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Informe del Grupo de Trabajo 
Bases Tecnológicas para la Gestión y Cooperación Bibliotecaria 

 
 
Relación actual de miembros componentes del grupo (junio 2011) 
 
- Manuel López Gil (Andalucía). 
- Patricia Menéndez Benavente (Asturias) 
- Rosario Gutiérrez Cárdenas (Canarias) 
- Mercé palomera i Costa (Cataluña) 
- Marcos González Pizarro (Extremadura) 
- Mar Miraz Claro (Galicia) 
- Álvaro Gálvez (Murcia) 
- Ángel Etayo Martínez (La Rioja) 
- Domingo Arroyo Fernández (Ministerio de Cultura) 
- Mª Carmen Martínez Pérez (Navarra) 
- Francisca Cerdá Vara (Valencia) 
- Marina Jiménez Piano (Biblioteca Nacional) 
- Juan José Blanco Villalobos (Ministerio de Educación) 
- Núria Pi Vendrell (FEMP) 
- Mª del Carmen Monje Maté – Coordinador - (Castilla y León) 
 
 
“El Grupo de Trabajo de Bases Tecnológicas para la gestión y cooperación 
bibliotecaria es un Grupo de Trabajo mixto adscrito a la Comisión Técnica de 
Cooperación de la Biblioteca Nacional de España y de las Bibliotecas 
Nacionales y Regionales de las Comunidades Autónomas, a la Comisión 
Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas, a la Comisión Técnica de 
Cooperación de Bibliotecas Universitarias y a la Comisión Técnica de 
Cooperación de bibliotecas especializadas” 
 
Los objetivos del grupo de Trabajo a lo largo de los últimos años y el 
compromiso para el año 2012 han sido: 
 
Objetivos estratégicos 
 

 Promover un cambio conceptual de la Biblioteca, tanto a nivel teórico 
como práctico, utilizando las herramientas que nos ofrece la Web social. 
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Objetivos concretos 
 

 Hacer un estudio de los servicios que la Web social puede ofrecer a la 
Biblioteca. (Continuación de los documentos elaborados anteriormente). 

 
 Realizar el seguimiento y la mejora de los distintos sistemas de gestión 

bibliotecaria, estudiando y elaborando especificaciones técnicas para 
introducir mejoras. 

 
Compromiso del GT para el primer semestre de 2012 
 

 Terminar y presentar el documento que tiene pendiente 
 Redactar los objetivos para esta nueva etapa 

 
 
Informe de los trabajos realizados 
 
Durante este año la labor del Grupo de Trabajo ha sido escasa. No hemos 
tenido ninguna reunión presencial. Se ha terminado el documento que 
habíamos comenzado sobre los servicios que puede ofrecer la Biblioteca 
utilizando las herramientas de la Web social – Aplicaciones de la Web social en 
las bibliotecas - Dicho documento se ha enviado a la secretaría del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria para su publicación en la Web, si la Comisión 
Permanente lo considera oportuno. Finalizado el trabajo realizado a lo largo de 
estos años, el Grupo de Trabajo ha redactado dos  líneas nuevas de trabajo y 
nuevos objetivos, relacionados con la cooperación y las herramientas sociales, 
para los próximos dos años que se presentan como  propuestas al Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria 
 
Líneas de trabajo 
 
1- Potenciar el desarrollo de las TIC en las Bibliotecas. 
2- Apoyar su implementación aportando soluciones técnicas y estratégicas 

para impulsar la cooperación.  
 
Objetivos y acciones concretas 

 
1- Realizar un censo de bibliotecas públicas en redes sociales. En la 

actualidad no existe información sobre cuántas bibliotecas públicas están 
presentes en las redes sociales, ni cómo lo están. Este censo contribuiría a 
un mejor conocimiento de la realidad actual. 
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2- Realizar una medición en redes sociales. Una de las opciones que menos 
se están explotando en las bibliotecas públicas es el aprovechamiento e 
interpretación de sus estadísticas, que arrojan información sobre los 
intereses del público y sobre los frutos del trabajo realizado y constituyen 
también una manera de mejorar el alcance de las publicaciones a través de 
las redes sociales, detectando qué es lo que le gusta al público.  
 

3- Explorar las posibilidades que los dispositivos móviles (tabletas, 
smartphones, etc.) ofrecen en el ámbito de la información. Esto puede ser 
de gran ayuda para las bibliotecas a la hora de orientar sus servicios ya que 
una de las tendencias más consolidadas en lo referente a las redes sociales 
es su uso desde dispositivos móviles porque estos ofrecen además nuevas 
utilidades gracias a sus características adicionales (geolocalización, cámara 
de fotos y vídeo, aplicaciones nativas, etc.).  


