
LA FUNCIÓN SOCIAL EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS: PLANES,
USUARIOS Y ACTIVIDADES

Herrera Morillas, José Luis; Pérez Pulido, Margarita
Universidad de Extremadura, Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Badajoz

jlhermor@alcazaba.unex.es / marga@alcazaba.unex.es

Resumen: se concreta la proyección social de las bibliotecas universitarias españolas analizando
la presencia y el tratamiento del que son objeto en estas instituciones, los siguientes aspectos:
referencias a la función social dentro de los planes estratégicos, los usuarios externos, los antiguos
alumnos y amigos de la universidad, los usuarios discapacitados y nuevas actividades de extensión
cultural y/o de compromiso social. Se presentan como tendencia novedosa e incipiente de estas
bibliotecas.
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I. Planteamiento y objetivos

Tradicionalmente la biblioteca universitaria ha estado centrada en prestar servicios a la comunidad
universitaria, sobre todo con el apoyo a la docencia y a la investigación. Así, se ha concebido como “el
corazón de la universidad” (Thompson y Carr, 1990). Por ello, no nos debe extrañar que hasta hace
muy poco, las tipologías de usuarios definidas en los reglamentos y normativas de estas bibliotecas se
centraban en los miembros de la comunidad universitaria; con importantes ausencias como la de los
antiguos alumnos titulados, de los que autores como Gómez (2002) han hecho notar cierto vacío legal. 

La necesidad de una mayor proyección social se ha echado en falta, Berbés (2002) mantiene que:
“Si consideramos a una universidad como la más alta representación de un sistema educativo de
un área o región, tiene la obligación de mostrar sus servicios. La biblioteca universitaria debe
implicarse en esa tarea, proyectándose más allá del campus universitario y extendiendo sus
servicios a toda  la zona educativa de la que es cabecera”.
En esta misma línea Vicentini et al. (2007) expresan que:
“La biblioteca universitaria puede traspasar los límites del espacio académico para promover la
lectura, el acceso a la información a través de ésta, la democratización del conocimiento, factor
decisivo para el pleno ejercicio de la ciudadanía e inclusión social […]. La preocupación por la
cultura y el ocio de una comunidad también debe existir en una universidad que refleje y agregue
valores a los servicios prestados a millares de personas que diariamente circulan por sus
instalaciones”.
Autores como Torres (2005) plantean la conveniencia de fijar una “tercera función” para la

biblioteca universitaria “el servicio a la comunidad”:
“Además de las funciones tradicionales derivadas del necesario apoyo a la formación y a la
investigación, las bibliotecas universitarias se están comenzando a preguntar cómo y de qué
manera apoyan a sus universidades en el cumplimiento de su función de servicio a la comunidad
como creadoras de ‘capital social’, factor clave para el desarrollo regional, pero también factor
esencial para el desarrollo de sociedades democráticas. Las universidades han pasado a
convertirse en instituciones de vertebración social básica y necesitan interactuar con la sociedad
mediante mecanismos eficaces entre los cuales sus bibliotecas ocupan una posición estratégica”.
Más lejos en sus planteamientos llegan los defensores de la participación de la biblioteca

universitaria en la realización de actividades que supongan un mayor “compromiso social”1;

1 Una visión de conjunto y actualizada de esta postura se recoge en el trabajo de Magán y Gimeno (2008).
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consideran que la responsabilidad social no ha de limitarse al tipo de actividades técnicas o de extensión
cultural con un planteamiento excesivamente restringido a lo meramente profesional, sino que ha de
ir mucho más allá:

“Enviar libros a bibliotecas destruidas por terremotos o por bombardeos, formar futuros
bibliotecarios de países empobrecidos, asesorar técnicamente para crear bibliotecas allí donde
no existen…” (Magán y Gimeno, 2008).
En relación con todo este panorama, brevemente esbozado, comprobamos en los últimos años

cierta tendencia en las bibliotecas universitarias españolas de apertura para llegar fuera de la propia
comunidad universitaria2. En concreto a través de cinco aspectos:

• Las referencias a la función social dentro de los planes estratégicos.
• El tratamiento que se da a los usuarios externos en los reglamentos y normativas.
• La incorporación de los antiguos alumnos y/a amigos de la universidad como usuarios.
• La atención específica a los alumnos con discapacidad.
• El diseño de nuevas actividades de extensión cultural y de compromiso social (muy

semejantes a las que caracterizan a la biblioteca pública en el contexto de la Sociedad de la
Información).

Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es comprobar la realidad de estos cinco aspectos
en las bibliotecas universitarias españolas en la actualidad, como manifestación de una evolución hacia
una mayor proyección social. Intención que se refleja claramente en bastantes de nuestras bibliotecas
universitarias, como es el caso de la biblioteca de la Universidad de Gerona que expresa en su web  la
intención de llevar a cabo una mayor atracción y acercamiento hacia  la ciudad y para ello:

“promover –en el entorno social y ciudadano– el acceso a los recursos y servicios de la Biblioteca
[…]  ya sea mediante el establecimiento de convenios de colaboración institucionales, o
posibilitando el acceso individual a las nuestras instalaciones” (consulta 28/10/2008).

II. Desarrollo del trabajo

El trabajo se centra en el estudio en las bibliotecas de las 71 universidades españolas, públicas y
privadas3. Como fuente de estudio utilizamos los planes estratégicos, los reglamentos y/o de las
bibliotecas y los reglamentos y/o las normativas de préstamo, así como todos los contenidos y recursos
disponibles en los sitios web.

Todas las bibliotecas tienen sitios web, también la práctica totalidad de las bibliotecas tienen
accesibles los reglamentos y/o normativas o informan, al menos, de la tipología de usuarios, etc. No
ocurre lo mismo con los planes estratégicos, que están menos extendidos, hemos localizado y analizado
27.

La metodología ha consistido en visualizar y leer con detenimiento esas fuentes para extraer la
información relacionada con los objetivos de la investigación4.

2 En un anterior trabajo (Herrera, 2003) en el que, entre otros aspectos, analizamos la tipología de usuarios de estas
bibliotecas presentes en sus normativas de préstamo, comprobamos la escasa representación de los usuarios ajenos
a la Universidad.
3 Recopiladas a través de los sitios web: Bibliotecas universitarias y de investigación españolas (C.S.I.C.)
<http://www.csic.es/cbic/otroscat/webuni.html>; Listado alfabético de universidades por comunidades (Universidad
de Alicante) <http://www.ua.es/es/internet/listado.htm>; REBIUN <http://www.rebiun.org>; Enlaces a universidades
españolas (Ministerio de Ciencia e Innovación) <http://www.micinn.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=5000&area=ccuniv>.
No hemos tenido en consideración, por sus peculiares características, estas 3 universidades: Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Universidad Internacional de Andalucía, Universitat Oberta de Catalunya.
4 Las visitas y consulta de la información se realiza en la segunda quincena de octubre de 2008.
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Los resultados obtenidos los sistematizamos según este esquema:
1. Referencias dentro de los planes estratégicos.
2. Tratamiento de los usuarios externos:

• Denominaciones empleadas.
• Tipos de mención: menciones breves y menciones desarrolladas.

3. Presencia de antiguos alumnos y/o amigos de la universidad como usuarios.
4. Atención específica a los alumnos con discapacidad.
5. Nuevas actividades de extensión cultural y compromiso social:

• Recopilación y descripción.
Dentro de cada apartado indicamos las universidades que presentan esa información y el

contenido de la misma, bien reproducida de forma literal –cuando no es muy amplia- o de manera
sintética cuando la extensión así lo aconseja.

Al referirnos a los usuarios externos no consideramos los convenios con organismos y/o
instituciones (con cierta tradición en las bibliotecas universitarias). Nos fijamos sólo en los usuarios
individuales, pues, esta es la tendencia novedosa. 

III. Resultados y conclusiones

1. Referencias relacionadas con la función social dentro de los planes estratégicos5:

5 Los siguiente planes consultados no incluyen referencias: Barcelona, Carlos III, Castilla-La Mancha y Vigo. Incluimos
al final del texto un apéndice con las menciones a la función social dentro de cada plan estratégico.

Planes estratégico con contenidos relacionados
con la función social

Bibliotecas

Líneas estratégicas específicas Jaén
Las Palmas de Gran Canaria
León
Murcia
UNED

Objetivos estratégicos y/o operacionales Almería
Autónoma de Barcelona
Complutense
Extremadura
Gerona
Islas Baleares
Málaga
Politécnica de Cataluña
Sevilla
Valladolid

Menciones en los apartados “valores”,
“introducción”, “compromisos” o “visión”

Alicante
Pontificia de Comillas
Zaragoza

Menciones en líneas estratégicas de otro tipo Alcalá de Henares
Autónoma de Madrid
Cantabria
La Rioja
Vigo
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2. Tratamiento de los usuarios externos:

Las denominaciones empleadas son:

Las explicaciones sobre los requisitos y prestaciones de este tipo de usuarios, en la mayoría de los
casos, se limitan a indicar la necesidad de solicitar y pasar por un trámite previo, que suele consistir en
una autorización de la autoridad competente; un reconocimiento como usuario o miembro de la
comunidad universitaria; justificar una necesidad o manifestar interés legítimo; ser avalado por un
profesor, bibliotecario, autoridad académica; o incluso solicitar un carné con el pago de una tasa. En un
grupo de bibliotecas estas menciones son muy sintéticas (las denominamos bibliotecas que presentan
menciones breves). Los textos utilizados para estas menciones son los siguientes:

• Alcalá de Henares: “siempre que se acredite suficientemente la necesidad de utilización de
dichos servicios para fines docentes, discentes o de investigación y la Biblioteca lo autorice”.

• Alfonso X El Sabio: “todas aquellas personas que cumplan con los requisitos que establezca
el Consejo de Administración de la Universidad”.

• Autónoma de Barcelona: “aquellos que puedan ser avalados por una autoridad académica,
por un jefe de biblioteca o por el director del Servicio de Bibliotecas”.

• Autónoma de Madrid: “el Servicio de Biblioteca podrá expedir el carné de usuario en favor
de cualquier persona, siempre y cuando la petición esté avalada por un profesor de la U.A.M.,
y previo estudio individualizado de la misma”.

• Camilo José Cela: “cualquier otra persona a la que la UCJC reconozca como miembro de su
Comunidad”.

• Cardenal Herrera: “cualquier otra persona previa autorización del Director de la Biblioteca,
o por delegación suya, de los bibliotecarios responsables de centros o servicios”.

• Carlos III: “las personas autorizadas por un profesor numerario de esta Universidad, que
tendrán la consideración que se estime oportuna en función de sus necesidades de

“Usuarios externos” Alicante, Autónoma de Barcelona, Castilla-La Mancha,
Católica de Ávila, Extremadura, Gerona, Islas Baleares, Las
Palmas de Gran Canaria, León, Lleida, Mondragón, Oviedo,
Ramón Lull y Zaragoza.

Otras expresiones similares “Personal no universitario”: Córdoba, Sevilla y Granada

“Personas autorizadas” : La Coruña y Politécnica de
Cataluña

“Usuarios (o personas) autorizados”: Alcalá de Henares y
Carlos III

“Usuarios externos registrados”: Pablo Olavide

“Personas externas” : Pompeu Fabra

Ninguna expresión concreta Alfonso X El Sabio, Autónoma de Madrid, Camilo José Cela,
Cardenal Herrera, Complutense, Huelva, Jaén, La laguna,
La Rioja, Mondragón, Murcia, País  Vasco, Politécnica de
Madrid, Politécnica de Valencia, Rey Juan Carlos, Rovira i
Virgili y Santiago de Compostela.
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información”.
• Complutense: “la BUC facilitará, en la medida de sus posibilidades, la utilización de sus

instalaciones, fondos y servicios por parte de cualquier ciudadano”.
• Córdoba: “acreditación y presentación por un profesor titular o bibliotecario”.
• Extremadura: “cualquier otra persona ajena a la UEX, previa autorización” (Reglamento del

servicio de Biblioteca); “Para personas no contempladas en el punto 2.1 que deseen hacer uso
de este Servicio, la biblioteca podrá expedir el carné, previo estudio individualizado de su
petición, acompañada de una carta de presentación de un PDI o un miembro del SBUEX”
(Normativa de préstamo).

• Granada: “autorizados por la dirección de la Biblioteca”.
• Huelva: “cualquier otra persona, que sin tener una vinculación directa con la Universidad de

Huelva, manifieste un interés legítimo hacia la investigación y el desarrollo social y cultural,
ateniéndose siempre a las condiciones que la Universidad de Huelva establezca”.

• Islas Baleares: “las personas externas expresamente autorizadas”.
• Jaén: “cualquier otro a quien la Universidad reconozca esta condición”.
• La Coruña: “todas aquellas personas expresamente autorizadas mediante acuerdos

individuales o convenios institucionales realizados por la Universidad da Coruña”
(Reglamento de la Biblioteca); “La autorizaciones, después de una solicitud razonada, serán
temporales y expedidas por el jefe de servicio de acuerdo con los criterios que establezca el
reglamento del servicio” (Normas de préstamo).

• La Rioja: “individuos que acrediten la necesidad de utilización de sus bibliotecas”.
• Lleida: “usuarios autorizados”.
• Mondragón: “otras personas con la correspondiente autorización y siempre dentro de la

consideración que se establezca para cada caso”. 
• Murcia: “cualquier otro a quien la Universidad le reconozca esta condición, bien sea a

individuos o mediante convenio con determinadas instituciones”.
• Oviedo: “cualquier persona que lo desee puede rellenar un impreso con sus datos personales

en la Biblioteca Central (es lo más habitual) o en cualquier biblioteca de centro y manifestar
su interés en hacer uso de la Biblioteca Universitaria respetando sus normas”.

• País Vasco: “cualquier otra persona ajena a la Universidad podrá utilizar los servicios y fondos
de la Biblioteca, previa solicitud y en las condiciones que en cada caso se establezcan”.

• Politécnica de Cataluña: “personas que a título individual han sido autorizadas por un jefe de
biblioteca”.

• Politécnica de Madrid: “personas no pertenecientes a la universidad, previa solicitud
razonada, con las debidas garantías”.

• Politécnica de Valencia: “otros usuarios con autorización expresa”.
• Pompeu Fabra: “personas expresamente autorizadas mediante acuerdos individuales o

convenios con entidades”.
• Ramón Lull: en la biblioteca Borja es necesario pagar (14 euros) no incluye préstamo a

domicilio y es necesaria una carta de presentación de alguna entidad académica o
investigadora. En la Biblioteca de la Fundación Pere Tarrés: “cualquier otra persona que esté
interesada en utilizar la Biblioteca podrá solicitar el carné de socio anual o la tarjeta de
visitante en el mostrador de información”.

• Rey Juan Carlos: “cualquier persona justificada documentalmente”.
• Rovira i Virgili: “todas aquellas personas a las que el/la jefe de servicio del SBiD acuerde

atorgar la condición de usuario del SBiD de acuerdo con los criterios definidos por la Comisión
de usuarios del SBiD”.

• Santiago de Compostela: “personas que cumplan con los requisitos que establezca la
Comisión da Biblioteca Universitaria”.

• Sevilla: “justificar su necesidad de documentación”.
• Zaragoza: “todas aquellas personas expresamente autorizadas mediante acuerdos

individuales o convenios institucionales realizados por la Universidad”.
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Dos bibliotecas sólo incluyen la mención a los usuarios externos sin explicar las condiciones de
este tipo de usuario: Católica de Ávila y Politécnica de Cartagena; en esta última añade que sólo tienen
“acceso a algunos servicios básicos”.

En otro grupo de bibliotecas los textos son más explícitos (las denominamos bibliotecas con
menciones desarrolladas) son las que siguen a continuación:

• Alicante: en la Normativa de uso de fondos bibliográficos y documentales se dedica un capítulo
al régimen de los usuarios externos, que precisan “ser autorizados temporalmente por un
profesor numerario y/o responsable de Servicio de la Universidad de Alicante, rigiéndose
por el régimen de uso que se estime oportuno en función de las necesidades de información
bibliográfica que exprese en su aval”.

• Castilla-La Mancha: tiene en la web una sección principal denominada “Usuarios externos”,
con información de todo lo que se les ofrece. Dentro de la Normativa de acceso al Documento
se desarrolla la mención a los usuarios externos “personas mayores de edad no universitarias
podrán solicitar, mediante un escrito razonado, ser considerados usuarios de la Biblioteca y
disponer de un pase temporal” y  también se detalla cómo obtener este carné.

• Gerona: dentro de la sección  “Información de la Biblioteca” hay un epígrafe para los usuarios
externos, que adquieren esta condición previo pago de una cuota, si no tienen ningún tipo
de vínculo con la Universidad, en la sección informa de todas las prestaciones.

• La Laguna: las personas que no pertenezcan a la Universidad “podrán obtener el carné de
lector por autorización expresa de la Dirección de la Biblioteca, previa solicitud razonada por
escrito y tras abonar las tasas establecidas al efecto”. La Biblioteca “permitirá el acceso
gratuito a cuantas personas necesiten realizar consultas bibliográficas por un período no
superior a diez días. En estos casos, los solicitantes deberán cumplimentar los impresos
establecidos a tal efecto y presentar su D.N.I. o pasaporte”.

• Las Palmas de Gran Canaria: define los usuarios externos como “cualquier persona, mayor
de edad, que manifieste su interés en la utilización de la colección”. Cuenta con una
normativa expresa para los usuarios externos, en la que explica el procedimiento y
prestaciones del carné, necesario para conseguir dicha condición.

• León: las personas no vinculadas directamente a la Universidad, podrán solicitar un carné
como usuarios externos: “las personas no directamente vinculadas a la Universidad de León
que necesiten usar los recursos de aquella, siempre que lo soliciten de manera justificada y
previa autorización de la Directora”.

• Pablo Olavide: distingue entre usuarios externos registrados (que tienen algún tipo de
vínculo con la Universidad) y usuarios externos no registrados que “podrán hacer uso de la
Biblioteca, de acuerdo con lo que establezcan las instrucciones específicas de los diferentes
servicios”.

2. Presencia de antiguos alumnos y/o amigos de la universidad como usuarios:

Universidad Presencia de antiguos alumnos y/o amigos de la universidad como
usuarios

Alfonso X El Sabio Alumnos egresados

Autónoma de Madrid Asociación de antiguos alumnos

Barcelona Antiguos alumnos, cuentan con un apartado en la web

Cardenal Herrera Agrupación de antiguos alumnos de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU y centros asociados

Carlos III Asociación de antiguos alumnos. En el apartado “Servicios” se
presenta una sección con información específica para ellos

Complutense Asociación de antiguos alumnos y amigos de la UCM
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3. Atención específica a los alumnos con discapacidad:
• Almería: cuenta con u apartado donde presenta la “Biblioteca accesible a la deficiencia

visual”.
• Barcelona: se mencionan dentro los equipamientos del CRAI.
• Carlos III: en el apartado “Servicios” se incluyen los “Servicios especiales para alumnos con

discapacidad”.
• Murcia: dentro de los “Servicios”, existe una división denominada “Servicio de atención a

usuarios con discapacidad”.
• Palmas de Gran Canaria: en la sección principal “La biblioteca del estudiante”, tiene un

apartado denominado “Atención a usuarios con discapacidad”; también otro del mismo
asunto en la sección principal “Servicios”.

• Politécnica de Valencia: presenta en la web un largo apartado llamado “Servicio de atención
a usuarios con discapacidad”.

• UNED: el “Servicio de Información y atención al usuario” cuenta con la atención a
“Discapacitados”. 

4. Nuevas actividades de extensión cultural y/o de compromiso social:
• Alicante: dentro de la sección de “Novedades” se anuncia “Conocer la Biblioteca tiene

premio”, actividad dirigida a los alumnos de primer y segundo ciclo, que consiste en premiar
la participación en las sesiones de iniciación a los servicios y recursos de la Biblioteca con
premios del tipo: cámara digital, DVD portátil, disco duro multimedia o un iPod.

• Antonio de Nebrija: dentro del servicio de extensión cultural ha puesto en marcha un
programa de actividades complementarias -Programa de Extensión Cultural- para desarrollar
el aprendizaje, crear espacios de discusión crítica y de creación, y fomentar el uso y la cultura
del libro. 

• Autónoma de Barcelona: espacio para los lectores “El que anen llegint”.
• Córdoba: bajo el epígrafe “Especiales” se informa sobre actividades especiales organizadas

para conmemorar fechas señaladas como el día del libro, Navidad, o guías de viaje para las
vacaciones. Dentro del apartado dedicado a los fondos dispone de información detallada
sobre las novedades, con especial atención a los temas locales.

• Extremadura: en la web del Servicio de bibliotecas se anuncia el lanzamiento del “Club virtual
de lectura” y creación de los “Rincones de lectura en las bibliotecas”.

• Gerona: dentro del la sección “Espacios y equipamientos”, en lectura y actividades culturales
se informa de que la Biblioteca dispone de zonas de lectura distendida (prensa, guías de
viaje, novelas de ficción, documentos audiovisuales).

Jaén Egresados/as de la Universidad de Jaén

Lleida Asociación de antiguos alumnos

Mondragón “Los antiguos alumnos tendrán acceso a los servicios básicos de la
Biblioteca”

Politécnica de Cataluña Asociación de amigos de la UPC; Ex-alumnos, durante 2 años

Pontificia de Comillas Colectivo de Antiguos Alumnos (los considera usuarios invitados)

Rey Juan Carlos Asociación de antiguos alumnos.

Rovira i Virgili Asociación de antiguos alumnos; estudiantes de los últimos cursos
de enseñanza secundaria de los centros de las comarcas sur de
Cataluña, “para facilitarles la realización de trabajos de
investigación o síntesis, previa solicitud del centro al que
pertenecen”
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• Las Palmas de Gran Canaria: en la sección Servicios se incluye el apartado “Biblioteca
solidaria”, con esta finalidad: “La Biblioteca Universitaria […] considera un privilegio servir
a los ciudadanos y fomentar la solidaridad regional, nacional e internacional (Plan Estratégico
de la Biblioteca Universitaria 2005-2007). Para lograr este objetivo, la Biblioteca desarrolla
una serie de acciones entre las que destacan: Préstamo de material bibliográfico a usuarios
externos. Donación de material bibliográfico a la Universidad de Cabo Verde. Donación de
material bibliográfico a organismos e instituciones sin ánimo de lucro. Donación de mobiliario
y equipos informáticos, prioritariamente a bibliotecas escolares”.

• Murcia: en el apartado “Conoce la Biblioteca” se oferta un “Club de lectura”.
• Politécnica de Valencia: bloc de promoción de la lectura, denominado “Conecta´t a la

lectura”.
García TestalPolitécnica de Cartagena: como parte del servicio “Extensión cultural”, se explica la

actividad “Anímate a leer”, dirigida al “fomento de la lectura, para ello pone a disposición de sus
usuarios esta sección en la que ofrece libros de ocio para el tiempo libre, principalmente narrativa
actual”.

• UNED: en la sección de noticias se anuncia un club de lectura.

Para concluir y a modo de síntesis exponemos que:

De las 68 bibliotecas universitarias analizadas, 40 (58,8 %) presentan menciones a usuarios
externos o equivalentes dentro de las normativas y/o reglamentos (34 de manera breve y 6 con un
tratamiento más extenso). La expresión “Usuarios externos” la emplean 14 bibliotecas, utilizan otras
expresiones 9 bibliotecas, y ninguna expresión 17 bibliotecas. Es por esta vía de “los usuarios externos”
por donde, en la actualidad, las bibliotecas universitarias cuentan con la posibilidad real de llegar a un
amplio abanico de usuarios no vinculados necesariamente con la comunidad universitaria. Está muy
extendida la necesidad de cumplir ciertos trámites y/o requisitos, asequibles en la mayoría de los casos
y algo genéricos o poco precisos, en otro grupo de bibliotecas.

Los antiguos alumnos y/o amigos de la universidad son objeto de tratamiento en 13 bibliotecas
(19,1 %). Respecto a la atención específica para los alumnos con discapacidad hacen referencia 5
bibliotecas (7,3 %). Se comprueba con ello la tendencia a la segmentación propia del marketing, para
adaptarse y dar un trato más personalizado a los distintos tipos de usuarios, ofertando servicios y
“espacios para cada tipo de clientes” (Atenas, 2006).

Las actividades de extensión cultural y/o compromiso social localizadas corresponden a 11
bibliotecas.  Reflejan cómo las bibliotecas universitarias están adoptando una tendencia más difundida
en otro tipo de bibliotecas como las públicas, que según explica Lozano (2006), cada vez más se
presentan como un centro de trabajo y de ocio en el que se puede, además de leer libros y tomarlos en
préstamo: escuchar música, consultar revistas, leer comics, ver películas, navegar por Internet, etc. Los
usuarios desean sentirse cómodos en el edificio y valoran también la biblioteca como un espacio para
la relación social, lejos del tradicional e imponente silencio. De modo que se pretende reconstruir
alrededor del libro la sociabilidad perdida y transformar las bibliotecas en lugares donde la gente pueda

Menciones a usuarios externos o equivalentes en normativas y/o
reglamentos

58,8 % de las bibliotecas
(34 de manera breve y 6 con tratamiento extenso)

“Usuarios externos”
14 bibliotecas

Otras expresiones
9 bibliotecas

Ninguna expresión
17 bibliotecas
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volver a reunirse al estilo de los salones literarios que existían en el siglo XVIII. Para Gómez (2002) en
el actual contexto del creciente consumo y oferta del ocio, la biblioteca tiene entre sus misiones: el
desarrollo cultural de los usuarios; dar la oportunidad de un ocio creativo y cultural; ser un competidor
dentro de las ofertas; ser un lugar para aprender otras cosas, pasarlo bien con amigos, participar en
talleres, ver cine, ver exposiciones, asistir a conferencias.

De los 27 planes estratégicos consultados, 23 presentan contenidos relacionados con la función
social. Según donde mejor se reflejan estos contenidos, contamos con 5 bibliotecas que incluyen líneas
estratégicas específicas; 10, con objetivos estratégicos y/o operacionales; 3 incluyen solamente las
menciones en los apartados “valores”, “introducción”, “compromisos” o “visión”; y 5 dentro de una
línea estratégica de otro tipo. A través de estos planes es cómo mejor se entiende lo que se pretende
con el afianzamiento de la función social de la biblioteca universitaria y es el indicador más revelador
para comprobar el alcance y la implicación de las bibliotecas universitarias españolas en esta nueva
tendencia de compromiso e interés por llegar a toda la sociedad. Podemos decir, en palabras de Torres
(2005), que es “evidente que la biblioteca universitaria está iniciando un camino de futuro que le lleva
a participar más estrechamente en la sociedad en la que está inmersa”. Aconseja para ello -como
también hemos comprobado en estos planes- la conveniencia de ofrecer:

“servicios que posibiliten, no sólo el acceso de la información para la formación y la investigación,
sino la gestión de servicios bibliotecarios para el desarrollo integrado del conjunto de la sociedad;
dicho de otra forma, desarrollar un modelo de biblioteca universitaria capaz de crear capital social
en sociedades democráticas”.

Antiguos alumnos 
y/o amigos de la universidad

Actividades de extensión cultural y/o
compromiso social

13
bibliotecas

11
bibliotecas

Función Social y Planes estratégicos

Reflejada en 23 planes y 4 planes sin referencias

Parte de líneas
estratégicas de otro

tipo
5 planes

Líneas estratégicas 

5 planes

Objetivos
estratégicos

10 planes

Menciones en:
“valores”,

“introducción”,
“compromisos” o

“visión”

3 planes

COMUNICACIONES

79

fe
sa

bi
d’
09



IV. Referencias bibliográficas

ATENAS RIVIERA, J. (2006). Estrategias bancarias aplicables a las bibliotecas: la satisfacción y
fidelización de usuarios [en línea]. Biblios, enero-marzo, vol. 7, nº 23. Disponible en:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1431572 [Consulta: 03/11/2008].

BERBÉS CARDOS, J.A. (2002). Servicios de sala y préstamo en el contexto actual. En: MAGÁN
WALS, J.A. (coord.) Temas de biblioteconomía universitaria y general. Madrid: Editorial Complutense,
pp. 440-459.

Bibliotecas universitarias y de investigación españolas [Sitio web].
Disponible en: http://www.csic.es/cbic/otroscat/webuni.html [Consulta: 28/10/2008].
GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. (2002). Gestión de bibliotecas. Murcia: DM.
HERRERA MORILLAS, J.L. (2003). Estudio del préstamo general y de los préstamos especiales en

las bibliotecas universitarias españolas. Revista Española de Documentación Científica, vol. 26, nº 3, pp.
306-340.

LOZANO DÍAZ, R. (2006). La biblioteca pública del siglo XXI: atendiendo clientes, movilizando
personas. Gijón: Trea.

MAGÁN,  J.A.; GIMENO,  J. (2008) ¿Es “bibliotecariamente correcto” el compromiso social de la
biblioteca universitaria? , vol. 20, nº 166, pp. 95-101.

THOMPSON, L.R; CARR, R. (1990). La biblioteca universitaria. Salamanca; Madrid: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide.

TORRES SANTO DOMINGO, M. (2005). La función social de las bibliotecas universitarias. Boletín
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios,  vol. 20, nº 80, pp. 43-70.

VICENTINI, L.A. et al. (2007). O papel da biblioteca universitária no incentivo à leitura e promoçao
da cidadania [en línea]. Biblios, enero-marzo, vol. 8, nº 27.

Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=16102706
[Consulta: 29/10/08].

PLANES ESTRATÉGICOS CITADOS, DISPONIBLES EN LA WEB
- Alcalá de Henares. Plan estratégico (2008-2011)
<http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Plan_2008-2011.pdf>
- Alicante. Plan estratégico (2007-2009)
<http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/document/index.htm>
- Almería. Plan operativo (2005-2006)
<http://www.ual.es/Universidad/Biblioteca/turcana/Operativo.pdf>
- Autónoma de Barcelona. Plan estratégico (2008-2010)
<http://www.uab.es/Document/Plaestrategic2008-10.pdf>
- Autónoma de Madrid. Plan estratégico (2006-2008)
<http://biblioteca.uam.es/sc/PE_Documentos.html>
- Barcelona. Plan estratégico del Centro de Recursos para el aprendizaje y la investigación (2006-

2009)
<http://www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/plaestrategic2006-09.pdf>
- Cantabria. Plan estratégico (2004-2008) (borrador) <http://www.buc.unican.es/LaBuc/LaBuc.htm>
- Carlos III. Plan estratégico (2005-2007)
<http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/planes_estrategicos/plan-

estrategico-2005-2007.pdf>
- Castilla-La Mancha. Plan de actuación de la biblioteca universitaria (2003-2006)
<http://www.rebiun.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/Rebiun/doc/plan_

univlamancha.pdf&]>
- Complutense. Plan estratégico (2007-2008)
<http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7519.pdf>http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7519.pd

f>
- Extremadura. Plan estratégico (2008-2010)
<http://biblioteca.unex.es/PDF/IIPE.pdf>
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- Gerona. Plan director (2005-2008)
<http://biblioteca.udg.es/info_general/Biblioteca/2007definitiu.pdf>
- Islas Baleares. Plan estratégico (2004-2008)
<http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/biblioteca/informacio_biblioteca/funcions_i_obje

ctius/planificacio/documentacio/Planificacio/SBD-SGQ-D003_Pla_Estrategic_SBD.pdf>
- Jaén. Plan de Actuación (2005-2010): “Calidad y espacio europeo de Enseñanza superior”
<http://www.ujaen.es/serv/biblio/Nuestra/Plan%20de%20actuacion/Plan%20actuacion.pdf> 
- La Rioja. Plan estratégico (2005-2007)
<http://biblioteca.unirioja.es/biblio/bur/plan_estrategico05.pdf>
- Las Palmas de Gran Canaria. Plan estratégico (2005-2007) 
<http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/gestion/PEBULA.pdf>
- León. Plan estratégico (2007-2009)
<http://www5.unileon.es/bibportal/informacion_general/Planificaci%C3%B3n>
- Málaga. Plan estratégico (2005-2008) <http://www.uma.es/ficha.php?id=10474>
- Murcia. Plan estratégico (2005-2007) (borrador)
<http://www.um.es/biblioteca/doc/pdf/borrador.pdf>
- Politécnica de Cataluña. Plan estratégico (2010)
<http://bibliotecnica.upc.es/Pla_estrategic/apren2010.pdf>
- Pontificia de Comillas. Plan estratégico del Servicio de biblioteca (2007-2010)
<http://www.upcomillas.es/servicios/Documentos/Plan_Estrategico_Servicio_Biblioteca_2007-

2010.pdf>
- Rey Juan Carlos, Plan Estratégico 2004
<http://www.urjc.es/z_files/ac_biblio/nuevaweb/autoevaluacion/documentos/PLAN%20ESTRATEGI

CO.pdf> 
- Sevilla. Plan estratégico (2008-2010)
<http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/common/plan_estrategico_2008.pd

f>
- UNED. Plan estratégico (2007-2010)
<http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/BIBLIOTECA/INFORMES%20ACTIVIDAD/

PLANESTRATEGICOAPROBADO.PDF>
- Valladolid. Plan estratégico (2005-2008)
<http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/serviciosAdministrativos/bibliotecaArc

hivo/Biblioteca_universitaria/Plan_Estrategico_Biblioteca_2005_2008/1176284306253_planestrategico0
5-08.pdf>

- Vigo. Plan director de la biblioteca universitaria (2004-2007)
<http://webs.uvigo.es/servicios/biblioteca/novidades.es.htm>
- Zaragoza.  Plan estratégico (2008-2012) (Borrador)
<http://biblioteca.unizar.es/documentos/plan_estrategico_borrador.pdf>

REGLAMENTOS Y NORMATIVAS DE BIBLIOTECAS CITADOS, DISPONIBLES EN LA WEB

- Alcalá de Henares
Reglamento de Biblioteca <http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Reglamento_BCA.pdf>
- Alfonso X El Sabio
Normativa general <http://www.uax.es/biblioteca/biblioteca_normativa_general.pdf>
- Alicante

• Normativa de uso de los fondos bibliográficos y documentales 
<http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/document/pdf/normativa.pdf>
- Autónoma de Barcelona 
Reglamento del  Servicio de Bibliotecas
<http://www.uab.es/servlet/Satellite/Normatives/Reglament-del-Servei-de-Biblioteques-

1101231878881.html>
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- Autónoma de Madrid
Reglamento de la Biblioteca
<http://biblioteca.uam.es/sc/documentos/Reglamento_Biblioteca.pdf>
- Camilo José Cela
Reglamento del servicio universitario de biblioteca <http://www.ucjc.edu/biblioteca/index.htm>
- Cardenal Herrera
Reglamento de la Biblioteca
<http://www.uch.ceu.es/principal/biblioteca/documentos/reglamento.pdf>
- Carlos III
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio de Biblioteca
<http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/normas_procedimientos/

reglamento_buc3m>
Normativa de préstamo
<http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/normas_procedimientos/

normativa_prestamo>
- Castilla-La Mancha

•Reglamento de la Biblioteca Universitaria 
<http://www.biblioteca.uclm.es/Archivos/Reglamento.pdf>
Normativa de del servicio de acceso al documento y préstamo

<http://www.biblioteca.uclm.es/Archivos/Normativa.pdf>
- Complutense
Reglamento de la Biblioteca <http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7049.pdf>
- Extremadura
Reglamento del servicio de biblioteca y archivos <http://biblioteca.unex.es/guia/normativae.htm>
Reglamento del servicio de préstamo <http://biblioteca.unex.es/guia/normativae.htm>
- Granada
Reglamento de la biblioteca <http://www.ugr.es/~biblio/biblioteca_ugr/reglamento.html#r>
Normativa de préstamo <http://www.ugr.es/~biblio/servicios/normativa_prestamo.html#cg
- Huelva
Normativa de préstamo <http://www.uhu.es/biblioteca/normativa/normativa_prestamo.html>
- Islas Baleares
Normativa de préstamo bibliotecario <http://www.uib.es/fou/acord/54/5454.html>
- Jaén
Normativa de préstamo <http://www.ujaen.es/serv/biblio/servicios/prestamo.html>
- La Coruña
Reglamento de organización y funcionamiento del servicio de biblioteca

<http://www.udc.es/biblioteca/galego/index.htm>
Normas de préstamo del servicio de Biblioteca <http://www.udc.es/biblioteca/galego/index.htm>
- La Laguna
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca
<http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/102/004.html>
- La Rioja
Reglamento de la Biblioteca <http://biblioteca.unirioja.es/biblio/bur/burnrebi.html>
- Las Palmas de Gran Canaria

• Reglamento de la biblioteca universitaria
<http://biblioteca.ulpgc.es/?q=conocenos_documentos_reglamentobu#Título%20IV>
Normativa para usuarios externos
<http://biblioteca.ulpgc.es/?q=conocenos_documentos_normasexternos>
- León
Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de León y del Archivo General
<http://www5.unileon.es/bibhtml/infgeneral/regto.html>
Normativa de préstamo <http://www.biblioteca.uclm.es/Archivos/Normativa.pdf>
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- Lérida
Reglamento de la biblioteca <http://www.bib.udl.cat/HorariNormes/reglamentG.html>
Reglamento de préstamo <http://www.bib.udl.cat/HorariNormes/reglamentP.html>
- Mondragón
Normativa <http://www.mondragon.edu/biblioteka/sobre-la-biblioteca/normativa/informacion-

general>
- Murcia

• Reglamento de la biblioteca
<http://www.um.es/biblioteca/info_gnral/reglamento.htm#usuarios>
- Oviedo
Reglamento de préstamo <http://buo.uniovi.es/>
- Pablo Olavide
Reglamento de organización y funcionamiento de la Biblioteca
<http://www.upo.es/serv/bib/normativa/reglamento.htm>
- País Vasco
Reglamento de la Biblioteca
<http://www.biblioteka.ehu.es/p006-

8858/es/contenidos/informacion/indice_biblioteca/es_infgener/adjuntos/REGLAMENTO%20BI
BLIOTECA>

- Politécnica de Cataluña
Reglamento de préstamo <http://bibliotecnica.upc.es/Normatives/Prestec.pdf>
- Politécnica de Madrid
Reglamento de préstamo
<http://www.upm.es/servicios/bibliotecas/informacion/reglamentos.html>
- Politécnica de Valencia
Reglamento de la Biblioteca General <http://www.upv.es/bib/bibliotecas/bib_reglavigente_c.html>
- Pompeu Fabra
Reglamento <http://www.upf.edu/bibtic/coneixer/normes/gral..htm>
- Pontificia de Comillas
Reglamento del Servicio de bibliotecas
<http://www.upcomillas.es/servicios/biblioteca/serv_bibl_regl.aspx>
- Rey Juan Carlos
Reglamento de la biblioteca
<http://www.urjc.es/z_files/ac_biblio/nuevaweb/labiblioteca/normativas/REGLAMENTO.pdf>
- Rovira i Virgili
Reglamento del Servicio de Bibliotecas y Documentación
<http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitari

a/suport/html/reg_bib.htm>
- Santiago de Compostela

• Reglamento de la Biblioteca 
<http://busc.usc.es/A_Biblioteca/Documentos_sobre_a_BUSC/regulamento.PDF>
- Sevilla
Reglamento de la Biblioteca 
<http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/reglamento-ides-

idweb.html#cap5>
Normas de préstamo
<http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/normas/normativa_prestamo-ides-

idweb.html>
- Zaragoza
Reglamento del Biblioteca <http://biblioteca.unizar.es/documentos/6_2_Reglamento_BUZ.pdf>
Normativa de préstamo <http://biblioteca.unizar.es/documentos/Prestamo_Normativa.pdf>
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APÉNDICE: Menciones a la función social en los Planes estratégicos.

- Alcalá de Henares, Plan estratégico (2008-2011): en la línea estratégica “Espacios e innovación
tecnológica”: adaptar y crear espacios y desarrollar el equipamiento tecnológico necesario para dar
soporte al nuevo modelo de aprendizaje, docencia e investigación y garantizar el acceso a los usuarios
con discapacidad.

- Alicante, Plan estratégico (2007-2009): dentro del listado de los Valores en los que se sustenta
el plan, se incluye: “Responsabilidad y compromiso social”.

- Almería, Plan operativo (2005-2006): entre los Objetivos estratégicos están: “OE20 Promoción
del papel de la UAL como referente cultural y social; y “OE18 Potenciar la relación y comunicación UAL-
Sociedad”.

- Autónoma de Barcelona, Plan estratégico (2008-2010): en el objetivo estratégico 5.  Rediseñar y
mejorar los espacios y los equipamientos: continuar avanzando en la adaptación de los espacios
bibliotecarios para los usuarios con necesidades especiales. En el objetivo 9: mejorar la comunicación
y la promoción: “… fomentar las actividades de las bibliotecas en proyectos de cooperación y
solidaridad; facilitar el acceso al información de los usuarios con necesidades especiales y adaptar las
bibliotecas y sus servicios a la sociedad”.

- Autónoma de Madrid, Plan estratégico 2006-2008: se cita como un Valor  la “Solidaridad e
impulso de la cooperación en un mundo multicultural”. En el apartado de Procesos y calidad en la
gestión se recoge: “la orientación continua al servicio de los usuarios, la comunidad universitaria y la
sociedad en general”.

- Cantabria, Plan estratégico 2004-2008 (borrador): en el apartado Clientes-usuarios se expresa
que “la comunidad social a la que la universidad sirve, es usuaria también del servicio de Biblioteca
Universitaria”.

- Complutense, Plan estratégico (2007-2008): Línea estratégica 5. “Biblioteca y sociedad”; entre
los objetivos estratégicos: 5.3. Participar en políticas institucionales encaminadas al fomento de la
solidaridad, la tolerancia, la justicia social, la igualdad de género, los derechos humanos, el fomento de
la cultura de paz, etc.; 5.4. Contribuir al desarrollo de planes de defensa de derechos sociales relativos
al acceso a la información. En los Objetivos operativos: 5.3.2 Impulsar y apoyar proyectos de
cooperación al desarrollo bibliotecario en países empobrecidos para contribuir a superar la brecha
digital y mejorar sus políticas y sistemas bibliotecarios y de información (contribución de, al menos, el
0,7% del presupuesto de la BUC, intercambio de profesionales, etc.). 5.3.3 Colaborar con el Comité
Internacional del Escudo Azul (ICBS: International Comittee of the Blue Shield) en los programas de
defensa y recuperación del patrimonio cultural en zonas de conflicto bélico. 5.4.2 Establecer criterios
de accesibilidad para personas con discapacidad a todas las instalaciones, servicios, fondos
documentales y recursos electrónicos de la BUC, según las normas admitidas de diseño universal y los
criterios de la Web Accesibility Initiative (WAI) y W3C Consortium. 5.4.3 Ampliar los programas de
fomento de la lectura y de ocio con bibliotecas públicas y de otras instituciones. 5.4.4 Colaborar con las
instituciones y asociaciones correspondientes en campañas y programas bibliotecarios dirigidos a
colectivos diversos (enfermos de hospitales, presos, ancianos, minorías, inmigrantes, colectivos de
mujeres, etc.).

- Extremadura, Plan estratégico (2008-2010): Línea 9. “Difusión. Extensión. Sociedad”. En el listado
de objetivos están presentes: “promoción de la lectura; y actividades culturales”.

- Gerona, Plan director (2005-2008): al explicar los Compromisos: “Compromisos con todas las
personas, asegurando la accesibilidad de nuestros espacios, diseñando los servicios pensando en todos,
cooperando con proyectos solidarios”. El ámbito 3 “Biblioteca, Universidad y Relaciones exteriores”
recoge como actuaciones: “completar el desarrollo del proyecto Proyección en la ciudad y aumentar
los convenios de colaboración con instituciones ciudadanas; colaboración con otros niveles de
enseñanza; contribución a la cooperación por el desarrollo, la acción solidaria y el voluntariado;
participación en acontecimientos culturales del entorno; asociaciones de antiguos estudiantes de la
UdG; usuarios externos”.

- Islas Baleares, Plan estratégico (2004-2008): se mencionan como parte de los Principios básicos-
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valores fundamentales: la dimensión social de la información, la cultura y el conocimiento
considerándolos como un bien colectivo al que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder. Incluyen
en los Objetivos estratégicos de acción, “colaboración con la sociedad de las Islas Baleares”, mediante
líneas de actuación como: establecer una política de proyectos externos; establecer una política de
bibliotecas asociadas; establecer una política de donaciones.

- Jaén, Plan de Actuación (2005-2010): “Calidad y espacio europeo de Enseñanza superior”: el eje
estratégico, Calidad e innovación en la formación, la investigación y la extensión de la cultura,
persiguiendo satisfacer la demanda social. El objetivo 8. Servir de referente en la actividad cultural y
deportiva de la provincia de Jaén. El objetivo 23. Incrementar la relación y la integración de la
Universidad de Jaén con el entorno social y empresarial.

- Las Palmas de Gran Canaria, Plan estratégico (2005-2007): Eje estratégico IV “Impacto social y
servicios a la sociedad”. Incluye promover el acceso de los ciudadanos a la Biblioteca mediante las
acciones de modificar el Reglamento de préstamo facilitando el acceso de todos los ciudadanos a los
servicios; y promover, con otras instituciones, la creación de un carné único que permita el acceso y el
uso de todas las bibliotecas de Gran Canaria. También la estrategia de desarrollar una biblioteca que
satisfaga las necesidades de ocio, cultura o formación integral de la persona.

- La Rioja, Plan estratégico (2005-2007): Línea estratégica 4 “Cooperación, proyección y
financiación externa”. En la descripción de esta línea se dice “Al mismo tiempo la biblioteca debe
trabajar en la proyección a la sociedad riojana y al entorno universitario en general de una imagen
institucional atractiva…”.

- León, Plan estratégico (2007-2009): recoge la línea estratégica 6 “Biblioteca y sociedad”, con la
finalidad de establecer relaciones con otras Unidades de la ULE y con entidades externas, para fomentar
el papel social de la Biblioteca.

- Málaga, Plan estratégico (2005-2008): Objetivo estratégico “AE4 Relaciones con la Sociedad, las
Empresas, las Instituciones Públicas y Privadas, los Ciudadanos y el Entorno Cultural: hacia la extensión
del conocimiento y la formación permanente”.

- Murcia, Plan estratégico (2005-2007) (borrador): Línea estratégica 4 “Actividades Culturales y
Sociales”, centrada en promocionar actividades informativas y culturales orientadas a la difusión del
conocimiento y de los valores éticos, humanos y profesionales impulsados por la Universidad y dirigidos
a la sociedad en su conjunto. Entre los Objetivos estratégicos: desarrollar programas de difusión de los
recursos de la Biblioteca que apoyen las actividades promovidas por la Institución. Participar en
actividades informativas y culturales que utilicen como sede la Biblioteca Universitaria. Diseñar una
colección de exposiciones virtuales para la promoción de estas actividades. 

- Politécnica de Cataluña, Plan estratégico (2010): se define como Valor la Multiculturalidad para
“promover la diversidad cultural en la gestión de colecciones que faciliten el conocimiento de otras
culturas”. Se diseña un Objetivo estratégico “Entorno”, que abarca entre sus planteamientos convertir
a las bibliotecas “en un agente activo en los proyectos de dinamización cultural de la universidad,
ofreciendo una amplio abanico de actividades y acciones de difusión cultural y de lectura con el objetivo
de facilitar el tránsito de la información al conocimiento”. Como parte de las Áreas de actuación y
objetivos específicos: Libros para elegir (dotar a las bibliotecas de colecciones bibliográficas que
contribuyan a fomentar el hábito de la lectura en toda la comunidad universitaria); Exposiciones y actos
de promoción cultural; Colaboración con el entorno cultural (establecer sinergias con el resto de los
agentes culturales del entorno más próximo: bibliotecas públicas, ayuntamientos, asociaciones, etc.);
Proyectos bibliotecarios con los países en vía de desarrollo.

- Pontificia de Comillas. Plan estratégico del Servicio de biblioteca (2007-2010): en  la Introducción,
“Las Universidades, como gestoras del conociendo, deben presentarse ante una sociedad más amplia,
por lo que sus propuestas tendrán que ser más dinámicas y creativas, e incluirán nuevos modelos de
aprendizaje […] Las Universidades, como gestoras del conociendo, deben presentarse ante una
sociedad más amplia, por lo que sus propuestas tendrán que ser más dinámicas y creativas, e incluirán
nuevos modelos de aprendizaje .

- Sevilla, Plan estratégico (2008-2010): Objetivo estratégico “Ampliar y mejorar la función social de
la Biblioteca”, que cuenta con estos Objetivos operacionales: Colaborar con ONGs relacionadas con el
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mundo bibliotecario y librario para llevar a cabo donaciones de fondos bibliográficos a países no
desarrollados; Donación de PC y material tecnológico a otras instituciones;  ampliar el préstamo de los
fondos a los usuarios no universitarios.

- UNED, Plan estratégico (2007-2010): en el apartado Visión destaca esta expresión “una
universidad útil para la sociedad: investigación y transferencia del conocimiento, formación continua y
función social”. La Línea estratégica 6 “Biblioteca y sociedad” reúne como Objetivos estratégicos: 6.1.
Consolidar la imagen externa de la biblioteca; 6.2. Profundizar en el desarrollo de la función social de
la biblioteca; 6.3. Participar en las políticas institucionales encaminadas a la defensa de los valores
propios de una sociedad justa, democrática, plural y solidaria.

- Valladolid, Plan estratégico (2005-2008): Objetivo estratégico 3.5.1 “Fomentar la proyección de
la Biblioteca en el entorno social mediante actividades de extensión universitaria”.

- Vigo. Plan director de la biblioteca universitaria (2004-2007): dentro el objetivo estratégico
“Biblioteca de calidad”: desarrollar la dimensión física de las bibliotecas mediante una mejora selectiva
de las instalaciones, un programa de señalización exterior e interior, una revalorización de la Biblioteca
Central del campus de Vigo como espacio social.

- Zaragoza,  Plan estratégico (2008-2012) (Borrador): al explicar la Misión, “… cumplir, en definitiva,
los fines y compromisos que la Universidad tiene marcados … al servicio de la sociedad, contribuyendo
a la formación integral de la persona, así como al fomento de unos principios basados en los derechos
humanos, la solidaridad, el desarrollo sostenible, la paz y los valores democráticos”.
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FUENTES DE INFORMACIÓN EN LA WEB SOCIAL EN BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACIÓN /

INFORMATION SOURCES IN LIBRARY SCIENCE ON THE SOCIAL WEB

Arroyo Vázquez, Natalia
Departamento de Análisis y Estudios. Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Peñaranda de Bracamonte, Salamanca

Resumen
La aparición en el escenario de la web de una serie de servicios y herramientas cuyos contenidos

son aportados por los internautas, a los que se ha venido a reunir bajo el nombre de web 2.0 o web
social, ha dado lugar a una serie de fuentes de información con unas características especiales y que nos
ofrecen información de la que antes no disponíamos. En la presente comunicación se analizarán los
principales servicios de la web social desde una perspectiva documental, como fuentes de información
que son, sus peculiaridades y principales características, así como la información que pueden ofrecernos
y sus posibles utilidades.

Abstract
The rising of new services and tools on the web whose contents are added by the users has

originated new information sources, with special features, o!ering us information never known before.
In this paper main services on the social web are analysed from a documental perspective, as
information sources they are. Their main characteristics, peculiarities, contents and utilities are here
reported.

Palabras clave: web 2.0, web social, fuentes de información.

Keywords: web 2.0, social web, information sources.

1. Nuevas perspectivas de las fuentes de información en línea

Se puede definir el término fuentes de información como “aquellos instrumentos y recursos que
sirven para satisfacer las necesidades informativas de cualquier persona, se hayan creado o no con ese
fin y sean utilizados directamente o por un profesional de la información como intermediario”
(Villaseñor, 1999). Desde sus orígenes ha sido reconocida la gran utilidad de Internet como fuente de
información para los bibliotecarios y documentalistas, que pueden emplearlo como herramienta de
referencia, sistema experto y como medio de comunicación (Ruiz de Osma, 1999). El crecimiento de la
web, que se ha impuesto frente a otros protocolos, y su propia evolución le han convertido en una de
las fuentes más importantes, gracias a los esfuerzos realizados en diferentes ámbitos. Así, los
profesionales de la información han manifestado su valía para localizar y generar directorios, índices y
recopilaciones, portales, repositorios de documentos, bibliotecas electrónicas, revistas electrónicas,
bases de datos, catálogos, portales, listas de distribución y otros sistemas de mensajería y monografías
(Merlo, 2007).

Sin embargo el panorama de la web viene cambiando desde finales de la década de los noventa
y principios de este siglo con la aparición de una serie de servicios (y hablamos de servicios y no de
sitios web) que tienen en común el fomento de la participación y la colaboración de los internautas en
la creación de los contenidos y su descripción. Este fenómeno ha sido bautizado con la etiqueta de web
2.0 (O’Reilly, 2005), aunque popularmente también se le denomina web social, por tratarse de una web
construida por las personas, y se ha popularizado enormemente en los últimos años. Muestra de ello
son la concesión del título de hombre del año a los usuarios de Internet en 2006 por la revista Time,
que los servicios de la web social se hayan convertido en objeto de noticia constantemente en los
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medios de comunicación de masas, que entre los diez primeros puestos en todo el mundo en el ranking
de popularidad de Alexa [1] estén cinco de esos servicios (YouTube [2] en el tercer puesto, Facebook y
MySpace en el quinto y séptimo respectivamente, Wikipedia en el octavo y Blogger en el noveno). El
último informe de la empresa Universal McCann (Power…, 2008) muestra además un incremento en
el uso de los “medios sociales” —como ellos prefieren llamarlos— entre 2006 y 2008, tanto en nuestro
país como en el resto de los analizados. Parte del éxito de la web social se debe a su capacidad para ser
aplicada a diferentes ámbitos: política, periodismo, publicidad, empresas, ciencia, educación e incluso
las bibliotecas.

La web 2.0, tal y como fue definida por O’Reilly (2005), constituye una plataforma de servicios
que se ofrecen al usuario, en su mayor parte de forma gratuita, y cuyo valor añadido lo constituyen los
contenidos aportados por los usuarios. A este principio se le conoce como aprovechamiento de la
inteligencia colectiva, y consiste en suscitar la colaboración de los internautas (arquitectura de la
participación) para que sean estos quienes aporten los contenidos mediante plataformas sencillas de
usar y de las que puedan obtener un beneficio: capacidad de almacenamiento, publicación y
comunicación con sus contactos. El resultado es una especie de obra colectiva en la que cada uno aporta
su granito de arena.

Estos servicios han contribuido al crecimiento de los contenidos en la web en diferentes formatos
(texto, imágenes, multimedia, documentos sonoros…): tengamos en cuenta la facilidad de publicación
que ofrecen los servicios de mantenimiento de blogs y microblogs frente a las páginas personales, de
los wikis, que fomentan la creación de contenidos colaborativos, de los servicios para compartir
recursos como YouTube, Flickr o Delicious, o simplemente de aquellos sitios web en los que los
internautas pueden participar con sus comentarios.

En la presente comunicación nos aproximaremos a los servicios de la web social como fuentes de
información que son para descubrir qué tipo de contenidos podemos aprovechar los profesionales de
la información de ellos. El objetivo por lo tanto no es hacer una recopilación exhaustiva de fuentes de
utilidad en biblioteconomía y documentación (en adelante ByD) en la web social, ya que sería una tarea
ingente, sino más bien llamar la atención sobre este planteamiento y abrir el debate sobre el tema
abordándolo desde un punto de vista generalista.

Para ello partiremos de la clasificación desarrollada en Arroyo (2008) y analizaremos aquellos
servicios de la web social de mayor utilidad en nuestro ámbito, sus características y peculiaridades, el
tipo de contenidos que podemos encontrar en ellos, formas de acceso y recuperación de la información,
su utilidad y principales servicios de cada tipo.

2. Las fuentes de información en la web social

Antes de comenzar el repaso de cada uno de los servicios de la web social es preciso destacar sus
características en común para evitar repeticiones posteriormente, características que se resumen en
una tabla en el anexo 2.

En primer lugar hay que señalar el uso generalizado de la sindicación de contenidos para difundir
información. Gracias a ella podemos emplear el agregador como herramienta para mantenernos
informados de las últimas actualizaciones en los sitios que más nos interesen, pero también reutilizar
los contenidos de estos servicios en otros sitios. La reutilización es también posible incrustando objetos
en cualquier página web; basta simplemente con copiar el código fuente que se facilita en los servicios
para compartir recursos, por ejemplo.

Las folksonomías, que emergen como “resultado del etiquetado libre y personal de información
y objetos para su recuperación” (Vander Wal, 2007), se convierten en el sistema para la descripción de
los contenidos, ya tengan forma de entradas en un blog o artículos en un wiki, vídeos, imágenes, enlaces
o libros. Y por lo tanto también para la recuperación, junto con buscadores sencillos e intuitivos
(siguiendo la escuela de Google) que operan dentro de cada servicio.

La información que encontraremos en estos servicios se caracteriza, de forma general, por su
universalidad —procede de cualquier parte del mundo—, actualidad y dinamismo: puesto que se
fomenta la publicación rápida su vigencia puede ser corta. Su carácter es informal en ocasiones —pero
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no por ello menos valiosa— y se mezclan contenidos de carácter general con otros especializados, ya
que son empleados para el ocio pero también por profesionales de diferentes sectores.

Derivada de esas características surgen unas ventajas y una problemática propia. Veamos en
primer lugar las primeras. El dinamismo y la actualidad de la información es la primera de ellas, lo que
convierten a estos contenidos en únicos y difíciles de plasmar en otros soportes con tanta rapidez. En
la web social podemos encontrar gran cantidad de información de carácter informal, que antes sólo era
transmitida de forma oral (opiniones, noticias y novedades, algunos datos personales y biográficos,
etc.) y a los que no era fácil acceder. Los profesionales están empleando los servicios de la web social,
que facilitan la publicación de contenidos, por lo que la cantidad de información es mayor, más accesible
y gratuita.

A pesar de todo ello, estas fuentes no están exentas de cierta problemática. La disponibilidad de
contenidos depende completamente de la participación de los internautas, y por lo tanto estarán muy
centrados en las materias que ellos decidan. Por otro lado, la ausencia de revisión de los contenidos
pone en entredicho la fiabilidad de la información y su calidad. La existencia de diferentes servicios de
cada tipo genera una gran dispersión y fragmentación de la información, de manera que se hace preciso
escoger. Por otra parte, el empleo de algunos servicios como el microblogging o las redes sociales para
usos personales y profesionales simultáneamente puede generar gran cantidad de ruido.

Utilidades de la información en la web social.

La información vertida en los servicios de la web social puede ser aprovechada como
complemento a las fuentes tradicionales (listas de distribución, revistas, boletines de noticias,
directorios, etc.) de diferentes formas, pero se pueden resumir en cuatro, como se muestra en la
anterior imagen: podemos encontrar información de actualidad, de opinión, acerca de personas y
contenidos de utilidad profesional, estos últimos en diferentes formas y maneras (pequeños artículos,
estados de la cuestión, recursos de interés y muchos otros).

2.1. Blogs
Los blogs son la herramienta más consolidada de la web social: no sólo ha sido totalmente

aceptada como medio de comunicación y fuente de información, sino que además ha cambiado el
panorama informativo general gracias a las facilidades que ofrece para la publicación personal y la
participación, que la convierten en uno de los medios más rápidos y baratos. 

En el ámbito de las bibliotecas y la documentación existe en nuestro país desde hace años un
reconocido conjunto de blogs relacionados entre sí al que se ha dado en llamar bibliogsfera (Seoane,
2005). Su valor como fuente de información sobre cuestiones de actualidad ha sido apreciada en la
comunidad desde hace años, incluso en el ámbito científico (Torres y Cabezas, 2008), y son
imprescindibles, dadas sus características, para conocer sucesos, tendencias, temas candentes u objeto
de debate y, en definitiva, la trayectoria de la profesión. Parte de ese valor reside también en su fácil
acceso y la posibilidad para el público general de añadir comentarios. La versatilidad de los blogs ha
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propiciado que sean empleados también como herramientas educativas, como es el caso de los blogs
Learning 2.0, 23 pasos y la reciente experiencia de la Comunidad de prácticas “Web social para
profesionales de la información” organizada por SEDIC.

Además de los buscadores generales de blogs, como Technorati o Google Blog Search, o
accediendo a los servicios gratuitos de alojamiento de blogs como La Coctelera o Wordpress para
búsquedas más parciales, como indican Merlo y Sorli (2003), podemos recuperar contenidos de la
bibliogsfera en buscadores especializados como LibWorm —un buscador de contenidos sindicados
sobre bibliotecas con más de 1.500 canales de sindicación de todo el mundo procedentes de blogs,
podcasts y wikis—, LISZEN—buscador americano de blogs con más de 700 fuentes— y SeekLIS, el
buscador español que incluye una lista de 111 blogs en catalán, español, euskera, francés e inglés.

2.2. Microblogs
Los microblogs siguen la misma filosofía que los blogs pero con algunas peculiaridades propias:

la longitud de los mensajes es corta, de unos 140 caracteres, sólo admiten contenidos textuales (aunque
algunos permiten adjuntar ficheros) y es posible crear redes de contactos con los que comunicarse.
Sin embargo, a pesar de la brevedad de sus mensajes y de que la idea original fuera contestar a la
pregunta ¿qué estás haciendo? (Leiva, 2008a), pueden transmitirse otros contenidos de interés como
noticias breves, enlaces, lecturas o preguntas y respuestas, incluso emplearse como medio de
comunicación. No menos utilidad tiene la posibilidad de conocer las redes de microblogs relacionados
entre sí, lo que puede revelar información sobre las relaciones profesionales, al igual que otras redes
sociales. En definitiva, se trata de información muy variada, muy puntual y volátil.

La información publicada en los microblogs suele ser pública, aunque hay quienes prefieren
mantenerla en privado. Para la recuperación de información se pueden utilizar los buscadores de cada
servicio. El más completo es el de Twitter (el servicio pionero de microblogging y el más utilizado), que
permite hacer búsquedas de nombres de perfiles, términos y lugares, entre otros. Pero la forma más
sencilla de recibir información es la suscripción a otros microblogs, lo que permite recibir las
actualizaciones directamente. 

En el área de ByD cada vez son más quienes mantienen microblogs de contenidos profesionales,
bien a título personal (que parece ser lo más usual), como Álvaro Cabezas [3] y Nieves González [4], o
como complemento de un blog, como es el caso de Deakialli [5]. También hay instituciones que utilizan
microblogs orientados a sus usuarios (Barrero, 2007), y algunos (muchos menos) los que los emplean
para comunicar noticias relacionadas con la profesión, como es el caso del Centro de Literatura Infantil
y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez [6]. 

2.3. Wikis
Dadas sus aptitudes para el trabajo colaborativo y la facilidad de publicación, los wikis se han

convertido en importantes fuentes de información en la web, comenzando por la Wikipedia, una
popular obra de referencia en línea (que acapara alrededor de un 8% del tráfico en Internet [7]) y
siguiendo con otros proyectos menos universales, bien centrados en áreas geográficas concretas (las
llamadas locapedias) o materias específicas, o desarrollados con el objetivo de compartir recursos en
proyectos en grupo. 

Gran parte de su éxito se debe a la rapidez para la publicación, lo que facilita su actualización y por
lo tanto la actualidad de los contenidos, así como a la facilidad de acceso a la información. Además, los
contenidos suelen acogerse a licencias de propiedad intelectual diferentes del Copyright, de manera
que sus posibilidades de reutilización son mayores. Sin embargo los wikis han recibido críticas debido
a la ausencia de revisión de los contenidos por parte de expertos, lo que provoca dudas sobre su
fiabilidad. Este problema se minimiza en entornos cerrados (grupos de trabajo, por ejemplo) o en wikis
profesionales, donde los participantes suelen ser expertos. Sin embargo, los wikis generalistas son
también citados en artículos científicos, aunque no con el beneplácito de todos.

En el área de ByD se pueden encontrar varios casos de utilización de wikis, como señala Isabel
Fernández (2008a), pero aquí nos centraremos exclusivamente en aquellos enfocados al ámbito
profesional, de los que dicha autora hace un repaso. Citaremos algunos de los más interesantes:
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- LisWiki es una enciclopedia sobre temas bibliotecarios lanzada en junio de 2005 por John
Jubbard, de la universidad norteamericana de Wisconsin-Milwaukee. Sus contenidos están
regulados por una licencia GNU. En la actualidad cuenta con casi 1.400 artículos.

- LibrarySuccess es un wiki creado por Meredith Farkas con el objetivo de intercambiar ideas
y experiencias exitosas entre los bibliotecarios. Para crear contenidos es necesario
registrarse por los problemas de vandalismo sufridos. Emplea el software WikiMedia y se
acoge a una licencia Creative Commons de reconocimiento-no comercial-compartir bajo
misma licencia.

- Bibliopedia. Creada en abril de 2006 por David Liziard e inspirada en los wikis anteriores, es
el wiki más reconocido en el ámbito francófono, con casi 500 entradas. Completamente
abierto a la colaboración, su objetivo es recoger recursos y experiencias de interés para los
profesionales francófonos.

- DokuPedia es un proyecto en colaboración entre varias universidades europeas cuyo objetivo
es recoger información sobre el mundo de la documentación. En él cualquiera puede
colaborar. En francés y español.

- Biblioteca 2.0 y más es un wiki español coordinado por SEDIC con el fin de recopilar recursos
sobre la aplicación de la web social en las bibliotecas. Las contribuciones están restringidas
a las personas que participaron en la activi-dad formativa que lo originó.

Podemos encontrar una lista de wikis en el Virtual Reference SIG wiki [8], aunque muy centrado
en el ámbito anglosajón, y en Bibliowikia [9]. En la Wikipedia existen también portales dedicados a las
bibliotecas y la documentación, como es el caso del francés Portail des sciences de l’information et des
bibliothèques [10].

2.4. Podcasting
El podcasting permite difundir información sonora mediante la sindicación de contenidos,

pudiendo descargar sus ficheros o escucharlos directamente. Para localizarlos podemos acudir a
directorios como Podcastellano o Podcast directory, este último en el ámbito anglosajón. 

En nuestro país sólo existen algunos ejemplos de podcasts en bibliotecas (Fernández, 2008b),
pero hasta el momento de redactar este texto no hemos encontrado ninguno dedicado a la profesión.
A modo de ejemplo es posible citar una larga lista de podcasts anglosajones a los que se puede acceder
desde el anteriormente citado LisWiki [11]. Así, sirva como ejemplo el podcast Talking with Talis [12],
mantenido por Paul Miller y Richard Wallis y en el que intervienen diferentes profesionales hablando de
temas de actualidad. 

2.5. Servicios para compartir recursos
Entre los servicios más populares en la web social están aquellos que permiten el almacenamiento

y publicación de recursos como enlaces, fotografías, vídeos o documentos (de texto, PDFs,
presentaciones…). Entre ellos destacan Delicious, Connotea o CiteUlike para compartir enlaces, Flickr,
ImageShack o Photobucket para compartir fotografías, YouTube, Metacafe, Dalealplay o el mismo Flickr
para compartir vídeos, SlideShare para presentaciones o Issuu y Scribd para documentos. Todos ellos
tienen una serie de características en común: permiten el almacenamiento de recursos en espacios
personalizados, ofrecen opciones de redes sociales (creación de perfiles y de listados de contactos) y
mecanismos de comunicación. Así, el resultado son grandes bancos de recursos de acceso gratuito,
descritos mediante sistemas de etiquetado o folksonomías, que pueden ser incrustados en otras
páginas web fácilmente (excepto en el caso de los bookmarks o favoritos sociales) y que
tradicionalmente estaban guardados en los discos duros de nuestros equipos.

Los servicios para compartir enlaces favoritos, como Delicious, constituyen importantes
colecciones de enlaces etiquetados y descritos, y por lo tanto pueden servirnos para recuperar enlaces
sobre un tema (siempre y cuando hayan sido previamente guardados por otros) y vienen a sustituir a
los tradicionales listados de recursos de interés.

El modelo Delicious ha sido trasladado al ámbito científico en Connotea (del grupo Nature) y
CiteULike, que permiten construir bibliografías no sólo de enlaces, sino también de artículos científicos
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de cualquier área del saber, por lo que ofrecen más campos para la descripción bibliográfica (título de
la revista en que ha aparecido el artículo, volumen y número de la publicación y fecha, entre otras) y
opciones que las semejan a cualquier otra herramienta documental para generar bibliografías
(exportación de referencias en formatos como BibTex o búsqueda de artículos en listados de revistas).
Sus ventajas frente a otras herramientas para crear bibliografías, como señalan Hull, Pettifer y Kell
(2008), residen en su facilidad de uso, ya que no requieren apenas de aprendizaje, sus sistemas de
búsqueda sencillos, en el etiquetado, el acceso remoto que les hace independientes del equipo, y el que
propicien descubrimientos casuales. A esto habría que sumarle la gratuidad y accesibilidad, lo que les
ha valido el favor de una parte de la comunidad científica.

Los servicios como YouTube o Flickr se han convertido en grandes bancos de vídeos e imágenes
de las que se nutren blogs y otros sitios web, ya que pueden ser incrustados en cualquier página. En el
ámbito profesional podemos localizar imágenes de bibliotecas, de actividades, congresos y otros
eventos, así como vídeos informativos, didácticos y divulgativos sobre bibliotecas y otros temas.
Muchos de estos recursos podrán ser además reutilizados en función de las licencias a las que se acojan. 

En SlideShare se encuentran presentaciones de comunicaciones en congresos, jornadas y
encuentros [13], como complemento a los artículos y que los profesionales suelen subir, mientras que
en Issuu o Scribd encontraremos informes, boletines, comunicaciones o artículos a texto completo. Y
todos ellos organizados mediante sistemas de etiquetado y recuperables también a través de
buscadores intuitivos y sencillos. 

El principal problema que plantean estos últimos servicios (al igual que los servicios de carácter
general para recopilar enlaces, como Delicious) es la mezcla de contenidos de carácter científico con
otros de carácter muy general. Esto plantea la siguiente cuestión: ¿sería oportuno crear servicios
específicos para las comunidades científicas? Ante la existencia de repositorios de acceso abierto
algunos prefieren incluir sus documentos aquí, bien de manera exclusiva o complementaria, quizás por
la amplia difusión que de ellos se puede obtener y que supera los límites de cada área para convertirlos
en un recurso interdisciplinar.

2.6. Sitios de redes sociales
Los sitios de redes sociales (SRS en adelante) son aquellos servicios web que, en el marco de la

llamada web social o web 2.0, permiten a los individuos construir un perfil público o semi-público dentro
de una plataforma en línea a través de la cual es posible crear y gestionar nuestra red de contactos,
comunicarse de diversos modos con otras personas con perfiles en esa misma plataforma y agregar
contenidos multimedia, y cuyo objetivo primero es la gestión de nuestra red de contactos. Entre sus
funciones están la creación de una identidad (perfil), la creación de blogs, compartir recursos como
enlaces, vídeos o fotografías, comunicar el “estado” (procedente del microblogging), el establecimiento
de grupos de interés que favorecen el debate, la creación de páginas, diferentes formas de
comunicación (chat, correo electrónico, “toques”, muro…) y la creación y utilización de aplicaciones
(Margaix, 2008). Así, los SRS se están convirtiendo en grandes fuentes de información sobre personas
e instituciones y las relaciones entre ellos, sus intereses, sus hobbies, aficiones, vida laboral y académica,
sus contactos, etc.

En el ámbito de la ByD existen redes de profesionales en varios SRS, no sólo de carácter
profesional como Xing o LinkedIn, sino también general como Tuenti, MySpace o Facebook; este último
está triunfando últimamente entre los profesionales españoles, quizás por sus muchas prestaciones,
completamente gratuitas y su facilidad de uso, pero también por el efecto “llamada” que ejerce su
creciente actividad y su difusión (Margaix, 2008). En Facebook podemos encontrar páginas
institucionales, similares a los perfiles, y grupos de interés, como los recientemente creados en nuestro
país E-LIS, E-prints in Library and Information Science, El profesional de la Información – EPI, Grupo ThinkEPI
[14], Software libre para bibliotecas y archivos, u otros en el ámbito internacional como Librarians &
Facebook [15] (con más de 7.000 miembros de todo el mundo y más de 130 debates), Library 2.0 Interest
Group [16] (fundado por Michael Habib, con casi 8.000 miembros) o Libraries & Librarians [17]. 

Al margen de páginas y grupos, el mayor contacto entre profesionales genera conversaciones y
debates, intercambio de recursos y recomendaciones que quedan plasmadas en los perfiles. Sin
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embargo, el acceso a la información en los SRS está condicionado, en primer lugar, por la pertenencia
a esa red social y, en segundo lugar, por la inclusión en las redes de contactos de las personas y en los
grupos de interés, así como por los niveles de privacidad fijados por estas. Es decir, que antes de nada
necesitaremos crear un perfil en ese SRS, y después generar una red de contactos e integrarnos en los
grupos que nos puedan interesar. En función de las opciones de privacidad establecidas por cada
usuario podremos acceder o no a parte de su información.

Las redes sociales en general constituyen grandes fuentes de información para conocer a otros
profesionales que compartan nuestros mismos intereses y estar al día sobre un tema, pues facilitan el
intercambio de opiniones y el debate, así como la difusión de información a gran escala. También nos
pueden facilitar información de aquellos de nuestros usuarios que formen parte de ellas y de sus
intereses, sobre otras bibliotecas y sus actividades, sobre la celebración de eventos, redes de blogs
[18], etc.

2.7. Noticias sociales
Los servicios de noticias sociales o de filtrado de noticias son aquellos en los que los usuarios

recogen y comparten los titulares de interés encontrados en la web y los votan. Por lo tanto, no son más
que recopilaciones de enlaces que muchas veces proceden de blogs. Podrían ser consideradas así
fuentes de información secundarias, en las que el valor añadido viene dado por los comentarios de los
usuarios que las han seleccionado, la organización que de ellas se hace mediante el sistema de
categorías y el interés que les demuestran los profesionales al seleccionarlas y con sus votos.

Aunque en los primeros servicios de este tipo existían sistemas de selección de las noticias
publicadas, con la aparición de Digg se han popularizado los servicios en los que son los propios usuarios
quienes valoran las noticias con sus votos y sistemas específicos para mostrar si se trata de noticias
falsas, sin interés, o! topics o spam. Por otro lado estos servicios han sido criticados por la falta de rigor
y tender a la demasiado a temas tecnológicos.

En el área de ByD lleva dos años funcionando Documenea, un servicio basado en el software de
Menéame en el que los profesionales añaden noticias de interés sobre la profesión y que constituye no
sólo una fuente de información para conocer las últimas noticias, sino además un barómetro de sus
preocupaciones en un momento determinado.

2.8. Guías y compra social
Se habla de compra social para denominar a aquellos sitios dedicados a la compra de productos

o servicios en los que se permite a los usuarios opinar sobre ellos con sus comentarios y valorándolos
en un ranking. El ejemplo paradigmático es Amazon, la gran tienda de libros (y ahora de muchos otros
productos) en línea. También existen servicios web cuyo objetivo es simplemente servir como
plataformas para la opinión de los usuarios, sin que estén dedicados a la venta de productos; a ellos les
denominaremos guías sociales. Es el caso de Ciao, para valorar productos de consumo en el primer
caso, o de LibraryThing, gran catálogo de libros. Esta característica se ha extendido a otros servicios web
como sitios de prensa o catálogos de bibliotecas.

La información que podemos encontrar en estos sitios son opiniones y valoraciones basados en
la experiencia de los usuarios, algo que antes sólo podíamos obtener a través del boca a boca: esta
información, disponible en grandes catálogos en  línea como Amazon o LibraryThing nos puede ser de
utilidad a la hora de seleccionar la colección de nuestra biblioteca o de renovarla. Los llamados OPAC
2.0 (Margaix, 2007) han incorporado la posibilidad de que los usuarios opinen, lo que puede constituir
una interesante fuente de información sobre la aceptación de nuestra colección.

2.9. Geolocalización
La información geográfica se ha popularizado en los últimos años en la web gracias a servicios

gratuitos como los mapas de Google o Yahoo!, cada vez más precisos y en los que podemos localizar
cualquier punto geográfico del mundo, pero que además nos permiten añadir información sobre
negocios, instituciones y otros puntos de interés, crear mapas en colaboración, crear aplicaciones y
reutilizar esos mapas en otros sitios web, añadiéndoles también información.
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Por otro lado, algunos servicios para compartir recursos han incluido la posibilidad de localizarlos
en un mapa, de forma que la información geográfica se está convirtiendo en un parámetro más para la
descripción de recursos y que nos puede servir para su recuperación: de la misma manera que podemos
recuperar información por descriptores de materias también podemos hacerlo por coordenadas
geográficas, como en el caso de las fotos en Panoramio y Flickr o los vídeos de YouTube.

En el ámbito de la ByD cada vez son más las bibliotecas que incorporan datos de geolocalizacion
en sus sitios web, especialmente para ubicar sus sedes y servicios, pero también con fines más lúdicos,
o que se “anuncian” en servicios como Google Maps.

3. Conclusiones y discusión

Los servicios de la web social contienen información que puede ser empleada por los profesionales
como complemento a otras fuentes. Cada vez son más quienes los emplean para compartir contenidos
que luego podemos utilizar. No sólo los blogs pueden sernos de utilidad para mantenernos al día de
noticias, temas y debates profesionales, también podemos hacerlo a través de las noticias sociales o de
los SRS, donde además conoceremos a otros profesionales; en los wikis encontraremos contenidos de
referencia, en los servicios para compartir documentos fotografías, vídeos y documentos a texto
completo o presentaciones. 

La mayor ventaja de estas fuentes es su gratuidad y fácil acceso de casi todas ellas. Los sistemas
de recuperación de la información que emplean son sencillos e intuitivos, como vimos anteriormente.
Sus contenidos son reutilizables gracias a la sindicación de contenidos y a la disponibilidad del código
fuente preciso. Además, muchos de esos contenidos se encuentran acogidos a licencias de propiedad
intelectual que ceden parte de los derechos al usuario.

Sin embargo el empleo de estas fuentes no está exento de una problemática propia, como se
señaló anteriormente. En primer lugar, la calidad de los contenidos suele ha sido cuestionada por la
ausencia de revisión, que en caso de existir no es llevada a cabo por reconocidos expertos, sino por la
propia comunidad. Sin embargo cabe reseñar que en el caso de comunidades profesionales este
problema puede ser mitigado por ser los integrantes de la comunidad expertos, como ya vimos en el
apartado referente a los wikis. Ante este problema surge de nuevo la vieja cuestión sobre la selección
de la información en Internet: ¿quién mejor que los profesionales para ello? 

La dispersión de la información es otro de los problemas con los que nos encontramos: existen
multitud de servicios de microblogging, de sitios de redes sociales, de servicios para compartir
información o de wikis profesionales, por citar algunos, y cada uno emplea uno o varios. Esto suele
depender de en qué servicios estén la mayor parte de mis amigos, de cuáles son los más populares en
un país o de cuáles son los más útiles para mis objetivos. Lo que se origina es la dispersión de la
información en varios servicios y la duplicidad de contenidos, ya que hay gente que prefiere emplear
varios servicios del mismo tipo simultáneamente, bien porque hay gente diferente en ellos o bien por
la duda de con cuál quedarse. Las fuentes de información se multiplican y con ello también el trabajo:
estar al día supone mayor cantidad de tiempo, lo que puede llagar a agotarnos.

La disponibilidad de contenidos en la web social está condicionada por la participación de los
internautas. Es decir, que dependerá de los profesionales, y sólo de ellos, la existencia de contenidos
sobre ByD, y que estos sean de calidad o no. 

Algunas pautas a la hora de generar una estrategia de información empleando estas fuentes son
las siguientes:

- Empleo de la sindicación de contenidos, siempre que sea posible, para la suscripción a estas
fuentes y del agregador como herramienta para ello.

- Llevar a cabo una selección de las fuentes a priori, ya la suscripción a demasiadas fuentes
puede llevar al peligro de saturarnos. 

- A la hora de seleccionar es recomendable definir aproximadamente qué tiempo podemos
emplear diariamente y delimitar cuáles son los temas de nuestro interés.  

- Revisión continua de las fuentes: eliminar las que no nos aporten nada y buscar otras nuevas. 
- Crear redes de contactos en las redes sociales, seleccionando cuáles son los que nos pueden
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aportar información y quienes generar ruido.
Sin duda alguna cabe un estudio más detallado de cada uno de los servicios aquí analizados (y

también de otros) en su faceta de fuentes de información para éste y otros ámbitos. Se abren también
algunas cuestiones de debate sobre el empleo de este tipo de fuentes de información: ¿es lícito su
empleo en ámbitos académicos? ¿En tal caso, cómo citar una entrada en un microblog o un mensaje en
un debate en Facebook, un grupo de interés en una red social, una imagen en Flickr o un vídeo en
YouTube? ¿Por qué no estudiar desde un punto de vista documental los sistemas de recuperación de la
información de estos servicios? Como señalaba Leiva (2008b) recientemente, ¿cuáles son los contenidos
de los SRS invisibles a los buscadores? ¿Y los de otros servicios de la web social? 
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Anexo 1. Lista alfabética de sitios web citados y sus URL

23 pasos http://23pasos.dmaweb.info/ 
Amazon http://www.amazon.com/
Bibliopedia http://www.bibliopedia.fr/
Biblioteca 2.0 y más http://wiki.sedic.es/index.php/Biblioteca2.0+
Blip.tv http://blip.tv/ 
Blogger http://www.blogger.com/
CiteULike http://www.citeulike.com/
Connotea http://www.connotea.com/
Comunidad de prácticas http://comunidad20.sedic.es/
Dalealplay http://www.dalealplay.com/ 
Delicious http://www.delicious.com/ 
Digg http://digg.com/
Documenea http://www.documenea.com/
DokuPedia http://es.dokupedia.org/
Facebook http://www.facebook.com/
ImageShack http://imageshack.us/ 
Flickr http://www.flickr.com/
Google Maps http://maps.google.com/
Issuu http://issuu.com/ 
La Coctelera http://www.lacoctelera.com/
Learning 2.0 http://plcmcl2-things.blogspot.com/ 
LibrarySuccess http://www.libsuccess.org/
LibraryThing http://www.librarything.com/
LibWorm http://www.libworm.com/
LisWiki http://liswiki.org/ 
LISZEN http://liszen.com/
Menéame http://meneame.net/
Metacafe http://www.metacafe.com/ 
MySpace http://www.myspace.com/
Panoramio http://www.panoramio.com/ 
Photobucket http://www.photobucket.com/
Podcast directory http://www.podcastdirectory.com/ 
Podcastellano http://www.podcastellano.com/directorio/
PodErato http://www.poderato.com/ 
Scribd http://www.scribd.com/ 
SeekLIS http://www.seeklis.com/
Tuenti http://www.tuenti.com/ 
Yahoo! mapas http://espanol.maps.yahoo.com/ 
YouTube http://www.youtube.com/ 
Wikipedia http://www.wikipedia.org/ 
Google Blog Search http://blogsearch.google.com/
Technorati http://technorati.com/
WordPress http://es.wordpress.com/ 
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Anexo 2. Características de las fuentes de información en la web social

Tipo de
información

Características
especiales

Accesibilidad Recuperación de
la información

Algunos
servicios

Blogs Texto, imagen,
sonido, vídeo

Información de
actualidad

Libre Buscador,
etiquetado,
categorías

Blogger, La
Coctelera

Microblogs Texto Longitud del
texto: 140
caracteres

Libre /
restringida

Buscadores Twitter, Plurk,
Jaiku, Pownce,
Jisko

Wikis Texto, imagen,
sonido, vídeo

Contenidos
colaborativos

Libre /
restringida

Buscador,
índices,
etiquetado

Wikipedia, wiki
de la comunidad
2.0, 

Podcasting y
videocasting

Sonora,
audiovisual

Contenidos
sindicados

Libre / de pago podErato

Compartir
recursos

Enlaces,
imágenes, vídeos
y documentos

Objetos
compartidos,
redes de
contactos

Libre /
restringida

Buscador,
etiquetado

Delicious,
Connotea,
CiteULike, Flickr,
YouTube,
SlideShare, Issuu,
Scribd

Sitios de redes
sociales

Textual,
imágenes,
sonora, vídeos…

Información de
personas, redes
de contactos,
grupos de
interés: debates,
hot topics

Formar parte de
las redes de
contactos

Buscador Facebook,
Tuenti, MySpace,
LinkedIn, Xing

Noticias sociales Enlaces Enlaces a
noticias junto
con título y
resumen de las
mismas 

Libre Buscador,
etiquetado,
categorías

Digg, Menéame,
Documenea

Guías y compra
social

Textual Opiniones y
valoraciones

Libre Buscador,
etiquetado

LibraryThing,
Amazon, Ciao

Geolocalización Coordenadas
geográficas

Información
añadida a los
mapas por los
usuarios

Libre /
restringida

Buscador Google Maps,
Yahoo! Maps
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REPOSITORIOS INSTITUCIONALES UNIVERSITARIOS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS

Barrueco, José Manuel
García Testal, Cristina 

Universitat de València

Resumen: En el presente estudio hemos analizado los repositorios institucionales españoles
centrándonos en tres aspectos concretos: el volumen y crecimiento, la utilización de metadatos, la
organización interna y la tipología documental que almacenan. De los resultados se pueden extraer
una serie de recomendaciones para mejorar el servicio que se está prestando y alcanzar los objetivos
que deben tener los repositorios.

Abstract: In this study we have analyced the spanish institutional repositories focusing on three
concrete aspects: the size and growth, metadata usage, internal organization and document types
they collect. From the results we can extract several conclusions to improve the service that
repositories are providing and to reach the aims they should fulfil.

Repositorios institucionales ; Bibliotecas universitarias ; Acceso abierto
Institutional repositories ; University libraries ; Open Access

1. Introducción

Los repositorios institucionales como lugar para la organización, preservación y difusión de la
producción digital de las universidades es un tema candente en la actualidad. Cada vez son más las
universidades que abren sus repositorios a nivel tanto nacional como internacional. Este panorama en
plena transformación y potenciación merece que por un momento fijemos en ellos nuestra atención,
examinando detalladamente qué características conllevan, en qué circunstancias están creciendo y con
qué singularidades

De esta manera podríamos orientar las próximas creaciones de repositorios de forma que
verdaderamente sirvan para que la producción científica y académica de los miembros de una
institución pueda ser gestionada, organizada y preservada y que por medio de un acceso libre a la
misma, se pueda promocionar tanto en beneficio de la cultura, como del propio investigador y de la
institución que lo soporta.

En España este proceso no ha sido especialmente rápido ni especialmente boyante pero ya es el
momento de observar un panorama alentador suficiente para sustentar las bases de este estudio,
teniendo en cuenta lo trascendental que es para la comunidad académica y científica la conservación
y la difusión de su patrimonio cultural

El objetivo que nos planteamos con este trabajo es analizar la situación en la que se encuentran
los incipientes repositorios institucionales que se están creando en las universidades españolas. Para
ello analizamos cuatro aspectos que consideramos de interés: el volumen y crecimiento, la tipología
documental que almacenan, la utilización de metadatos y su organización interna a través de la
definición de estructuras de clases o sets. Todo ello para concluir con una serie de recomendaciones a
los gestores de dichos repositorios que de implementarse pueden redundar en un mejor servicio a la
comunidad universitaria de nuestro país.

Si bien existen otros estudios que ya han analizado las iniciativas de acceso abierto de nuestro
país como el de [Melero, 2008] o [Frias, 2006], en nuestro caso hemos acotado mucho más el objeto
de estudio exclusivamente a repositorios institucionales universitarios para poder obtener resultados
comparables. Analizar todas las iniciativas supondría incluir iniciativas completamente diferentes como
son repositorios temáticos, institucionales, revistas en acceso abierto, etc que distorsionarian la
comparación.
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2. Definición de repositorio institucional

El concepto de repositorio institucional adolece de cierta imprecisión y puede llegar a utilizarse
para designar realidades muy diferentes tanto en cuanto a objetivos como a implementaciones. Por
ello consideramos que es fundamental acotar el campo de aplicación en el que vamos a utilizarlo para
el presente estudio.

Han sido múltiples las definiciones que se han dado de repositorio institucional. Sánchez y Melero
[Sánchez and Melero, 2006] han hecho una recopilación de las mismas. Entre ellas, destacaremos como
las más cercanas a nuestro planteamiento las siguientes:

• SPARC [Crow, 2002] lo define de forma muy escueta como una colección digital que agrupa
y preserva la producción intelectual de una o varias universidades. Establece un objeto de
aplicación muy amplio, el conjunto de la producción intelectual de la institución, en el que
cabría más allá de los resultados de investigación y objetos de aprendizaje cualquier otro
producto de carácter cultural producido por la institución.

• Cli!ord Lynch [Lynch, 2003] define un repositorio institucional como un conjunto de servicios
que una universidad ofrece a los miembros de su comunidad para la gestión y diseminación
de los materiales digitales creados por la institución y sus miembros. Destacable la
consideración de servicio que se da al repositorio, como algo dinámico al servicio de la
comunidad, más allá de un depósito pasivo de documentos digitales.

• Cat S. McDowell [McDowell, 2007] considera que un repositorio debe cumplir al menos las
siguientes características:

• Es un servicio institucional abierto a toda la comunidad universitaria y a todo tipo de
temáticas.

• Su objetivo debe ser reunir, preservar y dar acceso a, entre otras cosas, la producción
de los investigadores y docentes en múltiple formatos. Se excluiría cualquier repositorio
que ponga límites a esta producción, por ejemplo, sólo objetos de aprendizaje o sólo de
tesis, etc.

• Debe recibir contenidos de forma activa bien a través de un formulario web o
simplemente a través de correo electrónico.

En conclusión, de las definiciones vistas podemos establecer para el propósito de este trabajo
que consideramos repositorio institucional a aquellos servicios prestados por las universidades, al
conjunto de la comunidad, para recopilar, administrar, difundir y preservar la producción documental
digital generada en la institución, cualquiera que sea su tipología, a través de la creación de una
colección digital organizada, abierta e interoperable a través del protocolo OAI-PMH, para garantizar
un aumento de la visibilidad e impacto de la misma.

Según esta definición reducimos el alcance de nuestro estudio a las universidades españolas y
CSIC. Quedan excluidas iniciativas llevadas a cabo por las administraciones públicas o empresas
privadas. Igualmente, quedan excluidos expresamente: las iniciativas de acceso abierto para difundir
determinados tipos documentales como las tesis, las iniciativas particulares de departamentos o
institutos de investigación, así como la participación de universidades en archivos abiertos de carácter
temático.
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3. Repositorios en las universidades españolas

3.1. Fuente de los datos
La recopilación de datos para la elaboración de este estudio tuvo lugar durante el mes de

noviembre de 2008. En total se identificaron 18 universidades más el CSIC que han implementado un
repositorio institucional según la definición que hemos acotado en la sección anterior. Se utilizaron
como fuentes para la identificación de los repositorios los directorios OpenDOAR1, ROAR2 y ”Busca
Repositorios”3 elaborado por Remedios Melero, además del recolector Recolecta4 de REBIUN.

Para medir la evolución histórica del número de repositorios y volumen de documentos
disponibles en los mismos se ha utilizado el servicio Celestial5.

Finalmente los datos relativos a formatos de metadatos, sets y tipos de documentos se han
obtenido mediante recolección directa utilizando el protocolo OAI-PMH durante los días 3 a 10 de
noviembre de 2008. Son una excepción los casos de UNAV y UM en los cuales, tras varios intentos
fallidos de recolección, se recurrió a las fuentes de información mencionadas anteriormente.

En la figura 1 se relacionan los repositorios que han sido objeto de estudio ordenados por número
de registros almacenados según nuestra recolección. Las fechas de creación han sido extraídas de los
datos de Celestial, tomando la primera fecha que aparece en sus registros como aquella de inicio y
siendo conscientes de que la fecha real de creación puede remontarse algún tiempo atrás debido al
retraso en registrar el repositorio. Un caso claro donde sucede esto es el de la UCM. En algunos
repositorios que no estaban registrados hemos utilizado la información proporcionada en el propio
repositorio.

De los datos que aparecen en la tabla podemos extraer una serie de características comunes de
los repositorios españoles:

• Si bien la creación de repositorios institucionales en la universidades de nuestro país presenta
cierto retraso en comparación con otros países de nuestro entorno, se aprecia un
crecimiento constante de su número que se ha acelerado durante los dos últimos años con
11 nuevos repositorios.

• Concentración geográfica de los repositorios en cuatro comunidades autónomas: Cataluña,
Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. Es curioso comprobar la proliferación de
repositorios concentrados geográficamente en las mismas áreas donde se han propiciado los
consorcios bibliotecarios debido al efecto que produce el aunar y concentrar esfuerzos para
promover servicios comunes que permitan optimizar los recursos de las bibliotecas.

• Es un denominador común que el repositorio institucional esté gestionado por el servicio de
bibliotecas de la universidad. Como excepción tenemos la UM donde existen dos repositorios
completamente diferentes, uno de investigación gestionado por la biblioteca y otro por el
servicio de publicaciones, utilizando OJS (Open Journal System), para la gestión de las
revistas propias. En algunos casos como la UCM o la UPC el repositorio está dividido en dos
o más servidores, cada uno destinado a un tipo de materiales determinado.

• Las universidades politécnicas se han sumado en su totalidad al movimiento de creación de
repositorios.

• Homogeneidad en cuanto a software de gestión, la mayor parte de las universidades (13) se
han decantado por DSpace, seguido a distancia por Eprints (UCM, UPM) y solamente UNED,
UAM y UAB han optado por otros sistemas alternativos.

• Tamaño muy reducido. La mitad de los repositorios no llegan al millar de items almacenados
lo que nos llevaría a considerarlos más proyectos que iniciativas consolidadas. Al escaso
volumen de contenidos se une, como veremos más adelante, una tipología documental muy
variada.

1http://roar.eprints.org
2http://www.opendoar.org
3http://www.iata.csic.es/˜bibrem/OPEN_ACCESS/Google_search-repositorios.html
4http://www.recolec.net
5http://celestial.eprints.org
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Figura 1: Repositorios analizados

Figura 2: Segmentación por año de creación y volumen

3.2. Volumen y crecimiento
Analizar el volumen de contenidos disponibles en los repositorios y su crecimiento es un proceso

difícil por la escasez de datos históricos, la heterogeneidad de los materiales almacenados y los distintos
métodos de incorporación de documentos al repositorio. De la tabla anterior se concluye claramente
que la mayor parte de los contenidos se encuentran concentrados en unos pocos repositorios (UCM,
UNED y UPC) que aunan el 75% de los mismos mientras que la aportación del resto es mínima y en
algunos casos incluso testimonial (URJC, UAB, UBU).

En la figura 2 se ofrece una segmentación del volumen de los repositorios por la fecha de creación
de los mismos. Vemos como predominan los repositorios recientes con un número reducido de
documentos, inferior al millar en todos los casos. Son iniciativas tan recientes que deberemos esperar
para comprobar cómo se comportan en el futuro. Como repositorios que están teniendo más
problemas en despegar tenemos UB y UDC. En el otro extremo se situarían las iniciativas pioneras y ya
consolidadas de la UCM, UNED y UPC. A destacar finalmente el rápido crecimiento de repositorios
nuevos como UM, UPV, UA y CSIC que en muy poco tiempo se han situado en posiciones de cabeza en
cuanto al volumen.

Hemos analizado también el crecimiento de los repositorios en función de los datos históricos
que ofrece Celestial. Los resultados se muestran en la figura 3. Hemos tomado los repositorios con más
de 500 documentos registrados en Celestial. De los 13 repositorios con más de 500 documentos hay
cuatro que no aparecen registrados: UNED, UAM, UNAV y UPV. Además hay otros dos UCM y UM que
aparecen parcialmente, en ambos casos la parte de revistas no está registrada, por lo que hemos
optado por no incluirlos para no distorsionar los datos.

Se puede observar que, excepto el CSIC, el modelo de crecimiento que presentan todos los
repositorios es escalonado con incrementos puntuales en determinados momentos lo que nos lleva a
concluir que, en general, se actualizan con cargas masivas procedentes de otras fuentes ya disponibles
en la universidad.
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Figura 3: Crecimiento de los repositorios españoles

Figura 4: Metadatos utilizados en los repositorios

3.3. Metadatos
Teniendo en cuenta que el verdadero valor de los repositorios para aumentar la visibilidad e

impacto de sus contenidos se consigue cuando éstos son integrados en un nivel superior de agregación
temática, debemos considerar que ofrecer metadatos precisos y completos es fundamental para que
los objetos depositados en los repositorios puedan ser identificados, localizados, reutilizados y se
puedan crear buenos servicios de valor añadido. En este trabajo no nos planteamos analizar
exhaustivamente la utilización de metadatos ya que existen otros estudios tanto a nivel nacional [Estivill
et al., 2007] como internacional [Efron, 2007] que lo han tratado en profundidad. Simplemente
analizaremos los tipos de metadatos utilizados.

Según el protocolo OAI-PMH es obligatorio proporcionar metadatos en Dublin Core sin calificar
como un mínimo común denominador destinado a garantizar la interoperabilidad de todos los
repositorios. No obstante, reconociendo las limitaciones de este formato, recomienda utilizar formatos
adicionales para incrementar la cantidad de metadatos disponibles por cada documento. En concreto
especifica dos esquemas alternativos RFC1807 y MARC21 (inicialmente se definió oai_marc pero a partir
del desarrollo por la Library of Congress de MARCXML se desaconseja su utilización).

En la figura 4 vemos los formatos de metadatos utilizados por cada repositorio. En general
podemos comprobar que la mayoría se conforma con exportar los datos con el mínimo requerido:
oai_dc (Dublin Core sin calificar). Solamente en tres casos se dan formatos adicionales. El más utilizado
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es el MARC en sus distintas versiones. Esporádicamente se utilizan otros formatos ligados a
determinadas comunidades como didl (propuesto por el proyecto DRIVER) o nereus. Como formatos
generales tenemos mets o rdf pero con una utilización testimonial.

La escasa importancia que parece dársele a proporcionar metadatos suficientes es preocupante.
Un repositorio no es un fin en sí mismo. Su utilidad no debe acabar cuando sus contenidos son
encontrados a través de su interfaz web o de un buscador general tipo Google, sino que debe ofrecer
las bases para proporcionar servicios de valor añadido a su comunidad de usuarios. Esto sólo se
conseguirá proporcionando metadatos de completos y de calidad.

3.4. Sets
Los repositorios pueden opcionalmente organizar sus contenidos en sets o categorías para facilitar

la recolección selectiva por parte de los proveedores de servicios. Si bien las guías de implementación
inicialmente recomendaron no utilizar sets dado que no serían utilizados por los recolectores generales
y se debería esperar hasta que existiera una comunidad concreta donde tuviera sentido su aplicación,
a medida que los repositorios crecen en número, volumen y heterogeneidad de contenidos es necesario
sistematizar su organización de alguna forma. Los sets son la herramienta que proporciona el protocolo
para la clasificación interna de los contenidos del repositorio y para facilitar la recolección selectiva del
mismo. Un set debe permitir especificar al recolector que se desean solamente los documentos con
unas determinadas características, tipología o materia, sin necesidad de recolectar todo el repositorio
para luego hacer la selección en el lado del proveedor de servicios.

La definición de un set se compone de un código de identificación, más la descripción textual de
la clase o categoría que representa dicho código. Una estructura de sets puede ser jerárquica con
diferentes niveles de precisión marcados con el signo ”:”.

Para analizar la utilización de sets hemos lanzado una petición verb=ListSets a los repositorios
analizados y nos hemos encontrado con los siguientes resultados.

En dos casos se devolvió un código de error interno del servidor (UM y UPV) lo que nos lleva a
pensar que no están utilizando sets. No obstante si éste es el caso el servidor debería responder con el
error concreto especificado en el protocolo: noSetHierarchy.

En todos los demás la respuesta fue positiva. Todos los repositorios implementan sets en mayor
o menor medida. Ahora bien, en cuanto a los tipos de sets que utilizan podríamos diferenciar varios
grupos de universidades:

• Prácticamente nula utilización de sets en la UAM donde solamente aparece definido uno:
uam. En la UNED se considera un sólo tipo básico según la tipología documental: artículos,
audio o video.

• UAB, UB utilizan sets por grandes colecciones que equivalen a tipos de documentos.
• UAH, UC3M, UDC, CSIC, URJC, UA, UPCT utilizan una combinación de tipos de documentos

más colecciones, entendiendo por tal una agrupación de documentos en función de algún
criterio como por ejemplo órgano productor o publicación donde han aparecido. Las
colecciones pueden ser departamentos, revistas, etc. en general identificados por códigos
crípticos muy difíciles de interpretar por el recolector sin recurrir al administrador del sistema.
La excepción es el CSIC cuyas colecciones se corresponden con los institutos que lo
componen.

• UDG y UPC utilizan colecciones que equivalen a congresos, revistas o tipos de documentos.
• Por clasificaciones temáticas propias UCM y UPM, materias desagregadas además de por

estado y tipos de documentos. La UBU ha establecido clasificación por grandes areas
temáticas.

En la figura 5 analizamos el número de sets a los que se asigna cada item en el repositorio. Según
los datos podríamos agrupar estos últimos en dos apartados.

• Los que asignan un número fijo de sets a cada item, normalmente uno salvo en casos
esporádicos. En este grupo tendríamos a la práctica totalidad de los repositorios: UNED,
UAM, UPC, CSIC, UC3M, UAH, UA, UM, UDG, UPCT, UB, UDC, UAB y UBU.

• Los que asignan varios sets a cada item: UCM, UPM y URJC.
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Podemos concluir que en muchos casos la asignación de sets no se plantea como una actividad
estratégica del repositorio sino que se confía en las opciones del software del repositorio con una
configuración mínima. En cualquier caso los sets se plantean como algo interno del repositorio que
calca la estructura del mismo que aparece en su sitio web sin tener en cuenta que esa organización
carece de utilidad cuando los contenidos salgan fuera de la organización para ser integrados en un
recolector.

Figura 5: Número de sets asignados a cada item

Otro problema adicional es la utilización de diferentes idiomas en las descripciones de los sets.
En definitiva es necesario cierto grado de normalización en la utilización de los sets.

3.5. Tipología de documentos
Para analizar la tipología documental hemos recurrido a las recomendaciones establecidas en las

directrices de
DRIVER [DRIVER, 2008] y hemos analizado el contenido del elemento Type del oai_dc.
La primera versión de las directrices presentaba un vocabulario demasiado restringido, falto de

precisión en la definición de los tipos documentales e incoherente ya que utilizaba varios términos para
definir la misma realidad. En el transcurso de la elaboración de este estudio ha aparecido la segunda
versión de las mismas donde se han corregido múltiples errores pero aun siguen siendo demasiado
limitadas para definir un abanico tan amplio de tipos documentales como los que se presentan en los
repositorios españoles.

Las directivas establecen que el elemento Type puede repetirse hasta tres veces. La primera para
aquellos repositorios que quieran ser compatibles con DRIVER debe contener el tipo documental
propiamente dicho según el vocabulario controlado especificado. El segundo, de caracter opcional,
debe contener la misma información pero en un lenguaje libre especificado por el repositorio. Y el
tercero, recomendado, debe utilizarse para especificar el estado en que se encuentra el documento
según el proceso de publicación. Para ello se utiliza también un lenguaje controlado.

De los datos recolectados se deduce que todos los repositorios ofrecen información sobre los
tipos de documentos. UNED ofrece esta información utilizando sets, mientras el resto lo hace
principalmente a través del elemento Type. Se observa una falta total y absoluta de normalización en
cuanto al vocabulario utilizado, con más de 50 entradas diferentes e incluso en diferentes idiomas. En
algunos casos se ha utilizado también el campo tipo para determinar si se trata de documentos
revisados por pares o no.

En la figura 6 hemos normalizado los tipos de documentos intentando asimilarlos a la tipología
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establecida por DRIVER. De los tipos propuestos existen cuatro de los que no hay registros en los
repositorios: review, lecture, annotation y contributionToPeriodical.

Figura 6: Tipos de documentos

En 1517 casos no se ha especificado el tipo.
Podemos apreciar cómo la mayor parte de los contenidos son artículos publicados en revistas, lo

que nos lleva a concluir que efectivamente los repositorios de las universidades están cumpliendo con
el objetivo principal de difundir la producción científica de la organización. No obstante para llevar a
cabo estudios más precisos es necesario cierto grado de normalización en la utilización del campo Type
del oai_dc.

Es resaltable la gran cantidad de items que de una forma u otra caen bajo la denominación de
”Otros”. Hemos considerado como tipo DRIVER other a los objetos de aprendizaje y a todos los
materiales audiovisuales. Según la definición que dan las directrices: Other: materiales que no sean
publicaciones y en especial materiales audiovisuales. Consideramos que éste es un problema en las
directrices puesto que abren un cajón de sastre donde almacenar tipos heterogeneos que exigirían un
tratamiento diferenciado.

Por otro lado como Tipo Otros hemos considerado los que expresamente indican este tipo en los
metadatos, probablemente no refiriendose a DRIVER sino respecto del vocabulario particular utilizado
en cada repositorio.

Finalmente en el apartado ”Varios” hemos incluido items que, si bien tienen definido el elemento
Type, presentan tipologías muy diversas con menos de 100 documentos en todos los casos. Entre ellos
podemos citar: guías docentes, mapas, imágenes en 3-D, traducción, premio, cronología, etc.

La dificultad de utilizar la tipología DRIVER queda patente si consideramos que a la vista de los
resultados quedarían sin categorizar cerca del 25% de los items actualmente disponibles.
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4. Conclusión
En el presente estudio hemos analizado los repositorios institucionales españoles centrándonos

en tres aspectos concretos: el volumen y crecimiento, la utilización de metadatos, la organización
interna y la tipología documental que almacenan. De los resultados se pueden extraer una serie de
recomendaciones para mejorar el servicio que se está prestando y alcanzar los objetivos que deben
tener los repositorios:

• Mantener, actualizar y probar periódicamente que la interfaz OAI-PMH funciona
correctamente. Hay algunas universidades que han abierto repositorios pero no ofrecen los
datos a través de OAI-PMH por lo que han sido excluidas de este estudio. Otras como hemos
visto disponen de servidor OAI-PMH pero no funciona correctamente.

• Registrar el repositorio en todos los directorios nacionales e internacionales. Especialmente
recomendamos registrarlo en aquellos que se referencian en este estudio.

• Metadatos: Si bien oai_dc es un mínimo requerido para asegurar la interoperabilidad de los
repositorios, es muy recomendable utilizar formatos adicionales que permitan a los
proveedores de servicios ofrecer más y mejores servicios de valor añadido. Al menos, para
los documentos librarios sería recomendable utilizar formatos adicionales como el MARC.

• Utilización de sets para la organización interna del repositorio. Se recomienda al menos
utilizar dos tipos de sets: alguna clasificación temática normalizada y una tipología
documental.

• Sería recomendable que Rebiun tomara la iniciativa en la normalización de aspectos clave
como clasificaciones temáticas o vocabularios controlados recomendados a través de la
creación de una guía de buenas prácticas de aplicación en todas las universidades. Si bien
DRIVER está trabajando en esta línea, es necesario una adaptación de sus directrices a la
realidad de nuestro país con objeto de vertebrar una verdadera comunidad de usuarios.
Recolecta es un paso importante pero para alcanzar nuevas funcionalidades es necesario
cierto grado de normalización al menos en los aspectos analizados en este estudio y que
hemos comprobado que actualmente es inexistente.
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