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EDITORIAL  
 

El manejo de la información es un tema vigente y muy preocupante desde el punto de vista 
ético, debido a que puede afectar toda la sociedad. Muchas veces hemos escuchado “la 
información es poder”. En el presente contemplamos cómo el uso –o mal uso- de ella no 
solo puede favorecer a grupos de interés mediante el ocultamiento de sus agendas o el 
acceso ilegítimo a información privilegiada. Además, su manipulación, tergiversación o su 
franca banalización puede denegar a los ciudadanos una de las herramientas fundamentales 
para el ejercicio de sus derechos en la vida política y social de un país: la información 
objetivamente relevante para una deliberación sustantiva –personal o colectiva- y un 
proceso de opinión y decisión basado en la evidencia, lo que puede encerrar consecuencias 
para la democracia.   

UNESCO1 preconiza que los principios éticos de las sociedades del conocimiento derivan de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos e incluyen el derecho a la libertad de 
expresión, el acceso universal a la información –en particular la que está en el dominio 
público–, el derecho a la educación, el derecho a la privacidad y el derecho a participar en la 
vida cultural. Los cambios provocados por el rápido desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) no sólo abren multitud de oportunidades a la 
humanidad, sino que también plantean nuevos desafíos éticos. Además de los beneficios 
que aporta, un mundo conectado digitalmente también conlleva una serie de peligros y 
amenazas derivados del uso indebido de las TIC.  

Con el advenimiento de esta realidad ha surgido con mucha fuerza la infoética o la ética de 
la información, a partir de la cual los asuntos que surgen del desarrollo y aplicación de las 
tecnologías informáticas son abordados. 

Estela Morales Campos señala el constante riesgo para los usuarios y para las bibliotecas 
presentado por la desinformación, debido a la sobreexposición a grandes volúmenes de 
información, la incertidumbre y la duda ante la veracidad de lo que corre por las redes o por 
los medios impresos, muchas veces distinto a la información que proveen las instituciones y 
servicios a través de ventanas públicas y de acceso abierto2. El progresivo aumento de la 
práctica intencional de la pos verdad y de las noticias falsas —que se presentan como 
verdad, pero sin ninguna verificación y comprobación de los datos utilizados, debido a que 
no se basan en hechos— facilita la manipulación de la información originada sobre bases 
falaces o parcialmente erróneas. De este modo, “cuando la información llega al usuario, le 
es muy difícil discriminar lo falso de lo verdadero”3.  

A pesar de toda la información disponible en el presente, cada vez es más difícil conocer qué 
es verdadero, falso o en qué medida algo es verdadero o falso. La irrupción política, 
mediática y social de conceptos como pos verdad, fake news y desinformación ha alcanzado 
a todos los países y Chile no es la excepción. 

                                                           
1
 UNESCO (2022) https://es.unesco.org/themes/etica-informacion     

2
 Morales Campos, Estela (2018). La posverdad y las noticias falsas: el uso ético de la información.   

Repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información "IIBI UNAM". 
3
 Ibid. 

https://es.unesco.org/themes/etica-informacion
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La pos verdad es la forma de describir aquellas circunstancias en las cuales los hechos 
objetivos verificables son menos relevantes que la apelación a las emociones o las creencias 
personales en la formación de la opinión pública. La verdad —entendida como coincidencia 
entre una proposición y los hechos— solo tiene, a diferencia de la pos verdad, una única 
presentación4. 

Las fake news son noticias, imágenes u otro tipo de contenidos falseados con una cierta 
intención.  La creación de falsedades con una intencionalidad táctica forma parte de la 
historia de la comunicación, desde Platón, pasando por Hobbes, quien en El Leviatán puso 
en circulación la idea repetida ad infinitum de que “quien tiene la información, tiene el 
poder”.  

La falsedad y, en su modo extremo, la propaganda —la mentira organizada en la esfera 
pública— siempre han formado parte de la política y su uso busca conseguir algún tipo de 
ventaja sobre los identificados como adversarios. En cada época se ha utilizado la tecnología 
existente para difundir falsedades, desde la imprenta, el telégrafo, la radio, la aviación y el 
cine, hasta Internet. 

Hay un ejemplo paradigmático en Joseph Goebbels, cuando prescribe “cargar sobre el 
adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque” o "si no 
puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan". 

Reflexiones sobre futuros distópicos, como la expuesta por Floridi y Taddeo (2016), 
muestran sociedades dependientes de una tecnología avanzada, caracterizadas por el 
dominio de lo digital y sumergidas a tal punto en la dependencia tecnológica que llegan a 
formar parte de nuestra existencia5. Sin embargo, son proclives a un alto nivel de censura y 
promueven una política de Estado basada en la desinformación orientada a establecer un 
dominio total de los intereses privados predominantes.  

Si bien en el siglo XXI la libertad de opinión y de información son derechos protegidos por la 
legislación y los ciudadanos conocen y hacen uso de estos derechos, es importante 
mencionar que con la irrupción de las TIC se ha incrementado el acceso a la información, 
pero también a la desinformación.  

Muchas de las realidades descritas, pasadas o futuras, pueden habernos parecido distantes 
o, al menos, más inocuas de lo que se aparecen en memorias de totalitarismos o distopias. 
Sin embargo, en el presente los procesos de cambio en nuestro país, como la aprobación de 
una Nueva Constitución, han mostrado la proliferación sin precedentes de informaciones 
falsas que preocupan a la comunidad de expertos y observadores, quienes ven con alarma 
cómo han echado raíces afirmaciones que van más allá de meras discrepancias 
interpretativas.  

"Lamentablemente, de cara al proceso constituyente, los medios de comunicación en Chile 
se han comportado como lo que son: un aparato de reproducción ideológica”6, señalan 
algunos observatorios de la realidad nacional, mientras que en el Consejo Nacional de 

                                                           
4
 La posverdad es más peligrosa que la mentira. 21 de septiembre de 2020 

https://theconversation.com/la-posverdad-es-mas-peligrosa-que-la-mentira-145978  
5
 Floridi, Luciano; Tadeo,  Mariarosaria (2016). ¿Qué es la ética de datos? 

6
 Bruna, Roberto (2022). De la mentira a la posverdad: la complicidad de la TV abierta en la difusión 

de fake news. El Mostrador 29 de junio de 2022. 

https://theconversation.com/la-posverdad-es-mas-peligrosa-que-la-mentira-145978
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Televisión reconocen su preocupación por la concentración de la propiedad de los medios, 
lo que puede derivar en la manipulación de las agendas informativas.  

Paralelamente, tanto durante la pandemia, como en el proceso constituyente, hemos 
presenciado una “Infodemia” perturbadora que, intencionalmente o no, ha viralizado 
contenidos especulativos no verificados, lo que afecta la noción y el juicio de la opinión 
pública, señala Javier Murillo, Fundador y CEO de Metrics7.  

El anhelo de los creadores del Estado moderno durante el Siglo de las Luces era construir un 
espacio ilustrado que habilitara la deliberación racional entre ciudadanos iguales en 
derechos y diversos en opiniones, en búsqueda del bien común. En contraste, nos 
encontramos hoy con un espacio virtualizado, informe y voluble, en el que se encuentran las 
informaciones falsas de estrategas y poderes fácticos ocultos; la posverdad de grupos 
emocionalmente unidos por su deseo de mirarse a sí mismos; y la entronización que 
internet ha hecho de quien Umberto Eco llama “el idiota del pueblo”8-, el cual preda del 
apetito insaciable de entretención y autorreferencia en las masas desinformadas.    

El debate internacional en torno a la infoética aborda los aspectos éticos, legales y sociales 
que éstas dinámicas contemporáneas han impreso a la circulación de la información y la 
necesidad de que ésta llegue de manera sustantiva a los ciudadanos para un ejercicio pleno 
de derechos. Garantizar que la sociedad de la información se base en el principio del 
respeto mutuo y en el cumplimiento de los derechos humanos es uno de los mayores 
desafíos del siglo XXI.  

Como profesionales de la información documental, debemos ser en extremo cautelosos 
para que las dinámicas descritas no permeen las plataformas de acceso a la información ni 
las bibliotecas. Por el contrario, más que nunca se hace necesario revalidar los principios 
rectores de nuestra profesión, entendiendo que nuestro espacio de acción bien puede ser 
uno de los últimos reductos que permita una ciudadanía libre, en medio de la 
muchedumbre vociferante y amorfa de las falsedades, verdades a medias, la trivialidad y la 
franca necedad.  

 

 

 

                         
 
 
 

                                                           
7
 Murillo, Javier (2021). Impacto de la INFODEMIA: Caso Vacuna del Coronavirus en Estados Unidos. 

Conferencia organizada por la Biblioteca de la CEPAL el jueves 29 de abril de 2021. 
8
 Sánchez Sánchez, María (2016). "La invasión de los necios: la opinión que tenía Umberto Eco de 

Internet y las redes sociales”, en Diario El País, disponible en 
https://verne.elpais.com/verne/2016/02/20/articulo/1455960987_547168.html.  

https://verne.elpais.com/verne/2016/02/20/articulo/1455960987_547168.html
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DEL LIBRO ANALÓGICO AL LIBRO DIGITAL  
 
Pese a que el debate del interés del libro digital estorba bastante a la claridad de la 
cuestión, hoy son pocos los que niegan que internet ha cambiado el paradigma de 
transmisión del conocimiento más o menos científico o literario, como hicieron 
sucesivamente la invención de la escritura y de la imprenta.  
 
Una de las consecuencias inmediatas de este cambio, en manos desde el principio de los 
técnicos y los mercaderes, es que se ha llegado casi a la misma conclusión que con el 
advenimiento de la imprenta: «El valor de los contenidos tiende a cero», dicen los gurús, 
alabando los terminales obsolescentes que vende nuestra industria de la comunicación.   
 
Desde esa idealización del Renacimiento que nos impide ver lo que verdaderamente nació al 
final de la Edad Media, la aparente revolución de Aldo Manuzio fue poner en valor el 
contenido de los libros impresos, que los técnicos impresores despreciaban, fascinados por 
los procesos de producción de los libros. Pero en realidad todo eso sirvió solamente para 
disparar las ganancias de las imprentas, que fomentaron el esnobismo de los consumidores 
de literatura y su concepción de que leer los convertía en especiales frente a la chusma de 
indoctos.   
 
Resulta bastante sencillo predecir que con el nuevo cambio de paradigma volverá a ocurrir 
lo que ocurrió con la imprenta (de hecho, ya está ocurriendo): aumento de la fluidez de la 
comunicación, aumento de las manías consumistas, ganancia de 24 productores, 
mantenimiento o aumento de las relaciones de explotación en el trabajo. El libro sigue 
teniendo prestigio, lo que lo convierte en un producto interesante para experimentar y 
mejorar los avances logísticos en el almacenamiento y distribución de mercancías. Y en la 
medida en que lo siga siendo no perecerá como objeto de consumo.  
 
Aunque la imagen de Amazon se muestre indisolublemente ligada al libro, los editores 
conocen sus reducidísimas ventas. Amazon no quiere vender libros, sino vender cualquier 
producto. El libro les interesa porque mantiene su viejo efecto llamada y por las facilidades 
de su agrupación y transporte.  Como Andrea Torresani, el hombre que contrató a Aldo 
Manuzio, los grandes comerciantes de nuestro tiempo, Jeff Bezos, Steve Jobs, Larry Page o 
Bill Gates, quieren que sus marcas se asocien a nombres de sabios, porque eso aumentará el 
prestigio y las ventas de sus empresas. Pero no van a contratar a nadie porque saben que 
con las campañas publicitarias adecuadas ellos mismos pueden ser considerados sabios.  
 
Resulta comprensible que, fascinados por sus fortunas, en las universidades se apresuren a 
nombrarlos doctores honoris causa y los medios de comunicación corten y peguen las frases 
auto promocionales de sus departamentos de marketing,  por tanto es predecible que esta 
vez no haya editores, no aparezcan en estas empresas figuras de intelectuales convencidos 
de que lo importante, lo que verdaderamente posee valor en la transmisión del 
conocimiento, es el conocimiento mismo, por muy evidente y que parezca. Y como Andrea 
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Torresani, los grandes magnates de las corporaciones de la comunicación saben bien que lo 
que mantiene a sus empresas en alto no va a variar: la organización del trabajo, ese terreno 
en el que por mucho que fluya el conocimiento jamás entrará la democracia, puesto que la 
democracia en el trabajo podría impedir que los beneficios fluyeran por el cauce habitual: 
ahí siempre se sabrá quién tiene la sartén por el mango.  
 
Mientras tanto, los escritores y los editores, servidores ahora como siempre de mercaderes 
y técnicos, seguirán mostrándose tan independientes como su fortuna personal se lo 
permita. E igual que le ocurre a todo el mundo, sus beneficios solo muy raramente 
dependerán de su trabajo. 
 
Fuente: Manuzio, Aldo (2022).  La máquina de escupir libros. El libro en la base de la 
industria capitalista. En:  ZURAMERICA  ediciones & publicaciones año III n° 057 
 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL LIBRO DIGITAL FRENTE AL 
LIBRO IMPRESO 

Casi todos los estudios consideran la inmediatez y la disponibilidad como una de las 
mayores ventajas del libro digital frente al libro analógico o impreso. Su propio formato 
ofrece la posibilidad de acceso inmediato (24/7) más allá de las coordenadas de tiempo y de 
lugar. Asociado a ello la portabilidad, es decir la posibilidad de llevar nuestra biblioteca 
encima en cualquier dispositivo que vaya con nosotros como un teléfono móvil, una tablet o 
un ordenador, lo que nos permite disponer y acceder de los contenidos donde estemos. 
Aquellos que ya tenemos bibliotecas saturadas de libros, la ventaja es que el libro digital no 
ocupa espacio, es una secuencia de bit en la memoria de un dispositivo. Otras ventajas son 
la capacidad para la personalización del formato, podemos elegir el tamaño de la letra, el 
tipo de letra, el interlineado, e incluso el color de fondo de pantalla; pero también 
personalizar nuestras intervenciones a través de anotaciones, subrayados, destacados. Y 
finalmente la capacidad de socialización de los contenidos, es posible compartir cualquier 
párrafo que sea de nuestro agrado en interés en redes sociales o en clubes de lectura 
virtuales.  Las ventajas del libro impreso también quedan suficientemente constatadas.  

El formato códice es una de las tecnologías con más perdurabilidad de la historia de la 
humanidad, más de 500 años, con importantes ventajas que quizás no es necesario destacar 
aquí, ya que todos las tenemos asumidas.                                           

Sin embargo, también son muchas las desventajas o limitaciones de este formato, 
empezando por las limitaciones a veces abusivas de los sistemas DMR de protección de 
derechos de autor, la pérdida de propiedad efectiva sobre los contenidos, ya que pasamos 
de un sistema propietario a un sistema licenciado en el que un editor nos faculta para 
acceder a ese contenido que no es nuestro. 

En el caso de las bibliotecas en el momento actual los editores están poniendo más títulos 
de libros electrónicos a disposición de las bibliotecas, aunque con algunas restricciones. La 
tendencia dominante se está moviendo inexorablemente hacia una mayor disponibilidad y 
acceso a títulos digitales para las bibliotecas. Superada esta fase, en torno a la poca 
disponibilidad de títulos para el préstamo público quedan pendientes otros asuntos como la 
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cuestión de los costes de las licencias, con tarifas diferenciadas de las ofrecidas al público, 
que se incrementan en algunos casos hasta por tres o más veces del precio de venta al 
público, lo que complica aún más los procesos de adquisiciones para bibliotecas, en un 
momento en el que los presupuestos son limitados, lo que dificulta la capacidad de las 
bibliotecas para dotarse de una colección adecuada de productos digitales. Además de otras 
cuestiones de carácter, tecnológico y comercial que limitan muchos de los usos que tenían 
las bibliotecas en el contexto analógico, como la posesión en propiedad de la colección, la 
estabilidad de la misma, la portabilidad entre plataformas, o las dificultades asociadas a los 
sistemas DRM de gestión de derechos digitales. 

No obstante, es importante destacar que la llegada de los nuevos formatos no resta 
posibilidades al placer de la lectura, todo lo contrario, viene a aumentar la capacidad de 
lectura con nuevas formas que convivirán en perfecta armonía con las nuevas. 

FUENTE: Universo Abierto. Esta entrada se publicó en Libros electrónicos y está etiquetada 
con Libros electrónicos en octubre 23, 2021. 

 
   
 

 

 

¿QUIÉN ES AMIRA ARRATIA? 
 

AMIRA ARRATIA es una distinguida bibliotecaria chilena de gran 
prestigio internacional en el área del patrimonio audiovisual. Ella 
cruzó la barrera del profesional común, es una profesional de la 
información que sí sabe lo que es la memoria y el patrimonio su 
trascendencia en la historia de los países. Su seriedad y 
responsabilidad de la conservación del patrimonio audiovisual en 
tiempos oscuros de la historia reciente de Chile la transformó entre 

las profesionales indispensables. 
 
Es Jefa del Centro de Documentación de Televisión Nacional de Chile. Titulada de la 
Universidad de Chile como bibliotecaria, especialista en Archivos Audiovisuales.  
Trabaja en el Archivo TVN desde sus inicios en 1973, asume la Jefatura en 1976 cargo que 

desempeña actualmente.  

En el año 2019 recibió el premio Bibliotecaria Destacada, el máximo reconocimiento que 

entrega el Colegio de Bibliotecarios de Chile.  
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Ha sido miembro permanente y activo de la Federación Internacional de Archivos de 
Televisión (FIAT/IFTA) desde 1979, siendo elegida Delegada Latinoamericana 2004-2016 y 
Miembro del Comité Nacional de la Memoria del Mundo UNESCO para Chile desde el 2015. 
 
Amira fue entrevistada en noviembre de 2017 en el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. 
Se puede visualizar la entrevista en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=0RQ1rmKUYhE 
 
Ha realizado estudios de perfeccionamiento en el IORTV España, en el Centro de 
Documentación de Televisión Española, en Rede Globo Brasil, en el CETE Ciudad de México y 
en el INA de París, Francia. 
 
Trabajó como Investigadora-Documentalista en la Expo Sevilla'92 en Expo TV y Canal Sur de 
Andalucía. 
 
Ha realizado exposiciones en Seminarios sobre Archivos Audiovisuales entre algunos en: 
Argentina (1996), Filmoteca de Barranquilla Colombia (1997), Radio Educación y Fonoteca 
Nacional de México en Ciudad de México (2001, 2003,2005, 2007, 2009, 2011 y 2014), 
Montevideo Uruguay (2006), Getafe España (2006), Ámsterdam Holanda (2007), Hilversum 
Holanda (2008), Bogotá Colombia (2011), Inglaterra (2012), Perú y México (2015) Noruega 
(2016), Dubrovnik (2019) . 
 
Ha dictado Talleres sobre Catalogación y tratamiento de materiales Audiovisuales para 
archivistas latinoamericanos en México, Uruguay, Argentina, Perú y Chile y ha participado 
en Foros nacionales e internacionales como especialista en Archivos de Televisión.  
Autora del Documento “Visión de Futuro”: diseño de un Centro de Documentación para el 
nuevo milenio, 1996. 
 
Organizó el Primer Seminario Latinoamericano “Audiovisual Archives in Latin América” en 
1998, la Conferencia Mundial de la FIAT/IFTA en 1999 y el Seminario Latinoamericano 
“Nuevo Retos en la Gestión de Archivos Audiovisuales” en el 2013, todos en Santiago de 
Chile.  
Actualmente lidera el proyecto de Digitalización del Archivo Audiovisual de TVN. 
 
Pregunta 1 La situación actual de las tareas de documentación televisiva tras la 

digitalización, y el surgimiento de la participación de los periodistas en algunas de estas 

tareas. ¿Qué impacto ha tenido en el centro de Documentación desde el punto de vista de 

gestión de la información?  

 El proceso de  Digitalización de Contenidos Audiovisuales y el trabajar en una plataforma 

totalmente digital desde el año 2010 en nuestro Centro de Documentación, ha impactado 

sobre varias Áreas de Producción tanto en Noticias como en Programas, pero 

evidentemente el impacto mayor ha sido sobre los Bibliotecarios-Documentalistas quienes 

han debido enfrentar este desafío con sus mejores armas, entender el mundo digital, 

conversar con el mundo digital, girar en 180 grados su quehacer diario a fin de conocer y 

trabajar con procesos documentarios en un ambiente  nuevo y desconocido para ellos,  

manejar nuevas herramientas, enfocar sus tareas más en la organización de los Contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=0RQ1rmKUYhE
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que en la Búsqueda y gestionar el enorme crecimiento de nuevas y diversas audiencias, no 

ha sido una tarea menor.  

La demanda crece desmesuradamente y el Usuario quiere todo el material digitalizado en el 

aquí y ahora, tarea casi imposible para un Archivo principalmente por temas 

presupuestarios y de recurso humano especializado. Es sabido que la Televisión es una 

fuente generadora de millones de imágenes, lo que la convierte en un poderoso referente 

de la historia y depositaria de la memoria colectiva, esto indica que debemos estar atentos 

siempre a los cambios tecnológicos y saber cómo aprovecharlos para cumplir esta misión. 

El Archivo debió preparase para el cambio el que hicimos en forma gradual, nos planteamos 

dónde estamos, dónde queremos llegar, cómo queremos hacerlo y con qué medios 

contamos. Punto inicial: evaluamos la colección tanto en el estado de conservación y la 

importancia del contenido como en los derechos sobre los mismos, digitalizar imágenes de 

las que TVN no tiene derechos es un gasto de recursos inútil.  

Al menos durante tres años discutimos con el Área Técnica respecto de los requerimientos 

del Archivos v/s los sistemas que se estaban adquiriendo, fueron tiempos muy difíciles de 

entendimiento para adecuar un sistema generado para Producción y del cual el Archivo 

sería un apéndice, o mejor dicho el último eslabón de la cadena.  

Pero lo bueno de estas discusiones es que poco a poco y mirando los resultados que hemos 

logrado con la Digitalización, la brecha se ha ido estrechando y hoy los Usuarios tanto 

Periodistas, Directores de Televisión, Productores como cineastas y otros, conocen y valoran 

las imágenes que están a su disposición, gracias a la Digitalización. Nuestro reto mayor fue 

demostrar la riqueza y utilidad del Archivo como preservador de la Memoria del país. 

Además me gustaría contar que este proceso  de  digitalización de contenidos audiovisuales 

nos ha permitido ir creciendo juntos, Bibliotecarios o Gestores de Contenidos como es su 

denominación actual y los Usuarios, recibimos sugerencias, las analizamos y damos el 

"vamos" de acuerdo a nuestro flujo de trabajo, por lo tanto  podemos hablar de un trabajo 

comunitario que a todos nos beneficia., ellos aprenden de nuestro lenguaje y nosotros 

aprendemos del de ellos y esta conjunción nos permite avanzar, satisfacer sus necesidades 

documentarias y mejorar nuestros sistemas de trabajo , sin olvidar que uno de los desafíos 

principales que enfrentamos como gestores de archivos digitales,  es la Preservación de los 

contenidos originales grabados en diferentes formatos físicos (filmes 16mm y cintas de 

Video en nuestro caso)  que hoy están siendo  depositados en Servidores. 

Pregunta 2 De acuerdo a lo anterior, ¿se ha analizado el nivel de implementación, la 

tipología y la problemática del desarrollo de productos documentales en los centros de 

documentación? 

Evidentemente analizamos el nivel de implementación del proyecto de digitalización de 

nuestros contenidos audiovisuales, la problemática que representa migrar las Bases de 

Datos desde un ambiente análogo a uno digital y  los pasos que debimos seguir para 

preparar y modificar en muchos casos los Tesauros y Directorios a fin de validarlos en el 

nuevo sistema, nos llevó bastante tiempo de trabajo dedicado y riguroso...fue difícil que 
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fluyera una conversación análoga con una digital, parecían mundos tan diferentes y  

distantes!.  

Pero ahí estuvimos siempre peleando por mantener nuestras directrices que tienen que ver 

con un sistema de catalogación dinámico y amigable para los Usuarios los que...punto 

aparte... hoy acuden cada vez menos al Archivo, las consultas las hacen directamente en sus 

PC.   

Aquí surge la pregunta: ¿cómo obtengo retroalimentación sobre los sistemas que hemos 

implementado, las modificaciones que hemos hecho si no tenemos al Usuario físicamente 

haciendo sus preguntas u observaciones?, observaciones que son muy importantes cuando 

se trabaja con imágenes.  

Siempre hemos construido Directorios en base a las palabras más fáciles, más comunes, más 

usadas y de sentido común para ayudarlo y no perderlo con nuestro lenguaje, a veces tan 

perfecto y estructurado de Claves y Descriptores. 

La recuperación de imágenes muchas veces es una carrera contra el tiempo, dependiendo 

de la importancia e impacto social de una noticia es con cuanta premura debe emitirse, lo 

que significa que esta búsqueda debe ser expedita, rápida y exacta.  

Este proceso se complejiza con un lenguaje muy técnico ceñido a las reglas de catalogación 

universales, en ambiente digital y con este me refiero a la gestión de los Metadatos. Para el 

Archivo hemos creado un lenguaje propio y dinámico acorde a las necesidades de nuestros 

usuarios quienes principalmente son periodistas. 

¡Nuestra misión como Archivo de la Televisión Pública de Chile, es preservar el Patrimonio 
Audiovisual que pertenece a todos los chilenos y es en esta misión que hemos enfocado 
nuestro trabajo a fin de cumplir el desafío o sueño, de poner a disposición de toda la 
Sociedad los contenidos archivados por más de 50 años! 

Otro gran tema que surge en el mundo digital y que no puedo dejar de mencionar tiene que 

ver con la gestión del Derecho de Autor en este nuevo ambiente.  

Los Bibliotecarios somos protectores de las imágenes y contenidos por definición, 

actualmente estas las enviamos a múltiples Plataformas un lugar donde perdemos el control 

de uso de las mismas y el control de los derechos.  

Para minimizar este riesgo en TVN hemos creado un sistema propio de Restricción de uso de 

imágenes, explico brevemente: en la ficha de los Metadatos se indica y significa con un 

color: Verde= sin restricciones, Amarillo = se debe preguntar por las condiciones de uso y 

Rojo=restringido totalmente, además en el Campo Restricciones de Uso se adjunta el 

Documento que indica las razones por qué el material está bajo esa condición.  

Ustedes pueden preguntarse ¿por qué Archivar entonces?, primero, porque es la prueba de 

que en algún momento ese material fue exhibido por TVN, segundo, porque podría haber 

una modificación de Contrato y levantar las restricciones y tercero, porque pasado el tiempo 

podrían cambiar las condiciones contractuales. Final= temas legales. 
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Pregunta 3 ¿Se ha realizado un mapeo de la implantación de productos documentales en 
la televisión chilena? 

Respecto de esta pregunta, la verdad es que no tengo conocimiento si alguna vez se ha 

realizado un mapeo de los productos documentales en la televisión chilena. Si entiendo bien 

lo de productos documentales, puedo responder que hemos colaborado con nuestras 

imágenes en innumerables coproducciones tanto nacionales como algunas extranjeras.  

Nuestros contenidos han servido para producir programas cuya base es el Archivo, por 

mencionar algunos: El Mundial del 62, Un Lugar en el Tiempo, Diario de un viajero, Libre, 

ExpedienTV, Guerreros 2010, Mierda Mierda, el Show debe continuar, Chile Intimo, etc. 

Hablo de nuestra experiencia: producto de la digitalización de contenidos, hemos diseñado 

un plan de preservación de contenidos audiovisuales patrimoniales, basado en directrices 

tales como: obsolescencia de máquinas reproductoras, materiales en peligro de extinción, 

cintas de video dañadas por el paso del tiempo, contenidos que nos retratan como sociedad 

en diferentes épocas, los sucesos que nos han marcado como:  los chilenos que somos, el 

paso del tiempo a través de las ciudades, momentos históricos, las tribus urbanas, los 

hinchas, etc. También hemos compartido con los Usuarios los Directorios y Tesauros para 

ayudarlos en sus búsquedas y también recibir sugerencias de cambios en el lenguaje, puedo 

pensar que esto es un producto documental. 

En definitiva, los productos documentales, para mí, son la entrega de contenidos 

audiovisuales digitalizados puestos a disposición en diferentes plataformas.  

El aporte del Archivo digital es estar en plataformas a las cuales puede acceder el público en 

general y recrear su historia gracias a los contenidos Archivados en el Centro de 

Documentación, un ejemplo muy claro de lo que digo es la plataforma TVPLAY de TVN 

donde los televidentes pueden ver contenidos digitalizados que hablan de nuestro tiempo 

anterior y de cómo fuimos y vivimos los chilenos de los años 60's en adelante.  

Esta Plataforma recibe sugerencias del público de qué les gustaría volver a ver en televisión, 

previos estudios de audiencia mandamos a digitalizar los Programas de mayor consenso y el 

paso siguiente es la subida a la plataforma. 

Pregunta 4 Se sabe que el Centro de Documentación de TVN bajo tu dirección ha jugado 
un papel fundamental en la preservación de los archivos audiovisuales como depositarios 
del patrimonio social y cultural de un periodo álgido de la historia del país. ¿Cree que, en 
época de grandes cambios, como los que está viviendo el país, estas unidades de 
información son fundamentales tanto para la información fidedigna, que lleve a un 
periodismo objetivo, así como para la investigación de las fake news? 

¡Muy cierto!, desde mi perspectiva y experiencia debo decir que, si es tremendamente 
importante la gestión de la información en el Archivo en tiempos difíciles, la rigurosidad 
para catalogar contenidos, la descripción, el lenguaje, la objetividad del catalogador, etc. 
son mandatorios. 

En este sentido hemos sido muy cuidadosos con la descripción de contenidos y con los datos 
que ingresamos, ya que de acuerdo a esos datos hemos podido colaborar en la 
reconstrucción de nuestra historia como país, una historia fidedigna.  
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Creo que las unidades de información bajo el sistema en que se encuentren insertas, deben 

ser el fiel reflejo de los acontecimientos.  Aquí me quiero referir al rol social y cultural que 

nos corresponde como Archivo Audiovisual en relación al resguardo de los Documentos que 

constituyen la memoria de la sociedad, memoria a la que todos los ciudadanos del mundo 

tenemos derecho. 

Nuestra experiencia en TVN nos indica que si tenemos en cuenta las amplias posibilidades 

de utilización y re-utilización de Contenidos, es necesario que sean preservados si queremos 

hablar de Patrimonio Social y Cultural. 

Para la sociedad chilena estos Archivos Audiovisuales preservados fueron determinantes en 

momentos de su historia, como por ejemplo la transición de un Gobierno militar a uno 

democrático fue apoyada en alguna medida por nuestros archivos.  

Mostramos en imágenes nunca antes vistas un Chile, desconocido para una gran parte de la 

población. Este registro audiovisual es el que hemos explotado con el paso del tiempo y nos 

ha ayudado a identificarnos como país, a la recuperación de la memoria colectiva y ha sido 

una contribución sustantiva a la construcción de la identidad nacional a partir de lo que 

fuimos.  

Se viene a mi mente algunos títulos de programas de reconstrucción histórica realizados en 

un alto porcentaje con imágenes del archivo: Nuestro Siglo, Cuando Chile cambió de Golpe 

(30 años del Golpe militar), TVN 40 años, tu historia es mi historia, El Menú de Tevito, Viña 

tiene Festival 50 años, Chile elige a sus mejores, Archivo cultural, Como hemos cambiado, 

Un lugar en el tiempo, etc. 

Durante el proceso del rescate histórico de cintas de video de los inicios de TVN para 

digitalizar, nos hemos encontrado con algunas que indican su contenido,  sin embargo  al 

revisarlas encontramos verdaderas “joyas” del pasado: frases que cambiaron el rumbo del 

país, expresiones de unas ideas y concreción de otras, frases que hablaban de acuerdos y 

luego venía el desacuerdo, actuaciones de cantantes de hace 30 o 40 años aún vigentes, 

sectores de Santiago  que ya no existen, imágenes de la Alameda antes y después de la 

construcción del Metropolitano, spot comerciales con niños que luego fueron famosos, la 

Continuidad de TVN de hace 40 años y más.  

Está siendo un trabajo muy arduo e incansable, pero tremendamente gratificante en el 

sentido de recuperación histórica y uso de esas imágenes en proyectos actuales y futuros. 

 

¡Esto es lo que llamo Preservación de la Memoria! 

Amira Arratia, Jefa Departamento de Documentación TVN.  28 de Julio, 2022 
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BIBLIOTECARIAS Y BIBLIOTECARIOS EN CHILE, 70 AÑOS DE LOS 
PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN EN EL PAÍS: UNA MIRADA AL 
DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PROFESIÓN EN CHILE. 
 
Ingrid Espinoza Cuitiño, Bibliotecaria Documentalista, UTEM, Mg. En Procesamiento de la 
Información, PUC. 
 
Nelson Alvarado Sánchez, Historiador, © Doctor en Historia, Universidad de Los Andes. 
 
Es un estudio en curso, financiado por el Fondo Nacional del Libro, la lectura y las 
Bibliotecas 2021, que a fin de año dará sus frutos. 
 
Esta investigación entregará una visión particularizada del desarrollo de la Bibliotecología en 
Chile, considerando aspectos como, formación profesional, mercado laboral en él área, 
actividad gremial e investigación producida por los bibliotecólogos, a la luz de los diferentes 
contextos y periodos históricos del país, ocurridos desde la creación de la primera Escuela 
de bibliotecarios en la Biblioteca central de la Universidad de Chile, en 1949. 
 
Los resultados serán plasmados en un portal web en el cual se dispondrán los antecedentes 
reunidos y las bases de datos creadas, que permitirán tener acceso a fuentes oficiales de 
información sobre la historia de los bibliotecarios profesionales del país, potenciando así la 
realización de nuevas investigaciones en el área.  
 
 

PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS CHILENAS 
por Belén Carrillo, Brayan Rivas y Nicole Rodríguez. Serie Bibliotecología y Gestión de 
Información, n. 121, Julio 2022. 
 
Las bibliotecas públicas se adaptan a los constantes cambios sociales para satisfacer las 
necesidades de las y los usuarios. Entre sus desafíos constantes están la inclusión y la 
accesibilidad como ejes fundamentales. Esta investigación, con metodología científica y 
enfoque cualitativo, pretende conocer, identificar y determinar las características de las 
prácticas inclusivas y de la accesibilidad en bibliotecas chilenas reconocidas con el Sello Chile 
Inclusivo. La revisión de literatura bibliográfica se enfoca en áreas de derechos humanos, 
inclusión y accesibilidad. La recolección de información fue a través de entrevistas a los 
directores de bibliotecas reconocidas para exponer la implementación propia de sus 
prácticas inclusivas, realizando posteriormente análisis de contenido, finalizando con 
conclusiones y sugerencias que determinan la necesidad de crear más conocimiento en el 
área de la inclusión en bibliotecas públicas. 
http://eprints.rclis.org/43453/  

II .  INVESTIGACIÓN 

http://eprints.rclis.org/43453/
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 A partir de este número tendremos esta 

sección dedicada a la diversidad y a la 

discapacidad que estará a cargo del 

bibliotecario Humberto Ortiz.  
 

 
 
BIBLIOTECAS ACCESIBLES: UN PASO HACIA LA INCLUSIÓN 
 
Esta semana se celebra el Día de las Bibliotecas, una fuente de conocimiento para los 

ciudadanos a las que cualquier persona debería poder acceder libremente en cualquier 

momento. Por ello, queremos hablar de las bibliotecas accesibles.  

 

No debería haber ninguna diferencia entre el término biblioteca y biblioteca accesible, ya 

que la biblioteca pública tiene la obligación de ofrecer unos servicios, actividades y fondos 

documentales dirigidos a todos los públicos y adaptados a las distintas necesidades de los 

ciudadanos y usuarios. 

   

Hoy en día, aún hay quien piensa en accesibilidad únicamente desde el punto de vista de las 

barreras arquitectónicas, los obstáculos físicos como pueden ser las escaleras que impiden 

que personas con movilidad reducida accedan al edificio. 

Aunque en la mayoría de casos estas barreras arquitectónicas ya se han superado, esto NO 

es sinónimo de accesibilidad, hay que implementar distintas medidas para adaptarnos a las 

necesidades del conjunto de la sociedad.  

 

A continuación, describimos algunos ejemplos de cada uno de los tipos de accesibilidad que 

una biblioteca debería cumplir.  Si pensamos en la accesibilidad auditiva, debemos tener en 

cuenta el material audiovisual que debe estar siempre subtitulado. También es adecuado 

que disponga de vídeos explicados con Lengua de Signos y servicio de video interpretación. 

En el mostrador de atención al público debe instalarse un bucle de inducción magnética con 

el objetivo de transformar la señal sonora en un campo magnético que captan las personas 

con discapacidad auditiva a través de sus audífonos o implantes auditivos. 

 

Para facilitar la accesibilidad visual, los indicadores deben estar rotulados con una tipografía 

de fácil lectura en tamaño suficientemente grande y con el contraste adecuado. En cuanto a 

III . BIBLIOTECAS: DIVERSIDAD 

Y DISCAPACIDAD 
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recursos para las personas invidentes o de visibilidad reducida la biblioteca debe disponer 

de un espacio de libros en braille y audiolibros. 

Seguramente el terreno de la accesibilidad cognitiva es el que menos avances ha 

conseguido. Para eliminar las barreras cognitivas la información debe ser de fácil 

comprensión para todos los usuarios y los paneles informativos deben ir acompañados de 

pictogramas homologados.  

También debe existir un espacio de recursos educativos y documentales en Lectura Fácil. 

Del mismo modo que su espacio físico, el espacio virtual de la biblioteca debe ser 

igualmente accesible: la web como el catálogo online, deben crearse siguiendo los 

estándares de accesibilidad web, tanto en pautas de desarrollo como en contenidos.  

 

Del mismo modo en el catálogo deben especificarse las pautas de accesibilidad que tiene el 

documento y debe existir la posibilidad de filtrar la búsqueda en base a una o varias pautas 

de accesibilidad. Como, por ejemplo, mostrar sólo el material audiovisual subtitulado o los 

documentos disponibles en lectura fácil. 

 

¿Conoces la lectura fácil (LF)? Es una técnica de redacción que hace más comprensibles los 

textos, beneficia especialmente a personas con discapacidad intelectual, pero también es 

útil para quienes no conocen completamente el idioma o las personas mayores. La lectura 

fácil no es un texto ni de menor calidad ni infantilizado, requiere unas pautas de redacción y 

diseño. Hay libros en lectura fácil que son adaptaciones y otros que están escritos 

directamente en esta técnica.  

 

Únicamente cuando todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios, actividades y 

fondos documentales con independencia, facilidad y sin ninguna interrupción, podremos 

hablar de una biblioteca totalmente accesible, dando así un gran paso hacia la inclusión. 

 

Desde Yo también leo queremos agradecer a las bibliotecas que han implementado las 

medidas de accesibilidad para facilitar la divulgación de conocimientos y el acceso a la 

lectura a toda la sociedad.  

 

Animamos al resto de bibliotecas a que también lo hagan, y aportamos nuestro granito de 

arena a que la lectura llegue a todos los niños y niñas con discapacidad intelectual a través 

de nuestra app Yo también leo. 

Artículo de Fran Novo 

Fuentes: Ministerio De Educación, Cultura Y Deporte.  La Biblioteca Accesible | 

Comunicaciones. 

Consultoría Calícrates Accesibilidad, Guía Para Hacer Bibliotecas Accesibles. 

 

FUENTE: BLOG YO TAMBIÉN LEO   https://yotambienleo.com/bibliotecas-accesibles-un-

paso-hacia-la-inclusion/ 

 

https://yotambienleo.com/bibliotecas-accesibles-un-paso-hacia-la-inclusion/
https://yotambienleo.com/bibliotecas-accesibles-un-paso-hacia-la-inclusion/
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SEMINARIO WEB “ACCESIBILIDAD COGNITIVA: LA IMPORTANCIA DE 
COMPRENDER LOS ESPACIOS” 17 DE AGOSTO, 2022  
 

Seminario virtual que invita a comprender el 
concepto de Accesibilidad Cognitiva como condición 
necesaria para mejorar la calidad de vida a personas 
con discapacidad intelectual, autismo y personas 
mayores. 
 
Contará con la participación de Berta Brusilovsky 
Filer, arquitecta, máster en accesibilidad universal y 
diseño para todos, quien crea el modelo para diseñar 
espacios accesibles, espectro cognitivo. 
 
La actividad es gratuita y contará con intérprete de 
lengua de señas chilena. Además, cuenta con el 

patrocinio del Servicio Nacional de la Discapacidad. 
 
Más información en https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8801/especialista-
en-accesibilidad-cognitiva-dictara-seminario-virtual  
 

 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

  
Agradezco el espacio brindado por nuestro Colegio Profesional, de disponer de una tribuna 
desde donde expresar la voz de un importante sector de la población, como son las 
personas con discapacidad (PcP), de la cual formo parte.  
 
Según las cifras oficiales, establecidas en el segundo estudio nacional de la discapacidad, 
casi 3 millones de personas (el 16,7% de la población) son personas con discapacidad, con 
ciertas características comunes como es que el 50% se encuentra por debajo de la línea de 
la pobreza, también menos del 50% está económicamente activa, siendo la mayor parte en 
condiciones precarizadas. Un importante número de las  PcP tienen un promedio de 8 años 
de estudios y tienden a no culminar su educación media. Por otro lado, las mujeres en 
situación de discapacidad componen un 20,3% de la población total de mujeres a nivel 
nacional. 
 
Por primera vez en la historia republicana de Chile vivimos un espacio temporal de 
esperanza en el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad. No 
olvidemos que en la actual Constitución que nos rige,  los derechos fundamentales de las 
PcD  no están garantizados, lo que obstaculiza su participación plena en la sociedad. 
 
Es así, que, siguiendo los lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, el estado debe hacerse cargo, reconociendo a las personas con 
discapacidad como sujetos y sujetas de derecho que requieren una protección reforzada 

https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8801/especialista-en-accesibilidad-cognitiva-dictara-seminario-virtual
https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8801/especialista-en-accesibilidad-cognitiva-dictara-seminario-virtual
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para la efectiva participación en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás 
ciudadanos y ciudadanas del país. 
La propuesta de una nueva Carta Fundamental, reconoce a las Personas con Discapacidad 
como sujetas y sujetos con derechos a la vida independiente, autonomía, y al ejercicio pleno 
de nuestro derechos y capacidades y están claramente explícitas en su artículo 28. 
 
 

CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS  
Artículo 28 
1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos establecidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes 
en Chile. 
 
2. Toda persona con discapacidad tiene derecho al goce y ejercicio de su capacidad jurídica, 
con apoyos y salvaguardias, según corresponda; a la accesibilidad universal; a la inclusión 
social; a la inserción laboral, y a la participación política, económica, social y cultural. 
 
3. La ley establecerá un sistema nacional a través del cual se elaborarán, coordinarán y 
ejecutarán políticas y programas destinados a atender sus necesidades de trabajo, 
educación, vivienda, salud y cuidado. La ley garantizará que la elaboración, ejecución y 
supervisión de dichas políticas y programas cuenten con la participación activa y vinculante 
de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan. 
 
4. La ley determinará los medios necesarios para identificar y remover las barreras físicas, 
sociales, culturales, actitudinales, de comunicación y de otra índole para facilitar a las 
personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos. 
 
5. El Estado garantiza los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas con 
discapacidad, los que incluyen el derecho a expresarse y comunicarse a través de sus 
lenguas y el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación. 
Asimismo, garantiza la autonomía lingüística de las personas sordas en todos los ámbitos de 
la vida. 
 

SITIOS DE INTERÉS EN RELACIÓN CON LA DISCAPACIDAD 
 Fondo Nacional de la Discapacidad. http://www.dipres.gob.cl/597/w3-

multipropertyvalues-14860-34905.html  

 Memoria Chilena Para Ciegos. www.memoriachilenaparaciegos.cl  

 Asociación de Ciegos de Chile.  https://www.facebook.com/Acich-Asociaci%C3%B3n-

de-Ciegos-de-Chile-108102164267645/ 

 Biblioteca Central Para Ciegos. https://www.bibliociegos.cl  

 Colegio Hellen Keller https://chk.c l 

 Corporación Para Ciegos/Centro de Grabación.  

http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fundacion/?f=503&categoria=3  

 Escuela Nueva Luz. https://fundacionluz.cl/  

 Unión Nacional de Ciegos de Chile. www.uncich.cl  

http://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-14860-34905.html
http://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-14860-34905.html
http://www.memoriachilenaparaciegos.cl/
https://www.facebook.com/Acich-Asociaci%C3%B3n-de-Ciegos-de-Chile-108102164267645/
https://www.facebook.com/Acich-Asociaci%C3%B3n-de-Ciegos-de-Chile-108102164267645/
https://www.bibliociegos.cl/
https://chk.c/
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fundacion/?f=503&categoria=3
https://fundacionluz.cl/
http://www.uncich.cl/
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Como Colegio queremos darles especial atención a las buenas prácticas en regiones, 
deseamos visibilizar esa bibliotecología chilena profunda que nace cada día, en la cordillera, 
en el altiplano, en los valles, en la inmensidad de la Patagonia y a través de todo el litoral.  

 
Como editoras de CBC MAGAZINE hemos querido hacer esta reflexión en esta nueva sección 
que estará a cargo de la bibliotecaria Jocelyn Mattisen López.  

 

Importancia de la biblioteca pública 
Por Mónica Porporatto 
 
La biblioteca pública o popular es un modelo educativo que se originó en Europa en el siglo 
XIX, inspirado en la Ilustración.  La función de la biblioteca pública es vital para la sociedad, 
en relación a la generación de conocimiento e información.                                                                                                                                       
 
La importancia de la biblioteca pública está dada por la igualdad de oportunidades para 
todas las personas. 
 
¿Qué es una biblioteca pública? 
Es una institución autónoma al servicio de la sociedad, que está destinada a facilitar el 
acceso equitativo de todas las personas. Ofrece un espacio de consulta, expresión y 
desarrollo de la lectura, recreación y actividades culturales. 
 
Se trata de una asociación civil que no depende del Estado, sino que surge por gestión social 
de los vecinos. Es un espacio físico constituido en escenario apropiado para la búsqueda de 
conocido, y para preservación de la información. 
 
Las bibliotecas populares son herramientas de importancia superlativa en la difusión de la 
cultura y la investigación. Además de soporte educativo en la niñez, son el lugar ideal para 
fomentar el ocio cultural. 
 
Origen 
Inspirada en los antiguos Clubes de Lectores creados en Filadelfia por Benjamín Franklin, sus 
orígenes se remontan a los Estados Unidos. Desde el año 1700 cada ciudad y aldea 
estadounidense experimentó la creación de una biblioteca. 
 
Importancia de la biblioteca pública 
 
Las bibliotecas populares son organizaciones ideadas como respuesta a las necesidades 
sociales de los vecinos de una comunidad. Adaptadas a la situación social, política y 
económica del país, permanecen a lo largo de los años, las crisis y los golpes militares. 
 

IV. BIBLIOTECAS: LA VOZ DE 

LAS REGIONES 
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Las bibliotecas populares garantizan el ejercicio del derecho a la información, a la educación 
y el conocimiento. Muchas veces son la única vía de acceso para transformar las 
desigualdades del orden social. 
 
En la era de internet y del auge de la comunicación digital, no son pocos los pueblos que 
están marginados. Por ende, las bibliotecas son referentes de la democratización del acceso 
a la información, y estandartes de la lucha contra la desigualdad. 
 
Su contribución es significativa a la hora de afrontar la brecha digital y las diferencias que 
resultan de ella en relación a la información. En ese contexto, la misión de las bibliotecas 
populares como instituciones de libre acceso al conocimiento y la cultura, es independiente 
del: sexo, religión, edad, raza, nacionalidad, idioma, condición social, situación personal.  
Por las razones expuestas   las bibliotecas públicas desempeñan un papel esencial en la 
erradicación de las desigualdades, promoviendo una sociedad más inclusiva. 
 
 El valor del libro 
 
A través del fortalecimiento de las bibliotecas populares, se reconoce el valor indiscutible 
del libro. El libro es el instrumento idóneo para aprender e incorporar conocimiento, y por 
medio de él se aprende a amar la lectura. Por eso es importante tener acceso libre a ellos 
desde la niñez, manipular sus hojas, analizar su estructura y contenido. 
https://importancias.com/biblioteca-publica/ 
 
 

 
 
 

BIBLIOTECA DE ROMERAL   AGOSTO, 2022 
 
LA EXCLUSIVA DEL DÍA: LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE ROMERAL  
 

La Biblioteca Pública de Romeral comienza su 
historia en el año 1996, se encuentra ubicada en el 
centro de la comuna, cuenta con una colección de 
8.716. Libros a disposición de sus usuarios. 
 
La Biblioteca Pública de Romeral es un espacio de 
encuentro de diversas agrupaciones sociales, 
culturales y medioambientales, donde se realizan 
diferentes acciones en base a las necesidades que 
se van presentando en la comunidad y usuarios que 
participan activamente. 

La Biblioteca Pública de Romeral es un espacio de encuentro de diversas agrupaciones 
sociales, culturales y medioambientales, donde se realizan diferentes acciones en base a las 

BUENAS PRÁCTICAS EN 

BIBLIOTECAS 

https://importancias.com/biblioteca-publica/
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necesidades que se van presentando en lacomunidad y usuarios que participan 
activamente. 
Algunos talleres y actividades: 

Además de talleres de Música Folclórica donde se han formado algunos conjuntos 
folclóricos como nuestras Amigas de “Voces del Viento cordillerano” un grupo de mujeres 
Adultas mayores. 

Taller de Poesía Popular y Guitarra traspuesta, que fomenta el recate de nuestras raíces, 
generando un espacio de conversación y creación en colaboración con el Centro Cultural la 
Mano y el Poeta Popular Cristian López Basualto creando trabajo en redes con Folcloristas y 
Cultores de nuestra Comuna.  Club de lectura en conjunto con establecimientos 
educacionales. 

Creación de la Agrupación Amigos de la Biblioteca de Romeral donde hemos 

podido potenciar el fomento lector a través de la creación de libros y cajas viajeras 
potenciando redes de trabajo con la comunidad. 

En  tiempos de pandemia se han creado espacios de creación de contenido virtual a través 
programas educativos en conjunto con el DAEM de Romeral y la 

Agrupación Amigos de la Biblioteca. 

En estos últimos años hemos comenzado con un trabajo de rescate de nuestro patrimonio 
inmaterial sobre el uso de hierbas medicinales a partir la transmisión oral de saberes desde 
nuestros abuelos y abuelas, a partir de la construcción de huertas urbanas, invernaderos y 
talleres de reproducción de hierbas medicinales. 

         Taller de Lectura            Taller de Poesía Popular y Guitarra Traspuesta                                                                     

     

      
 
 
 
 
 

 
Sin lugar a dudas, un lugar que vale la pena visitar.  
 
Reportaje de: Jocelyn Mattisen López 
FUENTE: Encargada de la Biblioteca Pública de Romeral 
 

¡Nos vemos en septiembre, en mi próxima parada!  

Joce 
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Espacio a cargo de la bibliotecóloga Silvia Martínez 
 

PAPELUCHO GAY EN DICTADURA 
Juan Pablo Sutherland, escritor chileno 
 

Esta novela de seguro les va a gustar, desde hace un tiempo 
vengo leyendo varias novelas vinculadas a la dictadura cívico 
militar chilena, conocida como literatura de los hijos de la 
dictadura chilena. Esta novela huele bien, ya que es un escritor 
quien escribe una obra entrañable que confirma la contundencia 
del proyecto narrativo e intelectual del autor.  
 
En el caso de Sutherland, ve su libro "como un gesto de cariño 
con el personaje y también como una nueva cita de las 
adolescencias que fueron estigmatizadas siempre", en una obra 
salpicada con fotos del álbum familiar del propio autor. 
 

Sus capítulos son breves, están acompañados de imágenes. Es una historia contextualizada 
en Pudahuel sur. El protagonista tiene un vínculo con el partido Comunista, escribe bastante 
sobre política y encuentros con los compañeros del partido.  
 
Papelucho gay en dictadura es un libro híbrido plagado de conmovedoras escenas, que se 
ubica en el límite de la auto ficción y la escritura de memorias. Sus párrafos son cortos, ideal 
para personas dispersas, incluye imágenes, se lee de una sentada y se queda con gusto a 
poco.  
 
Esta novela es un brillante testimonio que retorna a la experiencia de crecer y sus 
metáforas. Y abre otro espacio sobre lo duro que resulta para un adolescente, luchar contra 
la dictadura y entenderse gay al mismo tiempo. También contiene epifanías: días junto a las 
tías, jornadas de peñas, idas a El Trolley o encuentros con el fantasma de Rodrigo Lira.  
 
Al fin en esta obra te encuentras con un personaje de izquierda, anteriormente leí La 
ideología de los perros de Mauricio Embry, también leí Gente como uno de Bernardita 
García y en ambos libros las familias son de derecha y por ahí sus personajes descubren la 

V. DE LITERATURA, LIBROS Y 

OTROS AFANES  
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otra mirada, en cambio en Papelucho gay en dictadura se huele la izquierda todo el tiempo, 
no se duda políticamente hablando, simplemente se es.  
 
Fragmentos “Viendo la película bebí cinco Coca- Colas y sin culpa. También vi Jesucristo 
Superstar”. Nota a pie de página. En la Galería Alessandri de Estación Central estaba el cine 
con el mismo nombre de la galería. En el espacio que ocupaba el antiguo cine, décadas 
después se instaló la discoteca Blondie. 
 
“Yo no soy su hijo político, soy un elefante melancólico y con rabia, un Papelucho en 
dictadura. Me cuesta todo y a nadie le puedo decir ese secreto, el maldito secreto que 
guardo en mi cabeza rodeado de estas dos orejas grandes que me rodean”. Pág. 34  
 
“Mi mamá va a trabajar al barrio alto y copia las decoraciones de las viejas ricas. Yo miro las 
estrellas de colores que mi mamá pone en las repisas de madera. Un color por cada vida. 
Rojo, verde, amarillo, azul y negro. ¿Cómo serán estas botellas en el barrio alto? Mi mamá 
quiere poner color en la casa. Ella es una niña y yo un viejo amargado. Pág. 92 
 
Juan Pablo Sutherland.  Santiago 1967 Escritor y crítico. Licenciado en Comunicación y 
Magíster en Estudios Culturales en la Universidad ARCIS. Ha publicado libros de cuentos: 
Ángeles negros Planeta 1994 y Santo roto LOM 1999, ambos reunidos en Se te nota, Los 
perros románticos 2018. 
 
Actualmente ejerce como docente en la Universidad de Chile, en la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano y en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 

Por: Silvia Martínez Iglesias, Bibliotecaria y Escritora. 
 

¡Nos vemos en septiembre! Silvia 

 

 

 
 
 
VÍCTOR HUGO Y «LOS MISERABLES» 

 
Víctor Hugo se encontraba viajando, pero como buen 
escritor pendiente de sus creaciones, quería saber qué tal 
iba la edición de su novela «Los Miserables». 
 
Le escribió una carta a su editor Hurst & Blackett 
poniéndole un simple signo de interrogación «?». Y la 
respuesta que recibiría fue tan simple como la pregunta, 
ya que le contestó con un sencillo signo de exclamación 

«!». Dicen que es la correspondencia más breve de la Historia… 

CURIOSIDADES DE LIBROS,  

ESCRITORES Y ESCRITORAS 
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A día de hoy puede parecernos normal, con las facilidades que tenemos a la hora de 
comunicarnos (Whatsapp, mails, Facebook, etc.), pero imaginaros por entonces enviar como 
recibir una carta con un sólo carácter. Víctor Hugo era un ‘crack’ y su editor no se quedaba 
atrás. 
FUENTE: https://www.actualidadliteratura.com/anecdotas-datos-curiosos-libros-
escritores/?_gl=1%2Aawrvlr%2A_ga%2AYW1wLTdWaGxvRVo2SXk0VmI3bjI5YWdVWHlDMF
Y5RHQtakpxaXJPcUh4Z29IYjN2Wk45LTZVNzlqMmFlbmZGeWhGcXA 
 

GUSTAVE FLAUBERT    
 

Flaubert se atrevió con la historia. La nouvele de Flaubert debe 
entenderse como el ejercicio de estilo de un bachiller de catorce años 
literariamente inquieto.  
 
De hecho, la conservó inédita mientras vivió y solo se publicó después 
de su muerte. En su Bibliomanie, el librero pasa a llamarse Giacomo, 
pero mantiene intacto su fetichismo. Escribe el barbilampiño 
Flaubert: «Este hombre no había hablado nunca con nadie más que 
con los libreros de viejo y los chamarileros; era taciturno y soñador, 
sombrío y triste; no tenía más que una idea, un amor, una pasión: los 

libros; y este amor, esta pasión, lo quemaba interiormente, le consumían sus días, le 
devoraban su existencia». Esa pasión por los libros, ese fetichismo sensual y mortal, tenía 
además otra característica sorprendente y muy ilustrativa de su obsesión: al librero no le 
interesaba lo más mínimo la lectura, ese vicio entregado al placer desnudo e inmediato. 
Puramente carnal.   
FUENTE: ZURAMERICA ediciones & publicaciones AÑO III N° 056  
 

SHERLOCK HOLMES 
 
El personaje que ha sido interpretado por más 
actores ha sido Sherlock Holmes. En su piel se han 
puesto Ian McKellen, Buster Keaton, Peter Cushing, 
Roger Moore, Christopher Plummer, Michael Caine, 
Charlton Heston, Jeremy Irons, Rupert Everett, 
Benedict Cumberbatch o Robert Downey Jr., entre 
otros. 21, solo en pantalla. 

    

LA HISTORIA DE GENJI 
 
 
La primera novela escrita fue La Historia de Genji, de 
la japonesa Murasaki Shibiku, en 1008. 
 
 
 
 

https://www.actualidadliteratura.com/anecdotas-datos-curiosos-libros-escritores/?_gl=1%2Aawrvlr%2A_ga%2AYW1wLTdWaGxvRVo2SXk0VmI3bjI5YWdVWHlDMFY5RHQtakpxaXJPcUh4Z29IYjN2Wk45LTZVNzlqMmFlbmZGeWhGcXA
https://www.actualidadliteratura.com/anecdotas-datos-curiosos-libros-escritores/?_gl=1%2Aawrvlr%2A_ga%2AYW1wLTdWaGxvRVo2SXk0VmI3bjI5YWdVWHlDMFY5RHQtakpxaXJPcUh4Z29IYjN2Wk45LTZVNzlqMmFlbmZGeWhGcXA
https://www.actualidadliteratura.com/anecdotas-datos-curiosos-libros-escritores/?_gl=1%2Aawrvlr%2A_ga%2AYW1wLTdWaGxvRVo2SXk0VmI3bjI5YWdVWHlDMFY5RHQtakpxaXJPcUh4Z29IYjN2Wk45LTZVNzlqMmFlbmZGeWhGcXA
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QUEVEDO Y GÓNGORA GÓNGORA  
  
 

Eran enemigos declarados desde hacía años. De 
hecho, Quevedo escribió el famoso poema de "Érase 
una vez una un hombre a una nariz pegado" para 
burlarse de Góngora, haciendo referencia a que tenía 
la nariz grande porque su ascendencia era judía (una 
causa de vergüenza en la España de la época). Pero el 
odio llegó a su máximo esplendor cuando Góngora se 
vio tan sumido en deudas, que tuvo que permitir que 
el banco se llevase su casa. Quevedo la compró, citó a 

Góngora en la puerta y luego le prendió fuego. Con todo lo que tenía en su interior 
FUENTE: ZURAMERICA 
 
 

                           
                           
Marginalia: el arte de tomar notas en los libros que lees 

 
El término "marginalia" fue acuñado por Samuel Taylor 
Coleridge, un poeta y filósofo británico que acumuló tal 
volumen de anotaciones al margen de los libros que leía 
durante toda su vida, que hasta ahora han sido publicados 
cinco libros únicamente para compilar y reunir su 
marginalia. Sin embargo, la práctica en sí misma es mucho 
anterior a Coleridge: anteriormente, las notas breves 
insertadas en los márgenes de un libro eran denominadas 

escolios, y éstos datan al menos desde el siglo I a.C. Ya para esa época y hasta el siglo XV 
d.C, las compilaciones de escolios eran de uso común y generaban mucho interés entre 
investigadores y lectores.   
 
 
Autora: Marianne Díaz Hernández. https://hipertextual.com/2015/06/marginalia-tomar-  
                                                                    
 
 
 
 
 
 

https://hipertextual.com/2015/06/marginalia-tomar-
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Alberto, el jugador corresponde a la primera novela escrita por una mujer, en Chile. Esta 
obra se lee como una construcción simbólica en la que el ámbito privado es reflejo de lo 
público. Allí, la familia, sobre todo los personajes femeninos, representarían los valores de la 
nación, el “espíritu de sacrificio, abnegación, amor”, en oposición a la figura de Alberto, que 
actúa como una “fuerza disociadora” de este orden por medio de la tentación del juego y de 
sus consecuencias negativas.  
 

Desde una perspectiva de género, Rosario Orrego pone en 
cuestión el rol de la mujer en el orden patriarcal del siglo XIX, 
y en la obra se muestra su 
dependencia social y 
económica respecto de los 
hombres, hecho que tiene 
como consecuencia –frente a 
la ausencia del rol proveedor 
de los sujetos masculinos– la 
carencia de herramientas por 
parte de ellas para vivir de 
manera independiente en la 
sociedad. Críticas que no 
tendrían como propósito 

desbancar el orden patriarcal, sino “democratizarlo”, es 
decir, abrirlo a “sectores sociales tradicionalmente 
marginados” a partir, por ejemplo, del acceso de las mujeres a la educación. 
 
ROSARIO ORREGO (Copiapó, 1831 – Valparaíso, 1879) es la primera novelista, periodista y 
mujer académica del país. Sus primeros estudios los recibió en su hogar, para luego asistir a 
diversos colegios; consciente de sus privilegios, tuvo preocupación por el derecho a 
instrucción de las mujeres. A los catorce años, contrajo matrimonio con Juan Uribe, rico 
industrial minero, con quien tuvo cinco hijos. 
 
Luego de enviudar se trasladó a Valparaíso. Allí, inició su labor literaria, publicando sus 
primeros poemas en la revista La Semana, con el seudónimo de "Una Madre". Colaboró en 
la Revista del Pacífico, en La Mujer y en la Revista de Santiago. Publicó por entregas Alberto 
el jugador en la Revista de Sud-América. 
 
En 1873 fue nombrada socia honoraria por la Academia de Bellas Letras de Santiago, 
instalándose como la primera mujer académica de Chile; ese mismo año fundó la Revista de 
Valparaíso, orientada a la difusión de las ciencias y la literatura. Se casó con Jacinto Chacón, 
también poeta. Rosario falleció el día 21 de mayo de 1879, el mismo día en que su hijo, Luis 
Uribe, combatía en las costas de Iquique en calidad de segundo comandante de La 
Esmeralda. 
 
FUENTE: ZURAMERICA ediciones & publicaciones AÑO III N° 056  
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EROS Y AFRODITA EN LA MINIFICCIÓN 
 

  
Antología compilada por Dina Grijalva 
 
Está íntegramente dedicado al micro cuento, un género 
que ha adquirido una popularidad y una productividad 
asombrosas en el último tiempo: talleres literarios, 
editoriales, cursos virtuales e incluso universidades 
imparten posgrados para escribir relatos de media 
página.  
 
El problema que presentan los micro relatos es que se 
prestan para la pereza, la facilidad, el descuido o la 
dejación: cualquiera puede redactar un par de frases y 

sentirse un artista consumado.  
 
Por otra parte, hay autores y autoras insignes que lo han practicado con fruición, de modo 
que tampoco se le puede descartar, así como así: Cortázar, Borges, Silvina Ocampo, Soledad 
Puértolas, Augusto Monterroso, por citar solo nombres de narradores que publican en 
español, han creado piezas memorables que se leen en un minuto. Eros y Afrodita en la 
minificción contiene 170 micro cuentos, por lo que es imposible reseñar a cada uno de los 
115 autores de 10 países de las Américas y España, reunidos por primera vez, seducidos por 
la temática del erotismo.  
 
Lo mejor es, entonces, ir al índice y ver quién es quién, lo que, por razones obvias, equivale 
a decir cuántos chilenos y chilenas están incluidos en el compendio. Son diez, y sin ser 
chovinista, el rasgo sobresaliente de este libro consiste en que ningún compatriota 
desmerece al lado de literatos tan consagrados como Cristina Peri Rossi, Clara Obligado o 
Fernando Iwasaki. 
 
FUENTE: ZURAMERICA ediciones & publicaciones AÑO III N° 056  
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 CELEBRACIÓN DÍA DEL BIBLIOTECARIO 
 
Con fecha 11 de julio se realizó la ceremonia oficial de celebración del 53° 
Aniversario de la creación del Colegio de bibliotecarios de Chile. Se homenajeó a las 
bibliotecarias que cumplieron 25 y 50 años de ejercicio profesional. 

 

La BIBLIOTECARIA DESTACADA 2022, fue elegida Paola 
Faúndez García. Bibliotecaria documentalista (UTEM), 
magíster en Literatura Infantil y Juvenil Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
 
Ejerce como bibliotecaria escolar en el Colegio Wenlock.  
Ha dictado cursos y charlas en diversas entidades tanto 
educativas, bibliotecas públicas como editoriales.   
Coordinadora de Selección de Libros para niños y jóvenes 
en el Centro Lector Lo Barnechea.  Miembro de IBBY Chile 
Representante del Colegio de Bibliotecarios en el Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura (2016-2019). Coordinadora de la Agrupación de Bibliotecarios de Colegios 
británicos. 
 

                                                         

 HACIENDO COMUNIDAD… 
QUIÉN ES QUIÉN EN LA COMUNIDAD BIBLIOTECARIA 
 
El propósito de este espacio es para conocernos y se conozcan los profesionales de 
nuestra área, quienes  ejercemos llevando a la práctica lo aprendido en la academia, 
así como sembrar nuevas ideas e innovando con nuevas prácticas en el día a día.                                  

El Colegio de Bibliotecarios está trabajando arduamente en visibilizar nuestra 
profesión, porque somos agentes de cambio social y cultural, porque estamos 
presentes en diversos niveles de la sociedad.  

 

  

DANIELA R. CASANOVA ITURRRIAGA UTEM- 2021  
Trabaja en Liga Chileno-alemana, Biblioteca y Archivo Histórico 
Emilio Held Winkler. CARGO: Encargada de la Biblioteca y Archivo 
Histórico. 
Tesis para optar al título de Bibliotecario Documentalista  
La Ética En Los Archivos Orales En Derechos Humanos (2020). 

VI. NOTICIAS DEL COLEGIO 
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PAOLA GUTIÉRREZ FIGUEROA 
Bibliotecóloga (UPLACED, Chile) Magíster en Educación a 
Distancia (UTA, Chile), Máster en Bibliotecas Escolares y 
Promoción de la Lectura (UAB-UB, España), Diplomada en 
Gestión Pedagógica y Curricular para el Desarrollo Profesional 
Docente (UAH, Chile). 

 
Actualmente es la directora de AteCra y presidenta del 

Directorio de la Fundación Nuestra Biblioteca, ambas instituciones dedicadas a la 
formación de Bibliotecarios Escolares. 

 
ROSY MANDEL WAISMAN BIBLIOTECARIA UNIVERSIDAD 
DE CHILE-1982 
Bibliotecaria escolar en el Colegio Maipo, Puente Alto  
Se desempeñó en el Andrée English School (1988-2013), en la 
Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la 
Universidad del Pacífico. 

 
              Como bibliotecaria escolar se ha perfeccionado en animación a 
la lectura y en la   elaboración de Planes Lectores. 

 

ERIC MARR JEREZ -UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO - 
2021.  
Trabaja en CRS CORDILLERA ORIENTE. CARGO: 
ADMINISTRATIVO ARCHIVO 
La tesis de grado fue: Descripción material de objetos 
bibliográficos de fondos antiguos: Estado de la cuestión en 
unidades de información de Santiago de Chile. Fuentes 

Espinoza, Paulo; González Ramírez, Sergio; Marr Jerez, Eric; Mulato Chávez, Brenda 
(Universidad Alberto Hurtado, 2019).  

 

               
JOCELYN MATTISSEN LÓPEZ UPLA – 2009  
Bibliotecóloga Mg. Bibliotecología e Información. 
Tutora académica en corporación Tu clase, Integrante comisión 
evaluadora Programa de Adquisición de Libros 2022. 

 
Especializada en fomento del hábito lector en la primera infancia, 
con experiencia en el ámbito de la docencia en bibliotecología, 

aprendizaje profundo y procesos técnicos bibliotecológicos. 
 
Diplomados en: Dirección de colegios y liceos, Coordinador y Encargado Programa 
PIE., Método MATTE y Aprendizajes Efectivos, Neurociencia en el Aula. Docencia 
para la Educación Superior. 
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 MIRTHA STEPHANI SOTELO CORTÉS - UPLA – 2022 

 Estudió Bibliotecología y Ciencias de la Documentación en 

Universidad de Playa Ancha 
Trabaja en : Escuela El Patagual G-399 CARGO: Encargada CRA. 
Villa Alemana. 

 
 
 

  JAVIERA ROJAS VERGARA UNIVERSIDAD ALBERTO 

HURTADO - 2021     

Títulada en: Gestión de Información, Bibliotecología y 

Archivística.    Trabaja en: Televisión Nacional de Chile como 
Gestora de Contenidos en el Proyecto "Ingesta histórica para el 
proceso de digitalización de contenidos" En el cual se encarga de 

describir y catalogar archivos audiovisuales de prensa histórica de periodos 
comprendidos entre las décadas del 1970 y 1980. 
La tesis de grado fue: "Procesos archivísticos en radios universitarias de Santiago de 
Chile" y fue realizada por Marcela González, Ariel Illanes, Catalina Zúñiga y Javiera 
Rojas. 
 

EMMA SAÉZ VERA, BIBLIOTECÓLOGA UPLA – 1987                              
Magíster en Bibliotecología e Información-UPLA 2015                                                  
Trabaja en la Biblioteca Pública Nº 183-La Reina es la 
Bibliotecaria jefe.                                                   
Relatora de curso Procesos técnicos para Biblioteca escolar. 
Edubiblio. 2018. Relatora de curso presencial de 20 horas 
destinado a encargados de bibliotecas escolares.       

Colegio Santa Mónica. Bibliotecaria a cargo de Biblioteca CRA con función de 
atención de público, actividades de extensión, inventario y cuenta cuentos. 
Universidad Central de Chile Bibliotecóloga.  Academia de Guerra FACH 
Bibliotecaria.  
Biblioteca Pública de San Ramón. Bibliotecaria Jefe. 
DUOC-UC Sede Padre Alonso de Ovalle. Bibliotecaria. 

 

  BYRON VALDÉS VIDAL - UPLA - TITULADO 2021 
Trabaja en Universidad de Viña del Mar como bibliotecólogo 
referencia y capacitación en habilidades informacionales. 

Tesis: Gestión de datos de investigación en el fondo nacional de 
Desarrollo Regional de Valparaíso: Accesibilidad y Perspectivas 
de Stakeholders. Labores  en la Universidad de Playa Ancha en el 
área de vinculación con el medio de la misma universidad. 

 
Estimados colegas: el bibliotecario y bibliotecaria que desea que publiquemos una breve 
reseña como profesional, nos envía los siguientes datos: Nombres y apellidos, universidad y 
año de titulación; lugar actual de trabajo u otro que considere importante destacar, 
publicaciones, proyectos u otros.  
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DERECHOS HUMANOS - NUEVA CONSTITUCIÓN 

La propuesta de Constitución que se votará el 4 de septiembre, en el artículo 1, inciso 3 

señala sobre derechos humanos: 

“La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el 

fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las 

condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los 

derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural 

para su pleno desarrollo” 

El sistema nacional de protección de los derechos humanos está conformado por 

organizaciones autónomas que deben velar que los Estados cumplan con sus obligaciones 

de derechos humanos. 

Chile ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) que establecen que 

los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas, 

además de tomar todas las medidas para este fin, entre las cuales se consideran los 

sistemas nacionales de protección de los derechos humanos. 

Los Principios de París(1993) establecen normas para las organizaciones autónomas de 

derechos humanos. El Estado se compromete a proveer un mandato de promoción y 

protección de los derechos humanos en una constitución o en un código legislativo. 

Además, confirman que estas instituciones no deben estar bajo la autoridad de los tres 

poderes del Estado, aunque reciban financiamiento de este. 

Chile también ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que en su artículo 3 establece la creación 
de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNPT) 

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS 

VII. EDUCACIÓN CIUDADANA 
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En Chile el sistema nacional de protección de derechos humanos está compuesto por tres 
organizaciones autónomas: 

- Instituto Nacional de Derechos Humanos 
- Defensoría de los Derechos de la Niñez 
- Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

 
Estas tres instituciones no tienen reconocimiento constitucional actualmente. 

Es importante el reconocimiento del sistema nacional de protección de los derechos 
humanos en la nueva constitución: 

- Para estar en línea con las obligaciones de derechos humanos de los tratados 
internacionales ratificados por Chile y con los compromisos políticos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

- Para promoción y supervisión de la aplicación de las normas internacionales de 
derechos humanos a nivel nacional, además de funciones de protección, como la 
prevención de la tortura y otros tratos degradantes. 

- Para cumplir en la protección del estado de derecho y la democracia y su 
contribución a que los poderes del Estado sean eficaces. 

- Para cumplir un rol imprescindible en la protección de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos. 

- Para promover una educación en derechos humanos. 

 

NUEVA CONSTITUCIÓN  
 
DESAPARICIÓN FORZADA  

Se nombran las 1210 personas consideradas detenidos desaparecidos en Chile tras el golpe 
de Estado del 11 de septiembre de 1973 ocurrido en dicho país. De estas 1210 personas, 79 
eran mapuches (6,52%), 60 eran extranjeros (4,95%) y 54 eran menores de edad (4,46%). 

Artículo  22                                                                                                                                                 
Ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Toda víctima tiene derecho a ser 
buscada y el Estado dispondrá de todos los medios necesarios para ello.                    

IGUALDAD                                                                                                                     

Artículo 25   

 

1. Toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la 
igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. 
Es deber del Estado asegurar la igualdad de trato y 
oportunidades. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. 
Queda prohibida toda forma de esclavitud.  
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2. El Estado garantiza a todas las 

personas la igualdad sustantiva, en 

tanto garantía del reconocimiento, 

goce y ejercicio de los derechos 

fundamentales, con pleno respeto a la 

diversidad, la inclusión social y la 

integración. 

                        

3. El Estado asegura la igualdad de género para las 

mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de 

género, tanto en el ámbito público como privado. 

       

                        

4. Está prohibida toda forma de discriminación, en especial 

cuando se funde en  uno o más motivos tales como 

nacionalidad o apátrida, edad, sexo,  características sexuales, 

orientación sexual o afectiva, identidad y expresión  de 

género, diversidad corporal, religión o creencia, raza, 

pertenencia a un  pueblo y nación indígena o tribal, opiniones 

políticas o de otra naturaleza,  clase social, ruralidad, situación 

migratoria o de refugio, discapacidad,  condición de salud 

mental o física, estado civil, filiación o condición social, y 

cualquier otra que tenga por objeto o resultado anular o 

menoscabar la  dignidad humana, el goce y ejercicio de los derechos. 

                                                

5. El Estado adoptará todas las medidas necesarias, 

incluidos los ajustes razonables, para corregir y superar 

la desventaja o el sometimiento de una persona o 

grupo. La ley determinará las medidas de prevención, 

prohibición, sanción y reparación de toda forma de 

discriminación, en los ámbitos público y privado, así 

como los mecanismos para garantizar la igualdad 

sustantiva. El Estado debe tener especialmente en 

consideración los casos en que confluyan, respecto de una persona, más de una categoría, 

condición o motivo. 

                                             

POR: Ema Sáez, Bibliotecóloga. Representante del CBC en la FECOLPROF 
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 LOS DERECHOS DIGITALES EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN 
Hoy contamos con una oportunidad histórica con la elaboración de la nueva 
Constitución para Chile y de poder incluir en ella todo lo referente a los “derechos 
digitales”, un tema transversal a todo el quehacer de la sociedad. 
Estamos inmersos en una profunda transformación digital, Revolución Industrial 4.0, 
que ha sido acelerada en forma significativa por la crisis sanitaria y pandemia 
mundial que estamos viviendo aún. En estos meses de diversas etapas de 
confinamiento se han visto modificados nuestros hábitos de trabajo, nuestra forma 
de hacer cultura, educación, vida social y también nuestra manera de relacionarnos. 
Y en ese contexto han nacido nuevos desafíos que debemos enfrentar con máxima 
precisión y celeridad: hablamos de que hoy lo digital se transforma en un elemento 
clave que es transversal a la sociedad en que vivimos. En este escenario hay temas 
fundamentales de los que tenemos que ocuparnos: tenemos una oportunidad 
histórica con la elaboración de la nueva Constitución para Chile y poder incluir en 
ella todo lo referente a los “derechos digitales”. 
ACTI es la principal Asociación Gremial de TI de nuestro país. 

 
NUEVA CONSTITUCIÓN Y DERECHOS DIGITALES 
CAPÍTULO II – DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS  
Artículo 86 

1. Toda persona tiene  derecho al acceso universal a la conectividad digital y a 
las tecnologías de la información y comunicación. 

2. El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con                    
condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas, a los servicios                    
básicos de comunicación. 

3. Es deber del Estado promover y participar del desarrollo de las 
telecomunicaciones, servicios de conectividad y tecnologías de la 
información y comunicación.  La ley regulará la forma en que el Estado 
cumplirá este deber. 

4. El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y 
participación en el espacio digital y en sus dispositivos e infraestructuras. 

5. El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. 
Las obligaciones, las condiciones y los límites en esta materia serán 
determinados por la ley. 

6. La infraestructura de telecomunicaciones es de interés público,  
independientemente de su régimen patrimonial. 

7. Corresponderá a la ley determinar la utilización y el aprovechamiento del 
espectro radioeléctrico.                               

NUEVA CONSTITUCIÓN 
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 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y NUEVA 
CONSTITUCIÓN 
Artículo 77 
Toda persona tiene derecho a acceder, buscar, solicitar, recibir y difundir 
información pública de cualquier órgano del Estado o de entidades que presten 
servicios de utilidad pública, en la forma y las condiciones que establezca la ley. 
 

 DERECHO A LA LECTURA 
Artículo 94 
El Estado fomenta el acceso al libro y al goce de la lectura a través de planes, 
políticas   públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento 
de bibliotecas públicas y comunitarias. “El Estado fomenta el acceso y goce de la 
lectura a través de planes, políticas Públicas y programas”. 

 
Por: Comité Editorial CBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡NINGUNA MUJER DEL MUNDO DEBERÍA SER INVISIBLE!  
¡Defiende sus derechos! 

 

IGUALDAD DE GÉNERO: ACCESO A LA EDUCACIÓN 
Un tercio de los países en desarrollo aún no han logrado paridad de género en el acceso a la 
enseñanza primaria, pese al avance que se dio gracias a los Objetivos del Milenio (2000-
2015). África Subsahariana es una de las zonas prioritarias de trabajo para Ayuda en Acción; 
allí muchas niñas aún tienen graves dificultades para matricularse en el colegio, y más aún 
en enseñanzas secundarias: a medida que las niñas van convirtiéndose en mujeres, la 
brecha de género y la desigualdad son cada vez mayores (en muchos casos, por ejemplo, las 
niñas son obligadas a casarse como única salida a una situación de extrema pobreza). Se 
estima que cada día, 37.000 niñas son obligadas a casarse, lo que supone más de 15 
millones al año. 
 

IGUALDAD DE GÉNERO Y 

DIVERSIDAD    
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IGUALDAD DE GÉNERO: ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO Y DESIGUALDAD 
SALARIAL 
Según Naciones Unidas, existe una diferencia salarial del 24% entre mujeres y hombres en 
todo el mundo. 
El Informe del FEM al que antes hacíamos mención reconoce que, si hablamos de igualdad 
de género en el ámbito laboral, si continúa la tendencia actual, llegaremos a conseguirla en 
el año 2234. Sin duda, no lo veremos. 

 
IGUALDAD DE GÉNERO: VIOLENCIA MACHISTA 
La violencia de género es el aspecto relacionado con igualdad de género que más afecta a la 
población en la mayoría de países. Las cifras que proporciona Naciones Unidas hablan de 
que el 35% de mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de 
sus parejas. La violencia en el ámbito de la pareja es solo la punta de un iceberg que 
comienza a reflotar gracias a la visibilizarían de casos en todos los aspectos de la vida 
durante los últimos años, especialmente en ámbitos representativos como la cultura. 
Sin embargo, existen otros tipos de violencia sexual que se llevan a cabo de forma 
sistematizada en diferentes culturas, como es la mutilación genital femenina, que según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta hoy en día a 200 millones de niñas y 
mujeres. 
 

IGUALDAD DE GÉNERO: LEGISLACIÓN 
Hasta hace cuatro años, aún había 52 países en el mundo en el que la igualdad de derechos 
y deberes entre hombres y mujeres no estaban reconocidos en sus Constituciones. 
En España, además de tener el principio de igualdad reconocido en nuestra Constitución, 
también contamos con la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de hombre y mujeres, que no 
hace más que añadir motivos para poder llegar a la igualdad de género en nuestro país. 
 

IGUALDAD DE GÉNERO: MOVILIDAD HUMANA 
En 2016 había en el mundo 244 millones de personas migrantes; casi la mitad de ellas son 
mujeres. En Centroamérica y México, la cifra de mujeres migrantes llega incluso hasta el 
52% de mujeres migrantes. 
En la primera década del siglo XXI, la cifra de mujeres migrantes aumentó en un 80%, 
exponiéndolas a situaciones en la que parten en desventaja con respecto a los hombres. Las 
cifras y la especial vulneración de estas mujeres migrantes, la mayoría de las veces en 
situación de pobreza, no se acompaña de medidas legislativas para protegerlas de manera 
especial. 
 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO? 
En Ayuda en Acción apoyamos a las mujeres para que accedan o completen su educación, se 
conviertan en emprendedoras que generen ingresos para sus familias, reciban los 
tratamientos médicos que necesitan, o conozcan y ejerzan sus derechos. Y lo hacemos tanto 
en África, América Latina y Asia, como también en España. 
Si eres mujer, puedes trabajar por la igualdad de género implicándote directamente en 
asociaciones y organizaciones que trabajan por la igualdad entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos de la vida. Si no tienes posibilidad de dar un paso más e implicarte en el 
activismo ciudadano, puedes hablar de este tema con tus amistades y familia, dando a 
conocer los obstáculos a los que el género femenino se enfrenta cada día. 
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Si eres hombre, también puedes implicarte igualmente en movimientos feministas, porque 
trabajar para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres es una tarea en la que todas 
las personas debemos estar implicadas. Además, puedes (y debes) establecer relaciones 
respetuosas y saludables con las mujeres, porque al final, no se trata de otra cosa que 
tratarnos de igual a igual. 
Si ocupas puestos de responsabilidad pública, puedes trabajar cada día para crear normas y 
políticas que ayuden a que la igualdad sea por fin una realidad. Si trabajas en la enseñanza, 
puedes educar en valores para que la infancia crezca sabiendo que su género no 
determinará su futuro. Si trabajas en medios de comunicación puedes informar desde un 
punto de vista inclusivo sin reproducir roles de género. 
Conseguir que exista igualdad de género no es una tarea imposible, pero requiere de la 
implicación de toda la ciudadanía. Seas quien seas, puedes sumarte para que millones de 
mujeres y niñas en el mundo dejen de ser invisibles. 

 
CONSTITUCIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO  
AYUDANOS A LUCHAR POR LA IGUALDAD DE GÉNERO  
 
¿POR QUÉ CHILE NECESITA UNA POLÍTICA NACIONAL DE GÉNERO EN CTCI? 
Numerosa evidencia demuestra que los sesgos y la discriminación en torno al género 
condicionan las oportunidades de las personas, lo que afecta la trayectoria profesional y 
perpetúa las brechas entre hombres y mujeres. Esto se extiende al mundo de la 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), donde la baja participación y liderazgo de las 
mujeres en los cargos relevantes de las instituciones académicas, la poca participación de 
ellas en la solicitud de patentes y en la obtención de financiamiento para la investigación, 
entre otros muchos aspectos, exponen una pronunciada desigualdad entre hombres y 
mujeres. 
Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en el ecosistema CTCI tiene un 
valor intrínseco, pero es también un prerrequisito para la calidad. Para tener un sistema de 
investigación robusto, que fomente el análisis crítico y genere soluciones que mejoren el 
bienestar de toda la sociedad, no podemos excluir a la mitad de nuestra población de 
participar en ello. La desigualdad de género impacta la sustentabilidad y productividad del 
país. 
 

NUEVA CONSTITUCIÓN                                                                                                      
Artículo 27    
 1. Todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas de las diversidades y 
disidencias sexuales y de género tienen derecho a una vida libre de violencia de género en 
todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado, sea que provenga 
de particulares, instituciones o agentes del Estado. 

2. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de 
género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia 
para prevenirla, investigarla y sancionarla, así como brindar atención, protección y 
reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de 
vulnerabilidad en que puedan hallarse. 

Por Comité Editorial CBC MAGAZINE 
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 BIBLIOTECA CONGRESO NACIONAL                                                                                           

La Biblioteca del Congreso acaba de liberar los Capítulos de la propuesta de texto 
constitucional 2022 en formato audio.        
https://open.spotify.com/show/77wN3tpSmWvKnDMzaa1PDE?si=TOuPfPyGSry4XH
pLoUQSPQ&nd=1  

 Balance Legislativo 2021-22 equivalente a la Legislatura Nº 369                                                 
En https://www.bcn.cl/portal/publicaciones/ediciones-
bcn/detalle_libro?id=10221.1%2F86325  podrán acceder al libro elaborado por la 
Biblioteca del Congreso sobre el Balance Legislativo 2021-22 equivalente a la 
Legislatura Nº 369 
 

 CÓMO HACER QUE LAS VOCES DE LAS BIBLIOTECAS SE ESCUCHEN AL 
MÁS ALTO NIVEL 

Una fuerte delegación de bibliotecas participó 
activamente en el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Además 
de establecer vínculos con los principales 
responsables de la toma de decisiones, obtuvieron 
información valiosa para compartir con sus colegas, lo 
que contribuyó a construir un campo bibliotecario 
más sostenible.   

Miembros de la delegación bibliotecaria en HLPF 2022 

El Foro Político de Alto Nivel es el evento principal en el calendario anual de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Se lleva a cabo en persona por primera vez en tres años y reúne 
a agencias de la ONU, gobiernos nacionales, expertos y partes interesadas que trabajan en 
los ODS y la Agenda 2030 de la ONU en general. 

Hay, en particular, una asistencia de alto nivel de países que realizan Revisiones Nacionales 
Voluntarias (VNR) de su implementación de los objetivos y comparten sus conclusiones e 
ideas con sus pares. 

Su objetivo es construir un entendimiento común en dónde nos encontramos hoy en la 
implementación de los ODS, aprender de las experiencias de los demás en esto y renovar el 
impulso hacia 2030. 

Una voz bibliotecaria fuerte y diversa 

La IFLA trajo una delegación fuerte este año, con bibliotecarios de 7 países diferentes de 
cuatro continentes. Seis provenían de países que realizan VNR y ya se habían comprometido 
con sus gobiernos de antemano para garantizar el reconocimiento de las bibliotecas como 
socios para el desarrollo. 

Los miembros de la delegación fueron: 

VIII. MISCELÁNEA 

https://open.spotify.com/show/77wN3tpSmWvKnDMzaa1PDE?si=TOuPfPyGSry4XHpLoUQSPQ&nd=1
https://open.spotify.com/show/77wN3tpSmWvKnDMzaa1PDE?si=TOuPfPyGSry4XHpLoUQSPQ&nd=1
https://www.bcn.cl/portal/publicaciones/ediciones-bcn/detalle_libro?id=10221.1%2F86325
https://www.bcn.cl/portal/publicaciones/ediciones-bcn/detalle_libro?id=10221.1%2F86325
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Ayanda Lebele (Botsuana); Matseliso Moshoeshoe-Chadzingwa (Lesoto); Premila Gamage 
(Sri Lanka);  Mara Jekabsone (Letonia);  Alejandro Santa (Argentina);  Odean Cole-Phoenix 
(Jamaica); Julio Jefferson (Estados Unidos); Loida García Febo (Estados Unidos);  Shauntee 
Simpson-Burns (Estados Unidos). 

Miembros de la delegación bibliotecaria en la 
Biblioteca Dag Hammarskjold de la ONU 

Cada uno vino a la ONU con el objetivo de 
conectarse con sus gobiernos, aprovechando al 
máximo la oportunidad de interactuar 
directamente con ministros y embajadores, así 
como crear conciencia sobre las bibliotecas entre 
otras partes interesadas, y socios potenciales, que 
trabajan para cumplir con la ODS. 

Para la IFLA en su conjunto, también fue una oportunidad para comprender mejor los temas 
claves que centran las mentes en Nueva York y en todo el mundo. 

 

Para prepararse, la delegación de la biblioteca ya se 
reunió el día antes de que comenzaran las 
reuniones para compartir ideas y elaborar 
estrategias sobre cómo aprovechar al máximo el 
tiempo disponible en el Foro. También 
compartieron sus propias ideas con IFLA de 
antemano (aquí, aquí y aquí) 

Una oportunidad única para hacer conexiones 44 
países llevaron a cabo Revisiones Nacionales Voluntarias este año, presentando informes 
que establecen cómo están cumpliendo con los Objetivos. Se supone que estas revisiones, 
de acuerdo con la guía de la ONU, incluyen consultas con toda la gama de actores 
involucrados en la implementación de los ODS y, por lo tanto, lógicamente, bibliotecas. 

Antes del Foro, la IFLA alentó y apoyó a las asociaciones de bibliotecarios y bibliotecas para 
que se involucraran, aprovechando los materiales existentes sobre los ENV.  

Por lo tanto, los seis bibliotecarios de los países de VNR no solo se aseguraron de que las 
bibliotecas se mencionaran en sus Informes (consulte el informe para obtener más 
información), con Letonia y Argentina en particular, que incluyeron secciones importantes 
sobre bibliotecas, sino que también pudieron pasar tiempo con embajadores, ministros e 
incluso un presidente durante su estancia en Nueva York. 
Estas conexiones brindarán a las bibliotecas nuevas posibilidades para abogar por las 
políticas y el apoyo necesarios para cumplir con sus misiones.  
 
Mara Jekabsone interviene en la Revisión Nacional Voluntaria de Letonia 
 
Los aspectos más destacados incluyeron a la delegada de Letonia, Mara Jekabsone, 
tomando la palabra para comentar sobre el ENV de su país, asegurándose de que se hiciera 
referencia a las bibliotecas varias veces en las discusiones, y la intervención bien recibida de 
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Alejandro Santa en el Foro Parlamentario, subrayando la importancia de las bibliotecas y la 
información para democracias en funcionamiento. 
Perspectivas para la promoción futura 
 
El Foro también ofreció la oportunidad de comprender mejor los problemas que centran las 
mentes en Nueva York. Una prioridad en la agenda es el tema de la desinformación y cómo 
promover la integridad en la vida pública. 
 
La IFLA trabajó con la Biblioteca Dag Hammarskjold de las Naciones Unidas para realizar un 
evento paralelo durante el Foro, analizando en particular las tendencias que configuran el 
acceso a información de calidad. Todos los miembros de la delegación de bibliotecas 
compartieron sus puntos de vista, que se compartirán pronto como una breve publicación, 
con el objetivo de informar el trabajo sobre el próximo Código de Conducta de las Naciones 
Unidas sobre Integridad en la Información Pública. 
 
Continuó el interés en el papel de la cultura y las instituciones culturales en el desarrollo, 
aunque esto sigue siendo subestimado como motor del progreso. La IFLA trabajó junto con 
la campaña Meta Cultura 2030 para realizar un evento paralelo que destacara la experiencia 
de los gobiernos locales en la integración exitosa de la cultura en su propia planificación del 
desarrollo. La grabación del evento está disponible en línea. 

FUENTE: SOY BIBLIOTECARIO publicadas por Rodrigo Lastreto julio 28, 2022 
https://soybibliotecario.blogspot.com/2022/07/  

 

 

                                       

                                         AUSPICIADOR 

EL NUEVO EBSCO DISCOVERY SERVICE™ (EDS) PROPORCIONA A LOS USUARIOS 

UNA EXPERIENCIA DE BÚSQUEDA COMPLETAMENTE RENOVADA 
 
 

La nueva interfaz de EDS reinventa la 
forma de acceder, buscar, elegir y utilizar 
los recursos de la biblioteca. Inspirada en 
una amplia investigación y en la 
retroalimentación de los usuarios, EDS 
adopta un enfoque que da prioridad a la 
accesibilidad, y está construida para la 
investigación entre distintos dispositivos, 
tanto en las plataformas de escritorio 
como en las móviles.   

 

https://soybibliotecario.blogspot.com/2022/07/
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Las innovaciones incluyen: 
 

 Listas de resultados modernas: Se muestran inmediatamente los indicadores de la 
revisión por pares. Los usuarios pueden hacer clic para abrir el texto completo de un 
artículo en PDF o HTML, o descargar artículos para verlos sin conexión y seleccionar 
el formato, como PDF, HTML, o descargar los metadatos del registro en CSV. 

 Tablero personalizado: El tablero sirve como la “central” virtual personalizada para 
los usuarios en la biblioteca, donde se pueden guardar las carpetas, los usuarios 
pueden ver las búsquedas y los proyectos que han creado, así como los elementos 
que les han gustado. 

 Más opciones para citar, compartir y dar “me gusta”: Los usuarios pueden citar, 
dar “me gusta”, añadir al proyecto, compartir y descargar elementos directamente 
desde la lista de resultados. Pueden elegir el formato de sus citas y tienen las 
opciones de copiarlas, enviarlas por correo y exportarlas. Además, pueden 
compartirlas en Google Drive, Google Classroom o crear un enlace para compartirlas 
en otras plataformas. 

 Nuevo visor de PDF y experiencia de libro electrónico: EDS tiene un nuevo visor de 
PDF, con el que los usuarios pueden citar, compartir y añadir a un proyecto, al igual 
que en la lista de resultados. Dentro de este visor, los usuarios pueden ver cuántas 
copias están disponibles en la biblioteca, y si el título está actualmente en uso. 
Además del nuevo visor de PDF, hay un nuevo visor de libros electrónicos, que da la 
opción de descargar todo el libro electrónico, o seleccionar capítulos individuales de 
la tabla de contenidos. 

 Buscador de publicaciones mejorado: Para los clientes con Full Text Finder, 
Publication Finder ofrece navegación por alfabeto, base de datos y materia 
jerárquica, incluyendo la especificación del esquema de materias para la 
navegación. La aplicación de una sola página, rápida y con diseño adaptativo, se 
actualiza automáticamente a medida que se seleccionan las opciones de búsqueda. 
También hay opciones de filtro de búsqueda por tipo de recurso, materia, base de 
datos y revisado por pares.  

 Nueva experiencia móvil: Con la aplicación se puede acceder rápidamente a la 
investigación de los usuarios, realizarla y guardarla, lo que permite avanzar en 
cualquier momento y lugar. Los usuarios pueden buscar rápidamente y guardar 
artículos para leerlos o escucharlos más tarde. Pueden descubrir nuevos contenidos 
basados en la actividad anterior y aprovechar la tecnología como la autenticación 
biométrica y la búsqueda por voz. También pueden mantener los artículos 
organizados con la sincronización entre dispositivos y compartir recursos con 
amigos. 

 Mapa conceptual El mapa conceptual de EDS ayuda a los usuarios a establecer 
conexiones entre temas relacionados. Los usuarios pueden encontrar relaciones 
ocultas entre los conceptos y descubrir vínculos entre los campos de estudio, lo que 
facilita la investigación interdisciplinaria. El Mapa Conceptual también añade una 
capa semántica a las consultas temáticas, facilitando el uso de un lenguaje más 
natural en las búsquedas de los usuarios, permitiendo aprendizajes y 
descubrimientos que de otro modo no habrían encontrado. Los usuarios pueden 
elegir entre las vistas radial y de cuadrícula para adaptarse a cómo prefieren ver la 
información presentada. 
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