a los servicios que ella ofrece, los estudiantes
no serían capaces de aprovechar completamente los
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beneficios del sistema educativo. Hasta hace poco, las
personas con discapacidad visual no podían acceder a
la información. La razón es que la producción de formatos legibles a ellos (tales como el Braille y audio)
es bastante lenta, así como costosas y por tanto sólo
una pequeña cantidad de trabajos publicados están
disponibles en los formatos ajustados. Sin embargo,
dada la diversidad de formatos digitales disponibles
en la actualidad, la situación ha cambiado para mejor,
sobre todo debido a la posibilidad de utilizar sistemas
de software que permiten traducción en audio al texto
digital disponible a través de la la pantalla del ordenador. Las bibliotecas digitales en la World Wide Web
son de particular importancia en este contexto, tanto si
contienen documentos de texto completo o de los recursos de información secundaria. Esto permite a las
personas con discapacidad visual acceder a la información digital, al igual que lo hacen otras personas, y
lo mejor de todo, sin altos costos adicionales.
La estructura de la Universidad del Zulia tiene bajo
la responsabilidad del Vicerrectorado Académico, el
Servicio de Bibliotecas –SERBILUZ–, cuyas actividades más relevantes incluye el desarrollo de programas y servicios de biblioteca asociados al uso de
tecnología digital, el cual se concibe como una infraestructura tecnológica bibliotecaria, a través de la cual
se difunden los servicios de información. El término
“acceso” no sólo refiere al acceso físico, sino que también incluye la provisión de ayudas y dispositivos para
aprovechar la disponibilidad de recursos y servicios.
Ello se sustenta en el desarrollo de diversas políticas,
programas y estrategias, que han permitido incorporar
a personas que por sus propias limitaciones físicas no
pueden acceder a las bibliotecas tradicionales.
Para el año 2010, SERBILUZ no contaba con un ser-
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vicio particular que posibilitara la incorporación de
personas con condiciones físicas especiales al sistema
de bibliotecas, por lo tanto, se concibió desarrollar
programas que permitieran a personas con discapacidades visuales obtener y desarrollar conocimiento a
través del uso de tecnologías digitales. En el marco
del desarrollo de programas del ministerio del Poder
Popular para la Educación Superior de Venezuela,
SERBILUZ emprendió un conjunto de acciones dirigidas a disminuir la brecha existente de usuarios
tradicionalmente excluidos del uso de tecnologías digitales, en particular de las personas con discapacidad
visual, que estaban insertos en la educación superior.
Para ello, se creó el Centro de Apoyo Tecnológico
para Personas con Discapacidad (CAT), con el fin de
garantizar el derecho a las personas con discapacidad
a una educación superior de calidad, donde la integración y la efectiva inclusión fuese el objetivo que permitiera superar la desigualdad en el contexto social.
El servicio de biblioteca para personas con discapacidad visual comenzó a instalarse en enero de 2011,
como parte del programa destinado a mejorar la calidad de los servicios sociales de lectura para personas
con discapacidad visual en la Universidad del Zulia.
El servicio se conformó con una colección especial de
fondos existentes previamente en la biblioteca (libros
de audio en CD, formato DAYSI y cintas de audio,
libros táctiles de imagen, libros en sistema Braille, libros con letras grandes), a los cuales se les incorporó
los equipos especiales adquiridos para ayudar a personas con discapacidad visual (1), y así potenciar el
desarrollo no sólo de los hábitos de lectura, sino desarrollar habilidades sociales a través de la participación
de redes digitales que incentivaran el desarrollo de
habilidades sociales cara a cara. Las personas con dis-
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capacidad visual cuentan con materiales de biblioteca
y equipos con dispositivos especiales (potenciadores
de lectura para quienes no pueden leer los titulares),
y además disponen de un personal que les imparten
cursos de inducción en el uso y manejo de los dispositivos electrónicos. Ello ha significado un impacto
inmediato en el uso de los servicios que se refleja en
las solicitudes de información por parte de usuarios
con discapacidades visuales, y esto ha llevado a la designación de personal de la biblioteca adicional para
hacer frente a aumento de la demanda de búsquedas
de información y de la oferta de cursos para el manejo
instrumental de los recursos electrónicos que se les
brinda a la población con discapacidades visuales.
En el CAT las personas con discapacidades visuales
pueden descargar los textos digitales a un dispositivo
electrónico (PC, memoria USB, CD, etc.), puesto que
hay muchos textos que están disponibles en el formato digital lo que permite ampliar el uso del recurso
electrónico. Desafortunadamente, hay muchas publicaciones nuevas que están protegidas por copyright,
lo cual limita el acceso a pocas colecciones digitales
de libre acceso, como lo es la colección del Proyecto
Gutenberg. Hay muchas otras colecciones digitales
generales y especiales en la World Wide Web que se
pueden encontrar en los directorios, tales como colecciones IFLA y otros materiales digitales que sirven para el desarrollo de capacidades intelectuales y
sociales.
Los servicios del CAT pretende en un futuro desarrollar equipos y dispositivos de transporte para las
personas con discapacidad múltiple, o a personas con
otro tipo de discapacidad, con el fin de llevar la lectura a esos sectores de la población estudiantil que
están impedidos de trasladarse a la Biblioteca Central, sitio donde actualmente se encuentran instalados

los equipos. Se pretende con ello, mejorar y ampliar
la calidad de los servicios de biblioteca con el fin de
atender las necesidades de los usuarios remotos. Sin
embargo, hay muchos problemas que asociados con
las prácticas del desarrollo de la “transliteralidad”,
particularmente manifiesto entre individuos con mucha mayor experiencia en el manejo instrumental de
bibliotecas tradicionales, donde las preocupaciones y
tensiones que se generan al “atender” a personas con
discapacidades visuales anulan cualquier consideración de flexibilidad en el uso de tecnologías de información y prestación de apoyo. Por ello, tenemos que
trabajar más estrechamente con nuestro personal de
apoyo, porque hemos encontrado muchos obstáculos
para el crecimiento de redes sociales para el aprendizaje, puesto que el trato con las personas con visión
limitada es a menudo lento, y ello genera falta de empatía entre el personal del servicio de biblioteca, lo
cual afecta la apropiación de conocimiento que conlleva las necesidades de alfabetización de estos tipos
de sistemas de información.
A pesar de haberse instalado y desarrollado programas
de sensibilización del personal de apoyo bibliotecario,
todavía algunos de bibliotecarios ven a las bibliotecas
como lugares sólo para los libros y a veces se generan
conflictos con otros bibliotecarios que ya están alfabetizados y con ganas de probar nuevas e innovadoras
formas de atender a personas con capacidades visuales limitadas; lo que revela una actitud tradicional
de parte del personal que entiende a las bibliotecas
como espacios para libros en papel, lo que conlleva
a la renuencia a aceptar a los bibliotecarios que están
dispuestos a aprender, explotar y apropiarse de nuevas
tecnologías con el fin de mejorar los servicios que se
ofrecen a las personas con discapacidades visuales.
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La creación de conocimiento corresponde al inicio de
una relación mucho más social que individual, porque se inserta en un proceso de valores y principios
compartidos, las cuales conforman parte del apoyo
requerido para desarrollar aprendizajes sociales colaborativos, que en muchos modelos educativos se
supone que son individualistas y competitivos. Y es
que existen barreras que afectan a personas con discapacidades e inciden sobre todo, en la adaptación en la
tecnología disponible para acceder con normalidad a
la información. Tales aprendizajes son mucho más difíciles de desarrollar cuando se intentan desarrollar en
personas con discapacidades visuales. En consecuencia, son los profesionales de la información (bibliotecarios) quienes deben preparase y capacitarse en el
desarrollo de situaciones de “transliteralidad” hacia
personas con atención especial.
Las instituciones académicas tradicionales por lo general han resistido a la influencia y la presencia de actividades en redes sociales y en la incorporación real
de personas con necesidades especiales. Sin embargo,
recientemente las mismas instituciones han tenido que
voltear la mirada a los aspectos relacionados con la
socialización tecnológica, ello a través de la explotación de recursos tecnológicos que reflejan un elevado
potencial por incorporar a personas con discapacidades visuales, para intentar resolver los problemas
derivados del aprendizaje en una sociedad basada en
información.
Las responsabilidades de los bibliotecarios con el uso
de redes sociales digitales y el de portales dedicados
a la enseñanza son cada vez más numerosas. Por ello,
los profesionales de la información tienen el deber de
prepararse en medios y contenidos que se les ofrece

a la comunidad de personas con discapacidades visuales y, por lo tanto, deben adquirir el compromiso
de formarse, no sólo para el uso adecuado de las tecnologías digitales, sino para el manejo de contenidos
válidos para esa población. El reto consiste en instalar
plataformas en las bibliotecas para que las personas
con discapacidades visuales se incorporen al uso de la
tecnología digital, y de esta manera, fomentar el pensamiento crítico y reflexivo.
Un objetivo importante de este trabajo fue el de mostrar una experiencia de desarrollo de la “transliteralidad” en el mundo de los profesionales de la información, que laboran en el Servicio de Bibliotecas de
la Universidad del Zulia, SERBILUZ, en Venezuela,
en el centro de apoyo tecnológico para personas con
discapacidad visual CAT. Se trata de una experiencia
que pretende ampliarse hacia fuera de la Universidad
del Zulia, porque se aspira que sea la universidad la
que vaya hacia donde se encuentren las poblaciones
con necesidades especiales. Sin embargo, estamos
seguros de que esta experiencia del SERBILUZ a
tarvés del CAT ha sido enriquecedora e innovadora
para empezar a incorporar a la población con discapacidades visuales en la apropiación del conocimiento
tecnológico.

hachetetepe

Conclusiones

Monográfico

Notas
(1) Ordenadores personales (PC) conectadas en redes,
2 impresora Braille, potenciadores electrónicos de texto
para los discapacitados visuales, Software Magic -con
licencia propietaria-, textos visualizados a través de circuitos cerrados mediante 2 equipos con magnificador de
imagen, potenciadores electrónicos de texto, reproductores de MP3, 2 escáner con tecnología Allreader, equipos
con uso del software lector de pantalla Jaws, entre otros)
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Resumen:
La Red ofrece infinitas posibilidades de acercamiento a la literatura: descarga de libros, reseñas, críticas literarias y
un largo etcétera. El reto en la actualidad debe centrarse en la formación de personas con capacidad para interactuar
de forma crítica. Este artículo reflexiona sobre esta idea partiendo de que, de una u otra manera, estos nuevos
medios están asumiendo una parte del trabajo que, supuestamente, debería desarrollar la escuela, esto es, influir en
la forma de pensar de los niños y de los jóvenes, estructurando sus sistemas de símbolos y de valores.
Además, la alfabetización mediática no debe circunscribirse sólo a la formación de receptores críticos sino que debe
dar un paso más y considerar a los usuarios también como productores de contenidos.
Palabras clave: Alfabetización mediática, biblioteca, lectura, edición digital.
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PERDIDOS EN EL MAR DE LA RED.
CLAVES PARA UNA LECTURA
CRÍTICA

Summary:
The Web offers infinite possibilities to research literature: the downloading of literary texts, literary criticism and
many other resources. Nowadays, we must centre our attention on training of people who are capable of a critical
analysis of these materials. This article reflects upon how these new technologies are assuming a role that was
traditionally considered to be the role of the school; to influence the way in which a child thinks, and to structure
their system of symbols and values.
Furthermore, media literacy should not circumscribe solely the formation of critical information receptors, but
should go one step further and consider users of information technology as producers of content.
Key words: Media literacy, library, reading, digital publication
Recibido: 12-03-2012 / Revisado: 26-03-2012 / Aceptado: 22-04-2021 / Publicado: 02-05-2012
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no de los grandes problemas que va unido a navegar por la Red es, al mismo tiempo, una ventaja: la profusa información que se encuentra de casi
todo. La cuestión no es menor cuando nuestro ámbito
de búsqueda es un término tan complejo como apasionante: la literatura. Este concepto incluye un campo denso y amplio que, unido a la Red Internet y sus
infinitas posibilidades configura una matriz inmensa
e inaprehensible. A este factor se une otro no menos
importante: el de la fiabilidad de las fuentes, que a
menudo no es del todo clara. No existen restricciones
acerca de los materiales que se colocan en la Red, no
hay una autoridad que garantice de alguna forma que
los contenidos son fiables y hay lagunas legales a las
cuales frecuentemente se les etiqueta como “alegales”
y que no por ello dejan de ser potencialmente perjudiciales para el usuario.
Los muchos y controvertidos enfoques desarrollados
por las teorías literarias del siglo XX, desde el formalismo hasta nuestros días, han puesto de manifiesto las
sucesivas crisis de conceptos, categorías y métodos de
análisis que acechan a los estudios literarios. Surgieron a principios de siglo XX unos valores próximos
a la estética que consiguieron establecer el punto de
partida de una serie de reflexiones inscritas en otras
disciplinas generales, tales como la semiótica, la hermenéutica o la sociología. Se unían así a la tendencia
del formalismo ruso de establecer una teoría o ciencia
de la literatura basando su cientificidad en la lingüística contemporánea. Estas aportaciones cuestionaban
algunos conceptos clave de la teoría literaria, como
el de autor, lector, texto, discurso, ficción, representación, e incluso el mismo concepto de literatura; esto

provocaba una continua redefinición del objeto de estudio y de su metodología de análisis. Este proceso
ha culminado en los últimos años en un debate acerca
de los límites entre discurso literario y otro tipo de
discursos, gracias a los aportes de la neorretórica, el
análisis del discurso y la semiótica.
La incorporación de las nuevas tecnologías en los últimos tiempos a la vida diaria ha traído consigo una
consecuencia: la mundialización de un cibermundo
cuya principal característica revolucionaria es que
se basa en una “informática doméstica” (Contreras,
2000: 21), es decir, la informática desde el punto de
vista del usuario. La interconexión posibilita que el
debate acerca del ámbito literario –aparte de otros
muchos, por supuesto – sea más fluida, más rápida y,
en ocasiones, más confusa.
La literatura en la Red
El gran abanico de la Literatura permite una división
en dos vertientes. Por un lado, los textos literarios,
que hace referencia a los sitios web en los que se pueden encontrar las obras en sí mismas. Por otro lado, la
ciencia de la literatura, en cuyo apartado ya no están
los textos en sí mismos, sino que se hace una revisión
crítica de las obras (análisis de los textos, historia de
los textos, etc.). Ahí estaría la crítica literaria, que se
encarga del análisis sincrónico de textos concretos y
cuya tarea no corresponde al usuario común, sino a
personas y entidades cualificadas o especializadas de
alguna forma en el tema. En segundo lugar, se situaría
la teoría literaria, es decir, la formulación de leyes generales a partir de los análisis concretos que elabora la
crítica; esta labor tampoco corresponde al lector o lectora, pero sí ayuda a éste/a a enfrentarse y comprender
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mejor la lectura de los textos. En tercer lugar, la historia de la literatura se dedica al estudio diacrónico de
los textos, la cual ha estado centrada tradicionalmente
en la figura de los autores y autoras, aunque también
se ha reivindicado una historia de la recepción literaria. Y, por último, el comparatismo literario cubriría
el estudio comparativo de unos textos literarios con
otros o de textos literarios con textos de otra índole,
que es lo que se conoce como intertextualidad.
Los textos literarios
La voz “libro” tiene dos acepciones (de Pablos, 2001:
154): por un lado, se refiere al producto físico presentado en forma de hojas impresas y de igual tamaño
debidamente encuadernadas. Por otra parte, alude al
contenido global del mensaje escrito en ese soporte
de papel. Por tanto, también en cualquier otro soporte,
analógico o no; en este caso se refiere al mensaje que
transmite el libro.
Un libro digital es aquel que ha elegido el soporte
electrónico (no analógico) para su difusión. Es un libro ecuménico y global, al alcance de todas las personas o al menos es posible acceder a él desde casi todos
los rincones del mundo; se supone propenso a tener
más receptores que el soporte libro, ya que puede llegar a una gran cantidad de población esparcida por
todo el planeta (Romera Castillo, 1997: 55).
La base sobre la que se sustenta un libro digital es el
hipertexto, es decir, el paso de la lectura lineal a la
lectura no lineal, marcada por el salto de unos nodos
de información a otros. El hipertexto es una variedad
de texto no analógico, atravesado por enlaces explícitos entre sus bloques o partes que remiten a otros
dominios o niveles (Romera Castillo, 1997: 280).
Este concepto libera por fin a los seres humanos de
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las ataduras lineales inculcadas desde el comienzo de
la escritura y la lectura y se impone como forma de
libertad, de enlace automático, permanente y continuo
con cualquier otro texto de semejante formato (Palazón, 2000: 29).
Las nuevas formas de colocar el texto en la pantalla,
que no equivalen exactamente a una página, abren
atractivas posibilidades a la escritura y la lectura,
dando lugar a un nuevo libro poliédrico y navegable,
fácilmente actualizable (Romera Castillo, 1997: 8385). Esto supone novedades para el texto escrito, y
para el mismo proceso comunicativo, sobre todo en lo
referente a la relación entre lector y autor, ya que se
ofrece la posibilidad de reconfigurar el texto según la
voluntad del lector (Palazón, 2000: 35).
Los tipos de libros digitales pueden clasificarse en varios grupos (de Pablos, 2001: 164, 166):
▪ El del autor o autora con dificultades para encontrar editor clásico que le produzca su libro en
soporte analógico.
▪ El del autor que desea que su obra se dé a conocer como sea y aprovecha la socialización del
libro que implica su puesta en un sitio web.
▪ La obra de autores clásicos cuyos derechos
han caducado con el paso de los años que establezca la legislación que se le aplique.
▪ Actas de congresos o reuniones profesionales
o universitarias.
▪ Libros colectivos presentados por capítulosautor.
▪ Tesis doctorales.
▪ Informes de investigaciones que tuviesen dificultades para publicarse como monografías analógicas tradicionales.
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Esta clasificación todavía considera que es inferior la publicación de libros digitales respecto a los libros en soporte
papel. Ahora esta tendencia está cambiando; según el informe elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte llamado Situación actual y perspectivas del libro digital en España II publicado en marzo “durante este año
2012 se producirá una importante aceleración en el mercado español de libros electrónicos” (Observatorio de la lectura, 2012: 5). Aunque la cuota de facturación de los libros electrónicos es todavía inferior en España a la de los libros
impresos, hay ya datos que ponen de manifiesto que los lectores y las editoriales confían cada vez más en este formato.
Este informe recoge los datos porcentuales de la edición de los e-books en España, que en 2011 suponía ya el 18%.
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Papel

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

% Va r i a c i ó n
2010/ 2011

95.508

91,6

96.955

88,0

96.238

84,1

82.495

73,4

-14,3

Ebook

2.519

2,4

5.077

4,6

12.948

11,3

20.119

17,9

55,4

Otros

6.196

6,0

8.173

7,4

5.273

4,6

9.763

8,7

54,3

100

110.205

100

114.459

100

112.377

100

-1,8

TOTAL 104.223

Fuente: Situación actual y perspectivas del libro digital en España II. Informe elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, marzo de 2012.

Los principales sitios en la Red para obtener libros
completos son las bibliotecas virtuales, las editoriales
y los sitios específicos de descarga de e-books.
Las bibliotecas virtuales
Cuando los egipcios inventaron la primera forma de
libro como rollos de papiros, pronto se vieron en la
necesidad de guardar aquellos volúmenes de forma
ordenada y adecuada. Más tarde, fueron los griegos
quienes a esos depósitos físicos de libros le dieron
un nuevo nombre que llega hasta nuestra civilización: el de biblio-teca, compuesta por biblio-, libro,
y teca- depósito, es decir, “depósito de libros” (de Pablos, 2001: 161). Tal y como apunta Millares Carlo
(1993: 227) se trata de “un conjunto organizado de

libros, con determinados fines de utilidad pública o
particular, y propósito de formación intelectual en el
campo científico, literario, técnico o de índole social
y estética”.
El caso que nos ocupa supone una revisión del concepto anterior. Si ahora hablamos de e- book o libro
electrónico, es necesario también hablar de biblioteca
virtual o biblioweb. Los libros digitales ya no se depositan físicamente en un lugar material con estanterías
y pasillos, ya que no existen en soporte físico sino en
el banco de datos del servidor web.
Es imposible pensar en una biblioteca moderna sin
ayuda de las nuevas tecnologías, ya que con estas técnicas se pueden hacer cosas impensables hace unos
años. Se puede definir como una colección de textos
con soporte electrónico y conectados gracias a Inter-
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net, a disposición del lector. Se refiere a un ambiente
digital donde se acopia, se almacena y se organiza información en formato digital de diversos tipos, cuyos
textos son estructurados y por tanto pueden ser organizados en bases de datos, disponibles en diferentes
lugares remotos que, gracias a las facilidades de las
telecomunicaciones, pueden ser consultados desde
cualquier lugar del mundo.
La oferta depende de cada proyecto, pero todas las
bibliotecas virtuales suelen ofrecer una gran cantidad
de información, incluyendo libros y trabajos digitalizados, catálogos de bibliotecas y enlaces a otros
recursos relacionados con los libros electrónicos en
Internet.
El comienzo de las bibliotecas digitales se remonta al
año 1971, cuando el visionario Michael Hart -Estados
Unidos - tuvo la idea de almacenar en computadoras
y poder recuperar de alguna manera todo el conocimiento universal, custodiado hasta el momento en las
bibliotecas. La base de su teoría es que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pueda acceder a
un libro almacenado en una computadora, teniendo la
mínima cantidad de recursos disponibles.
Esta idea se llevó a la práctica cuando Hart copió la
Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en un archivo de una computadora y dio origen a
su Proyecto Gutenberg. Desde entonces trabajan en el
proyecto cientos de voluntarios copiando, o escaneando páginas de material literario. Tienen en consideración cuando una obra pasa a ser de dominio público
para convertirla en e- text, archivándola en sitios FTP,
en formatos de fácil recuperación, aunque, lamentablemente, la mayoría está en inglés. La primera novela completa copiada manualmente fue Alicia en el
País de las Maravillas, de L. Carroll.
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Las bibliotecas virtuales presentan una serie de ventajas considerables respecto a la idea de biblioteca
tradicional. En primer lugar, ofrecen la posibilidad
de una gran diversidad de fuentes en un solo acceso,
es decir, en línea. Esto es posible gracias, en parte, a
la gran capacidad de almacenamiento a un bajo costo que presentan las bibliotecas virtuales, ayudando
a una mejor conservación del material gracias a que
éste no tiene por qué deteriorarse tan fácilmente como
en una biblioteca tradicional.
El usuario se encuentra, además, con enormes ventajas en lo que a la búsqueda de recursos se refiere; para
empezar, se produce un aumento de la pertinencia, la
rapidez, la eficiencia y la precisión en las búsquedas
y recuperación de materiales. Por otra parte, existe
un alto grado de accesibilidad, debido sobre todo a
la ausencia de horarios y de fronteras. Los recursos
de la biblioteca digital están disponibles en cualquier
momento y desde cualquier lugar. Además, la edición
nunca se agota y nadie se lleva la última copia de la
biblioteca.
Algunas referencias electrónicas de bibliotecas virtuales son:
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▪ Biblioteca Nacional (Madrid): http://www.
bne.es
▪ Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: http://
cervantesvirtual.com.
Igualmente, son muy recomendables los catálogos de
bibliotecas:
▪ Catálogo de Bibliotecas Públicas del Estado:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
▪ Catálogo de Bibliotecas Universitarias (REBIUN): http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun
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▪ Red Universitaria Española de Catálogos
Absys: http://rueca.absysnet.com/cgi-bin/rueca
▪ RedIRIS- Bibliotecas y Centros de Documentación: http://www.rediris.es/recursos/bibliotecas/
Hay que citar la iniciativa lanzada por Círculo de Lectores (Grupo Planeta) llamada Booquo (http://www.
booquo.com), una plataforma de compra, venta y alquiler de libros electrónicos y revistas de todo tipo. En
estos momentos está desarrollando iBiblio, una nueva
plataforma tecnológica para ayudar a las bibliotecas a
incorporar libros electrónicos a sus catálogos. Incluirá un modelo de préstamo digital de tal forma que se
permita la creación de un modelo de préstamo digital
para leer los libros tanto “en la nube” como bajo descarga.
A pesar de las ventajas evidentes de las bibliotecas no
analógicas, también hay que acusar ciertos inconvenientes; por ejemplo, el requerimiento de un mínimo
de recursos, tales como un equipo de ordenador, con
módem y unas ciertas características y prestaciones
que permitan la navegación ágil y rápida. Esto acarrea
un evidente costo, tanto de compra del equipo como
de mantenimiento de éste conectado a la Red.
Por otra parte, también son evidentes ciertos inconvenientes por parte del usuario, el cual necesita disponer
de unos conocimientos básicos para poder navegar
por Internet y acceder a la información de manera más
o menos pertinente. También hay que tener en cuenta
el tema del idioma, ya que existe mucho material en
inglés y este factor puede resultar restrictivo. Por último, la sumisión al lugar donde esté situado el equipo
es también un inconveniente para el usuario, que sólo
puede acceder a la búsqueda bibliográfica en la Red
desde un punto que esté conectado. Ese inconveniente
está siendo solventado progresivamente gracias a la

proliferación de dispositivos móviles con conexión a
Internet.
Las editoriales digitales
Las editoriales digitales suelen ser de dos tipos:
▪ Aquellas que son un trasvase de las editoriales
convencionales, con una página web para consultas en la Red. Se pueden localizar libros en papel,
para poder encargarlos y posteriormente pasar a
su recogida en la tienda, etc. Algunos ejemplos
podrían ser los de las editoriales Alfaguara, Gedisa, Círculo de Lectores, Espasa Calpe, Planeta y
un largo etcétera.
▪ El segundo grupo es el formado por las editoriales digitales propiamente dichas, que sólo
cuentan con un punto de referencia, el de la Red,
y se dedican a la publicación digital de textos.
La aparición y desarrollo de las editoriales digitales
acarrea importantes consecuencias pero no por ello
debe significar la desaparición de las editoriales tradicionales. Sí es cierto que la posibilidad de la edición
digital coloca “en manos de inexpertos la práctica
editorial” (Contreras, 2000: 226), lo cual puede llevar
consigo la saturación de la Red. Por ello, tal y como
apunta Contreras, la figura del editor se reformulará
para en esta ocasión ofrecer garantía sobre la información a la que se tiene acceso. Hay que hablar también
de la autopublicación como fenómeno que está proliferando en los últimos tiempos, aunque tiene también
la desventaja de no contar con el apoyo promocional
de la editorial en cuestión ni contar con el respaldo de
ese “editor cualificado” que se ha nombrado.
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ISBN Editoriales

% Variación

2010

2011

Ebook

11.861

18.721

Total

105.729

103.101

y Grupo Wolters Kluwer. Hasta entonces los movimientos en este sentido habían sido muy pocos. A
partir de este momento se han unido a esta iniciativa
numerosas editoriales: hasta 119 sellos de 50 grupos
editoriales de España y Latinoamérica, así como 83
tiendas online de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Entre las plataformas españolas que se valen
de su catálogo destacan Todoebook, Amabook, Leere, Leqtor, Grammata, Luarna o Bubok.
El siguiente cuadro representa el aumento de la edición
digital según la Edición Española de Libros (2008 –
2011) y la Agencia Española de ISBN (2010 – 2011):

ISBN Autor- Editor

% Variación Total

2010

2011

2011

57,8

1.087

1.398

28,6

20.119

-2,5

8.730

9.276

6,5

112.377

Fuente: Situación actual y perspectivas del libro digital en España II. Informe elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, marzo de 2012.

Hay que destacar que es el campo de la creación literaria donde el libro electrónico está incrementando
más su oferta. Según el informe del Observatorio de la
Lectura (2012: 15) dos de cada diez libros de este tipo
se publicaban ya en 2010 en formato digital.
Las descargas de e-books
En ocasiones puede interesar acudir a sitios especializados en la digitalización de textos para su posterior
descarga por parte de los usuarios; aquellos que han
superado el periodo de contemplación de los derechos
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Según el informe elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012: 5), hay ya muchas
editoriales en España que se incorporan a la edición
digital, la mayoría de ellas sin dejar el libro en papel.
En 2011 fueron más de 500 editoriales españolas las
que publicaban ya libros electrónicos, aunque cada
vez hay más editoriales que nacen digitales.
Un ejemplo de la apuesta generalizada de las editoriales españolas por la edición digital fue el lanzamiento
de Libranda (http://libranda.com/) en 2010 de forma
conjunta por parte de los principales grupos editoriales del país - Grupo Planeta, Random House Mondadori, Santillana, Roca Editorial, Grup 62, Grupo SM

Monográfico

de autor se colocan directamente, y los que aún dependen de ellos necesitan la autorización de sus autores o autoras para poder ser digitalizados.
Los datos de descargas de libros electrónicos son todavía bajos en comparación con la compra en papel.
Uno de los factores que influye en este hecho es que a
los e-books que se suministran por vía electrónica se
les aplica un impuesto del 18% frente al 4% del papel; la principal consecuencia es que la diferencia de
precios entre ambos no es lo suficientemente grande
todavía.
Hay que destacar la llegada a España de Amazon.es,
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el mayor catálogo online de libros del mundo, a partir del 1 de diciembre de 2011. Partía de un catálogo
inicial de 23.000 títulos en castellano y promete un
acceso rápido y fácil a los libros, además de buenos
precios.
Los estudios sobre los textos: la teoría y la crítica
literarias

ejemplo, pueden contar con alguna sección cultural en la que en ocasiones se incluyan artículos
sobre literatura. Por ejemplo, la sección cultural
de La Vanguardia.
▪ Suplementos culturales especializados en el
tema, de formato digital, como Babelia (El País),
ABC Cultural, o El Cultural (El mundo).
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Miscelánea
En ciertas ocasiones no se buscan los textos literarios
completos, sino otros materiales relacionados con
ellos, tales como reseñas de libros, análisis en profundidad de obras literarias completas o de partes de
ellas, etc. El principal problema en estos casos es el de
la fiabilidad de las fuentes; por esa razón es aconsejable acudir a lugares oficiales o de reconocido prestigio, que no siempre son fácilmente identificables.
Revistas electrónicas especializadas y suplementos
culturales.
Hay distintas modalidades en el caso de revistas y suplementos:
▪ Existen revistas especializadas en el tema de
la literatura que a veces sólo son trasvases de revistas en papel. Algunos ejemplos son El cultural,
CLIJ, cuadernos de literatura infantil y juvenil o
De libros, la revista del libro.
▪ En otras ocasiones se trata de revistas que sólo
tienen formato digital (pueden ser de ámbito local, nacional e incluso internacional). Es el caso
de Espéculo, Péndulo, Salamandra, Interletras,
entre otras.
▪ Otras publicaciones como los periódicos, por

Existen, además, sitios en la Red que contienen ambos aspectos. Es el caso, por ejemplo, de los portales
literarios. Son sitios web complejos que albergan secciones dedicadas a un ámbito en concreto, como por
ejemplo, la literatura, como biblioteca, teoría y crítica
literarias, foros de debate, descarga de e- books, editorial, librería, sección de libros usados, entre otras.
También hay que mencionar los centros culturales,
sitios virtuales que alojan gran cantidad de secciones
relacionadas con distintos ámbitos de la cultura. Suelen contar con algún enlace a un apartado dedicado a
la literatura, en el cual pueden descargarse libros digitales o digitalizados y encontrarse material dedicado a
la crítica o la historia literaria.
El reto de la alfabetización en medios
La innovación tecnológica está ya transformando la
manera de producir y consumir contenidos. En el caso
de la lectura, la tecnología está marcando el paso para
la incorporación de más o menos lectores digitales. En
la actualidad asistimos a la proliferación de una gran
cantidad de dispositivos de lectura en muchos casos
asociados a librerías en la Red. Destacamos:
▪ Tagus, de La Casa del Libro.
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▪
▪
▪

FNAC eReader, de FNAC.
Inves, de El Corte Inglés.
Kindle, de Amazon.

Estos dispositivos incorporan acceso directo a su respectiva tienda en la Red. También hay que destacar
los tradicionales libros electrónicos de distintas marcas y el iPad de Apple, que permite una lectura más
fragmentaria, mezclando la navegación y la búsqueda
de información.
De esa forma el lector español va contando con una
oferta de dispositivos lectores cada vez más competitiva y asequible en precio, de tal forma que a finales
de 2011 había ya más de un millón de unidades en
España (Observatorio de la Lectura, 2012: 6).
La proliferación de dispositivos tecnológicos de fácil
manejo y, sobre todo, el acceso a la lectura de forma
simultánea a la consulta de correo y otra información,
así como el acceso a redes sociales, entre otras acciones, está transformando también el acto de leer, sobre
todo entre los/as niños/as y jóvenes.
Tres conceptos marcan el nuevo fenómeno: personal,
ubicuo e interactivo. Se trata de tres aspectos que, paradójicamente, son a la vez una oportunidad y un riesgo, especialmente en el caso de los menores:
▪ Uso personal: implica un consumo no colectivo de contenidos. En el caso de los menores, no
existe la posibilidad de una selección previa por
parte de los padres, lo que conlleva la ausencia
de comentarios o críticas sobre los contenidos
que se consumen de manera individual por parte
de menores. Esto puede suponer tanto el acceso
a contenidos no aptos para niños/as, así como la
posibilidad de interpretaciones erróneas.

Monográfico

▪ Uso interactivo: la tecnología permite a los
usuarios seleccionar libremente sin control y
además les ofrece la posibilidad de generar contenidos de todo tipo y compartirlos con otras personas. Por ejemplo, en el campo del audiovisual,
hay diversos antecedentes de contenidos violentos
(agresiones, peleas, etc.) puestos a disposición de
los espectadores sin control previo, que han generado pautas de conducta agresivas imitativas
como consecuencia de su consumo.
▪ Uso ubicuo: la posibilidad que ofrece el medio de un consumo a medida, con todo tipo de
contenidos disponibles a cualquier hora, conlleva
la ausencia de horarios protegidos que pudieran
servir de filtro para el consumo por parte de los
menores. Esto puede suponer una ventaja para el
acceso a los textos y contribuir al fomento de la
lectura; sin embargo, la mezcla de información
hace que todo el proceso sea más complejo.
Desde las instituciones educativas, poco a poco se ha
hecho evidente que lo relevante no es saber cómo descargar unos archivos u orientarse por la Red, sino que
el concepto se amplía, y ahora se habla de «alfabetización mediática » como el nuevo paradigma global
de la educación (1), consistente en formar a personas
con la capacidad de interactuar de forma crítica con
los medios.
Unos medios de comunicación que de una u otra manera están asumiendo una parte del trabajo que, supuestamente, debería desarrollar la escuela: amueblar
la cabeza de los/as niños/as y de los jóvenes, estructurar sus sistemas de símbolos y de valores.
La alfabetización mediática no debe quedarse solamente en la formación de receptores críticos sino
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que debe dar un paso más y considerar a los usuarios
también como productores de contenidos. Destaca en
este sentido la Web 2.0, que es la transición que se ha
dado de las aplicaciones tradicionales hacia aquellas
que funcionan a través de la Web y están pensadas
para el usuario final. Generan colaboración y servicios y reemplazan las aplicaciones de nuestro propio
PC por aplicaciones on-line. En esta evolución es muy
importante el papel de los/as educadores/as, ya que la
Web 2.0 no es precisamente una tecnología, sino la
actitud con la que debemos trabajar para desarrollar
en Internet.
Esta nueva etapa de abundantes y rápidos cambios
tecnológicos, provoca una incorporación masiva de
consumidores sin alfabetizar. La propuesta que recoge
Pérez Pérez (2005: 6), que si bien va orientada a los
medios audiovisuales tradicionales del cine, la radio y
la televisión, incluso la discografía, puede ser aplicada tanto a Internet como a la nueva televisión móvil
y toda la producción web y multimedia en sus distintos formatos y dimensiones, consiste precisamente en
superar la dimensión mitológica de los medios y al
mismo tiempo profundizar en el discurso crítico y la
democratización de la comunicación.
La confluencia de la gran cantidad de información relacionada con la Literatura disponible en la Red -en la
que convergen los propios textos con la crítica que se
hace de ellos- y el desarrollo tecnológico imprescindible para el acceso a la información hace necesario
hablar de unos rasgos de la alfabetización mediática:
Transversalidad

currículum escolar. Por el contrario, la mejor forma
de integrar la educación en medios en la enseñanza
es la transversalidad; ésta puede ser entendida en dos
sentidos: vertical y horizontal. En el primero de ellos,
en tanto que marca una línea continua a lo largo de
todos los niveles sucesivos, y todavía después de finalizar una primera etapa de enseñanza escolar. El
sentido horizontal se refiere a que la alfabetización
mediática debe ser contemplada en todas las materias
en un mismo nivel escolar. Por otra parte, este tipo de
educación se encuentra en directa relación con temas
transversales que se hallan en íntima conexión con la
educación en valores como la paz, el medio ambiente,
la interculturalidad, etc. (Torregosa, 2006: 41).
Continuidad
Una de las principales variantes que introduce la alfabetización mediática es lo que J. M. Duart y A. Sangrá
(2005: 53) denominan como aprendizaje “siempre sin
discontinuidad”. Y es que la visión tradicional de la
vida, en la que existían periodos bien definidos orientados al aprendizaje reglado y otras etapas de formación profesional ha sido derogada. La razón es que los
conocimientos que adquirimos durante la etapa inicial
de nuestra vida ya no son en modo alguno suficientes
para toda nuestra existencia, debido a que los ciclos
de validez de la información y el conocimiento son
ahora mucho más breves, y por tanto, las personas
necesitan renovarlos continuamente a lo largo de sus
vidas. La principal consecuencia es que el periodo de
aprendizaje se extiende a toda la vida.

La alfabetización mediática no es una materia aislada que pueda abordarse de manera singular en el

84

Libro http4.indb 84

17/05/2012 20:21:31

en el mar de la red. Claves
//: Perdidos
para una lectura crítica

Una de las principales novedades que introduce la alfabetización mediática es la posibilidad de aprender
en lugares no institucionales, además de los ya reglados, como institutos o universidades
(Idem, 54). Hay ámbitos no reglados e informales que
aumentan las posibilidades de aprendizaje.
Posibilidad de encontrarnos con saberes efímeros
De hecho, como las nuevas tecnologías diseminan extraordinariamente los conocimientos, a veces las personas sienten que existen saberes e informaciones por
todas partes con un carácter perecedero.
Necesidad de afrontar un reto estimulante y complejo,
cuya clave es la formación crítica
Las tecnologías en formato de pantalla están presentes
en todos los ámbitos vitales, desde el ocio y entretenimiento hasta en la escolaridad, el trabajo o la vida
pública. D. Buckingham (2004: 73) apunta a que:
«la alfabetización a la que nos referimos generalmente cuando hablamos de alfabetización mediática es
evidentemente algo más que una simple alfabetización funcional: la habilidad, por ejemplo, para descifrar las claves de un programa de televisión, o para
utilizar una cámara. [...] A falta de otra designación
mejor, la alfabetización mediática es una forma de
alfabetización crítica. Exige análisis, evaluación y
reflexión crítica».

Se deberá estimular la autonomía crítica y la motivación del receptor, potenciando la unión del enfoque

analítico con el práctico. Esto trae como consecuencia
una metaalfabetización (Pérez Pérez, 2005: 14), es decir, abrir la posibilidad de llevar a cabo un:
«análisis crítico de los discursos narrativos en un afán
de trascender los discursos construidos, analizando
las intencionalidades y sesgos que se hallan contenidos en la narrativa de los mismos. Y, del mismo
modo, ser capaz de diseñar discursos propios que
puedan ser comunicados en el uso de las tecnologías
tratando de controlar el alcance y efectos del mismo
dentro de las intencionalidades que los han motivado.
Competencia comunicativa, en definitiva, que en otro
tiempo se centraba en el uso adecuado de los instrumentos comunicativos de la lecto-escritura y ahora
adopta otros formatos y estructuras en función de los
nuevos instrumentos que le dan cobertura, volviéndola así más compleja y requiriendo, por tanto, de una
alfabetización acorde con esa complejidad».

Conclusiones
A la luz de lo expuesto pueden formularse las siguientes conclusiones:
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•
En los últimos tiempos se está produciendo
una reformulación del propio concepto de Literatura.
La transformación de la cadena creativa gracias a
Internet alcanza todos los estadios, fomentando nuevas formas de creación conjunta, por ejemplo, en las
que se da la colaboración entre varios autores o entre
lectores y escritores, desdibujando las fronteras entre
ambos. Además, las formas de publicación están cambiando, provocando el reajuste de figuras como el editor y haciendo que los precios sean muy competitivos
.
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•
Esta transformación tiene un componente
asociado: la inclusión de las nuevas tecnologías de
ámbito doméstico que permiten la accesibilidad del
usuario a esos materiales.
Este aspecto implica que necesariamente se debe llevar a cabo – de hecho, está ocurriendo – una inversión
fuerte inicial en dispositivos tecnológicos. Uno de los
factores clave sería la compatibilidad entre los diversos formatos, que se está convirtiendo en pieza clave
del proceso.
•
Surge la necesidad de una alfabetización “extra” para los usuarios, tecnológica y simbólica.
Para llevar a cabo el acto de la lectura de libros electrónicos el lector debe ser más cualificado. Por una
parte, debe estar alfabetizado tecnológicamente, de tal
forma que puedan acceder a los nuevos circuitos donde se distribuye la información. En este caso, cuanto
mayor sea la formación tecnológica, mayor nivel de
profundidad se alcanzará en este sentido. Por otra parte, y al mismo nivel o incluso de mayor importancia,
es precisa una alfabetización simbólica en el sentido
de que es necesaria una formación crítica para discernir lo que cumple ciertos criterios cualitativos y lo que
no y cuáles son las fuentes de información fiables.
Notas
(1)Véase
www.elpais.com/articulo/educacion/Retos/alfabetizacion/mediatica/
elpedupor/20060612elpepiedu_
3/Tes (Consultada el 15 de marzo de 2012)
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Resumen
El objetivo de este artículo es analizar la relación entre la biblioteca escolar y la Web 2.0. En nuestro país el uso
de la Web social en las bibliotecas escolares es ya un hecho, especialmente a través del blog, la herramienta más
extendida. Además existe una multitud de aplicaciones que permite a la biblioteca escolar tradicional convertirse en
un espacio abierto y participativo, con el objetivo fundamental de acercar la biblioteca al usuario. En este artículo
exponemos en primer lugar las características de la llamada biblioteca 2.0 y en segundo lugar pasamos a examinar
el uso de varios servicios de la Web social en el ámbito educativo. En definitiva, mostramos el panorama actual de
esta simbiosis tan productiva entre la biblioteca escolar y la Web 2.0.
Palabras Claves: Biblioteca Escolar. Biblioteca 2.0. Web 2.0.
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA
WEB 2.0

Summary:
The object of this article is to analyze the relationship between the school library and the Web 2.0. In this country
the use of the social web in the school library is a reality, especially through the blog which is the most common
tool. Furthermore, there is a multitude of applications that allow the traditional school library to become an open
and participative space, with the central objective of bringing the library to the user. We shall first of all describe
the characteristics of the library 2.0, and then examine the use of various services of the social Web within the field
of education. Finally we shall show the symbiosis that exists today between the school library and the Web 2.0.
Key words: School library. Library 2.0. Web 2.0.
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Introducción
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E

n un mundo tan dominado por la tecnología como
el actual es inevitable plantearse la relación entre
la biblioteca y las TIC, especialmente en el ámbito escolar donde la implantación de las nuevas tecnologías
ha sido y sigue siendo una prioridad de la administración educativa. La biblioteca tradicional ha dejado de
existir tal y como la conocíamos hace pocos años y
ahora debemos afrontar el reto de diseñar una biblioteca virtual, digitalizada, con presencia en la Red. La
Web 2.0 nos brinda un sinfín de posibilidades para
nuestra biblioteca, entre ellas la proyección hacia el
exterior, además de proponernos otras formas de dinamizar o promocionar la lectura (Guerrero García,
2012). Por otra parte los usuarios de los servicios
bibliotecarios, el alumnado en nuestro caso, mantienen una estrecha relación con la Red. Así lo pone de
manifiesto el estudio “Nuevas perspectivas en la utilización de las TIC. Informe 2010” realizado por el Observatorio de la Infancia en Andalucía. En sus conclusiones se hacer ver que niños y niñas se han apropiado
de las herramientas de la Web 2.0 que han pasado a ser
elementos de la cultura actual. Ello no impide que, en
muchos casos, los llamados “nativos digitales” carezcan de una competencia digital adecuada en el uso de
las aplicaciones de la Web. De ahí que, en palabras del
profesor Ángel Encinas (2011): Cuando tratamos de
desarrollar algunas de las enormes potencialidades de
la Web 2.0 con alumnos de secundaria comprobamos
que los llamados “nativos digitales” son, en el mejor
de los casos, “expertos rutinarios” que van poco más
allá de los mundos de Tuenti. La escuela y otros ámbitos de la cultura como las bibliotecas, interesados en
formar ciudadanos con criterio, tienen por delante una

ineludible y urgente tarea: contribuir a su alfabetización digital, mediática y audiovisual.
De esta reflexión surge otro aspecto destacado de la
nueva concepción de la biblioteca escolar: su función
formadora (Durban Roca, 2012). La biblioteca deviene en CREA, un centro de recursos para la enseñanza
y el aprendizaje, un espacio de alfabetización informacional, y por tanto se hace evidente la necesidad
de establecer un programa no sólo de lectura (el itinerario lector del centro), sino también de formación del
usuario en el acceso y tratamiento de la información.
Así pues biblioteca y TIC forman un binomio que adquiere su máximo exponente en el uso que ésta haga
de la Web social, verdadero agente de cambio, que la
transforma en la biblioteca 2.0
La biblioteca escolar 2.0
En principio debemos partir de una premisa fundamental: la suma de tecnología y biblioteca no produce
como resultado una biblioteca 2.0. José Antonio Merlo Vega (2007) establece tres tipos de bibliotecas a
partir de esta relación:
▪ Biblioteca pasiva. Emplea recursos digitales y
recursos electrónicos para el trabajo de la biblioteca, pero siempre para uso individual, sin ofrecer
servicios de información a los usuarios a través de
la Web de la biblioteca o de otro medio.
▪ Biblioteca activa. Usa las tecnologías tanto
como recurso como para dar servicios, entre los
cuales estarían la comunicación con el usuario
(formularios, listas, correo), creación de bibliotecas digitales y repositorios (archivos digitales de
textos, fotografías, etc.) información a la comuni-
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dad (enlaces), difusión de la colección (acceso del
catálogo en línea) o alfabetización informacional
(tutoriales, visitas guiadas, etc.).
▪ Biblioteca interactiva. Es a la vez receptora
de la información electrónica, transmisora de la
misma a través de servicios digitales y canal de
recursos y servicios electrónicos. Ofrece y recibe
información y por lo tanto utiliza las tecnologías
sociales para que el usuario se convierta en un
gestor más de la biblioteca.

dominante es la necesidad de trasformar la biblioteca física en biblioteca virtual para la creación de un
espacio más interactivo, colaborativo y de servicio
a la comunidad. En palabra de Sarah Houghton, “si
los usuarios no van a la biblioteca, que la biblioteca
vaya a ellos” (Muñoz de la Peña Castrillo y Trigueros
Muñoz, 2010: 41).
Por lo tanto si estableciéramos el perfil de esta nueva biblioteca tendríamos como resultado el siguiente
conjunto de características (Pulido Villar, 2010):

Si aplicamos esta clasificación al ámbito educativo
estaríamos en condiciones de afirmar que biblioteca
pasiva es aquella cuya relación con la tecnología se
limita al uso de determinados recursos para la gestión de la misma, como por ejemplo la utilización de
ABIES para catalogar su fondo lector, biblioteca activa aquella que dispone de una página Web pero que
sólo actúa a modo de “escaparate” ante sus usuarios
y, por último, biblioteca interactiva la que utiliza las
aplicaciones de la Web social, es decir, una biblioteca
2.0.
Recordemos que el término 2.0, aplicado al espacio
de la biblioteca, surge en el año 2005 de la mano de
Michael Casey con la expresión “Library 2.0, que
designa la aplicación de los servicios de la Web 2.0
al ámbito bibliotecario. En la actualidad, cuando ya
se habla de Web 3.0 o Web semántica junto con la
Web 4.0 o Web ubicua, parece que la denominación
2.0 está cayendo en desuso e incluso se proponen
otras como biblioteca S.O.C.I.A.L. de José Antonio
Vega Merlo (2007), ya que refleja el espíritu de este
cambio: Servicial, Operativa, Compartida, Igualitaria,
Abierta y Local.
Aparte de disquisiciones terminológicas la idea pre-

▪ Ubicua. Una biblioteca que completa, no se
opone, a la física, presente a cualquier hora y en
cualquier parte.
▪ Abierta. Se amplían sus límites físicos y se
abre a cualquier usuario de la Red.
▪ Participativa. La razón fundamental de esta
biblioteca es la colaboración, de tal forma que el
usuario es pieza esencial en su construcción recomendando lecturas y enlaces o realizando comentarios.
▪ Creadora y formadora. Se convierte en creadora de nuevos contenidos (guías, boletines,
recursos audiovisuales…) y se preocupa de la
alfabetización digital e informacional para el desarrollo de las competencias básicas.
▪ Experimental. Característica esencial, puesto
que innovar es la base de su propia transformación.

hachetetepe
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De ahí que las aplicaciones de la Web social suponen
la gran oportunidad de las bibliotecas para estar más
cerca de sus usuarios, conocer qué les interesa y qué
necesitan, y ofrecerlo de la forma que mejor se adapte
a ellos.
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No obstante tenemos que advertir que el funcionamiento del servicio 2.0 requiere de tres puntos básicos
(Margaix-Arnal, 2008):

hachetetepe

1. Unos usuarios participativos, dispuestos a aportar a
colaborar con el desarrollo del servicio, algo que sucederá si el servicio les es útil y cubre alguna de sus
necesidades.
2. Una biblioteca receptiva a esa participación, con un
personal formado y convencido de las ventajas de los
servicios 2.0.
3. Un espacio Web interactivo, donde esa participación pueda tener lugar y servir a otros usuarios para
mejorar su información y también a la biblioteca.
Herramientas Web en la biblioteca escolar
Los servicios de la Web 2.0 que nos permitirán cambiar la identidad de nuestra biblioteca son innumerables y cambiantes, como la misma Web. En la mayoría
de las clasificaciones se recurre a diez herramientas
cuyo uso se ha extendido entre las bibliotecas escolares, como blogs, marcadores sociales, wikis, redes sociales, microblogs, repositorios, plataformas ofimáticas, plataformas para compartir archivos, sindicación
de contenidos y catálogos bibliotecarios en red (Merlo
Vega, 2010). Aunque no es intención de este artículo
analizar cada una de ellas de manera pormenorizada sí
realizaremos un recorrido por aquellas más utilizadas
con ejemplos de bibliotecas escolares que explotan su
potencialidad.
• La página Web. La biblioteca necesita con frecuencia un espacio institucional que actúe de plataforma
para difundir sus servicios. El principal problema,
como en otras aplicaciones, es la ausencia de actua-

lización, sin embargo es una excelente oportunidad
para integrar en la página otras herramientas. Este
portal requiere de varias características (Muñoz de la
Peña Castrillo y Trigueros Muñoz, 2010) tanto en su
contenido como en su forma para que sea efectivo, a
saber: promoción (anunciar y recomendar todos tipo
de servicios, eventos, etc.), segmentación (contenidos
adecuados al perfil de los destinatarios), señales visuales (que sirvan de orientación al usuario), utilización de la imagen (hacer visible la biblioteca física),
caja de búsqueda (que facilite acceso a la información), versión de la Web para dispositivos móviles,
retroalimentación (posibilidad de recibir comentarios,
sugerencias, de los usuarios), mejora continua (analizar la información recibida de visitas, enlaces más visitados…) y servicios de referencia online (catálogo,
archivos de audio y vídeo). Los ejemplos de buenas
páginas Web de bibliotecas escolares son abundantes
tanto en primaria como en secundaria, entre ellas podemos destacar las webs de los centros (3.1): CEIP
Juan de Vallejo (Burgos), C.P. “Miralvalle” (Plasencia), CEIP “José Moreno Villa” (Málaga), IES Torre
del Prado
(Málaga), IES Alagón (Coria, Extremadura)…
• El blog. El cuaderno de bitácora o weblog es la herramienta esencial de las bibliotecas escolares por
varias razones: es sencilla, gratuita, flexible, alejada
de la rigidez de los sitios web, aglutina otras herramientas y a la vez posibilita tanto la publicación de información propia como la apropiación de información
externa (Iglesias y García, 2009). Fundamentalmente
se utiliza para publicitar los servicios de la biblioteca
junto con la difusión de noticias relacionadas con actividades y recomendaciones, pero también encontra-
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mos blogs de clubes de lectura o de recomendaciones
lectoras realizadas por el propio alumnado. En muchos casos se prefieren plataformas privadas (Blogger
y Wordpress), aunque varias comunidades ponen a
disposición de los docentes alojadores institucionales
(Educasturblog –Asturias-, PNTE –Navarra-, Arablogs –Aragón-, XTECBloc – Cataluña- y Blogs Averroes –Andalucía-). Haciendo historia la utilización
de este recurso (González Fernández-Villavicencio,
2007) se remonta en nuestro país al año 2004 cuando
José Antonio Alonso crea “A Nosa Biblioteca”, blog
de la biblioteca del IES As Mariñas de Betanzos, que
marca el principio de la eclosión de los biblioblogs
gallegos cuya red podemos examinar en el planetaki
de las bibliotecas de Educación Infantil y Primaria, y
Educación Secundaria. A partir de esta experiencia, el
fenómeno se extiende a otros centros y Comunidades
(Pulido, 2010), como la extremeña y más tarde a nuestra comunidad andaluza (particularmente la provincia
de Málaga), hasta ocupar hoy el lugar de preeminencia
entre las aplicaciones de la Web social. La relación de
ejemplos de gran calidad es tan extensa (3.2) que solo
citaremos varios de ellos: Trafegando Ronseis (Galicia), El baúl de Lady Book (Extremadura), Biblioteca
Escola Sant Jordi (Cataluña), Biblioteca IES Sánchez
Lastra (Asturias) y Nosololibros (Andalucía).
• Wikis y Sites. Estas aplicaciones nos permiten crear
páginas web (3.3), aunque también podríamos mencionar otras como jimdo (http://es.jimdo.com/) o webnode (http://www.webnode.es/). Su rentabilidad en
la biblioteca escolar es mucho menor que el blog y
por ello no encontraremos casos tan abundantes. Los
wikis (del hawaiano wiki wiki, que significa “rápido”)
permiten su modificación y edición sucesiva, lo cual
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facilita el trabajo en colaboración, al igual ocurre con
los Sites de Google (https://sites.google.com) que admiten todo tipo de contenido, incluido el multimedia.
La principal función de ambas herramientas es mejorar los servicios bibliotecarios con guías de recursos,
edición de manuales y documentos colaborativos,
guía de lecturas recomendadas, formación de usuarios, etcétera. En Bibliowiki (3.3) se realiza un análisis detallado de cómo usar este servicio para crear una
página web para nuestra biblioteca, tal es el caso de
algunos centros que hemos seleccionado (3.3) como
el IES Príncipe Felipe (Madrid), el IES Sierra de San
Pedro (Badajoz), el IES Santiago Apóstol (Almendralejo) y el CEIP Miguel Utrillo (Sitges). En otros casos
los wikis recogen las novedades de la biblioteca (Biblioarzúa, Galicia) o es una espacio de formación de
usuarios (CIP San Vicente da Braña, Galicia). En Andalucía hemos de mencionar dos experiencias interesantes con los sitios de Google. La primera se refiere
a “Nosololibros”, espacio de documentación digital
del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez (Córdoba) que pretende en palabras de su creador, Miguel
Calvillo, “difundir nuestra obras y dar visibilidad a
la actividad escritora de padres y madres, alumnado y
profesorado”, y la segunda los sitios de la Biblioteca
Juan Leiva del IES Vega del Guadalete: “Leer en …”,
una recopilación de materiales de lectura para todas
las áreas del curriculum, y “Más que libros”, repositorio de materiales de la biblioteca (guías de lectura,
trípticos de exposiciones y encuentros literarios, documentos del proyecto lector… etc.).

hachetetepe
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• Microblogs. En primer lugar comenzaremos por
aclara el concepto de microblogging. La wikipedia lo
define como “un servicio que permite a sus usuarios
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enviar y publicar mensajes breves (alrededor de 140
caracteres), generalmente sólo de texto”. Las actualizaciones se muestran en la página del perfil del usuario y son también enviadas de forma inmediata a otros
usuarios que han elegido la opción de recibirlas. En
pocas palabras, el microblogging es una combinación
entre el blog y la mensajería instantánea (Gómez Pereda y Vega Merlo, 2010). La principal herramienta
con estas características es Twitter (http://twitter.
com/) que ha pasado a ser una de las redes sociales
con más aceptación en la biblioteca escolar. Entre las
bibliotecas gallegas cuenta con gran aceptación (3.4),
ejemplo de ello es O Segrel de Penedo del IES de
Fene que nos cuenta cómo la utilizan :
«A través de Twitter usuarios y amigos de nuestra
biblioteca reciben puntual información sobre novedades y recomendaciones de lectura, convocatorias de
celebraciones, encuentros con autores, exposiciones,
resultado de concursos, información sobre las entradas que se publican en nuestros blogs, y todas aquellas actividades que se desarrollan en nuestro centro,
y todo en el mismo momento en que se produce. En
Twitter debemos ser escuetos y concisos, pero esa información que transmitimos la podemos ampliar con
el uso de hipervínculos, imágenes, vídeos… lo que
la convierten en una herramienta con múltiples posibilidades» (Gómez Pereda y Vega Merlo, 2010: 92)

Incluso permite actividades de creación literaria como
la convocatoria de un concurso de microrrelatos:
«Con objeto de familiarizar al alumnado con su uso,
convocamos un concurso de nanorelatos y, para celebrar el Día del Libro, partiendo de una iniciativa que
surge de la ONG Implicadas no Desenvolvemento,

pedimos a amigos y usuarios de nuestra biblioteca
que nos contestaran a la pregunta “Para que les?”.
Tanto el relato como esa respuesta no debían superar
los 140 caracteres lo que obliga a los participantes en
ambas actividades a resumir y estructurar muy bien
el mensaje que quieren transmitir» (Gómez Pereda y
Vega Merlo, 2010: 91).

Tumblr (http://www.tumblr.com/) es un tumblelog o
variante menos estructurada que un blog muy ligada
al microblogging, que ya ha superado a Wordpress
y que desde hace poco se encuentra en castellano.
Contiene pensamientos, enlaces, imágenes y otros
contenidos. Está poco extendido entre las bibliotecas
escolares, pero hallamos algún caso como “Recortes
personales”, el tumblr de A Nosa Biblioteca, como
repositorio de imágenes, citas y enlaces interesantes
y “Más que libros”, una estantería audiovisual de la
Biblioteca Juan Leiva. Un caso especial son los tumblr (3.4) sobre el mundo del libro y la lectura, mayoritariamente anglosajones (Thomerama, Book Shelves,
Book lover), aunque también podemos encontrar un
caso español (en catalán): Lecturimatge: la lectura en
imatges.
• Redes sociales genéricas. La evolución de las redes
sociales ha sido vertiginosa y su fuerza de penetración
en cualquier actividad social es incuestionable. Son
una plataforma que permite a las bibliotecas una comunicación rápida, eficaz y directa con los usuarios,
además de convertirse en las herramientas perfectas
para la difusión de sus eventos, actividades y materiales. Facebook es por el momento la red con más implantación en las bibliotecas escolares. La Biblioteca
del IES Menéndez y Pelayo (Barcelona) abrió su perfil en facebook “motivados por el alto uso que los adolescentes hacen de esta plataforma y con el objetivo
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de acercarnos a ellos” (Gómez Pereda y Vega Merlo,
2010: 109). Por otra parte la utilización de esta herramienta se orienta a “todo lo que tenga que ver con la
difusión de las actividades y la colección de la biblioteca. Esto incluye, adquisiciones, proyectos a corto
plazo, promoción de los clubs de lectura mediante la
aplicación de eventos, difusión del catálogo colgando
la URL correspondiente a la ficha de los documentos,
colgar fotos de las actividades que se realizan en la
biblioteca, pedir la opinión sobre cualquier tema a los
usuarios, dar difusión al blog de la biblioteca, etcétera” (Gómez Pereda, y Vega Merlo, 2010: 109). Por
último consideran que, además de un mantenimiento
constante, esta aplicación es únicamente un soporte
virtual de las actividades desarrolladas en la biblioteca. Muy diferente fue la experiencia de la Biblioteca
del IES Francisco de los Ríos (Fernán-Núñez, Córdoba) cuyo responsable en aquella época, Miguel Calvillo, considera que “en Facebook el perfil del usuario
suele ser de mayor edad al de nuestros estudiantes, la
mayoría de los cuales, por no decir la totalidad, andan
exclusivamente por Tuenti. En Facebook la mayor
parte de los contactos nos permite tener conocimiento
de actividades específicas culturales o de otras bibliotecas, así como tener contacto con librerías, editoriales y autores, algunas de las cuales incluso nos envían
ejemplares de sus publicaciones” (Calvillo Jurado, M.
2009: 1). No obstante no sólo otras bibliotecas (3.5),
gran parte gallegas, utilizan facebook con magníficos
resultados, sino que también lo encontramos en portales institucionales, como las Bibliotecas Escolares
de Galicia, o en clubes de lectura (Club de lectura del
IES Tiempos Modernos de Zaragoza).
La segunda red que analizamos es Tuenti, singularizada por tres rasgos: se accede a ella por invitación, es la

Monográfico

única nacida en nuestro país y se trata de una plataforma cuyos usuarios son mayoritariamente adolescentes
(entre 14 y 28 años). Varias bibliotecas escolares (3.6)
han considerado que es la herramienta más idónea
para acceder a los usuarios más jóvenes (Lara Ecoz,
2011), como lo demuestra la labor de la biblioteca escolar del IES Matilde Casanova (La Algaba, Sevilla)
que abrió su perfil en la red a petición del alumnado
con la finalidad de “explorar otras maneras de promocionar la lectura, mostrar los contenidos de la biblioteca y acercar los libros a los alumnos de una manera divertida y adaptada a su lenguaje visual y digital” (Lara
Ecoz, 2010: 1). Debido al carácter cerrado de Tuenti
se establece una relación de la biblioteca con los usuarios más cercanos (el alumnado del centro),”usamos
la red social como centro de documentación restringido, ya que generalmente ni los alumnos y alumnas
ni el sentido común aconsejan que sus fotografías y
sus vídeos sean completamente públicos sin ningún
tipo de restricción. A pesar de que están alojados en
nuestro canal de Youtube, los vídeos no tienen títulos
conceptuales que ayuden a su búsqueda (tienen títulos
con claves alfabética y numérica) y las fotos ni pueden descargarse ni nadie puede acceder salvo que sea
aceptado como amigo de la biblioteca tras una petición” (Calvillo Jurado, 2009: 3).

hachetetepe
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• Repositorios. Los sitios para compartir archivos son
servidores Web que permiten depositar materiales que
no solamente pueden ser consultados sino descargados. En función de la naturaleza del archivo podemos
destacar:
1. Documentos escritos. Para estos materiales
tenemos tres plataformas fundamentales: Sli-
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deshare (http://www.slideshare.net), que nos
permite compartir presentaciones de diapositivas
en varios formatos (PowerPoint, OpenOffice y
PDF); Scribd (http://www.scribd.com), para documentos ofimáticos (Word, Excel, PDF, etc);
e Issuu (http://issuu.com/), un servicio en línea
que permite la visualización de material digitalizado electrónicamente, como libros, portafolios,
números de revistas o periódicos. Numerosas bibliotecas (3.7) utilizan estos repositorios para difundir recomendaciones (guías de lectura y selecciones bibliográficas), publicitar los servicios de
la biblioteca (organización del fondo, condiciones de préstamo, catálogo,…) o enlazar recursos
en línea. En la misma línea que estas plataformas
encontramos PhotoPeach (http://photopeach.
com/) que nos ofrece la posibilidad de combinar fotos, textos y música, o Vuvox (http://www.
vuvox.com/), una herramienta para crear diaporamas en forma de caleidoscopio, collage o con
fotos incrustadas sobre una imagen de fondo.
2. Documentos fotográficos. Las fotografías son
el objeto digital más común y las aplicaciones
para compartirlas y comentarlas son abundantes.
Entre los más utilizados destacaremos Picasa
(http://picasaweb.google.com), con una versión
para descargar en el ordenador y Panoramio
(http://www.panoramio.com) que permite la localización de la imagen con Google. Aunque el
más destacado es Flickr (http://www.flickr.com/)
debido a la utilización de etiquetas para describir el contenido, la implantación de funcionalidades sociales y la posibilidad de reutilizar las
fotografías en los blogs (Margaix-Arnal, 2008),
además de la opción de subir y compartir vídeos.

¿Y cómo utilizan las bibliotecas escolares estos
recursos? Con dos funcionalidades: como herramienta de marketing (publicación de fotos de
actos y actividades, junto con la presentación de
instalaciones y equipamientos de la biblioteca)
y como herramienta de apoyo a los servicios de
referencia (exhibición de un sistema rotativo de
fotos de la biblioteca, promover actividades del
alumnado, compartir imágenes del trabajo diario
de docentes y alumnado en la biblioteca, etc.).
Ejemplos (3.7) destacados los tenemos en dos
centros escolares: el IES Santiago Apóstol y el
IES As Mariñas.
3. Documentos videográficos. Muchas bibliotecas que disponen de vídeos de actividades desarrolladas con motivo de conmemoraciones o
efemérides (feria del libro, encuentros literarios,
lecturas públicas, visitas, etc.) tienen la posibilidad de compartir este material haciendo uso de
plataformas como Youtube (http://www.youtube.
com), Vimeo (http://www.vimeo.com) o Bliptv
(http://blip.tv/). Todas ellas, con sus ventajas e
inconvenientes, transforman los vídeos en objetos Flash que pueden ser visualizados desde el
navegador e insertados en otra página Web. Los
usos más destacados en las bibliotecas, como
ya hemos comentado, se orientan a elaborar y
publicar vídeos sobre la propia biblioteca (formación de usuarios, dar a conocer la biblioteca
a sus usuarios potenciales…) o elaborar vídeos
de promoción de actividades. En este sentido las
bibliotecas gallegas (3.7) son un buen ejemplo
de los usos mencionados: el IES Ponteceso en su
canal de Vimeo presenta un vídeo sobre las normas de utilización de la biblioteca, y en Youtube
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las bibliotecas del IES Pino Manso y del IES As
Mariñas (A Nosa Biblioteca) comparten materiales sobre actividades de lectura y formación
del usuario. La Biblioteca Escolar “O Segrel do
Penedo” (IES de Fene) considera que Youtube le
proporciona “Una nueva forma de llegar a nuestro alumnado a las nuevas y todo lo que suponen
de trabajo colaborativo, participativo, creación”,
según consta en la presentación de su canal, de
igual modo el CEIP Quintela de Moaña también
apuesta por un espacio (51 vídeos en la actualidad) que ofrezca información de todo tipo de
actividades y recursos de su biblioteca escolar.
Particularmente innovadora es la actividad del
canal de Bibliofonsa en Youtube: un lipdub (vídeo musical realizado por un grupo de personas
que sincronizan sus labios, gestos y movimientos
con una canción popular o cualquier otra fuente
musical) sobre la CDU. Así nos lo explican los
protagonistas:
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en Cataluña, la biblioteca del IES Carolina Coronado en Extremadura (en este caso en la plataforma bliptv), y en Andalucía el canal audiovisual
del IES Matilde Casanova (en Youtube).

«Desde el Grupo de Trabajo de la Biblioteca del IES
Fontem Albei de A Fonsagrada (Lugo-Galicia) planteamos este lipdub como una actividad para a Formación de Usuarios, aprovechando las potencialidades
de las TIC, para explicar la C.D.U. (Clasificación
Decimal Universal: sistema de clasificación del conocimiento que consiste en dividirlo en diez grandes
campos que permiten ordenar y catalogar las obras
en una biblioteca). Trátase de una especie de juego
donde el espectador debe ir identificando en las escenas los números y los colores alusivos a las diferentes
áreas temáticas»

4. Documentos sonoros. El podcasting consiste
en la creación de archivos de sonido y su distribución mediante un sistema de sindicación que
permita suscribirse y usar un programa que lo
descarga de Internet para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en
un reproductor portátil (Iglesias. J & García, A.
2009). En plataformas como iVoox (http://www.
ivoox.com) o poderato (http://www.poderato.
com) podremos reproducir, descargar y compartir audios. El uso de esta aplicación (Fernández
Morales, I. 2009) es bastante versátil: difundir
actividades, hacer visible a la biblioteca, dar voz
a los usuarios, difundir audiolibros y otras colecciones sonoras, etc. Ya en el año 2006 blog “A
Nosa Biblioteca” (IES As Mariñas) inició su particular experimentación en la biblioteca escolar
y de ahí surgió Voces da biblioteca (http://anosabeta.blogspot.com.es/), recopilación de archivos
sonoros elaborados por el alumnado. Más tarde,
en 2008, la biblioteca del IES Carolina Coronado
(Almendralejo) se embarca en el proyecto “Los
juglares del siglo XXI”, poemas recitados de autores extremeños. Otra línea de trabajo la desarrolla la biblioteca IES Sánchez Lastra que nos
presenta podcast en torno a celebraciones como
la Navidad o el día de San Valentín (3.7).

Fuera de la Comunidad gallega encontramos parecidos ejemplos: la biblioteca del IES Alcanar

•Marcadores sociales. Los favoritos sociales son una
forma de almacenar, clasificar y compartir enlaces en
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Internet. Las listas pueden ser accesibles públicamente o de forma privada. Otras personas con intereses
similares pueden ver los enlaces por categorías, etiquetas o al azar. También categorizan los recursos
con “tags” o “etiquetas” que son palabras asignadas
por los usuarios, relacionadas con el recurso (Gómez
Pereda, N y Vega Merlo, J.A. 2010). Algunos sitios
donde compartir favoritos sociales son: Delicious
(http://delicious.com) y Mister Wong (http://www.
mister-wong.es). La aplicación del primer recurso lo
hallamos en la biblioteca de l’Institut de l’Ebre (Tortosa) que recurre a Delicious para reunir los contactos
de las bibliotecas, hemerotecas y archivos del entorno, además de coleccionar enlaces interesantes para
la gestión de la biblioteca. Sin embargo tenemos que
destacar Scoop.it (http://www.scoop.it/), nueva herramienta de la Web 2.0 que ha experimentado un gran
desarrollo desde su aparición pública a finales del
2011. Es un servicio para compartir contenido online
basado en la libre circulación de enlaces y marcadores
entre usuarios, es decir, un agregador de marcadores
que nos permite reunir y publicar a modo de revista
los post más relevantes sobre un tema (curación de
contenidos). Aunque las experiencias con este nuevo servicio son todavía muy recientes (3.7) conviene visitar las páginas de portales institucionales (Bibliotecas Escolares de Galicia, CREA) o de centros
educativos (O Segrel de Penedo, BiblioVereneranda,
Biblioteca Juan Leiva…).
•Otras herramientas. Las bibliotecas escolares emplean otras aplicaciones de la Web social que comparten características de varias herramientas. Library
Thing (www.librarything.es/) es una red social 2.0
en torno a los libros que funciona como un servicio

de catalogación social basado en etiquetas y a su vez
como un espacio de promoción de la lectura (3.8).
Otra aplicación que nos permite catalogar es Pinterest (http://pinterest.com/), un panel virtual que ofrece
bastantes posibilidades para la biblioteca.
Como hemos visto en este breve repaso de algunas
aplicaciones de la Web 2.0 numerosos centros escolares se embarcaron hace tiempo en la aventura que
supone el manejo de variados servicios para transformar su biblioteca escolar en una biblioteca 2.0. El
trabajo de todos ellos y su continua experimentación
demuestran que la esencia de esta nueva biblioteca se
encuentra en la inteligencia colectiva y en la arquitectura de la participación.
Y el cambio continúa
La propia naturaleza de la biblioteca 2.0 hace que el
cambio esté en la base de su filosofía. Es una transformación que abre grandes posibilidades a la propia
biblioteca y a los usuarios, como ya vimos en la introducción, pero no todo son ventajas puesto que los
puntos débiles siguen existiendo (Valle y Marcos,
2009): excesiva dependencia de recursos externos
(servicios online), pocas opciones de recuperar la
información, escasa aplicación de criterios de uso y
accesibilidad, y, por último, la extremada importancia
que se concede a la participación del usuario.
¿Debemos por lo tanto recelar de la biblioteca social?
Rotundamente no. La inseguridad que nos puede crear
en un primer momento no puede ser un obstáculo para
evolucionar desde un modelo de biblioteca analógico
a un modelo digital: “Desechar la idea de que la Web
social es una amenaza y empezar a considerarla como
una aliada nos va a permitir ofrecer un mejor servicio
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bibliotecario” (Juárez Urquijo, 2008: 9). La presencia
de la cultura digital en nuestra sociedad implica que
la biblioteca debe replantearse su misión y sus funciones.
Podemos concluir con la afirmación de que la simbiosis entre las herramientas de la Web y la biblioteca escolar es ineludible, como ya ocurre en todo el espacio
educativo. La biblioteca tiene que integrase en esta
dinámica de progreso por una simple razón: porque
abre un abanico de posibilidades que nos permitirá reforzar la presencia y los servicios bibliotecarios con la
participación del usuario. De esta forma la Web 2.0 se
convierte en un punto de encuentro que nos facilitará
una nueva forma de hacer biblioteca.
Notas
(1). En el ámbito de los estudios en torno a la relación
entre biblioteca y Web social existen varios documentos fundamentales que conviene tener en cuenta y que
veremos a continuación siguiendo un criterio cronológico. El primero de ellos es el dossier “Bibliotecas y
Web social” aparecido en el número 161 de la revista
Educación y Biblioteca (septiembre/octubre de 2007)
y cuya vigencia se mantiene tras cinco años. José Antonio Merlo coordinó este informe que, a través de
diez artículos, realizaba un análisis de la situación de
biblioteca en la red, fundamentalmente universitaria y
pública. La consulta es posible en http://gredos.usal.
es/jspui/bitstream/10366/108883/1/EB19_161.pdf,
repositorio documental Gredos de la Universidad de
Salamanca que pone a nuestra disposición todos los
números de la esta magnífica revista, hoy desaparecida.
La revista El navegante del IES “Santiago Apóstol”

Monográfico

(Almendralejo) es el segundo documento de referencia. El número 3 de esta publicación dedicó en el
año 2009 un monográfico a la biblioteca escolar con
el título de “La biblioteca social y colaborativa: La
biblioteca 2.0”. En los dos primeros artículos Catuxa
Seoane y Didac Margaix-Arnal analizan las aplicaciones de la web social en el ámbito de las bibliotecas
escolares y en los siguientes se exponían las experiencias de varios centros educativos de Extremadura. La
consulta puede realizarse en el enlace http://es.scribd.
com/doc/13959384/ElNavegante-3.
En tercer lugar haremos referencia a “Experiencias
bibliotecarias con las tecnologías sociales”, dossier
del número 177 de la revista Educación y biblioteca
(mayo/junio, 2010), a cargo de Noemí Gómez Pereda
y J. Antonio Merlo Vega. El estudio se centra en la
experiencia de más de 40 bibliotecas –públicas, escolares, especializadas y universitarias- con varias
herramientas de la Web 2.0. Disponible en http://
www.baratz.es/portals/0/noticias/Dossier Educación
y Biblioteca.pdf.
Y por último destacamos las aportaciones realizadas
en las 19ª Jornadas de Bibliotecas Infantiles, Juveniles y Escolares (junio, 2011), organizadas por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, cuyo tema central
fue la Web social y su incidencia en bibliotecas y centros educativos. Aunque las actas del congreso no están disponibles en línea sí encontraremos un detallado
resumen en http://www.deakialli.com/2011/06/08/recapitulaciones-sobre-las-19-jornadas-de-bibliotecasinfantiles-juveniles-y-escolares/.
(2) Congreso “Bibliotecas Escolares en Tránsito”
(Santiago de Compostela, noviembre 2011). Uno de
los encuentros más importantes celebrados en España en el ámbito de las bibliotecas escolares. (http://
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bibliotecasescolaresentransito.com/es/default.asp).
(3) Direcciones Web de herramientas de los centros
educativos citados:
1.1.
Páginas Web:
•CEIP Juan de Vallejo (Burgos) (http://www.juandevallejo.org/biblioteca.htm),
•C.P. “Miralvalle” (Plasencia) (http://centros1.pntic.
mec.es/cp.miralvalle/paginas/biblioteca/biblioesco.
htm)
•CEIP “José Moreno Villa” (Málaga) (http://www.
juntadeandalucia.es/averroes/~29602050/index.
php?option=com_content&view=section&layout=bl
og&id=3&Itemid=7)
•IES Torre del Prado ( Málaga ) (http://ficus.pntic.
mec.es/jgot0016/)
•IES Alagón (Coria, Extremadura) (http://iesalagon.
juntaextremadura.net/web/biblioteca_web/principal.
htm)
•IES Tiempos Modernos (Zaragoza) (http://www.iestiemposmodernos.org/biblioteca/)
•CEIP Quintela de Moaña (Galicia) (http://www.bibliotecadocole.com/)
1.2.
blogs:
•A Nosa Biblioteca (http://biblioweb.blogspot.com)
•Planetaki de las bibliotecas de centros de Secundaria
(http://www.planetaki.com/bibliotecasescolaresgaleg
as#start)
•Planetaki de las bibliotecas de centros de Infantil y Primaria (http://www.planetaki.com/bibliotecas#start)
•Trafegando Ronseis (http://traferandoronseis.blogspot.com.es/)
•Arquivos do Trasno ((http://arquivosdotrasno.blogspot.com.es/)
•Ponte Vella (http://rabade-biblioteca.blogspot.com.es/)

•Biblioteca Ollos Grandes (http://bibliolhosgrandes.
blogspot.com.es/)
•Ars legendi (http://arslegendi-abania.blogspot.com.
es/)
•A Biblioteca do Colmeiro (http://biblogcolmeiro.
blogspot.com.es/)
•Bibliesada. (http://bibliesada.blogspot.com.es/)
•Biblioteca Pino Manso (http:/bibliotecapinomanso.
blogspot.com.es/)
•Unha lagoa de libros (http://unhalagoadelibros.
blogspot.com.es/)
•O Segrel do Penedo (http://osegrel.blogspot.com.es/)
•Biblioafonso (http://biblioafonso.blogspot.com.es/)
•Bibliocabe (http://bibliocabe.blogspot.com.es/)
•BiblioArzúa (http://biblioarzua.blogspot.com.es/)
•Biblioteca Milladoiro Malpica (http://bemilladoiro.
blogspot.com.es/)
•Bibliolecturas (http://bibliogoldar.blogspot.com.es/)
•El baúl de Lay Book (http://elbauldeladybook.blogspot.com.es/)
•Biblioteca IES Carolina Coronado (http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/)
•Biblioteca IES Santiago Apóstol (http://bibliotecasantiagoapostol.wordpress.com.s/)
•Biblioteca CEIP Nuestra señora de la caridad (http://
bibliocentro.wordpress.com/)
•Belvedere. (http://bibliotecaiesalagon.blogspot.com.
es/)
•Bibloranca. (http://biblorancalibros.blogspot.com.
es/)
•Biblioteca del Ruiz del Alda (http://bibliotecadelruizdelalda.blogspot.com.es/)
•Biblioteca IES Las Encinas (http://bibliotecaieslasencinas.blogspot.com.es/)
•Biblioteca del CEIP de Sant Jordi (http://bibliotecasantjordi.blogspot.com.es/)
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•De Llibres (http://dellibres.blogspot.com.es/)
•Servetbiblio ((http://servetbiblio.blogspot.com.es/)
•Biblioteca IES Sánchez Lastra (http://blog.educastur.
es/bibliotecalastra/)
•Nosololibros (http://bibliorios.blogspot.com.es/)
•Más que libros (http://msquelibros.blogspot.com.es/)
1.3.
Wikis y Sites:
•Wikis. La plataforma más utilizada en las bibliotecas
escolares (http://www.wikispaces.com),
•Bibliowikis.(http://recursostic.educacion.es/observatorio/apls/wikiseneducacion/web/index.php/Bibliowikis)
•Biblioteca CEIP Príncipe Felipe ( Motril, Granada)
(http://bibliocppfelipe.wikispaces.com/)
•Nosololibrería. IES Fernando de los Ríos (Fernán
Núñez, Córdoba) (http://sites.google.com/site/nosololibreria/)
•Más que libros. IES Vega del Guadalete (La Barca de
la Florida, Cádiz)
(http://sites.google.com/site/msquelibros/)
•Leer en … IES Vega del Guadalete (La Barca de la
Florida)
(http://sites.google.com/site/materialesparaleer/)
•Biblioteca IES Sierra de San Pedro (https://sites.google.com/site/bibliotecaiessierradesanpedro/)
•Biblioteca IES Santiago Apóstol (http://sites.google.
com/site/iessantiagoapostol/biblioteca)
•Biblioteca IES Príncipe Felipe ( http://sites.google.
com/site/bibliotecaprincipe/)
•Bibloarzúa. ( https://sites.google.com/site/novidadesbibliotecaiesdearzua/Home)
•Biblioteca del CIP San Vicente da Braña. (http://sites.google.com/site/arslegendi/)
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1.4.
Microbloggin (Twitter y tumblr)
•O Segrel do Penedo (http://twitter.com/osegrel)
•Biblioteca IES Sánchez Catón (http://twitter.com/
bibliomesturas)
•Biblioteca IES Pintor Colmeiro (http://twitter.com/
biblogcolmeiro)
•Ars Legendi. Biblioteca Escolar do CPI San Vicente.
(http://twitter.com/equipobiblio)
•Trafegando Ronseis. Animación a la lectura. (http://
twitter.com/Ronseis)
•Biblioteca O Bosque Animado del IES Afonso X O
Sábio (http://twitter.com/Biblioafonso)
•Biblioteca IES Sanxenxo (http://twitter.com/biblioxenxo)
•Biblioteca CEIP Acapulco (Fuengirola, Málaga)
(https://twitter.com/milacamu)
•Bibloranca. IES Barrio de Loranca (https://twitter.
com/Bibloranca)
•Recortes personales (http://antonioxalonso.tumblr.
com/)
•Biblioteca Juan Leiva (http://msquelibros.tumblr.
com/)
•Thomerama (http://thomerama.tumblr.com/)
•Book shelves (http://bookshelves.tumblr.com/)
•Book lover (http://booklover.tumblr.com/)
•Lecturimatge: la lectura en imatges (http://bibliolectors.tumblr.com/)
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1.5.
Redes sociales (Facebook y tuenti)
•Biblioteca escolar Mestre Agrelo (Galicia) (http://
es-es.facebook.com/pages/Biblioteca-Escolar-Mestre-Agrelo/163691430328893)
•Bibliotecas Escolares de Galicia (http://es-es.facebook.com/pages/Bibliotecas-Escolares-de-Galicia/309875258020)
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•Biblioteca IES Menéndez Pelayo (Barcelona)
( http://www.facebook.com/BIBMP)
•Biblioteca escolar do CEIP Quintela de Moaña (Galicia)
•Biblioteca IES Afonso X O Sabio (Cambre, Galicia)
(http://es-la.facebook.com/people/Biblioafonso-OBosque-Animado/100001048908200)
•Biblioteca Escolar do IES de Fene (Galicia) (http://
www.facebook.com/osegrel)
•Biblioteca Cole Alomartes. CEIP Nuestra Señora de
los Dolores (Alomartes, Granada). (http://es-es.facebook.com/bibliotecacolealomartes)
•IES Matilde Casanova (La Algaba, Sevilla) (http://
es-es.facebook.com/pages/Biblioteca-Escolar-Matilde-Casanova)
•Bibliorios Biblioteca. IES Francisco de los Ríos
(Fernán-Núñez, Córdoba) (www.facebook.com/bibliorios)
•Biblioteca Anxo Angueira Cpi (A Coruña) Colegio
Eusebio Lorenzo Baleiron
•Biblioteca Cortegana. IES San José. (Huelva)
•Biblioteca IES Sierra la Calera (Badajoz)
1.6.
Repositorios
•Biblioteca IES Matilde Casanova (Sevilla). (http://
issuu.com/bibliotecamatildecasanova) (http://www.
youtube.com/user/bibliotecamatildecas)
•Biblioteca IES Mar de Alborán (Málaga) (http://issuu.com/biblioteca)
•Biblioteca CEIP Pablo Ruiz Picasso (Málaga) (http://
issuu.com/bibliopicaso)
•Biblioteca CEIP Acapulco (Fuengilora, Málaga)
(http://issuu.com/milacamu)
•Biblioteca CEIP A Lama (Pontevedra)( http://issuu.
com/orecantodeleo)
•Biblioteca IES de Porto do Son (http://www.

slideshare.net/biblioson)
•Biblioteca IES Arzúa (http://www.slideshare.net/biblioarzua)
•Biblioteca IES Carolina Coronado (Almendralejo)
(http://www.slideshare.net/bibliotecaiescarolina)
(http://blip.tv/bibliotecaiescarolina)
(http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/podcastsde-los-juglares-del-siglo-xxi/)
•Biblioteca IES Santiago Apóstol (http://www.flickr.
com/photos/bibliotecasantiago/)
•Biblioteca IES As Mariñas (Betazos) (http://www.
flickr.com/photos/33755319@N00/ )
•Biblioteca IES Ponteceso (http://vimeo.com/
user5595667)
•Biblioteca IES Pino Manso ( http://www.youtube.
com/user/bibliotecapinomanso/)
•Biblioteca A Nosa biblioteca (www.youtube.com/
user/anosabiblioteca)
•Biblioteca IES Alcanar (http://www.youtube.com/
user/BibliotecaIESAlcanar)
•Biblioteca Escolar “O Segrel do Penedo” (http://
www.youtube.com/user/Osegrel)
•Biblioteca do CEIP Quintela de Moaña (http://www.
youtube.com/user/bibliotecadocole)
•Biblioteca IES Fontem Albei (A Fonsagrada, Lugo)
(http://www.youtube.com/user/Biblifonsa) y (http://
vimeo.com/user7354838)
•Voces da biblioteca (http://anosabeta.blogspot.com.
es/)
•Biblioteca IES Sánchez Lastra (http://www.poderato.
com/bibliolastra/podcast-navide-o) y (http://www.poderato.com/labibli/podcast-san-valentin)
1.7.
Marcadores sociales
•Biblioteca de l’Institut de l’Ebre (http://delicious.
com/biblioiesebre)
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•Bibliotecas escolares de Galicia. (http://www.scoop.
it/t/bibliotecas-escolares-de-galicia)
•Biblioteca Escolar CREA (http://www.scoop.it/t/
bibliotecas-escolar-crea)
•O Segrel do Penedo (http://www.scoop.it/u/osegrel)
•BiblioVeranda (http://www.scoop.it/t/biblioveneranda)
•Biblioteca IES Montes Orientales (http://www.scoop.it/t/biblioteca-ies-montes-orientales)
•Biblioteca Juan Leiva (http://www.scoop.it/t/biblioteca-juan-leiva)
1.8.
Otras herramientas.
•Biblioteca IES Pravia (http://www.librarything.com/
catalog/biblioiespravia)
•Biblioteca IES de Fene (http://www.librarything.
com/catalog/OSegrel)
•Bibliotecas escolares y TIC (http://pinterest.com/artime/bibliotecas-escolares-y-tic/)
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Resumen:
A partir de las bases científicas del modelo de aprendizaje dialógico, se propone el desarrollo de distintas
metodologías, en concreto, recogemos una experiencia que llevamos desarrollando desde hace dos años en la que
los estudiantes necesitan leer antes de empezar a trabajar un tema de su formación universitaria y el trabajo de esa
lectura es el punto de partida de la presentación de cada tema. Por otra parte, a modo de proyecto se habla de las
bibliotecas tutorizadas, como espacios de trabajo que comparten los estudiantes en una metodología de tutorías
entre iguales.
Palabras clave: Aprendizaje dialógico- lecturas dialógicas- bibliotecas tutorizadas- enseñanza superior- MAUD.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
DIALÓGICO EN EDUCACIÓN
SUPERIOR: LECTURAS Y
BIBLIOTECAS TUTORIZADAS

Abstract:
From the scientific basis of the dialogic learning model, the development of different methodologies is proposed;
more precisely, we report our two-year experience in which students need to read before starting to work on a
topic of their curriculum, such reading being the starting point of the presentation for each topic. Besides, tutored
libraries, understood as workspaces shared by students and following a peer tutoring methodology, are discussed.
Key words: Dialogic learning- dialogic reading- tutored libraries- higher education- MAUD.
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Una introducción al modelo de aprendizaje
dialógico
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E

n la sociedad de la información y la comunicación se hace necesaria una revisión de los modelos de aprendizaje que se desarrollan en la escuela y en la Universidad. Durante mucho tiempo en la
enseñanza obligatoria (fruto de las propuestas de la
escuela comprensiva de la LOGSE) se ha propuesto el
aprendizaje significativo como modelo de aprendizaje
excelente (en algunas universidades todavía se enseña este aprendizaje como el modelo deseable). Sin
embargo, este aprendizaje significativo tiene factores
dudosos para la sociedad actual. En el primer capítulo del libro “Aprendizaje dialógico en la Sociedad
de la Información” (Aubert y otros, 2008: 60-76) se
desmota la base científica de este aprendizaje significativo. Entre otros argumentos, se destaca que partir
del aprendizaje significativo “etiqueta” de partida a
los estudiantes en función de lo que, supuestamente,
saben o desconocen. Esta “etiqueta” supone rebajar
las expectativas positivas sobre los estudiantes, o al
menos sobre algunos de ellos.
En respuesta a este modelo, los mismos autores proponen el aprendizaje dialógico: “el aprendizaje dialógico se produce en diálogos que son igualitarios, en
interacciones en las que se reconoce la inteligencia
cultural de todas las personas y que están orientadas
a la transformación de los niveles previos de conocimiento y del contexto sociocultural para avanzar hacia el éxito de todos y todas. El aprendizaje dialógico
se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, favorece la creación de sentido personal y social, está guiado con principios solidarios
y en los que la igualdad y la diferencia son valores

compatibles y mutuamente enriquecedores” (Aubert
y otros, 2008).
Entre estas líneas aparecen los siete principios de este
aprendizaje dialógico:
▪ Diálogo igualitario: se trata de sustituir los
argumentos que se deslizan desde posiciones de
poder o fuerza por discursos fundamentados en la
lógica, la razón y la ciencia; no siempre la verdad
científica la tienen los profesores.
▪ Inteligencia cultural: se trata de aprovechar la
información, el conocimiento, la experiencia de
las personas que rodean al aprendiz, de tal forma
que todos nos convertimos en enseñantes y en
aprendices dentro del aula.
▪ Transformación: de aquellos factores que
condicionan el aprendizaje de las personas, y para
ello es necesario que la escuela abra sus puertas a
todas las personas.
▪ Dimensión instrumental del aprendizaje: conlleva que esos aprendizajes sean útiles y utilizados
por todos en su entorno personal y vital.
▪ Creación de sentido: cuando las personas que
rodean al estudiante se implican y participan en su
aprendizaje, la educación toma significado, valor
y motivación para llevar a cabo ese aprendizaje;
pero además, lo aprendido le sitúa en una posición
de mayor integración personal y social.
▪ Solidaridad: entendida como el compromiso
de las personas por ayudarse mutuamente, más
allá de roles y clases sociales. Se ofrece y se acoge la ayuda de los demás porque de esa forma la
vida tiene más sentido y se aprende más y mejor.
▪ Igualdad de diferencias: somos diferentes y
por ello, siempre tenemos algo que aportar a los
demás y algo que aprender de los demás, de tal
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forma que gestionando adecuadamente ese aprendizaje mutuo todas las personas aprenden y mejoran.
Como los propios autores indican, el aprendizaje dialógico no es sino una propuesta científica a las necesidades de aprender en la actualidad, y debe someterse
a nuevos avances científicos que propondrán otros
modelos de aprendizaje más nuevos, más científicos,
mejores.
La propuesta metodológica de las lecturas
dialógicas
Dentro de los planteamientos del aprendizaje dialógico que se ha planteado en el punto anterior, se han
desarrollado las llamadas Comunidades de Aprendizaje, que en palabras de Flecha (1) “es un proyecto
de transformación de centros educativos dirigido a
la superación del fracaso escolar y la eliminación de
conflictos”. En diversas comunidades autónomas se
han desarrollado estos proyectos de Comunidades de
Aprendizaje, que en palabras de la propia orden “pretende ayudar a los centros que desean un cambio en
la práctica educativa evitando las marginaciones en
razón de sexo, cultura, estatus o capacidad, ofreciendo una educación de calidad. Todo ello pretendiendo
impulsar el aprendizaje, en contraposición a los procesos de aceleración tradicionales, logrando un clima
estimulante basado en las expectativas positivas sobre
las capacidades del alumnado y en la superación de
un clima excluyente y en la participación de todos los
agentes y sectores de la comunidad educativa” (BOA
de 19 de febrero de 2003).
Esta innovación de las llamadas Comunidades de
Aprendizaje nace de los Proyectos Marco Europeos,
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que pretenden establecer bases científicas sobre aspectos educativos. Dentro del Séptimo Programa
Marco (2007-2013), destaca el proyecto INCLUDED, que ha estado buscando, con métodos científicos,
aquellas prácticas educativas en enseñanza obligatoria que son exitosas, es decir, que consiguen buenos
resultados académicos y superan las diferencias de
partida de los estudiantes en su entrada a la escuela.
Se puede acceder a información más detallada sobre
estas Comunidades de Aprendizaje y del Proyecto
INCLUD-ED en:
▪ www.comunidadesdeaprendizaje.net
▪ www.ub.edu/includ-ed
▪ http://www.utopiayeducacion.com/2006/06/
comunidades-de-aprendizaje-en.html
Dentro de ese marco general, aparecen distintas
metodologías que los colegios que asumen ser Comunidades de Aprendizaje desarrollan de manera
institucional y completa en sus aulas y comunidades
educativas. Entre estas metodologías aparecen las dos
que se proponen en este trabajo:
▪ Lecturas dialógicas.
▪ Bibliotecas tutorizadas.
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Las Lecturas dialógicas parten del concepto de lectura
del propio Freire (1997):
«Leer no consiste solamente en descodificar la palabra o el lenguaje escrito; antes bien es un acto precedido por (y entrelazado con) el conocimiento de la
realidad. El lenguaje y la realidad están interconectados dinámicamente. La comprensión que se alcanza a
través de la lectura crítica de un texto implica percibir
la relación que existe entre el texto y el contexto»
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Los impulsores de esta metodología la definen como:
“La lectura dialógica es el proceso intersubjetivo de
leer y comprender un texto sobre el que las personas
profundizan en sus interpretaciones, reflexionan críticamente sobre el mismo y el contexto, e intensifican
su comprensión lectora a través de la interacción con
otros agentes, abriendo así posibilidades de transformación como persona lectora y como persona en el
mundo. De esta forma, la lectura dialógica implica
desplazar el centro del acto de significado de una interacción subjetiva entre persona y texto a nivel individual hacia una interacción intersubjetiva entre niños
y/o personas adultas en relación con el texto” (Valls y
otros, 2008).
Se puede decir, por lo tanto, que las lecturas dialógicas son la lectura conjunta de un documento, libro,
capítulo o artículo y la explicación interactiva de lo
que ese escrito quiere decir. Normalmente se pueden
seleccionar textos o documentos especialmente significativos, valiosos, científicos o simplemente libros de
la literatura clásica. A continuación, se deja un tiempo
determinado para que cada persona (estudiante y profesorado) lea el documento entero o parte del mismo.
Durante esta lectura se pide que se seleccione una frase o párrafo (se pueden utilizar distintos criterios de
selección: la frase que más ha gustado o llamado la
atención, la más importante, el posible resumen del
texto…). Cuando llega el momento de compartir, cada
persona lee la frase o párrafo seleccionado y la explicación que se da a ese texto. El resto del grupo puede
comentar dicha frase y añadir explicaciones a la misma. Se puede terminar el ejercicio con la expresión
de la opinión personal sobre el texto seleccionado, la
frase elegida o sobre algunos de los comentarios llevados a cabo por parte de los demás.

Hay una doble intención implícita en esta metodología:
▪ Promover el hábito por la lectura, es decir, el
hecho de leer para compartir le da un atractivo especial al propio ejercicio de la lectura.
▪ Trabajar la lectura comprensiva, ya que la
selección de la frase puede aportar información
sobre el nivel de comprensión por parte de los estudiantes. Aunque no necesariamente se pide que
se seleccione una frase importante o significativa
dentro del texto, la selección que cada estudiante
hace facilita saber hasta qué punto lo ha comprendido. Además, el tener que explicar la frase seleccionada hace que se pueda comprobar su grado de
comprensión.
En definitiva, la propuesta de lecturas dialógicas tiene
varios objetivos:
▪ Acercarse al ejercicio personal de la lectura.
Es decir, es importante que los estudiantes (también maestros y profesores) leamos, revisemos
textos, profundicemos en aquellos documentos
que dan sentido a lo que estamos aprendiendo o
trabajando en las aulas.
▪ Compartir la comprensión de la lectura con
otras personas. La clásica diferencia de texto (sentido que el autor o autora del documento da a lo
escrito) y contexto (sentido que se da a lo leído
por parte de los lectores) puede llevarnos a pensar que lo que los textos dicen es lo que nosotros
interpretamos, es decir, sustituir el texto pon el
contexto; de esta forma, nuestra interpretación de
los documentos escritos prevalece sobre el verdadero sentido que le ha dado la persona que lo ha
escrito. Las lecturas dialógicas, al presentar varios
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Estas lecturas dialógicas reciben el nombre de tertulias dialógicas cuando se introducen un par de matices
más:
▪ Se trabaja sobre textos de la literatura universal. El listado de textos o documentos pueden
ser muy variados, pero en algunas experiencias
se han leído libros como La Eneida, La Ilíada, El
Quijote y La Metamorfosis, entre otros.
▪ Se incluye en la metodología a otras personas

del entorno de los estudiantes o del contexto de
la propia escuela, como padres o madres, familiares, educadores sociales, voluntarios, agentes
sociales…
Como se ha dicho, estas lecturas dialógicas se incluyen dentro de las metodologías de éxito que se desarrollan en la escuela y que se han puesto en práctica
a lo largo de toda Europa. Para terminar estas líneas,
se recoge un comentario de Xabier Iturbe (Director
de la Escuela Pública de Lekeitio en Bizkaia): “desde
que trabajamos con lecturas y tertulias dialógicas los
chicos leen más y las familias se implican más en las
tareas escolares de sus hijos”.
La propuesta metodológica de las bibliotecas
autorizadas
Esta propuesta metodológica se enmarca también
dentro de las Comunidades de Aprendizaje que son
comunidades educativas de escuelas que se comprometen con los principios del Aprendizaje dialógico.
Hay muchas escuelas que no siendo Comunidades de
Aprendizaje, desarrollan esta oferta educativa. Por
ejemplo, el Ayuntamiento de Coslada (Madrid) hace
esta propuesta: “El Ayuntamiento de Coslada lanza
la Biblioteca Tutorizada, un espacio abierto en los
centros de secundaria por las tardes con monitores/
as, de manera que las y los alumnos dispongan de un
espacio para estudiar y realizar sus tareas escolares”
y propone tres objetivos (http://www.cosladaweb.es/
hemeroteca/2007/486-bibliotecas-tutorizadas-parael-curso-20072008.html):
▪ Trabajar sobre la mejora del rendimiento de
los estudiantes.
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puntos de vista o interpretaciones, exigen ajustarse verdaderamente a lo que el texto dice.
▪ Fomentar la interacción entre las personas
que leen el mismo texto. Tras el trabajo personal
comprometido (todas las personas que participan
en esta metodología asumen el compromiso de
leer el documento seleccionado), se lleva a cabo
la puesta en común, en la que hay dos momentos importantes: se lee lo que el autor ha escrito y
posteriormente se explica con las propias palabras
dicho texto. Este segundo momento exige que las
personas se escuchen, se expliquen, interactúen,
argumenten… y este ejercicio favorece el conocer
a los demás (al ver su forma de explicar e interpretar), escuchar sus argumentos y formas de razonar; lo que supone ya un acercamiento cognitivo
al grupo.
▪ Argumentar y exponer en público el trabajo
personal. Aunque el ejercicio de exponer no es
obligatorio, cuando se lleva a cabo (el profesorado puede gestionar la participación adecuada de
los estudiantes) obliga a la persona que lo hace
a tener que elaborar lo que dice, que no es tanto
su opinión, como la explicación del texto o frase
seleccionado.
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▪ Ayudar para que los estudiantes sean autónomos en la biblioteca.
▪ Desarrollar la competencia social de las personas.
Al margen de esta propuesta, las bibliotecas tutorizadas podrían definirse como espacios de las escuelas
(puede ser la biblioteca, algún aula…) que se abren
fuera del horario escolar para acoger a los estudiantes
que quieran participar y ayudarles en su aprendizaje
escolar (estudio, explicaciones, búsquedas de información, elaboración de trabajos…) con la ayuda de
personas adultas (familias, profesorado, voluntarios,
estudiantes mayores…) [(http://www.utopiayeducacion.com/2006/06/bibliotecas-y-aulas-de-infomatica.
html) ].
La gestión de estas bibliotecas tutorizadas puede
ser muy variada, desde una organización interna del
colegio en respuesta a sus propios compromisos de
mejora y de apoyo a los estudiantes, hasta una organización totalmente externa donde otras organizaciones
(ayuntamientos, juntas de familias…) se encargan de
gestionar todo su funcionamiento. En todo caso, sí se
propone que haya una cierta colaboración entre las escuelas (con sus personas y medios) y el entorno que
las rodea.
Los rasgos propios de estas bibliotecas tutorizadas
son:
▪ Colaboración de personas adultas en el aprendizaje de los estudiantes. No hacen meras tareas
de acogida, no son guarderías para estudiantes,
sino que son acciones positivas y directas que
personas adultas llevan a cabo para ayudar y fomentar el aprendizaje de los estudiantes.
▪ Se propone un trabajo personalizado, es decir,
no son clases de refuerzo masivas o generaliza-

das, una prolongación del horario lectivo; es un
trabajo que se orienta a las necesidades personales
de cada uno de los estudiantes.
▪ Se lleva a cabo fuera del horario escolar, permitiendo así que todos los estudiantes lleven su
aprendizaje de manera inclusiva dentro del aula
ordinaria durante su horario escolar.
▪ Gratuidad y actitud de solidaridad. Cada colegio o escuela puede gestionar de manera particular esta gestión (como se ha visto), pero en todo
caso, el elemento de gratuidad del servicio que
ofrece la Comunidad Educativa se justifica en uno
de los principios del - Aprendizaje dialógico, la
solidaridad. Se trata de una apuesta para ayudar
a personas que no tienen recursos suficientes para
contratar los servicios de “profesorado particular”
o academias de distintos tipo, pero sobre todo es
una forma de enriquecimiento de la propia comunidad educativa que mejora con el aprendizaje
óptimo de todos sus estudiantes.
Según el espacio que se ofrezca, existen varias opciones: si es un aula ordinaria, se subrayará sobre todo la
interacción entre personas para el aprendizaje, pero si
se utilizan bibliotecas o aulas informatizadas las posibilidades serán mayores: búsqueda de información
(web 1.0), intercambio de la misma (web 2.0) y la
creación de información en grupo o red (web 3.0).
Dentro de esta metodología de bibliotecas tutorizadas y recogiendo también la metodología de tutoría
entre iguales, incluso el aprendizaje servicio se está
trabajando sobre un proyecto en el que los estudiantes de cursos superiores apoyan a los estudiantes de
cursos inferiores. Este proyecto se va a desarrollar en
el Grado de Educación Primaria de la Universidad de
Deusto.
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- Los estudiantes se apoyarán especialmente en los
ámbitos académicos, sociales y administrativos.
- Por medio de una herramienta (Moodle), los estudiantes plantean dudas, consultas o solicitud de ayuda
que son respondidas voluntariamente, de manera individual o en pequeño grupo en el propio espacio de
la Universidad de Deusto (CRAI, Centro de Recursos
para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad de Deusto).
Una práctica de lectura dialógica
A continuación se detalla una experiencia que se lleva
a cabo en el Grado de Educación Primaria de la Universidad de Deusto, dentro de la asignatura de Organización de Centros Educativos (6 ECTS).
A la hora de programar esta asignatura se considera
que los estudiantes tienen que venir al aula con información científica previa sobre el tema de trabajo. Este
planteamiento se ajusta a dos principios básicos:
El aprendizaje empieza desde la experiencia previa
del estudiante: dentro del MAUD (Modelo de Aprendizaje de la Universidad de Deusto) se incluye en el
llamado Contexto experiencial y Observación reflexiva.
Los estudiantes pueden aportar información y contrastarla dentro del MAUD en la Teorización.
En concreto, se presenta el trabajo de lectura dialógica
que se lleva a cabo en la segunda unidad de esta asignatura, que tiene la siguiente propuesta didáctica (2):
Bloque 1. El centro escolar y el sistema educativo:
Reconocer, desde una visión sistémica, el centro
educativo como contexto en el que se desarrollan los
procesos educativos y como factor agente sobre los
mismos, analizar las influencias del contexto social,
político y administrativo del sistema educativo, y ana-
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lizar también las implicaciones prácticas derivadas de
los distintos enfoques con los que se puede desarrollar
la intervención organizativa.
Unidad 1. El centro educativo como organización y la
organización escolar como disciplina.
Unidad 2. El contexto político y administrativo del
centro y el sistema educativo.
Bloque 2. Planificación y organización de trabajo. Conocer los planteamientos institucionales de la escuela
así como los proyectos en los que aparecen recogidos
e identificar la organización de las personas en vistas
al logro de dichos planteamientos, para comprender la
relación entre el proyecto que diseña una escuela y su
organización para conseguirlo.
Unidad 3. La planificación: los planteamientos institucionales y proyectos del centro.
Unidad 4. La organización del trabajo: órganos de dirección y coordinación, y la gestión por procesos.
Bloque 3. Reconocer el lugar e importancia atribuido
actualmente a los procesos de evaluación e innovación en los centros educativos, diseñar procesos de
evaluación acordes a las distintas dimensiones objeto de evaluación y a requisitos de buenas prácticas,
y analizar casos de Innovación dando cuenta de las
condiciones y factores que intervienen en su gestación
y desarrollo.
Unidad 5. La evaluación del centro.
Unidad 6. Innovación en educación.
Para el desarrollo de la segunda unidad (Unidad 2. El
contexto político y administrativo del centro y el sistema educativo) se facilita a los estudiantes la siguiente referencia bibliográfica:
Santos Rego, M.A. (Ed.). (2010). Políticas educativas
y compromiso social. El progreso de la equidad y la
calidad. Barcelona: Octaedro.
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Los estudiantes leerán la introducción y el primer capítulo.
Los estudiantes tienen que buscar la referencia (www.octaedro.com/pdf/16035.pdf) y se les facilita una ficha para
completar la actividad que tienen que hacer previamente al día de inicio de esta unidad.

Ficha 01: Trabajo de lectura para el estudiante

En la ficha aparecen los siguientes elementos:
- Nombre del estudiante y fecha del trabajo.
- Frase o texto seleccionado dentro del artículo facilitado. Deben poner entre comillas el texto seleccionado para respetar la autoría del mismo, y el fragmento seleccionado debe ser significativo dentro del texto.
- Referencia bibliográfica del texto seleccionado.
- Explicación con las propias palabras del texto seleccionado.
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Esta ficha se entrega personalmente al profesorado y se les evalúa en función de cuatro criterios básicos:
- Se pone entre comillas el texto seleccionado.
- Se hace una adecuada referencia bibliográfica (Normas APA).
- Selecciona una frase o texto importante dentro del artículo propuesto.
- La explicación del texto seleccionado es completa y exhaustiva, definiendo los conceptos que aparecen y relacionándolos adecuadamente. No se admiten opiniones personales.
A modo de ejemplo se recoge las fichas de algunos estudiantes:

Ficha 02: Trabajo de lectura dialógica de una estudiante. Maider Zarrabeitia
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Ficha 03: Trabajo de lectura dialógica de una estudiante. Ariane Díaz
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Ficha 04: Trabajo de lectura dialógica de una estudiante. Ainhoa Hernando
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El primer día en el que se empieza el tema, el profesor
presenta la unidad (sus competencias, sus contenidos
y la distribución de tareas y actividades en el tiempo).
Posteriormente se abre un tiempo para que, de manera
voluntaria, los estudiantes que lo deseen compartan
su trabajo:
- Lectura de la cita textual. Esta lectura es muy importante para que todos los estudiantes recuerden a qué
texto se refiere.
- Lectura de su explicación tal y como se ha escrito.
- Posteriormente se pregunta a los estudiantes si la frase seleccionada es importante dentro del texto y si se
explica adecuadamente.
- El profesor colabora en que la explicación sea completa y ajustada.
- Por fin, se posibilita que se expresen opiniones personales a favor o en contra del texto o de la explicación. En este momento, es muy importante reforzar
la argumentación de las opiniones que se comparten.
La valoración de esta actividad de lectura dialógica es
muy positiva, y el profesorado valora especialmente
que los estudiantes se documenten sobre el tema de
trabajo. Los estudiantes la valoran también muy bien,
puesto que se refuerza su participación, se facilita su
aprendizaje y pueden justificar sus opiniones diferentes.
Esta experiencia se lleva a cabo en otras asignaturas
y por parte de otros profesores de la Universidad de
Deusto.
Los estudiantes necesitan leer y trabajar sobre textos
científicos y participan activamente en su aprendizaje
(y en el de los demás) cuando se favorece y promueve
la participación.
Nos gustaría terminar con dos frases de Freire:
“La educación necesita tanto la formación técnica,

científica y profesional como de sueños y utopía”.
“Mi biblioteca de adulto tiene algo de esto. En algunas ocasiones es como si estuviese a la sombra del
árbol de la infancia” (Freire, 2009).
Notas
(1) Cita tomada de la conferencia impartida en la Universidad de Deusto a los estudiantes de 1º del Grado
de Educación Primaria el 30 de enero de 2012.
(2) Guía de Aprendizaje de la asignatura de Organización de Centros Educativos (Profesores: Ana García
Olalla y Jesús Marauri). Curso 2012. Grado de Educación Primaria. Universidad de Deusto.
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Resumen:
El presente artículo con el título genérico de “pensando en tic… desde la biblioteca” es una reflexión con-cienzuda
y en tiempo presente en la cual se analizan algunas claves del mundo de las tecnologías de la in-formación y la
comunicación (tic), de la lectura digital, desde ojos bibliotecarios, destacando -entre otros- la ubicua movilidad,
los big data, la concentración de poder en pocas manos, la esencial identidad digital y el necesario aprendizaje
constante. Pensar y pensado en tic… desde la biblioteca.
Palabras clave: Computación en la nube, big data, Aprendizaje permanente, Lectura, hipermedia, Identidad digital.
Biblioteca
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//:

PENSANDO EN TIC… DESDE LA
BIBLIOTECA

Summary:
The generic title “reflections on ITC from the perspective of the library” is a conscientious and present time reflexion
in which we shall analyse some of the keys ofinformation and communication technology, digital reading, from a
librarian’s perspective. We shall highlight, amongst other issues, ubiquitous mobility, big data, the concentration
of power in the hands of a few, essential digital identity, and the need for constant learning. Thinking in and about
ICT, from a librarian’s perspective.
Key words: Cloud computing, big data, constant learning, reading, hypermedia, digital identity.
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S

tanley Kubrick nos regaló la bella imagen de un
homínido utilizando por primera vez una quijada como herramienta de caza. Desde el momento representado por la metáfora, la tecnología forma parte
de la esencia de la Humanidad y ha determinado en
buena medida su relación con su entorno, así como la
interacción entre los humanos. Asimilada por cada individuo, forma parte intrínseca de la sociedad. Y una
vez que ha traspasado determinado umbral se retroalimenta de manera casi exponencial… ¿encaminándose
a HAL 9000? (1)
Hoy en día el desarrollo tecnológico está influido por
el avance en las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC). Seguramente porque la comunicación, independientemente de su manera de configurarse, es distintiva del ser humano.
Su gran capacidad de proceso ha permitido trabajar
con datos de una manera que jamás se había concebido, construyendo herramientas infinitamente pequeñas y extremamente poderosas, que pueden comunicarse en la distancia casi al instante. Todas las
ramas del conocimiento que precisaban del análisis de
“infinitas” variables han roto el muro que las contenía.
Y han influido en todas las demás, creando nuevas ramas del conocimiento. La información se ha hecho
digital, y en ese estado casi incorpóreo se ha convertido en fácilmente replicable, compartible y accesible,
borrando en buena medida las fronteras de las instituciones que tradicionalmente se han ocupado de su
preservación, gestión y puesta en valor. En definitiva,
han permitido reconvertir las ciencias y las letras, influido notablemente en los modos de aprender, estudiar, enseñar, investigar, producir, trabajar…
Como consecuencia, han revolucionado múltiples

modelos de negocio. Pensemos por ejemplo en la fotografía, el cine, la música, el transporte, el mundo del
libro, el periodismo, las bibliotecas, la telefonía… No
sólo en su concepción y diseño, también en su forma
de darse a conocer: los negocios aparecen en la Web,
quieren estar en la Web, quieren que los visitemos en
la Web, quieren que hablemos de ellos en la Web. Muchas veces, son la Web.
También ha influido en las personas, que pueden tener
en sus manos dispositivos con una capacidad de creación, procesamiento y comunicación que hace unos
años sólo estaban al alcance de algunos gobiernos,
pudiendo conectarse prácticamente desde cualquier
lugar en todo momento.
La comunicación interpersonal, de boca a oído, con
intercambio de miradas, propia de sociedades pequeñas donde el mundo se resumía en la plaza local, ya
hace tiempo que de la mano de los medios de comunicación de masas dio paso a la comunicación de uno a
todos, en la que la mayoría escucha. Ahora se presenta
como posible la modalidad de todos a todos: el ágora
universal, en el que sin duda alguna se incluyen las
anteriores, siendo conscientes de las diferencias entre
ámbito privado y público, uso personal y profesional, autoría individual y colectiva, perfil consumidor
y productor como plantea Tíscar Lara (2). Supone la
posibilidad de que todos seamos productores de información además de consumidores.
Puedo conectarme desde un ordenador a la red, utilizar la guía temática de mi biblioteca para trabajar
en un documento que comparto con otra persona,
que después consultaré desde mi dispositivo móvil;
buscar en la Web por un autor, una obra, un tema,
un concepto, un verso, una frase, etc., compartir mis
dudas en una de las redes sociales en las que estoy
dado de alta, o resolverlas en el chat de la biblioteca,
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utilizar diferentes programas para guardar o enlazar
la documentación pertinente que voy encontrando,
darla a conocer a quienes me siguen en uno de los
ecosistemas digitales en los que participo, desarrollar
una idea y publicarla en un blog, en una Wiki, en una
presentación que realizo y cargo en la Web, o en un
mapa conceptual que resulta ser lo más adecuado para
esta cuestión concreta. Luego puedo acceder al curso
en línea en el que van a hablar sobre lo mismo que
ahora escribo, o -si no puedo asistir desde la distancia- recoger algún tuiteo de los presentes antes de que
esté accesible el material utilizado o la grabación de la
clase: siempre es mejor ver en directo que deducir qué
quería decirnos a través de su excelente exposición
multimedia. O al menos, oírlo en un podcast asociado al curso. Puedo consultar si la foto por la que me
pregunta mi amigo José está colocada en un espacio
concreto de la Web, si es pública o sólo puede accederse con permiso.
Y puedo leer un cuento, un poema, una novela… con
el dispositivo específico que me han regalado, que con
su tinta electrónica me permite olvidar si la luz del sol
está presente o no, si necesito forzar la vista para leer,
si me encuentro en el hospital y todos están dormidos,
si es un voluminoso texto que leo en la cama o he querido acercarlo a la playa para acompañar mis paseos
en el borde del mar. Después, cuando retome la lectura, desde otro dispositivo diferente, no tendré duda
alguna de dónde me había quedado aunque ahora seguramente me costará más leer mucho tiempo seguido
o tendré que tener en cuenta la luz circundante. Pero
podré añadir la música que recomienda el autor del
libro, comprobar en qué librerías se vende y en qué
bibliotecas se presta otra obra de este autor que tanto
me está gustando para reservarlo, buscar un itinerario
literario de la ciudad desvelada, con una capa super-
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puesta sobre la época narrada diseñada por bibliotecarios, comprobar si es largo el vídeo en el que el autor
es entrevistado, tomar una foto de ese cielo que se va
anubarrando, consultar si dispongo de suficiente dinero en mi cuenta para pagar con la tarjeta bancaria,
o cuál es el tramo de metro más cercano para volver
a casa, ya que hoy –siguiendo algunas indicaciones
recibidas en mi red social favorita- me he aventurado
por partes de la ciudad que apenas intuyo.
Además, y volviendo a la lectura, puedo hacer comentarios y anotaciones a lo que voy leyendo, compartirlo
y ver qué han comentado los que viven en mi misma
nube, mi club de lectura virtual, mi amigo X. Puedo
comprobar un término en el diccionario, leer un texto
en otro idioma con ayuda sobre los significados o su
dicción, puedo –de hecho- escuchar un libro, que me
sea leído, aunque no sea ciego… y llevarme entera mi
biblioteca por los caminos del metro de mi ciudad.
La lectura se está convirtiendo en buena medida en
lectura en dispositivos protésicos (Lara, 2011), una
lectura ubicua e hiperconectada, una lectura que es
al mismo tiempo escritura, conllevando “sincronía,
encuentro e interacción en tiempo real, pero también
en espacio real: el espacio digital”. Una lectura que
entronca con la oralidad, como nos dice Lucía (2011),
caracterizada por aunar algunas de las tecnologías de
la voz, la mística de la participación y el sentido comunitario, con la actualización como mito. Una lectura, que es además sobre un texto, el digital, que ligado
al hipermedia supone una segunda textualidad.
Pero tengo más opciones que leer. Soy capaz de desdecir las noticias oficiales que aparecen en los medios,
incorporar incluso imágenes y sonido que corroboren
lo que digo, hacerme eco de las voces críticas, de las
alternativas, de las que se detienen un momento… y
piensan.
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Claroscuros y sombras
¿En qué piensan?
Tal vez en que los modelos de negocio cambiantes
suponen cierres de empresas, pérdidas de puestos
de trabajo, contratos míseros, condiciones de trabajo
peores… mayores beneficios repartidos entre menos
manos. Tal vez que la hiperespecialización del conocimiento nos llena de incertidumbres y sólo contamos
con algunas certezas al decir de Edgard Morin. Tal vez
que no se pueden seguir aplicando las mismas leyes
cuando tanto los protagonistas como sus relaciones
son diferentes, especialmente en cuestiones de propiedad intelectual (ese oxímoron, como dice Lorena
Fernández, 2012). Tal vez en… Pensemos entonces.
Si todos somos potenciales productores de información, la creamos constantemente y desde cualquier
lugar, la convertimos en inabarcable. Si además, la
reutilizamos y compartimos y “necesitamos” estar en
todos las redes sociales, en todos los ámbitos, la información que nos llega por vías diferentes de todas
partes, casi impulsivamente, nos ahoga. Da lo mismo
que conozcamos las mejores herramientas de filtrado
y gestión, que bebamos de las fuentes más expertas,
que ya han hecho su selección… No es nada extraño
que necesitemos un poco de tranquilidad, que el ritmo de la red se haga más acorde con nuestro ritmo
interior, con el de las relaciones en nuestro ámbito no
digital (movimiento slow Internet).
Se ha producido en estos últimos años la misma cantidad de información que en los 2.000 años anteriores,
siendo desde 2002 en su mayor parte digital; en buena
medida, hipermedia, que supone una forma de asimilación diferente. Distintos estudios han comprobado
cómo cuando utilizamos el hipertexto, la parte del ce-

rebro que más interviene es la frontal, especializada
en la resolución de problemas; al mismo tiempo que
exige más esfuerzo a la memoria de trabajo, dificultando la comprensión y la retención al distinguir mal
lo que es relevante de lo que no (Carr (2011; 143176). De un modo similar habla Manguel (2003; 152)
sobre la imagen en movimiento:
«hemos permitido que la publicidad y los medios
electrónicos privilegien la imagen con el fin de transmitir información de manera instantánea al mayor
número posible de personas, y olvidamos que precisamente esa velocidad las convierte en la herramienta
de comunicación más idónea para todo tipo de propaganda, puesto que, manipuladas por los medios, estas
imágenes no dan tiempo para la crítica y la reflexión
reposadas»

Esta ingente cantidad de información se ha hecho con
la contribución, de algo más de 2.000 millones de
personas (se ha duplicado su número en los últimos
años). Es una cantidad enorme; pero a pesar de ello no
representa ni el 30% de la Humanidad. ¿Qué ocurrirá
cuando todas las personas puedan hacerlo? ¿Podrán?
¿Podrán en las mismas condiciones? La respuesta es
no. Eric Schmidt en el Mobile World Congress (3)
afirma que en el futuro habrá 3 estratos en la sociedad:
en el más bajo estarían los 5.000 millones de personas
que actualmente no tienen acceso a Internet (4), con
acceso limitado a la misma a través de redes locales;
lejos de los pocos privilegiados hiperconectados con
potencia de proceso ilimitada.
Decimos que cada vez contamos con más dispositivos,
que la tecnología se va quedando obsoleta, a veces
cuando apenas ha visto la luz, o cuando la obsolescencia programada indica que debe dejar de funcionar.
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¿Realmente necesitamos cambiar constantemente de
dispositivo, probar cada uno de los que sale al mercado? ¿Para hacer qué? ¿Somos consciente de lo que
supone a nivel medioambiental y social, además de en
el económico? ¿Sabemos quién y cómo produce los
dispositivos, de dónde provienen los materiales y qué
circunstancias se dan en torno a ellos? ¿Seríamos capaces de ubicar en el mapa los vertederos gigantescos
y contrastarlos con los lugares dónde se utilizan más?
¿Y de indicar alguno de los riesgos que producen?
Todo lo que hacemos en línea está en “la nube”. Junto con las operaciones relacionadas conforman lo que
se llama computación en la nube, asentada sobre los
centros de datos, los espacios físicos que cuentan con
todos los elementos necesarios para que funcione. La
mayor parte de los que proporcionan servicios en línea a gran escala son los grandes de siempre de la
informática junto con los que sucesivamente se van
convirtiendo en grandes. Suministran 3 tipos diferentes de servicios: Software como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) e Infraestructura como
Servicio (IaaS). Aparentemente todo es positivo en
este aspecto: dan apoyo a la movilidad, nos liberan de
la necesidad de contar con medios de almacenamiento, incluso de potentes procesadores. A cambio necesitan de un ancho de banda importante, pagar por la
conexión y por los servicios… Pero también existen
otros problemas: derivados de las condiciones del servicio, del tipo de nube (pública, privada, mixta) y de
con quién la compartamos, de la legislación a la que
se acoja, de quién presta el servicio (puede llegar a ser
un competidor), de qué sucede si desea venderlo… Y
también de la integridad de los datos, que jamás llega
al 100%. Sobre estos aspectos, puede profundizarse
con los documentos del Instituto Nacional de Tecno-
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logía de la Comunicación (2011) y de Joyanes (2010).
Influyen además todos los que están en la red. Existe
el Crimen como Servicio, como una de las modalidades de computación en la nube (Ciberseguridad,
2011, p. 43) y Castells (2011, p. 785) asegura que la
red criminal global es una de las más importantes de
la sociedad-red actual. También se habla cada vez más
de cibercrimen, ciberterrorismo… y sobre todo de ciberguerra, para la que están preparados buena parte
de los países. Los últimos acontecimientos en algunos
países árabes o actuaciones como la de Wikileaks hacen pensar que las TIC abren ante nosotros toda una
serie de posibilidades de mayor libertad, de acabar
con regímenes autoritarios o de ampliar la democracia. Pero en otros lados se subraya lo poco que han
conseguido en plena calle o si no son actividades que
se hacen visibles para poder decir ¡hasta aquí hemos
llegado! Y cambiar las reglas de juego de la red tal y
como ahora la conocemos. Ramonet (2010; 155) nos
recuerda:
«Como siempre en la historia de las comunicaciones,
cuando aparece un nuevo medio –desde las gacetas
del siglo XVIII a las “radios libres” de los años setenta y a la internet de hoy- en una primera instancia da
la impresión de ensanchar el perímetro de la libertad
de expresión, y luego cae en manos de las potencias
económicas. Y es normalizado»
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¿Es necesario hacer referencia a todas las “adaptaciones” que algunos servicios de Internet han hecho
a las idiosincrasias (políticas sobre todo) de algunos
Estados? ¿Y a la sonrojante censura existente en determinadas redes?
Entroncamos con uno de los conceptos esenciales de
la red, su neutralidad (Cullell-March, 2012), contra
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la que aquellos que más pueden ganar sin ella (o eso
creen) se oponen. Plantean que debe ser desrregularizada porque si no, sería el caos, acabaría en tragedia
de los comunes. Curiosamente este argumento es proporcionado por los mismos que después se apresuran
a imponer reglas dentro de sus espacios. Espacios que
por otra parte se vuelven cada vez más opacos, creando parcelas propias dentro de una red que se caracterizaba por ser abierta. También por ser descentralizada,
pero la creación de los sucesivos centros de datos está
concentrando la información, y sus flujos, en lugares
muy concretos. Si unimos a esto que hay 13 cables de
comunicación fundamentales podemos hacernos una
idea de la “vulnerabilidad” de lo que consideramos
inconmensurable.
En realidad lo que sucede es que la tecnología no es
neutra; jamás lo ha sido. Antes bien, ha servido perfectamente a los detentadores del poder en cada momento histórico para ejercer su dominio. Hoy no es
diferente.
Castells (2011), bien conocido por su idea de la sociedad-red, piensa que cada dominio de la actividad
humana crea sus propias redes y el conjunto de todas
ellas, con sus relaciones, conforma la sociedad en la
que vivimos, que otros llaman de la información y/o
del conocimiento. En busca de un esquema teórico
del poder que explique dicha sociedad-red ha planteado cuatro tipos de poder y en su explicación nos ha
proporcionado algunas ideas esenciales, como que el
poder social a través de la historia actúa construyendo
significado en la mente humana, especialmente a través de las redes multimedia de comunicación de masas, que están en poder de redes corporativas multimedia globales, que consiguen sus intereses “diseñando
los contenidos de nuestra cultura de acuerdo a sus es-

trategias corporativas” (Castells, 2011: 782) y cuyos
dueños forman parte del grupo que detenta el poder
de toda la sociedad. Y, sobre todo, que la expansión
de Internet y de la Web 2.0 y la 3.0 ofrecen excelentes
oportunidades de negocio para implantar la estrategia
de mercantilización de la libertad (Commodification
of freedom; Castells, 2011: 782): se ofrece libre comunicación y acceso a las redes de comunicación global
(mediante pago) a cambio de la pérdida de privacidad
y la conversión en objetivos de propaganda.
Bustamante (2010) defiende el concepto de ciudadanía digital como una cuarta generación de derechos
humanos, planteando dos posibles escenarios: la hipociudadanía digital, ligada al uso superficial y banal
de la tecnología, dedicada sólo al placer; y la hiperciudadanía digital, asentada en la apropiación social de la
tecnología, el uso de las TIC para la democracia y la
relación con las administraciones, la inclusión social,
el concepto de procomún, el software libre y el derecho de “acceso universal y barato a la información, a
la difusión de ideas y creencias sin censura ni fronteras, así como el acceso permanente al ciberespacio
a través de redes abiertas y de un espectro abierto”.
Nos advierte de que una de las mejores maneras de
conculcar los derechos es la de redefinirlos, como en
el caso de la privacidad.
Si hay un aspecto esencial en el mundo de las TIC
es el de la identidad digital, entre cuyos elementos se
hayan la privacidad, la reputación digital, el derecho
de imagen, o al olvido. Es tan importante que Area y
Pessoa (2012) afirman que “ser alfabeto es construirse una identidad digital como ciudadano autónomo,
culto y con valores democráticos”. Se trata en definitiva de determinar quiénes somos en el mundo digital.
Aparentemente no debe ser diferente a lo que ocurre
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«la escasa creación de contenidos originales por parte
de los usuarios de la Red, que prefieren una cultura de

cortar y pegar, la escasa calidad de las aportaciones de
los usuarios, la existencia de un solo buscador como
puerta global de acceso a la información, la escasa
diversidad de fuentes de información divergentes, la
dominante escuela de la gratuidad, el nulo respeto por
los derechos de propiedad intelectual en Internet, la
cuestionable vinculación entre el aumento del uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en el aula con un mayor rendimiento académico, etc.»

¿La solución?
¿Pueden ser una solución las bibliotecas, que en su
vertiente pública fueron creadas con una función social y durante mucho tiempo han sido la clave en la
preservación del saber? ¿Pueden serlo cuando no son
protagonistas en el mundo digital (Saorín, 2011) y
cuando las mismas herramientas que les hacen fuertes compiten con ellas?
Anglada (2012) nos dice que serán un lugar donde
estar y compartir (un nodo más en la sociedad-red
con su entorno presencial y digital), que pagará por
la información (que no es gratis, ni mucho menos)
para permitir el acceso público, para preservarla y
crear nuevas cosas con ella, ayudando a conformar
valores positivos en la sociedad. Y a formar, nos recuerda Nieves González respondiéndole, de la manera
que mencionamos enseguida. Con catálogos que sean
pequeños Google (Tramullas, 2012) personalizables,
con alta carga semántica (los datos son los que valen
y no los registros) convertidos en gestores de contenidos, abriendo sus datos para innovar (Saorín, 2011),
siendo protagonistas de la alguna vez no futura Web
semántica, con el usuario como pensamiento: centro y
objetivo. La clave: profesionales en constante forma-
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en el mundo no digital. Pero no es así, porque además
de que en ocasiones puedan suplantar nuestra identidad o mostrar partes de nosotros que no deseamos
enseñar, cada vez que hacemos algo en el mundo de
Internet estamos dejando rastros. Y esos rastros son
útiles para quienes quieren vendernos sus productos:
les decimos qué nos gusta, cómo nos comportamos
ante ellos, qué hacemos con ellos, con quién los compartimos, cuándo, dónde… Podríamos pensar que no
tiene importancia; pero ¿qué ocurriría si para conseguir atraernos condicionan nuestros pasos, incluso
haciéndonos pensar de diferente manera al influir en
las búsquedas que realizamos haciéndolas subjetivas?
(Merlo, 2012) Está ligado al hecho de que obtenemos
los servicios de manera gratuita, aunque seguramente
cuando paguemos por ellos se dará la misma situación: también las televisiones de pago incluyen anuncios. ¿Nos hemos preguntado para qué necesita un
juego en nuestro smartphone tener acceso a nuestra
libreta de contactos y a las llamadas que realizamos?
¿Qué pensaríamos de las noticias periodísticas que se
adaptan al perfil del que lee? (5)
Por otro lado, además de aquellos fans, seguidores
y amigos que son falsos y se consiguen mediante un
pago previo, ocurre que una parte importante de las
identidades digitales no se corresponden con las del
mundo no virtual, presentando perfiles benévolos lejanos al trato del día a día, lo que pone en cuestión
algunas de las virtudes o potencialidades de las redes
sociales. Javier Celaya (2011), inquieto digital donde
los haya, afirma que buena parte del comportamiento
en la red se caracteriza por:
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ción, adaptados a los nuevos modos de generar, compartir y comunicar el conocimiento, filtradores de la
información, gestores de comunidades, facilitadores,
aliados, en la escuela, en la calle, en la universidad, en
la red… en la sociedad-red.
Nos queda al menos una pregunta. ¿No resulta evidente que la profusión de dispositivos, plataformas,
sistemas operativos, programas, juegos, servicios,
posibilidades… en distintos formatos, con diferentes
entornos, bajo múltiples configuraciones, etc. nos lleva ineludiblemente a tener que aprender de manera
constante, sin cesar, a lo largo de nuestra vida? Para
poder conseguir las competencias que permitan desenvolvernos como hiperciudadanos digitales. Unas
competencias que sean útiles para construir, preservar
y desarrollar la identidad digital, utilizando las Green
TIC, conscientes de nuestra huella en el planeta, conocedores de los derechos de cuatro generaciones y
de los que están por venir, e interiorizar los flujos de la
comunicación, sus actores, sus medios, sus lenguajes,
sus canales, trabajando en colaboración, resolviendo
problemas, creando un entorno de aprendizaje personal y social. Sólo puede conseguirse mediante la
formación multidisciplinar y transversal, en colaboración entre distintos profesionales, una formación que
contemple la reglada y la informal, en las que tienen
su papel los profesionales del mundo de la información, especialmente los bibliotecarios, con el objeto
de conseguir estar alfabetizados para una cultura social, digital, mediática y en red (González, 2012).

Notas
(1) “2001: Una odisea espacial” (1968) dirigida por
Stanley Kubrick.(2) http://tiscar.com/2009/10/30/
competencias-digitales-en-un-entorno-de-conocimiento-abierto/
(3)http://www.abc.es/20120229/tecnologia/rww-abci-futuro-segun-eric-schmidt-201202291357.html
(4) Un dato: en Andalucía el 40% de los niños andaluces entre 11 y 18 años no tienen acceso a banda ancha: La población infantil ante las nuevas tecnologías
de la información: una aproximación a la realidad de
los nativos digitales andaluces (2012). Dirigido por
Iván Rodríguez Pascual. Sevilla: Centro de Estudios
Andaluces.
(5) http://www.almendron.com/tribuna/periodismoautomatico/
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Resumen:
En este artículo se expone cómo se ha elaborado el proyecto de biblioteca escolar para el C.E.I.P. Gadir (Cádiz).
Destacamos los cambios en su organización y funcionamiento, que afectan en el plan anual de trabajo: objetivos
generales, objetivos específicos, secuenciación de actividades, actuaciones en la documentación, fomento a la
lectura, organización del horario, apoyo curricular, acceso y uso de la información y relación con el exterior.
Las nuevas tecnologías han ayudado a adaptarnos a los nuevos tiempos y garantiza al alumnado el acceso a la
información y el poder disponer de materiales en distintos soportes y formatos. Asimismo queremos reflejar la
integración de la biblioteca escolar con la práctica docente, por ello relatamos una experiencia real relacionada con
el fomento de la lectura en Educación Infantil y lo que ésta puede aportar en el desarrollo integral de las personas.
Palabras claves: Biblioteca escolar, biblioteca de centro educativo, nuevas tecnologías, educación infantil, lectura.
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LA ADAPTACIÓN DE LA
BIBLIOTECA ESCOLAR A LOS
NUEVOS TIEMPOS: VOLUNTADES
Y EXPERIENCIAS

Summary:
In this article we shall show how we have created a school library for the C.E.I.P Gadir (Cádiz). We shall highlight
the changes in the organisation and functioning of this library, and how his has affected the annual plan of action as
regards: general and specific objectives, sequencing of activities, documentation proceedings, fomenting reading,
timetable organisation, and the guarantee of student access to information and diverse materials in distinct formats.
In this sense, we wish to highlight the integration of the school library within the teaching practice, and for this
reason we shall relate our experience as regards our fomenting of reading within primary school.
Key words: School library, educational establishment, new technologies, primary education, Reading.
Recibido: 20-02-2012 / Revisado: 02-03-2012 / Aceptado: 12-04-2012 / Publicado: 02-05-2012
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Introducción a la temática
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L

as bibliotecas escolares a lo largo del tiempo han
recorrido un camino de transformación y cambio
para irse adaptando a la sociedad actual (Baro y otros,
2001; León Otero y Martín Bris, 1998; Jordi, 1998).
Esta transformación se refleja en la nueva concepción
que tiene la biblioteca escolar como espacio de recursos para la enseñanza y aprendizaje dentro del Plan
de Centro y en la actividad curricular. Con esto, dejamos en el pasado la organización del espacio, tiempo
y funcionamiento para uso exclusivo de préstamo,
lectura e incluso, a veces, lugar para hacer tareas, y
pasamos a concebir nuestra biblioteca escolar como
un espacio abierto a toda la comunidad educativa, que
se utiliza no sólo en horario lectivo sino también extraescolar, y adquiere un mayor liderazgo en la acción
pedagógica, en el desarrollo de planes y/o proyectos
del centro.
Este nuevo papel que ocupa la biblioteca de la escuela
dentro del centro se fundamenta, según lo establecido, en Andalucía, en el decreto 328/2.010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de
las escuelas de infantil de 2º grado, de los colegio de
Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria, y de los centros públicos específicos
de Educación Especial (artículo 24): “contemplará la
organización de los espacios, instalaciones y recursos
materiales del centro, con especial referencia al uso
de la biblioteca escolar, así como a las normas para su
uso correcto”. Con esto se pone de manifiesto la gran
importancia que está adquiriendo la biblioteca escolar, para alcanzar una verdadera educación de calidad.
En este proceso de cambio que está experimentando
la biblioteca escolar del CEIP -Centro de Educación

Infantil y Primaria- Gadir (Cádiz) para adaptarse a los
nuevos tiempos, destaca el avance tecnológico que va
a permitir un mejor tratamiento de la información y
facilita el acercamiento y mayor interés del alumnado,
profesorado y resto de la comunidad educativa.
Puesta en funcionamiento de la biblioteca escolar
El proceso de cambio de la biblioteca escolar, afecta
a su organización y funcionamiento en distintos aspectos:
1. Elección del encargado y equipo de apoyo de
biblioteca: Nuestro centro a propuesta del equipo
directivo, eligió un encargado y equipo de apoyo
de biblioteca, a los cuales se les formó de forma
específica, por parte de la consejería de educación, para la organización, funcionamiento y elaboración de planes de trabajo en una biblioteca
escolar.
2. Plan de Trabajo Anual: La biblioteca de nuestro colegio siempre, ha formado parte de la actividad educativa del centro pero debe adaptarse a la
nueva concepción que señalábamos con anterioridad por ello estamos iniciando esta labor afrontando un plan de trabajo que incide especialmente
en aspectos relacionados con la reorganización de
gestión y uso.
3. Infraestructura: Hay que dotar a la biblioteca
de medios audiovisuales y tecnológicos, para la
catalogación de ejemplares, tratamiento de la información y fomento de la lectura.
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Objetivos y actuaciones de la biblioteca escolar
Atendiendo al plan de trabajo anual, para un curso escolar hemos planificado de esta manera.
Objetivos Generales
1. Contribuir al desarrollo curricular y educación
en el uso de la información y de recursos documentales para el aprendizaje.
2. Realizar acciones relacionadas con la competencia lingüística y fomento de la lectura.
3. Mejorar la infraestructura, gestión, servicios y
recursos humanos.
4. Establecer acciones de colaboración y cooperación.
5. Establecer acciones de innovación, formación
y evaluación.
Objetivos Específicos
1. Gestionar técnicamente la biblioteca escolar
como recurso eficaz para la comunidad educativa.
2. Readecuar infraestructura y equipamiento de la
biblioteca.
3. Poner en marcha la política documental.
4. Dinamizar la biblioteca escolar como Centro de
Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje.
5. Despertar en niños y niñas el deseo de leer y
fomentar el hábito lector.
6. Fomentar actitudes positivas en torno al libro
y a la lectura.
Actividades
•Durante este curso escolar realizaremos las siguientes actividades:
•Formar el equipo de responsables de la biblioteca.
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•Establecer las funciones y distribución de las tareas, a los responsables de la biblioteca.
•Realizar acciones de formación para los responsables de la biblioteca.
•Adquirir nuevas estanterías para la biblioteca.
•Renovar decoración interior.
•Expurgar y renovar catálogos de la biblioteca.
•Separar y organizar los documentos librarios y
no librarios.
•Automatizar la documentación con la aplicación
Abies.
•Revisar la política de préstamo.
•Formar parte de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de Cádiz.
•Evaluar las actividades a desarrollar en el trimestre.
•Elaborar los carnets de biblioteca del alumnado
y profesorado.
•Promocionar la biblioteca en el blog del centro.
•Informar del plan de trabajo para el trimestre.
•Formar al profesorado acerca de la organización
y funcionamiento de la biblioteca.
•Desarrollar la formación básica de los usuarios
de la biblioteca:
- Elaboración de guía-práctica de la biblioteca
-Elaboración de calendario de visitas reguladas a
la biblioteca para los grupos-clase.
•Establecer calendario de uso de la biblioteca por
parte de los grupos, para el fomento de la lectura.
•Iniciar los préstamos de documentación.
•Realizar actividades e intervenciones con carácter general relacionadas con celebraciones y
efemérides: día del libro, homenaje a obras y a
escritor (Federico García Lorca).
•Implicar a las familias en el fomento de la lectura
(lecturas de cuentos, adivinanzas,…).
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Actuaciones
A nivel general, nuestra biblioteca escolar plantea una
serie de actuaciones que deben siempre estar presentes (Ministerio de Educación y Cultura, 1996).
▪ Documentación: La biblioteca escolar es la
encargada de gestionar, organizar y seleccionar,
en colaboración con el profesorado, materiales y
recursos de apoyo al currículo. Es importante que
toda documentación, en sus distintos soportes y
formatos, sea catalogada por el equipo responsable de nuestra biblioteca escolar aunque el lugar
que ocupe sea la biblioteca de aula (que posteriormente haremos referencia).
▪ Fomento a la lectura: Promover actividades
de fomento de la lectura y escritura. Generando
ambientes, experiencias y entornos para el aprecio
de la lectura y la afición por los libros y por la
cultura escrita. Debe colaborar con el plan lector
del centro.
▪ Organización del horario de biblioteca: Se organizarán por cursos, las sesiones en las que el
alumnado puede hacer uso de la biblioteca escolar. Además se establecerá el horario de préstamo
y devolución de ejemplares.
▪ Apoyo curricular: En coordinación con el profesorado, recurrir a la lectura como instrumento
fundamental de aprendizaje en las distintas áreas
curriculares.
▪ Acceso y uso de la información: La biblioteca
escolar garantizará al alumnado a acceder a la información y a disponer de materiales en distintos
soportes y formatos. Ocupando un lugar muy importante en la nueva alfabetización, que consistirá
en ayudar a adquirir unas competencias digitales
y lingüísticas necesarias para acceder al nuevo

entorno de la información, necesitando para ello
apoyar :
-Alfabetización tecnológica: medios audiovisuales, informática (manejo básico de internet, navegadores, correo electrónico, crear blogs, saber
descargar información, conocimiento de materiales disponibles en el mercado, vídeos, software,
espacios web,…)…
-Alfabetización informacional, necesaria para que
el alumnado sea capaz de encontrar, usar y compartir la información.
▪ Relación con el exterior: Toda la comunidad
educativa puede hacer uso de la biblioteca escolar, que además estará relacionada mediante redes
de bibliotecas escolares que contribuirá a mejorar
los servicios que ofrece en el centro, por ejemplo:
intercambiar catálogos con otros centros, conocer
otras experiencias, relacionar al alumnado de distintos centros,…
Las nuevas tecnologías en la biblioteca escolar
El ordenador, o mejor dicho, el uso de las nuevas tecnologías adquieren una importancia tal que mejora
los servicios y usos de la biblioteca (Bonilla y García,
2003), afectando principalmente en nuestra biblioteca
en tres aspectos:
a) Catalogación de libros
Para la catalogación de libros, utilizamos un programa informático para la aplicación de bibliotecas escolares (ABIES) versión 2.0. Esta aplicación nos va
a permitir gestionar de forma cómoda el banco de recursos (libros, vídeos, audiciones, enciclopedias,…)
que presenta nuestra biblioteca. Aunque el trabajo de
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catalogación es lento nos va a garantizar la agilización
de la posterior política de préstamos y devoluciones
de ejemplares. Este trabajo corresponde al equipo de
biblioteca y tiene en cuenta los siguientes criterios:
▪ Hacer uso de la Clasificación Decimal Universal (CDU), adaptada para la organización temática del catálogo de las bibliotecas escolares de
Educación Infantil y Primaria.
▪ Los ejemplares dispondrán de un tejuelo (pestaña identificativa del ejemplar, colocada en el
lomo; con el apellido de autor, primera palabra
del título del ejemplar y CDU), y de un código de
barras (colocado en el interior del ejemplar, que
es usado con un lector de código de barras, para el
préstamo o devolución).
▪ Los ejemplares los clasificaremos por ciclos,
para organizar mejor la biblioteca. Para ello los
tejuelos de los libros irán de diferente color, identificando los ciclos de esta forma: naranja (Educación Infantil), amarillo (1º ciclo de E.P.), azul (2º
ciclo de E.P.), verde (3º ciclo de E.P.) y rosa (más
de 12 años).
▪ Toda la comunidad educativa podrá tener acceso al préstamo de ejemplares, haciendo uso del
carnet de biblioteca.
Existe un ordenador principal, que es de uso exclusivo
del responsable y el equipo de apoyo de biblioteca,
pero además queremos para el curso siguiente disponer de varios ordenadores portátiles para la consulta
del catálogo de la biblioteca, por el alumnado y profesorado.
b) Búsqueda de información en Internet
Estos ordenadores portátiles que comentábamos anteriormente, serán usados también para: consulta y
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descarga de páginas Webs, uso de programas educativos, acceso a cuentas de correo electrónico basadas
en sitios webs, uso de dispositivo de almacenamiento
externo, relación con otras bibliotecas escolares,…
Para la gestión de estos ordenadores, tenemos pensado utilizar una ficha de control de reserva y uso, que
constará de: nombre, firma, número de carnet, fecha,
hora y terminal de ordenador asignado.
c) Medios audiovisuales
Dentro de este proceso de cambio que se está sometiendo a la biblioteca del colegio, queremos dotarla
también de altavoces, proyector y pantalla, para crear
un lugar más innovador y dinámico, en el que el profesorado apoye sus explicaciones, utilizando páginas
webs interactivas, vídeo cuentos, audio cuentos, etc.
La biblioteca escolar y su relación con la biblioteca
de aula
Es importante que tengamos en cuenta que la biblioteca del colegio debe gestionar todos los ejemplares que
se adquieren en nuestro centro. Aunque no todos los
ejemplares estén en la biblioteca escolar, sabemos que
cada aula suele tener su propia biblioteca (biblioteca
de aula). Esta biblioteca de aula debe organizarse y
funcionar de la misma manera que lo hace la biblioteca escolar. Esta coordinación, va a permitir al alumnado que haga un mejor uso de la biblioteca escolar.
En este sentido, la primera recomendación para una
biblioteca escolar es conocerla (García Guerrero y
Luque, 2011: 11):
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libraría y no libraría, recursos humanos disponibles,
servicios, uso pedagógico que hace el alumnado y el
profesorado de la biblioteca escolar…»
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Así, aunque todavía está en proyecto, el equipo de biblioteca se plantea dotar de un ordenador portátil con
aplicación ABIES 2.0. por aula, y que cada tutor/a
catalogue sus ejemplares, y establezca normas en el
funcionamiento y organización de su biblioteca, parecidas a la de la biblioteca escolar. Esto supondrá un
esfuerzo por parte del profesorado y del equipo de
biblioteca para llevar a cabo una adecuada coordinación.
Biblioteca del aula de infantil
A continuación expondremos la necesidad de una biblioteca de aula de Educación Infantil del CEIP Gadir,
como medio de tratar la lectura en educación infantil
y su relevancia en la adquisición del lenguaje en el
alumnado.

Lectura y desarrollo del lenguaje en educación infantil

El alumnado de Educación Infantil está en un momento decisivo en el desarrollo de su vocabulario ya
que es en esta etapa cuando se produce una “explosión” en la adquisición del mismo. Según un estudio
del departamento de psicología de la Universidad de
Shippensburg, el niño pasa de la compresión de unas
mil palabras cuando tiene tres años hasta las seis mil
con la edad de seis años y evoluciona de la etapa del
“habla telegráfica”, palabra-frase a usar preposiciones, género, número y los artículos en las palabras y
a adquirir las reglas de la sintaxis (ordenar y enlazar
palabras y formar oraciones y unir éstas entre sí). Por
eso es determinante su entorno y una estimulación externa adecuada. La lectura de cuentos es uno de los
mejores instrumentos para conseguir la adquisición
del vocabulario en los niños. Un estudio de la Universidad británica de Sussex realizado con niños de 3
años demuestra que oír muchas veces el mismo cuento la acelera, pues las palabras al ser oídas muchas veces pasan a formar parte de su ser. Cuando hablamos
de la lectura de educación infantil hay que considerar
varios aspectos:
a) Tipo de lectura.
b) Soporte.
c) Ubicación de la biblioteca de aula.
d) Persona lectora.
a) Tipo de lectura
En esta etapa los cuentos deben tener abundantes ilustraciones con imágenes amplias y preferentemente
con mucho colorido y si lleva texto, sus letras han de
ser grandes, legibles y claras y ajustado a los dibujos de las láminas y en el que no haya nada que los
contradiga. La temática varía ya que debe evolucionar
sincrónicamente a la madurez del alumnado. Siempre

132

Libro http4.indb 132

17/05/2012 20:21:48

La adaptación de la biblioteca escolar a los nuevos
tiempos: voluntades y experiencias

se debe partir de las vivencias de la persona a la que
va dirigida, y se ha de comenzar con imágenes significativas de su contexto, animales, alimentos, plantas,
ropas, libros para aprender atributos de los objetos:
números, colores, formas. Se puede ir añadiendo
cuentos en los que haya una pequeña historia cuyo
protagonista puede ser un niño o una niña como ellos
o algún animal al que se le acostumbra a dar su forma
de actuar...
Los argumentos han de ser sencillos y con un final
feliz. Hay que considerar que el desarrollo de la trama es mucho más atractivo para ellos que el mismo
desenlace. Las historias han de ser cortas y con un
lenguaje sencillo.
Es conveniente leer los cuentos pues así estamos
abriendo su mente a un vocabulario mucho más complejo que el usado cuando simplemente los contamos
ya que inconscientemente adaptamos nuestro lenguaje al de la persona a la que nos estamos dirigiendo.
b) Soporte
El mercado nos está ofreciendo una gran variedad de
productos muy atractivos y construidos con materiales que no se deterioran fácilmente con su uso:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cuentos de imágenes.
Cuentos con imágenes y textos.
Cuentos a los que se les ha añadido sonido.
Libros desplegables.
Cuentos con imágenes escondidas.
Cuentos en soporte digital.

Toda esta variedad es muy adecuada a esta etapa. Nos
gustaría hacer hincapié en la atracción que sienten estos alumnos cuando tienen que buscar algún persona-
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je escondido, o desplegar un barco pirata, o girar una
rueda para encontrar algún objeto, en resumen cuando
interactúan con los libros. En el tiempo que estamos
viviendo es aconsejable el uso del soporte digital. Hoy
día, en Internet encontramos muchas páginas gratuitas y adecuadas a diferentes edades. Éstas son algunos
ejemplos de ellas:
http://www.cuentosinteractivos.org/
(Cuentos interactivos)
http://www.educa.madrid.org/binary/866/files475/
(Cuentos para jugar)
http://www.tudiscoverykids.com/juegos/
(Letras y cuentos)
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias.html
(Juegos con los que se adquiere vocabulario)
http://www.angles365.com/classroom/infantil.htm
(Para aprender un poco de inglés)
- cuentos en vídeo
http://www.pagina-infantil.com.ar/cuentos.html
(Buscando en youtube donde hallamos muchos clásicos, cuentos de primavera,…)
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c) Ubicación de la biblioteca de aula
Sin quitarle su lugar a la biblioteca de centro es aconsejable contar en el aula con una pequeña biblioteca
(Carreras; Martínez y Rovira, 1997. Valverde; Carrasco y Muñoz, 1997). Siempre aconsejan que ésta
se encuentre en un lugar tranquilo donde el alumnado
pueda estar relajado. Nosotros discrepamos de estas
opiniones pues los niños de estas edades disfrutan
haciendo partícipe a sus compañeros de lo que van
descubriendo en los libros y a través de nuestra experiencia, hemos descubierto cómo se divierten leyendo
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sus historias a los muñecos del rincón de la casita, por
ello, siempre aconsejamos poner los libros cerca de
esta zona para que puedan practicar el juego simbólico
imitando a sus familias o a sus profesores realizando
esta actividad.
d) Persona lectora
No hay ninguna duda que la persona que leerá o contará más cuentos en el aula será el profesorado que en ese
momento esté tutelando al alumnado (Coronas, 2002).
Pero, hay otras opciones muy interesantes y educativas
y que hemos llevado a cabo en nuestro centro con muy
buenos resultados:
▪ Los alumnos de cursos superiores, en su hora
de lengua, y con un intervalo de tres o cuatro semanas, se convierten en padrinos o madrinas lectores.
Si es posible, en pareja: cada alumno mayor con
uno de infantil. Les leen los cuentos, y luego los
pequeños se lo cuentan a ellos. A veces preparan
un cuento relacionado con alguna celebración especial y se las relatan a los más pequeños.
▪ Los padres, madres o cualquier familiar invitado al aula. Para los pequeños es muy motivador ver
cómo alguien tan cercano a ellos lee una historia
en su clase pues les hace sentirse protagonistas del
evento.
▪ Cualquier persona que el tutor considere oportuno, puede ser otro profesor, una persona del entorno que tenga algún significado para el alumnado, etc.
▪ Los mismos alumnos del aula. A los alumnos
de esta edad no sólo les gusta que les lean los cuentos sino que, aunque no sepan leer, pueden contar
con sus propias palabras aquellos que ya se les
haya relatado en otras ocasiones, o bien inventarse
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lo que ocurre en las páginas de los mismos, Y, también, en el tercer curso de este ciclo pueden crear
sus propios historias y luego exponerlas a sus compañeros. Si esta experiencia es positiva, les lleva
a una gran autoestima y les ayuda e repetirla de
manera espontánea.
Y, aunque como vemos la lectura tiene una importancia
primordial en la adquisición del lenguaje y que contamos con una gran cantidad de medios para llevarla a
cabo con éxito, cumple otras finalidades y objetivos
que nos hemos permitido exponerlos desde nuestra experiencia personal.
Me gusta leer. ¿Por qué?
“Cuando era pequeña y apenas hablaba, en casa, me
enseñaban imágenes grandes, con mucho colorido.
¿Esto qué es? Una casa, ¿Esto qué es? Un árbol,…
No importaba que todos los días insistieran en lo mismo, una y otra vez. Nunca me cansaba y poco a poco,
yo iba repitiendo las palabras que me habían dicho.
¡Bien!. Me decían. Yo era feliz con cada acierto. Sin
darme cuenta fui adquiriendo un vocabulario básico
para poder comunicarme en mi mundo, con mi familia. Y también, sin apenas percibirlo fui realizando
abstracciones, asimilando conceptos: coche, perro, zapatos,…Cada vez éstas eran más complejas: medios de
transporte, animales, ropa,…
Claro que cuando crecí, este tipo de lectura se me fue
quedando pequeño. Ya no quería sólo ver imágenes,
me gustaba que en cada lámina ocurriera algo: que
una niña jugara con su amiga, que un lobo se escondiera detrás de un árbol,… Poco a poco, y sin notarlo
siquiera, una página enlazaba con la siguiente. Todas
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ellas formaban parte de un todo con significado. Ya
no necesitaba que alguien viniera a contarme lo que
ocurría en esas imágenes. Yo era capaz de repetir las
historias que me habían relatado o bien inventar mi
propia versión de las mismas. Ya todo tenía una continuidad. La noción del tiempo: antes, ahora o después
iba asentándose en mí para poder usarla en situaciones cotidianas, y permitirme una mejor comunicación
con el entorno en el que transcurrían mis días, mi casa
y mi colegio; con mi familia, vecinos, y compañeros.
También, mi nivel de abstracción iba aumentando, ya
no sólo eran medios de trasporte, sino que éstos también formaban parte de los medios de comunicación
y los animales formaban parte del conjunto de seres
vivos. Y así, un interminable número de ellas que iba
desarrollando mi capacidad de razonamiento.
Por supuesto, estas lecturas iban incrementando mi
imaginación, una creatividad que, en muchas, muchísimas ocasiones me han facilitado el encontrar respuestas a problemas que se me han presentado a lo
largo de mi vida, pequeños o grandes. He sido capaz
de enfrentarme a ellos y de inventar una o más opciones para su solución.
Crecí y ya nadie tenía que venir a leerme, yo sola cogía mis cuentos y me sumergía en ellos viviendo la
vida de sus personajes, una princesa, un duende, una
bruja,… Existía otro mundo diferente al mío. Otros
lugares, otras personas, altas o bajas, ricas o pobres,…
que tenían sus vidas, sus problemas y a las que les
iban aconteciendo “aventuras” de las que salían airosas hallando sus propios caminos. El mundo se ensanchó. La lectura no sólo aumentaba mi vocabulario
sino que me desarrollaba emocionalmente. Experimentaba lo que sentían los personajes, miedos, dolor,
alegrías,… La empatía se iba haciendo un huequito
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en mí hasta instalarse definitivamente y permitirme el
poder comprender a las personas que me rodean, casi
sin proponérmelo.
Hoy, no concibo mi vida sin un buen libro que leer
cada día. Es mi biberón de las noches.
Ahora, que soy maestra, me gustaría ser capaz de
trasmitirle a mi alumnado mi amor por la lectura que
tanto ha aportado a mi vida”.
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Resumen:
Este trabajo procura reflexionar sobre la relación entre la lectura de las imágenes y el desarrollo de aprendizajes
significativos. El aprendizaje significativo se caracteriza por estar ligada a los sujetos. Se reconoce en las imágenes
las condiciones que favorecen las actividades interpretativas de la lectura y el aprendizaje significativo. Con todo,
lo que se pretende es invitar a la reflexión sobre las características del lenguaje visual y su utilización en las aulas.
Una invitación a ver las relaciones entre las imágenes y el aprendizaje es posible.
Palabras claves: Imagen, lectura, aprendizaje significativo, lectura de imágenes
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LECTURA DE IMAGEN Y
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Summary:
This work sets out to reflect about the relationship between the analysis of images and the development of significant
and meaningful learning. The fundamental basis of real learning is that it is characterised by its close link to the
subject. Within the images one can recognise the conditions that favour interpretative readings and a meaningful
learning. In this respect, we wish to promote reflections about the characteristics of visual language and its use
within the classroom. We assure that there exists a strong link between images and learning.
Key words: Images, reading, meaningful learning, analysis of images.
Recibido: 01-03-2012 / Revisado: 12-03-2012 / Aceptado: 20-04-2012 / Publicado: 02-05-2012
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La centralidad de la cultura visual
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B

uena parte de la producción cultural humana es
consumida por medio de la mirada. Desde los
orígenes de la humanidad hasta los días actuales, el
aparato visual ha sido utilizado como forma de explicación, exposición y de argumentación de nuestras
ideas. La comprensión que nos llega por la mirada es
una de las más importantes formas de dar sentido a
nuestro mundo. En muchas circunstancias, para su
mejor comprensión, es necesario ver, es preciso mirar; o sea en el turismo, en el arte, en el entretenimiento, por ejemplo, esto se evidencia y queda claro.
Se viaje mucho, se paga caro el mirar, por que veer,
en buena parte de estas ocasiones es una interacción
sumamente significativa ya que se puede establecer
con el contexto.
En la contemporaneidad, la lectura de imágenes se ha
vuelto una constante en nuestras vidas, pues el argumento visual está en todas partes, va desde los rótulos
publicitarios que nos incita al consumo hasta la más
íntima forma de contacto con lo sagrado. De acuerdo
con Maffesoli (1995) es la propia imagen la que nos
conduce a lo sagrado, pues fuera de cualquier doctrina, sin ninguna organización ella se constituye en una
“fe sin dogma” responsable por una especie de religión, un reencantamiento del mundo que nos afecta
y contamina toda nuestra vida social. Además de eso,
el papel desempeñado por la cultura visual en nuestra
sociedad la ha erigido como una cuestión de valor y
régimen cultural. Jesús Martín-Barbero (1998) viene
llamando la atención para que el hecho de lo visual
y lo audiovisual provoque una descentralización cultural en la medida que desestabiliza las hegemonías
al conectarse más densamente con un sensorium que

ven las masas. De este modo, según este autor, no es
la cultura clásica ni el libro que integra las masas en
la modernidad, pero sí la cultura de los audiovisual
que a su vez incorpora, teje y organiza la cultura oral
popular.
Cabe, entonces, decir que la imagen con sus implicaciones y complejidades está en la base de los procesos
formativos humanos. Por esta razón, la relación de lo
visual con la educación responde en buena manera
a las inquietudes de los educadores contemporáneos
puesto que las prácticas escolares frente a la imagen
no pueden limitarse al carácter didáctico/instrumental del uso y de los sentidos que de ahí emanan. La
imagen posee dimensiones inconmensurables que
escapan a las situaciones comunes de la enseñanza.
Por esta razón, en este trabajo, nos ocupamos de la
relación entre las imágenes en relación con las prácticas escolares a partir de elementos que favorecen los
aprendizajes significativos y la creación de situaciones de aprendizaje, una vez que estas últimas guardan
mayor relación con la experiencia visual, sin correr el
riesgo de una instrumentalización pura y simple.
La cuestión de la lectura
Leer es producir sentido sobre el mundo, con el mundo y para el mundo. Quien lee, además de descifrar
un código, interacciona con él y produce sentidos diversos en las interacciones e intersecciones múltiples
instauradas con el mundo. El lector puede aceptar,
complementar y rechazar los sentidos pretendidos
por el productor o, aún más, puede hacer digresiones
variadas sobre la materia en cuestión y extrapolar
completamente las intenciones del productor; de toda
forma la lectura es siempre una actividad cognitiva
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Los aprendizajes significativos y la lectura
En el sentido que existen relaciones estrechas entre la
enseñanza y el aprendizaje; sin embargo, el objetivo
principal de la enseñanza sea el aprendizaje no hay
una relación directa entre estas dos realidades. Ni todo
lo que se aprende proviene de la acción de la enseñanza ni todo lo que se enseña es resultado del aprendizaje. En términos didácticos podemos decir que el
diseño de las situaciones de enseñanza con respecto al
script de la acción del profesor, en cuanto que en las
situaciones de aprendizaje lo que se construye es la
acción intelectual del aprendiz, visando su trayectoria
cognitiva y de experiencia por las cuestiones de aprendizaje. Tenemos control sobre lo que se enseña, pero
no tenemos control sobre lo que las personas aprenden. Aprendizaje conlleva una relación de la persona con el conocimiento en un plano cognitivo que se
relaciona con los sentidos y con las idiosincrasias. Es
un acontecimiento, una vibración que va más allá del
plano mental y se relaciona con la dimensión de las
persona. Paulo Freire, en el contexto de sus obras, nos
hace entender el significado del aprendizaje como un
saber encarnado, aquel que viene de la experiencia,
que engloba el cuerpo y el alma (vida).
Las situaciones de enseñanza también favorecen el
aprendizaje, sobre todo, cuando están bien articuladas; pero en cualquier circunstancia sólo ocurre verdaderamente el aprendizaje cuando la actividad es
significativa, cuando la experiencia es “encarnada”.
Por esta razón, cuando hablamos de aprendizaje significativo estamos haciendo alusión a los aprendizajes
internos/vividos internamente de modo significativo.
No obstante, estas experiencias no son necesariamente positivas, desde el punto de vista, de la emoción y
de la sensibilidad pues son siempre experiencias sig-
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en que el lector se muestra interactuando con el texto
y su productor y, por esta razón, se constituye en una
forma eficaz de poder adquirirse el conocimiento.
La lectura es una forma de conocer el mundo, pues
quien lee entra en contacto con los diversos sujetos,
sus pensamientos y sus experiencias, independientemente de la relación espacio-temporal. Por consiguiente, la lectura es una forma de conocimiento que
activa los saberes del lector sobre el mundo y posibilita visualizar, él mismo, sus propias concepciones.
Además de eso, la lectura es responsable de la formación crítica y de la inclusión social de las personas.
La lectura activa es aquella que trabaja con la producción de sentidos en los cuales el individuo se coloca
en situación de interacción para interpretar el texto y
sus condiciones de producción. Esta actitud sitúa al
lector en posición de analista crítico de la realidad
y favorece la acción consciente sobre el contexto en
que se encuentra; por esto, acostumbramos decir que
la lectura, a través de su dimensión crítica, posibilita
la formación ciudadana y la inclusión social de los
sujetos.
Otra cuestión fundamental que envuelve a la lectura es que se trata del desarrollo de una habilidad o
competencia que puede ser desenvuelta en cualquier
circunstancia y con cualquier material que comporte
signos. Por esta razón, al aprender a leer el aprendiz
desarrolla una visión crítica e interpretativa del mundo que se traduce en una especie de autonomía: lee
textos, imágenes, contextos, paisajes, etc. La lectura
no conoce de fronteras de la ciencia, de la cultura, de
la religión ni de las áreas de conocimiento; cuando se
lee, se transita por todos estos territorios sin quedarse
en ninguno de ellos. Leer es como vivir, es una experiencia transversal e idiosincrática, y por eso mismo,
muy próxima de una noción del aprendizaje.
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nificativas porque son relevantes y profundas. El acto
de enseñar es externo y su acción no asegura abordar
al sujeto en esta intencionalidad, siendo ésta la intención del educador. Pero el aprendizaje, a su vez,
lo es; en el sentido que se produce un encuentro con
el conocimiento que se procesa en el interior de las
personas. A partir de este momento, la relación entre
lectura de los visual y el aprendizaje significativo se
activa pues el texto visual favorece el desarrollo de la
experiencia en el nivel del significado personal.
Comprender y estar subjetivamente presente en una
situación es condición para el aprendizaje. No hay
aprendizaje sin entendimiento. El entendimiento viene del encuentro subjetivo que adquiere el sujeto conectado y en sintonía con el objeto de conocimiento.
Penac (2009: 70) dice que cuando alguien no entiende
nada se desmarca, desintegrándose en el tiempo que
no pasa, pudiéndose distraer. Entender, por lo tanto,
depende de la condición de quien está presente.
Para comprender algo es necesario darle sentido. E
preciso leer, es necesario comprender y descifrar los
signos. El educador es el promotor del encuentro del
aprendiz con los signos; aún más, es aquel que promueve el encuentro e incentiva la producción de sentidos, pero el sentido, así como el aprendizaje, está en el
orden de los subjetivo, de los inconmensurable, es una
orden interior. Ahora bien, pese existan los parámetros previamente construidos y los contextos sociales,
una parte del sentido es particular, es personal; escapa
a las construcciones sociales y se sitúa en el ámbito de
los personal. El lenguaje de la imagen, por excelencia,
comporta esta dimensión, por que sus sentidos están
anclados en sensaciones y procesos particulares.
«En primera instancia, la interpretación de la imagen es un proceso de cognición, en que el receptor

selecciona los signos de su repertorio y los ajusta a
padrones de significación de la imagen analizada.
No existe una única forma de “leer” una imagen. Su
recepción es un proceso idiosincrático, que depende
esencialmente del “saber del mundo” de cada persona, siempre individual y, por tanto, distinto. No existe
una imagen, una única forma de interpretación, una
única realidad expresa. Ellas pueden proporcionar
múltiples lecturas. Esto dependerá de cómo las personas y los grupos sociales las utilicen dentro de una
determinada cultura. De la misma forma que el texto
verbal pude no expresar para todas las personas los
mismos sentidos, las imágenes tampoco son reproducciones absolutas y pasivas de la realidad» (Catanho, 2007: 85).

Según lo expuesto, hacemos hincapié sobre las estrategias de lectura que la imagen requiere de su lector.
Sin embargo, este asunto se materia de otro trabajo,
cabe recordar que la imagen es una materia con modo
propio de significar cuya lectura requiere el dominio
de las condiciones de producción y de códigos específicos y diferenciados.
Roland Barthes, al tratar el sentido de las imágenes,
nos habla de un tercer sentido que ellas comportan,
que es rebelde y contrario al sentido frontal y literal.
Según este autor, además de los niveles de sentido informativo y simbólico hay un tercer nivel de sentido
que viene “a más”, con un suplemento que la intelección no consigue absorberla bien, al mismo tiempo
insistente y huidizo, liso y esquivo, lo que llama el
sentido obtuso.
«Obvius quiere decir, que está ahí delante y es escaso este sentido (informativo o igualmente simbólico) que viene en mi encuentro: en teología, se nos
dice que el sentido obvio es aquel “que se presente
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muy naturalmente al espíritu” (…). Cuando el otro
sentido, el tercero, aquel que viene “a más” (…).
Obtusus quiere decir: que es un rombo, de forma
arredondeada, (…) abre el sentido totalmente, esto es
infinitamente, acepto hasta para este sentido obtuso,
la connotación peyorativa: el sentido obtuso parece
extenderse más allá de lo cultural, del saber, de la información» (Bartles, 1984: 45).

En esta línea de raciocinio podemos afirmar que el
aprendizaje significativo envolviendo a la imagen,
ésta está ligada a tres decisiones importantes: a) comprender que leer es producir sentido, b) percibir que la
imagen como texto de lenguaje específico es diferente
del texto verbal y c) entender que la lectura por tratarse de un proceso de significación posee una dimensión interna y personal.
Siendo así, el trabajo del educador es siempre un trabajo de promover el encuentro del aprendiz con una
experiencia o materia significante, visando interacciones que posibiliten la comprensión deseada. No
existe situación de aprendizaje proficua cuando no se
construye sentidos, cuando no se significa, cuando el
aprendiz no se hace presente.
Un tercer aspecto con respecto al aprendizaje significativo que debemos enfatizar para una mejor comprensión de las relaciones que se desean establecer
entre aprendizaje y texto visual, hemos de hablar del
papel de la experiencia. Hacer, contar con experiencias, vivirlas, etc. son formas eficientes de significar y
entender una situación. Como ya hemos apuntado, la
acción de los sujetos (sea verbal, corporal o mental) es
una condición para mantenerse presente en determinada situación. Esta acción en presente lleva a algún
tipo de entendimiento o aprendizaje por que es significativa; el nivel de significado d este acto y los que se
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deriven pueden entrar en el sujeto de tal modo que se
torne un saber, y eso depende de las conexiones internas, de las preferencias, de los saberes anteriores, de
los intereses y del conjunto de experiencias personales que cada uno atesore. También, cuando el profesorado no consigue conectar con el alumnado es porque
éste está ausente. Muchas experiencias de enseñanza
fracasan justamente por no prever este papel activo
del alumnado. En situaciones de enseñanza en que el
profesor se erige como hacedor del conocimiento y
verbaliza exhaustivamente, el alumnado adquiere un
escaso desarrollo mental y adquiere el rol de oír y
procesar. Entonces, en este caso, no hay una acción
física ni verbal del alumnado y la acción mental es
muy limitada; consecuentemente, el alumnado tiene
dificultad de adquirir protagonismo y significar, pues
aquello que le llega por los oídos le es ajeno. De ahí,
la dificultad de aprendizaje. Para ilustrar esto basta
atender el desarrollo de alunos/as en clases expositivas frente a unos discentes interesados por clases interactivas y participativas donde éstos adquieren un
papel activo superando el papel de alumnado oyente
o espectador. Vivir la acción, vivir la experiencia es
condición para el alumnado adquirir protagonismo y
para aprender significativamente; por esto es tan común escuchar decir que se aprende a hacer haciendo.
Galo (2011) reflexiona en paralelo a partir del pensamiento deleuziano quien enfatiza en la importancia de
la acción en el proceso de aprendizaje y defiende que
no se aprenden haciendo COMO alguien, pero sí haciendo Con alguien, pues aprende no es repetir, reproducir a otro (hacer como), se trata de hacer el propio
movimiento, invitado por el otro, encontrándose con
el otro. En otras palabras, esto da valor sobre el sentido de la experiencia en los procesos de aprendizaje.
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Si consideramos que la acción humana es movimiento, las acciones humanas pueden ser de varios tipos.
Consideramos, aquí, a las acciones mentales, las
acciones comunicativas y sociales. En cuanto a las
acciones sociales son la denominación más amplia
de las acciones humanas y la acción comunicativa
aquella que permite las interacciones sociales; la acción mental o intelectual es la más interna y sutil. No
siempre manifestada externamente, la acción mental
posibilita el tránsito del sujeto más allá del cuerpo y
del contexto físico; por medio de ella el sujeto puede
hacerse presente o ausente del lugar donde el cuerpo
físico se encuentra. Por la acción mental el individuo
pude vivir experiencias intensas y también puede ausentarse. La educación bancaria que tiene en la figura
del profesor “explicador” y al alumno como el oyente,
comente un gran error en este sentido por que considera al discente en plena sintonía con el tema y el
contexto del aula; normalmente cuando el profesor se
hace presente en el asunto de la clase se da por exhortación (¡preste atención!) y no por la arquitectura de
situaciones de aprendizaje que lo envuelve.
Visto desde esta perspectiva a tendemos a afirmar que
situaciones de poca interacción o de poca actividad
mental en las cuales los sujetos prioritariamente escuchan como transcurre una lección o ven la televisión,
no reúnen las condiciones ideales para que el aprendizaje significativo suceda, una vez que estas situaciones no ofrecen buenas condiciones (por lo menos
por mucho tiempo) de interacción. No obstante, esto
no es una regla. Es común encontrarnos situaciones
en que esta lógica es al contrario. Situaciones en que
los sujetos apenas oyen y/o aprecian y, mientras, se
produce el aprendizaje. Es el caso, por ejemplo, de
los menores escuchando historias o de las personas

absortas delante de la pantalla. Abstraerse delante de
una narrativa o de una pantalla es una forma de ausentarse del espacio concreto, para hacerse presente en la
narrativa; una acción puramente mental. Este cambio
de perspectiva depende de algunos factores internos
al sujeto como, por ejemplo, la motivación, la identificación y el grado de interés. Depende también de
factores externos como el impacto de la información
y las características propias del lenguaje.
Algunas formas del lenguaje visual ofrecen pocas
oportunidades de interactividad del productor con el
espectador y generan motivos de comunicación casi
unilaterales. Mientra tanto, estas mismas formas de
lenguaje subvierten la lógica y promueven profundas
conexiones con el lector una vez que posee características y condiciones que favorecen la acción mental
y pueden llevar a la concentración y al aprendizaje.
Destacaremos, seguidamente, algunas de esta condiciones.
El texto visual: implicaciones para la enseñanza y
el aprendizaje
Intentando comprender mejor el proceso de aprendizaje por medio de la lectura de las imágenes, destacamos a renglón seguido, algunas cuestiones importantes que envuelven la lectura y favorecen el aprendizaje
significativo por medio de la imagen. Veamos:
a) El papel de la visión
La visión es un canal privilegiado de aprendizaje,
pues el gesto de mirar y observar se traduce en un tipo
de experiencia y establece relaciones con la personas
y con los sentidos. Leemos con los ojos.
El acto de observar es una experiencia formativa. En
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b) El carácter transversal del lenguaje visual
Otro factor importante para el desarrollo de aprendizajes significativos por medio de la lectura de imágenes es la naturaleza del propio lenguaje visual que es
transversal e híbrido.
Es muy frecuente que los textos de la cultura visual se
presenten al lector de forma híbrida, articulándose, en

una construcción, con otras formaciones de lenguaje
a ejemplo de la música y de lo verbal (textos audiovisuales y textos imagen-verbales); además de eso, el
texto visual es eminentemente transversal y extrapola
a todas la áreas de conocimiento.
«El lenguaje de la imagen es abierta, imprecisa y
plural. Los sentidos producidos a partir de ellas son
inconmensurables y renitentes, por eso es un lenguaje de difícil sustitución por el apartado verbal.
Representa una dificultad para las prácticas escolares sujetas a las normas, previsiones, disyunciones y
reducciones. Como signo lingüístico la imagen es una
representación social compartida que se presta a diversos fines e intenciones; transmite mensajes e informaciones, de modo poco explícito y no literal, creando una red de significados subrepticios que contraría
a la lógica de la objetividad estructurante. Los sentidos de la imagen escapan a la mera traducción verbal.
Crea un espacio propio del decir; hacen transgresiones y transmutaciones; forja sentidos insospechados
relacionados al inconsciente y a lo enigmático. Una
cadena fluctuante de significados que atraviesan y
van más allá del sentido connotativo y denotativo,
simplemente. El proceso de producción de sentido de
las imágenes es complejo, híbrido y transversal. La
cognición que da sentido a la imagen no es aquella
de la fragmentación o el mapa de los territorios del
conocimiento, al contrario, es un pensar sin fronteras
y de aparente falta de nexo.
El texto verbal es apenas aproximación al texto en
imagen, el lenguaje de un no poder ser traducido por
el otro, a pasar de la coexistencia “pacífica” y de la
relación de complementariedad que ellas pueden establecer entre sí. No existen parámetros o estructuras
que regule el sentido, sobre todo, no hay como regular el sentido de las imágenes. No se pude prever con
seguridad el sentido que una imagen va tomar ante su
interpretación, por eso, cuando un texto de lenguaje
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algunos tipos de investigación la observación es la
principal forma de conocer. Observar es un gesto de
producción de sentido desde el momento de la elección del objeto, del ángulo de observación y de las
alteraciones provocadas en el escenario. Es por causa
de esto que se dice que el observador altera la escena
observada y es modificada por ella. Además el alcance de la observación depende de la capacidad de la
mirada de la persona. Así, leer es mirar e interpretar
lo que se mira. La mirada de cada persona va hasta
donde llega su capacidad de producir sentido. Es común que dos personas observen la misma escena y
tengan entendimientos distintos por que son distintas
las formaciones y las informaciones que cada uno obtiene sobre el mundo y sobre los hechos. De cualquier
manera, la experiencia de la mirada establece una relación privilegiada con la memoria, con la persona y
con el aprendizaje. Las imágenes poseen una materialidad que posibilitan la observación. Diferentemente de las palabras que se anclan en representaciones
mentales. Las imágenes ya son ellas mismas formas
de representación que carecen, no de intermediación,
pero sí de atención y sensibilidad para leer y reproducir aquellas y producir nuevas representaciones. Son,
por ello, materiales decisivos en la construcción de
significados y de aprendizajes significativos. Son materiales para ser leídos.
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con imágenes es expuesto a los alumnos, la cultura
estructurante de la escuela, pauta en el texto verbal,
queda en suspenso o en riesgo» (Gomes, 2012; 1314).
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Además de eso, es importante recordar que la imagen
ha sido objeto de estudio desde diferentes perspectivas científicas, que la toman como problemas generados por la propia realidad y, por tanto, puede ser estudiada desde la psicología, historia, arte, literatura o la
neurología, haciendo con que cada vez más el lenguaje sea entendida como objeto de lectura transversal y
multidisciplinar.
c) La forma impactante de la imagen representar el
fenómeno
Otra característica fundamental del lenguaje de la
imagen que aproxima a su lectura de los aprendizajes
significativos es la forma de representar. La representación visual, diferentemente de la representación
verbal forja y trae consigo una escena, un hecho, un
escenario, el foco de observación y el punto de vista
a un solo tiempo. Este modo relativamente “rápido”
de decir, esta forma condensada de hablar para su
lector/espectador crea una especie de impacto visual
que despierta la atención y se liga directamente con el
sentido y la cognición.
Sin embargo, la representación visual anticipa e impone elementos que la representación verbal deja a
cargo de la imaginación del lector/oyente la imagen
al traducir un punto de vista denso y subjetivo, lo que
abre nuevas posibilidades de sentido y facilita la organización de situaciones significativas de lectura y
aprendizaje.
d) El carácter narrativo de la imagen
La lectura de la imagen mantiene una relación muy

próxima con la estructura narrativa, no sólo por que
se presta al servicio de narrar sino, sobre todo, por que
trae en sí una narrativa interna: una antes y un después. Las narrativas visuales cuentan historias y organizan percepciones sobre temas y situaciones. Son
muy comunes las historias visuales que dispensan las
palabras. Además de eso, un cuadro visual al retratar
una escena se revela como parte de una narrativa y
representa un determinado momento presuponiendo
una secuencia de hechos.
En las prácticas pedagógicas la estructura narrativa
subyacente a las imágenes posibilita una organización
de actividades creativas de montaje y recreación de
narrativas sean paralelas o complementarias. De este
modo, el carácter narrativo de la imagen posibilita en
sus lecturas un trabajo de manipulación que se aproxima del trabajo de edición el que ayuda al estudiante al
conocimiento de la gramática y de la arquitectura de
los grandes textos y piezas visuales.
e) La cuestión del simulacro
Una de las cuestiones más importantes a ser consideradas en la lectura de imágenes es la cuestión del
simulacro. Según Baudrillard (1981) en nuestra era de
las imágenes y los símbolos, éstas tienen más fuerza
que la propia realidad. Los simulacros son las simulaciones de lo real, que contrariamente, son más atractivas al espectador que la propia realidad representada.
Por tanto, entender que la imagen no es la realidad,
pero sí una representación de ella, una simulación, un
simulacro ya es en sí una gran tarea en la actividad
lectora. Esta percepción es condición básica también
para llegar a leer la imagen CON y COMO reflexión
crítica de la realidad. Entender que las imágenes son
representaciones es una gran oportunidad de apren-
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dizaje sobre la gramática de las imágenes, sobre las
ideologías de los discursos y, sobre todo, en relación
con la propia realidad y las representaciones existentes dentro de ella. Además, las imágenes que participan del simulacro, igualmente, cuestionan la realidad
y desafían al espectador hacia su reflexión.
Esa capacidad que las imágenes tienen de representar la realidad es una de las características que hacen
del lenguaje visual una de las más potentes formas de
lenguaje y persuasión. El celebro tiende a acreditar
en lo que ve. La visión es uno de nuestros sentidos
más fidedignos. A través de él, el mundo gana forma
y se materializa, y es por ello, que hasta las más toscas representaciones visuales adquieren un lugar en
un plano mental. Esto les da un enorme poder argumentativo y posibilita otras maneras de aprendizaje,
pues leer las imágenes permite viajar, convivir, experimentar aventuras, etc. El lector/espectador está en
cierto modo viviendo y dialogando con ellas. Así, el
simulacro creado por el lenguaje visual posibilita un
rápido acceso a la comprensión que de otro modo sería necesario otros argumentos.
f) La catarsis presente en los procesos de lectura de
imágenes
La catarsis es un proceso que también envuelve la
lectura de imágenes y contribuye al aprendizaje significativo. El proceso de la catarsis está directamente
ligado al simulacro y consiste en la proyección, identificación que los lectores y espectadores realizan sobre lo que leen, llegando a emocionar o descargar sus
sentimientos. Al representar por medio del simulacro,
la imagen presupone historias, experiencias y sentidos que se aproximan hacia la experiencia cotidiana
de los lectores/espectadores, posibilitando acciones
y proyecciones mentales a través de las cuales los
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sujetos viven los dramas y las aventuras que llevan
a las diversas descargas emocionales que facilitan la
“purificación” de sus sentimientos. Vivir la aventura
proyectada en la imagen es una forma de vivir determinadas realidades sin salir del tiempo y el espacio,
por esta razón es un excelente medio para vivir los
aprendizajes de modo presente. Es, en síntesis, la
forma más profunda de vivir y representarse dentro
de las representaciones. Cuando la lectura de imagen
llega a este punto es lo mismo que llegar al clímax, al
éxtasis y al gozo, pues confunde al espectador con la
escena observada y los límites existentes entre ficción
y realidad, tornándose tenues. Llevar los sentidos a
este punto durante el proceso de lectura es convertir la
experiencia en significativa, no sólo desde el punto de
vista intelectual sino, también, desde una perspectiva
espiritual y esto se consigue gracias a la vivencia del
sujeto.
Consideraciones finales
La lectura en general ha sido a lo largo de los tiempos
uno de los caminos más seguros para el aprendizaje.
En este trabajo, además de hacer hincapié este aspecto
de la lectura, hemos procurado evidenciar que leer la
imagen, así como leer la palabra, es antes de nada un
trabajo de interpretación que requiere conocimiento
del mundo, conocimiento del código y producción de
interfaces con el pretexto y las condiciones de producción. De este modo, comprendemos que la imagen es
una forma de materializar la representación sobre la
realidad y, una vez introducida en el aula de lectura,
favorece el desarrollo de aprendizajes significativos y
puede constituirse en una gran aliada para la práctica
docente desde sin olvidarse de sus especificidades y
sus modo propio de expresarse.
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educación y comunicación

4: 147-150 Mayo 2012

E

l perfil: De aspecto sereno es una mujer, Gloria
Pérez Salmerón, la que dirige de la Biblioteca
Nacional de España. Antes de ocupar este cargo ostentó el de presidenta de FESABID (Federación
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística), fue vicepresidenta de EBLIDA (European Bureau of Library
Information and Documentation) y de la Sección de
Bibliotecas Públicas de la IFLA (International Federation of Library Associations), ámbito éste, el de las
bibliotecas públicas. Entre sus colegas de profesión
destacan de Pérez- Salmerón que parte de su potencial radica en que “es una persona con una formación
bibliotecaria-documentalista y con una mentalidad
abierta y curiosa”.

1.- ¿Como llegó Vd. al mundo de la biblioteca?
Empecé mi andadura bibliotecaria cuando era casi
una niña, ya que pedí realizar mi servicio social en la
Biblioteca Popular de Badalona, biblioteca a la que
acudía cada día al salir de la escuela. Biblioteca que
llegué a dirigir años más tarde.

hachetetepe

Directora de la Biblioteca Nacional de España

2.- Ocupa el puesto que sueña cualquier
bibliotecario o bibliotecaria. Dirige una institución
con 300 años de historia y es el organismo cultural
más antiguo de España. Ahora desde dentro ¿se la
imaginaba así? ¿Qué tiene de positivo y qué debe
mejorar una institución de tanta tradición?
Conocía bien la institución que dirijo ya que fui patrona y miembro de la Comisión permanente del Real
Patronato como Presidenta de Fesabid. La BNE (Bi-
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blioteca Nacional de España) es una gran institución,
tiene una fuerza que te seduce, que te abduce y dentro
de ella casi no te das cuenta de que hay vida fuera de
sus muros. Por eso mismo dedicamos nuestro esfuerzo a hacerla accesible a ponerla al alcance de la ciudadanía y de todos los interesados en los contenidos que
custodia la BNE.

5.- ¿Cuáles son las consultas más habituales a
través de la Red? ¿Qué busca el internauta?

3.-¿Cuál es su obra favorita de la Biblioteca
Nacional?

6.- ¿Cuál es la obra más valiosa para la institución?

Son muchas las obras que considero mis favoritas,
obras emblemáticas de nuestra cultura. Si tengo que
citar una, hoy me quedo con el espléndido y a la vez
sencillo manuscrito de El Alehp de Jose Luis Borges.
4.- La Biblioteca Nacional como centro de
conservación no solo alberga libros. Hay
publicaciones periódicas, mapas, archivos
sonoros… Internet tiene un potencial enorme
para difundir y para acceder a sus fondos. La
BNE está en la red y existe un catálogo en línea,
pero: ¿A qué nivel se encuentra esta herramienta?
¿Cómo desea la BNE que funcione?
El catálogo recoge una parte importante de la colección de la BNE, sin embargo nos queda aún mucha
catalogación retrospectiva que realizar. Nos gustaría
dedicar un presupuesto extraordinario a la catalogación para dar un impulso a esta útil herramienta. Sin
embargo habrá que dejarlo para más adelante ya que
los recortes presupuestarios no permiten mayores alegrías en este sentido.

Tenemos más de 30.000 visitas diarias a nuestra página web, los internautas consultan el catálogo en primer lugar, las actividades de la BNE y del Museo de
la BNE y la Biblioteca Digital Hispánica.

No sabría decirles, la BNE tiene casi 30 millones de
documentos de los cuales 2,5 millones son verdaderas
joyas bibliográficas. Así que les invito a consultar el
catálogo y a que escojan ustedes mismos la obra que
les parezca la más valiosa de las obras que forman
parte del acervo bibliográfico de la cultura hispánica.
7.- ¿Cree Vd. que las Tics han revolucionado
la forma de acceder a la lectura entre los más
jóvenes, entre los estudiantes?
Las Tic han cambiado muchas cosas, como Vd. apunta la forma de acceder a la lectura, también su distribución y su forma de creación. Los jóvenes leen de
forma fragmentada pero hoy día leen mucho más que
lo han hecho a lo largo de la historia.
8.- La financiación de la BNE se ha convertido en
objeto de controversia cuando Vd. afirmó en una
entrevista que su mantenimiento cuesta 80 euros
por minuto. ¿Cuánto hay de presupuesto privado
y cuánto de público? ¿Es suficiente para mantener
a la Institución e implementar más servicios y
ofertas?
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La financiación de la BNE está a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto ordinario de la BNE se cubre con las partidas que proceden
del mismo. El gran proyecto de digitalización y las
actividades de la celebración del Tricentenario son las
que están contando con financiación privada.
Estamos trabajando para ofrecer proyectos cuyos presupuestos estén cubiertos por partenariado privado.
9.- Vd. y su equipo trabajan en un “plan de
mecenazgo y micromecenazgo” ¿en que consiste?
Consiste en una propuesta que muy pronto verá la luz
y que consiste en recibir donaciones y legados que
pueden ser en efectivo y también en documentos. Se
puede apadrinar un libro, financiar la restauración de
un libro, o bien una edición facsimilar de obras cuyos
originales no puedan ofrecerse habitualmente al público. Además se puede regalar un libro, un grabado,
un registro sonoro, adquiriendo cualquier obra que
aparezca en nuestro listado de posibles adquisiciones.
Se podrá participar con la BNE en las subastas de
obras patrimoniales. E incluso mantener por un rato la
BNE. En 2011 mantener la BNE costaba 80 €/minuto.
Y se podrá ofrecer su mantenimiento durante 1, 5, 10
minutos. También se podrá convertir en protector de
la BNE, en amigo de la BNE afiliándose a la Asociación de amigos y como no, trabajando como voluntario en las actividades de difusión.
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10.- Bajo su opinión ¿está perdiendo el libro
su carácter de herramienta de consulta, su
valor formativo –pensando sobre todo en los
estudiantes- cediendo el sitio a las búsquedas web?
En una Sociedad de la información y de la Comunicación como la que estamos viviendo el “just in time”
toma relevancia por eso las herramientas que pueden
actualizar su información con inmediatez son las más
útiles. En la actualidad el libro tiene otro valor.
Algunas preguntas cortas para responder con un
porqué:
*un libro: ‘El ingenioso hidalgo Don quijote de la
Mancha’ (el más representativo de nuestra cultura)
*una película: ‘Gran Torino’ de Clint Eastwood (porque estoy convencida que tarde o temprano todo se
pone en su sitio)
*un entretenimiento: cocinar (me relaja y me distrae
mucho)
*una pintura: “Azul” de Joan Miró (me gusta la sencillez y este tríptico es muy sugerente)
*un museo: El Kimbell Art Museum de Dallas (por
su hermoso jardín de esculturas que me transporta a
un lugar celestial)
*una canción: ‘Ave del Paraíso’ de Javier Ruibal (me
encanta su letra y como la canta)
*una ciudad: Barcelona (es mi querida ciudad)
*un mito: Ulises (por su valentía)
*un valor: la lealtad
*un personaje de la historia: Clara de Campoamor
(por su esfuerzo personal y trabajo para que la mujer
pudiera votar)
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Profesor de Secundaria y miembro del Grupo de
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l currículum ha evolucionado en los últimos tiempos, pero sigue dando respuesta a interrogantes
eternos e intermitentes de la envergadura de qué, cómo
y cuándo enseñar, del mismo modo, que cuestiona el
qué, cómo y cuándo evaluar. Un discurso persistente
que se articula en cuanto a las respuestas según los
contextos y los tiempos (personas y épocas). En este
sentido, el libro “Diseño y desarrollo del currículum”
(2011) editado por Alianza y coordinado por las profesoras Isabel Cantón Mayo (Universidad de León) y
Margarita Pino-Juste (Universidad de Vigo) opta por
enfocar este entramado con una mirada calidoscópica,
no solamente por la pluralidad de autores (con un total
de 21 firmas de, por ejemplo, Universidades como la
de Oviedo, La Laguna o UNED, entre otras) sino también de temáticas que enfocan el currículum: desde el
diseño a las competencias básicas, teniendo presente
las tecnologías de la información y la comunicación
o la inclusión sociocultural. Y todo se nutre con una
visión (de cuatro) contextos específicos de unidades
didácticas (sea infantil, primaria, secundaria o de la
escuela oficial de idiomas) -y ahí hemos de destacar la
presencia de profesorado no universitario-.
Un libro escrito en clave de aportación a un debate
plural con la intención de constituirse, desde las intenciones de profesionales de la educación, en ofrecernos su experiencia y sensibilidad sobre la temática
curricular. Es decir, para argumentar y mostrar su posicionamiento se opta, en la mayoría de los casos, por
una justificación introductoria (entendida como una
base epistemológica) y seguidamente dar a conocer
su parecer, argumentado y, en ocasiones, ejemplificado (comprendiéndola como un acercamiento a la
práctica). El diseño apriorístico del boceto se convierte en un instrumento para el conocimiento y la

intervención, pues la práctica desde el desarrollo es
lo que le da sentido. Por ello, consideramos apropiada
la lectura, estudio y consulta del texto que reseñamos
como un referente para los futuros docentes y, para los
que ejercemos esta profesión interminable en cuanto
a los requerimientos del saber y la sensibilidad. La
comunión entre la teoría y la práctica es un principio
que se persigue en nuestro quehacer profesional y, por
ello, las profesoras universitarias Isabel y Margarita
coordinan propuestas teóricas y prácticas, para su utilidad y uso.
Un trabajo con la intención de contribuir. Una contribución a un espacio de la enseñanza imprescindible,
y de lo imprescindible hemos de hacer lo necesario
y obligatorio. Una lectura que aconsejamos… con la
opción de hacerlo de forma lineal o de un capítulo
a otro, pues la autonomía de un capítulo se termina
entendiendo cuando se finaliza la lectura y se observa
que las ideas se complementan y completan de la misma manera que se integran y perfeccionan a partir de
una segunda relectura.
Lejos de admitir en exclusividad la definición de currículum establecida en la LOE en su articulado 6
como “el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación” la reconsideración se apropia de nuestra
voluntad docente pues es eso y mucho más donde la
invisibilidad de las intenciones del currículum se evidencia una vez tras la lectura y reflexión del presente
libro.
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www.rosavillada.es)
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lga y las demás mariposas” es un cuento que
habla de África. De mujeres. De sueños hechos realidad. Habla del sur. De una tierra bañada por
el Sol y los colores. Del lugar donde se encuentran
nuestras raíces. Donde se asienta la Tierra que genera
la riqueza de los que vivimos más arriba, aún a costa
de la supervivencia de los de abajo.
En el relato y los dibujos que integran este cuento, su
autora, Cristina Domínguez Morales, ha creado una
hermosa metáfora, en la que compara el ala de una
mariposa con el mapa de África. A este lugar viaja
la mariposa Olga para dejar allí a sus hijas orugas,
y que éstas realicen la transformación necesaria para
convertirse a su vez en libres mariposas, perpetuando
así el ciclo vital de la transmutación.
Pero para llegar a elevarse sobre el terreno, para emprender el vuelo, hacen falta dos alas. Y aquí es donde
este cuento de orugas y mariposas deja de serlo, para
convertirse en un relato de mujeres. De mujeres Beguinas, herederas e hijas del Libre Espíritu, que continúa volando a través de todos los tiempos, por todos
los rincones del Planeta. También por África.
Porque son las Beguinas del Sur las que se han puesto
en marcha para proporcionar esa segunda ala de mariposa a las mujeres de Sokodé, en Togo, con el fin de
que éstas y sus hijos puedan levantar el vuelo. La primera ala de colores, con la forma del mapa de África,
la ponen estas mujeres -en su mayor parte analfabetas
de letras y números, pero que conocen el lenguaje del
corazón- con su iniciativa, su trabajo, y sus ganas de
ser autosuficientes; de sostenerse ellas mismas y a su
prole.
La segunda ala, imprescindible para volar, la están
poniendo otras mujeres: las beguinas del Sur. Que llevan casi cuatro años aportando la energía económica

necesaria para su proyecto solidario, a base de préstamos y becas para estudios, con el que 36 mujeres, y 15
jóvenes estudiantes están alimentando su futuro, para
depender de su propio trabajo y capacidades.
Con estas dos alas, las hijas de la mariposa Olga, que
protagonizan la metáfora de este hermoso relato, sí
pueden volar. Volar, al mismo tiempo que echan raíces en África, en su tierra, viviendo ese proceso de
transformación, por el que tenemos que pasar todos
los seres humanos. Porque si algo nos enseña la vida
es que, para poder desplegar nuestras alas hacia el Padre Cielo, necesitamos estar firmemente asentados en
la Madre Tierra. Necesitamos unas fuertes raíces, que
nos conecten con el latido del corazón de la Madre
Tierra.
“Madre de todos los seres y semillas del mundo”.
Con estas últimas palabras, finaliza el cuento titulado
“Olga y las demás mariposas”. Un cuento ilustrado
que nos habla de África. De mujeres, y de sueños hechos realidad.
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al y como nos tiene acostumbrados el autor, este
libro sobre el libro, como un maravilloso regalo
viene envuelto en una prosa brillante, elegante y poderosa que hace de su lectura un placer ameno; aspecto que tanto se echa en falta en las obras científicas, y
no hay duda de que ésta con certeza lo es. El libro tiene como objetivo dar a conocer el fenómeno del libro
electrónico analizando todas aquellas implicaciones
en los procesos de creación, en los sistemas de acceso
y distribución y en las prácticas de lectura. Después
de contextualizar el fenómeno a través de una breve
reseña conceptual e histórica hace un desarrollo de las
propuestas más novedosas en los modelos de negocio
editorial dentro de un entramado de globalización, absorciones y movimientos estratégicos de las grandes
multinacionales. El autor sitúa el libro electrónico en
una etapa inicial que denomina e-incunables en clara
referencia a la revolución que para los sistemas de comunicación supuso la imprenta. A través de un curioso juego de ingenio que toma como años de referencia
el inicio del Proyecto Gutemberg como el primer hito
de la historia del libro electrónico y la muerte de una
de las figuras más emblemáticas de nuestro tiempo,
Steve Jobs artífice y mesías de la nueva era tecnológica, para establecer como punto final de esta etapa
de los e-incunables digitales el año 2020. Esta desintermediación recurrente entre continente y contenido,
que conforma el formato digital en relación al impreso, está incidiendo profundamente sobre el proceso de
generación de valor añadido en la cadena editorial;
para terminar en unos pocos años conformando un
modelo digital que admite variaciones de casi todas
las combinaciones posibles. Con agentes hasta ahora
ajenos al mundo editorial que se han integrado en funciones editoriales y en sus sistemas de intervención

remodelando las responsabilidades, roles y funciones,
de manera que el protagonismo editorial se traslada
a otros elementos de la cadena, quedando como únicos agentes imprescindibles del modelo el autor y el
lector. Así en torno a estas dos figuras aparecen los
elementos más innovadores sólo posibles en el modelo digital, es decir, los sistemas de autoedición y la
lectura social, que se alinean en perfecta sintonía con
las tecnologías participativas de los sistemas 2.0.
Para el autor, a modo de conclusión, la revolución
de los libros electrónicos se enmarca en una faceta
de la revolución de las tecnologías de la información
y de la digitalización de la cultura; proceso que vislumbran una ruptura con el soporte impreso y que sin
duda traerán prácticas de lectura nuevas alejadas de
la lectura lineal y más próximas a narrativas reticulares proporcionadas por las capacidades de la integración entre hipertextualidad, multimedia, y realidad
aumentada. El libro no sería completo si no abordara
también los aspectos negativos no resueltos en torno
al libro electrónico, tales como los aquellos relativos
a la instrumentalización comercial de los lectores por
parte de las grandes compañías multinacionales, las
cuestiones de derecho a la intimidad y privacidad de
los sistemas de gestión de derechos digitales y la inadaptación legal al nuevo entorno. Qué decir del autor, José Antonio Cordón forma parte de esos hombres
con un fuerte espíritu humanista en el plano personal,
buen maestro en el sentido más noble de la palabra,
generoso investigador y apasionado lector con una
maravillosa capacidad de síntesis, que hace que este
bagaje forme parte de todo su desarrollo profesional,
centrado en la industria editorial siendo quizás la persona de nuestro país que hable con autoridad sobre el
tema que nos ocupa.
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s siempre reconfortante ver como dentro de proyectos relativos a la conservación e investigación
de nuestro entorno se abordan trabajos desde una
perspectiva divulgativa y de difusión al gran público no experto, siendo este el caso de la obra que nos
ocupa.
“Mozafir. El paisaje emocional de las dos orillas” está
escrito y diseñado por una empresa afincada en Puerto
Real y que lleva más de catorce años dedicada a la
difícil tarea de la difusión de nuestro patrimonio tanto
cultural como natural, siendo este libro buen ejemplo
de ello. Editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se trata de una creación
cuyo objeto es dar a conocer la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo, conformada por
diferentes parques y espacios naturales de España y
Marruecos, destacando por una gran biodiversidad y
un rico patrimonio histórico y cultural.
El libro presenta un doble formato, un cuento protagonizado por una cigüeña llamada “Mozafir”, que en
árabe significa “viajero”, dotada del don de la palabra y a la que a lo largo de su viaje migratorio por
la reserva le van ocurriendo una serie de peripecias
acompañado de cajetines que a modo de guía ponen
de relieve aspectos destacados del patrimonio natural, cultural, histórico o paisajístico de los lugares
por los que el protagonista discurre. Mozafir es un
ave migratoria, uno de los muchos ejemplos que nos
brinda la naturaleza de cómo las fronteras políticas y
administrativas actuales, conformadas a través de la
historia de los diferentes pueblos que habitan, en este
caso el área del estrecho, son sumamente permeables
para la naturaleza que nos rodea, a través de su viaje
podremos comprobar cómo son muchos los aspectos
culturales que también traspasan estas fronteras. Mo-

zafir tiene el valor añadido, además del de su interesante información, el que es una obra en la que sus autores no han querido dejar ausentes a valores sociales
como la amistad, el respeto mutuo o la cooperación.
El viaje de Mozafir es a la vez que, una fuente de conocimiento para un gran público del patrimonio de la
RBIM una metáfora de los valores que esta proyecta,
y tratados de una manera que llegan con facilidad a
los lectores más pequeños, ya que es este el público
principal al que va dirigido el libro.
El vuelo de Mozafir es la excusa ideada por sus autores, para ir describiendo diferentes aspectos de la
reserva, saliendo de su nido en el Parque Natural de
Grazalema, cruza los espacios de Sierra de las Nieves, Alcornocales, Parque Natural del Estrecho, Jbel
Moussa, Jbel Bouachem, Parque Nacional de Talassemtane, para llegar finalmente a Chauen. Estando todo
el viaje bajo una parábola en la que su máxima es “Si
conoces el camino conocerás la meta ya que la meta
no se encuentra al final del camino sino a lo largo de
él” dando así un importante relieve a todos los espacios del viaje de Mozafir y a las aventuras que este
recorre interactuando con animales y humanos, no estando estas exentas del peligro, el amor o la amistad
siendo una alegoría de la propia vida que sus autores
nos animan a disfrutar.
Mozafir dialoga y disfruta de la compañía de otras
cigüeñas y otros animales como un milano, comadrejas, una espátula, un macaco, una tortuga o una lechuza entre otros sirviendo estos pasajes y diálogos para
conocer la reserva desde una perspectiva diferente.
Los párrafos puramente descriptivos de aspectos de
la reserva están diseñados a modo de cajetines con
diferentes colores que lo relacionan con las diversas
temáticas tratadas: flora, fauna, patrimonio histórico,
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El libro de manera acertada cuenta en sus páginas finales con un glosario que ayuda a resolver las dudas
que puedan surgir en el momento de su lectura. El
apartado gráfico es también muy destacado, dotando
al libro de un gran atractivo que servirá de reclamo
para los más pequeños y que dota a la edición de una
gran elegancia y espectacularidad. Es por todo esto
que recomiendo a todo aquel que pueda que disfrute
de esta innovadora obra y si es posible en compañía
de niños ya sea en familia o en clase.
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patrimonio cultural, lugares de interés o datos estadísticos. Dentro de esta sección se abordan entre otros
elementos: las pinturas rupestres de Andalucía occidental, la necrópolis de los Algarbes, las ruinas de
Bobastro como ejemplos de nuestro patrimonio histórico, la fauna de la reserva como la cabra montés, aves
marinas, cetáceos, el chacal dorado o la herpetofauna
(anfibios y reptiles), describiendo la flora podremos
encontrar al pinsapo, la abardela o el cedro y se registran actividades económicas tradicionales como el
descorche, las artesanías marroquíes y la almadraba.

Reseña

159

Libro http4.indb 159

17/05/2012 20:22:01

Libro http4.indb 160

17/05/2012 20:22:02

http

//:

4
//: hachetetepe
1 Semestre 2012
er

Recursos de la
revista http

(Resources of the journal http)

4: 161-164 Mayo 2012

Bibliografía
Area Moreira, et al. (2008). Alfabetizaciones y tecnologías de la información y comunicación. Madrid: Sintesis. ISBN:
9788497565943
ARROYO, Natalia (2011). Información en el móvil. Barcelona: UOC. 112p. ISBN: 978-84-9788-496-9
CORDÓN, José Antonio (2011). La revolución del libro electrónico. Barcelona: UOC. 104p. ISBN: 978-84-9788485-3
La población infantil ante las nuevas tecnologías de la información: una aproximación a la realidad de los nativos
digitales andaluces (2012). I. Rodríguez Pascual, dir. Sevilla: Fundación Pública Andaluza, Centro de Estudios Andaluces. Disponible en: http://www.centrodeestudiosandaluces.es/
LUCÍA MEJÍAS, José Manuel (2012). Elogio del texto digital: claves para interpretar el nuevo paradigma. Madrid:
Fórcola. 149p. ISBN 978-84-15174-30-1.
Nuevas formas de lectura en la era digital (2010) [Archivo de ordenador, CD-ROM]. Madrid: Ministerio de Educación,
Subdirección General de Documentación y Publicaciones. ISBN: 9788436949308
OTTE, Max (2010). El crash de la información: los mecanismos de la desinformación cotidiana. Barcelona: Ariel.
347p. ISBN 978-84-344-6923-5.
PASTOR SÁNCHEZ, Juan Antonio (2011). Tecnologías de la web semántica. Barcelona: UOC. 120p. ISBN 978-849788-474-7.

161

Libro http4.indb 161

17/05/2012 20:22:02

//: Bibliotecas, Lectura y TICs

http

PINTO, María, et al. (2009) Alfabetización múltiple desde la biblioteca pública : experiencias y propuestas. Buenos
Aires: Alfagrama ISBN: 9789871305476
Prospectiva de una profesión en constante evolución: estudio FESABID sobre los profesionales de la información.
(2011). J.A. Merlo, coord. Madrid: FESABID. 132p. Disponible en: http://fesabid.org/
Situación actual y perspectivas del libro digital en España [Recurso electrónico]: informe de trabajo (2011). [Madrid]:
Observatorio de la Lectura y el Libro. 38p. Disponible en: http://www.mcu.es/libro/docs/MC/CD/Ebook_2010.pdf
UNIVERSIDAD 2020: Papel de las TIC en el nuevo entorno socioeconómico (2011). Madrid: Fundación Telefónica;
Barcelona: Ariel. 145p. ISBN: 978-84-08-11014-9.
University libraries and digital learning environments (2011) Dale, P., Beard, J., Holland, M., eds. 304p. London:
Ashgate.

hachetetepe

Hemerografía
Anuario ThinkEPI. http://www.thinkepi.net/anuario-thinkepi
Bid: textos universitaris.de biblioteconomia.i documentació. http://www.ub.edu/bid/es/
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. http://www.aab.es/
Boletín de la ANABAD. http://www.anabad.org/publicaciones/boletin.html
Boletín del Observatorio de la Lectura y el Libro. http://www.mcu.es/libro/MC/ObservatorioLect/Boletin.html
Comunicar: revista científica de comunicación y educación. http://www.revistacomunicar.com/
Educación y Biblioteca. http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/102624
El profesional de la información (Revista sobre información, bibliotecas y nuevas tecnologías de la información).
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/
International Journal of Communication. http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc
Journal of the American Society for Information Science and Technology. http://www.asis.org/jasist.html
Revista Española de Documentación Científica. http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc
The Electronic Library: The international journal for the application of technology in information environments.
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=el

162

Libro http4.indb 162

17/05/2012 20:22:02

4
//: hachetetepe
1 Semestre 2012
er

Recursos

Alfabetización Informacional. Foro Red. http://www.alfared.org/
Blog de Tíscar Lara (EOI DIGITAL). [Informaciones diversas sobre cultura digital, lectura y escritura en la red, etc.].
http://tiscar.com/
Blog de Tristan Louis, TNL.net. http://www.tnl.net/blog/
Dialnet. Portal de bibliografía científica hispana en internet. http://dialnet.unirioja.es/
Espacio web colaborativo para los profesionales del mundo de la Información. http://www.biblogtecarios.es/
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, FESABID.
http://fesabid.org/
Grupo de Análisis sobre Estrategia y Prospectiva de la Información (ThinkEPI). http://www.thinkepi.net/
INTECO: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. http://www.inteco.es/home/instituto_nacional_tecnologias_comunicacion/
La biblioteca informa al bibliotecario. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Información y Apoyo a
la Docencia y la investigación (mantenido por Antonio Calderón Rehecho). http://www.ucm.es/BUCM/blogs/boletinbibliotecario/
Library Technology Guides: Key resources in the field of Library Automation. http://www.librarytechnology.org/
Observatorio de la lectura y el libro. http://www.mcu.es/libro/MC/ObservatorioLect/index.html
Recursos bibliotecarios, RecBib. http://www.recbib.es/
Carmen Jorge. Biblioteca Complutense de Madrid (España)

hachetetepe

Webgrafía

163

Libro http4.indb 163

17/05/2012 20:22:03

Libro http4.indb 164

17/05/2012 20:22:03

4
//: hachetetepe
1 Semestre 2012

http

//:

er

Criterios de edición
en la revista http
(Edition criteria in journal http)

4: 165-168 Mayo 2012

Criterios de calidad informativa de la revista
http como medio de comunicación científica

Criterios de calidad científica de la revista
http

▪ La revista http cuenta con un consejo editorial compuesto por 45 investigadores, de los cuales 27 son
profesorado internacional (de 17 países y un total de
22 doctores), además de contar con docentes de 18
universidades españolas (con un total de 18 doctores)
e igualmente se nutre de un comité de medios de comunicación (español e internacional)
▪ La revista http informa a sus colaboradores del proceso en que se encuentra sus artículos (evaluación y
selección), además de facilitar el procedimiento de
revisión de los jueces
▪ La revista http ofrece en inglés los títulos, resúmenes y las palabras clave de todos su artículos
▪ La revista http otorga un ejemplar a cada autor
▪ La revista http no tiene carácter lucrativo

▪ La revista http somete todos sus artículos a
evaluaciones previas de los miembros del consejo
editorial y de investigadores independientes
▪ La revista http somete al sistema de evaluación ciega por pares (referee) con idea de garantizar el anonimato de los autores. El manuscrito se envía al menos a dos revisores. En caso de discrepancia entre los
evaluadores se solicita una nueva revisión
▪ La revista http informa de la decisión del consejo
editorial (como máximo en tres meses) incluyéndose
las razones y el dictamen para su aceptación, revisión
o bien rechazo de los artículos presentados
▪ La revista http informa a los autores de los artículos
no aceptados, ya sea por no contar con el informe favorable o no ajustarse a la línea editorial
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▪ La revista http se nutre de un organigrama compuesto por un Consejo Editorial, Consejo Científico
y Consejo Técnico, además del elenco propio de la
revista

hachetetepe

Información estadística para el nº 4 de la
revista http
Número de trabajos recibidos: 18
Número de trabajos aceptados: 10 (55%)
Países implicados: 3 (España, Brasil, Venezuela)
Comunidades de España implicadas: 4 (Andalucía,
Madrid, Valencia, País Vasco)
Número de indizaciones en bases de datos
interna¬cionales especializadas: No existe
Tirada 300 ejemplares (impresos); disponible
en:www.grupoeducom.com

Plantilla de evaluación de artículos
1. Datos sobre el artículo
Título:
Fecha de recepción
Fecha de envío para evaluación
Fecha recibido por el evaluador
Fecha de información o devolución al autor
2. Evaluación (Criterios)
▪ En cuanto a la obra
Título
(Encierra la idea principal de texto, expresa la intención del trabajo)
Resumen
(Ha de ser un sumario del artículo, hace reconocer

http

al lector lo más importante, es preciso en cuanto a la
presentación de los contenidos)
Palabras clave
(Facilita la consulta en bases de datos, evita palabras
genéricas)
Introducción
(Se justifica el trabajo de forma coherente, invita a
la lectura, presenta la importancia y relevancia del
artículo)
Cuerpo del trabajo
(Son válidas las consideraciones teóricas y metodológicas del trabajo, existe un uso correcto de la lengua y utiliza un dominio de vocabulario específico,
posee capacidad de comunicación escrita, hay organización interna, así como coherencia, es original,
se cita adecuadamente, existen referentes teóricos,
cuenta con aportaciones sustanciales, queda clara
cuáles son las intenciones del trabajo)
Notas
(Si existieran han de ser consideradas para aclara un
aspecto señalado)
Conclusiones
(Constituyen una reflexión de los resultados o es una
invitación a seguir indagando, posee relación con lo
redactado en el texto, aporta algo singular)
Bibliografía
(Se ajusta a la normativa y están acorde con la temática, existen referencias recientes, nacionales y
extranjeras, es coherente, se puede añadir webgrafía
que aporte contenidos)
▪ En cuanto a los contenidos
Originalidad
(Existe aportaciones relevantes al área de conocimiento, cuenta con dominio de conocimientos)
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Organización
(Existe organización interna de los contenidos)
Capacidad de razonamiento
(Existe capacidad para razonar y ofrecer argumentos)
Contribución
(Existe contribuciones relevantes al área de conocimiento)
Pertinencia
(Existe pertinencia a la temática de la revista)
Cumplimiento
(Se cumplen las normas de la revista http)
▪ Apreciación general
(Alguna valoración en algún apartado en cuanto a la
forma o contenido)
(Escala)
Excelente

Bien

Regular Deficiente Observaciones

Criterios de edición

3. Decisión
▪ Publicable sin modificaciones (OBSERVACIONES) -El trabajo sin observaciones▪ Publicable con modificaciones (OBSERVACIÓNES) -El trabajo precisa revisión de forma; el trabajo
precisa revisión de contenidos; determinar el grado
de modificación y señalarla)▪ No publicable (OBSERVACIONES) –El trabajo
precisa de reelaboración o reescritura)
(El evaluador o evaluadora puede utilizar hojas adicionales para argumentar sus criterios)
4. Datos del evaluador
Nombre y apellidos
Institución
Área de conocimiento

hachetetepe
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Normas de
publicación en la
revista http

L

a Revista «http» del grupo EDUCOM (Educación y Comunicación; perteneciente al grupo de
investigación HUM 818 adscrito al Departamento de
Didáctica de la Universidad de Cádiz), es una publicación de ámbito nacional e internacional interdisciplinar de carácter científico-académico y divulgativo,
que pretende fomentar el intercambio de ideas y trabajos en el campo de los medios y los nuevos media
aplicadas a la educación y de formación en general.
La revista se publica en versión papel y electrónica.

NORMAS DE PUBLICACIÓN
1. Deberán tratar temas relacionados con los medios
de comunicación o las TICs aplicadas a la educación
y que versen fundamentalmente sobre proyectos, investigaciones, reflexiones, propuestas o experiencias.
2. Los trabajos deberán ser inéditos.
3. Estructura: a) Para artículos de la monografía deberá utilizarse en procesador de texto compatible con
Microsoft Word. La extensión será de 4000 a 6000 palabras en DIN A-4, márgenes de 2 cm. por lado (superior, inferior, derecho e izquierdo), fuente Time New
Roman tamaño 12 sencillo, incluyendo referencias,
tablas, gráficos y figuras. b) Para artículos de carácter
divulgativo deberá utilizarse en procesador de texto
compatible con Microsoft Word. La extensión será

de 2000 a 3000 palabras en DIN A-4, márgenes de 2
cm. por lado (superior, inferior, derecho e izquierdo),
fuente Time New Roman tamaño 12 sencillo, incluyendo referencias, tablas, gráficos y figuras.
4. En la primera página debe figurar el título del artículo (en español y en inglés), nombre y apellidos del
autor o autores seguido del nombre del centro de trabajo habitual y dirección postal, así como una dirección de correo electrónico de contacto. Al comienzo
del trabajo deberá aparecer un resumen del mismo (en
español e inglés) con una extensión máxima de 150
palabras, cada uno, incluyendo descriptores (palabras
claves) del artículo en español e inglés.
5. Deberán presentarse los ficheros gráficos utilizados en el artículo en formato jpg de alta calidad, tiff,
psd o similar, siempre que el artículo no haya sido
confeccionado con el programa de edición de textos
Microsoft Word.
6. No se admiten notas a pie de página. Si se necesita
realizar alguna referencia, se incluirá al final del texto
(notas).
7. Las referencias en el texto se harán indicando el
apellido del autor y, entre paréntesis, el año de publicación original. Ejemplo: Gómez (1990), o ambos
entre paréntesis: (Gómez, 1990); si son más de dos
autores (Gómez y otros, 1990).
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8. Los trabajos deberán ir acompañados de la lista
de referencias correspondiente. Todas las referencias
citadas en el texto deben aparecer en la lista con el
mismo tipo de letra y color de que el resto del texto,
y presentadas por orden alfabético, se ajustarán a las
normas de la American Psychological Association
(APA); valgan estos ejemplos:
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Artículo de revista (un autor): Llorente, M.C. (2008).
Aspectos fundamentales de la formación del profesorado en TIC. Revista Pixel-Bit, 31; 121-130.
Artículo de revista (2-3 autores): Flores, R. & Romero, R. (2008). Las emociones en el niño autista a
través del cómic: estudio de caso. Revista Pixel-Bit,
33; 5-28.
Artículo de revista (más 3 autores): Cabero, J.; Morales, J.A. & otros (2008). Creación de una guía de
autoevaluación de centros de recursos universitarios
de producción TICs en la enseñanza. Revista PixelBit, 32; 35-53.

LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO
Libros completos: Bartolomé, A. (2008). Vídeo digital y educación. Madrid: Síntesis.
Capítulos: Prendes, M.P. (2006). Internet aplicado a
la educación: estrategias didácticas y metodologías,
en Cabero, J. (Coord.). Nuevas tecnologías aplicadas
a la educación. Madrid: Mc-Graw-Hill; 205-222.

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Del Moral, M.E. & Villalustre, L. (2009). Evaluación
de prácticas docentes universitarias desarrolladas
en entornos virtuales. Revista Pixel-Bit, 34; 151163 (http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/
n34/11.html) (01-11-09).

http

9. Se utilizará un lenguaje no sexista.
10. Una vez el artículo es aceptado, al autor se le hace
llegar una prueba de imprenta para su corrección.
Pares académicos de la revista http (números 1, 2 y 3)
Dr. Antenor Rita Gomes. Universidad Estadual de
Bahia. Brasil
Teresa Montes de Oca. Universidad Tecnológica de
México. México
Dr. Rachid Barhoune. Universidad Abdelamalek Essadi. Tánger-Tetuán. Marruecos
Dr. Julio Pérez Serrano. Universidad de Cádiz. España
Dra. Teresa Terrón. Universidad Pablo de Olavide.
Sevilla. España
Dr. Vicente Llorent. Universidad de Córdoba. España
Dra. Ana Sedeño. Universidad de Málaga. España
Dr. Alfredo Hidalgo Lavié. Universidad a Distancia.
UNED. España
Dr. Rosabel Roig. Universidad de Alicante. España
Dr. Julio Barroso. Universidad de Sevilla. España.
Dr. Manuel Granado. Universidad de Cádiz. España
Dr. Jorge Amar Rodríguez. Universidad de Cádiz.
España
Dr. Jerônimo Jorge Cavalcante Silva. Universidade
Estadual de Bahia. Brasil.
Juan Manuel Serón. Universidad de Cádiz. España.
Dr. Joaquín Piñeiro. Universidad de Cádiz. España
Dr. Ana Lúcia Gomes da Silva. Universidade Estadual de Bahia. Brasil
Dr. Fernando Alburquerque. Universidad de Lisboa.
Portugal
Dra. Maria Bergman. Universidad de Estocolmo.
Suecia
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