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El pasado año 2011, el Colegio de Bibliotecarios convocó  a toda la comunidad  profesional  a 

presentar a su  Conferencia  anual la relación de Buenas Prácticas que se brindaban en las diferentes 

unidades de información.   Para efectos de la misma se determinó que  buena práctica era: “una 

iniciativa, una política o un modelo de actuación exitoso que mejore, a  la postre, los procesos y 

resultados aplicados a las ciencias de la información, al ámbito de las unidades de información y/o a 

los usuarios de la información”. 

A través de dicha invitación se pretendía alentar a la comunidad bibliotecaria nacional e internacional 

a compartir sus saberes, dando la oportunidad de contribuir con su experiencia,  al intercambio y la 

colaboración entre sus pares brindando la ocasión a  instituciones y personas para aprender de otros;  

aportando  soluciones innovadoras, exitosas  y sostenibles a problemas compartidos; propiciando  la 

creación de  puentes de comunicación que permitan  intercambiar soluciones empíricas efectivas a  

temas de investigación y creación de políticas proporcionando  orientaciones de excelencia para el 

desarrollo de nuevas iniciativas. 

No es gratuito el haber elegido dicho tema para la Conferencia, se trataba  de considerar  las 

unidades de información   en general como lugares vivos que reflejan  en su funcionamiento la 

construcción y evolución social de los grupos humanos, y que como tal están obligadas a responder a 

las demandas de sus usuarios y a detectar sus posibles necesidades.   

Hablar, por tanto, sobre elementos constitutivos de la dinámica de dichas unidades, a través del 

mejoramiento de sus espacios, la viabilidad de implementar nuevos servicios hacia su comunidad de 

usuarios, crear actividades de intercambio y detección de intereses de los mismos, entre otras 

muchas temáticas que se plantearon, era necesario y podía ayudar a los profesionales  asistentes en 

la reflexión sobre el desarrollo e incorporación de buenas prácticas para el cumplimiento de sus 

funciones.  

Desde estas consideraciones se llevó a cabo la XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología, 

organizada por el Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G. los días 2 y 3 de noviembre de 2011 en el 

marco de la 31º Feria Internacional del Libro de Santiago  realizada en el Centro Cultural Estación 

Mapocho. 

Diversos ponentes provenientes de diferentes  lugares del país, y a los que se sumaron profesionales 

de Portugal, Estados Unidos, Uruguay, Colombia, España y  Brasil, se reunieron para presentar sus 

experiencias en dicho tema, al centenar de bibliotecarios, estudiantes y profesionales del área 

asistentes al evento.   

Los contenidos de todas las presentaciones están recogidos en esta publicación, que no tiene otro 

objetivo que el de hacerlos llegar a sus lectores con la pretensión de que el intercambio profesional 

de buenas prácticas se siga enriqueciendo con las reflexiones que procure su lectura.   

Un especial agradecimiento a la colaboración y dedicado trabajo para la presentación del presente 

libro a la Sra. Lucy Pizarro Bonilla, coordinadora de la Comisión  Académica y responsable de la 

dirección editorial del mismo.    

Gabriela Pradenas B. Presidenta CBC 
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 “ENCUENTRO CON GAUSS: UNA EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN DE LA BIBLIOTECA CON LAS 

UNIDADES ACADÉMICAS” 

Denise Depoortere Piriz 
 Sistema de Bibliotecas, Pontificia Universidad Católica de Chile (SIBUC) 

 
 
 
 

RESUMEN 

La Biblioteca Gauss perteneciente al Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (SIBUC), es una biblioteca universitaria especializada en las áreas de Matemáticas, Estadística, 
Física y Astronomía. Esta Biblioteca ha realizado  desde hace siete años, en conjunto con las 
Facultades de Física y Facultad de Matemáticas UC, el evento “Encuentro con Gauss”. Este encuentro 
tiene como objetivo  celebrar el día de la Biblioteca con charlas aptas para público general  acerca de 
destacados científicos y temas de interés de las áreas. Esta buena práctica  contribuye a acercar y 
comprender la ciencia de una manera simple y amena, convirtiéndose en una excelente instancia de 
vínculo con los usuarios y presencia de la Biblioteca. 

ABSTRACT 

The Gauss Library, which belongs to the SIBUC Library System of the Pontificia Universidad Católica de 
Chile (UC), is a university library specialized in the areas of Mathematics, Statistics, Physics and 
Astronomy.  This library has been organizing for seven years the meeting "Encuentro con Gauss”, 
jointly with the Faculty of Physics and the Faculty of Mathematics at UC. This meeting aims to 
celebrate the library day with conferences suitable for general audiences about leading scientists and 
topics of interest to these areas. This best practice contributes to approach and understand science in 
a simple and enjoyable way, becoming an excellent opportunity to share with library users. 

PALABRAS CLAVES: biblioteca universitaria especializada, vinculación y presencia con la unidad 
académica,  vinculación con los usuarios,  actividades de extensión. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 
La Biblioteca Gauss perteneciente al Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (SIBUC), es una biblioteca de investigación y postgrado, que atiende dos unidades académicas 
de la Universidad: La Facultad de Física (que incluye las áreas de Física y Astronomía) y la Facultad de 
Matemáticas (que incluye las áreas de Matemáticas y Estadística). 
 
Su nombre es en homenaje a Carl Friedrich Gauss, destacado matemático, astrónomo y físico alemán 
del siglo XVIII, considerado “El Príncipe de las Matemáticas” o “El  Matemático más grande desde la 
antigüedad”. 
 
Esta Biblioteca se encuentra ubicada dentro del edificio Rolando Chuaqui de la Facultad de 
Matemáticas y al frente de la Facultad de Física. Esta cercanía física hace que exista una relación 
directa y cercana con los usuarios, en su mayoría académicos, alumnos e investigadores. 
 
Cada Facultad designa a uno de sus académicos con el cargo de “Coordinador de Biblioteca”, quien 
tiene a su cargo ser el vínculo directo entre la Biblioteca y su Facultad. Las principales funciones de 
los Coordinadores son la ejecución del presupuesto para compra de material bibliográfico, análisis y 
decisión de las suscripciones de publicaciones periódicas, planteamiento de inquietudes 
provenientes de su unidad y comunicación directa con la bibliotecóloga encargada de su área. 
 
En el año 2005, surge por iniciativa del Profesor de la Facultad de Física, Sr. Rafael Benguria (Premio 
Nacional de Ciencias Exactas 2005) y del Coordinador de Biblioteca de la Facultad de Matemáticas, 
Profesor Sr. Víctor Cortés, la idea de realizar un evento que una ambas Facultades, con el objetivo de 
celebrar el día de la Biblioteca, mediante dos charlas acerca de destacados científicos que han sido 
parte importante en la historia en sus respectivas disciplinas. 
 
Comienza entonces un trabajo conjunto entre la Bibliotecóloga y ambos académicos, con el fin de 
planificar y organizar un evento que mediante dos charlas, reúna a los miembros de ambas 
facultades, bibliotecas y comunidad UC en general, mostrando  la ciencia en forma comprensible y 
sencilla y a los grandes científicos de la historia, mirados desde un punto de vista humano y ameno. 
 
El evento se ha realizado durante 7 años consecutivos, con asistencia masiva de académicos, 
alumnos y bibliotecólogos, con muy buena acogida por parte de los usuarios y su realización se ha 
transformado en una buena práctica de tradición conocida por la comunidad. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos principales del Encuentro con Gauss son los siguientes: 
 

• Realizar una instancia directa de reunión con los usuarios. 

• Vincular la Biblioteca con las unidades académicas que atiende. 

• Dar presencia a la Biblioteca como una unidad de servicio y de encuentro. 

• Acercar la ciencia a la audiencia, conociendo la faceta humana de los grandes científicos de la 
historia y sus obras. 
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3. ENCUENTROS REALIZADOS 
 
A continuación se presenta el detalle de los encuentros realizados, cuya asistencia promedio cada 
año es de 120 personas: 

Encuentro Charla Facultad de Física Charla Facultad de Matemáticas 

I Encuentro 
con Gauss 

“Johann Carl Friedrich Gauss” 
(Matemático, astrónomo y físico alemán, 
considerado “el príncipe de las 
matemáticas) 
Prof. Rafael Benguria (Premio Nacional 
de Ciencias Exactas 2005) 

“Peter Lax” 
(Matemático húngaro. Destacado en 
teoría y aplicaciones de ecuaciones 
diferenciales parciales) 
Prof. Alejandro Ramírez Chuaqui 

 
II Encuentro 
con Gauss 

 
“María Goeppert-Mayer” 
(Premio Nobel de Física 1963. 
Descubrimiento de la estructura nuclear) 
Prof. Marcelo Loewe 

 
“Félix Klein” 
(Matemático alemán. Destacado en 
geometría métrica y proyectiva) 
Prof. Gonzalo Riera 
 

 
III Encuentro 
con Gauss 

 
“Irving Lagmuir: un Físico que Hizo 
Prodigios en la Industria” 
(Físico estadounidense. Premio Nobel de 
Química 1932. Destacado en química de 
superficies) 
Prof. Miguel Kiwi 
(Premio Nacional de Ciencias Exactas 
2007) 

“Kolmogorov y von Neumann: Unidos 
por el Azar” 
(Matemáticos destacados en Teoría de 
probabilidades y Teoría de juegos) 
Prof. Rolando Rebolledo 
 
 

 
IV Encuentro 
con Gauss 

 
“Bohdan Paczynsky (1940-2007): un Gran 
Astrofísico Contemporáneo” 
(Astrónomo lituano. Destacado en 
evolución estelar) 
Prof. Andreas Reisenegger 

 
“Quetelet: de la Física Social al Estado 
Liberal Chileno” 
(Astrónomo, matemático y sociólogo 
belga. Considerado uno de los padres de 
la estadística moderna) 
Prof. Ernesto San Martín 

 
 
 
V Encuentro 
con Gauss 

“Max Born y los Dados de Dios” 
(Premio Nobel de Física 1954. Desarrolló 
la mecánica cuántica) 
Prof. Andrés Gomberoff 
 

 
“Henri Poincaré, el Último Universalista” 
(Matemático francés. Desarrolló el área 
de topología) 
Prof. Oliver Bourget 
 

 
 
VI Encuentro 
con Gauss 

 
“Augustin-Jean Fresnel y la Naturaleza de 
la Luz” 
(Físico francés. Contribuyó a la teoría de 
óptica ondulatoria) 
Prof. Birger Seifert 

 
“El Reverendo Thomas Bayes (y lo que 
pasó después)” 
(Matemático inglés. Destacado en 
estadística y teoría de probabilidades) 
Prof. Fernando Quintana 



 
VII Encuentro 
con Gauss 

 
“El Magnetismo, Ampère y la 
Electricidad” 
(Físico y matemático francés. Desarrolló 
el electromagnetismo) 
Prof. Roberto Rodríguez 

 
“Evariste Galois, las Matemáticas y el 
Romanticismo” 
(Matemático francés. Desarrolló el 
álgebra y la teoría de ecuaciones.) 
Prof. Matías Courdurier 
 

  

Los encuentros han recibido muy buenos comentarios de los asistentes, con presencia masiva en el 
Auditorium (muchas veces a máxima capacidad), por lo tanto se ha transformado ya en una 
“tradición” del Sistema de Bibliotecas y de ambas Facultades. 
 
 
4. ORGANIZACIÓN 
 
4.1 Planificación: 
 
El Encuentro con Gauss se realiza cada año un día jueves a las 17 hrs. siempre en el  mes de abril, 
mes elegido por ser el natalicio de Carl Friedrich Gauss. El evento se realiza cada año en el 
Auditorium “Ninoslav Bralic” perteneciente a ambas Facultades. 
 
Durante el  mes de enero, se realiza la primera reunión de planificación con los Coordinadores de 
Biblioteca de ambas Facultades, con el analizar los aspectos importantes para la realización del 
evento, entre los cuales se destacan: 
 

• Determinar la  fecha y horario de realización del Encuentro.  

• Proponer los temas de las charlas y los potenciales expositores. 

• Propuesta del programa tentativo. 

• Invitaciones. 

• Difusión del evento. 

• Obsequio recordatorio y servicio complementario de cafetería. 
 
4.2 Programa: 
 
Cada año se realiza, esencialmente, el mismo esquema de programa que comprende: 
 

• Palabras de Bienvenida, aspectos relevantes y novedades de la Biblioteca del último año (Jefa 
de Biblioteca Gauss. Tiempo aprox. 5 minutos) 

• Discurso de uno de los Coordinadores de Biblioteca (se turnan cada año. Tiempo aprox. 5 
minutos) 

• Charlas: Se presentan 2 charlas, una realizada por un Académico de la Facultad de 
Matemáticas y otra por un Académico de la Facultad de Física. Las charlas tienen una 
duración máxima de  media hora y  deben ser aptas para público general,  dando énfasis a los 
aspectos humanos del personaje y con aspectos teóricos simples y explicados de manera 
comprensible. 

• Café y torta de camaradería. 
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4.3 Aspectos Relevantes: 
 
Entre los aspectos más importantes a tener en consideración se puede destacar: 
 

• Iniciativa: 
 
Debe destacarse que la idea inicial de realizar estos encuentros nace de los mismos usuarios, lo cual 
manifiesta un interés en dar presencia a la Biblioteca, lo que ha sido clave para el éxito de los 
encuentros. Contar con usuarios cercanos y motivados es, sin duda, fundamental. 
  

• Claridad del objetivo: 
 
Es fundamental en todo momento, tener presente que el objetivo es una instancia de encuentro, de 
manera agradable, que propicie el vínculo entre la Biblioteca y las Unidades académicas. 
 
 

• Fijar los límites: 
 
Tener claridad en el tipo de evento que se desea realizar. En este caso, tener presente que la 
audiencia es mixta, es decir,  presencia de matemáticos y físicos, tanto académicos como alumnos y 
bibliotecólogos del SIBUC, por lo tanto, las charlas deben ser  simples y comprensibles. 
 
Es importante considerar que el tiempo es un recurso escaso y muy valioso, por lo tanto el Encuentro 
con Gauss, es un evento breve, en el cual se respetan los tiempos estipulados. 
 

• Check List: 
 

El evento requiere de una planificación detallada que considere aspectos que garanticen su éxito. 
 
Una buena medida es tener una “check list” que contenga todos los aspectos importantes, hasta los 
más mínimos detalles a considerar, con el fin de ir realizando las acciones con tiempo. Por ejemplo: 
necesitad de equipamiento en el Auditorium, cotización en proveedores del obsequio a realizarse, 
texto e impresión de invitaciones, etc. 
 
Es importante considerar la necesidad de contar con presupuesto para efectuar algunos aspectos 
importantes como el servicio de café, los obsequios, las invitaciones, arriendo de pódium y banderas 
oficiales de la Universidad, etc. En el caso del Encuentro con Gauss, la Facultad de Física y Facultad de 
Matemáticas, a través de su Subdirección Económica y Administrativa, se turnan año a año para 
otorgar el financiamiento. 
 
Es clave discutir aspectos relevantes, tomar decisiones y pensar siempre que el evento es para los 
usuarios. 
 
 
Difusión: 
 
Es muy importante difundir el Encuentro con Gauss, con el fin de que los usuarios se informen sobre 
el día y hora de realización para poder asistir. 



Esto se realiza, enviando una invitación impresa a todos los profesores de ambas Facultades (aprox. 
150 invitaciones), autoridades de la Universidad (Rector, Prorector y Vicerrectores)  y bibliotecólogos 
del Sistema de Bibliotecas UC. 
 
Además se distribuye la invitación en diarios murales de ambas Facultades y Biblioteca Gauss con el 
fin de que los alumnos se informen y asistan al Encuentro. 
 
La Unidad de Portal y Comunicaciones del SIBUC,  es la encargada enviar  la noticia para ser 
incorporada en distintas instancias. El último evento realizado en el mes de abril pasado fue 
difundido en: 
 

• Página web UC: Agenda de Actividades, Dirección de Asuntos Estudiantiles (Vida 
Universitaria), Estudiantes UC, Académicos, UC. 
 

• Página web SIBUC, Sistema de Bibliotecas UC 
 

• Twitter UC 
 

• Facebook  
 
 
Colaboración: 
 
Son muchas las personas que muestran su cooperación y compromiso para que este evento se 
realice de la mejor manera: 
 

• Los Coordinadores de Biblioteca 

• La Jefa de la Biblioteca Gauss, que es la que dirige y organiza el evento. 

• Subdirectores Económicos y Administrativos de ambas Facultades. 

• Asistentes Administrativos y ayudantes alumnos de la Biblioteca. 

• Asistentes Administrativos de ambas Facultades. 

• Personal de soporte tecnológico y computacional de ambas Facultades. 

• Sistema de Bibliotecas, Unidad de Portal y Comunicaciones. 
 
 
 
Evaluación del evento: 
 
Días posteriores al Encuentro con Gauss, se realiza una reunión junto a los Coordinadores de 
Biblioteca, con el fin de conversar acerca del evento realizado.  
Es importante comentar las opiniones recibidas de la audiencia. 
 
Destacar los aspectos positivos, fortalecerlos y por supuesto considerar si ha habido aspectos 
débiles, con el fin de tenerlos claros y mejorarlos en la próxima versión. 
 
 
Agradecimientos: 
 
Un aspecto fundamental es agradecer a todas las personas involucradas tanto en la organización 
como en el evento mismo. 
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Esto es realizado por la Jefa de Biblioteca Gauss a través de un e-mail personalizado. Se agradece  a 
los Coordinadores de Biblioteca, a los Conferencistas, periodista encargado de la difusión, personal 
técnico a cargo del Auditorium, al personal administrativo, entre otros. Todos ellos personas 
fundamentales, ya que con su excelente disposición año a año contribuyen a que el evento sea un 
éxito. 
 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
El “Encuentro con Gauss” es un evento académico asociado a la biblioteca e institucionalizado en las 
Facultades y en el SIBUC.  
 
Esta buena práctica se considera muy positiva para el encuentro con los usuarios, generándose un 
momento de estrechar vínculos, compartir  y hacer presente la Biblioteca. 
 
Realizar un evento único en su tipo, en conjunto entre la Biblioteca Gauss y  las unidades académicas,  
favorece la comunicación y la formación de equipos de trabajo. 
 
Es importante mencionar que se logra que los usuarios valoren su Biblioteca y la sientan cercana a 
sus actividades, como una instancia activa y partícipe del desarrollo de la ciencia. 
 
Por lo tanto, los beneficios que se han detectado de esta buena práctica se pueden resumir en: 
  
Estrechar vínculos con los usuarios: 
 
Se genera una instancia propicia de encuentro y conversación con académicos y alumnos de las 
unidades académicas de Física y Matemáticas. 
 
Trabajo conjunto con los académicos: 
 
Se generan lazos para el trabajo en equipo entre la Bibliotecóloga, los Coordinadores de cada 
Facultad y los académicos que todos los años contribuyen  a la realización, lazos que benefician el 
quehacer de la biblioteca en sus distintos ámbitos, como el servicio y el desarrollo de colecciones. 
 
Promover la ciencia: 
 
Se logra “acercar” la ciencia a toda la audiencia de una manera amena, de tal forma que temas 
científicos complejos puedan ser comprendidos en forma simple. 
 
Conocer  en forma más profunda la vida y obra de destacados científicos de la historia, 
fundamentales en el desarrollo de la física y las matemáticas. 
 
Contribuir a que toda la audiencia pueda aprender y desarrollar más su cultura científica. Además, 
potenciar y desarrollar el interés en las áreas. 
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RESUMEN 

En este trabajo se realiza un análisis del coste por uso de las revistas electrónicas suscritas por la  
Universidad de Salamanca en el año 2009, relacionando las estadísticas de uso con los precios de las 
suscripciones. Los datos analizados corresponden a los informes de uso de las descargas realizadas en 
diez plataformas de revistas electrónicas: Emerald, JSTOR, IEEE, Wiley, Ebsco, Springer, Science-
Direct., IOP, OVID y SWETS. Como base para el tratamiento y homogeneización de los datos 
estadísticos se ha utilizado una nueva herramienta, SwetsWise Selection Support, que ha permitido 
integrar automáticamente las estadísticas de uso de las distintas plataformas y combinarlas con la 
información de precios. Con ello se consigue establecer un valioso indicador que informa del ratio de 
coste de la suscripción por número de artículos consultados por los usuarios. 

 

PALABRAS CLAVE: Revistas electrónicas, Universidad de Salamanca, 2009, Coste de suscripción, 
Estadísticas de uso, SwetsWise Selection Support 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents an analysis of the costs of electronic journals putting in relationship user’s 
statistics with subscription’s costs at the University of Salamanca (Spain). Data analysed come from 
reports of registered downloads from ten platforms of electronic journals: Emerald, JSTOR, IEEE, 
Wiley, Ebsco, Springer, Science-Direct., IOP, OVID y SWETS. A new tool,  SwetsWise Selection Support, 
is taken as main basis to deal with and to standarize statistical data; this tool permits to integrate 
automatically all user’s statistics from different platforms and to combine them with information on 
prices. The main result is to have a valuable indicator as a ratio of subscription cost by number of 
articles that users have consulted. 

 

KEYWORDS: Electronic journals, University of Salamanca, 2009, subscription fees, usage statistics, 
SwetsWise Selection Support. 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 Las colecciones electrónicas son cada vez más importantes en las bibliotecas ya que representan un 
medio eficaz para la difusión y producción científica, así como un recurso efectivo para la enseñanza 
y el aprendizaje. 
 
Las características particulares de estos recursos –acceso remoto y usuarios simultáneos- permiten 
un uso más extensivo y compartido de la información en este formato, pero plantean una serie de 
cambios en los procesos de trabajo realizados para su  adquisición, ya que para acceder a ellos se 
requiere de un registro, de un pago por servicio o de una suscripción. 
 
La adquisición de los paquetes de revistas electrónicas se ha realizado siguiendo el modelo 
denominado “Big Deal”  que consiste en la venta conjunta de títulos en formato electrónico –
paquetes cerrados- a las bibliotecas o a los consorcios de bibliotecas con precios que varían en 
función de las suscripciones que dichas bibliotecas o consorcios poseen en formato papel. La regla 
es: a más suscripciones previas mayor precio. Este modelo denominado “compra al por mayor” ha 
permitido por una parte: 
 

• Evitar la tendencia inicial en las bibliotecas de realizar constantes cancelaciones de 
suscripciones debido a la presión inflacionista en los precios de las publicaciones periódicas. 

• Incrementar espectacularmente la accesibilidad de la información académica. 

• Por otra parte, la flexibilidad en el uso ha permitido, también, comprobar la asombrosa 
utilización de títulos de revistas que no estaban previamente disponibles en papel, 
generando así una nueva demanda de publicaciones que las bibliotecas no tenían pensado 
suscribir.  

 
Por medio de este sistema el editor continua recibiendo la misma cantidad de dinero que recibía por 
las suscripciones en papel (en las licencias este conjunto de suscripciones básicas se denominan 
“Core”… que en ingles significa núcleo), y por un cargo añadido las bibliotecas reciben acceso 
electrónico a todas las revistas publicadas por la editorial (son las denominadas “no Core o Freedom” 
o “colecciones complementarias2 en los contratos). 
      
Este modelo de comercialización de la información electrónica parece que puede implicar un mayor 
uso por parte de los investigadores y una mayor productividad de los mismos, pero se ha podido 
constatar que aunque se accede a muchos más títulos, pocas revistas se usan mucho y en muchos 
casos se utilizan muchas publicaciones que no correspondían a las suscripciones en papel realizadas 
originalmente, esto nos lleva a plantearnos una serie de cuestiones (como ya dijimos anteriormente):  
 
¿Estamos adquiriendo lo que realmente necesitan nuestros usuarios?  
¿Se usa la colección que tenemos? 
¿Es rentable económicamente? 
¿Es rentable académicamente? 
 
En este contexto y para tratar de medir los niveles de satisfacción del usuario, es necesario analizar 
las estadísticas de uso de las revistas electrónicas que forman parte de estos paquetes, así como 
evaluar el valor de la inversión realizada atendiendo a tres tipos de razones: unas de naturaleza 
académica motivadas por la necesidad de planificar y evaluar los servicios de bibliotecas; otras de 
índole financiera derivadas de la administración interna de los consorcios y de las bibliotecas que 
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participan en los mismos; y otras de carácter monetario cuando nos atenemos, exclusivamente, a la 
renegociación de las licencias.  
 
Además, si tenemos en cuenta el hecho de que hoy en día la información es considerada como un 
producto capaz de generar recursos, se entiende aún más la necesidad que tienen las bibliotecas de 
evaluar sus colecciones y los beneficios que se obtienen de su uso, en relación con los recursos 
financieros invertidos en ellas. 
 
 
 
 

II. PRESUPUESTO Y DISTRIBUCIÓN 
 
El presupuesto destinado en el año 2009 para la adquisición de fondos bibliográficos fue de 
2.439.764 €, de estos el gasto en información electrónica fue de 1.208.424 € (49,53%). Si tenemos en 
cuenta que el año 2008 el porcentaje del presupuesto destinado a recursos electrónicos fue del 
45,19%, se observa que se ha experimentado un incremento de 4,34 en la adquisición de 
documentación digital. 
 
La financiación de las adquisiciones bibliográficas de la USAL están distribuidas  entre el presupuesto 
propio del Servicio de Bibliotecas, las facultades y departamentos, y las subvenciones externas, sobre 
todo de la Junta de Castilla y León (anualmente dota de fondos presupuestarios a las bibliotecas de 
las universidades públicas para compras de recursos electrónicos). En el año 2009 los porcentajes de 
distribución del presupuesto ejecutado fueron los siguientes: 
 

• Servicio de Bibliotecas: 60% 

• Facultades: 2% 

• Departamentos: 25% 

• Junta de Castilla y León: 13% 
 

El Servicio de Bibliotecas suscribió y administro durante el 2009 el acceso a unos 13.979 títulos de 
revistas electrónicas que suponen casi la mitad del presupuesto destinado a adquisición bibliográfica. 
 
En cuanto a los datos de uso de los recursos electrónicos cabe destacar el volumen total de 
documentos digitales descargados en el año 2009 fue de 380.067 y de estos las descargas de 
artículos de publicaciones periódicas electrónicas fue de 268.006. Si dividimos el gasto total invertido 
en la adquisición de recursos electrónicos (1.208.423 €) entre el total de descargas realizadas en el 
año 2009 (380.067) la cantidad resultante: 3,18 € nos indica el importe total por articulo descargado 
que supone menos de lo que nos costaría este articulo solicitado a través de préstamo 
interbibliotecario.  
 
Mediante el estudio realizado se pretende analizar el coste-beneficio de las revistas electrónicas 
suscritas por la USAL. De acuerdo con los resultados obtenidos se establecerá si la inversión realizada 
está justificada o si se precisa realizar modificaciones en el desarrollo de esta colección. 
 
El objetivo fundamental es evaluar el interés de cada título de revista  relacionando las estadísticas 
de uso con el precio que tiene cada suscripción. El análisis realizado  permitirá obtener una 
información fiable que ayude a la toma de decisiones respecto a la gestión de contratos y a 
presupuestos limitados de inversión. Además, ayudará a determinar las necesidades de información 
reales de nuestros usuarios, nos permitirá establecer una política de formación de usuarios para el 



uso de aquellos recursos que más lo necesiten, así como detectar que recursos necesitan una mayor 
visibilidad o proyección que favorezca un incremento de su uso. 
 
      

III. METODOLOGÍA Y RECURSOS PARA EL ANÁLISIS 
 
Se analizan los datos de uso y coste de las suscripciones de las revistas que forman parte de las  10 
plataformas seleccionados:   Emerald, JSTOR, IEEE, Wiley, Ebsco, Springer, Science-Direct., IOP, OVID 
y SWETS. 
 
Inicialmente se obtuvieron las estadísticas de uso de las descargas de artículos en texto completo de 
las 10 plataformas indicadas. El indicador de uso utilizado fue el COUNTER Journal Report 1. Estas 
herramientas de recogida de datos estadísticos plantean una serie de problemas que hace muy difícil 
la homogeneización de datos e indicadores: cada proveedor presenta un sistema diferente, en 
muchos casos no se diferencia claramente los datos de accesos de las búsquedas y de las descargas a 
texto completo, el acceso a estos datos es manual y por proveedor lo que supone un tratamiento 
muy costoso en el tiempo que se necesita para ir recolectando todos los datos. 
 
 A continuación comienza la búsqueda de herramientas que se adaptaran a la evaluación detallada 
del uso de revistas electrónicas, y se estudian las plataformas específicas que existían en el mercado 
que nos permitieran integrar los datos estadísticos de diferentes fuentes y que combinaran  el uso y 
el gasto. 
 
La herramienta seleccionada y comercializada por el distribuidor Swets es la denominada: SwetsWise 
Selection Support, se trata de una aplicación informática que permite conocer el rendimiento de 
cada revista electrónica, a partir de las variables del precio de la misma y del número de descargas de 
artículos. 
 
La primera prueba con SWSS se realizo en la primavera/verano de 2009, en septiembre de 2009 se 
realizo una suscripción individual (la Universidad de Salamanca ha sido la primera universidad 
española que ha adquirido esta herramienta) y a partir de enero de 2010 esta suscripción fue 
consorciada a través de BUCLE. Este consorcio ha comenzado a emplear la plataforma para el análisis 
de usos y rendimientos económicos de sus recursos electrónicos. La Universidad de Salamanca actúa 
como coordinadora del grupo al tener la experiencia previa y los datos retrospectivos. 
 
Los primeros datos de explotación de la plataforma se presentaron en el Encuentro Anual de Swets 
celebrado en Madrid el pasado 10 de junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1: Pantalla que muestra el acceso a SwetsWise Selection Support 
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SWSS integra  estadísticas de uso y datos de precio en una única plataforma, proporciona  
información relevante para poder determinar el valor de las colecciones y  genera informes de uso, 
precio y precio por uso a través de una interfaz muy fácil de utilizar.  
 
 
 
Imagen 2: Pantalla que muestra la relación de títulos con precio y uso 
 

 

 

 



Imagen 3: Pantalla que muestra la información detallada por título 

 

 

El procedimiento de trabajo ha sido el siguiente: 
 

1. Añadir los datos de acceso 
2. Revisión de títulos suscrito 
3. Carga de precios 

 

1.  Una vez seleccionadas las 10 plataformas con las que queríamos comenzar a trabajar 
comunicamos a SWSS  los detalles de acceso a las plataformas (URL, login y password) y en un fichero 
Excell les remitimos los listados de títulos de revistas que incluyen cada una de las plataformas para 
que SSS pueda realizar la recolección automática de estadísticas. 

 

2. Se realizo una revisión de los títulos suscrito por plataforma y este  listado de títulos es la base de 
SWSS ya que se trata de todos los títulos incluidos en las plataformas seleccionadas. También se 
pueden incorporar títulos individualmente con el fin de mantener el listado lo más actualizado 
posible. La información de uso se cargara el día 16 de cada mes de forma automática. 

 

3. Carga de precios: el precio para cada título se puede introducir manualmente desde la  aplicación 
o descargando el listado de títulos por plataforma y añadiendo todos los precios. Nosotros hemos 
optados por esta segunda opción.  
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El problema que se plantea aquí es conocer el precio de suscripción individual de cada uno de los 
títulos y este ha sido el proceso más complicado debido a que la adquisición de este tipo de recursos 
se realiza  en grandes paquetes en los que no aparece el precio de suscripción individual para cada 
título sino el precio global de suscripción por paquete. No se trata de saber lo que cuesta una revista, 
su suscripción, sino lo que le cuesta a la Universidad y este precio viene determinado no por el precio 
de su suscripción original sino por el tipo de Licencia que se ha contratado y por el precio total de la 
factura en la que se incluyen tasas de acceso e impuestos. 
      
Se han agrupado los diferentes modelos de precios en relación a tres criterios:  
 

• precios individuales,  

• precios por paquetes  

• y colecciones básicas y complementarias. 
 

Precios individuales: en este caso solamente se encuentran los títulos de revista contratados a través 
de Swets y estos precios ya aparecen incorporados en  SWSS. 
 
Precios por paquetes: aquí estarían incluidos aquellos paquetes de revistas que no disponen de 
información detallada sino que facturan por un precio global todos los títulos: Emerald, Springer, 
IEEE, IOP, Jstor, OVID, Ebsco. Para obtener el precio por titulo de revista se ha dividido el precio total 
de la factura por el número de títulos a los que da acceso, y ese es el precio que se ha incorporado 
para cada titulo. 
 
Colecciones básicas y complementarias: aquí estarían incluidos aquellos paquetes de revistas 
electrónicas que diferencia en el precio de la licencia las suscripciones que pertenecen a la Core 
(colección básica) (para las que si hay un precio individual) de las que no forman parte de la Core (No 
Core, colección complementaria), que son aquellos títulos que nos ofrecen  dentro del paquete y 
para los que no existía originalmente suscripción en papel (estos aparecen en las licencias facturados 
de forma global). En este caso se encuentra los paquetes de revistas de Elsevier y de Wiley. Dado que 
no tienen el mismo valor económico ni académico las revistas las que nos hemos suscrito que las 
complementarias, se ha decidido  mantener el precio individual de la suscripción de los títulos de la 
“Core”, y para los títulos de la “No Core” se dividió el precio total entre el numero de títulos y se ha 
incorporado el mismo precio para cada uno de los títulos de la  “No Core”. 
 
 
     IV. RESULTADOS 

Del total de títulos de revistas electrónicas suscritos por la USAL en el año 2009 (13.979), 6.870 
(49,1%) son los que se han incorporadas en  SSS con datos de uso y precio. Se eliminan de la muestra 
las revistas no suscritas aunque cuenten con descargas.      
 
Uno de los primeros informes que podemos obtener es el número de títulos por plataforma que 
aparece representado en el grafico número 1. Se puede observar que el editor con la colección más 
grande es Elsevier y Springer con más de 2.000 títulos de revistas por paquete, seguidos de Wiley y 
Ebsco que superan los 1.500. Por otra parte los editores con las colecciones más pequeñas son IOP y 
Swets.    
 



 Imagen 4: Pantalla con el informe de número de títulos por plataforma:     

 

 

Grafico 1. Número de títulos por plataforma 

 

Otro de los informes nos indica el número total de descargas por plataforma y mes, además de las 
descargas totales anuales realizadas en el 2009: 224.681, representado en el gráfico número 2. 
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Imagen 5: Pantalla con el informe del número total de descargas por plataforma: 

 

     

 Gráfico 2. Número total de descargas por plataforma y mes. 

 

 

También podemos obtener un informe con el porcentaje de uso medio por plataforma que aparece 
representado en el gráfico número 3, y en el que podemos observar que el editor que presenta más 
descargas es Elsevier (5,2%), por lo tanto esto indica que esta es la colección más utilizada. Pero si 
observamos los porcentajes de descargas de los dos editores siguientes: JSTOR (2,7%) y OVID (2,4%) 
se comprueba que no hay una correspondencia entre el de número de títulos por paquete y su uso, 
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ya que los dos paquetes con más títulos de revistas después de Elsevier: Wiley (0,9%) y Springer 
(0,7%) cuentan con porcentajes de uso inferiores. Observamos además que el porcentaje de uso más 
bajo corresponde a la colección de IOP (0,1%). 
 
 

      Imagen 6: Pantalla con el informe del porcentaje de uso medio por plataforma:   

 

  

 

     Gráfico 3. Porcentaje de uso medio por plataforma: 
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El importe total de las revistas cargadas en SWSS es de 1.064.322  (el gasto total en revistas 
electrónicas en la USAL es de 1.208,423), si dividimos este importe entre las descargas totales 
realizadas 196.735 (artículos descargados a texto completo) el dato que obtenemos es el precio 
medio por uso en SWSS: 5,4€ este importe  representa el coste promedio por artículo descargado en 
el año 2009. 
    
Del total de títulos incorporados en SWSS 6.870, 2.085 tienen un uso “0”, es decir que no se ha 
realizado ninguna descarga a texto completo. Por lo tanto un 30,3% de las revistas electrónicas 
analizadas no se usa (o no se necesitan). El importe de las revistas con uso “0” es de 249.565€ lo que 
supone un 23,4% del gasto realizado no tiene ningún uso.     
 
El 15,6% de las revistas (1.077 títulos) tienen un precio por uso menor de 1€ 
 
El 8,1 % de las revistas (560 títulos) tienen un precio por uso mayor de 100€. 
 
De las 50 revistas con más número de descargas de artículos a texto completo realizadas durante el 
año 2009 (4.582 descargas para el título “Tetrahedrom” hasta las 474 del titulo “Curret Opinión in 
Plant Biology”) 48 pertenecen a Elsevier, una a Wiley y otra a Ebsco. Por tanto la suscripción al 
paquete de revistas de Elsevier constituye un alto beneficio para la USAL debido a que se obtiene una 
gran cantidad de artículos de un reducido número de títulos.  
 
Las 10 revistas con más descargas y mejor precio por uso (0-1,1-91€ precio por uso) pertenecen a 
títulos de las colecciones complementarios (no Core o Freedom) y 9 de ellas al mismo editor: 
Elsevier. 
 

En la Tabla número 1 se muestra la relación de los 10 títulos con más descargas y menor precio por 
uso.      
 

 

 

 

 

 

 

 



  Tabla 1. 

 

         LOS 10 TITULOS CON PRECIO POR USO MENOR DE 2 € Y MAYOR NÚMERO DE DESCARGAS 

 

TITULO EDITOR USO PRECIO P.  POR USO 

ANGEWANDTE CHEMIE Wiley 1876 16,07 0,01 

BIORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY Elsevier 1093 1520,16 1,39 

BIORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY 

LETTERS Elsevier 1038 22,79 0,02 

BRAIN RESEARCH Elsevier 998 22,79 0,02 

FEBS LETTERS Elsevier 1118 22,79 0,02 

FOOD CHEMISTRY Elsevier 1632 22,79 0,01 

JOURNAL  OF CHROMATOGRAPHY Elsevier 2325 22,79 0,01 

NEUROSCIENCE Elsevier 1218 22,79 0,02 

SCHIZOPHRENIA RESEARCH Elsevier 864 22,79 0,03 

TETRAHEDRON Elsevier 4582 8772,98 1,91 

      10468,74   

 

V. CONCLUSIONES 
 

Los resultados del análisis ofrecen una información detallada por título sobre el uso y precio de cada 
una de las revistas electrónicas que forman parte de los diez paquetes seleccionados para su 
incorporación en SwetsWise Selection Support, además nos permiten conocer el coste de cada uno 
de los artículos descargados. Los datos obtenidos sobre el gasto por uso de las revistas electrónicas 
son  fundamentales para ayudar en la toma de decisiones sobre la promoción o cancelación de 
recursos y determinar si la colección que tenemos es rentable a nivel económico y académico. 
 
Aunque se valora positivamente el incremento de títulos de revistas electrónicas, se constata que el 
uso de las revistas electrónicas no suscritas previamente (colecciones complementarias, No Core o 
Freedom) es alto, y  esto demuestra que el comportamiento de los investigadores ofrece pautas de 
calidad de las revistas que deberían ser tenidas en cuenta para fijar su valor económico. 
 
El importe del gasto invertido es aceptable si se tiene en cuenta que el coste promedio por artículo 
descargado (5,4€)  es menor que el coste que supone obtener un artículo a través de préstamo 
interbibliotecario (6€). 
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La suscripción al paquete de revistas de Elsevier constituye un alto beneficio para la USAL debido a 
que se obtiene una gran cantidad de artículos de un reducido número de títulos. Esto demuestra la 
necesidad que hay de que las bibliotecas universitarias recuperen su capacidad de seleccionar las 
colecciones de revistas que más se ajusten a las necesidades de sus usuarios, además de rentabilizar 
los recursos económicos invertidos en su adquisición. 
 
     Por último, señalar una serie de retos a los que la biblioteca deberá hacer frente: 
 

• La necesidad de difundir y promocionar aún más el acceso a las revistas electrónicas con el 
fin de aumentar su uso. 

• La necesidad de mantener una colección equilibrada que cubra las necesidades de 
información de una gran diversidad de usuarios. 

• Sería conveniente analizar el efecto del uso de las revistas electrónicas en la actividad 
académica de la USAL, es decir, el grado en que su uso afecta al aprendizaje de los alumnos o 
a la producción científica de la institución. 

• Se deberán analizar con detenimiento aquellos títulos de revistas con uso “0” con el fin de 
decidir su cancelación. 
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RESUMEN 

 

El desarrollo de servicios virtuales, el apoyo material y técnico a los estudiantes, docentes e 
investigadores, obliga a la biblioteca tomar una actitud proactiva en la colaboración con la 
comunidad universitaria. Es por esto que el Departamento de Documentación y Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Económicas, se integra a la experiencia de enseñanza-aprendizaje utilizando la 
plataforma Moodle. Acompañando el proceso de implementación de un sistema integral de gestión 
automatizada, es que el Departamento ha definido como objetivo estratégico participar en esta 
plataforma orientando al  Estudiante en la elaboración de la Monografía de grado. Para ello ha 
definido dos líneas estratégicas a seguir: que el estudiante adquiera habilidades en la localización, 
acceso,  evaluación y uso, en forma autónoma, de los recursos de información necesarios para la 
investigación y ofrecer una guía de apoyo y normalización para la preparación y presentación de los 
trabajos de investigación monográfica.  
 
Se ha detectado que en esta etapa el estudiante se enfrenta a una gran oferta de información  y en 
muchos casos no posee las aptitudes necesarias para manejar en forma eficaz los diferentes recursos 
informativos, a esto se le suma el hecho de desconocer las normas internacionales para la 
presentación de citas bibliográficas, así como las normas  para la presentación de trabajos científicos. 
 
En este marco se ha diseñado un espacio virtual que brinda asesoramiento profesional y permite la 
actualización de contenidos de acuerdo a las necesidades de información e integra una gran variedad 
de servicios, incluyendo enlaces a las cátedras, acceso a bases de datos y pautas para la 
normalización bibliográfica. La modalidad asincrónica de esta  herramienta, permite al usuario 
utilizarla independientemente del lugar donde se encuentren y de acuerdo a su disponibilidad horaria. 
 

Palabras claves: Formación de usuarios Moodle Tesis Educación a distancia 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

La Biblioteca se encuentra en un proceso de transformación con la irrupción de las TICs, y en 
particular de Internet. Todo ello influye en los servicios y productos  bibliotecarios, surgiendo así un 
conjunto de nuevos escenarios tales como:  

• bibliotecas híbridas dónde encontramos materiales impresos y  electrónicos ,  

• surgimiento de consorcios, acuerdos de cooperación, adquisiciones  compartidas por 
intereses comunes   

• la adaptación a las nuevas formas de estudio y de aprendizaje  

• necesidades cambiantes de estudiantes, y profesores e investigadores.  

 

En definitiva se sitúan en primer plano nuevos modelos de aprendizaje centrados en el concepto de 
“aprender  a aprender” a lo largo de la vida y en el “trabajo autónomo del estudiante”, lo que implica 
un nuevo paradigma tanto para el docente como para  el bibliotecario (Serra y Ceña, 2004). 

Por todo esto, se integran servicios clave para estudiantes y profesores ligados a los proyectos 
educativos, y relacionados con la información y la tecnología. En este  contexto la Biblioteca se ha 
convertido, en el centro de recursos educativos básicos  para la comunidad universitaria.  

Recientemente se ha conformado el Sistema de Bibliotecas de la Universidad (BIUR)1. Esta nueva 
forma de reunir, en una única estructura, todas bibliotecas y unidades de información de la 
Universidad, permite aprovechar y acceder a todos los recursos informacionales existentes en la 
Bibliotecas Universitarias. El sistema de Bibliotecas se encuentra incorporando el software ALEPH, lo 
que permitirá realizar las búsquedas tanto, en las bases de datos de la Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración, así como, en el resto de las bibliotecas pertenecientes a la 
UdelaR, que se encuentren integradas al sistema BIUR.  

BIUR permite optimizar los servicios ofrecidos por las diferentes unidades de información, 
transformándolas en parte fundamental del proceso enseñanza- aprendizaje. 

La biblioteca, visualizada hasta el momento como un servicio de apoyo, se ha transformado en un 
servicio estratégico que ayuda y facilita a estudiantes, docentes e investigadores a  acceder, 
gestionar y manipular la información en la nueva sociedad del conocimiento y ha considerado una 
acción estratégica su participación en el EVA2  básicamente por varias razones: se puede llegar a más 
usuarios, la biblioteca mejora su imagen, supone un ahorro real de costos y se abre un nuevo ámbito 
de políticas para normalizaciones. 

 

                                                           
1  Sistema de Bibliotecas de la Universidad de la República 

 

2  Entorno Virtual de Aprendizaje – http://eva.ccee.edu.uy 
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2. ANTECEDENTES 

Con motivo de la puesta en marcha del Proyecto de Tesis Electrónicas y Catálogo Colectivo de Tesis  
de la UDELAR,  las  bibliotecas de la UDELAR detectaron la necesidad de contar con una pauta 
institucional, que permita normalizar la presentación de las Tesis.  

Por este motivo el Departamento de Documentación y Biblioteca, desarrolló a partir del año 2005, un 
nuevo servicio con el fin de orientar al alumno en la presentación física del trabajo monográfico, 
haciendo hincapié en la redacción de las citas bibliográficas y en el manejo de las Bases de la Datos 
que posee la Biblioteca. 

“La alfabetización informacional aspira a incluir competencias no trabajadas usualmente en la 
formación de usuarios: evaluación de los recursos, comprensión, utilización y comunicación de la 
información. Muchas actividades de formación de usuarios serían en parte alfabetización 
informacional, pero en función de las necesidades de los individuos, de las posibilidades del contexto 
o de la colaboración con otros mediadores en procesos de aprendizaje, habrá que ir más allá para 
incluir el uso reflexivo e intencional de la información para la creación de conocimiento. 

Se relaciona, con los enfoques constructivistas del aprendizaje, el fomento de la autonomía del 
individuo y el desarrollo de su capacidad crítica. Para ello las bibliotecas diseñan y organizan Servicios 
de alfabetización informacional (Wikipedia,2007).”  

 

3. ESCENARIOS EDUCATIVOS DIGITALES 

 

Salinas (1998) destaca cómo las tecnologías irrumpieron en los sistemas educativos permitiendo la 
creación de nuevos espacios de comunicacion y articulando procesos sociales a distancia.  

El encuentro on-line se caracteriza por estar basado en la libertad practica que aportan  las 
herramientas de la denominada Web 2.0 para la educación. Una de las ventajas formativas de la red 
es la posibilidad que nos ofrece para la interacción y la  comunicación de manera sincronica y 
asincronica entre las personas (Cabero e Gisbert, 2005; Hannum, 2001). 

Los ambientes de aprendizaje que surgen de este nuevo modelo planeado, se refieren  tanto a los 
impactos que producen las tecnologias en la educacion presencial, como el  impulso definitivo que 
ofrece la modalidad educativa a distancia que posibilita el acceso a recursos de aprendizaje y 
establece una comunicación flexible, a distancia, novedosa para cualquier modalidad educativa y 
accesible para la gran mayoría de las personas. 

 

 

4. DE LA FORMACIÓN DE USUARIOS A LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN) 

 

Tradicionalmente, las bibliotecas, han entendido la formación de usuarios como el servicio de dar a 
conocer la institución, sus servicios y sus recursos de búsqueda  documental. En este sentido, la 
formación consistía en una orientación para el uso y  en algunos casos una instrucción bibliográfica 
documental, cuyo nivel dependía del  tipo de usuario. 



 

A partir de este tipo de formación de usuarios, debemos exceder el ámbito  bibliotecario, ya que no 
es exclusivamente responsabilidad de la biblioteca  universitaria, sino de todo el sistema universitario 
de enseñanza formar en información. 

A la hora de formar a futuros profesionales debemos tener en cuenta que, hay que formarlos con  
destrezas y habilidades que, aunque sean básicas y genéricas, son  aptitudes para el acceso y uso de 
la información, tanto en el contenido como en el uso  de las herramientas disponibles. 

Este tránsito es una adaptación natural a nuevas circunstancias y exigencias del servicio que ya se 
venía dando en las bibliotecas y por tanto, no ha supuesto la  desaparición de las actividades 
tradicionales de instrucción bibliográfica y formación  de usuarios.  

En estos momentos el concepto de formación implica, no sólo enseñar al usuario el  manejo, el uso 
de recursos de información de la propia biblioteca y dar información  sobre sus propios servicios, sino 
también aportarle las herramientas necesarias para que aprenda a localizar, seleccionar, valorar y 
utilizar cualquier tipo de información. 

Actualmente se está imponiendo un concepto más amplio que el de formación de  usuarios, el de 
alfabetización informacional. 

La ALA define el concepto de ALFIN como las aptitudes para el acceso y uso de la información: 
"...conjunto de aptitudes que hacen que el individuo reconozca cuándo se necesita una información y 
tenga la capacidad de localizar, evaluar y utilizar  eficazmente la información necesaria"3. 

Un buen programa de ALFIN se seguirá basando en un porcentaje de actividades y métodos de 
formación (visitas guiadas, guías de uso de recursos, asistencia personalizada...) utilizados desde 
siempre en las bibliotecas, solo que perfectamente integrados en los nuevos y más amplios objetivos 
de aprendizaje.  

 

5. NORMALIZACIÓN 

 

Uno de los cometidos principales de las Bibliotecas Universitarias, es la difusión del conocimiento 
científico que se genera en el ámbito de cada Facultad donde las tesis y las monografías constituyen 
la base de dicho conocimiento. El  acceso igualitario y libre a este conocimiento, el intercambio de 
información y la  cooperación recíproca, resultan  fundamentales para el trabajo académico, ya sea 
de  estudio o de investigación. 

Para lograr este objetivo es necesaria la  normalización de las publicaciones para la mejora de la 
información científica.  Para Subramanyam, en la investigación las  normas son esenciales para 
asegurar la reproductibilidad de la investigación, su  precisión y accesibilidad. 

                                                           
3               http://www.ala.org/ 
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La correcta e inmediata identificación de los elementos informativos y  significativos de la 
investigación realizada posibilita la creación de documentos  referenciales y la implantación de 
servicios de difusión de gran eficacia para la  recuperación de la información. 

 

6. OBJETIVOS 

Objetivos generales 

Orientar al estudiante en la elaboración del trabajo monográfico y propender a la normalización del 
mismo para contribuir al éxito de la comunicación y transferencia de información. 

 

Objetivos específicos: 

Capacitar al usuario para encontrar, evaluar y usar información de cualquier fuente, eficazmente, 
para resolver problemas o tomar decisiones. 

Aplicar estándares internacionales para la normalización de la presentación de trabajos científicos. El 
factor normativo contribuye al éxito de la comunicación científica siendo la acción que más facilita la 
transferencia de información.  

 

7. FORMACIÓN EN LÍNEA: ESPACIO VIRTUAL DE LA BIBLIOTECA PARA MONOGRAFÍAS (EVBM) 

La formación virtual en la plataforma Moodle tiene como principal objetivo ayudar a los alumnos a 
adquirir habilidades en la localización, selección y uso de la  información utilizando las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) y apunta a la Normalización Monográfica. De esta manera el 
alumno mejora sus competencias informacionales mejorando, a su vez, su formación académica. 

Este proyecto, proporciona las herramientas necesarias para la localización de la información y la 
adopción de normalización que rige la presentación de trabajos científicos. 

Los alumnos interesados en acceder al material deben inscribirse a través del portal EVA solicitando, 
vía mail, la clave de ingreso a los administradores del espacio o concurriendo a Biblioteca en sus 
horarios de atención al público donde también le proporcionarán los datos necesarios. 

El curso aporta una serie de herramientas para que el usuario adquiera competencias en información 
acompañadas de una selección básica de Fuentes de Información generales y especializadas. 

 

7.1 CONTENIDO  Y ESTRUCTURACIÓN DEL EVBM  

El material didáctico que se puede encontrar en el espacio virtual consiste en guías y recursos 
electrónicos. Estos fueron creados con el propósito de servir de material de apoyo a la actividad 
formativa presencial. 

Se pueden encontrar en http://eva.ccee.edu.uy  – Biblioteca – Apoyo para Monografías distribuidos 
en las distintas secciones que aparece. 



Las guías y manuales ofrecen información sobre las pautas básicas para la preparación y presentación 
de las monografías, creación y compilación de bibliografías y otros materiales de interés para los 
estudiantes que se encuentren en esta etapa de formación. Todo el material está disponible en 
formatos .pdf y .doc  para que el usuario pueda descargárselas e imprimirlas o consultarlas en línea. 

La primera guía que se elaboró fueron las “Pautas de presentación de las monografías”, siguiendo 
con las orientaciones respecto a la compilación de las citas bibliográficas de acuerdo a las normas 
APA4 y normas ISO-6905.  Los siguientes recursos que se agregaron, han sido los enlaces, tanto a 
sitios web internos de la Facultad, como enlaces a recursos externos, relacionados a la elaboración y 
normalización de las monografías y el acceso a las distintas bases de datos y servicios disponibles 
desde la Biblioteca. 

El entorno virtual de este proyecto se encuentra estructurado en 11 secciones: 

 

• Presentación del “Reglamento del Trabajo de Investigación Monográfica”: en esta primera 
sección el alumno se encontrará con una breve definición del trabajo monográfico, el enunciado del 
artículo 1º del reglamento de la facultad sobre las monografías y el enlace directo que lo llevará al 
Reglamento oficial de que se encuentra en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración. En la misma sección se encontrará con el link hacia las novedades y anuncios propios 
de la biblioteca y de la Facultad y los períodos de inscripción a los trabajos monográficos en Bedelía. 

                                                           
4  Asociación Americana de Psicología: normas para la elaboración de trabajos de investigación 
y publicaciones científicas donde se recogen los sistemas y criterios de mayor uso en el campo de las 
Ciencias Sociales. 

 

5  Organización Internacional de Normalización: especifica los elementos que se deben 
mencionar en las referencias bibliográficas que se apliquen a los documentos publicados, 
monografías y publicaciones seriadas, a los capítulos y artículos que estos contengan, como también 
a las patentes. 



 

 

 

• Datos e información general sobre la Biblioteca de la FCEA: 
la información correspondiente a la ubicación y teléfonos de
secciones a las que los alumnos pueden
Reglamento de Préstamo y  enlaces externos a los institutos de Estadística y Economía.
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en esta segunda  sección se ha incluido 
contacto de la biblioteca, las diferentes 

rvicios de la misma, acceso directo al 
enlaces externos a los institutos de Estadística y Economía.  



• Blog de la Biblioteca de FCEA: en la tercer parte del espacio virtual el estudiante podrá acceder al 
blog creado para difundir todos los servicios de la biblioteca, reservas disponibles, novedades, 
actividades, nuevas adquisiciones y difundir material de interés tanto para los estudiantes como  
para docentes, tutores y hasta funcionarios de la Facultad. 

 

 

• Elección del tema: se destaca el artículo 5º del Reglamento del Trabajo de Investigación 
Monográfica donde explica el procedimiento que se debe tener en  cuenta a la hora de elegir un 
tema para elaborar la monografía, también se podrá  encontrar el enlace a las exposiciones 
realizadas en el “Primer Seminario de Monografías”6 y enlaces a blogs y espacios relevantes de la 
facultad como el blog de la Cátedra de Auditoria7. 

 

                                                           
6   http://www.ccee.edu.uy/monografias/seminario_08.htm 

 

7   http://auditoriatrabajosmonograficos.blogspot.com/ 
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• Pautas para la presentación de las monografías: en la quinta sección del espacio  virtual el 
estudiante podrá encontrar una guía (la cual se encuentra en formato pdf  para descargar) que 
ofrece las pautas de normalización monográfica. En ella se  presentan los elementos básicos y 
esenciales que debe componer el trabajo monográfico detallando y explicando la presentación y la 
elaboración de cada ítem, cómo entregar la versión impresa y virtual de la monografía, cómo 
elaborar la  bibliografía, como citar documentos entre otros. El estudiante también podrá descargar 
las hojas prontas con los logos institucionales y hoja de aprobación de su monografía: 

 

• Monografías entregadas en el año corriente y ejemplos de cómo aplicar las  pautas de 
presentación: en las siguientes secciones los estudiantes que están realizando su monografía 
cuentan con los últimos trabajos aprobados y disponibles en  Biblioteca para consultar o solicitar su 
versión digital a distancia. También podrán acceder directamente a dos ejemplos de Monografías 
correctamente preparadas bajo  las Normas de Presentación aprobadas.  



   

• Bases de datos para búsquedas bibliográficas: en este apartado se incluye información de los 
recursos electrónicos y bases de datos documentales accesibles desde la biblioteca. En esta primera 
etapa de formación virtual se pueden encontrar los enlaces a las bases de datos más consultadas y a 
los convenios realizados entre la FCEA y la Biblioteca. Como parte del componente educativo, se 
espera además que los estudiantes adquieran facilidad en las búsquedas en colecciones electrónicas,  
especialmente en las contenidas en bibliotecas digitales. 

 

El primer ítem que aparece es una breve guía de cómo realizar búsquedas simples y luego el 
estudiante podrá acceder de forma gratuita a las distintas Bases de Datos Bibliográficas a través de 
sus enlaces directos:  
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• UDELAR (Universidad de la República) 

• Sistema BIUR 

• Catálogo de consultas de EBSCO 

• Portal TIMBO(Trama Interinstitucional y Multidisciplinaria de Bibliografía On-line: acceso 
universal on-line a la bibliografía científico-tecnológica internacional y a los bancos de 
patentes. 

• Sistema de Información y Documentación Agrícola de América Latina y el Caribe – SIDALC 

• Catálogos y bases de datos del sistema JSTOR 

• Biblioteca Virtual de Recursos para la Investigación Económica - BVRIE 

 

Una vez que ingresan a las bases de datos podrán encontrar allí manuales, tutoriales y  videos 
creados específicamente para cada Base de Búsquedas.  

• Sección “Redacción de Referencias Bibliográficas”: esta sección está destinada a facilitar la 
adquisición de habilidades en información adecuadas y relacionadas con  la normalización de la 
preparación y presentación de las monografías. Se trata de una formación sobre recursos 
especializados de información, documentos técnicos  (normas, legislaciones, etc.), manuales y guías 
para la elaboración de bibliografías y enlaces útiles para la completa asimilación de esos 
conocimientos. 

 

 



• Otros sitios de interés: se ofrece una sección miscelánea con varios recursos electrónicos que 
buscan complementar y reforzar las secciones anteriores a través de enciclopedias, blogs y ejemplos 
prácticos de normalización.   

 

• Encuesta: la última sección que cierra este espacio está dedicada a una encuesta anónima creada 
para que todos los que se han matriculado a éste espacio tengan la  oportunidad de volcar sus dudas 
y sugerencias para mejorar y perfeccionar el EVBN  de acuerdo a sus necesidades. Ésta herramienta 
nos ha permitido crear, actualizar y  mejorar los contenidos del curso a distancia ofreciendo nuevos 
productos y servicios  de interés tanto de los estudiantes que están preparando su monografía como  
docentes y tutores. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

Se espera que:  

• El usuario sea capaz de identificar, diferenciar y localizar material bibliográfico. 

• Incorpore al repertorio de recursos no sólo el libro o publicaciones periódicas en papel como 
fuente de información, sino también contemple los recursos informacionales modernos: 
audiovisuales, CD, CD-ROM, DVD, BASES DE DATOS 

• Se constituya en un usuario informacional “extramuros” 

• Comprenda la complejidad de las rutas informacionales, del proceso de producción y las 
condiciones para el uso según la disponibilidad (acceso libre-acceso restringido).  

• Distinga la variedad informacional según la procedencia y aprende a reconocer signos para 
determinar la veracidad de la fuente. 

• Reconozca el valor social de la información.  

• Valore tempranamente la posibilidad que representa acceder a las fuentes informacionales 
principales, como insumo básico para generar aprendizaje autónomo. 

• Comprenda la importancia de planificar adecuadamente la recuperación de información para 
que sea pertinente, evitando de esta forma la aparición de ruidos y  silencios 
informacionales. En este sentido, es prioritaria la definición de la necesidad informacional 
para organizar la investigación. 

• Que comprenda la importancia de presentar la monografía utilizando los estándares para 
presentación de trabajos científicos. 

• Que comprenda la importancia de seguir normas internacionales de presentación de citas 
bibliográficas, necesarias para la transmisión del conocimiento. 

Con referencia a la Institución,  se espera que: 

 

• Se comprenda la necesidad de tener una política institucional en cuanto a la normalización 
en la presentación de las monografías. 

• Se  adopte una norma de normalización de citas bibliográficas. 

• Lograr un trabajo más cooperativo y retro alimentador con los docentes 

 

Etapas a futuro  

La oferta de formación en línea supondrá para la Biblioteca y su personal un  esfuerzo añadido. No 
obstante, creemos que debemos seguir trabajando en proyectos nuevos que puedan mejorar la 
actividad formativa, por tales motivos nos hemos planteado nuevos proyectos para la siguiente etapa 
de desarrollo: 



 

• Difundir mejor los cursos dentro de la comunidad universitaria, teniendo en cuenta la 
segmentación del mercado, para conseguir captar el mayor número posible de usuarios 

• Nuevas bases de datos (una sesión distinta por cada base) 

• Acceso a la información electrónica 

• Más portales de información electrónica 

• Cursos de Extensión Universitaria sobre diferentes aspectos del mundo de la Información y 
de las bibliotecas 

• Tutoriales interactivos sobre: cómo usar el catálogo (básico), cómo usar el catálogo 
(avanzado), cómo usar el préstamo interbibliotecario, cómo consultar información 
electrónica, cómo consultar las bases de datos de Ebscohost, Jstor y otras, cómo buscar 
información en Internet 

• Procurar una mayor comunicación interpersonal (tutor-usuario) para evitar la  desmotivación 
y el abandono del curso por parte del usuario. 

• Creación del E.V.A. para docentes y el usuario. 

 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

CABERO, Julio. Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la enseñanza. EDUTEC.              
Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 20, [en línea]. Disponible en:          
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/cabero20.htm (Consultado 21 octubre de 2009) 

CABERO, Julio. y GISBERT, Manuel. La formación en Internet. Guía para el diseño de materiales 
didácticos, Sevilla, Eduforma. 

DUDZIAK, Elizabeth; GABRIEL, Maria; VILLELA, Maria Cristina. A educação de usuários de bibliotecas 
universitárias frente à sociedade do conhecimento e sua inserção nos novos paradigmas 
educacionais. Disponible en: http://snbu.bvs.br/snbu2000/parallel.html (Consultado 20 
octubre de 2009) 

EDUTEKA. La integración de las tic en competencias ciudadanas. Disponible en:  
http://www.eduteka.org/Editorial20.php (Consultado el 19 octubre de 2009). 

LÓPEZ José Luis. La CuTIC. El nuevo reto de la alfabetización digital en el contexto educativo. 
Disponible en: http://www.educaweb.com/noticia/2005/06/20/cutic-nuevo-reto-
alfabetizacion-digital-contexto-educativo-22266.html 
 Consultado 20 de Octubre de 2009). 

LÓPEZ VICENTE, Patricia. A alfabetização digital, um caminho em direção à inovação educativa. 

Disponible en: 

http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=845&llengua=po 

(Consultado 22 octubre 2009) 



“Buenas Prácticas Aplicadas a las Unidades de Información” 
 

41 

 
PICARDO, Oscar. Pedagogía informacional: Enseñar a aprender en la era del conocimiento. Disponible 

en: http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/opicardo0602/opicardo0602.html. (Consultado 22 

octubre de 2009) 

SALINAS, Jesús. “Redes y educación: Tendencias en educación flexible y a distancia”. Disponible en: 

http://www.uib.es/depart/gte/tendencias.html. (Consultado 20 octubre de 2009) 

SERRA, Eugènia; CEÑA, Margarita. Las competencias del bibliotecario documentalista en el siglo XXI. 
XV Jornadas Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura, Construcción y 
Urbanismo. Barcelona, 2004.  

SUBRAMANIAN, S. (2006): Externality and Equity in the Measurement of Literacy. Gandhinagar: 

Madras Institute of Development Studies (mids). 

VIVES I GRÀCIA, Josep. Formación en el uso de la información en las bibliotecas de la Universitat 

Politécnica de Catalunya. Disponible  en: www.anabad.org/archivo/docdow.php?id=166 

(Consultado 22 octubre de 2009) 

WIKIPEDIA. Alfabetización informacional. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n_informacional. (Consultado 22 octubre de 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“LA REINVENCIÓN DE LA BIBLIOTECA CORFO COMO UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN” 

 
María Alejandra Rojas Vivallo 

CORFO. Subgerencia de Comunicaciones. 
 

.     

 

 

 

 

RESUMEN 

 

La Biblioteca Corfo, biblioteca pública gubernamental, se reinventa a partir de la necesidad de 

modernizar la institución y crear espacios para gestionar el conocimiento. 
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¿QUÉS ES LA CORFO? 

Corfo es un organismo ejecutor de las políticas del gobierno de Chile en el ámbito del 
emprendimiento y la innovación. Realiza su acción mediante herramientas e instrumentos  
compatibles con los lineamientos de una economía social de mercado, creando las condiciones  para 
lograr construir una sociedad de oportunidades. 

¿CUÁLES ES EL REQUERIMIENTO QUE REALIZA LA CORPORACIÓN CON RELACIÓN A LA BIBLIOTECA?  

En el marco del Proyecto de Gestión de Conocimiento de la CORFO se identificaron algunas iniciativas 
de impacto inmediato que facilitaran y promovieran el intercambio de ideas y el acceso abierto a la 
información. En ese momento se visualizó a la Biblioteca como el lugar propicio para generar aquella 
interacción y se decide modernizarla y ubicarla al nivel de los países avanzados. 

 

¿CUÁLES ES EL REQUERIMIENTO A PARTIR DE LA DIRECTRICES IDENTIFICADAS? 

La Biblioteca Corfo, creada a comienzos de los años 40, fue desarrollada con el objetivo de conservar 
y organizar el cuerpo de conocimiento originado en la CORFO en su rol de agencia  encargada de 
potenciar la industrialización del país post terremoto de 1939. La Biblioteca CORFO se destacaba por 
contar con una importante colección única de proyectos, estudios y memorias  diferentes sectores 
económicos, minería, suelos, agroindustria, sector acuícola, forestal, eléctricas, aguas, turismos, 
entre otros y reconocida en su momento a nivel regional como la más completa y especializada en su 
tipo. A continuación alguna de las acciones a realizar a la Biblioteca CORFO volver a instalarse en el 
mundo de las bibliotecas avanzadas: 

 

● Valorar las colecciones de la biblioteca Corfo como patrimonio y alinear el desarrollo de las 
nuevas colecciones a las áreas de negocios Corfo 

● Identificar los nuevos servicios que responderán a nuevas necesidades 
● Analizar las plataformas más adecuadas para administrar las colecciones y los nuevos 

servicios de la biblioteca 
● Remodelar el espacio físico de la biblioteca de acuerdo a un paradigma de gestionar el 

conocimiento y promover la innovación. 
 

LA REINVENCIÓN DE LA BIBLIOTECA  CORFO COMO ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

● Remodelación del espacio físico. El pedido: 
� Optimización de los espacios físicos existentes. 
� Renovación de mobiliario 
� Aumento de equipamiento computacional destinado a usuarios y personal 

 

En función de un programa de uso, el encargo fue planificar y diseñar en una superficie total de de 
400 mts2, zonas para difusión multimedia que a través de pantallas táctiles, considerar conexión Wi-
FI y la movilidad de los netbooks para acceder libremente a contenidos digitales, audiovisuales e 
interactivos; zona de atención público; estaciones de trabajo para el personal de la biblioteca; acceso 
abierto a las colecciones de proyectos, libros y revistas; espacio para colecciones patrimoniales, 



memorias de empresas y estudios CORFO; cómodos espacios para la lectura y conversación e 
intercambio de ideas; sala de reuniones y áreas de trabajo colaborativo equipadas con tecnologías de 
avanzada; zona de cafetería y un área para un club de lectores CORFO. 

El requerimiento hecho al arquitecto y diseñadores fue remodelar el espacio físico de Biblioteca 
CORFO, en consideración a dos ejes principales, un nuevo modelo de servicios orientado a la cultura 
digital y en perfecta sintonía con el trabajo colaborativo, y la búsqueda e intercambio de 
conocimiento entre los profesionales CORFO y sus usuarios finales, caben como referentes las 
oficinas de Google y de Silicon Valley con tecnologías y ambientes que propician la innovación. 

Destaca la metodología que el equipo de arquitecto y diseñadores estableció en primera instancia, la 
de hacer un levantamiento etnográfico entre los funcionarios CORFO, y usuarios de la Biblioteca para 
identificar los valores y atributos que este espacio debía incorporar. 

 

LA BIBLIOTECA: UN MODELO DE INNOVACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Si bien la Corporación identifico la necesidad de modernizar la biblioteca, el objetivo no era hacer 
grandes cambios debido a que se planeaba una gran remodelación del edificio completo o incluso un 
probable traslado y cambio definitivo de la institución a otras instalaciones. Con este argumento los 
cambios físicos que sufriera la biblioteca no debían ser importantes, solo superficiales. El proyecto de 
remodelación de la biblioteca rompió con todos los cánones de los proyectos de esta naturaleza 
realizados anteriormente, ha sido denominado como un emprendimiento, como innovación al 
interior de la Corfo. Básicamente se debió a que existió la visión de identificar una oportunidad clara 
y llevarla a cabo venciendo las trabas burocráticas y manteniendo el espíritu y la esencia de la 
necesidad, levantar una biblioteca y generar un espacio común, ambos nobles y transversales 
objetivos.  

 

Finalmente la biblioteca ha sido señalada  en el discurso de los 4 ejes estratégicos por el 
Vicepresidente de Corfo, como un modelo de emprendimiento e innovación a imitar al interior de la 
institución. No solo es el espacio utilizado para recibir y firmar los grandes acuerdos y llevar a cabo 
importantes negociaciones sino también motivó la continuación de la modernización de los espacios 
del edificio institucional, contratando al mismo equipo de arquitectos para remodelar el primer y 
segundo piso del edificio institucional. Espacios destinados e promover una imagen de modernidad e 
interacción con sus clientes que la Corfo como agencia de innovación promueve. 

 

UN ECOSISTEMA PARA LA INNOVACIÓN 

Pero el fenómeno más contundente del éxito del proyecto ha sido la forma en que los funcionarios 
de Corfo y sus clientes: empresarios, tesistas, jóvenes emprendedores de este país, y extranjeros 
innovadores que han llegado a emprender, se han tomado este espacio para reunirse, conversar, 
investigar, navegar, conocer, interactuar, generando de manera espontanea un ecosistema, un open 
space para la generación de proyectos grandes, medianos y pequeños. Un world café que les permite 
conectarse en un face to face o a través de la red (Skipe, videoconferencia) con el mundo y con sus 
pares en un permanente fluir de ideas y de potenciar sinergias. Es en la Biblioteca Corfo donde esto 
ocurre, no en otros espacios. Regresan permanente porque es en este sitio donde cuentan con las 
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condiciones propiciadas por una experiencia grata, por una cálida acogida, cómodos espacios, 
tecnología de vanguardia (dispositivos móviles, conectividad, entre otros), bases de datos con 
información técnica, literatura, revistas y magazines, prensa, y monitores con videos de tendencias 
(videos TED) e información general sobre actualidad económica y política. Pero sobre todo, acceso a 
las personas, gentes que como ellos buscan conocerse, interactuar, encontrarse con otros que están 
en la misma ruta, la del emprender con todas las dificultades que implica tal desafío. La biblioteca 
como el ágora y espacio abierto, genera confianzas, abre opciones y se entrega generosamente la 
información con el fin de llegar a ser conocimiento para mejorar. La inteligencia colectiva a favor del 
desarrollo. 

 

CONCLUSIONES 

 

La biblioteca lejos de desaparecer en su estado físico, a propósito de la aberración de transformarlas 
en espacios exclusivamente virtuales y digitales de información, surge como espacio natural para la 
reflexión, para conservar e iluminar la memoria escrita e inspirar las ideas.  Los espacios de una 
biblioteca hoy también deben favorecer el encuentro y estimular la conversación, acto en el cual 
finalmente surge el conocimiento humano. El conocimiento (tácito) es transmitido primigeniamente 
a través de la palabra, luego es la escritura más bien como una forma de registro simplificado 
(conocimiento explícito).  

En las etapas de pensar y debatir cómo debiera ser la nueva biblioteca de la Corfo, hubo una 
afirmación que marcó el proyecto y se refería a cómo la biblioteca debía ser sobre todo el espacio 
que hiciera posible el encuentro horizontal. A propósito de una realidad observada precisamente por 
la directiva a cargo del proyecto de gestión de conocimiento institucional “es en el trayecto del 
estacionamiento al edificio Corfo donde tengo las conversaciones más eficientes y fructíferas con mis 
autoridades y ejecutivos”. Por otra parte es fácil observar que es en los coffebreaks de las 
conferencias cuando las más interesantes conversaciones se producen, surgen las preguntas de 
fondo y las respuestas contundentes a esas inquietudes. 

 

La biblioteca sin duda aporta valor a las instituciones, organizando inteligentemente su patrimonio 
informacional y proporcionando acceso abierto a colecciones físicas y virtuales. Pero sobretodo la 
biblioteca es el ágora, el espacio y escenario que genera confianzas favorecedoras de experiencias 
individuales y colectivas que promuevan finalmente el desarrollo sustentable de un país. 

 

Si de cifras se trata, circulan diariamente 1.200 personas por la biblioteca, los préstamos de libros 
aumentaron en un 300 por ciento, de 16 puestos de trabajo que contaba la biblioteca para acoger a 
sus lectores y usuarios, hoy puede presumir de 60 puestos que en diferentes disposiciones y con 
diferentes fines se distribuyen en un espacio diverso y flexible. A 6 meses de su apertura al público, 
se han realizado lanzamientos de programas, firmas de acuerdos internacionales, premiaciones, 
entrega de beneficios a destacados emprendedores, rondas de negociaciones, es el espacio donde se 
han recibido destacadas vistas nacionales e internacionales (delegaciones indias, chinas, suecas, 
estadounidenses, inglesas), grupos de comunidades mapuches, destacados estudiantes de 
comunidades de lugares extremos del país, inquietos tesistas de universidades públicas y privadas en 
busca de información clave, única. Y nuestros funcionarios han realizado más de 700 reuniones en los 
diferentes espacios que la biblioteca les ofrece. Corfo, motivada por la remodelación de la biblioteca 



remodelará el resto del segundo piso, que también se destinará al público, pero no será la biblioteca. 
Ya se escuchan opiniones que señalan que debiera ser más bien una extensión de la Biblioteca 
Corfo...   
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RESUMEN 
 

Esta investigación tiene como objetivo principal presentar una visión general de la implementación 
del Gobierno Electrónico (e-Government) en Chile, desde sus inicios, en el año 1990 hasta la época 
actual, destacando los hitos en legislación donde se ha reconocido  como original el documento 
electrónico con firma digital, otorgándole el mismo valor que el soporte papel.   
 
Además, se identifican los desafíos, perspectivas y oportunidades que ha traído consigo la 
implementación de esta normativa para los profesionales de la información y las buenas prácticas 
desarrolladas por los órganos de la administración pública en gestión documental electrónica. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Gobierno electrónico, e-government, gestión documental electrónica, 
documento electrónico. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde los inicios del uso de las TIC en la administración pública en los años 40, hasta que se empezó 
a usar el término Gobierno Electrónico, hacia fines de los 90, se han desarrollado cambios 
importantes en la forma en que el Estado realiza sus actividades internas y los servicios que 
proporciona a los ciudadanos. 
 
El término Gobierno Electrónico (e-government), fue usado el 17 de diciembre de 1999 por el 
entonces vicepresidente de Estado Unidos, Al Gore, a través del memorando del Presidente Bill 
Clinton, denominado “e-government directive”1. En él se indicaba que las agencias gubernamentales 
debían incorporar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de manera de mejorar los 
servicios a los ciudadanos.  
 
Teniendo en cuenta la novedad del gobierno electrónico, así como su continuo desarrollo y 
expansión diaria, se ha encontrado que existe una amplia variedad de definiciones que no generan 
consenso sobre su definición. Se puede concluir de la revisión de bibliografía especializada que el 
concepto de gobierno electrónico engloba por lo menos los siguientes elementos:  
 

• Está relacionado con la aplicación de las TIC  

• Implica innovación en las relaciones internas y externas del gobierno con:  
� Otras agencias gubernamentales  
� Sus propios empleados  
� Las empresas y  
� El ciudadano  

• Afecta la organización y función de gobierno en lo relativo a:  
� Acceso a la información  
� Prestación de servicios  
� Realización de trámites y  
� Participación ciudadana 

• Busca optimizar el uso de los recursos para el logro de los objetivos gubernamentales  

• Su implementación implica el paso por una serie de estados, no necesariamente 
consecutivos  

• Es un medio, no un fin en sí mismo.  
 
Actualmente, en Chile la iniciativa de Gobierno Electrónico ha avanzado, desarrollando distintas 
iniciativas de trámites de la ciudadanía que se realicen en forma eficiente a través del uso de las 
tecnologías.  
 
En relación con la documentación, el Gobierno Electrónico ha planteado como desafío, intentar 
estandarizar e integrar su documentación electrónica, de tal modo que sea interoperable entre todos 
los órganos públicos y así reunir eficiencia y eficacia de la gestión pública en beneficio de los 
ciudadanos.  
 
Este nuevo escenario implica una total reinvención de los profesionales de la información, quienes 
hasta la fecha han sido asociados históricamente con la documentación en soporte papel;  por ello es 
muy importante analizar el rol, los desafíos y oportunidades que conlleva  esta nueva forma de 

                                                           
1
 http://www.useu.be/ISSUES/gore1217.html 
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registrar las actividades de nuestros gobiernos y asimismo las buenas prácticas que se han 
desarrollado hasta la fecha en los órganos de la administración pública. 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Desde el año 1990, el Gobierno de Chile viene promoviendo políticas públicas de modernización para 
lograr un Estado más simple y eficiente 
 
Aun cuando el uso de las Tics ha estado presente en el gobierno de Chile hace muchos años, la 
definición de gobierno electrónico se consolida en el Instructivo Presidencial2 de 2001 que indica que 
“es el uso de las tecnologías de información y comunicaciones que realizan los órganos de la 
administración para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la 
eficiencia y la eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del 
sector público y la participación de los ciudadanos”.  
 
 
DESARROLLO DEL E-GOBIERNO EN CHILE 
 
La ONU ha definido un marco de evaluación que permite clasificar iniciativas de Gobierno 
Electrónico, según su nivel de madurez. En el año 2005, según este marco de evaluación, el nivel de 
madurez del Gobierno Electrónico en Chile corresponde a “Presencia Interactiva”. Es decir, existe 
una presencia masiva de organizaciones gubernamentales en la Web, y se ofrecen servicios con 
interacción más sofisticada, por ejemplo, llenado y envío de formularios electrónicos. (Ver tabla N° 1) 
 
Tabla N° 1. Niveles de Madurez de Gobierno Electrónico según la ONU 
 

   
 
 
 
 
 

                                                           
2 Ricardo Lagos Escobar. Instructivo Presidencial N° 5 del 11 de mayo de 2011. Que imparte instrucciones para 
el desarrollo del Gobierno Electrónico 



 
Posteriormente, a nivel local [chile-e-gov], ha desarrollado un esquema similar, que contempla los 
siguientes niveles:  
 

1. Inicial: Representa el estado en que no existe comunicación electrónica (como servicios) 
hacia el exterior (ciudadanos u otros agentes del estado), pero sí sistemas de información 
internos que pueden o no comunicarse. 

 
2. Información ("Presencia"): En esta fase los servicios tienen la capacidad de proveer 

información sobre su acción al ciudadano, es decir, existe información en línea. Sin embargo, 
el contacto se realiza por teléfono o correo (no e-mail); el sitio Web es básico. 

 
3. Interacción ("Interacción"): Considera comunicaciones simples entre el servicio y el 

ciudadano, y la incorporación de esquemas de búsqueda básica; permite, por ejemplo, la 
descarga de archivos y formularios, y el uso de correo electrónico.  

 
4. Interacción en dos vías ("Transacción"): Incluye una interacción electrónica bidireccional 

entre el ciudadano y el Servicio, en forma alternativa a la atención presencial en las 
dependencias del órgano. Incluye autentificación, procesamiento de formularios, etc.  

 
5. Integración Vertical Interna (“Transformación”). En esta fase el sitio Web es transaccional, la 

interacción es personalizada (decisión, entrega y eventualmente pago). 
 

6. Gobierno Electrónico Unificado. Esta etapa final se caracteriza por la existencia de una 
Ventanilla Única para la realización de cualquier trámite, e involucra que las redes y/o 
prestaciones de servicios a disposición en las instituciones públicas, estén interconectadas. 
 

 
Figura 1. Fases de Gobierno Electrónico. 

 
Fuente: Gobierno Electrónico. Estado del Arte. Abril, 2003. 

 
El Índice de Desarrollo de e-Govement (IDEG) intenta cuantificar el grado de implantación de la e-
gobierno en cada uno de los 192 países miembros de las Naciones Unidas. Es una medida que oscila 
entre cero y uno, con la salvedad de que la puntuación de cada país sólo es útil para conocer la 
situación relativa entre cada uno de ellos 
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En el año 2008, Chile se posicionaba en el lugar N° 40 del Ranking de estos 192 países, subiendo al 
lugar N° 34 en el informe del año 2010 del mismo índice. (Ver figura 2). 
 
Figura 2. Índice de desarrollo de e-Government 2010 

 
Fuente: e-Government: Situación actual, en Latinoamérica y en el mundo. Datos para 2010.  



Figura 3.  Índice de Desarrollo de e-Government 

 
 
 
 



 
EL ENTORNO NORMATIVO 
 
De acuerdo a la bibliografía existente y las diferentes normativas que se han generado al respecto, 
que incluye leyes, decretos, instrucciones, circulares y dictámenes, poden resumir que los hitos a 
nivel más importantes que han consolidado el gobierno electrónico  son:
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EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO  
 
La validación legal del documento electrónico, se produce con la promulgación de la Ley de N° 19.799 
del año 2002 sobre “Documentos electrónicos, firma electrónica y Servicios de certificación de dicha 
firma”, que en su art. 7 indica “Los actos, contratos y documentos de los órganos del Estado, suscritos 
mediante firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que 
los expedidos por escrito y en soporte de papel. Con todo, para que tengan la calidad de instrumento 
público o surtan los efectos propios de éste, deberán suscribirse mediante firma electrónica 
avanzada”. 
 
Esto se fortalece con la creación del Comité de Normas de Documentos en año 20023, que tiene 
como objetivo “asesorar al Presidente de la República con respecto a la fijación de normas técnicas 
que deberán seguir los órganos de la Administración del Estado para garantizar la compatibilidad de 
los distintos tipos de documentos electrónicos”.  
 
Este comité ha decretado las normas, que a pesar de no contar con la profundidad que las Ciencias 
de la Documentación estipularían, pero que han significado las bases y motor de muchos 
emprendimientos en sistemas de gestión documental electrónicos. Estos decretos son: 
 
Decreto Supremo Nº 77 de 2004. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Aprueba norma 
técnica sobre eficiencia de las comunicaciones electrónicas  entre órganos de la administración del 
estado y entre estos y los ciudadanos.  
Decreto Supremo Nº 81 de 2004. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Aprueba norma 
técnica para los órganos de la administración del estado sobre interoperabilidad de documentos 
electrónicos. 
Decreto Supremo Nº 83 de 2004. Ministerio Secretaria General de la Presidencia  
Aprueba norma técnica para los órganos de la administración del  estado sobre seguridad y 
confidencialidad de los documentos electrónicos. 
 
Por otra parte, creado el año 2009 se encuentra el Administrador de Esquemas y Metadatos  (AEM) 
dependiente de la Agencia de Desarrollo Digital, que han diseñado diferentes plantillas de 
documentos de uso masivo en la administración pública, que son revisados en forma colaborativa. 
 
Otro hecho relevante, aunque no estrictamente asociado a gobierno electrónico, pero que significó 
un empuje para la cohesión de los sistemas de información de los órganos de la administración fue la 
implementación de la Ley de Transparencia, al poner la información pública a disposición de los 
ciudadanos. A través de la exigencia de la Transparencia Activa, significo la generación de grandes 
proyectos de digitalización, cuyos altos costos significaron también un factor relevante para la 
decisión de trabajar en un sistema de gestión documental electrónico, que permita generar el 
documento con el soporte, que sea inmediatamente puesto a disposición de la ciudadanía. 
 
 
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN. 
 
Paulatinamente, los órganos de la administración del estado han detectado la necesidad de adquirir 
o desarrollar sistemas que le dieran solución a su gestión documental, pero a la vez que permita el 
cumplimiento a sus obligaciones. 
 

                                                           
3
 Art. 47 Decreto Supremo N° 181 de 2002 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 



Al realizar una búsqueda simple en el portal de compras del estado www.mercadopublico.cl con el 
descriptor de búsqueda “gestión documental”, despliega 112 licitaciones (fig. 4), que en una revisión 
detallada se puede verificar que se solicitan gestores documentales, consultorías en diseño e 
implementación de sistemas de gestión documental, capacitación en archivos y asesorías en 
digitalización. Estos datos nos comprueban en forma fehaciente de que a nivel de gobierno se está 
considerando de otra forma la gestión documental. 
 
 
Figura 4. Plataforma de Licitaciones Mercado Publico. 

 
 
 
En el análisis en terreno, se puede observar que en su mayoría estos proyectos son dirigidos por los 
departamentos de informática, inclusive aun, existiendo un profesional bibliotecólogo o archivista 
dentro de su institución.  
 
Al ser consultados la Alta Dirección o las Unidades de Sistemas sobre el hecho de no incluir a los 
profesionales de información existentes en su institución, algunos han  indicado que desconocían  el 
quehacer de un bibliotecólogo o archivero; o lo relacionaban solo con “los papeles” y ajeno a las 
tecnologías; o peor aún, que a pesar de conocer la existencia de dicho profesional en su institución, 
encontraban “muy complicado” trabajar con ellos, haciendo hincapié en la terquedad o su poca 
voluntad frente a los cambios. 
 
Esto nos hace plantearnos la siguiente interrogación ¿Estamos actualmente capacitados los 
archiveros y bibliotecólogos para la gestión documental electrónica? 
 
Es muy importante tener presente los desafíos que significa lograr la interoperabilidad entre los 
sistemas de gestión documental de los organismos públicos para que puedan tener coherencia, 
eficiencia, y por sobretodo cumplir los estándares que les permitirán una conservación a largo plazo. 
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Un sistema de gestión documental electrónico implica, por lo tanto, mucho más conocimientos y 
competencias que las necesarias para la tradicional archivística, puesto que significa el desafío de 
trabajar en los equipos multidisciplinarios presentes en este tipo de proyectos como: ingenieros, 
informáticos, abogados, directivos y funcionarios; además comprender las distintas etapas que 
considera un sistema. 
 
Contempla abarcar conocimientos más extensos que los entregados en nuestra formación 
profesional como: entender y diseñar estructuras esquemas XML; conocer las distintas plataformas 
existentes y sus potencialidades; integrar la documentación a procesos de certificación; generar 
indicadores de gestión en documentación; realizar el correcto levantamientos de requerimientos de 
nuestros usuarios y estandarizarlos a normas antes del diseño del flujo y workflow por parte del 
analista informático, etc. 
  
Obviamente, el bibliotecólogo con visión de futuro, e inmerso en la gestión documental público, vio 
venir este cambio en la concepción de la documentación, por lo que se ha visto en la necesidad de 
reinventarse, preparándose y sobretodo adquiriendo las competencias necesarias para esta labor, 
que ha sido gratamente manifestado en proyectos que han tenido notorios avances, donde se ha 
integrado nuestra formación y experiencia en información con los principios de la archivística y la 
integración y estandarización de un Sistema de Gestión Documental. 
 
 
Buenas Prácticas de Gestión Documental en los Órganos del Estado. 
 
A pesar de las observaciones y críticas que desde el enfoque del profesional de las ciencias de la 
documentación podría realizar, a partir de lo desarrollado podemos ver que existentes pilotos que 
han logrado establecer directrices de interoperabilidad, y requisitos básicos para la gestión 
documental electrónica, entre ellos: 
 

• Contraloría General de la República. 

• Consejo para la Transparencia. 

• Subdere. 

• Superintendencia de Valores y Seguros. 
• Servicio de Impuestos internos. 

• Mercado publico 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Al revisar la legislación al respecto, vemos que se han ido generando distintas normas, en que los 
profesionales de la información como Bibliotecólogos y Archiveros no hemos participado 
fuertemente. Por ello, debemos integrarnos en las instancias correspondientes para generar políticas 
públicas en torno a la gestión documental electrónica. 
 
De generarse una ley de Archivos en nuestro país, es muy importante incluir la gestión documental 
electrónica, y no temer a la innovación, ya que el trabajo con documentos electrónicos es mucho 
más extenso y complejo que el tradicional papel, por lo que se pueden generar nuevas fuentes de 
trabajo para nuestro gremio. 
 



Por ello, es de vital importancia que los profesionales de información adquieran competencias en las 
nuevas tecnologías y ser capaces de integrarnos con equipos multidisciplinarios. 
 
Por sobretodo, es muy importante tener presente que no es que los órganos deban adaptarse a los 
procedimientos archivísticos, son estos, y nosotros como profesionales de la información, los que 
debemos articular los cambios necesarios para que más que un problema, seamos un soporte para la 
gestión de los órganos públicos. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública. “Plan Estratégico de Modernización 

de la Gestión Pública (1997-2000)”. 
 
C. Gutiérrez, M. C. Bastarrica, R. Frez, C. Fuenzalida, S. Ochoa, P. O. Rossel, A. Villena. “Gobierno 

Electrónico en Chile, Desafíos, Perspectivas y Oportunidades." Revista Chilena de Ingeniería, 
Anales del Instituto de Ingenieros de Chile. 2005. 

 
Jorge Chateau y Samuel Varas. El Gobierno Electrónico en Chile: El Estado del Arte. Proyecto de 

Reforma y Modernización Estado. Ministerio Secretaría General del la Presidencia. DII, 
Universidad de Chile, el 2003 de abril. 

 
M.A. Sepúlveda. Mapa del Actual Gobierno Electrónico de Chile y sus Potencialidades. Informe Nº 

369. Gobierno de Chile. Febrero del 2004. 
http://www.asuntospublicos.org/descargaPDF.php?id=1437&url=369.pdf. 

 
M.A. Sepúlveda. Gobierno Electrónico en Chile 2000-2005: Estado del Arte II. Ministerio Secretaría 

General del la Presidencia. Enero del 2006. 
 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Gobierno de Chile. “Agenda de Gobierno Electrónico, 

2002-2005”, Proyecto de Reforma y Modernización del Estado. 
 
Normativa nacional referente a documento electrónico y gobierno electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Buenas Prácticas Aplicadas a las Unidades de Información” 
 

59 

 
 
“FORMACIÓN BASADA COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: LA EXPERIENCIA DE LA 
CARRERA DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN UCSC” 
 
 

Javier Martínez Ortiz  
Jefe de carrera 

Biblioteconomía y Documentación 
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 
 

Rebeca Yáñez Fuentes 
Docente  

Carrera Biblioteconomía y Documentación 
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 
 
 
 

RESUMEN 
 
A principios de 2008 comienza a desarrollarse el estudio para la propuesta de una carrera de ciencias 
de la información en la UCSC. Este estudio, desarrollado de forma conjunta con la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, permitió la puesta en 
marcha de la carrera de Biblioteconomía y Documentación. 
El presente trabajo muestra la consulta realizada al medio laboral y profesional, y como estos 
insumos fueron los que alimentaron el diseño curricular de la carrera, fundamentados en el Proyecto 
Educativo Institucional, el Modelo Formativo basado en Resultados de Aprendizaje y Competencias, y 
el Marco Curricular de la UCSC. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Formación por competencias, Resultados de aprendizaje, Biblioteconomía y 
Documentación, Currículo universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN  
 
El análisis de la generación de una carrera de estas características, nace en el seno de facultativos de 
la universidad, quienes por sus experiencias en el extranjero han valorado la importancia estratégica 
que a nivel nacional y para la investigación que implica la formación de profesionales de la 
información. 
 
Para cumplir este objetivo estratégico surge el presente proyecto a mediados de 2007, realizando un 
estudio de mercado en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid, el que se ejecutó entre a mayo y julio de 2008 para medir la factibilidad de 
implementación de la carrera de Biblioteconomía y Documentación. 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
Una de las críticas que, repetidamente, se hace a las Universidades es que sus diseños curriculares no 
responden ni a las necesidades del ámbito del trabajo, ni a los requerimientos de la sociedad donde 
se insertan tales diseños. Por tanto, revisar el mercado laboral para poder adaptar los currículos, o 
bien reforzar y potenciar las competencias requeridas para quienes egresen de las carreras del área 
es cada vez más conveniente y necesario. 
 
Previo al diseño del estudio se efectuó una revisión del estado de la cuestión. La escasa investigación 
y publicaciones al respecto, obligo a convocar distintas reuniones con personas responsables, de 
reconocido prestigio como son de la Universidad de Playa Ancha, Universidad Tecnológica 
Metropolitana, Biblioteca del Congreso Nacional, Colegios y Asociaciones gremiales. Esto permitió 
constatar y discernir la actual situación de este profesional de la sociedad chilena. 
 
Localizados los problemas y abordando lo que queríamos indagar y, por tanto, lo que se deseaba 
consultar. Se elaboró una encuesta dirigida a detectar las deficiencias del profesional, las 
necesidades de estas organizaciones y los nichos de mercado donde nuestros profesionales pudieran 
desempeñarse. 
 
Este estudio de mercado fue dirigido por la Dra. María Teresa Fernández Bajón, académica de la 
Universidad Complutense de Madrid, teniendo como pares investigadores en Concepción a los 
profesores Javier Martínez Ortiz (actual jefe de carrera), Ana María Yáñez y el Dr. Álvaro Elgueta Ruiz. 
 
El estudio ha contemplado ámbitos muy diversos de la actividad empresarial y en consecuencia 
laboral. La encuesta fue enviada a 400 empresas y organizaciones nacionales, regionales y locales, de 
las cuales 90 respondieron dentro del plazo estipulado, lo que representa el 21,95% de las encuestas 
enviadas. Estas se dividen en 14 categorías (sectores productivos), incluyendo el campo laboral 
tradicional de bibliotecarios y documentalistas. Nos hemos focalizado en Empresas y Organizaciones 
Públicas y privadas representativas del país.  
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Cantidad de Respuestas a la Encuesta 
(Por sector productivo) 
 

 
 
Grafico 1: Detalle de respuestas a la encuesta según a la organización de origen. 
 
Tras la consulta realizada al mercado laboral del profesional de la información documental, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
El 56,7% de los encuestados reconoció contar con profesionales de la información documental. No 
obstante, el 38,9% dijo NO contar con este tipo de personal. Por su parte, el 4,4% desconoce la 
existencia de este cargo en su organización, por lo que se puede deducir que tampoco cuentan con 
personas dedicadas a las tareas propias de este profesional. 
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Pregunta N° 1 
¿Existe en la plantilla de su empresa el puesto del profesional 
 

 
Grafico 2: Existencia del cargo en la plantilla de la empresa
 
 
Respecto a si es necesario este tipo de profesional en las funciones de gestión de información y 
documentos de su organización, el 
profesional al interior de su organización o empresa. En cambio, el 
último, el 2,6% contestó no saber
 
Pregunta N° 2 
¿Cree usted que es necesario este tipo de 
documentos de su organización?
 
 

 
 
Grafico N° 3. Percepción de necesidad del profesional para la empresa
 
 
De todas las alternativas ofrecidas, la necesidad con mayor demanda, porcentualmente habla
“Gestión de información / conocimiento”
“Organización y Dirección del Centro de Documentación (archivo, biblioteca, etc.)”
el 23,6%. Posteriormente, se ubican 
y “Recuperación de recursos informativos”
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Grafico 2: Existencia del cargo en la plantilla de la empresa 

Respecto a si es necesario este tipo de profesional en las funciones de gestión de información y 
documentos de su organización, el 61,5% estuvo de acuerdo en la existencia de este tipo de 
profesional al interior de su organización o empresa. En cambio, el 35,9% señaló 

no saber respecto de lo que se consulta. 

¿Cree usted que es necesario este tipo de profesional en las funciones de gestión de información y 
documentos de su organización? 

 

Grafico N° 3. Percepción de necesidad del profesional para la empresa 

De todas las alternativas ofrecidas, la necesidad con mayor demanda, porcentualmente habla
“Gestión de información / conocimiento” (Opción 2), con una demanda del 
“Organización y Dirección del Centro de Documentación (archivo, biblioteca, etc.)”
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“Recuperación de recursos informativos” (Opción 4), compartiendo ambas el 
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De todas las alternativas ofrecidas, la necesidad con mayor demanda, porcentualmente hablando, es 
(Opción 2), con una demanda del 25,3%, seguida por 

“Organización y Dirección del Centro de Documentación (archivo, biblioteca, etc.)” (Opción 1) con 
en servicios de información” (Opción 3) 

(Opción 4), compartiendo ambas el 17,4%. Finalmente, 



 
se ubica “Desarrollo y mantenimiento de bases de datos, portales y páginas Web”
el 16,3% de las preferencias.4

 
Pregunta N° 3. De entre las siguientes necesidades se exponen, ¿Cuál(es) es (son) la(s) que más se 
ajustan a su demanda? 
 

 
 
Grafico N° 4. Necesidades a satisfacer en la empresa
 
Con respecto a contratar profesionales de documentación o archivo o recibir a alumnos en práctica, 
el 70% de los encuestados contestó que 
15,6% restante “No sabe” si contratar o no. Por tanto, po
dispuestas a contratar y por ende que es necesario el cargo. Además, destaca que la recolección y 
organización de la información están cobrando mayor importancia para el funcionamiento de las 
empresas. Por otra parte, del 
muchos de ellos podrían contratar en la medida que surja la necesidad de hacerlo
 
Pregunta N° 5. ¿Estaría dispuesto a recibir alumnos en prácticas o a contratar  a uno de estos 
profesionales? 
 

 
Grafico N° 9. Disposición a contratar profesionales de la información 
 

                                                          
4 Más detalles y disgregación por sector productivo, en estudio de mercado, p.43
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Con respecto a contratar profesionales de documentación o archivo o recibir a alumnos en práctica, 
de los encuestados contestó que “Sí” estaría dispuesto y sólo el 14,4%

si contratar o no. Por tanto, podemos deducir que las empresas están 
dispuestas a contratar y por ende que es necesario el cargo. Además, destaca que la recolección y 
organización de la información están cobrando mayor importancia para el funcionamiento de las 

el 15,6% de los encuestados que “No saben”, se puede desprender que 
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“Desarrollo y mantenimiento de bases de datos, portales y páginas Web” (Opción 5), con 
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OFERTAS DE TRABAJO 
 
Junto con lo expuesto anteriormente, y como complemento del estudio, se realizó una estimación de 
las ofertas de trabajos, que ha permitido conocer la estrategia de lo que está demandando 
actualmente el mercado, es decir, el perfil que busca, titulaciones, competencias técnicas y 
personales de estos profesionales en sus puestos de la organización, la relación cargo – función - 
responsabilidad y otros componentes imprescindibles como actitudes, habilidades y destrezas que 
forman parte de su perfil de personalidad y que contribuyen, como se sabe, al buen desempeño de 
su trabajo. 
 
Las fuentes de información de las que nos hemos servido han sido medios de prensa como diarios y 
sitios web especializados en búsquedas laborales. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN RESPECTO DEL APORTE AL DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL DE LA CARRERA 
 
Tras analizar los resultados del estudio de mercado se puede determinar que existe una fuerte 
demanda en el campo tradicional de la carrera (bibliotecas y archivos) y se obtuvieron indicios sobre 
necesidades no satisfechas o adaptación de otros profesionales a materias que no son de su estricta 
competencia profesional. Es así como el 61,5% de los encuestados que reconocen “NO” tener en 
plantilla a este tipo de profesional dicen necesitarlo5. 
 
Por otro lado, la empresa privada está tomando conciencia de la necesidad de un profesional 
encargado de administrar la infraestructura informacional de la organización. Esto se ve reflejado en 
el alto nivel de respuestas de sectores no tradicionales para estos profesionales, como la industria 
manufacturera, el comercio y el ámbito de los servicios en general, que constituyen el 30% de 
quienes respondieron la encuesta6. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN RESPECTO DE LA RAZÓN DE CREAR LA CARRERA 
 
La apertura de la Carrera de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad se fundamenta en 
los siguientes puntos: 
 
La coherencia con la existencia de una Facultad de Comunicación, ya que existe una unidad dentro de 
la universidad (Periodismo) cuya disciplina de estudio primaria es la información, objeto común de 
estudio del proceso comunicativo e informativo-documental. 
 
La emergente demanda laboral, como demuestran los resultados del estudio de mercado, de dichos 
profesionales en las Regiones del Sur de Chile. 
 
La inexistencia de ofertas académicas comparables en el sur de Chile, ante la evidencia de que sólo 
existe oferta en las ciudades de Santiago y Valparaíso. 
 
La necesidad de presentar un Plan de Estudios Universitario actualizado desde una visión amplia de 
lo que es la actividad documental. 
 

                                                           
5 Estudio de Mercado, p. 35. 
6 Ibíd., p. 30. 
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MODELO DE FORMACIÓN BASADO EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS DE LA UCSC. 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción ha generado los instrumentos rectores de su 
proceso enseñanza aprendizaje y al mismo tiempo ha generado espacios de discusión para abordar 
esta necesidad de renovación.  Producto de esto, se ha concluido que el diseño, gestión y evaluación 
curricular tienen que superar las debilidades y los problemas detectados, principalmente en el campo 
de acción profesional, y sus énfasis en los contenidos. 
 
El diagnóstico institucional reveló debilidades en la estructura de los currículos actuales, que pueden 
resumirse en tres conceptos: En primer lugar, atomización, es decir, contenidos convertidos en 
objetivos curriculares y estos en asignaturas. En segundo lugar, rigidez, al determinar la 
obligatoriedad de la gran mayoría de dichas asignaturas, lo cual crea trayectorias educativas tipo 
túneles, de duración más prolongada que lo que se declara formalmente. En tercer lugar, opacidad, 
al ser débil la acreditación efectiva de resultados de aprendizaje potencialmente transferibles. Todo 
lo anterior dificulta el reconocimiento de estudios y la articulación horizontal y vertical de éstos. 
 
La universidad busca, por lo tanto, que los cambios curriculares estén sintonizados con la renovación 
permanente que nuestra propia naturaleza de Universidad Católica nos exige y acogiendo lo mejor 
de las tendencias nacionales de reforma, y que propendan hacia niveles crecientes de calidad. 
 
El modelo formativo de la UCSC se apoya en dos soportes fundamentales: el Proyecto Educativo 
Institucional, que declara el perfil del profesional egresado de la universidad, y el Marco Curricular, 
que fundamenta y operacionaliza la forma como se logra desarrollar este perfil en los estudiantes. El 
marco curricular declara el sistema de creditaje, la articulación con la formación técnica y el 
postgrado, y es el documento que debe regir todo diseño y rediseño de carreras en la UCSC.  
 
 
DEFINICIONES 
 
Este modelo se concibe como una instancia orientadora del proceso de formación basado en 
Resultados de Aprendizaje y Competencias. Se entiende por: 
 
Modelo Formativo: Los criterios que deben guiar la gestión curricular, es decir, el diseño, la 
articulación, la operación y la actualización del currículo. El Modelo responde a los requerimientos 
institucionales y a las exigencias del medio, particularmente las que emanan de la naturaleza de los 
estudiantes que ingresan a la Universidad. 
 
Competencias: Conjunto identificable y evaluable de recursos cognitivos, procedimentales y 
actitudinales que permiten que las personas se desempeñen de manera autónoma y flexible en 
situaciones reales pertinentes a un contexto particular de manera efectiva y éticamente responsable. 
 
Ser Competente (actuar con competencia): Es el desempeño autónomo y flexible, de una persona en 
una actividad profesional, que le permite enfrentar situaciones reales relacionadas a un contexto 
particular, acudiendo a dominios cognitivos, procedimentales y actitudinales de manera efectiva y 
éticamente responsable. 
 
Competencias Genéricas: Son aquellas que están presentes transversalmente en el Curriculum y que 
configuran la base de la propuesta formativa de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
(Ver anexo N° 1) 
 



Competencias Específicas: Son aquellas particulares de un área temática que en conjunto confieren 
identidad y consistencia a un programa académicos de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. (Ver anexo N°2) 
 
Resultados de aprendizaje: Constituyen enunciados que describen lo que se espera que un 
estudiante sea capaz de demostrar, después de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 
resultados de aprendizaje deben ser acompañados de los correspondientes criterios de evaluación. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Tras el estudio de mercado realizado en la Región del Bío-Bío a mediados de 2008, fue posible 
detectar la necesidad de profesionales de la información ante la respuesta del medio laboral, no solo 
desde el campo tradicional de la profesión, sino que también desde sectores productivos no 
tradicionales, como la industria manufacturera y el área de los servicios. 
 
La adopción de un modelo formativo basado en competencias permite un perfil de formación más 
práctico, basado en la generación de productos por parte de los estudiantes más que la réplica de 
contenidos. De esta forma, se hace necesaria la incorporación de métodos innovadores de 
evaluación, que favorezcan la aplicación de los conocimientos más allá de la mera repetición de los 
mismos. 
 
El marco curricular de la UCSC permite generar un sistema de seguimiento del avance del estudiante, 
permitiendo articular y regular desde el ingreso del estudiante hasta una posterior continuidad de 
estudios a nivel de postgrado. Asimismo, la implementación del SCT-Chile permite la movilidad de 
estudios entre universidades y programas que hayan adoptado ya el modelo. 
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Anexo N° 1. Competencias Genéricas 
 
Sello UCSC 
 

Demuestra una conducta permanente de respeto por la dignidad de la persona humana. 

Nivel 1: Reconoce en sí mismo y 
en otros el ser individual y 
diferenciado de cada persona. 

Nivel 2: Actúa en concordancia 
con valores que promueven la 
dignidad de la persona humana 
tales como justicia e igualdad. 

Nivel 3: Valora los principios que 
fundamentan la dignidad de la 
persona humana. 

Demuestra capacidad para comunicarse de manera efectiva en forma oral y escrita, en lengua 
castellana. 

Nivel 1: Identifica los criterios 
necesarios para una efectiva 
comunicación oral y escrita en el 
ámbito académico. 

Nivel 2: Se desempeña clara y 
efectivamente en presentaciones 
orales y escritas en diversos 
contextos. 

Nivel 3: Utiliza de manera decidida 
diferentes modalidades de 
comunicación oral y escrita y las 
integra eficazmente en diversos 
contextos. 

Actúa ética y moralmente en los ámbitos personal, profesional y social, basado en el 
conocimiento de la Antropología Cristiana. 

Nivel 1: Identifica dilemas éticos 
en la vida cotidiana personal y 
social, describiendo las causas y 
consecuencias así como los 
valores éticos en juego. 

Nivel 2: Juzga dilemas éticos de los 
ámbitos personal, social y 
profesional, utilizando los 
principios éticos universales que 
tienen como base la justicia, el 
bien común y la dignidad de la 
persona. 

Nivel 3: Actúa frente a dilemas 
éticos complejos de su propia 
realidad personal y profesional, 
poniendo en práctica valores 
socialmente compartidos, 
demostrando un espíritu de 
servicio social en su desempeño 
profesional. 

Autoaprende y se perfecciona de manera continua. 

Nivel 1: Reconoce su propio estilo 
de aprendizaje e identifica formas 
y herramientas con las que se 
aprende. 

Nivel 2: Utiliza criterios para 
determinar si la información que 
obtiene a través de la búsqueda 
autónoma es fiable y objetiva. 

Nivel 3: Aplica métodos 
sistemáticos para autoaprender y 
perfeccionarse de manera 
continua. 

Trabaja en forma autónoma e integra equipos interdisciplinarios. 

Nivel 1: Planifica y cumple su 
tiempo de trabajo autónomo. 

Nivel 2: Participa 
responsablemente en equipos de 
trabajo orientados a la eficiencia y 
eficacia. 

Nivel 3: Se vincula con 
profesionales o personas de otras 
áreas y/o métodos de trabajo para 
resolver problemas. 

Evalúa críticamente situaciones para la toma de decisiones. 

Nivel 1: Analiza críticamente 
situaciones del ámbito académico-
profesional. 

Nivel 2: Propone soluciones 
concretas y viables a situaciones 
analizadas. 

Nivel 3: Toma decisiones 
responsables fundadas y 
argumentadas en el conocimiento 
y análisis de situaciones 
académico-profesionales. 

 
 



Del título y grado 
 

Busca y analiza información provenientes de fuentes diversas. 

Nivel 1: Utiliza correctamente 
diversas fuentes de información 
para elaborar argumentación, 
informes, trabajos, etc. 

Nivel 2: Evalúa y Discrimina 
fuentes de información 
pertinentes a requerimientos 
académicos profesionales. 

Nivel 3: Aplica las técnicas de 
evaluación de las fuentes y 
recursos de información. 

Se adapta a cambios en su entorno y se desempeña en medios diversos. 

Nivel 1: Manifiesta una actitud de 
apertura hacia situaciones 
académico-profesionales nuevas y 
emergentes. 

Nivel 2: Toma decisiones 
académico profesionales de 
acuerdo a los diversos medios en 
que se desempeña. 

Nivel 3: 

Manifiesta capacidad emprendedora, creativa e innovadora. 

Nivel 1: Comprende y valora los 
conceptos de emprendimiento, 
creatividad e innovación como 
actitudes favorables para el 
desarrollo personal y profesional. 

Nivel 2: Propone acciones y 
soluciones diferentes para a 
enfrentar un mismo problema. 

Nivel 3: Manifiesta iniciativa en su 
desempeño académico-
profesional para proponer 
acciones de mejora. 

Utiliza tecnologías de la información y comunicación en forma adecuada. 

Nivel 1: Utiliza herramientas de 
productividad, correo electrónico, 
Internet, en su quehacer 
académico, con juicio analítico y 
valorativo. 

Nivel 2: Selecciona, con juicio 
crítico y valorativo, las 
herramientas de productividad 
más pertinentes, que contribuyan 
a desarrollar su quehacer 
académico. 

Nivel 3: Utiliza y aplica 
herramientas informáticas para la 
implantación, desarrollo y 
explotación de sistemas de 
información. 

Demuestra capacidad para comunicarse en forma oral y escrita en inglés. 

Nivel 1: Conoce los criterios 
básicos para una efectiva 
comunicación oral y escrita en 
idioma inglés en el ámbito 
académico. 

Nivel 2: Comprende textos escritos 
y discursos orales en idioma 
inglés. Nivel 3: Produce textos 
escritos produce mensajes orales 
breves en idioma inglés. 
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Anexo N° 2. Competencias Específicas 
 
Competencias propias del grado 
 

Describe la naturaleza de la información y de los documentos, de sus diversos modos de 
producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y éticos de su uso y transferencia, y 
de las fuentes principales de información en cualquier soporte. 

Nivel 1: Aplica los principios de 
estructuración de la información y 
de los documentos. 

Nivel 2: Aplica métodos propios de 
la producción, gestión y 
transmisión de información. 

Nivel 3: Produce, gestiona y 
transmite información de acuerdo 
a los principios legales y éticos 
propios de la disciplina. 

Planifica, organiza y evalúa sistemas, unidades y servicios de información, de acuerdo a 
principios teóricos y metodológicos propios de la disciplina. 

Nivel 1: Conoce la teoría de la 
planificación de sistemas, 
unidades y servicios de 
información. 

Nivel 2: Evalúa y diagnostica el 
estado de sistemas, unidades y 
servicios de información. 

Nivel 3: Aplica métodos para la 
planificación de sistemas, 
unidades y servicios de 
información. 

Reúne, selecciona, organiza, facilita el acceso, difunde e intercambia información, basándose 
en principios teóricos y metodológicos propios de la profesión. 

Nivel 1: Conoce la teoría de los 
procesos asociados a la gestión y 
administración de servicios de 
información. 

Nivel 2: Aplica métodos propios de 
la gestión y administración de 
servicios de información. 

Nivel 3: No tiene. 

Domina los principios teóricos y metodológicos para el estudio, el análisis, la evaluación y la 
mejora de los procesos de producción, transferencia y uso de la información y de la actividad 
científica. 

Nivel 1: Conoce la teoría asociada 
a los procesos de producción, 
transferencia y uso de información 
y de la actividad científica 

Nivel 2: Analiza y evalúa los 
procesos de producción, 
transferencia y uso de información 
y de la actividad científica 

Nivel 3: Aplica métodos para la 
mejora de los procesos de 
producción, transferencia y uso de 
información y de la actividad 
científica 

Utiliza las tecnologías de la información que se emplean en las unidades y servicios de 
información. 

Nivel 1: Conoce las tecnologías de 
la información empleadas en 
unidades y servicios de 
información 

Nivel 2: Asocia los métodos y 
procedimientos propios de la 
disciplina para el uso de 
tecnologías de la información 

Nivel 3: Planifica su trabajo en 
base a las tecnologías y sistemas 
disponibles, tomando decisiones 
que le permitan optimizar su 
labor. 

Domina los hechos de la realidad nacional e internacional en materia de historia, políticas y 
servicios de información y de las industrias de la cultura. 

Nivel 1: Comprende los 
antecedentes históricos que 
configuran la sociedad actual. 

Nivel 2: Entiende los 
acontecimientos actuales 
tomando como referencia los 
hechos históricos. 

Nivel 3: Comprende los 
antecedentes históricos de la 
disciplina y de las industrias de la 
cultura, y como ellos afectan a la 
disciplina en la actualidad. 

 
 
 



Competencias del título profesional 
 

Aplica y valora las técnicas de planificación, organización y evaluación de sistemas, unidades y servicios 
de información. 

Nivel 1: Planifica sistemas, 
unidades y servicios de 
información. 

Nivel 2: Organiza sistemas, 
unidades y servicios de 
información. 

Nivel 3: Evalúa sistemas, unidades 
y servicios de información. 

Utiliza y aplica las técnicas, las normativas y otros instrumentos utilizados en la reunión, selección, 
organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de la 
información. 

Nivel 1: Aplica técnicas propias de 
la profesión para la selección, 
organización, preservación y 
acceso a la información. 

Nivel 2: Aplica técnicas 
documentales para facilitar la 
reunión, recuperación e 
intercambio de la información. 

Nivel 3: Utiliza y aplica estándares 
documentales en los procesos de 
representación y difusión de 
información. 

Utiliza terminología técnica y tecnologías como medios indispensables en los procesos de tratamiento y 
transferencia de la información. 

Nivel 1: Maneja la terminología 
técnica propia de la profesión, 
tanto en la lengua materna como 
en inglés. 

Nivel 2: Utiliza las tecnologías de 
la información para el desarrollo y 
transmisión de documentos 

Nivel 3: Diseña sistemas de bases 
de datos para la automatización 
de servicios de información. 

Verifica, utiliza, diseña y evalúa fuentes y recursos de información. 

Nivel 1: Verifica la autenticidad y 
pertinencia de una fuente de 
información a través de procesos 
propios de la profesión. 

Nivel 2: Diseña estructuras para 
facilitar el almacenamiento y 
recuperación de información. 

 

Evalúa, asesora y forma productores, usuarios y clientes de servicios de información, así como 
habilidades en los procesos de negociación y comunicación. 

Nivel 1: Aplica técnicas de 
comunicación social para el apoyo 
de usuarios de sistemas de 
información. 

Nivel 2: Gestiona y apoya la 
capacitación de usuarios de 
servicios de información. 

Nivel 3: Apoya la administración 
de información en grupos 
interdisciplinarios, basado en el 
trabajo con fuentes especializadas 
de información. 

Diseña estructuras para la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre el entorno de las 
unidades y servicios de información, y el estudio, la gestión y la evaluación de los procesos de 
producción, transferencia y uso de la información y de la actividad científica. 

Nivel 1: Gestiona y administra 
bases de datos para la difusión de 
la actividad científica. 

Nivel 2: Aplica técnicas propias de 
la profesión para la medición de la 
actividad científica 

 
 
 
 

Aplica los principios y las técnicas para la planificación, organización y evaluación de sistemas, unidades 
y servicios de información. 

Nivel 1: Planifica y administra servicios 
de información. 

Nivel 2: Gestiona los medios 
necesarios para la creación de 
sistemas y servicios de información. 

 

Aplica las técnicas de gestión y marketing de sistemas, unidades y servicios de información. 

Nivel 1: Gestiona actividades para la 
difusión de los sistemas de 
información. 

Nivel 2: Genera actividades 
empresariales en torno a la gestión de 
información. 
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RESUMEN 
 

La  diversidad de formatos que componen las colecciones del Museo de la Memoria  y los Derechos 
Humanos requieren de una plataforma tecnológica que permita el acceso público y eficiente al 
patrimonio documental y de objetos del Museo por parte de la ciudadanía. 
 
Es así como, la biblioteca digital resulta la consecuencia lógica de esta intención de visibilizar nuestras 
colecciones, permitiendo además su puesta en valor al incorporarles metadatos de uso local, que por 
su alta importancia institucional, permiten describir con riqueza el contenido temático de los objetos 
y documentos, dando cuenta fiel de nuestra memoria reciente como país. 
 
Este patrimonio es un material histórico fundamental y  fuente primaria de investigación. Recuperar 
estas fuentes, preservarlas y ponerlas al acceso público, significa un valioso aporte a la memoria 
histórica de nuestro país, así como una contribución al conocimiento, reflexión e investigación sobre 
las violaciones a los derechos humanos en Chile durante el periodo 1973- 1990, sus efectos y 
consecuencias, y en ese sentido, la Biblioteca digital es la herramienta o el medio que nos permite 
como Área de Colecciones contribuir al cumplimiento de la Misión Institucional. 
 
Adoptando el concepto “custom made” que traducido sería “hecho a la medida”, la incorporación de 
estos metadatos se inscriben en un ambiente de buenas prácticas y como el resultado tangible de un 
trabajo colaborativo e interdisciplinario que viene a enriquecer la experiencia institucional 
pretendiendo aportar con su experiencia otras iniciativas similares en el mundo académico y 
bibliotecario. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Museos Derechos Humanos, Acceso a la información,  Metadatos, 
Bibliotecas digitales Software libre. 
 
 
 
 
 



 
MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un proyecto Bicentenario, creado  como  
Fundación de derecho privado, inaugurado en enero del 2010 por la Presidenta Michelle Bachelet 
durante su periodo gubernamental.  
 
Su misión es dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado 
de Chile entre los años 1973 y 1990 para que, a través de la  difusión y reflexión sobre la importancia 
de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad del “Nunca más”, o dicho de otro modo, 
fortalecer la conciencia colectiva para que hechos como los mencionados  no afecten la dignidad y 
derechos del ser humano nuevamente. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS COLECCIONES  
 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tiene como base el conjunto de Fondos 
documentales de los organismos reunidos en la Casa de la Memoria: Fundación de Ayuda Social de 
las Iglesias Cristianas (FASIC), Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo 
(CODEPU), Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE) y 
Teleanálisis, que fueron declarados registro de  la memoria del Mundo por la Unesco  
   
El incremento y desarrollo de las colecciones está determinado por las donaciones que la ciudadanía  
e instituciones aportan al proyecto. Es preciso destacar que el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos reúne parte importante de la historia reciente de Chile, por tanto sus colecciones son 
documentales y también objetos. Estas, naturalmente, deben ser pertinentes a la temática del 
Museo y constituyen  el patrimonio histórico que está al servicio de la promoción, sensibilización y 
educación sobre los derechos humanos. 
 
Colecciones de Objetos 
 
Conjunto de objetos representativos de la amplitud y diversidad de la memoria histórica de los 
derechos humanos y de sus víctimas. Su patrimonio reúne colecciones de fuerte valor simbólico.  
  

• Artesanía carcelaria, constituida principalmente por objetos de madera, cuero, hueso y lana. 

• Artesanía, realizadas con el objeto de denuncia o expresión de las vivencias en dictadura 
(ejemplo: colección de arpilleras, provenientes tanto de Chile como en el extranjero). 

• Objetos históricos que dan cuenta de las acciones de protección y defensa a los derechos 
humanos, así como de situaciones violatorias. 

• Objetos biográficos relacionados con la vida de las personas que fueron víctimas. 

• Piezas de arte conformadas principalmente por croquis, dibujos y acuarelas realizados en 
situación de prisión, como testimonio o prueba de situaciones vividas, lugares y contextos. 

• Vestigios constituidos por restos de mobiliarios, edificaciones o equipamiento de recintos de 
detención y tortura o de hallazgos de víctimas.  

 
Colecciones de Archivos Documentales  
 
El patrimonio documental constituye una fuente primaria y esencial para el conocimiento sobre lo 
ocurrido, es un testimonio material sobre los hechos, hitos históricos, la vida y acontecer de 
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personas, de los organismos que actuaron en su defensa y protección, así como el funcionamiento 
del sistema. 
El Museo ha reunido una importante colección de archivos documentales en diversos formatos y 
soportes que incluyen: 
 

• Publicaciones: libros, revistas, folletos, tesis, etc. 
• Manuscritos y documentos personales de personas víctimas y/o sus familiares, tales como 

cartas, diarios de vida, testimonios. 

• Documentos  diversos: declaraciones y comunicados públicos, informes, actas, fichas 
policiales, entre otros. 

• Carpetas de casos: expedientes de atención social y/o jurídica a víctimas y familiares en los 
organismos de derechos humanos o carpetas que reúnen antecedentes y documentación de 
diverso tipo sobre casos específicos de violaciones a los derechos humanos. 

• Prensa escrita, con diarios originales del período, tanto de Chile como del extranjero. 

• Documentos legales como bandos, decretos, leyes.  

• Expedientes judiciales tales como consejos de guerra, recursos de amparo, declaraciones 
juradas y una diversidad de causas judiciales, principalmente en formato digital. 

• Fotografías en positivo, negativo e imágenes digitales. 

• Iconografías como panfletos, pancartas, postales, afiches y tarjetas. 

• Audiovisuales de ficción, documentales, prensa, musical, video arte, animación, registro 
cámara, tráiler. 

• Audios constituidos tanto por archivos de prensa, como testimonios, declaraciones, entre 
otros. 

 
INGRESO Y REGISTRO 
 
Para el registro, análisis y posterior acceso a la descripción de sus fondos patrimoniales  el  Museo de 
la Memoria cuenta con los siguientes sistemas informáticos: 
 

1. Software  Archivo ICA-Atom.  
 
Software para la gestión de archivos físicos. (Versión 1.09). Iniciativa de  Consejo 
Internacional de Archivos (ICA)  y suscrito por el grupo de trabajo “Archivos  y Derechos 
Humanos” y Unesco. Es una herramienta modular, es decir, que permite desarrollar módulos 
propios e incorporar nuevas funcionalidades. Entre su estructura básica cuenta con los 
módulos de  descripción archivística, registro de autoridades, términos. 

• Opera bajo normas  ISADG  /  ISAAR-CPF 

• Su filosofía es de código abierto  

• Multilingüe 
 

2. Sistema de Información Bibliotecario Open Biblio  
 
Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas desarrollado por D. Stevens (2002). 
Utilizado para bibliotecas de tamaño pequeño. Su estructura cuenta con los módulos de 
adquisición, circulación, catalogación, entrada de código de barras, OPAC basado en WEB, 
reserva y renovación online y reportes. (Versión 0.6.1). 

• Soporte  formato MARC 

• Sistema de código abierto 

• Multilingüe 
 



Para visibilizar nuestras colecciones se decidió el uso del software Greenstone, diseñado para 
gestionar bibliotecas digitales. Es una iniciativa de la Universidad de Waikato, Nueva Zelandia en 
cooperación con la UNESCO.  
 
Entre sus principales características están: 

• Sistema de código abierto 

• Multilingüe 

• Multiplataforma 
 

Las colecciones fueron agrupadas bajo los siguientes criterios: textos y manuscritos, objetos, 
fotografías, iconografías, videos, audio. Otra categoría relevante son las colecciones personales y de 
organismos de Derechos Humanos. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La descripción de los objetos y documentos es realizada por profesionales del área de las ciencias 
sociales, especialista, de acuerdo a los estándares internacionales vigentes que para el caso de los 
libros es el formato MARC y para los documentos del archivo las normas de estructura ISAD(G) e 
ISAAR(CPF). 
 
METADATOS  LOCALES 
 
Para el Museo es de suma importancia contar con índices propios que le agreguen valor a la 
descripción temática de nuestros objetos y documentos, por lo tanto se han desarrollado las 
siguientes listas normalizadas que conforman lo que denominamos índices o metadatos locales: 
 

• Víctimas: Nóminas de personas calificadas como víctimas de violaciones a los derechos 
humanos durante el periodo de la dictadura militar y consignadas en los informes  CNVR, 
CNRR, CNPPT. 

• Recintos: Listado por  región  de centros de detención en los que permanecieron personas 
privadas de libertad por motivos políticos  entre 1973 y 1990.  

• Hitos: Hechos históricos claves ocurrido en el periodo 1973-1990. Esta lista no es una 
herramienta estática puesto que admite la incorporación de nuevos hitos que se consideren 
importantes     

• Tesauro de DD.HH: Conjunto estructurado de términos sobre la base de un sistema de 
conceptos emanados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los diferentes 
instrumentos, regionales e internacionales surgidos a partir de reuniones convenciones y 
tratados. Primera edición 2002. 

 
ELECCIÓN DE SOFTWARE 
 
Debido a la naturaleza tan diversa de los formatos que son parte de las colecciones  patrimoniales del 
Museo, se evaluaron distintos softwares para la descripción, tanto de documentos como de objetos. 
Los requerimientos para la adopción del software fueron: 
 

• Software open source. Esto es que fuera gratuito, que tuviera una  interfaz Web, donde se 
integra el área de administración, descripción de los fondos en un sistema multinivel  y 
OPAC-Web, y que además contara con redes de apoyo como grupos y listas de interés en 
idioma español para las comunidades latinas que lo han incorporado a sus plataformas 
tecnológicas.  
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• Que permitiera el uso de estándares internacionales para la descripción  

• Incorporación de campos propios,  los cuales nos darían los puntos de acceso  
fundamentales para la posterior recuperación de información relevante y de calidad.    

 
 
INCORPORACIÓN DE METADATOS DE USO LOCAL 
 
Para la incorporación de metadatos de uso específico en el Museo, se debió realizar un estudio y 
modificación del código fuente de las aplicaciones.  
Es en este punto donde se notó la ventaja de utilizar software Open Source, ya que el resultado 
obtenido se adecúa a las necesidades particulares del Museo. 
 
APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

• Enfoque centrado en el Usuario 

• Conformación de equipos de trabajo interdisciplinario,  

• Aplicación de estándares de seguridad en las aplicaciones utilizadas, mediante el control de 
acceso mediante permisos y perfiles de usuarios. 

• Promover intercambios con otras bibliotecas para potenciar la experiencia institucional y 
favorecer  las buenas prácticas 

 
BIBLIOTECA DIGITAL 
 
A continuación se enumeran algunas estadísticas de acceso a la Biblioteca Digital: 
 
Cantidad de visitantes únicos año 2011: 9551 
Países top 10: Chile, Uruguay, Estados Unidos, España, México. 
Colección más consultada: Textos y manuscritos, Videos.   
Palabras más buscadas: Regi, Santiago, Afiches, Dictadura, Agrupación 
(Se mostrarán cuadros y gráficos en el ppt) 
 
OPAC 
 
La Biblioteca digital se ha diseñado con el objetivo de visibilizar las colecciones del Museo.  En la 
interfaz de búsqueda se han dispuesto 6 colecciones: Textos y manuscritos, fotografías, iconografía, 
objetos, videos y audios. 
 
Permite la búsqueda por título, tipo de recurso, y por los 4 campos de uso local que ya hemos 
mencionado: Víctimas (Rettig y Valech), Recintos, Hitos y temas obtenidos del Tesauro de Derechos 
Humanos. 
 
Se ofrece al usuario, la opción de buscar por algún campo específico como Texto completo, título, 
autor, víctimas (Rettig y Valech), recintos, Hitos y temas , región, ciudad, otros personajes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
La Biblioteca Digital se presenta como un medio  muy potente para dar acceso y visibilizar las 
colecciones de objetos y documentos del Museo de la Memoria. 
 
La descripción de nuestras colecciones se ven enriquecidas y alcanzan su real dimensión por la 
aplicación del uso de los metadatos locales, puesto que le dan sentido a los objetos y documentos 
que conforman el relato de nuestro pasado reciente como país. 
 
 El uso del software libre en un ambiente de buenas prácticas en organizaciones pequeñas, se 
posiciona como una herramienta tecnológica eficiente. 
 
Desde que la Biblioteca Digital del Museo se publicó en internet se han recibido múltiples consultas 
desde organismos de DDHH internacionales, referidas al funcionamiento y al proceso de 
implementación que se llevó a cabo por el equipo de profesionales del Museo. 
 
También se han recibido a grupos de estudiantes del área de la Bibliotecología interesados en 
acercarse a este trabajo, especialmente a la Biblioteca Digital y demás sistemas de información con 
los que cuenta el Museo. 
 
Es así como se ha logrado extender el conocimiento y hacer una transferencia de la experiencia de 
implementación hacia personas e instituciones externas al Museo. 
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 RESUMEN 
 

La ciudad de Bogotá actualmente posee una estructuración basada en la descentralización 
administrativa y la participación ciudadana. En este contexto la Red Capital de Bibliotecas Públicas de 
Bogotá -BibloRed-, se inscribe como un punto de apoyo en la construcción de una ciudadanía activa. 
Por lo tanto es una responsabilidad y un compromiso que la Red se convierta en un protagonista de 
los procesos de consolidación de la sociedad, a través del trabajo conjunto con instituciones, 
organizaciones y personas.  
 
Para realizar esta labor de manera efectiva, la Dirección General de BibloRed, en compañía del equipo 
de directores de las diferentes bibliotecas, han concebido la idea de construir un modelo de Gestión 
Local que responda tanto a los principios de funcionamiento de la Red, como a las necesidades 
propias del contexto y de las instituciones locales. La estructuración de este modelo de gestión 
permite ordenar, disponer y organizar los procesos y las acciones que posibiliten una mayor 
efectividad en las relaciones interinstitucionales. 
 

 
  
PALABRAS CLAVES:  Gestión local, espacios participación, convenios institucionales, posicionamiento 
bibliotecario, Biblored. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUESTRO CONTEXTO 
 
 La República de Colombia, se encuentra ubicada en la esquina noroccidental de Suramérica. Está 
bañada por los mares pacífico y atlántico y es atravesada por la Cordillera de los Andes. Presenta una 
variedad de climas y ecosistemas incluyendo la gran selva amazónica única en el planeta, de ahí que 
el país posee una gran riqueza ambiental, étnica y cultural, conformada por comunidades indígenas y 
afrodescendientes que habitan en todos los departamentos, con lenguas y costumbres diversas.  
 
Como ciudad principal del país se encuentra Bogotá, Distrito Capital, considerada como una de las 
ciudades más grandes e importantes de América Latina. Es el principal centro geográfico, político, 
industrial y cultural de país. “Entre las principales áreas urbanas de América Latina, Bogotá es la 
sexta área con mayor población, después de Sao Pablo, Ciudad de México, Buenos Aires, Río de 
Janeiro y Lima. Bogotá es el principal centro poblacional del país, con cerca de 7,3 millones de 
personas en la ciudad, es decir, el 19% de la población nacional”1. La ciudad está distribuida 
administrativamente en veinte localidades, cada una de las cuales cuenta con un alcalde o alcaldesa 
local, permitiendo un desarrollo descentralizado de todas las instancias y un alto grado de autonomía 
en cada una de las administraciones locales. Esto proporciona una participación política más cercana 
a las realidades de cada comunidad y permite hacer un control más exhaustivo de los territorios y 
presupuestos.  
 
En el año 2004, y bajo el Acuerdo 119 se pretendió dar cumplimiento al Objetivo de Gestión Pública 
Humana del Plan de Desarrollo de la ciudad, en el marco de la propuesta de Reforma Administrativa 
presentada por el Gobierno Distrital. Esta tuvo su aprobación final en el Acuerdo 257 de 2006 donde 
se establece “[…] la estructura, organización y funcionamiento general de la Administración 
Distrital”2, e igualmente “[…] el compromiso de adecuar y modernizar la estructura de la 
Administración Distrital e implantar un modelo propio de descentralización de manera gradual y 
corresponsable”3. Esta “reorganización de la estructura general de la administración distrital a través 
de la conformación de sectores administrativos y el establecimiento de un sistema de coordinación 
que facilite la articulación sectorial, intersectorial y transversal, como herramientas básicas de una 
gestión pública efectiva y orientada a la materialización de los derechos de todos los habitantes de la 
ciudad”4, posibilitó la creación de espacios de participación en diferentes instancias tales como 
Secretarías de Planeación, Cultura, Deporte y Recreación, Educación, Integración Social, Ambiente, 
Hábitat, entre otros. Asimismo, permitió que tanto la comunidad como las instituciones incidan 
directamente en los procesos políticos locales, lo que conllevó a la estructuración de los Planes de 
Desarrollo. Estos espacios son articulados por los gestores locales de las instancias mencionadas, y 
son ejecutados a través de los Consejos entre los cuales cabe mencionar el Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio - CLACP, el Consejo Local de Políticas Públicas - CLOPS, el Consejo Local de 
Medio Ambiente – CLEA, entre otros. 
 
 
_____________ 
 
 
1 Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. Perfil económico y empresarial de la 
localidad de Kennedy. Internet:(http://www.ccb.org.co/documentos/7970_perfil_kennedy_pdf).  
2 Consejo de Bogotá. Acuerdo 257 de 2006. "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden 
otras disposiciones"  
3 Alcaldía mayor de Bogotá. Reforma Administrativa: el Distrito cambia, la ciudad avanza. Internet: 
(http://www.bogota.gov.co/art/art.htm)  
4 IBID 
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BIBLORED  
 
En este plano de la gestión pública hacia los ciudadanos, y en el marco de la transformación 
sociocultural y educativa de Bogotá, se inscribe la Red Capital de Bibliotecas Públicas – BibloRed - Un 
proyecto que fue tenido en cuenta dentro del Plan Económico, Social y de Obras Públicas de la 
ciudad, cuya ejecución empezó en el año 2001, y que nació con el fin de orientar acciones que 
contribuyeran a elevar los niveles de calidad de vida de la población bogotana. Sus políticas se 
definieron de acuerdo a los diferentes lineamientos, normas, políticas y directrices, que rigen la 
educación, la lectura, la escritura, la consolidación de bibliotecas y de medio ambiente tanto a nivel 
distrital, nacional como internacional.  
 
BibloRed, es un programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria de Educación del Distrito. Es 
administrado actualmente por la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio (véase Gráfico 1 
- Estructura Organizativa de BibloRed), y la conforman cuatro bibliotecas mayores, seis locales, diez 
de barrio y un Bibliobús. Su misión y visión responden a facilitar el libre acceso a la información y a 
expresiones culturales de comunidades de usuarios de variada tipología y estratificación social, lo 
que concuerda con el planteamiento misional que la IFLA propone en su Manifiesto para el desarrollo 
del servicio en las bibliotecas públicas (1994). 
 
El programa se ha venido fortaleciendo con un trabajo mancomunado de profesionales en diferentes 
áreas que han permitido visibilizar las bibliotecas no sólo como lugares para la lectura, la 
investigación, la reflexión y el debate, sino también como escenarios donde se disfruta de una amplia 
oferta de actividades culturales de calidad y de acceso gratuito. BibloRed ha contribuido de manera 
significativa al desarrollo del sistema bibliotecario del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRÁFICO 1  
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE BIBLORED 
 

 
 

Como un punto sustancial de apoyo a la construcción de una ciudadanía activa en los procesos de 
consolidación de la sociedad bogotana, se encuentran los servicios y programas que dan respuesta a 
una serie de necesidades informacionales y culturales. De ahí que vale la pena resaltar el impacto 
que ha tenido Biblored en la ciudad, en tanto ha sido merecedora de múltiples reconocimientos5, 

entre los que cabe mencionar el premio “Access to Learning‟ otorgado por la Fundación Bill & 
Melinda Gates. El título de Colombiano Ejemplar en año 2002. El reconocimiento por ser la entidad 
con el mejor servicio al ciudadano del Distrito según la encuesta de Percepción 'Bogotá Cómo Vamos’ 
en los años 2006 y 2008. Y su gran influencia para que Bogotá fuera designada en el año 2007 por la 
Unesco como Capital Mundial del Libro.  
 
De la misma forma, ha contado con la legitimación de la ciudadanía, puesto que “durante el año 2010 
la Red Capital de Bibliotecas Públicas BibloRed recibió 4´396.887 visitantes quienes consultaron 
7´928.963 materiales de lectura. Igualmente se afiliaron 21.309 y se prestaron para la casa 508.558 
materiales de consulta, incluida la Sala Bogotá”6. Estas cifras permiten visualizarnos como una de las 
redes de bibliotecas más visitadas en del mundo. 
____ 
 
5 Para consultar la información completa: (http://www.biblored.edu.co/Historia) 
6 Informe de Gestión. BibloRed, 2010 [Documento inédito] 
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POSICIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS EN LAS COMUNIDADES.  
 
BibloRed posee una serie de estrategias que aportan al posicionamiento de las bibliotecas en las 
comunidades a través de tres componentes: el primero y el segundo, son internos y se refieren a las 
herramientas de investigación, reflexión y programación. El tercero, es externo y representan las 
actividades propias de gestión con diversas instituciones. Estas estrategias son un insumo 
fundamental para reconocer la comunidad en que estamos insertos. Reflexionar el rol de las 
bibliotecas, y planear de manera conjunta entre los distintos miembros de la Red, la intervención que 
se realizará frente a la misma.  
 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y REFLEXIÓN  
 
Con el objetivo de conocer a profundidad las necesidades de cada comunidad, la Red ha creado 
instrumentos como encuestas y han realizado estudios, investigaciones y proyectos que le han 
servido como insumos básicos para tal conocimiento. Insumos que han facilitado vislumbrar las 
incidencias, impactos, procesos y resultados cuya repercusión ha sido el establecimiento de los 
diferentes servicios y programas que se ofrecen. A continuación se presenta algunos de estos 
instrumentos: 
 

 
1. Medición de la asistencia y uso de las bibliotecas:  

 
Esta medición se realiza de manera anual y nos ayuda a entender la dinámica del uso de las 
bibliotecas por los usuarios en las zonas de influencia.  
 

2. Proyecto de caracterización de contextos locales:  
 

 
Este estudio se encuentra en su fase final y consistió en realizar un reconocimiento de las zonas de 
influencia de las bibliotecas y los imaginarios de usuarios y funcionarios, con el objetivo de optimizar 
su rol en relación con dinámicas comunitarias. 
 
 
“Una de las herramientas institucionales indispensables en la configuración de acciones puntuales 
que sean útiles, pertinentes y significativas a la comunidad a la cual se sirve, es la realización de 
procesos de caracterización de las zonas en la cual habitan los usuarios de estos servicios, con el 
objetivo de identificar sus particularidades y en consecuencia, desarrollar actividades y programas 
pertinentes a sus necesidades y expectativas. En este sentido, los estudios de caracterización de 
contextos locales son una valiosa ayuda en la definición de políticas públicas y líneas de acción 
consecuentes con la vida cotidiana de las comunidades, potenciando el rol de las entidades e 
instituciones interesadas en la aplicación de este tipo de análisis”7.  
 
 

3. Evaluación semestral de los programas de lectura y escritura.  
 

 
El área de promoción de lectura tiene diseñado un plan de evaluación de los programas, que consta 
de cinco fases:  
 



7 Velosa, Nelson. Caracterización de los Contextos Locales. Secretaría de Educación del Distrito. [Documento 
inédito] 

• Autoevaluación: una vez finalizada la planeación de los programas el promotor de lectura 
debe sistematizar los resultados a la luz de los objetivos planteados.  

 

• Co-evaluación: semestralmente el director de la biblioteca debe asistir a las sesiones 
realizadas por el promotor de lectura para evaluar el cumplimiento de las planeaciones  

• Evaluación de resultados de los programas: esta fase se realiza a través de la observación 
directa y busca evidenciar el proceso que llevan los participantes a los programas.  

• Evaluación de incidencia e impacto de los programas: a través de entrevistas y encuestas se 
indaga en los usuarios aspectos sobre la transformación que ha tenido en su vida con las 
prácticas lectoras y escritoras.  

• Objetivación de los programas: evaluación de los programas por medio de los productos.  
 

Estas fases de evaluación se concretizan en la realización de informes en que se tienen en cuenta las 
variables del proceso, a la luz de la visión, la misión, los fines estratégicos y los propósitos del área, 
con un enfoque integral sobre la gestión de la biblioteca.  
 
 

4. Proyectos de investigación del área de promoción de lectura y escritura: 
  

 
Actualmente se encuentran en fase de publicación de resultados los procesos de investigación 
iniciados en el año 2009, de la cual surgieron unas líneas de trabajo registradas a continuación:  
 

• La lectura y la escritura como fenómenos políticos.  

• La formulación de políticas públicas de lectura y escritura.  

• La promoción social de la lectura como un compromiso bibliotecológico.  

• La lectura y la escritura como problemas de construcción de significación y de promoción de 
pensamiento y lenguaje superiores.  

• La lectura y la escritura como fenómenos socioculturales.  

 

5. Metodologías de participación.  
 
Desde el año 2010 el área de promoción de lectura está construyendo instrumentos más concretos 
para analizar las dinámicas de participación en cada biblioteca y poder adoptar estrategias que 
respondan tanto a aspectos misionales, como a las necesidades de las comunidades. Tal análisis ha 
quedado registrado en el Informe general de metodologías de participación de Biblored y concibe dos 
líneas de acción: la participación de la comunidad en los programas de la biblioteca y la participación 
de la biblioteca en la comunidad.  
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6. Proyecto de investigación y diseño metodológico talleres artísticos de Biblored  
 

 
El Área de Fomento a la Cultura ofrece una serie de talleres artísticos que buscan estimular el 
desarrollo de destrezas y brindar herramientas lúdicas para la formación y el desarrollo integral de 
los asistentes. Teniendo en cuenta estos objetivos se está adelantando actualmente una 
investigación en la que se formulará una propuesta metodológica para la estimulación del desarrollo 
infantil.  
 
PROGRAMACIÓN CON LA COMUNIDAD  
 
Las herramientas de investigación y reflexión mencionadas, constituyen insumos fundamentales para 
conocer nuestros contextos, incidencias, impactos, procesos y resultados, además se realiza un 
ejercicio de reflexión que contribuye a determinar los rumbos de nuestras unidades de información a 
la luz del beneficio de las personas, grupos sociales y la comunidad en general. 
 
La Red cuenta con un portafolio de servicios y programas similares en las bibliotecas, pero el 
contenido varía dependiendo de los grupos a los cuales va dirigido, en una perspectiva de 
construcción con la comunidad, ejemplo de ello son el Club de Personas Mayores y Un Encuentro con 
las Palabras, los cuales buscan atender a población en situación en desventaja, a través de la lectura 
y la escritura. Asimismo, los promotores de lectura realizan un trabajo en diversas instituciones como 
cárceles, hogares geriátricos, albergues infantiles y juveniles, e instituciones de restitución de 
derechos entre otros. Estos “programas de extensión bibliotecaria buscan vincular a aquella 
población de la ciudad que por razones legales, de salud o ubicación geográfica no puede acceder a la 
biblioteca o requiere de proyectos y atención especiales para su vinculación con éstas”8.  
 
HACIA UN MODELO DE GESTIÓN LOCAL PARA BIBLORED  
 
De acuerdo al Plan Estratégico de Biblored establecido para el período 2009 - 2011, se define la 
gestión local como “[…] aquellas acciones adelantadas por la biblioteca en su área de intervención, 
que buscan su vinculación intersectorial e interinstitucional, así como su posicionamiento y 
apropiación entre los miembros de la comunidad. En este sentido se plantean las siguientes acciones:  
 
Difusión y posicionamiento: se adelantarán acciones que permitan la visibilidad de la biblioteca en su 
ámbito local, mediante la participación e integración en los diferentes procesos y espacios en donde 
confluyen diversos sectores de la comunidad, así como en medios de comunicación locales y 
comunitarios. 
 
 Gestión interinstitucional: se establecerán contactos y relaciones permanentes con las entidades, 
organismos e instituciones de la localidad, con el fin de desarrollar alianzas, proyectos y trabajo 
colaborativo con los diferentes sectores.  
 
Gestión de recursos: Se diseñaran proyectos para las administraciones locales orientados al 
fortalecimiento de los programas, servicios y colecciones de las bibliotecas de la red”9.  
 
8 Ficha Técnica: Un Encuentro con las Palabras. BibloRed. [Documento inédito]  
9 Secretaría de Educación del Distrito. Red Capital De Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed. Plan 
Estratégico Junio de 2009 – Mayo de 2011. Internet: 
(http://www.biblored.org.co/files/PLAN%20ESTRATEGICO%20BIBLORED%202009.pdf) 



 
 
 
 
Durante los diez años de funcionamiento como sistema de bibliotecas, y de acuerdo a las relaciones 
interinstitucionales que se han establecido, la Dirección General de BibloRed en compañía del equipo 
de directores de las diferentes bibliotecas, han concebido la idea de trabajar en la construcción de un 
modelo de Gestión Local que responda tanto a los principios de funcionamiento de la Red como a las 
necesidades propias del contexto y de las instituciones. 
 
La estructuración de este modelo de gestión permite ordenar, disponer y organizar los procesos y las 
acciones que posibiliten una mayor efectividad en las relaciones interinstitucionales futuras, y tendrá 
como característica que podrá irse modificando de acuerdo a los sectores, objetivos e intereses que 
pueden ir adhiriéndose o distanciándose. Por lo tanto, el modelo se construye permanentemente a 
partir de las necesidades detectadas en las comunidades a las que presta sus servicios. El Gráfico 2 – 
Modelo de Gestión Local para BibloRed muestra los diferentes sectores e instituciones que se 
identificaron dependiendo de los intereses y el trabajo que actualmente se realiza en cada uno de 
ellos. Este tipo de acciones tiene estrecha relación directa con entidades del sector público y privado, 
de los cuales enunciamos a continuación los principales: 
 

• Alcaldías Locales: participación en proyectos, encuentros ciudadanos, planes de desarrollo, 
Planes Operativos Anuales de Inversión – POAI, Planes de Ordenamiento Territorial - POT. 
Observatorios locales en donde existan, Mesa de comunicaciones, entre otros.  

• Juntas Administradoras Locales: Participación en el POAI, en el POT. Presentación de otros 
proyectos a través del Fondo de Desarrollo Local. 

• Juntas de Acción Comunal: estas instancias, de base, recurrencia a espacios físicos, son el 
puente directo con las comunidades. Divulgación 

• Instituciones educativas Públicas y Privadas: Jardines Infantiles y Entidades de Educación 
Básica y media: oferta de programas, universitaria: Prácticas Profesionales y sociales, 
investigación, divulgación, programas y servicios.  

• Instituciones distritales: Unidad Local de Desarrollo Empresarial – ULDE, el cual aporta 
capacitación en emprendimiento, hojas de vida, vinculación laboral. Misión Bogotá aporta 
guías ciudadanos para ordenamiento de colecciones, información a la comunidad, 
ambientación. Secretaría de Cultura con la vinculación a los consejos locales de cultura y 
convocatorias artísticas y culturales. Secretarías Distritales aportan charlas de interés a la 
comunidad, talleres, espacios de participación, espacios físicos, comodatos, difusión de la 
información.  

• Medios de comunicación: Difusión de la información, convocatoria, contacto con la 
comunidad. 

• ONG’s: acceso a la comunidad, espacios de participación, programas y servicios, difusión de 
la información.  

• Instituciones y agentes culturales: Acceso a la infraestructura cultural, presentaciones, 
talleres de capacitación, eventos, difusión de la información.  

• Bibliotecas: Incluye escolares, públicas, privadas, comunitarias, universitarias, especializadas. 
Cooperación en difusión de servicios, convocatorias, talleres, espacios físicos y de 
participación, contacto con la comunidad.  

• Empresa, industria y comercio: soporte financiero, productos servicios en patrocinio a 
actividades propias de la biblioteca.  

• Organizaciones de cooperación internacional: búsqueda de recursos internacionales 
financieros y de servicios para el desarrollo o apoyo de proyectos.  
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• Instancias de seguridad y emergencia: Policía, DPAE, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, 

apoyo logístico a eventos, salidas a territorio, talleres, capacitación en charlas de interés a la 
comunidad, apoyo a programas y servicios de la biblioteca. 

 
Gráfico 2 – Modelo de Gestión Local para BibloRed 
 

 
 
 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
Otro aspecto fundamental para la Red es la participación en los procesos sociales, lo que conlleva a 
que las bibliotecas sean actores sustanciales en la resolución de problemas, en tanto participan 
activamente con instituciones, organizaciones y personas. Este radio de intervención no se limita a lo 
educativo y cultural, sino que participa de asuntos de negociación política, ambiental, comunitaria, 
entre otros.  
 



Estas intervenciones dan como resultado que las bibliotecas se visibilicen en la localidad y en la 
ciudad como espacios que propician el dialogo, la interacción, la formación y el aprendizaje.  
 
Que las instituciones y grupos las perciban como espacios que apoyan dinámicas locales y que les 
permiten integrar las diversas expresiones socioculturales. En esta medida se convierten en 
instituciones importantes porque fortalecen las dinámicas locales. Son el anclaje entre diversas 
manifestaciones y necesidades de las comunidades donde intervienen. De ahí que fundamentan una 
estrecha relación con el sector comunitario.  
 
SECTOR COMUNITARIO  
 
Las bibliotecas comunitarias tienen su génesis en las necesidades de una comunidad. Su creación se 
debe a la falta de servicios de información y generalmente son subsidiadas por instituciones no 
gubernamentales y organizaciones comunitarias.  
 
BibloRed ha participado en este sector desde hace tres (3) años, brindando asesoría y 
acompañamiento a las bibliotecas comunitarias de Bogotá. Esta participación se inició con un 
diagnostico para concebir las condiciones en que se encontraban dichas bibliotecas, lo que generó la 
creación de planes de trabajo y la ejecución de acciones para procurar su desarrollo y sostenimiento.  
 
A la par de ello, se han realizado eventos de formación, capacitación y actualización entre los cuales 
podemos destacar: Encuentros de bibliotecas comunitarias por área de influencia. El plan de 
formación para bibliotecarios públicos y escolares, en que se tocaron diversos temas desde las áreas 
de promoción de lectura y servicios de información, y finalmente el Coloquio Distrital "Gestión de 
Bibliotecas Comunitarias: Tendencias y desafíos" realizado el 23 y 24 de junio del presente año, con 
invitados nacionales e internacionales. 
 
Sectores sociales vulnerables 
 
 Se han establecido contactos con instituciones que realizan trabajo con sectores sociales vulnerables 
(niños en peligro o situación de calle, con problemas cognitivos, entre otros) para que asuman la 
biblioteca como un aliado estratégico de su actividad, y un acompañante en la prestación y ejecución 
actividades con comunidades especiales. Un ejemplo de ello son los cursos en formación en sistemas 
para personas en condición de discapacidad física, visual y cognitiva, en los cuales se les enseña el 
manejo de herramientas diseñadas para superar sus limitaciones.  
 
Consejos sectoriales locales 
 
Cada secretaría distrital (ambiente, cultura, movilidad, entre otros) tiene diseñados espacios de 
participación para las bibliotecas, entre ellos se pueden mencionar El Consejo Local de Arte, Cultura y 
Patrimonio, espacio de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, integra todas las 
áreas artísticas (danza, teatro, audiovisuales, música, literatura y artes pláticas), sectores etarios 
(jóvenes, adulto mayor) y sectores sociales (comunidad Afro, R-rom, palanqueros, raizales, indígena, 
LGBTI, ruralidad, mujer y género, artesanos, bibliotecas comunitarias, bibliotecas públicas, medios 
comunitarios, centros educativos). Esto ha favorecido la consecución de contactos que tienen que 
ver con el sector cultural de las localidades.  
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Sector planeación local  
 
Este espacio es una oportunidad importante para incluir en las agendas políticas locales las 
bibliotecas públicas y comunitarias, las cuales tienen una serie de dificultades para subsistir y que a 
través de la formulación de proyectos pueden acceder a recursos físicos y económicos que favorecen 
su sostenimiento. 
 
Un ejemplo claro de este ejercicio, fue la construcción de la Biblioteca Pública la Peña ubicada en la 
Localidad de Santa Fe que fue fruto de la priorización de gastos en los encuentros ciudadanos, es 
decir, fue el fruto de la planeación participativa de la comunidad, para la elaboración de los planes de 
desarrollo.  
 
Sector ambiental  
 
Un tema fundamental en las agendas políticas de la ciudad es el tema del medio ambiente, como 
ítem fundamental de la preservación de los ecosistemas existentes. En Bogotá este tema es 
trabajado por varias instituciones entre ellas el Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, la fundación 
Cerros de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente. Las bibliotecas vienen realizando convenios 
con estas instituciones para emprender procesos de mejoramiento ambiental en las localidades, un 
ejemplo es el trabajo realizado entre la Biblioteca Pública de Perdomo y el Jardín Botánico con el 
proyecto de cultivos urbanos, en el cual se dispusieron recursos de ambas instituciones para formar a 
los usuarios adultos mayores de las bibliotecas, en agricultura, organización de huertas colectivas, y 
donde el mayor beneficio lo obtienen las personas que trabajan en el proyecto.  
 
Sector comercial  
 
En el presente año Biblored estableció un convenio con la Fundación Argos que buscó fortalecer dos 
de los programas trabajados en el área promoción de lectura y escritura (PALBE y Taller de crónicas). 
Estos programas dirigidos específicamente al público escolar, fueron fortalecidos por medio de una 
asignación presupuestal donde se estableció la compra y entrega de 25 colecciones bibliográficas y la 
publicación de las mejores experiencias que surgieran de este proceso. Este convenio se fundamentó 
como parte del proyecto de responsabilidad social y empresarial. 
 
Sector educación 
 
El sector que integra la educación técnica, tecnológica y universitaria es un aliado estratégico para el 
desarrollo de programas y servicios en las bibliotecas, en los campos de investigación, docencia y 
extensión. Las bibliotecas vienen realizando convenios en prácticas académicas e investigaciones. 
Casos particulares son las alianzas que se sostienen desde hace varios años con la Universidad de los 
Andes y la Universidad Minuto de Dios, las cuales proveen practicantes para realizar el programa 
“Alfabetización informática”. El sector que integra colegios y jardines infantiles, representa el público 
más asiduo a la biblioteca, ya que se gestan procesos de formación desde las áreas misionales, desde 
los programas y servicios diseñados para tal fin, y se brindan herramientas y espacios para el 
desarrollo de actividades al interior de las instituciones educativas.  
 
Convenios internacionales 
 
 Otra gestión que es importante resaltar fue la donación que hizo la Embajada del Japón en Colombia 
a la Secretaría de Educación. Está consistió en un Bibliobús el cual fue inaugurado en el 2008, con el 
cual actualmente se llevan libros y actividades artísticas y de promoción de la lectura a zonas 



periféricas de la ciudad que hacen parte de las Localidades de San Cristóbal, Usaquén, Engativá, Suba 
y Usme, en donde no hay servicios bibliotecarios públicos cercanos.  
 
 
CONCLUSIONES  
 

• La gestión local es una actividad transversal en el desarrollo de los programas y servicios de 
la biblioteca, por lo tanto es una acción prioritaria para la consolidación del proyecto 
bibliotecario en cada comunidad.  

• En esa medida Biblored se encuentra construyendo un modelo que le permita sistematizar y 
organizar las acciones para que sea más efectiva su intervención.  

 

• En la construcción de este modelo se han detectado niveles, que deben tener responsables 
directos desde las instancias pertinentes, los cuales puedan encaminar acciones que den los 
resultados esperados.  

• En este sentido también constituyó una retroalimentación del trabajo en todas las 
bibliotecas pues se identificaron actores e instancias con las cuales se podría mantener un 
intercambio de recursos y acciones.  

• Este modelo constituye un paso importante para la consolidación de la Red como un factor 
determinante en la construcción de ciudad y ciudadanía de Bogotá.  

• Es un buen ejemplo de prácticas bibliotecarias, ya que es necesario que estas instituciones 
trabajen de manera mancomunada con otras entidades y con la misma comunidad, porque 
es una manera efectiva de convertirse en un actor importante en el desarrollo de una ciudad, 
generando un impacto en todas las instancias y trabajando por el mejoramiento de las 
condiciones de vida las personas.  

• El modelo debe estar en constante construcción, porque con la experiencia que se acumule a 
través del tiempo y con las necesidades y retos que demande el medio, se establecerán 
nuevas miradas, con el objetivo de ser siempre pertinente y efectivo.  
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RESUMEN 
 

 
El presente estudio de caso, tiene por objetivo compartir los detalles de las múltiples etapas y 
consideraciones que se implementaron ante el reto que significaba un cambio geográfico de una 
Biblioteca Universitaria, cuyas bases tradicionalistas lograron ayudar a enfrentar un cambio de 
paradigmas y replanteamiento de servicios de acuerdo a las nuevas bases de innovación de la 
Sociedad del Conocimiento, en pro de mejorar la calidad de atención y el servicio para su comunidad 
educativa de acuerdo a visión  y objetivos de fundación. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Biblioteca Universitaria, Gestión del Cambio, Reingeniería, Descarte, Traslado de 
Biblioteca, Infraestructura, Planificación Estratégica, Buenas Prácticas, RFID. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) tiene su origen en la Escuela de Negocios de Valparaíso, fundada 
en 1953. El concepto que guió su creación se basaba en un modelo visionario e innovador en Chile de 
centro de formación y especialización para los hombres de negocios en pos de un desarrollo país.  Su 
gestor, Adolfo Ibáñez Boggiano, empresario y figura pública, pensaba  que se tenía que “crear sin 
vacilaciones una escuela universitaria para la formación de dirigentes de negocios”. Agregaba 
además: “Debemos crearla con toda la profundidad, la visión. [Con] el prestigio y el vigor que puedan 
atraer a ella con sana ambición y orgullo, a los mejores muchachos de las futuras generaciones”7. 
 
 
Desde su consolidación como Universidad en los años 80, la institución ha crecido y se ha fortalecido, 
priorizando siempre la entrega de las mejores y más óptimas condiciones de estudio para el 
bienestar de sus alumnos y el aprendizaje de excelencia con vocación  universal. Su biblioteca, 
fundada oficialmente en 1974, se fue gestando en torno a este proyecto, primero como biblioteca 
especializada y luego como biblioteca universitaria propiamente tal. 
 
El propósito de este caso de estudio es exponer cómo, un proceso de cambio geográfico y de 
infraestructura en una biblioteca universitaria con una estructura tradicionalista, logró forzar el 
cuestionamiento de los paradigmas establecidos (Vicente-De-Billion & Oyarce-Gatica, 2010), permitió 
repensar procesos,  renovar prácticas, mejorar servicios,  y finalmente construir una biblioteca con 
miras hacia el futuro. 
 
En una primera parte nos abocaremos a exponer las características de la fundación y consolidación 
de la Biblioteca de la Universidad Adolfo Ibáñez, luego detallaremos los procesos del cambio, para 
demostrar en definitiva la aplicación exitosa de un modelo estratégico innovador que supo integrar 
pasado y futuro. 
 
FUNDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca de la UAI tuvo sus cimientos en la Escuela de Negocios, partiendo como una pequeña 
Biblioteca especializada en el área de los negocios (Administración, Finanzas y Economía 
esencialmente), pero consecuentemente con el pensamiento humanista de don Adolfo Ibáñez 
Boggiano se integraron las áreas de Filosofía, Literatura, Historia pues se pensaba en hombres de 
negocios integrales formados con un pensamiento crítico universal. En los años 90 se implementan 
las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial e Ingeniera Comercial,  y posteriormente, en el año 
2002, las carreras de Psicología y Bachillerato en Humanidades con menciones en Historia, Filosofía y 
Literatura. Esta diversificación de las mallas curriculares impulsó la conformación de una biblioteca 
cada vez más completa que cubriera todas las especialidades. 
 
Desde la Escuela de Negocios en Valparaíso, la Biblioteca se empezó a estructurar  en la sede de 
Recreo, primero en el cuarto Piso del Edificio A, pero debido al aumento progresivo de las 
colecciones (llegadas tanto por adquisiciones como por donaciones de fondos privados), se debió 
planificar un primer traslado que implicó la separación en dos espacios: uno en el subsuelo del 
mismo edificio para la colección general y otro especialmente dedicado la colección de la carrera de 
Derecho, en el edificio B. Desde sus inicios como biblioteca universitaria, se potenciaron los espacios 

                                                           
7 Fundación Adolfo Ibáñez. (1980). 25 años Escuela de Negocios. Viña del Mar: Universidad Federico Santa María. pp. 12. 
 



con múltiples salas de lecturas, con mesas grupales e individuales, con una buena iluminación y con 
estanterías abiertas para la mayoría de la colecciones.  
 
En el año 1996, se construye el “Edificio de Egresados”, con aporte de alumnos egresados de la 
Escuela de Negocios. El proyecto contemplaba tres pisos exclusivos para  Biblioteca. La instalación en 
dicho edificio llevó como consecuencia la unión definitiva de todo el acervo bibliográfico de la 
Universidad.  
 
Se crearon entonces tipos de colecciones de acuerdo a su especificidad, valor histórico y/o tipos de 
uso: 

• Colección de Reserva (libros de la bibliografía obligatoria). 

• Colección Activa (libros que complementan la bibliografía obligatoria, abarca todas las áreas 
del conocimiento, es decir desde el 000 al 900. En general eran libros cuya compra  era 
posterior al año 1990). 

• Colección de Referencia (Material de consulta rápida y de referencia). 

• Colección de Consulta (Copias número 1 de cada uno de los libros de la colección de Reserva. 
No se prestan a domicilio pensando en la comodidad de los usuarios que podían contar 
siempre con una copia de su texto de bibliografía obligatoria para uso en sala). 

• Colección Pasiva (tesis y libros cuya edición es anterior al año 1990 o primeras ediciones de 
libros existentes en las estanterías de la colección Activa. Su clasificación también va del 000 
al 900). 

• Hemeroteca (colección de Revistas y Publicaciones Periódicas, material que se recibe bajo los 
conceptos de suscripciones, donaciones y canje. Incluye las publicaciones que han sido 
editadas por las distintas facultades de la universidad). 

• Colección Restringida (libros antiguos, ediciones desde 1700 hasta 1920. Incluye también el 
material audiovisual). 

 
Las siete colecciones permitieron ofrecer un servicio de calidad y acorde a las expectativas de la 
comunidad universitaria durante más de catorce años. Sin embargo, los nuevos retos que 
impulsaban tanto las nuevas líneas de especialización e investigación de la Universidad, como el auge 
de las tecnologías de la información y la comunicación (UNESCO, 2005), empezaron a cuestionar 
indirectamente la visión estratégica de la biblioteca en cuanto a la diversificación y enriquecimiento 
de sus servicios.  
 
En este sentido, se hacía cada vez más patente la necesidad de replantear la política de desarrollo de 
colecciones como un sistema de bibliotecas integrado y que fuera sustentable en el tiempo: no 
podíamos seguir siendo depositarios, teníamos que empezar a tener una visión de futuro.  
 
 
TIEMPOS DE CAMBIO 
 
En sus 58 años de existencia, la Universidad cuenta actualmente con dos Campus (Santiago y Viña del 
Mar) y dos sedes (Errázuriz y Miami), y se ha consolidado entre las líderes del sistema universitario. 
Su constante posicionamiento obligó a tomar la decisión de concebir un proyecto renovado y 
moderno para Viña del Mar. Se decide entonces por la compra de nuevos terrenos en los altos de la 
ciudad de Viña del Mar (sector Altos del Sporting). La construcción comenzó en el año 2010 y la obra 
arquitectónica estuvo a cargo del arquitecto José Cruz. Las  características principales se basan en los 
amplios espacios que invitan a compartir y estudiar en donde se potencia la iluminación natural 
lograda por medio de múltiples tragaluces. El proyecto integra de manera orgánica las actividades 



“Buenas Prácticas Aplicadas a las Unidades de Información” 
 

93 

 
propias de un campus universitario entorno a 4 grandes edificios unidos entre sí: Alumnos, 
Biblioteca, Casino y Docentes. 
 
El cambio geográfico iba a requerir del esfuerzo conjunto de todos los entes participantes tanto a 
nivel de Biblioteca como del resto de la comunidad universitaria debido a que las tareas comenzarían 
mucho antes de hacer efectivo el traslado.  
 
Desde el mes de Julio del año 2009 se iniciaron una serie de reuniones entre la Dirección de 
Bibliotecas, Arquitectos y Constructores con el fin de definir los requerimientos y necesidades ante 
una nueva construcción de biblioteca.  
 
En Octubre 2009, en el marco del aniversario de la Universidad, se presenta la ubicación geográfica a 
los funcionarios del Campus de Viña del Mar. 
 
Entre Mayo y Julio de 2010, el equipo de biblioteca empieza a trabajar con los planos definitivos del 
nuevo Campus, definiendo la sectorización de los espacios y ubicación de las colecciones. Es el 
momento en el que se definen además las diferentes etapas que debían considerarse para el traslado 
adecuado de la colección.  
 
En Agosto del año 2010,  la Carta Gantt estaba confeccionada y consideraba todas las etapas desde la 
preparación del traslado, las etapas del traslado mismo y la implementación de la nueva biblioteca. 
La planificación estaba definida sobre siete meses,  pero ésta iría sufriendo algunas modificaciones a 
lo largo de las etapas del cambio. 
 
En Septiembre y Octubre del 2010, se coordina con las empresas encargadas del mobiliario y del 
sistema de seguridad, visitas a terreno para identificar las necesidades y posteriormente abrir las 
licitaciones. 
 
En Diciembre del 2010, el conjunto las licitaciones están definidas y el equipo de biblioteca ha 
realizado varias visitas a terreno, teniendo una visión clara de los espacios futuros. 
 
Cada una de las etapas que identificamos serían cruciales para el traslado de la Biblioteca  y 
requerían en primer lugar del empoderamiento del proyecto por parte del capital humano que 
compone el sistema de bibliotecas, no solo a nivel local (Viña del Mar) sino a nivel de Sistema en 
pleno, dado que según nuestra filosofía de trabajo, de la colaboración nacería una reflexión sistémica 
e innovadora. 
 
Etapas consideradas para la Gestión del Cambio 
 

• Unión de Colecciones 
 
Uno de los grandes desafíos que se tuvo que enfrentar antes de planificar el cambio fue la evaluación 
de las colecciones Activas y Pasivas y la necesidad de transformarlas en una sola colección Activa, 
esta separación que si bien a comienzos de la Biblioteca fue justificada y entendida por los 
funcionarios y usuarios, a medida que fue creciendo el acervo, se comenzó a tornar complicada ya 
que se debían buscar los libros en dos pisos diferentes provocando confusiones. Es así como se tomó 
la decisión radical de juntar ambas colecciones. Para ello, se despejaron los pisos de la Biblioteca y se 
identificaron espacios para proceder con el reordenamiento Dewey de ambas colecciones Activo y 
Pasivo (las numeraciones del 000 al 900), mediante un proceso de intercalado minucioso de cada uno 
de los libros. Esta actividad se desarrollo durante prácticamente dos meses, fue un arduo trabajo 



organizado por el equipo de Viña del Mar con el apoyo miembros del equipo de las bibliotecas de 
Santiago que tuvieron que desplazarse durante algunos días a Viña del Mar. 
 

• Evaluación de la Colección de Reserva 
 
En cuanto esta colección, debido a que no siempre se informa ni actualiza a las bibliotecas de los 
títulos considerados en las bibliografías obligatorias de las asignaturas, siempre resultaba crítico para 
los equipos definir qué era lo que verdaderamente se requería y valía la pena que estuviera dentro 
de dicha colección. Por lo cual se realiza un análisis estadístico de préstamos de los últimos tres años 
con los parámetros otorgados por el sistema Aleph. Con ello, se pudo dilucidar que varios títulos 
albergados en la colección de Reserva no tenían uso. Corroboramos estos datos con los equipos de 
circulación y finalmente se decidió rebajarlos de la colección y pasarlos a la colección Activa. En 
cuanto a las copias, se conservaban solo dos, el resto fue pasando a donación. 
Descartes y Donaciones 
 
Al mismo tiempo se tuvo que gestionar un trabajo con los decanos de las Facultades a fin de validar 
en conjunto que la existencia de algunos títulos tanto de libros como de revistas fueran trasladados a 
alguna de nuestras otras bibliotecas, pensando que serian de mayor apoyo educativo allí. Es así como 
se trasladaron las colecciones de tesis de derecho de la Universidad de Chile y publicaciones 
periódicas especializadas a la Biblioteca de la sede de Postgrado en Peñalolén (Santiago) y varios 
textos de Humanidades (Arte,  Literatura e Historia) a la Biblioteca de la sede de Errázuriz (Santiago). 
Esta actividad también significó un trabajo en conjunto con el equipo de Santiago, no solo en el 
traslado sino también en la selección del material como en el cambio de información en nuestra Base 
de Datos (Aleph), considerando además los cambios físicos necesarios como son principalmente los 
cambios de marbetes. Sin duda no se podía desconocer el hecho de que muchas colecciones se 
perpetúan en ciertas bibliotecas sin necesariamente tener relación ni potenciar los fines académicos. 
Es por eso que un cierto “egoísmo ciego” en cuanto a nuestras colecciones ya no tenía cabida en 
nuestro proyecto, se estaba trabajando como Sistema Integrado de Bibliotecas e integradamente se 
tomaron decisiones pensando como un solo sistema.  
 
Es destacable mencionar también que producto de este trabajo se pudieron poner a disposición de la 
comunidad, en calidad de donación, algunos títulos que se dieron de baja (material que por lo demás 
estaba completamente depreciado contablemente). La recepción por parte de los académicos y 
alumnos fue muy positiva y motivó acciones de solidaridad como apoyo directo al proceso de 
cambio, lo que se concretará más adelante en jornadas de trabajo de 2 días en las que participaron 
varios alumnos, para recepcionar y ordenar las cajas, ayuda muy valorada. 
 

• Instalación del Nuevo Sistema de Seguridad RFID 
 

Una vez que se finalizó la tarea de unión de colecciones y se descartó el material en desuso, de 
acuerdo al plan estratégico del Sistema de Bibliotecas, se opta por la solución de identificación por 
radio-frecuencia (RFID) que tiene la ventaja de poder almacenar un sin número de información la 
cual incluso puede ser modificada, lo que permite además un seguimiento histórico del objeto en 
cuestión y agilizar los procesos de identificación espacial, circulación e inventario: “Su propósito es el 
almacenamiento remoto de datos, el transporte y la identificación de los mismos utilizando etiquetas 
y lectores. La información guardada en las etiquetas se lee y procesa según las necesidades concretas 
de cada aplicación” (Gómez Gómez, Ena Rodríguez, & Priore, 2007)”8. 

                                                           
8 Gómez Gómez, A., Ena Rodríguez, B., and Priore, P.,  “RFID en la gestión y mantenimiento de bibliotecas “.  El Profesional de la 

información, Vol. 16, No. 4, p.319 2007.http://www.elprofesionaldelainformacion.com/sumarios/sum164.html.   
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Debíamos por lo tanto etiquetar cada uno de los ítems. Para el éxito de dicha tarea se contrataron los 
servicios de un equipo de 5 personas con la empresa 3M quienes trabajaron exclusivamente en 
colocar las etiquetas en todo material que fuese de biblioteca, y paralelamente trabajaron en la 
colocación de nuevos sensores de seguridad, de última generación y de difícil detección. Este trabajo 
duro 28 días. 
 

• Embalando la biblioteca 
 
Para preparar el proceso de embalaje, debimos identificar los materiales necesarios (cajas de 
embalaje, cintas de embalaje, plumones, carros de arrastre, plásticos de embalaje, guantes de 
seguridad). 
 
Se identificaron las cajas adecuadas para el traslado de libros, pero finalmente la Universidad de 
manera arbitraria adquirió cajas para el traslado de todas las dependencias, oficinas, Biblioteca y 
otras unidades. Estas cajas, además de ser de diferentes tamaños, eran de mala calidad.  
 
Para la identificación adecuada de cada caja, se diseñó un formulario que especificaba básicamente 
la colección, el rango Dewey y la numeración correlativa  (ver anexo 2).  El embalaje comenzó con la 
colección de Consulta, siguiendo con la numeración se embaló la colección Activa (incluyendo las 
tesis), se continuó con la colección Restringida y finalmente la de Hemeroteca. Toda esta numeración 
se llevaba ordenadamente en una pizarra de operaciones. La colección de Reserva fue la última en 
ser embalada, junto con las Publicaciones de Canje, Donaciones de Profesores, Diarios Oficiales y 
Archivo Adolfo Ibáñez Boggiano. 
 
Sin duda este tipo de identificación de caja fue muy útil, tanto en la etapa de envío como en la de 
recepción de las colecciones en el Campus, pues podíamos saber con exactitud donde se encontraba 
un libro determinado: lo único que se requería es que las cajas se ordenaran según la numeración 
correlativa. 
 
El embalaje de la Biblioteca comenzó el día 10 de Enero y finalizó el día 4 de Febrero del 2010, ésta 
etapa fue probablemente una de las más arduas del traslado ya que significó largas jornadas de 
trabajo intensivo y mecánico. La totalidad de la Biblioteca debía quedar embalada antes de la 
quincena de Febrero del 2011, fecha en que se tenía pensado el traslado de la colección hacia el 
nuevo Campus.  
 
Para el capital humano de la biblioteca, todas estas etapas previas a la implementación de la nueva 
biblioteca significaron una labor de mucha presión y estrés, situación que monitoreó continuamente 
la Dirección de bibliotecas, planificando visitas constantes a fin de motivar al equipo de trabajo (4 
personas), traer nuevos aires, avanzar en la planificación estratégica del proyecto macro y cohesionar 
los esfuerzos. Considerábamos además muy clave la solidaridad del equipo completo dado que se 
tuvo poco apoyo por parte de las unidades de servicios de la Universidad. En este sentido se 
planificaron además días de ayuda con personal de las demás bibliotecas.  
 
La biblioteca mantuvo sus servicios cumpliendo con el calendario académico, no cerrando en ningún 
momento sus dependencias (solo se fueron restringiendo accesos por temas de seguridad) pero 
lamentablemente, a pesar de la minuciosa programación y de su cabal cumplimiento por parte de los 
equipos de biblioteca, la gestión del cambio por parte de la logística y construcción del nuevo 
Campus sufrió atrasos sustanciales y modificaciones de última hora. El resultado de esta situación 

                                                                                                                                                                                     
 



que iba a postergar en más de dos meses el proyecto para la biblioteca, aumentó la presión, 
considerando además que para Marzo el año académico ya se habría iniciado, pero de alguna 
manera permitió al equipo hacer una pausa reflexiva, renovó energías y motivó de manera más 
potente a cada uno de los integrantes del equipo para la realización exitosa de la implementación de 
la nueva biblioteca. 
 
En definitiva, este proceso tuvo que ver con la capacidad de concentrarnos menos en lo que 
hacíamos y más en lo que entregábamos o lo que queríamos entregar a futuro: “premisa universal de 
valor” (Ulrich, 2006). 
 

• Integrando Pasado y Futuro 
 
El traslado de Biblioteca se ha ido realizando por partes, ya que hemos tenido que adaptarnos a los 
tiempos de entrega primero del edificio de Biblioteca que fue el último en estar listo y a la entrega 
disgregada de las estanterías y el mobiliario en general. Es por esto que se ha priorizado el traslado 
de las colecciones en forma paulatina.  
 
El día 25 de abril del 2011, comenzó a funcionar oficialmente  el nuevo Campus universitario y 
Biblioteca también. Dado que no contábamos con el espacio, se ideó un sistema para asegurar los 
servicios: se trasladó toda la colección de Reserva, que permaneció en cajas ordenadas por el 
número correlativo y por la signatura topográfica, y el equipo de biblioteca se instaló en los salones 
del edificio de alumnos con computadores y una señalética que los identificaba, marcando así 
presencia solidaria en este proceso de instalación que se hacía complejo para todos (alumnos, 
profesores, funcionarios). La idea era que la biblioteca se mantuviera visible y accesible como el pilar 
dentro de una estructura universitaria: la biblioteca era más que un edificio, era su capital humano, 
la expertise y  la efectividad de sus servicios, por lo cual no debía importar donde estuviéramos. La 
Biblioteca no dejo de prestar atención de usuarios, se recibía material en devolución y se renovaban 
los libros, si se necesitaban libros se solicitaba por mail a las otras sedes quienes estaban pendientes 
en todo momento al apoyo bibliográfico, y se organizaban turnos para ir a buscar los libros que se 
encontraban embalados en el edificio en construcción o buscar los que se encontraban en la antigua 
sede de Recreo.  
 
A principios de Mayo, estaban casi listas las primeras dependencias del edificio, el mesón y algunas 
estanterías habían sido entregadas: ¡Nos instalamos!  
 
Desde entonces, a medida que se han ido instalando las estanterías se han podido ir acomodando los 
libros. Se iban trayendo grupos de cajas. Continuamos con el traslado de la colección de Referencia y 
del 000 al 300 de Activo, y luego hemeroteca y colección restringida. Además, debíamos considerar 
espacio para recibir las devoluciones.  
 
Ya realizadas las tareas de fusión de colecciones, inventarios y descarte, se nos presentó un nuevo 
reto: las estanterías que ya estaban consideradas para la nueva Biblioteca,  sufrieron cambios en su 
diseño y estructura con respecto al  proyecto original, y ya instalados en la nueva sede se nos indica 
que los metros lineales habían sufrido una disminución drástica. Esto implicaba repensar el destino 
de  aproximadamente 20 mil libros. Dicha situación nos llevó a planificar rápidamente un segundo 
descarte de libros, consultando en el sistema Aleph estadísticas de uso más actualizadas de la 
colección Activa y Consulta de los últimos tres años, y en base a eso, realizamos descartes de copias, 
priorizando la conservación de los títulos tratando de que la colección solo se viera mellada en las 
cantidades de ejemplares. 
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Esta medida de descarte afectó a la colección Activa y nuevamente a la colección de Reserva. El 
resultado: 
 

• Colección Reserva: quedaron aproximadamente 77 metros lineales de libros 
comprobadamente utilizados por los Profesores en sus bibliografías obligatorias. 

• Colección de Consulta o Referencia: se consideraron ciertos parámetros como el equilibrio 
de la colección, las fuentes históricas importantes para la investigación, y los materiales de 
consulta jurídica (Códigos) se trasladaron a la colección de Reserva,  dejando solo las copias 
de las ediciones a partir del año 2000, anterior a este año se considera solo un ejemplar en 
caso de consulta. 

• Colección Activa: se tomó la decisión de dejar de cada uno de los libros 1 ejemplar, 
considerando las diferentes ediciones en caso de necesitar consulta retrospectiva, es por eso 
que el descarte partía en este caso desde la copia 2. 

• Colección Hemeroteca: se vuelve a descartar publicaciones, dejando solo aquellos 
ejemplares que sirvieran de apoyo a nuestras bases de datos y eliminando las colecciones 
que se encontraban en texto completo en los recursos electrónicos suscritos o en Open 
Access. Para ello se realizó un trabajo minucioso de revisión de cada una de las Bases de 
Datos con las que cuenta la Biblioteca.  

 
Tratamos de cambiar la visión de nuestra Biblioteca y de ya no ser una depositaria o bodega de 
publicaciones, pues los nuevos tiempos nos llevan a fomentar el uso de los nuevos recursos y 
permiten incluso optimizar espacios físicos. Todos los materiales descartados van en un informe 
compartido con las bibliotecas de  la UAI para que ejemplares que se necesite en alguna de ellas pase 
a formar parte de su colección. Además se considera que uno de los destinos de dichos ejemplares 
podrían ser bibliotecas de otras Instituciones educacionales haciendo efectiva donaciones 
importantes previa evaluación de la Dirección. Y es en este punto en donde asumimos una 
responsabilidad social como institución educativa. 
 
Nuestra biblioteca ofrece desde ahora en adelante más del 90% de sus volúmenes en estaría abierta, 
incluyendo la tan atesorada colección de reserva (respaldada por la solución de Biblioteca Virtual) y 
en general para todas las colecciones protegidas por un robusto sistema de seguridad. Estamos en 
pleno proceso de innovación mediante una gestión del cambio sustentable y ambiciosa que nos 
permita asegurar un futuro prometedor como biblioteca universitaria, acorde a los tiempos y a los 
nuevos desafíos de la Sociedad del Conocimiento (UNESCO, 2005). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En definitiva, a través de este caso de estudio quisimos dar a conocer y compartir la experiencia de 
las etapas que llevan a una biblioteca a dar un giro radical en su forma de operar. Estamos 
convencidos de que “la innovación se concentra en la cuota de oportunidad creando un éxito futuro 
en lugar de depender de éxitos pasados. La innovación tiene importancia porque fomenta el 
crecimiento. Ilusiona a los empleados, anticipa las solicitudes de los clientes y les deleita 
proporcionándoles placeres que no esperan y crea confianza en los accionistas” (Ulrich, 2006). En 
este sentido, consideramos que hay que atreverse a innovar desde su experiencia, con información, 
rigurosidad y responsabilidad, pero también con la confianza de creer en que somos nosotros 
mismos los que permiten el cambio. 
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RESUMEN 

 

Consideramos necesario no solo teorizar sobre el cambio profundo que están afectando a los centros 
de información, sino que también consideramos imprescindible implementar audaces mecanismos y 
condiciones que se adapten a las necesidades de lo que requieren o requerirán los nuevos tipos de 
usuarios, marco dentro del cual se puede innovar. De este modo, el presente artículo se enfoca en el 
desarrollo de dos puntos centrales para poder estimular la conformación de bibliotecas con una alta 
capacidad de adaptación, capaz de ser gestora de su propia e-evolución: primero el cuestionamiento 
y la revisión de procesos y prácticas, segundo, la gestión visionaria de sus recursos humanos. 
Finalmente, propone una visión estratégica que puede permitir la implementación de los elementos 
claves que debe desarrollar un centro de información para poder adaptarse a las necesidades de los 
usuarios de la Sociedad del Conocimiento.  
 
PALABRAS CLAVES: Biblioteca, Evolución, Innovación, Recursos Humanos, Inteligencia Colaborativa, 
Interoperabilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 
   
El 14 de Julio del 2011 la revista Science publicó un artículos titulado: “Efectos Google sobre la 
memoria: consecuencias cognitivas de contar con información a nuestro alcance” (Sparrow, Liu, & 
Wegner, 2011)9, una investigación realizada por tres investigadores de las Universidades de Columbia 
y Harvard, la cual se refería a cómo los motores de búsqueda están cambiando las habilidades 
cognitivas de las personas. En su estudio, los autores demuestran que Internet funciona como una 
"memoria transitiva", es decir una memoria de la que dependemos y que recuerda por nosotros. Por 
lo tanto, la habilidad que estamos desarrollando no es tanto la de memorizar la información (patrón 
clásico), sino memorizar donde encontrarla (Internet). Esto refuerza la teoría de que la explosión de 
información haría imprescindible la función de los Bibliotecarios ya que estos son expertos en su 
organización y saben dónde buscarla. Ahora bien, si los usuarios están adquiriendo más habilidades 
cognitivas para saber buscar la información y consideran más estratégico saber cómo encontrarla 
que memorizarla (Palmer, 2011)10, ¿no están reemplazando la función de una forma de Bibliotecario? 
Si este fenómeno cognitivo está generalizado y es inevitable, estudios como este podrían confirmar 
la tendencia a la desertificación de las bibliotecas porque los usuarios tienen toda la razón en esperar 
más de nosotros.  
 
En resumidas cuentas, consideramos que los bibliotecarios deben adaptarse a los nuevos 
paradigmas: e-evolucionar (Vicente-De-Billion & Oyarce-Gatica, 2010). En este sentido, mostraremos 
como debemos seguir desarrollando una postura en la que evolucionamos como opción de vida, con 
una mirada revolucionariamente innovadora, cooperativa, proyectándonos para facilitar el 
desempeño futuro de las bibliotecas.  
 
PORQUÉ ES NECESARIA Y CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS DE LA E-EVOLUCIÓN 
 
En general las unidades presentes en las bibliotecas se podrían dividir en Unidades de “Front Office” 
y de “Back Office”. Ambas,  tienen necesidades y usuarios distintos. Por decirlo de una manera, la 
línea de visión del usuario de Biblioteca llega hasta el “front office”: servicio de circulación (mesón de 
préstamo) y de referencia, mientras que el “back office” para el usuario es invisible, en general 
corresponde a los servicios internos como lo son los de catalogación o adquisiciones. Sin embargo, 
hemos todos presenciado los cambios en los puntos de contacto del usuario con los servicios de 
biblioteca y los grados más o menos severos de desertificación de los espacios físicos en oposición a 
los espacios virtuales. Ambas situaciones tienen que ver con la reingeniería o no de las unidades de 
“front office” y “back office”, las que deben sin tardar, reanudar con los canales de comunicación que 
deben existir entre los servicios de la biblioteca y las comunidades dentro de las cuales están 
insertas. 
 
Es extremadamente vistoso el hecho de que una serie de aplicaciones que usamos actualmente y casi 
mecánicamente en las bibliotecas, se están acercando al final de su vida útil: una serie de procesos 
normados y esquematizados que muchas veces generan lentitud en la prestación de servicios. Nos 
referimos por ejemplo a los procesos de reserva de libros de bibliografía obligatoria que muchas 
veces generan monstruosas y ruidosas filas de espera en los mismos espacios supuestamente 

                                                           
9 Sparrow, Betsy; et.al. (2011). Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at 
Our Fingertips. Science, 14 July 2011: 1207745, Published online 14 July 2011 [DOI:10.1126/science.1207745] 
Consultada el 25 de Julio de 2011.  
10

 Palmer,  Jason (2011). Internet está cambiando nuestra memoria. BBC Mundo.[Disponible 
en:http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/07/110716_tecnologia_ciencia_memoria_internet_nc.shtml] 
Consultada el 25 de Julio de 2011. 
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silenciosos de biblioteca. También es el caso de los mecanismos de renovación de los préstamos que 
a veces sólo se pueden realizar presencialmente en los mesones de circulación (pudiendo utilizar la 
tecnología para agilizar los procesos). Otro ejemplo que también podríamos citar con el ánimo a lo 
mejor de dar urgencia a los fenómenos esenciales que deberían analizar la  bibliotecas, son los 
actuales programas de infoalfabetización o alfabetización informacional que se desarrollan para los 
usuarios: consideramos que deben cuestionarse producto de que apuntan a desarrollar habilidades 
cognitivas preexistentes en las nuevas generaciones (Sparrow, Liu, & Wegner, 2011). En este caso, 
podrían orientarse más sistemáticamente y con mayor rigurosidad, hacia ejercitar la capacidad de 
analizar con pertinencia y espíritu crítico la información y su confiabilidad, para así contribuir desde 
la biblioteca, a la formación de ciudadanos mejor informados. Aquí también, si no se rediseñan, estos 
programas están destinados a desaparecer ya que respondían a una necesidad de habilidades que no 
tenían los inmigrantes digitales, pero que sin duda ya tienen los nativos digitales (Sparrow, Liu, & 
Wegner, 2011).  
 
Al mismo tiempo, los nuevos catálogos que están apareciendo en el mundo de las bibliotecas, 
llamados también exploradores o portales de descubrimiento tales como Primo de ExLibris, reflejan 
parte de la serie de cambios violentos que están viviendo las bibliotecas en la Sociedad del 
Conocimiento (UNESCO, 2005). Reflejan así mismo la necesidad de responder por la calidad de 
nuestros servicios de biblioteca y permanecer alertas a las nuevas aspiraciones informacionales de 
los usuarios que atendemos. 
 
Con estas consideraciones, podemos afirmar que si no está muriendo  la biblioteca es porque ha 
sabido reinventarse y responder a los nuevos desafíos. En este sentido, es interesante el caso del 
Wellington College en Gran Bretaña, dado que supieron tomar la decisión a tiempo: “queremos que 
esta sea una biblioteca, no un museo”, según indica la gestora del proyecto, Jane Lunnon (Garnham 
O., 2011).  Existe una necesidad imperante de definir un conjunto de objetivos estratégicos que 
aseguren la evolución futura de la infraestructura que soporta la prestación de servicios: La 
Biblioteca “e-evolucionada”, debe asegurar que el valor que genera, sea un verdadero “indicador de 
éxito” (Ulrich, 2006).  
 
 
FOCO EN LAS PERSONAS PARA ALCANZAR LA E-EVOLUCIÓN    
 
Parte de la definición de objetivos para el éxito del proyecto de e-evolución en la biblioteca, se 
sustenta en un levantamiento preciso de su conformación como grupo de trabajo, así como de las 
competencias, destrezas y habilidades del personal que lo conforma. Son diversos los autores que 
destacan al recurso humano como el más importante de todos los recursos en una compañía, no 
obstante, el cambio de actitud en las personas es un proceso lento y gradual pero consolida un 
cambio de actitud más sustentable en el tiempo y no solo un cambio cosmético. Consideramos por 
tanto que luego del levantamiento del las condiciones y competencias de los recursos humanos de la 
Biblioteca, para asegurar el cambio, se deben dedicar más esfuerzos en los siguientes aspectos: 
 
 
CAPACIDAD DE AUTOCRÍTICA:  
 
Consideramos que el conocerse a sí mismo es vital para ser un agente de cambio, es básico conocer 
sus puntos débiles así como los de los integrantes de su equipo y de los servicios, porque son estas 
mismas falencias las que podrían ser susceptibles de debilitar el proyecto producto, en particular, del 
auto engaño al que pueden llevar ciertas percepciones subjetivas de la realidad (Arbinger Institute, 



2000). Tenemos que tener la capacidad de evaluarnos con franqueza y realismo para iniciar cualquier 
proceso de cambio. 
 
HUMILDAD Y PERMEABILIDAD A LAS INFLUENCIAS DEL ENTORNO 
 
Además, para que la creatividad pueda darse en el seno de nuestros equipos, debemos tener en 
cuenta nuestra capacidad de asombro y cultivar la curiosidad, porque “la creatividad nos demanda 
todo lo que somos: nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y ansiedad, nuestra personalidad y 
trayectoria” (Kahana, 2005). De ahí que solo podemos lograr los objetivos con un trabajo 
colaborativo y solo podemos lograr un trabajo colaborativo mediante un trabajo constante sobre la 
humildad. 
 
Al finalizar la película “El abogado del Diablo” protagonizada por Keanu Reeves como el abogado y Al 
Pacino como el Diablo, este ultimo sentencia: “la vanidad, definitivamente mi pecado favorito”.  La 
vanidad muchas veces se transforma en un enemigo producto que hace daño a otros. Ciertos roles se 
estructuran hasta solidificar una estructura poco flexible que no es capaz de ver las habilidades o 
escuchar la lucidez de los demás miembros del equipo (desde asistentes de Biblioteca hasta la 
Dirección). La falta de humildad puede dejarnos ciegos a opiniones o puntos de vista de personas tan 
conocedoras de los cambios que se están produciendo dentro de las bibliotecas, como lo son 
siempre el personal en contacto (Referencistas, Asistentes, etc.).  
 
La humildad nos permeabiliza en la relación con el entorno, permite empatía y nos da la flexibilidad 
para generar cambios. La humildad facilita la conformación de círculos de confianza que permiten 
generar entonces espacios para la creación e innovación.  
 
CONFIANZA – HORIZONTALIDAD 
 
Si la confianza es vista como una fuente de valor, entonces la integración de todos los actores a un 
proyecto común es más natural y se dan los espacios para que cada departamento o servicio esté 
empoderado con una debida representación en la toma de decisiones.  La confianza es vital para 
arriesgarse a dar opiniones y llevar a  cabo tareas.  Estas condiciones son vitales para innovación y 
son también “un poderoso motor para la motivación” (Girard, 2007). 
 
Por lo tanto, la mejor manera de generar confianza en equipo es darle la libertad de crear. Puede 
parecer muy simple, pero hay muchas iniciativas que no deben comenzar y terminar en las mismas 
personas, sino en distintos equipos de trabajo o individuos. Al dejar espacios para investigar y 
desarrollar (con una tolerancia al fracaso claramente acordada entre las partes) generamos un clima 
de confianza que por lo demás nos permite acceder naturalmente a información valiosa sobre las 
habilidades de las personas que integran los equipos de trabajo. La sensación de “ir a jugar11” al 
trabajo es extremadamente valiosa para el ser humano, y es un fuerte signo de confianza. El no 
temer al error o al equivocarse también lo es. No hay un empresario exitoso que no haya fracasado 
en alguna parte de la construcción de sus negocios, es imposible. No castiguemos los fracasos 
producto de que eso genera temor, porque el temor lleva a no arriesgarse, y esto lleva al 
mecanicismo, el que mata la creación, la voluntad y de alguna forma u otra, el compromiso.  
 
Los equipos en Biblioteca con una administración horizontal construida en torno a los valores de 
confianza y responsabilidad, tienden a ser más flexibles  a los cambios y producto de que existen 

                                                           
11 Con “Ir a jugar” al trabajo nos referimos a que el trabajo no se considere una obligación dolorosa 
que es una mal necesario para conseguir un bienestar económico y social, sino un placer que solo 
puede ser dado si se le da espacio al recurso humano para crear e innovar.  
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diversos enfoques de mirada sobre los movimientos que se producen en el entorno, desarrollan una 
cohesión que les permite enfrentar los desafíos planteados por los cambios requeridos12. Pero llevar 
a cabo este proceso requiere de una fina maestría en saber no jerarquizar en exceso a las personas 
del equipo. Un ejemplo de ello son los sistemas de tertulias que hemos implementado en nuestro 
Sistemas de Bibliotecas de la Universidad Adolfo Ibáñez, las que se realizan con una frecuencia 
trimestral, con todo el equipo de biblioteca (en pequeños grupos de 5 a 7 personas para asegurar el 
intercambio de opiniones), y que hacen posible el desarrollo de ambientes creativos porque no 
solamente ayudan a conocer de los proyectos y avances que se desarrollan en las Bibliotecas y 
servicios centrales, sino porque también solidifican las relaciones de igual a igual, refuerzan la 
confianza y permiten llegar a consensos. 
 
La confianza y horizontalidad en las relaciones nos permite construir los espacios vitales para que las 
personas puedan crear y hace del lugar de trabajo no solo un lugar donde se realiza una labor (sea 
esta intelectual o más bien rutinaria), sino y sobre todo, un espacio donde se estimula la imaginación, 
fomentando la concepción  de nuevas posibilidades, nuevas realidades, nuevos mundos. 
 
 
INTELIGENCIA COLABORATIVA: FLEXIBILIDAD 
 
A partir de esta confianza generada, tenemos claro que los grupos de trabajo deben ser capaces 
además de generar una real propuesta de valor hacia la comunidad en la que están insertos, 
conociendo y dominando las orientaciones informacionales de ésta. En ese ámbito, su interrelación y 
capacidad de integración como equipo, con la comunidad, les permite desarrollar valores de 
inteligencia cooperativa.  
 
Es sabido que los proyectos tienden a fracasar porque el equipo o persona que diseñó la solución, no 
conocía sobre el tema o porque no consideraron a los que utilizarían el producto. La “vanguardia 
lucida” que guía las decisiones en el equipo, debe ser constituida entonces por grupos especializados, 
creados especialmente en función del proyecto en curso y donde la horizontalidad es primordial 
(Girard, 2007). El conocimiento de todos lleva a una solución más democrática y sustentable que a la 
que llegaría una sola persona13: la inteligencia colaborativa asegura decisiones más acertadas y con 
más posibilidades de implementación. De hecho, la horizontalidad es crucial ya que -a pesar de pasar 
por situaciones que pueden parecer caóticas a veces- permite la creación de productos más 
inteligentes, con menos fallas, más robusta y más fácil de construir. En este mismo sentido, “la 

                                                           
12 Generalmente, se instruye al personal de bibliotecas del front-office esencialmente a prestar y recibir la 
devolución de los libros, sin embargo, está comprobado que los trabajos mecánicos matan la creatividad y 
solidifican las posiciones dificultando los cambios. Por lo mismo, si los libros digitales se prestan y devuelven 
automáticamente en línea, o se instala una maquina de auto préstamo, ¿el personal formado, no estaría en su 
derecho de considerar estos cambios como una profunda amenaza a su fuente de trabajo? Sin duda, de hecho 
así es y por eso mismo depende de la inteligencia colaborativa de los equipos de trabajo que la formación del 
los equipos de front-office sea mucho más ambiciosa y visionaria.  
13

 Un ejemplo de la inteligencia colaborativa puede ilustrarse en un fenómeno: La “Democracia Delegativa”, 
término creado por Guillermo O’Donell, politólogo Argentino para referirse a las democracias presidencialistas 
Latinoamericanas que eran lideradas por jefes de estados populistas durante la década de los 90, que 
gobernaban pasando por encima del Poder Legislativo, Judicial y criticaban lo medios de comunicación 
contrarios a su postura. Bajo estos gobiernos se implementaron los paquetes económicos neoliberales 
propuestos por el FMI con desastrosos resultados económicos. En los países donde no se implementaron 
completamente estos paquetes, los presidentes tenían como contratapeso los demás poderes del Estado: 
mientras más personas analizaban la misma solución se llegaba a un consenso que terminó siendo la decisión 
más acertada a largo plazo para estos países. 
 



innovación se concentra en la cuota de oportunidad creando un éxito futuro en lugar de depender de 
éxitos pasados. La innovación tiene importancia porque fomenta el crecimiento. Ilusiona a los 
empleados, anticipa las solicitudes de los clientes y les deleita proporcionándoles placeres que no 
esperan” (Ulrich, 2006). 
 
 
FORMACIÓN CONTINUA 
 
La Biblioteca e-evolucionada, debe construirse sobre una red inteligente de colaboradores con una 
formación multidisciplinaria porque consideramos que “cierta heterogeneidad en las competencias 
mejora el desempeño de los equipos: simplemente porque los colegas que se observan y trabajan 
juntos aprenden unos de otros” (Girard, 2007). Se debe estimular la formación continua de los 
recursos humanos, ya sea con cursos, diplomados, estudios conducentes a títulos técnicos, 
profesionales o de postgrado. El hecho que las personas puedan estudiar y seguir perfeccionando sus 
conocimientos, trae beneficios inconmensurables para una Institución o empresa, ya que siempre 
serán de alguna forma finalmente transferidos al lugar de trabajo.  
 
Por otra parte y volviendo al concepto de detección y levantamiento de competencias (mencionado 
al principio de este capítulo), al impulsar y cultivar constantemente un ambiente en el cual se 
promueve la curiosidad y constante profundización de los conocimientos, las bibliotecas pueden 
lograr detectar nichos creativos dentro de sus mismos integrantes, altas competencias y por tanto 
oportunidades para el desarrollo de proyectos que podrían impactar positivamente en las 
Bibliotecas. En resumidas cuentas, consideramos que personas con tales características no tienen 
que ser buscadas obligatoriamente fuera de la organización14, al contrario, se pueden formar desde 
la base existente. En definitiva, todo depende de nuestra capacidad a formar “estrellas” dentro del 
núcleo, que sepan potenciar su formación inicial con un sistemático plan de estudios.  
 
 
¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA E-EVOLUCIÓN? 
 
Todos los elementos descritos anteriormente, llevan naturalmente a la definición de nuevas 
funciones: los profesionales de la información que ofician en una biblioteca deben conocer a 
cabalidad los recursos con los que dispone la biblioteca, independientemente del formato (físico o 
digital), y transformarse en un verdadero conector o un facilitador que asiste y orienta en la 
recuperación de información de calidad y confiable.  
 
Ahora bien, la visión estratégica de implementación debe primero realizarse en base a un 
levantamiento que permita analizar si existen las condiciones para llevar a cabo los cambios a los que 
se aspiran. Las condiciones iniciales tienen directa relación con los fundamentos que sostienen la e-
evolución, es decir, una visión compartida con el equipo, la ambición sana y sustentable, como 
filosofía que mueve los proyectos, y la firmeza de los pilares estructurales de una biblioteca que 
aseguren el cumplimiento de la “promesa de servicio”. 
 

                                                           
14

 Analogía entre el desarrollo humano y el desarrollo organizacional: En las primeras etapas del desarrollo del 
ser humano, éste era cazador recolector, es decir la mejor alimentación debía ser buscada en distintos lugares, 
posteriormente el ser humano aprendió a plantar y cosechar su alimento (agricultor) y este espectacular 
avance transformó al ser humano en un ser sedentario dejando de ser nómade. De ahí, los asentamiento 
humanos se fueron transformando para generar indicadores de sociedad civilizada. La analogía está en que no 
necesariamente debemos buscar los mejores elementos fuera del centro de información, sino que podemos 
“innovar” con las personas existentes, identificándolos y potenciando sus habilidades.  
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Podemos considerar que se pretende insistir en la importancia de la definición de nuevas funciones 
para los profesionales de la información siendo capaces de responder a las habilidades de estos 
nuevos patrones de usuarios.  La alerta está puesta entonces en repensar nuestras prácticas en los 
centros de información en particular, con los nativos digitales que son los que consolidarán esta 
tendencia. Por ende, para dar respuesta a lo que el usuario necesita, resulta imprescindible 
inspirarnos y utilizar los mecanismos y herramientas del “Management Service”15.  
 
Si bien la Biblioteca que visualizamos para el nuevo milenio, deja de ser un “Templo del saber” donde 
el conocimiento se almacena, reúne sin embargo las características para ser el mejor punto de 
contacto que pueden tener los usuarios para acceder al conocimiento. Por lo tanto, se requiere del 
centro de información que vele por la “experiencia del usuario”, es decir, que sepa construir un 
ambiente atractivo y adaptado (físico y virtual) para sus usuarios. Debe velar entonces por que los 
puntos de contactos físicos estén diseñados con un layout que responda tanto a la cuestión de la 
disminución del formato papel y liberación de algunos espacios, como a la búsqueda por parte de los 
usuarios de lugares físicos bien pensados para estudiar e investigar individual o grupalmente. Del 
mismo modo, los puntos de contacto virtuales están tendiendo a aumentar de manera exponencial, 
lo que anuncia que la experiencia del usuario será evaluada en base a ambientes híbridos (virtual y 
físico) y que su monitoreo en tales condiciones, debe ser planificado, para que la calidad del servicio 
no disminuya. Elementos como los “momentos de verdad”, es decir, momentos sensibles para el 
usuario en su experiencia en el uso de servicios o recursos de biblioteca, si son bien monitoreados, 
pueden darnos elevados indicadores de calidad de los servicios prestados. 
 
Aplicar el “Managent Service” para sustentar la estructuración y gestión de los departamentos de 
biblioteca, permite recoger las buenas prácticas de modelos ya probados por otros sectores, en otros 
tipos de servicio.  
 
En la concepción de biblioteca e-evolucionada debemos estratégicamente considerar los conceptos 
de integración y de investigación dentro de nuestra visión: 
 
 
ASEGURAR LA INTEGRACIÓN  
 
Cuando un usuario se dirige a una Biblioteca o centro de información, busca dos cosas: encontrar 
Información y un espacio adecuado para investigar. El primer punto es el más sensible y el que 
amenaza ciertas bibliotecas en la actualidad: las tecnologías han dejado atrás a muchas de ellas y 
buena parte de los usuarios utilizan otras fuentes produciéndose entonces lógicamente el proceso de 
desertificación (Vicente-De-Billion & Oyarce-Gatica, 2010). En efecto, el usuario está acostumbrado a 
la interfaz “googleana”, una caja de búsqueda única y simple para acceder a toda la información. Esto 
se contradice con la realidad vivida por una buena cantidad de Bibliotecas donde la información está 
dispersa en diversas entradas producto de que, por un lado, los proveedores de recursos electrónicos 
ofrecen una plataforma para cada tipo de recurso16, y que por otro lado,  se ofrece un acceso al 
catálogo clásico de Biblioteca17. Una integración completa de los recursos digitales es una urgencia si 
deseamos transformarnos no en competencia de Google, sino en una herramienta especializada para 

                                                           
15 Sobre la definición de las Unidades de “Front Office” y de “Back Office”, ver p.5. 
16 Entendemos por plataformas las soluciones entregadas por los Editores (Science Direct, Springerlink, 
Emerald) o Agregadores de contenidos digitales (Gale, Ebsco, Scielo, etc.). 
17

 Entendemos por catálogo clásico los Sistemas automatizados de gestión de bibliotecas ya sea comerciales 
como los distribuidos por ExLibris (Aleph, Alephino, Rossetta,etc.), Dynix (Horizonte, Symphony, etc.) u otros de 
Open Acess como Winisis u otros. 

 



los usuarios que atendemos18. Es una urgencia también porque el valor que agregan diversos 
recursos es altísimo en comparación con la visualización clásica y segmentada de la información. 
Además, la búsqueda debe ser intuitiva, natural y eficaz, respondiendo a la tendencia del 
inmediatismo característica de las nuevas generaciones. 
 
Con integración también nos referimos a que los puntos de contactos al ser físicos y virtuales 
conviven de manera hibrida: físico (mesón de préstamo, referencias) y digitales (referencia en línea, 
chat, etc). Esta integración también está vinculada con recursos usuales y conocidos, como son 
Facebook, para informar y fidelizar y Youtube, para utilizar como una herramienta donde se cargan 
tutoriales y guías para el usuario. 
 
La integración es un concepto que se utiliza de manera estratégica para entregar al usuario repuestas 
a las necesidades de forma intuitiva. La experiencia del usuario al utilizar los recursos de Biblioteca si 
está bien construida e integrada, tiende a ser satisfactoria y agrega más valor. 
 
 
ASEGURAR AMBIENTES PROPICIOS A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DENTRO DE LA BIBLIOTECA 
 
Por último, es necesario que los equipos de bibliotecas se mantengan siempre a la vanguardia de las 
tendencias y soluciones en materia de Ciencias de la Información, por lo cual deben ser capaces de 
integrar en sus prácticas la investigación para ser capaces de generar nuevos conocimiento. Este 
nuevo rol trasforma al equipo de Biblioteca en un grupo de investigadores del medio en el que están 
insertos, actores reales que ya no reciben soluciones y productos, sino que son capaces de 
cuestionarlos, porque no desarrollarlos y crear productos innovadores que realmente respondan a 
las necesidades.  
  

                                                           
18 Una Biblioteca pública al tener usuarios distintos a una Biblioteca Universitaria debe enfocar los productos 
que ofrece en un catalogo integrado hacia la población objetiva que utiliza la Biblioteca. El ejemplo y el 
concepto puede ser un poco obvios, pero muchas veces cuando se intenta ofrecer una propuesta atractiva a los 
usuarios se pierde de vista el valor que busca en contra el usuario en acudir nuestro centro de información a 
pesar de la toda la información existe en Internet. 
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CONCLUSIONES 
 
 
En definitiva, si consideramos que los cambios tecnológicos no afectarán la calidad misma de la 
información si ésta es administrada con rigurosidad científica dentro de las bibliotecas, entonces 
desde este postulado, podemos considerar que la verdadera “e-evolución” para las bibliotecas está 
en asegurar y facilitar un acceso amplio a un conocimiento confiable y  universal.  
 
Finalmente, hemos podido identificar que para poder asentar las bases de una Biblioteca que e-
evolucione, sin lugar a dudas, es el capital humano el pilar fundamental para el desarrollo de 
proyectos sólidos de bibliotecas visionarias y cercanas. Comprendimos también que la clave está en 
la conformación de equipos profesionales flexibles, que desarrollen competencias informacionales 
sólidas y en los que el aprendizaje sea continuo y participativo. 
 
“Hemos de acostumbrarnos a pensar con sabiduría, lo cual no tiene que ver ni con la inteligencia ni 
con la creatividad, sino con el sentido del equilibrio” (Hessel, 2011). 
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RESUMEN 

 

Hoy en día, la experiencia de recibir un buen servicio y hablar de gestión centrada en el usuario 
debiese ser casi un “commodity” para una biblioteca como tal, pero aunque nuestro foco sea ese, 
sabemos que frente a nosotros la gama de oportunidades para agregar valor a nuestros servicios es 
inmensa.  
 
Las nuevas tecnologías de la información han motivado necesariamente la aparición de nuevas 
formas de gestión en los servicios de una Biblioteca universitaria, por ello es menester la aplicación de 
herramientas que permitan una mejora en la comunicación y difusión de los servicios bibliotecarios. 
A su vez, una fluida y constante decantación de información de los servicios ofrecidos por una 
biblioteca a la comunidad, debiese plasmarse en un incremento significativo en la usabilidad de la 
misma, además de contribuir en la mejora de la percepción que tengan los usuarios sobre los 
beneficios y atributos asociados a un Sistema de Bibliotecas.  Es clave intentar emplear métodos y 
estrategias que permitan diseñar y proyectar una imagen pública positiva de los servicios de manera 
coherente. 
 
 El presente artículo pretende compartir la experiencia de las iniciativas comunicacionales 
llevadas a cabo tanto con los clientes internos (equipo de biblioteca) como externos (usuarios),  dando 
a conocer los enfoques realizados en materia de comunicación, difusión y diseño de los servicios en 
línea y front office ofrecidos por la Biblioteca UAI. A su vez, comentar como luego de definir una  
“identidad” para la biblioteca, dicha comunicación en cualquiera de sus aristas se hace moldeable, 
aplicable y coherente para nuestros distintos tipos de usuarios. 
Por último, quisimos compartir cómo ha de evolucionar la gestión de una biblioteca en un mundo 
online. 
 

PALABRAS CLAVES: Arquitectura de la información, Usabilidad, Gestión co-colaborativa, Marketing 
de Servicios, Feedback, Web 2.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
¿POR QUÉ SEXY BIBLIOTECA?
 
 La gran cantidad de innovaciones y avances tecnológicos que día a día nos sorprenden, ofrecen a los 
distintos sistemas de bibliotecas formas substancialmente nuevas para crear y dar a conocer sus 
servicios, en particular, los abocados al tema de la información.
 
Ahora bien, no necesariamente resulta simple llevar a cabo la implementación de modelos de 
servicios basados en la tecnología si frente a nuestros ojos existe una cultura organizacional 
arraigada a través del tiempo y usuarios acostumbrados a operar de cierta manera.
mismos usuarios valoran minuto a minuto la calidad del servicio que reciben 
que hacen del personal que proporciona el servicio proyecta
calidad del contenido que se encuentra a su disposición, independientemente 
o virtual. 
 
A nuestro juicio, estas son algunas de las razones por la
atractivo al cual asistir y con el cual interactuar. Aquí es clave que nuestros usuarios internos, vale 
decir la totalidad el equipo que trabaja en una biblioteca (front office y bac
ésta como un espacio cordial, respetuoso, estimulante y alegre en el cual se desenvuelven y 
desarrollan día a día. Estas caracter
traducibles en mayor satisfacción, m
servicios. 
 
Por otro lado lograr seducir a nuestros usuarios externos, 
investigadores, administrativos y comunidad universitaria en general,  es primordial a la hora de
gestionar y medir nuestra razón de ser
 
Pues bien, entonces ¿cómo encantamos a cada uno de los diferentes usuarios
estructuración de un Departamento de Marketing de servicios propio?
 
GESTIÓN DE UNA IDENTIDAD 
    
 “Antes de decirle a alguien lo 
Lindstrom) 
 
 
 
 

Bajo el planteamiento de 
conjunto con la D
Biblioteca mediante la cual pudiésemos comunicarnos y ofrecer 
biblioteca de manera coherente 
Definir de manera clara 
hace diferentes, qué necesidades cubrimos, cuáles son nuestros valores, nuestro 
ámbito de competencias, nuestros signos que nos hacen reconocibles frente al medio, 
hacen que en su conjunto contribu

usuarios de Biblioteca logren percibir
disponibles y del espacio físico.
 
Para esto, ocupar el Prisma de Identidad elaborado por Juan Noel Kapferer, cob
poder visualizar cómo el Sistema de Bibliotecas UAI se vincula y relaciona con su entorno. 
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TECA? 

La gran cantidad de innovaciones y avances tecnológicos que día a día nos sorprenden, ofrecen a los 
bibliotecas formas substancialmente nuevas para crear y dar a conocer sus 

servicios, en particular, los abocados al tema de la información. 

Ahora bien, no necesariamente resulta simple llevar a cabo la implementación de modelos de 
tecnología si frente a nuestros ojos existe una cultura organizacional 

arraigada a través del tiempo y usuarios acostumbrados a operar de cierta manera.
mismos usuarios valoran minuto a minuto la calidad del servicio que reciben 
que hacen del personal que proporciona el servicio proyectando tácitamente 
calidad del contenido que se encuentra a su disposición, independientemente 

algunas de las razones por las cuales una biblioteca debiese ser un lugar 
atractivo al cual asistir y con el cual interactuar. Aquí es clave que nuestros usuarios internos, vale 

el equipo que trabaja en una biblioteca (front office y back office), logren percibir
sta como un espacio cordial, respetuoso, estimulante y alegre en el cual se desenvuelven y 

desarrollan día a día. Estas características como veremos en forma más detallada 
traducibles en mayor satisfacción, mayor lealtad y por ende, en una mejor prestación de sus 

Por otro lado lograr seducir a nuestros usuarios externos, es decir, alumnado, académicos, 
investigadores, administrativos y comunidad universitaria en general,  es primordial a la hora de

y medir nuestra razón de ser. 

Pues bien, entonces ¿cómo encantamos a cada uno de los diferentes usuarios
estructuración de un Departamento de Marketing de servicios propio? 

 

“Antes de decirle a alguien lo que quieres que piensen de ti, debes saber claramente quién eres”  

Bajo el planteamiento de cómo lograr encantar a nuestros usuarios,  resolvimos, en 
conjunto con la Dirección, establecer como eje de nuestra gestión una Identidad de 
Biblioteca mediante la cual pudiésemos comunicarnos y ofrecer 

manera coherente y adaptable según los distintos tipos de usuarios.
Definir de manera clara y coherente aspectos como la visión, razón de ser, qué nos 
hace diferentes, qué necesidades cubrimos, cuáles son nuestros valores, nuestro 
ámbito de competencias, nuestros signos que nos hacen reconocibles frente al medio, 
hacen que en su conjunto contribuyan al desarrollo de las asociaciones que los 

usuarios de Biblioteca logren percibir, la que debiera apuntar a un mayor uso de las colecciones 
disponibles y del espacio físico. 

Para esto, ocupar el Prisma de Identidad elaborado por Juan Noel Kapferer, cob
poder visualizar cómo el Sistema de Bibliotecas UAI se vincula y relaciona con su entorno. 
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La gran cantidad de innovaciones y avances tecnológicos que día a día nos sorprenden, ofrecen a los 
bibliotecas formas substancialmente nuevas para crear y dar a conocer sus 

Ahora bien, no necesariamente resulta simple llevar a cabo la implementación de modelos de 
tecnología si frente a nuestros ojos existe una cultura organizacional 

arraigada a través del tiempo y usuarios acostumbrados a operar de cierta manera. A su vez, estos 
mismos usuarios valoran minuto a minuto la calidad del servicio que reciben en base a la evaluación 

tácitamente esa percepción sobre la 
calidad del contenido que se encuentra a su disposición, independientemente de que este sea físico 

una biblioteca debiese ser un lugar 
atractivo al cual asistir y con el cual interactuar. Aquí es clave que nuestros usuarios internos, vale 

k office), logren percibir a 
sta como un espacio cordial, respetuoso, estimulante y alegre en el cual se desenvuelven y 

en forma más detallada más adelante, son 
ayor lealtad y por ende, en una mejor prestación de sus 

decir, alumnado, académicos, 
investigadores, administrativos y comunidad universitaria en general,  es primordial a la hora de 

Pues bien, entonces ¿cómo encantamos a cada uno de los diferentes usuarios desde la 

que quieres que piensen de ti, debes saber claramente quién eres”  (Martin 

cómo lograr encantar a nuestros usuarios,  resolvimos, en 
irección, establecer como eje de nuestra gestión una Identidad de 

Biblioteca mediante la cual pudiésemos comunicarnos y ofrecer los servicios de una 
los distintos tipos de usuarios.  

y coherente aspectos como la visión, razón de ser, qué nos 
hace diferentes, qué necesidades cubrimos, cuáles son nuestros valores, nuestro 
ámbito de competencias, nuestros signos que nos hacen reconocibles frente al medio, 

yan al desarrollo de las asociaciones que los 
, la que debiera apuntar a un mayor uso de las colecciones 

Para esto, ocupar el Prisma de Identidad elaborado por Juan Noel Kapferer, cobra gran sentido para 
poder visualizar cómo el Sistema de Bibliotecas UAI se vincula y relaciona con su entorno. El prisma 



de identidad es un instrumento de análisis que comprende seis facetas que permiten analizar y 
descomponer la identidad.  
 
 

Prisma de Identidad Biblioteca Universidad Adolfo Ibáñez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estas seis facetas son: el físico, la personalidad, la cultura, la relación, el reflejo y el reflejo 
proyectado. 
 
Marketing de Servicios debe ser capaz de transmitir a la totalidad del equipo del Sistema de 
Bibliotecas, cómo es la identidad de la misma, esto con el objeto de que todas las personas que son 
parte de esta, sean capaces de re transmitir de manera consciente una calidad de servicio 
homogénea. 
 
Ahora bien, por qué a nuestro juicio es tan importante saber cuál es la identidad de la biblioteca. 
Porque nos permite ser más eficientes a la hora de comunicar algún tipo de servicio en especial y 
porqué a su vez permite que un usuario se identifique con algunas de las aristas plasmadas en el 
prisma, por ejemplo, la innovación y tecnología, o bien, que se identifique con los valores que rigen 
toda la gestión como el conocimiento o la superación. Otro ejemplo sería, sin competir con 
buscadores como Google, hacer ver al alumno que a través de Biblioteca puede acceder a 
información de alto impacto que no necesariamente está disponible en internet, dando un valor 
agregado a su propio aprendizaje. 
 
Por estos motivos y siguiendo la línea de diseño empleada en las comunicaciones de la universidad 
creamos nuestro logotipo, el que tiene por objeto identificar claramente a la biblioteca, su gestión y 
su personalidad.  
 
Los colores transmiten y evocan emociones, representan estados y significan cosas. Es así que el 
color naranja se asocia a energía, alegría, felicidad, atracción, creatividad y representa al Sistema de 
Bibliotecas UAI como tal. El color rojo nos indica atracción, pasión, deseo y amor, aludiendo al 
campus de Viña del Mar, lugar donde nació la Universidad. Luego, el color verde alude a pregrado y 
se asocia a crecimiento y fertilidad. Por último, el color azulado se refiere a postgrado y tiene 
significados como tranquilidad, estabilidad, verdad y sabiduría.   
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Ahora bien, existen cuatros ámbitos relevantes a la hora de tratar de seducir, cautivar y fidelizar a los 
usuarios de una biblioteca y por los cuales somos constantemente medidos en cuanto a calidad y 
contenido:  
 

• Primeramente esta el Personal de Servicio, quienes están mayoritariamente en contacto con 
los usuarios y que no necesariamente corresponden al front office o personal en contacto 
(PEC) sino también a quien está a cargo de las redes sociales (Community Manager) o detrás 
de una referencia online, etc. 

• Otro ámbito comprenden a las instalaciones e infraestructura en general, desde el primer 
punto de acceso (mobiliario, equipos como computadoras, etc.). 

• A su vez, el ámbito de las comunicaciones no personales, como por ejemplo folletos, 
catálogo, sitio web, publicidad, señalética, etc., son de gran importancia al momento de 
hacer visibles los contenidos y servicios de una biblioteca. 

• Por último, los demás usuarios presentes durante la entrega del servicio son relevantes a la 
hora de una evaluación, principalmente por los comentarios que pudiesen hacer a sus 
amigos, conocidos o incluso extraños.  

 
ESTRATEGIAS DIFERENTES PARA USUARIOS DIFERENTES 
 

a. Usuario Interno 
 

Tener contento a nuestro usuario interno, vale decir al equipo que es parte de un sistema de 
bibliotecas, es el punto de partida para optar a dar un servicio de excelencia. Hacer sentir y tratar a 
cada uno como personas resulta clave a la hora de cohesionar al grupo y cultivar su potencial. 
 

• Estrategias para el Usuario Interno 
 

- “La negatividad no funciona”: Aplicando la filosofía Whale Done impulsada por Kenneth 
Blanchard (Blanchard, 2006) y que indica que un ambiente de trabajo negativo se traduce en 
un lugar improductivo y contraproducente, acordamos que la mejor manera de lograr 
resultados positivos, es centrarse en la conexión y la construcción de relaciones positivas. 
Acentuando lo positivo es posible ser más productivos, conseguir mejores resultados, y crear 
un ambiente donde todo el mundo está realmente entusiasmado con el trabajo que están 
haciendo. 

 
- Estímulo intelectual: como lo pudimos mostrar a través del Prisma de identidad,  parte de la 

identidad de la biblioteca está abocada a cubrir valores como la superación, el conocimiento 
y la educación, es por esto que la formación académica del equipo está avalada y es 
fomentada por esta identidad ya trazada. Seguir cursos Sence, diplomados, asistir a 
congresos y seminarios, etc. son un ejemplo de esto y son a su vez relevantes a la hora de 
proyectar un mejor servicio, porque implican desarrollo de habilidades cognitivas y analíticas 
dentro del equipo. 
 

- Jugar y compartir: por ejemplo, por medio de la creación de un equipo de futbolito/baby 
fútbol llamado cariñosamente “Conceptos y Contextos Fútbol Club” en honor a uno de los 
títulos más solicitados, es que trabajamos aspectos como la tolerancia y el compañerismo. A 
su vez, nos ayuda a posicionar la marca biblioteca más allá de la biblioteca, de cara a la 
comunidad universitaria, realizando encuentros con alumnos, profesores, auxiliares, etc. El 
apoyo del sistema de bibliotecas a la compra de indumentaria prácticamente no fue tema, 



porque parte de la identidad de biblioteca indica que comprende su personalidad, apunta a 
ser una biblioteca amiga y viva. 

- Además, otra de las actividades de auto-cuidado del equipo y que son de igual manera 
importantes, son realizar trekking en los cerros cercanos al campus. 

 
 
A modo de resumen, James Heskett entrega lo que son vínculos causales de la cadena de utilidad en  
 

- el servicio (Heskett, Sasser, & Hart, 1993): 
- La productividad de los empleados genera valor. 
- La lealtad de los empleados conduce a la productividad. 
- La satisfacción de los empleados da como resultado su lealtad. 
- La calidad interna genera la satisfacción de los empleados. 
- El liderazgo de la alta dirección apoya el éxito de la cadena. 

 
 
 

 
 
 
 

b. Usuario Externo 
 

Cautivar a nuestros usuarios externos, vale decir, alumnos de pregrado, postgrado y académicos en 
general, resulta relevante a la hora de focalizar nuestros esfuerzos. Debemos entender que al contar 
con diferentes tipos de usuarios externos, es menester dirigir los esfuerzos de promoción de 
biblioteca de la manera más eficientemente posible, es decir, estrategias diferentes para usuarios 
diferentes. 
 
A continuación aclararemos los perfiles y estrategias llevadas a cabo según tipo de usuario de 
biblioteca. 
 

� Alumnos de Pregrado: 
 

Prácticamente el 70% de nuestros usuarios corresponden a alumnos de  pregrado, no superan los 30 
años, son usuarios que en promedio bordean los 20 años y cuyos intereses, motivaciones, lenguaje, 
comportamiento frente a internet, etc. difiere de un académico o de alumno que se encuentre 
realizando un postgrado. Hablamos entonces de “nativos digitales”. 
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El concepto de nativos digitales (“digital natives”) fue acuñado por Marc Prensky en un ensayo 
titulado “La muerte del mando y del control”19, donde los identificaba con aquellas personas que han 
crecido con la red y los distinguía de los inmigrantes digitales o “digital inmigrants” (Prensky, 2001). 
Hablamos de alumnos que nacieron en una era digital y son usuarios permanentes de las nuevas 
tecnologías. A través de ésta, satisfacen sus necesidades de entretenimiento, comunicación, 
información y también de formación, creando y generando muchas veces su propio contenido y con  
una idea clara de que el trabajo co-colaborativo es clave a la hora de traducir sus esfuerzos en 
eficacia.  
 
En este sentido, a través del siguiente cuadro podemos mirar en perspectiva su comportamiento. 
 

Entorno Modelo Clásico Nuevo Modelo 

Conocimiento y aprendizaje Estructurado, controlado Adaptable, dinamico 

Teoría de aprendizaje Conductismo, cognitivismo Constructivismo social, colectivismo 

Comunicación Una a muchos Muchos a muchos 

Tecnología (online) Pizarrón Youtube, Facebook, Linkedin, etc. 

 
 
Así como al abrir una llave esperamos que de esta caiga agua, este tipo de usuario exige y espera de 
nosotros un alto compromiso y adaptabilidad a la hora de posicionar nuestros servicios de biblioteca 
en múltiples plataformas, ojalá de manera simple y amigable, claves de una buena usabilidad. 
 
Como sistemas de biblioteca debemos comprender el fin de los usuarios online / offline. La 
cotidianidad de nuestros usuarios nos dice que no son digitales de día y análogos de noche, sino que 
son transversales a la hora de solicitar nuestros servicios. Es por ello que la promoción en el espacio 
digital es relevante a la hora de posicionar e invitar a vivir la experiencia en el uso de los servicios 
virtuales que ofrece biblioteca, como por ejemplo, el uso de las bases de datos, de la biblioteca 
virtual (ebooks) y más aún si los estimulamos a revisar estos contenidos a través de e-Readers y iPads 
que se encuentren disponibles para su uso en las mismas bibliotecas. 
 

• Estrategias para el alumno de Pregrado 
 
El diseño e implementación de la estrategia nos debería permitir poner en práctica los diferentes 
elementos que constituyen nuestra visión de servicio, concebida como un sistema integral. 
 
Algunas de estas estrategias empleadas para persuadir y cautivar a estos usuarios son: 
 

- Comunicarnos a través de un lenguaje amigable. Algunas de las características asociadas a los 
nativos digitales tienen que ver con su capacidad multitarea, a que buscan pasar el menor 
tiempo posible en una labor determinada y a que su concentración puede variar 
rápidamente. Estas son algunas de las razones por la cual establecimos como sistema de 
biblioteca evitar frente a nuestros usuarios el uso de palabras técnicas, además del uso de 
palabras prohibitivas. Si logramos hacer que en 30 segundos un alumno se vaya con una 
sonrisa, estaremos frente a un alumno que muy probablemente regresará, se interesará por 
otros servicios y comentará con sus compañeros. 

                                                           
19

http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-
%20part1.pdf 
 
 



- Promocionar los servi
formas de contar las actividades de biblioteca es a través del website. Para ello, biblioteca es 
quien administra la totalidad del contenido de su sitio, vela por una actualización cons
por el diseño y usabilidad de la misma. 
 

 
 
- Los mailing masivos son otro medio para cautivar a nuestros usuarios. Aquí cobra gran 

relevancia el uso de textos reducidos e imágenes alegres que inviten a dar click y que lleven 
ciertos guiños tecnológicos como lo son por ejemplo los códigos QR.  

 
- Otra forma que utilizamos para promocionar las actividades de la biblioteca, es enviando 

imágenes a las pantallas puestas en diferentes puntos estratégicos a lo largo de los distintos 
campus.  

 
- Otra alternativa a la hora de pensar en promocionar una bibliotec

las redes sociales, donde el diálogo y feedback puede llegar a ser tremendamente 
enriquecedor si pensamos y tenemos como foco el mejorar siempre nuestro servicio. Aquí 
debemos ser capaces de mantener con nuestros “amigos”, “segu
diálogo afable, enriquecedor, respetuoso o simplemente estar preparados para dar una 
respuesta rápida y certera. Es clave además estar preparados para recibir críticas y ver estas 
críticas como oportunidades de superación. Bien 
responsabilidades. 

 
 

 
9124 reproducciones de los 

videostutoriales desarrollados
 

 
 

 

  
  

Promocionar los servicios y actividades de biblioteca. Una de las primeras y más relevantes 
formas de contar las actividades de biblioteca es a través del website. Para ello, biblioteca es 
quien administra la totalidad del contenido de su sitio, vela por una actualización cons
por el diseño y usabilidad de la misma.  

Los mailing masivos son otro medio para cautivar a nuestros usuarios. Aquí cobra gran 
relevancia el uso de textos reducidos e imágenes alegres que inviten a dar click y que lleven 
ciertos guiños tecnológicos como lo son por ejemplo los códigos QR.  

forma que utilizamos para promocionar las actividades de la biblioteca, es enviando 
imágenes a las pantallas puestas en diferentes puntos estratégicos a lo largo de los distintos 

 

Otra alternativa a la hora de pensar en promocionar una biblioteca, es sin duda  a través de 
las redes sociales, donde el diálogo y feedback puede llegar a ser tremendamente 
enriquecedor si pensamos y tenemos como foco el mejorar siempre nuestro servicio. Aquí 
debemos ser capaces de mantener con nuestros “amigos”, “seguidores” o “suscriptores” un 
diálogo afable, enriquecedor, respetuoso o simplemente estar preparados para dar una 
respuesta rápida y certera. Es clave además estar preparados para recibir críticas y ver estas 
críticas como oportunidades de superación. Bien es sabido que a más “amigos”, 
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908 amigos 102 seguidores

cios y actividades de biblioteca. Una de las primeras y más relevantes 
formas de contar las actividades de biblioteca es a través del website. Para ello, biblioteca es 
quien administra la totalidad del contenido de su sitio, vela por una actualización constante y 

Los mailing masivos son otro medio para cautivar a nuestros usuarios. Aquí cobra gran 
relevancia el uso de textos reducidos e imágenes alegres que inviten a dar click y que lleven 
ciertos guiños tecnológicos como lo son por ejemplo los códigos QR.   

forma que utilizamos para promocionar las actividades de la biblioteca, es enviando 
imágenes a las pantallas puestas en diferentes puntos estratégicos a lo largo de los distintos 

a, es sin duda  a través de 
las redes sociales, donde el diálogo y feedback puede llegar a ser tremendamente 
enriquecedor si pensamos y tenemos como foco el mejorar siempre nuestro servicio. Aquí 

idores” o “suscriptores” un 
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respuesta rápida y certera. Es clave además estar preparados para recibir críticas y ver estas 

es sabido que a más “amigos”, más 
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� Alumnos de Postgrado: 

 
En esta categoría de usuarios encontramos por un lado a los que provienen de pregrado y realizan su 
último año de universidad, vale decir, hablamos de nativos digitales, y por otro, hablamos de 
personas que en su mayoría bordean los 35-40 años y más. Nos encontramos entonces frente a 
“inmigrantes digitales”, que son aquellos que se han adaptado a las tecnologías. Estos inmigrantes 
son fruto de un proceso de migración digital que supone un acercamiento a un entorno altamente 
tecnificado.  
 

• Estrategias para el alumno de Postgrado 
 

La génesis de cómo posicionar a la biblioteca como un actor relevante dentro de la universidad y 
como eje en la formación de sus alumnos, está en tener la capacidad para adaptarse frente a cada 
usuario. Comprendemos que estos alumnos no asisten a clases todos los días y que muchos de ellos 
sólo lo hacen en horarios en que la biblioteca está cerrada. Por otro lado, lo que hemos visto, es que 
muchos de ellos vienen bajo un paradigma donde la biblioteca es un lugar sagrado, donde todo está 
prohibido, atendido por personas que se comunican en un idioma extraño y utilizan palabras raras 
como “tesauro”! Pues bien, frente a esto, algunas de las actividades que hemos llevado a cabo son:   
Posicionar a la biblioteca, frente a las coordinadoras de cada facultad, como un valor agregado a su 
propia gestión. Nos dimos cuenta que era clave llegar a cada una de las coordinadoras de las 
diferentes facultades, esto porque son ellas quienes agendan y distribuyen gran parte de los horarios 
y actividades que realizan los alumnos de los diplomados, MBA, etc.  
 
Inducciones ad-hoc. Habiendo generado redes con las coordinadoras, el siguiente paso era preparar 
nuestras presentaciones. Para ello, debíamos darle un valor agregado y  centrar nuestros esfuerzos 
en lograr la mejor impresión posible frente a estos usuarios. Queríamos en esos pocos segundos 
romper aquel paradigma de una biblioteca cerrada y en cambio presentarnos como un espacio 
abierto que ofreciera flexibilidad, donde priman los colores, el buen servicio, los iPads, e-readers, 
ebooks y muchos libros en estanterías abiertas al alcance de su mano. Fue por estos motivos que la 
primera medida adoptada fue la compra del software Sliderocket, el que nos permitiría armar slides 
con funciones muy dinámicas y atractivas, además de la utilización simple de videos y por sobre todo, 
nos permitiría compartir siempre nuestra presentación online. 
 
En las presentaciones decidimos no incluir plantillas Excel, ni grandes textos de letra pequeña que al 
final nadie leía. En cambio apuntamos a tratar de armar nuestras presentaciones de manera 
visualmente atractivas, donde simplemente a través de una imagen hacíamos pasar el mensaje, 
poniendo énfasis en tratar los temas que a ellos más les podrían interesar, como por ejemplo, el 
acceso remoto a las bases de datos. 
 

 
 



Por último, era clave que quienes visitaran a los alumnos en sus salas de clases para dar la inducción 
de los servicios de biblioteca, fuese la Directora del Sistema de Bibliotecas UAI, acompañada de la 
bibliotecóloga a cargo de coordinar la biblioteca de cada sede. Esto tiene por objeto decirles 
tácitamente  a los alumnos que nos importan y que estamos dispuestos a ayudarles en cualquier 
momento y lugar. 
 
 

� Académicos: 
 

Sin duda en el cuerpo docente de la universidad encontramos mayoritariamente a “inmigrantes 
digitales”. Pese a esto, muchos de ellos en su rol de investigador están altamente familiarizados en el 
manejo de bases de datos. 
 
Por otro lado, existe un grupo de docentes claramente menos familiarizado con la tecnología. 
 

• Estrategia para los Académicos 
 

La forma que utilizamos aquí para promocionar los servicios de biblioteca es más bien un mix de lo 
que hacemos con los usuarios de pre y postgrado. 
 

- Inducciones grupales. Una de las formas más eficiente a la hora de cautivar a los académicos 
con los servicios que componen la biblioteca, es a través de presentaciones altamente 
personalizadas, ojalá llevadas a cabo en un salón pequeño o de reuniones, amenizada por un 
coffe break y en donde podamos revisar y ejercitar detenidamente los aspectos que más les 
interesen.  
 

- Mailing. Por medio de mailing dirigidos y diseñados específicamente para el cuerpo docente, 
la biblioteca recuerda regularmente el alto impacto de los recursos que pone a disposición de 
ellos. En estos mailing, apuntamos más a imágenes que señalen o emulen conocimiento. A su 
vez, mantenemos un lineamiento a la hora de plasmar nuestra invitación con textos breves, 
estimulante intelectualmente y si lo requiere, técnico también. 
 

- En conjunto armamos la colección. En este sentido es clave hacer sentir a los profesores con 
la facultad de hacer sugerencias para la compra de libros, ebooks, etc. Este feedback hace 
posible anticiparnos y prever títulos que podrían tener una alta demanda futura. Aquí juega 
un rol tremendamente importante el empoderamiento de nuestro front office, quienes serán 
probablemente los que recogerán esta información y la harán llegar al departamento de 
compras de la biblioteca. 
 

- Bibliografía obligatoria a un click. Otra herramienta que hemos implementado desde 
biblioteca y que al igual que las otras tiene por objeto facilitar el uso y acceso a la 
información, es la incorporación en el catálogo de un link que les permite incorporar 
automáticamente los títulos de bibliografía obligatoria para alguna asignatura determinada. 
El profesor indica o marca los títulos y luego los alumnos basta con que filtren por el nombre 
de dicha asignatura para saber qué libros seleccionó su profesor, además de conocer su 
ubicación y disponibilidad en biblioteca y realizar la reserva en línea del mismo. 
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COMO DAR VALOR A UNA BIBLIOTECA EN UN MUNDO ONLINE 
 
De acuerdo a lo demostrado en el capítulo anterior, queda en evidencia que las formas y 
herramientas para generar valor a los servicios ofrecidos desde una biblioteca son múltiples pero que 
para lograrlo es primordial ver a la biblioteca más allá de su puerta y por ende, más allá de su hora de 
cierre. 
 
Bajo esta perspectiva es que hemos focalizado nuestros esfuerzos en mejorar algunos aspectos 
claves que a nuestro juicio representan un gran potencial a la hora de persuadir y motivar a nuestros 
usuarios a utilizar nuestros servicios. Algunos de estos puntos son: 
 

� Usabilidad del sitio web de biblioteca 
 
Al hablar de usabilidad, probablemente deberíamos hablar primeramente del sitio web de la 
biblioteca. Pero qué es exactamente el concepto de usabilidad. En términos simple es “facilidad de 
uso”. 
 
Lo habitual es que un usuario no lea con detalle ni siquiera una mínima parte de los textos de una 
página web. En su lugar, y por economía de tiempo, el usuario se limita a hojear la página por 
encima, realiza un rápido barrido visual de cada página buscando elementos que llamen su atención. 
A su vez, rápidamente son capaces de detectar cual información no es relevante, por más grande y 
llamativa que esta sea.  
 
De aquí nuestro interés y esfuerzo en hacer del sitio de biblioteca un lugar fácil de navegar, sitio que 
a su vez se enmarca dentro de un contexto más amplio como lo es el website de la universidad. Un 
ejemplo de esto fue re-organizar los menús de nuestro sitio, los que pasaron de ser 11 a tan sólo 6. 
Otros aspectos que buscan ofrecer una navegación más simple,  son por ejemplo el evitar el uso 
excesivo de flash, omitir las introducciones tediosas, obviar las ventanas emergentes, dar un toque 
profesional a las imágenes utilizadas, evitar todos los clicks innecesarios, etc. son consejos claros si 
pretendemos que nuestros usuarios no escapen de nuestro sitio.  
 
Otro aspecto con el cual hemos logrado cautivar y encantar a nuestros usuarios, ha sido mediante el 
diseño de interfaces que reflejen nuestra identidad. Tras estos conceptos hemos tratado de armar 
nuestras interfaces de la manera más clara posible. Fue así como en un principio fue el sitio web de la 
biblioteca, luego la biblioteca virtual y ahora último, el nuevo catálogo. 
 
 

� Énfasis en la tecnología 
 
Sin duda las nuevas tecnologías representan una gran oportunidad para un sistema de bibliotecas. 
Frente a nuestros ojos existe una infinita gama de alternativas por medio las cuales podríamos 
perfeccionar nuestro servicio, cautivando de paso a nuestros usuarios. 
 
Desde la biblioteca UAI, hemos puesto especial atención en adquirir y facilitar dispositivos como 
netbooks, e-readers y iPads. Creemos que es clave que los usuarios vivan la experiencia de navegar, 
leer, descargar y jugar en estos nuevos dispositivos.  
 
Por eso lado, es tremendamente importante que todo el equipo de biblioteca maneje a cabalidad las 
funcionalidades los diferentes dispositivos. Si tenemos como meta entregar el mejor servicio, es 



indispensable que hablemos el mismo idioma que nuestros usuarios. Aquí el desfase podría ser un 
factor letal. 

� Presencia en redes sociales 
 

Respecto a participar o no en las diferentes redes sociales, sólo un par de datos. En Facebook la 
cantidad de personas que participaban en esta red social en el 2010 superaban los 600 millones, 
estimándose en 30 millones el contenido compartido cada mes. El buen uso de las redes sociales 
orientadas a los servicios tiene que ver con fomentar la confianza de nuestros usuarios y proveer de 
información relevante que los haga mejores alumnos o académicos. 
 
Como biblioteca definimos que parte del equipo haga la labor de Community Manager, es decir, la 
persona que está a cargo dentro de una organización de publicar contenido en las diferentes redes 
sociales, además de estar atento a dar respuestas raudas a nuestros usuarios. 
 
Algunas de las gestiones llevadas a cabo  fue por ejemplo la creación de un Canal de de Biblioteca 
UAI en Youtube. Nosotros mismo somos quienes generamos los videostutoriales que tienen por 
objeto apoyar las inducciones de biblioteca. 
 
Para esto hay conceptos claves como lo que estos videos no superen ojalá los dos minutos y medio. 
El uso de música alegre que marque un ritmo constante, es también uno de los factores a los cuales 
prestamos gran atención. A la fecha, nuestros usuarios ya han visto nuestros videostutoriales mas de 
9000 veces, y abarcan temas como el uso del catálogo, la descarga de ebooks, cómo realizar la 
conexión VPN y uno de los últimos que apunta a la descarga de ebooks a través del iPad. 
 
Para Facebook el concepto es simple, postear contenido de manera habitual con información 
referente no tan sólo a biblioteca sino también a temas que podrían ser atractivos para nuestros 
usuarios. Aquí definimos que el tiempo de respuesta frente a los mensajes o comentarios que nos 
hacían era factor determinante a la hora de posicionarse en las redes sociales en general. Las 
respuestas durante nuestra jornada laboral son casi inmediatas. Evitamos a toda costa re direccionar 
la consulta, ellos esperan que nosotros les ayudemos a resolver sus temas o aclarar sus dudas de 
forma instantánea. Para ello es clave que las personas que estén a cargo de las redes sociales de una 
biblioteca, se encuentren impregnados de las labores y cotidianidad de las mismas. Es relevante que 
esté en contacto diario con la dirección, las coordinadoras, el front office y el back office. 
 
 

� Gestión co-colaborativa 
 

Nos referimos a que además de generar sinergia entre las distintas personas que forman parte de un 
equipo de biblioteca, es posible ampliar ésta  integrando a nuestros propios usuarios. 
 
Por medio de las redes sociales podemos recibir feedback sobre problemas que se estén dando 
frente a nuestros ojos y que tal vez no hemos detectado, mermando la calidad del servicio percibido. 
Una de las últimas actividades que hemos desarrollado, han sido por un lado abrir la posibilidad de 
dejar comentarios en el catálogo, además de dar la posibilidad a nuestros usuarios de ir 
complementando el registro de algún título en particular, agregando temas y palabras claves bajo un 
vocabulario no controlado y que generará el concepto de nube, visible para otros usuarios. 
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� Portabilidad 
 

Con todos los tips que hemos visto con anterioridad, referentes a nativos digitales, usabilidad, redes 
sociales, etc. pensar en trasladar nuestro catálogo a las plataformas móviles, específicamente 
smartphones resulta claramente necesario. 
 
Los smartphones pasan a tener nuevos roles en el comportamiento de nuestros usuarios y presagian 
nuevos usos de la biblioteca. Según la consulta IDC LatinAmericam  en su reporte: Chile, Quarterly PC 
Tracker 2q 2010, el 74% se los encuestados se conecta a internet desde su móvil y por ello, el nuevo 
catálogo del sistema de bibliotecas de la UAI viene adaptado y configurado explícitamente para 
smartphones. 
 
En este sentido, debemos ser conscientes de utilizar los nuevos recursos con miras a posicionarnos 
en los lugares y espacios donde se desenvuelven nuestros usuarios. En definitiva, acompañar a 
nuestros usuarios y facilitar su cotidianidad en pos de una formación académica de excelencia.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
A nuestro juicio, la clave para posicionar a una biblioteca como referente al momento de recopilar 
información, tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad de la misma. Si somos capaces de 
encantar a nuestros usuarios, éstos probablemente regresarán y se interesarán por nuestros 
servicios. A su vez, si logramos hacer que nuestros principales embajadores en cuanto a dar a 
conocer qué es la biblioteca sean nuestros propios usuarios, habremos avanzado firmemente en la 
búsqueda de nuestros objetivos. 
 
Consideramos además que para ser un lugar atractivo al cual acudir, debemos crear un clima afable y 
respetuoso dentro del equipo y esto se traduce en mayor productividad, rigurosidad y por ende en 
un mejor servicio.  Es la totalidad del equipo que bajo su empoderamiento, es capaz de resolver y 
ayudar a nuestros usuarios de manera inmediata. 
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RESUMEN 
 

O projeto visa contribuir para a reconstrução da memória cultural e a preservação do arquivo escolar, 
por meio da constituição de um repositório digital fundamentado na documentação das escolas de 
Dourados/MS pesquisadas por este projeto. O acesso a este arquivo realizado através de visitas 
técnicas realiza o Levantamento Documental, o Tratamento Técnico, Digitalização e a Disseminação 
no Repositório Digital.  Esse projeto tem como foco as instituições de ensino da rede pública de 
Dourados e faz parte do Laboratório de Documentação, História da Educação e Memória – 
LADHEME- FAED/UFGD. O segundo momento do projeto trata das palestras e mediações de estímulo 
à conscientização sobre a importância da preservação documental para os visitantes e pesquisadores 
do arquivo escolar. E visa dar continuidade à pesquisa e consulta ao arquivo por parte também dos 
professores e pesquisadores da comunidade acadêmica da cidade de Dourados em Mato Grosso do 
Sul, e ainda sensibilizar a comunidade escolar em relação à importância do arquivo e da memória 
cultural, quanto à responsabilidade de serem os autores desta preservação.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Arquivo Escolar, Repositório Digital, Memória cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GERAL:  
 
Preservar a história da educação por meio do arquivo escolar  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Levantar e catalogar as fontes primárias referentes em arquivo escolar. Organizar as fontes 
documentais de acordo com sua natureza e período. 
 

• Fomentar um banco de dados de fontes documentais para a história da educação nas escolas 
de Dourados. 
 

• Contribuir para a sensibilização quanto a preservação dos arquivos escolares. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
A metodologia do projeto de extensão possui duas fases, na qual a equipe executora atuará 
(coordenação, subcoordenação, bolsista, discentes e docentes) que são: a construção do repositório 
documental a partir do levantamento documental, da classificação (produção de índices temáticos) e 
da catalogação (produção do banco de dados) dos documentos coletados nos setores de guarda 
documental presente nas duas escolas municipais pesquisadas no projeto (Escola Álvaro Brandão e 
Escola Joaquim Murtinho). E no segundo momento do projeto previsto para o final do segundo 
semestre 2011 será recebida a própria comunidade escolar em visitas mediadas de forma interativas 
com palestras e oficinas acerca da relevância da preservação do arquivo e a reconstrução da 
memória e da história cultural de uma comunidade. 
 
 A partir das práticas, o projeto atua com a transferência de tecnologia e conhecimento: 
 

• Durante o auxílio na organização dos documentos no arquivo físico para o formato digital e 
na implementação da classificação e a catalogação dos documentos; 
 

• Na estruturação dos dados para o repositório digital; 
 

• Mediante os arquivos escolares e pessoais coletados, a partir da disponibilização desses 
documentos digitalizados e também na divulgação do conhecimento adquirido desse 
processo para as instituições de Dourados. 

 
A divulgação, acesso e pesquisa ao acervo da memória cultural localizado no espaço físico do 
Laboratório de Documentação, História da Educação e Memória - LADHEME - FAED/UFGD.  
 
O projeto conta com a equipe executora do processo técnico que seguirá os procedimentos: 
 

• Coletar as fontes documentais nas duas escolas da rede municipal da região de Dourados 
(Escola Álvaro Brandão e Escola Joaquim Murtinho); 

• Atuar com o processamento técnico dos documentos: higienizar, classificar, catalogar, 
digitalizar e (a partir do programa Dspace20) ; 

                                                           
20 Dspace – software livre do IBICT/MEC de gestão documental para repositório documental utilizado nas 
universidades federais do Brasil. 



“Buenas Prácticas Aplicadas a las Unidades de Información” 
 

127 

 
 

• Implantar o repositório digital com o acervo documental resultante da coleta e processo 
técnico; 
 

• Divulgar o arquivo da memória cultural à própria comunidade escolar da região de Dourados 
por meio de das visitas mediadas de forma interativa. O público beneficiado será a própria 
comunidade escolar da região de Dourados, de onde serão pesquisadas e coletadas as fontes 
documentais. 

 
 
DESARROLLO DE LA PONENCIA 
 
O projeto tem atuação na organização das fontes documentais históricas existentes na escola, como 
uma forma de valorização da memória, das ações, das atividades e do cotidiano escolar das 
instituições de Dourados. Com o respaldo das reflexões acerca da memória coletiva, a identidade e o 
pertencimento da comunidade, presentes no questionamento do lugar e do fazer da escola junto à 
comunidade, portanto, faltava-lhes o preenchimento de uma lacuna, um conjunto de ações por meio 
de um projeto de interação e articulação para o empedramento da comunidade escolar, no que diz 
respeito, a recuperação da sua história e a dos seus atores: crianças, jovens e adultos. 
 
 A equipe deste Projeto de extensão tem na temática memória cultural o direcionamento para a 
atuação na demanda dos atores sociais escolares com o intuito de alinhar possibilidades de 
protagonização da própria escola no desenvolvimento da reconstrução da sua história da educação, 
reconstruindo o pertencimento do coletivo na comunidade. 
 
O projeto é proposto para que as instituições escolares visitantes com crianças, jovens e adultos 
possam por meio da ludicidade das palestras de mediações, reconstruírem um olhar para a sua 
história e a sua memória compartilhando assim as histórias de vida e a partir dessa possibilidade 
passar a reconstruir por meio do protagonização da memória cultural a história do coletivo 
educacional de Dourados. 
 
Desse modo, o repositório digital, deve ser visto como uma ferramenta de mediação entre a 
comunidade escolar e a comunidade acadêmica, uma vez que permite o acesso à pesquisa e à 
consulta aos documentos históricos organizados no repositório com o fim de socializar o 
conhecimento acerca da história da cultura da comunidade escolar de Dourados-MS. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
O projeto visa organizar a documentação do arquivo escolar selecionada por amostragem para 
refletir acerca das práticas da cultura escolar dentro da linha de pesquisa da história da educação 
com orientação voltada para a comunidade na questão de atender a demanda da preservação da 
história e da memória cultural representativa da comunidade escolar de Dourados. Entendemos que 
este projeto de extensão atua também permeando ações entre o ensino e a pesquisa, pois quando a 
universidade parte para a comunidade no intuito de reconstruir, aprendendo junto sobre a 
identidade desse coletivo da educação, a universidade por meio desse projeto de extensão interage 
com a pesquisa, a partir desta potencial fonte de pesquisa (os arquivos escolares) e com o ensino por 
meio da reflexão acerca do cotidiano escolar abrangendo potencialmente os estudos da História da 
Educação. 
 



O projeto tem no diálogo com a comunidade escolar por meio das fontes arquivo documental, o 
instrumental para a reflexão acerca da construção de um protagonismo na recuperação e 
reconstrução da história e da memória cultural dessa mesma comunidade. É interessante que por 
meio desses instrumentais a comunidade escolar vai consolidando o próprio projeto de extensão da 
universidade numa relação: comunidade e universidade como um retorno da própria ação do projeto 
de extensão.       Nesse contexto, a relação ensino, pesquisa e extensão completa um ciclo que nos 
autoriza a solicitar a viabilidade desse projeto. Ademais, as fontes documentais organizadas nesse 
projeto de extensão contribuirão para compor os dados de uma pesquisa mais ampla para 
investigações na linha de pesquisa História da Educação e de outras linhas de pesquisa da UFGD, e 
por fim estas fontes documentais também comporão um arquivo para a memória cultural da 
comunidade escolar de Dourados com relação ao pertencimento, memória cultural e identidade, 
relação esta que, dinamiza processos próprios de aprendizagem e educação escolar e a sua memória 
cultural. 
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“DESASTRES EN BIBLIOTECAS: ALIANZAS Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES LA CLAVE” 

Claudia Virginia Becerra Márquez 
Biblioteca Octavio Arizmendi Posada 

 

 

 

RESUMEN 

 

Metodología y planes de acción realizados en la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de la 
Universidad de La Sabana frente a la inundación sucedida en el Campus Universitario los pasados 25 
de Abril y 20 de Mayo del 2011. 
 
PALABRAS CLAVES: Desastres en bibliotecas, Comunicación en bibliotecas, Bibliotecas Universitarias, 
Planes de acción frente a siniestros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿QUÉ HACER ANTE UN SINIESTRO EN BIBLIOTECA?  
 
Cuando hablamos de planes de emergencia en bibliotecas rara vez vemos más allá de pensar en 
accidentes ocupacionales que tengan que ver con estantería o agentes biológicos. En muchos casos 
contamos con rutas, planos de evacuación y algunos simulacros pensando en sismos, tal vez algunos 
instructivos para el manejo de extintores, medidas pensadas siempre con el fin de salvaguardar la 
integridad del personal ¿Pero tenemos planes de acción frente a emergencias naturales? ¿Contamos 
con planes que le nos puedan brindar “continuidad del negocio”?  
 
El caso de inundación presentado en el Campus de la Universidad de La Sabana, que afectó a las 
instalaciones de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada es un asunto sin precedente alguno en 
Colombia que nos generó una gran incertidumbre ¿Que hacer ahora? 
 
El mes de Abril trajo al país una fuerte ola invernal que desencadenó en inundaciones por 
desbordamientos de varias quebradas y ríos. El río Bogotá que tiene su cauce alrededor al Campus de 
la Universidad de La Sabana en el municipio de Chía, no fue la excepción y el 25 de Abril inundó la 
Universidad, en un lapso de tres horas, tiempo suficiente para evacuar a los estudiantes y 
funcionarios que se encontraban llegando a sus jornadas. Las instalaciones de la Universidad 
quedaron sumergidas a una altura promedio de 1,62 metros y todo el campus quedo anegado con 
más de 500.000 metros cúbicos de agua de un río con alto grado de contaminación ante la mirada 
impotente de las personas que diariamente estamos allí. 
 
 
 
BIBLIOTECA OCTAVIO ARIZMENDI POSADA 
 
Ubicada en el centro del Campus Universitario es una estructura de 4 pisos con una colección 
bibliográfica de alrededor 150.000 ejemplares, con salas de estudio, conferencias y depósitos. 
El primer piso estaba conformado por el área de oficinas administrativas (dirección, jefaturas, 
coordinaciones), áreas de trabajo técnico (adquisiciones, procesamiento técnico, casilleros, 
reprografía),  sala virtual y hemeroteca. 
 
Las grandes pérdidas que se registraron para la biblioteca se vieron representadas en el material 
hemerográfico de 2005 en adelante, un aproximado de 1670 títulos con 43.000 ejemplares; material 
acompañante y tesis en CD que se encontraban dispuestas en la sala virtual; así como un estimado de 
17000 libros de compra, donación o resultante de los procesos de evaluación de colecciones y que 
estaban a la espera de ser procesados técnicamente o que se encontraban en otras dependencias en 
calidad de préstamo. 
 
Siendo la biblioteca universitaria apoyo para la academia en los procesos de docencia e investigación, 
nos encontrábamos ante un reto enorme. La Universidad rápidamente restableció clases con el lema 
“La Sabana no se detiene”, la biblioteca consiguió dos espacios en las sedes alternas, que se 
adecuaron en menos de una semana para prestar los servicios y atender a toda la comunidad 
universitaria.  
 
Bajo las nuevas circunstancias, sin acceso a nuestros libros ubicados en el 2, 3 y 4 piso, con la 
hemeroteca bajo el agua, sin conectividad para acceder a bases de datos ni servicios virtuales, sin 
información administrativa y con una continuidad académica que exigía servicios de información, la 
Biblioteca generó rápidamente varios planes de acción. 
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PLANES DE ACCIÓN  
 
Servicios 
 
Eje fundamental en el desarrollo de la Biblioteca es el área de servicios. Con los alumnos en clase, se 
establecieron dos espacios adecuados para biblioteca en las sedes donde se encontraban los 
estudiantes, espacios en los que se atendieron las necesidades bibliográficas, se solicitó la devolución 
del material que tenía la comunidad universitaria y se cambió la modalidad de préstamo – Reserva  1 
día-  para garantizar su disponibilidad.  
 
Este esfuerzo se complementó con la realización de convenios especiales con 11 de las bibliotecas 
universitarias más importantes de Bogotá, que ante la magnitud de nuestra calamidad nos abrieron 
sus puertas y con quienes ya se tenían convenios de consulta en sala y préstamo interbibliotecario. 
Logramos que nuestros estudiantes pudieran visitar, acceder y además solicitar en préstamo el 
material que necesitaran para su labor académica únicamente presentando el carnet de la 
Universidad de La Sabana y con un proceso de validación mediante un protocolo electrónico de 
respuesta inmediata a través de las referencistas. 
 
Los servicios virtuales no podían parar, nuestro catálogo en línea –en modalidad ASP- nunca dejó de 
funcionar, con el modelo que veníamos manejando hace más de un año, con la administración del 
sistema bibliográfico por parte de una firma externa y con los servidores por fuera de la universidad 
pudimos realizar varias renovaciones masivas del material prestado, eliminar multas que se hubiesen 
generado y mantener el ingreso de nuevas adquisiciones.  
 
Al tener sistema bibliográfico se continuó con el análisis e integración al catálogo del material 
electrónico (E-Books), de esa manera tenemos a disposición más de 60.000 títulos en diferentes 
áreas del conocimiento que apoyaron las búsquedas de información de la comunidad universitaria. 
Se contractaron a nuestros proveedores de bases de datos quienes hicieron una excepción a sus 
políticas y nos suministraron claves genéricas para el acceso a cada una de sus plataformas, con el 
firme compromiso de no hacerlas públicas, fueron habilitados los ingresos a las bases de datos a 
través de nuestra plataforma LMS Moodle “Virtual Sabana” mediante previa validación, indicando 
link de acceso, usuario y contraseña. 
 
 
Adquisiciones 
 
Con los diferentes módulos activos de nuestra base de datos bibliográfica, se llevó a cabo una 
compra masiva de material bibliográfico resultado de los reportes de consulta y préstamo 2010-2011 
que se generaron en línea, con las listas del material más consultado y más prestado se adquirió un 
ejemplar adicional de alrededor de 500 títulos ya existentes en la Biblioteca y puestos a disposición 
en las sedes según la distribución de facultades. 
 
Se contactó con los directores de programa y docentes para que enviaran las bibliografías básicas de 
sus asignaturas y adquirir el material con el que no se contaba y así garantizar un suministro de 
herramientas para lograr la idónea finalización de semestre académico. 
 
Además se recibieron y evaluaron materiales en demostración de varias editoriales, así como los 
ofrecimientos de donaciones de las instituciones con las que se mantienen convenio activo de canje / 
donación. 



Se activó a través del OPAC la solicitud de material bibliográfico requerido por la comunidad 
universitaria para la iniciación de semestre académico, dándole total prioridad a las solicitudes 
realizadas por los docentes. 
 
 
Planta Física 
 
Era necesario trabajar paralelamente en el edificio. Con un nivel de 1.62 metros de agua, el primer 
piso estaba totalmente inhabilitado, sin embargo factores como humedad y agentes biológicos 
podían empezar a aparecer en diferentes partes de la biblioteca, se contactaron varias firmas 
especializadas en control biológico de quienes se recibieron varias recomendaciones en el manejo de 
la situación. 
 
A bordo de tres lanchas, se realizaron varias incursiones con el fin de realizar un reconocimiento 
sobre el estado del primer piso y realizar el movimiento de colecciones si era necesario. Se logró 
recuperar alrededor de 135 fascículos de revistas que se encontraban en la parte superior de los 
estantes y aunque mostraban evidencia de humedad podían ser tratadas. 
 
En el segundo piso se movieron las colecciones que se encontraban en los entrepaños inferiores, 
llevándolos a entrepaños superiores, siguiendo las recomendaciones de expertos en humedad y 
recuperación de material bibliográfico de la Biblioteca Nacional de Colombia se realizó un proceso de 
aireamiento controlado con el fin de ventilar las colecciones y evitar la proliferación de hongos y 
microorganismos que afectaran el papel.  
 
Adicionalmente se hacía necesario empezar a controlar y reducir los niveles de humedad y como no 
contábamos con energía para disponer de equipos especializados como deshumidificadores, se 
esparcieron en los pisos que no estaban en contacto con el agua 20 cubetas con cal viva. 
 
Paralelamente, en un lapso de quince días, se realizaron dos fumigaciones con químicos 
especializados y el control de roedores en la totalidad de las instalaciones, una cuando el agua ya se 
encontraba en un bajo nivel y la otra dos días después de la segunda inundación ocurrida la 
madrugada del 20 de Mayo cuando el Campus Universitario ya se encontraba totalmente seco y en 
las labores de remoción de escombros.  
 
 
Comunicaciones 
 
En situaciones de desastres como la ocurrida, las comunicaciones forman parte indispensable de la 
interacción con nuestros usuarios. La Biblioteca contaba ya con página Web, Blog, cuentas en Twitter 
y Facebook, que se potencializaron y convirtieron en nuestros mejores aliados en el momento de 
anunciar las actividades que diariamente se realizaban con la Biblioteca. Desde renovaciones masivas 
de material bibliográfico, noticias actualizadas sobre el estado de la biblioteca o información puntual 
de recursos, las redes sociales nos permitieron escuchar y ser escuchados. 
 
Los servicios virtuales como pregúntele al bibliotecario, chat o el mismo correo fueron las 
herramientas utilizadas por nuestras referencistas para aclarar, comunicar y solucionar los 
inconvenientes de nuestros usuarios, con tiempos de respuesta casi inmediatos y una disponibilidad 
de 12 horas. 
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Sistema de Gestión de Calidad 
 
La Universidad de La Sabana se acreditó en Calidad en Diciembre de 2009 con la firma Bureau 
Veritas. La totalidad de procesos y procedimientos de la Biblioteca se encontraban certificados, se 
presentaron 13 acciones de mejora frente a las necesidades generadas con las inundaciones, 
resumidas de la siguiente manera: 
 

1. Ampliación de las fechas de devolución de los materiales bibliográficos prestados con el 
objetivo de no generar sanciones a los usuarios. 

2. Generación de accesos a recursos electrónicos 
3. Adquisición de material bibliográfico (Físico) 
4. Análisis prioritario de material bibliográfico adquirido 
5. Ubicación de Oficinas físicas de la Biblioteca - Parte Administrativa 
6. Ejecución de acciones de conservación y preservación del material Bibliográfico no afectado 

en el siniestro y ubicado en la sede del Campus 
7. Apertura de puntos de atención de Biblioteca en las dos sedes alternas de la Universidad: 

Arrayanes y La Caro 
8. Convenio con otras bibliotecas para la atención de nuestros usuarios. 
9. Prestación de servicios virtuales 
10. Utilización de las herramientas Web 2.0 para el contacto con los usuarios. 
11. Elaboración de Paz y Salvos 
12. Traslado de colecciones y oficinas a la Biblioteca del Campus Universitario 
13. Preparación de servicios para la apertura de la Biblioteca. 

 
 
Las acciones de mejora realizadas dentro del plan de emergencia han sugerido replantear algunos de 
los procesos y procedimientos actuales con el fin de optimizarlos, actualmente se está realizando la 
evaluación del procedimiento correspondiente a Preservación, Conservación y Mantenimiento de 
Colecciones con el fin de incluir un plan de manejo de colecciones en caso de siniestro. 
 
 
De regreso al Campus 
 
Después de exactamente tres meses de la primera inundación, el 25 de Julio se reabrieron las 
puertas del Campus de la Universidad de La Sabana, fecha en que se inició con total normalidad 
semestre académico para los 76 programas académicos de pre y postgrado, con servicios de 
enfermería, alimentos y bienestar universitario operando en un 80% y con la adecuación de las 
instalaciones en un 90%. 
 
La Biblioteca también abrió sus puertas ese mismo día, prestando servicio a partir del segundo piso, 
las instalaciones físicas presentan algunos cambios: 
 
Redistribución del área perteneciente al primer piso: 
 

a. Traslado de la Hemeroteca al 3er piso en un espacio que estaba destinado a salas de estudio. 
b. Además del área administrativa, continuará la sala virtual y se adecuarán salas de estudio en 

grupo y mesas individuales de trabajo. 
c. Se establecerá un punto rápido de devolución y puntos de referencia que se encontraban 

anteriormente en el 2 y 3 piso. 
 



 
CONCLUSIONES 
 
Se deben generar planes de acción para emergencias teniendo en cuenta los posibles riesgos según 
su comunidad, socializarlos y actualizarlos. 
 
La utilización y potencialización de las tecnologías de información y comunicación. Se hace necesario 
realizar inmersión tecnológica de nuestros usuarios mediante programas de alfabetización digital e 
informacional. La capacitación en usuarios autónomos es el camino para asegurar el manejo idóneo 
de información. 
 
Hay que fortalecer las relaciones con pares y proveedores que nos permita tener aliados en 
momentos de crisis. 
 
Por último manejar la información con modelos tipo Nube, tercerización de servicios informáticos o 
mantener continuas y actualizadas copias de respaldo fuera de las instalaciones que pueden sufrir 
desastres.  
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“ANIMACIÓN Y FOMENTO LECTOR/ESCRITOR EN CENTROS PENITENCIARIOS DE SANTIAGO: UNA 
EXPERIENCIA” 

 
Daniela Andrea Osorio Sprohnle 

Biblioteca de Santiago 
 

 

RESUMEN 

 

El Bibliobús de la Biblioteca de Santiago es un vehículo que recorre distintas comunidades y  tiene 
entre sus objetivos “Prestar servicios bibliotecarios a personas con difícil o nulo acceso a estos”. 
Enmarcado en este servicio, nace “Mi espacio sin límites” compuesto por actividades realizadas en 
Recintos Penales de la Región Metropolitana desde el año 2009. En algunos sólo tenemos cajas 
viajeras, como en San Miguel; en otros, como en el CDP de Puente Alto y Santiago 1 (ex Penitenciaria) 
realizamos intervenciones más profundas, además de cajas viajeras, hacemos talleres de 
acercamiento a la lectura, un espacio de creación y diálogo en torno a la lectura. A continuación, nos 
referimos sobre el proceso de intervenciones en Centros Penitenciarios de la RM, cuál es la 
metodología que utilizamos, cuáles son los resultados observados y las dificultades presentadas. 

 

 
PALABRAS CLAVES: Fomento a la lectura, Bibliotecas públicas, Centros penitenciarios, Cajas viajeras. 
 

 

 

 

 

 



 

 

“La única salida del callejón sin salida, el propio callejón”. 
Agusto Roa Bastos. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Región Metropolitana cuenta con 42.281 reclusos y con 10 recintos penitenciarios, de los cuales 
sólo dos poseen bibliotecas públicas. Una de estas unidades es la Biblioteca Pública N° 99 Amanda 
Labarca del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y la otra es la Biblioteca Pública N° 
158 del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Colina 1, ambas dependientes de la DIBAM. Por 
otra parte, encontramos centros penitenciarios sin biblioteca pública, los que en su mayoría se las 
han ingeniado para tener una colección y dar acceso a los internos, pero sin posibilidades de mediar 
entre el individuo y los textos y menos aún, sin la posibilidad de realizar un proceso de desarrollo de 
colecciones, ya que en su mayoría dicha colección está compuesta por donaciones. 
 
A continuación, veremos como a través de su servicio móvil, la Biblioteca de Santiago ha buscado 
suplir estas carencias, partiendo por el acceso y finalizando por la mediación a través de su programa 
llamado “Mi espacio sin límites” compuesto por la distribución de cajas viajeras y proyectos de 
mediación. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La primera interrogante que nos interesa responder, es el por qué realizar actividades de animación 
lectora y escritora en centros penitenciarios. 
 
Podemos mencionar entre las razones, la misión de la Biblioteca de Santiago, “…es una biblioteca 
pública, modelo de servicios innovadores de calidad y equidad, generando igualdad de 
oportunidades en el acceso a la información, conocimiento, recreación y educación permanente, 
teniendo como eje de su acción a los habitantes de la Región Metropolitana y los usuarios del 
sistema de bibliotecas públicas del país, privilegiando a los sectores económicamente más 
vulnerables y carentes en el acceso a los bienes y servicios culturales”. 
 
Enmarcado en uno de los objetivos del bibliobús de la Biblioteca de Santiago, “Prestar servicios 
bibliotecarios a personas con difícil o nulo acceso a estos”, en el PNFL Lee Chile Lee que dentro de 
sus objetivos tiene  “Asegurar que todas las personas tengan acceso  igualitario  a  la lectura y a  las 
bibliotecas (niños en riesgo social, discapacitados, pueblos originarios, inmigrantes, personas 
privadas de libertad)”. 
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IMPORTANCIA DE LA LECTURA COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA 
 
Paulo Freire define la lectura y la escritura como una llave para el mundo de la comunicación. Como 
un acto creador que es capaz de desencadenar otros actos creadores. “A partir de ahí, el individuo 
comenzaría a cambiar sus actitudes, actitudes que lo llevarían a construir su libertad en los diversos 
entornos en los que la opresión se manifiesta… Leer es una forma de reinventar, re-crear, reescribir; 
y ésta es la tarea de un sujeto activo. El acto de leer es una actitud frente a la realidad. Leer no es 
consumir ideas, sino crearlas y recrearlas.” (Freire: 1990) 
La lectura es “un espacio, en el sentido real y metafórico, en donde sentirse suficientemente 
protegido para poder ir y venir libremente, sin peligro, y abandonarse a la fantasía y tener la mente 
en otra parte.” (Petit, 2001).  
 
Por estos motivo, es que consideramos que debe ser parte en el proceso de rehabilitación de los 
internos, ya que este ir y venir, les permite circular por otros mundos, y (re)crearse como sujetos con 
el fin de (re) construirse a sí mismos y abrirse hacia el otro. 
 
En la cárcel, la penetración de otros soportes recreativos  es mucho más habitual, la radio y la 
televisión copan todos los espacios a diferencia de los libros que son tratados como de “otro mundo” 
al que ellos no pertenecen. Además, la población penal se encuentra apartada del sistema, son 
personas que están privadas de libertad y de su derecho de ejercer la ciudadanía. Pero también y 
considerando nuestro sistema penal, estas personas son privadas de otras cosas, como el derecho al 
acceso a bienes culturales y a la lectura. En los ocho restantes centros penitenciarios de la Región 
Metropolitana, no encontramos ningún tipo de biblioteca, sólo un estante con libros obtenidos 
muchas veces por gestión de los propios internos, donde como mencionamos anteriormente, no se 
realiza ningún proceso de desarrollo de colecciones y menos alguna mediación entre el sujeto y los 
textos. 
 
 En conclusión planteamos que todas las personas tienen derecho a leer, y las bibliotecas públicas 
son las que debemos asegurar dicho derecho. 
 
Revisando todos estos argumentos, es que se nos hace necesario intervenir Centros Penitenciarios. 
 
 
NUESTROS PROYECTOS 
 
A partir del año 2008 comenzamos con el programa de cajas viajeras en Centros Penitenciarios de la 
Región Metropolitana. Este programa se aplica en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, 
Centro de Detención Preventiva San Miguel y Santiago I. Durante el año 2010 realizamos una 
intervención en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. A continuación, detallaremos las 
actividades realizadas en cada penal. 
 
 
Centro de Detención Preventiva San Miguel 
 
En este penal tenemos el programa de “Cajas Viajeras”, el que consiste en el préstamo de dos cajas 
con 40 libros una vez al mes. La composición de la caja se realiza en base a la petición de los internos 
del penal, los que le hacen la solicitud al profesional a cargo de la caja el que es nuestra contraparte 
de gendarmería, y que a su vez, nos solicita los títulos vía correo electrónico. 
 
 



Santiago I (ex Penitenciaria) 
 
En este penal, tenemos 3 cajas viajeras y durante el mes de agosto comenzamos a dinamizar una 
revista cultural con internos del penal. La revista se llama “Enfoques” (su nombre fue definido 
después de una lluvia de ideas entre los internos y los que busca, es mostrar distintos enfoques y 
puntos de vistas de los internos) y trata temas de su interés. Actualmente, estamos en la preparación 
del segundo número, y dentro de los temas que publicamos el primer número, está el SIDA, la vida 
en “La calle de los locos”, lugar en el que viven los internos con problemas psiquiátricos, reflexiones, 
poesías, etc. 
Centro Penitenciario Femenino 
 
Durante el año 2010 y en conjunto con la Sala Infantil de la BS, realizamos diferentes actividades en 
el penal. La Sala Infantil trabajó en la “Sección Cuna”, en la que están recluidas mujeres embarazadas 
y madres con sus hijos hasta los 3 años. Nosotros trabajamos en el SEAS (Sección Especializada de 
Alta Seguridad), lugar donde quisimos aventurarnos con una caja viajera y un club de lectura. Luego 
de ver los intereses de las internas, terminamos apoyando la publicación de dos números de una 
revista llamada “Rayen Kutral” en la que un grupo de ellas se encontraba trabajando. Debido a las 
reestructuraciones y procesos internos de Gendarmería, la gran parte de las participantes del taller, 
fue transferida o liberada y el resto de la población de la sección no manifestó mayor interés, lo que 
provocó el fin del proyecto. 
 
 
Centro de Detención Preventiva de Puente Alto 
 
Es el lugar donde realizamos más actividades. Desde el año 2008 tenemos una caja viajera en el 
“multi - taller”, lugar donde se realizan los talleres y actividades culturales de este penal. Durante el 
2010, hemos ampliado el servicio, sumándole a esta caja cinco más, una por cada torre con el 
propósito de facilitar el acceso a material bibliográfico a todos los internos. Estas cajas son 
administradas por un “mozo” (persona privada de libertad que presta servicios a gendarmería) y 
supervisada por gendarmería. 
 
 
 
 “MI ESPACIO SIN LÍMITES” DE UN CLUB DE LECTURA A UN TALLER DE ACERCAMIENTO A LA LECTURA 
 
A partir del año 2009 tenemos funcionando en el recinto un club de lectura llamado “Mi espacio sin 
límites”. Este taller partió como un club de lectura tradicional, pero debido a las condiciones 
espaciales y a las características de los grupos ha ido cambiando a través de los años convirtiéndose 
en un taller cultural y de acercamiento a la lectura. No sólo leemos textos literarios como poesía y 
cuentos, también leemos crónicas, películas,  narramos y sobre todo, dialogamos respecto a los 
textos, sus impresiones, interpretaciones y sentimientos. Porque como señala Freire, “La 
memorización mecánica de la descripción del objeto no se constituye en conocimiento del objeto. 
Por eso es que la lectura de un texto, tomado como pura descripción de un objeto y hecha en el 
sentido de memorizarla, ni es real lectura ni resulta de ella, por lo tanto, el conocimiento de que 
habla el texto”. Lo interesante es “leer el mundo” y a la vez, entenderlo. (Freire, 1990) 
 
No ha sido fácil la instalación de este taller, la mayoría de los internos no tienen su escolaridad 
completa y muchos, han tenido un primer acercamiento negativo con la lectura. Además de lo 
complejo que se hace la lectura en voz alta en las primeras sesiones, leer no tiene un sentido práctico 
para ellos, muchas veces tiene un matiz negativo, ya que dentro de su contra cultura el que lee, 
busca rehabilitarse y eso no es bien mirado entre algunos internos, “leer es una opción inteligente, 
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difícil, exigente, pero gratificante. Nadie lee o estudia auténticamente si no asume, frente al texto o 
al objeto de la curiosidad la forma crítica de ser o de estar siendo sujeto de esa curiosidad, sujeto de 
lectura, sujeto del proceso de conocer en el que se encuentra”. (Freire, 2009)  Y ha sido así para 
todos; difícil y exigente, por lo que comentamos anteriormente – también lo ha sido para nosotros, 
no es fácil enfrentarse a la realidad carcelaria -. Pero ha sido a la vez gratificante, porque podemos 
observar los avances de los internos y como van profundizando en sus reflexiones a medida que 
asisten al taller. Además, todos hemos participado del proceso con curiosidad sobre los textos y 
sobre las opiniones del otro u otra, los internos han tenido la capacidad de expresar sentimientos, 
recordar experiencias y compartirlas con el grupo, lo que genera un proceso de conocimiento del 
otro y personal. 
 
Para realizar este proceso, nos basamos en las “palabras generadoras” que utiliza Freire en su 
programa de alfabetización de adultos y buscamos trabajar con “temas generadores” para los 
internos, los que son tratados en las lecturas. El propósito es que generen discusión, sensaciones y 
reflexiones y que se sientan parte y se apropien del texto. Además lo utilizamos para fomentar su 
propia escritura, ya que a través de la reflexión ellos reconocen que tienen temas para escribir y 
cosas que contar. Escritura “libre de riesgos” como señala Cirianni, espacio en que los internos tienen 
la oportunidad de narrarse, de recordarse y de reinterpretar su realidad. El requisito es uno solo: 
escribir una historia real, una vivencia. Para realizar esta escritura trabajamos la “línea de tiempo”21, 
donde los internos van señalando cuales han sido los hitos más importantes de su vida.  
 
A modo de ejemplo y considerando que el taller es dinámico y que generalmente, trabajamos en 
base a las características y gustos de cada grupo, podemos mencionar: 
 
 

TEMA MEDIO COMENTARIOS 

Discriminación Película: Distrito 9 
Cuento: Juan Darién. Horacio 
Quiroga 

Mucha pena por lo que le 
ocurría al discriminado, se 
identificaron mucho con el 
personaje, ya que se 
sienten discriminados. 

Crueldad Cuento: El gato negro. Edgar 
Allan Poe 

Relatos de episodios de 
crueldad realizados por 
ellos y reflexiones sobre 
ellos mismo. 

Madre Cuento: El ciclista de San 
Cristóbal. Antonio Skarmeta 

Un interno se vio 
visiblemente afectado, ya 
que su madre había 
fallecido hace una semana. 

Hambre Cuento: El vaso de leche. 
Manuel Rojas 

Algunos comentaron robos 
realizados para comer. 
Otros señalaron la 
nostalgia que sienten de 
sus familias al comer en la 
cárcel, relación 
comida/famila 

Memoria Película: Persepolis  

Drogas Cuento: Pétalos. Guadalupe Consenso entre todos 

                                                           
21 Esta actividad se basa en el programa “Memorias del sxx” de la DIBAM, con el que trabajamos desde el año 
2009. 



Nettel sobre el daño que genera 
el consumo indiscriminado 
de alcohol y drogas. 

Relaciones de pareja Cuento: El puñal en la garganta. 
Rosa Montero 

Reflexionamos sobre la violencia 
intrafamiliar, sus causas y sus 
consecuencias llegando al 
consenso de la necesidad de 
respeto entre la pareja. 
 

Barrio, población  Crónica: Mamá pistola. Pedro 
Lemebel 
Poemas: Compro Fierro. Juan 
Carreño 

En el caso de los poemas 
de Carreño, los internos se 
sintieron sumamente 
identificados, aunque 
algunos tienen dificultades 
con la interpretación de los 
poemas, debido a su 
abstracción. 

Persecución Cuento: La noche boca arriba. 
Julio Cortázar 

Casi todos se sintieron 
identificados con el 
personaje que es 
perseguido debido a sus 
experiencias delictuales. 

 
 
En general, los/as internos/as son muy críticos/as respecto al sistema carcelario chileno y ven estos 
canales como medios de denuncia a través de la escritura. Otros de los temas favoritos de su 
producción literaria es el amor romántico, el amor de pareja, de lo que hemos conversado y tratado 
desde una visión crítica, poniendo en la discusión los temas de género, el machismo; las libertades 
personales y el respeto. 
 
Durante el 2011, realizamos con ellos por segunda vez una intervención en todo el penal, la que 
llamamos “Invasión literaria” para celebrar y conmemorar el mes del libro. Durante tres sesiones los 
internos seleccionan textos literarios cortos, con el fin de reproducirlos y distribuirlos por todo el 
penal, un día determinado, día en el que la cárcel se llena de cuentos y poesía.  
 
 
DIFICULTADES 
 
Es importante mencionar las dificultades que hemos tenido durante el proceso de instalar estas 
iniciativas. Cada unidad tiene características específicas y en su mayoría, las dificultades tienen 
relación con la tipo de institución en la que estamos trabajando y su personal. 
 
En algunas hemos tenido poco apoyo por parte de los profesionales encargados de las actividades 
culturales, debido a su sobrecarga de trabajo o a su desinterés por el tema. En el caso de los y las 
uniformados, han tenido distintas reacciones en relación a las actividades, en muchos casos positivas, 
pero en otros, han generado problemas para el acceso de la monitora y el material. 
 
Por otra parte, hemos sufrido perdida de material bibliográfico, debido a allanamientos, robos de 
libros entre los mismos internos y traslados. Es importante mencionar que la tasa de pérdida es baja 
y no hay mayor deterioro de los libros. 
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Además, durante este año ha sido difícil mantener y desarrollar las actividades, debido a 
reestructuraciones del sistema penitenciario y los constantes traslados de los internos, causado por 
el incendio en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Para muchos, trabajar con personas privadas de libertad es un trabajo difícil, casi terrible. Y es 
verdad, es muy difícil trabajar en estos recintos; son hostiles, fríos y las condiciones no son las 
mejores. Pero por otro lado, es muy gratificante, ya que estas personas agradecen profundamente 
todo lo que se les entrega y participan con mucho entusiasmo de las actividades.  
 
En el caso de las cajas viajeras, podemos mencionar que las instituciones son muy cuidadosas con los 
libros, los internos que acceden a ellos también, lo que demuestra una alta valoración del servicio, 
con algunas excepciones que son las mínimas. Los lectores han aprovechado y leído los títulos y en 
muchos casos, hacen solicitudes de temas, autores y títulos, lo que contribuye a la mejora del 
servicio. 
 
En relación al taller, algunos participantes del taller en Puente Alto, han mejorado notablemente su 
nivel de lectura, pasando de analfabetos por desuso a lectores. 
 
Existe un acercamiento a la lectura más voluntario, ya que la gran mayoría tuvo un acercamiento 
negativo en la escuela y esta segunda posibilidad es mucho más consciente y amena. 
 
Cuando empezamos con la revista “Enfoques” en Santiago 1, algunos internos se desmotivaron de 
participar, ya que ellos pensaban que nosotras como monitoras teníamos la misión de “enseñarles”. 
Esta conducta habla de nuestra sociedad y de la educación que entrega, donde el estudiante es un 
ente pasivo que recibe la lección del profesor que a diferencia de nuestro taller, buscamos que ellos 
pasen a ser sujetos activos, que tomen sus decisiones y que pierdan el complejo de que no tienen 
nada que decir ni entregar. 
 
Como la metodología de los talleres es participativa, todas las actividades son conversadas y 
discutidas con los internos, por lo tanto, en su mayoría, se declaran satisfechos y contentos con el 
taller. 
 
La gran mayoría de los asistentes a los talleres son internos con buena conducta, los que han podido 
optar a beneficios carcelarios. Si bien es cierto, esta conducta no es por su asistencia al taller, la 
refuerza. Esto se debe, entre otras cosas, a que el sujeto desarrolla ciertas habilidades, como el 
lenguaje, la comunicación, la compasión, el autoconocimiento y sobre todo,  el desarrollo de la 
empatía. Cuando conversamos de los textos, muchos de ellos han manifestados sus miedos, han 
narrado historias del pasado y las han mirado desde otra perspectiva más crítica sus actos. Esa misma 
perspectiva crítica les permite dialogar, escuchar y argumentar en torno a las lecturas que 
realizamos, comunicarse y llegar a acuerdos con los otros. 
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RESUMEN 

 

Presenta la historia del Servicio Préstamo de libros a domicilio del Sistema de Bibliotecas, 
con énfasis en la mejora que se introdujo al certificar el proceso, con Norma ISO 9001 de 
calidad y el desafío que significa mantener la certificación como una herramienta de mejora 
del proceso y para esto la formación del Comité de Servicios que desde 2011, está 
empecinado en analizar  cada uno de los problemas que se producen en el desarrollo del 
proceso, para implementar mejoras de calidad al mismo, que realmente respondan a lo que 
solicita el socio/a. 

 

PALABRAS CLAVES: Servicio préstamo de libros, Calidad, Mejora continua, Medición, Análisis de 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTO: 

 

Escribir lo que se hace, hacer lo que se escribe y cada vez que se mejora el proceso, re-escribir la 
mejora, para que todos hagan lo nuevamente escrito. 

 

ALGO DE HISTORIA 

La Biblioteca de Providencia existe desde 1963 y a pocos años de su creación, comenzó a ofrecer a su 
comunidad, el servicio Préstamo de libros a domicilio. 

El primer gran cambio se produjo en 1994, cuando se introdujo la tecnología en el proceso de 
préstamo, a través de la incorporación del software Isis, que permitió iniciar la automatización del 
proceso. 

La automatización permitió, dar acceso rápido a todos los ítems del Sistema, búsquedas certeras y 
mayor control de autoridad, tanto de autor, como de títulos y materias. 

El equipamiento computacional y la red de datos permitían trabajar en línea en todo el edificio de la 
Biblioteca Municipal, única sede hasta el año 2001.  La gran debilidad de este software era el control 
de Préstamo. 

En el año 2001, se crea el Café Literario Balmaceda y se traslada el Préstamo a domicilio a la nueva 
sede.  No se contaba con la tecnología para ofrecer el servicio préstamo de libros controlado en red, 
por lo tanto se opta por dejarlo solo en la nueva sede. 

En 2003, se inaugura el Espacio Literario, actualmente se llama Café Literario Santa Isabel, fue en ese 
momento y  gracias a un esfuerzo conjunto entre el Municipio con el apoyo de Fundación Andes, que 
se logra adquirir el software Alexandria.  Con él llegó la posibilidad de ofrece a la comunidad 
Préstamo de libros a domicilio en Red, en todas las sedes. 

Al comenzar esta nueva etapa, se deben adoptar políticas de préstamo de ítems y de categorías de 
socios, lo mismo que definir seguridad en el sistema, la idea era ampliar el servicio y  mejorar el 
control de préstamo del Sistema de Bibliotecas de Providencia. 

A estas alturas, la colección de libros era importante, más de 30.000 items y no menos de 15. Títulos, 
repartidos ahora en 3 sedes. 

En 2005 la Municipalidad de Providencia da el primer paso importante, en busca de la mejora en los 
servicios, decide innovar en CALIDAD y se compromete con el  CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, para 
ello selecciona 5 procesos de la línea de atención al usuario y 2 recintos municipales para, los 
primeros certificarlos en Calidad con Norma ISO 9.001:2000 y los segundos con ISO 14.OO1 de Medio 
Ambiente. 

En 2008, se inauguró el Café Literario Parque Bustamante, que potencia la oportunidad del Sistema 
de Bibliotecas de ofrecer a la comunidad servicios bibliotecarios y de extensión cultural, en el marco 
del fomento de la lectura. 
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EL INICIO DEL TRABAJO CON CALIDAD. 

La Municipalidad de Providencia, en el año 2005 comenzó el CAMINO DE LA CALIDAD, que siempre 
ha sido una búsqueda en el municipio y que encuentra en la norma ISO 9001, una metodología, para 
ordenar el proceso de mejora del Municipio. 

Habiendo seleccionado el municipio la Norma ISO 9001, para sistematizar y mejorar los procesos y la 
Norma ISO 14001 para colaborar en disminuir el  impacto ambiental que provocan las prácticas de 
este tipo en los recintos. 

A partir de este desafío, se crea una instancia municipal que es el Sistema de Gestión Integrado 
CASSO, que debe velar por el cumplimiento de ambas normas según lo ha establecido en sus 
procedimientos los participantes del Sistema. 

El cumplimiento de la normas es permanente, no termina con la certificación, mes a mes, trimestre a 
trimestre, año a año se debe medir, comparar y mejorar las desviaciones que se producen y buscar la 
mejora de cada uno de los proceso y del Sistema en sí. 

En calidad el año 2005, se certificaron 5 procesos municipales, el año 2006, algunos más y fue en el 
año 2007, cuando desde la secretaría técnica del Sistema de Gestión, se solicitó a las Biblioteca 
certificar un proceso.  El análisis interno en la unidad, respondió positivamente a la oportunidad de 
certificar un proceso y seleccionó el “Préstamo, devolución, renovación y apartado (reserva) de 
libros, del servicio Préstamo de libros a domicilio, que incluye la inscripción y renovación de 
socios”. 

 

LA IMPLEMENTACIÓN 

En el marco del Sistema de Gestión Integrada CASSO, del municipio se comenzaron a aplicar los 
primeros lineamientos: 

• Identificación de la normativa legal vigente, que aplica al proceso a certificar. 

• Levantamiento de la Situación actual del Servicio definido, de ahora en adelante proceso, 
que incluye un FODA. 

• Diseño de encuesta de satisfacción del proceso.  Medición 0 

• Definición del Mapa del Proceso. 

• Definición de la Ficha del Proceso – indicador de gestión del proceso, variables de control 
y registros. 

• Redacción del Procedimiento del Proceso, Instructivos, Diagramas de flujo y Registro de 
variables. 

• Definición de Productos No Conformes. 

 

 

 



En diciembre de 2007, al ser revisado por los auditores externos – Bureau Veritas -  el Sistema de 
Gestión CASSO del municipio, para su validación anual y este presentar como ampliación de 
cobertura en ISO 9001 el proceso postulante del Sistema de Bibliotecas, se logró la certificación del 
proceso en forma satisfactoria y la re-certificación del Sistema de Gestión integrado CASSO. 

 

MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSO 

El Sistema de Gestión CASSO, tiene implementadas medidas de control y mejora de los procesos 
certificados, estos son: 

• Registro periódico de indicador, variables, quejas y productos no conformes (PNC) 

• Informe mensual a secretaría técnica de Calidad de las variables, indicador de calidad,  quejas 
y PNC del proceso. 

• Monitoreos: trimestralmente, secretaría técnica retroalimenta a la dirección correspondiente 
con el análisis de los informes mensuales de cada proceso certificado, para fortalecer la 
gestión de cada uno de ellos. 

• Auditorías internas:  una o dos veces al año, un equipo de funcionarios del municipio 
capacitados como auditores en las normas certificadas, visitan cada proceso y lo revisan, 
indentificando los hallazgos que pueden finalmente quedar plasmados en No 
Conformidades, Observaciones o Oportunidades de Mejora. 

• RAD: Reunión de la Alta Dirección, esta es una reunión de revisión de brechas de lo 
planteado el año anterior, lo conseguido en el periodo y la redefinción de metas. En ella 
participan en equipos de trabajo: El alcalde, los directores, la secretaría técnica y los 
coordinadores de procesos. 

• Auditorías externas:  Una vez al año, el Sistema de Gestión Integrado es revisado por la 
empresa Auditora Bureau Veritas, quienes cada 3 años pueden recomendar o no la re-
certificación del Sistema de gestión de la Municipalidad de Providencia.  Gracias a la 
dedicación constante y la búsqueda por la mejora, ésta se ha logrado año a año, mostrando 
el Sistema de gestión cada vez mayor madurez. 

 

¿QUÉ HA SIGNIFICADO PARA EL SISTEMA DE BIBLIOTECA TENER CERTIFICADO EL SERVICIO 
“PRÉSTAMO, DEVOLUCIÓN, RENOVACIÓN Y APARTADO (RESERVA) DE LIBROS, DEL SERVICIO 
PRÉSTAMO DE LIBROS A DOMICILIO, QUE INCLUYE LA INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE SOCIOS”? 

 

Desde el comienzo en 2007, se tomó como un desafío certificar el proceso, siempre pensando que 
esto sería el inicio de una nueva etapa, aunque no se le tomaba el verdadero peso y responsabilidad 
al desafío. 

Como se dijo, el Sistema de gestión Integral CASSO del municipio es una secretaría técnica que da los 
lineamientos, revisa y recomienda acciones de mejora, no es una instancia vertical, es horizontal, en 
cuanto cada proceso depende administrativamente de un departamento y este a la vez de una 
dirección municipal. 
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En el caso del proceso Préstamo, devolución, renovación y apartado (reserva) de libros, del servicio 
Préstamo de libros a domicilio, que incluye la inscripción y renovación de socios, depende del 
Departamento Biblioteca (Sistema de Bibliotecas de Providencia), que a su vez depende de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 

Cada proceso debe ser liderado por un Coordinador/a, que debe ser capaz de responder a los 
requerimientos de implementación, mantención y mejora del proceso, unificando los requerimientos 
del Sistema de Gestión, del Departamento, de la Dirección y ante todo, la satisfacción de los socios 
del mismo en este caso. 

Entre el año 2007 y 2010, fue el periodo de afiatamiento del proceso, si bien el préstamo de libros se 
venía haciendo desde hace varios años, al certificarlo se observa que al escribir lo que se hace y 
difundir esos instructivos, para que toda la línea de atención haga lo mismo, no era tarea fácil, por lo 
que hubo que hacer más de una versión de los Instructivos y cada vez que había una nueva versión, 
se debía difundir para que todos trabajaran con ella. 

 

COMITÉ DE SERVICIOS SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

En marzo de 2011, se concretó el  Comité permanente de mejora del Servicio Préstamo de libros del 
Sistema de Bibliotecas, formado por un/a representante de cada sede - se pidió a cada Encargado/a 
de sede, que nombrara a su mejor funcionario/a en lo referente, principalmente  al servicio 
Préstamo de Libros.  El comité está formado también por, la coordinadora del proceso (cargo 
Encargada de Calidad) y la Asistente de Calidad.  En forma esporádica participa una representante de 
la unidad Análisis de Información y los encargados de sede y/o jefe de departamento. 

El objetivo que el Comité se plantea es reunirse entre una vez a la semana o cada quince días, a 
revisar todas las situaciones diarias que afectan el funcionamiento del proceso, revisar las variables 
de control, el indicador de calidad, los instructivos, las quejas y las observaciones que hace la 
Secretaría técnica o las que hacen las jefaturas, para analizar cada una de ellas y proponer en 
conjunto las mejoras al proceso. 

El proceso tiene identificadas como su nombre lo indica, 6 actividades, estas  son: identificación del 
requerimiento, préstamo, devolución, renovación, apartado (reserva) y la inscripción/renovación de 
inscripciones de socios. 

El proceso para funcionar requiere un software - sistema de información - que esté siempre arriba, 
tanto el programa, como la conectividad y las redes. 

Por lo tanto, la satisfacción de nuestros socios al recibir el servicio de préstamo se encuentra en la 
interrelación de una buena cantidad de variables, que se deben medir y controlar. 

Con el tiempo podemos decir que el mayor cuello de botella del proceso, se encuentra en la 
disponibilidad de un libro de alta demanda para un socio, ya que intervienen variables como el 
presupuesto para la compra de copias suficientes, la metodología de compra,  también depende de 
situación incontrolables como la devolución a tiempo de los ejemplares y/o la perdida de los mismo 
por parte de los socios o bien la desaparición de ellos en las estanterías. 

 

 

 



MEJORAS IMPLEMENTADAS: 

• Mantener en forma permanente adjudicada una compra a un proveedor, 
donde cada sede dispone de un monto de uso libre. 

• Definir que cada sede compra como máximo 2 ejemplares de un mismo 
título, para que no existan más de 8 copias en el Sistema, ya que la medición que 
entrega el indicador  de efectividad indica que no son necesarias más copias. 

• Identificar que hay libros que están permanentemente con reserva y son 
copias únicas, pero que se encuentran perdidas, extraviadas y/o atrasadas en su 
devolución, los que se deben reemplazar por nuevas copias, para dar efectivamente a 
los socios que los esperan la oportunidad de leer lo que requieren. 

• Revisión de estanterías en búsqueda de libros extraviados y/o perdidos, que 
al realizar estas revisiones sistemáticas mejora considerablemente. 

• Revisión de fichas de  Inscripciones y renovaciones, con validación de datos, 
se ha ajustado la base de datos para tener VIGENTES solo a los socios que año a año 
renuevan sus inscripciones y cumplen con los requisitos. 

• Mejora en la comunicación de los problemas entre los encargados de 
servicios de cada sede y la confianza para informar los errores de los funcionarios sin 
que esto sea visto como ataque a la función que realiza cada uno y como si sean vistos 
como OPORTUNIDADES DE MEJORA. 

• Entender la certificación como una OPORTUNIDAD DE MEJORA del proceso 
préstamo de libros, como una ayuda y no una amenaza que burocratiza el proceso y lo 
enlentece. 

 

CONCLUSIONES 

• Haber tenido la oportunidad de certificar el proceso préstamo de libros del Sistema 
de Bibliotecas de Providencia, permitió insertarlo en el Sistema de Gestión CASSO y 
esto asegura la revisión y la búsqueda de la mejora continua del proceso, además de 
la verificación de eficacia de las acciones propuestas y realizadas. 
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RESUMEN 

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para la promoción y la 
enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana.  
 
Su red de bibliotecas (RBIC) proporciona los instrumentos indispensables para el aprendizaje del 
español, contribuye a elevar el nivel de calidad del modelo de enseñanza de nuestro idioma en el 
proceso de aprendizaje, investigación y formación continuada y enriquece y proporciona acceso a la 
información a personas en todo el mundo, situadas en entornos que son muy diferentes social y 
culturalmente, pero que tienen en común estar interesadas en las lenguas y culturas de la comunidad 
hispanohablante.  

 
Las bibliotecas del Instituto Cervantes han desarrollado sus colecciones, productos y servicios de 
forma que le ayuden a alcanzar su objetivo: mostrar tanto lo más demandado como el lado menos 
conocido de nuestra cultura y nuestra civilización y conocer aspectos tan diversos como la música, el 
cine, la gastronomía, la literatura, las tradiciones, el arte...  

 
En esta ponencia se explican algunas de las experiencias más importantes llevadas a cabo en ese 
sentido en los centros situados en diversos países del mundo en las que se reflejan cómo las 
bibliotecas del Instituto Cervantes se convierten día a día en la puerta de acceso a esa enorme casa 
que es la cultura hispana.  
 

 
PALABRAS CLAVES: Instituto Cervantes, cultura hispánica, divulgación,  fondos bibliográficos, 
recursos electrónicos, web 2.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de biblioteca ha variado enormemente en los últimos años. Hasta hace poco eran 
concebidas fundamentalmente como depósitos de libros, salas de estudio o como mucho, en el caso 
de las bibliotecas ligadas a instituciones de enseñanza, como centros de apoyo a la enseñanza 
formal. Aunque las bibliotecas han jugado siempre un papel social básico, puesto que al garantizar el 
acceso gratuito e igualitario a la información se convierten en un espacio democrático, libre y 
abierto, ha sido especialmente en los últimos años, en la medida en la que la sociedad ha 
evolucionado hacia la llamada sociedad de la información y las demandas de los usuarios han 
cambiado cuando las bibliotecas han diversificado sus funciones, su estructura y sus servicios y se 
han visto obligadas a hacerlo al mismo ritmo vertiginoso al que lo hace la sociedad.  
 
Hoy en día la información se ha convertido en uno de los bienes más valiosos que posee el hombre y 
las bibliotecas son los centros que la albergan, la procesan, la gestionan y la difunden. Por eso las 
bibliotecas juegan un papel social cada vez más importante y por eso han necesitado cambiar su 
modo de trabajar y de relacionarse con sus usuarios.  
 
Las bibliotecas son actualmente instituciones públicas de enseñanza permanente, en el que se 
produce un intercambio continuo de información, son centros sociales en los que los usuarios buscan 
mucho más que satisfacer una demanda de información, sino un espacio de participación ciudadana, 
en el que entrar en contacto con otras culturas, divertirse, en el que crecer como personas. 
 
Vivimos en la era de las comunicaciones. Debido al increíble desarrollo tecnológico de los últimos 
años se ha producido un intercambio de información, bienes y personas que han dado lugar a otro de 
los grandes fenómenos del siglo XX, el de la globalización. 
 
Cada vez es mayor el interés por conocer al otro, por ampliar horizontes, aprender otros idioma, 
descubrir culturas distintas a la nuestra. En ese sentido las bibliotecas se ven obligadas una vez más a 
adaptarse a la demanda de un público que en muchas ocasiones ya no se conforma con tener acceso 
a la cultura local, con fondos en su propio idioma, sino que la biblioteca se convierte en el punto de 
acceso, a través de la literatura, la música, el cine, el arte… a otros idiomas, a otras culturas exóticas y 
lejanas a la nuestra.  
 
Por otro lado la tecnología nos proporciona nuevos medios de dirigirnos a nuestros usuarios, de crear 
unos espacios virtuales de encuentro que prolongan el papel de la biblioteca más allá de su espacio 
físico y de sus horarios de apertura. La web 2.0 nos permite crear productos, recursos y servicios 
mucho más personalizados, ya que la interacción y el conocimiento de las necesidades de nuestros 
usuarios es mucho mayor.  
 
 

2. LA RBIC: RED DE BIBLIOTECAS DEL INSTITUTO CERVANTES. 
 

En medio de ese panorama de cambios, revolución tecnológica y globalización, aparece, hace ahora 
20 años la red de bibliotecas del Instituto Cervantes (RBIC). 
 
Esta institución surgió en 1991 con la intención de promover la enseñanza, el estudio y el uso del 
español y difundir la cultura de los países y pueblos de la comunidad hispanohablante. Comenzó 
tímidamente pero en su corto periodo de vida se ha extendido a un ritmo tal que en la actualidad 
cuenta ya con 77 centros distribuidos en 34 países y 5 continentes. Su red de bibliotecas, 
actualmente con 62, al igual que la propia institución está en continuo crecimiento desde su 
creación. Se trata, pues, de la mayor red de bibliotecas españolas en el mundo. 
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Si observamos la distribución geográfica de estos centros vemos que, aunque por razones históricas 
la mayor concentración de centros se encuentra en el área mediterránea, donde se cuenta con 21 
bibliotecas, en la actualidad se está expandiendo fundamentalmente por América, Brasil es el país 
con un mayor número de centros con 8 y Asia. 
 
El origen de estas bibliotecas es tan diverso como el de los países en los que se encuentran. En 
aquellos que históricamente han tenido alguna relación con España, Norte de África, mundo árabe, 
Brasil y Filipinas especialmente, se absorbieron las bibliotecas de los centros culturales y educativos 
que ya existían en el exterior, trayendo consigo sus colecciones, instalaciones, servicios y personal. 
En otros casos son totalmente de nueva creación y su apertura supone en muchos casos el primer 
desembarco de una institución cultural española en el país.  
 
Por lo tanto nos encontramos con bibliotecas que, aunque persiguen un objetivo común, responden 
a perfiles muy heterogéneos, debido tanto a sus orígenes diversos como a las diferencias de sus 
países anfitriones en aspectos tan diferentes e importantes como el nivel de desarrollo, su tradición 
bibliotecaria, el número de lenguas habladas, su tradición colonial o relación histórica con España e 
Hispanoamérica, etc.  
 

 
3. BUENAS PRÁCTICAS EN LA RBIC 

 
 
Se entiende por buena práctica "una iniciativa, una política o un modelo de actuación exitoso que 
mejore, a la postre, los procesos y resultados aplicados a las ciencias de la información, al ámbito de 
las unidades de información y/o a los usuarios de la información; a continuación se relatan aquí 
algunas de las experiencias de las bibliotecas de la RBIC más innovadoras, efectivas, sostenibles y 
replicables, según los criterios de la UNESCO y la comunidad internacional, que se han aplicado en 
diferentes ámbitos. 
 

3.1 Fondo bibliográfico: unas colecciones muy especiales.  
 

El fondo bibliográfico de la RBIC es un claro exponente de la riqueza cultural a la que se quiere dar 
acceso a la comunidad. Está formado por más de un millón de volúmenes, abarcando desde la 
cultura actual y clásica hasta materias tan variadas como la música, el arte, la historia, la literatura, la 
arquitectura, etc… con ella se pretende ofrecer una visión amplia, actual, objetiva y variada de la 
cultura hispana así como servir a las necesidades de información de un público variado que cambia y 
se renueva continuamente. La lengua predominante es el español pero existen también numerosas 
obras en el resto de lenguas oficiales del estado español (gallego, vasco y catalán) y otras lenguas de 
países hispanos. Debido a su dimensión internacional y a su condición de lugar de encuentro 
multicultural, los fondos combinan obras publicadas dentro y fuera de nuestras fronteras. 
 
Una de sus secciones más importantes, tanto por el número de volúmenes como por el de 
préstamos, son las de lengua y literatura, el material de enseñanza de español. Estas secciones 
cumplen con el objetivo de servir de apoyo a la actividad docente del centro, pero también tienen un 
gran valor para la formación autodidacta del español entre personas de bajos recursos económicos y 
mantienen vivo el conocimiento de la lengua de aquellos que ya lo han aprendido.  
 
Pero lo que realmente enriquece el fondo bibliográfico de las bibliotecas del Instituto Cervantes y lo 
diferencias de otras bibliotecas son la sección local y sus colecciones especiales.  



 
 

3.1.1 Sección local 
 

La sección local es una sección clave en cualquier biblioteca cervantina. Constituye el verdadero 
enlace entre España y el país en el que está enclavada la biblioteca puesto que en esta sección se 
recogen:  
 
- obras sobre España e hispanoamérica y traducciones de literatura española e hispanoamericana al 
idioma local; aquí se recogen obras que difícilmente se pueden conseguir en España y gracias a las 
cuales llegamos a un público que está interesado en conocer nuestra cultura y que pueda acceder a 
ella en su propio idioma.  
 
- obras publicadas en cualquier lengua del estado español sobre el país donde la biblioteca está 
ubicada y traducciones de su literatura. Este fondo es muy consultado por la comunidad 
hispanohablante del país que en ocasiones no conoce el idioma local; también constituye un fondo 
de referencia para otras bibliotecas e instituciones españolas que recurren a él habitualmente 
cuando organizan determinadas actividades sobre el país anfitrión.  
 
- obras sobre las relaciones políticas, históricas, económicas… entre los dos países en cualquiera de 
sus idioma.  
 
 

3.1.2 Colecciones especiales 
 

Dentro de las colecciones especiales encontramos la dedicada al "Cine español e hispanoamericano". 
Pertenece al Instituto Cervantes de Nueva York y es única en el país, con una extensa muestra de la 
producción cinematográfica de España e Hispanoamérica en todas sus épocas. Está compuesta por 
más de 6.000 vídeos y DVD: películas españolas e hispanoamericanas, series de televisión, 
cortometrajes y documentales, vídeos musicales, monografías, revistas y otras obras de consulta 
sobre el cine en España e Hispanoamérica y guiones cinematográficos. 
 
También en esta biblioteca existe la colección "Cómics" formada por más de 1.000 álbumes de tebeo 
español tradicional y moderno cómic español e hispanoamericano. 
 
Otra curiosa colección es la de "Libros cubanos", biblioteca Juan Goytisolo del Instituto Cervantes de 
Tánger. Procedente básicamente del extinguido Centro Cultural Cubano de Rabat. Son unas 500 
obras de literatura cubana, literatura rusa, latinoamericana y algunos clásicos que tratan sobre el 
marxismo, la revolución y obras de historia cubana del siglo XIX. Constituye un fondo de difícil 
localización en las bibliotecas españolas.  
 
No podía faltar una colección dedicada la obra más universal y más traducida de la literatura 
española. "Traducciones del Quijote" es una colección que se creó con motivo del cuarto centenario 
de la primera edición del Quijote y en la actualidad cuenta con cerca de 200 obras en las siguientes 
lenguas: albanés, alemán, árabe, búlgaro, catalán, checo, chino, coreano, croata, danés, esloveno, 
esperanto, estonio, euskera, finés, francés, gallego, georgiano, griego, hebreo, hindi, holandés, 
húngaro, inglés, irlandés, islandés, italiano, japonés, latín, lituano, maltés, noruego, persa, polaco, 
portugués, rumano, ruso, serbio, sueco, tagalo, tailandés, turco, vietnamita y yiddish. En la actualidad 
existe una exposición en la biblioteca del Instituto Cervantes de Madrid, que se complementa un 
catálogo virtual de su fondo. 
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Otras importantes colecciones son las de "Patrimonio Bibliográfico Español", una de ellas ubicada en 
la Biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes de París, y formada por 110 títulos donde 
encontramos obras de literatura de nuestros grandes autores clásicos: Miguel de Cervantes, Lope de 
Vega, Calderón, Juan Ruiz, así como también autores posteriores sobresalientes y conocidos en el 
siglo XIX. La otra se encuentra en la biblioteca de Juan Goytisolo de Tánger y consta de más de 500 
obras de los siglos XVIII y XIX, algunas muy raras y, posiblemente, únicas. 
 
También es preciso citar "Imagen de España", en la que se pretende analizar y mostrar cómo nos han 
visto y nos ven en el extranjero. Esta colección, de la biblioteca de la sede en Madrid, incluye las 
crónicas de viajeros por España de todos los tiempos, estudios sobre nuestra imagen de prestigiosos 
hispanistas como Kamen, Thomas, Inman Fox y estudios de nuestras relaciones internacionales por 
países. Autores como Orwell, Andersen, Washington Irving, Dumas están también representados a 
partir de obras donde narran su paso por nuestro país. 
 
También de ese intento de buscar puntos comunes entre ambos países y de singularizar cada una de 
las bibliotecas de la red surgen las colecciones "Una biblioteca, un autor", de la idea de bautizar a 
cada una de ellas con el nombre de un autor que generalmente ha tenido una relación especial con la 
ciudad o el país donde están ubicadas. Así nos encontramos con casos como la biblioteca Jorge 
Edwards de Manchester, Rafael Alberti de Roma, Mario Vargas Llosa de Berlín o Ángel Crespo de 
Brasilia. Las bibliotecas bautizadas se encargan de divulgar su vida y su obra, de adquirir un fondo 
especial dedicado a ellos tanto en español como en el idioma local y de hacer actividades para dar a 
conocer a estas personas. Un ejemplo de una idea original para hacer más popular entre sus lectores 
al escritor que le da nombre lo encontramos en la biblioteca Max Aub de Argel, que en ocasión de la 
celebración del segundo año de la nominación de la biblioteca desarrolló un concurso llamado Juego 
de cartas "Max Aub" con unas barajas, edición facsímil del juego original de 1964, compuestas de 108 
naipes en los que Max Aub contó la historia del difunto Máximo Ballesteros. El ganador tenía que 
adivinar mediante la lectura de los textos de cada participante quién fue este personaje.  
 
 

3.2. Dime lo que buscas y te daré lo que necesitas: recursos y servicios adaptados a las 
necesidades de los usuarios.  
 

El desarrollo de las nuevas tecnologías, especialmente la aparición de Internet, han permitido un 
acceso mucho más rápido, fácil e universal a la información, lo que a su vez ha supuesto una 
"amenaza" para las bibliotecas, ya que se corre el riesgo de que se extienda la creencia de que ya no 
son fundamentales para satisfacer sus necesidades informacionales. Uno de los grandes problemas 
que sufren es, ante tal cantidad de recursos y fuentes disponibles, poder encontrar aquellos que 
mejor resuelvan esas necesidades. Es por eso que las bibliotecas han desarrollado unos recursos y 
servicios que se adapten mejor a las características de nuestros usuarios. 
 
 

3.2.1. Guías temáticas. 
 

Muchas veces a los usuarios que no están familiarizados con nuestra producción artística o cultura y 
les resulta difícil elegir seleccionar el libro o una película. Para ello son muy útiles guías temáticas 
como la de “Películas que tratan el tema de la emigración / inmigración desde el punto de vista de 
España, África y Latinoamérica” elaboradas en la biblioteca de Vicente Aleixandre de Tetuán o "De 
libros y bibliotecas" y" Novedades en femenino", bibliografía especializada sobre mujer y género, 
realizadas por la biblioteca Max Aub de Argel. Estas guías a veces tienen un sentido más práctico y 



proporcionan datos o consejos sobre temas tan recurrentes como la homologación de títulos 
universitarios, pasos para acceder a la universidad española o guías de estudios en España.  
 
 

3.2.2. Dossier temáticos. 
 

Los dossier temáticos que prepara el Departamento de Documentación con sede en Madrid y que 
están disponibles en línea surgen de la necesidad de responder rápida y eficazmente a demandas de 
información que se repiten en casi todos los países por tratarse de temas que interesan muchísimo a 
casi todos nuestros usuarios. Han demostrado tener una gran utilidad y aceptación y en ocasiones se 
han anticipado a las necesidades de nuestros visitantes. Algunos ejemplos son "Imagen de España", 
que recoge los artículos aparecidos sobre dicha materia, las diversas exposiciones (virtuales) que 
muestran la imagen de España y la bibliografía que la red de bibliotecas del Instituto Cervantes tiene 
entre sus fondos y que muestran los distintos puntos de vista de historiadores y personalidades 
sobre la evolución de un país cuya proyección en el exterior ha dejado de ser folclórica y 
estereotipada o aquel sobre la "Situación del español en el mundo", el cual reúne documentos sobre 
la demografía del español, su difusión, su enseñanza como segunda lengua, las políticas culturales, 
etc. en instituciones oficiales y culturales representativas de España en el extranjero (embajadas, 
consulados e Institutos Cervantes), recogiendo así tanto su situación como los aspectos culturales, 
sociales o económicos relacionados con la lengua o el dossier sobre "Becas para extranjeros en 
España", que presenta una guía de instituciones que ofrecen ayudas, subvenciones y becas para 
ciudadanos extranjeros de distintas partes del mundo que quieren viajar a España con el objetivo de 
profundizar en su lengua y su cultura. 
 
Relacionado estrechamente con este dossier está otro producto que responde a las necesidades de 
las personas que quieren ir a estudiar a nuestro país. La base de datos "Estudiar en España" está 
dirigida a cualquier persona que quiera saber cuáles son los planes de estudio de grado, postgrado, 
másteres y formación no reglada como son seminarios, cursos de verano, etc. que se imparten en 
España, así como premios, becas, convocatorias, etc.  
 
 

3.2.3. Biblioteca electrónica. 
 

En los últimos años se ha desarrollado especialmente nuestra biblioteca electrónica. Se compone de 
diversas fuentes y productos de información multidisciplinares de alto valor científico y académico 
que aportan calidad y fiabilidad a las búsquedas de información. La biblioteca electrónica no sólo 
convierte a las bibliotecas del Instituto Cervantes en proveedoras de información digital en español y 
sobre el español, sino que también acercan a los usuarios las tecnologías digitales vigentes. A través 
de ellos se garantiza la libertad de acceso a la información para todos sus usuarios.  
 
Dentro de ella contamos con una colección de recursos de información electrónica disponibles a 
través de nuestras páginas web. Permite el acceso a obras de referencia: anuarios, bibliografías, 
directorios, diccionarios, enciclopedias, etc.; bases de datos bibliográficas y documentales y prensa 
digital. Se trata de un servicio especializado cada vez más solicitado porque proporciona datos y 
contenidos rigurosos y de calidad, tanto de carácter académico como científico a usuarios 
potenciales que de otro modo no podrían conseguir, por vivir en un entorno local que en ocasiones 
es precario tanto tecnológica como académicamente. 
 
Estos recursos se complementan con la recopilación de sumarios-e de instituciones españolas e 
internacionales. Son bases de datos de carácter gratuito básicamente que garantizan una difusión de 
información más pertinente y eficaz, además de permitir la recuperación de información de carácter 
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retrospectivo. Algunos de los más destacados son: Dialnet, portal de difusión de la producción 
científica hispana; Compludoc, de la Biblioteca de la Universidad Complutense o Latindex - Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal- que es producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan de manera 
coordinada para reunir y diseminar información bibliográfica sobre las publicaciones científicas 
seriadas producidas en la región. 
 
Desde junio de 2001 contamos con un servicio de acceso a libros hablados o audiolibros. Se trata de 
grabaciones de obras clásicas, narrativa actual, literatura infantil y obras íntegras sobre pensamiento, 
leídas en voz alta por un narrador, distribuidas en formato digital a través de descargas Mp3. Este 
recurso resulta de gran utilidad para nuestros usuarios que quieren entrenar las destrezas auditivas o 
para aquellos que tienen dificultades visuales. Este recurso pretende facilitar una nueva forma de 
acercamiento a la lectura en español.  
 
 

3.3. Alfabetización informacional. Enseñando a aprender.  
 

No nos podemos conformar únicamente con ofrecer productos y recursos sino se enseñar también a 
utilizarlos correctamente. Para ello en nuestros centros se desarrollan programas de alfabetización 
informacional que consisten principalmente en visitas guiadas a la biblioteca destinadas a adultos 
donde se ofrece información sobre el fondo bibliográfico, recursos y los servicios; visitas 
programadas escolares, cuyo objetivo es dar a conocer el funcionamiento y servicios de la biblioteca, 
para que los niños aprendan a utilizar la biblioteca y a disfrutar de los libros y cursos de formación en 
nuevas tecnologías de la información: búsqueda de información, bases de datos, servicios 
multimedia, recursos electrónicos e Internet. Con la intención de hacer más extensivo el uso de 
nuestros recursos, dado que muchos de ellos son accesibles en línea, en muchas ocasiones no nos 
limitamos a impartir estos cursos de formación en la biblioteca, sino que se llevan a universidades o 
instituciones donde se dan clases de español o cursos relacionados con nuestra cultura.  
 
Una experiencia muy reciente de alfabetización informacional es el programa “Desayunos en la 
biblioteca 2011”, una iniciativa del Departamento de Bibliotecas y Documentación como servicio 
para los empleados del Instituto Cervantes. El objetivo es ayudar a mejorar las habilidades de 
búsqueda y recuperación de información del personal de la organización y obtener el máximo 
rendimiento a las herramientas y recursos de información disponibles. 
 
Las actividades están enmarcadas en un programa de talleres de carácter cíclico y por niveles que 
incluyen una visita guiada a la biblioteca y talleres sobre el uso de catálogo, bibliografías 
especializadas, biblioteca electrónica y otros recursos de información.  
 

 
3.4. Web 2.0. Nuevas herramientas, nuevas prácticas. 

 
Todos conocemos ya las ventajas de la aparición e incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) que nos ofrecen la posibilidad de crear redes y comunidades más amplias, 
eliminando las barreras físicas que eran un obstáculo hasta hace poco. Con el uso de herramientas 
como Facebook, Twitter, blogs, etc. la biblioteca se ha vuelto más participativa y la comunicación e 
intercambio de información con nuestros usuarios es mucho más fluida y constante, lo que nos 
ayuda a conocerlos mejor.  
La gran ventaja de las redes sociales es que al ser gratuitas, muy flexibles y fáciles de usar, tanto para 
los usuarios como para los bibliotecarios que las administran, son muy utilizadas, de forma que es un 



vehículo que aumenta la presencia y la visibilidad de nuestro centro en la web y permite llegar a 
muchísima gente, incluso a quienes habitualmente no frecuentan una biblioteca. A través de ellas se 
crean vínculos entre personas que ni siquiera se conocen entre ellas pero que comparten 
inquietudes comunes. 
 
Casi todas las bibliotecas del I.C. han usado las diferentes herramientas que proporciona la web 2.0 
con la intención de crear una nueva y activa vía de comunicación entre los usuarios y la biblioteca; 
Facebook, Twitter, De.li.ci.us, Youtube, Flicker ...son algunas de las herramientas que se han usado 
para difundir las colecciones, informar sobre las novedades y las últimas adquisiciones de la 
biblioteca, presentar nuevos servicios, dar a conocer noticias significativas dentro del contexto 
cultural hispánico y también del mundo cultural en general; realizar reseñas de libros, discos, vídeos; 
destacar las diferentes actividades culturales y académicas de los centros; promocionar las 
actividades de extensión bibliotecaria. En definitiva, se trata de fomentar la participación de los 
usuarios a través de sus sugerencias y comentarios, dejando su opinión sobre temas que las 
bibliotecas exponen para generar intercambio de posturas y discusión. 
 
 

3.4.1. Blogs. 
 
Son muchas las iniciativas que en este sentido se están llevando a cabo. Entre ella podemos destacar 
el blog especializado en Películas españolas y latinoamericanas, del I.C. de Londres, que ofrece 
información diversa sobre todos los títulos de DVD y videos de la biblioteca, desde el director, su 
fecha de producción y estreno en los cines, nacionalidad, subtítulos, edad recomendada, la imagen 
de la portada, resumen en español e inglés, etc. Además permite el enlace al registro de ese ejemplar 
en el catálogo, donde se puede comprobar si la película está disponible o prestada y en ese caso 
hacer una reserva. También hay una lista de películas recomendadas por el bibliotecario, los 
profesores y los propios usuarios de la biblioteca.  
 
Deshaciendo la madeja es el blog de la biblioteca Juan Goytisolo del I.C. de Tánger, su objetivo es ir 
dando a conocer a sus lectores su colección que, con sus más de 70.000 vol. es la mayor de las 
bibliotecas del I.C. Su división coincide con algunas de las secciones más destacadas de su colección: 
"África y mundo árabe" dedicada a las relaciones hispanoárabes, "Tingitana" que trata sobre Tánger, 
"Biblioteca infantil", "Partituras musicales", "Postales y fotos", "Curiosidades del depósito" donde se 
habla de los libros más peculiares, singulares y raros que caracterizan y hacen única la colección, 
"Delicias impresas", sobre libros especiales y "Novedades". De los libros que forman esas secciones 
se muestra portadas curiosas, ilustraciones, se hacen comentarios, guías de lectura, etc. 
 
La biblioteca Dámaso Alonso de Dublín tiene una sección dentro de su blog donde se puede acceder 
al texto completo de los encuentros digitales que los usuarios de la biblioteca mantienen con 
escritores hispanos. 
 
 

3.4.2. Uso de varias herramientas. 
 
En algunos casos son varias de estas herramientas las que se utilizan de forma simultánea con el 
mismo fin, por ejemplo, la biblioteca Dulce María Loynaz de Túnez, con la intención de promocionar 
la lectura entre sus usuarios, organizó a través de su blog y de Facebook un concurso de adivinanzas, 
que consistía en dejar una adivinanza diaria durante 30 días. La respuesta era enviada por los 
lectores al correo electrónico de la biblioteca o dejada como comentario al post. A la primera que 
contestaba la respuesta correcta se le regalaba un libro. Otra idea curiosa es el Nuevo vocabulario 
Túnez 2011: Túnez ha hecho historia este año y eso supone que el vocabulario se ha enriquecido con 
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palabras que ahora se estrenan en boca de muchos tunecinos, tales como democracia, revolución, 
huelga, toque de queda… En esta sección se va trabajando cada concepto y se recomienda 
bibliografía al respecto. 
 
La biblioteca del Instituto Cervantes de Chicago es un buen ejemplo de colaboración de la biblioteca 
con sus usuarios, ya que muchas entradas de su blog o sus post en Facebook están hechas por ellos 
mismos, para recomendar las mejores películas de terror y suspense, hablar de tradiciones, del 
origen de las tapas o incluso compartir recetas, como el dulce de leche. Además ofrece un espacio 
donde las personas que están buscando un intercambio puedan ponerse en contacto entre sí. 
 
Algunas bibliotecas como la biblioteca Juan Carlos Onetti de Atenas o la biblioteca Octavio Paz de 
París ha usado estos medios para poner a disposición de sus usuarios un tablón de anuncios donde se 
pueden colgar los anuncios que estimen convenientes: ofertas de empleo, intercambios, clases 
particulares, actividades que puedan ser de interés, etc. siempre que se ajunten a los intereses y la 
temática del Instituto. 
 
El blog "Toulouse lee en español", el blog del club de lectura de la biblioteca del I.C. de esa ciudad, se 
complementa con Facebook para poner en común de impresiones, opiniones, conocimientos y 
experiencias sobre los cuentos, relatos o artículos que se leen en el club. Una experiencia muy similar 
es la de la biblioteca Francisco Umbral de Sao Paulo y su círculo de lectura.  
 
La biblioteca Álvaro Mutis de Estambul tiene usa la web 2.0, entre otras cosas, para contribuir a 
establecer un contacto más estrecho con los profesores de primaria y secundaria, así como dar una 
mejor difusión de las noticias relacionadas con su trabajo (cursos, novedades o recomendaciones, 
bibliotecas escolares, visitas de colegios…). 
 
Dentro de los proyectos de alfabetización informacional se han hecho algunos tutoriales en youtube 
y disponibles en las webs, los blogs y muros de Facebook de las bibliotecas. Algunos ejemplos son el 
de Bienvenidos a mi biblioteca, de la biblioteca de Octavio Paz de París, que enseña cómo entrar a la 
sección “Mi biblioteca” del OPAC de la biblioteca, donde los usuarios pueden consultar la lista de 
documentos que tiene prestados y hasta cuando, hacer renovaciones, reservas, renovar préstamos, 
hacer desideratas y enviar comentarios a la biblioteca o el de audiolibros de la biblioteca Gabriel 
Aresti de Lyon.  
 
 

3.5 Actividades. Dinamizar y difundir. 
 

Aunque poco a poco la imagen de España e Hispanoamérica va cambiando en el mundo todavía, muy 
a nuestro pesar, sigue habiendo mucha gente que conoce sólo los tópicos de nuestra cultura. Cuando 
preguntamos fuera de nuestras fronteras en muchas ocasiones nos damos cuenta de lo limitados que 
son los referentes sobre nuestros países en el extranjero. Nuestra misión consiste en ampliar esa 
imagen, dar a conocer nuevos nombres que a pesar de no ser universales tienen qué carecer de 
interés.  
 
No podemos olvidar que en muchos países nuestros centros son el único vínculo con la cultura 
hispana, tanto para los locales interesados en ella como para los expatriados españoles y la principal 
fuente de información de España e Hispanoamérica en el extranjero. 
 
Para poder acabar con los prejuicios culturales, con los estereotipos y el desconocimiento 
necesitamos, no sólo apoyar a la actividad cultural del centro, sino también desarrollar un programa 



de actividades propias (visitas guiadas, tertulias, exposiciones, presentaciones de libros, talleres, 
concursos, conciertos, debates, proyecciones de películas) en las que nuestros usuarios se sientan 
involucrados. En este sentido el Instituto Cervantes siempre ha colaborado con distintas instituciones 
de países Iberoamericanos que han ayudado activamente en esta tarea de divulgación. Sirva como 
ejemplo el reciente Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
República de Chile y el Instituto Cervantes con el que se pretende aunar esfuerzos en la promoción y 
difusión de la cultura común a los países hispanohablantes. 
 
Es en estas actividades donde el factor humano entra en juego y donde nuestras bibliotecas alcanzan 
un valor añadido que sólo pueden aportar la interacción, el intercambio y la comunicación de 
conocimientos y experiencias. 
 
Por eso además de tener un fondo variado y amplio, como ya indicamos anteriormente, necesitamos 
saber mostrarlo. No debemos esperar a que sea el usuario el que lo descubra, porque si actuamos así 
corremos el riesgo de que se limiten a aquello que ya es familiar para ellos. Existen muchas formas 
de conseguirlo y como demostración relataré algunas de las más interesantes llevadas a cabo en las 
bibliotecas de la RBIC. 
 
 

3.5.1. Exposiciones bibliográficas. 
 
Una de las actividades que mejor funciona son las exposiciones bibliográficas de una parte de nuestra 
colección que por alguna razón se considera importante mostrar, como por ejemplo se hizo con la 
exposición de las “Traducciones del Quijote”, o de muestras de una serie de obras, generalmente 
literarias, en español y el idioma local, como por ejemplo se hizo con la exposición “Del español al 
turco y del turco al español” organizada en 2003 por la biblioteca del IC de Estambul, que se expuso 
en Estambul, Ankara y Bursa en colaboración con distintas bibliotecas locales. Otra buena 
experiencia fue la exposición “Ex libris: Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes”, donde se 
mostraban algunas de las mejores obras del fondo bibliográfico de la RBIC. 
 
        3.5.2. Ferias y congresos.  
 
Las distintas bibliotecas de la RBIC acuden con regularidad a las ferias y congresos dedicados a estos 
temas que se celebran en los distintos países. Estas citas son muy importantes para la proyección 
internacional de la RBIC ya que a través de ellas se consigue difundir la biblioteca y sus actividades, 
reforzar la “marca” Instituto Cervantes entre un público profesional seleccionado: bibliotecarios, 
hispanistas y profesores de Español como Lengua Extranjera, editores, representantes de otras 
instituciones y agentes culturales en general, y se establecen contactos con otras instituciones 
culturales de la ciudad con las que se pueda colaborar en futuros proyectos.  
 

3.5.3 Tertulias y círculos de lectura. 
 
Las tertulias literarias y círculos de lectura también son una práctica generalizada en muchas 
bibliotecas cervantinas. En algunos casos se leen unos textos previamente escogidos, en otros se 
debaten distintos temas relacionados con la literatura española e hispanoamericana. La intención es 
dar a conocer la biblioteca y su colección, tanto entre sus usuarios reales como potenciales, pero 
también convertirla en un espacio dinámico y vivo que no se limite a ofrecer los servicios básicos más 
conocidos, sino que trabaje activamente en la difusión de la cultura española e hispanoamericana. 
Por otro lado se proporciona un espacio a los estudiantes de español donde poder practicar español 
y encontrarse con españoles e hispanoamericanos para intercambiar conocimientos sobre literatura.  
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Generalmente están moderadas por profesores de español de distintas instituciones, escritores y 
personas ligadas al mundo del libro. Se buscan siempre personas comunicativas que den pie al 
debate y la participación de los asistentes. Así mismo se seleccionan temas sobre los que sea fácil 
establecer un debate o con los que se despierte el interés y se motive la intervención del público, 
incluso aunque sus conocimientos de literatura no sean muy profundos, ya que se trata sobre todo 
de llegar a un público amplio donde se da cabida tanto a lectores asiduos como a personas en las que 
se comienza a despertar el interés por la literatura. Se pretendemos que al terminar la tertulia los 
asistentes se sientan motivamos a usar la biblioteca y redescubrirla gracias a la información que ha 
conseguido durante la actividad. 
 
 
          3.5.4. Tradición oral. 
 
La tradición oral es otra de las formas de implicar a los usuarios en el mundo de la biblioteca en 
general y de los libros en concreto. Actividades tan básicas como reunir a nuestros usuarios y dejar 
que cada uno cuente una anécdota, un cuento, una adivinanza o un trabalenguas de su propia 
tradición son tan enriquecedores y sencillos que tienen muchísima aceptación. Ligado a ella están los 
cuentacuentos, otra de las actividades habituales de las bibliotecas de la RBIC. Con ella se les da a los 
niños la posibilidad de entrar en contacto con el español y de interesarse por esta lengua de una 
forma dinámica y divertida. Además se acerca la literatura infantil española e hispanoamericana 
entre este tipo de público que, cada vez es más numeroso y puede llegar a convertirse en usuarios 
fieles y de larga duración. 
 
 
         3.5.5. Otras actividades. 
 
El cine es otro campo que suele despertar mucho interés. Además de los clásicos proyecciones de 
películas en la lengua del país o de los múltiples ciclos de temática de actualidad, se han desarrollado 
iniciativas tan curiosas como animar a los alumnos a que seleccionen un fragmento de una película, 
lo traduzcan al español y lo doblen. Si después se culmina con la proyección del experimento esta 
actividad tiene el éxito asegurado.  
 
¿Y por qué no organizar un concurso de cocina en el que los concursantes tienen que redactar la 
receta y con todas ellas publicar un libro en español que ayude a nuestros estudiantes a mostrar los 
conocimientos de nuestro idioma y a muchas personas a descubrir las delicias culinarias de los países 
mediterráneos?  
 
Otro curioso concurso fue el Premio al "Mejor Usuario 2011" Biblioteca Max Aub, organizó la 
biblioteca Max Aub de Argel. Se trataba de promover una serie de valores entre los usuarios de la 
biblioteca y conocer quién era el mejor usuario de la biblioteca, el que cumplía valores como el 
orden, la limpieza, la autonomía, el silencio, la curiosidad y creatividad, autosuficiencia, capacidad de 
análisis, actitud crítica, resolución de problemas, etc. 
 
Talleres de expresión y literatura, de ilustración, charlas, conferencias, presentaciones de libros… son 
tantas las formas de conocer al otro, de ampliar horizontes y sorprendernos a nosotros mismos 
descubriendo todo lo que nos queda por aprender. 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
La principal característica de las bibliotecas del Instituto Cervantes es la de tener como reto difundir 
la cultura hispánica en países y entornos culturales muy variados. Para ello la RBIC ha desarrollado 
una gran cantidad de iniciativas que las caracterizan y las diferencian de otras bibliotecas de países 
de habla hispana. Los usuarios de nuestras bibliotecas tienen intereses son muy diversos, sin 
embargo estas bibliotecas han sido capaces, dentro del denominador común de la divulgación de la 
cultura en español, de desarrollar colecciones, servicios, herramientas, recursos, productos y 
actividades adaptados a todos ellos. Como en muchos casos algunos de ellos responden a 
necesidades comunes, estos recursos se crean de forma centralizada y se divulgan en cada una de las 
bibliotecas de la red. En otros casos es cada biblioteca la que desarrolla prácticas adaptada a su tipo 
de usuario y  las circunstancias culturales del país en el que se encuentran.  
 
Para muchas de estas prácticas no es necesario disponer de grandes medios económicos ni de una 
gran cantidad de personal, en general se basan en el  profundo conocimiento de los usuarios y la 
capacidad de análisis y adaptación a esa diversidad de entornos, también en la creatividad y el 
entusiasmo e interés de los profesionales de la RBIC por su trabajo. Todo esto ayuda a que estas 
experiencias puedan ser fácilmente exportables para otras unidades de información,  aunque 
respondan a otra tipología diferente.  
 
 
    
BIBLIOGRAFIA 
 
 
ABAD HIRALDO, Ramón. ''Embajadas Culturales: las Bibliotecas del Instituto Cervantes en su 

contexto''. Métodos de información. Nº 49, vol. 9, enero-marzo (2002), p. 39-44. 
 
2011 Best Practices for Government Libraries. e-Initiatives and e-Efforts: Expanding our Horizons. [En 

línea]. Edición y compilación de Marie Kaddell. Lexis nexis, 2011. 
http://www.lexisnexis.com/tsg/gov/Best_Practices/Best_Practices_2011.pdf 
 
BARÓN MARTÍN, Cristina. "Las bibliotecas del Instituto Cervantes". Hispanorama, 2011, nº 131, feb. 

p. 32-36 
 
BARÓN MARTÍN, Cristina. "El placer de leer en español". Ecos, junio 2008, p. 62-64 
 
BYRNE, Alex. "Us and Them: libraries in the community". En: 73th IFLA General Conference and 

Council. "Libraries for the future: Progress, Development and Partnerships". 19-23 de agosto 
2007, Durban, South Africa. La Haya: IFLA, 2007. 7p. 

 
CAFFAREL, Carmen. "Bibliotecas del] Instituto Cervantes". Anuario de bibliotecas españolas 2009. 

Málaga: Fundación Alonso Quijano, [2009], p. 254-259. 
 
CAMPILLO GALMÉS, Javier. "Las Bibliotecas del Instituto Cervantes, ‘posiblemente’ las mejores 

embajadoras de nuestra cultura". Blog de la SEDIC, 12 de enero de 2009. 
 
 
CARNERERO, Francesc; YOLDI, Javier; CLAVERO, Javier. Com podem aplicar les TIC a la biblioteca? 

Què podem fer amb pocs recursos i una mica d'imaginació?. En: BiD: Textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació, 2007, n. 19. 



“Buenas Prácticas Aplicadas a las Unidades de Información” 
 

163 

 
 
COLMENERO NIÑO, Begoña. "Paper Babel: The Instituto Cervantes libraries as multicultural meeting 

spaces" [en línea]. En: Libraries and society: a Pan-Mediterranean Perspective. World Library and 
Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly, Satellite Meeting (Palermo, 
31 de agosto al 1 de septiembre de 2009). 

 
COLMENERO NIÑO, Begoña. "Türkiye’deki Ýspanyol Kültürü: Ýstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro 

Mutis Kütüphanesi" = Cultura española en Turquía: La Biblioteca Álvaro Mutis del Instituto 
Cervantes de Estambul. En: Türk Kütüphaneciligi, 20, 2 (2006), p. 321-328. 

 
DOMÍNGUEZ SANJURJO, Ramona. La información local y comunitaria: Servicios, desarrollo y 

posibilidades de trabajo en red. EN: Bibliotecas públicas: Colaboración internacional y redes 
regionales: talleres para bibliotecarios, 3-6 junio 2005, Biblioteca Municipal Central, Esparta. 

 
FORD, Barbara J. “Todos bienvenidos a la biblioteca pública como espacio de integración ciudadana”. 

En: La Biblioteca Pública, Portal de la Sociedad de la Información. Actas del I Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas. Valencia, 29, 30 y 31 de Octubre de 2002. Madrid: MCU, Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria, 2002 p. 190-197  

 
FOURIE, Ina. "Public libraries addressing social inclusion: how we may think…". En: 73th IFLA General 

Conference and Council. "Libraries for the future: Progress, Development and Partnerships". 19-
23 de agosto 2007, Durban, South Africa. La Haya: IFLA, 2007. 9 p. 

 
GACÍA GIMÉNEZ, Daniel. "Redes sociales: posibilidades de Facebook para las bibliotecas públicas" En: 

BiD: textos universitaris de biblioteconomía i documentació, n. 24, juny de 2010. 
 
GARCÍA-ROMERAL PÉREZ, Carlos. "La biblioteca pública y la gestión de la colección: multilingüismo y 

multiculturalidad". En: IV Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad de Madrid. Universidad Carlos 
III (Madrid), del 22 al 24 de junio de 2004. Madrid: Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro, 
2004. Pp. 263-273. 

 
GÓMEZ GÓMEZ, Antonio Agustín. Proyectos y servicios innovadores en la Red de Bibliotecas Públicas 

de Andalucía. [en línea]. En: Servicios innovadores en bibliotecas públicas y web social, 16 
septiembre 2010, Centro Cultural “Constantínio”, Atalanti. 

 
GÓMEZ GÓMEZ, Antonio Agustín. Tejiendo redes con colectivos de usuarios a través de la Web 

Social: la experiencia de la Biblioteca Provincial de Huelva. [en línea]. En: Servicios innovadores 
en bibliotecas públicas y web social, 16 septiembre 2010, Centro Cultural “Constantínio”, 
Atalanti. 

 
GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio. “Biblioteca e integración: de la extensión bibliotecaria a los 

procesos de inclusión social y digital”. En: De volcanes llena. Biblioteca y compromiso social. P. 
343-371 

 
GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio."El carácter emprendedor en la profesión bibliotecaria" En: 

Anuario ThinkEPI, 2008, pp. 112-116.  
 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-VILLAVICENCIO, Nieves. Bibliotecas y márketing en la red" En: BiD: textos 

universitaris de biblioteconomía i documentació, n. 23, desembre de 2009.  
 



GONZALO, José Ángel. "El misterio del Cervantes". Punto y coma, marzo-abril 2011, págs. 7-8. 
 
IGLESIA SÁNCHEZ, Yolanda de la, PÉREZ RODRÍGUEZ, Laura. "El servicio de acceso a recursos 

electrónicos en la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes". Bid: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació, n. 21, desembre de 2008. 

 
KEMPSTER, Grace: "Valuing difference the British Council experience of connecting cultures". En: 

69th IFLA Council and General Conference. Berlin, Germany, August 1-9, 2003. La Haya: IFLA, 
2003. 

 
MARTÍN-MONTALVO, Irene. ''La Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes: Origen y evolución''. 

Métodos de información. nº 49, vol. 9, enero-marzo (2002), p. 32-38. 
 
MARTÍN-MONTALVO, Irene. "Estudio de satisfacción de usuario en la Red de Bibliotecas del Instituto 

Cervantes". Revista general de información y documentación. 2007, 17, núm. 2, p. 9-30. 
 
RIKOWSKI, Ruth. “Globalización, bibliotecas, información y compromiso social”. En: De volcanes 

llena. Biblioteca y compromiso social. P. 159-212. 
 
ROSSELL, Carmen. "Biblioteca del Instituto Cervantes de Ammán". El Atril: [revista de la Universidad 

de Jordania], febrero de 2009; n. 1, p. 20. 
 
TORREMOCHA JIMÉNEZ, Alberto. "Biblioteca del Instituto Cervantes de Tetuán: de Menéndez Pelayo 

a Vicente Aleixandre". Mi biblioteca: la revista del mundo bibliotecario. Año V, n. 16, invierno 
2009, p. 88-95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Buenas Prácticas Aplicadas a las Unidades de Información” 
 

165 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAS REDONDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESA REDONDA COMISIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

El 2 de noviembre de 2011, en el marco de la XVI Conferencia de Bibliotecología, se programó la 

mesa redonda sobre “Bibliotecas públicas”, esta fue organizada por la Comisión de Bibliotecas 

Públicas del Colegio de Bibliotecarios de Chile, formada por las /los bibliotecarias/os Lucía Abello 

Abello (colegiada), Leonardo Cáceres Valenzuela (colegiado), Viviana García Corrales (vicepresidenta) 

y Flor Toledo Villagra (consejera nacional), presentó en la Conferencia de Bibliotecología un avance 

de su trabajo del año 2011, que consistió en la siguiente:  

Formulación de: 

Misión: Sentar las bases para una reflexión documentada sobre Bibliotecas públicas 

Visión: Queremos participar como gremio, con argumentos propios, en una reflexión nacional sobre 

las Bibliotecas Públicas 

Objetivos:  Conocer el Marco Legal que rige a las bibliotecas públicas en Chile y mantener 

conversaciones con personas e instituciones que estén en temas similares. 

Marco legal identificado: Ley orgánica de Municipalidades; Creación de las bibliotecas públicas y 

convenios desde la Dibam; Política Nacional del Libro y la Lectura; Ley del Libro que data del 1993 

Nota: Todos estos documentos son públicos y se encuentran en internet. 

Además durante el año, la Comisión identificó a una persona y a un equipo de estudiantes que 
estaban desarrollando actividades o investigaciones relacionadas con el tema y los invitó a la mesa 
redonda.   
 
Se invitó también al líder de opinión en acceso a la información, señor  Enzo Abbagliati, quien desde 
una perspectiva muy didáctica, presentó su propuesta llamada “Yo quiero vivir en Springfield: Tres 
preguntas para una ley de bibliotecas públicas en Chile”, donde las tres preguntas fueron: ¿Requiere 
Chile una ley de bibliotecas públicas?, ¿Por qué una ley de bibliotecas públicas?, para reflexionar 
sobre estas preguntas, presentó datos duros de encuestas y estadísticas. 
 
El equipo de alumnos/as de Bibliotecología de la UTEM que estaban realizando su investigación de 
titulación en el tema: “Legislación de Bibliotecas Públicas de América Latina: Análisis comparativo 
Colombia-México-Uruguay-Venezuela” y nos pareció muy relevante y pertinente, además de 
invitarlos a una reunión, a conversar sobre sus avances, que pudieran exponerlo en la mesa redonda.  
El trabajo fue guiado por la profesora Carmen Pérez Ormeño y los alumnos  Camila Escobar Liquitay, 
Cherie Flores Faúndez, Romina Gómez Fariña y Mauricio Soto Cabrera.  Fue expuesto por una de las 
integrantes del equipo. 
 
La mesa redonda estuvo moderada por Viviana García Corrales, quien además de coordinar a los 
expositores invitados, presentó el avance de la Comisión, al Sr. Enzo Abbagliati y una representante 
del equipo de estudiantes. 
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MESA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Invitados: 

Departamento de Derechos Intelectuales de DIBAM, José Cortés 
DIRECON, Marcela Paiva 
Asesor Comité de Derechos de Autor y Asuntos Legales de IFLA, Luis Villarroel 
ONG Derechos Digitales, Francisco Vera 
SADEL, Diego Matte 
 
Moderadoras:  

Colegio de Bibliotecarios de Chile. Comisión Propiedad Intelectual. Claudia Cuevas y Josefina Reyes. 

Temas desarrollados: 

• Excepciones y Limitaciones a casi un año y medio de su puesta en marcha 

• Tarifas SADEL & bibliotecas y archivos 

• Tratados de Excepciones y Limitaciones en OMPI 
 
 
Moderación Colegio de Bibliotecarios de Chile AG 

El Colegio está trabajando, a través de su Comisión de Propiedad Intelectual, en la: 

• presentación de la posición del Colegio, así como, las observaciones respecto de los 
tratados presentados en la SCCR/22 y de la propuesta TLIB de IFLA, así como, en la 
traducción de ésta última 

• Mesa de Trabajo que discute la actualización del Reglamento de la ley de Propiedad 
Intelectual 

 

1. Departamento de Derechos Intelectuales de DIBAM, José Cortés 

• Las excepciones y limitaciones son excepciones no son derechos; se interpretan, de 
manera natural y obvia, en sentido estricto: se aplican a casos excepcionales 

• Crítica respecto al artículo 71I: el periodo establecido de tres años dificulta la aplicación 
de esta excepción, más aún,  considerando el mercado digital, libre 

• En la Biblioteca Pública no hay cobro ni siquiera los costos de confección del carnet de 
socio ni su plastificado 

• Hay que establecer criterios, por ejemplo, ¿qué es un fragmento? 

• El artículo 71C y la Ley 20.422 están orientados a discapacitados 

• DIBAM está en deuda con un sitio web para las obras chilenas en dominio público y obras 
huérfanas 

 

 

2. DIRECON, Marcela Paiva 

• En las negociaciones de tratados bilaterales y multilaterales debe tenerse una visión de 
balance, privilegiando el acceso y los desarrollos comerciales que éstos generan 



• En 2012 se proyecta realizar un Seminario Internacional de Excepciones y Limitaciones en 
Chile 

• No se justifica que hayan normas más específicas, así, cada país puede definir 

• Chile en 2004 presenta en OMPI  las excepciones y limitaciones, lo recomendable no es 
comenzar pidiendo el máximo posible sino buscar un engranaje que permita avanzar, transar 

 

3. Asesor Comité de Derechos de Autor y Asuntos Legales de IFLA, Luis Villarroel 

• Acota que, si bien, es asesor del Comité su intervención no representa a IFLA 

• Se ha dejado de lado los derechos de los lectores, de los usuarios, los mercados han fallado 

• La Corte de Canadá reconoce que las excepciones son un derecho 

• La propuesta de IFLA (TLIB) busca un equilibrio a favor de las bibliotecas a fin de proteger las 
actividades de éstas 

• La propuesta, imperativo legal al cual Chile le quitó el piso al decir que  no es necesario que 
sea un tratado, establece tres excepciones como obligatorias a favor de la: 

- Discapacidad 
- Bibliotecas 
- Educación 

• IFLA en Milán constituye un Grupo de Trabajo que establece dos ámbitos de disposiciones: 
- Derecho de importación (Chile lo incorporó al suscribir el TLC) 
- Derecho de prestar libros 

• Respecto a las copias de preservación, también critica el periodo de tres años, sobre lo 
mismo, el TLIB agrega el concepto de precio justo 

• El Tratado incorpora la práctica honesta 
 

4. ONG Derechos Digitales, Francisco Vera 

• ONG tiene como uno de sus pilares la promoción de los derechos fundamentales en el 
entorno digital, el acceso es un derecho humano 

• Son dos los ámbitos de la generación de excepciones y limitaciones 

• El Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual de 1970 está vigente y aún no ha sido 
derogado 

• Es importante que las Bibliotecas apliquen la auto regulación, por ejemplo, los parámetros 
de la Biblioteca respecto a la interpretación del artículo 71K  

• Las Bibliotecas debieran elaborar un Reglamento propio, a fin de establecer parámetros de 
aplicación de las Excepciones y Limitaciones otorgadas por las leyes nacionales. 

 

5. SADEL, Diego Matte 

• Representan a autores y editoriales y asociaciones 

• Entregan licencias para la fotocopia y digitalización de libros 

• El acceso al libro todavía en Chile es un problema, la distribución geográfica afecta la 
industria editorial 

• Reconoce el derecho de los consumidores de libros, de los usuarios, así como, la evolución de 
las bibliotecas ya que antes habían bibliotecas con colecciones sólo de fotocopias 

• ¿Quién se hace cargo del costo de las excepciones y limitaciones? 

• Remuneración al autor por parte del préstamo bibliotecario 

• Frente a la consulta de publicar el detalle  de sus representados (autores y sociedades) lo 
harán,  tienen la disponibilidad de responder a cualquier inquietud, en deuda su listado 
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Consenso de los relatores:  

• Desarrollar reglamento propio dentro de las unidades de información para cubrir las posibles 
responsabilidades penales y civiles, por ejemplo, letrero en las bibliotecas indicando:  “El uso 
de este material es de su propia responsabilidad” 

• Lo anterior refuerza la idea de Autorregulación  

• Necesidad de introducir y trabajar con documentos electrónicos 
 
Respuesta  consultas (vertidas por uno o más panelistas) 

Interesante destacar que frente a una misma pregunta hubo, en algunos casos, cinco respuestas 

distintas! 

1. Responsabilidad legal de la biblioteca ante la fotocopia o copia digital 
- La fotocopia tiene que ser realizada por la propia biblioteca no la puede realizar el usuario 
- La responsabilidad se resuelve en un juicio, sin embargo, si la biblioteca presta no es 

responsable de la acción posterior que realice el usuario 
- Importante la resolución que hace Library of Congress 
- El usuario debe ampararse en el artículo 71J, se sugiere letrero que especifique que el 

usuario “lo haga directamente” 
- El usuario tiene el derecho de reproducir una obra completa, para uso personal. 
- Prácticas honestas (Fair use/Fair dealing; Usos justos/usos razonables) tendrán que ser 

definidas por las legislaciones nacionales 
 
 
 
2. DIBAM frente a la Ley de Propiedad Intelectual y el dominio público 
- Las normas se aplican como están, artículo 13 establecen ciertas normas sobre éstas. Hay casos 

que son muy difíciles de resolver, en caso de dudas, dan la razón al autor dado que incentivar es 
esencial 

- Respecto de un sitio www.dominiopublico.cl lo consideran esencial, sin embargo, DIBAM no 
tiene facultades 

- Hay que verlo caso a caso, son situaciones especiales que se aplican a problemas puntuales 
- DIBAM está trabajando en el Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual 
- El cálculo del plazo del dominio público no siempre son 70 años, la Corporación Innovarte tiene 

una tabla de cálculo la cual ofrece y pone a disposición de la comunidad bibliotecaria 
 
3. Implicancias legales sobre a construcción y manejo de repositorios 
- Excepción respecto a ordenadores de/en la institución 
- Proxies: no 

 
4. Definición de terminal computacional y acceso a éste, puede ser remoto 
- Importancia de establecer reglamento, concordancias que contemplen casos puntuales 
- Autorregulación, definiciones a partir de situaciones concretas 
- Acreditación es necesaria 
- La norma no resuelve todo, hay que adoptar protocolos internos para definir lo que se considera 

adecuado 
- Al igual que en los hospitales que están basados en la buena fe y el derecho legítimo de 

defender los intereses de los pacientes…si el contenido es propio, hay absoluta libertad 
- Respecto de las redes de la institución, sí se puede desde un Proxy 



- La interpretación debe ser restrictiva 
 
5. Cómo se fiscalizan las excepciones a los usuarios (cantidad de documentos que se copian) 
- SADEL lo hace, sin embargo, su ámbito de acción es limitado 
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INVITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Manejo documental de archivos mineros: apuntes básicos para Chile” 

 

Elizabeth Jiménez 

Mi historia  

Invitación a generar un proyecto de archivo del área de propiedad minera 
Trabajo en horario parcial 
Estudio de los códigos, procesos, necesidades y personalidades que trabajan en el área 
Trabajo tiempo completo 
Creación del cargo en la compañía 
 
¿Qué información maneja un archivo de una compañía minera?  
 

� Concesiones mineras 
� Terrenos superficiales y servidumbres 
� Derechos de aguas 
� Juicios 
� Antecedentes legales de las compañías y relacionados 
� Estudios e informes técnicos 
� Estudios e informes legales 
� Monografías 
� Directorios 
� Memorias 
� Planos  

 
Debemos conocer los documentos que manejamos ya que: 
 

� No siempre el usuario puede especificar lo que necesita 
� El tiempo es escaso y valioso 
� Posibilidad de generar productos secundarios de información (Controles de activos, cuadros 

de poderes y documentos estatutarios, etc.) 
� Niveles de confidencialidad 
� El sistema de carpetas no es lo más eficiente en la recuperación de información 

 
Principales Series Documentales detectadas en la empresa 
 

� Propiedad Minera: concesiones de exploración y explotación 
� Terrenos superficiales: Predios, obras, servidumbres, estudios 
� Derechos de Agua 
� Legal: Antecedentes sociales, juicios 
� Otros documentos  

 
Los principales documentos de la serie documental Concesiones mineras son:   
 

� Documentos de la constitución de la concesión (solicitud, resoluciones juzgados, pagos, 
mensuras, otros) Recomendación: Leer el Código de Minería 
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� Sentencias constitutivas 
� Inscripción original (de la sentencia) 
� Escrituras de transferencias 
� Inscripciones de dominios 
� Pagos de patentes  

 
Codificación: Código Serie documental, Código de la carpeta, número del documento PM_Amapola 1 
1 a 30_007 
 
Principales documentos de la serie  Terrenos superficiales  
 

� Inscripción original 
� Escrituras de transferencias 
� Inscripciones de dominios 
� Pagos de contribuciones 
� Estudios de títulos 
� Planos 
� Subdivisiones 
� Servidumbres (escrituras públicas e inscripciones) 

 
Codificación: Código Serie documental, Código de la carpeta, número del documento 
TSP_02575_SM_076 
 
Principales documentos de la serie  Derechos de aguas: 
 
 

� Documentos de la constitución del derecho (solicitud, resoluciones, informes, otros) 
Recomendación: Leer el Código de Aguas  

� Resoluciones 
� Inscripción original (de la resolución) 
� Escrituras de transferencias 
� Inscripciones de dominios 
� Pagos de patentes por no uso  

 
Codificación: Código Serie documental, Código de la carpeta, número del documento 
DAA_02575_076 
 
Principales documentos de la serie Legal: 
 

� Estatutos (escrituras, inscripciones) 
� Poderes 
� Juicios 
� Contratos 
� Directorios 
� Acciones 
� Finanzas 
� Medio Ambiente  
Codificación: Código Serie documental, Subcategoria de antecedentes sociales Código de la 
carpeta, número del documento GLE_02_201_0004_023 
 



Tips para describir un documento: 
 
Principales puntos de acceso de un documento: 
� Título (Title) El encabezado de un escrito; las fojas, numero, registro, año de una inscripción; 

repertorio, año, notaria y titulo de una escritura publica; el numero, año y organismo en 
resoluciones, decretos; Contenido de un plano; titulo de un informe 

� Palabras Claves (Keywords)  
� Fecha del documento 
� Fecha de emisión del documento  
� Nombre empresa Permite buscar todos los documentos del archivo legal sobre una empresa 

(solicitar listado) 
� Subcategoria Permite buscar por una categoría de documento: ej: estatutos, poderes, 

contratos, juicios 
 
No solo debemos describir los documentos  
 
¿Necesita saber sobre un terreno superficial?  
 
1. Buscar que terreno es  

- Principales puntos de acceso de un objeto (terreno superficial o derecho de agua): 
- Propietario: Compañías del grupo o terceros 
- Palabras Claves (Keywords): Términos que describen el objeto 
- Ubicación geográfica: región, comuna, lugar, coordenadas 
- Datos del objeto: superficie 

 
2. Buscar que derecho de agua es  

- Principales puntos de acceso de un objeto (derecho de agua): 
- Propietario: Compañías del grupo o terceros 
- Palabras Claves (Keywords): Términos que describen el objeto 
- Ubicación geográfica: región, comuna, lugar, coordenadas 
- Datos del objeto: Caudal, condición 
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SERVICIOS  

Gestión de la información  

� préstamo y archivo de los documentos en circulación 

� búsqueda de información (interna y externa) 

� obtención de documentos (en Archivo o en otras unidades de información) 

Apoyo documental  

� revisión de documentos 

� actualización de documentos secundarios de información (catastros, listados, títulos, tabla de 

poderes ) 

� obtención de copias certificadas en conservadores y notarias del país 

� coordinación con abogados que realizan diferentes estudios legales 

� coordinación con personas en terreno, que realizan estudios de títulos y tramitaciones 

� contacto con otras unidades de información 

Capacitación  

� capacitación en relación a la búsqueda de información en base de datos, a profesionales y 

personal del Grupo  



 

 

 

“Educación ambiental desde la Biblioteca Pública: una necesidad imperiosa”* 

 

Lucía Abello Abello 
Directora Biblioteca pública de Doñihue 

 
 
 

Desde hace algunos años, la sociedad ha manifestado mayor preocupación por conocer y proteger su 
entorno, su patrimonio natural, demandando al respecto más información que satisfaga las 
necesidades que van surgiendo. 
Son estas necesidades que hacen que la biblioteca pública adquiera mayor relevancia como 
institución que posibilita a sus usuarios la “Lectura de la naturaleza” a través de actividades de 
educación ambiental. En este contexto, la Biblioteca Pública Municipal de Doñihue ha trabajado un 
eje de educación ambiental en alianza con otras entidades con el objetivo de crear conciencia en la 
comunidad respecto al conocimiento y valoración del patrimonio natural. 
Se puede concluir que la biblioteca pública es un agente que puede contribuir a la difusión y al 
conocimiento del patrimonio natural aplicando los postulados de la educación ambiental, lo que es 
una verdadera necesidad atendiendo los tiempos actuales. 
 
*Esta ponencia fue presentada en IFLA 2011, puede ser descargada en texto completo desde IFLA : 
http://conference.ifla.org/past/ifla77/109-abello-es.pdf 
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“Valores de servicio en la gestión de organizaciones culturales” 
 

Claudio Gómez Papic 
Director del Museo de Historia Natural 

 
 
Esta presentación nos expuso la importancia de prestar servicios bibliotecarios en las organizaciones 
culturales, tales como el Museo de Historia Natural, dónde son uno de los pilares de la organización 
entregando servicios referenciales e informativos a los visitantes, a estudiosos de la historia natural 
de nuestro país, a niños y jóvenes dando guía en sus necesidades de información, lo que permite 
prestar un servicio de excelencia al Museo, para esto se aplicaron encuestas de opinión a los 
visitantes y se analizaron servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Redes sociales en el aula: una alternativa desde la biblioteca” 

 
Adán Griego 

Curator for Iberoamerican & Mexican American Collections 
 Stanford University 

 
En su exposición nos da cuenta del estado de las nuevas generaciones de estudiantes donde:  
La clase del 2015: nace en 1993, con el auge de la web 
Clase del 2013: nace en 1991, siempre han leído en una pantalla digital 
Al terminar la universidad, habrán pasado mas de 10,000 horas con video juegos y otras 10,000 en su 
teléfono móvil. 
 
Los estudios nos indican que estos estudiantes: 
 

• Hacen búsquedas simples   [1998, 2000], donde un intermediario capacitado en búsquedas 
expertas lo haría major 

• Aún hay un gran número de estudiantes totalmente ineptos con [el uso de] la tecnología   
[2007] 

• No tienen una idea clara de lo que es/hay en la Web   [2008]  

• Abundancia de recursos digitales hacen …proceso de investigación …mas difícil en la era 
digital   [2009]  
 

La mayoría de los estudiantes (90%) se sienten satisfechos con la ayuda que reciben de un 
bibliotecario. 
Los bibliotecarios cobran mayor relevancia....los estudiantes necesitan que los guíen en la 
inmensidad de la web. 
 
“An Anthropologist in the Library” estudio por Scott Carlson señala que todos creen que esta nueva 
Generación es del todo super-high-tech….  Pero este estudio en la Universidad de Rochester nos da 
una visión distinta… aún hay un gran número  de estudiantes totalmente ineptos con [el uso de] la 
tecnología 
 
La gran mayoría de los estudiantes universitarios (90%) se sienten satisfechos con la ayuda que 
reciben de un  bibliotecario. Asimismo, 8 de cada 10 afirman que los bibliotecarios aportan un valor 
añadido a sus búsquedas de información. 
 
¡Mas Antropólogos en la Biblioteca! 
Los bibliotecarios cobran mayor relevancia como nunca antes,  ya que los estudiantes necesitan que 
los guíen en la inmensidad de la web.  En efecto, los estudiantes que han participado de cursos de 
capacitación en la biblioteca han demostrado ser más eficientes que aquellos que no participaron.   
Kolowich, Steve. “What Students Don’t Know.”  Inside Higher Education.  August 22, 2011.  
http://tinyurl.com/3wwfh7j  
 
La capacitación en la Biblioteca consta de 3 encuentros: 
1er Encuentro: “Explicar” la biblioteca 
2do. Encuentro: Más allá de Google -- evaluar  información                
-Y el 3er encuentro,  a través de las Redes Sociales  
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Respecto de los usos dados a las redes sociales por las bibliotecas, destaca el utilizarlas como 
Plataformas de enseñanza virtual (Course Management / Learning Systems). 
 
El 90% de estudiantes universitarios en EUA usan Facebook 
El 25% lo ve como importante en su carrera académica  
 
Por lo que hoy Facebook es utilizado como aula virtual: a través de un grupo abierto, una página 
abierta y también como grupo y página cerradas.  
 
Al consultar a los alumnos por el papel de las redes sociales en su vida, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

 
Fuente. http://tinyurl.com/42pbmuw  (Oct. 2010)  

 
El Crecimiento de Redes Sociales en América Latina (Oct. 2011)  

 

 
 
Utilizar las redes sociales para la difusión de los servicios de la Biblioteca y la comunicación 
permanente con los usuarios presenta ventajas y desventajas, las cuales se pueden señalar: 
 
Ventajas    

• 90% de los estudiantes ya está en Facebook  

• es un espacio conocido   

• es atractivo visual 

• y se le puede dar valor académico  
 
 



Desventajas  

• significa explicar nuevo uso  

• se pierde privacidad  

• están en cambios constantes  

• no poder agregar archivos (PDF, etc)  
 
La biblioteca del 2020 y la del 2013 debería contar con: 
 

• Ebooks  

• “Metabuscadores” 

• Presupuestos apropiados 

• Propiedad intelectual  

• Usuari@s  
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“La colección local como instrumento de valoración y afirmación del territorio: 
El ejemplo de la Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos, Portugal” 

 
 

Sérgio Mangas 
Bibliotecario encargado 

Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos 
 
 

La presentación se constó de dos partes. La primera pretende describir y hacer un breve análisis del sistema de 
bibliotecas públicas en Portugal en la actualidad. Se hace referencia al programa de creación y desarrollo de la 
red de bibliotecas públicas en este país, denominado RNBP  ( Red Nacional de Bibliotecas Públicas), iniciado en 
1987 y compartido entre el Gobierno y los municipios. Se presentaron los elementos más importantes de este 
programa, incluyendo ejemplos de diversas bibliotecas.  
La segunda parte de la presentación estuvo estructurada en torno a la Biblioteca Municipal de Figueiró dos 
Vinhos, integrante de la RNBP. Esta biblioteca, de un pequeño pueblo portugués, ha transformado su colección 
local en un instrumento de valoración y afirmación del Municipio de Figueiró dos Vinhos. A través de la 
digitalización de su colección local, de la utilización de la Internet y de la web 2.0 para su difusión y promoción 
la colección local de esta comunidad rural se ha globalizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE LOS AUTORES 
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Abello Abello, Lucía 

 

Bibliotecóloga. Directora de la Biblioteca Doñihue. Diplomada en gestión y proyectos culturales. 
 
 

Becerra Márquez,  Claudia Virginia 

 

 

Profesional en Ciencia de la Información-Bibliotecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Jefe de 

Gestión de Colecciones de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada. 

 

 

Cardona Ríos,  María Janeth 

 

Bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, Actualmente directora de la Biblioteca Pública 
la Peña. 
 
 
Carvahlo,  Markley Florentino 

 
Coordenadora do Projeto de Extensão. Técnica Administrtiva do Laboratório de Documentação, 
História da Educação, Memória e Sociedade da FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. 
 

 

Carvajal Briceño, Hernán  

 
Se ha desempeñado en forma continuada desde 2006 en organizaciones  públicas y privadas ligadas 
al área de la cultura y  educación superior. Actualmente se desempeña como jefe del Área 
Informática del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
 
 

Colmenero Niño,  Begoña 

 
 Desde hace dos años jefa de biblioteca del Instituto Cervantes de Brasilia y coordinadora de la red de 
bibliotecas del Instituto Cervantes de Brasil, formada por 8 bibliotecas repartidas por las principales 
ciudades de ese país. Anteriormente ha trabajado en las bibliotecas del Instituto Cervantes de Túnez, 
durante 3 años, y de Estambul, durante 5. Además ha trabajado en la Biblioteca General de la 
Universidad de Alicante, en la Hemeroteca de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Málaga, en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de esa misma localidad y en una biblioteca 
especializada en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Albacete. Dos de las cosas que más le gustan 
son los libros y viajar y, gracias a su trabajo puede disfrutar conjuntamente de estas dos grandes 
aficiones. 
 

 

 

 



Cuevas,  Cristian  

 

Publicista de AIEP, integra el Departamento de Marketing de Servicios de la Biblioteca de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta un curso de Dirección Estratégica de la Marca en la Universidad 
Adolfo Ibáñez y actualmente cursa el Diplomado en Dirección de Marketing en la misma universidad.  
Delfino Rodríguez,  María Fabiana  

 

Responsable del primer y segundo Curso de Diseño gráfico dictado en la Escuela CDI Cerro en el 
período de enero a agosto del 2005. 
 
Docente del curso de informática básico y avanzado orientado a jóvenes y adultos mayores en el 
ámbito de la biblioteca privada “Nuestros Hijos”  
 
Encargado de la ordenación, clasificación y automatización de los archivos de la empresa PDVSA 
Uruguay (Petróleos de Venezuela S.A.) desde abril del 2008 a la fecha.  
 
Gestión de Tesis en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas: procesos técnicos y 
articuladora / docente del espacio virtual de aprendizaje destinado a la preparación y presentación 
de los trabajos monográficos en la plataforma Moodle 
 
 

 

Depoortere Piriz, Denise  

 
Bibliotecóloga Documentalista (IPS, actual UTEM) 
Post-Título en Administración y Gestión de Bibliotecas (UTEM) 
Jefa de Biblioteca Gauss, Sistema de Bibliotecas, Pontificia Universidad Católica de Chile (SIBUC). 
 

 

Díaz de los Reyes, Soledad 

 
Bibliotecaria Documentalista.  Se ha desempeñado en bibliotecas universitarias, centros de 
documentación y archivos.  Responsable de la Biblioteca Digital del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos. 
Especialista en diseño de servicios de información al público y tratamiento de manuscritos y 
documentos de archivo. 
 
 
 
Donoso Plaza,  Ana María  

 
Bibliotecóloga, Licenciada en Ciencias de la Documentación de la Universidad de Playa Ancha (CHILE) 
y cursando el Diplomado en Gestión de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (CHILE). 
Actualmente es Coordinadora de la Biblioteca Campus Viña del Mar y del Departamento de 
Publicaciones Periódicas del Sistema de Bibliotecas. 
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Echevarría Estol, María Belén 

Licenciada en Bibliotecología. 

Jefe de la Sección Desarrollo de Colecciones, de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y 
de Administración,  Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay  

Encargada de la Gestión de Tesis. 
Supervisora y docente del espacio virtual de aprendizaje destinado a la preparación y presentación 
de los trabajos monográficos en la plataforma Moodle 

Participó en el “Proyecto Base Unificada de Tesis de la Universidad de la República” (2004) y en el 
“Proyecto Diseño y Confección de Material de apoyo a monografistas en el Area de la Contabilidad y 
Computación “(2008) 
 
Conferencista: 
 

• En el Primer Seminario sobre Monografías realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración, Montevideo, 2008 

• En el III Foro de Investigaciones Educativas y I Foro de Experiencias Educativas  
Semipresenciales, Montevideo, 2009 

• II Congreso de Bibliotecología e Información, Montevideo , 2010 
• “43 Reunión de Bibliotecarios de la República Argentina”, Abgra, 2011 
• Invitada a las V Jornadas de Bibliotecarios de San Salvador de Jujuy a realizarse entre el 12 y 

14 de octubre de 2011 
 
 

Equipo de trabajo Biblioteca Pública de Providencia 

 
Viviana García Corrales; Pamela Aviléz; Susana Adriazola, Carlos Riquelme, Verónica Leal, Yasna 

Flores. 

 

 

Escárate,  Carlos  

 
Coordinador del Departamento de Marketing de Servicios de la Biblioteca de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. Cuenta con un Curso de Diseño y mantención de sitios web con acceso a bases datos de la 
Universidad de Chile, estudios de Analista Programador del Inacap, un curso de Dirección Estratégica 
de la Marca en la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente cursa el Diplomado en Dirección de 
Marketing en la misma universidad. 
 

 

GOMEZ PAPIC,  CLAUDIO 

 
Antropólogo y Licenciado en Antropología, Mención en Antropología Social de la Universidad de 
Chile. Graduate Certificate in Latin American Social and Public Policy, Center for Latin American 
Studies,   University of Pittsburgh. USA: Master in Public Administration (MPA), Graduate School of 
Public and International Affairs, University of Pittsburgh. USA. Director Museo Nacional de Historia 
Natural. 



 

Griego, Adan 

 
Stanford University Libraries. Curator for Latin American, Mexican American & Iberian Collections.  
Bibliographer for Library Science. Curator of the Lane Reading Room. Bibliographer for Latin 
American & Iberian Collections.  
 

Gutiérrez Palacios,  Lourdes 

 

Jefe de Sección de Adquisiciones, Servicio de Bibliotecas, Universidad de Salamanca.  
Licenciada en Geografía y en Historia por la Universidad de Oviedo. 
Máster en Sistemas de Información Digital de la Universidad de Salamanca. 
 

 

Hoyos Pérez,  Carlos Andrés 

 

Bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, Actualmente director de la Biblioteca Pública de Bosa. 

 

Jiménez Bravo, Elizabeth 
 
Bibliotecóloga.  Subgerencia de Propiedad Minera y Aguas.  Antofagasta Minerals SA. 
 

 

Mangas, Sérgio 

 

Bibliotecário responsável en Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos. 
 
 

Martínez Ortiz,  Javier 

 

Periodista, Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
Se ha especializado en tecnologías de la información y gestión de contenidos para medios de 
comunicación y entornos educativos on-line. 
Jefe de carrera. Biblioteconomía y Documentación. Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias 
Sociales. Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
 

 

Osorio Sprohnle, Daniela 

 
Bibliotecaria Documentalista de la UTEM. Actualmente cursa estudios de Magíster en Gerencia y 
Políticas Públicas en la USACH. El año 2010 fue ganadora del premio “Buenas Prácticas Lectoras en la 
RM” otorgado por el Consejo Regional de la Cultura por los talleres que realizó en el Centro de 
Detención Preventiva de Puente Alto y en el Centro Penitenciario Femenino. Trabaja en la Biblioteca 
e Santiago, a cargo de los servicios móviles. Actualmente continua realizando el taller en el CDP de 
Puente Alto y en Santiago Sur (ex Penitenciaria).  
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Oyarce , Alejandro 

 
Candidato a Magister en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile (CHILE), Bibliotecologo, 
Licenciado en Ciencias de la Documentación de la Universidad de Playa Ancha (CHILE), Diplomado en 
Dirección de Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez (CHILE). Actualmente Coordinador del 
Departamento de Gestión de la Información y Negocios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Ha sido expositor en Congresos Internacionales en Ciencias de la Información en 
Paraguay, Argentina y Cuba. Participa en proyectos de investigación en áreas relacionadas con la 
innovación en la calidad de los servicios y los alcances de las Nuevas Tecnologías en Bibliotecas 
Universitarias. 
 

Rojas Vivallo,  María Alejandra 

 

Bibliotecóloga de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Con  estudios de postgrado en 

Educación en la Universidad Católica de Santiago, y estudios de Periodismo y Comunicación Social en 

la Universidad Artes y Ciencias Sociales, Arcis. Importante experiencia en el diseño y adopción de 

cultura digital en el ámbito académico y público. En la actualidad lidera proyectos que promueven la 

gestión de conocimiento a través de la co-creación de ambientes físicos y digitales de acceso abierto, 

en la Corporación de Fomento de la Producción, Ministerio de Economía, Chile. 

 

Santini,  Poliana Gianello 

 
Subcoordenadora do Projeto de Extensão – Mestranda Educação da FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. 
 

 

 

Trespalacios Restrepo,  Tania Isabel 

 

Bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, Actualmente directora de la Biblioteca Pública las 
Ferias. 
 

 

Valdebenito Salinas,  Paula  

 
Bibliotecóloga Analista de Sistemas, Licenciada en Ciencias de la Documentación de la Universidad de 
Playa Ancha (CHILE), Diplomada en Formación y Actualización en Ciencia de la Información de la 
Pontificia Universidad Católica (Perú). Actualmente es Bibliotecóloga Referencista del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha especializado en la referencia electrónica. 
 
 

Vicente,  Chloé 

 

Máster en Estudios Románicos, Magíster en Estudios Hispánicos y latinoamericanos y Licenciada en 
Lenguas, Literaturas y Civilizaciones Extranjeras de la Université de La Sorbonne Paris IV (FRANCIA). 
Cuenta con un Diploma  en Administración de Recursos Humanos de la Escuela de Negocios de la 
Universidad De Chile y es actualmente Directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Adolfo 



Ibáñez (CHILE). Participa en diversos proyectos de investigación y sus principales líneas de interés y 
exposiciones en congresos se enfocan en la Gestión del la Información y el Conocimiento, la Gestión 
del Capital Humano, las Nuevas Tecnologías en cuanto a Usabilidad, Inteligencia cooperativa, 
Marketing y Calidad en bibliotecas universitarias.  
 

Yáñez Fuentes, Rebeca 

 

Bibliotecóloga. Licencia en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Docente de la 

cátedra de Archivística y Catalogación en la Universidad Católica de la santísima Concepción. Durante 

su quehacer profesional ha realizado asesorías y capacitación a instituciones públicas sobre gestión 

documental y archivística, entre ellas se destaca el Consejo para la Transparencia donde diseño su 

sistema de gestión documental electrónico. 
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PROGRAMA 



COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. 
Diagonal Paraguay 383 of. 122 – Santiago 

Telefono:  56 – 2 – 222 56 52 
Mail: cbc@bibliotecarios.cl  

Programa 

mailto:cbc@bibliotecarios.cl


Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología 

“Buenas Prácticas Aplicadas a las Unidades de Información” 

2, y 3 de noviembre de 2011 

Miércoles 2 de noviembre: 

 

 

 

 

 

 

09:00 -13 :00  Acred i ta c i one s  s e c to r a nt i guas  bo le te r ía s -   Es ta c i ón 

Mapocho .   Coo rd ina  :  Ka r i na Her re ra  S i lva,  co la bo ran: 
X imena  P la za  A l ca íno   y  Manue l  A r royo  V i l l a g ra  

09 . 00 -13. 00  SAL A AC ARIO C OTAPOS  
C o or di nador a de  Sal a:  Gabri e l a  Pr adenas B .  
  

10 . 00 . 10 . 30  Mane jo documenta l  de  a r ch i vos  mine ros : a punte s bás i cos 

pa ra  Ch i le .   E l i za be th  J iménez  B ravo .   Anto fa ga s ta  M ine -

r a l s.  

    

10 . 40 -11. 30  

  

CHARLA PROVEEDOR    OCLC  T ra ns fo rme  la  mane ra  como  

sus  usua ri o s  bus can la  i n forma c ión ,  Luc ia  She l ton .   

11 . 30 -12. 00  CAFÉ  

12 . 00 -13. 00  Mesa re donda : Comis i ón  P ropie dad  In te le c tua l  
Coo rd inan:  C la ud ia Cue va s  Sa a vedra  y  Jose fi na  Re ye s  
  

13 . 00 -14. 30  ALMUERZO  

09 . 00 -13. 00  SAL A C AMI L O M ORI  
C o or di nador a de  Sal a:  Judi th  R i quel me R ío s  
  

10 . 00 -10. 30  Educa c ión  Amb ie nta l  de sde  la  Bib l i o te ca  Púb l i ca : una  ne -

ce s idad  imper i o sa .    Luc ía  Abe l lo  Abe l l.   D i r e c tora  B ib l i o -

te ca  Púb l i ca  de Doñ ihue.   

10 . 30 -11. 00  Mi l  y  una  p rá c t i cas  para  l a  d i f us i ón  de l a  cu l tu ra  h i s pán i -

ca  po r  e l  mundo" .   Begoña  Colmene ro  N iño  B ib l i o te ca  de l 

Ins t i tu to  Ce rvantes  de  B ra s i l i a   

11 . 00 -11. 30  

  

CHARLA PROVEEDOR  VELSYSTEM:  "  La  i n te gra c i ón  de  su 

So f twa re  con la s nue vas  te cno logí a s e n  la  WEB  "    Ma r c ia l 

Na va r ro Sa l i na s   

11 . 30 -12. 00  CAFÉ  

12 . 00 -13. 00  Mesa re donda : Comis i ón  B ib l i o te ca s  Púb l i ca s.  
Coo rd ina : V i v ia na  Ga r c ía  Cor r a le s y  F l o r  To le do .  
  

13 . 00 -14. 30  ALMUERZO  

14 . 00 -18. 00  D ip loma s  de  a s is te nc i a e n S ta nd  Co le g io  de  B ibl i o te ca -

r i o s   Módu lo   I ,  Se c to r  A ,   de t r á s  Ha l l  Cent ra l  e nt r a da 
p r i nc i pa l  



Jueves 3 de Noviembre 

14.45-

17:30  

C E RE M ONI A D E  I NAUGURAC I ON -  Sa l a  de  l as  Ar -

tes.  An i mac ió n  de:    Gu i l l er mo  Tor o  Ar aneda 
Co la bo ra n:  Ka r i na  He r re ra –  F l o r  To le do  –  G a bri e la  

P ra de na s .   

15 . 15-16. 00  I naugur ac ió n  

B ie nve n ida  y d i s cur so P res ide nta Co le gio  de B ib l i o te -

ca r i o s de  Ch i le  A.G . S r ta.  Ga br ie l a P ra de nas  Boba d i l la  

Pa l a b ra s a uto r i da des  

15 :40-16 :10  Va lo re s  de  se r v i c i o  e n  la  ge s t i ón   de  o rga n iz a c ione s 

cu l tu ra l e s.  C l a ud io  Góme z  Pa pi c ,  D i re c to r  de l  Muse o 

de  H i s tor i a Na tura l.  

16 :15-17 :00  Re des  Soc ia l  e n  e l  Au la :  Una  A l terna t i va  desde l a B i -

b l i o te ca.   Ada n G r ie go.  Cura tor  f o r Ibe roa me r i ca n  &  

Me x i ca n  Ame r i ca n  Co l l e c t ions   S ta n fo rd  Un i ver s i ty . 
  

17 . 00-17. 30  Pre se nta c i ón  mus i ca l  de  Ca mi l a  Me na,  es tud ia n te  b i -

b l i o te co log ía  UPLA 
  

17 :30-22. 00  V i s i ta  l i br e  a  FILSA 2010  

09 . 00 -17. 30  SAL A AC ARIO C OTAPOS –  Ár ea  Púb l i c a 
Coordinadores  de  Sala: José Fernández y    
V íctor  Candia 
  

09 . 00 -09. 30  Me jo ra  cont i nua  de l  se r v i ci o  p ré s ta mo  de  l i bro s  a  domi -

c i l i o ,  e n  e l  S i s te ma  de  B ibl i o te ca s  de  Prov ide nc i a,  a 
t r a vés  de  a nál i s i s  de  ca sos  e n  Comi té  de  Se rv i c i os  y  Me -

todo log í a  ISO :  9001 :2008.  V i v ia na Ga r c í a Co r ra l es ;  Pa -

me la  Av i lé s ;  Susa na Adr i azo l a,  Car l o s  R ique lme ,  Ve rón i -

ca  Le a l,  Ya sna  F l o re s .   B ib l io te ca  de P rov ide nc i a  
  

09 . 30 -09. 50  La  b ib l i o te ca  e n  l a  comun ida d:  un  mode lo  de  ge s t i ón 

l o ca l  de sde B IBLORED .  Ma r ía  Ja ne th  Cardona  R ío s  -  d i -
r e c to ra de l a B ib l i o te ca  Púb l i ca  la  Pe ña ; Ca rl o s  André s 

Hoyos  Pére z   -  B ib l i o te ca  Púb l i ca  de  Bosa;  Ta n ia  I s a be l 

T re spa la c i o s  Re s t re po   -  B ib l i o te ca  Púb l i ca  l as  Fe r ia s 

(Co lomb ia ) 
  

10 . 00 -10. 30  An ima c ión  y  f ome nto  l e c tor /e s c r i tor  e n  Ce nt ros  Pe n i te n-

c i a r i os  de   Sa nt i a go:  una  e xpe r ie nc i a.   Da n ie la  Andrea 

O so r i o Sp rohn le - B ib l i o te ca  de  Sa nt i a go 
  

10 . 40 -11. 00  

  

La  B ib l i o te ca  D ig i ta l  de l  Muse o  de  la  Me mor ia  y  l o s  De re -

chos  Huma nos :  a cceso  púb l i co  y  pue s ta  e n  va lor  de  sus 
co l e cc i ones .   Herná n Ca rva ja l  B r i ce ño  y   Sol e da d  D ía z  de 

l o s  Re yes  -  Muse o  de l a  Me mor ia  y  l os  Dere chos  Huma -

nos .   

11 . 00 -11. 30  CAFÉ  

  



 

11 . 30–12. 00  CHARLA PROVEEDOR:  L IBERALIA EDICIONES LTDA.  -  

R i va ldo  Ur i be,  Serg io  To le do y  Ma r ía  Ce c i l i a  Henrí que z.  
  

12 . 00 -12. 30  S i s tema  de ges t i ón  documenta l  e le c t r ón i co : buenas  

p rá c t i ca s  y  de sa f í os  e n  e -gob ierno .  Rebe ca  Yáñez  Fuen-

te s  -  Funda c ión C i e nc ia s  de  la  Documenta c ión  
  

12 . 30 -13. 00  La  r e invenc ión  de  l a  B ib l i o te ca  CORFO  como un e cos i s -

tema  de i nnova c ión . Ma rí a A l e ja ndra Ro ja s V i va l l o  -  

CORFO   

13.00 -14.30  ALMUERZO   

15 . 00 -15. 30  Recons t ruçã o  da  memór ia  cu l tu ra l  e  a  p re ser va ção  da  

h i s tó r i a:  uma  e xpe r iê nc i a  com o  a rqu i vo  e s col a r.  Ma r-
k l e y  F l o re nt i no  Ca rva lho ;  Po l ia na  G ia ne ll o  Sant i n i -  Fa -

cu ldade  de  e duca cao da  Un i ve r s i da de  Fede re a l da  G ran-

de  Dourados   

15 . 30 -16. 00  La  co le cc i ón  l o ca l  como  ins t rumento  de  va lo ra c i ón  y  

a f i rma c ión de l  te r r i to r i o :  e l  e jemp lo  de  la  B ib l i o te ca  
Mun i c i pa l  de  F igue i r ó  dos  V inhos ,  Po r tuga l .    Sé rg io  

F i l i pe  Agos t i nho  Manga s .   Di r e c to r  Bib l i o te ca  Mun i c i pa l  

S imõe s  de A lme ida.  
  

16 . 00 -16. 30  Lee,  Ch i l e ,  Le e:  P l a n  Na c iona l  de  Fomento  de  l a  Le c tu-

r a .   Ca ta l i na La ba r ca   coord inado ra   CNCA -  Mineduc  

 18 . 30   Vino de honor y c lausura  

  

09 . 00 -17. 30  SAL A C AMI L O M ORI  –  E duc aci ó n  Superi or  
C o or di nador es de  Sal a:  C eci l i a  Jaña M .  y      C ar l o s 

Peña M .  
  

09 . 00 -09. 30  Encuent ro  con Gaus s :  una  e xpe r ie nc i a  de  v incu la c i ón  de 

l a  b i b l i o te ca  con l as  un idade s  a cadémica s” .      Den i se 

Depoo r tere,  Pont i f i c ia  Un i ver s i da d  Ca tó l i ca  de  Ch i le .  
  

09 . 30 -09. 50   ¿Con caute l a  o  imprudenc i a ?  E l  va l o r  de  a t r e ve r se  a  i n -

nova r .  Ana Mar í a Donoso  P la za ;  Pau la  Va ldeben i to  Sa l i -

na s ;  Ch loé  V i ce nte -  Un i ve r s i da d  Ado l fo  Ibáñe z   

10 . 00 -10. 30  Or ie nta c i ón  pa ra  la  e la bo ra c i ón  de  monogra f í as  de  g ra do 

e n e l  Ento rno  V i r tua l  de  Aprend i z a je  (EVA)  Ma r ía  Bel é n 
Eche va r r ía  Es to l  y  Mar í a  Fa b ia na  De l f i no  Rodr í guez  -  Un i -

ve r s i da d  de  la  Repúb l i ca,  Montev ideo,  Urugua y  

10 . 40 -1100  

  

Aná l i s i s  de  la  i nver s i ón  e n r e vi s tas  e le c t r ón i ca s  e n  la  Un i -

ve r s i da d  de  Sa l amanca . Lourde s  Gut i é r re z Pa la c i os  - Je fe 
de  Se cc i ón de  Adqu i s i c i one s,  Se r v i c i o de  B ib l i o te ca s,  Un i -

ve r s i da d  de  Sa lamanca   

11 . 00 -11. 30  CAFÉ  

  



 

11 . 30–

12 . 00  

CHARLA  E l  e spa ño l  mé d i co:  una  so luc i ón  rea l  pa ra su  bue n 

uso .  P re se nta c i ón  de l  D i cc iona r io  de Términos  Mé di co s  de  
l a  Rea l  Aca de mia  Na c iona l  de  Me d i c i na (RANM).  Hora c io A .  

A rge nte  

  

12 . 00 -

12 . 30  

Conve r sa c iones  e n  torno  a l a  e -e vo luc i ón.  Ch loé  V i ce nte ; 

A l e ja ndro O ya r ce-  Un i ve rs i da d Ado l f o  Ibá ñe z 

  

12 . 30 -

13 . 00  

Se xy  B ib l i o te ca.   Ca r l o s  Es cá ra te ;  C r is t i a n  Cue va s.  Un i ve r -

s i da d  Ado l fo  Ibá ñe z 

  

13 . 00 -

14 . 30  

ALMUERZO  

  

15 . 00 -

15 . 30  

Fo rma c ión  ba sa da  compe te nc i a s  y  r esu l ta dos  de  a pre nd i za -

je :  la  e xpe r i e nc ia  de  la  Ca r re ra de B ib l i o te conomía  y Docu-
me nta c ión  UCSC.  Ja vi e r Ma r t í ne z  O r t i z - Je fe  de  Car r era  y ,    

R e be ca  Yá ñez  Fue nte s  -  Doce nte  de  la  Ca r re ra  B ib l i o te co -

nomía  y  Docume nta c ión , Un i ve rs i da d Ca tó l i ca  de  la  Sa nt í s i -

ma  Conce pc ión 

  

15 . 30 -

16 . 00  

CHARLA PRO VEEDO R Ins t i tu to  Ca r l os  Casa nueva:  car r era  

Té cn i co  de  N ive l Supe r i o r e n  Bib l i o te colog í a y  Ce nt ro s  de  
In fo rma c ión ,  e n  moda l i da d  p re se nc i a l y  a  d i s ta nc i a.  S r .  

Gu i l l e rmo  To ro  Ara ne da . 

  

16 . 00 -

16 . 30  

De sa s t r es  e n  b ib l i o te cas :  a l i a nza s  y  ma ne jo  de  l a s  comun i -

ca c i one s  la  c l ave.    C l a ud ia  V i r g in ia  Be ce r ra  Má rque z-
B ib l i o te có loga  de l a  Pont i f i c i a  Un i ve r s i da d  Ja ve r ia na.  Jefe 

de  Ges t i ón  de  Co le cc i one s  de l a  Bib l i o te ca  O c ta v io  A ri z -

me nd i  Posa da  (Co lomb ia ).  

   

18 . 30  V ino  de  hono r y  c la usura  
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