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Resumen de actividad
Grupo de Trabajo Banco de Recursos ALFIN/AMI

El Grupo de Trabajo Estratégico de Banco de Recursos ALFIN/AMI se
creó tras el cierre del Grupo de Trabajo de Alfabetización
informacional.
Sus principales objetivos son el de definir una nueva estrategia para
crear el espacio de Factoría de contenidos AMI (Alfabetización
Mediática e Informacional) y para llevar a cabo la actualización del
portal ALFARED.
Composición
Durante el año 2018, el Grupo de Trabajo Estratégico de Banco de
Recursos ALFIN/AMI, que es un Grupo de Trabajo mixto adscrito a
todas las Comisiones Técnicas de Cooperación, estaba compuesto por
8 miembros:
Coordinadora
Felicidad Campal García
Ayudante de Bibliotecas, BPE en Salamanca
Participantes
CTC BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Francisco Javier García Gómez
Bibliotecario en la Biblioteca Municipal de San Javier
CTC BIBLIOTECAS ESCOLARES
Lucía Gutiérrez García
Técnica Especialista en Administración Educativa
Consejería de Educación y Cultura, Principado de Asturias
Dolores Olmos Olmos
Responsable Provincial de Lectura y Bibliotecas Escolares
Delegación Territorial de Educación en Granada de la
Junta de Andalucía
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MINISTERIO DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL
Martha R. Villabona García
Consejera Técnica. Proyecto de Alfabetizaciones Múltiples
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
(CNIIE)
REBIUN
José Manuel Erbez Rodríguez
Jefe de Sección
Biblioteca Universitaria de La Laguna
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
María Hernández Muñoz
Área de Coordinación y Cooperación de Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria
María José Fe Trillo
Jefe de Servicio de Planificación Bibliotecaria
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
A finales de año Felicidad Campal renunció a la coordinación del
Grupo de Trabajo, pero continúa como participante.
Actividad desarrollada en 2018
Durante este año 2018, tras una reunión en la sede del Ministerio de
Cultura y Deporte, se determinaron los siguientes puntos para
desarrollar por el trabajo del grupo:
- Creación de una nueva página web: esta web recogería los
contenidos de Alfared y nuevas aportaciones, como banco de
recursos ALFIN/AMI. Se barajaron dos posibilidades: una usar
Java, como el espacio de Arquitectura y Bibliotecas, y otra
utilizar un Magnolia. Finalmente se acordó que se haría en
Magnolia porque resultaba estéticamente más bonito e
interactivo.
- Elaboración de Logo: Se crearon varias opciones de logos para
incorporar en la nueva web. Hubo 8 propuestas de las que se
extrajo la que finalmente se utilizaría.
- Revisión de contenido y enlaces de Alfared, con el objetivo de
ver cuáles seguían activos y/o se podían actualizar, para
reutilizarlos en la nueva web.
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- Confirmación de la estructura de la nueva web: Se confirmaron
los apartados identificados en la anterior reunión, quedando de
esta manera
• Definimos: parte de información general
• Conocemos: contenidos específicos de cada tipo
biblioteca: escolares, públicas y universitarias.
• Observamos: proyectos de investigación que realizan
ALFIN/AMI.
• Aprendemos: recursos de formación para profesionales
• Atrévete: Buenas prácticas y Participa (texto Participa
¿Quieres que difundamos tu proyecto de biblioteca?
Completa el siguiente formulario y valoraremos tu
proyecto para su difusión). Se plantea la posibilidad de
cambiar el tiempo verbal para que no resulte tan
directo…
• Transmedia
• Más allá: pendiente (no aporta demasiado)
Tras el análisis y desarrollo de los contenidos para incluirlos en la web
en Magnolia se hizo otra reunión, en la que se identificaron las
siguientes cuestiones:
- Adaptación de contenidos a la nueva estructura: De la
información analizada de la página de Alfared se han podido
extraer los contenidos que aún funcionaban y los que no. Pero
en algunos casos se ha visto que resultan insuficientes para la
nueva estructura que se plantea.
- Adecuación de recursos: Los recursos que se recogen en la web
deben servir para el profesor en su clase, pero los que hay
actualmente están más orientados a bibliotecarios que para el
profesorado. Los documentos teóricos son clave para formarse
y sensibilizarse sobre lo que está pasando actualmente con el
acceso y análisis de la información, pero el docente quiere
aplicación en el aula.
- Actualización de recursos: Como ya se había hecho la revisión
de la web con la comprobación de enlaces se planteó si, para
nutrirla de recursos, era realmente necesario el grupo de
trabajo o si con la simple validación de los recursos en
alfabetización mediática e informacional sería suficiente. A su
vez, se planteó que si se suprimía el grupo de trabajo no había
quién actualizara y mantuviera el contenido, algo realmente
necesario para evitar la obsolescencia de los materiales que
contiene.
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Finalmente, se ha acordado que si no existe un grupo de trabajo
detrás de la página, tiene más sentido elaborar un documento,
visualmente atractivo, en que contenga la información que está
actualmente en Alfared y todos los recursos en alfabetización
mediática e informacional que se puedan añadir. De forma que ese
documento recoja todo el trabajo revisado y actualizado que se ha
realizado durante este año 2018 y que también sirva de cierre del
Grupo de Trabajo Banco de recursos ALFIN/AMI.
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