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Se considera que en la actualidad las bibliotecas son servicios de
información y creación con un marcado acento social (bibliomakers y
makerspaces). En este contexto, la evaluación de las bibliotecas no debe
hacerse solamente relacionando una colección de libros con sus
correspondientes préstamos, sino que hay que tener en cuenta otros factores,
que son igualmente importantes, como las visitas, las actividades culturales
y el uso de internet. El sistema Secaba-Rank es una herramienta abierta y en
línea, con una metodología basada en la teoría general de sistemas, que
permite diseñar nuevas medidas llamadas “indicadores de segundo nivel” para
descubrir la eficacia y eficiencia de las redes de bibliotecas públicas y
académicas. En este contexto, se ha adaptado el indicador de “potencia del
sistema” de esta metodología, que permite relacionar las entradas
(presupuesto) y las salidas (préstamos), incluyendo dentro del sistema de
medidas los factores antes destacados (visitas, actividades culturales, uso
de internet) y no sólo el préstamo. Se explica paso a paso partiendo de los
datos, el cálculo de los indicadores de primer nivel, el cálculo de las
potencias de entrada y de salida y la fórmula y el cálculo de la llamada
“potencia del sistema total”. De esta forma, por un lado, se analiza la
eficiencia de las redes de lectura pública españolas, y por otro, se compara
los resultados obtenidos en esta adaptación del indicador, con los de
estudios anteriores de eficiencia que referían solamente a préstamos y
visitas. Se demuestra que la metodología Secaba-Rank es adecuada para el
estudio de la eficiencia de las bibliotecas en su rol actual. Y en cuanto a
los resultados de eficiencia total, se identifican cuatro sistemas
ineficientes (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco, el
resto de los sistemas son eficientes.
Resumen elaborado por María Osuna González
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Se plantea que la gestión bibliotecaria hoy en día es más dinámica, al igual
que las fuentes de información y los usuarios, los cuales han cambiado sus
hábitos de información frente a la biblioteca gracias a los avances
tecnológicos en la información y el conocimiento. Este documento presenta una
propuesta general sobre cómo los responsables de la administración de las
bibliotecas deben desarrollar un plan estratégico que apoye a los gerentes de
bibliotecas en su preparación y así poder establecer el curso en el que se
desea que trabaje la biblioteca para que cumpla su función de satisfacer las
necesidades de sus usuarios. Dicho plan estratégico debe estar basado en un
estudio de usuarios y debe alinearse al plan de la institución. Para una
mejor comprensión de esto, se divide en pasos que guiarán su conformación: lo
principal es la planificación (la organización, dirección y control),
desarrollando los principios de dicha planificación (factibilidad,
objetividad, flexibilidad, unidad y cambio de estrategias). Se explica la
realización de estos planes, ya sean estratégicos u operacionales, por plazo
(corto o largo) y por frecuencia (únicos o permanentes), y por qué es
necesario elaborarlos. Se expone que actualmente no existe un plan modelo,
sino que existen diversidad de planes que van acordes a los requerimientos de
cada biblioteca, a la experiencia de quien lo elabora y lo ambicioso que se
pretende ser. Se proponen en este trabajo algunos pasos indispensables para
tener un plan estratégico, esperando sea guía para aquellos responsables de
las bibliotecas que empiecen trabajar en la gestión bibliotecaria. Se detalla
su estructura, describiendo de manera general cada uno de los 7 puntos de los
que constan, y se resalta la necesidad de que dicho plan conste por escrito
para dar pauta al quehacer bibliotecario, y se puedan visualizar los tiempos,
los recursos y las personas que llevarán a cabo las acciones. Para finalizar
se enumeran las ventajas de realizar una planificación estratégica en las
bibliotecas.
https://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/view/IIMEI10-N1
9-055074/1001
Resumen elaborado por Anabel Cortés Gracia
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El autor parte de la idea de que tanto las bibliotecas como los
bibliotecarios desaparecerán. Aborda el futuro de la biblioteca considerando
tanto los documentos predominantes en cada momento histórico como soportes en
la transmisión del conocimiento, como las sociedades que los utilizan. Expone
una definición de biblioteca, tanto en su concepto etimológico (ligado a las
casas de los libros griegas) como orgánico (a partir de la definición clásica
de 1989 de la American Library Association, ALA). La biblioteca etimológica
está ligada al concepto libro y a sus diferentes formatos, mientras que la
biblioteca orgánica está compuesta de varios elementos, interdependientes
entre sí, junto con las necesidades de las personas que conviven en una
sociedad con unas características concretas, que son las que determinan en
último término la esencia de la información y del conocimiento. Todo ello
influido por el desarrollo tecnológico (TICs). Esta esencia orgánica conlleva
una proyección histórica que la obliga a evolucionar con el tiempo. El
planteamiento del autor consiste en determinar quiénes y cuáles son los
componentes de la combinación orgánica llamada biblioteca en cada momento y
lugar, junto con la idea de que la biblioteca se configura de diferentes
maneras dependiendo del ecosistema de la información en el que se inserte.
Para ello realiza algunos apuntes históricos desde la biblioteca de Adriano
hasta la actualidad. Se expone que actualmente nos encontramos en la sociedad
de los datos, afectada por la desintermediación, en la que el desarrollo
tecnológico, la automatización y la inteligencia artificial harán que
determinados empleos ya no sean necesarios, entre los que se encuentran
varios perfiles bibliotecarios. La profusión de información y de medios
tecnológicos con los que supuestamente son muy hábiles las nuevas
generaciones, oculta la realidad de que no saben qué hacer con la
información, cómo gestionarla y sacarle partido. Ahí tendrán cabida los
bibliotecarios con nuevas habilidades y competencias. Los documentos
condicionan el ciclo de vida del conocimiento, que cambia constantemente.
Así, por ejemplo, ahora estamos en el ciclo de la ciencia abierta, de la
edición científica, los FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable,
Reusable), la EOSC (European Open Science Cloud), el manifiesto DORA sobre
métricas, el código Allea sobre integridad de la investigación, las
habilidades necesarias y la necesidad de formación para sustentarlo, las
recompensas e incentivos o el concepto de ciencia ciudadana. Se subraya que
la transición hacia la ciencia abierta es un proceso, al que debe responder
la biblioteca actual. Se aventuran posibles escenarios según estudios
realizados por organizaciones relevantes como ALA (American Library
Association), Sconul (Society of College, National and University Libraries),
MIT (Massachusetts Institute of Technology) y NMC (New Media Consortium). El

artículo finaliza con la idea de que la biblioteca tiene que ser tan
transversal, transitoria y cambiante como la propia vida.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7182726
Resumen elaborado por Anabel Cortés Gracia

