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Editorial

María Angélica Fuentes Martínez
Chair de IFLA LAC

Sobre el Año Iberoamericano de las Bibliotecas
El «Año Iberoamericano de las Bibliotecas» constituye una oportunidad para abrir una conversación regional sobre la vigencia de las bibliotecas y su rol en el desarrollo de los países
iberoamericanos.
En este contexto, IFLA LAC ha desarrollado un proyecto que contempla acciones claras y
contundentes:
En primer lugar, reforzar la presencia de la región en el mapa mundial de bibliotecas de
IFLA. Para ello, hemos realizado talleres en toda región y, a través de las asociaciones, hemos capacitado a “talleristas” para que repliquen estos talleres en sus comunidades locales.
Con ello se busca incrementar las historias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de IFLA LAC.
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De igual forma, hemos organizado el Seminario Internacional Virtual por el Año Iberoamericano de las Bibliotecas1 para poner
la discusión en torno a nuestras bibliotecas y
su rol de futuro. Se ha convocado a los distintos tipos de bibliotecas existentes a lo largo
de toda la región, tales como las bibliotecas
públicas, comunitarias, patrimoniales, universitarias, especializadas, escolares, entre
otras. Contamos con cuatro mesas de trabajo y charlista magistrales excepcionales:
MESA 1. Bibliotecas Públicas y Populares:
desafíos y oportunidades.
MESA 2. Bibliotecas Escolares y CRA.
Los ODS y su vinculación con las bibliotecas
escolares: educación de calidad y acceso
significativo la información en tiempos de
pandemia.
MESA 3. Las Bibliotecas Académicas y la
Cuarta Revolución Industrial.
Bibliotecas para la transformación, el trabajo interdisciplinar y el empoderamiento ciudadano.
MESA 4. Bibliotecas Especializadas: ciencias
al servicio de la sociedad.

1

4

https://youtu.be/AgOZWjH-vnc
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Este es un evento de alcance internacional,
que con su slogan «Bibliotecas que crean futuro», permitirá generar un espacio de reflexión alrededor de la diversidad de bibliotecas, lo que nos permitirá ser una instancia
para la conversación sobre el rol de las mismas y su vigencia como un espacio democrático y de acceso libre a la información, el
conocimiento y la cultura.
Junto con ello, desarrollamos un set de material audio visual (videos) sobre las bibliotecas de la región, que cuentan —además—
con cápsulas breves de promoción. Todo
este material está disponible, de acceso libre
y gratuito para que ustedes lo utilicen en sus
actividades, promociones y presentaciones.
Estas estarán con locución en español subtituladas en español, portugués e inglés.
Estamos presentes en el comité de trabajo
del Año iberoamericano de las Bibliotecas
junto con Iberbibliotecas, Abinia, Cerlalc,
Secretaría General Iberoamericana y otros
actores relevantes de la región.
Creemos firmemente que las bibliotecas son
los espacios democratizadores del acceso
a la información y el conocimiento por antonomasia y garantes de aquello, espacios
más allá de los libros, donde la sociedad
y las comunidades pueden desarrollarse,
compartir, participar, construir y soñar con
un futuro mejor; con igualdad y equidad,
con justicia social y oportunidades.

pación de Adriana Ferrari; Alejandro Santa
e Iván Triana Bohórquez.

Reseña del
“Seminario
Internacional
Virtual por el Año
Iberoamericano de
las Bibliotecas” de
IFLA-LAC 2021

Juan Miguel Palma Peña
En el marco de la de la reunión de medio
año de IFLA LAC, se desarrolló el seminario
internacional virtual “Bibliotecas del futuro:
inclusivas, innovadoras y resilientes” del
26 al 29 de abril de 2021.
La presentación se realizó en cuatro mesas
de trabajo organizadas por tipologías de bibliotecas: públicas y populares; escolares,
académicas y universitarias; y especializadas.
Cada una de las mesas contó con especialistas que abordaron aspectos relacionados
con las necesidades emergentes de las bibliotecas, junto a los desafíos y oportunidades ante la nueva normalidad su vinculación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
la Cuarta Revolución Industrial y la ciencia
al servicio de la sociedad.
La modalidad de la reunión de medio año
y el seminario fue virtual, trasmitido mediante el canal de YouTube de IFLA LAC. Está disponible en: https://youtu.be/AgOZWjH-vnc
En el primer día del seminario se presentó
la mesa 1: “Bibliotecas Públicas y Populares.
Desafíos y oportunidades”, tuvo la partici-

La mesa abordó acciones que realizan las
diferentes bibliotecas públicas para la innovación y posicionarse como aliado de los
usuarios. Cada participante da los aportes
que han realizado en sus países, por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia.
A partir de la pandemia, las bibliotecas han
aportado y puesto en marcha diferentes acciones basadas en la virtualidad, acceso a
la información web, en la idea de que no se
interrumpieran las actividades y servicios de
las bibliotecas, con el compromiso de que
las bibliotecas mantengan su misión social.
Un gran reto para seguir innovando, dando
la mayor participación posible en esa innovación abierta a los “usuarios”, los clientes
de nuestros servicios, quienes nos darán
más certeza de las estrategias a seguir.
La mesa 2. “Bibliotecas Escolares y CRA. Los
ODS y su vinculación con las bibliotecas escolares: educación de calidad y acceso significado la información en tiempos de pandemia”, tuvo la participación de Christian
Arguedas Vargas, Constanza Mekis e Isabel
Páez.
En la mesa se trató el acceso a la información como servicio universal en relación con
ODS para generar cambios, ya que las bibliotecas escolares son aliadas estratégicas
de ODS y tienen obligación de administrar y
difundir la información que coleccionan mediante servicios gratuitos.
Ante la magnitud de ODS, se han trabajado
diversas estrategias y acciones que transversalizan con prácticas que se han trabajado
con base en otros nombres, y que se han
unido a los propósitos de los ODS.
En este sentido, las bibliotecas escolares están vinculadas con sistemas educativos para
ampliar el panorama y conciencia de estudiantes, ya que son actores principales para
el uso e implementación de información,
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puesto que la educación proporcionar las herramientas didácticas para tales propósitos.

que este concepto deberá ser social, cultural, alfabetización.

Las ponentes compartieron un conjunto de
acciones que en sus países han implementado para fomentar el acceso a la información
asociado a los ODS. Finamente, se enfatizó
en que la biblioteca escolar es agente mediador para lograr la excelencia educativa y
su vinculación con ODS —agenda 2030 de
las Naciones Unidas— con especial énfasis
en el objetivo 4 y 16.10.

En materia de la resiliencia, comentaron que
se debe articular para estimular la reflexión,
calmar diversas situaciones poco favorables con equilibrio, ecuánimes, ya que las
bibliotecas son entidades que fomentan la
reflexión y toma de conciencia a partir de
ser puntos de encuentro para la resiliencia,
inclusión e innovación.

La charla magistral estuvo a cargo de Ana
Piedad Jaramillo Restrepo, directora eventos
del Libro de Medellín, y Luis Hernando Lopera Lopera, invitado especial ASEIBI.
Se llevó a cabo un conversatorio sobre los
eventos del libro, y tres grandes eventos en
Colombia para promover la feria del libro
con editoriales locales con las comunidades; fomento editorial con jóvenes; fiesta del
libro y la cultura. Estas actividades fueron
realizadas a partir de la pandemia en forma
virtual sobre los retos de “inclusión, innovación y resiliencia” a partir de la perspectiva
de ferias del libro, ya que son conceptos clave para ver los peligros de “vivir sin leer”
ante prioridades de salud que no pueden ser
dinámicas digitales.
Sobre estos tres conceptos, abordaron que
la inclusión requiere fomentar relación con
editoriales para adaptar las nuevas formas
de acercar a la sociedad con la lectura, con
diferentes modalidades, tanto mediante ferias como a través de bibliotecas.
Por ello, se requieren reconocer las diferentes
comunidades que hacen parte de las sociedades, fomentar el derecho humano al acceso al conocimiento, ya que las bibliotecas son
defensoras de derechos humanos para que
el acceso sea igualitario, equitativo.
Sobre el concepto de la innovación, mencionaron las acciones relacionadas con tecnología para erradicar brechas y fomentar
la democratización del conocimiento, ya

Finalmente, comentaron que las bibliotecas
e industria editorial y de la información se
han adaptado a la pandemia, han convivido
y colaborado con diferentes actores del ciclo
de la información, tales como bibliotecarios,
librerías, editores, distribuidores, usuarios,
para trabajar en un objetivo común que es
el acceso a la información para el bien común de la sociedad, inclusivas, innovadoras
y resilientes, y para el cual las bibliotecas y
libro para las sociedades son mediadores.
El segundo día del evento se inició con la
charla magistral de Ana María de Souza Presidenta de Iberbibliotecas. Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (CGSNBP).
En su presentación abordó la vivencia de
una realidad que nunca imaginamos por la
crisis sanitaria mundial; mencionó también
que la brecha digital se hizo presente y hubo
necesidad de reinventar las estrategias para
el acceso a la información, y han servido de
ejemplo sobre cómo las prácticas de las bibliotecas han hecho frente a esta pandemia.
Asimismo, mencionó que en el marco del
Año Iberoamericano de las Bibliotecas, estas
son esenciales, aseguran y dan tranquilidad
a los usuarios por satisfacer sus necesidades
de información. Los bibliotecarios, bibliotecólogos, profesionales de información también son importantes en todos los tipos de
bibliotecas.
Sobre el futuro mencionó que es necesario
llegar a las personas respecto a las cuales
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las bibliotecas están presentes, ya que “sin
bibliotecas no se llegará al futuro”, dado
que éstas están presentes en la vida diaria
de las sociedades; estas fomentan la cultura
y desenvolvimiento de las sociedades, y contribuyen de manera esencial a su desarrollo.
Acorde con la agenda 2030, enfatizó que
las bibliotecas combaten pobreza, educación desigual, discriminación de género,
entre otros grandes temas. En este sentido,
la biblioteca como edificación y la biblioteca como institución son un conductor entre
pasado, presente y futuro para atender a
los públicos y garantizar que las personas
aprendan a vivir, convivir y desarrollarse difundiendo la producción de conocimiento
mediante diversos servicios.
Por su parte, la mesa 3: “Bibliotecas Académicas y Universitarias. Las Bibliotecas Académica y la Cuarta Revolución Industrial”,
tuvo la participación de Mercy Delgado Cordero, Julio Alonso Arevalo, y Sonia Amaya.
Esta mesa trató sobre la industria 4.0 y sus
principios LEAN (eficacia, reducción de costos, eliminación de desechos, demanda de
clientes), la cual se alinea con ODS, ciencia
abierta, ciencia ciudadana, ecología, abierta, socializadora, resiliente, erradicar pobreza, debido a que esta industria fomenta
educación con diferentes herramientas, potencia la economía y reduce desigualdades.
Al respecto, se mencionó que la biblioteca va
más allá de los libros, es decir, con recursos
relacionados con ODS, ya que las bibliotecas integradas en la comunidad y sociedad
fomentan la creación de solidaridad y resiliencia como elementos de que la biblioteca
adquiere nuevos roles, tales como conector
comunitario, centro de tendencias tecnológicas, incubadora de ideas e innovación.
Se trató que actualmente las bibliotecas
reacomodan sus espacios y servicios, para
adecuarlos a las tecnologías, ya que existen
diferentes tendencias de aprendizaje desde
la biblioteca como creador de contenidos,
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aprendizaje experiencial-práctico, del uso
de herramientas, y en el que las bibliotecas
rediseñan estos espacios; así como porque
son proveedoras de contenido y de experiencias acorde con las tendencias de fortalecer la innovación, socialización, capacidad de ayuda.
En materia de las tendencias del perfil del
bibliotecario en la industria 4.0 se avanza
hacia los servicios digitales y tecnológicos
basados en inteligencia artificial, y se planteó que los bibliotecólogos deben transformar su formación académica, ya que se
requieren nuevos conocimientos dirigidos al
uso de tecnologías, programación, simuladores, modelos matemáticos para el apoyo
a la recuperación de información para apoyar a los usuarios. Por ello, resultará necesario revisar los planes de estudios de las escuelas de bibliotecología para actualizarse a
las nuevas demandas.
Asimismo, se abordó que la industria 4.0 es
una oportunidad para fomentar alianzas,
cooperación, desarrollo de habilidades para
atender las necesidades de las sociedades,
en cuanto a la información acorde con los
ODS, específicamente el ODS 4, para garantizar educación inclusiva con competencias necesarias acorde con el flujo de información que las sociedades requieren.
Por último, se presentó la mesa 4: “Bibliotecas Especializadas. Ciencias al servicio de
la sociedad”, que tuvo la participación de
María del Carmen González Rivero, Teresa
Barriga Ramírez, y Massiel Zeledón.
En esta mesa se abordó que desde las bibliotecas parlamentarias fomentan políticas para que la sociedad se comprometa a
llevarlas a cabo, es decir, que ciudadanos
deben tener cultura científica para exigir a
gobiernos que eviten corrupción e implementen acciones.
En este sentido, las unidades de información
tienen estrecha relación con los ciudadanos
y gobiernos en razón de propiciar acceso a

8
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la información mediante implementación de
diferentes servicios de información digitales
ante la pandemia, e innovar para que las
políticas, normas y leyes de congresos sean
conocidas por las sociedades. De esta forma, los bibliotecarios han fortalecidos su
vínculo con la ciudadanía, en razón de la
confianza que estas proporcionan para satisfacer necesidades de información.
Sobre las bibliotecas de ciencias marinas, se
abordó ¿cómo hacer llegar la ciencia a la
sociedad?, ya que se parte de que no siempre es asociada con uso de tecnología, sino
que la innovación es con base en acciones y
estrategias.
En este sentido, acorde con el ODS 14
“Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible”, la biblioteca del CICIMAR ha transformado su visión,
para que, además de tratar con la ciencia
con estudiantes especializados, se pase a
socializarla con ciudadanos.
Debido a la pandemia la biblioteca se abocó a un programa de acercamiento a la
ciencia divulgando trabajos del CICIMAR,
adaptándose a las necesidades de información de la sociedad, con el objetivo de sensibilizarlos. La estrategia fue “el cofre del saber” el cual —con selección de información,

identificación de bibliografía con enfoque
pedagógico “aprender haciendo”— presenta muestras de información seleccionada y
sensibiliza a los ciudadanos para que busquen mayor información sobre el tema de
su agrado.
Este proyecto es un valor agregado para la
transformación favorable de la sociedad sobre cómo ve a la biblioteca y la resiliencia
para que investigación científica se ponga a
disposición de la sociedad.
Finalmente, sobre las Bibliotecas Medica
Nacional de Cuba, se acentúo que estas son
centros de socialización que han tenido que
transformar sus servicios ante la pandemia,
y muchas se vieron afectadas por las restricciones de asistencia física a las instalaciones.
Por lo que para mantener contacto con la
sociedad, se refirió que INFOMED es una
biblioteca de referencia para toda la red de
información médica, y algunos servicios virtuales que proporciona son servicios de referencia, exposiciones virtuales de libros de
autores cubanos, recursos educativos, conferencias, bases de datos, bibliotecas virtuales de salud (BSV), colecciones digitales de
la biblioteca, catálogo en línea de revistas,
entre otros. Algunas otras bases referidas
fueron BibMed, NotiMed.

Evaluación sobre la gestión del
tiempo bajo la modalidad de trabajo
remoto en la Gran Biblioteca
Pública de Lima
Álvaro Julián Tejada Sánchez
Especialista en Bibliotecología

Resumen
Debido al estado de emergencia en Perú por
la aparición de la COVID-19, las bibliotecas debieron modificar su dinámica interna,
reorganizando sus servicios y actividades
con énfasis en lo virtual. Asimismo, se debió
priorizar el trabajo remoto a fin de seguir
manteniendo contacto con la ciudadanía.
En este contexto, la gestión del tiempo se
convierte en un factor crítico a evaluar en la
praxis bibliotecaria. El objetivo principal de la
investigación fue identificar y evaluar las variables que influyen en la gestión del tiempo
de las colaboradoras y los colaboradores bajo
la modalidad de trabajo remoto en la Gran
Biblioteca Pública de Lima (GBPL), órgano dependiente la Biblioteca Nacional del Perú.
El estudio fue descriptivo, no experimental
con enfoque mixto cuantitativo y cualitativo.
La muestra censal contuvo a 11 participantes (8 bibliotecólogos y 3 coordinadores) de
entre 35 a 50 años de edad, lo cual representó casi un 20 % de un total de 60 trabajadores. Los instrumentos utilizados fueron los
siguientes: la encuesta de 20 preguntas, la
escala de Likert, el análisis de fiabilidad Alpha de Cronbach (que obtuvo una fiabilidad

de 0,889, considerando así un rango muy
alto de confiabilidad), y el uso del software
estadístico SPSS.
Como resultado, se observó que el 90 %
cuenta con un espacio apropiado, prioriza
sus quehaceres laborales y respeta el tiempo
ajeno, siendo factores que propician el trabajo remoto. La investigación permite concluir que los bibliotecólogos y coordinadores
gestionan su tiempo acorde a los recursos
disponibles que tienen a su alcance y aquellos otorgados por la institución.

Introducción
1. Contexto
La COVID-19 ha producido efectos negativos en aspectos de la salud física y emocional de las personas, generando además una
inestabilidad económica y social sin precedentes en el mundo. En el campo educativo
y cultural, varias bibliotecas se vieron en la
necesidad de cerrar sus servicios bibliotecarios al público para evitar las aglomeraciones de personas de diferentes edades y
evitar la propagación de contagios.
Boletín Académico y de Información | No. 65, enero-junio 2021
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Según el informe de la OIT, en Lima Metropolitana se identificó un fraccionamiento y
reducción de horas laborales entre los meses
de marzo a mayo del 2020, principalmente en poblaciones vulnerables a contraer el
Covid-19 y siguiendo las recomendaciones
sobre políticas laborales del Gobierno. Lo
anterior, generó un impacto en la jornada
laboral completa de 8 horas, vinculados
principalmente en los sectores de servicios
directos de atención a usuarios. Esto incluyó diversos sectores educativos y culturales
como son las escuelas, universidades, museos, bibliotecas, archivos, entre otros.
Conforme a reporte de la OIT, en el Perú,
durante el trimestre abril-junio 2020, la población ocupada se redujo en 6,7 millones
de personas y aumentó la desocupación y el
empleo informal. Ante esta situación, en muchos casos, las empresas optaron por la contratación de nuevo personal con habilidades
digitales para realizar el trabajo remoto.
Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo
(MINTRA), diseño un protocolo denominado
“Guía para la Aplicación del Trabajo Remoto”, con el objetivo de plantear diversas
medidas excepcionales y temporales para la
prevención y propagación sobre la precisión
de la COVID-19. Este manual también contempló un plazo para su ejecución que al
principio fue de 90 días calendario, según
D.S. N ° 008-2020-SA, ampliándose a más
días según recomendaciones dadas por el
Ministerio de Salud (MINSA), debido al panorama mundial. Dicho protocolo se aplicó
en trabajadores de índole formativo en los
sectores públicos, privados y no gubernamentales.
Antes de la pandemia, un aproximado de
mil personas visitaba diariamente la GBPL.
El cierre del servicio bibliotecario fue necesario para evitar y prevenir el contagio entre
trabajadoras, trabajadores, lectores y lectoras que acudían a este espacio. Ante este difícil contexto social, y siendo las tecnologías
y redes digitales un soporte valioso para

lograr seguir manteniendo contacto con la
ciudadanía, se requirió un proceso de planeación y —en algunos casos— empezar a
diseñar e implementar servicios bibliotecarios desde cero. Fue un enorme esfuerzo de
innovación y desarrollo de habilidades informativas y digitales por parte del personal
bibliotecario.
Se puso énfasis en el enfoque de sostenibilidad e inclusión social para hacer llegar los
servicios bibliotecarios a las poblaciones y
lograr, mes a mes, ir consolidando modelos,
dinámicas y estrategias acordes a los nuevos retos que planteaba la pandemia mundial de la COVID-19. Así, se empezaron a
ofrecer iniciativas de vinculación virtual con
la ciudadanía en aspectos bibliotecarios,
educativos y culturales sin precedentes en la
historia de la Biblioteca Nacional del Perú,
las cuales buscaron satisfacer no solo a los
usuarios de los servicios, sino, además, proteger la salud del personal de la biblioteca.

2. Metodología
El tipo de investigación seleccionado fue el
descriptivo, debido al criterio de evaluación
en la población de estudio. Su propósito determina el comportamiento de los encuestados en cuanto al manejo de la gestión del
tiempo durante el trabajo remoto. Por tratarse de un estudio en base a un problema relativamente reciente como es el manejo del
tiempo ante el trabajo remoto, el diseño se
planteó como no experimental, considerando y observando al universo o población en
su propio ambiente (hogar).
Asimismo, dentro del enfoque de la investigación, se valió de una perspectiva mixta, es
decir, se procedió a integrar métodos cualitativos como el análisis y descripción de la
información, y métodos cuantitativos como
frecuencias y cálculos estadísticos.
En cuanto a la población que accedió a participar en esta evaluación, se direccionó ha-
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cia los trabajadores de la GBPL (un total de
11 participantes), los mismos que realizan
trabajo remoto y tienen algún rango de responsabilidad en la gestión de recursos humanos (equipos de trabajo a su cargo), logísticos (presupuestos, gestión de proyectos,
etc.) dentro de la GBPL, siendo una muestra
de tipo de censal, por ciertas particularidades que presentan.
Tabla 1: Muestra censal
Frecuencia
Coordinadores/as

Válido

Bibliotecarios/as responsables de salas de
lectura o EBP
Total

11

Tabla 2: Prueba de confiabilidad
Alfa de Cronbach

N.º de elementos

0,889

20

Fuente: elaboración propia

La encuesta aplicada sobre la gestión del
tiempo propuso un cuestionario de 20 preguntas relacionadas al trabajo remoto que
fueron sometidas a la prueba de Alpha de
Cronbach, obteniendo una fiabilidad de
0,889, considerando así un rango muy alto
de confiabilidad para su posterior aplicación.

3

3. Resultados y debates:
8
11

Fuente: elaboración propia

En la investigación participaron 11 bibliotecario/as sobre un total de 62 trabajadores
de la GBPL. Con ello, se obtuvo una cifra
proporcional de casi un 20 % sobre el total.
La encuesta se aplicó a las 3 coordinaciones
existentes y a 8 bibliotecarios/as responsables de salas de lectura.
La participación fue voluntaria y de carácter
confidencial. La encuesta permitió la formulación de preguntas cerradas, enmarcando ponderados de cada participante,
logrando obtener los porcentajes en base
a cada variable.
Con el fin, de obtener un instrumento que
garantice su adecuada elaboración, la encuesta fue validada por la Coordinación de
la GBPL y pasó por un proceso de confiabilidad que permitió su aplicabilidad en el
ejercicio de su correcta empleabilidad y obtención de diversos indicadores precisos del
estudio.

En base a los resultados que se obtuvieron
acorde a las dimensiones sobre la gestión
del tiempo bajo la modalidad de trabajo remoto en la GBPL, se obtuvo que un 90% de
los colaboradores se encuentran organizados en sus hogares para que puedan realizar sus funciones en un ambiente apropiado
y con los recursos materiales básicos.
Así mismo, el 90% de coordinadores y bibliotecarios organizan sus tareas por orden
de importancia y/o prioridad laboral, según
el cronograma de actividades. Por otra parte, el 36% de los mismos, suelen contestar
las llamadas cuando tienen visitas domiciliarias de manera habitual, siendo un problema de planificación para realizar sus tareas
laborales.
Con relación a respetar el tiempo ajeno en
base a las pautas laborales como cotidianas
y ante una demanda de trabajo, el 90% de
los participantes sí logra obtener esta gran
virtud. Esto se ve reflejado en la practica al
momento de participar en reuniones virtuales organizadas por la Coordinación, y siguiendo los puntos de la agenda.
De los resultados obtenidos, se muestra que
los factores que influyen en la gestión del
tiempo entre los bibliotecarios y coordinado-
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res son la búsqueda de espacios cómodos y
funcionales, disponer de los materiales de
oficina y equipos tecnológicos necesarios,
así como disponer de ciertos tiempos de
ocio o pausas entre la jornada laboral, a fin
de poder continuar con la consecución de
objetivos, metas, tareas y responsabilidades
asumidas.
El contenido de la encuesta sobre el trabajo remoto puso de relieve la necesidad de
nuevas estrategias para administrar el tiempo como, por ejemplo, evitar que los trabajadores reciban frecuentemente demandas
para resolver actividades repentinas no programadas; poder diferenciar lo importante
de lo urgente a fin de evitar el retraso en las
labores planificadas para el día, y saber decir no cuando se producen nuevas demandas laborales que no le permitirán cumplir
con sus metas y tareas planificadas.
Otro punto a tomar en cuenta es la dinámica
del colaborador, es decir, si es una persona
sola, familia monoparental o nuclear y las
relaciones que giran al torno de la misma.
Debido a ello, la organización del tiempo y
realizar pautas activas dentro de las horas
laborales se tomen en cuenta y garantizan
el cumplir con la programación de tareas laborales planificadas durante el día.
Las exigencias domesticas que giran en torno al hogar como lugar de trabajo y sus im-

plicancias internas como externas proponen
como recomendación general, disponer de
un espacio diferenciado, adecuado, contar
con el material de oficina necesario, respetar la planificación de tareas y horarios diarios con el objetivo de un buen desempeño
con la actividad remota.
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Bibliotecarixs enfrentando la
Desinformación y sorteando las
dificultades que impone la pandemia
de COVID-19
Marcelo Rodriguez | Barbara Krieger | Juan Andres Fuentes
University of Arizona Law

“No
estamos
enfrentando
solamente
una
epidemia.
Estamos
enfrentando
una
infodemia”. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) pronunció estas
palabras en febrero del 2020
durante una conferencia en
Europa. Sin lugar a dudas, sus
comentarios sirvieron como
antesala y vaticinio de lo que
ocurriría en nuestra región de
América Latina y el Caribe.

I. Bibliotecarios Monitoreando el
COVID-19 en América Latina y el
Caribe
Desde hace varios años las falsas noticias
y la desinformación han invadido diferentes ámbitos en lo político, social, económico y/o político, desestabilizando relaciones
entre comunidades latinoamericanas, entre
sus gobiernos y sus ciudadanos e incluso entre estos Estados. El 2020 marcó simbólicamente el final y el inicio de transformaciones
en la región en lo concerniente a diversas
tecnologías digitales. La pandemia y consecuentes cuarentenas colocaron en primer
plano a la información digital y remota, y
pusieron a la sociedad en una inevitable posición de dependencia frente a ella, lo cual
agravó el impacto que la desinformación
podía causar en esta nueva realidad.
En marzo del 2020, nuestro grupo, Bibliotecarios Monitoreando el COVID-19 en América Latina y el Caribe, adoptó la misión de
observar y dar testimonio de los cambios raBoletín Académico y de Información | No. 65, enero-junio 2021
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dicales ocurridos en la región y su impacto
en la sociedad. Desde el principio, nuestros
miembros han recopilado y evaluado cautelosamente un sinnúmero de fuentes de
información nacionales y regionales en varios idiomas puesto que informar sobre la
situación en los países de la región desde la
perspectiva bibliotecaria dentro de un contexto de infodemia, presenta problemas no
menores de acceso a fuentes confiables.
A modo de ejemplo, en las siguientes líneas,
explicaremos cómo organizaciones y bibliotecas en la Argentina, el Perú y otros países
de la región han afrontado la problemática
de la desinformación y cómo han intentado
continuar brindando servicios a sus comunidades a pesar de las restricciones impuestas
por sus gobiernos para evitar la propagación
del COVID-19. Finalizaremos con un breve
comentario sobre nuestros próximos objetivos y una invitación a unirse a nuestro grupo.

II. Servicios Bibliotecarios en la Argentina y Lucha contra la Desinformación
En la Argentina, bajo el entorno de la pandemia, las bibliotecas se encuentran prestando servicios en forma virtual, buscando
garantizar el acceso a la información por
parte de cada uno de sus usuarios. Para dicho fin, los bibliotecarios han ajustado sus
protocolos institucionales a la realidad de la
región a la cual pertenecen.
2.1. Servicios brindados por las bibliotecasEn particular, las bibliotecas realizan capacitaciones virtuales, dossiers informativos y legales, prestación de servicios de
referencia virtual, creación de sitios web
para descarga de material de acceso
libre o enlaces a recursos, así como la
asistencia a usuarios en el uso de distintas tecnologías. En general, se incrementó sustancialmente en el uso de Internet,
y en especial, de las redes sociales de

comunicación. Surgieron además propuestas que acompañaron al usuario/
lector como: la ciberbiblioteca hablada
y la ciber-caminata por la lectura de la
Biblioteca del Congreso de la Nación;
la activa participación en redes de comunicación de la Biblioteca Nacional de
Maestras y Maestros; las capacitaciones
virtuales de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares y el programa
“Libros Puerta a Puerta” del Sistema de
Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires entre otras. A nivel profesional, las
asociaciones de bibliotecarios y redes
temáticas de bibliotecas han buscado
compartir experiencias e intercambiar
prácticas, como también crear productos que fueran útiles para los profesionales de las bibliotecas, como por ejemplo, el catálogo bibliográfico en línea de
la Biblioteca “Reinaldo José Suárez” de
la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA),
o la compilación de Formación Virtual
Off-Line 2020 de la Red de Redes de Información (RECIARIA).
2.2.Acciones contra la desinformación.- Buscando informar, resultados de estas se
pueden citar: las traducciones ofrecidas
por la Biblioteca del Congreso de la Nación de la declaración de la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, de 23 de marzo de
2020 acerca del COVID-19 y el sector
bibliotecario en el mundo; la recopilación normativa referida a la emergencia
sanitaria en curso, consultable desde la
biblioteca digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
así como los protocolos, información general y recomendaciones para la manipulación de documentos, consultable en
“recursos en línea” de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.
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III.Servicios ofrecidos por las Bibliotecas en medio de la Pandemia en Latinoamérica
3.1. Servicios creados para niños y jóvenes en
Latinoamérica.- Algunas de las bibliotecas estatales latinoamericanas han centrado su atención en ofrecer servicios a
la infancia y la juventud pues entienden
sus autoridades que estos grupos son los
más afectados ya que estos no tienen la
fortaleza mental necesaria para sufrir un
cambio en sus rutinas diarias tan radical,
como el experimentado tras la llegada
del COVID-19. En concreto, las bibliotecas públicas están ofreciendo difusiones
de lectura y de narración de cuentos, las
mismas que se pueden acceder desde
las redes sociales de estas. Ello resulta
un acierto en la medida que, a pesar de
las limitaciones de cobertura de Internet
que existen en ciertas zonas de la región
latinoamericana, sus jóvenes y niños son
mayoritariamente ¨nativos digitales¨. En
ese sentido, era necesario no solo acercarse a ellos poniendo contenido en las
redes sociales que ellos regularmente visitan, sino también ofrecer a ellos contenidos a los cuales están acostumbrados
y que además captan su atención. Los
proyectos que se están subiendo a las
redes sociales van desde presentaciones de teatro y danza, compartir vivencias de personalidades; presentaciones
de libros y lecturas de libros colectivos
dedicados a niños y/o jóvenes. A modo
de ilustración, los cuentos varían en duración, dependiendo del público al que
van dirigido. De hecho, los cuentos para
infantes son cortos. Duran alrededor de
dos minutos, tiempo suficiente para que
¨llegue¨ el mensaje que se desea transmitir. ¡Muy bien pensado!
3.2. Servicios para público en general.- Para
el público en general, en la medida que
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las restricciones se están relajando paulatinamente, se han abierto algunas bibliotecas públicas y académicas latinoamericanas únicamente para, que desde
la comodidad de sus casas, los usuarios
puedan escoger el material al cual desean acceder y este se encuentre listo
para su recojo en el día y hora que habiliten las bibliotecas para esos efectos.
De este modo, no se está interrumpiendo el servicio de circulación y se están
respetando, al mismo tiempo, protocolos sanitarios a fin de evitar el avance del
virus. Igualmente, se ha incrementado
sustancialmente el servicio de referencia
digital a los usuarios. Mediante el chat y
el correo electrónico, se ofrece al público
poder consultar con un/a profesional de
la información los recursos con los que
cuenta las bibliotecas, lo cual hace que
su búsqueda de información transcurra
de forma más sencilla. Finalmente, al
poco tiempo de iniciada la pandemia
y a fin de ayudar a combatirla directamente, se han conformado equipos de
trabajo al interior de las diversas asociaciones de bibliotecarios latinoamericanos. Por ejemplo, la Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas (Altamira)
conformó un selecto grupo de miembros
para atender búsquedas de información especializada, facilitar el acceso a
artículos científicos relacionados con el
COVID-19 y remitir electrónicamente de
forma diaria las últimas publicaciones
académicas sobre el virus.
3.3. Incremento del acervo digital.- Ahora,
dentro de las falencias que desnuda la
pandemia, se debe mencionar el poco
contenido digital que existe en las bibliotecas y es que el dinero público invertido
por los Estados latinoamericanos en las
bibliotecas públicas es mínimo. E-books
y audiolibros son particularmente escasos. Sin embargo, los bibliotecarios lati-
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noamericanos están teniendo capacidad
de reacción frente a esta problemática.
En ese orden de ideas, para incrementar
el número de materiales a disposición
de los usuarios, algunas bibliotecas públicas y académicas han comenzado a
escanear el contenido de sus materiales
físicos a fin de poder ofrecer remitirlos
digitalmente a quienes los necesiten,
respetando - claro está - los derechos de
propiedad intelectual pertinentes.

IV. Palabras finales
Desde un inicio nuestro grupo ha crecido
aceleradamente, sumando nuevos miembros, y con ello más reportes e informes. En
breve, lo trabajado será compilado en un libro digital gratuito para consulta de todo interesado. Estamos presentándonos en distintos eventos virtuales durante el 2021, como
forma de dar a conocer nuestro trabajo, así
como también exponer problemas comunes
y aportar posibles soluciones al complicado
papel del profesional de la información en
un contexto de infodemia. Invitamos a todas
aquellas personas que desean ser parte de
este proyecto, que busca informar y llamar
la atención sobre hechos relevantes en la
región, a sumarse y crear parámetros que

sirvan de marco de acción a la práctica bibliotecaria.
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Portal BIBLAT: nueva generación de
indicadores bibliométricos para la
ciencia latinoamericana y del Caribe
Antonio Sánchez | Oralia Carrillo | Edgar Durán
Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de
Bibliotecas y Servicios Digitales de Información

En este año, BIBLAT (https://biblat.unam.
mx) lanzó una nueva versión de su portal, con gráficos interactivos que permiten visualizar y consultar las estadísticas
de una faceta de la producción académica de América Latina y el Caribe. BIBLAT
es una plataforma que conjunta la información bibliográfica de dos de las bases de datos de revistas académicas más
antiguas de Latinoamérica: CLASE (Citas
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y
Humanidades) y PERIÓDICA (Índice de
Revistas Latinoamericanas en Ciencias).
Ambas bases de datos fueron concebidas en los años setenta del siglo pasado
con el objetivo de difundir los contenidos
de las publicaciones periódicas académicas editadas en la región y que, en
su gran mayoría, no estaban incluidas
en los índices internacionales más reconocidos. Actualmente, y no obstante
la mayor inserción en dichos índices, lo
cierto es que la explosiva proliferación de
nuevas revistas en la región ha vuelto a
desbalancear el escenario, por lo que su
cobertura en los índices internacionales
sigue siendo insuficiente.
Desde esta perspectiva, el objetivo de
BIBLAT es doble: en primer lugar, contribuir a la difusión de las publicaciones
de la región, siendo interoperable con

Google, al mismo tiempo que respetando la
indización rigurosa de los contenidos y sin
los sesgos en la recuperación de información del gran metabuscador; y, en segundo
lugar, continuando con el desarrollo de una
misión secundaria pero igualmente estratégica, impulsar la visibilidad y el análisis
cuantitativo de la producción académica
regional expuesta a través de artículos publicados en estas revistas a partir de indicadores métricos.
La presentación de los indicadores bibliométricos ofrecidos por BIBLAT está estructurada
de la siguiente manera: indicadores a nivel
de título de la revista, esto es, que toman
como unidad de medida a las revistas. En
esta sección se incluyen indicadores especializados en las siguientes dimensiones: 1)
Coautoría y colaboración entre instituciones, 2) Elitismo (autores más productivos),
3) Densidad (cantidad de artículos), 4) Concentración temática e Internacionalización
de la revista. Otro conjunto de métricas está
centrado en las instituciones de afiliación del
autor, la colaboración entre instituciones, el
país de publicación de las revistas, las disciplinas del conocimiento y la producción por
autor en lo individual. Ambos conjuntos de
indicadores tienen como fuente de información los artículos publicados en las revistas
indizadas en CLASE y PERIÓDICA.
Boletín Académico y de Información | No. 65, enero-junio 2021
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No obstante que prácticamente la batería
de indicadores descrita ha conformado el
conjunto de métricas de BIBLAT desde que
se inició el proyecto, hace más de diez años
(2009), en esta ocasión se han sumado cuatro indicadores bibliométricos nuevos y una
nueva propuesta gráfica para la visualización de los mismos, que permiten apreciar
y evaluar la producción concretada en artículos académicos en diversas dimensiones. Con estos indicadores, BIBLAT pretende refrendar su contribución para visibilizar
la ciencia latinoamericana y caribeña, así
como apuntalar su presencia en el medio
editorial especializado de la región, puesto
que de la participación de las revistas y la
actualización de su cobertura dependen la
consistencia y la vigencia tanto de los indicadores ofrecidos como del proyecto mismo.

CLASE y PERIÓDICA: más de 40 años
de registros bibliográficos de la literatura académica regional
Los índices de revistas CLASE y PERIÓDICA
han acompañado al quehacer científico regional como fuentes de información secundaria enfocadas en el registro bibliográfico
de los artículos publicados en más de 4,000
revistas académicas. Esta labor ha tenido por
objetivo coadyuvar en la difusión, consulta y
reconocimiento de un sector editorial especializado en la comunicación científica que
comparte las dificultades de la investigación
científica misma, efectuada en países aquejados por limitaciones financieras, marcada
desigualdad social e inestabilidad política,
todo lo cual redunda en desventajas y una
profunda asimetría frente a sus contrapartes
del “primer mundo”. Además, la comunicación científica, canalizada a través de revistas especializadas, añade más desequilibrios en esta situación, toda vez que el flujo
de publicación, indización y reconocimiento
se ha estructurado en torno a un conjunto
de publicaciones incorporadas en índices
bibliográficos especializados (básicamente

Web of Science y Scopus) y con capacidad
para generar indicadores bibliométricos y
una jerarquización de prestigio (rankings)
que se han vuelto mutuamente reforzantes:
las revistas indizadas en estos sistemas son
las que atraen mayor cantidad y mejores
artículos, lo que les permite seguir posicionándose en dichos sistemas a través de los
indicadores que estos generan.
Como resultado de todo esto, la publicación
académica de países situados en la periferia
de la economía y la ciencia mundiales se ve
orillada a un dilema funcional, puesto que
las revistas nacionales quedan supeditadas
a un lugar subordinado y precario, tanto en
términos de atracción de colaboraciones,
como en el reconocimiento e ingreso en los
índices internacionales (Gibbs, 1995). Sin
embargo, y no obstante que la publicación
en revistas “internacionales” y en idioma inglés es el recorrido incuestionado y natural
para un porcentaje mayoritario de investigadores latinoamericanos, lo cierto es que el
desarrollo de capacidades editoriales propias, esto es nacionales y en la lengua materna, es una exigencia consustancial a la
práctica científica y su aparato institucional
en cualquier país. Así, un segmento cuantitativamente significativo y cualitativamente
prioritario de los artículos captados por revistas nacionales responde a las necesidades de reflexión, indagación y resolución de
problemas específicamente locales, por lo
que su existencia no puede ser estigmatizada como subalterna o de calidad deficiente.
Por el contrario, son publicaciones centrales
para el desarrollo de capacidades cognoscitivas e intelectuales para una nación.
Los índices nacionales y regionales son una
extensión natural y obligada de las publicaciones, como queda claro en la articulación
entre las fuentes primarias y las secundarias, siendo estas últimas las que permiten
centralizar y ordenar el acceso y la consulta de las primeras. En el caso de América
Latina y el Caribe, podemos remontarnos a
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1962, con la publicación de la Guía de Publicaciones Periódicas Científicas y Técnicas
de América Latina, la primera compilación
exhaustiva, con 950 revistas científicas de la
región, editada por la Unión Panamericana
y el Centro de Documentación Científica y
Técnica de México. Entre otras iniciativas y
proyectos, este liderazgo fue retomado por
el Centro de Información Científica y Humanística (CICH) de la UNAM, el cual tenía sus
antecedentes en el antiguo Centro de Documentación Científica y Técnica de México,
creado por acuerdo entre el gobierno mexicano y la Unesco y que funcionó entre 1950
y 1962 (Reyna, 2010, p. 165). La organización de acervos de revistas y sus contenidos geográficamente especializados como
bibliografía latinoamericana se concretó en
1975 con la creación de CLASE, un índice
bibliográfico de los artículos publicados en
revistas latinoamericanas y caribeñas en todas las disciplinas de las ciencias sociales y
humanidades; en 1978, tomaría forma el
índice enfocado en las ciencias exactas y
naturales, denominado PERIÓDICA. Como
índices creados en la era pre-Internet, CLASE y PERIÓDICA han transmutado a través
de los distintos formatos y soportes de la era
digital, como lo han sido el CD-ROM y, a
partir de 1997, la versión en línea mediante la plataforma ALEPH, implementada por
la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM.
La configuración de CLASE y PERIÓDICA
como fuentes de información para la generación de indicadores bibliométricos fue
una aspiración posterior y factible, conforme dichas bases de datos acumularon una
masa crítica de registros bibliográficos, consistentemente estructurados y normalizados,
en particular, el campo sobre los lugares
de adscripción de todos los autores, y de
otros campos de interés, tales como la clasificación temática, descriptores y nombres
de los países de publicación de la revista.
Estas características junto a otras, como el
establecimiento de criterios de selección de
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revistas, la inclusión de colecciones completas de revistas, la pervivencia durante más
de 40 años y la inclusión de títulos que no
tienen coberturas en otros índices, sentaron
las bases para la explotación bibliométrica
de estas bases de datos (Alonso y Reyna,
2005). La concreción de este objetivo tuvo
lugar con la liberación del portal BIBLAT en
el 2009, el cual fue un paso técnico y logístico obligado por la necesidad de superar las
limitaciones del software propietario ALEPH,
que es un sistema de gestión de bibliotecas
de gran utilidad ya que, al soportar el formato MARC, facilita los procesos de normalización de la base de datos, pero que
impide la implementación de herramientas
y procesos personalizados, además de que
no permite la interoperabilidad con los metabuscadores de Internet. Fue por esta razón que BIBLAT se convirtió en la plataforma
intermediaria para la extracción de datos,
cálculo y visualización gráfica de indicadores bibliométricos apoyados en software y
herramientas de código abierto (Reséndiz et
al., 2010, p. 175).
No obstante, BIBLAT adolece de dos importantes insuficiencias originadas en las fuentes de información que lo alimentan. Por un
lado, un fuerte sesgo hacia el país “sede”
de CLASE y PERIÓDICA, expresado en una
desproporcional representatividad de revistas mexicanas en comparación con sus contrapartes regionales. Y por otro, el rezago
en la actualización de las revistas en su conjunto, esto es, la indización de los números y
artículos publicados más recientemente. Sin
lugar a dudas, ambas limitaciones afectan
la representatividad de las métricas generadas por la plataforma. Ciertamente, la capacidad de absorción por parte del equipo
de indizadores de CLASE y PERIÓDICA ha
quedado rebasada por el número creciente
de revistas y documentos, lo que obliga a
voltear la mirada y los ajustes necesarios en
esta parte del flujo de la información mediante una mayor automatización de los
procesos de registro e indización. El Gráfico
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1 muestra nítidamente ambas situaciones:
número de revistas indizadas por país (barra gris) y número de revistas actualizadas al
menos hasta 2018 por país (barra negra).
Hay que hacer notar, empero, que una de
las razones que explican el elevado porcentaje de títulos no actualizados se debe a la
cantidad de títulos cesados, esto es, que han
dejado de publicarse, lo cual es uno de los
rasgos característicos de estas fuentes de
información que han acompañado la trayectoria editorial de la región por más de
40 años y se han convertido ya en fuentes
históricas.

Indicadores BIBLAT para la visibilidad y la promoción de la internacionalización regionalizada Sur-Sur
Los indicadores mostrados por BIBLAT, en
primer lugar, tienen una intencionalidad
muy clara: no constituirse en listas jerarquizadas y “jerarquizantes” (rankings), sino en

el reflejo de la red de interconexiones y el
grado de apertura institucional e internacionalización alcanzada por las revistas regionales en aras de superar los efectos de la
endogamia institucional. Cuatro indicadores son claves en este sentido: (i) la “Tasa
anual de autoría exógena por país” (https://
biblat.unam.mx/es/indicadores/productividad-exogenah), que muestra la proporción
de autores extranjeros por revista, tomando como referencia el país de publicación
de la revista; (ii) la “Coautoría entre países” (https://biblat.unam.mx/es/indicadores/coautoria-pais), que es otro indicador
de internacionalización, ya que muestra la
colaboración entre autores de distintos países reunidos a través de la publicación de
trabajos en una revista y, en cuanto al nivel
de apertura institucional, (iii) la gráfica de
“Representación institucional”, que muestra
la distribución de artículos publicados por
las instituciones de afiliación de los autores
(https://biblat.unam.mx/es/indicadores/frecuencias-institucion-documento) de manera

Gráfico 1. Revistas totales y actualizadas en CLASE y PERIÓDICA
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acumulativa, esto es, en todos los artículos
publicados por la revista, y (iv) el indicador
“Documentos de una revista por institución”
(https://biblat.unam.mx/es/indicadores/
frecuencias-institucion-documentoh),
que
muestra la estadística anterior de manera
anualizada, lo que permite apreciar la evolución de la revista a través del tiempo.
En segundo lugar, las métricas de BIBLAT
extrapolan los datos de producción (publicación) más allá de las revistas y a nivel de
las instituciones (universidades, centros de
investigación, organismos públicos, etc.) y
los países en donde se localizan estas instituciones, basándose también en el campo
de afiliación institucional de los autores de
los documentos, lo que permite descubrir
patrones de colaboración internacional (regional) que han operado de manera seguramente involuntaria, pero que podrían convertirse en orientaciones estratégicas como
opciones de publicación para estudiantes y
especialistas educados bajo la impronta de
la publicación direccionada exclusivamente
hacia el Norte.
Por último, BIBLAT se ha apuntado como un
logro exclusivo, en el ámbito de la bibliometría “automatizada”, la representación
gráfica y en línea del modelo clásico de Bra-
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dford, aplicado a la distribución y concentración de documentos según la disciplina
de las revistas (https://biblat.unam.mx/es/
indicadores/modelo-bradford-revista) y por
la institución de los autores (https://biblat.
unam.mx/es/indicadores/modelo-bradford-institucion). Con el despliegue de estas
herramientas analíticas y visuales, el legado
de la bibliografía latinoamericana, retomado por BIBLAT, actualiza su compromiso con
la comunidad científica de la región, asimismo apuesta por mantener su vigencia y capacidad de convocatoria con la misma.
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+Conec
tados

8365 seguidores
830 publicaciones
48840 interacciones
621200 vistas a la página
Argentina, México, Brasil,
Colombia y Perú son los
países que más nos visitan.

1680 suscriptores
Costa Rica y Argentina son los países
donde más nos visualizan.
Video del Año Iberoamericano de
bibliotecas es el vídeo con más vistas

3899 seguidores
736 menciones
384 interacciones

Las comunicaciones en América Latina
y el Caribe: avances, retos y desafíos
Jonathan Pleitez
Coordinador de Información IFLA LAC

De septiembre de 2019 a la fecha, la Sección de América Latina y el Caribe han tenido —a través de sus comunicaciones— la
posibilidad de posicionar y visibilizar la realidad de todos nuestros países a través sus
redes sociales, listas de distribución, página
web y su canal de YouTube.
Lo anterior definido en su plan de comunicaciones bajo nuevas estrategias de informar y
compartir el trabajo del Comité Permanente
y las asociaciones e instituciones bibliotecarias en la región y el mundo.
Esto se evidencia en las métricas presentadas en nuestra pasada reunión virtual de
medio año del Comité de IFLA LAC. En ellas
se demuestra el aumento considerable que
se han experimentado en la página en Facebook de +181,8 %, generando más de
50,04K impresiones. Con ello, se ha logrado, en el último año, 13,050 visitas en las
830 publicaciones realizadas en la página
de marzo 2020 a mayo 2021.

la difusión del quehacer bibliotecario de
América Latina y el Caribe para fortalecer,
visibilizar y colaborar con los planes de comunicaciones de las Plan de Comunicaciones de las asociaciones nacionales, articulando con el campo bibliotecario mundial
en la búsqueda de sociedades alfabetizadas, informadas y participativas.
Recupera más sobre los informes presentados:
1. Coordinador del Equipo de Comunicaciones.
• Segundo Informe.
• Presentación.
2. Coordinador de Información
• Presentación.
• Métricas.
• Retos y desafíos 2021 IFLA LAC.
Te invitamos a seguirnos, compartir e interactuar.

En relación de la cuenta en Twitter hubo un
crecimiento de 3,899 seguidores, teniendo
más de 700 menciones con un rango de
26,508 impresiones.
Para el caso del Canal de YouTube se han
ganado 1,680 nuevos suscriptores, teniendo
mayor incidencia en las edades con mayor
alcance entre los 18-24 años. En este sentido, se logró alrededor de 250,000 impresiones durante el período en cuestión.
Con todo ello, se ha logrado contribuir con
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Noticias de proyectos
determinados lugares, como ser: escuelas, guarderías, clubes de abuelos, peluquerías, unidades penitenciarias, entre otros; y desde el año 2010, los libros
recorren estos espacios.
Con el propósito de fomentar el interés por la lectura y la formación de nuevos usuarios, entre más
espacios y personas, la Biblioteca implementó este
sistema de salidas de material bibliográfico mediante
un maletín que, solicitado por alguna institución de
las mencionadas se queda en ella por una cantidad
de días determinados para disfrutar de su contenido.

“Valija Viajera”
Biblioteca Pública De Las Misiones- Parque del Conocimiento
Argentina
Sitio web
El proyecto “Valija Viajera” nace en el año 2009,
como una propuesta de la Biblioteca Pública De Las
Misiones-Parque Del Conocimiento, a partir de observar momentos libres o propicios para la lectura en

Colección
Xalambrí

y

Archivo

Arturo

E.

En la actualidad, como una nueva etapa de este proyecto itinerante de la Biblioteca, se suma la propuesta
de la “Valija Viajera: cultivar para sembrar lectores”
que recorrerá las diferentes Ferias Francas de Misiones para interactuar con este numeroso y amplio
nuevo público, con bibliografía acorde a la propuesta. En este caso, la valija contará con responsables
que permanecerán en las Ferias – los días que éstas
se realizan- como ‘formadores de usuarios’, desarrollando esta experiencia lectora con el público en
circulación

del siglo XVII al XX, ediciones en numerosas lenguas,
ejemplares raros, ilustrados y editados con primor.

Natalia Olascoaga
Universidad de Montevideo
Uruguay
Ver vídeo

Este archivo contiene documentos producidos, en su
mayor parte, entre finales del siglo XIX y comienzos
de los años 70 del siglo XX, y generados a partir
de las múltiples actividades de Arturo E. Xalambrí
(1888-1975).

El documental que queremos presentarles es uno de
los resultados del proyecto realizado con el apoyo de
Iberarchivos.

Este pequeño documental ofrece un recorrido por la
colección bibliográfica, el archivo y también, la vida
de Don Arturo Xalambrí.

El archivo de la Colección Arturo E. Xalambrí se encuentra en el Centro de Documentación y Estudios de
Iberoamérica (CEDEI) de la Universidad de Montevideo.

En el video encontrarán un relato breve del trabajo
técnico que se viene realizando sobre los documentos del archivo e información proporcionada por una
de nuestras investigadoras asociadas: la profesora
Elena Ruibal. El relato está filmado en el CEDEI y
permite apreciar algunas de las obras artísticas de
la colección; asimismo, aparecen ejemplares valiosos
del Quijote, parte de la correspondencia de Xalambrí, fotos y detalles del mobiliario original.

Este archivo fue generado por el bibliófilo, hispanista
y cervantista uruguayo D. Arturo Xalambrí, y se halla
unido a una de las más importantes colecciones cervantinas de las Américas -creada por Xalambrí- que
cuenta con tres mil volúmenes de enorme valor patrimonial, histórico y artístico, con ejemplares que van
24

Boletín Académico y de Información | No. 65, enero-junio 2021

Boletín Académico y de Información | No. 65, enero-junio 2021

se viene desarrollando, con base en la metodología
de diseño del doble diamante del Design Council, en
el que se tuvo en cuenta de manera permanente a
la comunidad de usuarios, por medio de técnicas y
herramientas para la identificación de puntos de dolor, necesidades y expectativas con las que se exploró
el rol de la biblioteca en su proceso de formación,
encontrando que la biblioteca tiene la posibilidad de
diversificar su portafolio de servicios para el aprendizaje, aportando información y acompañamiento
a estudiantes que presentan dificultades en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje, aportando
valor en momento donde no cuenta con el acompañamiento del profesor o de sus propios compañeros.

Consejeros Bibliotecarios
Omar Alexander Valderrama Espejo
Colombia
Más información
Como parte de mi proyecto de tesis de maestría en
diseño para la innovación de productos y servicios,
me encuentro desarrollando una experiencia de servicios donde se promueva el aprendizaje consciente y
saludable entre la comunidad educativa del Servicio
Nacional de Aprendizaje en Colombia. Este proyecto

A partir de este hallazgo, se está diseñando una plataforma tecnológica que permita realizar un test de
estilos de aprendizaje (con base en el modelo Vark),
a partir del cual se determina un recorrido personalizado por talleres y asesorías para que los estudiantes implementen estrategias de aprendizaje que les
permita ganar confianza y mayor compromiso en su
vida académica, impactando así en la reducción de
los índices de confusión, vergüenza o frustración que
fueron detectados en la fase exploratoria inicial. La
plataforma será lanzada en el año 2022.

IFLA Section
Latin America and
the Caribbean

BIBLIOTECAS Y GOBIERNO ABIERTO
EN LATINOAMÉRICA
Moderador

Bianca Amaro
LA Referencia
Brasil

Jennifer Voutssas-Lara

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
México
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Leticia Paula Dobrecky

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Argentina

David Ramírez-Ordóñez
Miembro de IFLA-LAC

Ver el video del evento https://www.youtube.com/watch?v=ObkTUdzLePg

Agenda LAC

Congreso
Mundial
de
Bibliotecas y de la Información
“Let’s Work Together for the
Future”

Agosto

Fecha: Del 17 al 19 de agosto
Organiza: Federación Internacional
de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas
Más información

Sesión abierta IFLA LAC “Ciencia
abierta: el papel activo de las
bibliotecas de LAC”

Septiembre

Fecha: 18 de agosto

Focus Regional de América Latina y
El Caribe
Fecha: 18 de agosto
Organiza: Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas
Más información

XI Encuentro de Catalogación y
Metadatos: Áreas de oportunidad
ante el nuevo entorno de la
catalogación y los metadatos
Fecha: Del 11 al 13 de agosto

Organiza: Federación Internacional
de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas

Organiza: Universidad Nacional Autónoma
de
México
(UNAM),
Investigaciones
Bibliográficas - Biblioteca Nacional de
México, Grupo RDA México.

Más información

Ver Programa

Conferencia sobre el Acceso
a la Información: América
Latina y el Caribe

IV Congreso Internacional sobre
Libro Medieval y Moderno. Las
Bibliotecas en el Mundo Medieval
y
Moderno:
Fama,
Poder,
Conocimiento y Memoria.

Fecha: Del 2 al 28 de setiembre
Organiza: Universidad de Arizona,
Asociación Americana de Bibliotecarios Jurídicos
Más información

Fecha: Del 8 al 10 de setiembre
Organiza: Universidad de Zaragoza
País: España
Más información
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Septiembre

Agenda LAC

Latmétricas 2021
Fecha: Del 13 al 15 de setiembre
Organiza: Universidad de AntioquiaCOLAV; CLACSO, ABEC-Brasil,
SCIELO

Curso online: Acceso a la información
y prevención de riesgos digitales
en la sociedad-red
Fecha: Del 27 al 30 de setiembre
Organiza: Universidad de Murcia

País: Colombia

País: España

Más información

Más información

Octubre

IX Encuentro de Bibliotecarios y Agentes de Bibliotecas de
Mercosur “El desafío de las Bibliotecas en la Comunidad Digital”
Fecha: Del 26 al 28 de octubre
Organiza: Biblioteca Pública De Las Misiones - Parque del Conocimiento
País: Argentina
Más información
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Miembros
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Megabiblioteca Distrital Santa
Marta
Colombia
Jesus Lau
Investigador, Facultad de
Pedagogía; y Profesor, Doctorado
DSAE
Universidad Veracruzana
México
Belén Martínez González
Jefa de Servicio de Cooperación
Nacional y con Iberoamérica
Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria,
Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura, Ministerio
de Cultura y Deporte de España
España

Sección de América Latina y El Caribe de IFLA

