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Editorial
¡Bibliotecarios a las Bibliotecas!
En el presente, cobra particular sentido el artículo de Rosa Monfasani publicado en marzo de
2022[1]. Tanto en el sistema público como en el privado no se le da el real valor que tienen los
bibliotecarios, profesionales universitarios que desarrollan sus competencias en cinco años de
aprendizaje en diversas universidades. Mientras, el ingreso de alumnos a las carreras formales de
bibliotecología disminuye año con año, las necesidades de profesionales que el país necesita en
esta área no están realmente cubiertas.
¿Se han realizado estudios de investigación de carácter científico sobre el tema? Cuando hablamos
de investigación nos referimos a un proceso dinámico, riguroso y que conduce a la adquisición de
nuevos conocimientos, teniendo como función describir, explicar, comprender, controlar, predecir
hechos, fenómenos y comportamientos. Esfuerzos de este tipo debieran involucrar estudios de
largo alcance, con datos duros en relación al número de bibliotecas por habitantes, número de
bibliotecarios profesionales por regiones, proyecciones de impacto y otros temas atingentes.
Hasta el momento no hemos encontrado estudios que nos den luces sobre sobre necesidades y
requerimientos en el área de la bibliotecología relacionada con la sociedad en su conjunto ¿Será
que la academia está en deuda? ¿O la investigación en estas materias no es prioridad?
El artículo de Monfasani resume el sentir de muchos de nuestros colegas, quienes se han ganado
una opinión en la disciplina con estudio, compromiso y vocación. Cabe entonces preguntarse
respecto de la situación de los “bibliotecarios” en las bibliotecas de nuestro país, sean públicas,
municipales, escolares (BiblioCRA) u otras. ¿Qué clase de bibliotecarios hay en nuestras
bibliotecas? ¿Qué porcentaje de bibliotecarios profesionales existen en el ecosistema del libro?
¿Dónde están las investigaciones que nos permitan tener claridad, que nos entreguen indicadores
de la situación actual en el área? Son preguntas que hasta el presente quedan sin respuestas
claras.
Lamentablemente nos encontramos ante diferentes situaciones lesivas para la profesión, de
acuerdo a lo descrito por Rosa Monfasani. En primer lugar, apunta a los cargos en las bibliotecas.
Existe un variopinto espectro de personas que a partir de una capacitación básica ejercen
abordando las necesidades y requerimientos inmediatos de información. En este contexto, resulta
difícil pensar que algún bibliotecario pueda ocupar un cargo de dirección en instituciones de
mayor envergadura, como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso o los sistemas de
bibliotecas universitarias. Llamados a concurso para coordinadores de bibliotecas públicas, jefes
de grandes bibliotecas o cargos de alta responsabilidad, tanto política como administrativa, se
convocan en forma abierta no solo a bibliotecarios, sino a profesionales de las ciencias sociales en
general. Sociólogos, administradores públicos, profesores u otros han sido algunos de los
seleccionados. ¿Dónde queda la experticia y competencias en gestión de la información, datos y
conocimientos?
A la vez, el acceso no parece estar habilitado para instituciones de alta jerarquía y de toma de
decisiones en el área de la cultura y la educación, como ministerios, subsecretarías, secretarías
regionales ministeriales o altos directores de servicios, cuya decisión de nombramiento se toman
por las administraciones de turno.
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Otro elemento de la realidad actual es el concepto del bibliotecario multi-área unipersonal. En
bibliotecas escolares, públicas, y algunas especializadas, suele pensarse que el bibliotecario o
bibliotecaria es suficiente para realizar todo el trabajo que requiere una unidad de información, lo
que incluye organización, servicios, préstamos, orientación al lector, o capacitación en el uso de la
información, entre otras tareas. Esta realidad se complejiza aún más por la designación de
personas no idóneas para estos puestos. Cualquiera puede ocuparlo, porque se piensa que solo se
trata de sacar y poner libros en los estantes (sin catalogación) o que todo está en Internet.
Esta realidad se perpetúa por la escasa participación en las políticas institucionales internas. Es
poco el grado de aceptación por parte de las autoridades para trabajar en conjunto con
bibliotecarios profesionales y solucionar las cuestiones de las demandas de información, acceso
adecuado, o definir la infraestructura de personal necesaria para posibilitar un buen
funcionamiento, entre otras cuestiones. En cambio, las autoridades realizan convocatorias amplias
a la “sociedad civil” interesada en el tema (juntas de vecinos, gestores culturales y otros), sin
comprender que ambos procesos no son fungibles, sino complementarios.
Algo similar ocurre con la participación en políticas externas. Los bibliotecarios no son
considerados por las autoridades locales, regionales y nacionales para discutir temas relacionados
con el acceso democrático a la información, o el trabajo conveniente para beneficio del público en
general en los diferentes ámbitos de la sociedad.
En el corazón de estas disyuntivas se encuentra un elemento central: considerar a la Biblioteca
como una inversión monetarizable y no como una inversión en resiliencia social. Aquello que
puede ser considerado gasto en realidad apunta al crecimiento de toda la sociedad, al proveer
acceso a la educación, a la cultura, al ocio, al entretenimiento y a la formación de vínculos
colectivos tan necesarios para enriquecer el tramado social. Bajo esta mirada, la biblioteca no es
solo una “proveedora de servicios” (realizar préstamo de libros o brindar acceso a internet), sino
un nodo para la actualización y multiplicación de vínculos sociales, en un sentido similar a las
ágoras en la filosofía política clásica. En este sentido, la biblioteca es un “lugar”, cómo sostenía
Rimbaud: el espacio que se crea a partir del encuentro entre conciencias.
A partir de lo expresado por Monfasani y Rodrigo Lastreto, entre otros, nuevamente se hace
necesario insistir en la necesidad de pensar seriamente en cuáles son los habilitadores para que
todas las comunidades bibliotecarias profesionales -de enseñanza de pregrado (escuelas y
carreras), de defensa de los derechos profesionales (colegios profesionales o asociaciones), de
trabajo cooperativo (redes), de grupos de bibliotecas con un interés común (federaciones) y todos
los bibliotecarios en general- trabajen en forma conjunta, aportando a la profesionalización del
área con propuestas de nuevos modelo de organización y acción, propios del siglo XXI.
Entre todos podemos salvar la profesión y hacernos visibles, solo se necesita el aporte de cada uno
de nosotros.
Cabe destacar que en 1932 Raúl Silva Castro decía : ¿No parece legítimo que a las bibliotecas de
liceos, universidades y normales las atiendan personas especialmente capacitadas para ello?

[1] Monfasani, Rosa (2022) ¡Bibliotecarios a las Bibliotecas! Publicada por Rodrigo Lastreto, marzo
04, 2022. Rosa Monfasani es bibliotecaria y profesora en Ciencia de la Información en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
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La Cámara Chilena del Libro, en el marco de la 41ª Feria Internacional del Libro de Santiago, FILSA
2022, tiene el agrado de invitarle a participar en los siguientes seminarios:

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL “LIBROS Y
LECTURAS, LOS NUEVOS DESAFÍOS”
El Seminario es un espacio de reflexión destinado a profesoras, profesores, mediadores de lectura,
autoras y autores, editores, ilustradores, libreros y bibliotecarios, cuenta con el patrocinio del
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe CERLALC, el GIE Grupo
Iberoamericano de Editores y la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil, IBBY
Chile, y se realizará presencialmente en FILSA 2022.
Cuándo: Martes 15 de noviembre de 9:30 a 13:30 horas.
Dónde: Filsa 2022 Centro Cultural Estación Mapocho.
Inscripción: La participación es gratuita previa inscripción.

SEMINARIO DEL MUNDO BIBLIOTECARIO «PATRIMONIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE»
El valor patrimonial del trabajo bibliotecario y el rol de las bibliotecas que hoy forman la red más
extensa de acceso al libro y el fomento de la lectura y la cultura en todo Chile. El futuro de las
bibliotecas, los desafíos de innovación, transformación digital, las nuevas demandas de lectoras y
lectores y su incidencia para un desarrollo sostenible.
El Seminario que es un espacio de reflexión destinado a proyectar el devenir de las bibliotecas y su
función social, cuenta con el Patrocinio del Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe CERLALC y del GIE Grupo Iberoamericano de Editores y se realizará
presencialmente en FILSA 2022.
Cuándo: Miércoles 16 de noviembre de 9:30 a 13:30 horas.
Dónde: Filsa 2022 Centro Cultural Estación Mapocho.
Inscripción: La participación es gratuita previa inscripción en el siguiente enlace
https://lnkd.in/dgScxZBB

5

6

I.

ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS PROFESIONALES

ARTÍCULOS
En este mundo en permanente construcción, situación que nos está llevando a escenarios
cambiantes y turbulentos en el área de la información, las tecnologías de información y
comunicación, la inteligencia artificial, han avanzado en forma vertiginosa, lo que nos propone
revisar el paradigma actual a la luz de los cambios que se han dado en los nuevos escenarios
económicos y educativos denominados Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento.
Como Comité Editorial se ha decidido abrir este tema mostrando los escenarios diferentes que se
le presentan a nuestra profesión en otras latitudes.
Cómo reaccionan los medios de comunicación ante este nuevo fenómeno en el ámbito de las
bibliotecas en algunos estados de EEUU y lo que significa ser bibliotecario en algunos lugares de
ese país, lo que, para nosotros, nuestro quehacer es ser un agente de cambio social y cultural aquí
observamos que esto es casi una paradoja.

UNA BIBLIOTECA SIN BIBLIOTECARIOS.
"Es la primera biblioteca de este tipo en los Estados Unidos", dice Arvada Press, un diario publicado
en la ciudad de Arvada, cerca de Denver, Colorado.
El Denver Post, por su parte, evoca “una biblioteca fantasma”.
Un lugar “donde no hay personal visible y donde las cámaras vigilan todos tus movimientos”,
especifica el comentario.
Llamada “Express Library West Arvada”, la biblioteca abrió en abril 2022 en el oeste de la ciudad,
en un área de rápida expansión que anteriormente carecía de este tipo de equipamiento.
“Puedes tomar prestados libros [y DVD], consultar las colecciones y usar computadoras e
impresoras. Todo eso con una simple tarjeta de abonado”, explica Arvada Press.
La misma tarjeta da acceso al lugar, también protegido por un código digital.
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ARTÍCULOS
PROXIMIDAD Y FLEXIBILIDAD
El horario de atención es mucho más amplio que en otras bibliotecas de la ciudad: de 9 a 20 horas
de lunes a jueves, de 9 a 17 horas los viernes y sábados, y de 12 a 17 horas los domingos.
El servicio fue diseñado para un público “acostumbrado a la automatización y al autoservicio”,
señala The Denver Post.
Después de las primeras semanas de
actividad,
ningún
empleado
estará
permanentemente presente para ayudar a
los visitantes.
Pero los empleados intervendrán de vez en
cuando, aunque solo sea para guardar los
libros y reponerlos en los estantes.
Por lo tanto, el calificativo de “fantasma”
debe tomarse con pinzas: el lugar no se
maneja solo, como por arte de magia.
¿La apertura de este tipo de establecimientos marca el inicio de una nueva era?
El Denver Post parece dudarlo; sus redactores señalan un artículo publicado en 2019 por el diario
británico The Guardian que criticaba experimentos similares realizados en Inglaterra.
Falta de interacción posible con personal calificado, ausencia de ayuda en caso de un problema
técnico, preocupación por el futuro de la profesión bibliotecaria: obviamente no faltan las quejas
por este sistema.
Rylee Dunn

CENSURA. ¡Difícil ser bibliotecario en Estados Unidos!
Amenazas, acosos, libros censurados…
En América, los bibliotecarios se encuentran cada vez más en el
centro de “guerras culturales” y ya no pueden ejercer su
profesión en condiciones normales.
Dibujo de Bromley que apareció en el Financial Times de
Londres.
Si Jason Kuhl aprendió algo desde que se graduó en
biblioteconomía, hace veintitrés años, es que la realidad del
trabajo rara vez se superpone con la quimera.
“Cuando dices que eres bibliotecario, la gente piensa que pasas el día leyendo y recomendando
libros”, opina.
Como jefe de la biblioteca del condado de Saint Charles en Missouri, en realidad pasa la mayor
parte de su tiempo en tareas administrativas y trabajando en la gestión a largo plazo.
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ARTÍCULOS
En su biblioteca hay cursos de colados, seminarios sobre la salud mental e incluso sesiones de
lectura en voz alta… para perros.

“Una cultura del miedo”
Este verano (julio-agosto), Jason Kuhl tenía planes con colegas de lanzar una biblioteca móvil que
viajaría por varios sitios de la ciudad, incluidas tres escuelas.
Pero, a fines de agosto, entró en vigor una ley que prevé procesos en caso de suministro de
contenidos chocantes en las escuelas.
Por lo tanto, Jason Kuhl y sus colegas decidieron que la biblioteca móvil no iría al encuentro de los
escolares.
“Es una ley demasiado nueva y cuyos efectos aún no hemos podido experimentar'', subraya el
bibliotecario, visiblemente conmocionado. El juego no valía la pena.
Todo comenzó con el proyecto de ley 775, propuesto al Senado local para luchar contra el tráfico y
explotación sexual de los niños.
La idea de usar este texto contra los libros vino del republicano Rick Brattin, miembro del Senado
de Missouri y activista contra los derechos de los homosexuales.
Cuando se le pidió que diera ejemplos claros de lo que se definía como contenido "obsceno", el
equipo del senador Brattin citó el libro “El Azul No Se Adapta A Todos Los Niños” *De Saxus, 2021+,
un libro aclamado por la crítica, donde el autor, George M. Johnson, cuenta la historia de su
infancia y adolescencia en tanto que joven negro homosexual en Virginia y Nueva Jersey, y
también “Fun Home” *Denoël Graphic, 2006+, la novela ilustrada de Alison Bechdel sobre su
homosexualidad y la de su padre.
La nueva ley, con su redacción nebulosa, hace que cualquier infractor será pasible de un año de
prisión y una multa de $2,000 dólares.
“No sabemos qué se interpretará como contenido sexualmente ofensivo”, dijo Kuhl.
Seamos claros, esto es un gran paso atrás para la libertad.
Hemos entrado en una Cultura del Miedo”.

Censura sin precedentes en Estados Unidos
Los colectivos de padres conservadores, que aparecieron en oposición a la mascarilla durante la
pandemia de la Covid-19 y que se reconvirtieron rápidamente en la lucha contra la “teoría crítica
de la raza”, ahora escrutan libros, en particular los libros escritos por autores homosexuales y
negros, para exigir su eliminación de los estantes de las bibliotecas.
Navegando alegremente en este movimiento, las figuras políticas imaginan nuevas leyes que, con
el pretexto de proteger a los niños contra el adoctrinamiento y la depredación, atacan
directamente a los libros y hacen la vida imposible a los directores de escuelas y de bibliotecas.
Para muchos bibliotecarios, el estrés generado es opresor. Muchos de ellos, cuando no renuncian,
se quejan de insomnio y pasan sus cuentas en las redes sociales al modo privado para protegerse
de arranques de ira y de maniobras de acoso o de humillación.
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ARTÍCULOS
Según el Urban Library Trauma Study 2022, más de dos tercios de los bibliotecarios profesionales
dicen que han estado expuestos a comportamientos violentos o agresivos por parte de los
usuarios de la biblioteca.
Por su parte, la American Library Association registró 729 intentos de censura en 2021, dirigidos a
unos 1.597 títulos de bibliotecas.
Esto es más del doble de las cifras habituales, y solo de enero a agosto de este año, esta
organización profesional ya ha contabilizado 681 informes, correspondientes a 1.651 obras.
Desgraciadamente, 2022 se perfila como un año de censura “sin precedentes” en los Estados
Unidos.
La proliferación de estos intentos de censura, en todo el país, se explica por el hecho de que los
llamados de los activistas a poner obras en las listas negras son cada vez más audibles.
El sitio web de “Mamás por la Libertad” (Moms For Liberty), uno de estos colectivos de padres
surgidos durante la pandemia, ofrece un manual detallado para la reprobación de los libros, bajo
el título “Una guía para proteger a tu hijo”.

Emily Maikisch, miembro de Moms for Liberty, también es la creadora del sitio
web BookLooks.org, donde los padres pueden encontrar reseñas de libros
supuestamente chocantes, junto con extractos fáciles de cortar y pegar para
enviar por correo electrónico al director de la escuela.

Entre los títulos que se benefician de una mini censura se encuentran “Abattoir 5”
(Matadero 5) *Seuil, 1971+, de Kurt Vonnegut (“esta obra contiene escenas de
violencia, en particular de crueldad animal, escenas tendenciosas de carácter
sexual, en particular de bestialidad [sic], desnudos , comentarios obscenos,
comentarios incendiarios sobre la religión”) y “Lolita”, de Nabokov *Gallimard,
1959+ (“contiene escenas de carácter sexual, en particular pedófilos, desnudos y
comentarios obscenos sin gravedad”)
Y en la lucha contra los libros de autores negros y LGBTH no se trata solo de “Moms for Liberty”,
“No Left Turn in Education” (No Al Giro A La Izquierda De La Educación), “Parents Defending
Education” (Apoderados Defensores La Educación) y otros colectivos de padres conservadores van
en la misma dirección.
Los grupos de extrema derecha también están
abrazando la causa, como los “Proud Boys”, que ahora
se intercalarán en talleres como “Drag Queen Story
Hours” *sesiones de lectura para niños dirigidas por
Drag Queens, en la biblioteca], generando temores de
deslices “peligrosos” para usuarios y bibliotecarios.
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ARTÍCULOS
“EL NIVEL DE ESTRÉS ESTÁ EN SU PUNTO MÁS ALTO”
"Hay mucha ira reprimida y se ha instalado el miedo", dijo Natalie Brant, bibliotecaria de la
Biblioteca Estatal en Salem, Oregón.
Ella misma nota un aumento en la asistencia de miembros del movimiento “Sovereign Citizens
“Ciudadanos Soberanos, activistas anti estatales inmersos en teorías conspirativas.
A menudo solicitan cantidades colosales de material sobre la historia del derecho, para desafiar
mejor las leyes. “Vienen con solicitudes de documentación para alimentar un expediente con vistas
a un proceso judicial, o a veces con el único objetivo de agobiar a sus interlocutores con solicitudes
que consumen tiempo, que son agotadoras y que pueden sembrar el caos'', explica la
documentalista. “Cada vez tengo más angustia, pero me preocupo aún más por mis compañeros.
Recientemente recibimos una formación para reaccionar en caso de un ataque a mano armada”
"El nivel de estrés está en su punto más alto", agrega Jesse O'Dunne, bibliotecario infantil en
Seattle.
Hay una retórica del “mal bibliotecario” que está ganando terreno.
Los conservadores nos retratan como activistas de la Teoría Crítica de la Raza”.
La pandemia, recuerda O'Dunne, ya había puesto a prueba a los bibliotecarios, que trabajaban en
primera línea, con riesgos para su salud y que también se enfrentaban a un elevado número de
usuarios que buscaban ayuda frente a su malestar psicológico.
“Hay una dimensión social en nuestro trabajo a la que no estamos completamente capacitados”,
señala.
Tampoco están capacitados para hacer frente a la ola de activistas de la censura. “Durante mis
estudios como bibliotecario tuve cursos sobre libertad de pensamiento, políticas del libro, pero
todo eso es esencialmente teórico”, reconoce Conrado Saldivar, presidente de la Wyoming Library
Association. “Estos cursos no nos enseñan a gestionar las repercusiones psicológicas cuando
participamos en un acto público que es filmado, o ante un usuario que llega con una lista de libros
en la mano para fotografiar pasajes, supuestamente inapropiados o impactantes, que va a utilizar
para atacarnos”.

EN LAS BIBLIOTECAS, LA RESPUESTA SE ORGANIZA
Frente a esto, algunos bibliotecarios optan por contraatacar. En Luisiana, Christopher Achee y sus
colegas recientemente prohibieron todas las fotos y videos de su biblioteca, a menos que el
equipo lo autorice específicamente.
“Probablemente la situación no vaya a mejorarse”, juzga, sin embargo, citando las maniobras
mortíferas de los activistas de “Citizens for a New Louisiana” *Ciudadanos por una nueva Luisiana].
"Pero no tengo intención de buscar trabajo en otra parte".
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ARTÍCULOS
Carolyn Foote, bibliotecaria escolar en Texas, se jubiló en marzo de 2021 y tenía varios planes para
viajar con su esposo. Pero el estallido de intentos de censura en su estado la empujó a hacer lo
contrario. “Las autoridades escolares locales estaban retirando los libros por cientos. Yo, en
veintinueve años de carrera, solo había visto tres libros retirados”.
Entonces, con otras tres personas, creó “FREADOM FIGHTERS”, un grupo de apoyo para
bibliotecarios en dificultad.
La cuenta de Twitter de la organización tiene ya 12 000 abonados y comparte noticias sobre
ataques a bibliotecas y bibliotecarios, así como recursos y consejos para lidiar con una reunión
complicada.
Los tweets que reciben más “likes” son aquellos en los que FReadom Fighters muestra su
solidaridad y transmite el ánimo a toda la profesión.
“Hay mucho miedo, tristeza y estrés entre los bibliotecarios de hoy”, concluye Carolyn Foote.
No dejaremos que nadie los rebaje". Lauren Mechling
NOTA: Colaboración de Héctor Gómez

ENTREVISTA
CRISTIAN MATURANA
MATURANA

Es bibliotecario documentalista formado en la Escuela de Bibliotecología de
la Universidad Tecnológica Metropolitana. Trabaja como Coordinador de Innovación y Tecnología
en la Biblioteca de Santiago de Chile. Fue docente en la Universidad Tecnológica Metropolitana,
Universidad Alberto Hurtado y otros Centros de Educación Técnico- Profesional. Actualmente es
docente en el Centro de Formación Técnica ENAC. He participado en distintos proyectos en la
región vinculados a la Cultura Libre: SOCIALBIBLIO, SOFTWARELIBRECHILE, APRENDER3C,
INFOCONEXIÓN. Actualmente, está dedicado a un trabajo colaborativo en INNOVALIBRE y al
desarrollo de iniciativas educativas y sociales autónomas y libertarias.
Es parte de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Bibliotecas y de la Escuela Sindical Juan
Pablo Jiménez.
Como publicación de CBC tenemos como política entrevistar a profesionales de nuestra área que
de una u otra forma están siendo un aporte permanente para el desarrollo de la Bibliotecología en
Chile, así como establecer diálogos con respecto a tópicos fundamentales en el desarrollo de
nuestra profesión como: la ley de bibliotecas que es un tema que Colegio de Bibliotecarios viene
haciendo presencia.
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ENTREVISTA: Cristian Maturana M.
1.

Política de la lectura el libro, la lectura y las bibliotecas
En la formulación del borrador de la política de la lectura, el libro y las bibliotecas 20232028 se ha tenido un largo proceso de análisis, reflexión y debate entre los actores que
conforman el ecosistema del libro.
Un plenario abierto a la ciudadanía, donde se dialogó en torno a tres temáticas: el rol de
las bibliotecas en el nuevo quinquenio, los derechos culturales y los principios rectores
que debería abordar la próxima política y otras instancias como han sido las mesas de
trabajo por ámbitos.
De acuerdo a lo anterior:
a)
Usted, ¿considera que el borrador que ha surgido de estas instancias
satisfacen las necesidades y requerimientos del sector y del país?
Creo que ya el nombre es bastante significativo, esta es la primera vez que la política
incorpora en su formulación abiertamente el concepto de bibliotecas y creo que se
debe justamente a las demandas que se han manifestado desde distintas
organizaciones del sector. He tenido la oportunidad de ser parte del proceso desde el
inicio y hoy particularmente expreso la visión de quienes trabajamos en bibliotecas
públicas desde la comisión de bibliotecas.
Este proceso de construcción colectiva liderado por Florencia García sin duda ha
permitido una participación real y concreta de las y los múltiples actores que son parte
de esta política fundamental para el desarrollo lector en nuestro país.
El borrador, aún en construcción, contempla una serie de ámbitos sumamente
relevantes y que tienen relación directa con la Bibliodiversidad, componente
fundamental que exigimos desde hace muchos años desde el gremio bibliotecario.
Entonces sí, efectivamente esta nueva política que marcará el rumbo por los próximos
5 años efectivamente busca satisfacer las necesidades y requerimientos no solo del
sector, sino que de los distintos sectores involucrados en esta gran tarea que es el
fomento de la lectura, especialmente en las comunidades vulneradas. Sumado a lo
anterior, la nueva política se está diseñando desde una perspectiva que va en directa
relación con la “Agenda de prioridades para el desarrollo de las bibliotecas y el
fomento de la lectura, la escritura y la oralidad en Iberoamérica” liderada por CERLALC
que sirve como marco de referencia a las políticas nacionales de lectura en los países
iberoamericanos.
b)

¿Cuáles

serían los ejes que habría que desarrollar y profundizar?

Lamentablemente el eje que no se consideró, al menos no figura visible entre los
distintos ámbitos que aborda la política, es el relacionado con la participación
ciudadana.
Considero que este eje es fundamental, pues permite una participación activa de las
comunidades lectoras y no lectoras dentro del proceso; esta participación comunitaria
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es clave en el diseño de cualquier política pública, pues son las comunidades quienes
se verán directamente beneficiadas con la ejecución de la política. En este sentido,
considero que se debe dar una relevancia mucho mayor al desarrollo de bibliotecas
populares, territoriales y comunitarias, pues son las organizaciones donde
efectivamente existe una participación directa de las comunidades tanto en su diseño
como en su funcionamiento y posterior evaluación.
Ley de lectura, el libro y las Bibliotecas: es, sin duda, el gran desafío al que debemos
aspirar desde nuestro gremio, la promulgación de una ley que efectivamente asegure,
independiente de los gobiernos de turno, el acceso universal y diverso a la lectura; una
ley que permita contar con dotaciones suficientes de personal calificado, una ley que
efectivamente promueva la creación de bibliotecas populares, escolares, públicas y
especializadas en todo el país con colecciones y servicios innovadores y diversos.
2. Profesionalización del sistema de bibliotecas públicas
En las diversas instancias de discusión de la PNLLB se ha dicho que han participado las
bibliotecarias de todo el país en su formulación, cuando se trata de un 80% de encargados
de bibliotecas, cuestión que se repite en otros escenarios relacionados con bibliotecas.
a) En relación con la profesionalización en las bibliotecas públicas del país ¿Cuáles
serían los puntos claves a abordar para profesionalizar el sistema en su globalidad
considerando los altos cargos?
El contar con una Ley de la lectura, el libro y las Bibliotecas sería el punto clave para
abordar las distintas problemáticas del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Esta ley
debería considerar dotaciones mínimas de funcionarias y funcionarios por tipo de
institución con perfiles de cargo especializados para cumplir las distintas funciones que
tienen estas organizaciones. Sería la encargada de regular temáticas relacionadas con
estabilidad laboral, dependencia administrativa y una serie de otros factores que hoy
inciden directamente en el trabajo de quienes se desempeñan en las distintas bibliotecas
públicas del país.
b) ¿Cree usted que unos de los factores gravitantes son las remuneraciones existentes a
nivel regional?
Sin duda, el aspecto de las remuneraciones es significativo al momento de tomar la
decisión de trabajar en bibliotecas públicas, pero no es el único.
Creo que además existe bastante “comodidad” en nuestro gremio y son pocos los y las
profesionales que se atreven a salir y ocupar estos puestos en las regiones más aisladas
del país.
Desde mi visión de docente me atrevería a señalar que hay también un componente
motivacional, que es vital en este caso, y es la vocación. Y ahí los y las docentes tenemos
un rol muy importante para transmitir a las y los estudiantes que la remuneración no es el
único indicador de éxito profesional.
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c) ¿Considera que las universidades públicas deberían formar bibliotecarios a nivel
nacional?
Por supuesto, uno de los grandes errores que han cometido las universidades públicas que
imparten la carrera es no aprovechar las tecnologías de la información para abordar la
demanda que existe en regiones por formación académica en nuestra área. Hoy las
universidades privadas son las que están aprovechando los ambientes virtuales de
enseñanza para ofrecer la carrera a distancia y así satisfacer esta necesidad educativa sin
ningún tipo de competencia por parte de instituciones públicas. Y esto no es solo con la
formación a distancia, pues además estás satisfaciendo la necesidad de continuidad de
estudios de las y los estudiantes de la carrera técnica, labor que sin duda debiera ser
asumida por las instituciones de educación superior del Estado.
3. Aspectos gremiales
Se sabe que a nivel de la comunidad bibliotecaria al Colegio de Bibliotecarios se le hacen
muchas críticas por su accionar, por otra parte, existe un sector importante que es
indiferente a lo que sucede en su comunidad profesional.
Actualmente, a nivel profesional se están decidiendo muchos temas que son importantes
para nuestra área y profesión (Ley de las bibliotecas, visibilizar las bibliotecas en el
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como en el MINEDUC, la
profesionalización entre otros temas).
a)

¿Qué

estrategias propondría para abrir diálogos con la comunidad bibliotecaria?
Lamentablemente existe un desinterés generalizado por la participación activa en
instancias de decisión que son vitales para nuestra vida en sociedad y nuestro gremio
no es la excepción.
Cuando decidimos formar la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de
Bibliotecas en el contexto de las movilizaciones sociales de octubre del 2019
estaban las condiciones propicias para generar un interés en la participación
activa, pero este interés inicial fue decayendo con el tiempo y hoy,
lamentablemente, es casi inexistente.
Es muy difícil pensar en estrategias cuando ya las y los profesionales pasaron por
tantos años insertos en un modelo educativo enfocado en el éxito individual y que
no favorece para nada el debate, la discusión o la participación ciudadana activa.
Si hablamos de estrategias para propiciar la participación ciudadana estas deberían
estar insertas en nuestro modelo educativo desde la primera infancia. Recuerdo con
nostalgia las clases de educación cívica y los consejos de curso que permitían crear
espacios de convivencia, debate y participación armónico o las asambleas
universitarias de la carrera donde se analizaba un análisis amplio de la coyuntura
nacional para decidir qué acciones se tomaban desde la carrera, pero
lamentablemente eso se fue perdiendo poco a poco.
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Ahora bien, considero que una estrategia que pudiese resultar efectiva para
fomentar la participación en el ámbito gremial es la creación de una instancia
organizativa para técnicos en bibliotecas que trabajen y dialoguen activamente con
el colegio profesional. Existe un amplio universo de técnicos en bibliotecas que
buscan un espacio para expresar sus opiniones, aportar y debatir en torno a nuestro
quehacer y creo que el colegio, quizás en coordinación con otras organizaciones,
debiese ser capaz de levantar ese espacio tan necesario hoy en día.
b. Por la democratización de las instancias profesionales esto abre las puertas para que
otros profesionales ocupen posiciones que son propias de nuestra profesión, por tal razón
cada vez se hace más urgente la participación de las bases en los diversos procesos que se
generan.
¿Cómo las organizaciones profesionales deberían enfrentar estos requerimientos?
Existe un temor en nuestro gremio a que profesionales o técnicos puedan ocupar nuestros
puestos laborales y se entiende este temor si consideramos que las y los profesionales del
área, en general, no cuentan con una actualización profesional adecuada y por lo tanto las
competencias profesionales que poseen, en muchos casos, son básicas y desactualizadas.
Las organizaciones profesionales deben ser las que motiven y al mismo tiempo entreguen
estas instancias de formación y actualización, además de exigir que estás sean validadas y
requeridas para ocupar puestos laborales en las distintas bibliotecas del país.
Y nuevamente aparece la figura de una la Ley de Lectura, el Libro y las Bibliotecas que
establezca la obligatoriedad de contar con conocimientos y acreditaciones específicas para
optar a determinados cargos en el sector público y privado. Si bien una ley no vendrá a
solucionar todos los problemas que enfrentamos quienes trabajamos en el ámbito
bibliotecario, si serviría para mejorar sustancialmente las condiciones de nuestros
profesionales y al mismo tiempo desarrollar significativamente nuestro quehacer
profesional pues nos exigiría mayores competencias al momento de asumir un cargo,
provocando de esta forma una necesidad de formación y actualización que debiese ser
permanente y asumida conjuntamente desde el Colegio de Bibliotecarios y Bibliotecarias
con la participación activa de las instituciones de educación superior de carácter público.
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EPISODIO 13 DEL PÓDCAST YEPO
Conversamos con ROXANA DONOSO sobre el
pensamiento estructurado en la organización del
conocimiento
Oct 27 2022
Roxana Donoso Palacios, bibliotecaria, profesional de extensa trayectoria, jefa del Departamento
de Innovación y Transformación Digital de la Comisión para el Mercado Financiero. Actualmente
se encuentra en comisión de servicio en la Convención Constituyente, a cargo de la Unidad de
Gestión de Información y Archivo.
De esta interesante conversación sostenida por Roxana Donoso con Cristian Cabezas y Guillermo
Toro, editores del Pódcast YEPO; hemos extraído las ideas fuerzas que los editores han
destacado, publicando al final los link donde se puede escuchar la entrevista completa.
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https://bit.ly/yepo_13 ; https://yepo.cl/suscribete-al-podcast/
NOTA: autorizada la publicación por la entrevistada.

EVENTOS
1er CONGRESO INTERNACIONAL
DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA
CREANDO VÍNCULOS CON VALOR

Instancia donde se abordaron diversos tópicos de la bibliotecología y ciencias de la información.
Como Comité editor hemos seleccionado algunos temas que nos merecieron nuestra especial
atención:
●

Construyendo futuro "17 años de trabajo colaborativo" G8 Bibliotecas.
Este es un grupo colaborativo colombiano presenta su experiencia con el fin de compartir con
los asistentes los resultados y beneficios del trabajo colaborativo del grupo G8 bibliotecas.
https://www.g8bibliotecas.com/
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●

Conferencia magistral: Génesis de SIABUC: la ingeniería humana detrás de la tecnología
Dra. Lourdes Feria Basurto, cuyo fin fue compartir la vivencia de un grupo de bibliotecarios
que, desde una pequeña provincia de México, lograron construir una historia tecnológica de
éxito que impactó en todos los países latinoamericanos. Inspirar a los colegas a conseguir sus
sueños profesionales más entrañables, por difíciles que parezcan.

●

Bibliotecas sin fronteras: oportunidades y desafíos para un nuevo modelo bibliotecario
Cristian Maturana M., Analizar el actual contexto al que se enfrentan las bibliotecas y
bibliotecarios en un ambiente híbrido y las oportunidades y desafíos que nos presenta este
nuevo escenario mundial.

●

Panel Fomento de La Lectura
El objetivo de dicho panel fue compartir perspectivas sobre el fomento de la lectura, desde la
experiencia personal y profesional de las participantes.
LIC. ANGÉLICA BALDERAS MIRANDA
Licenciada en educación preescolar. Docente comisionada en biblioteca escolar de una escuela
primaria estatal de Xalapa, Veracruz. Mediadora de lectura de la sala de lectura "Una semilla a
medio siglo".
MTRA. GENOVEVA DE LUCA
Máster en Patrimonio de la Universidad de Salamanca, España. Consejera Nacional del Colegio
de Bibliotecarios de Chile, A. G. Fundadora del Taller Entrelectura. Ex Consejera del Consejo
Nacional del Libro y la Lectura.
MTRA. JOCELYN MATTISEN

Magister de bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha. Tutora académica en la
Corporación tu Clase, tu País. Diplomada en neurociencias en el aula y metodología
Matte aprendizajes efectivos. Evaluadora en el proceso de selección de literatura para
bibliotecas públicas.
Temas ancla:
1. El valor de la lectura desde la infancia: el desafío para la transformación de la
enseñanza de la lectura.
2. El rol del mediador: cómo construir lecturas reparadoras, y lectores felices.
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SEMANA DEL ACCESO ABIERTO
CHILE 2022: APERTURA, TRANSPARENCIA Y
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
25 al 28 de octubre

Educación superior y su compromiso público con el desarrollo del país y la
sociedad
Las universidades chilenas invitan a reflexionar sobre los desafíos de las entidades de
Educación Superior en torno a la Ciencia Abierta y sus estrategias de implementación.
Algunos de los temas que fueron abordados:
●

●

●

●
●

●

Razones globales y locales para la Ciencia Abierta. Natalie
Meyers, Directora operacional del Instituto de Datos y Sociedad
Lucy Family, de la Universidad de Notre Dame, EE. UU.
La ciencia abierta como impulsora para una nueva forma de
evaluar la investigación. Alicia Gómez, Jefa del Servicio de
bibliometría y visualización de datos de la Universidad Técnica de
Viena.
Ciencia abierta: la revolución de los datos. Lourdes Feria,
Consultora e Investigadora en Gestión de Datos, Información y
Conocimiento.
De los datos abiertos a los datos como comunes. Claudio Gutiérrez, Profesor Titular del
Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.
Bibframe y difusión de la información: los catálogos de biblioteca al servicio de la Ciencia
Abierta. Álvaro López, Jefe de Gestión y Análisis de Recursos de Información; y Paula Díaz,
Subdirectora, Dirección de Bibliotecas UdeC.
Comprendiendo nuestro bien más preciado: avances y necesidades en el acceso a
información y modelos para el estudio de los recursos hídricos.
Jorge Gironás, Director del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental UC.

20

II. INVESTIGACIÓN

Tópicos de investigación en bibliotecología y
sobre la información
Autor(es):
Juan José

Martínez Arellano, Filiberto Felipe Calva González,

Resumen :
Como parte de las actividades y acciones para conmemorar el XXV
aniversario de la creación del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas se
consideró conveniente la elaboración de la presente obra, la cual pretende ofrecer una
perspectiva global de los tópicos que actualmente abordan sus investigadores:
Información y sociedades multiculturales; Necesidades de información en comunidades de
adolescentes; Usuarios de la información dentro de los nuevos paradigmas de la
bibliotecología; Políticas de información; Tesauros y terminología; Bibliotecas digitales;
Metadatos; Educación a distancia y objetos de aprendizaje; Lectura, lectores y su relación
con las bibliotecas; Educación bibliotecológica; El libro y la imprenta; Catalogación de los
libros antiguos. Las contribuciones de los investigadores del CUIB plasmadas en esta obra,
ofrecen una muestra de las tendencias actuales en la investigación bibliotecológica y
sobre la información, en donde es evidente que el libro y la biblioteca como objetos de
estudio, han cambiado hacia el contenido de éstos, es decir, al texto y la información en
diversos soportes, lo que ha traído como consecuencia la aparición de nuevos fenómenos
y objetos de estudio, los cuales tienen que ser abordados desde una perspectiva
interdisciplinaria.
Palabras clave: INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA; SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Se destaca el capítulo:

DE LA ORGANIZACIÓN AL USO: UN CAMBIO DE PARADIGMA BIBLIOTECOLÓGICO
Autor(es) :
Hernández Salazar, Patricia
Libro completo: http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L57
URI : http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/CL632
Nota: Sí bien esta publicación que fue editada en el 2007 da lineamientos y estrategias
vigentes que se deben considerar actualmente en nuestros países en el área de la
Bibliotecología.
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III. BIBLIOTECAS: INCLUSIÓN, DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
Bibliotecas de la Universidad de Chile
avanzan
en
discusión
sobre
discapacidad
Tras la reciente aprobación de la "Política de Inclusión y Discapacidad en la Perspectiva de
la Diversidad Funcional" por parte del Senado Universitario, las bibliotecas de la
Universidad buscan ponerse a la delantera en el tema y ofrecer un mejor servicio a toda la
comunidad.

Informativo de RRHH promoviendo el uso de un lenguaje inclusivo en la comunidad
universitaria
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ENLACES RELACIONADOS
●
●
●
●

Senado Universitario aprobó Política de Inclusión y Discapacidad
Proceso de Admisión a las Universidades 2019: Un salto a la inclusión
Participación de Universidad de Chile en Encuentro sobre Inclusión
Oficina de Equidad e Inclusión

Los directores de las bibliotecas de la Universidad de Chile se reunieron en una jornada en la que
analizaron el estado y situación de las dependencias y la preparación del personal en cuanto a los
servicios ofrecidos para alumnos que se encuentran en situación de discapacidad.
Convocados por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB) y la Oficina de
Equidad e Inclusión (OEI) de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y Estudiantiles, el pasado 14
de septiembre los bibliotecarios analizaron las implicancias que la legislación tiene sobre las
obligaciones y requerimientos que se les exigen a las dependencias estudiantiles. Esto luego de
que el Senado Universitario aprobara en agosto pasado la “Política de Inclusión y Discapacidad en
la Perspectiva de la Diversidad Funcional” que busca regularizar las condiciones de los integrantes
de la Universidad con alguna discapacidad.
En la ocasión, la Directora de la OEI, Maribel Mora, explicó las características de la ley que
incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral (Ley 21.015), detalles
aplicables tanto al estamento estudiantil como a lo que atañe al personal de colaboración y
académico. Señaló, también, los avances y planificación que tiene la Universidad de Chile respecto
al paulatino aumento de personas con discapacidad en todos sus estamentos.
Medidas concretas
Y en ese sentido es que SISIB creó una Comisión de Integración conformada por las directoras de
biblioteca de las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho y Filosofía y Humanidades. Todas al día
de hoy son aquellas que han recibido estudiantes con algún tipo de discapacidad y ofrecen
determinados servicios de apoyo a sus necesidades de estudio.

El segundo paso para alcanzar la meta de inclusión es la creación de una encuesta Interna que se
aplicará durante el mes de octubre a todas
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las bibliotecas de nuestra Casa de Estudios en la que se busca conocer en profundidad la situación
en la que se encuentra cada unidad en temas de infraestructura adecuada, tecnología, cantidad de
alumnos con discapacidad y el origen de dicha situación (física, visual, etc). La encuesta también
recogerá la eventualidad si las bibliotecas cuentan con personal de colaboración que se encuentre
en situación de discapacidad y si poseen las condiciones para que desarrollen su labor sin
inconvenientes.
Una vez recogidos los resultados de la investigación, se realizará la difusión de las conclusiones a
todas las bibliotecas y se realizará la planificación de estrategias para la incorporación de mejoras
en infraestructura y tecnologías que permitan a las bibliotecas una mejora sustancial en la entrega
de sus servicios.
Para Rodrigo Donoso, jefe de la Unidad de Gestión de Bibliotecas de SISIB, conocer los resultados
de la encuesta será una muy valiosa herramienta para una organización y preparación eficiente, ya
que permitirá un enfoque en las necesidades más concretas de la comunidad y resolver así de
forma más específica cualquiera de los problemas con los que se encuentren a la hora de requerir
los servicios bibliotecarios.
En ese sentido, agrega, “teniendo claro las necesidades reales, es posible la adecuación más
sintonizada al plan general de la Universidad y eventualmente la postulación a fondos
directamente al Senadis” (Servicio Nacional de la Discapacidad). Tales fondos, explica Donoso,
significarían no sólo obtener el financiamiento para la implementación de mejoras en
infraestructura (rampas de acceso, ascensores, baños, estacionamientos, señalética), sino que
además la obtención de software especializado y la capacitación al personal de bibliotecas
(programas de conversión de texto a voz, scanners, impresoras braille), entre otras aplicaciones.

Iniciativas existentes
La Universidad de Chile ya cuenta con una serie de instancias de asistencia para aquellos
estudiantes con discapacidad. Además de rampas de acceso para sillas de ruedas en muchas de
sus dependencias y bibliotecas, accesos amplios y ascensores, es la Facultad de Derecho la que
cuenta con mayor número de ayudas para estudiantes en situación de discapacidad,
especialmente de origen visual.
La biblioteca central de la Facultad cuenta con computadores con un software lector de pantalla
(Jaws), un escáner para digitalizar textos y convertirlos en archivos de audio y una sala destinada
exclusivamente para el trabajo de personas ciegas. El servicio bibliotecario también comprende la
digitalización de material bibliográfico para convertirlo en audio y, a partir de este año, la
adquisición de dispositivos portátiles de lectura y la realización de trípticos en el sistema Braille.
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EXPERIENCIA DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y DEL ESPECTRO AUTISTA EN LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE
CHILE
SANTIBÁÑEZ, Paola (2015).
Documento presentado en: IFLA WLIC 2015 - Ciudad del Cabo, Sudáfrica en la Sesión 165 América Latina y el Caribe. M
Abstract:
La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile incorporó el principio de Inclusión a su quehacer
institucional, el cual se ve reflejado en su Plan Estratégico 2014-2020. Para ello se inició una
reflexión institucional que la llevó a plantearse el objetivo de ser una Biblioteca Inclusiva y ser
reconocida como tal por la ciudadanía y los parlamentarios. Uno de los primeros desafíos fue
iniciar un cambio en la cultura organizacional, con el fin de que la diversidad fuese un atributo de
la institución.
En este contexto nace el Plan de Prácticas y Pasantías Laborales de Inclusión el cual está destinado
a jóvenes con discapacidad intelectual y del espectro autista y que consiste en el acompañamiento
de personas con discapacidad en un proceso de formación laboral.
Dentro de los objetivos que se planteó la BCN, algunos estaban destinados a contribuir en la
formación laboral de personas con discapacidad y su posterior inclusión laboral como también
respecto del impacto de la experiencia en los funcionarios(as).
En este documento, se exponen los inicios, objetivos y desafíos que han surgido a dos años de su
implementación, y a su vez, se exponen los resultados de una evaluación aplicada a los
funcionarios(as) y las conclusiones y desafíos derivados de esta experiencia.
Keywords: Bibliotecas Parlamentarias, Inclusión Sociolaboral, Discapacidad, Empleo con Apoyo 2

¡Nos vemos en noviembre! Humberto Ortiz V.
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS: ESPACIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL
En los últimos años el término “inequidad” ha adquirido más notoriedad, principalmente, porque
esta ausencia de equidad está relacionada al acceso a oportunidades. En este contexto la
educación juega un rol preponderante para lograr acortar esta brecha.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)- señala
que el apoyo a los procesos educativos es una de las funciones más importantes de las bibliotecas,
además de garantizar a los ciudadanos el acceso a la información con lo cual actúa como un
agente de inclusión social, porque permite que la población se inserte dentro de la sociedad de la
cual forma parte, logrando eliminar las brechas existentes, tal como lo menciona Gómez (2007) en
su artículo: Biblioteca e integración:
“Pero la extensión bibliotecaria no se limita a un acercamiento físico de la biblioteca, con ser éste
fundamental para la calidad de vida de los residentes en zonas rurales, pequeñas poblaciones o el
extrarradio suburbial de las grandes ciudades. Actualmente, englobaríamos en la extensión
bibliotecaria todas las actuaciones para tratar de eliminar o mitigar las barreras económicas,
sociales o culturales que impiden o dificultan el acceso a la información de ciertos grupos de
población.”
En esa misma perspectiva, Suaiden (2007) en su artículo La dimensión humana de la
información señala que la biblioteca tiene la capacidad de influir en la calidad de vida de la
comunidad a la que pertenece, a través del acceso a la información que brinda.
“… la biblioteca puede transformar la calidad de vida de las comunidades, repartiendo
información adecuada con la rapidez que exigen los tiempos modernos. Dicho trabajo debe partir
de un diagnóstico bien elaborado sobre las necesidades de información de la comunidad, para
luego, con el auxilio de técnicas conducentes a la toma de decisiones, elaborar una planeación
estratégica compatible con la realidad local”.
La presencia de una biblioteca en zonas de poblaciones vulnerables tiene como propósito poner a
disposición y al servicio de las clases menos favorecidas un espacio de encuentro que sirva como
una alternativa de apoyo social y educativo, en el que además se brinde acceso a información, a
partir de la cual se genere conocimiento.
La biblioteca pública por ser un espacio dinámico, en el que se genera la interacción entre los
usuarios independientemente de su raza, credo, condición social o procedencia, es una institución
en la que se promueve la participación de todo tipo de público. Por tal razón, sus servicios y
actividades se dirigen a usuarios infantiles como a adultos mayores, propiciando la inclusión
social. Por ello, es necesario considerar que tanto los servicios como las actividades propuestas
logren cubrir las necesidades, requerimientos e intereses de información de la comunidad.
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INCLUSIÓN
En este ámbito, las Bibliotecas públicas vienen implementando y desarrollando programas de
fomento de lectura dirigidos a poblaciones vulnerables teniendo en cuenta el reto que representa
promover el gusto por la lectura en grupos de personas que debido a factores: institucionales, de
salud, culturales, educativos, ambientales y del entorno están excluidas en su comunidad.
En Colombia, la Biblioteca Fernando Gómez Martínez de Medellín que está inmersa en el barrio
Villa Flora, realiza actividades como: cuentacuentos, tertulias, capacitaciones en uso y manejo de
TIC’s. Además, ha implementado el Servicio de información de la comunidad que proporciona
información sobre la localidad, así como el Programa: “Otras formas de leer y escribir” que tiene
como propósito la inclusión social de personas con habilidades diferentes.

Biblioteca Fernando Gómez Martínez. Rompiendo Fronteras
En el caso de Chile, las bibliotecas públicas vienen desarrollando actividades en las que el
arte y la cultura confluyen de forma muy espontánea, propiciando la participación de la
comunidad, convirtiéndola en un punto de encuentro.
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IV. BIBLIOTECAS: LA VOZ DE LAS REGIONES

BIBLIOTECAS REGIONALES
Es importante destacar que de las más de 450 Bibliotecas Públicas que existen en Chile,
hay seis que tienen el rango de Biblioteca Pública Regional (Antofagasta, Atacama,
Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Los Lagos, Aysén). Estas bibliotecas dependen
exclusivamente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, poseen un alto
estándar y se constituyen como potentes centros culturales en sus respectivas regiones.
Entre los servicios que disponen se destacan consulta de obras de referencia, información
bibliográfica, hemeroteca, préstamo de libros a domicilio, sección de recursos
audiovisuales y multimedia; sección y sala infantil, sección de publicaciones regionales,
libros en braille y audiolibros para ciegos; laboratorio de capacitación en el uso de las
TIC's, acceso libre y gratuito a Internet (mediante Wi-Fi inalámbrico), anfiteatro y
actividades de extensión cultural. Además, muchas de estas bibliotecas cumplen la
función de resguardar el patrimonio de sus regiones.
La habilitación de estos espacios se enmarca en un plan que persigue construir bibliotecas
regionales en todas las zonas en que no se disponga de una. Es así como en distintos
puntos del país se está avanzando en la concreción de este anhelo a través de proyectos
que se encuentran en distintas etapas de ejecución.
Para complementar esta información Las de Magallanes, La Araucanía y Los Lagos están
en proceso de licitación, mientras que las de Los Ríos y de Arica y Parinacota ya están
encaminadas. Esta infraestructura es en un vibrante polo cultural donde se asienta.
El compromiso de que cada capital regional tenga su gran biblioteca pública avanza lento,
pero seguro. Es un proceso que toma entre ocho y nueve años, comenta la subdirectora
del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), Paula Larraín, pero que paso a paso
está proporcionando un espacio cultural a las ciudades cabeza de región. Ya existen las de
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Aysén, más la de Santiago.
“La implementación de bibliotecas regionales forma parte de nuestro compromiso con la
instalación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a lo largo de todo el
país, y va acompañada de otras infraestructuras necesarias para el desarrollo de las

28

BIBLIOTECAS: LA VOZ DE LAS REGIONES
políticas públicas en cultura y patrimonio. Por eso está concebida como una política de
Estado”, afirmaba la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés.
Un ejemplo da cuenta de la paciencia requerida: la creación de la Biblioteca Regional de
Magallanes apareció en la cuenta presidencial de 2014, pero recién a fines de este año se
estaría licitando su construcción. Hasta el 14 de julio se reciben las propuestas de las
empresas constructoras. Se estima que las obras estarían listas a mediados de 2024 y la
biblioteca, plenamente en funciones en 2025, según informan desde el SNBP. Acá existe
un proyecto de restauración patrimonial, ya que la biblioteca estará en la ex cárcel.
En una situación similar se encuentra la Biblioteca Regional de La Araucanía, que a inicios
de mes recibió el aporte de dinero que requería para cumplir con el presupuesto
proyectado, de unos $11.500 millones. Será la primera infraestructura de este nivel en la
región, con más de 6 mil metros cuadrados, un fondo inicial de 45 mil libros y espacios
para talleres y actividades culturales. En el segundo semestre de este año se estarían
licitando las obras, y en el segundo trimestre de 2022 se debería comenzar a construir,
según información de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, MOP.
Su entrega sería en 2024.
El proyecto para la Biblioteca Regional de Los Lagos tiene características similares: tendrá
casi seis mil metros cuadrados y un presupuesto de unos $11.500 millones. Acá ya existía
una biblioteca regional, pero no cumplía con el estándar actual. La licitación también será
en los próximos meses y podría comenzar su construcción a inicios de 2022 para
entregarse a fines de 2023.
El financiamiento de estas tres infraestructuras es un conjunto de dinero que viene del
Ministerio de las Culturas, los fondos de los gobiernos regionales y municipales, y del
MOP. El ministro de esta última secretaría, Alfredo Moreno, señala que “la materialización
de estas tres bibliotecas regionales resulta relevante para la reactivación económica y la
generación de empleos en el marco de la pandemia. El MOP decidió inyectar más de 500
millones de pesos del Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 a estas iniciativas que
estaban detenidas, gracias a lo cual estamos iniciando sus licitaciones, y confiamos que
estén iniciando sus obras entre fines de este año y comienzos de 2022”.
Otras dos bibliotecas empiezan a recorrer un camino más firme. La Biblioteca Regional de
Arica y Parinacota recuperará la Estación de Ferrocarril Arica-La Paz. La idea de ocupar
este monumento nacional también ha tomado varios años en concretarse. Tendrá casi
3.200 metros cuadrados y de acuerdo a la SNBP, el costo estimado es de unos $10.300
millones. El diseño ya está aprobado y, de acuerdo al MOP, la licitación para construir
sería a fines de 2022.
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La futura Biblioteca Regional de Los Ríos ha recibido de parte de Bienes Nacionales el
terreno que ocupará. De acuerdo al SNBP, la inversión estimada para la etapa de diseño es
de $710 millones. El edificio será de unos 8.400 metros cuadrados.
Mucho más lejano se ve la futura Biblioteca, Archivo y Depósito de Colecciones del Biobío,
que estaría iniciando su formulación para postular a la etapa de diseño ante el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, de acuerdo al MOP. Quedan en espera, todavía, las
bibliotecas para Iquique, Rancagua, Talca y Chillán.
El compromiso de contar con estas bibliotecas será la manera de organizar el trabajo
descentralizado del ministerio. En el país hay 450 bibliotecas en convenio con los
municipios, por lo que “estas bibliotecas regionales, junto con ser un polo cultural
importante, estar bien ubicadas y con acceso, serán también cabezas de gestión de las
bibliotecas municipales. Esto es clave”, señala Paula Larraín.
https://patrimonio.bienes.cl/avanza-la-creacion-de-bibliotecas-en-cada-capital-regional-de-chile/

Biblioteca Regional de Santiago

Biblioteca Regional de Antofagasta

Biblioteca Regional de Valparaíso

Biblioteca Regional de Los Lagos
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Biblioteca Regional de Coquimbo

Biblioteca Regional de Atacama

Biblioteca Regional de Aysén
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¡LA EXCLUSIVA DEL DÍA DE JOCELYN ¡
BIBLIOTECA PÚBLICA ALGARROBO

La Biblioteca Pública 375 de Algarrobo está emplazada en las dependencias del antiguo colegio de
Algarrobo que funcionó en ese lugar hasta 1976, posteriormente, el espacio estuvo a cargo de la
Corporación de Desarrollo Cultural que tuvo allí un Museo, hasta que finalmente, en 1992
comenzó a ser utilizada también como Casa de la Cultura, manteniendo hasta el día de hoy la
Corporación dos oficinas propias en el mismo sitio.
En 1996 nació la Biblioteca Pública de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo.
El 23 de octubre del 2005 se realizó el convenio con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM), casi simultáneamente, se ejecutó un segundo convenio con BiblioRedes que está a cargo
de Carmen Gloria Sepúlveda y que en el año 2010 les permitió ganar en Primer Lugar entre 490
bibliotecas públicas del país y 44 de la región, debido al trabajo realizado y las metas alcanzadas.
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Con un trabajo en equipo, totalmente abierto a la comunidad, la señora Marcela Eliana Guerra
lleva 18 años de un silencioso, pero intenso trabajo, la muestra de ello, es el crecimiento que
presenta la Biblioteca que se inició en 1996 con 1394 volúmenes de colección general y 200 de
colección infantil. Hoy la realidad es otra, maneja 10.995 libros de colección general, 2500 de
volúmenes infantiles, 200 libros antiguos, una hemeroteca con más de 1800 volúmenes, 200
ejemplares de registro audiovisual, 3000 volúmenes de colección de reserva y 30 en el Rincón de
Algarrobo, dedicado exclusivamente a escritores locales que han publicado o también,
publicaciones relacionadas con la comuna.

Clase del Taller "De la
lectura a la escritura
creativa" con la Escritora
Juana Campos en la
Biblioteca Pública de
Algarrobo

Exposición "Chile, país de glaciares” Festival de las Ciencias

Por: Jocelyn Mattisen López
¡¡¡NOS VEMOS EN NOVIEMBRE!!! JOCE
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V. DE LITERATURA, LIBROS Y OTROS CURIOSIDADES

VALPARAÍSO ZOMBI. APOCALIPSIS.
Martin Muñoz Kaiser
EL APOCALIPSIS ZOMBI se esparce lento, rampante y silencioso,
explotando en las narices de las autoridades que no alcanzan a
declarar estado de emergencia.
En medio del caos, Javier, un escolar de catorce años, intentará llegar a
su hogar poniendo en práctica el plan de contingencia ZOMBI,
trabajado y perfeccionado durante los recreos con su mejor amigo,
Weiping, hijo de los dueños de un restaurante chino.
Al otro extremo de la ciudad, Claudia, ejecutiva de una multinacional, escapa de su lugar de
trabajo junto a Shannon y Pedro, dos colegas a quienes apenas conoce. Juntos lucharán por llegar
a Valparaíso y sobrevivir a las oleadas de no muertos que intentarán devorarlos.
Valparaíso zombi, Apocalipsis: te mantendrá tan tenso y alerta como a sus protagonistas: Una
novela dispuesta a morder y contagiarte con el virus de la lectura.
Fragmento
“Valparaíso era una ciudad costera, tenía playas populares y un terminal de cruceros donde
embarcaban y desembarcaban cada semana una buena cantidad de personas de diferentes
nacionalidades que acudían a ver la particular ciudad, dónde aún existían y transitaban viejos
trolleys y funcionaban varios funiculares públicos, que tenían como objetivo acercar a las personas
desde el centro hacia sus barrios, encaramados y escondidos entre los cerros. Jamás fundada,
Valparaíso nació como un pequeño puerto en torno al cual, en un proceso caótico y desordenado,
carente de toda planificación urbanística, se construyeron sus distintas casas y edificios generando
un paisaje de pasadizos, escaleras y callejones estrechos, en donde se mezclaron estilos
arquitectónicos sin ninguna lógica o escrúpulo. El resultado fue un mosaico único y decadente que
atrajo a los visitantes, a los bohemios y a los poetas y fue nombrado por la ONU Patrimonio de la
Humanidad”. Pág. 14
Un turista nórdico muere en las calles del puerto. Mientras le dan los primeros auxilios, se levanta
para morder a los bomberos que lo asisten.
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RINCÓN LITERARIO DE SILVIA
Esta es una novela de mucha acción y suspenso. Ya en el segundo capítulo de ella aparecen los
zombies devorando todo a su andar. La recomiendo totalmente sobre todo a las personas que les
gusta el terror. Es una obra de un autor nacional, a mi realmente me ha sorprendido, me gusta
mucho como está escrita. Quizás el final no me gustó tanto, pero la verdad es que es el único pero
que tengo de esta novela. Se encuentra disponible en Bibliometro, puedes acercarte a un módulo
y disfrutar de esta atractiva novela.
Martin Muñoz Kaiser. Escritor chileno. Melipilla 1980. Vive en Valparaíso. El 2012 publica El
martillo de Pillán. El 2013 publica la novela negra WBK Asesinos. El 2014 es seleccionado por el
CNCA para representar a los escritores chilenos en la FIL Guadalajara y publica Evento Z. El 2015
publica Sátiro y Pornología. Sus textos han sido publicados en España, Italia, Alemania y traducidos
al Italiano, alemán y al inglés.

¡¡¡Nos vemos en noviembre ¡¡¡ Silvia
LA BUHARDILLA DE LOS BIBLIOTECARIOS Y LAS BIBLIOTECARIAS CREADORES

"El Robo del Niño" es una novela policial para público de 10-12 años en
adelante.
El Niño del cerro El Plomo –un niño inca de aproximadamente ocho años
que fue congelado naturalmente como ofrenda hace más de quinientos
años– ha sido robado desde el Museo de Historia Natural. La detective Julia
Delgado, una policía que suele utilizar métodos muy particulares y originales
en sus investigaciones, toma el caso y debe actuar de manera inteligente y
con premura para encontrarlo antes que sea dañado. En el camino de dicha
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búsqueda vamos descubriendo que este hallazgo arqueológico es mucho más importante de lo
que parece y que varias personas estarían interesadas en poseerlo.
Premios:
●
●
●

Fondo del Libro 2017, Línea Creación
Juegos Literarios Gabriela Mistral 2018, categoría Novela Inédita, entregado por la
Municipalidad de Santiago
Medalla Colibrí 2022 entregada por IBBY Chile (será entregada el 5 de noviembre)

Publicada en el 2021 por LOM ediciones, con ilustraciones de Marlene Acevedo.
https://lom.cl/products/el-robo-del-nino Instagram: @juliadetective

CRISTIAN ORELLANA GARRIDO nació en Santiago en 1971. Es bibliotecario
(UTEM) y licenciado en cine (ARCIS), además de cursos en el Instituto Nacional
del Audiovisual de Francia.
Se ha desempeñado tanto en audiovisuales como en bibliotecología, con
experiencia en archivos fílmicos y fotográficos.
Ha escrito columnas de opinión para el sitio web de Cooperativa y otros medios
digitales e impresos.
"El Robo del Niño" es su primera novela.
LIBRO SOBRE ROBO DE MOMIA DE NIÑO INCA GANA PREMIO MEDALLA COLIBRÍ 2022
En: EL MOSTRADOR CULTURA 5 SEPTIEMBRE, 2022
Libro sobre robo de momia de niño inca gana premio Medalla Colibrí 2022
Cuenta la historia de "El Niño del cerro El Plomo", un niño inca de aproximadamente ocho años
que fue congelado naturalmente como ofrenda en honor a Inti, dios Sol para la cultura incaica,
hace más de quinientos años, y que ha sido robado desde el Museo de Historia Natural.
La sección chilena de la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil anunció las obras
ganadoras del Premio Medalla Colibrí para el año 2022, en los 10 años de la organización.
Entre las obras premiadas se encuentra "El robo del niño" (Editorial Lom), de Cristián Orellana
Garrido, que obtuvo el galardón en la categoría de ficción juvenil.
El libro cuenta la historia de "El Niño del cerro El Plomo", un niño inca de aproximadamente ocho
años que fue congelado naturalmente como ofrenda en honor a Inti, dios Sol para la cultura
incaica, hace más de quinientos años, y que ha sido robado desde el Museo de Historia Natural.
La detective Julia Delgado, una policía que suele utilizar métodos muy particulares y originales en
sus investigaciones, toma el caso y debe actuar de manera inteligente y con premura para
encontrarlo antes que sea dañado. En el camino de dicha búsqueda va descubriendo que este
hallazgo arqueológico es mucho más importante de lo que parece y que varias personas estarían
interesadas en poseerlo.
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CURIOSIDADES LITERARIAS

AUTORES FAMOSOS QUE NO ESCRIBEN EN SU LENGUA MATERNA
¿Qué autores no escribieron sus obras mundialmente famosas en su lengua materna? Exploramos
a cinco figuras literarias internacionales que han hecho suya una lengua extranjera.
MILAN KUNDERA (*1929): nacido en Checoslovaquia, este
existencialista checo también escribía en francés.
El autor mundialmente conocido por poco se convierte en
músico de jazz. Nacido en 1929 en Checoslovaquia, creció en
el seno de una familia musical y no se preocupó inicialmente
por el comunismo. Sin embargo, lentamente se alejó del
sistema político existente hasta que se convirtió en un
pionero del movimiento de liberación durante la Primavera de Praga, en gran parte gracias a sus
historias y ensayos. Al final de esta era política, Kundera dejó su país y se trasladó a Francia, donde
más tarde se convirtió en ciudadano. Sin embargo, al principio todavía escribía en checo. También
eligió a Checoslovaquia como escenario para sus historias y relaciones interpersonales como tema
central desde el que examinó el contexto de la existencia. Un buen ejemplo de esto es su obra más
famosa, La insoportable levedad del ser. Bajo la influencia de Europa Occidental, Kundera escribió
sus últimas cuatro novelas en francés, aunque siempre tuvo a alguien que revisara las
traducciones minuciosamente.

VLADIMIR NABOKOV (1899 - 1977): nacido en Rusia, pero
escribía también en inglés No cabe duda de que Nabokov es
uno de los autores más importantes del siglo XX. Su vida
estaba fuertemente marcada por los acontecimientos de la
época: cuando era niño huyó a Berlín, luego a París y
finalmente a los Estados Unidos. Nabokov publicó sus
primeros trabajos en parte bajo un alias en ruso que luego
fueron traducidos al inglés por su hijo. Como catedrático de literatura rusa y europea en la
prestigiosa Universidad de Cornell, Nabokov comenzó a escribir en inglés en los años cuarenta.
Describió su obra icónica Lolita como su propia declaración de amor a la lengua inglesa. Años más
tarde quiso asegurarse de que Lolita fuera correctamente traducida al ruso, ¡así que lo hizo él
mismo!
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JOSEPH CONRAD (1857-1924): nacido en Rusia, pero este aristocrático
aventurero también escribió en inglés Conrad nació a mediados del siglo XIX
como Józef Teodor Konrad Korzeniowski en una familia aristocrática polaca.
Huérfano desde muy joven, se trasladó a Francia para hacerse marinero.
Aunque nunca logró hacer carrera como capitán, la vida de un marinero
común le fascinó. Más tarde en su vida fue capaz de tejer estas experiencias
en sus obras. Conrad aprendió por su cuenta el idioma inglés a los veinte
años después de pasarse muchos años viajando alrededor del mundo. Una
década más tarde, aún trabajando como marinero, comenzó a escribir en inglés. Su novela más
conocida, Corazón de las tinieblas, aborda el arduo viaje a un país extranjero. En ella, acuñó la
frase icónica:"¡El horror! ¡El horror!" Que se hizo famosa en la adaptación de Francis Ford Coppola
de la novela "Apocalipsis Now".

YIYUN LI (*1972): nacida en China, pero esta inmigrante escribe
también en inglés. Nacida en los años 70 en Beijing, Yiyun Li ahora
desempeña un papel influyente en la escena literaria estadounidense
como una premiada novelista y escritora de cuentos. En su trabajo, ella
reflexiona
inteligentemente sobre el idioma inglés usando la perspectiva única de
su persona. No sólo es famosa por su obra de ficción, sino también por
sus escritos francos sobre su propia vida: su renuncia radical a China, su difícil inmigración a los
Estados Unidos en los años 90 y sus desesperados intentos de suicidio. Yiyun Li ha abandonado
categóricamente su antigua vida, incluida su lengua materna, en la que simplemente se niega a
escribir.
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RECOMENDAMOS

¿OPORTUNISMO?
¿FALTA DE ÉTICA?
¿LIMPIANDO
IMAGEN?
¿DELACIÓN?

¡¡¡USTED DECIDE!!!

¿FICCIÓN?

Baradit, Jorge · Penguin Random House Grupo Editorial.
Desde la emoción del momento de haber sido escogido como uno de los 155 convencionales que
escribirían la nueva Constitución chilena, hasta el aprendizaje de cómo funciona, internamente,
aquello que llaman “política”. El día a día de la convención constitucional es narrado sin tapujos
por el escritor Jorge Baradit, y en su relato reconoce cada yerro, cada exceso de entusiasmo, cada
dificultad que se presentó, pero, también, el arduo trabajo realizado para conseguir de manera
excepcional la primera Constitución redactada en Chile por ciudadanos comunes y corrientes.

Relegadas tradicionalmente a un papel secundario y a menudo pasivo
en la sociedad, las mujeres encontraron muy pronto en la lectura una
manera de romper las estrecheces de su mundo. La puerta abierta al
conocimiento, la imaginación, el acceso a otro mundo, un mundo de
libertad e independencia les ha permitido desarrollarse y adoptar, poco
a poco, nuevos roles en la sociedad. A través de un recorrido por las
numerosas obras de arte que reflejan la estrecha relación entre libros y
mujeres, Stefan Bollmann rinde un sentido homenaje a las mujeres y
confirma el excepcional poder que confiere la lectura.
Formato
Las Mujeres, que Leen, son Peligrosas: Un Canto a la Libertad que
Otorgan los Libros y un Emocionado Homenaje a las Mujeres Lectores.
Libro Ilustrado. Color. (Libros Para los que Aman los Libros). Stefan Bollmann · Maeva Ediciones.

39

BIBLIOTEQUEANDO

EL
PATRIMONIO
MUNDIAL
DE
LA
HUMANIDAD
En Madrid se encuentra la que es catalogada
como la biblioteca más hermosa del mundo. Es
parte del Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial que fue fundado por Felipe II en 1565.
Aquí se encuentran textos de los siglos XIV y XV
en latín, hebreo, árabe, provenza y otras
lenguas.

LA BIBLIOTECA FLOTANTE
Se trata del barco Logos Hope. Un proyecto
cultural que inició en 1970 y desde entonces ha
visitado más de 160 países. Cuenta con un total
de cinco mil libros aproximadamente y ha
atraído la atención de más de 45 millones de
visitantes.
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VI. NOTICIAS CBC

El Consejo Nacional del CBC acordó crear el OBSERVATORIO DE LAS
BIBLIOTECAS Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, entre sus funciones se
encontrarán: recoger, analizar y difundir información relativa a las
bibliotecas, promover la colaboración institucional, y formular
propuestas de actuación que ayuden a la toma de decisiones en estos
ámbitos. Promover la implementación de leyes y políticas nacionales,
que velen por el profesional universitario de la bibliotecología,
bibliotecario documentalista o bibliotecólogo.
Recopilar y organizar estadísticas, estudios, bases de datos, investigaciones académicas y toda
aquella información relevante para la comprensión de la situación actual y futura de las
bibliotecas.
Analizar la documentación existente e identificar brechas y carencias con el fin de generar
estudios.
La idea es generar reflexión y opinión sobre las tendencias nacionales e internacionales del área de
la bibliotecología y ciencias de la información. Promover el diálogo y participación de los
profesionales, impulsar el debate y crear instancias de intercambio de información a través de
seminarios, coloquios, conferencias, encuentros de especialistas y académicos, publicaciones y
otras actividades de interés público.

A partir de noviembre el CBC se incorpora a Linkedin, con el fin de llegar a
todos los rincones de la red y estar hiperconectados, el Colegio de
Bibliotecarios de Chile ya es parte de esta comunidad.

El CBC fue invitado a participar en una organización profesional de bibliotecarios
latinoamericano (en formación) denominada Alianza Latinoamericana y del Caribe de
Bibliotecarios, en este momento el grupo coordinador se encuentra en la redacción de los
Estatutos.
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CONSTRUYENDO COMUNIDAD
NANCY ASTORGA COLLINS
Bibliotecóloga, egresada de la Universidad de Playa Ancha. Trabajó como
bibliotecaria en procesos técnicos en la PUCV, en la Universidad Austral como
parte de un proyecto, en la Universidad de Tarapacá-Arica y en la UDLA sede
Viña del Mar. Actualmente se desempeña como Jefa de Biblioteca Campus
San Felipe Universidad de Playa Ancha.

MARJORIE MARDONES
Bibliotecóloga, Universidad de Playa Ancha, Magíster Arte y Patrimonio,
Docente UPLA, Escritora y bibliotecóloga chilena. Licenciada en
Documentación con estudios de Magíster en Comunicación local por la
Universidad de Playa Ancha y con estudios en Licenciatura en Castellano
por la Universidad de Concepción. Ha participado en Congresos nacionales
e internacionales, con publicaciones en las áreas de la Bibliotecología
(textos de investigación, rescate patrimonial y construcción de memoria histórica) y literatura
(cuento y poesía). Entre sus actividades profesionales destaca la implementación de un Centro
documental para la empresa multinacional AES GENER S.A. Costa. Actualmente se desempeña
como docente de la Carrera de Bibliotecología y Periodismo, impartiendo las asignaturas de
Historia del Libro, Introducción a la Bibliotecología, Lenguajes documentales, Lenguajes de
Indización, Documentación.

FRANCISCA ARANEDA VILLENA
Bibliotecóloga con formación en Gestión cultural, Semiótica de las artes y la
cultura, y Literatura infantil y juvenil, finalizó sus estudios de Magíster en
Educación mención Gestión y políticas públicas en la Universidad Austral. Es
integrante de la Mesa regional del Libro y la lectura de Los Ríos, con experiencia
en Bibliotecas públicas, escolares, comunitarias y universitarias. Hoy sus
intereses están vinculados al ámbito de la educación, la cultura y las artes en
general, así como la lectura en particular como espacio significativo de reflexión, goce estético y
transformación personal y colectiva. Sus líneas de trabajo e investigación son Lectura y políticas
públicas, sociología de la lectura y lectura como práctica cultural. Actualmente se desempeña
como Directora de la Biblioteca Regional Santiago Severín de Valparaíso.
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KATIA FRANCISCA VARGAS PALMA
Bibliotecóloga, Encargada de Procesos Técnicos Biblioteca Regional Santiago
Severín de Valparaíso.

CAROLINA SANTELICES WERCHEZ.
Bibliotecóloga, Universidad de Playa Ancha, Licenciada en Ciencias de la
Documentación, Magíster en Pedagogía Universitaria Universidad Andrés
Bello. Entre sus experiencias laborales se destacan la Dirección de
Biblioteca Universidad Marítima de Chile y Dirección Biblioteca UVM.
Actualmente es Directora del Departamento de Ciencias de la
Documentación de la UPLA, coordinadora de la Unidad de Soporte en
Estudios Métricos de Información y coordinadora del Magíster en Bibliotecología e Información de
la misma casa de estudios.

CRISTIAN VALENZUELA URRA
Bibliotecólogo, Licenciado en Tecnologías de la Información, Magíster en
Pedagogía Universitaria por la Universidad de Playa Ancha. Con 25 años de
experiencia en trabajo bibliotecario en áreas como representación y
organización de información, Servicios de información y arquitectura de
información. Además, 15 años de experiencia en docencia universitaria, en
áreas como servicios en línea, documentación, búsquedas y recuperación de
información. Ejecución de proyectos de investigación en las áreas de Plataformas educativas
virtuales, alfabetización en información. Asesorías en arquitecturas de información y diseño Web.
En los años recientes ha publicado “Nuevas tecnologías y estrategias de enseñanza: un desafío
para las Escuelas de bibliotecología en Chile.

CECILIA JAÑA MONSALVE
Bibliotecóloga, Magíster en Comunicación Organizacional. Docente en la
Universidad de Playa asignaturas dictadas: Gestión de Unidades de Información II Y
III; Historia Del Libro; Animación Socio Cultural (Bibliotecología y Documentación).
Línea de Investigación: Literacidades Vernáculares; raming en los medios de
comunicación. Otros Proyectos / Fondos Concursables: Rescate patrimonial
colección bibliográfica Cine Arte Normandie.

43

QUIÉN ES QUIÉN EN LA COMUNIDAD BIBLIOTECARIA
CECILIA GUZMÁN BASTÍAS
Bibliotecóloga y Magíster en Pedagogía Universitaria Universidad de Playa
Ancha. Pasantía de Archivística en el Archivo Nacional de Río de Janeiro,
Brasil. Actualmente es Jefe del Departamento de Archivo e Investigación
Histórica del Museo Marítimo Nacional y Conservadora del Archivo
Histórico de la Armada. Dirige el proyecto “Repositorio Digital Archivo
Histórico de la Armada”. Gestora del Proyecto Digitalización del Patrimonio Documental de la
Marina de Chile y del Proyecto ERA CLIM en conjunto con la Universidad de Cambridge. Posee
experiencia y trayectoria en Archivística. Se desempeña además como Académico de la Carrera de
Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha y como Profesora de cursos de Archivística
impartidos en Chile. Es coautora de la publicación “Constitución de Archivos de Arte: Directrices
para su adecuada puesta en valor”, editada el año 2010 (FONDART).

MARÍA EUGENIA BÁEZ VÁSQUEZ
Bibliotecóloga egresada de la Universidad de Playa Ancha, especializada en
promoción de literatura infantil y juvenil a nivel nacional e internacional –
CEPLI/ UCLM, España. Su principal aporte ha sido a favor del fomento de la
lectura, a través de proyectos del Fondo del Libro desarrollados en escuelas
básicas rurales municipalizadas. Además, ha realizado un significativo aporte
en la Unidad de Pediatría del Hospital Carlos Van Buren y en playas de
Valparaíso, mediante el programa Biblioplayas. A estas iniciativas, se agrega
la adjudicación del proyecto Leer en Familia, dirigido a la localidad rural de Quebrada Alvarado.
Fue Directora de la Biblioteca Regional Santiago Severín de Valparaíso.

DEBORAH JONES
Bibliotecóloga, egresada de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la
Educación. Máster en Dirección Industrias Culturales Bibliotecóloga, Autora,
Bibliófila. Trabajó en la DIBAM, Directora y Fundadora en Centro Investigación
y Experimentación Artística, Directora, Productora y Conductora en Valdiluvio
Cultural TV, Fundadora y Directora Creativa en Valdiluvio Producciones.
Estudió Master en Gestión y Dirección de Industrias Culturales en Universidad
Europea Miguel de Cervantes.
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CARMEN GLORIA ARLEGUI MUÑOZ
Bibliotecóloga Universidad de Playa Ancha, Magíster en Bibliotecología e
Información. Jefa de Archivo General y Directora Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Playa Ancha (SIBUPLA), (CREA) Centro de recursos y espacios para
el aprendizaje. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales.

GHISLAINE BARRÍA GONZÁLEZ

Bibliotecóloga, Universidad de Playa Ancha, Magíster en Bibliotecología e
Información, Magíster en Educación, mención gestión y liderazgo educativo.
Encargada de la Biblioteca Especializada de IFOP, Docente del Departamento de
Ciencias de la Documentación. Presidenta de la Red de Bibliotecas Populares
del Gran Valparaíso.

NORA TORRES RAMOS
Bibliotecóloga, Magíster en Gestión de Políticas Nacionales con mención en
Educación y Cultura. En el año 73 trabajaba en Empresa Editorial Quimantú
siendo exonerada de esta editorial por la intervención militar del golpe de
Estado. Permaneció en Bélgica desde 1977 a 1987. A su retorno participa
activamente en el Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G. Docente, Jefa de
Carrera Bibliotecología y Directora del
Departamento de Ciencias de la
Documentación UPLA hasta 2011. Fecha en que se acoge a jubilación.

PILAR FIBLA ROJAS
Bibliotecóloga, Doctorado en Alfabetización Informacional Coordinadora
Programa ALFIN- SIBUPLA, Jefa del Sistema de Bibliotecas de la UPLA. Profesora
Instituto Emprender.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
INFORMACIÓN, DESINFORMACIÓN Y FAKE NEWS
En esta oportunidad les quiero llevar a la esencia de nuestra profesión: la información.
Trabajamos con ella, la procesamos, la almacenamos, la protegemos y, finalmente, la entregamos
a los usuarios en diversos formatos. Todo esto con apoyo de las nuevas tecnologías y en armonía.
Sin embargo, hoy en día se produce un fenómeno en nuestro país y en el mundo que es la
desinformación y las fake news, las que han existido hace mucho tiempo. No obstante, han crecido
con el desarrollo de los medios de comunicación masiva y con las redes sociales que hacen que
estas se difundan instantáneamente.
Un artículo de prensa de la Universidad de Chile nos aclara estos conceptos:
Las noticias falsas conocidas como Fake News, es información ficticia difundida bajo el disfraz de
noticia, creadas con el fin deliberado de confundir a la población. Para la profesora Ana María
Castillo, periodista y doctora en Comunicación, co-directora del Núcleo Inteligencia Artificial y
Sociedad de la FCEI, la desinformación es muy dañina. El profesor Alejandro Morales, periodista y
doctor en Comunicación, académico de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación e
Imagen (FCEI) de la U. de Chile, explica que el fenómeno de la desinformación no es algo nuevo.
Las noticias falsas, también conocidas como Fake News, son informaciones ficticias difundidas bajo
el disfraz de hecho noticioso para generar la percepción de realidad en la población. Son diseñadas
intencionalmente con este fin para confundir, engañar y manipular, y muchas veces involucran
también la intervención digital de imágenes, videos, sitios web, cuentas personas y medios de
comunicación.
Los motivos detrás de quienes las crean y reproducen son múltiples, desde la simple broma o
parodia, hasta la controversia ideológica o incluso el fraude económico. A aquello se suma el
llamado sesgo de confirmación, que es la tendencia natural que tenemos las personas a favorecer,
buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando
desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas.
Alejandro Morales, periodista, doctor en Comunicación y académico de la Facultad de
Comunicación e Imagen (FCEI) de la U. de Chile, explica que el fenómeno de la desinformación no
es algo nuevo. “Las noticias falsas y los desórdenes informativos han existido siempre. Lo que pasa
es que con la facilidad de publicación digital que entregan las redes sociales y otras plataformas,
los medios de comunicación tradicional y, en particular, los periodistas, hemos perdido esa
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capacidad de filtrar y verificar todos los mensajes que llegan al ecosistema mediático, a la opinión
pública”, sostiene.
Por lo mismo, no es correcto hablar de Fake News, porque si algo es falso, no es noticia, y si es
noticia, es porque no es falso. El término correcto es desinformación, que es más amplio y alude a
todo contenido falso, inexacto o engañoso intencionalmente diseñado, presentado y promovido
para causar daño público o beneficios particulares. Valiéndose de la tecnología y los datos
masivos, se busca de forma premeditada alterar la percepción de grandes grupos de personas o
sociedades e influir en su comportamiento. Funciona mediante un engaño, difundido bajo el
“disfraz” de una noticia real, agrega el profesor Morales, también jefe de la Unidad de Medios
Digitales de la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB) de la U. de Chile.
La profesora Ana María Castillo, periodista, doctora en Comunicación y co-directora del Núcleo
Inteligencia Artificial y Sociedad de la FCEI, plantea que la desinformación a través de las Fake
News es muy dañina. “La desinformación es algo bastante antiguo y nos acompaña desde que es
posible informar de manera masiva. Hay que diferenciar la posibilidad de engañar a través de las
noticias, de descontextualizar o de transformar en masivos algunos argumentos que están
construidos. Este sería el tipo más dañino de desinformación, es más pensado y articulado”.
Colegas, estas son las recomendaciones para no desinformar ni replicar las fake news: Para
combatirlas hay acciones colectivas e individuales. Dentro de las colectivas está a mayor
alfabetización mediática y digital de los ciudadanos; un grado de control más alto por parte de las
mismas plataformas digitales; más investigación académica sobre este fenómeno; y estándares
más altos de verificación (fact checking) en los medios de comunicación. Entre las acciones
individuales, en tanto, está el informarse con fuentes directas y diversos medios; el estar en alerta
y dudar de la veracidad de los contenidos que nos llegan; el no compartir ni amplificar contenidos
dudosos; el saber distinguir entre hechos, opiniones e interpretaciones; y el tener una dieta
informativa balanceada.
Ver artículo completo en http://uchile.cl/u188632

Mg. Ema Sáez Vera
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Panorama - Información a través de datos analíticos
Panorama es una plataforma moderna de análisis de datos
para bibliotecas que combina diferentes conjuntos de datos de
la biblioteca y del campus para permitir perspectivas que no
eran posibles hasta ahora. La plataforma cuenta con
herramientas de visualización y un tablero central para
recopilar, gestionar y mostrar datos sobre la biblioteca y sus usuarios.
Obtenga información a la carta sobre colecciones y servicios
Automatice la extracción de datos de fuentes aisladas y combine diferentes conjuntos de datos en
una sola plataforma. Conecte los datos del sistema de biblioteca, reportes COUNTER, datos de
autenticación, sistemas de información de estudiantes y más.
Identifique lo que se queda, lo que se va y lo que se necesita
Acceda a evidencias cuantitativas para tomar decisiones de compra basadas en datos en apoyo de
nuevos programas e identifique lo que debe justificarse o recortarse.
Detecte las tendencias y ahorre tiempo
Ahorre tiempo al personal con un lugar centralizado para analizar los préstamos, las renovaciones,
el uso de los recursos electrónicos, los recuentos de la colección física por tipo de contenido, los
fondos por área temática, las estadísticas de circulación y mucho más.
Personalice las necesidades de datos
Personalice sus opciones de datos para alinear la plataforma con la misión y las necesidades de su
biblioteca. Aproveche la flexibilidad para seleccionar sus fuentes de datos.
Demuestre el valor de su biblioteca con una plataforma que:
● Proporciona un tablero central con métricas esenciales
● Proporciona pruebas cuantitativas para informar sobre el desarrollo de la colección
● Conecta el compromiso de la biblioteca con métricas más amplias de la institución
● Se adhiere a los reglas, estándares y prácticas legales de seguridad de datos.
Características de Panorama:
● Una plataforma de autoservicio para el descubrimiento de datos
● Tableros visuales predeterminados y personalizados
● Conexiones de datos en tiempo real
● Fuentes de datos personalizables
● Fuentes de datos para actualización automatizada
● Data Lake y Data Warehouse alojados en la nube, para reunir los datos en un único sitio
● Se extiende a fuentes de datos que no son de la biblioteca
Más
informaciones:
https://www.ebsco.com/es/productos/panorama
y
https://www.youtube.com/watch?v=hsjrAhCMvI4&list=PLtHnjG9gIkD9pjIFSKh9_cUyJgfkGOjYi&ind
ex=1
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WISTON CHURCHILL
Uno de los grandes estadistas que hizo historia en un mundo convulsionado y de grandes
carencias. Winston Churchill fue el artífice de no rebajar una libra esterlina al presupuesto de
cultura a pesar de la guerra, el hambre y la miseria humana, porque pensaba y lo divulgaba que
iba a pasar con lo más importante de
Gran Bretaña la memoria y la cultura, legado
imperecedero para los siguientes generaciones.
“Nacimos para cometer errores y aprender de ellos, no para fingir ser personas perfectas”
“Los que nunca han cometido errores es porque nunca han intentado hacer cosas nuevas y
diferentes”
"Nunca se rindan, nunca cedan, nunca, nunca, nunca, en nada grande o pequeño, nunca cedan
salvo por las convicciones del honor y el buen sentido. Nunca cedan a la fuerza; nunca cedan al
aparentemente abrumador poderío del enemigo"
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