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2. Resúmenes de artículos

Habilidades informacionales y herramientas para la publicación 
académica: experiencia de integración del bibliotecario en el 
perfeccionamiento docente 

Danilo Reyes Lillo

Palabra clave (La Plata), ISSN: 1853-9912, Vol. 12, n. 1, 2022, e165

El articulo evidencia que, debido a la evolución de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, es necesario realizar un nuevo método educativo dirigido a los futuros profesionales 

para que se adapten a la sobreproducción de información adquiriendo más conocimientos en la 

alfabetización lecto-escritora (competencias digitales, informacionales, informáticas, investigativas y 

mediáticas), que, por cierto, dejan mucho que desear en la sociedad en general. La universidad, se ha 

convertido en un espacio donde las competencias en la alfabetización tienen mucha relevancia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como en el de investigación y publicación académica. El autor, 

señala los modelos y estándares establecidos por la Association of College and Research Libraries

(ACRL) y la American Library Association (ALA), como punto de partida para el desarrollo de 

investigación y actividades académicas, son los siguientes: Reconocimiento de necesidad de 

información, planificación de la búsqueda de información, localización de recursos de información, 

valoración y comprensión de la información, interpretación y organización de la información, 

comunicación de información, y evaluación del proceso y resultados. Explica, que además hay un 

nuevo concepto en este campo, el llamado bibliotecario integrado, referido a la combinación con 

grupos de carácter no bibliotecario para compartir sus objetivos, métodos de trabajo y otros 

elementos que aporten a cumplir la misión institucional, básicamente una amplificación de los 

servicios bibliotecarios tradicionales. El texto recoge el desarrollo de un curso de habilidades 

informacionales y herramientas para la publicación académica en la Universidad Viña del Mar 

realizadas por el investigador, para demostrar la necesidad de realizar este tipo de cursos para la 

adquisición de conocimientos con sus posteriores mejorías de resultados, y plantea, que las 

tecnologías de aprendizaje on-line son una oportunidad para el mundo bibliotecario donde se pueden 

articular programas estudiantiles y docentes. Básicamente el rol del bibliotecario sobre todo en la 

educación superior ha cambiado para tener un papel formador, dando soporte y asistiendo a toda la 

comunidad universitaria. 
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Formación de competencias informacionales basada en design
thinking: experiencia de trabajo en la Universidad de 
Cienfuegos, Cuba

Mayre Barceló Hidalgo, Damilsy Gómez Paz

Palabra clave (La Plata), ISSN: 1853-9912, Vol. 12, n. 1, 2022, e167

El artículo se basa en una investigación cualitativa, descriptiva, y que se sustenta en un estudio de 

caso anterior. El objetivo que persiguen es transformar la enseñanza de las competencias 

informacionales para ampliar los conocimientos, fomentar el aprendizaje significativo y propiciar 

nuevas experiencias en los educandos desde una perspectiva creativa, dinámica e innovadora. Al 

respecto, la alfabetización informacional permite que las personas adquieran competencias 

informacionales para enfrentarse a las nuevas tecnologías y navegar (tanto en físico como en 

digital), en la gran cantidad de datos ingentes que hay en la actualidad, aparte, comentan que, en 

enseñanzas superiores, se ha demostrado que estas competencias son esenciales para que existan 

profesionales más cualificados. La población a la que se dirige esta investigación es a bibliotecarios 

del CRAI, y se utilizó un grupo focal para conseguir los resultados. A medida que se va explicando el 

proyecto, han añadido diferentes figuras para que desde un solo vistazo el lector pueda comprender 

mejor la recogida de datos. Para finalizar, demostraron que el uso del design thinking ha generado 

un impacto positivo en el acceso y uso de la información como fuente de nuevo conocimiento y en 

la transformación de productos y servicios de información para la impartición de la asignatura 

ALFIN, aunque es cierto, que el proceso tuvo algunas limitaciones, como por ejemplo, la poca 

experiencia del grupo de bibliotecarios en la aplicación práctica de la metodología de design

thinking pues es un método que requiere un conocimiento previo y una planificación en todas las 

etapas. Lo más destacable del proyecto es que ha permitido fomentar la participación de los 

estudiantes, la empatía, las habilidades de comunicación y el pensamiento crítico en la resolución 

de tareas investigativas y académicas de los alumnos.
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El día en que volvimos a ver arder los libros

Lourdes Morales

Desiderata, ISSN: 2445-0650, n. 22, 2022, p. 18-33

El reportaje habla de cómo la censura se ha impuesto en varios países a pesar de vivir en 

democracia. Estados Unidos es el ejemplo más recurrente que pone la autora, y es que, existe un 

movimiento por el cual se intenta expulsar de las escuelas, universidades y bibliotecas públicas 

libros que pudieran “hacer daño a la sociedad”, como ejemplo, podemos hablar de un caso que si 

hizo bastante famoso pues la novela de “Las aventuras de Huc-kleberry Finn” de Mark Twain, fue 

retirada del distrito de Burbank (Los Ángeles) en 2020 porque los ciudadanos alegaban que podían 

causar daños a los niños de color. La autora da su opinión y muestra que en muchas ocasiones la 

ignorancia es lo que está causando que en este país se reciban todos los días peticiones de retiradas 

de libros, y da la casualidad, que muchos de ellos tienen que ver con una temática social donde se 

hablan de colectivos vulnerables como es el caso de LGTB+. Lo peor, es que estos grupos de presión 

llegan a cumplir con sus objetivos consiguiendo que la censura se imponga y llevando a incluso 

bibliotecas a cerrar. Señala lo increíble del caso, pues incluso se han realizado quemas de libros y 

destrucción de estos mismos más allá de un simple expurgo. España no se queda atrás, un ejemplo 

de intento de censura lo podemos encontrar en Castellón, pues, la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento repartió entre once institutos públicos de la ciudad una colección compuesta por 32 

libros de temática LGTBI, comprados, además, en las librerías locales. La Asociación de Abogados 

presentó una denuncia diciendo que varios de ellos eran ilegales y que estaban compuestos por 

contenido explicito que dañarían a los estudiantes. A pesar de estas desagradables situaciones, la 

autora finaliza comentando que ha surgido un movimiento contrario que condena la censura y 

defiende la literatura y la li¬bertad de expresión e información, entre lo que destaca, la gran 

participación juvenil. 
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Directrices de privacidad de la biblioteca para los sitios web, los 
OPAC y los servicios de descubrimiento de la biblioteca

Blog Universitario Abierto

Desiderata, ISSN: 2445-0650, n. 22, 2022, p. 56-59

Este artículo nos habla de la problemática existente entre los datos que se recopilan de los usuarios 

en las bibliotecas a partir de los programas que se utilizan en estas instituciones, entre ellos, 

podemos destacar los OPAC, que básicamente son los catálogos de acceso público en línea que 

sirven para buscar en las colecciones de la biblioteca mediante una interfaz de usuario basada en la 

web, pero no nos podemos olvidar de los sitios webs y los servicios de loca¬lización que también 

están presentes. Frecuentemente con la utilización de estos servicios, se recopila información que 

se comparte a veces con terceros que proporcionan contenidos u otras funciones, vulnerando así 

los datos personales de los usuarios. El autor añade que el hardware, las aplicaciones y los datos 

que componen un sitio web o un servicio, pueden ser gestionados directamente por la biblioteca, 

por otras instituciones o combinación de varias para compartir responsabilidades.  Insiste en la 

importancia de la protección de la privacidad y la confidencialidad de los usuarios (que siempre ha 

sido un punto importante dentro de la biblioteconomía), y que estos, deben saber qué información 

personal identificable se recoge sobre ellos, cuánto tiempo se almacena, quién tiene acceso a ella y 

en qué condiciones, y cómo se utiliza, aparte, deben tener la posibilidad de poder acceder a ellos y 

evaluarlos, por todo esto, es necesario que se creen políticas de privacidad eficientes donde se 

notifique cualquier cambio de estas mismas. Para finalizar, apremia a que se conciencie a los 

bibliotecarios en la importancia de estas prácticas y el encriptado de los datos para asegurarse que 

la privacidad de los usuarios no sea vulnerada. 
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Ciencia ciudadana y bibliotecas: participación ciudadana en la 
cocreación y difusión de contenidos científicos

Julio Alonso Arévalo, Marlene B. Quinde

Desiderata, ISSN: 2445-0650, n. 22, 2022, p. 136-143

Este artículo nos explica qué es la ciencia ciudadana que básicamente es el trabajo realizado por el 

público de forma voluntaria que suelen colaborar o estar bajo el mando de científicos profesionales, 

la ciencia a la que se refiere, es aquella que se relaciona con una actividad que genere información o 

datos que puedan utilizarse en un proyecto de ciencia. La ciencia ciudadana aporta muchos 

beneficios no solo a la comunidad científica, sino también a la sociedad. Entre las ventajas, podemos 

destacar el de los problemas monetarios, ya que, en muchas ocasiones, diversos proyectos no 

habrían podido salir adelante sino llega a ser por ese trabajo voluntario, además, es una rápida 

forma de concienciar y valorar la importancia que tiene la ciencia para la evolución humana. Para 

que se dé esta ciencia ciudadana, se debe cumplir con una serie de principios: el co-diseño (el 

público participa en la formulación de preguntas de investigación, métodos y/o análisis para 

responder a una necesidad social) y el crowdsourcing (La sabiduría y el poder de la multitud para 

crear, analizar, recopilar conjuntos de datos de problemas complejos. Red aficionados y biohackers

de código abierto para laboratorios, equipos y métodos). Finalmente, menciona una lista de 

beneficios de la ciencia ciudadana (mayor visibilidad e impac¬to, convierte la investigación en 

interconectada, aumenta la velocidad de la innovación y descubrimiento, asegura que la 

investiga¬ción sea transparente y reproduci¬ble, genera nuevas colabora¬ciones/asociaciones, 

asegura el acceso a largo plazo a los resultados, aumenta la eficiencia de la investigación y 

contribuye directamente al crecimiento económico), y una serie de proyectos que se están llevando 

a cabo relacionado con esto. 
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ALFIN en la universidad: tres propuestas prácticas para luchar 
contra el plagio en alumnado de pregrado

Laura Novelle

Desiderata, ISSN: 2445-0650, n. 22, 2022, p. 154-159

La autora se muestra preocupada por cómo los jóvenes a pesar de dar bastante uso a Internet, no 

tienen los conocimientos suficientes para poder utilizar toda la información que tienen a su 

disposición para su vida académica y cotidiana. Menciona que la biblioteca universitaria, sería una 

institución clave para poder realizar más allá de su tradicional labor de suministro de información, 

aportando a los estudiantes cursos en alfabetización información para conseguir competencias que 

les proporcionarían éxito personal, académico y laboral. Para poder conseguir que se cumpla con 

este objetivo la investigadora aporta tres propuestas prácticas: Talleres prácticos desde el primer 

curso: confirma que funciona que los estudiantes no plagien si desde el primer curso con una serie 

de prácticas les ayudamos a no hacerlo. Recomienda las búsquedas comparadas (información 

general contra información científica), las búsquedas utilizando operadores booleanos (explicados 

con anterioridad), búsquedas de información en Ciencia Abierta (movimiento Open Access) y 

búsquedas de imágenes (explicando la propiedad intelectual y los derechos de autor); Un enfoque 

realista y moderno de la investigación: con estos talleres intenta modificar el pensamiento general 

de que la investigación es solo algo realizado por eruditos e intenta animar a los estudiantes a dar 

este paso. Recomienda cursos de formación de herramientas prácticas como los gestores de 

referencia (Zotero), cursos de habilidades básicas como la redacción científica (las posibilidades son 

numerosas con estos cursos), y organizar competiciones de investigaciones entre los alumnos y 

organizar visitas didácticas a centros relacionados con la investigación; Acompañamiento 

personalizado con los trabajos de fin de titulación: hacer sesiones para presentar guías y tutoriales, 

realizar actividades concretas como seminarios sobre citación bibliográfica, promover espacios de 

reunión y de intercambios de ideas y/o experiencias, y habilitar lugares para preparar la defensa. 

Para finalizar, anima a que las bibliotecas universitarias participen para conseguir ser instituciones 

que vayan más allá de los servicios tradicionales y ayuden a los estudiantes a conseguir 

competencias en ALFIN (alfabetización informacional). 
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El futuro de la inteligencia artificial en las bibliotecas

Future of artificial intelligence in libraries

Harry E. Pence

The reference librarian, ISSN 1541-1117, v. 63, n.4, 2022, p. 133-143

Se realiza un análisis sobre la presencia de la inteligencia artificial (IA) en las bibliotecas. La 

aplicación de esta tecnología es cada día más relevante, y avanza hacia un crecimiento exponencial 

debido, entre otras razones, al volumen de información existente y la incapacidad de realizar 

búsquedas efectivas usando métodos tradicionales. La IA se define como el uso de algoritmos 

informáticos que piensan, funcionan y reaccionan como un ser humano. Se describen, así mismo, 

los diferentes tipos de IA en función de su potencia. Por un lado, se habla de IA denominada débil o 

estrecha. Es el tipo de más usado y, a pesar de su nombre, puede ser muy eficaz a la hora de 

completar tareas rutinarias tradicionalmente desarrolladas por humanos. En cuanto a la IA general o 

fuerte, se espera que realice tareas cognitivas como resolución de problemas y aprendizaje de 

conocimientos para la toma de decisiones futuras. En cuanto a los usos actuales de la inteligencia 

artificial para acceder a la información, los más comunes son el uso de los motores de búsqueda, el 

desarrollo de los teléfonos inteligentes, Internet móvil, asistentes virtuales, búsqueda de imágenes y 

reconocimiento facial. De las futuras aplicaciones de la IA en las bibliotecas se destaca que la mayor 

parte del presupuesto de materiales de una biblioteca se gasta en revistas digitales en línea, bases 

de datos en línea y libros electrónicos, con menos del 10% en libros impresos. En ocasiones puede 

resultar difícil medir el acceso a recursos digitales desde ubicaciones externas y recursos que 

proceden de diferentes sistemas que no son fácilmente compatibles. Por lo tanto, la IA puede 

proporcionar una forma de organizar y presentar mejor esta información para la toma de decisiones 

presupuestarias. Por otro lado, las bibliotecas también miden el flujo de información de los gestores 

de citas como Mendeley, CiteULike o Zotero y las menciones en medios sociales como blogs, 

Twitter, y otras plataformas en línea. La popularidad de los materiales en acceso abierto potencia, 

así mismo, el uso de los materiales que se encuentran fuera de la biblioteca. La medición de todas 

estas actividades, denominada altmetría, se utiliza como complemento de las métricas de citas 

tradicionales. Se destacan, así mismo, las aplicaciones de la IA en big data, en el desarrollo de 

ciudades y bibliotecas inteligentes, en al poyo de los servicios bibliotecarios a distancia, el uso de 

asistentes personales virtuales y la gestión de las citas en los artículos académicos. 
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Alto impacto a bajo coste: iniciar un programa de análisis de citas

High impact at low cost: initiating a citation analysis program

Greg Murphy, Brendan Plann-Curley & Kristina Bilello

The reference librarian, ISSN 1541-1117, v. 63, n.4, 2022, p. 144-162

Se realiza un estudio de caso sobre la creación de un servicio de análisis de citas desarrollado en la 

Birnbaum Library de la Pace University de Nueva York. El servicio se enfoca en el análisis de las citas 

de los resultados de investigación de profesores que aspiran a la titularidad y a la promoción 

académica. El objetivo es usar herramientas gratuitas o de bajo coste, pero eficaces para analizar la 

ingente cantidad de datos disponibles. Se parte de la idea de que es mejor crear un servicio 

bibliotecario que organizar talleres para el personal académico, ya que un evaluador imparcial 

proporcionará resultados más precisos. Tras una revisión sobre el estado del arte de la materia se 

presenta una descripción de los términos y herramientas más utilizados en este tipo de estudios: 

análisis de citas, bibliometría y su eficacia para medir tanto el impacto de la investigación como las 

oportunidades de financiación, factor de impacto de las revistas y las diferentes herramientas para 

su consulta, así como los índices de producción académica como el índice h, Google Scholar y 

Eigenfactor. La metodología del servicio se basa en el análisis de las revistas en las que se han 

publico los artículos, analizando cada publicación en función de varias métricas: consulta del 

directorio Ulrich para comprobar el estatus de revisión por pares de las revistas y la cobertura 

temporal; el factor de impacto de la revista, que se obtiene del Journal Citation Reports (JCR) o se 

muestra en el sitio web de la revista; los años de citación, el número de artículos publicados y el 

número de citas obtenidas de Publish or Perish y limitadas a 5 años o ampliadas si el artículo de un 

académico se publicó fuera de los últimos cinco años; el índice h de la revista, obtenido de Publish

or Perish; la clasificación o métrica de la revista en Scimago; el Scopus Cite Score y la clasificación de 

la revista; la clasificación de revistas Eigenfactor;  un índice H5 procedente de las métricas de 

Google Scholar;  el índice de aceptación de artículos de revistas, si está disponible. También se 

incluyen métricas disponibles a nivel de artículo a partir de altmetrics. El objetivo es ofrecer una 

hoja de ruta a las bibliotecas académicas con presupuestos ajustados que deseen ayudar a su 

profesorado a compilar datos sobre su producción a través de la bibliometría.
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Los márgenes sombríos del acceso abierto: el acceso abierto gris y 
las redes sociales académicas

The shady margins of open access: gray OA and academic social network sites

John Taylor

Technical services quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 39, n. 4, 2022, p. 428-439

Las redes sociales académicas (RSA) se han convertido en el lugar más destacado para compartir 

documentos a texto complete de artículos de investigación. Este artículo examina las RSA en el 

contexto del acceso abierto (AA) y sugiere un marco de “acceso abierto gris” que describe las RSA 

como sitos para la difusión de la investigación publicada con una relación problemática respecto a 

los derechos de autor. Para comprender por qué los autores comparten sus trabajos en las RSA, se 

revisaron la bibliografía y la información al respecto. Se determinó que las tendencias se 

encaminaban al deseo de expandir el alcance del trabajo realizado, a la facilidad de la utilización de 

las RSA, a la falta de conocimiento respecto a las restricciones de derechos de autor y al deseo de 

compartir solo la versión final publicada del trabajo. El artículo concluye sugiriendo la forma en que 

las bibliotecas académicas pueden afrontar el crecimiento de las RSA, convertidas de facto en 

repositorios. El análisis de la bibliografía llevó a detectar cuatro razones principales por las que los 

autores comparten sus publicaciones en las RSA. Primero, los autores quieren que su trabajo sea 

citado, y ven las RSA como un medio efectivo para mejorar el alcance de sus investigaciones. 

Segundo, los autores valoran la facilidad del proceso de subir las publicaciones a texto completo, 

especialmente si se compara con los repositorios institucionales. En tercer lugar, los autores a veces 

no son conscientes de las restricciones de derechos de autor. Por último, los autores prefieren 

compartir solo la versión final de su trabajo. La opción más directa que tienen las bibliotecas 

académicas para cambiar las preferencias de los autores para pasar del AA gris al verde, que ofrece 

todas las garantías, es la formación de los miembros del claustro acerca de los riesgos de las RSA y 

los beneficios de los repositorios institucionales. Las instituciones académicas deben educar sobre 

los derechos de autor como primer paso lógico para solucionar los problemas que conlleva la 

publicación en sitios que vulneran estos mismos derechos. 
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Análisis de referencias citadas en un laboratorio nacional para 
evaluar el uso de revistas

Cited reference analysis in a national laboratory to assess journal usage

Tyler Martindale & Brianne Yancy

Serials review, ISSN 1879-095X, v. 48, n.1-2, 2022, p. 4-15

Se presenta un análisis sobre las referencias citadas de publicaciones procedentes de uno de los 

centros multidisciplinares de investigación gubernamental de EE.UU, el Oak Ridge National

Laboratory (ORNL), con el objetivo de medir el valor de las colecciones de la biblioteca para sus 

usuarios investigadores. Se trata de conocer en qué medida la colección de revistas electrónicas de 

la biblioteca satisface las necesidades de los investigadores del ORNL, según indican las referencias 

de sus trabajos publicados y, por otro lado, cómo puede la biblioteca utilizar las referencias citadas 

para apoyar el posterior desarrollo de sus colecciones. Así mismo, el estudio se caracteriza por la 

novedad que supone abordar los patrones de citación, no de una institución especializada en una 

materia, sino de un centro multidisciplinar. Los análisis de citas se usan para crear un conjunto de 

revistas básicas que la biblioteca puede priorizar sobre otros recursos. Se trata de localizar los 

artículos más importantes para la población de usuarios e identificar a qué publicaciones 

pertenecen. Tras una breve recopilación de la literatura sobre el tema se expone la metodología 

seguida para el estudio. Se trata de recopilar documentos procedentes del ORNL en la Web of 

Science. Los resultados de la búsqueda se limitaron a las publicaciones de los últimos cinco años y a 

artículos, actas o capítulos de libros. Una vez conseguido el conjunto de referencias de los artículos 

se pudieron identificar las diez fuentes más utilizadas y el número de referencias citadas de las 

mismas. Al clasificar las fuentes por frecuencia de citas se descubrió que las referencias citadas 

tienden a concentrase en un número relativamente pequeño de fuentes, mientras que mayoría de 

todas las fuentes citadas reciben un número muy reducido de referencias individuales. Además de 

analizar las referencias citadas, también se examinaron las fuentes en las que publican los 

investigadores de ORNL. 
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¿Qué quieren leer los niños? Un caso práctico sobre cómo una 
biblioteca de escuela primaria ayuda a la lectura por placer

What do children want to read? A case study of how one primary school library supported 
reading for pleasure

Chin Ee Loh, Sujia Gan & Sarah Mounsey

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 62, n. 7, 2022, p. 931-945

Las bibliotecas escolares son un espacio vital para animar a los niños a conocer el placer de la 

lectura. En este estudio se analizan las elecciones de lectura de estudiantes de primario para 

comprender qué y cómo leen los niños y qué puede hacer la biblioteca para ayudarlos. Se realizó 

una encuesta a estudiantes de entre 7 y 11 años de una escuela internacional de Singapur, de la que 

se obtuvieron 761 respuestas. El método utilizado se basó en preguntas abiertas sobre sus títulos 

favoritos y las razones de su elección. También participó un grupo de debate de 24 estudiantes para 

profundizar en los resultados y se utilizó como referencia los préstamos bibliotecarios realizados en 

2021 para comprender sus preferencias. Los géneros preferidos fueron la ficción infantil y las 

novelas gráficas. De los 50 libros más prestados en un año, más del 80% pertenecían a una serie y 

más del 90% se publicaron en 2015 y después. Los cinco títulos preferidos fueron Harry Potter (48), 

Alex Rider (30), Wonder (21), Keeper of the Lost Cities (19), y Dog Man (18). Como era de esperar, 

las preferencias cambian con la edad. Mientras Harry Potter es el libro preferido de estudiantes 

entre 7 y 9 años, estudiantes mayores prefieren series con personajes mayores, como Percy

Jackson. A los niños les gusta releer, leer varios al mismo tiempo, descubrir nuevos libros y 

compartir sus experiencias lectoras. Los educadores necesitan considerar cómo pueden crear 

oportunidades para que los niños encuentren libros para leer. Con este objetivo, los autores hacen 

una serie de recomendaciones para construir bibliotecas escolares: maestros y bibliotecarios deben 

mantenerse constantemente actualizados respecto a los libros infantiles; deben hacer 

recomendaciones personalizadas; ayudar a los estudiantes a elegir libros acordes con su nivel de 

lectura; surtir la biblioteca con libros populares y diversos; hacer visibles los nuevos títulos; tener en 

cuenta que la cantidad es tan importante como la calidad, debido a la preferencia por la relectura; y 

crear oportunidades para la conversación alrededor de los libros: organizar clubs de lectura, charlas 

con los autores, etc. 
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Crear espacios seguros e inclusivos para jóvenes LGTB2Q+ en 
bibliotecas públicas y escolares

Creating safe and inclusive spacing for LGBT2Q+ youth in public and school libraries

Christopher Knapp

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 62, n. 6, 2022, p. 847-855

Este artículo explora las prácticas que profesores y bibliotecarios pueden utilizar para avanzar en la 

creación de espacios seguros e inclusivos para jóvenes LGTB2Q+. Las bibliotecas han sido 

tradicionalmente espacios útiles para su inclusión y la de todos aquellos en los márgenes de la 

sociedad. Priorizar este concepto de lugar seguro facilita que los jóvenes estén lo suficientemente 

cómodos para explorar sus propias narrativas y compartirlas con otros, posibilitando que 

encuentren su propio sentido de la identidad y su orientación.  Construir una rica colección 

LGTB2Q+ permite a los jóvenes de este colectivo tener la oportunidad de aprender más sobre su 

comunidad, su historia y ellos mismos. Cuanto más materiales representen una amplia gama de 

orientaciones sexuales, más se ajustarán a las necesidades de los usuarios. Estos materiales deben 

proporcionar una variedad de géneros, álbumes y revistas especializadas, además de recursos 

digitales. La autocensura en la gestión de colecciones es un sesgo que debe ser tenido en cuenta. A 

veces supone no adquirir libros con los que el bibliotecario no se siente cómodo. Para compensar la 

autocensura, se puede recurrir a la utilización de guías por materia, como LibGuides, para resaltar 

colecciones LGTB2Q+ que ponen al alcance de los usuarios los títulos que más les pueden interesar; 

la exposición de los libros da visibilidad a las novedades de la colección; y las charlas permiten 

hablar de materiales específicos que son relevantes para el tipo concreto de usuario habitual de una 

biblioteca en particular. Parte de las comunidades infrarrepresentadas, como los jóvenes asexuales 

o pansexuales, disponen de una variedad limitada de materiales generalistas. Por eso es importante 

el acceso a internet, donde pueden encontrar respuestas a sus preguntas. Este acceso debe ser libre 

y permitir la consulta de blogs y foros, que proporcionan consejos y experiencias comunes. Para 

mitigar la preocupación que causa un acceso libre a internet, es necesaria la formación en 

alfabetización digital en escuelas y bibliotecas. Una batalla de la comunidad LGTB2Q+ es la 

importancia del lenguaje inclusivo y de la utilización de los pronombres. La escuela y la biblioteca 

pueden servir como modelos de cambio, animando a los que entren en sus espacios, tanto adultos 

como jóvenes, a ser conscientes del uso adecuado de los pronombres para todas las personas. La 

participación de la comunidad en la que está situada la biblioteca en las actividades de la misma es 

vital, ya que proporciona los medios para cubrir algunas necesidades de los usuarios, como 

proporcionar información mental, física y sobre salud sexual. 
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El modelo de alfabetización informacional centrado en el 
profesorado 

The faculty-focused model of information literacy

Jane Hammons

Journal of information literacy, ISSN 1750-5968, Vol. 16, n. 2, 2022, p. 22-40

En un modelo de alfabetización informacional (AI) centrado en el profesorado, o “enseñar a los 

enseñantes”, los bibliotecarios pasarían una parte significativa de su actividad en el desarrollo del 

profesorado. Para ayudar a la adopción de esta estrategia, es necesario encontrar evidencias de que 

los bibliotecarios pueden actuar de manera efectiva como desarrolladores del profesorado y que 

este desarrollo (también conocido como desarrollo académico o educativo) puede producir cambios 

positivos en las prácticas de enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes. Este artículo explora 

la bibliografía sobre desarrollo del profesorado con el objetivo de comprender mejor el potencial 

del modelo de AI centrado en el profesorado. Hay dos cuestiones que guían el artículo: qué nos dice 

la bibliografía acerca de la efectividad del desarrollo del profesorado sobre el potencial de la 

estrategia; y qué pistas puede dar la bibliografía acerca de los conocimientos, la experiencia y la 

identidad de los desarrolladores del profesorado sobre la comprensión de la actuación de los 

bibliotecarios como desarrolladores del profesorado. El análisis proporciona indicaciones que un 

modelo de AI centrado en el profesorado puede aportar incrementando la integración de la AI en el 

currículum, así como evidencias adicionales para que el desarrollo del profesorado sea considerado 

un papel viable para los bibliotecarios. Sin embargo, la revisión también saca a la luz preocupaciones 

sobre la identidad y el estatus de los desarrolladores y los retos de la evaluación del desarrollo del 

profesorado que son relevantes para la adopción por parte de los bibliotecarios de este modelo de 

AI. Al explorar la bibliografía como parte de una consideración sobre la estrategia de enseñar a los 

enseñantes, este artículo proporciona una perspectiva valiosa sobre los debates en marcha acerca 

del futuro de la AI. 

Traducción del resumen de la propia publicación
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La enseñanza y sus insatisfacciones

Teaching and its discontents

Heidi Julien, Melissa Gross, Don Latham

Journal of information literacy, ISSN 1750-5968, Vol. 16, n. 2, 2022, p. 41-52

La enseñanza es una tarea clave para los bibliotecarios en contextos académicos, pese a que la 

mayoría de los bibliotecarios no están formalmente preparados para enseñar y encuentran retos 

significativos en este papel, incluyendo relaciones complejas con colegas de la facultad. El propósito 

de esta investigación fue explorar cómo los bibliotecarios de comunidades universitarias, un perfil 

poco estudiado, entienden su papel en la enseñanza. Se realizaron entrevistas en línea de entre 15 y 

74 minutos con 30 bibliotecarios de comunidades universitarias que imparten formación sobre 

Alfabetización Informacional (AI). Los participantes se reclutaron por una invitación directa vía 

correo electrónico, y se les plantearon preguntas relacionadas con sus prácticas formativas. Se 

analizaron cualitativamente las transcripciones de las entrevistas, con un énfasis específico en las 

experiencias de los participantes en su papel como instructores. Los participantes informaron de 

relaciones positivas con los estudiantes y retos significativos en sus relaciones con miembros del 

claustro y gestores. La falta de preparación formal en su papel como instructores llevó a 

evaluaciones infrecuentes e informales. Podría reforzarse la educación previa para la instrucción y 

así proporcionar a los bibliotecarios un conjunto de habilidades y la confianza necesarias para 

transmitir una formación más efectiva. La calidad de la instrucción es vital, ya que la importancia de 

la AI es cada vez más reconocida para el éxito académico, laboral y personal. 

Traducción del resumen de la propia publicación
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La biblioteca como tercer lugar 

Julio Alonso, Marlene Quinde

Desiderata, ISSN: 244-0650, n. 21, 2023, p. 106-113

El texto aborda el término de tercer lugar y cómo las bibliotecas se están convirtiendo en un espacio 

distinto a cómo las conocemos hoy en día. La teoría del tercer lugar nació a través del estudioso Ray

Oldenburg que aseguraba, que existían tres lugares: el primero, que hace referencia al hogar y a las 

personas con las que convivimos, el segundo, que está relacionado con el trabajo, y el tercero, son 

los lugares donde las personas se encuentran cómodas y comparten interacciones amplias y 

creativas. Las bibliotecas precisamente están convirtiéndose en esos terceros lugares donde los 

usuarios encuentran un segundo hogar relacionados con componentes culturales. Estas instituciones 

están habitando espacios diversos como cafeterías. Para que un lugar sea considerado como tercer 

lugar, debe cumplir con una serie de características: debe ser un espacio neutral para que la gente se 

anime a acudir, tiene que ser un espacio inclusivo donde todas las personas se sientan bienvenidas, 

la conversación tiene que ser la actividad principal, deben ser accesibles, es esencial conseguir hacer 

de este lugar lo suficientemente cómodo para que haya asiduos y se creen comunidades, el sitio no 

debe ser extravagante porque se intenta que tenga un aspecto hogareño, se tiene que intentar que 

las conversaciones realizadas no sean nada hostiles y tengan un carácter lúdico, hay que conseguir 

que exista un ambiente cálido que recuerden a los usuarios a sus hogares para que quieran volver. 

Los autores concluyen, que el futuro de la biblioteca está en convertirse en ese tercer lugar, y que 

definitivamente, se están convirtiendo en espacios únicos de gran valor para cumplir con 

necesidades de diversas personas. Recuerdan que, a pesar de las nuevas tecnologías e Internet, la 

biblioteca tiene que ser un espacio humano donde la relevancia recaiga en las personas.
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Catálogos, repositorios y recursos respetuosos 

Gregorio García-Reche

Desiderata, ISSN: 244-0650, n. 21, 2023, p. 116-120

El autor aborda un tema actual y bastante debatido. En estos momentos, hay una preocupación 

generalizada de realizar una debida inclusión de los colectivos más vulnerables (como LGTBQ+) en 

las bibliotecas universitarias, pero el escritor, asegura que no observa que esta preocupación esté 

presente en los instrumentos bibliotecarios que utilizamos a nivel geográfico como pueden ser los 

catálogos. Menciona, que en otros países están intentando a la hora de catalogar documentos 

añadir etiquetas mucho más inclusivas y respetuosas, pero asegura, que esto supone una serie de 

problemáticas: por un lado, los catalogadores tienen que ceñirse a los lenguajes documentales 

controlados que sirven para recuperar más tarde la información, por otro, esos instrumentos habría 

que ser modificados con las dificultades que eso presupone ya que están aceptados y utilizados de 

forma internacional, para finalizar, el trabajo que supone revisar los catálogos ya realizados y la 

actualización de estos mismos. Para finalizar, asegura que es necesario que siempre exista un 

empuje profesional a lo largo el tiempo para adaptar nuestra ciencia a los cambios culturales y 

sociales. 
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Te oigo, pero también te escucho: la importancia de la escucha 
activa en la gestión de la atención al usuario en bibliotecas 

Francisco Javier García Gómez

Desiderata, ISSN: 244-0650, n. 21, 2023, p. 144-148

En el artículo menciona la importancia de que los bibliotecarios aprendan a realizar una escucha 

activa para que los usuarios se sientan en un lugar confortable y seguro donde sus necesidades son 

tratadas con la importancia que merecen. Recoge una serie de puntos que se han de tener en 

cuenta para realizar esta escucha: intentar dejar a un lado los prejuicios, concentrarse en el usuario 

y sus necesidades, utilizar frases afirmativas con la palabra para asegurar la escucha, saber utilizar 

los silencios y utilizar un tono sereno, sonreír, tener y mantener el contacto visual, tomarse su 

tiempo a la hora de conversar, utilizar el cuerpo para transmitir que estamos escuchando como 

tener una postura relajada, reflexionar sobre su necesidad y de cómo paliarla, entender los turnos 

de palabra estudiando la voz del usuario y que la conversación sea amable para que la persona se 

sienta cómoda. 
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“Equalidad”: hacia un trabajo de datos metodológicamente 
inclusivo en las bibliotecas académicas

Going qual in: towards methodologically inclusive data work in academic libraries

Jessica Hagman, Hilary Bussell

IASSIST Quarterly, ISSN 0739-1137, v. 56, n.2, 2022

Se presentan los resultados de una investigación en relación a los conceptos de alfabetización de 

datos, la investigación cualitativa y la infraestructura de las bibliotecas académicas en torno a la 

investigación cualitativa. En la última década, las bibliotecas académicas han centrado su atención 

en la alfabetización en datos y en la oferta de servicios para los datos de investigación, debido, en 

gran medida, a la creciente cantidad de datos disponibles en línea y a la idea de que se requieren 

nuevas competencias para su gestión. En este contexto, a menudo se considera que los datos sólo 

hacen referencia a datos numéricos y estadísticos, por lo tanto, las definiciones de la alfabetización 

informacional a menudo se basan en concepciones de los datos como únicamente cuantitativos. Sin 

embargo, la investigación cualitativa hace referencia a cualquier investigación que utilice datos no 

numéricos y, en consecuencia, debe ser objeto de la alfabetización de datos y de la programación 

de servicios de datos de investigación. Para el estudio se realizan una serie de entrevistas con 

bibliotecarios académicos acerca de: ¿Cómo definen los bibliotecarios académicos la investigación 

cualitativa?; ¿Definen los bibliotecarios académicos la alfabetización en datos de forma que incluya 

los datos cualitativos y los métodos de análisis?; ¿Cómo perciben los bibliotecarios académicos el 

apoyo de su biblioteca a la formación en alfabetización en datos de investigación cualitativa y a los 

servicios de datos de investigación?. A partir de las entrevistas, se propone un modelo de 

alfabetización de datos que incorpora elementos interpretativos e instrumentales. Se concluye con 

sugerencias para la incorporación de datos cualitativos y métodos de análisis en la programación de 

la biblioteca académica y los servicios en torno a la alfabetización de datos y datos de investigación 

para mejorar en el proceso de descubrimiento e innovación, reconociendo el valor de los diversos 

enfoques de la investigación hacia un trabajo de datos más inclusivo.
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Papel del capital social en la educación. Resultados de una encuesta 
sobre el capital social individual de los bibliotecarios escolares

Maja Wojciechowska

El profesional de la información, ISSN 1699-2407, Vol. 31, n. 6, 2022

Las bibliotecas escolares y públicas eficientes son importantes en un sistema educativo y didáctico 

exitoso, ya que estimulan el desarrollo de niños y jóvenes. Constituyen un elemento del capital social y 

ayudan a lograr mejores resultados educativos, traduciéndose en el bienestar individual y el desarrollo 

de las comunidades locales e incluso de regiones enteras. Para que las sean una fuente de tal apoyo, se 

debe reconocer su papel y necesitan inversión. El capital social debe ser fomentado para que rinda 

buenos resultados, porque si no se atiende, se deteriora rápidamente. Las bibliotecas ocupan el 

segundo lugar después de las escuelas como los principales proveedores de educación informal en 

muchos países, lo que significa que ya participan en el proceso educativo, que es sustancial en la 

formación de capital social. Debe examinarse su impacto didáctico en la comunidad local, que incluye 

el impacto en la capacidad del usuario para ampliar sus conocimientos, participar en el aprendizaje 

permanente y desarrollar habilidades de información. Si bien tales estudios aún no son populares y 

plantean ciertos desafíos metodológicos, ya existen algunos estudios sobre el impacto del capital social 

en la educación y en la comprensión lectora. Diversas bibliotecas (escolares, públicas, académicas) 

también pueden contribuir significativamente al desarrollo del capital social de los niños y jóvenes al 

promover normas y comportamientos deseables que son importantes para la integración grupal, la 

cohesión y el capital cultural, determinando las posibilidades de progreso social, posición profesional y 

desarrollo personal. Los bibliotecarios escolares tienen un nivel promedio de capital social individual, y 

menor actividad social y compromiso cívico que otros bibliotecarios, pero tienen algo más de 

experiencia en el trabajo con la comunidad local. Su enfoque principal es la vida familiar, pero también 

es importante para ellos poder hacer lo que quieren hacer. Los amigos cercanos son menos 

importantes y tienen más conocidos, lo que significa que sus relaciones son algo superficiales. 

Desafortunadamente, los bibliotecarios escolares tienden a confiar menos en otras personas que otros 

colegas bibliotecarios. Se puede concluir que las bibliotecas escolares tienen un nivel de capital social y 

otros atributos relacionados (confianza, actividad social, compromiso cívico, etc.) superior al de otro 

tipo de bibliotecas. Los estudios futuros deberían centrarse en explorar las razones detrás de este 

problema. A menudo se olvida que las bibliotecas escolares tienen un gran impacto en las elecciones y 

actitudes de los jóvenes. Fomentan hábitos de lectura en niños y jóvenes y les enseñan a utilizar bases 

de conocimientos y desarrollar sus pasiones a lo largo de su educación. El mal estado de las bibliotecas 

escolares en muchos países y la falta de financiación, el equipo obsoleto y las colecciones de libros 

insuficientes significan que su función aún se ignora. También se olvida que las bibliotecas públicas no 

son capaces de cerrar las brechas y hacer el trabajo de las bibliotecas escolares.

Conclusiones de la propia publicación
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Dentro de las muchas aplicaciones de la inteligencia artificial, este artículo aborda la cuestión de si 

puede resultar útil para mejorar las funcionalidades que ofrece un catálogo de biblioteca, en concreto 

el del Servizio Bibliotecario Nazionale, el Catalogo dell’Indice SBN. El objetivo consistía en determinar 

si las técnicas de aprendizaje automático pueden ayudar al lector a encontrar mejor no solo aquello 

que busca, sino también seleccionar correctamente otros recursos en los que pueda estar interesado. 

Para ello, se emplearon como muestra los registros bibliográficos del Catalogo dell’Indice SBN de las 

obras del editor Adelphi, entre los años 1963 y 2018. En primer lugar, se realizó un análisis de los 

mismos, identificando aquellos registros que se referían a una misma monografía y las reimpresiones 

de una misma edición. Además, se revisó la calidad de los registros, procurando que cumpliesen el 

modelo IFLA-LRM y que distinguiesen perfectamente las entidades de obra, manifestación, expresión 

y ejemplar. De modo que la máquina pudiese aprender automáticamente, fue necesaria la 

elaboración de un modelo. La validez del mismo fue evaluada, a su vez, mediante la creación de una 

matriz de confusión, la cual permite medir la precisión y la recuperación del modelo propuesto. Dado 

que los resultados de la evaluación fueron positivos, se continuó avanzando en el desarrollo del 

modelo. Asimismo, se destaca la relevancia de crear un nuevo registro a partir de los registros 

relacionados con una misma obra, reagrupando así los puntos de acceso a la misma. El autor incluye 

una serie de gráficos y ejemplos que demuestran la eficacia de aplicar este modelo de aprendizaje 

automático a la muestra de registros seleccionados. No obstante, señala que el Istituto centrale per il

catalogo único delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliographiche (ICCU), encargado de la 

gestión del Catalogo dell’Indice SBN, ha decidido centrarse en otros proyectos (p.e. el portal 

Alphabetica) antes de la renovación del catálogo.
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