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1. GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

Las bibliotecas públicas de Cataluña unen sus catálogos

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021

La colección local y el servicio de información local en las bibliotecas públicas

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 74-75

Las 10 palabras que definirán la biblioteca del futuro

Julián Marquina

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 84-87

Bibliotecas públicas, servicios esenciales: ¿todavía lo dudas?

Ana Valdes

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 96-101

Tiempos de pandemia ¿Cómo condiciona el uso de la mascarilla la comunicación con los usuarios?

Francisco Javier García

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 108-113

Hablamos de... bibliotecas privadas particulares

Mª Isabel Ruibal

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 122-127

Tres bibliotecarios ciegos: anatomía de una profesión invisible

Manolo Sola

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 134-137

Un poquito de historia: creación del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos

Nieves Sellers

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 138-141

Gestión del conocimiento= sociedad – biblioteca

Fernando Salas

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 162-173
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1. GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

La invisibilización de las escritoras en el ámbito bibliotecario

Alicia Matas

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 174-177

La infravaloración de la hemeroteca y la colección local en el mundo rural

Gonzalo Cornejo

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 178-179

Las bibliotecas públicas españolas ante los fondos europeos de recuperación y el Plan nacional de 
competencias digitales

José Antonio Gómez Hernández, Miguel Ángel Vera Baceta

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 180-181

Measuring the past to guide the future: takeaways from a retrospective disciplinary analysis on 
print books and ebooks

Rebecca A. Walton & Jenica Bunderson

Collection Management, ISSN 1545-2549, Vol. 46, n. 2, 2021, p. 80-90

Comparing print and ebook usage to meet patron needs

Kelly Marie Wilson, y otros

Collection Management, ISSN 1545-2549, Vol. 46, n. 2, 2021, p. 91-106

Collection development in the field of business communication: citation analisys based guidance

Sarah Glasser & David E. Woolwine

Collection Management, ISSN 1545-2549, Vol. 46, n. 2, 2021, p. 107-124

Conducting an inventory with shared print in mind

Sherri Michaels & Becca Neel

Collection Management, ISSN 1545-2549, Vol. 46, n. 2, 2021, p. 142-156

Microfilm collection condition assessment: an experiential report

Lisa K. Hooper

Collection Management, ISSN 1545-2549, Vol. 46, n. 2, 2021, p. 157-169
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1. GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

Uso de sites de divulgação de fotografias em instituições públicas

Natalia de Lima Saraiva, André Porto Ancona Lopez

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 161-166

Transparency, provenance and collections as data: the National Library of Scotland’s Data Foundry

Sarah Ames

LIBER Quarterly, ISSN 2213-056X, Vol. 31, n. 1, 202

Opening up the library: transforming our policies, practices and structures

Joanna Ball, Graham Stone, Sarah Thompson

LIBER Quarterly, ISSN 2213-056X, Vol. 31, n. 1, 2021

The Economic Foundation of Library Copyright strategies in Europe

Giuseppe Vitiello

LIBER Quarterly, ISSN 2213-056X, Vol. 31, n. 1, 2021

Estrategias sobre colecciones en bibliotecas universitarias españolas

José Luis Herrera Morillas

Revista española de documentación científica, ISSN 0210-0614, Vol. 44, n. 1, 2021

Librarians’ development as teachers

Andrea Baer

Journal of information literacy, ISSN 1750-5968, Vol. 15, n. 1, 2021, p. 26-53

La gestión de la información en el paradigma algorítmico: inteligencia artificial y protección de 
datos

Jorge Castellanos Claramunt

Métodos de información, ISSN 1134-2838, Vol. 11, n. 21, 2020, p. 42-58

El derecho de acceso a la información pública desde el prisma constitucional
María Dolores Montero Caro
Métodos de información, ISSN 1134-2838, Vol. 11, n. 21, 2020, p. 59-82

Resourcefully: grey matters

Lindsay Cronk

The Serials Librarian, ISSN 1541-1095, Vol. 79, n. 3-4, 2020, p. 231-233
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1. GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

Technology lending in the time of Covid-19: meeting curricular needs

Jodi Shepherd & Mike Bello

Technical Services Quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 1-16

Subject librarians vs collection data: how to use data to visualize a small monograph collection

Kimberly Looby

Technical Services Quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 33-53

Two libraries, one synchronous workshop series: creating a shared learning experience

Melissa Bauer & Sara Klink

Technical Services Quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 54-63

A path to more meaningful technical services assessment

Edward M. Corrado & Rachel Jaffe

Technical Services Quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 64-75

User experience testing in the open textbook adaptation workflow

Camille Thomas, Kimberly Vardeman, Jingjing Wu

Information Technology and Libraries, ISSN 2163-5226, Vol. 40, n. 1, 2021

Peer reading promotion in university libraries

Yiping Jiang, y otros

Information Technology and Libraries, ISSN 2163-5226, Vol. 40, n. 1, 2021

Public libraries as places for self-directed lifelong learning: narratives of empowerment

Yuko Yoshida

Information Research, ISSN 1368-1613, Vol. 26, n. 1, March, 2021

Academic library COVID-19 subject guides

Melissa Fraser-Arnott

The Reference Librarian, Vol. 61, n. 3-4, 2020, p. 165-184

The impactful research appointment: combating research anxiety and library stereotypes

Meika E. Matook

The Reference Librarian, Vol. 61, n. 3-4, 2020, p. 185-198
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1. GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

Attitudinal attributes of professionalism in health sciences librarians

Rachel A. Koenig, Viviana Alejandra Rodriguez & Adam P. Sima

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 1, 2021, p. 1-20

“A library within a library”: organizational design as perceived by academic government 
information librarians

Nicole Trujillo & Kathryn Tallman

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 1, 2021, p. 21-41

Voices of strength: a survey of librarians working with chronic illnesses or conditions

Susan Rathbun-Grubb

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 1, 2021, p. 42-57

Rethinking academic library use of social media for marketing: management strategies for
sustainable user engagement

Kingsley T. Ihejirika, Anne Goulding & Philip Calvert

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 1, 2021, p. 58-85

Building a #Nocode academic portfolio in notion

Russell Michalak & Monica D. T. Rysavy

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 1, 2021, p. 86-113

NEFLIN expertise database helps to connect library staff

Jennifer M. Eason & Bradley R. Ward

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 1, 2021, p. 114-126

First class tickets –Perks and library management

Robert P. Holley

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 1, 2021, p. 127-133

A multidisciplinary scoping review of literature focused on compassion, empathy, emotional 
intelligence, or mindfulness behaviors and working with the public

JJ Pionke & Rebecca Graham

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 2, 2021, p. 147-184
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1. GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

In pursuit of diversity in the CUNY library profession: an effective approach to leadership in 
academic libraries

Nilda Alexandra Sanchez-Rodriguez

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 2, 2021, p. 185-206

Characteristics influencing academic librarians’ political skills: keys to organizational effectiveness 
and career success

Kathy M. Irwin

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 2, 2021, p. 207-230

Dual disasters: recovery and repair after flooding

Andrew Adler

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 2, 2021, p. 231-236

Internal needs assessments: a worthwhile endeavor?

Carolyn Prescott, y otros

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 2, 2021, p. 252-280

Creating a data science framework: a model for academic research libraries

Nandita S. Mani, y otros

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 281-300

Stereotyping ourselves: gendered language use in management and instruction library job 
advertisements

Rayla E. Tokarz & Tati Mesfin

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 301-311

Excessive workload in special collections public services librarianship: challenges, feelings, and 
impact

Kellee E. Warren & Jung Mi Scoulas

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 312-331

Revisiting collaboration within and beyond the school library: new ways of measuring 
effectiveness

Margaret K. Merga, y otros

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 332-346
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1. GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

Robust to Overwhelming: a case study on planned abandonment for GIS services

John Watts & Sierra Laddusaw

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 347-357

Library marketing: sending text messages and emails to online library users during COVID-19

Monica D. T. Rysavy, Russell Michalak & Briana Daly

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 358-365

Leading with authenticity: my perspective

Nancy S. Kirkpatrick

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 366-372

A new lens for evaluation – Assessing academic libraries using the UN sustainable development goals

Roxanne Missingham

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 386-401

Mastering the solo juggling act: A library manager’s reflections on access services, tenure, and 
liaising for academic disciplines

Nilda Alexandra Sanchez-Rodriguez

Journal of access services, ISSN 1536-7975, Vol. 18, n. 1, 2021, p. 1-16

Noticias digitales sobre bibliotecas públicas: mapeo de medios y análisis temático y de consumo 
basado en las interacciones en Facebook

Pedro Lázaro-Rodríguez

Profesional de la Información, e-ISSN 1699-2407, Vol. 30, n. 1, 2021

The impact of the pandemic on early career researchers: what we already know from the 
internationally published literature

Eti Herman, y otros

Profesional de la Información, e-ISSN 1699-2407, Vol. 30, n. 2, 2021

Biblioteconomía y Documentación en España: balance de 40 años de estudios universitarios

Ernest Abadal, Candela Ollé, Alexandre López-Borrull

Profesional de la Información, e-ISSN 1699-2407, Vol. 30, n. 2, 2021
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1. GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

Libraries of sanctuary

John Vincent and Barry Clark

Alexandria, ISSN 0955-7490, Vol. 30, n. 1, 2020, p. 5-15

Censorship: what we’re trying to say… Drafting the IFLA statement on censorship

Brent Roe

Alexandria, ISSN 0955-7490, Vol. 30, n. 1, 2020, p. 16-21

La orientación al dato, nuevos desafíos

Miguel A. Amutio Gómez

Tabula, ISSN 1132-6506, n. 23, 2020, p. 99-128

Blibliotecari nel futuro: cambiamento di servizi e di ruoli – 2

Alessandra Citti, Marina Zuccoli

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 2, 2018, p. 17-24

Human library: vedi biblioteca sociale

Massimo Belotti

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 2, 2018, p. 38-42

Il portfolio delle competenze

Viviana Vitari

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 3, 2018, p. 15-18

Il percorso AIB per l’attestazione delle competenze

Manuela De Noia, Matilde Fontanin

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 2, 2018, p. 19-29

Il professionista responsabile della propria crescita

Patrizia Lùperi

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 2, 2018, p. 30-36

Terza missione e biblioteche accademiche… missione possibile?

Maria Cassella

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 3, 2018, p. 62-68
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1. GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

Verso l’Agenda 2030: biblioteche pubbliche e sviluppo economico sostenibile

Adriano Solidoro

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 3, 2018, p. 8-15

Le collezioni messe a nudo

Danilo Deana

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 3, 2018, p. 16-26

Dal valore pubblico al capitale sociale

Adriano Solidoro

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 38, n. 8, 2020, p. 15-24

Il valore socioeconomico delle biblioteche

Francesco Barome

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 38, n. 8, 2020, p. 25-30

Accesso alle biblioteche fisiche e misure di contenimento della pandemia

Maurizio Vedaldi, Beatrice Catinella

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 39, n. 1, 2021, p. 41-46

Le biblioteche messe a nudo

Angelo Paura

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 38, n. 1, 2020, p. 16-26

Interoperabilidad administrativa y protección de datos personales: claves para garantizar el 
derecho a una buena Administración

José Luis Domínguez Álvarez

Tabula, ISSN 1132-6506, n. 22, 2019, p. 95-114

Bibliotecas del futuro, nuevos espacios y actividades

Redacción Lazarillo

Lazarillo, ISSN 1576-9666, Vol. XXVIII, n. 40, 2019, p. 15-19

Los problemas de las bibliotecas públicas en España. Diagnóstico a la luz del informe Fesabid 2019

Redacción Mi Biblioteca

Mi Biblioteca, ISSN 1699-3411, n. 59, 2019
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1. GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

La utilidad de las bibliotecas universitarias en la formación de los doctorandos

Alberto España

Mi Biblioteca, ISSN 1699-3411, n. 59, 2019

Biblioteca Erasmus +

Loly León Donate

Mi Biblioteca, ISSN 1699-3411, n. 59, 2019

Biblioteca Fácil o biblioteca pública que cambia la vida de las personas

Dolores López Asensi

Mi Biblioteca, ISSN 1699-3411, n. 59, 2019

The present and the future of academic libraries in the perception and opinions of its leaders. A 
brief international overview

Giovanni Di Domenico

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 82-91

The responsibility for the documentary sources management and preservation. Digital fragility and 
ethic commitment

Maria Guercio

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 118-125

The roles of cataloging vs. non-cataloging librarians and staff in Non-MARC metadata-related
workflows: a survey of academic libraries in the United States

Jeannette Ho

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 58, n. 8, 2020, p. 728-768

La transición a la siguiente generación de metadatos

Karen Smith-Yoshimura

Informe de OCLC Research, 2020
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2. ADQUISICIONES

Measuring the past to guide the future: takeaways from a retrospective disciplinary analysis on 
print books and ebooks

Rebecca A. Walton & Jenica Bunderson

Collection Management, ISSN 1545-2549, Vol. 46, n. 2, 2021, p. 80-90

Comparing print and ebook usage to meet patron needs

Kelly Marie Wilson, y otros

Collection Management, ISSN 1545-2549, Vol. 46, n. 2, 2021, p. 91-106

Educational psychology at the core: adapting a sustainable method for core journal lists

Joseph W. Aubele

Collection Management, ISSN 1545-2549, Vol. 46, n. 2, 2021, p. 125-141

Opening up the library: transforming our policies, practices and structures

Joanna Ball, Graham Stone, Sarah Thompson

LIBER Quarterly, ISSN 2213-056X, Vol. 31, n. 1, 2021

The Economic Foundation of Library Copyright strategies in Europe

Giuseppe Vitiello

LIBER Quarterly, ISSN 2213-056X, Vol. 31, n. 1, 2021

Technology lending in the time of Covid-19: meeting curricular needs

Jodi Shepherd & Mike Bello

Technical Services Quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 1-16

Keeping science costs in check: a cost per use review of chemistry journals

Lesley K. Mackie & Diane Westerfield

Serials Review, ISSN 1879-095X, Vol. 46, n. 4, 2020, p. 252-254

Recalibrating Cost-per-use: implications of COUNTER Release 5 and Unsub

Matthew J. Jabaily

Serials Review, ISSN 1879-095X, Vol. 46, n. 4, 2020, p. 292-299
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2. ADQUISICIONES

A brief history to the future of Open Access

Margaret Mering (Contributor) & Casey D. Hoeve

Serials Review, ISSN 1879-095X, Vol. 46, n. 4, 2020, p. 300-304

Comunicación científica en el espacio digital. Acciones de difusión de proyectos de investigación 
del programa H2020

Manuel Gertrudix, y otros

Profesional de la Información, e-ISSN 1699-2407, Vol. 30, n. 1, 2021

Grey literature and legal deposit: the approach of the Royal Library of Belgium

Sophie Vandepontseele & Nadège Isbergue

The Serials Librarian, ISSN 1541-1095, Vol. 79, n. 3-4, 2020, p. 299-306

Beyond the subscriptions. What are transformative agreements

Andrea Capaccioni

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 47-53

The roles of cataloging vs. non-cataloging librarians and staff in Non-MARC metadata-related
workflows: a survey of academic libraries in the United States

Jeannette Ho

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 58, n. 8, 2020, p. 728-768
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3. PROCESO TÉCNICO

Análisis y evaluación del uso del término compuesto en la indización de imágenes fotográficas 
patrimoniales

Mª Begoña López Ávila, Maria da Graça de Melo-Simoes, Blanca Rodríguez-Bravo

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 79-85

Indexaçao de fotografias a partir da ‘Mirada’: análise de diferentes pontos de vistas acerca de uma 
fotografia

Gislene Rodrigues da Silva, Célia da Consolaçao Dias

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 87-94

El caso de la colección film still del Cine Universitario: una propuesta para el tratamiento 
documental basada en el estándar Dublin Core

María Eugenia Bonino Ferreira

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 153-160

Autoridades de calificación españolas: procedimiento de calificación

Jorge Juan Martínez Bernal

Revista Tria, ISSN 1134-1602, n. 23, 2019

Enhanced discovery with linked open data for library digital collections

Qiang Jin

Technical Services Quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 17-32

A path to more meaningful technical services assessment

Edward M. Corrado & Rachel Jaffe

Technical Services Quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 64-75

Strategic realignments: reorganizing technical services and e-resources management. A report 
from the Electronic Resources & Libraries Conference, Austin, TX, March 2020

Christina A. Beis

Technical Services Quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 79-82

Report of the ALCTS electronic resources interest group meeting. ALCTS Virtual Interest Group 
Week, June 2020

Kerry Walton &Abigail Sparling

Technical Services Quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 82-87

16



3. PROCESO TÉCNICO

How cataloging can support changes and challenges affecting our libraries. A report of the ALCTS 
CaMMS cataloging and classification research interest group virtual session, ALCTS Virtual Interest 
Group Week, June 10, 2020

Amy Bailey & Jianying Shou

Technical Services Quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 88-92

Accesibility and discoverability. A report on the ALCTS CaMMS catalog form and function interest 
group meeting

Kelsey George

Technical Services Quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 92-96

A proposal to revise the disruption index

Loet Levdesdorff, Alexander Tekles, Lutz Bornmann

Profesional de la Información, e-ISSN 1699-2407, Vol. 30, n. 1, 2021

From zines of peer reviewed journals: cataloging contemporary pagan resources

Guy Frost

The Serials Librarian, ISSN 1541-1095, Vol. 79, n. 3-4, 2020, p. 267-280

CLiC

Fabio Della Sala, Camilla Fusetti

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 2, 2018, p. 25-32

Aspectos semióticos inherentes a la indización de los recursos de información

Adriana Suárez Sánchez

Scire, ISSN 1135-3716, Vol. 26, n. 2, 2020, p. 19-30

Ontogenia como método para evaluar sistemas de clasificación: el caso de la música en el CDD

Fernanda Carolina Pegoraro Novaes, Walter Moreira

Scire, ISSN 1135-3716, Vol. 26, n. 2, 2020, p. 47-58

Notes on operations database discovery. From a migration project to a content strategy

Sandra Wong

Library resources & technical services, ISSN 2159-9610, Vol. 64, n. 2, 2020, p. 72-88

17



3. PROCESO TÉCNICO

Notes on operations. Making a case for user experience research to drive technical services 
priorities

Emma Cross and Shelley Guillikson

Library resources & technical services, ISSN 2159-9610, Vol. 64, n. 2, 2020, p. 89-98

La actualidad del pensamiento de Henry Evelyn Bliss y la organización del conocimiento 
multidimensional

Rosana Portugal Tavares de Moraes, Maria Luiza de Almeida Campos

Scire, ISSN 1135-3716, Vol. 26, n. 2, 2020, p. 59-68

Archives in a graph. The records in contexts ontology within the framework of standards 
and practices of archival description

Pierluigi Feliciati

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 92-101

Is cataloguing the “poor relation”? Some reflections

Lucia Sardo

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 160-167

A new take on cataloging popular music recordings

Patricia Falk & David R. Lewis

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 58, n. 8, 2020, p. 683-704

The potential of IFLA LRM and RDA key entities for identification of entities in textual documents of 
cultural heritage: the RunA collection

Anita Rašmane & Anita Goldberga

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 58, n. 8, 2020, p. 705-727

Alma analytics: a useful tool for access services?

Chris Sharpe

Journal of access services, ISSN 1536-7975, Vol. 18, n. 1, 2021, p. 17-29
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3. PROCESO TÉCNICO

Extending the LRM model to integrating resources

Trond Aalberg, Edward O’Neill & Maja Žumer

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 59, n. 1, 2021, p. 11-27

The roles of cataloging vs. non-cataloging librarians and staff in Non-MARC metadata-related
workflows: a survey of academic libraries in the United States

Jeannette Ho

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 58, n. 8, 2020, p. 728-768

Missing the MARC: utilization of MARC fields in the search process

Liz Woolcott, y otros

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 59, n. 1, 2021, p. 28-52

Library cataloging, classification, and metadata research: a bibliography of doctoral dissertations—
a supplement, 1982–2020

Salman Haider

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 59, n. 1, 2021, p. 53-57

Genre/Form access in ibrary catalogs

Colin Bitter and Yuji Tosaka

Library resources & technical services, ISSN 2159-9610, Vol. 64, n. 2, 2020, p. 44-61
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4. REFERENCIA Y SERVICIOS A LOS USUARIOS
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Choni Fernández Villaseñor

CLIJ, ISSN 0214-4123, n. 299, 2021, p. 22-30

Literatura: ¿Arte o herramienta?

Emilio Cabezas, y otros

CLIJ, ISSN 0214-4123, n. 300, 2021, p. 56-61

Por una renovada animación a la lectura

Juan Mata

Lazarillo, ISSN 1576-9666, n. 43, 2020, p. 4-9

Booktubers, bookstagrammers y, ahora, booktokers

Elisa Yuste

Lazarillo, ISSN 1576-9666, n. 43, 2020, p. 16-18
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¿Estamos creando nuevos lectores? Mesa de LIJ

Rafa Gutiérrez Testón

Lazarillo, ISSN 1576-9666, n. 43, 2020, p. 39-41

Cómic, Historieta, Novela Gráfica o Álbum. Encuentre las diferencias

Fernando Morán

Lazarillo, ISSN 1576-9666, Vol. XXVIII, n. 40, 2019, p. 42-46

Biblioteca Fácil o biblioteca pública que cambia la vida de las personas

Dolores López Asensi

Mi Biblioteca, ISSN 1699-3411, n. 59, 2019

Programa Irakurle Gazteak (Jóvenes Lectores) para fomentar la afición por la lectura en Donostia

Elena Oregi Basterrika; Larraitz Uria Garin; Arantza Urkia Etxabe

Mi Biblioteca, ISSN 1699-3411, n. 59, 2019

Comunidad BNE: el Proyecto de enriquecimiento colaborativo de la Biblioteca Nacional de España

Elena Sánchez Nogales

Mi Biblioteca, ISSN 1699-3411, n. 59, 2019

Un Proyecto pionero en el medio rural del pirineo aragonés para acercar la cultura a los más 
pequeños y sus familias

Soraya Herráez González; Miriam Julián

Mi Biblioteca, ISSN 1699-3411, n. 59, 2019

La Biblioteca Regional de Murcia sobre ruedas. De bibliobuses y bibliocarrozas

Vicente Funes Hernández; Caridad Montero Díaz

Mi Biblioteca, ISSN 1699-3411, n. 59, 2019

Instagram en Mi Biblioteca

Mi Biblioteca, ISSN 1699-3411, n. 59, 2019
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Alumnado de la Universidad de Sevilla recopila en un blog legislación sobre el patrimonio cultural

María-Dolores Ruiz de Lacanal

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 14-15

¿Qué es un incunable?

Julian Marquina

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 76-77

Hablamos de... bibliotecas privadas particulares

Mª Isabel Ruibal

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 122-127

Proteger el patrimonio documental y digital en tiempos del COVID-19

Edecia Hernández

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 180-181

Vampiros narcisistas: en los límites de la representación fotográfica

Gloria Jiménez, Leyre Marinas

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 127-132

Las ediciones griegas tempranas y su precio en la Península Ibérica: evidencias a partir de los 
ejemplares de la primera imprenta griega (Venecia, 1486)

Geri Della Rocca de Candal

Pecia Complutense, ISSN 1698-272X, Año 18, n. 34, 2021

El típex del siglo XVI

Carla Delgado Alonso

Pecia Complutense, ISSN 1698-272X, Año 18, n. 34, 2021

Addenda (2020) al Catálogo de incunables de la Biblioteca de la Universidad Complutense,  
publicado en 1998

Mercedes Cabello Martín

Pecia Complutense, ISSN 1698-272X, Año 18, n. 34, 2021
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Sobre las encuadernaciones de las obras del siglo XVIII del fondo antiguo digital de la biblioteca de 
la Universidad de Sevilla

José Luis Herrera Morillas

Anales de Documentación, ISSN 1697-7904, Vol. 24, n. 1, 2021

Vestidos por piel humana

Carlos Díaz Redondo

Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 118, 2020, p. 39-41

Dalla musealizzazione alla digitalizzazione a testo completo

Rosalia Ferrara, y otros

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 4, 2018, p. 21-28

Le origini della biblioteca contemporanea. Un istituto in cerca di identità tra Vecchio e Nuovo 
Continente (secoli XVII-XIX)

Maurizio Vivarelli

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 2, 2018, p. 75-76

La Miscellanea vinciana come sintesi di una biblioteca con patrimonio eterogeneo

Graziana Alagna

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 38, n. 8, 2020, p. 31-36

Un siècle d’excellence typographique: Christophe Plantin & son officine, 1555-1655

Yann Sordet

Art et Métiers du Livre, ISSN 0758-413X, n. 343, 2021, p. 18-27

Voyage en Bibliopolis

Sophie Lesiewicz

Art et Métiers du Livre, ISSN 0758-413X, n. 343, 2021, p. 46-55

Le papier porcelaine et ses utilisations, une histoire oubliée

Remy Bellenger, Oulfa Belhadj et Marie Radepont

Art et Métiers du Livre, ISSN 0758-413X, n. 341, 2020, p. 54-61
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Alice Jacquin, une relieuse à redécouvrir

Stéphane Guérineau

Art et Métiers du Livre, ISSN 0758-413X, n. 342, 2021, p. 20-29

Cocinando los colores de la historia

Carlos Diaz Redondo y Beatriz Mimosa

Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 116, 2020, p. 51-53

Ductus Generator. Herramienta de integración paleográfico/caligráfica

Diego Navarro Bonilla

Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 114, 2019, p. 29-31

Política, falsedad documental y una Historia inventada

Carlos Diaz Redondo y Beatriz Mimosa

Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 114, 2019, p. 48-49

L’association entre reliures et manuscrits: le cas des émaux de Limoges. Quelques réflexions 
préliminaires

Lorenzo Margani

Bulletin du bibliophile, ISSN 0399-9742, n. 2, 2020, p. 221-239

Corpus botanique vs corpus artistique: le cas des livres des brodeurs Pierre Vallet et Guillaume 
Toulouze

Marie-Élisabeth Boutroue

Bulletin du bibliophile, ISSN 0399-9742, n. 2, 2020, p. 381-394

L’atelier de Jean Poyer à Madrid. Un missel au temps des fiançailles de Charles VIII et Marguerite 
d’Autriche

Samuel Gras

Revue française d’histoire du livre, ISSN 0037-9212, n. 138, 2017, p. 7-40

The library of San Benigno’s monastery of Capofaro in Genoa. The inventory of books preserved in 
the manuscript Vat. Lat. 11269

Adriana Alessandrini

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 11-20
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Re-reading the dossier about the Venetian prototypographers Johann and Wendelin from Spira

Edoardo Barbieri

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 21-28

The representation of the library. Civil space in the Renaissance civilization

Alfredo Giovanni Broletti

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 39-46

John Locke’s algorithm and the commonplace books

Gianfranco Crupi

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 63-72

Giovan Pietro Vieusseux, Saint Bernard and the Florentine Typography

Laura Desideri

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 73-81

From Liguria to Sardinia. Notes about some incunabula in the Biblioteca Universitaria of Cagliari

Giovanna Granata

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 102-109

The early history of the Book and Archival Heritage Institute Library of the Tuscany Region, Italy 
(SBL): (1972-1984)

Mauro Guerrini

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 126-134

Trading in books in time of plague (1522)

Angela Nuovo, Laura Pani

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 142-150

Ferdinando Martini – his political activity for Italian libraries

Paolo Traniello

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 179-194
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Arquitectura, fotografía y redes sociales

Jaime Vergara Muñoz, Miguel Martínez Monedero

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 174-176

El Ministerio de Cultura y Deporte publica en línea el primer catálogo digital del fotógrafo Jean 
Laurent

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 61

La difusión de archivos fotográficos: el caso español

Asleni Díaz

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 158-169

El Archivo Fotográfico Romero de Torres

Mª del Mar Ibáñez Camacho

Revista Tria, ISSN 1134-1602, n. 23, 2019

Criterios para la consideración de ‘obras fotográficas’. Propuesta del test Ofoto

Juan Miguel Sánchez Vigil

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 3-14

Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio fotográfico. Estudio de caso: el Archivo 
Jalón Ángel

Pilar Irala-Hortal

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 15-24

La aplicación e incorporación de la documentación fotográfica en el patrimonio histórico-artístico

Mª Begoña López-Ávila, Jordi Alberich-Pascual, Antonio Ruíz-Rodríguez

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 25-33

La agregación de colecciones en ‘Flickr’: un estudio exploratorio

Jorge Franganillo

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 35-43
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Fotografía institucional: las perspectivas del documento de archivo

Bruno Henrique Machado, Telma Campanha de Carvalho Madio

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 45-51

La necesidad del contexto en la gestión documental de acervos personales de imágenes para la 
memoria

André Porto Ancona Lopez

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 53-60

La memoria en encuadres. Fotógrafas extranjeras en Aragón durante la Guerra Civil Española 
(1936-1939)

Carmen Agustín-Lacruz, Luis Blanco-Domingo

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 61-72

Imagen y materialidad de la fotografía: un acercamiento a su procesamiento en los archivos 

Sandra Peña Haro

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 73-78

Análisis y evaluación del uso del término compuesto en la indización de imágenes fotográficas 
patrimoniales

Mª Begoña López Ávila, Maria da Graça de Melo-Simoes, Blanca Rodríguez-Bravo

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 79-85

Indexaçao de fotografias a partir da ‘Mirada’: análise de diferentes pontos de vistas acerca de uma 
fotografia

Gislene Rodrigues da Silva, Célia da Consolaçao Dias

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 87-94

Vampiros narcisistas: en los límites de la representación fotográfica

Gloria Jiménez, Leyre Marinas

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 127-132

El caso de la colección film still del Cine Universitario: una propuesta para el tratamiento 
documental basada en el estándar Dublin Core

María Eugenia Bonino Ferreira

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 153-160
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Uso de sites de divulgação de fotografias em instituições públicas

Natalia de Lima Saraiva, André Porto Ancona Lopez

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 161-166

La escenografía cinematográfica de Sigfrido Burmann en el archivo de Filmoteca Española

Mar Marcos Molano, Silvia Blázquez Nevado

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 167-175

Producción científica sobre Fotografía en las revistas de Documentación (2000-2019)

Juan Miguel Sánchez-Vigil, Antonia Salvador-Benítez, María Olivera-Zaldua

Revista española de documentación científica, ISSN 0210-0614, Vol. 44, n. 1, 2021

Propuestas para el estudio de las imágenes en la era de la posverdad

Javier Marzal-Felici

Profesional de la Información, e-ISSN 1699-2407, Vol. 30, n. 2, 2021

Dades obertes i fotografía. Problemàtica general i possibilitats de difusió de col·leccions
patrimonials

Jordi Padilla Delgado

Lligall, ISSN 130-5398, n. 43, 2020, p. 68-103

El cens de fotografía de Catalunya: orígens, metodología i resultats a les comarques de Girona, 
Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre

Enric Cobo Barri

Lligall, ISSN 130-5398, n. 43, 2020, p. 144-175

Édition limitée Vollard, Petiet et l’estampe de maîtres

Clara Roca

Art et Métiers du Livre, ISSN 0758-413X, n. 343, 2021, p. 38-45

Voyage en Bibliopolis

Sophie Lesiewicz

Art et Métiers du Livre, ISSN 0758-413X, n. 343, 2021, p. 46-55
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L’atelier À Fleur de Pierre Machines plates et bêtes à cornes

Laurence Paton

Art et Métiers du Livre, ISSN 0758-413X, n. 343, 2021, p. 56-63

Gustave Moreau, illustrateur de Jean de La Fontaine

Dominique Lobstein

Art et Métiers du Livre, ISSN 0758-413X, n. 342, 2021, p. 30-39

La Gravure Originale, 50 ans d’édition d’estampes

Christophe Comentale

Art et Métiers du Livre, ISSN 0758-413X, n. 342, 2021, p. 40-51

Gérard Titus-Carmel, de l’image au texte ou les vertus pacificatrices de l’esperluette

Gérard Sourd

Art et Métiers du Livre, ISSN 0758-413X, n. 342, 2021, p. 52-59

Cofradías versus IPCE

Florián Ferrero Ferrero

Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 114, 2019, p. 12-15

Le livre d’artiste: au-delà de la page à l’ère digitale

Nathalie Dietschy

Revue française d’histoire du livre, ISSN 0037-9212, n. 138, 2017, p. 209-234

Descripción archivística colaborativa: el uso de las redes sociales y la inteligencia colectiva en la 
descripción fotográfica del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

Miguel Ángel del Prado Martínez

Scire, ISSN 1135-3716, Vol. 26, n. 2, 2020, p. 69-78
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La BNE amplía su colección de videojuegos con la ayuda de asociaciones y particulares

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 36-37

Inventario del cine español conservado

Luis Miguel Macías Vicente

Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 118, 2020, p. 46-49

From print to digital: first steps in collecting digital music publications in UK legal deposit libraries

Amelie Roper

Alexandria, ISSN 0955-7490, Vol. 30, n. 1, 2020, p. 32-53

Archivar TVE

Miguel Atienza

Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 116, 2020, p. 4-11

Ontogenia como método para evaluar sistemas de clasificación: el caso de la música en el CDD

Fernanda Carolina Pegoraro Novaes, Walter Moreira

Scire, ISSN 1135-3716, Vol. 26, n. 2, 2020, p. 47-58

A new take on cataloging popular music recordings

Patricia Falk & David R. Lewis

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 58, n. 8, 2020, p. 683-704
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¿Qué es el Archivo de la Web Española?

Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 17, 2021, p. 78-79

48



13. HEMEROTECA

Keeping science costs in check: a cost per use review of chemistry journals

Lesley K. Mackie & Diane Westerfield

Serials Review, ISSN 1879-095X, Vol. 46, n. 4, 2020, p. 252-254

Recalibrating Cost-per-use: implications of COUNTER Release 5 and Unsub

Matthew J. Jabaily

Serials Review, ISSN 1879-095X, Vol. 46, n. 4, 2020, p. 292-299

A brief history to the future of Open Access

Margaret Mering (Contributor) & Casey D. Hoeve

Serials Review, ISSN 1879-095X, Vol. 46, n. 4, 2020, p. 300-304

Comunicación científica en el espacio digital. Acciones de difusión de proyectos de investigación 
del programa H2020

Manuel Gertrudix, y otros

Profesional de la Información, e-ISSN 1699-2407, Vol. 30, n. 1, 2021

ISSN is for black, white, and many shades of grey

Regina Romano Reynolds & Karen E. A. Ross

The Serials Librarian, ISSN 1541-1095, Vol. 79, n. 3-4, 2020, p. 290-298

Beyond the subscriptions. What are transformative agreements

Andrea Capaccioni

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 47-53
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Redes sociales e instituciones culturales: teoría patrimonial, comunicación y algunas rupturas

Candela González Sánchez

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 120-129

El uso de las redes sociales: algunos ejemplos tomados de museos de Castilla y León

Antonio Bellido Blanco

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 130-132

Cultura abierta sin horario ni calendario: el museo de las redes sociales

Lourdes Páez Morales

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 133-134

El Museo Cerralbo explora vías de comunicación novedosas durante 2020

Cecilia Casas Desantes, Damián Ramis

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 135-137

Las redes sociales: los 7-eleven de los museos

Sara Guasteví

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 141-142

Los usuarios, los contenidos y la inversión, elementos claves en la reformulación de la 
comunicación digital de las instituciones culturales

Laia Chic Pujol

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 143-145

Cultura y redes sociales. Una ventana infinita que necesita profesionalidad

Sandra Sancho Ruiz, Claudia Alfonso, Olga Palomares

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 146-147
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¿Existe una comunidad cultural digital en las redes sociales?

José Ignacio Granero Cendón

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 148-149

El auge del hashtag en el sector cultural durante la pandemia

Cristina Ortiz Portillo

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 150-151

Las redes sociales, espacios de generación de energía cultural

Stella Maldonado Esteras

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 152-154

Instagram y TikTok: apuesta segura en cualquier comunicación cultural

Laura Robles

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 155-157

Estrategias educomunicativas de los museos arqueológicos y de sitio españoles durante el estado 
de alarma

Iñaki Navarro Neri

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 158-160

Comunicación estratégica y el uso de las redes sociales para la supervivencia de las instituciones 
culturales con la COVID-19

Patricia Alonso Arroba

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 161-163

Museos andaluces y redes sociales: una cuestión de engagement

Ana Soler Humanes

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 164-166
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El Museo de Cádiz ante los nuevos retos en redes sociales

José A. Chilia Gómez

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 167-169

El usuario, pieza clave para la creación de una comunidad digital en museos y otras instituciones 
culturales

Georgina Marcelino Mercedes

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 170-171

La barca del patrimonio en el mar de la información

Francisco Casado Pérez

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 172-173

Arquitectura, fotografía y redes sociales

Jaime Vergara Muñoz, Miguel Martínez Monedero

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 174-176

Las redes sociales, un nuevo espacio de creación, contacto y desarrollo para las instituciones 
culturales y sus seguidores

Isabel Calvo Bayo

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 177-180

La importancia de las redes sociales en la diplomacia cultural

Juan José Prieto Gutiérrez, Andrea Pavón Guinea

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 181-182

El Museo Comarcal Velezano, un espacio abierto en la virtualidad

Encarnación María Navarro López, José Domingo Lentisco Puche

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 183-186
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Redes sociales y patrimonio: una aproximación desde la historia de la difusión de los bienes 
culturales

Adrià Besó Ros

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 187-188

Redes sociales y arqueología en la España vaciada: Proyecto Arqueosequera

L. Alberto Polo Romero

PH: Boletín del instituto andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Año 29, n. 102, 2021, 
p. 189-190

Las redes sociales y la transformación de las instituciones

Carmen Sánchez Galiano
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16. MUSEOLOGÍA
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La transición a la siguiente generación de metadatos

Karen Smith-Yoshimura

Informe de OCLC Research, 2020

El OCLC Research Library Partners Metadata Managers Focus Group (Grupo de Debate de Gestores de

Metadatos de los Socios de Bibliotecas de Investigación), creado en 1993, es uno de los grupos que más han

perdurado en el OCLC Research Library Partnership (RLP; Sociedad de Bibliotecas de Investigación), una red

internacional de bibliotecas de investigación. El Focus Group aporta un foro para que directivos que se

ocupan de crear y gestionar metadatos en sus instituciones compartan información sobre asuntos de interés

común e identifiquen problemas de gestión de metadatos. El presente informe, La transición a la siguiente

generación de metadatos, sintetiza seis años (2015-2020) de debates del OCLC Research Library Partners

Metadata Managers Focus Group y lo que se podría pronosticar para la “siguiente generación de metadatos”.

Todos los debates del Focus Group están impregnados de la firme creencia de que los metadatos subyacen

en todas las opciones de búsqueda y descubrimiento independientemente del formato, ahora y en el futuro.

Sin embargo, los metadatos están cambiando. Tanto por motivos conceptuales como por cuestiones técnicas,

pronto va a quedar obsoleta la gestión de metadatos de formato específico que se basan en cadenas de

caracteres suministradas en registros bibliográficos que sólo son entendidas por sistemas bibliotecarios. Las

innovaciones en biblioteconomía están presionando en las prácticas habituales de la gestión de metadatos

para que éstas evolucionen, ya que a los bibliotecarios se les está exigiendo que proporcionen metadatos

para muchos más recursos de varios tipos y que colaboren en proyectos institucionales o multiinstitucionales

con menos personal. El presente informe indica cómo están evolucionando los metadatos y examina el

impacto que esta transición puede tener en servicios bibliotecarios, planteando preguntas como:  ¿Por qué

cambian los metadatos?  ¿Cómo cambia el proceso de creación?  ¿Cómo cambian los metadatos en sí? 

¿Qué impacto tendrán estos cambios en los futuros requisitos de personal y cómo pueden prepararse las

bibliotecas? El futuro de los datos enlazados está ligado al futuro de los metadatos; los metadatos que las

bibliotecas, los archivos y otras instituciones de patrimonio cultural han creado y crearán proporcionarán el

contexto para futuras innovaciones de datos enlazados como “menciones” asociadas con esos enlaces. Las

consecuencias serán globales, afectando a cómo los bibliotecarios y archiveros describirán las colecciones de

dentro hacia afuera y facilitadas, inspirando nuevas ofertas de “metadatos como servicio” e influyendo en los

futuros requisitos del personal. La transición a la siguiente generación de metadatos es un proceso evolutivo,

entrelazado con normas, infraestructuras y herramientas cambiantes. Los miembros del Focus Group han

llegado a un entendimiento común de los desafíos, han compartido posibles formas de afrontarlos y han

transmitido estas ideas a otras comunidades con las que interactúan.

Resumen de la propia publicación

Traducción de Iván Pérez Marinas
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Transparencia, procedencia y colecciones como datos: el Data Foundry
de la National Library of Scotland

Transparency, provenance and collections as data: the National Library of Scotland’s Data Foundry

Sarah Ames

Liber quarterly, ISSN 2213-056X, Vol. 31, n. 1, 2021

Las “colecciones como datos” se han convertido en una actividad central para las bibliotecas en años

recientes: es importante que hagamos colecciones disponibles en formatos legibles por máquina para

permitir y animar la búsqueda computacional. Sin embargo, aunque este sea un resultado necesario, es

oportuno debatir en torno a los procesos y los flujos de trabajo requeridos para convertir las colecciones

en datos, y para hacer los datos de las colecciones disponibles de manera abierta. Con las bibliotecas

cada vez más convertidas en productoras de sus propias colecciones (presentando los datos como

herramientas de digitalización y producción digital como parte de conjuntos de datos, por ejemplo) y la

presentación de colecciones disponibles a escala a través de programas de digitalización masiva, la

fiabilidad de nuestros procesos se pone en cuestión. En un mundo de datos masivos, a menudo de

orígenes poco claros, ¿cómo pueden las bibliotecas ser transparentes acerca de las maneras en que sus

colecciones se convierten en datos?, ¿cómo nos aseguramos de que la tendenciosidad en nuestras

colecciones es detectada y no ampliada?, ¿y cómo hacemos estos conjuntos de datos abiertamente

disponibles para la reutilización? Este artículo presenta un caso práctico del trabajo que se está

realizando en la National Library of Scotland para presentar las colecciones como datos de una manera

abierta y transparente al establecer un nuevo Servicio Académico Digital, un flujo de trabajo y una

presentación en línea de conjuntos de datos. Se consideran necesarios los cambios respecto a los

procesos actuales para crear el Data Foundry, la plataforma de entrega de datos abiertos de la National

Library of Scotland, y explora los retos prácticos de presentar colecciones como datos de una manera

abierta, transparente y coherente.

Traducción del resumen de la propia publicación
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Acceso por género/forma en los catálogos de bibliotecas

Genre/Form access in ibrary catalogs

Colin Bitter and Yuji Tosaka

Library resources & technical services, ISSN 2159-9610, Vol. 64, n. 2, 2020, p. 44-61

Ya antes de los años noventa del siglo XX, algunos tipos de recursos bibliográficos tenían asignados

encabezamientos de género y forma, y, a mediados de la década, la Library of Congress (LC) anunció su intención

de separar estos de los de materia. En 2007 comenzó un proyecto a largo plazo para desarrollar los Library of

Congress Genre/Form Terms for Library and Archival Materials (LCGFT) y así generar un vocabulario normalizado

específico. Los términos disponibles en el primer año se referían a imágenes en movimiento, mientras en 2018

había ya 7.02 millones de encabezamientos LCGFT recogidos en el campo 655 de MARC en WorldCat para

distintos materiales. Así mismo, la colaboración internacional se ha convertido en una regla, pues la LC trabaja con

otras grandes organizaciones para desarrollar el tesauro. Este artículo analiza el estado actual del uso de los LCGFT

a través del estudio de la encuesta online distribuida en 2018 a la comunidad catalogadora, para cuya captación

de participantes se contactó a varios grupos de debate a escala global para profesionales. Los encuestados

mayoritariamente procedían de bibliotecas académicas (54%), las cuales han procurado mantenerse al tanto de

los nuevos vocabularios controlados y han liderado frecuentemente iniciativas de catalogación y servicios de

metadatos. La encuesta muestra la participación frecuente de las instituciones en programas de catalogación

cooperativa y una amplia aceptación de los LCGFT: casi el 80% de los participantes usaban los encabezamientos de

género y forma para todos los formatos o algunos de ellos, especialmente para recursos cinematográficos y

televisivos, grabaciones sonoras y música, literatura y obras artísticas y visuales. Las personas que señalaban

inconformidad o problemas con su aplicación no habían recibido formación sobre los LCGFT, lo que demuestra la

importancia de la misma para la adaptación del personal bibliotecario. Los catalogadores consideran además que

la búsqueda por género y forma en los catálogos es útil para los usuarios, aunque sería necesario que el personal

de proceso técnico colaborara con el de atención al público tanto para garantizar la facilidad del servicio como

para educar a los usuarios en su uso. Para potenciar su utilidad, no obstante, es necesario que los LCGFT estén

indexados a parte o al menos incorporados a un índice de género preexistente. El personal catalogador manifiesta

preocupación por posibles conflictos entre los LCGFT y los LCSH previos, si bien a este respecto realizó en 2017 el

ALCTS/CAMMs Subject Analysis Comitee un profuso estudio sobre su compatibilidad y la conveniencia de eliminar

los últimos de los registros de autoridad en ciertos casos. La automatización de los procesos bibliográficos de los

encabezamientos de género y forma es un desafío a solventar: es más frecuente su aplicación manual en el

volcado de registros, y más de un tercio de los encuestados encontraron problemas en la automatizada. Puesto la

adopción del vocabulario normalizado es desigual entre distintas instituciones, ayudaría a los catalogadores un

estudio exhaustivo de los vocabularios facetados LCGFT, y los dos más recientes: Library of Congress Medium of

Performance Thesaurus (LCMPT) Y Library of Congress Demographic Group Terms (LCDGT). Así también, las

limitaciones de la encuesta apuntan a que sería provechoso triangular los resultados utilizando otros métodos de

análisis como entrevistas individuales y grupales, así como un estudio cuantitativo sobre los LCGFT. Aun con ello,

el estudio ha reflejado que los LCGFT están ampliamente aceptados en el universo bibliográfico y ayudan a hacer

la información de género y forma más explícitamente accesible a los usuarios de las bibliotecas.

Resumen elaborado por Edén Tejón Pérez.
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Abrir la biblioteca: transformar nuestras políticas, prácticas y estructuras

Opening up the library: transforming our policies, practices and structures

Joanna Ball, Graham Stone, Sarah Thompson

Liber quarterly, ISSN 2213-056X, Vol. 31, n. 1, 2021

Según los autores del artículo, estamos en el mejor momento para realizar la transición a un entorno de

acceso abierto (AA). Las bibliotecas tienen un papel importante en conducir esta transición que no está

reflejado en las estrategias de desarrollo de la colección, las cuales todavía se basan en la compra de

contenido. En lugar de relegar los contenidos abiertos a un segundo plano menos visible, el artículo

aboga por que las bibliotecas adquieran y promocionen contenido abierto y cuando sea apropiado pagar

por contenidos. Para facilitar la transición al AA para monografías, se requiere un cambio cultural y de

liderazgo para imaginar el contenido abierto como norma, con políticas, prácticas y estructuras que

promueven este cambio a través de la cooperación internacional. Es necesario un liderazgo bibliotecario

para diseñar las prácticas internas e instaurar una estrategia de AA. Este tema puede polarizar las

opiniones. Su importancia para la democratización del conocimiento a veces puede soslayarse cuando se

presenta como solo otro modelo de publicación. Es necesario articular y traducir de una manera más

clara los valores del AA en narrativas de tipo empresarial, subrayando los beneficios a largo plazo de las

inversiones. Para desarrollar una estrategia de transición, las bibliotecas deben ser claras respecto a los

tipos de contenido abierto, las iniciativas y las infraestructuras en las que van a invertir, dejando claros

los costes y beneficios de adquirir, conservar y promover contenido abierto al igual que se hace con el

contenido de pago. El AA no es gratis. La conservación y gestión de tales contenidos requieren recursos,

planificación y organización, para lo que son necesarias políticas que prioricen estas prácticas. El AA en

bibliotecas es todavía una actividad relativamente compartimentalizada, vista como un trabajo

especializado. En una biblioteca en la que la mayor parte del contenido proporcionado sea abierto, esta

estructura ya no se ajusta a su propósito. Si el AA se generaliza, los bibliotecarios deberán poseer

habilidades diversas y que los conocimientos en la materia no se limiten a los equipos que trabajen con

repositorios institucionales o adquisiciones. Además de la formación de los trabajadores, integrar el AA

en las bibliotecas implica cambiar las descripciones de trabajo, priorizar la adquisición, la gestión de

contenido abierto y romper con las ataduras hacia el contenido que se compra o al que está suscrita la

biblioteca.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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La base económica de las estrategias de las bibliotecas sobre derechos 
de autor en Europa

The economic foundation of library copyright strategies in Europe

Giuseppe Vitiello

Liber quarterly, ISSN 2213-056X, Vol. 31, n. 1, 2021

El autor examina de manera crítica la evolución de las bibliotecas en acceso abierto desde el proyecto

TULIP (1991) hasta desarrollos más recientes. Al mismo tiempo, enfatiza el papel de las bibliotecas como

agentes clave de las políticas nacionales a través de los Public Lending Rights (derechos públicos de

préstamo). Tras mostrar las diferencias entre la comunicación académica y la cadena editorial, ambas

tanto en formato impreso como digital, el autor señala la posición de los fondos bibliotecarios en el

segmento de la cadena de distribución y cómo son incapaces de utilizar las relaciones de poder entre los

participantes en su propio beneficio. Si el contenido es el rey, las organizaciones que distribuyen el

contenido son normalmente hacedores de reyes, como muestra claramente el ejemplo de las editoriales

STM. Sin embargo, la fragmentación y la asunción de que lo que es bueno para las bibliotecas es también

bueno para los usuarios no permite a las bibliotecas comprender las necesidades de diferentes usuarios

presentes en la cadena y proporcionarles servicios apropiados. Este aspecto se enfatiza aún más en el

comercio editorial, en el que las bibliotecas han dudado en tener en cuenta la base económica de la

regulación de los derechos de autor que consiste en equilibrar “los costes de limitar el acceso a las obras

frente a los beneficios de proporcionar iniciativas para crear obras en primer lugar” (Landes & Posner).

Tras examinar las estrategias de derechos de autor de las bibliotecas tanto en el comercio editorial como

en la comunicación académica con una amplia atención en el préstamo electrónico y en el control del

préstamo digital, el autor sostiene que las regulaciones de los derechos de autor no son etéreas, sino que

se basan en unas sólidas fuerzas económicas que moldean las cadenas editoriales y de información. Las

estrategias de las bibliotecas deberían tener como objetivo reforzar su relevancia en el segmento de la

distribución y demostrar su habilidad para proporcionar servicios a todos los participantes. Este papel

debería tener también un impacto en la normalización de las relaciones entre las bibliotecas y las

editoriales.

Traducción del resumen de la propia publicación
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Medir el pasado para guiar el futuro: lecciones de un análisis por disciplinas 
retrospectivo sobre libros impresos y electrónicos

Measuring the past to guide the future: takeaways from a retrospective disciplinary analysis on print 

books and ebooks

Rebecca A. Walton & Jenica Bunderson

Collection management, ISSN 1545-2549, Vol. 46, n. 2, 2021, p. 80-90

Este estudio investiga las relaciones entre las compras de las bibliotecas y las preferencias reales de los

usuarios basándose en el uso. Se revisa cómo han cambiado las preferencias en compras de libros impresos

y electrónicos a lo largo de diez años y qué papel representan las disciplinas en la preferencia por los

formatos. Esta información puede ser útil para los bibliotecarios de materias de varias disciplinas para

hacer compras de libros impresos y electrónicos, basándose más en las preferencias de los usuarios que en

suposiciones. El estudio fue realizado en la biblioteca de la Brigham Young University, utilizando datos de

las compras realizadas entre 2009 y 2019. Durante este periodo no hubo grandes cambios en el

presupuesto bibliotecario respecto a ciencias, ciencias sociales y humanidades. El estudio se centra en

disciplinas, formatos y uso. El uso del material se identificó a través del módulo de circulación de catálogo.

El total se separó entre libros impresos y electrónicos y se separó por disciplinas. Es evidente que las

compras impresas de todas las disciplinas están en decadencia. Las compras impresas en ciencias bajaron

un 72% entre 2009 y 2019; en ciencias sociales y humanidades las compras bajaron un 44%. También

parece que pese a que las compras de libros electrónicos para cada disciplina van en aumento, en todas las

materias se compran más libros impresos que electrónicos. Al mayor porcentaje de compras corresponde a

las Ciencias. Es interesante señalar que la tendencia de los libros electrónicos es opuesta. De 2009 a 2019

su compra se ha incrementado. Un libro electrónico comprador en 2019 es más probable que se utilice

más en un año de lo que un libro impreso o electrónico comprado en 2009 haya sido usado en diez años. El

porcentaje de libros usados solo por personal interno ha aumentado, lo que indica que el uso interno se

debe incluir en las estadísticas para tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Los libros impresos

suelen ser menos usados que sus copias digitales, pero los bibliotecarios de todas las disciplinas todavía

compran más libros impresos que electrónicos. Más allá de las razones que hay detrás de las compras, los

datos sobre porcentajes de libros impresos usados indican que se puede hacer una compra más selectiva.

Hay varias maneras en las que esto se podría conseguir. Una sería restringir la aprobación de compras en

áreas que muestran bajos porcentajes de uso de impresos. Otra opción es apoyar programas de

adquisición bajo demanda. Una de las razones del mayor uso de los libros electrónicos es precisamente que

se utilizan métodos de adquisición bajo demanda para su selección. Dado que los libros impresos son

menos usados que los electrónicos, la estrategia obvia para enriquecer la satisfacción del usuario es hacer

los libros electrónicos más prevalentes y disponibles en todas las disciplinas.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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Comunicación científica en el espacio digital. Acciones de difusión de 
proyectos de investigación del programa H2020

Manuel Gertrudix, y otros

El profesional de la información, ISSN 1699-2407, Vol. 30, n. 1, 2021

La comunicación científica es un requerimiento exigido en las convocatorias competitivas de proyectos

financiadas por la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020. Los proyectos aprobados

deben contar con un PEDR (Plan de explotación y diseminación de resultados) que establezca las

estrategias de comunicación, y que concrete estas en acciones y productos que contribuyan a alcanzar a

los diferentes grupos de interés atendiendo al modelo de la cuádruple hélice. En este artículo se analizan

las acciones de divulgación y comunicación de los resultados de los proyectos de investigación del

programa H2020, liderados por entidades, organismos o empresas de España, realizadas a través de la

web y los medios sociales. La hipótesis de trabajo establece que las acciones de comunicación realizadas

a través de la web y los medios sociales es escasa, estandarizada y responde a recursos y formatos de

bajo coste y con producciones no profesionales. A partir de la base de datos Cordis de proyectos

financiados por el programa H2020, se ha seleccionado una muestra de 50 proyectos elegidos en

función del criterio de financiación. Se han elegido aquellos con un nivel más alto considerando que ello

permitiría, en principio, una mayor dotación para las acciones de comunicación. La metodología aplica un

análisis descriptivo y explicativo de las webs y los medios sociales utilizados por los proyectos mediante

el Método de análisis de comunicación científica en medios digitales (Macomed), realizando una

comparativa evolutiva entre 2017 y 2020. Las variables de análisis contemplan: a) la presencia en web y

medios sociales, b) el nivel de utilización de estos canales de comunicación y difusión considerando

métricas como el nivel de actividad, la diversidad de canales, la cadencia de publicación, el nivel de

interacción con sus audiencias, el engagement de sus comunicaciones, y el nivel de producción que

desarrollan. Los resultados muestran una comunicación en los medios digitales propios (web y redes

sociales) que evoluciona con el desarrollo de los proyectos, pero que resulta desigual, con un alcance

limitado fundamentalmente a Twitter y Facebook, y muy orientada a alcanzar a los pares de

investigación y los agentes evaluadores, pero que carece de una orientación clara que cubra la demanda

de abrir la comunicación a la sociedad tal como establecen los principios de la investigación e innovación

responsable (RRI).

Resumen de la propia publicación
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La representación de la biblioteca. 
El espacio civil en la civilización del Renacimiento

The representation of the library. Civil space in the Renaissance civilization

Alfredo Giovanni Broletti

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 21-28

Se realiza una reflexión sobre la revolución que constituyó para la arquitectura, el descubrimiento en

1414 de una copia completa del De architectura de Vitruvio por parte de Poggio Bracciolini, quien

pensaba que tenía el antiguo original en sus manos, al tratarse de un ejemplar íntegro. Este

descubrimiento se produjo en un momento en el que los arquitectos y artesanos empezaban a

relacionarse con los intelectuales del momento, lo cual significó una gran renovación científica en la Edad

Moderna. En este contexto, se produce el asentamiento del conocimiento en un nuevo espacio que

asimila la vida urbana junto a la vida cotidiana. Esto significa que el saber se establece un único lugar en

el que se identifican los objetos y las personas y es la figura del arquitecto-artista la encargada de

reproducir esta relación simbólica. Hasta entonces, las ciudades medievales e incluso las renacentistas en

su conjunto aparecían como conglomerados desordenados e ineficaces y el carácter público de la

estructura urbana se manifestaba sobre todo por las prácticas colectivas y no tanto por la propia

arquitectura. Asimismo, se produce también un acercamiento de la práctica artística al mundo científico,

representado por los numerosos científicos-filósofos-artistas de la época. De esta forma la morfología de

la biblioteca humanística se ve condicionada también por la llegada a Occidente de los manuscritos

orientales, el conocimiento de sus bibliotecas, y por el valor universal que se concede a los libros,

favoreciendo así la percepción de la biblioteca vinculada a su forma abstracta como repertorio ideal de

libros. Para los humanistas, los fondos presentes en los monasterios no sugerían tanto la idea de una

colección, ni la imagen de unidad bibliotecaria, sino que se consideraban un espacio para la investigación

de textos. Redescubriendo autores clásicos obtuvieron información sobre el tamaño y la configuración de

las bibliotecas públicas de la antigua Roma, así como la presencia de bibliotecas en lugares no áulicos,

como baños y se preguntaron qué papel habían desempeñado en la sociedad de entonces. La síntesis de

este proceso constitutivo puede considerarse realizado en la biblioteca de San Marcos de Florencia, el

lugar de encuentro de los humanistas, al que se le asigna un papel público.

Resumen elaborado por María Osuna González
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Noticias digitales sobre bibliotecas públicas: mapeo de medios y análisis 
temático y de consumo basado en las interacciones en Facebook

Digital news on public libraries: Media mapping and thematic and consumption analysis based on 
Facebook interactions

Pedro Lázaro-Rodríguez

El profesional de la información, ISSN 1699-2407, Vol. 30, n. 1, 2021

Se presenta un estudio de noticias digitales sobre bibliotecas públicas en España mediante un mapeo de

medios y un análisis temático y de consumo basado en las interacciones en Facebook. Se han

considerado 7.629 noticias publicadas en 2019. El mapeo de medios incluye la evolución del volumen de

la publicación de noticias, los medios y periodistas más prominentes, y las secciones en las que más se

publica. Para el análisis temático y de consumo se consideran las 250 noticias con mayores interacciones

en Facebook definiendo15 categorías temáticas. Los temas sobre los que más se publica son: nuevas

bibliotecas y espacios, la colección y las bibliotecas desde la perspectiva de su historia. Los que más

interacciones y consumo generan son: el valor de las bibliotecas (capital social, humano y cultural),

bibliotecas de otros países y las nuevas bibliotecas y espacios. El valor y la originalidad del estudio

consisten en considerar las interacciones en Facebook como medida del consumo de noticias y medios

digitales. Los métodos y resultados alcanzados aportan además nuevo conocimiento para dos disciplinas:

la comunicación y los medios de comunicación, por el desarrollo de la idea del mapeo de medios que

puede aplicarse a otros temas y medios en futuros trabajos; y para la biblioteconomía y la

documentación, por la información alcanzada sobre las bibliotecas públicas.

Resumen de la propia publicación
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Comparar el uso de libros impresos y electrónicos para satisfacer las 
necesidades de los usuarios

Comparing print and ebook usage to meet patron needs

Kelly Marie Wilson, y otros

Collection management, ISSN 1545-2549, Vol. 46, n. 2, 2021, p. 91-106

Durante las pasadas dos décadas la disponibilidad de libros electrónicos para los usuarios ha aumentado

exponencialmente pese a los continuos desafíos financieros. En este estudio, cuatro bibliotecarios

examinan el uso de libros impresos y electrónicos para determinar la mejor manera de invertir los fondos

de la colección. Tras determinar qué temas se han usado, los investigadores hicieron una encuesta a los

estudiantes de la University of Ulster para conocer sus preferencias y su conocimiento de las colecciones

de la biblioteca. Los bibliotecarios modernos continúan estando en la línea de frente de las decisiones

acerca de cómo proporcionar las mejores colecciones y materiales a sus usuarios. A menudo tienen que

tomar decisiones críticas sobre selección de compras en un entorno de presupuestos a la baja, usuarios

que saben utilizar la tecnología con astucia y esfuerzos externos que promueven la digitalización de

recursos bibliotecarios. A este respecto, la determinación de elegir para el desarrollo de la colección libros

electrónicos por encima de impresos, o viceversa, puede ser un aspecto importante en cómo la

información es consultada en la biblioteca. El estudio indica que el 66% de los encuestados responden

que los profesores de la universidad requieren tanto libros impresos como electrónicos, y el 56% afirma

que se sienten cómodos o muy cómodos con los libros electrónicos. En contraste, solo el 41% prefiere

libros electrónicos antes que los impresos al realizar una actividad de investigación. La evaluación

también descubrió que el 62% de los estudiantes encuestados era consciente de que su biblioteca tenía

libros electrónicos, aunque el 57% dijo que no sabía cómo acceder a estos recursos. Para terminar, el 70%

respondió que nunca había usado un libro electrónico de la biblioteca. Los bibliotecarios que realizaron

esta encuesta reunieron y compararon datos sobre el uso de libros electrónicos frente a libros impresos, e

implementaron con éxito cambios basados en esta información. Estas acciones incluyeron presentaciones

durante visitas presenciales con información enriquecida sobre los recursos de libros electrónicos de la

biblioteca. Además, se creó una LibGuide que se incorporó a las sesiones de orientación de los novatos

que se realizan a los nuevos estudiantes. Los resultados no hacían posible establecer una afirmación

definitiva sobre si los usuarios de la biblioteca prefieren libros electrónicos o impresos. Sin embargo, los

datos reunidos ayudarán a tomar decisiones en futuros presupuestos. Ya que se encontró una correlación

entre el libro impreso y la lectura por placer tanto en el análisis de circulación como en la encuesta, el

presupuesto para libros electrónicos debe centrarse más en apoyar el currículum y la investigación.

Traducción de las conclusiones de la propia publicación
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Evaluación de la condición de la colección de microfilms: 
un informe experimental

Microfilm collection condition assessment: an experiential report

Lisa K. Hooper

Collection management, ISSN 1545-2549, Vol. 46, n. 2, 2021, p. 157-169

Las colecciones de microfilms han sido alabadas por proporcionar un acceso igualitario a materiales

únicos y raros que anteriormente requerían recursos significativos para ser consultados, por lo que

rápidamente se convirtieron en una parte intrínseca de cualquier programa de desarrollo de colecciones

bibliotecarias. Su popularidad como copias para material de archivo, para optimización de espacio y para

proporcionar durabilidad llegó hasta la primera década del siglo XXI. Se crearon departamentos enteros

para almacenarlos, cuidarlos y proporcionar acceso. Sin embargo, a medida que los métodos y

estándares para el desarrollo de la digitalización y el acceso a internet se convirtieron en habituales, el

papel central del microfilm pronto se fue apagando junto a mucho del conocimiento institucional que

conllevaba su cuidado y gestión. Muchas bibliotecas que acogen pequeñas pero valiosas colecciones de

microfilms todavía deben proporcionar un nivel básico de cuidado y gestión, pero falta bibliografía

contemporánea sobre este tema para que sirva como guía. La información y experiencia descritas en

este artículo proporcionan una necesaria perspectiva contemporánea sobre la realización de un proyecto

de evaluación global de la condición de los microfilms. Este proyecto de la biblioteca Howard-Tilton

Memorial se inició mejorando el conocimiento de su colección de 55.608 rollos. El proceso siguió tres

fases: prueba y muestreo aleatorio de toda la colección de microfilms con tiras de detección de acidez

utilizando una selección de 1.778 rollos; evaluación de los ítems para determinar si eran necesarias

pruebas adicionales y si los ítems mostraban algún otro signo de deterioro; y determinar y gestionar un

plan para los ítems afectados, así como desarrollar un plan a largo plazo para la colección. De la prensa

generalista puesta a prueba, el 47% de los rollos no mostraron el síndrome del vinagre, el 13,4%

mostraron signos de deterioro y el resto estaban iniciando un proceso de autocatálisis. Los periódicos

históricos tuvieron los rangos más altos de daños, que afectaban al 100%. Respecto a la colección de

manuscritos, los signos de deterioro afectaban al 69,8%. De la colección de Latinoamérica, el 53,6% no

mostraban el síndrome del vinagre. Fue un alivio saber que la mayoría de los microfilms puestos a

prueba dieran resultados negativos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una mayoría escasa y

que deben tomarse acciones importantes para salvaguardar la colección.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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Biblioteconomía y Documentación en España: balance de 40 años de 
estudios universitarios

Ernest Abadal, Candela Ollé, Alexandre López-Borrull

El profesional de la información, ISSN 1699-2407, Vol. 30, n. 1, 2021

Los estudios universitarios de Biblioteconomía y Documentación (ByD) en España se empezaron a

impartir en 1982 y tuvieron su punto álgido de esplendor a finales de los 90s. A partir del 2000 se inició

un descenso en las matriculaciones y se clausuraron algunos programas, iniciándose una crisis en la

oferta formativa de la cual aún no se ha podido salir. Se analiza la evolución de la educación en ByD en la

universidad española a lo largo de 40 años y se evalúa su futuro a partir de las opiniones de responsables

académicos de centros universitarios españoles que imparten titulaciones de ByD. Se analizan de las

oportunidades, las amenazas, las prioridades, y las posibilidades que tiene la ByD de seguir siendo una

disciplina independiente. Se han realizado 23 entrevistas a profesorado del sistema universitario español

y se ha enviado un cuestionario Likert que respondieron 34 expertos. Se constatan decepciones: pérdida

de interés en los estudios de ByD, incapacidad de generar visibilidad académica y profesional, y no haber

aprovechado el cambio tecnológico para ganar centralidad. Oportunidades: orientar el grado hacia

nuevas temáticas y priorizar los programas de posgrado. Amenazas: pérdida de estudiantes, no saber

transmitir el valor de la disciplina a la sociedad, y no saber redefinir el perfil. Prioridades: adaptar los

títulos actuales para ajustarlos mejor a las necesidades, participar en proyectos de investigación

europeos, y asumir el cambio tecnológico. Más del 60% de las respuestas consideran que la ByD seguirá

siendo una disciplina independiente a corto y medio plazo, y un 20% considera que no, aunque no lo

percibe como un problema.

Resumen de la propia publicación
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Comparación de las entidades clave en los modelos conceptuales 
bibliográficos y su aplicación. Definiciones, evolución y relaciones

Comparision of key entities within bibliographic conceptual models and implementations. 
Definitions, evolution and relationships

Michele Seikel and Thomas Steele

Library resources & technical services, ISSN 2159-9610, Vol. 64, n. 2, 2020, p. 62-71

La introducción de los ordenadores para organizar la información en los años sesenta llevó a Henriette Avram a

crear el formato MARC para la Library of Congress (LC), y ligadas a él se publicaron las Anglo American

Cataloging Rules. En este contexto de evolución global de la biblioteconomía se conformaron la International

Federation of Library Associatons (IFLA) y la International Standard Bibliographic Description for monographic

publications (ISDB), esta publicada en 1971. Estaban en auge el uso de ordenadores y de las bases de datos

compartidas como OCLC y RLIN para automatizar procesos de catalogación, y crecían el número y el tipo de

publicaciones. Ante este paradigma, era necesario establecer unos criterios y un nivel mínimo de catalogación

que cubriera las necesidades de los usuarios en sus búsquedas bibliográficas, y la IFLA comenzó a desarrollar en

1998 los Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), seguidos por los Functional Requirements

for Authority Records (FRAD) y los Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD). Así se crearon

las entidades clave WEMI, Work, Expression, Manifestation and Item (Obra, Expresión, Manifestación e Item),

que hoy permanece en los modelos Library Reference Model (LRM), Resouce Description Access (RDA) y

Bibliographic Framework (BIBFRAME). El Resource Description Framework (RDF) reemplazó a los FRBR, FRAD y

FRSAD como estructura para describir recursos disponibles en la web y online. Los vocabularios controlados y

las listas para la descripción bibliográfica debieron transformarse desde el formato en papel o en web al RDF

para permitir que sus links fueran referenciados por URLS, por lo que la LC inició el proyecto BIBFRAME para

permitir la producción de metadatos enlazados siguiendo el RDF mediante el proceso de serialización, cuyo

formato más utilizado es el XML. RDA es otra herramienta para la transición bibliográfica, al ser compatible con

MARC-21 y BIBFRAME. El artículo compara definiciones de entidades clave en FRBR, FRAD, FRSAD, LRM, RDA y

BIBFRAME para examinar cómo ha cambiado el pensamiento sobre las entidades y sus relaciones en los

modelos de descripción bibliográfica. En este sentido, Res desaparece en BIBFRAME, mientras que Work y

Expression se combinan. BIBFRAME modifica la definición de Manifestation para posibilitar que recursos

impresos y electrónicos sean descritos como dos instancias distintas. Item, sin embargo, ha conservado la

esencia de su significado, con el añadido de poder ser un recurso físico o digital. Agent y Nomen han

recuperado su sentido del FRBR para englobar a agentes individuales y colectivos. De las entidades del grupo 3

del FRBR Concept, Object, Event y Place solo se conserva el último, y se ha añadido, por el contrario, Timespan,

“periodo cronológico” según BIBFRAME. En cuanto a las tripletas del modelo entidad-relación, la LRM mantiene

el formato clásico entidad-relación-entidad, si bien hoy, cada entidad pude tener numerosas relaciones con

otras creando una red que, cuando una URI es definida para cada entidad y relación, se convierte en datos

vinculados. Los cambios dados apuntan hacia el objetivo de BIBFRAME: facilitar la transición bibliográfica hacia

un modelo independiente de WEMI y fundamentado en técnicas de datos vinculados. A pesar de sus diferencias

en propósitos y puntos de vista, los modelos conceptuales descritos comparten el objetivo fundamental de

ayudar a los usuarios de bibliotecas a obtener los recursos que necesitan.

Resumen elaborado por Edén Tejón Pérez
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Pasta de almidón de trigo: un estudio de los perfiles de cocción y las 
propiedades adhesivas en recetas de preparación diferentes 

Wheat starch paste: a study of cooking profiles and adhesive properties across preparation recipes

Mito Matsumaru

Journal of the institute of conservation, ISSN 1945-5224, Vol. 43, n. 3, 2020, p. 25-46

La pasta de almidón de trigo (WSP) es un adhesivo comúnmente utilizado en el campo de la conservación

de libros y papel. En los estudios de conservación se prepara regularmente WSP en cantidades pequeñas

debido a su corta duración. Con el tiempo, esto ha llevado al desarrollo de un corpus de recetas ad-hoc y,

a veces, prácticas contradictorias. Este artículo intenta analizar racionalmente la preparación del almidón

de trigo e identificar qué parámetros pueden afectar la calidad del producto final para su uso en

conservación. Después de recopilar más de 50 recetas de publicaciones y profesionales de la

conservación, se identificaron ocho parámetros: origen del almidón, remojo previo, proporción de

almidón a agua, método de cocción, duración de cocción, temperatura de cocción, tamizado y tiempo /

método de almacenamiento. A continuación se llevó a cabo una serie de 72 experimentos de cocción

variando cada uno de estos parámetros de uno en uno. Los hallazgos presentados aquí están destinados

a proporcionar un conjunto de pautas prácticas para ayudar a los conservadores a optimizar sus procesos

de elaboración de pasta e identificar qué prácticas y parámetros no afectaron significativamente la

calidad de la pasta y, a la inversa, cuáles sí; y en cuanto a eso, proporcionar un rango de valores bien

definido para la elaboración de un producto de calidad muy homogénea apto para trabajos de

conservación. Es importante enfatizar que esta investigación solo ha arañado la superficie del análisis de

calidad del almidón de trigo, dejando muchos campos de estudio abiertos.

Resumen de la propia publicación
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Hacia un servicio abierto de documentación de conservación

Towards an open conservation documentation service

Athanasios Velios

Journal of the institute of conservation, ISSN 1945-5224, Vol. 43, n. 3, 2020, p. 66-78

En este artículo se propone la implementación de un sistema que permita compartir datos de

conservación utilizando tecnologías de datos vinculados (Linked Data). El articulo comienza con una

revisión de los motivos por los que los datos de conservación deben compartirse por defecto y destaca el

valor del intercambio en cuanto a tareas prácticas, como las evaluaciones de control ambiental basadas

en estudios de condición y registros de seguimiento ambiental. El artículo también defiende el

argumento a favor de hacer los trabajos accesibles al público ya que están realizados gracias a fondos

públicos, y continúa examinando el valor de compartir datos en otros campos de investigación. Se hacen

referencias a proyectos importantes que solo han sido posibles gracias al intercambio de datos, como el

Proyecto Genoma Humano (HGP) y otros proyectos en los campos de la meteorología y la biodiversidad.

Se incluye una breve introducción a los ‘5 Star Linked Data’ junto con una descripción de conceptos clave

para los datos vinculados, como la producción y el mantenimiento de identificadores uniformes de

recursos (URI). Se presentan las líneas del proyecto de trabajo para poder compartir datos de

conservación, incluyendo la armonización terminológica, la conciliación de registros y el mapeo de bases

de datos locales a un esquema global (CIDOC-CRM). El artículo concluye con un intento de identificar los

costos continuos para que la comunidad pueda mantenga un sistema de intercambio de datos.

refiriéndose a los modelos de suscripción estándar de los organismos profesionales de la conservación y

la necesidad de sinergia entre ellos.

Resumen de la propia publicación
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Dominar el acto de malabarismo en solitario: las reflexiones de un director 
de biblioteca sobre los servicios de acceso, la titularidad y el enlace con las 
disciplinas académicas

Mastering the solo juggling act: A library manager’s reflections on access services, tenure, and liaising 
for academic disciplines

Nilda Alexandra Sanchez-Rodriguez

Journal of access services, ISSN 1536-7975, Vol. 18, n. 1, 2021, p. 1-16

Los bibliotecarios en solitario, titulares en el ámbito que académico, deben descubrir la clave para

dominar el fino arte de la multitarea para desarrollar conceptos de experiencias de usuario sin fisuras.

Este artículo trata de las prácticas y los principios más destacados de los bibliotecarios en solitario

titulares en el mundo académico, concretamente en la City University of New York, entre los que se

incluyen la supervisión de una división de la biblioteca, el cumplimiento de las disposiciones de la tríada

académica (excelencia en la enseñanza, el servicio y la erudición creativa) y el enlace con diversas

disciplinas académicas. Los funcionarios designados para supervisar una división de la biblioteca

coordinan todos los aspectos del servicio de acceso (mantenimiento de las estanterías, gestión de las

instalaciones, experiencia de los usuarios, etc.), además de ser directores. La dirección de una unidad

especializada de la biblioteca va acompañada de las expectativas de acceso de cara al público y de ser un

defensor eficaz y un socio dinámico de todas las partes interesadas. El propósito es destacar la

importancia y el valor de la biblioteconomía desarrollada en solitario en la educación superior y sus

impactantes contribuciones al alumnado, al profesorado y a los administradores. Aunque no pretende

ser exhaustiva, la revisión de la literatura bibliotecaria sirve como guía práctica para otros en

circunstancias similares. Las reflexiones del autor introducen una comprensión más profunda de las

estructuras organizativas de apoyo y la interdependencia de la creación de un equipo de colaboración

para proporcionar servicios bibliotecarios intencionales centrados en el usuario, promover la

alfabetización y un funcionamiento eficiente en todos los puntos de servicio.

Traducción del resumen de la propia publicación
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Ética archivística, privacidad y protección de datos personales

Daniel Martínez-Ávila

Anuario ThinkEPI, Vol. 15, n. 1, 2021

En este artículo se analizan los principales códigos de ética internacionales para archiveros y sus

recomendaciones sobre privacidad y acceso. El International Council on Archives ha tratado el tema de la

privacidad en diversos textos, ya que esta, junto al acceso a la información, es uno de los principales dilemas

éticos que afectan el área de la archivística. En su Código de ética profesional (ICA, 1996), se trata la

privacidad como un aspecto discutido en relación con la legislación vigente y la seguridad nacional. En una

encuesta con recomendaciones realizada por la Sección de Asociaciones Profesionales de Archiveros y

Gestores documentales en 2008 se indicaba que el principal problema encontrado concierne al acceso y la

privacidad. Entre los aspectos tratados por el ICA en sus Principios de Acceso a los Archivos se incluyen la

admisión de restricciones impuestas ya sea por la legislación, la institución en la que se encuentra el archivo,

o los donantes de los documentos. Estas restricciones deben ser claras y con condiciones. en febrero de

2020 el ICA publicó junto a la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) una

declaración sobre legislación en materia de privacidad y archivos que indicaba que dada la intención de

respetar la ley de quienes participan en la gestión de los materiales de archivo, la falta de claridad puede

llevar a la imposición de códigos de práctica muy restrictivos; lo que a su vez puede afectar la adquisición y

preservación de los archivos y, en última instancia, afectar el acceso a la información. Además de los códigos

y textos del ICA, diversas asociaciones archivísticas de varios países han publicado declaraciones y códigos.

En 2002 la Associació d’Arxivers de Catalunya publicó el Código deontológico de los archiveros catalanes, en

el que se trata específicamente la cuestión de los datos personales y la privacidad (denominada aquí

intimidad) hacia la sociedad. En Canadá, la Asociación de Archiveros Canadienses publicó un código de ética

y conducta profesional (ACA, 2017) en el que se hacen varias menciones a la privacidad. En Estados Unidos,

la Sociedad de Archiveros Americanos también ha tratado en los códigos de ética el tema de la privacidad en

diferentes documentos en los que se percibe la tendencia de recomendar la no aplicación de restricciones

en el proceso de negociación con los donantes de materiales y se discute en relación con el acceso y uso y se

incluye además un punto específico sobre privacidad. La esfera legal también ha impuesto unas necesidades

prácticas de actuación que deberán ser adaptadas a las diferentes políticas nacionales. El European Archives

Group publicó en octubre de 2018 unas Directrices sobre protección de datos en servicios de archivo y la

implementación del reglamento general de protección de datos en el sector archivístico, en las que se

discute el concepto de “fines de archivo en interés público”, los diferentes derechos de los sujetos sobre su

información personal, el caso de los datos personales relativos a condenas e infracciones legales y aspectos

relacionados con la seguridad y la transparencia.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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Las bibliotecas públicas españolas ante los fondos europeos de recuperación 
y el Plan nacional de competencias digitales

José-Antonio Gómez-Hernández, Miguel-Ángel Vera-Baceta

Anuario ThinkEPI, Vol. 15, n. 1, 2021

89

Se describen y valoran las estrategias y posibilidades para que las bibliotecas públicas españolas participen de

forma activa en el Plan nacional de competencias digitales, aprobado por el Gobierno de España en enero de

2021. Para ello se enmarca en la agenda España Digital 2025, así como en el propio Plan de recuperación,

transformación y resiliencia “España Puede”. Este último documento, aprobado a finales de 2020 por el

Gobierno de España, marca los ejes en que se deberán emplear los fondos europeos aprobados a través del

Programa Next Generation EU como respuesta a la grave crisis sanitaria, económica y social causada por la

Covid-19, y supone una oportunidad sin precedentes para reconstruir nuestra sociedad y hacer posible una

España digital. Se identifica en este contexto una posibilidad para que las bibliotecas sean percibidas como un

aliado potente e imprescindible para el logro de las distintas metas que se proponen, entre las que podemos

encontrar objetivos comunes como la capacitación en competencias digitales transversales básicas. Para ello,

es fundamental el impulso y respaldo de las organizaciones profesionales y que los sistemas bibliotecarios y

sus órganos de dirección y coordinación, de las distintas administraciones públicas, se impliquen y lideren

proyectos, con el fin de no dejar pasar esta oportunidad de plantear retos a gran escala. Dentro del Plan

nacional de competencias digitales, los autores señalan el rol que pueden tener las bibliotecas públicas

españolas en la creación de servicios bibliotecarios relacionados con la educación digital: la positiva

percepción social de las bibliotecas públicas, cuyos profesionales son reconocidos como profesionales de

confianza; la profesión bibliotecaria valora la alfabetización informacional y digital como una labor

fundamental; las bibliotecas tienen una dilatada experiencia en servicios educativos, de formación de hábitos

lectores; la diversidad de los colectivos; por las características de sus profesionales y servicios, las bibliotecas

públicas tienen un especial potencial para formar e integrar a otros colectivos vulnerables; la educación o

alfabetización informacional y digital es un servicio muy alineado con los objetivos del Plan estratégico de

bibliotecas 2019-2023 ‘Bibliotecas en igualdad’ del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (2019); integrar las

bibliotecas en este Plan puede resultar una oportunidad para incrementar la financiación de las bibliotecas, lo

que conduciría a mejorar sus instalaciones y la renovación de sus recursos y sus colecciones. Para la

visibilización del rol de las bibliotecas en este Plan es necesaria la cooperación de todas las administraciones

públicas implicadas en el sistema español de bibliotecas, tanto ministeriales como autonómicas y locales, que

debe ser impulsada desde órganos como el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y la Federación Española de

Municipios y Provincias. Junto con la actuación decidida de las organizaciones de bibliotecarios/as como

Fesabid, interesadas en este servicio y en general en el desarrollo de las funciones sociales y la defensa de la

profesión, es fundamental que las bibliotecas estén representadas en el “hub de competencias digitales” que

coordinará el Plan. Se trata de integrar en una visión global las aportaciones de todo el conjunto de agentes y

hacerla llegar a los foros de decisión.
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La "oportunidad de impacto" para las bibliotecas académicas a través 
de la literatura gris

The ‘Impact Opportunity’ for Academic Libraries through Grey Literature

Danny Kingsley

The serials librarian, ISSN 1541-1095, Vol. 79, n. 3-4, 2021, p. 281-289

Este artículo propone un nuevo papel para las bibliotecas académicas como parte de una actividad más

amplia de "práctica de la investigación" para las instituciones de investigación, incorporando apoyo,

formación y experiencia en relación con la comunicación académica y el impacto de la investigación. El

papel que desempeñan las bibliotecas dentro de las instituciones de investigación está cambiando a

medida que el mundo avanza hacia un futuro digital y cada vez más abierto. Esto requiere un

replanteamiento de los tipos de servicios y conjuntos de habilidades que son apropiados para que una

biblioteca académica abarque. La mayor atención de las instituciones y los financiadores al impacto social

de la investigación ofrece una oportunidad para que las bibliotecas académicas integren aún más su

trabajo en la agenda de la investigación abierta. Las bibliotecas pueden aprovechar lo que ya es más de

una década de experiencia en la introducción del acceso abierto, los repositorios institucionales y el

servicio de gestión de datos de investigación a sus comunidades académicas para informar el desarrollo

de servicios de impacto. Un servicio inmediato que pueden ofrecer las bibliotecas es ayudar a identificar,

y a veces depositar en el repositorio institucional, los trabajos que se encuentran fuera de la literatura

revisada por pares: la literatura gris. Este material debe recopilarse con el fin de demostrar los resultados

y las vías de impacto. Este artículo describe la necesidad de considerar las clasificaciones de artículos

dentro de los repositorios digitales. Si este nuevo servicio se considera una opción en el futuro, las

propias bibliotecas y, potencialmente, las oficinas de investigación tendrán que examinar no sólo los

flujos de trabajo, sino también las clasificaciones de artículos dentro de los sistemas para garantizar que

abarcan esta colección más amplia de obras.
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Análisis crítico del discurso como una herramienta de reflexión para la 
formación en Alfabetización Informacional

Critical discourse analysis as a reflection tool for information literacy instruction

Devina Dandar, Sajni Lacey

Journal of information literacy, ISSN 1750-5968, Vol. 15, n. 1, 2021, p. 3-25

Este artículo usa las perspectivas teóricas del análisis crítico del discurso y la pedagogía crítica para

explorar cómo el lenguaje es una estructura socialmente regulada usada para representar y mantener el

poder dentro de un contexto académico. Estas perspectivas se aplican a dos casos prácticos de

terminología bibliotecaria usada en las sesiones de orientación bibliotecaria de los autores para examinar

cómo el lenguaje refuerza las ideologías académicas occidentales y las estructuras de poder en la

Alfabetización Informacional (AI). Este análisis facilita una exploración sobre cómo el lenguaje usado en

estos contextos puede a la vez alienar y empoderar a los estudiantes dentro de un aula de AI. Además, se

exploran otros aspectos que incluyen las dinámicas de poder y el papel de los estudiantes dentro del

aula, el análisis crítico del discurso como una herramienta para la reflexión sobre la formación en AI, y

cómo se conecta con la pedagogía crítica. Los autores también proporcionan preguntas respecto al

privilegio y el poder en la AI para ayudar a los profesionales bibliotecarios a adoptar reflexiones y

diálogos con sentido, poniendo a prueba su statu quo y explorando nuevas estrategias para usar la

formación crítica en AI. Ambos autores hallaron que usar una estrategia basada en el análisis crítico del

discurso ayudó a sacar a la luz cómo el actual lenguaje utilizado en las sesiones de orientación

bibliotecaria contribuye a la cuestión del poder y la autoridad que afecta a la experiencia de formación

de los estudiantes que son nuevos en un entorno universitario. Específicamente, animó a los autores a

reflexionar sobre sus elecciones del lenguaje: elabora qué significa el conocimiento en el contexto de

usar recursos bibliotecarios para realizar investigaciones; muestra a los estudiantes cómo participar e

involucrarse en la materia en la que se están formando; e influye en los estudiantes para que

normalicen, acepten y reproduzcan el lenguaje, conceptos de conocimiento y dinámicas de poder de la

academia a través de los procesos de aprendizaje de AI.
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Copyright Dough: una manera divertida de enseñar derechos de autor

Copyright Dough: A playful approach to teaching copyright

Hannah Pyman, Katrine Sundsbø

Journal of information literacy, ISSN 1750-5968, Vol. 15, n. 1, 2021, p. 54-67

Este proyecto trata sobre una manera divertida de enseñar conceptos de derechos de autor a través de

un nuevo juego titulado Copyright Dough creado en la University of Essex en 2019. Debido a que la

bibliografía sobre derechos de autor es cada vez más importante en la comunicación académica, este

artículo explora cómo un método de enseñanza más participativo es esencial para hacer que

investigadores, estudiantes, académicos y bibliotecarios se sientan más a gusto y confiados al hablar

sobre derechos de autor, un tema que a menudo lleva a la ansiedad. Basándose en experiencias previas

sobre juegos y aprendizaje activo, este artículo se centra en cómo incorporar estos conceptos puede

llevar a construir un lugar seguro y acogedor donde se desarrollen debates abiertos y sinceros. Al lograr

estos objetivos, se muestra que no solo se incrementa la participación, sino que lo aprendido es

asimilado. El juego tiene dos fases principales: creación y debate. Ambas fases se introducen jugando a

las cartas, que se distribuyen a los jugadores al inicio de cada sesión. Cada jugador tiene tres cartas: su

puesto, su tarea y una licencia. Tras la fase de creación de un objeto, el debate ocupa el resto de la

sesión. Los jugadores deben explicar sus modelos al grupo. El truco está en que mientras algunos

jugadores crean sus modelos a través de su propia imaginación, otros secretamente tienen el encargo de

copiar los modelos de compañeros o de crear modelos inspirados en otra persona. Otra parte importante

del juego es la figura del facilitador, que debe tener conocimientos sobre licencias de derechos de autor

y excepciones para poder responder las preguntas y llevar el juego a la siguiente fase, de la creación al

debate. Uno de los grandes retos del juego fue que es difícil alcanzar un nivel de comprensión suficiente

antes de empezar la sesión. Los jugadores tardan en llegar a sus propias conclusiones, pero exactamente

ese es el objetivo del juego, no dar lecciones sino entrenar.
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Una estrategia de formación inversa para enseñar técnicas de búsqueda 
para revisiones sistemáticas que animen al aprendizaje activo

A flipped classroom approach to teaching search techniques for systematic reviews to encourage 
active learning

Karen Poole

Journal of information literacy, ISSN 1750-5968, Vol. 15, n. 1, 2021, p. 68-83

Este informe describe el paso de una sesión de enseñanza presencial sobre búsqueda avanzada para

revisiones sistemáticas a una estrategia inversa en la que el aprendizaje virtual va por delante del presencial.

Este proyecto se realizó en la biblioteca de la facultad de Medicina del King’s College de Londres en 2019.

Examina la formación virtual y los elementos del aprendizaje activo diseñados para ayudar a los estudiantes

a comprender términos como encabezamientos de materia. También se tienen en cuenta las reacciones de

los estudiantes y sus respuestas a un cuestionario planteado inmediatamente después de la sesión. El

resultado general de esta estrategia inversa fue muy positivo y los profesores informaron de mejoras en la

receptibilidad de los alumnos, lo que señala que se puede utilizar esta técnica para la alfabetización

informacional y que el aprendizaje activo puede incrementar la participación de los estudiantes incluso tras

una única sesión. Algunos aspectos del aprendizaje activo incluyen el aprendizaje colaborativo y cooperativo,

el intercambio de opiniones, el aprendizaje basado en problemas en el que los alumnos crean y evalúan sus

propias estrategias de búsqueda, y una evaluación realmente formativa, en la que los profesores pueden

ocuparse de problemas comunes de conocimiento. Uno de los objetivos de la sesión fue animar a la

participación con una comunidad de práctica. Esto se consiguió formando a un pequeño grupo en la sesión y

preguntando a los participantes sus impresiones sobre el proyecto. Todos los participantes dijeron que

recomendarían esta sesión a un amigo. Las respuestas más habituales incluyeron un incremento en la

confianza, una mejor comprensión de la búsqueda por encabezamientos de materia y palabras clave y otras

técnicas de búsqueda avanzada y de la literatura gris. También se apreció el tiempo dedicado en la sesión a

trabajar en la estrategia de búsqueda y recibir las impresiones de otras personas. Los alumnos mencionaron

frecuentemente la oportunidad de llevar las enseñanzas a la práctica en sesiones presenciales. El tiempo fue

un problema en la sesión inversa. Los alumnos tenían muchas preguntas particulares, pero esto suponía que

se gastaba mucho tiempo a expensas de otro contenido. También fue un reto el que algunos participantes ya

habían desarrollado estrategias de búsqueda provisionales mientras que otros no habían realizado nunca

búsquedas antes de la sesión. Está claro que el mayor desafío de la formación inversa es la motivación del

alumno para completar su aprendizaje después de la sesión. Es poco probable que la enseñanza presencial

se retome próximamente y las peticiones de ayuda en la búsqueda para revisiones sistemáticas se

incrementará. Se está trabajando para convertir las clases presenciales de tres horas en versiones reducidas

a través de webinars. Se está considerando la adopción de contenido inverso para conservar elementos del

trabajo colaborativo y el intercambio de opiniones con compañeros.
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Impartir un curso de un crédito sobre alfabetización y visualización de datos 

Teaching a one-credit course on data literacy and data visualisation

Tatiana Usova

Journal of information literacy, ISSN 1750-5968, Vol. 15, n. 1, 2021, p. 84-95

La formación en alfabetización de datos es cada vez más importante en un mundo en el que la cantidad

de datos crece exponencialmente y estos se han convertido en una expresión del poder. En 2020 dos

bibliotecarios de la Georgetown University Qatar realizaron un curso piloto de un crédito sobre

alfabetización y visualización de datos. Este informe describe los objetivos de aprendizaje del proyecto,

los temas cubiertos, el diseño del curso, la estructura de las tareas y las conclusiones del curso. El

objetivo principal de la iniciativa fue preparar a los estudiantes para que sean lectores responsables de

datos, centrándose en la búsqueda, evaluación, interpretación y síntesis de la información. Para ello se

diseñó un curso de un crédito en el que se darían instrucciones y se trabajaría mano a mano con los

estudiantes. Se identificaron cuatro puntos principales que los estudiantes deberían dominar al

completar el curso: comprender principios efectivos de diseño y ser capaces de aplicarlos en

comunicación visual; comprender el concepto de conjunto de datos y saber dónde encontrarlos y

reunirlos, además de cómo interpretarlos y generar visualizaciones informativas; usar herramientas

digitales para organizar y mostrar datos cuantitativos y cualitativos; incorporar diseños visuales efectivos

y visualizaciones de datos para la propia promoción personal y profesional. Otra habilidad introducida en

el curso fue la selección de datos. Los datos que provienen de gobiernos, organizaciones sin ánimo de

lucro e incluso agencias de negocios no siempre están listos para usar. Es necesario un proceso de

“limpieza” y comprender exactamente qué representan. Para equipar a los estudiantes con

competencias en visualización, se les presentaron dos herramientas populares y muy usadas: Google

Sheets y Excel. Para el proyecto final, se pidió a los estudiantes que trabajaran en grupos de dos e

investigaran un tema de su elección. Se recogieron valiosas impresiones de la evaluación del curso. Los

estudiantes expresaron su satisfacción general con el contenido y la forma de impartir el curso. Pensaban

que habían ganado habilidades que podrían incrementar su preparación para cursos de mayor nivel y

mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo. Hay varias maneras de mejorar el curso en el futuro.

Se debe tener en cuenta añadir al curso algunas de las impresiones de los estudiantes; ofrecer dos cursos

de un crédito, uno de nivel básico y otro más avanzado; explorar la posibilidad de ofrecer un curso de

tres créditos con contenido enriquecido y herramientas tecnológicas más sofisticadas como Tableau;

colaborar con miembros del claustro en un curso integrado que permita a los estudiantes dominar la

alfabetización de datos basada en el contenido del curso.
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Information-Wise. Un caso práctico para desarrollar un programa basado en 
evidencias de alfabetización informacional en la Maastricht University

Information-Wise. A case for developing an evidence-informed information literacy programme
at Maastricht University

Jaro Pichel

Journal of information literacy, ISSN 1750-5968, Vol. 15, n. 1, 2021, p. 105-191

En la Maastricht University (UM), la importancia de la Alfabetización Informacional (AI) es ampliamente

reconocida. Los estudiantes requieren una ayuda estructurada para tratar de manera independiente con

información académica y ánimos para desarrollar estrategias creativas y críticas cuando se enfrentan a

cuestiones y fuentes complejas. La AI es especialmente significativa en un entorno de aprendizaje basado

en problemas como el que ofrece la UM, que aboga por una estrategia constructiva, contextual,

colaborativa y autodirigida hacia el aprendizaje y la creación de conocimiento. El proyecto Information-

Wise fue lanzado en febrero de 2019 y dio como resultado un programa de AI basado en evidencias para

estudiantes diplomados. El modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación) fue

adoptado para organizar el proceso de desarrollo del programa. La fase de análisis fue conducida reunido

evidencias cualitativas y cuantitativas. En la fase de análisis se realizaron dos revisiones de la bibliografía

y una encuesta a toda la universidad con repuestas de más de 600 diplomados y unos 100 miembros del

claustro, dando como resultado recomendaciones para un programa de AI en la UM. La fase de diseño

consistió en el desarrollo de un marco de AI que asimila la visión del aprendizaje basado en problemas de

la UM. El marco tiene cuatro dimensiones: descubrimiento de recursos; evaluación crítica; información

sobre la organización; creación y comunicación. Para traducir los resultados de la investigación

conceptual y las dimensiones del marco en prácticas educativas, el equipo del proyecto creó una rúbrica

de desarrollo con los resultados de aprendizaje previstos. En la fase de desarrollo, se utilizó una

estrategia de cinco pasos para diseñar actividades de enseñanza y evaluación que ayudaran a los

estudiantes a conseguir esta rúbrica. La estrategia de coordinación constructiva ayudo a ajustar estas

actividades al contenido de los cursos de materias en los que tuvo lugar este proyecto piloto. Parte del

programa de AI es un currículum en línea consistente en módulos genéricos y específicos. Para la fase de

implementación, este informe presenta cosas que hay que hacer, cosas que no hay que hacer y

preguntas abiertas, que subrayan la futura integración del programa de AI en el currículum

universitarios. La fase de evaluación aún está por hacer.
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Descubrimiento enriquecido con datos enlazados abiertos 
para colecciones digitales 

Enhanced discovery with Linked Open Data for library digital collections

Qiang Jin

Technical services quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 17-32

Las bibliotecas han estado digitalizando sus colecciones durante años para proporcionar a los usuarios un

acceso enriquecido y mejorar la preservación de los materiales. Este artículo estudia cómo se pueden

usar los datos enlazados para describir objetos en las colecciones digitales. Los investigadores

seleccionaron una colección digital de novelas británicas del siglo XIX de la biblioteca de la University of

Illinois y convirtieron los metadatos de 7.829 novelas de MARCXML a BIBFRAME 2.0. Su proyecto

demostró que utilizar el modelo BIBFRAME 2.0 es una manera factible de enriquecer la posibilidad de

descubrimiento de las colecciones digitales dentro y fuera de las comunidades bibliotecarias. En el

proyecto se desarrolló un modelo de entidad-relación para la colección digital dentro de BIBFRAME 2.0,

lo que permitiría la conversión de sus registros MARCXML en datos enlazados, y preservar su

expresividad y riqueza originales. El siguiente paso fue crear un programa con Python para exportar los

7.829 registros en MARCXML a la colección digital. Los investigadores convirtieron estos registros a

BIBFRAME 2.0 usando el código de transformación de la Library of Congress BIBFRAME Tools &

Downloads. Después, tuvieron que modelar las categorías de obra, ejemplar e ítem a sus metadatos.

Eligieron los números de OCLC como sus identificadores de obra y VuFind links de la University of Illinois

como identificadores de ejemplares. También enriquecieron sus autores en la colección digital con URIs

de VIAF. Así consiguieron transformar con éxito su colección digital en MARCXML en BIBFRAME 2.0 y

publicar los metadatos. Los resultados muestran las relaciones entre obra y ejemplar y entre ejemplar y

obra al usar el código de conversión LC BIBFRAME. Durante el proyecto, se detectó una variedad en la

calidad de los metadatos heredados para cada título. Había algunos valores incorrectos en los datos de

varios campos de MARC, lo que provoca pérdida de riqueza en el descubrimiento. Para los

investigadores, las colecciones digitales únicas pueden ser más fácilmente conectadas a otras colecciones

únicas a través de datos enlazados. BIBFRAME 2.0 es una manera de proporcionar metadatos

bibliográficos bibliotecarios dirigiéndose hacia un sistema más integrado que va de los catálogos

bibliotecarios en línea a los motores de búsqueda. BIBFRAME está preparado para reemplazar el formato

MARC con un marco de intercambio de datos que hace los metadatos bibliotecarios más fácilmente

disponibles en la web.
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Una manera más lógica de evaluar los servicios técnicos

A Path to More Meaningful Technical Services Assessment

Edward M. Corrado

Technical services quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 38, n. 1, 2021, p. 64-75

En los últimos años ha habido muchas iniciativas con el objetivo de mejorar la evaluación de bibliotecas

haciendo un mejor uso de los datos operacionales. La mayoría de los administradores del campo y de los

usuarios creen que la evaluación es importante, pero a menudo muchas de las mediciones cuantitativas

tradicionalmente utilizadas pueden satisfacer demandas que vienen de arriba, pero que se quedan cortas

en términos de ofrecer una dirección hacia cambios positivos o lógicos. Esto es especialmente cierto

respecto a los departamentos de servicios técnicos. En este artículo se tratan las necesidades de una

evaluación lógica para ayudar en la toma de decisiones en los servicios técnicos, investiga la recolección

tradicional de datos y sugiere una estrategia utilizando información para la valoración de rendimiento que

puede llevar a una evaluación más holística de los departamentos bibliotecarios. Hay varios tipos de

evaluación que pueden servir para diferentes propósitos y destinatarios. El primer tipo de valoración es la

autoevaluación, que cuando se hace bien puede ser extremadamente útil de muchas maneras, ayudando a

mejorar los servicios y la eficiencia. Otro tipo importante de evaluación es la del supervisor del desempeño

de un empleado individual. La evaluación departamental en los servicios técnicos normalmente tiene la

forma de recolectar e informar de datos cuantitativos. La evaluación de los niveles altos de liderazgo se

centra en mediciones de desempeño de puestos claves y en cómo la biblioteca ayuda a conseguir los

objetivos de la organización. Otra forma de evaluación es la externa, por la que algunas bibliotecas tienen

que solicitar un informe sobre estadísticas a organizaciones externas, que pueden ser bibliotecas

nacionales, consorcios o acreditadores. Muchas de las mediciones tradicionales y de los mecanismos de

información no están directamente ligados a decisiones en particular y en muchos casos ni tan siquiera a

programas o servicios individuales. Las métricas y evaluaciones tradicionales en bibliotecas pueden tener

valor de otra manera, pero tienden a ser limitadas en cuanto a su capacidad para ayudar a los servicios

técnicos a mejorar. Una manera de ir hacia adelante es realizar evaluaciones anuales de desempeño que

empleados y supervisores deberán completar. Los estándares para el desempeño individual se pueden

calibrar a través del modelo SMART: específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. Estos criterios

se pueden usar para mostrar cómo un individuo apoya la misión de la organización. Un gran beneficio de

tener planes de desempeño y valoraciones ligadas a las misiones de la organización es que en conjunto

contienen todos los datos que la dirección de un departamento y de la biblioteca necesitan para construir

un relato sobre cómo funciona la biblioteca. En muchos casos, recolectar e informar sobre datos

cuantitativos como cuántos libros se catalogan es sencillo. Reunir datos cualitativos necesita más trabajo y

planificación, pero mucha de la información necesaria ya está disponible en la valoración de desempeño

individual y en las evaluaciones. Esta combinación de datos cualitativos y cuantitativos ofrecer un

panorama más holístico que puede servir a los servicios técnicos en la actualidad y en el futuro.
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De los fanzines de las revistas revisadas por pares: catalogación de recursos 
paganos contemporáneos

From zines of peer reviewed journals: cataloging contemporary pagan resources

Guy Frost

The serials librarian, ISSN 1541-1095, Vol. 79, n. 3-4, 2021, p. 267-280

Pensar en las publicaciones seriadas paganas y wiccanas como literatura gris no es lo que viene a la mente en un

primer momento. Esto se debe a la evolución del concepto de literatura gris desde su aparición. Durante la

Tercera Conferencia Internacional sobre Literatura Gris en 1997, el concepto sufrió su primer cambio de

definición importante para incluir el aspecto de producción y distribución de la literatura. Tres años más tarde, la

definición se amplió aún más para incluir las publicaciones procedentes de entidades cuya función principal no es

la de publicar. Estos cambios permitieron la inclusión de cualquier publicación no comercial. Muchas de las

primeras publicaciones paganas y wiccanas se creaban en una oficina doméstica y luego se fotocopiaban antes de

ser enviadas por correo, o bien se recurría a un distribuidor local para imprimirlas. Las publicaciones de la

segunda mitad del siglo XX se podían suscribir. La adquisición de un pequeño número de publicaciones ocultas

actuales sigue siendo mediante suscripción; sin embargo, muchas han cambiado a un escenario. Por ejemplo, el

número siete (febrero de 2020) de la revista Fiddler's Green Peculiar Parish se lanzó como un Kickstarter. Muchos

otros se anuncian en Facebook o en listas de correo electrónico con enlaces al sitio oficial para hacerse con un

ejemplar mientras dure. Algunas sólo están disponibles para los miembros asociados al grupo y un segmento más

pequeño de éstas se limita a los que estudian la fe. La forma en que se originan y se distribuyen estas

publicaciones las sitúa sólidamente en el ámbito de la literatura gris. En 2016, la Universidad Estatal de Valdosta

adquirió un gran archivo pagano compuesto por material publicado y no publicado. La catalogación de estos

recursos ha sido un reto. Los autores pueden utilizar seudónimos y los números de las publicaciones periódicas

pueden carecer tanto de enumeración como de cronología. El conocimiento del neopaganismo contemporáneo

parece casi una necesidad para describir adecuadamente estos recursos. La investigación sobre personas y

grupos asociados es ciertamente necesaria. Pero también hay otras cuestiones: las autoridades de los nombres y

los encabezamientos de materia. Un porcentaje significativo de productores de publicaciones periódicas

neopaganas carece de registros de autoridad. Los autores destacados tienen encabezamientos de nombre, pero

los grupos a los que están asociados no. Los aquelarres o los grupos autónomos también carecen de autoridades

nominativas. En ocasiones, cuando existe una autoridad para una entidad, el creador del registro de autoridad

interpreta mal la verborrea de la publicación, creando errores de relación con otras organizaciones. En el lado

positivo, la Descripción y Acceso a los Recursos (RDA) ofrece la posibilidad de relacionar los nombres con los

grupos a los que están asociados. Una de las tareas de catalogación más frustrantes es la de añadir los

Encabezamientos de Materia de la Biblioteca del Congreso (LCSH) y los Términos de Género/Forma de la

Biblioteca del Congreso (LCGFT). Desde el principio, no se había establecido ninguna secta wicca en LCSH, incluso

con recursos catalogados en OCLC específicamente sobre estas sectas. Muchos de los temas comunes carecían de

encabezamientos de materia apropiados. La práctica anterior de las bibliotecas que no pertenecen a la SACO

(Subject Authority Cooperative) era simplemente añadir el tema más amplio de Ocultismo, Paganismo o Wicca

cuando un encabezamiento de materia más específico sería beneficioso para los usuarios. En la última década, las

bibliotecas y los archivos han experimentado una afluencia de colecciones paganas y wiccanas contemporáneas

que llegan a ellas, ya que los líderes religiosos han comenzado a crear colecciones para preservar su legado. Este

artículo proporcionará una visión útil sobre cómo describir los recursos en serie y aclarar lo que muestran las

publicaciones, así como introducir algunos de los nuevos campos MARC. La discusión sobre RDA y los nuevos

campos MARC utilizados para catalogar los recursos neopaganos también puede aplicarse a todas las

publicaciones seriadas, independientemente del tema.

Traducción del resumen de la propia publicación
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Estrategia de contenido web en la práctica de las bibliotecas académicas

Web Content Strategy in Practice within Academic Libraries

Courtney McDonald, Heidi Burkhardt

Information technology and libraries, ISSN 2163-5226, Vol. 40, N. 1, 2021

La estrategia de contenido web es una práctica relativamente nueva en la industria, la educación

superior y las bibliotecas académicas y de investigación. Los autores realizaron una encuesta vía web a

bibliotecarios para identificar las tendencias actuales en esta área profesional y para establecer en qué

grado las instituciones participan en la estrategia de contenido web dentro de las instituciones. La

encuesta combinaba preguntas basadas en aspectos demográficos y de práctica bibliotecaria. Las

respuestas mostraron un contraste importante. Hubo una proporción 80-20 entre las respuestas

relacionadas con el conocimiento de la estrategia de contenido de web y su práctica. Esto es

particularmente notable en combinación con las respuestas que indican que en cerca de dos terceras

partes de las organizaciones existe uno o múltiples puestos encargados de la creación, gestión y edición

de contenido web. La influencia de la experiencia del usuario en las bibliotecas académicas es visible en

la frecuencia con que los encuestados informaban de unas prácticas generales y establecidas basadas en

ellas para mantener el sitio web (por ejemplo, poniendo a prueba la usabilidad). Algunos encuestados

mencionaron la utilización de métodos como la auditoría de contenidos o inventarios y guías de estilo,

pero muy pocos informaron de una lista de revisión formal, de un calendario de contenidos y de

puntuación en legibilidad. Al revisar las definiciones enviadas sobre estrategia de contenidos, se detecta

un mayor nivel de madurez en la planificación, creación y uso de la experiencia del usuario, y menores

niveles en presentación y gobernanza. En conjunto, el análisis de los resultados proporcionados por las

definiciones sugiere que en el presente la estrategia de contenido como práctica comunitaria en

bibliotecas académicas está operando a un nivel básico. Los autores proponen un plan para mejorar la

estrategia que todavía está por desarrollar y que ayudará a la práctica bibliotecaria.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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Personalización de la representación de los resultados de búsqueda 
en una biblioteca digital

Personalization of search results representation of a digital library

Ljubomir Paskali, y otros

Information technology and libraries, ISSN 2163-5226, Vol. 40, N. 1, 2021

El proceso de descubrir recursos apropiados en bibliotecas digitales de universidades es importante, ya

que puede tener un gran efecto en si la recuperación de obras es útil para el solicitante. El objetivo de la

investigación presentada en este artículo es la mejora de la experiencia del usuario en la biblioteca digital

de la University of Novi Sad respecto a las tesis a través de la personalización de la presentación de los

resultados de la búsqueda. Hay tres grupos de usuarios de las tesis de la biblioteca digital: usuarios de la

comunidad académica, usuarios de fuera de la comunidad académica y bibliotecarios a cargo de todos

los datos sobre tesis. Se analizaron diferentes tipos de representaciones textuales y visuales y se

seleccionaron representaciones que necesitaban una mejora para los grupos de usuarios. Tras

implementar estas representaciones y ponerlas en funcionamiento en abril de 2017, la interfaz del

usuario se amplió con una funcionalidad que permite a los usuarios seleccionar su estilo preferido para

representar los resultados de búsqueda usando un módulo adicional para almacenar los mensajes de log.

Los mensajes almacenados representan un cambio explícito en los resultados de la representación por

usuarios individuales. Usando estos mensajes de log y la tecnología ELK, se analizó el patrón de

comportamiento de los usuarios dependiendo del tipo de consulta, aparato y modo de búsqueda. El

análisis mostró que la mayoría de los usuarios del sistema de tesis prefiere usar el estilo textual de

representación antes que el visual. Algunos usuarios han cambiado el estilo de los resultados varias veces

y se asume que los diferentes tipos de información requieren un estilo diferente de representación.

Además, se ha establecido que el cambio más frecuente de la representación visual de los resultados

sucede después de que los usuarios realicen una consulta que muestra todas las tesis durante un

determinado periodo de tiempo y que es sacada del modo de búsqueda avanzada; sin embargo, no hay

correlación entre este cambió y el tipo de aparato utilizado por el usuario.

Traducción del resumen de la propia publicación
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Una nueva pista sobre catalogar registros de música popular

A new take on cataloging popular music recordings

Patricia Falk & David R. Lewis

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 58, n. 8, 2020, p. 683-704

Este artículo ilustra los cambios en la catalogación de música popular tras la sustitución de las Anglo-

American Cataloguing Rules (AACR2) por Resource Description and Access (RDA). El área de campo fijo

(cabecera/018) anteriormente se codificaba con una “a”, pero actualmente se utiliza una “i”. En el

campo de fuente de catalogación (040) ahora se añade un subcampo |b con un código de idioma de tres

letras y un |eRDA si el registro ha sido creado o editado usando instrucciones de RDA. La mayoría de las

grabaciones publicadas incluyen un número u otro tipo de información para distinguirlos de otras

grabaciones. Este identificador se añade en el campo 028 de MARC. Una de las principales diferencias al

implantar la catalogación con RDA ha sido el cambio en el campo de 100/110 como entrada principal. La

Music Library Association anima a los catalogadores a incluir al primer creador en el campo 100/110 y, si

es posible, incluir puntos de acceso separados en los campos 700/710 para todos los demás creadores. El

campo 245 se construye por lo general de la misma manera que se hacía con las AACR2, con la excepción

de que los catalogadores pueden transcribir los títulos exactamente como aparecen en el ítem (por

ejemplo, incluyendo signos diacríticos). El campo 300 todavía se usa para la descripción física, pero

puede ser estructurado de manera diferente dependiendo del material que sea catalogado. Una

pequeña diferencia usando RDA es la inclusión de una nota general (500) con el título o título usados en

otro lugar del registro bibliográfico. Muchos catalogadores incluyen tanto encabezamientos materia

como encabezamiento de género/forma para los mismos conceptos en los campos 650 y 655, pero la

intención es que pronto sea posible usar solo encabezamientos de género/forma para señalar géneros

musicales mientras que los encabezamientos de materia indiquen materias o temas. Si un participante

no es el principal compositor o creador, se añaden en el campo de autor alternativo (700/710). Si no se

incluyen en estos campos, normalmente se añaden en los campos 511 o 505. Hay varias etiquetas

nuevas de MARC para los registros de autoridad, tales como los campos 380 (forma de la obra), 382

(medio de ejecución), 383 (designación numérica de obra musical) y 384 (clave). Aunque muchos

encabezamientos de género ajenos a la música occidental se han añadido a la lista de encabezamientos

de la Libraryo of Congresss, todavía quedan fuera muchos géneros de la música popular no occidental.

Para que se añadan, los catalogadores tendrán que hacer solicitudes de inclusión a SACO.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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¿Es la catalogación el "pariente pobre"? Algunas reflexiones

Is cataloguing the “poor relation”? Some reflections

Lucia Sardo

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 160-167

Se realiza una reflexión sobre la actividad de la catalogación y su relación con las demás funciones y

servicios de la biblioteca. Tradicionalmente se ha considerado la catalogación como la actividad de crear

y mantener un catálogo, limitándose sus definiciones a los aspectos más técnicos y no tanto a las

implicaciones intelectuales y teóricas que subyacen a la práctica. Esta perspectiva, de alguna manera,

empobrece la actividad puesto que se ofrece la visión de que se trata de una actividad fácil de abordar, si

se dispone de las normas de referencia adecuadas. En este contexto, se lleva a cabo una revisión del

estado de la cuestión comentando las aportaciones de diferentes teóricos. Se parte de la idea de que los

catálogos no deben ser meras yuxtaposiciones de registros bibliográficos acompañados de sus

correspondientes puntos de acceso, sino estructuras de organización del conocimiento. Si los catálogos

carecen de esta visión organizativa se reduce el potencial informativo de la herramienta, de manera que

los usuarios serán incapaces de encontrar un significado a los registros individuales recuperados, pero

también impide que las personas que trabajan en ellos tengan una visión completa de lo que están

haciendo. Se considera la catalogación como una actividad primero teórica, y sólo después, una actividad

práctica cuya finalidad es permitir el acceso a los recursos y al contenido intelectual que transmiten y

debe permitir a quien use los catálogos ser conscientes de la naturaleza física, digital e intelectual de lo

que han encontrado durante la fase de búsqueda. Se realiza, así mismo, un recorrido por la evolución de

los servicios y actividades de las bibliotecas y de la historia de la catalogación. Para finalizar, se aborda la

cuestión de la externalización de la catalogación, tratando de obtener un mayor rendimiento económico,

en ocasiones a costa de la calidad de la información catalográfica producida.

Resumen elaborado por María Osuna González
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El potencial de las entidades clave de la IFLA LRM y RDA para la 
identificación de entidades en documentos textuales de patrimonio 
cultural: la colección RunA

The potential of IFLA LRM and RDA key entities for identification of entities in textual documents of 
cultural heritage: the RunA collection

Anita Rašmane & Anita Goldberga

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 58, n. 8, 2020, p. 705-727

El objetivo de este artículo es describir el potencial de emplear las clases de entidades clave del IFLA Library

Reference Model (LRM) y Resource Description and Access (RDA) para anotar documentos textuales de

patrimonio cultural (colección RunA). Se utilizan métodos (comparación y análisis) y procedimientos

(identificación de clases de entidades y clases de anotación en datos no estructurados con una herramienta

de anotación especial) para la evaluación de modelos internacionales de datos basados en la necesidad de

desarrollar colecciones de datos transversales. El artículo identifica entidades clave (obras, agentes,

conceptos, lugares, periodicidades y eventos) para reflejar relaciones simples o jerárquicas entre diferentes

objetos, que pueden ser usadas como puntos nodales para la conexión semántica y la formación en red de

las colecciones digitales, incluyendo conjuntos de datos no estructurados como correspondencia. El

problema de emplear entidades de la IFLA LRM/RDA junto a indicadores de relación de RDA al extraer

entidades y sus relaciones añadidas en textos de forma libre a través de procesos de anotación se resolvió

de manera exitosa en muchos aspectos. Las clases de entidades de LRM solucionan la principal necesidad de

los investigadores de identificar y clasificar entidades no solo en el campo de la biblioteconomía, sino en

todo el campo de las humanidades digitales. Es necesario un análisis más detallado de eventos,

periodicidades y conceptos en el contexto de modelos conceptuales de datos de archivos y museos. Los

indicadores de relaciones de RDA pueden crear enlaces entre entidades al establecer “frases” semánticas

factuales que se ajustan al entorno de los datos enlazados. La base de datos de entidades proporciona una

visión panorámica de enlaces externos a páginas web, registros en bases de datos recursos en repositorios

digitales e identificadores, tanto a escala local como global. Las limitaciones en la diversidad de relatores de

RDA es solo aparente. Cubren la mayor parte de las necesidades esenciales del universo bibliotecario. Sin

embargo, muchas relaciones de la vida real no pueden ser nombradas y etiquetadas con URIs de RDA. Para

conseguir una representación totalmente semántica de los hechos contenidos en textos de forma libre, se

necesitan más relatores. Se necesita un mayor trabajo con las entidades de Obra, Expresión, Manifestación e

Ítem, difíciles de distinguir en textos de forma libre. Para solucionar esta dificultad, se realizó una estrategia

simple. Solo hay una clase de entidad para Obras en la herramienta de anotación. El enlace llamado “editor”

implica Manifestación. El enlace “autor” implica Obra, que al emparejarse con “traducción” o “idioma” se

convierte en Expresión. Esta estrategia alivia a los investigadores de un análisis meticuloso de los títulos de

las obras y de un excesivo estudio de los principios de los modelos de datos en el campo bibliotecario.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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Alma analytics: ¿una herramienta útil para los servicios de acceso?

Alma analytics: a useful tool for access services?

Chris Sharpe

Journal of access services, ISSN 1536-7975, Vol. 18, n. 1, 2021, p. 17-29

Se analiza la herramienta Alma Analytics, una aplicación de análisis de datos que se lanzó en 2012 junto a

Alma, la última generación de sistemas bibliotecarios integrados. Alma es una plataforma de servicios

bibliotecarios basada en la nube de Ex Libris. El componente Analytics se basa en Oracle Business

Intelligence Enterprise Edition 11.1.1.9 e incluye informes, widgets y cuadros de mando para mostrar los

datos. A diferencia de los anteriores sistemas integrados para bibliotecas, como el producto Voyager de

Ex Libris, Alma, basado en la nube, permite a los usuarios acceder a la plataforma y a los análisis desde

cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil con conexión a Internet. El informe de análisis es la

característica principal de la herramienta y se basa en las áreas temáticas que previamente se hayan

seleccionado. Estos informes sirven para aportar datos que ayuden a comprender las actividades y las

tareas que realiza la biblioteca, lo que permite tomar decisiones mejor informadas. Para evaluar la

eficacia de Alma Analytics, en el caso concreto de los Servicios de Acceso, se revisa el tipo de datos que

están disponibles y son útiles para este tipo de servicios, algunos de estos datos son: información de

préstamos y devoluciones, el número de artículos que circulan o se devuelven puede ser un buen índice

del grado de actividad de la biblioteca; datos sobre los usuarios, para comprobar el número de usuarios

activos o por grupos; datos de los ítems, ayudan a informar sobre los artículos más demandados;

reservas; sanciones, etc. En cuanto al método de creación de un informe de análisis, se proporciona la

opción de elegir entre todos los criterios disponible de Alma. Como conclusión se destaca que Alma

Analytics puede ser una poderosa herramienta de información para los profesionales de los servicios

bibliotecarios.

Resumen elaborado por María Osuna González
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El papel de los catalogadores frente a los no catalogadores en la 
organización del trabajo relacionado con metadatos no-MARC: una 
encuesta de bibliotecas académicas en Estados Unidos

The roles of cataloging vs. non-cataloging librarians and staff in Non-MARC metadata-related 
workflows: a survey of academic libraries in the United States

Jeannette Ho

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 58, n. 8, 2020, p. 728-768

En 2019 se realizó una encuesta entre grandes bibliotecas académicas de Estados Unidos para examinar

cómo se organiza la distribución de trabajo respecto a proyectos digitales que utilizan metadatos

descriptivos no-MARC. Se examinó hasta qué punto los catalogadores se han convertido en “bibliotecarios

de metadatos”; en qué medida las actividades de metadatos no-MARC se distribuyen en las unidades de

catalogación y se comparten con personal de apoyo; hasta qué punto estas tareas se comparten con

personal bibliotecario en unidades ajenas a los departamentos de catalogación; y el grado de satisfacción

con la organización del trabajo. La mayoría de los departamentos encuestados han incorporado tareas de

metadatos a su trabajo. Lo normal es que solo uno o dos catalogadores tuvieran asignadas tareas

relacionadas con los metadatos como parte habitual de sus deberes. Mientras algunos bibliotecarios

diplomados en Biblioteconomía pueden haberse convertido en especialistas en metadatos no-MARC, esto

no pasa con los catalogadores de apoyo. Es más, no parece que las tareas de metadatos no-MARC se

hayan trasladado al personal de apoyo en la misma medida que la catalogación “tradicional” se trasladó

en el pasado. Los resultados muestran que es raro que los catalogadores de apoyo asuman un papel de

liderazgo respecto a los metadatos no-MARC. La organización de trabajo está relativamente centralizada

dentro de las unidades de catalogación más que distribuida en varios departamentos. Aunque el 70% de

los consultados utilizan personal externo para la creación de metadatos, su trabajo no es solicitado tan a

menudo como el personal de las unidades de catalogación. Respecto al nivel de satisfacción con la

organización de trabajo, los resultados estuvieron divididos, con algo más de la mitad de respuestas

correspondientes a “generalmente satisfactoria”. Uno de los temas que surgieron en los comentarios

abiertos respecto a su satisfacción tenía que ver con la comunicación y la coordinación entre diferentes

personas y unidades de la biblioteca. Muy pocos encuestados indicaron que pensaban que la transición a

una organización de trabajo con metadatos no-MARC hubiera fracasado. En conjunto, los resultados del

estudio muestran algunas mejoras en términos de una mayor implicación de los catalogadores con los

metadatos no-MARC. Los resultados también sugieren que en lugar de mantener a “bibliotecarios de

metadatos” y “catalogadores” en departamentos separados, muchas grandes bibliotecas académicas

tienen a incorporar las tareas de ambos puestos dentro de los departamentos de Catalogación o de

Proceso Técnico. Por otra parte, el estudio también muestra que no todas las bibliotecas académicas han

incorporado los metadatos no-MARC en el trabajo de los catalogadores.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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Notas sobre el descubrimiento de bases de datos de operaciones. 
De un proyecto de migración a una estrategia de contenido

Notes on operations database discovery. From a migration project to a content strategy

Sandra Wong

Library resources & technical services, ISSN 2159-9610, Vol. 64, n. 2, 2020, p. 72-88

La biblioteca de la Simon Fraser University (SFU) ofrecía la herramienta reSearcher como software libre para

bibliotecas alternativo a los servicios ERM y los resolevedores de enlaces comerciales. En 2010, muchas

bibliotecas comenzaron a reemplazarlo por herramientas de descubrimiento como Summon, Primo y EDSCO

Discovery Services. Por ello, en noviembre del 2015, la SFU propuso sustituir su sistema integrado de gestión

bibliotecaria, Innovate Millenium, por Ex-libris Alma de Primo. El comité directivo del ILS creía no obstante

que Primo era inadecuada como herramienta de descubrimiento para los usuarios porque su uso era

complejo y no ofrecía las mismas funciones que el CRDB, ya disponible para ellos. Ante el desafío, el comité

creó el grupo de trabajo de reemplazo del CRDB. Para satisfacer las necesidades de los usuarios, la

estrategia de contenido debía ser el eje del proyecto de diseño web. Así, las deliberaciones del grupo de

trabajo dieron lugar al documento Database List Criteria and Guidelines, que se convirtió en la base para la

estrategia de contenido de la SFU y guía de las políticas de mantenimiento y administración de la lista de

bases de datos que actualmente se muestra al público. Ya que tanto los recursos electrónicos como las

estrategias de contenido tienen un ciclo de vida, se encargó a la bibliotecaria de recursos electrónicos el

manejo de la estrategia de contenido de la lista de bases de datos, pues la actualización constante de la

misma asegura que la lista de bases de datos se mantenga fácil de usar y su contenido lleve a los usuarios

hacia los recursos y el apoyo que necesitan para sus actividades académicas. El consultor de sistemas creó

un prototipo con Alma API’s que actualizara automáticamente el conjunto lógico de los registros en la base

de datos de Alma siempre que se añadiese una colección electrónica. El grupo de trabajo tuvo que

determinar qué contenido de Alma y del CRDB debería añadirse a la nueva lista de bases de datos, así que

documentó las funciones del CRDB e hizo un inventario de sus registros, y pidió al personal bibliotecario que

eligiera características principales del CRDB para la nueva lista de bases de datos, que fueron: las materias y

las habilidades de priorizar bases de datos y de editar la descripción. En lugar de los recogidos en el campo

MARC 650 de la Library of Congress (LC), se migraron los encabezamientos de materia coincidentes con los

departamentos y facultades de la SFU, y se tomaron los tipos de recursos del CRDB en texto simple en lugar

de las etiquetas y notas de MARC, más difíciles de usar, para designar tipos de recursos en la visualización de

Primo. Con la adhesión de los bibliotecarios coordinadores y el comité directivo del SIGB, se puso en práctica

la nueva lista de base de datos en agosto de 2018. La nueva lista de base de datos ofreció a los usuarios tres

menús desplegables en lugar de uno, para seleccionar el contenido por materia, por tipo de contenido y por

proveedor. Se habían añadido funciones, se habían simplificado los códigos html¸ se habían reducido a una

las anteriores dos descripciones por base de datos, breve y extensa; las bases de datos antes etiquetadas

como “otros” se habían organizado alfabéticamente, la lista de las bases de datos más buscadas se había

reducido de diez a 5, se habían añadido encabezamientos de materias para reflejar la variedad de disciplinas

de campos de estudio con muchas entradas, y se habían sustituido “materias” que no eran tales por “tipos

de recursos”. Los cambios fueron bien acogidos por los usuarios pues, al fin, cuando estos encuentran

fácilmente lo que están buscando, la biblioteca mantiene su reputación como un recurso útil y de confianza.

Resumen elaborado por Edén Tejón Pérez
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Ampliar el modelo LRM a recursos integrados

Extending the LRM model to integrating resources

Trond Aalberg, Edward O’Neill & Maja Žumer

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 59, n. 1, 2021, p. 11-27

Los recursos integrados se diferencian en que cambian con el tiempo de tal manera que su contenido previo

es sustituido por contenido actualizado. Este artículo examina cómo los recursos integrados pueden ser

modelados usando entidades y relación del Library Reference Model (LRM) de la IFLA y clarifica su

identificación. Mientras que las monografías han sido extensamente analizadas, los recursos integrados han

recibido poca atención. Los recursos integrados se definen como un recurso bibliográfico que se añade o se

cambia por medio de actualizaciones que no permanecen separadas y son integradas dentro de los recursos

como un todo. Hay un acuerdo generalizado, al menos desde la perspectiva de la catalogación, de que son

recursos híbridos, con características tanto de las monografías como de las publicaciones periódicas. No se

catalogan de acuerdo con los principios de los recursos continuados. La intención es reducir el número de

registros bibliográficos y que los cambios en subsecuentes repeticiones de un recurso integrado no

supongan la creación de nuevos registros. La categorización basada en el modo de publicación introducida

en la revisión de las AACR2 fue continuada con Resource Description and Access (RDA). La esencia de una

obra diacrónica es un plan para el cambio de contenido. La RDA revisada describe dos tipos de obras

diacrónicas basadas en el método que es utilizado para actualizar contenido: extensión por acumulación y

extensión por sustitución. Lo que es común es que los recursos integrados retienen su identidad y se asume

que las repeticiones previas no tienen disponibilidad. Confiar en lo que se sabe sobre la publicación para

diferenciar entre monografías y recursos integrados no es muy eficaz para publicaciones electrónicas o

páginas web; la identidad y la persistencia son criterios más efectivos. La manera tradicional de catalogar

recursos integrados es tratarlos de manera similar a las monografías. Sin embargo, esto es una

simplificación. LRM establece específicamente que el contenido identificado con una obra puede

evolucionar cuando se crea una nueva expresión. Expresiones y manifestaciones, no obstante, no se

describen como entidades cambiantes. RDA reformula el concepto clásico de los recursos integrados al

introducir obras diacrónicas. LRM no considera que las obras son entidades finales o estáticas. Para reunir y

secuenciar las repeticiones y distinguirlas de otras expresiones de la misma obra, se puede utilizar la relación

de derivación ya existente LRM-R24. Ya que la naturaleza diacrónica de una manifestación puede expresarse

usando este tipo de relación específica, no hay necesidad de usar un nuevo tipo de entidad para

manifestaciones diacrónicas. Los autores concluyen que el modelo LRM centrado en monografías para

recursos integrados no tiene una sólida base teórica ni práctica. Los recursos integrados no son tratados de

manera específicamente ni en LRM ni en FRBR y se necesitan unos cambios menores en LRM para

acomodarlos. Las manifestaciones deben ser revisadas para permitir que se incluyan diferentes cambios a lo

largo del tiempo. También se necesitan dos nuevas relaciones para acomodar las relaciones diacrónicas

entre repeticiones y manifestaciones. Con estas relativamente menores revisiones, el modelo LRM puede

ajustarse tanto a los recursos integrados como a las monografías.
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Echar en falta MARC: utilización de los campos MARC en el 
proceso de búsqueda

Missing the MARC: utilization of MARC fields in the search process

Liz Woolcott, y otros

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 59, n. 1, 2021, p. 28-52

El Servicio de Catalogación y Metadatos (CMS) de la Utah State University analizó en 2019 la

explorabilidad de los registros en MARC dentro del buscador de la biblioteca, Encore, usando estadísticas

de la web, una herramienta de selección de la web y una base de datos relacional para examinar los

registros MARC que aparecían en los resultados de búsqueda de los usuarios. Estos registros fueron

identificados, aislados y codificados para identificar dónde aparecían los términos de búsqueda,

determinar si se presentaban completos o en parte y averiguar cuáles eran los campos más importantes

no presentes en los registros. Los datos demostraron que el 80% de todos los registros desplegados en

los resultados de búsqueda proceden de registros no-MARC, aunque estos solo representan el 60% de la

base de datos. Además, los registros MARC solo se sitúan en el top 5 de las búsquedas una de cada

cuatro veces. Los registros creados por los proveedores, que incluyen los campos 505 y 520 más a

menudo, aparecen más frecuentemente en la lista de resultados de búsqueda que los creados por el

CMS. Esto parecía indicar que el texto completo puede tener un papel importante en la recuperación de

la información. Dado que los registros MARC no suelen incluir el texto completo, para hacerlos más

accesibles a las búsquedas de los usuarios, se podría incluir un campo 505 de Nota de contenido con

formato preestablecido y cuando fuera posible, un campo 520 de Sumario. El campo de título supera con

mucho el resto de los campos de búsqueda. Sin embargo, el campo 505 supera al 245 cuando los

términos de búsqueda coinciden en un solo término y se sitúa en segundo lugar en registros vistos por

los usuarios. Esto indica que el campo 505 tiene un papel mayor de lo previsto y potencialmente podría

servir para que los registros MARC aparezcan en los resultados de búsqueda si se empleara más

frecuentemente. Los resultados de los campos de Materia fueron diversos, con el campo 650 ocupando

el tercer lugar en los resultados de búsqueda. La desventaja del campo de materia para llevar a obras

similares es que el enlace no aparece en la lista principal de resultados de la búsqueda. Aunque

representa solo un pequeño subconjunto de URLs dinámicas generadas, el campo 100 de Entrada

Principal-Nombre Personal fue el único campo autorizado que parece ser utilizado (sobre el que se

pincha) por los usuarios. Este campo es también el único que Encore muestra de manera regular en la

lista de resultados de búsqueda, lo que da una mayor funcionalidad a los registros MARC.
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Catalogación, clasificación e investigación en metadatos bibliotecarios: una 
bibliografía de tesis doctorales. Suplemento, 1982-2020

Library cataloging, classification, and metadata research: a bibliography of doctoral dissertations

—a supplement, 1982–2020

Salman Haider

Cataloging & classification quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 59, n. 1, 2021, p. 53-57

Esta bibliografía comprende la investigación producida respecto a tesis doctorales en relación con

catalogación, clasificación y metadatos. Se trata de un intento de cubrir todos los aspectos de estas

materias y de comparar la cobertura de esta bibliografía dentro de la revista Cataloging & Classification

Quarterly. Los temas incluyen la catalogación descriptiva, la clasificación y las materias de acceso, el uso y

la usabilidad de los números (relacionados con los datos bibliográficos, los datos de autoridad, el

catálogo y otras plataformas de descubrimiento), la educación y la formación en catalogación y

clasificación, la internacionalización de la catalogación, su gestión y funciones relacionadas, el uso de

datos bibliográficos o de autoridad por sistemas externos al OPAC, la recuperación en línea, los

estándares de metadatos y la catalogación relacionada con materiales específicos o procesos (tales como

recursos digitales, archivo, colecciones especiales, mapas y otro materiales cartográficos, o

preservación). Comprender la bibliografía de investigación sobre catalogación, clasificación y metadatos

puede mejorar su práctica, gestión y toma de decisiones profesionales. El contenido de esta bibliografía

puede informar a los catalogadores, los administradores de las bibliotecas y a los investigadores en

Biblioteconomía sobre el estado actual de la investigación en catalogación. El objetivo es inspirar una

mayor investigación en catalogación y promover una cultura de evaluación dentro de la profesión de

catalogación.
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Análisis de la accesibilidad de las páginas web de las bibliotecas públicas 
de Illinois: ¿Somos accesibles para todos?

Analyzing the accessibility of Illinois public library homepages: Are we accessible to all?

Judith L. Pollard

Journal of access services, ISSN 1536-7975, Vol. 18, n. 1, 2021, p. 50-62

Se muestran los resultados de un estudio llevado a cabo por las redes de bibliotecas públicas de Illinois

para evaluar el grado de accesibilidad de sus páginas web. Se analizaron las páginas de inicio operativas

utilizando la extensión AInspector Sidebar para navegadores Firefox. AInspector está diseñado como

herramienta gratuita en línea para ayudar a los diseñadores de sitios web a cumplir con los requisitos de

accesibilidad según las directrices elaboradas por el World Wide Web Consortium (W3C) y conocidas

como Criterios de Éxito WCAG 2.0 Nivel A y AA, así como las recomendaciones de la Americans with

Disabilities Act, Section 508. El conjunto de reglas elegido para esta investigación fue el Lenguaje de

Marcado de Hipertexto (HTML) 5 y las Accessible Rich Internet Applications (ARIA). Se considera que un

elemento está en infracción si no cumple los estándares de una regla requerida; el incumplimiento de

una regla recomendada da lugar a una advertencia. Un aprobado significa que se cumplen todos los

requisitos relativos a ese elemento. En algunos casos se requirió una comprobación manual para cumplir

con las recomendaciones específicas. Se evaluó el lenguaje, diseño, maquetación y eficacia. AInspector

inspeccionó los puntos de referencia de la página web, los títulos, el contenido, las imágenes y los

enlaces. El objetivo del estudio es ayudar a los sistemas de bibliotecas de Illinois a darse cuenta de que

puede haber problemas de acceso a algunos de sus contenidos, por lo tanto, detectarlo significa dar un

gran paso para liderar el camino hacia la igual de acceso en línea para todos. Cada vez es más esencial

que todas las personas tengan igualdad de acceso y oportunidades a Internet, incluidas las "personas con

discapacidad. Dado que el sitio web de la biblioteca proporciona acceso virtual a la información,

formularios gubernamentales, solicitudes de empleo y recursos asistenciales, es vital tener en cuenta las

necesidades de las personas con discapacidades al diseñar los sitios web de la biblioteca.

Resumen elaborado por María Osuna González

110



Literatura gris y depósito legal: El enfoque de la Biblioteca Real de Bélgica

Grey literature and Legal Deposit: the approach of the Royal Library of Belgium

Sophie Vandepontseele, Nadège Isbergue

The serials librarian, ISSN 1541-1095, Vol. 79, n. 3-4, 2021, p. 299-306

Se analiza el proceso de la puesta en marcha de una política federal coordinada para el depósito de

acceso abierto de los investigadores federales de Bélgica. La Belgian Science Policy Office, BELSPO, reúne

a muchos investigadores empleados en museos e instituciones de patrimonio e investigación, incluida la

KBR, Koninklijke Bibliotheek België, (Biblioteca Real de Bélgica). BELSPO ha puesto en marcha un

repositorio institucional de acceso abierto para organizaciones federales (ORFEO). Teniendo en cuenta

que la principal misión legal de la KBR es hacer cumplir la ley sobre depósito legal, se ha desarrollado una

colaboración para la gestión de datos de ORFEO con la biblioteca nacional a dos niveles, por un lado se

integrará Orfeo en su sistema de gestión bibliotecaria, Syracuse, y por otro, la biblioteca entra como

socia para el desarrollo del repositorio. Aunque la literatura gris ya estaba presente en las colecciones de

KBR antes de la creación de ORFEO, este proyecto ha permitido una reflexión más global y estructural. Se

describe, así mismo, la evolución del depósito legal belga, destacando que en 2018 KBR lanzó un sitio

web dedicado al depósito legal que tiene como objetivo ofrecer una plataforma donde los editores y

autores belgas puedan anunciar y presentar sus nuevas publicaciones. En cuanto a la literatura gris, se

sigue la definición del Convenio de Luxemburgo y se la considera un tipo de publicación sujeta a depósito

legal. De este modo, el depósito de ORFEO incluye tanto las publicaciones editadas por los canales

comerciales tradicionales (por ejemplo, las contribuciones a monografías) como la literatura gris, que es

mayoritariamente digital. Esta herramienta se convierte en la primera iniciativa de acceso abierto del

Gobierno belga. Además, este proyecto muestra hasta qué punto es necesaria la colaboración para que

una biblioteca desarrolle su propio ecosistema de datos. En la era digital, no es posible trabajar solo. Las

colaboraciones son esenciales para avanzar y cumplir las misiones fundamentales de las bibliotecas

nacionales.
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Recalibrar el coste por uso: consecuencias de la versión 5 de 
COUNTER y de Unsub

Recalibrating cost-per-use: implications of COUNTER Release 5 and Unsub

Matthew J. Jabaily

Serials review, ISSN 1879-095X, Vol. 46, n. 4, 2020, p. 292-299

El cálculo del coste por uso (CPU) de las publicaciones periódicas es una práctica común en las bibliotecas

académicas, pero la realización de estos cálculos puede ser complicada. Se puede querer excluir los

artículos en acceso abierto de estos cálculos, pero este uso a menudo es difícil de identificar. Este

artículo trata sobre dos recientes herramientas, la versión 5 de COUNTER y Unsub, que pueden mejor los

recuentos y suponer un reajuste en los cálculos de CPU de muchas bibliotecas. La versión 5 de COUNTER

se completó en 2017. Este nuevo estándar facilita informes más consistentes y flexibles. Hay dos mejoras

en particular que contribuyen a un cálculo más preciso y eficiente del CPU: las métricas separadas para el

total y las peticiones únicas de ítems y la mayor flexibilidad para diferenciar entra Acceso Abierto (AA)

dorado y peticiones controladas. Unsub está diseñada para ayudar a las bibliotecas a evaluar sus grandes

acuerdos de licencias por paquetes y predice cómo el gasto y el acceso a los artículos se verían afectados

si se rompieran los acuerdos y se confiara en una combinación de AA, acceso perpetuo, suscripciones

individuales y préstamo interbibliotecario (PI). Unsub busca datos en varias fuentes para estimar el

porcentaje de uso para cada revista que podría ser reemplazado por AA. También permite conocer a los

bibliotecarios el porcentaje de acceso perpetuo que se retendría y predecir el coste de acceso vía PI.

Unsub tiene tres parámetros para indicar diferentes formas de AA o de otras formas gratuitas de

contenido disponible: AA bronce, versiones no revisadas por pares y ResearchGate y otras redes sociales

académicas que almacenan contenido. También permite a las bibliotecas descargar sus propios datos de

acceso perpetuo, lo que compensa el tiempo invertido. Una vez Unsub ha detectado los contenidos de

acceso libre, los usuarios tienen dos opciones para acceder a contenido de pago: añadir suscripciones

individuales o utilizar el PI para consultas no inmediatas. Las suscripciones son obviamente más rápidas,

pero pueden ser caras. El PI ahora gastos, pero sigue teniendo un coste económico. Hasta qué punto

estos nuevos cálculos llevarán a cambios en la toma de decisiones todavía es poco claro y variará

enormemente dependiendo de la institución. Algunas preferirán el acceso inmediato frente a la

posibilidad de sacrificar usuarios. Para otras, la mejora en la relación de coste por uso será suficiente

motivo para convencerlas de que cancelar suscripciones no es un desastre. Las grandes instituciones que

pagan más por sus suscripciones por paquetes ahorrarán más para pagar suscripciones individuales y de

acceso perpetuo, lo que puede compensar cancelar grandes acuerdos de compra.
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Un modelo de publicación de repositorio institucional para la literatura gris 
del Imperial College London

An Institutional Repository Publishing Model for Imperial College London Grey Literature

Robyn Price, John Murtagh

The serials librarian, ISSN 1541-1095, Vol. 79, n. 3-4, 2021, p. 349-358

Se analiza la puesta en marcha de un proyecto para la publicación de literatura gris en el repositorio

institucional (RI) del Imperial College London, una institución de enseñanza superior de ciencia,

tecnología y medicina, con un alto componente de investigación y que produce más de 10.000 trabajos

de investigación al año. Desde julio de 2007 dispone de un repositorio institucional denominado Spiral

que funciona con el software Dspace. Todo el personal y los estudiantes de doctorado tienen derecho a

depositar en el RI cualquier trabajo textual del que tengan derechos de autoría. Un mandato institucional

aprobado en 2012 exige que las publicaciones de investigación, sujetas a las políticas de derechos de

autor de los editores, se depositen en el RI. A partir de 2016, un mandato nacional de acceso abierto,

exige que los artículos de revistas y las ponencias de conferencias aceptadas se depositen en un

repositorio como parte del plan nacional de evaluación de la investigación. Sin embargo, la literatura gris

está exenta del mandato y sus autores son totalmente libres de crear y compartir el resultado a través

del método que elijan. De modo que, todavía en 2019, los autores de la institución preferían publicar la

literatura gris a través del sitio web local en PDF o mostrar el texto completo, y en algunas ocasiones,

acompañado de una pequeña tirada. En este contexto, se inició la comunicación con los autores de la

literatura gris recientemente publicada, con la esperanza de conocer sus razones para no elegir el RI. El

modelo de publicación en Spiral, surgido tras estos estudios potenció aspectos como: asignar

identificadores DOIs y ORCIDs, una vez depositados los artículos en el RI; y métricas (indexación, citas y

cobertura Altmetric). Otro de los objetivos del proyecto era promocionar los puntos fuertes del RI como

método de comunicación académica con la esperanza de que los autores invirtieran tiempo y recursos en

cambiar su método de publicación principal por el RI. Como resultado se destaca el aumento del 206% en

el número de informes depositados en Spiral en 2020.
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Redes sociales e instituciones culturales: teoría patrimonial, 
comunicación y algunas rupturas

Candela González Sánchez

PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN 1136-1867, Vol. 29, n. 102, 2021, 

p. 120-129

Dada la escasa producción académica relacionada con el ámbito de la comunicación y el patrimonio, el

artículo reflexiona sobre la presencia de dicha comunicación en la teoría cultural y patrimonial, así como

sobre la relación de las instituciones culturales con nuevos canales de difusión tales como las redes

sociales. Para ello, parte de un análisis pormenorizado sobre cómo algunos textos patrimoniales y

culturales que han supuesto hitos a nivel conceptual o legal abordan la idea de la comunicación. La

tipología de textos mencionados es variada, recogiendo documentos de carácter tanto legal y

administrativo como puramente teórico, englobados, todos ellos, dentro del marco internacional,

nacional o regional (Andalucía). A continuación, recopila una serie de lecciones aprendidas durante la

década 2010-2020 sobre la evolución y los cambios de enfoque por parte de las instituciones culturales a

la hora de emplear las redes sociales como herramientas de comunicación. Por una parte, se destaca la

necesidad de revalorizar la figura del sujeto destinatario y el acto de consumo de la información

comunicada, potenciando la creación de una comunidad y el sentimiento de pertenencia a la misma.

Asimismo, señala la importancia de tener en cuenta la existencia de ciertos mitos tales como el del

acceso universal frente una realidad que incluye una significativa brecha digital y asimetrías culturales.

De igual modo, la comunicación se enfrenta a otra serie de peligros ligados a los canales de difusión

digitales que debe afrontar: los algoritmos de selección de contenidos, el exceso de “ruido” de la

información, el ensalzamiento de la imagen editada digitalmente en detrimento de la belleza natural de

las obras, etc. Otro factor clave señalado consiste en la búsqueda de compromiso por parte de las

instituciones para superar la rigidez habitual de los perfiles institucionales en redes sociales y la falta de

profesionalización de la figura del gestor de redes. Por otra parte, la gestión de redes debe incluirse

dentro de la estrategia general de la institución para demostrar que se apoya el proyecto de

comunicación. Otra prueba de ello la constituye el esfuerzo que debe realizar la institución para

potenciar la bidireccionalidad comunicativa con sus usuarios, alejándose del habitual discurso

incontestable al que suelen estar acostumbradas y procurar evitar también la confusión entre

rigurosidad y exceso de academicismo. En definitiva, las instituciones deben reflexionar sobre la mejor

forma de comunicar su patrimonio, aprovechando la inmediatez de las redes sociales. No obstante, no

deben dejarse llevar por la rapidez de los tiempos de consumo de los contenidos a la hora de producirlos,

ya que estos requieren una elaboración y un análisis más pausado.
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Una breve historia hacia el futuro del Acceso Abierto

A brief history to the future of Open Access

Margaret Mering (Contributor) & Casey D. Hoeve

Serials review, ISSN 1879-095X, Vol. 46, n. 4, 2020, p. 300-304

El Acceso Abierto (AA) tiene una historia dinámica que ha demostrado su flexibilidad y adaptabilidad a las

prácticas modernas de publicación. Originalmente conocido como Movimiento abierto de academia en

línea, los hitos más importantes del AA se han documentado durante los últimos 50 años. Uno de los

catalizadores más importantes del AA fue la crisis de las publicaciones periódicas: la incapacidad de

suscribirse a revistas y bases de datos debido a los incrementos de los precios. En respuesta, entre 2002 y

2003 se anunciaron la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest, la Declaración de Berlín y la Declaración

de Bethesda. Estas propuestas animaban a las universidades y organizaciones académicas de todo el

mundo a abogar públicamente y apoyar la implementación de políticas de AA en sus instituciones. En

2015, la Max Planck Society realizó un estudio para determinar si era posible lograr un AA que afectara

toda la institución. Su hipótesis se basaba en que los autores se ocuparían de pagar los gastos de la

publicación para que sus artículos estuvieran en AA, en lugar de basarse en suscripciones y préstamo

interbibliotecario. En 2016, el “Pay it Forward Project” intentó replicarlo entre grandes universidades de

Estados Unidos, pero lo conclusión fue que los presupuestos bibliotecarios eran insuficientes para

financiar la publicación siguiendo este modelo. En 2018 y 2019 se produjo un terremoto debido a otra

gran crisis, lo que provocó que instituciones de todo el mundo rompieran sus acuerdos con grandes

editoriales de publicaciones periódicas. En el presente y futuro marco de AA hay varias áreas en

desarrollo. Uno de los métodos para asegurar que el contenido siga siendo de AA es publicar en revistas

de AA estable, o pagar para que un artículo siga siendo accesible. El AA de bronce es una publicación que

puede ser ofrecida gratis por un proveedor en cualquier momento. El AA dorado es habitualmente pagado

por el autor. El AA verde es archivado al depositar el artículo preliminar en un repositorio institucional, y

el AA platino/diamante es una publicación en AA que no requiere gastos. Las licencias Creative Commons

también pueden aplicarse. Internet Archive, el Proyecto Gutenberg y Google Books proporcionan acceso

libre a una cantidad sustancial de información. Internet, más allá de los repositorios tradicionales, ofrece

oportunidades para el AA. Durante la última crisis, surgieron varias herramientas para ayudar al

movimiento AA. Unpaywall, Open Access Button, Google Scholar y Kopernio ayudan a dirigir a los Usuarios

a contenido en AA. Un acuerdo transformativo cambia el pago por suscripción de una biblioteca a un

editor al pago por visionados. Algunas de las iniciativas encaminadas a los acuerdos transformativos han

sido desarrolladas por cOAlition S y las bibliotecas del MIT. Plan S es otra estrategia de AA establecida por

el Consejo Europeo de Investigación, según la cual las publicaciones financiadas por becas públicas o

privadas deben aparecer en revistas, plataformas o repositorios de AA.
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Notas acerca de los procesos. La investigación sobre la experiencia del 
usuario es útil para determinar las prioridades de los servicios técnicos

Notes on operations. Making a case for user experience research to drive technical services priorities

Emma Cross and Shelley Guillikson

Library resources & technical services, ISSN 2159-9610, Vol. 64, n. 2, 2020, p. 89-98

Este estudio recoge la investigación llevada a cabo en la biblioteca de la Carleton University sobre la

experiencia del usuario (UX) desde el punto de vista de los servicios técnicos para asegurar el éxito de sus

servicios y mejorarlos, y puede servir como modelo para que otros departamentos de servicios técnicos

estudien a sus propios usuarios y respondan a sus necesidades. Los autores diseñaron un experimento que

observara el comportamiento real de los estudiantes en sus búsquedas. Diez estudiantes de grado y diez de

posgrado buscaron información sobre un trabajo que tenían previsto en una sesión individual de alrededor

de treinta minutos en la que recibieron preguntas sobre sus acciones y su pantalla de ordenador fue grabada

para estudiar sus tomas de decisiones. Se les indicó que no existía una forma correcta de buscar, y que

usaran los recursos de la biblioteca sólo si generalmente lo hacían. Se observó que solo dos estudiantes de

grado utilizaron el catálogo, mientras los demás usaron la caja de búsqueda simple de Summon y Google

Académico. El link al texto completo ofrecido por la biblioteca era acogido con entusiasmo por los

estudiantes, y les parecía muy positivo que hubiera recursos enlazados desde Google Académico. Apareció

un patrón de búsqueda común: ojeaban rápidamente los resultados y los títulos en búsqueda de palabras

clave (solo 4 fueron búsquedas facetadas), y descartaban materiales antiguos. Si les interesaba un título,

accedían al resumen y, si les era útil, lo guardaban para releerlo más tarde. Fue desconcertante que los

estudiantes buscaran resúmenes también en las monografías, en lugar de fijarse en los encabezamientos de

materia. La rapidez de las búsquedas generaba errores en las palabras que escribían, y ello dificultaba

encontrar palabras clave para sus puntos de interés. Raramente pasaban además a la segunda página de

resultados o examinaban más de siete, al igual que desechaban los recursos difíciles de obtener.

Sorprendentemente, ninguno descartó un recurso por no estar disponible en línea, aunque lo prefiriera.

Expresaban frustración si sus búsquedas tardaban en encontrar resultados o se quedaban estancadas, y

acudían entonces a Google Académico. Los estudiantes se disculparon por no hacer una apropiada búsqueda

bibliográfica y señalaron su falta de tiempo para malgastar buscando recursos, si bien estuvieron por lo

general contentos con lo que encontraron. Los resultados se debatieron en una reunión del servicio técnico,

que entendió la importancia de la base de conocimiento como centro del universo de gestión para las

bibliotecas académicas y propuso dedicar más tiempo a los resolvedores de enlaces para que funcionaran

correctamente, sustituir los enlaces rotos, y requerir a los proveedores cuando existieran problemas con

Summon para repararlos. Se preocuparon así mismo por si estaban todas los títulos y metadatos incluidos en

Summon, y por saber de dónde y cómo obtenía este la información. Los estudiantes, por su parte,

demostraron un conocimiento limitado sobre los recursos bibliotecarios más allá de Summon y Google

Académico para acceder rápidamente al texto completo; y usaban la búsqueda en bibliotecas con el mismo

método que las búsquedas en internet: su hacer mostraba la migración presente desde el catálogo de

bibliotecas a la plataforma de búsqueda unificada. Sería provechoso repetir este estudio, ahora que la

Carleton University Library ha comenzado a trabajar con Alma, para así observar los cambios ante este

nuevo entorno. El experimento prueba que, a través de la investigación continuada en la UX, los

bibliotecarios pueden asegurar que sus políticas ayudan a hacer sus recursos accesibles y facilitar la

investigación en un entorno digital fracturado.

Resumen elaborado por Edén Tejón Pérez
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Criterios para la consideración de “obras fotográficas”. 
Propuesta del test Ofoto

Juan Miguel Sánchez Vigil

Documentación de las Ciencias de la Información, ISSN 0210-4210, Vol. 44, n. 1, 2021, p. 3-14

La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) clasifica las fotografías a efectos de protección de derechos en dos

modelos: obra fotográfica y mera fotografía. Esta división es única entre todas las creaciones originales

(literarias, artísticas o científicas), y por tanto cuestionable de inicio por comparación. A cada uno de

estos modelos se le aplica distinta temporalidad en la protección de derechos: 70 años para la obra

fotográfica y 25 para la mera fotografía. Este aspecto se complica al asignar la LPI dos valores a la obra

fotográfica: originalidad y creatividad, cuestiones tan subjetivas como indefinidas y que por tanto pueden

ser interpretadas de formas muy diversas. Es objeto de este artículo proponer una serie de criterios, a

través del test denominado ofoto, al objeto de calificar las obras fotográficas de acuerdo a los valores

que marca la LPI (originalidad y creatividad), basado en aspectos intelectuales, creativos y formativos,

considerando además otros factores relacionados con sentencias judiciales. El documento ha sido

evaluado por una veintena de docentes y profesionales expertos, y el resultado pretende ser

herramienta de peritaje para los agentes implicados: autores, juristas, entidades de gestión de derechos

y profesionales responsables de centros de documentación.

Resumen de la propia publicación
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Producción científica sobre Fotografía en las revistas de Documentación 
(2000-2019)

Juan Miguel Sánchez-Vigil, Antonia Salvador-Benítez, María Olivera-Zaldua

Revista española de documentación científica, ISSN 0210-0614, Vol. 44, n. 1, 2021

Los estudios científicos sobre Fotografía se difunden generalmente en las publicaciones de

Comunicación, Arte e Historia. Sin embargo, las revistas de Documentación son también,

hipotéticamente, fuente de información para la investigación en la materia, especialmente en lo que se

refiere al tratamiento y análisis (conservación, catalogación, digitalización y difusión). Bibliotecas,

archivos, museos, fundaciones, institutos y empresas conservan un importante patrimonio fotográfico

susceptible de ser reutilizado en diversos usos y aplicaciones. Es objeto de este artículo analizar la

producción científica sobre Fotografía en las principales revistas de Documentación en los últimos veinte

años (2000-2019), con el fin de obtener información sobre autoría, contenidos y temáticas específicas. La

investigación ha permitido conocer que los trabajos son escasos, resultando 146 artículos de 161 autores

pertenecientes a 61 instituciones públicas y privadas, en los que se analizan contenidos centrados en

dieciséis materias generales. Se observa, como principales conclusiones, la necesidad de profundizar en

la investigación sobre Fotografía desde el punto de vista documental, y prestar una mayor atención por

parte de los editores a los descriptores o palabras clave de los artículos, con el fin de una mayor y mejor

recuperación de la información.

Resumen de la propia publicación
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Estrategias sobre colecciones en bibliotecas universitarias españolas

José Luis Herrera Morillas

Revista española de documentación científica, ISSN 0210-0614, Vol. 44, n. 1, 2021

En este trabajo se estudian 47 bibliotecas universitarias españolas para conocer sus planes estratégicos,

extraer las alusiones a las colecciones y realizar un análisis comparado entre los diferentes textos para

comprobar los aspectos que reflejan sobre la gestión de las colecciones. Se han recopilado los

documentos que están disponibles para consulta pública. El trabajo de investigación que se presenta en

este artículo tiene como objetivo general estudiar las colecciones dentro de la planificación estratégica

de las bibliotecas universitarias españolas. Se concreta en estos objetivos específicos: recopilar planes

estratégicos de bibliotecas universitarias españolas; identificar las alusiones a las colecciones en los

documentos estratégicos recopilados; estudiar las referencias a las colecciones en los documentos y

comprobar los aspectos de la gestión de colecciones que reflejan. Del conjunto de bibliotecas

universitarias españolas analizadas, el 59,5 % cuentan con planes estratégicos, el 17 % no los utilizan,

el 14,8 % emplean otros planteamientos y el 8,5 % no han aportado información al respecto. De los

planes estratégicos localizados, atendiendo a su cobertura cronológica, solo el 53,5 % se pueden

considerar actualizados, es decir, abarcan el año en curso (2019) y/o los posteriores; mientras que el

46,4 % se pueden considerar desfasados. Sobre los contenidos referidos a las colecciones destacan

notablemente, pues un alto porcentaje de los 28 planes estratégicos analizados (85,7 %), incluyen

menciones a las colecciones y, por tanto, se pueden considerar como uno de los ámbitos esenciales

en los que se enmarcan las actuaciones estratégicas de las bibliotecas universitarias. Todo ello indica que

el desarrollo de colecciones es una de las actividades que más atención y esfuerzo requieren por parte de

los bibliotecarios. En relación a la información más precisa y detallada sobre la planificación estratégica

de las colecciones en los 24 planes que la incluyen, se localiza en los objetivos y, sobre todo, en las

acciones (o estrategias). El estudio comparado de esta información entre los diferentes textos ha

puesto de manifiesto aspectos como que la presencia de las medidas sobre colecciones no es igual en

todos los textos. De tal modo que la variedad oscila entre bibliotecas que sólo mencionan 1 actuación (6

bibliotecas) y las que incluyen más de 7 actuaciones (otras 6 bibliotecas). De todos los procesos que

integran el desarrollo o gestión de colecciones el análisis de las acciones o estrategias de los planes ha

permitido conocer cuales están mejor representados y que, por tanto, se pueden considerar como

prioritarios. Una primera observación al respecto indica que se pueden diferenciar claramente dos

ámbitos: la colección física (64,5 % de las acciones) y la colección electrónica (35,4 % de las acciones).

Reflejo evidente de que actualmente las colecciones bibliotecarias son colecciones híbridas. Los datos

manejados en este trabajo ilustran cómo los avances tecnológicos, en general, y la incorporación

de los formatos digitales, en particular, han supuesto una transformación del enfoque del desarrollo o

gestión de las colecciones. si nos fijamos solo en los 12 planes estratégicos de cobertura cronológica

posterior a 2019 dan una pista sobre cuáles son las metas en las que se quieren implicar las

bibliotecas en relación a la colección: mejora en los recursos y colecciones en apoyo a la docencia e

investigación con especial atención a los recursos digitales (aparece en todos los planes); preservación y

conservación; y reubicación de la colección impresa, aprovechar espacios.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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El gran impacto de la formación personalizada: combatir la ansiedad de la 
investigación y los estereotipos bibliotecarios

The impactful research appointment: combating research anxiety and library stereotypes

Meika E. Matook

The reference librarian, Vol. 61, n. 3-4, 2020, p. 185-198

La formación personalizada en una biblioteca académica ofrece beneficios de incalculable valor tanto

para la biblioteca académica como para el estudiante, tales como la mejora de habilidades de

alfabetización informacional, confianza y un sentimiento de comunidad. Basándose en las recompensas

que las consultas programadas pueden producir, se trata de un servicio que no debe ser pasado por alto.

La alta eficiencia de una formación personalizada depende del comportamiento del bibliotecario.

Durante la consulta, el bibliotecario debe emplear habilidades interpersonales y practicar la empatía. Al

hacerlo, acabará con la ansiedad del usuario producida por la investigación y con los estereotipos

bibliotecarios negativos, permitiendo el desarrollo de sus competencias de alfabetización informacional.

En este oportuno marco, es responsabilidad del bibliotecario fortalecer la confianza en la investigación

de los usuarios, sacándolos de su estado pasivo e involucrándolos en el proceso de investigación.

Mediante una relación colaborativa y común con el estudiante, el bibliotecario lo familiarizará con el

sistema virtual de la biblioteca. Teniendo en cuenta la perspectiva del usuario y respondiendo

apropiadamente, el bibliotecario académico promoverá una formación personalizada transformacional y

de gran impacto. Esta impresión duradera llevará al estudiante a ver la biblioteca como un espacio

seguro y fiable. Si bien la conducta adaptativa del bibliotecario es necesaria para cualquier consulta, ha

sido especialmente vital a raíz de la pandemia de coronavirus 2019 (COVID-19).

Traducción del resumen de la propia publicación
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Más allá de las suscripciones. Qué son los acuerdos de transformación

Beyond the subscriptions. What are transformative agreements

Andrea Capaccioni

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 47-53

Se proporciona un análisis a cerca de los transformative agreements TA, los contratos de transformación

conocidos como read and publish-type contracts. Se trata de la relación contractual que se establece

entre editoriales y universidades, organismos de investigación y consorcios que se ha desarrollado tras el

auge del acceso abierto. Se destaca la definición que de esta modalidad de contratación de publicaciones

realiza la ESAC Initiative, una organización fundada en 2014 por la Max Planck Digital Library, PLOS y

otras instituciones con el objetivo de estudiar el impacto en la comunicación académica de las APCs

(article processing charge). Las TA sustituyen a las suscripciones tradicionales a las revistas científicas. El

nuevo acuerdo establece que el editor seguirá garantizando la consulta de sus publicaciones periódicas,

pero el objeto principal de la negociación es la provisión de un número de fichas para la publicación en

acceso abierto en sus revistas "híbridas". Se basan en la observación de que el gasto total en

suscripciones realizado por las bibliotecas académicas es suficiente para cubrir los costes de la

publicación de artículos científicos en acceso abierto. Tienen, asimismo, una serie de principios

importantes, entre ellos: la transparencia y la transitoriedad, puesto que la función de un contrato de

este tipo es acompañar la transición de un sistema basado en la suscripción a otro que apoye la

publicación de artículos de acceso abierto. Como aspectos críticos destacan los debates sobre las nuevas

estructuras de la publicación en acceso abierto, las implicaciones más estrictamente éticas, y las

cuestiones sobre la gestión de estos acuerdos. En este sentido, dos de los problemas más importantes e

interrelacionados) que se plantean en la gestión de las AT en consorcio son: la distribución de los costes

de suscripción y los criterios para la distribución de los ACP entre los sistemas bibliotecarios pertinentes.

Se realiza, asimismo, una revisión del caso italiano y los sistemas de bibliotecas universitarias tras la que

se concluye que, en cierto sentido, las instituciones académicas y de investigación no disponen de un

marco de actuación robusto y se adoptan decisiones que van desde el mantenimiento de statu quo hasta

la atribución de nuevas competencias a las bibliotecas. En su lugar, debería preverse un área técnica

específica en la que pudieran colaborar los distintos componentes implicados: bibliotecas, editorial,

investigación.

Resumen elaborado por María Osuna González
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Diferentes instituciones, mismos profesionales, ¿idénticos retos?

Ana Martín Bravo

TRIA, ISSN 1134-1602, n. 23, 2019, p. 25-33

Una de las intenciones de las VIII Jornadas técnicas de Archivos Municipales, en las que se inserta el artículo,

fue abordar los retos comunes de la archivística en distintas instituciones, a fin de encontrar las mejores

soluciones a ellos. El Reglamento de 1876 del Museo del Prado encomendaba al secretario la conservación

de los documentos administrativos. Hoy, se encargan de ello un técnico de gestión documental y un

ayudante de archivos; y existe en la institución desde 2008, el Área de Biblioteca, Archivo y Documentación

para aunar los servicios documentales del museo. En 2009, asumió el papel de Centro de Estudios del Museo

del Prado el Casón del Buen Retiro, al que se trasladaron el personal y los fondos por contar con espacios

adecuados para los depósitos y para consulta común. Con ello, el archivo pasó de tener una función interna

para el museo, a ser un servicio para la sociedad. Hubo gracias a ello un cambio de mentalidad: si la

documentación vuelve a entrar en circulación, su información se convierte en un “principio" de

conocimiento. A cambio, se suman las opiniones de los ciudadanos, a quienes no debe defraudar el museo,

que lo creen necesario para “hacer la cultura más accesible” y que consideran que debe ser puntero en el

desarrollo de la difusión cultural. Es indispensable, por tanto, un esfuerzo extra del personal de archivo, de

tal forma que la política de visibilidad ha de preverse como estrategia institucional, lo que la Dirección

corroboró poniendo en marcha la difusión web. Ha sido imprescindible desde entonces la coordinación y el

trabajo en sintonía con el Área de Desarrollo Digital. Las andanzas digitales del Archivo comenzaron

priorizando la normalización y puesta en marcha de la descripción y la digitalización de los documentos, y la

selección de cuáles habían de comenzar el camino: aquellos en relación directa con la titularidad de obras de

arte, las series de “Adquisiciones de obras de arte” y “Legados y donaciones”, que respaldan al Museo del

Prado como responsable de los bienes e informan sobre su procedencia. En 2011, se sustituyó la base de

datos antigua por Albalá, para la gestión del Archivo, y Mediasearch, para las consultas de los usuarios, y se

compró un escáner ex profeso para la digitalización. Hasta 2016, el público podía acceder a los documentos

a través de la intranet del museo, y en 2017, el Prado era el primer museo español, y pionero en el mundo,

en hacer sus fondos documentales públicos y accesibles en un Archivo Digital, en un sitio web que recolecta

los datos de Mediasearch, pero que adecúa su diseño a la página del Prado para concienciar al público de

que patrimonio documental, bibliográfico o artístico han de tener la misma visibilidad y relevancia. En la

página de inicio aparecen las series documentales más consultadas y un buscador general, desde el que se

puede acceder a una búsqueda avanzada, y ajustarla después de obtener los resultados. Aunque las cifras

han mostrado un gran éxito en la consecución de que más tipos de público accedan al archivo, la tienda, las

redes sociales, y las exposiciones temporales del museo se han sumado a la tarea de difundir documentos,

haciendo ver al público general que los fondos documentales permiten acercarse desde otras perspectivas a

las obras de arte y enriquecer el conocimiento sobre ellas.

Resumen elaborado por Edén Tejón Pérez
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¡Al fondo hay sitio!

José Ramón Cruz Mundet

TRIA. Revista archivística de la Asociación de Archiveros de Andalucía, ISSN 1134-1602, n. 23, 2019, p. 17-22

El presente artículo transcribe la ponencia del autor en las VIII Jornadas Técnicas de Archivos de la

Administración Local, dada en Málaga, sobre la transformación del quehacer archivístico en las últimas

décadas, intentando responder a la pregunta de si queda capacidad para el atribulado archivero medio para

asumir nuevos retos, nuevas funciones y actividades. En los años setenta y ochenta, las funciones esenciales

del archivero eran recoger, conservar y servir: recoger y conservar documentación histórica, y servir a

historiadores profesionales, u ocasionalmente a los órganos productores de la documentación recibida. Al

aumento del volumen de producción documental respondió la comunidad archivística con la creación de

herramientas auxiliares como los cuadros de clasificación, los calendarios de conservación, los instrumentos

de descripción, las transferencias documentales y los archivos intermedios. Con la aparición de las

tecnologías de la información se hizo necesaria la unificación de las múltiples tradiciones archivísticas, y la

normalización de la descripción vino de la mano de normas internacionales como la ISAD (G) e ISAAR CPF. A

los sistemas mixtos de discos, soportes magnéticos y toneladas de papel se sumó la nueva generación

tecnológica, que exigió el desarrollo de nuevos modelos de normalización, y nacieron la ISO 15489, la ISO

16175, los DOD 5015.02 y Moreq. La administración electrónica, la oficina sin papeles, trajo consigo otro

cambio de mentalidad y metodología, pues para que el trabajo archivístico sea válido, debe comenzar antes

de la entrada en circulación de los documentos: estos deben, con anterioridad y no posteriormente, estar

descritos, clasificados, vinculados, seleccionados y archivados. Hoy, los datos firmados y sellados solo se

visualizan como documentos si es estrictamente necesario, lo que transforma el tradicional objeto de

tratamiento de la archivística: son ahora los datos, y no los documentos, a los que se ha de asegurar

autenticidad, fiabilidad, integridad y accesibilidad, pues el documento material desaparece transformado en

un formato digital, en el que la interoperabilidad es un factor clave para vincular datos a través de

metadatos y lenguajes de marcado. El siguiente reto gira entonces en torno a la necesaria brevedad del

formato de intervención: cómo asegurar la preservación digital permanente cuando los formatos digitales

son por naturaleza caducos, y cuando la capacidad de producir datos es muy superior a la capacidad de

conservarlos. Por tanto, permanece como imprescindible, paradójicamente, la selección documental para

posibilitar la conservación, pues la conservación absoluta de todo lo producido es imposible, a menos que un

gran beneficio mercantil la rentabilice. Resurge entonces la idea de la archivística postmoderna de la

necesaria subjetividad de la archivística: el archivero no es un mero custodio ni una figura neutral; sino un

mediador e intérprete de la historia, un formador de la memoria documentada del pasado que se legará al

futuro. De este modo, mientras los archiveros están atascados en el tratamiento de los fondos acumulados

en papel, mixtos y electrónicos, cuyas agrupaciones documentales deben organizar para su digitalización,

llegan las ideas sobre los archivos web, de los que apenas se ha discutido. Los archiveros, en suma, han

pasado de ser eruditos a ser transformadores; han pasado de trabajar en soledad a trabajar acompañados.

Para que haya sitio para la archivística, los archiveros han de seguir trabajando en cooperación con otros

profesionales, ser competentes e innovadores, y adquirir una visión integradora y de liderazgo sobre la

gestión y la conservación documental, tan compleja y cambiante en nuestros días.

Resumen elaborado por Edén Tejón Pérez
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La excesiva carga de trabajo en bibliotecas con servicios públicos de 
colecciones especiales: retos, sensaciones e impacto

Excessive workload in special collections public services librarianship: challenges, feelings, and impact

Kellee E. Warren, Jung Mi Scoulas

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 312-331

Con este estudio, los autores pretenden ampliar un proyecto de investigación que llevaron a cabo en 2019

para analizar y comparar las ofertas de empleo enfocadas a expertos en servicios públicos de colecciones

especiales, así como para identificar responsabilidades que excedan la descripción oficial del puesto que

amenacen un adecuado equilibrio entre la vida personal y laboral. Dado que los resultados mostraron un

significativo exceso de trabajo, en la presente investigación los autores profundizan en las responsabilidades

adicionales de profesionales de estas características que trabajen en bibliotecas académicas

estadounidenses y en el impacto que puede ocasionarles. Previamente, el artículo recoge una revisión de la

documentación teórica más relevante que aborde temas relativos al desgaste por sobrecarga de trabajo, al

correcto equilibrio entre trabajo y vida familiar o sobre formación en igualdad, diversidad e inclusión. El

estudio persigue tres objetivos principales: identificar las obligaciones adicionales, explorar cómo se sienten

los bibliotecarios respecto a las mismas y evaluar el posible impacto que esto tiene en la productividad y en

el equilibrio entre vida personal y laboral. Para ello, la metodología consiste en la elaboración de un

cuestionario de opción múltiple y de respuesta abierta enfocado a profesionales que lleven trabajando 3 o

más años con colecciones especiales. Las preguntas abordan información demográfica, obligaciones

especificadas en la descripción del puesto, obligaciones diarias reales, sentimientos del trabajador respecto

a las obligaciones adicionales y cuestiones relativas a la formación en igualdad, diversidad e inclusión. El

análisis de los datos es de carácter cualitativo y cuantitativo en función del tipo pregunta y abarca un total

de 91 profesionales. Los resultados analizan diversos aspectos de las cuestiones mencionadas

anteriormente, si bien destacan 5 temas principales abordados en las preguntas de libre respuesta: horas

extras, acumulación de tareas atrasadas, pospuestas o incompletas, retos en la gestión inmediata y a largo

plazo de tareas, sentimientos de frustración, estrés o agotamiento y, por último, carga de responsabilidades

extraoficiales de supervisión. A modo de conclusión, los autores hallaron que la excesiva carga de trabajo

puede producir estrés tanto positivo como negativo (los llamados eustrés y distrés): los bibliotecarios

abrumados por la carga de trabajo experimentaban paralelamente sentimientos de frustración y deseo de

desarrollo profesional. Sin embargo, también concluyen que tal carga de trabajo adicional tiene otros

efectos negativos, ya que muchas veces viene motivada por una significativa falta de personal que revierte

en una disminución de la calidad del servicio y en una menor disposición de tiempo para la formación

profesional en áreas tales como la igualdad, la diversidad y la inclusión, tan necesarias para el cambio

cultural de la profesión. Finalmente, insisten en la necesidad de profundizar en la investigación de estos

aspectos, así como en la de explorar posibles soluciones para eliminar la carga de trabajo excesiva.

Resumen elaborado por Elena Esteban Jiménez
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El presente y el futuro de las bibliotecas académicas según la percepción y 
las opiniones de sus responsables. Una breve visión general internacional

The present and the future of academic libraries in the percepction and opinions of its leaders. 
A brief international overview

Giovanni Di Domenico

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 47-53

Se realiza una revisión al panorama internacional de las bibliotecas académicas desde el punto de vista

de sus responsables. A partir de la información aportada en el libro Conversations with Leading Academic

and Research Library Directors: International Perspectives on Library Management, editado por

investigadores y expertos en la materia, a través de treinta entrevistas con directores de bibliotecas

académicas y de investigación de instituciones internacionales de gran prestigio. De las conversaciones

se desprenden diferentes elementos informativos, narrativos y probatorios en el contexto actual

caracterizado por el conocimiento globalizado, la primacía de lo digital y de las redes, y el big data. Se

analizan los perfiles de los entrevistados, la formación y la experiencia profesional, en los que destacan

los campos de las humanidades y ciencias sociales, así como la internacionalización de los profesionales,

los cuales han adquirido competencias y experiencia técnica, profesional y de gestión en diferentes

países, a veces en diferentes continentes, antes de llegar a su puesto actual, con variedad de destinos y

de proyectos. En cuanto a los rasgos comunes, destacan las cualidades políticas, organizativas y de

gestión, mientras que las competencias estrictamente técnico-profesionales quedan en un segundo

plano. En cuanto a las responsabilidades, casi todos los encuestados participan en el gobierno de las

bibliotecas, de sus grandes divisiones o de sistemas enteros. La gestión del cambio y la innovación

caracterizan el estilo de liderazgo. Diversidad, inclusión, justicia social, libertad de expresión, reducción

de las desigualdades, igualdad de acceso a los datos y el acceso a los datos y al material documental,

sostenibilidad, es el marco ético y deontológico. Se destaca también la buena actitud ante la innovación y

el paradigma tecnológico. En su segunda parte, el artículo compara los resultados de este proyecto de

investigación con otros estudios similares del mismo periodo. La última parte presenta unas palabras

sobre las perspectivas de futuro de las bibliotecas académicas en el mundo.

Resumen elaborado por María Osuna González
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Experiencias de gestión de los procesos de preservación digital a partir del
modelo OAIS en repositorios institucionales

Jaider Ochoa-Gutiérrez, Andrés Sáenz Giraldo, Tatiana Tirado Tamayo

Anales de documentación, ISSN-e 1697-7904, Vol. 24, n. 1, 2021

La propuesta aquí presentada se basa en el análisis y articulación de dos temas de interés para los

repositorios institucionales: el acceso abierto y la preservación digital a través de la aplicación del modelo

OAIS (Open Archival Information System). La integración de estos temas asociados a las experiencias

internacionales investigadas permite articular acciones de colaboración interinstitucionales mediante

sistemas de arquitectura distribuida, automatizar el proceso, diseñar esquemas de metadatos

interoperables, conectar sistemas de información para la validación de derechos de autor y aplicar

principios y requisitos asociados a la preservación a largo plazo de los objetos digitales. Así, este trabajo

muestra diversas experiencias que vislumbran el estado del tema y que permite identificar estructuras

alternativas integradoras, lo que también lo convierte en un recurso orientador para el desarrollo de

soluciones tecnológicas y de gestión para el diseño de RI. El movimiento denominado Vía Verde, tiene unos

retos que enfrentar en el marco de las realidades tecnológicas que involucran el acceso y la preservación a

largo plazo de la memoria científica. En este sentido, los RI tienen un fin claro relacionado con la

recopilación y difusión de los materiales producidos por las instituciones, pero su accionar no debe

quedarse únicamente en estos factores, sino que debe avanzar en la consolidación de procesos de

preservación digital que garanticen la continuidad de los objetos digitales que conserva, la memoria

académica, en procurar de mantenerlos accesibles bajo las condiciones de originalidad con las que fueron

almacenados inicialmente. El modelo OAIS representa una oportunidad para que los RI involucren acciones

de preservación digital en su proceso sistémico de recopilación y acceso a los documentos. Las

universidades, centros de investigación y bibliotecas académicas que están implementando y desarrollando

políticas de acceso abierto a través de la conformación de repositorios institucionales deben incluir el

modelo OAIS como parte de su diseño y consolidación; esto en clave de las experiencias mundiales que se

han logrado sistematizar en este trabajo, permiten identificar elementos necesarios para tomar como

referencia: a) conformación de un equipo interinstitucional de la alta dirección que asuma el compromiso

por la preservación de la memoria científica; b) formulación de políticas, programas y planes de

preservación; c) uso de arquitecturas y sistemas distribuidos interinstitucionales; d) uso de software

libre (ejemplo: DSPACE, RODA, Archivematica) y e) diseño de esquemas de metadatos (PREMIS, METS y

Dublin Core). Siguiendo las experiencias mundiales identificadas, la implementación de procesos

sistemáticos para la gestión de RI basados en el modelo OAIS, facilitan y optimizan flujos de depósito

automático para la disposición, organización y recuperación de la información académica. De esta forma,

los RI se pueden concebir a la luz de cinco condiciones básicas: captura, validación de derechos de autor,

control bibliográfico, acceso abierto y preservación a largo plazo; de ahí la necesidad de considerar la

perspectiva del modelo OAIS para garantizar su gestión integral. Finalmente, se puede inferir que los RI

basados en el modelo OAIS, permiten caracterizar su gestión siguiendo una secuencia interrelacionada

entre el ingreso de la información, el almacenamiento de las publicaciones científicas, el acceso a través de

estándares de metadatos normalizadores y las consecuentes acciones de preservación digital que incluyen

el compromiso, el seguimiento y el control de los objetos digitales, mitigando la pérdida de información

digital y mejorando la visibilidad de la producción científica y académica.

Conclusiones de la propia publicación
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ISSN es para negra, blanca y muchas gamas de gris

ISSN is for black, white, and many shades of grey

Regina Romano Reynolds & Karen E. A. Ross

The serials librarian, ISSN 1541-1095, Vol. 79, n. 3-4, 2019, p. 281-289

El Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN) es un identificador único a

menudo asociado con revistas populares, revistas académicas y periódicos, que también incluye muchos

tipos de literatura gris, que se detallan en este artículo. Uno de los beneficios que ofrece el ISSN es la

incorporación en múltiples bases de datos internacionales, lo que también afecta a la literatura gris. Una

preocupación habitual acerca de este tipo de publicaciones es que existe una falta de control

bibliográfico. Pero lo cierto es que hace mucho que existen registros tradicionales de catalogación para

muchos tipos de literatura gris en al menos tres grandes bases de datos: el ISSN Portal, el catálogo

Library of Congress y OCLC WorldCat. Se ha asignado ISSN a publicaciones de congresos de todo tipo,

incluyendo las actas de los congresos. Mientras que los informes individuales son una parte significativa

de la literatura gris que no son aptos para el ISSN, las series de informes, un tipo común de recurso

continuado, tienen prevalencia en la base de datos de ISSN. En el ISSN Portal hay más de 100.000

publicaciones con la palabra “informe” (report) en su título. Los repositorios en línea, incluyendo los

institucionales, han ganado presencia desde el año 2000. Todos los tipos de repositorios pueden recibir

ISSN, siempre que se consideren recursos continuados. Respecto a los boletines de noticias, de momento

no se pueden identificar de manera fiable en el ISSN Portal. Sin embargo, una búsqueda de “boletín de

noticias” (newsletter) devuelve casi 12.000 títulos. Estos títulos no se refieren solo a actividades de

organizaciones, sino que también incluyen boletines sobre aficiones, viajes, temas minoritarios o de

prisiones. Aunque no supone un gran segmento de la literatura gris, el Portal contiene publicaciones que

reflejan el trabajo de organizaciones alternativas que trabajan con editoriales minoritarias y distribuyen

revistas, panfletos y boletines de noticias que no son aceptadas por las grandes editoriales. Otros

apartados son los dedicados a “pequeñas revistas” también conocidas como “zines” y blogs. Dado que la

literatura gris, por definición, no se produce comercialmente, a menudo no tiene el beneficio de las

suscripciones de instituciones académicas, la publicidad comercial o su inclusión en directorios, por lo

que no tienen el control bibliográfico que se da a las publicaciones comerciales. El obtener un número de

ISSN puede proporcionar múltiples ventajas a los editores o a las organizaciones responsables de su

publicación. Estos beneficios incluyen la identificación única y los metadatos que proporciona la base de

datos de ISSN. La inclusión de la literatura gris en el ISSN Portal también beneficia a las bibliotecas de

todo el mundo, contribuyendo a la diversidad e inclusividad. Las bibliotecas pueden encontrar útil

información bibliográfica y duplicados de catalogación de países que no suelen estar representados en

otras bases de datos. Incluso si una biblioteca no está suscrita, el Portal proporciona metadatos básicos

para la asignación del ISSN y metadatos completos para publicaciones en acceso abierto.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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El marketing bibliotecario: el envío de mensajes de texto y correos 
electrónicos a los usuarios de la biblioteca virtual durante la pandemia de 
COVID-19

Library marketing: sending text messages and emails to online library users during COVID-19

Monica D. T. Rysavy, Russell Michalak y Briana Daly

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 358-365

Antes del inicio de la pandemia de COVID-19, las iniciativas de marketing de la biblioteca universitaria

Hirons Library & Learning Center (HLLC) incluían el boca a boca, sesiones de formación en alfabetización

informacional, demostraciones físicas y electrónicas y anuncios en la página web para los usuarios de la

biblioteca. En marzo de 2020, debido a la pandemia de COVID-19, la HLLC, en colaboración con la Office

of Institutional Research & Training (OIRT), diseñó dos nuevas campañas de marketing empleando la

aplicación de gestión de proyectos Notion. Ambas campañas fueron diseñadas para cubrir las nuevas y

cambiantes necesidades de nuestros nuevos usuarios con acceso predominantemente remoto. En la

primera campaña de promoción bibliotecaria, el objetivo del marketing de la HLLC estaba muy enfocado

y contaba con un propósito deliberado. La biblioteca mandó correos electrónicos a la comunidad

universitaria para dar a conocer la existencia y el uso de las colecciones de libros electrónicos de la

biblioteca. En la segunda campaña de marketing bibliotecario, la biblioteca amplió el propósito de la

misma para promover los recursos en línea, las herramientas y los programas virtuales. La biblioteca

envió mensajes de texto a los estudiantes. En esta edición de la columna, describimos cómo nuestras

iniciativas de promoción han cambiado a raíz de la pandemia, incluyendo las estrategias empleadas y la

medida en que hemos reconocido el éxito de estas nuevas actuaciones.

Traducción del resumen de la propia publicación
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“Una biblioteca dentro de una biblioteca”: el diseño organizativo percibido 
por bibliotecarios académicos de información gubernamental

“A library within a library”: organizational design as perceived by academic government 
information librarians

Nicole Trujillo & Kathryn W. Tallman

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 1, 2021, p. 21-41

Los bibliotecarios de información gubernamental en bibliotecas académicas a menudo tienen diferentes

papeles. Este estudio consiste en la realización de entrevistas semiestructuradas a 10 coordinadores del

Federal Depository Library Program para entender mejor cómo ven el diseño organizativo de sus

bibliotecas. Según el estudio, los coordinadores son capaces de identificar claramente sus propias

prioridades para la información gubernamental. Sin embargo, su habilidad para integrar estas prioridades

en grandes universidades y dentro de los objetivos de las bibliotecas depende de la presencia de un plan

estratégico y de un método claro para adaptar las prioridades a un plan más amplio. Para realizar el

análisis se utilizó el modelo STAR, que se centra en cuatro componentes básicos: estrategia, estructura,

procesos, recursos humanos, y recompensas. Se incluyen bibliotecas académicas de diversos tamaños.

Para entender la relación de los bibliotecarios con los planes estratégicos de sus bibliotecas, se preguntó a

los participantes sobre la existencia de un plan y cómo ayuda a priorizar su trabajo. De los 10

participantes, solo tres eran conscientes de la que había un plan estratégico. Para examinar las estructuras

organizativas, se preguntó sobre las responsabilidades oficiales y los métodos de información. Con la

excepción de tres coordinadores de bibliotecas regionales, los demás tenían otros trabajos adicionales.

Para muchos de ellos la información gubernamental es solo una pequeña parte de su trabajo diario. Los

“procesos” se refieren a el flujo de información entre el conjunto de la organización, no solo en la unidad

o departamento. Los participantes de grandes bibliotecas tienen problemas de comunicación debidos al

tamaño de la institución. Los participantes de instituciones pequeñas o medianas describen una

comunicación menos formal y más personal. Otro punto importante del modelo STAR es la contratación y

el desarrollo del personal en puestos relevantes. Los participantes señalaron un amplio rango de

habilidades esenciales para realizar sus trabajos. La más habitual fue la comprensión sobre cómo funciona

el gobierno, seguida de comunicación y planificación y organización. Los objetivos individuales deben

alinearse junto a los objetivos estratégicos, y las recompensas deben basarse en métricas o evaluaciones

relacionadas con estos objetivos. Los tipos de datos cualitativos recogidos incluyen las respuestas en la

biblioteca o las aulas, las encuestas, o la evaluación sobre la formación. Ejemplos de datos cuantitativos

incluyen las estadísticas de la colección, las visitas a LibGuide o a las páginas web y estadísticas PURL. Este

estudio demuestra cómo la fuerte conexión entre el plan estratégico de la biblioteca y la evaluación y

recompensas individuales pueden ayudar a identificar las prioridades y aunar iniciativas para logar

objetivos más amplios.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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Los archivos en un gráfico. La ontología de registros en contextos en el 
marco de las normas y prácticas de la descripción archivística

Archives in a graph. The records in contexts ontology within the framework of standards 
and practices of archival description

Pierluigi Feliciati

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 92-101

Se presenta el modelo de referencia Records in Context (RiC), una nueva norma para la descripción de

archivos que tiene en cuenta todos los aspectos importantes surgidos de las prácticas y experiencias

nacionales, los modelos conceptuales desarrollados por otras profesiones documentales, y sobre todo,

las oportunidades que ofrecen las tecnologías para la producción, publicación, intercambio, uso y

reutilización de datos. Desde finales de 2012, el Grupo de Expertos en Descripción de Archivos (EGAD)

del International Council on Archives (ICA) ha estado trabajando en la elaboración de esta nueva norma,

estructurada en dos partes: un modelo conceptual para la descripción archivística (RiC-CM) y una

ontología (RiC-O). En 2019 El ICA-EGAD publicó el borrador de RiC-CM 0.2 y la primera versión oficial de

la ontología RiC 0.1. Este proceso de descripción archivística tiene como objetivo el intercambio

semiautomático de metadatos. Entre los aspectos críticos se destaca que para reforzar el valor público

de la descripción archivística es importante reforzar la multidimensionalidad, la posibilidad de compartir,

la apertura y la conexión semántica con la información fiable en la web, aunque no provenga de fuentes

de archivo. La descripción es una de las actividades clave de la profesión archivística, y una garantía para

la correcta gestión, acceso y conservación de los archivos. Con este modelo se supera la jerarquía

descriptiva y la concepción de la ayuda a la recuperación -incluso electrónica- como los documentos

aislados de los Linked Open Data disponibles en la infoesfera. El evidente dinamismo de los archivos del

presente debe ser correspondido por formas de acceso igualmente dinámicas, basadas en descripciones

correctas y contextualizadas, para evitar descripciones inútiles para los usuarios y no interpretables por

los agentes web.

Resumen elaborado por María Osuna González
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Voces de fortaleza: una encuesta a bibliotecarios que trabajan con 
enfermedades o afecciones crónicas

Voices of strength: a survey of librarians working with chronic illnesses or conditions

Susan Rathbun-Grubb

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 1, 2021, p. 42-57

Esta investigación trata de entender las formas en que los bibliotecarios se sobreponen a los retos

asociados con enfermedades crónicas en el lugar de trabajo. 616 bibliotecarios completaron una encuesta

sobre su tipo de trabajo, clase de enfermedad, duración de la enfermedad, notificación, adaptabilidad,

nivel de ayuda, movilidad y progreso en la carrera, retos en el trabajo, estrategias para hacer frente a su

condición y percepciones sobre la discapacidad. Los encuestados informaron sobre enfermedades y

afecciones crónicas de todo tipo, tanto visibles como invisible, con un 46% teniendo más de un tipo de

enfermedad. Aunque utilizan estrategias creativas para adaptarse, el 39% cree que su condición impacta

negativamente en el progreso de su carrera. Para realizar el estudio se utilizó una encuesta en línea

desarrollada en Qualtrics. Las discapacidades físicas son a menudo evidentes en el lugar de trabajo, pero

los encuestados respondieron con visiones diferentes sobre cómo notificar una enfermedad oculta a

compañeros y supervisores. Se les preguntó sobre qué pensaban acerca de pedir adaptaciones en el

trabajo. En el lado positivo, los resultados mostraron que una gran mayoría de los que las pidieron (79%)

las consiguieron. Sin embargo, muchos encuestados tenían dudas a la hora de abordar el tema con un

supervisor o con el departamento de recursos humanos, lo que les causaba incomodidad y dudas sobre la

legalidad de la solicitud. Cada condición crónica es única, pero se detectan tendencias comunes en lo que

respecta a los retos que los bibliotecarios enfrentan durante su trabajo cotidiano. La productividad está

amenazada cuando algunos tienen que trabajar con dolor, cansancio, distracciones, depresión, ansiedad,

recaídas y otros síntomas. Los encuestados describieron dificultades con las interacciones sociales y la

comprensión de los compañeros, síntomas impredecibles, problemas con la motivación y la dejadez y

miedo a fallar o ser dejados de lado si ocultan enfermedades invisibles. Cuando se les preguntó cómo

lidian con su enfermedad, las estrategias más comunes incluyen tomar tiempo libre para descansar

(pagado o no), citas médicas, terapia física y psicoterapia. También hicieron referencia a protocolos

médicos y restricciones alimentarias, lo que afecta a la productividad. Otra pregunta se refería a si creían

que su progreso profesional se había visto afectado por su condición crítica. Más de la mitad (56%) indicó

que no. Los que opinaban que sí ofrecieron una variedad de razones y anécdotas. Algunos citaron que no

estaban dispuestos a afrontar el estrés de trabajar para conseguir una promoción o de solicitar otros

puestos en los que habría una carga más pesada de responsabilidad. Otros tenían puestos que se

acomodaban a su condición y tenían miedo de hacer frente a otro lugar de trabajo. Los encuestados dieron

una amplia muestra de experiencias positivas y negativas relacionados con trabajar con una enfermedad

crónica. Las bibliotecas como lugares de trabajo fueron ocasionalmente alabadas como acogedoras y

comprensivas, pero esta no es una impresión universal.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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La responsabilidad de la gestión y conservación de las fuentes 
documentales. Fragilidad digital y compromiso ético

The responsibility for the documentary sources management and preservation. Digital fragility and 

ethic commitment

Maria Guercio

JLIS.it, ISSN 2038-1026, Vol. 12, n. 1, 2021, p. 118-125

La contribución examina los temas relacionados con la gestión, la conservación y el uso de los

recursos documentales digitales, prestando especial atención a su dimensión ética. Este aspecto se

analiza a nivel general y específicamente con referencia a la necesidad de que los profesionales

redefinan cuidadosamente los modelos organizativos, la planificación de las plataformas y las

actividades relacionadas con la fructificación de los bienes digitales. El autor analiza la complejidad

dinámica del patrimonio digital contemporáneo y las consecuencias que se exigen a los profesionales

en términos de un alto nivel de conocimientos y competencias y el pleno respeto de los principios

rectores y los métodos científicos en cada ámbito. El entorno digital implica también flexibilidad,

capacidad de integración, un ejercicio permanente de responsabilidad, una actualización continua de

los conocimientos especializados y un enfoque interdisciplinario. El éxito en la mediación cualificada

entre intereses y principios contrapuestos, en la base de las complejidades de la conservación y

preservación digital, está estrictamente relacionado con el reconocimiento por parte de los

mediadores del valor civil de su función.

Traducción del resumen de la propia publicación
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La base de datos de expertos NEFLIN ayuda a conectar al personal 
de la biblioteca

NEFLIN expertise database helps to connect library staff

Jennifer M. Eason & Bradley R. Ward

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 1, 2021, p. 114-126

La Northeast Florida Library Information Network (NEFLIN) prioriza conectar a sus miembros con los

trabajadores de la biblioteca que trabajan en otras instituciones para que puedan esablecer una red,

innovar y resolver problemas. En 2019 NEFLIN creó la base de datos de expertos NED, una base de datos

en la que se pueden buscar los perfiles de miembros etiquetados con categorías de experiencia. NEFLIN

utiliza Novare Library Services para gestionar su página web y sus servicios basados en la web. Se decidió

usar WordPress (un sistema de gestión de contenido gratuito y de código abierto) para diseñar y

proporcionar el contenido de la base de datos y utilizar el modelo Divi para construir la página. Durante

el proceso, el equipo de NEFLIN creó una lista de temas generales que se añadieron en un formulario

para que cada miembro eligiera entre ellos. Los temas incluían creación de presupuesto, gestión de la

colección, genealogía, becas, liderazgo, gestión, extensión bibliotecaria, programación, referencia,

servicios técnicos y tecnología. Más tarde se decidió que el formulario también permitiera a los

miembros sugerir sus propios temas. Cada miembro de NEFLIN podía mandar su perfil a NED, pero en la

primera fase hubo pocas altas nuevas. Para superar este revés, se hizo hincapié en que NED no era una

base de datos de “expertos”, sino de personas con experiencia con conocimientos para compartir. Se

decidió seleccionar a individuos que demostraran experiencia en un campo y se contactó directamente

con ellos para pedirles que enviaran su perfil. Este procedimiento tuvo éxito y a lo largo del año los

trabajadores comenzaron a darse cuenta de que poseían una herramienta que podía ser usada de

maneras diferentes a las originalmente planeadas. Los participantes pueden incluir en sus perfiles más

información acerca de sus instituciones y hacer tantas actualizaciones como quieran. También se

aprovechó NED para incluir políticas institucionales y documentos sobre procesos que sirvieran como

modelo para otros miembros de la red. En la actualidad todavía se está en una fase de desarrollo de la

base de datos para conseguir su completo potencial. Entre las ventajas que proporciona está que no

cuesta mucho, que permite a los miembros de NEFLIN conocerse mejor y que proporciona utilidades que

no se habían previsto. La incógnita es si atrapará a sus miembros y seguirán actualizando los datos.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela
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Evaluaciones de necesidades internas: ¿un esfuerzo que vale la pena?

Internal needs assessments: a worthwhile endeavor?

Carolyn Prescott, y otros

Journal of Library Administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 2, 2021, p. 252-280

El 1 de mayo de 2020, el Comité de Evaluación de Necesidades presentó su informe final de conclusiones

y recomendaciones al decano de la Biblioteca de la Universidad Oral Roberts, el Dr. Mark Roberts. El

informe representó la culminación de aproximadamente seis meses de una amplia investigación de la

Biblioteca, incluyendo un examen interno de la Biblioteca y un estudio externo de los recursos, servicios

y personal de la Biblioteca. Esta evaluación de necesidades fue única en el sentido de que la llevó a cabo

un equipo de profesores y personal de la Biblioteca. Los miembros internos de una organización rara vez

realizan evaluaciones de necesidades por muchas razones, incluyendo el sesgo inherente y la

desconfianza potencial de aquellos que no forman parte del equipo de evaluación. Para complicar aún

más las cosas para el equipo de evaluación de necesidades, el inicio de la pandemia de COVID-19 y el

consiguiente cierre del campus físico de la Oral Roberts University’s (ORU) a finales de marzo de 2020

durante el período de recogida de datos. Incluso antes de que el cierre del campus creara nuevos retos,

la administración de la universidad y el consejo de administración ordenaron la revisión significativa de la

promoción y el nombramiento del profesorado que debía realizarse a finales de febrero de 2020. Este

mandato también supuso algunas dificultades para el equipo de evaluación de necesidades a la hora de

gestionar la carga de trabajo de la evaluación y el estrés. En este artículo se analizan algunas de las

razones para realizar una evaluación de necesidades interna y el proceso del equipo de evaluación de

necesidades. Los autores también describen cómo se manejaron las tensiones inherentes a una

evaluación interna, las exigencias adicionales de un mandato universitario y el impacto de la pandemia

de COVID-19. Por último, los autores presentan algunas de las recomendaciones del equipo de

evaluación de necesidades que la Biblioteca ya ha puesto en práctica y algunas propuestas que se han

pospuesto debido a los efectos de la pandemia.

Traducción del resumen de la propia publicación
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Diferentes instituciones, mismos profesionales, ¿idénticos retos?

Luis Casado de Otaola

TRIA, ISSN 1134-1602, n. 23, p. 37-46

El artículo transcribe la ponencia del autor en las VIII Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración

Local. A pesar de lo que da a entender el título de esta reflexión y debate archivístico, no todos los

archiveros son esencialmente los mismos profesionales, ni tienen los mismos perfiles. Los archivos

centrales, como el del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social al que pertenece el ponente,

se orientan, más que a la conservación y a la investigación retrospectiva, a la gestión de documentos

cuyos valores de gestión no están claros siquiera para las Unidades que los produjeron, y cuyos valores

patrimoniales futuros están por demostrar. Como Jano Bifronte, que encarna el logo del Conseil

International des Archives, los archivos centrales contemplan al pasado y vislumbran el futuro, con la

complejidad que ello añade al trabajo del archivero. El marco jurídico tiende así mismo a complicarse e

internacionalizarse en normas estrictamente técnicas (la normativa ISO), y afecta a campos sectoriales

aparentemente inconexos, como el patrimonio histórico y la administración electrónica, o la

transparencia y la protección de datos personales. El entorno de hecho del que disponen los archivos

centrales para alcanzar los requisitos formales, técnicos y legales son los recursos disponibles, las

responsabilidades atribuidas al personal, el sistema de archivos en el que se inserta el archivo concreto, y

el bagaje histórico de decisiones, actuaciones u omisiones sobre la documentación que custodia. Así

también condicionan la actividad del archivo la organización a la que sirve como servicio auxiliar, y los

usuarios finales. La extensa lista de tareas asignadas a los archivos centrales del Sistema de Archivos de la

Administración General del Estado (AGE) por los artículos 10 y 14 del Real Decreto 1708/2011 de 18 de

noviembre no refleja la realidad archivística del archivo central, pues a ellas se han de añadir trabajos de

coordinación archivística departamental y de gestión documental reguladas en los artículos 13 y 15 del

mismo Real Decreto, que generalmente van a recaer sobre las Unidades de Archivo Central. Ante este

panorama, los archivos centrales deben abandonar la posición pesimista sobre su situación, que produce

tedio a los responsables que tienen la posición para solventarla, y ponderarse como instituciones que, a

pesar de estar infradotadas de personal, medios materiales y económicos, tener instalaciones

insuficientes e inadecuadas y sufrir graves disfunciones en el sistema de archivo, conservan, identifican,

describen, y valoran los documentos, proporcionan a los ciudadanos el acceso a la información

protegiendo a su vez sus datos personales y preparan, aunque progresivamente y por parcelas, el

“Archivo Electrónico” y “único” para la transición hacia una administración plenamente electrónica.

Resumen elaborado por Edén Tejón Pérez
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Terminología archivística: conceptos y uso

Antonia Heredia Herrera

TRIA, ISSN 1134-1602, p. 63-73

El vocabulario y el lenguaje son manifestación de nuestra identidad, testimonio de nuestra evolución y

desarrollo, medida de nuestro nivel científico e instrumento indispensable para la comunicación y la

normalización. Entonces, los nombres, y no los títulos por los que se denominan las cosas, son esenciales

para el conocimiento de las mismas. Por ello, las manifestaciones para el estudio de la terminología

archivística son cada vez más utilizadas y estudiadas para conocer la evolución terminológica, entre ellas los

glosarios y las listas alfabéticas y monográficas de términos específicos, de atributos o de tipos

documentales. Los términos archivísticos se relacionan, pero han de disponerse en el orden lógico que

tienen en los procesos archivísticos: la identificación, por tanto, ha de ser nombrada antes que la

clasificación, la valoración antes de la selección, y el análisis documental antes que la descripción. Tampoco

han de identificarse los términos unos con los otros incluso cuando puedan parecer sinónimos, pues en el

ejercicio de la profesión se distinguen claramente: así es el caso de fondo y archivo, gestión y

administración, atributos y metadatos, tratamiento archivístico y gestión de documentos, procedimiento

administrativo y serie documental. Igualmente, la globalización exige la convivencia con otras profesiones, y

el lenguaje se amplía y se actualiza, pues es necesaria una convivencia que permita mantener las

identidades al tiempo que comparta vocabularios para facilitar un conocimiento preciso a ambos, mas no

debe haber espacio para la invención o la tergiversación. A este respecto, Michel Duchein comparaba el

lenguaje archivístico con la Torre de Babel, y Theodore Schellenberg proponía la falta de uniformidad

terminológica como el mayor impedimento al que se enfrentaba la metodología archivística. Las

dificultades, no obstante, fomentan el desarrollo teórico de la terminología: en 1931, se anunciaba la

publicación de un Lexicón, el Conseil International des Archives ha desarrollado múltiples iniciativas de

unificación terminológica, y los últimos esfuerzos corresponden al proyecto InterPARES, al MAT

(Terminología archivística multilingüe) y al glosario de la RED de transparencia y acceso (RTA) para los

países de América Latina. Existen, por supuesto, riesgos para la unificación terminológica en este contexto

global y tecnológico. En primer lugar, si la definición de documento de archivo había sido una unidad de

información registrada en distintos soportes cuyo hábitat natural era el fondo, la ley de acceso electrónico

del 2007 la sustituye por una que abarca a documentos únicamente electrónicos que no tienen por qué ser

“de archivo”, y cuyo hábitat es el repositorio electrónico. En segundo lugar, la obsesión por la novedad lleva

consigo la denostación de términos que no por ser tradicionales han quedado obsoletos, y su sustitución

por otros equívocos; véase, “catálogo de disposición” en lugar de “calendario de conservación” para dar

nombre a los plazos de tiempo para conservar un documento y mantenerlo disponible. En tercer lugar,

existe el peligro de malas aplicaciones de las traducciones: es el caso de “creador” y “creación”, cuando los

documentos los documentos no son fruto de una actividad aleatoria, creativa o discrecional, sino necesaria:

se producen por la necesidad de registrar determinadas actividades sociales por un agente productor con

reconocidas competencias y funciones. Por todas las razones aquí aludidas, son la obsolescencia y la

evolución de la disciplina archivística las que han de llevar a la revisión cuidadosa de términos para evitar la

confusión y el equívoco en una ciencia que ha de mantenerse como tal.

Resumen elaborado por Edén Tejón Pérez
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Una revisión multidisciplinar de la literatura centrada en los 
comportamientos de compasión, empatía, inteligencia emocional o 
mindfulness y el trabajo con el público

A multidisciplinary scoping review of literature focused on compassion, empathy, emotional intelligence, or 

mindfulness behaviors and working with the public

JJ Pionke & Rebecca Graham

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 2, 2021, p. 147-184

Se presenta un estudio sobre la literatura centrada en los comportamientos de compasión, empatía,

inteligencia emocional y mindfulness en relación al trabajo con el público. Estados Unidos dispone de una

ley de discapacidad, la Americans with Disabilities Act, desde 1990. Un aspecto importante para las

bibliotecas es conocer cómo sus empleados interactúan con las personas con discapacidad. Existen

muchos tipos de comportamiento, que pueden utilizarse con este segmento de la población, para

realizar el servicio de forma positiva, sin embargo, sería muy valioso conocer cuál sería el mejor en

términos de eficacia. Para despejar esta duda, se ha llevado a cabo una revisión de alcance sobre la

literatura científica para descubrir y describir la gama de investigaciones realizadas en una variedad de

campos que abarcan alguno de los cuatro comportamientos mencionados anteriormente, aunque en

muchos casos estos comportamientos se superponen. El informe presenta una breve introducción de

cada uno de ellos para definir y justificar su importancia para el estudio. La metodología del proyecto

está basada en los trabajos sobre revisión de alcance de Arksey y O'Malley, por su estructura robusta y

su adaptabilidad para explorar una pregunta de investigación amplia. En esta metodología se describen

los cuatro propósitos de una revisión de alcance: examinar el alcance, la gama y la naturaleza de la

actividad de investigación; determinar el valor total de emprender una revisión sistemática; resumir y

difundir los resultados de la investigación; identificar las lagunas de investigación en la literatura

existente. Como resultado se destaca que en la literatura científica, la empatía es el comportamiento

más estudiado por los investigadores y que hay un empate en términos de eficacia entre las

intervenciones a corto y largo plazo. Por otro lado, la falta de bibliografía sobre bibliotecas dentro de

esta revisión indica que el uso de estos comportamientos éticos es un área de investigación que debería

ser explorada.

Resumen elaborado por María Osuna González
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Liderar con autenticidad: mi perspectiva

Leading with authenticity: my perspective

Nancy S. Kirkpatrick

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 366-372

La autora explora el concepto de liderar con autenticidad a través de un análisis teórico del concepto y

del contraste con su experiencia personal, ofreciendo, además, una serie de consejos prácticos que

permitan a los lectores interesados aplicarlo en sus puestos de trabajo. De forma concisa, este tipo de

liderazgo aúna la comprensión de la propia identidad de la persona y el compromiso de comportarse

acorde a sus convicciones y valores. La autenticidad en las posiciones de liderazgo es altamente valorada,

ya que aquellos líderes considerados como auténticos y de confianza para sus trabajadores fomentan un

mayor deseo de cooperación y colaboración. De esta manera, se propicia el progreso de la igualdad,

diversidad e inclusión dentro del contexto bibliotecario que se analiza en el artículo. A modo de ejemplo,

la autora presenta sus circunstancias personales y propone tres consejos clave: mostrar vulnerabilidad,

compartir información que no esté protegida para generar confianza y reconocer el talento,

especialmente el del equipo completo como conjunto. No obstante, cabe señalar que esta concepción

del liderazgo puede ser percibida como una opción solo acta para privilegiados cuyas circunstancias

laborales y limitaciones particulares se lo permitan, si bien la autora lo toma como una muestra más de la

necesidad de cambio de sistema. La autenticidad en el ámbito laboral no debe ser solo exclusiva de

aquellas personas en posiciones de autoridad o poder. La práctica de la indagación apreciativa, método

de resolución de problemas basado en las fortalezas y no en las carencias, es la estrategia propuesta por

la autora para iniciarse en la aplicación del liderazgo auténtico. Esta herramienta resulta útil a la hora de

evaluar retos y oportunidades, en especial en una época como la actual, marcada por una pandemia.

Asimismo, para ayudar a comenzar la búsqueda de la autenticidad y de un propósito claro, la autora

recoge una serie de lecturas recomendadas y aconseja la práctica del mindfulness. Finalmente, aborda la

necesidad de reflejar la diversidad racial y étnica dentro del ámbito de la profesión bibliotecaria, la cual

no se manifiesta en el contexto estadounidense que examina la autora. Se necesitan personas que

lideren con autenticidad y promuevan un cambio en las bibliotecas dirigido hacia la verdadera igualdad

dentro de las mismas y su conversión en espacios de inclusión. Para ello, la autora insta a los

bibliotecarios a tomar la iniciativa y aplicar estos principios para liderar el cambio en la profesión.

Resumen elaborado por Elena Esteban Jiménez
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Servicios de valor añadido en los repositorios institucionales de las 
universidades públicas españolas

Value-added services in institutional repositories in Spanish public universities

Andrés Fernández-Ramos, Leticia Barrionuevo

Information Research, ISSN 1368-1613, Vol. 26, n. 1, 2021

Los resultados obtenidos en este estudio proporcionan una panorámica de la frecuencia y características

de los servicios con valores añadidos ofrecidos por repositorios de universidades públicas en España. En

general, los resultados no fueron decepcionantes, ya que el 70% de los repositorios ofrecen más de la

mitad de los servicios de valor añadido analizados. Sin embargo, se encontró una gran variabilidad entre

repositorios, y mientras algunos ofrecen la gran mayoría de los servicios de valor añadido analizados,

otros solo proporcionan unos pocos de ellos. Estos descubrimientos sugieren que algunos repositorios

están comprometidos en dar todas las facilidades a los usuarios mientras que otros se limitan a

almacenar documentos que no tienen en cuenta a los usuarios. Hay un número de servicios de valor

añadido ofrecidos por casi todos los repositorios, muchos de los cuales corresponden al campo de la

“información en el repositorio”. Estos servicios pueden ser considerados básicos y fueron los primeros

proporcionados por repositorios y los más sencillos de implementar. Los servicios menos frecuentes

corresponden a la información en los registros e instrucciones para el uso y diseminación del contenido

del repositorio. Los servicios incluidos más recientemente están relacionados con las estadísticas, los

sitios de redes sociales, sistemas de identificación de autores e investigadores, citas y métricas

alternativas. Estos servicios están disponibles en otras plataformas tales con los sitios de redes sociales

académicas y son muy atractivos y muy demandados por los investigadores. Por lo tanto, es importante

incluirlos junto a cualquier otro servicio ofrecido por otras plataformas que los usuarios encuentran útil.

Los repositorios institucionales son un elemento crucial en el desarrollo del acceso abierto y un medio

excelente para que los investigadores promocionen su trabajo y monitoricen el uso de sus publicaciones.

Por lo tanto, los repositorios deberían diseñarse no como meros depósitos de documentos, sino que

deberían proporcionar también diversos servicios y prestaciones para completar su función de manera

correcta y asegurar su uso por parte de los investigadores. Por lo tanto, tienen que ser plataformas

dinámicas, constantemente actualizadas para adaptarse a los demandas y preferencias cambiantes de los

usuarios y ser percibidas como herramientas útiles y atractivas. La infrautilización de los repositorios

institucionales mencionada en la bibliografía puede reducirse si proporcionan servicios de valor añadido

de calidad, ya que muchos de los que se han analizado están directamente relacionados con la entrega

de información y los valores añadidos. Los repositorios podrían solventar la falta de conocimiento de los

usuarios proporcionando información sobre todas estas cuestiones, y la inclusión de servicios de valor

añadido relacionados con citas, descargas, vistas, perfiles de autores, indización en Google Scholar y

sitios de redes sociales pueden hacer los repositorios más útiles y atractivos.

Traducción de las conclusiones de la publicación
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De consolidado a abrumador: un estudio de caso sobre el abandono 
planificado de los servicios de sistemas de información geográfica

Robust to overwhelming: a case study on planned abandonment for GIS services

John Watts & Sierra Laddusaw

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 347-357

El abandono planificado de servicios bibliotecarios obsoletos no es una práctica desconocida, si bien no es

habitual su aplicación en el caso de servicios populares. Los autores del artículo realizan un estudio de caso

sobre el abandono planificado del software de gestión de sistemas de información geográfica de la

biblioteca de la Universidad de Texas A&M debido a la excesiva carga de trabajo y la falta de planificación

estratégica, inabordable por su reducido personal. Partiendo de la práctica de abandono planificado

diseñada por el consultor de negocios Peter Drucker, se plantean la pregunta de si, sabiendo el nivel de

trabajo y recursos reales que supone mantener el servicio, lo contratarían en la actualidad en el caso de no

disponer ya del mismo. La respuesta es negativa, ya que, a pesar de la alta demanda, no consideran que el

aprendizaje de un software tan complejo y la distribución de licencias de programas de análisis científico

sean tareas tradicionalmente ofrecidas por bibliotecas académicas. No obstante, aunque la gestión del

servicio supera la capacidad de los empleados de la biblioteca, se trata de un recurso esencial para las

necesidades curriculares y de investigación de la universidad, por lo que no realizan un abandono total, sino

una transición hacia un sistema colaborativo donde las partes interesadas del entorno universitario puedan

compartir las responsabilidades de gestión del servicio. La metodología seguida consiste en la recolección y

análisis de los siguientes datos: documentación de las tareas habituales relacionadas con el servicio y su

duración, estadísticas de soporte técnico, datos sobre el uso de las licencias, cantidad de personal

universitario con licencias de uso y formación sobre el uso del programa. Los resultados demostraron que los

empleados dedicaban un significativo porcentaje de su tiempo a la gestión de las licencias y al soporte

técnico del software (con una duración media de entre 5 y 30 minutos por consulta) en detrimento de otras

actividades más acordes con la misión y los objetivos de la biblioteca tales como desarrollo de la colección,

formación de usuarios o labores de referencia. El estudio del tipo de usuario más frecuente permitió

identificar a las facultades y partes interesadas que podrían colaborar potencialmente en la distribución de

responsabilidades de gestión del servicio. Una vez discutidas las condiciones y realizado el reparto, la

biblioteca tuvo finalmente la oportunidad de centrarse en sus demás objetivos y planificar nuevas áreas de

innovación. En definitiva, los autores proponen la necesidad de aumentar la investigación y los estudios de

caso de abandono planificado de servicios (incluidos aquellos emergentes poco funcionales y no solo los que

estén en declive) para que la idea de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro no sea solo una cuestión

filosófica, sino que se transforme en acciones concretas como su proyecto.

Resumen elaborado por Elena Esteban Jiménez
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Características que influyen en las habilidades políticas de los bibliotecarios 
académicos: claves para la eficacia organizativa y el éxito profesional

Characteristics influencing academic librarians’ political skills: keys to organizational effectiveness 

and career success

Kathy M. Irwin

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 2, 2021, p. 207-230

Se describe un estudio llevado a cabo en febrero de 2020 entre bibliotecarios académicos de Estados

Unidos para conocer sus habilidades políticas. En un entorno cambiante como es el de la educación

superior, sujeto a restricciones presupuestarias y fuertemente condicionado por las nuevas tecnologías,

se pretende analizar si el personal de bibliotecas universitarias posee las habilidades efectivas de

influencia y alianzas estratégicas necesarias para ser eficaces en este entorno. A pesar de la necesidad de

aumentar la capacidad política de estos profesionales, pocos estudios exploran este tipo de habilidades.

El propósito de este estudio cuantitativo no experimental es profundizar en estas habilidades. Se

exploran las relaciones entre las características personales (edad, género, raza o etnia), las características

del trabajo (antigüedad como bibliotecario y si se supervisa a un empleado regular) y las puntuaciones

del marco organizativo en el Inventario de Habilidades Políticas (PSI) de los bibliotecarios académicos. Las

preguntas de la investigación incluyen: ¿existe una relación entre la edad de los bibliotecarios

académicos, los años de servicio como bibliotecario o las puntuaciones del marco organizativo y sus

puntuaciones en el PSI?; ¿existe una relación entre el género, la raza o el origen étnico, o la función de

supervisión de los bibliotecarios universitarios y sus puntuaciones en el PSI?, ¿cuál es el efecto de las

características personales, las características del trabajo y las puntuaciones del marco organizativo en las

puntuaciones del ISP de los bibliotecarios universitarios?. Se enviaron invitaciones para la encuesta a las

listas de distribución y plataformas de organizaciones profesionales, incluyendo la Association of College

and Research Libraries (ACRL); la plataforma Connect de la American Library Association; y la Michigan

Academic Library Association. También se enviaron invitaciones por correo electrónico a 1.000 líderes

bibliotecarios de instituciones de doctorado utilizando la información de contacto de MDR Education

(2020). Los resultados del estudio revelaron que la antigüedad en el servicio, la función de supervisión y

la puntuación del marco estructural influyeron significativamente en las puntuaciones del PSI. El

perfeccionamiento de sus habilidades políticas permitirá a los bibliotecarios académicos influir en las

decisiones organizativas y forjar nuevas funciones para los bibliotecarios.

Resumen elaborado por María Osuna
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Censura: lo que estamos tratando de decir… Redactando la Declaración de 
la IFLA sobre la censura 

Censorship: what we’re trying to say… Drafting the IFLA Statement on Censorship

Brent Roe

Alexandria: the journal of national and international library and information issues, ISSN 0955-7490, Vol. 30,

n. 1, 2021, p. 16-21

El 25 de agosto de 2019, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones de

Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) aprobó y publicó una nueva Declaración de la IFLA sobre la censura. La

declaración había sido redactada por el Comité Asesor de Acceso Libre a la Información y Libertad de

Expresión (FAIFE) en el transcurso del año anterior. El presente artículo describe el proceso de creación

de la declaración, destacando varias cuestiones que el comité tuvo en consideración durante su

desarrollo. Por ejemplo, al elegir una definición de censura, el comité decidió elaborar una que estuviese

limitada conceptualmente y fuese lingüísticamente neutral (en el sentido de no tomar simplemente

prestada la definición existente de una asociación nacional). Asimismo, el comité necesitaba explicar por

qué la censura era problemática, proponiendo, en esencia, que atenta contra el principio bibliotecario de

igualdad de acceso a la información. El comité tuvo que considerar también cómo explicar la aparente

aceptabilidad de algunas formas de censura en la mayoría de sociedades, a pesar de la naturaleza

generalmente conflictiva de la censura, y propuso que, tal y como sugiere la Declaración Universal de los

Derechos Humanos de Naciones Unidas, artículo 29, algunas limitaciones de las libertades podrían ser

permisibles en favor del bienestar general de la sociedad – si bien no en la medida en que se

comprometa significativamente el concepto general de acceso libre a la información y libertad de

expresión (FAIFE).

Traducción del resumen de la propia publicación
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De lo impreso a lo digital: primeros pasos para recopilar publicaciones de 
música digital en las bibliotecas de depósito legal de Reino Unido

From print to digital: first steps in collecting digital music publications in UK legal deposit libraries

Amelie Roper

Alexandria: the journal of national and international library and information issues, ISSN 0955-7490, Vol. 30, 

n. 1, 2021, p. 32-53

Como resultado de las regulaciones de depósito legal de materiales no impresos de 2013, las bibliotecas

de depósito legal de Reino Unido adquirieron dos grandes colecciones de publicaciones de música digital

en formato pdf: 43165 de Music Sales y 13167 de Faber Music. Estas constituyen sus catálogos de obras

editadas en el periodo de 2013 a 2018. Este artículo tiene en cuenta los géneros de música que fueron

recopilados, la relación entre la producción impresa y digital y los usuarios previstos. La creciente

prevalencia de la publicación digital en la industria de publicación musical de Reino Unido era evidente,

estando en formato digital un 99% del contenido recopilado de estas empresas en este periodo. La “casi

duplicación” de contenido a través de la producción de variantes de ediciones contribuyó ampliamente al

volumen de la producción. Aunque el 71% del contenido era música popular, también estaban

representados otros géneros musicales. La mayoría de publicaciones estaban dirigidas a la interpretación

más que al estudio académico. A pesar de la tendencia a reimprimir extractos de publicaciones impresas

digitalmente, actualmente hay poca posibilidad de que los editores de música de Reino Unido cambien

del depósito de impresos a depósito digital. Para reflejar verdaderamente el patrimonio cultural

nacional, las futuras recolecciones necesitarán incluir la amplitud de la industria editorial musical del

Reino Unido. Las bibliotecas de depósito legal necesitarán recoger publicaciones acompañadas de

contenido audiovisual, aquellas en partes múltiples, formatos de archivos de notación musical

patentados y contenido interactivo ofrecido a través de apps. Esto requerirá flujos de trabajo que

puedan adaptarse tanto a aquellos editores que produzcan un puñado de publicaciones como a aquellos

que publican a gran escala. La sostenibilidad de la recopilación radica en la cooperación estrecha entre

bibliotecas, compositores, editores, distribuidores, agregadores y proveedores de software de notación

musical.
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Grandes preguntas: conservación digital de los macrodatos en los gobiernos

Big questions: digital preservation of Big Data in government

Emily Larson

The american archivist, ISSN 0360-9081, Vol. 83, n. 1, 2020, p. 5-20

Los macrodatos se están convirtiendo en una parte esencial de las transacciones y los procesos de toma

de decisiones, y los archiveros están siendo cada vez más requeridos para intervenir en su gestión. Este

artículo examina las necesidades de conservación digital de los macrodatos de los gobiernos desde la

perspectiva de la teoría archivística. Aunque los macrodatos presentan desafíos únicos, particularmente

en las áreas de captura del registro, acceso y privacidad, se están transformando en un componente

fundamental para la gestión documental de los gobiernos modernos. Dominar tanto los aspectos

técnicos como los éticos de los macrodatos es primordial, y cada uno de ellos requiere una consideración

específica. Adoptar una visión a nivel de sistema de los macrodatos tratando de recoger los casos de

variedad limitada podría ser el camino a seguir, y las herramientas técnicas y sistemas pueden gestionar

con éxito esos grandes volúmenes de información. No obstante, en definitiva, como ocurre con todas las

iniciativas de conservación digital, es necesario que la documentación siga un tratamiento adecuado.

Crear metadatos apropiados para definir la identidad, las características técnicas y las acciones de

gestión para los macrodatos debe incluir los múltiples orígenes de tales conjuntos de datos. De modo

más amplio, los macrodatos recuerdan a los archiveros sus grandes responsabilidades. Reconocer las

dinámicas de poder en los macrodatos requiere documentar y preguntarse sobre los datos mismos, así

como sobre las formas en que los gobiernos y las corporaciones los usan. La conservación digital debe

equilibrar el conocimiento técnico con las perspectivas críticas para comprender realmente el contexto

de los macrodatos y los documentos que producen.
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¿Qué quiere decir con que no está ahí? Haciendo historia nula

What do you mean it’s not there? Doing null History

Edward Janak

The american archivist, ISSN 0360-9081, Vol. 83, n. 1, 2020, p. 57-76

¿Qué ocurre cuando un investigador llega a un archivo solo para encontrarse con que aquello que ha

solicitado no está en el depósito? Este artículo sostiene que si se aplica el concepto de Eliot Eisner del

currículo nulo (lo que falta es tan importante como lo que está), la ausencia de materiales sería tan

significativa para el investigador como el contenido de los materiales que sí están presentes. Para

confirmarlo, el artículo utiliza el caso de un estudio más amplio de la General Education Board (GEB) que

tuvo lugar en el oeste estadounidense y comparaba los fondos del archivo Rockefeller con aquellos en el

estado de Texas. En última instancia, los archiveros e investigadores, harían una historia inservible si

reconocieran que, en lugar de imponer limitaciones al proyecto, la falta de evidencia puede utilizarse

para expandirlo aplicando los principios del currículo nulo. Este artículo no pretende cuestionar a los

archivos en sí mismos, sino ser otra lente a través de la cual el investigador y el archivero pueden reparar

tanto en los fondos como en la falta de ellos. El artículo no intenta discutir sobre las semánticas en torno

a la ausencia en la expresión “currículo nulo” desde los campos de la historia o la archivística; sino que

por el contrario, quiere abrir la puerta a conversaciones sobre los silencios y el poder de los archivos.

Traducción del resumen de la propia publicación
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Mantener los documentos en su contexto: una investigación histórica de la 
teoría y la práctica de la clasificación y la organización archivística

Maintaining records in context: a historical exploration of the theory and practice of archival 

classification and arrangement

Ciaran B. Trace

The american archivist, ISSN 0360-9081, Vol. 83, n. 1, 2020, p. 91-127

En esta primera parte de un artículo fraccionado, el autor examina el orden acordado que se formó en

rededor de la concepción primigenia del propósito y la función de la clasificación y la organización

archivísticas. A partir de la literatura que cubre los primeros sesenta años de desarrollo de la profesión

archivística norteamericana, el artículo revela las fuerzas históricas, sociales, económicas y tecnológicas,

así como las circunstancias e intereses profesionales específicos, en los cuales emergieron estos

principios y procesos. Al hacerlo, se presenta la clasificación archivística como una herramienta de

infraestructura que está disponible y es comprensible para los miembros de la profesión. Emerge

entonces una imagen en la que las nociones de clasificación y organización archivísticas son

emblemáticas para la identidad y las aspiraciones de la profesión, asociadas con ciertas configuraciones

de la burocracia y la tecnología, encarnadas en conocimientos tácitos y fijados, alcanzados y

materializados mediante la práctica experiencial, y sin embargo siempre emergentes y cuestionados en

respuesta a las cambiantes realidades sociales y políticas.

Traducción del resumen de la propia publicación
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Combinar la conservación con la sostenibilidad

Partnering preservation with sustainability

Carli V. Lowe

The american archivist, ISSN 0360-9081, Vol. 83, n. 1, 2020, p. 144-164

Si la profesión archivística es inseparable de una perspectiva centrada en el futuro, entonces la

conservación sostenible debe incorporarse en la práctica archivística. El pensamiento sostenible

considera las necesidades económicas, medioambientales, sociales, y culturales de las generaciones

presentes y futuras, sin privilegiar un factor por encima de otro. Este artículo indaga en la literatura

existente sobre las prácticas de conservación sostenible en los archivos. La sostenibilidad presenta un

reto para la misión archivística. Ser más sostenible comienza con cambiar prácticas, lo que requiere

invertir tiempo, dinero y energía en aprender información nueva. El imperativo de prestar atención a los

recursos culturales es un argumento para proceder con prudencia. No obstante, la realidad de la crisis

climática y un conjunto cada vez mayor de pruebas en el campo de los archivos sugiere que los archivos

pueden y deben adoptar prácticas más sostenibles. La investigación indica que los objetivos de la

conservación pueden alcanzarse más eficazmente por medio de prácticas sostenibles, que lleven a un

entorno de conservación más fiable y a un ahorro económico para la institución como resultado de la

reducción del consumo energético. Este estudio ofrece opciones que los archivos pueden adoptar para

ser más sostenibles a través del diseño arquitectónico del edificio, aprendiendo de tradiciones de

conservación cultural, replanteándose el rol de los archiveros y reconsiderando el impacto de las

pequeñas y grandes prácticas. En los años ochenta, Hugo Stehkämper llamó la atención hacia los

principios de la climatización natural basados en el diseño del edificio, pero las civilizaciones también han

desarrollado procedimientos para conservar el patrimonio cultural siglos antes del advenimiento de la

llamada tecnología moderna. En el presente siglo, archivos, bibliotecas y museos están descubriendo

continuamente una multitud de métodos efectivos y sostenibles. Basarse en décadas de estudio, éxitos y

fracasos permitirá a los archiveros evaluar y repensar sus prácticas.

Traducción del resumen de la propia publicación
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Datos abiertos y fotografía. Problemática general y posibilidades de 
difusión de colecciones patrimoniales

Dades obertes i fotografía. Problemàtica general i possibilitats de difusió de col·leccions patrimonials

Jordi Padilla Delgado

Lligall, ISSN 130-5398, n. 43, 2020, p. 68-103

Se revisan las características del concepto de datos abiertos y la aplicación al mundo de la fotografía

patrimonial, haciendo referencia también a los problemas que pueden aparecer cuando las imágenes

digitales aspiran a convertirse en datos abiertos per se. Los datos abiertos tienen una presencia

importante en el nuevo paradigma de gobierno abierto y transparencia, introducido en la agenda política

global desde la promulgación en 2009 del Memorándum de transparencia y buen gobierno a instancias

de la Presidencia de Estados Unidos. El movimiento abierto Open Movement se entiende como el

conjunto de organizaciones y personas que trabajan para resolver los problemas sociales de

transparencia, colaboración, reutilización y libre acceso. Open Knowledge nace como red no

gubernamental sin ánimo de lucro que actúa a favor de la promoción del conocimiento abierto más allá

de la legislación sobre derechos de autor y reproducción (copyright). Años más tarde, Open Definition

proporcionará modelos de licencias abiertas y diversas herramientas legales para la elaboración y la

publicación de datos abiertos. En cuanto a los datos abiertos de fotografía, se describen los casos de los

portales: Europena, Internet Archive, NARA, Library of Congress, y Biblioteca Nacional de España. Se

describe asimismo, el fondo fotográfico de datos abiertos Les Archives de la Planète, se trata de un

conjunto audiovisual formado por 76.000 imágenes y 100 horas de filmación elaborado por diferentes

equipos de fotógrafos y cineastas entre 1909 y 1931 por encargo del filántropo francés Albert Kahn. A

continuación, se aborda el problema de cómo publicar las colecciones fotográficas como open data y si

resulta útil y beneficioso en el sentido de qué puede aportar open data a un fondo fotográfico y qué

puede aportar la fotografía al movimiento de acceso abierto. Se aborda el proyecto de publicación en sus

aspectos de derechos y licencias; formatos abiertos de fotografía digital; y metadatos. Para finalizar, se

destacan las razones por las que es beneficioso publicar los fondos fotográficos como datos abiertos.

Resumen elaborado por María Osuna González
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Un nuevo objetivo para la evaluación – Analizar las bibliotecas académicas
utilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

A new lens for evaluation – Assessing academic libraries using the UN Sustainable Development Goals

Roxanne Missingham

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 3, 2021, p. 386-401

Tras décadas empleando diversas metodologías de evaluación, las bibliotecas académicas han

encontrado un nuevo marco de referencia en el que basarse: los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de la ONU. Tradicionalmente, se han adoptado medidas de evaluación provenientes de un

contexto económico y/o social, por lo que el artículo explora el uso de los ODS como una metodología de

análisis de mayor alcance y efectividad. Esta estrategia de la ONU pretende reflejar resultados a nivel

nacional e internacional enfocados a la creación de un mundo sostenible en el cual el conocimiento se

configura como una herramienta clave de transformación social y económica. Dicha iniciativa consiste en

un programa de 17 objetivos, divididos en 169 metas más concretas, los cuales se basan en la teoría del

cambio y están diseñados para mejorar la calidad de vida de toda la población mundial. Previamente al

estudio de su aplicación, la autora realiza un análisis del estado de la cuestión dentro del campo de las

bibliotecas universitarias y sus metodologías de evaluación con el objetivo de establecer claramente el

contexto donde habría que implementar los ODS. A modo de ejemplo, presenta el estudio de caso de las

bibliotecas universitarias australianas para demostrar la posibilidad de aplicar los ODS como marco de

evaluación a pesar de que estos no incluyan específicamente medidas bibliotecarias. Se destacan y

analizan los 4 objetivos que resultan más relevantes dentro del sector bibliotecario, ejemplificando

detalladamente su impacto en las bibliotecas académicas de Australia: educación de calidad (Objetivo 4),

igualdad de género (Objetivo 5), industria, innovación e infraestructuras (Objetivo 9) y ciudades y

comunidades sostenibles (Objetivo 11). El resultado constata que, efectivamente, es posible integrar

medidas cualitativas y cuantitativas dentro del marco de los ODS para mejorar el entendimiento del valor

que ofrecen las bibliotecas académicas a sus comunidades (institucional, ciudadana, regional y nacional).

Asimismo, el marco de referencia de las ODS se manifiesta como un medio de evaluación mucho más

multidimensional que otras metodologías aplicadas tradicionalmente. El artículo, pues, supone un

ejemplo de cómo los 4 ODS seleccionados como más relevantes para las bibliotecas universitarias

pueden utilizarse para mostrar la contribución de las mismas incluyendo tanto indicadores existentes

como relatos que describen su impacto. La autora concluye el estudio exponiendo la necesidad de

ampliar la investigación a través del análisis de otros aspectos relacionados como son el papel de las

bibliotecas y las editoriales en la difusión de conocimiento que apoye los ODS o la realización de estudios

comparativos entre diversos países.

Resumen elaborado por Elena Esteban Jiménez
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Doble catástrofe: recuperación y reparación tras las inundaciones

Dual disasters: recovery and repair after flooding

Andrew Adler

Journal of Library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 61, n. 2, 2021, p. 231-236

Durante 2020 el Centro de Recursos para Aprendizaje Ensor del Georgetown College, un gran edificio

que alberga las colecciones de la biblioteca, los archivos, las aulas y otros espacios, sufrió dos catástrofes

en un intervalo de tres meses. En febrero de ese año se produjo una fuga de agua debido a las grietas

que sufrieron las tuberías tras una bajada inusual de las temperaturas, el problema podía haberse

evitado si no se hubiera aplazado el mantenimiento de las instalaciones. Tres meses después, antes de

poder pasar a los retos y esfuerzos de recuperación, hubo una segunda fuga en el edificio que fue mucho

más devastadora. Debido a las limitaciones de presencialidad de los trabajadores a causa de la Covid-19,

esta nueva fuga no pudo detectarse a tiempo. Estas situaciones fueron una prueba de liderazgo ya que la

dirección de la biblioteca tuvo que enfrentarse a la recuperación del edificio, a un equipo de

bibliotecarios que trabajaba con la amenaza de un edificio poco seguro, un equipo docente que buscaba

responsables, y una administración poco empática. A partir de aquí el artículo establece un análisis de la

gestión basado en los niveles de dependencia y autonomía. Se describe cómo en muchas ocasiones la

respuesta de las instituciones es lenta debido a que se trabaja en una estructura marcadamente

jerárquica que acaba limitando o estancando la toma de decisiones de los departamentos más pequeños.

Por lo tanto, es necesario conseguir un equilibrio entre esas dos dimensiones, que en algunos casos pasa

por tomar decisiones de forma autónoma para evitar un mal mayor. Sin embargo, el esfuerzo de

recuperación y planificación no es sólo una conversación enfocada hacia arriba. Su personal necesita

saber lo que está ocurriendo, ya que forma parte del esfuerzo de recuperación y restauración. De

manera que se puso el mayor interés en que la comunicación hacia el personal fuera diaria y la

información útil, se desarrolló, además un plan de acción y se aplicó. Se concluye con la idea de que ante

situaciones así la flexibilidad, el escuchar a otros y apoyarse en el equipo proporciona los mejores

resultados.

Resumen elaborado por María Osuna González
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Bibliotecarios del futuro: cambio de servicios y roles – 2

Blibliotecari nel futuro: cambiamento di servizi e di ruoli – 2

Alessandra Citti, Marina Zuccoli

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 2, 2018, p. 17-24

En un entorno de constante cambio tecnológico, la evolución y adaptación de los bibliotecarios a las

nuevas herramientas disponibles y a las nuevas necesidades de los usuarios es esencial. Este artículo

continúa otra publicación anterior en la que ya se analizaron los roles de los bibliotecarios encargados de

las adquisiciones, de la catalogación o del préstamo. El presente estudio aborda la figura del bibliotecario

de referencia y del bibliotecario responsable de la formación de usuarios y cómo estos deben reflexionar

sobre el futuro de sus especialidades y adecuarse a las nuevas exigencias del puesto. En el caso del

bibliotecario de referencia, figura tradicionalmente representativa de la propia biblioteca, debe

fomentarse un cambio de actitud y de rol, perfilándose como un trabajo multitarea, facilitado gracias a la

inmediatez de la red y la tecnología. Debe tener una formación constante que siga el ritmo de cambio de

la sociedad y el entorno que lo rodea, especialmente en el ámbito académico, donde deberá mostrarse

como una figura más cercana y disponible tanto de manera presencial como aprovechando las

modalidades de comunicación sincrónica que ofrecen las redes. Por otra parte, la formación de los

usuarios resulta cada vez más indispensable dentro un contexto donde la diferencia entre la verdad y la

posverdad debe ser constantemente reforzada. Dotar a los usuarios de las herramientas de

alfabetización informacional convenientes para realizar un análisis crítico de la información que reciben

es fundamental para que comprendan el proceso de producción de la información, así como para formar

parte del mismo. Para ello, deben estrecharse los lazos entre el bibliotecario y los usuarios, ya sean

estudiantes o docentes, de manera que se formen como ciudadanos capaces de valorar y promover el

concepto de aprendizaje continuo. En definitiva, la figura del bibliotecario en ambos ámbitos debe ser

versátil, transformándose en un bibliotecario híbrido y multitarea capacitado para actualizarse

permanentemente según lo requieran las necesidades de sus usuarios y mantenerse al día con las

tecnologías de la información disponibles. A pesar de la ansiedad y el temor que pueda generar esta

necesidad de reinventarse, evolucionar y colaborar con las diversas partes implicadas dentro del proceso

de producción de la información, el cambio debe ser tomado como un desafío y una perspectiva de

renovación. Aprovechar y liderar el cambio no supondrá un peligro para la necesidad y el estatus del

bibliotecario dentro de su entono, sino una oportunidad de consolidar e incluso mejorar su papel dentro

de su institución y de incrementar el impacto y el valor que tiene para los usuarios.

Resumen elaborado por Elena Esteban Jiménez
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CLiC

Fabio Della Sala y Camilla Fusetti

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 2, 2018, p. 25-32

Desde 2008, un grupo de sistemas y consorcios bibliotecarios italianos trabaja para enriquecer sus

catálogos no solo con información bibliográfica, sino también interconectarla con aquella de carácter

catalográfico, comercial, académico, periodístico, editorial, etc. Para ello, comenzaron a colaborar en un

proyecto denominado Associazione con dos compañías comerciales: Leggere (distribuidora

especializada) y Comperio (proveedora del software ClavisNG). El resultado fue la creación de una base

de datos de pre-catalogaciones, la cual tiene en cuenta el calendario de novedades editoriales y

enriquece los registros con puntos de acceso semánticos tomados de la base de datos Clavis que gestiona

Comperio. Gracias a las posibilidades ofrecidas por la evolución de los formatos bibliográficos, la web

semántica y los datos abiertos (open data), la base de datos de Associazione ha ido desarrollándose y

avanzando hacia la creación de un nuevo servicio llamado CLiC. Se trata de un proyecto más ambicioso,

el cual incluye la gestión de los datos disponibles, el mantenimiento de la infraestructura tecnológica

necesaria, información sobre las condiciones de uso de los servicios, etc. El nuevo proyecto estructura la

información siguiendo el modelo de datos bibliográficos FRBR y contiene datos con un mayor nivel de

especialización, enfocados a la gestión de colecciones, una información más amplia sobre la lengua o la

forma del documento bibliográfico y, especialmente, una mayor información de naturaleza semántica.

Con el objetivo de configurarse como un punto de acceso clave para el acercamiento a la narrativa y la

ficción, el proyecto CLiC ofrece una información más detallada sobre las siguientes cuatro categorías:

género y forma, ambientación, argumento y personajes principales. El artículo, pues, describe

pormenorizadamente el proceso de evolución del proyecto CLiC, destacando la necesidad de

colaboración entre las bibliotecas y el sector editorial y comercial (en su caso con las empresas Leggere y

Comperio), esencial para el enriquecimiento de los datos y el incremento de la calidad de los servicios y

los puntos de acceso a obras de ficción ofrecidos por las bibliotecas.

Resumen elaborado por Elena Esteban Jiménez
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Adaptación a entornos cambiantes: oportunidades para las 
autoridades archivísticas

Gillian Oliver, y otros

Tabula, ISSN 1132-6506, n. 23, 2020, p. 197-212

Las autoridades responsables de los archivos se han enfrentado internacionalmente a desafíos para

mantener su relevancia en los entornos predominantemente digitales. En este trabajo se reseñan

iniciativas innovadoras de las autoridades de archivos que van desde la valoración de las culturas de

información organizacional hasta las actividades desarrolladas durante la pandemia de COVID-19. Los

nuevos enfoques para la formación y la educación de los archiveros son esenciales para garantizar la

continuidad de la pertinencia y del éxito de la misión del archivo. En el inicial Proyecto Learning to Walk

the Talk las direcciones archivísticas que se estudiaron se caracterizaban por diferencia significativas, no

solo en la cual, al nivel de recursos, sino también en el de los planteamientos para lograr sus objetivos

estatutarios. Nuestras tres imágenes de las respuestas relacionadas con la COVID-19 son también muy

diferentes, a pesar del contexto de crisis compartida de la pandemia. Cada caso proporciona ejemplos de

prácticas innovadoras y aspectos destacados en las respuestas específicas de la gestión de documentos,

que a su vez revelan características culturales distinta. Las autoridades archivísticas islandesas se han

enfocado en una creciente profesionalización en los lugares de trabajo, y la pandemia actual se ha

convertido en una oportunidad para expandir el conocimiento y las habilidades en gestión de

documentos a las oficinas domésticas. La innovadora metodología de valoración y selección desarrollada

en los Países Bajos, con un fuerte énfasis en los valores sociales y la experiencia de los ciudadanos, han

dado como resultado intervenciones proactivas que tratan de documentar el brote de la COVID-19 desde

múltiples perspectivas. En marcado contraste con la aproximación holandesa de abajo hacia arriba, China

a reforzado su sistema archivístico centralizado y ha utilizado una herramienta para promover la

digitalización y mejorar los servicios archivísticos a todos los niveles. Es difícil, si no imposible, evaluar la

adecuación de las prácticas que hemos descrito en otros ámbitos especialmente careciendo de las

perspectivas de los usuarios finales. Para una innovación genuina y generalizada en todo el sector global

de los archivos es esencial una reflexión crítica por parte de sus facultativos, en el contexto de un

conocimiento de las características de las culturas locales de la información. Introducir las perspectivas

etnográficas en la educación archivística y en los programas de formación será un componente esencial

para animar al desarrollo de la reflexión, además de para una mayor apertura a comparaciones

internacionales significativas.

Conclusiones de la propia publicación
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Valoración de archivos, calendarios de conservación y metadatos en las 
páginas web. El caso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel

Silvia Schenkolewski-Kroll

Tabula, ISSN 1132-6506, n. 23, 2020, p. 173-196

El propósito de esta investigación es crear metodologías y procedimientos para conservar y destruir

documentos procedentes del sitio web a tratar o bien utilizar procedimientos conforme al reglamento de

la Ley de Archivos de Israel. Para ello se analizó la estructura de la web y el contenido de tres secciones,

llegando a la conclusión de que dada la diversidad del contenido y de las funciones, la valoración debe

hacerse a nivel de sección o subsección. Al ser el carácter del sitio web mayoritariamente informativo,

utilizamos Google Analytics para analizar el comportamiento de los usuarios y su influencia a la hora de

valorar una sección determinada. Los metadatos que acompañan este proceso en todas sus fases

proceden de cuatro sistemas diferentes. El resultado es una tabla que comprende todos los elementos y

el proceso completo desde la creación de la sección o subsección hasta su depósito o destrucción.
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Fibras artificiales. Las implicaciones de lo digital para el acceso archivístico

Michael Moss, David Thomas y Thimothy Gollins

Tabula, ISSN 1132-6506, n. 23, 2020, p. 55-76

Este trabajo explora la forma en que los actuales métodos y enfoques archivísticos están seriamente

cuestionados por los desafíos que provoca la transformación digital. La disponibilidad de los documentos

digitales ha supuesto que a los usuarios se les planteen nuevas necesidades y se abran nuevas

posibilidades, incluidos los nuevos modos de consultar. La naturaleza de los mismos archivos está

cambiando –están pasando de ser colecciones de textos individuales a ser datos minuciosamente

estudiados para darles sentido. Han aparecido nuevas herramientas y técnicas que ya están disponibles y

que ofrecen nuevas y radicales posibilidades para la investigación, pero esto comporta nuevos retos en

cuanto a la confianza y al gran volumen de documentos a tratar. Los enfoques tradicionales que

atribuyen metadatos para facilitar la búsqueda del material relevante y la consideración de los

documentos digitales como algo similar al papel electrónico no son viables. Lo que se necesita es una

nueva aproximación en la que los archiveros y los investigadores vean los archivos como colecciones de

datos que son susceptibles de análisis usando toda una gama de sofisticadas herramientas y que son

capaces de ser interpretados con una gran variedad de fórmulas.

Resumen de la propia publicación
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El archivo invertido: umbrales, autenticidad y Demos (pueblo)

James Lowry

Tabula, ISSN 1132-6506, n. 23, 2021, p. 25-54

Este artículo sostiene que el concepto de “umbral archivístico” del ius archivi en el que la recepción

de documentos por un archivo sirve para autenticar esos documentos, se invierte en la era de los

datos gubernamentales abiertos y de las tecnologías cívicas. Estas tecnologías crean una expectativa

de transparencia que invierte la función del umbral. Sólo a través de la transmisión de datos desde

los archivos al espacio público se puede determinar la autenticidad. En una época de “noticias

falsas” y de los llamados “hechos alternativos”, esta dinámica es problemática y plantea

interrogantes sobre la participación en los sistemas de información estatales.

Resumen de la propia publicación
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La terminología internacional de gestión de documentos y archivos 
según las normas ISO e IEC

Liudmila Varlamova

Tabula, ISSN 1132-6506, n. 23, 2021, p. 53-72

La normalización de la terminología de la gestión documental es una ardua tarea. Por ello la

estandarización de los términos fundamentales de la gestión documental la deben desarrollar los

archiveros junto con expertos en seguridad de la información, gestión de calidad, de riesgos, etc. Esto

plantea la cuestión de la compatibilidad entre términos y definiciones de diferentes ámbitos

profesionales, especialmente términos básicos como "información documentada", "información

registrada", "documento", "documento administrativo" y "datos". Hoy las distintas áreas profesionales

tienden a emplear sistemas terminológicos normalizados por ISO e IEC. Sin embargo, al introducir las

normas no se controla su compatibilidad con los términos y definiciones usados en otros ámbitos

relacionados. Analizaremos las normas ISO 5127 y 15489, en las dos versiones, lo que facilita el rastreo

de la evolución del sistema terminológico de normalización ISO. El artículo introduce en el discurso una

amplia gama de términos, subtérminos y sus definiciones estandarizadas por ISO e IEC.

Resumen de la propia publicación
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Diseñar para los usuarios, diseñar con los usuarios

Progettare per gli utenti, progettare con gli utenti

Marco Muscogiuri

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 3, 2018, p. 49-61

Destacando la importancia de la planificación comunitaria y participativa dentro del ámbito bibliotecario,

el autor del artículo presenta el ejemplo del diseño de una nueva biblioteca para el distrito Lorenteggio de

Milán. Encargado de redactar las directrices del proyecto, las ha elaborado basándose en los datos

recopilados por la consultora ABCittà a partir de las consultas realizadas a los ciudadanos y bibliotecarios

del propio territorio. Del mismo modo que las bibliotecas evolucionan hacia una mayor consideración de

los usuarios como co-creadores de contenidos, debe incluírseles también a la hora de diseñar la biblioteca

misma, ya que así se aumentará el compromiso y el sentimiento de pertenencia. Tal participación no se

trata de un proceso espontáneo, sino que debe conllevar una planificación y un estudio pormenorizado

del perfil de la comunidad, teniendo en cuenta diversos agentes: bibliotecarios de la zona, personas que

no sean usuarias, usuarios fidelizados, asociaciones, otros operadores económicos, sociales y culturales

presentes en el territorio analizado, etc. En el caso del proyecto de la nueva Biblioteca Lorenteggio, se

llevaron a cabo una serie de seminarios, talleres y entrevistas en las que participaron todos los grupos de

interés de la comunidad. Dichas actividades derivaron en la elaboración de un conjunto de directrices

funcionales que se recogen en el artículo, así como también algunas de las conclusiones y resultados

principales extraídos del análisis de los datos recopilados. Dentro del clima de cambio que vive el sector

bibliotecario, surgieron algunos temas recurrentes que preocupan a la comunidad entrevistada, la cual

considera a la biblioteca como un espacio de cohesión social donde promocionar actividades y políticas

culturales. De esta forma, se seleccionaron cinco conceptos clave en torno a los cuales deben sostenerse

todos los espacios y servicios de la nueva biblioteca: serendipia, aprendizaje, personas, experiencia y

creatividad. La Biblioteca Lorenteggio se configurará como un espacio fluido y versátil dividido en tres

áreas principales: LAB, FORUM y LIB. La primera, LAB, estará destinada a las actividades socioculturales,

mientras que FORUM será la más amplia e incluirá las zonas de acceso, infantil, juvenil y la de música,

espectáculo y nuevos recursos multimedia. Por último, el área LIB será la que recoja los servicios

tradicionales ofrecidos por las bibliotecas: lectura, consulta, estudio y exposición del patrimonio

documental. En definitiva, la Biblioteca Lorenteggio, pionera en la planificación participativa, se constituirá

como un modelo de biblioteca dentro del panorama italiano, ofreciéndose como un nuevo espacio

cultural y de inclusión social.

Resumen elaborado por Elena Esteban Jiménez
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De políticas y sesgos: la adquisición de fondos personales en archivos 
públicos (2000 – 2018)

De polítiques i biaixos: l’adquisició de fons personals en arxius públics (2000-2018)

Sergio Nanín Martínez

Lligall, ISSN 130-5398, n. 43, 2020, p. 200-221

Se describe una investigación llevada a cabo sobre tres archivos del Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC)

que pretende analizar la hipótesis de que la falta de una política de adquisición de fondos personales,

clara y definida, por parte de los archivos del SAC, haya provocado la consolidación de sesgos de

representatividad de los fondos en cuanto a las variables de: género de los productores de los fondos;

adscripción territorial; y posición socioeconómica. De modo que se pueda haber perjudicado el

patrimonio documental de Cataluña y la posibilidad de que la ciudadanía construya una memoria

múltiple y plural. Por lo tanto, se analizan las adquisiciones de fondos personales que hacen las

instituciones archivísticas públicas catalanas. Se toman como caso de estudio tres archivos

correspondientes a tres niveles administrativos: a escala de país, Arxiu Nacional de Catalunya (ANC);

comarcal, Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL); y municipal, Arxiu Municipal de Barcelona (AMB). Se

analiza el marco teórico de la función social de los archivos y la crítica postmoderna. En cuanto a la

metodología, ha consistido en elaborar tablas con la información recopilada a través de consultas e

investigación en diversas fuentes. Después de analizar los datos se establece como conclusiones, por un

lado, que se produce una falta de información y de datos de calidad en la mayoría de los ámbitos

analizados, y por otro, que los fondos personales no parece que reflejen adecuadamente la realidad

social del territorio al cual sirven, si nos atenemos a su papel de archivos sociales. Por lo tanto, es

necesario un despliegue de normativa para la adquisición de fondos y de criterios de representatividad a

todos los niveles. Igualmente, es necesario un impulso político para la planificación y cooperación entre

las diferentes instituciones para coordinar las acciones y evitar solapamientos o carencias en

determinados ámbitos.

Resumen elaborado por María Osuna González
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Visualización priorizada de la cartera de proyectos de un archivo

María del Pilar Campos Martínez

Tabula, ISSN 1132-6506, n. 23, 2021, p. 247-264

La gestión de los proyectos en los archivos permite la optimización de los recursos que en épocas de

crisis escasearán aún más, si cabe. Saber qué proyectos resultarán estratégicos para la institución, la

urgencia y los recursos necesarios para desarrollarlos antes de planificar cuándo empezar, es crucial para

poder establecer el calendario y temporizar su inicia y final. La matriz de visualización de proyectos para

su priorización es una propuesta adaptable a archivos pequeños y medianos y es una herramienta para

mostrar de forma clara a la dirección que acciones futuras se deben emprender y las necesidades que se

tienen. El hecho de tener que puntuar todas las acciones bajo el mismo sistema de valores obliga a

aterrizar los proyectos definiendo las actividades necesarias para llevarlos a cabo y el esfuerzo en

recursos que es necesario. Se vitan así incorporar a la cartera de proyectos aquellos que son

simplemente ideas vagas. La gestión de proyectos es una necesidad en los archivos, desde la

identificación al seguimiento y finalización. La elaboración del análisis inicial permite justificar ante la

dirección, otros departamentos y terceros la priorización y los recursos asignados en base a qué

decisiones se han tomado. Este trabajo permite llevar la transparencia hasta el punto anterior del inicio

de un proyecto.

Conclusiones de la propia publicación
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El diseño de sistemas de información como imperativo para 
recalcular archivos

Danielle Alves Batista, Victoria L. Lemieux

Tabula, ISSN 1132-6506, n. 23, 2021, p. 265-286

Este artículo aborda la importancia de incluir el diseño de sistemas de información como una

competencia necesaria para los profesionales del archivo y, además, como una etapa o dimensión en los

modelos que explican la existencia de los documentos de archivo –el ciclo de vida y el continuo de los

documentos archivísticos (continuum)– en ambientes tecnológicos emergentes como la Tecnología de

Registros Distribuidos (TRD) (Distributed Ledger Tecnology - DLT ). Para examinar la incorporación del

diseño de sistemas de información al plan de estudios archivístico, analizamos las propuestas curriculares

en Canadá, Australia, USA y el Reino Unido. Al revisar el ciclo de vida y el continuum, estudiamos ambos

modelos y proponemos, basados en la metodología de investigación del diseño, la incorporación del

diseño de sistemas de información en ambos modelos, como una etapa o dimensión para la existencia de

documentos de archivo. Concluimos que existe la necesidad de revisar ambos modelos y que hay,

actualmente, una carencia de competencias de diseño de sistemas de información en el currículo

archivístico, lo que puede representar una barrera en la creación, uso, conservación y preservación de

documentos de archivo fidedignos en emergentes ambientes tecnológicos tales como DLT.

Resumen de la propia publicación
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Diseñar para el consentimiento en la archivística social

Dissenyar per al consentiment en l’arxivística social

Ed Summers

Lligal, ISSN 130-5398, n. 43, 2020, p. 48-67

Gracias a los medios sociales como Twitter, Facebook e Instagram, las personas y las organizaciones

pueden compartir contenidos multimedia con audiencias de alcance mundial. El conjunto de estas

publicaciones ofrece un registro documental abundante de todo tipo de eventos, desde cumpleaños

hasta unas elecciones. Sin embargo, a diferencia de los documentos archivísticos tradicionales, que se

transfieren físicamente a los archivos, estos contenidos de los medios sociales dependen de las políticas y

las infraestructuras de las grandes corporaciones para su preservación continuada. Internet tiene un

nivel de acceso sin precedentes, por lo que los archivos pueden recoger sistemáticamente los datos que

hay en la red para el archivo web. Estos archivos web proporcionan un contexto nuevo a estos

contenidos, ya que en un contexto archivístico están disponibles para la consulta a largo plazo, mucho

después de que hayan desaparecido del lugar donde se habían publicado originalmente. La preservación

de los contenidos web a menudo se hace sin el permiso del creador de los contenidos, un hecho que es

más problemático cuando la privacidad de los individuos está en juego. En ese artículo se examina la

cuestión del consentimiento en relación con el archivo de los contenidos de los medios sociales. Se pone

especial atención en la bibliografía de la investigación sobre la interacción persona-máquina (IPM) para

buscar formas de abordar los problemas nuevos que plantea el consentimiento en internet. Dado que

actualmente no hay soluciones absolutas, se necesitan más experimentación y otras prácticas

archivísticas para garantizar que las instituciones de la memoria colectiva puedan llevar a cabo su misión

social sin apropiarse de documentos que no les pertenecen y, por tanto, sin ejercer, aunque sea de

forma involuntaria, una forma de violencia representativa.

Resumen elaborado por la propia publicación
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De la museización a la digitalización a texto completo

Dalla musealizzazione alla digitalizzazione a testo completo

Rosalia Ferrara, y otros

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 36, n. 4, 2018, p. 21-28

Este artículo presenta las actividades llevadas a cabo por la Biblioteca del Instituto Nacional de Salud

italiano (ISS) en los últimos cinco años con el objetivo de divulgar, compartir y preservar su colección de

fondo antiguo consistente en unos 1200 libros impresos antiguos (de los siglos XVI al XIX). Completada

entre 2008 y 2010, el proyecto de El fondo de libros raros de ámbito médico-sanitario de la biblioteca del

Istituto superiore di sanità (siglos XVI-XIX) de la versión impresa a la online proporcionó a la biblioteca del

ISS dos interesantes oportunidades para dar una mayor importancia a este valioso patrimonio

bibliográfico: • Entre 2015-2017 la biblioteca cooperó con dos nuevos museos italianos de multimedia

interactiva, el Museo di Storia della medicina in Padova y el Museo dell’Istituto superiore di sanità de

Roma. • En 2016, gracias a un acuerdo con el Sistema bibliotecario Sapienza de la Universidad de Roma,

la biblioteca consiguió alcanzar la esperada meta de digitalizar a texto completo toda la colección de

fondo antiguo. La plataforma Google Books fue empleada para este propósito.

Traducción del resumen de la propia publicación
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¿Podemos mantenerlo todo? 
El futuro de la valoración en un mundo de profusión digital

Geoffrey Yeo

Tabula, ISSN 1132-6506, n. 23, 2020, pp. 153-171

Si en los inicios de la archivística se llegó a considerar que los documentos estaban destinados a ser

permanentes y que sus custodios no podían participar en su destrucción, el aumento progresivo de la

producción documental provocó la necesidad de valorar y seleccionar para posibilitar la gestión y la

conservación misma de los archivos. Con el surgimiento del mundo digital, aparecieron las voces

defensoras de la selección, para salvaguardar lo esencial y evitar la acumulación de datos anárquicos y

sin gestionar. No obstante, se alzaron también otras voces en contra de estas posturas: los métodos de

valoración son controvertidos, y no puede asegurarse con certeza cuál será la información que la

sociedad del futuro necesite del presente. A ello se añade el descenso constante del coste de

almacenamiento digital, por lo que surgieron iniciativas como la del lifelogging, la posibilidad de registrar

y conservar a través de datos cruzados de ubicación, mensajería y publicaciones en redes sociales. Así

mismo, la proliferación de dispositivos informáticos generó los datos masivos (big data), que pueden ser

utilizados para distintos fines descubriendo patrones, tendencias y relaciones que de otro modo serían

ignoradas. Por ello, los analistas afirman que mayores volúmenes de datos producen mejores resultados,

y las capacidades informáticas de procesamiento permiten analizarlos. Por el contrario, la comunidad

archivística se ha mostrado reticente a la conservación total por las preocupaciones sobre el volumen y la

manejabilidad, aunque han aflorado voces disidentes admitiendo que las creencias tradicionales sobre la

necesidad de valoración y destrucción deben revisarse, que la conservación total está en marcha

independientemente de la aprobación de los archiveros, y que estos y los gestores documentales no

pueden ignorar las tendencias tecnológicas y sociales. A ello se suman la ardua tarea de selección y la

dificultad de eliminar los rastros digitales. Sin embargo, se ha de tener en consideración que los

volúmenes de datos crecen a un ritmo del 40% anual, y los archiveros se cuestionan si sería factible

mantener a largo plazo la conservación total. La automatización de tareas ayuda a reducir la gestión

documental y algunos expertos en preservación digital prevén que los objetos digitales podrían llegar a

autogestionarse en gran medida y la aportación humana solo se necesitaría para establecer políticas y

supervisar los procesos. Sería esencial mejorar la tecnología para la recuperación, la interpretación, la

contextualización y la descripción de los documentos digitales, cuya aplicación tendría un gran impacto

tanto para archiveros como para usuarios. Los primeros tendrán que añadir a su ideario profesional

estrategias computacionales, y los segundos se dirijan quizá a tareas más cuantitativas que cualitativas.

Con el tiempo, la acción humana se centrará en los niveles más altos de la creación de sentido para las

agrupaciones documentales y la posibilidad de conservación a gran escala no resultará entonces tan

ajena e improbable. La valoración será necesaria, pero cambiarán sus objetivos y sus métodos, y se

centrará quizá en qué documentos se deben crear y no en cuáles se han de conservar. La selección

incluso, podría adaptarse para servir a opciones de búsquedas personalizadas. Los archiveros,

actualizados, seguirán siendo necesarios para la garantía de derechos de la ciudadanía, al verificar la

creación y la protección correcta de los documentos, garantizar la transparencia, y asegurar la privacidad

y la confidencialidad individual.

Resumen elaborado por Edén Tejón Pérez
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Las bibliotecas al descubierto

Le biblioteche messe a nudo

Angelo Paura

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 38, n. 1, 2020, p. 16-26

El artículo propone una nueva forma de análisis de las colecciones a través de los datos, presentando el

estudio de caso de la Biblioteca de Filosofía de la Universidad de Milán. Dado que la colección de esta

biblioteca, cuyas características se recogen detalladamente, no ha sido desarrollada de forma

homogénea, deben encontrarse nuevas herramientas que permitan optimizar su análisis y posterior

desarrollo. No sirve únicamente recoger los datos de nuevas adquisiciones y de préstamos, sino que es

necesario elaborar estadísticas que puedan contrastarse y tener en cuenta la planificación a largo plazo.

De este modo, podrán identificarse más fácilmente los puntos críticos de la colección, tales como

determinar si la oferta responde a la demanda o si la disposición de los volúmenes en las estanterías no

ayuda a los usuarios a encontrarlos con facilidad. El autor recoge una serie de tablas y gráficos donde se

analizan los diversos datos estadísticos de la colección y aplica metodologías de aprendizaje sin

supervisión (una de las tipologías en las que se divide el aprendizaje automático o machine learning).

Asimismo, emplea una matriz diseñada por el Boston Consulting Group, la cual permite dividir las

secciones de la colección en 5 grupos o clusters principales. Gracias a ellos y al análisis de los datos, los

trabajadores de la Biblioteca de Filosofía cuentan con los elementos necesarios para diseñar un sistema

de colocación más eficiente y para determinar qué sectores deben desarrollarse en mayor profundidad y

cuáles pueden ser expurgados. La identificación de las debilidades y fortalezas de la colección de manera

eficaz garantiza un crecimiento más orgánico de la misma. Por otra parte, los avances tecnológicos y la

inteligencia artificial permiten realizar estas actividades de recopilación y análisis de datos con mayor

rapidez y eficiencia, de modo que el bibliotecario será percibido por sus usuarios como un especialista en

el tratamiento de datos bibliográficos que puede ayudarlos a localizar información que no resulta

inmediatamente accesible a todos ellos.

Resumen elaborado por Elena Esteban Jiménez
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La biblioteca como plataforma de conocimiento

La biblioteca come piattaforma della conoscenza

Rossana Morriello

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 38, n. 8, 2020, p. 5-14

La plataforma se ha convertido en un modelo clave para la sociedad actual, por lo que hablamos de la

economía de plataformas. La idea de plataforma se asocia habitualmente con un modelo digital muy

común en internet y en el mundo de las redes sociales. No obstante, las plataformas llevan existiendo

desde hace bastante tiempo, mucho antes del nacimiento de internet, y el concepto de plataforma no se

refiere únicamente al mundo digital. La plataforma es un modelo de coordinación y oferta de servicios y

recursos, el cual enfatiza las relaciones entre los usuarios y los recursos, entre los propios usuarios y

entre estos y los profesionales que ofertan los servicios, como son los bibliotecarios. Este modelo se

fundamenta en gran medida en datos y promueve un enfoque basado en los mismos. Los datos

recopilados a partir del análisis de todas estas relaciones son el combustible que alimenta el motor de la

plataforma misma. Las grandes compañías, tales como GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y

Microsoft), han sabido emplear este recurso mucho mejor. Por otra parte, las bibliotecas cuentan con

una gran cantidad de datos y sus actividades han estado siempre basadas en relaciones. Tan solo

necesitan utilizarlas y organizarlas de manera más eficaz.

Traducción del resumen de la propia publicación
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El valor socioeconómico de las bibliotecas

Il valore socioeconomico delle biblioteche

Francesco Barone

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 38, n. 8, 2020, p. 25-30

Con el objetivo de intentar medir el impacto positivo de la presencia de bibliotecas en un territorio

dentro del ámbito del desarrollo socioeconómico y el incremento estado de bienestar, el artículo

pretende hallar el modo más efectivo y rentable de hacerlo. Para ello, se propone destacar la necesidad

de colaboración entre el sector público y privado, defendiendo que si se unifican las estrategias y

políticas de cohesión de ambos se puede alcanzar un crecimiento recíproco y un beneficio

socioeconómico superior a la financiación invertida. A modo de demostración, el autor presenta un

ejemplo práctico en el cual aplica la llamada Teoría de Juegos Cooperativos, herramienta matemática

que permite representar los incentivos y beneficios derivados de la colaboración entre ambos sectores y

explicar cómo se podrían dividir las ganancias de manera equitativa. Seguidamente, expone otra

propuesta de medición cuantitativa del estado de bienestar de un grupo concreto de personas

considerando el impacto que tendría en ellas un hipotético proyecto de colaboración entre bibliotecas,

asociaciones y empresas privadas. En definitiva, el artículo pretende insistir en lo fructífera que puede

resultar tal colaboración, tanto a nivel económico como a nivel social, constituyéndose también como un

espacio de intercambio de ideas que fomente el crecimiento mutuo. Esto puede resultar indispensable

para el disfrute de una mayor estabilidad, especialmente en una época de dificultades económicas en la

que la financiación únicamente pública no alcanza a cubrir todas las necesidades de las instituciones, lo

cual impide un mayor desarrollo de las mismas. Por otra parte, el autor matiza que su estudio se trata de

una predicción probabilística, en ningún caso lo considera como un trabajo exhaustivo o definitivo.

Resumen elaborado por Elena Esteban Jiménez
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Wikipedia y las bibliotecas: alianzas para construir el futuro

Wikipedia e le biblioteche: alleanze per costruire il futuro

Merrilee Proffitt

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. 39, n. 1, 2021, p. 19-28

Partiendo de la visión de la organización matriz en la que se incluye el proyecto Wikipedia (Fundación

Wikimedia), “imagina un mundo en el que todo ser humano pueda compartir libremente la suma de todo

el conocimiento”, la autora reivindica lo mucho que esta tiene en común con el trabajo realizado por las

bibliotecas, así como con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU que persigue una educación de

calidad. La mayoría de bibliotecarios consideran a la Wikipedia como una fuente de información de poca

confianza y baja calidad de contenidos, a veces incluso como una competidora de los servicios

bibliotecarios. Esto supone una pérdida de los recursos que Wikimedia puede ofrecer a las bibliotecas,

por lo que el artículo pretende eliminar falsos prejuicios, subrayando, además, los aspectos positivos de

una colaboración conjunta entre ambas partes. Para ello, presenta el caso específico de la experiencia de

la colaboración de OCLC con la comunidad de Wikimedia en diversos proyectos, los cuales han servido

para alcanzar objetivos comunes y para adquirir nuevas competencias que fomenten el desarrollo

profesional. Se recogen detalladamente diversos proyectos en los que han participado conjuntamente: la

base de datos y metadatos Wikidata, el proyecto de colaboración entre bibliotecarios catalogadores

Project Passage (construido en Wikibase), la mejora del sistema de gestión de colecciones digitales de

OCLC, CONTENTdm Linked Data Pilot, así como el desarrollo de una infraestructura de gestión de

entidades en colaboración, asimismo, con el proyecto Linked Data for Libraries (LD4L). Las bibliotecas

deben aprovechar el impacto y el alcance virtual casi omnipresente de los proyectos Wikimedia para

potenciar sus recursos, al igual que para conectar diversas comunidades de conocimiento y todo tipo

instituciones que contribuyan al propósito común de compartir libremente la información y el

conocimiento.

Resumen elaborado por Elena Esteban Jiménez
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Título: Escritura, imagen y memoria: Taller de Historia del Archivo 
General / Archivo General de la Región de Murcia 

Edición: 1ª edición, marzo de 2018 

Publicación: [Murcia]: Tres Fronteras Ediciones, [2018] 

Descripción física: 122 páginas: ilustraciones (blanco y negro y color); 
20 cm 

Tipo de contenido: Texto. Imagen fija 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Nota bibliográfica: Incluye referencias bibliográficas 

Materia-Autor: García Díaz, Isabel -- Homenajes 

Encabez. materia: Patrimonio bibliográfico y documental -- Murcia 
(Comunidad Autónoma) 

Encabez. materia: Gestión documental -- Murcia (Comunidad 
Autónoma) -- Historia 

Encabez. materia: Escritura -- Roma 

Término de índice de género: Homenajes 

Autor: García Díaz, Isabel, homenajeado 

Entidad: Archivo General de la Región de Murcia, entidad responsable

SDB 351.852 ESC

170

Título: 40 miradas sobre el libro y su futuro / varios autores; 
José Manuel Delgado de Luque, Manuel Suárez González 
(editores); prólogo de Rogelio Blanco 

Edición: Primera edición: enero 2020 

Publicación: Madrid: Ediciones de la Torre, 2020 

Descripción física: 186 páginas; 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Biblioteca de nuestro mundo. Logos; 49) 

Nota general: En el lomo: 647 

Encabez. materia: Libros y lectura 

Autor: Delgado de Luque, José Manuel, director de la publicación 

Autor: Suárez González, Manuel, director de la publicación 

SDB 028.01 CUA



Título: Información en abierto y propiedad intelectual en la 
universidad / Raquel de Román Pérez (coord.) 

Publicación: Granada: Editorial Comares, S.L., 2020 

Descripción física: XV, 339 páginas; 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Encabez. materia: Propiedad intelectual -- España 

Encabez. materia: Protección de datos -- España 

Autor: Román Pérez, Raquel de, director de la publicación 

SDB 347.78:378.4 INF

171

Autor personal: Buen Unna, Jorge de (1956-), autor 

Título uniforme: [Manual de diseño editorial] 

Título: Manual de diseño editorial / Jorge de Buen Unna

Edición: 5ª edición, actualizada: febrero, 2020 

Publicación: Gijón (Asturias): Ediciones Trea, S.L., [2020] 

Fecha de copyright: ©2020 

Descripción física: 702 páginas: ilustraciones (blanco y negro); 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Bibliología, ortotipografía y edición) 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 669-676. Índice 

Encabez. materia: Diseño tipográfico 

Encabez. materia: Libros -- Diseño 

SDB 655.262 BUE



Título: Edición y circulación del libro en Iberoamérica desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial / Daniel Melo, Isabel 
Araújo Branco (eds.)

Edición: Primera edición: octubre de 2020 

Publicación: Gijón, Asturias, España: Ediciones Trea, [2020] 

Descripción física: 140 páginas; 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Historia de la cultura y de la edición) 

Nota general: En la página 4 de la cubierta: CHAM Centro de 
Humanidades; Nova FCSH, Facultad de Ciéncias Sociais e 
Humanas, Universidade Nova de Lisboa 

Encabez. materia: Edición -- América Latina -- Historia 

Encabez. materia: Libros -- América Latina -- Historia 

Autor: Melo, Daniel, autor 

Autor: Branco, Isabel Araújo, autor 

SDB 655.4(7/8)"1945/..." EDI

172

Título: Antología de textos: historia de la cultura escrita / María 
Narbona Cárceles 

Edición: 1ª edición, 2020 

Publicación: Zaragoza, España: Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, [2020] 

Descripción física: 105 páginas; 23 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Colección de Textos docentes; nº 288 Sociales) 

Nota bibliográfica: Incluye referencias bibliográficas 

Encabez. materia: Escritura -- Historia -- Fuentes 

Término de índice de género: Antologías

Autor: Narbona Cárceles, María, compilador 

SBD 003(091) ANT



Autor personal: Sowerby, Emily Millicent, autor

Título uniforme: [Rare people and rare books. Español] 

Título: Gente rara y libros raros / Emily Millicent Sowerby; 
edición, introducción y traducción de Yolanda Morató

Publicación: Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2019 

Fecha de copyright: ©2019 

Descripción física: 292 páginas; 23 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Bibliofilia; 10) 

Nota general: En la portada: Asociación Amigos del Libro Antiguo, 
Sevilla 

Materia-Autor person: Sowerby, Emily Millicent

Encabez. materia: Bibliofilia -- Estados Unidos -- Historia 

Encabez. materia: Libros raros -- Comercio -- Historia 

Término de índice de género: Autobiografías 

Autor: Morató, Yolanda, editor literario, traductor 

SDB 094 SOW

173

Título: Vida universitaria y leyendas de la biblioteca : VII 
Certamen Literario de Narrativa Breve Biblioteca UCA 

Publicación: Cádiz: Editorial UCA, Universidad de Cádiz, [2019] 

Fecha de copyright: ©2019 

Descripción física: 119 páginas; 18 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Libro de bienvenida; 7) 

Encabez. materia: Cuentos españoles -- S.XXI 

Término de índice de género: Cuentos 

Entidad: Universidad de Cádiz, entidad responsable 

SDB 82-34 VID



Autor personal: Tavoni, Maria Gioia, autor 

Título uniforme: [Circumnavigare il testo. Español] 

Título: Circunnavegar el texto: los índices en la Edad Moderna / 
Maria Gioia Tavoni; traducción de Noelia López Souto

Edición: Primera edición: octubre de 2020 

Publicación: Somonte-Cemero, Gijón (Asturias): Ediciones Trea, [2020] 

Fecha de copyright: ©2020 

Descripción física: 327 páginas: ilustraciones (blanco y negro), gráfico 
(blanco y negro); 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Historia de la cultura y la edición) 

Nota bibliográfica: Incluye referencias bibliográficas e índices 

Encabez. materia: Índices

Encabez. materia: Bibliografía -- Historia 

Encabez. materia: Libros -- Historia 

Autor: López Souto, Noelia, traductor

SDB 014.3"15/17" TAV

174

Autor personal: Nodelman, Perry, autor 

Título uniforme: [The hidden adult. Español] 

Título: El adulto escondido: definiendo la literatura infantil y 
juvenil / Perry Nodelman; traducción de Clara Lairla

Publicación: Zaragoza (España): Pantalia Publicaciones, [2020] 

Fecha de copyright: ©2020 

Descripción física: 430 páginas; 23 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Biblioteca LIJera; nº 2) 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 400-423. Índice 

Encabez. materia: Literatura infantil -- Historia y crítica 

Autor: Lairla González, Clara, traductor 

SDB 82-93.09 NOD



Autor personal: Gagnon-Roberge, Sophie, autor 

Título uniforme: [Propager le plaisir de lire chez les élèves. Español] 

Título: Despertar el placer por la lectura: actividades y sugerencias 
para todos los gustos / Sophie Gagnon-Roberge; traducción, Anna 
Lirón Vilaró

Publicación: Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones, [2019] 

Fecha de copyright: ©2019 

Descripción física: 108 páginas: ilustraciones (blanco y negro); 22 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Educación hoy) 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 105-108 

Encabez. materia: Animación a la lectura 

SDB 028.6 GAG

175

Autor personal: Acha Barral, María del Rocío 

Título: Los museos y la cultura del ocio: los museos del vino en 
España / María del Rocío Acha Barral 

Edición: Primera edición 

Publicación: [Caldas de Reis]: Instituto Iberoamericano de 
Museología, [2019] 

Descripción física: 189 páginas: ilustraciones (blanco y negro y 
color); 25 cm 

Tipo de contenido: Texto. Imagen fija 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 180-189 

Encabez. materia: Museos del vino -- España -- Historia 

SDB 069:663.2 (460) ACH



Título: La protección del patrimonio y su uso turístico / María 
Pilar Palomar Anguas (ed.), Mª Ángeles López Ronco 

Publicación: Madrid: Editorial Dykinson S.L., [2019] 

Descripción física: 227 páginas: ilustraciones (blanco y negro), 
mapas (blanco y negro), gráficos (blanco y negro); 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Ciencias jurídicas y sociales) 

Nota general: En la cubierta: Universidad Rey Juan Carlos, Servicio 
de Publicaciones 

Nota bibliográfica: Incluye referencias bibliográficas 

Encabez. materia: Patrimonio cultural -- Protección -- España

Encabez. materia: Turismo cultural – España

SDB 351.852/.853:338.48 (460) PRO

176

Autor personal: Villaseñor Rodríguez, Isabel (1959-) 

Título uniforme: [Investigación y documentación jurídicas] 

Título: Investigación y documentación jurídicas / Isabel 
Villaseñor Rodríguez, Juan Antonio Gómez García 

Edición: 3ª edición 

Publicación: Madrid: Dykinson, [2020] 

Descripción física: 148 páginas; 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 121-124 

Encabez. materia: Derecho -- Investigación 

Encabez. materia: Derecho -- Fuentes 

Autor: Gómez García, Juan Antonio (1969-)

SDB 002:34 VIL



Autor personal: Camprubí, Xevi (1965-), autor 

Título: La revolució de la impremta: la contribució de la tipografia
al desenvolupament de la Catalunya moderna / Xevi Camprubí 

Edición: Primera edició: febrer 2020 

Publicación: Catarroja; Barcelona: Editorial Afers, 2020 

Fecha de copyright: ©2020 

Descripción física: 207 páginas: ilustraciones (blanco y negro); 21 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Recerca i pensament; 97) 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas199-207 

Encabez. materia: Imprenta -- Cataluña -- Historia 

Término geográfico: Cataluña -- Historia -- S.XVI 

Término geográfico: Cataluña -- Historia -- S.XVII 

Término geográfico: Cataluña -- Historia -- S.XVIII 

SDB 655.11"15/17"(460.23) CAM

177

Título: Actes et communications / Association Internationale de 
Bibliophilie, XXVIIIe Congrès, Munich, & Post-Congrès, Nuremberg, 
MMXIII ; introduction et textes edités par T. Kimball Brooker = 
Transactions / International Association of Bibliophiles, XXVIIIth
Congress, Munich, & Post-Congress, Nuremberg, MMXIII; 
introdution and edited by T. Kimball Brooker

Publicación: [Lugar de publicación no identificado]: Association
Internationale de Bibliophilie, 2013 

Fabricación: Printed in China: C&C Offset Printing Ltd., [fecha de 
fabricación no identificada] 

Descripción física: 207 páginas: ilustraciones (blanco y negro y color); 
27 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Nota bibliográfica: Incluye referencias bibliográficas 

Nota de lengua: Textos en inglés y francés 

Encabez. materia: Bibliofilia -- Congresos y asambleas 

Término de índice de género: Conferencias 

Autor: Brooker, T. Kimball, director de la publicación 

SDB 090.1 ACT



Título: Lectura y lectores. (2ª parte) / edición a cargo de Nadia Ait
Bachir, Álvaro Fleites Marcos 

Publicación: [Pessac]: PILAR, Presse, imprimés, lecture dans l'aire
romane, octubre 2019 

Fecha de copyright: ©2019 

Descripción física: 152 páginas: ilustraciones (blanco y negro y 
color); 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Nota general: Recoge una selección de las comunicaciones 
presentadas en el Colegio de España de la Ciudad Universitaria 
Internacional de Paris el 14 de octubre de 2017, en el marco del 
encuentro anual de la Asociación PILAR 

Encabez. materia: Libros y lectura -- España -- Congresos y 
asambleas 

Término de índice de género: Conferencias 

Autor: Aït Bachir, Nadia (1970-), director de la publicación 

Autor: Fleites Marcos, Álvaro (1981-), director de la publicación 

Entidad: Presse, imprimés, lecture dans l'aire romane (Francia), 
autor

SDB 028 LEC

178

Autor personal: Fernández Cañueto, Daniel, autor 

Título: Representación política y sistemas sociales / Daniel 
Fernández Cañueto

Publicación: Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2020 

Descripción física: 500 páginas; 22 cm 

Tipo de contenido: Texto

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Política y Sociedad en la Historia de España) 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 465-500 

Encabez. materia: Gobierno representativo 

Encabez. materia: Sistemas sociales 

SDB 316.3 (091) FER (ARCHIVOS)



Autor personal: Hanán Díaz, Fanuel, autor 

Título: Sombras, censuras y tabús en los libros infantiles / 
Fanuel Hanán Díaz

Publicación: Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-
La Mancha, 2020 Descripción física: 151 páginas; 21 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Arcadia; nº 30) 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 147-151 

Encabez. materia: Literatura infantil -- Censura 

SDB 087.5:351.751.5 HAN

179

Título: Orden público y militarismo en la España constitucional, 
(1812-1983) / Manuel Ballbé; prólogos de María Teresa 
Fernández de la Vega y Eduardo García de Enterría 

Edición: Tercera edición: 2020 

Publicación: Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, [2020] 

Fecha de copyright: ©2020 

Descripción física: 472 páginas; 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Aranzadi. Derecho General) 

Nota general: En la portada: Thomson Reuters 

Nota bibliográfica: Incluye referencias bibliográficas 

Otros formatos: Disponible también en línea mediante la 
aplicación Thomson Reuters ProView; con clave de acceso 

Término geográfico: España -- Política militar -- Historia 

Término geográfico: España -- Historia constitucional 

Autor: García de Enterría, Eduardo (1923-2013), prologuista 

SDB 355.02(460)"1812/1983" BAL (ARCHIVOS)



Autor personal: Mas Iglesias, José Manuel, autor 

Título: Museos españoles en Facebook: análisis de su comunicación 
en el marco del museo social digital / José Manuel Más Iglesias en 
cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Doctor en 
Investigación en Medios de Comunicación, Universidad Carlos III 
de Madrid ; directora y tutora, Susana Herrera Damas

Publicación: Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC Editorial, [2020] 

Descripción física: 456 páginas: ilustraciones (blanco y negro), gráficos 
(blanco y negro); 30 cm 

Tipo de contenido: Texto. Imagen fija 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Investigación docente) 

Nota general: Publicada originalmente como tesis 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 405-432 

Otros formatos: Disponible también en línea 

Encabez. materia: Museos -- Tecnología de la información -- Tesis 
doctorales 

Encabez. materia: Museos e Internet -- España -- Tesis doctorales 

Encabez. materia: Redes sociales en Internet -- España -- Aspectos 
educativos -- Tesis doctorales 

Término de índice de género: Tesis y escritos académicos 

Enlace: Tesis original: Versión en línea 

SDB 069:004 MAS

180

Título: Aldo Manuzio en la España del Renacimiento / Benito Rial 
Costas (ed.) 

Publicación: Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2019 

Descripción física: 402 páginas ilustraciones (blanco y negro); 25 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Nueva Roma; 50) 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 347-370. Índices 

Materia-Autor person: Manuzio, Aldo (1547-1597) 

Encabez. materia: Imprenta -- España -- S.XVI 

Autor: Rial Costas, Benito, director de la publicación 

SDB 655.11(460)"14/15" ALD



Autor personal: Ruiz Rodríguez, José Ignacio, autor 

Título uniforme: [Curso de historia del derecho y de las 
instituciones españolas] 

Título: Curso de historia del derecho y de las instituciones 
españolas / Ignacio Ruiz Rodríguez

Edición: Segunda edición, revisada y puesta al día 2020 

Publicación: Madrid: Dykinson, S.L., [2020] 

Descripción física: 837 páginas: ilustraciones (blanco y negro), 
mapas (blanco y negro); 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 835-837 

Encabez. materia: Derecho -- España -- Historia 

Término de índice de género: Manuales universitarios 

SDB 34 (460) (091) RUI (ARCHIVOS)

181

Título: Testimonios epigráficos edilicios : antigüedad y medievo / 
Isabel Velázquez Soriano, Sonia Madrid Medrano (eds.) 

Edición: 1ª edición, 2020 

Publicación: Madrid: Guillermo Escolar Editor, [2020] 

Descripción física: 670 páginas: ilustraciones (blanco y negro), 
gráficos (blanco y negro), mapas (blanco y negro), planos (blanco 
y negro); 23 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Análisis y crítica) 

Nota bibliográfica: Incluye referencias bibliográficas e índices 

Nota de lengua: Textos en español, italiano y alemán; resúmenes 
en español, italiano, alemán e inglés 

Encabez. materia: Inscripciones latinas 

Encabez. materia: Inscripciones medievales 

Autor: Velázquez Soriano, Isabel, director de la publicación 

Autor: Madrid Medrano, Sonia, director de la publicación

SDB 003.071 TES



Autor personal: Ureña Francés, Rosa 

Título: Las bibliotecas privadas asturianas en el siglo XIX : una 
historia social de la lectura / Rosa Ureña Francés

Publicación: Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos, 2019 

Descripción física: 415 páginas: fotografías (blanco y negro), 
mapas (blanco y negro); 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Nota general: En la página 4 de la cubierta: Gobierno del 
Principado de Asturias; CECEL, Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 405-415 

Encabez. materia: Bibliotecas privadas -- Asturias (Comunidad 
Autónoma) -- S.XIX 

SDB 027.1(460.12)"18" URE

182

Título: El gran libro de Android / Jesús Tomás Gironés, Beatriz 
Tirado Gil 

Edición: Octava edición, 2020 

Publicación: [Barcelona]: Marcombo, [2020] 

Fecha de copyright: ©2020 

Descripción física: 599 páginas: ilustraciones (blanco y negro); 24 cm 

Tipo de contenido: Texto. Imagen fija 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Nota general: "Actualizado a versión 11, código en Java y Kotlin"--
Cubierta 

Nota general: En la portada: "Marcombo, 75 años, 1945-2020" 

Nota general: Primeras 20 páginas en números romanos 

Materia de título: Android (Archivo de ordenador) Autor: Tirado Gil, 
Beatriz, autor 

Enlace: Descarga de contenido adicional; con código de acceso 

SDB 004 ANDROID TOM



Autor personal: Steiner, George (1929-2020), autor

Título uniforme: [Ensayo. Español. Selección] 

Título: Un lector / George Steiner 

Publicación: Madrid: Siruela, [2021] 

Fecha de copyright: ©2021 

Descripción física: 507 páginas; 24 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Biblioteca de ensayo. Serie Mayor ; 115) 

Materia-Autor person: Dostoevskiï, Fiodor Mijaïlovich (1821-
1881) -- Crítica e interpretación 

Materia-Autor person: Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) --
Crítica e interpretación 

Encabez. materia: Traducción 

Encabez. materia: Civilización -- S.XX -- Filosofía 

Encabez. materia: Tragedia -- Historia y crítica 

Término de índice de género: Ensayos 

SDB 028.01 STE
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Autor personal: Vallejo Moreu, Irene (1979-), autor 

Título uniforme: [El infinito en un junco] 

Título: El infinito en un junco: la invención de los libros en 
el mundo antiguo / Irene Vallejo 

Publicación: Madrid: Siruela, [2020] 

Fecha de copyright: ©2020 

Descripción física: 452 páginas; 25 cm 

Tipo de contenido: Texto 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Serie: (Biblioteca de ensayo. Serie mayor; 105) 

Nota bibliográfica: Bibliografía: páginas 435-443. Índice 

Encabez. materia: Libros -- Historia 
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Fecha de copyright: ©2020 

Descripción física: 151 páginas: ilustraciones (color); 29 x 29 cm 

Tipo de contenido: Texto. Imagen fija 

Tipo de medio: sin mediación 

Tipo de soporte: volumen 

Nota de lengua: Texto en español e inglés 

Enc. materia-entidad: M. Moleiro Editor -- Catálogos 

Encabez. materia: Manuscritos -- Facsímiles -- Bibliografías 

Término de índice de género: Catálogos comerciales 

Autor: Miró Blanchard, Mónica, director de la publicación 

Entidad: M. Moleiro Editor, entidad responsable 

Título uniforme: M. Moleiro, el arte de la perfección. Inglés 

SDB 017.42:091.07 MMO
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Edición: 1ª edición 
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Tejedor Cabrera, Mercedes Linares Gómez del Pulgar, Marina López Sánchez, Rebeca Merino 
del Río (coords.) 
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