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1. El papel de los bibliotecarios y la biblioteca en la
sociedad de la información.

2. Necesidad para los profesionales de una formación
continua.

3. Repaso a la historia de la formación para encarga-
dos en Asturias: cursos de Perlora y convocatoria
de subvenciones.

4. Formación en otras comunidades.

5. Sugerencias de cara al futuro.

A estas alturas, está claro el papel que las bibliotecas
públicas deben asumir en la sociedad actual, llamada
«de la información» por el protagonismo absoluto
que este concepto ha adquirido en todos los aspectos
de la vida diaria; las bibliotecas públicas han pasado
de ser «centros depositarios del saber y la cultura» a
«puertas de acceso al conocimiento», un conocimiento
que debe ser transmitido con independencia de los so-
portes en que se halle y del espacio o lugar a que se
refiera.

En la transmisión de la información juegan un papel
fundamental las nuevas tecnologías, que por tanto de-
ben ser incorporadas a las bibliotecas a fin de ofrecer
al usuario los mecanismos e instrumentos necesarios
para acceder a la información que necesita; ante esta
situación, los bibliotecarios se encuentran con un nue-
vo reto, pues además de seguir atendiendo las fun-
ciones tradicionales básicas (información bibliográfi-
ca, catalogación, etc.), deben incorporar a su bagaje
profesional la capacitación para manejar estas nuevas
tecnologías, que permita mantener a la biblioteca co-
mo centro de información para toda la comunidad y

que, utilizando diferentes tipos de colecciones, logre
responder a las demandas de gentes de toda edad, ra-
za, nivel de estudios, profesión, etc.

No cabe ninguna duda acerca de la importancia deci-
siva que adquiere la formación en la actividad profe-
sional del bibliotecario, que, por tanto, deberá añadir
a su cualificación profesional como gestor del cono-
cimiento un aprendizaje en la utilización de las nue-
vas tecnologías; hay, además, otras muchas cuestio-
nes que se van incorporando al quehacer diario de un
bibliotecario, como son todas las relacionadas con la
extensión bibliotecaria: actividades de animación a la
lectura, organización de talleres de lectura y de crea-
ción literaria…, pues, no nos engañemos, en la mayoría
de las ocasiones es el bibliotecario quien debe asumir
el papel de animador cultural de la comunidad, por fal-
ta de presupuesto municipal para contratar a especia-
listas o por simple voluntad del encargado de la bi-
blioteca.

La formación en Asturias puede proceder de diferen-
tes puntos: a pesar de no ofrecer entre sus estudios aca-
démicos la carrera de Biblioteconomía y Documen-
tación, la Universidad de Oviedo ya ha organizado
varios cursos de Biblioteconomía, unos de extensión
universitaria y otros para la obtención del título de es-
pecialista; además, las asociaciones profesionales, en
particular AABADOM, llevan años organizando cur-
sos de capacitación profesional; por otra parte, no po-
demos obviar la labor de diferentes academias y pro-
fesores particulares que durante mucho tiempo han
cumplido un papel muy importante en este aspecto. Sin
embargo, quien debe asumir el protagonismo en el pa-
pel de proporcionar la formación continua a los en-
cargados de biblioteca, es la Consejería de Cultura.

La Consejería de Cultura, cuando se abre una nueva
biblioteca municipal, firma un convenio de colabora-
ción con el ayuntamiento, mediante el que se com-
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promete a varios aspectos y, entre ellos, a «organizar
y financiar total o parcialmente programas de forma-
ción para el personal». Durante muchos años, y a fin
de atender esta función, la Consejería organizó los
«Cursos de formación para encargados de biblioteca
pública», en su mayoría impartidos en la ciudad resi-
dencial de Perlora. En ellos se trataron diversos temas:
la incorporación de nuevos soportes, la calidad en los
servicios de biblioteca pública, etc. Además de con-
tar con la participación de reconocidos profesionales
de dentro y fuera de nuestra provincia, en todas las jor-
nadas se celebraban mesas redondas en las que los par-
ticipantes en los cursos podían exponer sus opiniones
y experiencias. Pero, sobre todo, sirvieron de oportu-
nidad para que los encargados de biblioteca se cono-
cieran, trazaran vínculos de amistad con compañeros
de otros centros y tomaran contacto personal durante
unos días con los responsables de la Sección de Bi-
bliotecas, sustituyendo el frío teléfono y la silenciosa
carta por un trato más cálido y humano.

Pero los problemas de presupuestos, además de otras
razones, hicieron finalizar esta etapa. Durante varios
años, no existió por parte de la Consejería de Cultura
ninguna propuesta de formación, hasta el pasado año
2001, cuando, mediante la «Convocatoria de Sub-
venciones a la Promoción Cultural 2001», se ofreció
a los bibliotecarios (junto a los responsables y gesto-
res culturales, los archiveros y los museólogos del
Principado), la oportunidad de solicitar ayudas eco-
nómicas para su formación, mediante la realización de
masters, posgrados o similares y la asistencia a con-
gresos, jornadas, cursos… Esta modalidad fue consi-
derada apropiada por los responsables de la Conseje-
ría de Cultura, porque teniendo en cuenta el diferente
nivel de formación de los encargados de biblioteca y
las distintas necesidades de cada centro permitía que
cada uno escogiera el curso o cursos que más le pu-
diera interesar; sin embargo, las solicitudes fueron
pocas, pues se contó tan sólo con el plazo de un mes
para gestionar la solicitud y muchos encargados de bi-
blioteca no contaban con información suficiente so-
bre los cursos que podían realizar, o bien tenían pro-
blemas con el ayuntamiento correspondiente para
solicitarlos.

Mientras tanto, ¿qué hacen en otras comunidades?
Como en otros aspectos, tenemos ejemplos de casos
en los que el Gobierno Autonómico descuida la for-
mación de sus bibliotecarios, pero también de otros que
podemos considerar ejemplo a seguir, como es el ca-
so de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Tras la
aprobación de su «Ley de Bibliotecas» y desde el año
1995, esta comunidad asumió el compromiso de ga-
rantizar la formación de los bibliotecarios, mediante
la celebración de cursos de ámbito provincial o local,
jornadas técnicas y seminarios e incluso un programa
de becas para efectuar prácticas bibliotecarias en cen-

tros profesionales; ejemplos parecidos los tenemos
en Cataluña, Andalucía…, donde se plantean respon-
der a esta demanda de los profesionales, que tienen en-
tre sus necesidades básicas la de intercambiar ideas y
experiencias, además de encontrar el foro adecuado pa-
ra practicar la reflexión y el debate.

Esta misma necesidad la tienen los profesionales as-
turianos; no se trata de volver al «modelo de Perlora»,
hoy caduco, pues en pocos años nuestra profesión ha
cambiado tanto que hoy se necesitan cursos imparti-
dos en centros en los que se disponga de la utilización
de nuevas tecnologías. Existen muchas alternativas: la
celebración de cursos organizados por la Consejería
de Cultura e impartidos en el Instituto de Adminis-
tración Adolfo Posada, o, incluso, encargar su orga-
nización a las asociaciones profesionales si la Conse-
jería no es capaz de asumir esta tarea. Tan sólo es
necesaria cierta voluntad y el convencimiento abso-
luto de que una formación profesional continua y
adaptada a las nuevas necesidades de la sociedad se-
gún ésta las vaya generando, es un requisito básico pa-
ra lograr una biblioteca útil y plenamente abierta a la
comunidad.
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