Parte I. Formación de usuarios

FORMACIÓN DE USUARIOS
La década de los 70 y el contacto con la biblioteconomía ha supuesto la
consagración de las prácticas de formación de usuarios, como clave para el
planeamiento y gestión de los recursos, hasta tal punto que en el último trimestre de
1976 son tres conferencias internacionales las que se han ocupado del tema. Y han sido
constantes los esfuerzos de los organismos internacionales en este sentido.

Las motivaciones básicas se sintetizan en que la institución bibliotecaria ha tomado
conciencia de su existencia en función de sus usuarios, y en consecuencia de la
necesidad de satisfacer sus deseos y necesidades. Junto a la ampliación de los servicios
y la difusión frente a la conservación que durante muchos años ha prevalecido, que
considerando el servicio de formación de usuarios como imprescindible.

Cabe entender por formación de usuarios cualquier esfuerzo tendente a orientar al
lector individual o colectivamente, en la eficaz utilización de los recursos y
servicios que la biblioteca ofrece. Esta tarea es común en cualquier tipo de biblioteca,
y se hace necesario superar la falta de interés por la biblioteca, la falta de servicios y
personal insuficiente.
Los tipos de formación son básicamente dos: formación colectiva e individual. La
formación colectiva que principalmente se realiza a través de visitas guiadas,
conferencias, charlas, así como programas audiovisuales de formación e
información. Estos programas deberán adecuarse al nivel de usuarios a los que va
dirigido, y se debe de procurar hacerlo ameno y claro.
La formación colectiva tiene una serie de ventajas como es la sistematización de
programas, ahorro de tiempo y su adecuación a aquellas personas con un escaso
conocimiento sobre las bibliotecas. Pero los inconvenientes de este tipo de formación
superan ampliamente las ventajas, ya que fácilmente se cae en rutinas repetitivas,
despersonalización, que la información se olvide fácilmente, y la imposibilidad de
adecuación a necesidades concretas.

La formación individualizada, se lleva a cabo a través de varios recursos posibles,
el primero de ellos y de gran eficacia es la señalización adecuada de los servicios para
la orientación individual, por medio de paneles informativas, señalización de las
secciones y de su uso, estanterías, etc. También se podrán editar guías monográficas,
bibliografías de secciones especializadas de la biblioteca. Pero la más importante es la
información cotidiana, que se realiza en el punto de servicio, es una tarea muy cercana
a la información bibliográfica, que es proporcionar información sobre información, y
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que requiere de un personal especializado que conozca los recursos que dispone la
biblioteca. Sus ventajas radican en la adecuación espacio- temporal, como en el grado
de apropiabilidad a las necesidades, personalización, además del estimulo
constante para el bibliotecario. Lo que si requiere es la necesidad de personal,
instalaciones y equipo necesarios, para poder proporcionar una un servicio eficaz. La
aplicación de las nuevas tecnologías entre otros aspectos ha supuesto la posibilidad de
liberar tiempo de trabajo en tareas rutinarias y repetitivas que pueden ser utilizadas en
estos menesteres más provechosos.
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