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En Febrero de 1997 el mayor organismo internacional normalizador e
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impulsor de Internet, el World Wide Web C onsortium (W3C ), lanzó la
Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI), que defiende la "posibilidad para
todos de acceder a los recursos en la Web, cualquiera sea su material o
software, infraestructura de red, lengua materna, cultura, localización
geográfica o aptitudes físicas o mentales". La iniciativa fue secundada por
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organismos públicos y privados de todo el mundo. Para las bibliotecas
públicas resulta natural avanzar en la accesibilidad y la usabilidad de sus
servicios, características del Diseño C entrado en el Usuario por la misma
naturaleza de la propia biblioteca; pero para los servicios de información
privados, ¿interesa realmente diseñar un sitio web para todos, es práctico,
es rentable?. Realmente, sí.
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La Dra. Peek es una defensora del
movimiento

"Open

Access".

Hemos

podido conversar con ella a raíz de la
conferencia

impartida

en

un

acto

organizado por SEDIC en colaboración
con

la

Biblioteca

de

la

Universidad

C omplutense de Madrid y la Embajada
de los Estados Unidos.
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La

acceso,

biblioteca

es

estando

dirigida

investigadores

sedic@sedic.es

y

de

libre
a

usuarios

interesados en el mundo del arte y,
más
Am pliar im age n

concretamente,

contemporáneo.

en

el

arte
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En Febrero de 1997 el mayor organismo internacional normalizador e
impulsor de Internet, el World Wide Web C onsortium (W3C ), lanzó la
Iniciativa de Acce sibilidad W e b (W AI) [1] , que defiende la "posibilidad para

todos de acceder a los recursos en la Web, cualquiera sea su material o
software, infraestructura de red, lengua materna, cultura, localización
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geográfica o aptitudes físicas o mentales", y supone por ejemplo, que un
invidente sepa qué muestra una foto, que un daltónico elija una
combinación de colores apropiada, un sintetizador "lea" el texto en voz
alta, o ver iconos muy expresivos que indiquen si una página web se
puede imprimir.
La iniciativa fue secundada por organismos públicos y privados de todo el
mundo. En España, y tras entrar en vigor en 2002 la Le y de Se rvicios de la
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Inform ación y C om e rcio Ele ctrónico (LSSIC E) [2] , las administraciones se

han vuelto locas intentando cumplir las Pautas de Accesibilidad al
Contenido en la Web (WCAG 1.0) promovidas por la W3C y consideradas
por la Unión Europea como norma de facto.
Para las bibliotecas públicas resulta natural avanzar en la accesibilidad y
la usabilidad de sus servicios, características del Diseño Centrado en el
Usuario que no debería hacer falta defender a estas alturas, siendo una
necesidad imperiosa ya no sólo por ley, sino por la misma naturaleza de
la propia biblioteca. La facilidad de acceso y de uso de la información
deberían venir "de serie" en cualquier servicio de información público;
pero para los servicios de información privados, ¿interesa realmente
diseñar un sitio web para todos, es práctico, es rentable? Realmente, sí.
Entidades

especializadas

como

SIDAR

o

la

misma

DISC APNET

[3]

establecen una serie de ventajas inherentes:

· Se asegura un derecho a los ciudadanos de participación, mediante
la no discriminación por su discapacidad;

· cumplen la

ley, tanto la Administración Pública como las empresas

que aspiren a participar en contratos con la Administración;
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· alcanzan un público mayor de usuarios y consumidores potenciales
(según el INE, el 9% de la población española tiene alguna
discapacidad, unos 3.5 millones de personas)

· diseñar

webs según estándares internacionales nos permite tanto

reducir costes de mantenimiento y actualización, como conseguir
ver nuestros productos y contenidos en cualquier navegador y
dispositivo, aumentando sus "puntos de venta" (pda, móvil...)
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· permite que los buscadores encuentren mejor un sitio web (Google
lee fundamentalmente texto)
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Lamentablemente, en muchas ocasiones sólo se piensa en "pasar la
prueba" cumpliendo la ley lo mínimo para cubrir el expediente. Parece
servirnos el cumplimentar la validación de la accesibilidad mediante
medios estrictamente automáticos (test de Taw) sobre las páginas web de
nuestros servicios de información. Pero esto ya no es suficiente.
No sé si han contemplado alguna vez a una persona ciega enfrentarse al
reto de activar siquiera un programa, a una persona con problemas de

Créditos

movilidad usar algo tan específicamente pensado para un diestro como es
el ratón, o a un anciano intentar cerrar desesperadamente ventanas que
se abren inmisericordes, sin saber por qué, hasta que el sistema revienta
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y el usuario (o potencial cliente) queda frustrado y sin consultar la
información necesaria.

sedic@sedic.es
Lo mismo podría decirse de un portal bibliotecario que utilice un OPAC en
el que los proveedores de información (los bibliotecarios) no puedan usar
con eficiencia

y

facilidad el Sistema

de

Gestión Bibliotecaria, los

contenidos no estén debidamente descritos o clasificados, ofrezcamos
crípticas temáticas desconocidas para el usuario medio de nuestro centro,
en el que no pueda consultar el sistema de búsqueda, entender cómo se
busca fácilmente, o llegar en el mínimo número de pasos posible a pedir
o reservar un libro, por ejemplo.
Para entender cómo solucionar todos estos problemas, debemos conocer
al

usuario,

mediante

diferentes

análisis,

tanto

cualitativos

como

cuantitativos. Las clásicas encuestas no dejan de ser instrumentos que
nos ayudan a predecir las necesidades del usuario presente y futuro, pero
hoy día hay muchas más herramientas a nuestra disposición:
> tests presenciales o remotos, incluso grabados en video, para conocer
cómo se comportan los usuarios a los mandos de un OPAC ;
> eyetracking, mousetracking o clicktracking para mejorar la forma en
la que los usuarios interactúan con el sistema a través de un diseño
que use prototipado iterativo hasta que el diseño final sea lo más fácil
de usar posible para nuestros usuarios objetivos;
> card sorting para estimar cuáles son las agrupaciones temáticas que
los usuarios tienen en su cabeza, sus "centros de interés" podríamos
decir;
> y, en los casos que la ley lo permita, el uso de sistemas estadísticos

de análisis de logs y search logs para obtener predicciones de lo que
los usuarios van a pedir (su lenguaje natural) y cuándo lo van a pedir
(seasonality, tendencias anuales de consulta de información) dónde y
cómo lo van a buscar, lo que nos permitirá mejorar la arquitectura de
información y el diseño de interacción globales.
A partir de ahí, necesitamos entender que un servicio de información
puede conjugar perfectamente facilidad de uso (usabilidad), acceso para
todos (accesibilidad) y un ambiente agradable el que consultar la
información (diseño gráfico). No olvidemos que un usuario ciego necesita
un lenguaje natural, pues carece de un contexto visual que le aclare lo
que tiene entre manos, mientras un discapacitado psíquico agradecerá un
contexto visual lo suficientemente claro para entender lo que puede hacer
al clicar en tal o cual botón, y asimismo, para cualquier usuario con
capacidad visual, su experiencia simplemente será más agradable, más
enriquecedora.
Así, siguiendo los principios del Principios de l Dise ño Unive rsal o Dise ño
para Todos [4] , podemos diseñar o rediseñar sistemas de información

que permitan un uso equiparable a personas con diversas capacidades,
flexible a un amplio rango de preferencias, mediante un diseño simple e
intuitivo; fácil de entender, perceptible, comunicando de manera eficaz la
información

necesaria

para

el

usuario,

con

tolerancia

al

error,

minimizando los riesgos y las consecuencias adversas de acciones
involuntarias o accidentales, y eliminando en lo posible el esfuerzo para
usar y encontrar la información que el usuario busca.
Ahí es donde la accesibilidad y la usabilidad se encuentran, a través del
diseño centrado en el usuario, la aplicación de estándares como XHTML
para

mejorar

la

interoperabilidad de

los

contenidos

en diferentes

navegadores y equipos informáticos, controlando la maquetación con las
hojas

de

estilo

(C SS)

y

el

uso

de

normas

de

accesibilidad

internacionalmente aceptadas como las "Directrices de accesibilidad para
contenido web" - WC AG- versión 1.0 mayo 1999, publicadas por la WAI
(Web Accessibility Initiative), iniciativa perteneciente al W3C (World Wide
Web C onsortium).
Al desarrollar futuros servicios de información deberemos validar las
gramáticas del lenguaje usado para configurar la información (HTML,
XHTML, C SS mediante los validadores del W3C ), utilizar la herramienta
de verificación automática TAW, y efectuar una validación manual,
comprobando aquellos puntos de verificación de la Pautas de accesibilidad
web WC AG 1.0 que las herramientas de validación automáticas no
pueden verificar:

· Se realiza comprobación en diferentes navegadores gráficos.
· C omprobamos lo relativo a la facilidad de interacción del usuario
(procesos sobre formularios, búsquedas, etc.)

· Otras comprobaciones:
· Deshabilitamos imágenes.
· C omprobamos el comportamiento de la web sin C SS, sin lenguajes
Scripts y sin aplicaciones incrustadas (Java, Flash).

· C omprobamos que los tamaños de fuente sean relativos y que haya

contraste entre texto y fondo.

· Se comprueba la navegación mediante teclado.
Además, proporcionaremos un texto equivalente para todo elemento no
textual, identificaremos claramente los cambios en el idioma del texto del
documento organizaremos el documento de forma que pueda ser leído sin
hoja de estilo; nos aseguraremos de que, en la medida de lo posible, las
páginas sigan siendo utilizables cuando se desconecten o no se soporten
los

scripts,

applets

u

otros

objetos

programados,

y

de

que

las

combinaciones de los colores de fondo y primer plano tengan el suficiente
contraste, utilizando unidades relativas en lugar de absolutas para
mostrar correctamente la información en monitores pequeños y grandes.
Intentaremos no provocar apariciones repentinas de nuevas ventanas, ni
cambiar

la

ventana

actual

sin

informar

al

usuario,

y

asimismo

asignaremos metadatos adecuados (Dublin C ore) que añadan información
semántica, entre otras buenas prácticas.
El esfuerzo se verá recompensado con más usuarios satisfechos y una
rentabilidad económica a largo plazo, con menos cambios y más entornos
en los que mostrar nuestra información, más "puntos de venta". Pero
además de todo, la accesibilidad y la usabilidad bien pensadas, por
encima de pautas, normas y legislaciones a cumplir, ayudan a facilitar la
navegación a todos los usuarios.
En definitiva, porque todos ganamos.
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Dª Robin Peek es profesora de la Escuela de Biblioteconomía, Simmons
College, Boston, Mass. (Estados Unidos). Hemos podido conversar con ella
a raíz de la conferencia impartida el 30 de octubre de 2006 en la Biblioteca
Histórica
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"Marqués

de

Valdecilla",

acto

organizado

por

SEDIC

en

colaboración con la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid y
la Embajada de los Estados Unidos. Desde sus orígenes, la Dra. Peek ha
sido una defensora del movimiento "Open Access" en la comunicación
científica. Editó y colaboró en uno de los primeros trabajos sobre la
publicación científica digital titulado The Electronic Frontiers, que fue
publicado por el M.I.T. en 1996. Desde hace una década es autora de
"Focus on Publishing", columna mensual de la publicación Infomation
Today. Es miembro del Consejo editorial de la revista Journal of the
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American Society for Information Science and Technology. Actualmente
sus investigaciones se centran en la historia y evolución del movimiento
"Open Access".
Desde su triple faceta de escritora, evaluadora y editora de otras
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numerosas revistas, pudo aportar un punto de vista muy completo sobre
la evolución de la publicación científica y el impacto de las iniciativas de
acceso abierto.

·

1.- SEDIC ¿Cuál es la tesis fundamental del movimiento
conocido como Open Access?

> R.

P.

Puesto

que

los

académicos

no

reciben

ninguna

compensación académica por parte de los editores que publican
sus trabajos y si el consejo editorial de las revistan tampoco
reciben ningún salario por su trabajo, entonces dónde está el
valor que aportan los editores en el proceso editorial. ¿Valen los
2 millardos de dólares por año que consiguió Elsevier el año
pasado?, cuando ese dinero lo pagan los contribuyentes y los
estudiantes por ir a la universidad. C omo resultado de eso nos

preguntamos qué planteamiento podemos adoptar en cuanto a

Españolas en Acceso
Abierto
.............
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cómo ofrecemos este tipo singular de material, de forma que se
mejore el acceso y que a la postre se puedan reducir los costes y
al mismo tiempo mantener o mejorar la calidad que hemos
tenido en el pasado.

·

2.- SEDIC ¿Estamos hablando de una revolución social y
tecnológica, o simplemente de una corriente secundaria
de democratización del saber a alto nivel?

> R. P. Voy a desglosar esta pregunta en tres partes. C reo que hay
una revolución social en las expectativas que tienen las personas
en cuanto a la velocidad y el acceso a la información gracias a
Internet. Los jóvenes hoy día esperan que el contenido esté
disponible de

forma inmediata. También los contribuyentes

esperan tener fácil acceso al contenido que ellos ven, no
solamente necesario para sus actividades comerciales, sino
también para las actividades gubernamentales. A ver si os puedo
dar unas cifras mas precisas. En una encuesta que fue realizada

Créditos

en mayo de 2006 por Harris Interactive, 8 de cada 10 adultos
encuestados dijeron que creían y cito: que si los dólares de los
contribuyentes pagan por la investigación científica la gente
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tendría que tener un acceso libre a los resultados de esa
investigación en Internet. Además de esto, 6 de cada 10 adultos

sedic@sedic.es

creen que si esos resultados de la investigación estuvieran
disponibles gratuitamente en línea ello contribuiría a agilizar el
potencial de financiación para la investigación de enfermedades.
Estos son cambios sociales como resultado de Internet, pero al
mismo tiempo es un cambio tecnológico que no habia existido
antes. Tecnológicamente hablando si no hubiéramos tenido ni
Internet ni la Web creada por Tim Berners-Lee, entonces el
movimiento Open Access no hubiera existido. Y esto es un
resultado directo. Estoy de acuerdo con la idea de que estamos
ante una democratización de la sabiduría y del conocimiento.
C reo que no hemos apreciado los problemas de acceso de los
académicos y los investigadores en todo el mundo. Éticamente
hablando, nosotros lo vemos como la misión de las instituciones
y

eso

se

ve

reflejado

en

la

naturaleza

del trabajo

que

realizamos.

·

3.- SEDIC. Las experiencias recientes parecen demostrar
que los trabajos depositados en acceso abierto por
petición

de

resultados

los
muy

propios

autores,

interesantes

en

están
cuanto

obteniendo
a

citas

y

visibilidad. ¿Debe pasar a los autores el protagonismo en
la creación de los recursos de información del futuro?
¿Son

los

autores

los

que

tienen

que

controlar

los

recursos de información?
> R. P. La respuesta depende si estamos hablando de temas

relacionados con el acceso o estamos hablando de temas
relacionados con la conservación. Los investigadores pueden
gestionar la parte del acceso, pero si la información va a ser
parte de un repositorio a largo plazo, entonces no solamente no
están cualificados para hacerlo, sino que además no están
interesados en hacerlo. Si pasamos al tema de la conservación a
los investigadores directamente no les interesa, no les importa
ese tema. La conservación a largo plazo no es su trabajo. Los
académicos tienen un límite en cuanto a la información que
pueden aceptar o que pueden "digerir" sobre Open Access.

·

4.- SEDIC El proceso de revisión por pares como forma
de evaluación de la calidad de la investigación ha sido
hasta hace poco tiempo incuestionable, a pesar de los
fallos que han aparecido en los últimos años. Sin que se
cuestione su esencia, recientemente se oyen voces que
sugieren la necesidad de revisar su metodología, como
por ejemplo el que los evaluadores no sean anónimos y
que sus informes se hagan públicos. ¿Cuál es su opinión
al respecto?

> R. P. C reo que este es un planteamiento que se puede probar, y
de hecho sería mejor si pudiéramos realizar publicaciones en
paralelo para ver el resultado de los dos modelos. Por ejemplo,
BioMed

Central

utiliza

otro

sistema

distinto

a

la

revisión

tradicional por pares. Se les pide a los revisores que firmen su
revisión; además, el proceso completo de pre-publicación del
artículo: las versiones remitidas, los informes de los revisores y
las respuestas de los autores se hacen públicas en la Web.

·

5.- SEDIC. ¿Hay ciertos paralelismos entre la corriente
Google y el Open Access? ¿Cómo van a convivir ambas
iniciativas?

> R. P. Google como empresa es muy reservada en relación a la
dirección que va a tomar. En Google Book Project nadie conoce
los escánares que están utilizando. En Harvard no saben lo que
están haciendo, sólo los empleados de Google ven los equipos
que están utilizando. Google es poco transparente en relación
con lo que están haciendo. C omo resultado de ello nosotros
suponemos que Google está siguiendo la política de no dañar a
nadie y quieren que el académico de Google tenga éxito. Sin
embargo, se ha sugerido como posibilidad incluir la publicidad en
Google Scholar, pero no se aceptaría bien en la comunidad
académica. De hecho, la búsqueda académica de Microsoft
quiere imitar lo que está haciendo Google. Google Scholar ha
representado un paso muy importante hacia delante para el
movimiento Open Access.
Pero,

aún

así,

las

bibliotecas

queremos

tener

nuestros

repositorios, tener la titularidad de nuestros fondos, el control de

los contenidos. Desde el punto de vista del movimiento Open
Access, el objetivo final es el tener la titularidad o la propiedad
de los contenidos. Las bibliotecas que han firmado el acuerdo de
digitalización de los fondos en el Google Book Project recibirán
una copia digital de los libros, pero las bibliotecas no saben
todavía qué es lo van a hacer con esos contenidos. Se trata de la
propiedad de la institución, eso es lo más importante, es la única
forma de que podamos garantizar el futuro de esos contenidos.
Google es una empresa con tan solo 6 años de antigüedad y no
sabemos si va a haber Google 6 años más. El software Dspace
podría ser una posible herramienta para poder acceder a la copia
digital de Google. Tenemos que aprender de qué forma podemos
presentar ese contenido al público, creo que es un reto al que
nos tenemos que enfrentar.

·

6.-

SEDIC.

Su

trabajo

actual

se

centra

en

la

modernización de las publicaciones científicas, ¿piensa
que el modelo tradicional ha quedado ya obsoleto? o ¿se
está produciendo la convivencia de ambas filosofías?
¿Qué futuro le espera a la edición impresa en el terreno
de las revistas?
> R. P. En el mundo científico estamos viendo que los editores
están dejando de imprimir revistas, especialmente en el campo
de la biomedicina. C reo que habrá coexistencia entre ambos
formatos, pero esa coexistencia va a producirse de más de una
manera. Me parece que en la arena biomédica van a ir hacia
atrás, en el sentido de que puede haber oposición entre la parte
tradicional

y

los

seguidores

del

Open

Access,

pero

esa

confrontación no va a ser hoy mismo, va a requerir bastante
tiempo. Pero no creo que el documento impreso esté obsoleto. Si
estamos hablando de un libro que hay que leer de la primera a la
última página, si se trata de un libro de verdad, y no es tan sólo
una colección de artículos o de trabajos editados coexistirán
ambos formatos. Sin embargo, va a haber cambios. En Estados
Unidos hay universidades que utilizan menos libros de texto y
más información primaria, pero parte de esto se puede atribuir al
aumento del precio de los libros de texto y las universidades
están intentando buscar alternativas.

·

7.- SEDIC. En el terreno de la edición científica, ¿qué nos
ha dado Internet y que nos ha quitado?

> R. P. Hay una cosa que si podemos decir que nos ha quitado
Internet.

Ahora

estoy

hablando

como

miembro

de

una

Universidad. Se está convirtiendo en algo mucho más difícil que
antes de la existencia de Internet crear asignaturas para los
estudiantes. Porque cuando los alumnos hacen un trabajo es tan
sumamente fácil entrar en Internet, cortar y pegar información y
contenidos, sin citar los trabajos originales. Ellos cortan, pegan y

al final está todo desconectado, no hay ninguna coherencia. Es
un reto en el mundo académico encontrar un sistema mejor. Este
es un factor que está afectando en el proceso educativo de los
estudiantes.

·

8.- SEDIC. En España, hasta el momento, la mayoría de
las publicaciones se han mantenido al margen de estos
cambios. En los últimos años se han elaborado varias
iniciativas para crear plataformas colectivas para la
edición electrónica, como Revicien, E-revistas del portal
Tecnociencia o el Portal de revistas científicas de la
Universidad
participan

Complutense.
también

Redalyc.

¿Pueden

entorno

científico

en

el

competir

Otras

revistas

proyecto
estas

internacional

españolas

iberoamericano

iniciativas
dominado

en

un

por

la

comunicación en inglés? ¿Cómo puede abordarse de
forma eficaz la reducción del fenómeno de la "ciencia
perdida"?

> R. P. C reo que la competencia es parte de la experimentación,
estamos en un periodo de experimentación por el que tenemos
que pasar. El fin de semana pasado estuve en un congreso y me
dijeron que en Internet en el 2007 el inglés se va a convertir en
un idioma minoritario. Tener la oportunidad de recoger este
trabajo científico en los idiomas nativos de los científicos es algo
muy interesante, la pregunta sería como vamos a poder hacerlo
en el futuro. A lo largo de mi carrera profesional, he revisado
muchos artículos y se nota cuando el autor no está escribiendo
en su idioma materno y si lo hicieran el significado de sus
trabajos sería mucho mejor de lo que estoy leyendo, ya que el
evaluador puede que interprete de forma incorrecta el contenido
de ese artículo. En el futuro vamos a tener que buscar formas de
poder poner todo este contenido junto, en cada idioma y ese es
un objetivo que Tim Berners-Lee tiene para la W3C y para la
Web Semántica.

·

9.-

SEDIC.

¿Repositorios

institucionales?

¿Qué

temáticos

prefieren

los

o

repositorios

científicos?

¿Qué

opción va a ser la principal en un futuro próximo?
> R. P. Se trata de una pregunta que está en la mesa actualmente.
El movimiento Open Access prefiere el repositorio institucional
porque pensamos que es la mejor forma que tenemos de
asegurar el acceso a largo plazo. Por supuesto soy parcial,
porque estamos hablando de mi propio campo.

·

10.- SEDIC. Le citaré una serie de términos para que nos
diga qué le sugieren:

> · Autor. R. P.: creador de texto

· Barreras. R. P.: para algunos campos como en el caso de las
Humanidades

las

oportunidades

para

publicar

son

mucho

menores, y como resultado de esto muchos libros no van a ser
publicados a través de los sistemas más tradicionales. Este es el
caso también para las C iencias Sociales aunque por razones
prácticas este material se hubiera publicado, si hubiera sido
viable en términos financieros, pero como gran parte del dinero
va hacia las publicaciones científicas, entonces los presupuestos
de las bibliotecas acaban ahorcando la parte de los libros. Hoy
día un libro se considera como un best-seller si se venden 1.000
ejemplares. Las ventas medias es de 400 y eso hace que eso sea
problemático publicar ese libro en términos financieros.

· Cesión de los derechos de autor. R.P.: C reo que los derechos
de autor deberían permanecer con el autor, si no se le está
pagando por el trabajo. A mi se me paga por la columna que
escribo, pero mi editor ha sido muy liberal y me ha permitido
auto-archivar la columna que escribo en Information Today en el
repositorio de mi institución (Simmons C ollege), con un retraso
de 30 días. No creo que eso haya afectado las ventas de la
revista. Sin embargo, la influencia de los blogs y el actual
movimiento de la auto-publicación si que están teniendo un
efecto muy importante, porque ahora los autores tienen un
mecanismo directo para poder comunicarse, sin la necesidad de
editores de ningún tipo. La pregunta a la que nos vamos a
enfrentar las bibliotecas es con todo el contenido que hay ahí
fuera cuál es nuestra herencia cultural y cuál es

nuestra

responsabilidad para intentar conservar parte de ella. Si se utiliza
el software de los bloggers eso pertenece a Google. Ese es un
problema que la Biblioteca del C ongreso de Estados Unidos está
investigando de forma rigurosa porque dentro de 40 años cuáles
van a ser los artefactos culturales que nuestra generación va a
querer consultar. No tengo ninguna solución precisa, pero creo
que se está haciendo tanto trabajo en las wikis actualmente. Si
nos referimos a Wikipedia y Wikipedia desaparece, entonces va a
faltar

algo

que

estaba

utilizando

la

gente

para

sus

investigaciones.

· Difusión. R. P.: C reo que los mecanismos de divulgación están
en progreso.

· Financiación. R. P.: C omo dije anteriormente, creo que las
instituciones van a tener que

cargar

con

distintas

cargas

financieras. Las bibliotecas van a tener un papel más activo, pero
vamos a tener que gastar menos. No es caro hacer algunas de
estas cosas. Simplemente tenemos que tener la voluntad para
enfrentarnos a esos retos y debemos ayudar a esas instituciones
a

fomentar su papel y

promocionar

el Open

Access, no

solamente hacerlo sino decir que hay un buen contenido ahí
fuera.
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C omo todos sabemos, el conocimiento se ha convertido en un elemento
crucial en la creación de valor en las organizaciones, especialmente para
mejorar

la

calidad

en

la

toma

de

decisiones.

El

valor

de

las

organizaciones depende cada vez más del uso y la distribución del
conocimiento, tanto

explícito

como

tácito, poseído

por

personas

o

comunidades. Diluir los contenidos y posibilitar que se conviertan en

Nombres Propios
Traslados
Nuevos socios

conocimientos añade otro plus de calidad a las sociedades democráticas:
distribuyen "saberes", luego "poderes". Y no debemos olvidar que la
democracia es el modo de convivencia más natural de estar el hombre en
el mundo.
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La

Economía

del

C onocimiento

está

integrada

por

empresas

y

trabajadores intelectuales, que producen, intercambian, almacenan y
consumen conocimientos. El conocimiento es "el conjunto de experiencias,
valores, información, percepciones e ideas que crean una estructura
mental para poder evaluar e incorporar nuevas experiencias, información
e ideas. Debe permitir, al que lo posee, comparar, sacar consecuencias,
conectar, conversar y llevarla a un proceso de creación mental". A partir
de unos contenidos, responsablemente se deben adecuar a la realidad y a
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la inversa y, además, a compartirlas a fin de evitar los perniciosos
narcisismos.
Si le añadimos la palabra gestión podemos definir la Gestión de
Conocimiento como "la función que planifica, coordina y controla los
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I Jornada sobre Revistas
Científicas Electrónicas

flujos de conocimientos que se producen en relación con las actividades de
una institución y con su entorno con el fin de crear unas competencias
básicas esenciales (personales, tecnológicas y organizativas)".
Su rápida expansión se debe a que hablar de la era de la información es
acercarnos a la base de la Gestión del C onocimiento. Observar la rápida
evolución de las NT es entender por qué se intercambian tan rápidamente
datos, información y conocimientos entre unos y otros, y cómo este hecho
va modificando el comportamiento de personas y la estructura de las
organizaciones: facilitando, acercando, transformando la constitución del
saber.
Asistimos a inicios del siglo XXI a nuevos modos de difundir saberes,
nuevos

soportes,

nuevos

contenidos,

nuevos

usuarios

y

nuevos

administradores. Todo parece novedoso, lábil y líquido. Nada permanece,

Españolas en Acceso
Abierto
.............
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Bibliotecas y Educación:
una relación a debate

todo cambia. El dictum heraclitiano se ha sobrepuesto a Parménides. Se
inician las profesiones a sabiendas de que en pocos lustros todo se
modifica: el accionariado de la empresa, el nombre, el lugar y los
conocimientos que se necesitan para resolver competentemente el puesto
de trabajo. Asistimos a un fluir social precipitado. La solidez se configura
por la versatilidad. Es "la sociedad líquida", nuevo paradigma conferido por
el polaco Bauman, la que rige.

SEDIC Joven
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Por

ello, los

profesionales

que

gestionamos

conocimiento

debemos

analizar las contribuciones de la Gestión de Información en la implantación
de programas de Gestión del C onocimiento pensando en el usuario de la
"sociedad líquida". Puesto que diversos usuarios dan sentido a los servicios

Centros en Marcha
Biblioteca y centro de
documentación de
ARTIUM. Centro-Museo
Vasco de Arte
Contemporáneo

bibliotecarios y documentales, se trata de conocer sus necesidades y las
experiencias existentes en la mejora de interfaces para seguir impulsando
nuevas vías de trabajo, que nos hagan más competitivos. Esta es la nueva
gneosología que de la vieja mantiene la intencionalidad el intus ire = "ir
hacia", pero que habita una realidad de cambios continuos. Las teorías
marxianas, que fueron pioneras, hoy, deberían resolver los nuevos modos
de producción y de relaciones laborales, si bien la plusvalía se concentra
en los mismos espacios.

Créditos
Este evento se orienta sobre tres ejes básicos: los recursos humanos, la
cultura y la gestión de la información, unidos todos ellos por la
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tecnología como elemento que facilita los procesos de gestión del
conocimiento (creación y transferencia) dentro de las redes sociales. La

sedic@sedic.es

gestión de la información supone romper inercias y buscar eficacia con el
apoyo de nuevas aplicaciones mediante la generación de productos
dirigidos al diseño de un único punto de acceso que integre la consulta de
recursos de información internos y externos además de herramientas que
realizan la indexación automática de las sedes seleccionadas, evalúa y
clasifica la información obtenida y la integra en el sistema de recuperación
de información de las bases de datos del portal.
Sin información no hay conocimiento, pero tampoco la información crea
conocimiento si no hay un programa de gestión que explicite los activos
del capital intelectual y que realice la gestión de recursos de información.
El reto para los gestores de la información es poder aportar valor
añadido para asimilar la abundancia que en cascada nos llega de datos y
crear otros conocimientos. Esto supone un nuevo perfil profesional, del
que tanto se ha hablado. De hecho, desde hace años se han llevado a
cabo proyectos en el diseño de portales y plataformas de e-learning (como
oportunidad de reciclaje profesional permanente) o comercio electrónico
que suponen un cambio importante en la organización y gestión de los
recursos humanos, que ya no deberían funcionar de manera jerárquica y
aislada sino evolucionar hacia una organización más flexible y
abierta donde todos compartan información, tomo conjuntamente las
decisiones y puedan comunicarlas de inmediato. Hace ya tiempo que las
empresas son conscientes del valor de la información y por eso han
invertido en sus páginas web primero y en las intranet después porque las
redes permiten compartir información y, sobre todo, conocimiento. La
gestión de contenidos requiere imaginación, organización, visión para
permitir un uso rico y múltiple, gracias a potentes herramientas. Desde
que irrumpió Internet y se generalizó su uso cada vez está más claro lo
importante que es ofrecer los contenidos al usuario adecuado con todo tipo

de facilidades y pensando también en su participación (necesitamos que
devuelva información que se pueda incorporar a nuestras organizaciones
sobre hábitos, necesidades, conocimientos de las NTI, etc.).
La realidad es que la sociedad de la información está aquí y que nos
hemos acostumbrado a usar los ordenadores con relativa rapidez a
pesar de que todavía es necesario implantar una cultura informacional. La
diferenciación vendrá por la formación de los empleados y las tecnologías
de la información que se apliquen y por el conocimiento que se posea de
los gustos y necesidades de los usuarios. Se trataría de pasar de la
Cultura Informática a la informacional.
El conocimiento surge como concepto fundamental para entender la
evolución de la economía asociada a lo que la comunidad científica y
profesional denomina "Gestión del conocimiento". El factor conocimiento es
ahora el más importante desde el punto de vista de la economía y se
puede identificar como un activo empresarial ya que se gestiona por y
para la organización, agente clave en la nueva economía, para mejorar la
eficiencia

y

lograr

ventaja

competitiva.

Aprender

a

gestionar

conocimientos en la organización es fundamental para responder a
los retos del cambio actual del milenio, dada la situación científica, social y
económica de nuestro tiempo. La Gestión del C onocimiento ofrece un
enfoque multidisciplinar, globalizador de diferentes enfoques preocupados
por las competencias esenciales que indica con una semántica clara qué es
saber gestionar, administrar o dirigir el conocimiento.
Es necesario agilizar los flujos de información, promover la innovación,
facilitar la comunicación, aumentar la coordinación, etc. en un contexto
donde el bibliotecario se convierte en director de recursos de
información con un dominio de las tecnologías para recuperarla y
difundirla. La comunicación impresa y la electrónica responden a la
necesidad del sistema social de conservar, transmitir y hacer circular sus
manifestaciones culturales. Representa la capacidad del ser humano para
producir su saber y registrarlo, de modo que la información pueda ser
usada para mejorar la calidad de vida y la productividad económica. La
comunidad bibliotecaria debe estar preparada para participar en la
transmisión de los valores culturales que nos identifican y diferencian de
otros. Por eso ha de tratar de fortalecer una verdadera cultura de la
información en lo que se refiere a la identidad de un pueblo, documentada
en los servicios culturales y de información.
Internet supone un nuevo entorno que ha revolucionado la actividad
bibliotecaria. Desde sus orígenes, los centros bibliotecarios se han
enriquecido con las tecnologías para su actividad cotidiana, tanto en sus
servicios a los usuarios como en su gestión interna. A medida que se
producían avances en las telecomunicaciones, la informática o el diseño de
programas, las bibliotecas fueron adaptando sus hábitos a esta nueva
realidad. En el momento actual la situación todavía es cambiante, pero las
bibliotecas -al igual que

la

sociedad- han asumido

plenamente

la

integración de Internet en su formas de trabajo y en la prestación de sus
servicios.
Internet se convierte en la fuente principal de información aunque no todo
lo que contiene sea de calidad. C on su desarrollo en las instituciones, las

bibliotecas han ampliado el ámbito informativo también a los documentos
telemáticos y deben realizar selecciones de recursos que consideren
de utilidad para sus usuarios organizándolos adecuadamente porque se
han modificado los hábitos de búsqueda de información. Dependiendo del
tipo de biblioteca estas recopilaciones serán más genéricas o más
especializadas.
La bibliografía profesional sobre los cambios en la profesión bibliotecaria
destaca que se requerirán actitudes especiales como: apoyo a la cultura
informativa, desarrollo de la tecnología de redes, facilidad para trabajar en
equipo, especialización en resumir, y conocimiento de instrumentos para la
enseñanza a distancia con programas de auto-instrucción, además de
conocer a los usuarios.
C ada vez es más necesario poner a punto servicios especiales y elevar el
nivel de instrucción de los usuarios, lo que supone programas de
enseñanza.

En

este

sentido

apoyamos

la

Alfabetización

Informacional, con un Seminario que tuvo lugar en Toledo en el mes de
febrero de 2006 del que resultó la Declaración de Toledo (la información
está disponible en línea en Travesía).
La sociedad de la información tendrá que garantizar de forma gratuita y
sin discriminaciones el acceso a la información de los ciudadanos
porque es la clave del éxito del siglo XXI. Tendrá que basarse en un
sistema bibliotecario fuerte con gran capacidad tecnológica (una biblioteca
sin fronteras y sin horarios). El bibliotecario ha de adaptarse al nuevo
paradigma y estar abierto a nuevas formas de trabajar y de colaborar
porque se convierte en pieza clave del proceso educativo, apoyando la
cooperación para aprovechar los recursos y conocimientos, compartir
experiencias en la red y colaborar en la mejora de los servicios existentes.
En la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a través de la
Subdirección
recursos

e

General

de

C oordinación

infraestructuras

y

por

eso

Bibliotecaria,
se

han

invertimos

puesto

en

en

marcha

aplicaciones que cumplen con los requisitos de multilingüismo y de dar
accesibilidad a todos los usuarios, con el uso de las normas WAI nivel AA
(del C onsorcio W3C ): el Generador de Sedes Web (que pronto contará con
un módulo específico para usuarios infantiles y juveniles), el Directorio y
Recolector de Recursos Digitales, etc. de los que todos habréis tenido
noticias. Nosotros también consideramos que, gracias a las tecnologías,
que facilitan muchos de los procesos del trabajo en las organizaciones, es
más fácil compartir, difundir información y generar conocimiento.
"La sociedad líquida" es dúctil, ágil y dinámica, por ello el Ministerio
pretende adecuarse, de ahí que normalice (Proyecto de Ley de la Lectura,
el Libro y las Bibliotecas) y fomente la adquisición de nuevos items para
los centros bibliotecarios. Y todo ello se arbitra desde la cooperación con
todas las administraciones. Para fortalecer la cooperación, el proyecto de
ley habilita el C onsejo de C ooperación Bibliotecaria como órgano de
recepción de propuestas y de expresión coparticipada. Esperamos que
éstas y otras apuestas sean un modo de adecuarse y de responder a los
retos de la "sociedad líquida".
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I Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación
A la mejor contribución a la innovación en bibliotecas, centros de
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Premiados
SEDIC en su deseo de contribuir a la proyección pública de los centros de

información y de los profesionales que los gestionan, y pensando que la
mejor defensa de la profesión es aumentar nuestro reconocimiento social
a través de ejemplos positivos, ha decidido convocar anualmente un
PR EMIO NAC IO NAL A LA C ALIDAD Y LA INNO VAC IÓ N con el objetivo de
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destacar públicamente las mejores actuaciones en el ámbito de la gestión
de la información en bibliotecas, centros de documentación y archivos. Se
trata del primer galardón de ámbito nacional en su campo y reconoce la
excelencia, la calidad y el espíritu innovador en la gestión documental.
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En esta primera edición 2006, el PR EMIO NAC IO NAL SEDIC A LA C ALIDAD Y
LA INNO VAC IÓ N se ha otorgado a la mejor contribución a la innovación en

bibliotecas, centros de documentación y archivos de Museos de Arte. A
esta convocatoria ha concurrido un número considerable de candidatos de
alto nivel.
El premio ha sido concedido por unanimidad a la biblioteca y centro de
documentación

de

ARTIUM.

Centro-Museo

Vasco

de

Arte

Contemporáneo. El jurado, compuesto por miembros de la Biblioteca
Nacional y de SEDIC , así como por catedráticos de las universidades de
Madrid y Valladolid y responsables de museos como el Nacional de Arte
Romano y el Museo Oteiza de Alzuza, ha destacado el fácil acceso del
catálogo de la biblioteca en Internet, la excelente información sobre los
artistas, la digitalización de carteles y cómics, la producción propia de
material digital y el decidido propósito de atraer a los usuarios, así como
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que la innovación sea una constante en los servicios que ofrece una
institución de muy reciente creación.
El acto de entrega del premio se celebró el 7 de noviembre en la
Biblioteca Nacional de España, durante la clausura de las VIII Jornadas de
Gestión de la Información, organizadas por SEDIC . Fue presidido por la
directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regàs, el director del Museo del
Prado, Miguel Zugaza, la presidenta de SEDIC , Paloma Portela, y la

SEDIC Joven
Jóvenes profesionales

presidenta del jurado, Elena Santiago.

Centros en Marcha
Biblioteca y centro de
documentación de
ARTIUM. Centro-Museo
Vasco de Arte
Contemporáneo

Acto de entrega

Créditos

El diputado general de Álava y presidente de la Fundación Artium, Ramón
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Rabanera, en representación de Artium, recibió el galardón de manos de
Rosa Regàs y Miguel Zugaza.

sedic@sedic.es

Acto de entrega
Ramón Rabanera
El I Premio Nacional SEDIC ha sido convocado en colaboración con la
Biblioteca Nacional de España y ha contado con el patrocinio de: 3000
informática, Baratz. Servicios de

Teledocumentación y

documéntica.
> Noticias de Prensa
> Fotografías del acto
> Convocatoria del premio. Bases
> Convocatoria e invitación del acto de entrega

EVER
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VIII Jornadas de Gestión de la Información
Nuevas interfaces centradas en el usuario: tendencias en la
organización de contenidos, documentos y bibliotecas
Madrid, 6 y 7 de noviembre de 2006
Biblioteca Nacional de España
Fiel a su convocatoria anual, que viene realizándose desde 1999, SEDIC
ha celebrado sus octavas Jornadas con la asistencia de 160 personas, en
el salón de actos de la Biblioteca Nacional de España, con la que ha
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colaborado en la organización del evento.

Am pliar im age n

Acto inaugural
Las jornadas se iniciaron con las palabras de bienvenida de Rosa Regàs,
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directora de la Biblioteca Nacional de España, quien destacó la importancia
de compartir experiencias de creación de nuevas herramientas orientadas
a los usuarios, uno de los retos que han de afrontar las bibliotecas para
sacar partido a las tecnologías en una oferta abierta a la diversidad y
democratización de la cultura. Intervino a continuación Rogelio Blanco
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Martínez, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, resaltando la
necesidad de adaptar los perfiles profesionales a los nuevos modelos de
usuario en la sociedad del conocimiento.

Am pliar im age n

Españolas en Acceso
Abierto
.............
Jornada profesional
Bibliotecas y Educación:
una relación a debate

Acto inaugural
Rogelio Blanco y Rosa Regàs
C erró el acto inaugural nuestra presidenta, Paloma Portela Peñas,
presentando las novedades de esta edición: por primera vez se ha
realizado una convocatoria pública para recibir comunicaciones libres, se
ha constituido un comité de selección de las mismas y se han publicado las
actas. Se pretende con ello convertir este evento en un lugar de encuentro

SEDIC Joven
Jóvenes profesionales

nacional para los profesionales de la gestión de la información, en donde
debatir y exponer nuevas tendencias en el desarrollo de sistemas de
información, en especial en la transformación de las interfaces de usuario,
como leit motiv principal de esta edición. Otra novedad importante ha sido

Centros en Marcha
Biblioteca y centro de
documentación de
ARTIUM. Centro-Museo
Vasco de Arte
Contemporáneo

la convocatoria pública, paralela a las jornadas, de un premio nacional a la
calidad e innovación en bibliotecas, archivos y centros de documentación.
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Am pliar im age n

Acto inaugural
Rogelio Blanco y Paloma Portela
La primera sesión de las jornadas se dedicó a la arquitectura de la
información, accesibilidad y usabilidad. La ponencia central fue
desarrollada por Jorge Serrano Cobos, responsable del Departamento
de C ontenidos de la empresa MASmedios.com. Presentó la aplicación de
técnicas de Information seeking y Search analytics, para resolver la
necesidad de conocer la conducta de los usuarios al interactuar con los
sistemas de recuperación de

información. El análisis de

los datos

presentes en los search logs (ficheros que registran las búsquedas
realizadas por los usuarios), permite perfilar mejor la arquitectura de la
información en una sede web para facilitar el acceso a los recursos más
demandados o para incluir sugerencias basadas en lo que otros usuarios
han seleccionado en el mismo contexto (los best bets).
En el turno de comunicaciones, Miquel Angel Mayer presentó el proyecto
europeo

MedIEQ

(Quality

Labeling

of

Medical

Web

Content

using

Multilingual Information Extraction). Se trata de una iniciativa para mejorar
y certificar la calidad de la información sanitaria en Internet, basada en el
desarrollo de esquemas de metadatos

y

herramientas

de

la

Web

Semántica. En la segunda comunicación, Isabel Gutiérrez Sánchez, de
la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, defendió la
necesidad de evaluar y exigir el cumplimiento de diseños plenamente
accesibles en las interfaces de los recursos electrónicos que sean
adquiridos por parte de las bibliotecas. Examinó tres casos concretos, la
plataforma

E-Libro

(una

interfaz

muy

deficiente

en

pautas

de

accesibilidad), Web of Knowledge (aceptable, pero con deficiencias) y C AB

Direct (ejemplo de plataforma accesible, aunque aún así con algunos
detalles mejorables).
En la tercera comunicación, Bartolomé Mesa Lao, de la Universitat
Pompeu Fabra, mostró los resultados de un estudio de usabilidad en las
interfaces de bases de datos terminológicas, realizado por un equipo
formado también por Mari-Carmen Marcos, Agustí Mayor y Albert Morales.
Para ello, han realizado una evaluación heurística y pruebas con usuarios
sobre una completa tabla de herramientas de medida e indicadores de la
eficiencia, la eficacia y la satisfacción alcanzada. Los resultados de la
evaluación heurística, realizada por expertos, y la de los usuarios finales
fueron muy diferentes. Por ello ambos métodos se mostraron como
complementarios y útiles para detectar problemas a mejorar en el diseño
de interfaces. C on una metodología muy similar, Mª Jesús Butera y
Nuria Escudero, del equipo de redacción del Blog de SEDIC , expusieron
los resultados de la evaluación realizada sobre la usabilidad de esta
iniciativa colectiva, que ha comenzado su andadura en 2006. El proceso
llevado a cabo se mostró útil para detectar errores y mejorar el diseño, ya
que aunque los blogs o bitácoras son herramientas muy sencillas, los
mismos aspectos que favorecen la usabilidad pueden convertirse en
problemas si no se contrasta su evaluación con los usuarios reales.
La segunda sesión de las jornadas se dedicó a la gestión de contenidos
y

documentos

y

entornos

de

colaboración. La

ponencia

fue

desarrollada por María de Inclán Sánchez y presentó el proceso de
implantación del Servicio de Gestión Documental Corporativa del Banco de
España, que ella dirige. Destacó la importancia de contar con un plan de
gestión del cambio, con el liderazgo de la dirección y con una unidad o
departamento específico, pero también con un diseño centrado en los
usuarios (los empleados en este caso), que han de jugar un rol activo en
todo el proceso.
En la primera comunicación de esta segunda sesión, Esperanza García
de Paso Gómez presentó otro modelo de sistema de información
corporativa en una gran organización, como C oordinadora del Proyecto de
Intranet en el Ayuntamiento de Madrid. En este caso, se trata de una
estructura organizativa

descentralizada

que

precisaba

reformular

su

intranet, que ha de funcionar como la espina dorsal para el funcionamiento
interno de todo el ayuntamiento. Para ello, se ha realizado una auditoría
de la información y de los contenidos. En la segunda comunicación, Ruth
Engelhardt Pintiado y Mª Luisa Medina Rubio, de la Fundación Valme,
describieron las herramientas para el trabajo en grupo desarrolladas en un
nuevo entorno colaborativo para la Red Iberoamericana GPC (Guías de
Práctica Médica). Se trata de una red temática de medicina basada en la
evidencia, que pretende funcionar como una comunidad virtual de
conocimiento.
A continuación, Anabella Barroso Arahuetes, Directora del Archivo
Histórico

Eclesiástico

de

Bizkaia,

analizó

las

consecuencias

de

la

implantación de un servicio digital para los usuarios. La digitalización no es
una mera conversión de formato, sino que implica la redefinición de las
políticas y servicios del archivo, permitiendo llegar a un mayor número de
usuarios y planteando nuevos retos para los profesionales. Finalmente,
intervino Rosario Moreno-Torres, de la OTRI de la Universidad de

Málaga, describiendo la creación de un sistema de información en fase de
desarrollo. C on el objetivo de facilitar la transferencia entre la universidad
y las empresas se ha procedido a integrar en una única plataforma el
sistema anterior de diferentes bases de datos dispersas, utilizando las
categorías de la gestión del conocimiento.
La tercera sesión abordó la integración de recursos en bibliotecas y
bases de datos. En la primera comunicación, Críspulo Travieso
Rodríguez, de la Universidad de Salamanca, presentó una evaluación
comparativa entre diferentes sistemas de gestión de bibliotecas, del grado
de cumplimiento de las recomendaciones de la IFLA sobre visualización de
registros bibliográficos. Los resultados muestran que aun es necesario
mejorar

muchos

aspectos,

por

lo

cuál

resulta

pertinente

que

los

profesionales bibliotecarios se integrasen en su diseño.
A continuación, José Morillo-Velarde Serrano, Director de la Biblioteca
de la Universidad San Pablo-CEU, presentó su nueva interfaz de usuario
para la recuperación de información en la red de bibliotecas del C EU,
basada en el software Aquabrowser. Este nuevo diseño permite ofrecer
prestaciones

hasta

ahora

representación gráfica

desconocidas

del proceso de

en

los

OPAC ,

búsqueda, la

como

la

ordenación de

registros por relevancia, la superación de errores de tecleo o las
dificultades del bilingüismo. En la última comunicación, Inmaculada
Ribes Llopes, responsable del Área de Documentación Científica de la
Universidad Politécnica de Valencia, describió el nuevo portal que han
desarrollado en la biblioteca de la universidad (Polibuscador), para ofrecer
al usuario un acceso integrado al catálogo y a las fuentes electrónicas.
Este nuevo sistema, basado en MetaLib y SFX, de la empresa ExLibris, ha
permitido mejorar los niveles de uso de los recursos contratados o de
acceso libre (bases de datos y plataformas de revistas electrónicas).
Esta

tercera

sesión se

completó

con una

mesa

redonda

sobre

bibliotecas y usuarios virtuales, moderada por Manuela Moreno
Mancebo, Subdirectora de Servicios Técnicos y Adquisiciones de la
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Intervino en primer
lugar Teresa Malo de Molina, Directora Técnica de la Biblioteca Nacional
de España, en torno a los nuevos retos a los que se enfrentan las
bibliotecas digitales para atender a usuarios virtuales, y presentó el plan
de reformas que se está abordando desde la BNE: Biblioteca Digital
Hispánica

y

nuevos

servicios

para

recuperar

al

usuario

perdido.

Francisco Tosete Herranz trazó un panorama de las novedades
técnicas que caracterizan la llamada Biblioteca 2.0. adaptada a la nueva
generación de la web 2.0 o la web semántica. Una biblioteca virtual es
mucho más que una página web informativa, implica un camino de
adaptación continuada a nuevas herramientas de acceso a la información.
A continuación, José Pablo Gallo León, Director de la Biblioteca Regional
de Murcia, presentó la experiencia del servicio virtual Pregunte, gestionado
por una red nacional de bibliotecas públicas. Por último, David Maniega
Legarda, webmaster de la Biblioteca Digital de la Universitat Oberta de
Catalunya, expuso la experiencia de este servicio en la realización de
encuestas a los usuarios para la mejora del acceso virtual.

Mesa redonda
Puso el cierre a las jornadas la entrega del I Premio SEDIC a la calidad
e innovación en bibliotecas, archivos y centros de documentación de
museos de arte, que recayó sobre la Bibliote ca y ce ntro de docum e ntación
de AR TIUM , Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz).

Presentaron el acto junto a la presidenta Paloma Portela, la Directora de la
Biblioteca Nacional, Rosa Regàs y el Director del Museo del Prado, Miguel
Zugaza, y la presidenta del jurado Elena Santiago. El premio ha sido
convocado en colaboración con la Biblioteca Nacional, con el patrocinio de
Baratz, Ever Documéntica y 3000 Informática.
En las actas editadas se incluyen otras 3 comunicaciones que no se
expusieron, de Ana Belén Ríos Hilario (modelo de descripción de
recursos audiovisuales), María Teresa Llera Llorente (gestión de la
información en babyviajes.com) y Mª Luisa Alvite y Blanca Rodríguez
(evaluación de colecciones de libros electrónicos).
Animamos

a

todos

los

asistentes

a

comentarios a través del blog de SEDIC .
Luis Rodríguez Yunta
Secretario General de SEDIC

las

jornadas

a

expresar

sus
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Taller de urbanidad y buenas maneras en los blogs
Madrid, 2 de octubre de 2006
Sede de SEDIC
El taller fue impartido por María Jesús Butera Fajardo y Nuria
Escudero Galán. Los contenidos y materiales fueron preparados por el
Equipo de re dacción de l Blog de SEDIC .

El propósito de este taller era acercar a los participantes al "día a día" del
formato blog, identificando buenas prácticas a este respecto y procurando
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Traslados
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proporcionar consejos y recursos útiles y sencillos para cualquier persona
inmersa en el mantenimiento y/o gestión de un blog o que quisiera
iniciarse en este medio, y que pudieran resultar realmente de ayuda para
el interesado en mejorar la calidad y usabilidad de su blog.
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Profesora de la Escuela de
Biblioteconomía, Simmons
College, Boston, USA
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Tras una introducción breve acerca de este nuevo formato de publicación
en la web, el taller se centró ante todo en tres aspectos:
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· Buenas

prácticas en cuanto al diseño y presentación del blog

(colores, tipos de letra, estructura...).

· C onsejos útiles a la hora de redactar para la web y de estructurar la
información textual, así como indicaciones sobre la manera de
enlazar y recomendaciones sobre los Comentarios, tanto recibidos
como enviados, considerados una de las principales funcionalidades
de un blog.

· Algunas recomendaciones básicas sobre

corrección en el etiquetado

XHTML como medio de mejorar la accesibilidad y la usabilidad de
nuestro blog.
Finalmente, se propuso a los participantes un ejercicio práctico que
consistió en la redacción de un post (artículo o entrada) que contemplara
lo aprendido y su publicación en el propio blog de SEDIC .

Españolas en Acceso
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.............
Jornada profesional
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Los materiales elaborados para el taller, en los que se puso especial
esmero, están a disposición de todos en la se cción Docum e ntos sobre e l
blog de l Blog de SEDIC , tanto el documento de apoyo en pdf como la

presentación ppt sobre la que se estructuró la impartición del taller:

· Taller

de

urbanidad

y

buenas

maneras

en

los

blogs

(material). Documento elaborado por el Equipo de redacción como
material de apoyo y consulta para el taller que tuvo lugar el 2 de
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octubre de 2006. (Archivo e n form ato PDF, 370 Kb )

· Taller

de

urbanidad

y

buenas

maneras

en

los

blogs

(presentación). Elaborada con motivo del taller del 2 de octubre de
2006. (Archivo PPT, 630 Kb )
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Uno de los propósitos menores de este taller, el de animar a algunos
participantes a engrosar la nómina de C olaboradores del blog de SEDIC ,
no se cumplió en la medida que hubiéramos deseado, por lo que nos
gustaría aprovechar esta ocasión para reiterar que todos los socios de
SEDIC tenéis abierta la posibilidad de colaborar en nuestro/vuestro blog.
Julio Igualador Osoro
Blogmaster del Blog de SEDIC
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I Jornada sobre Revistas Científicas Electrónicas
Españolas en Acceso Abierto: Ideas para mejorar su
visibilidad y evaluación
Madrid, 27 de junio de 2006
Salón de actos del CSIC
Esta jornada fue organizada por el Grupo Norm awe b de

SEDIC

en

colaboración con el C e ntro de Inform ación y Docum e ntación C ie ntífica
(C INDO C ) y la Bibliote ca de la Unive rsidad C om plute nse de Madrid (BUC M) .

Nace con la idea de tener periodicidad anual, dedicándose cada edición al
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debate sobre aspectos concretos que pueden contribuir a la calidad y
mayor difusión de las publicaciones científicas electrónicas de acceso
abierto (open access). La asistencia fue numerosa, más de 200 personas,
demostrando el alto interés de la convocatoria tanto para profesionales de
la

Personajes
Entrevista a:
Dra. Robin Peek
Profesora de la Escuela de
Biblioteconomía, Simmons
College, Boston, USA

información

como

para

investigadores

responsables

de

revistas

El acto se inició con el discurso de bienvenida de José

Manuel

científicas.

Fernández de Labastida, Vicepresidente de Investigación Científica y
Técnica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien
resaltó la importancia de los temas de la Jornada, ya que afectan a los
hábitos de edición y a la evaluación de la producción científica. La difusión
comercial y el acceso abierto son dos alternativas que deberán coexistir

Colaboraciones
Rogelio Blanco Martínez
La sociedad líquida

en una situación que aún debe encontrar un adecuado equilibrio. Tras la
firma de la Declaración de Berlín, el C SIC va a iniciar una plataforma de
acceso abierto y ha de analizar la viabilidad de la edición de sus revistas
en formato electrónico. España está aún lejos de su entorno europeo,
muchas revistas se editan todavía sólo en versión impresa. Por ello es un
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momento oportuno para abrir el debate sobre como mejorar la calidad y la
difusión de las publicaciones científicas españolas.
La primera mesa redonda se centró en el debate sobre los indicadores
de evaluación de las revistas electrónicas, y estuvo moderada por
Carmen

Vidal

intervención

de

Perucho, Directora
Isidro

Aguillo

del

CINDOC.

(CINDOC),

Se

editor

inició
de

la

con

la

revista

C ybe rm e trics , con un análisis de los indicadores que pueden utilizarse para

la descripción y evaluación de las revistas electrónicas. C aracterizó la
situación actual como de transición hacia la edición electrónica que
mantiene características de calidad tradicionales (como la revisión por
pares), pero también aporta mayor riqueza de contenidos y puede llegar a
una audiencia mucho más amplia. Para que puedan consolidarse nuevos
indicadores, es importante que los editores aporten estadísticas fiables y
utilizables por terceros, para poder analizar las audiencias, además de

Españolas en Acceso
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otros datos cibermétricos sobre visibilidad y uso. Isidro Aguillo defendió la
apuesta por el open access y reivindicó que los sistemas de evaluación
tengan en cuenta el reconocimiento de la identidad propia del medio
digital, aumentando el número de características que pueden evaluarse.
Elena Fernández (CINDOC), responsable de la plataform a e -re vistas ,
presentó los resultados de un estudio comparativo sobre la visibilidad de
una lista de 70 revistas open access en las tres fuentes principales que

SEDIC Joven
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pueden utilizarse hoy en día para el análisis de citas: W e b of Scie nce ,
Scopus y Google Scholar. La aparición de Scopus, base de datos creada por

Elsevier, ha roto el monopolio detentado hasta 2004 por el ISI, que ha
perdido el carácter de fuente exclusiva para el análisis de citas a revistas
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electrónicas.

Por

su

parte,

Google

Scholar

se

perfila

como

una

herramienta complementaria, ya que se distribuye gratuitamente e incluye
citas procedentes de una tipología más amplia de documentos, aunque no
explicita sus criterios de selección.
A continuación intervino Adelaida Román (CINDOC), en torno a la
valoración de las revistas electrónicas españolas dentro del sistema
nacional de evaluación. Actualmente están sometidas a los mismos

Créditos

criterios de valoración que las revistas impresas, al menos para las
agencias nacionales y algunas regionales, ya que se considera que el
soporte no influye sobre la calidad del contenido. Sin embargo, en ningún
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caso se tienen en cuenta parámetros propios del medio electrónico, como
el número de descargas o enlaces web. El análisis de las 40 publicaciones
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electrónicas de C iencias Sociales y Humanas que han logrado situarse
dentro del C atálogo Latinde x , muestra que

aún tienen importantes

aspectos que mejorar: sistema de revisores externos, apertura de los
comités editoriales a miembros ajenos a la entidad editora, presencia en
bases de datos, cumplimiento de la periodicidad declarada y mejor
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la edición digital. En la
medida en que las revistas electrónicas se consoliden, los sistemas de
evaluación actuales tendrán que evolucionar para dar respuesta a las
nuevas realidades.
C erró

esta

primera

mesa

redonda

Evaristo

Jiménez

Contreras

(Universidad de Granada), aportando la perspectiva del investigador, cuya
principal preocupación, a su juicio, es poder publicar conocimiento como
apoyo para desarrollar su carrera científica. El análisis de los datos
recopilados en el Siste m a Latinde x , muestra

que

las

publicaciones

académicas con versión sólo electrónica son todavía un hecho excepcional
(en torno al 5%) y vinculado sobre todo a las C iencias Sociales y
Humanas. En general, su presencia en bases de datos es escasa y su
impacto sobre la comunidad científica es nulo. Sus deficiencias son un
reflejo de las propias insuficiencias del sistema nacional de publicación.
C omo excepciones, en los datos del análisis de citas consultables en INR EC S

destacan

Scripta

Nova

(Geografía),

C ybe rm e trics

y

BiD

(Biblioteconomía y Documentación). El sistema nacional de evaluación
refleja las actitudes de la comunidad investigadora y sólo tendrá en cuenta
las publicaciones electrónicas que logren alcanzar reconocimiento y
prestigio.
Tras un descanso para el café, intervinieron Eduardo Aguado y Rosario
Rogel, Director general y Directora editorial respectivamente de la

Hemeroteca digital R e dalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina
y el Caribe, España y

Portugal). La experiencia de este

recurso,

desarrollado por la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca,
demuestra el rol que pueden jugar los modernos sistemas de información
para potenciar la visibilidad y el uso de las revistas electrónicas. C on el
lema "La C iencia que no se ve no existe", Redalyc incluye, en junio de
2006, más de 33.400 artículos a texto completo, procedentes de más de
300 revistas iberoamericanas, de las que 47 son españolas. Para cada
revista el sistema ofrece información sobre sus características editoriales y
elabora informes con datos bibliométricos. Se potencia la visibilidad de las
publicaciones mediante el intercambio con otros recursos: C LASE, Google
Scholar, DO AJ , O C LC , HAPI o The Library of C ongre ss . Para dar mayores

prestaciones a los editores, se ha desarrollado un sistema de gestión
editorial en línea (Proyecto SEGE) y la posibilidad de crear portales
institucionales.
La segunda mesa redonda de la Jornada se dedicó al debate sobre
políticas editoriales, calidad y evaluación de revistas electrónicas. Estuvo
moderada por Eugenio Tardón González, Subdirector de Sistemas de
Información Bibliográfica de la Biblioteca de la Universidad Complutense
de Madrid. En primer lugar intervino Miguel Ángel Puig-Samper,
Director

del Servicio

de

Publicaciones

del CSIC, quien

destacó

la

importancia de consolidar la calidad de las revistas y su grado de
normalización. El acceso abierto permite incorporar servicios de valor
añadido y aumentar la cantidad de citas recibidas, cuyo análisis no puede
ser suplido por otros indicadores como el número de accesos.
Eduardo Peña, investigador del Centro de Ciencias Medioambientales del
CSIC, expuso su experiencia como editor de R e vista de

Tox icología ,

publicación de la Asociación Española de Toxicología. La edición en open
access contribuye a aumentar la visibilidad de una revista, pero es
necesario además mantener la periodicidad y la calidad de contenidos.
A continuación intervino Mercedes García Arenal, investigadora del
Instituto de Filología del CSIC, en torno a su experiencia como editora de la
revista Alcántara y como evaluadora en la Comisión de Filosofía y Filología
en la C NEAI (C omisión que actualmente preside). En su opinión, los
sistemas de evaluación están evolucionando muy deprisa y en España se
va siempre a remolque de estos cambios. Por ello, las publicaciones
digitales son tenidas en cuenta sólo recientemente por los evaluadores,
que las valoran con los mismos parámetros que las impresas. Los
expertos tienen en cuenta otros criterios además de los datos del ISI,
evalúan en función de su experiencia personal y la reputación de una
publicación es determinante. Pero se abren nuevas vías y el open access
está jugando ya un papel relevante, ya que permite a los evaluadores leer
en línea los trabajos de un investigador evaluado. La comunidad científica
se apuntará rápidamente a las ventajas de la edición digital, pero es
importante asegurar el sistema de arbitraje y revisión por pares.
Finalmente, cerró la mesa Cristina Peñamarín Beristain, desde su
experiencia como editora y en su etapa de coordinadora del Servicio de
Publicaciones de la UCM. Las revistas de esta universidad han mejorado su
calidad para adaptarse a los criterios Latindex. Muchas tenían un carácter
departamental y se han transformado para dar mayor apertura externa de

sus comités de redacción y autores de los artículos. Sus problemas
principales se centran en la recepción de suficientes originales y el
mantenimiento de la periodicidad. Deberían recibir un mayor apoyo y
valoración del esfuerzo de los investigadores que realizan esta labor, no
sólo para las publicaciones que logran entrar en los índices del ISI , sino
también para las que están en estadios intermedios o las revistas que
comienzan su andadura.
Luis Rodríguez Yunta
Secretario General de SEDIC
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Jornada profesional Bibliotecas y Educación:
una relación a debate
Madrid, 19 de junio de 2006
Salón de actos de la Biblioteca Nacional de España
El acto se inauguró con las palabras de bienvenida de Rosa Regàs,
Directora

de

la

Biblioteca

Nacional

de

España,

quien

destacó

el

compromiso de esta institución con el mundo profesional, y por tanto con
las bibliotecas como centros de recursos para el aprendizaje, tanto dentro
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de la educación reglada como de la formación continua.
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Entrevista a:
Dra. Robin Peek
Profesora de la Escuela de
Biblioteconomía, Simmons
College, Boston, USA
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Acto inaugural

Colaboraciones
Rogelio Blanco Martínez
La sociedad líquida

A

continuación

intervino

Antonio

Basanta

Reyes,

Vicepresidente

Ejecutivo y Director General de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. En
su discurso reclamó la necesidad de una política de fomento de la lectura y
de apoyo a las bibliotecas, como una cuestión de Estado. El estudio
realizado desde la Fundación, en colaboración con el Instituto Idea, sobre
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las

bibliotecas

escolares,

ha

mostrado

que

la

situación

actual

es

lamentable. Sin la capacidad lectora no habrá cultura ni educación, no será
posible que las personas transformen información en conocimiento.
C erró el acto inaugural Paloma Portela Peñas, Presidenta de SEDIC,
quien destacó la necesidad de abordar este asunto como un tema crítico
de vital importancia social. Por ello, debe reclamarse que los Ministerios de
Educación y C ultura y las C omunidades Autónomas se impliquen en el
apoyo a las bibliotecas, como lugares dinámicos que han de estar
integrados en el sistema educativo.
La primera ponencia de la Jornada, dedicada a la presentación de las
bases y modelos de la denominada alfabetización informacional (ALFIN),
estuvo a cargo de Félix Benito Morales, docente en Orihuela (Alicante)
y

Presidente

de

la

Asociación

Valenciana

para

la

Alfabetización

Informacional (AVALFIN). En la primera parte de su intervención hizo un

Españolas en Acceso
Abierto
.............
Jornada profesional
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una relación a debate

análisis de lo que significa alfabetizar a comienzos del siglo XXI,
describiendo los problemas y paradojas que surgen cuando contrastamos
las demandas formativas actuales, con la preparación de los ciudadanos y
las

posibilidades

y

oferta

de

los

centros

educativos.

Subrayó

la

importancia de enseñar estrategias para aprender a lo largo de la vida, y
propuso una serie de actuaciones didácticas y de nuevos contenidos de
aprendizaje para conseguirlo.

SEDIC Joven
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En una segunda parte, Félix Benito describió las diferencias entre la
alfabetización informacional y otros conceptos relacionados: la formación
de usuarios y la alfabetización digital. Señaló las principales fuentes de
información y comentó las definiciones y modelos pedagógicos más

Centros en Marcha
Biblioteca y centro de
documentación de
ARTIUM. Centro-Museo
Vasco de Arte
Contemporáneo

conocidos. C omo modelo personal para el desarrollo de la ALFIN, describió
la educación documental, basada en tres fundamentos: pensamiento
(aprender a pensar), información (aprender a informarse) y valores
(aprender a vivir). Finalmente, propuso diez tareas para una agenda
nacional para potenciar el rol de la ALFIN en el sistema educativo.
La segunda ponencia fue impartida por José Antonio Merlo Vega,
Subdirector del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán

Créditos

Sánchez Ruipérez en Peñaranda de Bracamonte, quien expuso los cambios
visibles en la legislación educativa, la situación de las bibliotecas escolares
y las experiencias más destacadas en los planes de fomento de la lectura.
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Aunque hay claros motivos de preocupación, sobre todo por el bajo índice
de comprensión lectora de los escolares españoles, José Antonio Merlo se
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mostró optimista por la constatación de una creciente actitud positiva hacia
la función educativa de las bibliotecas desde las administraciones públicas.
En el 2006, la LOE ha recogido por primera vez la obligación de que exista
biblioteca dentro de los centros educativos. Sin embargo, será necesario
solventar las carencias de personal cualificado y su escasa disponibilidad
horaria.
A continuación tuvo lugar una mesa redonda de debate en torno al perfil
profesional más adecuado para los responsables de bibliotecas en los
centros

de

enseñanza,

moderada

por

Inmaculada

Vellosillo

González, profesora de la Escuela de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad Complutense de Madrid.
En primer lugar intervino Laura Andreu, profesora responsable de la
Biblioteca del IES Beatriz Galindo de Madrid. Desde su experiencia de 25
años al frente de una biblioteca escolar, defendió su rol como espacio
generador de situaciones de aprendizaje. Sin embargo, la realidad es que
actualmente no se cuenta con el apoyo de la comunidad educativa, ya que
el profesorado y los propios alumnos frecuentemente limitan su actividad
al libro de texto y desaprovechan la capacidad de la biblioteca para el
autoaprendizaje. Los profesionales de estos centros deberán contar con
formación

en

Biblioteconomía

y

Documentación,

conocimientos

pedagógicos, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo y actitudes como
la paciencia, la tenacidad, el sentido práctico y el entusiasmo.
En

representación

Biblioteconomía

y

de

los

centros

Documentación,

de
tomó

formación
la

palabra

universitaria
Mónica

en

Baró

Llambias, Directora del Departament de Biblioteconomia i Documentació
de la Universitat de Barcelona, quien definió la actual situación como un

momento clave para redefinir el modelo bibliotecario dentro del sistema
educativo. Reivindicó la importancia de contar con profesionales con una
doble

formación,

técnica

y

pedagógica,

reconocimiento laboral como

agentes

y

que

activos

reciban

integrados

un

pleno

dentro

del

claustro de profesores. Otro elemento básico ha de ser el establecimiento
de redes de apoyo, para centralizar labores técnicas. El modelo de
profesional debe ser distinto para la enseñanza primaria y la secundaria,
debe

poderse

acreditar

formaciones

obtenidas

desde

procedencias

diversas y definir una oferta formativa universitaria con imaginación y
generosidad por todas las partes implicadas (Escuelas de Formación del
Profesorado

y

Escuelas

y

Facultades

de

Biblioteconomía

y

Documentación).
En representación del Ministerio de Educación y Ciencia, intervino Vicente
Rivière Gómez, de la Subdirección General de Relaciones con las
Administraciones

Territoriales,

quien

subrayó

el

cambio

de

papel

experimentado por la biblioteca escolar, como recurso al servicio del
currículo y factor de compensación de desigualdades. Es necesario
repensar la atención que se presta a las bibliotecas escolares, para
reforzar la dotación actual y su inserción en los centros. El responsable de
las mismas debe tener experiencia docente además de conocer las
técnicas de gestión documental. En la enseñanza primaria el MEC apoya el
título de Maestro Especializado en Biblioteca. Mediateca y Documentación.
En la enseñanza secundaria habrá de tener una formación que garantice la
competencia docente y la capacidad de gestión bibliotecaria. Estamos en
un momento de transición y el cambio será lento, ya que los centros de
enseñanza son instituciones complejas donde la creación de una nueva
figura será aceptada si resuelve problemas, no si los crea.
La mesa redonda dio lugar a un debate de una hora con numerosas
aportaciones desde el público. Se lamentó la ausencia de la representante
del Ministerio de C ultura (que no pudo asistir al acto), ya que varias
personas resaltaron la importancia de la colaboración entre el sistema de
bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares.
En la sesión de tarde se desarrolló una segunda mesa redonda sobre la
adaptación de los diferentes tipos de bibliotecas al nuevo modelo de
C entros de Recursos para el Aprendizaje. Fue moderada por Luisa
Mora

Villarejo, Directora

de

la

Biblioteca

Pública

del

Estado

de

Guadalajara.
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Mesa redonda
Abrió la mesa Margarita Taladriz Mas, Directora de la Biblioteca de la
Universidad Carlos III de Madrid, en torno al proceso de cambio que están

abordando las bibliotecas universitarias. El nuevo paradigma se basa en la
alfabetización

informacional y

el modelo

educativo

centrado

en

el

autoaprendizaje y el trabajo en equipo. La biblioteca universitaria se
transforma

en

un

Centro

de

Recursos

para

el

Aprendizaje

y

la

Investigación (CRAI). El cambio precisa de un espacio virtual pero también
de la reforma del espacio físico, ejemplarizado en los proyectos de nuevos
edificios de la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Sevilla o la
Universidad C arlos III de Madrid en su sede de Getafe. Por último, destacó
la importancia de las aportaciones bibliotecarias en las acciones de
cooperación en innovación docente.
Teresa Malo de Molina, Directora Técnica de la Biblioteca Nacional de
España, destacó los principales proyectos en marcha en esta institución en
su propósito de potenciar la apertura a la sociedad y contribuir al
movimiento de sinergia educativa. Su reciente Plan Estratégico se centra
en el servicio al usuario, planteando un modelo de biblioteca como lugar
de encuentro, lugar de estudio y referente profesional. C omo acciones
concretas en la mejora de servicios a lectores e investigadores, se refirió
al rediseño del web, la elaboración de guías temáticas de recursos, la
reforma del Servicio de Información General, la creación de la Biblioteca
Digital Hispánica y el proyecto de reinformatización de la Biblioteca.
A continuación intervino Aurora Cuevas Cerveró, profesora del Colegio
Estudio de Madrid, en referencia al necesario cambio en las bibliotecas
escolares.

El

nuevo

modelo,

como

Centro

de

Recursos

para

el

Autoaprendizaje, debe dar prioridad a la mejora en la competencia lectora
y el nivel de alfabetización informacional (ALFIN). El concepto clásico de
biblioteca es hoy insuficiente, pero debe conjugar elementos tradicionales
con la nueva dimensión de la formación para la sociedad del conocimiento.
C erró esta mesa redonda Felicidad Campal García, mostrando la
experiencia de las actividades y programas de formación desarrollados
por la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca, en cooperación con
C entros de Educación de Adultos, Servicios Sociales y Asociaciones de
Vecinos. Las bibliotecas públicas también deben redefinirse como C entros
de Recursos integrales, espacios abiertos y dinámicos para la información,
la formación y la cultura, evitar la exclusión social, ofrecer servicios a la
comunidad y constituirse en alternativas para el ocio y el tiempo libre. No
deben convertirse en estudiotecas, pero tampoco en cibercafés. Hay
muchas oportunidades para integrarse en la sociedad del aprendizaje, sólo
hay que aprovecharlas.
Finalmente se pasó a la clausura del acto, con la satisfacción de haber
cubierto sus objetivos y esperando que contribuya al debate social y se
continúe

avanzando

en la

bibliotecario y el educativo.
Luis Rodríguez Yunta
Secretario General de SEDIC

necesaria

interrelación entre

el sistema
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Elisa Prieto Castro
Biblioteca y C entro de Documentación
de Elzaburu
Nació en un pueblo de Salamanca en 1972. Diplomada en biblioteconomía
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por la Universidad de Salamanca, realizó su último curso en la University
of Northumbria de Newcastle con una beca Erasmus. Tras unos años como
becaria del C onsejo Económico y Social retomó sus estudios para realizar
la Licenciatura en Documentación en la Universidad C arlos III de Madrid.
C uando estaba a punto de hacer las maletas para irse a Bruselas como
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becaria del Parlamento Europeo recibió una oferta laboral de la firma de
abogados Elzaburu, donde ejerce desde entonces como bibliotecaria y
documentalista.

·

Como profesional que ya tiene una experiencia laboral
¿cómo

valoras

hoy

la

formación

que

recibiste

en

la

universidad? ¿qué te ha sido más útil y, al contrario, qué

Colaboraciones
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carencias has tenido que solventar?

> C reo que la universidad, a pesar de todas las deficiencias y
carencias que se le pueden imputar, tiene un papel fundamental en
la formación personal y profesional de las personas, o al menos, lo
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tuvo en mi caso.
Sin entrar en el debate sobre la amplitud de los planes de estudios,
lo que más valoro de mis años en las aulas es la adaptación que
tuve que hacer de mi sistema de trabajo y estudio (muy diferente al
que conocía de la escuela básica) y el descubrimiento de todo un
mundo

para

mí

desconocido:

internet,

la

informática

y

la

biblioteconomía en sí.
C laramente la universidad no puede abarcar todo ni formarte para
todas las vicisitudes laborales que vas a encontrar pero sí valoro
muy positivamente que fomente el espíritu crítico y la capacidad de
investigar, exponer, convencer e innovar. Es un reto difícil pero
considero que es el único camino viable.

Fui afortunada al disfrutar de una beca Erasmus en el Reino Unido
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porque allí el sistema se decanta claramente hacia esta vía: adiós al
aprendizaje de memoria y sí a la investigación; creo que pasé más
tiempo en la biblioteca en ese año que en toda la diplomatura
junta!!
Lo que más he echado en falta de mi formación universitaria ha sido
la formación lingüística y el desarrollo de aptitudes directivas y
comunicativas. La primera de ellas he podido desarrollarla a través
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de escuelas de idiomas y academias pero la segunda es más difícil
de encontrar a no ser que se acuda a la rama empresarial.
C uriosamente he visto que SEDIC va a celebrar en breve un curso
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Contemporáneo

Créditos

dedicado a las aptitudes directivas para bibliotecarios. Esto me
muestra que existe una escasez generalizada de formación en estas
aptitudes y que la asociación ha sido sensible a esta necesidad de
sus asociados.

·

¿Qué

aspectos

formativos

piensas

que

es

necesario

completar por cuenta propia cuando ya se ha obtenido el
título universitario?
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> C reo que la formación continua en fundamental en nuestro trabajo
y que un bibliotecario debería estar siempre dispuesto a aprender
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cosas nuevas, más aún en una sociedad cambiante como la actual,
donde los avances se suceden sin pausa. Por lo tanto, el "estar a la
última" se impone en nuestro campo.
Aparte de las cuestiones que antes he mencionado (idiomas y
aptitudes de comunicación-dirección) sin duda alguna es necesario
formarse también en el área temática que tenga el centro donde se
trabaje. En mi caso, trabajo con cuestiones de propiedad industrial
e intelectual (patentes, marcas, derechos de autor...) por lo que he
procurado formarme en estas áreas gracias a cursos a distancia y a
conferencias. C uanto más sepas sobre la temática de tu trabajo
tanto más entretenido será y mayor podrá ser tu aportación al
centro.
Otro campo del que no podemos desligarnos es la formación
continua en nuevas tecnologías. Los cambios producidos desde que
terminé mis estudios universitarios hasta nuestros días han sido tan
impresionantes que, echando una mirada hacia atrás, parece que
estamos hablando de un trabajo totalmente diferente. Recuerdo las
palabras de una abogada de mi despacho que me preguntaba un
día

"¿pero

cómo

podían

sobrevivir

las

bibliotecas

antes

internet?".

·

¿Cómo ha sido tu experiencia en la búsqueda de empleo?

de

> Realmente creo que mi caso debe ser bastante atípico en nuestra
profesión

ya

que

recibí

una

oferta

de

empleo

sin

haberlo

solicitado!!. C uando terminé la carrera me planteé el rumbo que
quería seguir y deseché por el momento la opción de preparar
oposiciones para

las bibliotecas públicas. Estaba

mucho

más

interesada en el trabajo en una organización internacional, por lo
que

empecé

a

buscar

estudios

de

postgrado

de

derecho

internacional y comunitario y me informé sobre las posibilidades
existentes dentro de la Unión Europea.
Mientras tanto, también recopilé información sobre las distintas vías
de obtención de empleo en las empresas: prensa, bolsas de
trabajo..... Lo curioso es que el ofrecimiento de un empleo me llegó
desde

el lugar

más

inesperado:

la

bolsa

de

trabajo

de

la

Universidad C arlos III; que siempre había pensado que era sólo
para becas!!. Después de unas entrevistas y unas pequeñas
pruebas me contrataron y hasta ahora....
Por eso creo que la mejor enseñanza que se puede extraer de mi
búsqueda de empleo es que no hay que desechar ninguna vía; las
oportunidades te pueden llegar desde cualquier frente.

·

¿Crees que es necesaria una preparación diferente para la
empresa privada que para la pública?

> No creo que sea necesaria una preparación diferente pero sí es
preciso

cambiar

algunas

concepciones

que

todo

bibliotecario

tenemos grabado a fuego en nuestra psique (la democratización del
saber, la culturización......)
En una organización privada hay que tener sobre todo en cuenta
cuáles son los objetivos de la entidad y cuál es el papel que juega la
biblioteca en ese "plan empresarial". Por lo tanto, la bibliotecacentro

de

documentación

tendrá

que

demostrar

su

valía

constantemente y deberá aumentar su visibilidad lo más posible.
Para bien o para mal, la empresa muestra las tendencias de la
sociedad actual en la cual no sólo hay que "ser bueno sino también
parecerlo".
La información en las organizaciones es un componente estratégico
de primer orden, lo que trae consigo dos consecuencias: el acceso a
la información será a veces restringido y los flujos de conocimiento
e información se crearán, desarrollarán y consolidarán de forma
independiente de los canales tradicionales. Por lo tanto, conocer los
flujos de

comunicación en tu lugar de

trabajo y

la cultura

organizacional serán elementos claves.

·

Por tu experiencia en el ámbito de la documentación
jurídica, ¿cuál crees que puede ser la principal aportación o
valor que aportan los documentalistas en los centros de

trabajo? ¿Piensas que está suficientemente reconocida su
función en los despachos de abogados?

> En el campo de las bibliotecas jurídicas en despachos de abogados
existe paradójicamente una larga tradición bibliotecaria pero una
escasa presencia de bibliotecarios. Esto es así porque se ha
primado el conocimiento de la materia frente al conocimiento de la
gestión documental. De ahí que, incluso en nuestros días, la mayor
parte de los responsables de centros de documentación de bufetes
sean licenciados en derecho. Tardé bastante tiempo en darme
cuenta de que para conocer a otros bibliotecarios en mi campo tenía
que acudir a eventos de tipo jurídico y no de tipo bibliotecario.
En la actualidad, con la llegada del concepto de gestión del
conocimiento, la función del bibliotecario de despachos se ha visto
muy promocionada y su visibilidad en la empresa es bastante
mayor. Su trabajo no se desarrolla ya de un modo solitario sino que
necesita trabajar a menudo con el departamento de informática,
apoyar

al departamento

de

marketing

(en

caso

de

existir),

gestionar la información interna y externa a través de la intranet
y/o página web y, principalmente, ayudar al trabajo de los
abogados.

En

algunas

documentalista

factura

ocasiones

(no

directamente

es
a

tanto

los

mi

clientes

caso),
por

el
sus

gestiones. C on ello, existe una percepción clara de la aportación de
su trabajo a la empresa.
Quizás por la búsqueda de una denominación que englobara mejor
todas estas atribuciones y confiriera un aire de modernidad, han
surgido todo tipo de títulos en los últimos años. C omo ejemplo,
remito a un artículo recientemente publicado en el diario Expansión
(17.11.2006) (v. comentario en Iwetel ese mismo día) donde
responsables de diversos centros hablan sobre su función de
gestión de la información. Allí se muestra el amplio abanico
terminológico: documentalista, gestor de la información, library and
know-how manager, head of LIS, library and information services
manager....
No

querría,

sin

embargo,

dar

la

impresión

de

que

los

documentalistas en este sector lo tienen todo conseguido. Este
panorama que acabo de describir se da fundamentalmente en
centros de una cierta envergadura y en firmas de origen extranjero,
por ejemplo, las anglosajonas. En los demás, es bastante frecuente
que el trabajo de gestión de la información sea equiparado a una
labor administrativa.
Personalmente creo que los bibliotecarios y documentalistas en este
ámbito necesitan desarrollar más la cooperación y la puesta en
común de experiencias creando foros profesionales o grupos de
trabajo, hecho tan frecuente en el ámbito público pero tan inusual
en el privado. A través de mi experiencia, he sentido esta necesidad
muy a menudo y sólo recientemente he entrado en contacto con un
grupo de responsables de centros de documentación de despachos
en

el

ámbito

de

Madrid.

C onsidero

que

las

asociaciones

profesionales,

como

SEDIC ,

podrían

convertirse

en

un

foro

adecuado de unión de este tipo de colectivos.

·

Blog de SEDIC

> Mi participación en el blog de SEDIC está siendo una experiencia
muy gratificante y enriquecedora en todos los sentidos. No sólo me
ha abierto un nuevo mundo hasta ahora desconocido para mí (el
mundo de los blogs) sino que me ha ayudado a bucear en las
nuevas experiencias participativas en la red, en el camino de la
llamada Web 2.0. Hay que aprovechar estas oportunidades para
empezar a dar los primeros pasos como bibliotecario 2.0!! (según
las palabras de David Maniega en las VIII Jornadas de gestión de la
información).
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La Biblioteca y Centro de Documentación de ARTIUM,
Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo
La Biblioteca y C entro de Documentación de Artium permanece abierta
desde el 26 de abril del año 2002. Esta biblioteca es de libre acceso,
estando dirigida a investigadores y usuarios interesados en el mundo del
arte y, más concretamente, en el arte contemporáneo.
La Biblioteca de Artium asume como principal objetivo el proporcionar un
buen servicio de asesoramiento bibliográfico. Sobre la base de dicho
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objetivo, se diseñan y ofrecen una serie de recursos y servicios que
permiten cubrir las necesidades informativas de los usuarios.
Para abordar la gestión del centro de documentación se ha hecho necesario
conocer las necesidades de los usuarios reales y potenciales. Segmentar
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los usuarios por tipos o grupos de necesidades específicas, nos permite
ajustar la organización a las necesidades detectadas, dar a conocer los
servicios y productos ofertados y evaluar la satisfacción de los clientes
para reajustar dichos programas.
El fondo documental está formado
por unos 35.000 títulos, y abarca
distintos soportes documentales y
disciplinas artísticas. Este fondo nos

Colaboraciones
Rogelio Blanco Martínez
La sociedad líquida

ofrece, tanto en soporte impreso
como

digital,

pintura,

Sala de consulta
Am pliar im age n

sobre

escultura,

arquitectura,

diseño,

museología,

fotografía,
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información

música, cine y cómics. Podemos
consultar

toda

la

información

a

través del catálogo de la bibliote ca .

La biblioteca se concibe a partir del uso intensivo de las tecnologías de la
información y la comunicación en su diseño y formas de servicio. No se
trata únicamente de cambiar la forma de difundir la información, sino de
ensayar nuevas fórmulas de organizar, presentar y difundir el conocimiento
artístico y cultural por medio de colecciones digitales y de servicios
virtuales.
Contenidos digitales
El objetivo principal es identificar, localizar, crear, organizar y dar acceso a
documentos

completos

en

cualquier

formato:

textos

digitales, vídeos, música o cualquier material multimedia.

electrónicos

y
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.............
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El contenido digital del centro de documentación puede ser muy variado,
tanto por el tipo de materiales que contiene, como por la diversidad de
elementos que lo componen. Dentro del tipo de material contenido, nos
encontramos con:

· Material

físico digitalizado: se está realizado la conversión de parte del

material impreso a material digital.

SEDIC Joven
Jóvenes profesionales

> Folletos editados por Artium.

Centros en Marcha
Biblioteca y centro de
documentación de
ARTIUM. Centro-Museo
Vasco de Arte
Contemporáneo

Am pliar im age n

> Analíticas de prensa sobre
información relativa al
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> Analíticas de publicaciones
periódicas.

Am pliar im age n

> Digitalización de carteles.

Am pliar im age n

> Digitalización de cómics.

Am pliar im age n

· Producción

propia de material digital: en la biblioteca se está haciendo

especial hincapié en la elaboración de documentación digital que
complemente y contribuya a un mayor acercamiento y comprensión del
arte contemporáneo.

· Adquisición de documentos en formato digital.
· Acceso a materiales digitales externos: el acceso

desde la biblioteca es

exclusivamente a materiales de libre acceso.

Dossieres documentales
Se

están

elaborando

dossieres

informativos

con

objeto

de

poder

documentar los distintos programas de actividades desarrollados en
biblioteca, así como poder ofrecer soporte informativo y documental a las
exposiciones que organiza el museo.

Am pliar im age n
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Se realizan distintos tipos de dossieres. Por un lado, tenemos los dossieres
de artistas y, por otro, dossieres sobre películas, vídeos, exposiciones, etc.
Estos dossieres se elaboran en HTML y se enlazan con el programa de
gestión bibliotecaria.
Servicios virtuales
En la biblioteca intentamos articular en torno a los contenidos documentales
un conjunto de servicios que ofrezcan un valor añadido a los usuarios. Se
pretende potenciar la creación de servicios documentales virtuales:

· Préstamo

interbibliotecario.

Este

servicio

tiene

como

objetivo

el

intercambio y obtención de documentos entre diferentes bibliotecas y
centros de documentación.

· Desiderata. Servicio que permite al usuario recomendar la adquisición de
fondos

bibliográficos

relacionados

con

la

temática

del

centro

de

documentación.

· Boletín

de nuevas adquisiciones. Boletín mensual que presenta las

referencias bibliográficas de las obras adquiridas en el centro.

· Difusión

Selectiva de la Información. La biblioteca pretende con este

servicio anticiparse a las necesidades de información de sus usuarios.
Para ello, periódicamente, se envía por correo electrónico la información

que el centro de documentación procesa sobre una serie de bloques
temáticos previamente establecidos y a los que el usuario puede
suscribirse.

· R e cursos

we b . Este portal de arte contemporáneo pretende ser una

plataforma de acceso a información sobre recursos artísticos. Sus
principales objetivos son:
> C onvertirse en un sitio de referencia para la información artística y
divulgación cultural.
> Ofrecer un medio interactivo de comunicación no sólo para la
comunidad artística, sino para los investigadores y, en general, para
todos aquellos interesados en el desarrollo de las actividades
culturales, técnicas y formativas que se realizan a nivel nacional e
internacional.
Programa de actividades
Desde la Biblioteca y C entro de Documentación de Artium intentamos
ofrecer una serie de programas y servicios acordes con la política
estratégica que nos hemos marcado. Nuestra intención es configurar una
institución aperturista y constituir un centro referente dentro de la cultura
contemporánea.

· Encuentros de Centros de Documentación de Arte
Contemporáneo
La

biblioteca

organiza

con

carácter

bienal

estos

encuentros

que

pretenden constituirse en un foro para analizar el papel de los centros de
documentación en relación con las nuevas estrategias de difusión de la
información.
El objetivo principal de estos encuentros es impulsar el desarrollo de las
bibliotecas

de

museos,

incentivar

la

cooperación

entre

distintas

instituciones, aprovechando las tecnologías de la comunicación, y así
potenciar al máximo las posibilidades de dichos centros.

· Beca

de investigación Artium sobre patrimonio documental de

arte contemporáneo
Teniendo

en

cuenta

los

objetivos

de

la

Biblioteca

y

C entro

de

Documentación de Artium referidos al apoyo y promoción de trabajos de
investigación

y

difusión

del

estudio

de

la

producción

artística

contemporánea, se convoca cada dos años esta beca de investigación.
Mediante esta convocatoria la biblioteca pretende llegar a los jóvenes
investigadores y hacerles partícipes de nuestro proyecto.

· Talleres
La biblioteca organiza talleres donde se analizan diferentes conceptos de
la creación artística y cultural:
> Taller de libros de artista.
> Seminario taller "Libros de arte: la edición en fotografía".
> Taller

de

escritura

narrativa. "C uentos

constantes vitales de un buen relato".
> Taller de fotografía. "Detrás de la cámara".

· Exposiciones
>"Exposición de cómics. Héroes de papel".

sobre

mínimos

o

las

En esta exposición se podían apreciar una parte de los cómics históricos
que se acababan de incorporar a la colección de la biblioteca. Se trata
de obras de coleccionista pertenecientes a ilustradores de reconocido
prestigio como Manuel Gago, Luis Bermejo, Armando, Boixcar y García
Iranzo, entre otros.

Am pliar im age n

Am pliar im age n

>"TBOs. Exposición infantil".
Esta exposición recoge una panorámica del cómic infantil y juvenil
desde los años 30 hasta la actualidad.

· Conferencias
> "Escribiendo de arte: estrategias y problemas". Juan Antonio
Ramírez
> "El papel de las revistas en papel". Alicia Murría, Fernando Galán,
José Luis Brea y Rosa Olivares
> "Libros de artista. Otra forma de expresión creativa". José Emilio
Antón
> "La relación entre el cómic y la expresión cinematográfica". Roman
Gubert.
> "El cómic como soporte ideológico". Antonio Altarriba.

· Letras para el arte

A ntoni Muntadas. On Translation: the bookstore
Am pliar im age n

Este programa pretende aunar arte y literatura, ofreciendo una nueva
manera de descubrir el arte. A través de la mirada de escritores
consagrados, se pretende ofrecer un estudio individualizado de las obras
más significativas de la colección del museo.

· Tertulias de película. El cine por dentro.
Se trata de un ciclo de tertulias sobre algunas de las películas más

representativas de la historia del cine. En el programa se incluyen obras
maestras de cualquier época, género y nacionalidad. Tras el visionado de
cada película, se conduce un coloquio que pretende profundizar en el
contexto

y

características de

la

obra, con el fin de

facilitar

su

interpretación.

· Presentación de libros y publicaciones
Desde que el C entro de Documentación ha abierto sus puertas, hemos
asistido a la presentación de diversas publicaciones relacionadas con la
cultura contemporánea en sus diferentes vertientes.
C on la planificación de los diferentes productos y servicios pretendemos
establecer un sistema de trabajo enfocado hacia la mejora continua
mediante la identificación y selección de los procesos y la descripción,
estandarización, documentación y mejora de los mismos.
Podemos señalar que nuestro proyecto se centra en el análisis del centro
de documentación como plataforma de servicio. Es necesario detectar las
demandas

informativas

existentes,

a

la

vez

que

se

conocen

las

implicaciones que genera la existencia de estos recursos y servicios en el
contexto global del centro de documentación.

Elena Roseras Carcedo
Responsable de la Biblioteca y Centro de Documentación de
ARTIUM

ARTIUM, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo
Biblioteca y Centro de Documentación
C/ Francia, nº 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz
Tlf.: 945209012
URL: http://www.artium .org/docum e ntacion.htm l
OPAC : http://bibliote ca.artium .org/inde x e x te rno.htm l
E-mail: bibliote ca@artium .org
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