GRUPO DE TRABAJO DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL
(GT ALFIN)
Grupo de Trabajo mixto adscrito a todas las Comisiones Técnicas de
Cooperación
Y del nuevo
GRUPO DE TRABAJO: BANCO DE RECURSOS ALFIN/AMI
Grupo de trabajo estratégico creado por el Consejo de Cooperación
Bibliotecaria, en el marco del II Plan Estratégico 2016-2018.
Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Informe (Enero, 2018)

Coordinador: Felicidad Campal García
Ayudante de Biblioteca
Biblioteca Pública del Estado de Salamanca

Actividad desarrollada por el grupo
El Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria en su reunión de 24
y 25 de abril de 2017 (Lanzarore), dio por concluida la actividad del
Grupo de Trabajo de Alfabetización informacional, valorando de
forma destacada la excelente y productiva labor del grupo durante los
diez años de funcionamiento (2007-2017).
Así mismo el Pleno del CCB decidió crear un nuevo grupo estratégico
cuyo objetivo era definir una estrategia para crear el espacio de
Factoría
de
contenidos
AMI
(Alfabetización
Mediática
e
Informacional), y la actualización del portal ALFARED. La Comisión
Permanente decidió, seguir contando con Felicidad Campal, como
coordinadora del nuevo grupo.
El grupo de creo de forma definitiva en la reunión de la Comisión
Permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, el 13 de junio
de 2017, donde se avanzó un poco en la constitución del mismo. Se
cita textualmente lo referente al nuevo grupo en el Acta de la reunión
de la Comisión con respecto al nuevo Grupo estratégico Factoría de
contenidos AMI (Alfabetización Mediática e Informacional): ”Se
comunica a la CP que Felicidad Campal, ha aceptado la coordinación
del nuevo grupo. Se acuerda que además de la participación de
Bibliotecas Públicas, habrá miembros por parte de las Comisiones
Técnicas excepto la CTC de Bibliotecas nacionales y regionales,
aunque tampoco se descarta que en un futuro participen, si así se
considera.
Bibliotecas Universitarias, enviarán los datos de una persona de la
Línea de Competencias Digitales de REBIUN.
Bibliotecas Escolares, participará Martha Villabona.
Bibliotecas Especializadas, enviarán la designación.
El plazo para enviar los datos de los designados para el grupo será
hasta el próximo viernes 23 de junio.
La propuesta para el grupo es que quede definida una estrategia para
crear el espacio de Factoría de contenidos AMI (Alfabetización
Mediática e Informacional) y se presente en el Pleno de febrero de
2018”.
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Finalmente la designación definitiva de los miembros se demoró más
de lo esperado, por lo que el nuevo Grupo solo ha podido reunirse
una vez, el 15 de diciembre de 2017. A fecha de hoy (enero 2018) de
nuevo, el grupo se encuentra sin representante de REBIUN.

Líneas de trabajo del GT ALFIN para 2018:
En la única reunión del grupo con sus nuevos miembros se tomaron
algunas decisiones importantes y se determinaron algunas de las
líneas de trabajo para los próximos meses:
•
En primer lugar en este punto se decidió proponer un cambio
de nombre del grupo. Pasar de “Factoría de contenidos ALFIN/AMI” al
de “Banco de recursos ALFIN/AMI”, ya que la palabra factoría implica
hacer desde el nuevo grupo y nosotros lo que vamos a hacer es
recopilar recursos para que otros bibliotecarios lo puedan hacer.
•
Pasar en la web del CCBiblio, todo el contenido del GTAFLIN al
apartado de grupos cerrados, como ya está hecho.
•
Crear un nuevo espacio en la sede del CCB para el nuevo
grupo, que pasa de ser un grupo estable a un grupo estratégico con
los siguientes objetivos, que definen la línea de trabajo del nuevo
grupo:
• Definir contenidos sobre Alfabetización Informacional (ALFIN) y
su relación con otros términos afines como competencia digital
y alfabetización mediática (AMI)
• Proporcionar a través de una nueva sede virtual un espacio
para todos los sectores de la profesión que fomente el debate y
permita el intercambio de conocimientos, recursos y
experiencias en todos los aspectos y ámbitos de la ALFIN/AMI.
• Recabar recursos para el desarrollo de ALFIN/AMI.
• Destacar, promover y establecer buenas prácticas.
• Alentar la publicación de artículos para compartir nuevas ideas,
iniciativas y experiencias sobre ALFIN/AMI.
• Difundir información sobre las iniciativas ALFIN/AMI a nivel
local, nacional e internacional.
• Fomentar el desarrollo ALFIN/AMI en todos los ámbitos de la
profesión y colaborar con otros sectores y organizaciones
pertinentes.
•
Cerrar para el público ALFARED, pero antes revisar y reutilizar
los contenidos que valgan para el nuevo sitio, para el que también se
propuso una estructura nueva para organizar los contenidos. De
forma detallada en el acta de la reunión del grupo, ya enviada a la
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Comisión, se especifican las tareas asignadas a cada uno de los
miembros del grupo y las fechas para su cumplimiento.
•
Crear un nuevo espacio virtual para todo ello que sustituya a
ALFARED. En este aspecto se debatieron alternativas a MAGNOLIA
para que resulte estéticamente más bonito e interactivo, aunque en
este momento aún no tenemos ninguna definitiva. Iremos informando
a este respecto.
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ANEXO
Enero 2018

G.E. Factoría Contenidos AMI
Grupo de Trabajo mixto adscrito a todas las Comisiones Técnicas de Cooperación
de Bibliotecas Públicas, Escolares y Universitarias
Coordinadora: Castilla y León
Felicidad Campal García
Ayudante de Bibliotecas
Biblioteca Pública del Estado en Salamanca
Participantes
CTC de Bibliotecas Escolares

Martha R. Villabona García
Consejera Técnica. Proyecto de Alfabetizaciones Múltiples
CTC Bibliotecas Universitarias REBIUN

Vacante
Bibliotecas Escolares

Dolores Olmos Olmos
Responsable Provincial de Lectura y Bibliotecas Escolares en la Delegación
Lucía Gutiérrez García
Técnica Especialista en Administración Educativa
Área de Innovación y Formación del Profesorado
Servicio de Orientación Educativa y Formación del Profesorado
Consejería de Educación y Cultura
Bibliotecas Públicas

Francisco Javier García Gómez (en espera de confirmación
definitiva)
Bibliotecario en la Biblioteca Municipal de San Javier
Profesor Asociado. Área Biblioteconomía y Documentación
Facultad de Comunicación y Documentación
Secretaría de Estado de Cultura

María José Fe Trillo
Jefe de Servicio de Planificación Bibliotecaria
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
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