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el libro y la lectura en España

La edición del libro en papel crece, sale mucho más económico comprarse el 

libro en digital que en papel, el grado de interés por la lectura es de 6,3 sobre 10, el 

21% de los españoles no lee nunca o casi nunca, las mujeres son más lectoras que 

los hombres, se lee con mayor frecuencia en papel que en digital, el motivo principal 

para ir a la biblioteca es consultar o leer libros…

Estos y otros datos se pueden encontrar en el informe “El sector del libro en 

España 2013-2015” y que el Observatorio de la Lectura y el Libro ha actualizado 

incorporando datos de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014-2015 y 

las estadísticas de bibliotecas en 2014 del INE, entre otros.

Para que os podáis hacer una idea de cómo está el panorama de la lectura y del 

libro en España hemos extraído de dicho informe unos cuantos datos.
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¿CÓMO ESTÁ EL SECTOR DEL LIBRO 
Y LA LECTURA EN ESPAÑA?

1. La edición en papel crece un 3,7%, tras cuatro años de caída libre, y la edición 

digital cae un 1,9%.

2. El 75% de los libros publicados en España están en formato impreso, el 22% 

en digital.

3. El precio medio del libro impreso es de 22,20 euros y el del libro digital es de 

12,18 euros (-45% menos que el papel).

Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros

Precio medio del libro en papel vs. digital, 2011-2014

4. La valoración media del grado de interés hacia la lectura es de 6,3 puntos 

sobre 10.

5. El 62,2% de los españoles afirman haber leído un libro en el último año (cre-

cimiento del 3,5% con respecto los últimos cuatro años). Hay un 21% que 

afirma no leer nunca o casi nunca.

6. La lectura se sitúa por encima de otras actividades culturales como ir al cine 

(54%) o ir a la biblioteca (25,6%) y por debajo, únicamente, de escuchar mú-

sica.

7. El 52,9% de los españoles leyó libros en el último trimestre (4,5 libros de 

media). Leen una media diaria de casi dos horas (111,5 minutos), destinadas 
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en mayor medida a la lectura de libros no relaciones con la profesión o los 

estudios.

 ¡¡El tiempo medio de lectura diaria en España es de 111,5 minutos!!

8. Las mujeres son más lectoras que los hombres (66,5% vs 57,6%).

9. Las personas menores de 55 años muestran porcentajes de lectura superiores 

a la media. Los que más leen son las que tienen entre los 15 y 19 años.

Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España

Porcentaje de lectores en España según la edad, 2015

10. Las personas con formación universitaria muestran una tasa de lectura muy 

superior a la media, 91,7% frente al 62,2% de media.

11. Los solteros que no se han emancipado y las parejas con hijos menores leen 

más (77,8% y 67,9% respectivamente).

12. Los españoles leen con mayor frecuencia en papel que en digital (59% vs 

17,7%).

 Se lee con mayor frecuencia en papel que en digital (59% vs 17,7%).

Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España

Percentaje de lectura según los soportes, 2011-2015
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13. El 30,3% de los españoles entre 20 y 24 años leen en digital.

Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España

Percentaje de lectura digital según la edad, 2011-2015

14. Los lectores de libros digitales suelen utilizar para esta actividad un dispositivo 

de lectura de libros digitales (9,7%) o leer directamente de Internet (9,2%). 

Menos frecuente es la lectura a través de otros dispositivos móviles (3,0%).

15. El motivo principal por el que las personas acuden a la biblioteca es consultar 

o leer libros de la biblioteca (27,4%), le sigue el préstamo de libros (24,5%).

http://www.comunidadbaratz.com/blog/15-datos-a-tener-en-cuenta-
sobre-el-libro-y-la-lectura-en-espana/?utm_source=acortador&utm_

medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite

* * *

Bibliotecarios que caminan 
solos en sus bibliotecas

No son pocos los bibliotecarios y bibliotecarias que trabajan solos en sus respec-

tivas bibliotecas. Bibliotecas de centros especializados, de pequeñas localidades, de 

empresas, bibliotecas móviles… Estas son las principales bibliotecas que tienen a sus 

mandos a un bibliotecario solo (solo librarian en inglés).

Si dos palabras les tuviesen que definir serían multitarea y camaleones. La pri-

mera por ser los encargados de hacer todas las funciones que de una biblioteca se 
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espera y la segunda por su poder de adaptación según lo requiere cada momento. 

Son profesionales que tienen por bandera tanto la planificación como la improvisa-

ción para el buen funcionamiento y desarrollo de la biblioteca. Por lo general suelen 

ser personas organizadas, que gestionan muy bien el tiempo y que conectan con las 

personas.

Como desventajas se puede citar que:

– Son los únicos responsables de los fracasos, además de los únicos que tienen 

que hacer frente a los problemas y desafíos de la biblioteca.

– Luchan en solitario para sacar adelante la biblioteca y mostrar su utilidad e 

importancia.

– Realizar actividades nuevas puede que se coma todo el tiempo de otras tareas 

a realizar.

– Pueden caer en el aislamiento profesional.

– El estrés puede estar muy presente en su día a día.

El estrés y el aislamiento profesional 
son unos de los peligros del #sololibrarian

Como ventajas se puede citar que:

– Disfrutan al máximo de los éxitos. Además los comparten y se sienten muy 

orgullosos de ellos.
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– Son bibliotecarios independientes que buscan el calor de sus usuarios y de su 

comunidad. Tanto offline como online.

– Crean sus propios métodos de trabajo, eliminando (incluso) las tareas menos 

necesarias o que menos aportan para dar ese tiempo a otras tareas o a nuevas 

tareas.

– Son sus propios supervisores y se marcan sus propios horarios para realizar 

cada tarea.

– Tienen poder e influencia en la biblioteca.

– Su desarrollo profesional crece de manera exponencial al tener que encargarse 

ellos mismos de todos los campos y funciones de la biblioteca.

– Son personas motivadas, responsables, eficaces y eficientes. Hacen una muy 

buena gestión del tiempo.

El #sololibrarian es un profesional independiente 
en busca del calor de las personas

¿TE VES CAPACITADO/A PARA LLEVAR 
UNA BIBLIOTECA TÚ SOLO/A?

Elsevier ha creado una infografía para determinar si tus habilidades y persona-

lidad son adecuadas para ser un bibliotecario/a solo. En dicha infografía hay que ir 

marcando las frases que más te definen y al final comprobar el resultado. Resultado 

que te dirá si estás capacitado para llevar una biblioteca tú solo sin ningún problema, 

si necesitas mejorar en algunos aspectos o si realmente no vales para trabajar y llevar 

una biblioteca de manera individual.
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La primera parte hace referencia a la gestión del tiempo. Las preguntas que se 

hacen son las siguientes:

– ¿Escribes lo que hay que hacer y creas horarios?

– ¿Divides las grandes tareas en otras más pequeñas y factibles con el objetivo de 

priorizar?

– ¿Pones a los usuarios en primer lugar y eres lo suficientemente flexible para 

reorganizar la agenda?

La segunda parte hace referencia a la gestión del cambio. Las preguntas que se 

hacen son las siguientes:

– ¿Te tomas tiempo para averiguar qué está pasando en tu organización y con tus 

colegas?

– ¿Abrazas / te adaptas al cambio?

– ¿Te ofreces para ayudar a comunicar y a poner en práctica el cambio?

La tercera parte hace referencia al manejo del estrés. Las preguntas que se hacen 

son las siguientes:

– ¿Tomas descansos durante el día y entiendes la importancia del equilibrio entre 

trabajo y vida?

– ¿Haces cambios (grandes y pequeños) en tu horario y servicio para tomar nue-

vas perspectivas?

– ¿Tomas tiempo para el compromiso profesional y su desarrollo?

La cuarta parte hace referencia al marketing. Las preguntas que se hacen son las 

siguientes:

– ¿Crees que el marketing es una actividad crítica que beneficia a tu comunidad 

de usuarios?

– ¿Buscas oportunidades para presentar los servicios y recursos de la biblioteca a 

tus usuarios?

– ¿Te gusta explorar nuevos canales de comunicación con los usuarios, tales 

como redes sociales y blogs?

La quinta parte hace referencia al desarrollo profesional. Las preguntas que se 

hacen son las siguientes:

– ¿Has participado en un seminario o podcast en el último año?

– ¿Eres miembro activo de alguna asociación bibliotecaria?

– ¿Tienes una comunidad profesional a la cual consultar si tienes preguntas sobre 

los sistemas o servicios bibliotecarios?

La sexta parte hace referencia al desarrollo de la colección. Las preguntas que se 

hacen son las siguientes:

– ¿Consultas a tus usuarios para determinar los recursos necesarios?
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– ¿Has escrito una política bibliotecaria que defina las prácticas de desarrollo de 

colecciones?

– ¿Evalúas la colección regularmente y tomas decisiones presupuestarias basadas 

en datos?

La séptima parte hace referencia a la tecnología de la información. Las preguntas 

que se hacen son las siguientes:

– ¿Te arremangas para añadir tóner y sabrías guiar a los usuarios en el uso del 

escáner o la impresora?

– ¿Eres dueño de un smartphone o tablet y puede solucionar problemas de es-

tos?

– ¿Consultas al personal informático de tu organización sobre seguridad en Inter-

net y te cercioras de tu software está actualizado?

La octava parte hace referencia a la gestión de Catalogación y publicaciones 

seriadas. Las preguntas que se hacen son las siguientes:

– ¿Crees que la catalogación es importante y debe ser completada con éxito para 

garantizar que los recursos sean accesibles?

– ¿Sabes dónde buscar si no sabes la respuesta a una pregunta de catalogación?

– ¿Consideras el presupuesto, el espacio, las necesidades de los usuarios y el uso 

de las revistas y de los libros?

Algunos aspectos a tener en cuenta sobre los solo librarian:

– Trabajar solitario no significa estar solos. Se deben apoyar en sus usuarios y 

comunidad profesional.

– La gestión del tiempo y la gestión contra el estrés deben estar interiorizados en 

estos profesionales.

– Puede que la solución no sea hacer mucho. Hagas lo que hagas que quede un 

resultado excelente.

http://www.julianmarquina.es/bibliotecarios-que-caminan-solos-en-sus-bibliotecas/

* * *

Cosas que deben saber los bibliotecarios 
“solistas”, por Lindsay Harmon

Muchas de mis compañeras de la Red de Bibliotecas Municipales de la Región de 
-
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culo y quiero dedicarles su publicación por si esta lectura les sirve de algo, al menos 
para animarlas un poco.

Los bibliotecarios “solistas” como yo se pueden encontrar casi en todo tipo de 

bibliotecas, desde las escolares a las universitarias, desde las especializadas a las 

públicas (generalmente las sucursales o rurales). Una de las cosas que la mayoría de 

nosotros tenemos en común es que no era nuestra intención trabajar en una biblio-

teca con una sola persona y no nos prepararon para eso, ya que no se piensa en los 

bibliotecarios “solistas” al diseñar los itinerarios en las Escuelas de Biblioteconomía. 

Si pudiera haber cursado alguna asignatura así antes de empezar mi trabajo en soli-

tario, estas son algunas cosas que habría sido útil saber:

– Tu especialidad es todo. Tiene sentido, si eres el único en la biblioteca, te encar-

gas de todo lo que hay que hacer. Pero es difícil entender plenamente qué es 

“todo” hasta que te toca hacerlo. Desarrollo de la colección, catalogación, cir-

culación, tecnología, referencia, atención al usuario, reparar la fotocopiadora… 

las tareas varían dependiendo del tipo de biblioteca, pero ten por seguro que 

si hay algo que hacer es probable que te hagas tú responsable. Incluso si estás 

pensando en especializarte, vale la pena elegir clases variadas en la Universi-

dad y hacerlo en serio. Nunca se sabe dónde puedes terminar. Si hubiera sabi-

do que iba a acabar catalogando, probablemente habría prestado más atención 

a esa asignatura.

– Aprende todo lo que puedas, como puedas. El desarrollo profesional es al me-

nos tan importante para un “solista” como para un bibliotecario de una gran 

institución, aunque no es tan fácil de conseguir. No hay programas pensados 

para bibliotecarios “solistas”. A cambio, busca talleres, seminarios y clases que 

puedan ayudarte a desarrollar las habilidades que necesitas. Si no dispones 

de presupuesto para ello, localiza obras didácticas (yo he comprobado que los 

manuales Cómo-Hacer de Neal-Schuman pueden ser un salvavidas en más de 

una ocasión) y, si es necesario, solicítalas a través de préstamo interbiblioteca-

rio.

– Nadie sabe lo que haces. Si eres el único bibliotecario de tu institución, segura-

mente eres el único que sabe lo que significan términos como “desarrollo de la 

colección” y “tesauro”, por no hablar de por qué son importantes. Esto puede 

hacer que sea difícil presentar proyectos o gastos que serían normales en una 

biblioteca más grande. Tu mejor posibilidad es dejar de lado la jerga bibliote-

caria y expresar tus ideas en términos que tus jefes entiendan así como estar 

preparado para mostrar cómo es ese proyecto o compra que beneficiará a la 

institución.

– Por otro lado, nadie sabe hacer lo que tú haces. Si eres el único bibliotecario de 

la institución probablemente eres el único que tiene una buena comprensión de 

lo que hace un bibliotecario. Por eso, mientras cumples con tus responsabilida-
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des laborales básicas, la biblioteca puede ser lo que tú hagas de ella. Debido a 

que estoy más interesado en la enseñanza y la tecnología que mi predecesor, el 

interés de mi biblioteca se ha desplazado hacia esos temas desde que empecé 

aquí.

– . Uno de los incon-

venientes de una biblioteca con una sola persona es que no hay nadie en la 

mesa de al lado para hablar de temas bibliotecarios así que tienes que salir de 

tu institución para encontrar colegas. Además de ser fuente de oportunidades 

de educación continua, las organizaciones profesionales son una estupenda 

forma de conocer a otros bibliotecarios y establecer relaciones que te ayudarán 

a desarrollar tu carrera. Por ejemplo, muchas organizaciones tienen programas 

formativos en los que contarás con un mentor. Si tus metas profesionales in-

cluyen publicar en revistas científicas o realizar presentaciones en conferencias, 

interrelacionarse también puede ayudarte a encontrar futuros co-autores o pre-

sentadores.

– Te sorprenderá lo que una sola persona puede lograr. Voy a cumplir 5 años 

como bibliotecaria académica “solista”. Todavía deseo cada día tener un clon 

o, por lo menos, un asistente a tiempo completo, pero cuando miro hacia atrás 

en los últimos años también me sorprende gratamente el número de proyectos 

que he podido realizar por mí misma, desde el desarrollo de un programa de 

formación de usuarios a la puesta en marcha de un nuevo sitio web. Trabajar 

en solitario puede ser aterrador, especialmente para un bibliotecario novato, 

pero también puede ser una experiencia muy gratificante.

Lindsay Harmon es la bibliotecaria de la Academia Americana de Arte, 
un pequeño Instituto de Artes Visuales en Chicago. 

Síguela en Twitter @libraryofone
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Post original: Del blog Letters to a Young Librarian: Things to Know When Going 
Solo, by Lindsay Harmon (Thursday, June 14, 2012).

http://bibliotecas2029.com/2012/07/13/cosas-que-deben-sa-
ber-los-bibliotecarios-solistas-por-lindsay-harmon/

* * *

 
Te contratarán por LinkedIn, 
pero te analizarán en Facebook

Infoempleo, en colaboración con Adecco, ha realizado el estudio “Informe 2015 

Infoempleo-Adecco: Redes sociales y mercado de trabajo” [cuarto estudio ya] con el 

fin de analizar el uso de las redes sociales tanto por los candidatos a un empleo como 

por parte de los profesionales de Recursos Humanos de las empresas.
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Los principales motivos que tienen los candidatos que se abren perfiles en redes 

sociales son estar informado y encontrar contenido interesante, además de estar en 

contacto con amigos y familiares. Las personas quieren encontrar trabajo a través 

de cualquier medio, y las redes sociales parecen ser un buen lugar para hacerlo. 

De hecho, el 83% de los encuestados han buscado ya empleo a través de las redes 

sociales, aunque bien es cierto que la estrategia para darse a conocer es bastante 

pobre. El 75% de los candidatos estaría dispuesto a decir por redes sociales que está 

buscando trabajo, pero el 58% de ellos solamente lo haría en algunas redes sociales 

y no en todas. LinkedIn y Facebook son los medios sociales mejor valorados por los 

candidatos para encontrar empleo. Y hay un 34% de personas que no son conscien-

tes de que los profesionales de RRHH puedan evaluar su actividad en redes sociales.

En cuanto a los profesionales de RRHH mencionar que son profesionales pre-

parados en el mundo de las redes sociales y que llevan tanto tiempo en las redes 

sociales como los candidatos. El 52% de los profesionales de RRHH (reclutadores) 

utilizan siempre las redes sociales para contratar a profesionalesy califican la expe-

riencia de dicha contratación como buena. El 89% considera que en el futuro del 

reclutamiento profesional las redes sociales juegan un papel importante. LinkedIn y 

Facebook también son las redes sociales que más utilizan. Y atención, 7 de cada 10 

profesionales de RRHH considera que los usuarios activos en redes sociales tienen 

más oportunidades laborales que uno inactivo, aunque el 57% dice que nunca ha 

seleccionado a un candidato por su actividad y el 53% que nunca ha rechazado a 

uno por ella (un 28% sí lo ha hecho). El 31% de los reclutadores dice tener en cuenta 

la reputación online de los candidatos y las redes que más consultan para obtener 

información son Facebook, LinkedIn y Twitter.

DATOS A DESTACAR DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LOS CANDIDATOS

El 76% de los candidatos accede a las redes sociales a diario, el 16% varias veces 

por semana y el 5% alguna vez por semana.

El 84% de los encuestados reconoce que hace más de 3 años que utiliza las redes 

sociales.

Los motivos principales para abrir cuenta en redes sociales fueron contactar y 

comunicarse con amigos y/o familiares (84%), encontrar contenido interesante y/o 

entretenido (75%), estar al día de la actualidad y/o de algunas de mis aficiones 

(74%), por motivos de índole profesional (69%)

El 81% de los encuestados sigue a alguna empresa / marca desde sus cuentas 

en redes sociales. Los principales motivos son acceder a los puestos de trabajo que 

ofertan (65%), conocer las novedades de la marca (52%) y estar al día de sus pro-

mociones y/o descuentos (50%).
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Lo que más atrae a los encuestados en el perfil de una empresa en redes sociales 

es la publicación de ofertas de empleo (90%).

El 75% sí comunicaría a través de las redes sociales que está en búsqueda de 

empleo. El 58% de ellos lo comunicaría solamente en algunas redes sociales y el 

17% en todas.

El 83% de los candidatos ha buscado alguna vez empleo a través de una red 

social.

8 de cada 10 personas ha buscado empleo 
alguna vez a través de redes sociales

El 57% de los candidatos busca todos los días empleo en redes sociales, el 25% 

lo hace varias veces a la semana y el 9% al menos una vez a la semana. Las franjas 

horarias favoritas son de 9 a 12 de la mañana (54%) y de 16 a 19 de la tarde (28%).

La estrategia utilizada para darse a conocer en redes sociales es leer comentarios 

de los demás pero no comentar mucho (58%), publicar material frecuentemente 

sobre su campo de trabajo (25%) y comentar lo que escriben otros usuarios (17%).

Los candidatos siempre suelen buscar empleo en portales de empleo (76%), pá-

ginas web de las empresas (34%), empresas de selección (24%), contactos (20%) y 

redes sociales (20%).

Cuando buscas empleo, ¿adónde sueles acudir para 
encontrar ofertas que se ajusten a tu perfil?
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LinkedIn es la red social favorita para comunicar abiertamente que se está bus-

cando empleo (44%), seguido de Facebook (42%) y Twitter (20%).

¿En qué redes sociales comunicarías abiertamente que estás buscando empleo?

Los medios sociales o comunidades online mejor valoradas por parte de los can-

didatos para encontrar empleo son:

– Linkedin: 72% (-5% con respecto al 2014).

– Facebook: 56% (+10% con respecto al 2014).



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 280

– Twitter: 38% (+1% con respecto al 2014).

– Google+: 35%.

– Foros: 31% (igual que en 2014).

– Blogs: 28% (-3% con respecto al 2014).

Valora las siguientes redes sociales, medios sociales o comunidades 
online según su idoneidad para encontrar empleo

El 76% de los candidatos que han buscado empleo a través de redes sociales ha 

enviado su CV a través de ellas, al 42% les han contactado por redes sociales en 

relación a una oferta de empleo.

El 42% de los candidatos ha recibido una propuesta 
laboral a través de sus redes sociales



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 281

Los principales motivos para no decir por las redes sociales que se está buscan-

do empleo son porque se trata de algo muy personal y no quieren compartirlo con 

sus contactos (59%) y porque tienen entre sus contactos compañeros y/o jefes y no 

quieren que se enteren (42%).

El 66% de los candidatos que han buscado empleo a través de las redes sociales 

son conscientes de que alguien pueda evaluar la información que comparten. Del 

total de candidatos hay un 34% que no son conscientes de ello.

DATOS A DESTACAR DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LOS PROFESIONALES DE RRHH

El 82% de los profesionales de RRHH usa las redes sociales a diario, el 12% va-

rias veces por semana y el 3% alguna vez por semana.

Más de un 82% de los profesionales de RRHH afirma que hace más de 3 años 

que utiliza las redes sociales. Siendo más activos en Facebook (87%), LinkedIn 

(81%), Youtube (70%), Twitter (62%) y Google+ (55%).

Los medios que siempre utilizan los profesionales de RRHH para contratar a pro-

fesionales son portales de empleo en Internet (81%), la web corporativa (56%), las 

redes sociales (52%) y contactos profesionales (47%).

El éxito de la contratación a través de los siguientes medios para entrar en con-

tacto con los candidatos los considera de la siguiente manera:

– Portales de empleo en Internet: Muy bien (40%).

– Contactos personales: Bien (27%).

– Redes sociales: Bien (26%) [Un 17% la califican como muy bien y un 24% 

como regular].

– Web corporativa: Regular (27%).

– Promoción interna: Bien (26%).

– Empresas de selección: Regular (26%).

– Centros de formación: Regular (27%).

– Candidaturas espontáneas: Regular (33%).

– Asociaciones profesionales: Regular (31%).

– Presentación universidad: Muy mal (41%).

– Foro de empleo: Muy mal (44%).

– Prensa: Muy mal (46%).

– SEPE: Muy mal (49%).

El 33% de las empresas ve altamente recomendable el uso de redes sociales para 

captar y atraer talento. Otro dato a tener en cuenta es que en el 70% de las empresas 

no existe una partida presupuestaria para hacerlo.
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De aquí a dos años dicen los profesionales de RRHH que van a utilizar seguro 

para reclutar candidatos los portales de empleo en Internet (60%), las redes sociales 

(49%) y la web corporativa (42%).

Las redes sociales, comunidades online o medios sociales siempre utilizados para 

reclutar por parte de las empresas son LinkedIn (70%), Facebook (31%) y Twitter 

(25%).

¿Qué redes sociales, comunidades online o medios sociales 
han utilizado para reclutar en tu empresa?

El éxito de contratación es para LinkedIn. El 63% de los profesionales de RRHH 

evalúa la contratación a través de dicha red social como positiva. Le sigue Facebook 

con un 34% y Twitter con un 26%.
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El 89% de los profesionales de RRHH consideran que en el futuro del recluta-

miento profesional las redes sociales juegan un papel importante, el 83% que las re-

des sociales son un elemento importante para ser competitivo a la hora de reclutar el 

mejor talento posible, el 77% que el reclutamiento a través de redes sociales supone 

una mayor afinidad de los candidatos al perfil buscado por la empresa y el 60% dice 

NO estar de acuerdo con que el reclutamiento en redes sociales eliminará cualquier 

otra forma de reclutamiento.

9 de cada 10 reclutadores apuestan por el uso 
de las #redessociales en el futuro

El 69% de los profesionales de RRHH considera que los usuarios activos en 

redes sociales tienen más oportunidades laborales que uno inactivo. Un 57% dice 

que nunca ha seleccionado a un candidato por su actividad en las redes sociales. Un 

53% nunca ha rechazado a un candidato por su actividad en redes sociales (un 28% 

sí que lo ha hecho).

Los motivos principales por los cuales se rechazan a los candidatos son: apolo-

gía de cualquier tipo de violencia o discriminación, publicación de contenido que 

promueva el consumo de drogas y/o alcohol e imágenes de contenido sexual / poco 

apropiadas.

Un 31% de los profesionales de RRHH dice tener siempre en cuenta la reputa-

ción online de los candidatos.

El momento en que analizan la actividad y reputación del candidato en las redes 

sociales son antes de la entrevista (39%), en el momento que se recibe la candidatura 

(31%), después de la entrevista (25%) y en la fase final del proceso, una vez hecha la 

oferta (10%). Un 20% dice no analizar su actividad en las redes sociales.

Las redes sociales más consultadas para obtener información sobre la reputación 

online de los candidatos son Facebook (61,5%), Linkedin (61%), Twitter (35,3%) y 

Google y/o otros motores de búsqueda (19%).
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¿A qué perfiles del candidato en redes sociales o comunidades online 
sueles acudir para obtener información sobre su reputación?

Julián Marquina 
http://www.julianmarquina.es/cuida-tu-reputacion-online-te-con-

* * *
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se toma con calma en España

Bien es cierto que no hay prisa, pero no sé yo si el préstamo de libros electrónicos 

acaba de despegar en España. Recientemente se han publicado los datos de eBiblio 

del 2015 y tampoco es que sean para tirar cohetes. Algo más de 48.000 personas 

hicieron uso del préstamo digital, hubo algo más de 246.000 préstamos, Cataluña es 

la comunidad autónoma que mayor número de usuarios activos tiene… Pero caen 

estos un 42% en el mes de diciembre si se compara con su mes de inicio…

No digo que sea cuestión de eBiblio, es mucho peor… Es cuestión de usuarios. 

Los usuarios, por lo menos una gran mayoría, no quiere leer en digital (por ahora) y 

si lee en digital no cuenta con las bibliotecas para ello. Por un lado (punto negativo) 

puede que no sea tan fácil para estas personas la configuración de los dispositivos 

y el tema de bajar los libros de sus bibliotecas, pero por otro lado (punto positivo) 

está la no necesidad de acudir a la biblioteca para leer y que desde cualquier lugar 

se puede pedir el préstamo. Aunque el no acudir a la biblioteca para leer es algo que 

está bien solventado con la gran cantidad de sitios que hay para descargar libros 

electrónicos de forma gratuita [y sin fecha de devolución].
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POR AHORA NO INTERESA MUCHO EL PRÉSTAMO 
DE #LIBROSELECTRÓNICOS EN LAS #BIBLIOTECAS

Sin duda que es una gran competencia para las bibliotecas el tema de los portales 

de descarga de libros por Internet. [Siempre estoy hablando de sitios de descarga 

legal]. Las bibliotecas se podrían escudar en decir que tienen las novedades y lo que 

todo el mundo quiere leer, pero tampoco es así. Y parece que menos este año 2016 

en el cual el número de títulos que pondrá el ministerio baja de 1.430 a 486.

Una gran bajada de títulos electrónicos (-66%) las que verán este año las biblio-

tecas. ¿Una clara declaración de intenciones a las bibliotecas tras poner la miel en los 

labios?… Si queréis libros compradlos vosotras. Bueno, tampoco está tan lejos de la 

realidad del mundo y compras de libros en papel por parte de las bibliotecas. Ahora 

habrá que ver si las bibliotecas compran de manera conjunta (hacemos bote y todo 

para todas) o si compran de manera individual (mi dinero, mis libros).

EL MINISTERIO BAJA UN 66% EL NÚMERO 
DE TÍTULOS QUE APORTARÁ A EBIBLIO

Por cierto, y ya volviendo a los datos de eBiblio 2015, lo que más gusta es la 

ficción y creo que se debería apostar el 99% del presupuesto en dichos títulos. [Do-

lores Redondo gusta tanto en papel como en electrónico]. La Rioja es una de las 
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comunidades autónomas que no ha ampliado su colección de libros electrónicos que 

vienen de serie en eBiblio, que tiene uno de los peores datos de prestatarios únicos 

y que aún así es la que mejor ratio de préstamos por habitantes e inscritos tiene. 

Sorprendente.

UN TERCIO DE LOS TÍTULOS DE EBIBLIO 
TIENEN EL 81,5% DE LAS LICENCIAS DE USO

La plataforma de préstamo de libros electrónicos eBiblio cuenta con un total de 

4.098 títulos distintos, los cuales se reparten 240.157 de licencias de uso (veces que 

se pueden prestar los títulos).

De esos 4.098 títulos, 1.506 los ha aportado la Secretaría de Estado de Cultura 

con un total de 195.779 licencias de uso de los mismos. O lo que es lo mismo, la 

Secretaría de Estado de Cultura ha aportado el 36,75% de los títulos que hay en 

eBiblio y suponen el 81,5% de licencias de uso. O lo que es lo mismo, también, el 

63,25% de títulos que hay en eBiblio tienen solamente el 18,5% de licencias de uso.

Las comunidades autónomas que más títulos distintos tienen son Cataluña con 

2.549, en segunda posición la Comunidad de Madrid con 2.224 y en tercera la Co-

munidad de Valencia con 1.935.

Entre las comunidades autónomas que no han ampliado la colección dada por 

la Secretaría de Estado de Cultura están Aragón, Cantabria, Castilla – La Mancha, 

Castilla y León, Ceuta, Melilla, Galicia, La Rioja, Principado de Asturias y Región 

de Murcia.
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Títulos y licencias eBiblio 2015

Curiosidad: Extremadura aparece con 1.502. ¡Tiene menos títulos que los que 

dan de serie!

Un tercio de los títulos de eBiblio tienen el 81,5% de las licencias de uso
ALGO MÁS DE 48.000 PERSONAS 
HICIERON USO DE EBIBLIO EN 2015

En el año 2015 hubo un total de 48.037 usuarios distintos (prestatarios activos) 

que realizaron al menos un préstamo en eBiblio.

Las comunidades autónomas que mayor número de prestatarios activos tiene en 

eBiblio es Cataluña con un total de 13.673, en segunda posición está la Comunidad 

de Madrid con 9.502 y en tercera posición está Andalucía con 5.291.

La media mensual es de prestatarios únicos en eBiblio es de 9.562.

Entre los meses de junio y octubre se mantuvo una cifra superior a los 11.000 

prestatarios activos en eBiblio. Buenos datos si se comparan los meses anteriores 

donde la cifra estaba más o menos por la mitad. El causante de dicho aumento fue 

Cataluña.
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Las comunidades autónomas que menor número de prestatarios únicos tienen 

en eBiblio son Melilla (31), Ceuta (131), Illes Balears (177), Cantabria (539) y La 

Rioja (622).

Número de prestatarios activos por meses eBiblio 2015

Cogiendo las cifras de junio y las de diciembre de prestatarios únicos se ve como 

hay un descenso del 18%. Se pasó de los 11.733 prestatarios activos de junio a los 

9.673 de diciembre.

Destacar la caída de Cataluña en esos mismos meses. En junio Cataluña tenía un 

total de 5.035 prestatarios únicos y en diciembre un total de 2,927. Una caída del 

42% en cuanto a prestatarios únicos.

Cataluña desciende de junio a diciembre un 
42% en usuarios únicos de eBiblio
EN 2015 SE CONSUMIERON TODAS LAS LICENCIAS 
DE USO DE LOS TÍTULOS DIGITALES

En el año 2015 se han realizado un total de 246.122 préstamos de títulos digi-

tales. Préstamos que superan en 5.965 el número de licencias de uso. Dato que no 

me cuadra pero que seguro que tiene una explicación lógica… Como puede ser a 

que los audiolibros no tengan licencia alguna de uso o algún otro elemento de la 

colección.
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Las comunidades autónomas que más préstamos realizaron fueron la Comuni-

dad de Madrid con un total de 61.595, seguida de Cataluña con 50.568 (recordad 

que Cataluña empezó su andadura en eBiblio en el mes de junio) y de Andalucía 

con 31.809.

Las comunidades / ciudades autónomas que menos préstamos realizaron fueron 

Melilla con 158, Ceuta con 476 e Illes Balears con 643.

Préstamos eBiblio 2015

En cuanto a las materias que más gustan en eBiblio está la ficción, que representa 

el 59% del total de préstamos, los títulos Infantiles y juveniles, que representan el 9% 

de los préstamos, y los títulos de la materia de Desarrollo personal, que representan 

también el 9% del total de préstamos.

Las materias que menos se prestan, con el 1% del total de préstamos, son los 

títulos de Medicina y salud, Audiolibros y Ciencias de la tierra y el medio ambiente.
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Préstamos por materias

Los libros electrónicos más prestados en eBiblio en el año 2015 fueron:

– “El guardián invisible” de Dolores Redondo.

– “Trilogía Cincuenta sombras de Grey” de E.L. James.

– “El umbral de la eternidad” de Ken Follet.

– “Dime quien soy” de Julia Navarro.

– “Ofrenda a la tormenta” de Dolores Redondo.

EL PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS SOLAMENTE 
SUPONE EL 1% DEL PRÉSTAMO DE LIBROS EN PAPEL

Las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas y más cuando uno se 

enfrenta a los grandes de siempre (que no digo que sean siempre los grandes, todo 

puede cambiar).

Y es que los préstamos totales presenciales en cualquier formato en España (y 

sin contar con Cataluña, Illes Balears y Melilla por no tener datos de ellos) fueron en 

total 33.770.835. Cifra que muestra que el préstamo de libros electrónicos supone 

solamente el 0,56% del total de préstamos realizados en las bibliotecas.

Y el 1% si se quiere comparar al préstamo de libros electrónicos con el préstamo 

presencial de libros(y que tuvo un total de 24.437.372 préstamos).

El porcentaje de préstamos en eBiblio sobre el total de préstamos físicos supone 

el 1,27% en la Comunidad de Madrid, el 1% en Andalucía y el 0,94% en la Comu-

nidad Foral de Navarra.
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supone el 0,56% del total de préstamos
LA RIOJA ES LA QUE MAYOR RATIO DE PRÉSTAMOS 
POR HABITANTES E INSCRITOS TIENE

Las comunidades autónomas que mayor ratio tienen de préstamos por cada 

1.000 habitantes son La Rioja con 10,53, en segunda posición está la Comunidad 

Foral de Navarra con 9,90 y en tercer lugar la Comunidad de Madrid con 9,66.

Las comunidades autónomas que menor ratio de préstamos tienen por cada 

1.000 habitantes son Canarias con 2,48, la Región de Murcia con 3,27, Galicia con 

3,73, la Comunidad Valenciana con 3,77 y Andalucía con 3,79.

[No se muestran datos para Cataluña, Illes Balears y Melilla por no disponer de 

datos anuales completos]

Prétamos por 1.000 habitantes

Las comunidades autónomas que mayor ratio tienen de préstamos por cada 

1.000 inscritos son La Rioja con 39,76, en segunda posición está la Comunidad 

Foral de Navarra con 26,37 y en tercer lugar la Comunidad de Madrid con 24,12.

Las comunidades autónomas que menor ratio tienen de préstamos por cada 

1.000 inscritos son la Región de Murcia con 11,04, Galicia con 12,38 y el Principado 

de Asturias con 13,16.
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[No se muestran datos para Cataluña, Illes Balears y Melilla por no disponer de 

datos anuales completos. No se muestran datos de Ceuta al no contar con sus datos 

de préstamo]

Préstamos por 1.000 usuarios inscritos

A TENER EN CUENTA PARA QUE 
LOS DATOS DE EBIBLIO CREZCAN

Hay que seguir ampliando la colección. Para ello hace falta prepuesto único y 

exclusivo que solamente se pueda usar para este fin. También es cierto que las edito-

riales tienen que ofrecer mejores precios y condiciones a las bibliotecas. Tema presu-

puestario que sería mejor si todas las comunidades autónomas creasen la colección 

de eBiblio en conjunto y no de manera individual.

Hay que seguir apostando por la formación del usuario (ya no tanto del personal 

porque al cabo de un año el que no ha aprendido tiempo ha tenido). Las bibliotecas 

tienen que enseñar el uso de dispositivos y plataforma a sus usuarios. El tema es 

complejo porque los usuarios entre la facilidad del papel y el quebradero de cabeza 

de lo electrónico se suelen quedar con lo primero, es decir, el papel.

Apostaría por tener toda la colección de títulos (tanto en papel como electrónicos) 

en una única interfaz, en un único catálogo. Tener un catálogo principal con todo 

catalogado y que hiciese las llamadas pertinentes a las distintas plataformas. Lo que 

al usuario le interesa es buscar lo que hay en la biblioteca desde un único sitio y no 

tener que hacer las búsquedas dos o tres veces… y ya que el usuario elija si quiere el 

título en papel o en electrónico.
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Darle mayor difusión al servicio de préstamo electrónico… Aunque puede que 

de tanta difusión que se da en algunas bibliotecas empiecen a pensar sus usuarios 

si se llevan comisión por préstamo. [Esto último ya ha sido una pequeña maldad, 

permitídmela]

Y poco más que contar, salvo que cada uno lea como quiera, donde quiera y en 

el formato que quiera (y que pueden ser ambos, sin lugar a dudas).

http://www.julianmarquina.es/el-prestamo-de-libros-electronicos-
se-lo-toma-con-calma-en-espana/?utm_source=acortador&utm_

medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite

* * *

Escenarios futuros del libro 

Se reconoce que los libros electrónicos tendrán un alto potencial en el futuro. En 

este momento estamos en una fase inicial en la que el libro electrónico imita a su re-

ferente más inmediato por lo que podemos hablar de e-incunables, pero las líneas fu-

turas apuntan hacia dispositivos multimedia que integren otros formatos como imá-

genes multimedia, simulaciones, sonido, animación, video y lenguaje de marcado, 

realidad aumentada, geoaplicaciones, lo que les proporcionará un mayor potencial 

que favorecerá las nuevas formas de aprendizaje. Por otra parte las tecnologías de 

la información juegan, cada vez más, un papel preponderante en todos los ámbitos.

Según todos los análisis de tendencias (CA Technologies, Gartner, McAfee, Cis-

co, Forrester 2011), las tecnologías con mayor proyección de futuro son las que 

posibilitan la portabilidad y movilidad, por lo que dadas sus características, el libro 

electrónico estaría entre ellas, ya que permite ser leído tanto en un ordenador, un 

eReader o cualquier otro dispositivo móvil como iPhone, iPad, PDA o Blackberry. 

Estas tecnologías flexibilizan y favorecen las posibilidades de aprendizaje, la persona-

lización de las experiencias del usuario y, por supuesto, rentabilizan mejor el tiempo 

dedicado a la formación. Una de las prioridades de las bibliotecas universitarias es 

crear entornos de aprendizaje que apoyen las actividades de enseñanza e investi-

gación. En estos nuevos entornos es fundamental desarrollar servicios de acceso a 

materiales electrónicos. Todo lo referente a la gestión de contenidos electrónicos en 

las bibliotecas ha visto consolidadas las iniciativas y productos que se introdujeron 

en 2011 y 2012(Roncevic 2013).
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– Nuevas alianzas entre los editores y vendedores.

– Tuvieron lugar más fusiones entre editoriales.

– Las iniciativas de acceso abierto no mostraron signos de desaceleración.

– Los avances tecnológicos emergentes continuaron avanzando hacia límites que 

parecían poco posibles sólo un año antes.

– La industria editorial se enfrenta al reto de repensar sus propias expectativas 

acerca de los entornos de bibliotecas digitales.

Aquí se muestran algunas conclusiones acerca de las tendencias contenidos digi-

tales en bibliotecas que pudieran dominar en los próximos años:

La auto-publicación sigue creciendo. De acuerdo con un análisis reciente de los 

datos del ISBN de EE.UU., elaborado por Bowker, el número de libros de auto-

publicado en 2012 alcanzó de más de 391.000 títulos, lo que supone un aumento 

-

trónicos autopublicados representan el 40 por ciento de los ISBN que se asignaron 

en 2012, frente a sólo el 11 por ciento en 2007. Smashwords (Smashwords 2013) 

realizó un estudio en 2013 para analizar los datos de ventas de libros autoeditados y 
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también dio a conocer sus resultados clave en un esfuerzo para ayudar a los autores 

y editores a vender más libros electrónicos.

Los principales actores en el sistema de autopublicacion son: Author Solutions 

(47,094 títulos publicados, ahora propiedad de Penguin), Smashwords (40,608) y 

Lulu (38,005). El informe no menciona a Blurb, que afirma que en los últimos 18 

meses 575,000 habían utilizado sus servicios de autopublicacion. En España varias 

empresas como Cream Ebooks están desarrollando interesantes plataformas de auto-

publicación y sin duda será una tendencia que ira cobrando fuerza entre los autores a 

medida que las herramientas se vayan consolidando. Además esta empresa tiene un 

interesante sistema de promoción que es el pago social, es decir el libro se descarga 

gratis, pero a cambio de promocionar la obra en las redes sociales. Las bibliotecas 

han empezado a reconocer este hecho y están empezando a hacer cambios en sus 

procedimientos de compra y presupuestos, para que puedan disponer de más libros 

electrónicos autopublicados para reflejar mejor las realidades del público lector. Los 

autores que deciden publicar sin la mediación de una editorial están produciendo 

libros relevantes que vale la pena leer, libros que tienen un importante impacto en 

nuestra cultura, en los individuos, y en las editoriales. Este es un cambio significativo 

y tiene consecuencias sobre los servicios de selección y lectura de las bibliotecas. Los 

bibliotecarios en el pasado no se han molestado mucho en considerar la inclusión 

de libros autopublicados porque muchos de esos títulos eran de baja calidad o volú-

menes de “vanidad” con poca significación cultural. Pero ahora, los títulos de libros 

electrónicos de autopublicación se están convirtiendo en una parte importante de 

nuestra literatura contemporánea y tienen que estar en las bibliotecas. Si las bibliote-

cas de hoy en día quieren cumplir con sus misiones de garantizar la conservación y 

transmisión de la sociedad del conocimiento, la historia y la cultura, entonces deben 

tener en cuenta la adquisición de libros electrónicos autopublicados para ponerlos a 

disposición de sus lectores.

La lectura de libros electrónicos está creciendo en el sector infantil. El estudio 

de Scholastic en los niños ‘lectura en la era digial (Kids & Family Reading Report)) 

encontró que la lectura de libros electrónicos de los niños casi se ha duplicado desde 

2010. Según los resultados, el porcentaje de niños que han leído un libro electrónico 

casi se ha duplicado desde 2010 (25% vs 46%), el 75 por ciento de los niños que han 

leído un libro electrónico tienen ebooks en casa, el 72 por ciento de los padres están 

interesados en que su hijo lea libros electrónicos, y la mitad de los niños de entre 9 a 

17 años dijeron que iban a leer más libros por diversión si tuvieran un mayor acceso 

a libros electrónicos (un aumento del 50 por ciento desde 2010).

La lectura digital de los niños aumenta en todo el mundo, según varios informes 

publicados recientemente, como el de Kobo, compañía de venta de dispositivos y 

contenidos electrónicos. El informe, basado en los datos sintetizados de una serie de 

fuentes de información como el Financial Times, el New York Times, el Joan Ganz 
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Cooney Center, la Asociación de Editores de Estados Unidos y Book World Digital, 

afirma que el número de niños que están leyendo digitalmente se ha incrementado 

considerablemente, que la mayoría de ellos, además, prefieren leer digitalmente y 

que leen, de media, más libros que aquellos que no leen libros electrónicos. Según 

el informe el lector medio de ebook habría leído una media de 24 libros en el último 

año frente a 15 del no consumidor de ebook.

De acuerdo con un nuevo informe de Digital Book World y PlayScience, una 

firma de investigación con sede en Nueva York que analiza la industria de conte-

nidos digitales infantiles, más de la mitad de los niños estadounidenses leen libros 

electrónicos, en comparación con aproximadamente una cuarta parte de los adultos.

Estos datos son una buena noticia para las editoriales que publican libros infan-

tiles (K-12) para “animar” que ofrezcan su fondo editorial a través de plataformas 

interactivas y recursos de e-learning. Entre las editoriales líderes en el sector K-12 se 

incluye a Scholastic y Rosen Publishing.

Las líneas entre agentes editoriales se difuminan a medida que los roles de pro-

veedores se expanden. Como todo el mundo en el mercado de producción y venta 

de contenidos digitales para bibliotecas expande sus líneas existentes de servicio, 

los bibliotecarios se quedan con la difícil tarea de diferenciar quienes se dedican a 

cada tarea. La biblioteca es un punto más de venta y visibilidad entre los diferentes 

modelos de negocio del libro electrónico. Estos datos aparecen constatados en los 

diversos estudios llevados a cabo en Estados Unidos, referencia obligada de la co-

mercialización y uso del libro electrónico en todo el mundo. (Pew Research, Library 

Journal, etcétera). En España la integración del libro electrónico en la biblioteca está 

en su proceso inicial, poniéndose en uso las primeras plataformas. En este entorno, 

los proveedores de libros electrónicos tratan de encontrar modelos de compra que 

sean atractivos para las bibliotecas intentando a la vez proteger los contenidos de la 

piratería y así generar, o al menos proteger, su fuente de ingresos. Como resultado, 

hay una gran variedad de opciones disponibles para las bibliotecas que deseen crear 

colecciones de libros electrónicos a través de plataformas de préstamo digital.

El panorama actual es complejo y se ve algo como esto:

– Los principales agregadores de bibliotecas se están convirtiendo en editores 

(EBSCO ha adquirido editoriales como Wilson y Salem Press).

– Los principales editores académicos son cada vez más fuente para la edición de 

libros de acceso libre y de código abierto (como DeGruyter).

– Los distribuidores de libros tradicionales se están transformando en proveedo-

res de servicios de préstamo de libros electrónicos (como Baker y Taylor con su 

plataforma Axis 360).

– Los servicios de préstamo de libros electrónicos están adoptando nuevos mo-

delos de arrendamiento, tomando características de agregadores establecidos 
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(por ejemplo el interés de 3M en ofrecer modelos de compra orientada por los 

usarios –patron-driven adquistion PDA–).

– Los servicios de auto-publicación están proporcionando contenido para biblio-

tecas (programa LibraryDirect de Smashwords).

– Los repositorios en línea sin fines de lucro se están convirtiendo en editores 

(Project Gutenberg Self-Publishing Press).Minoristas del libro electrónico se es-

tán convirtiendo en editores (Amazon Kindle Direct Publishing), así como las 

comunidades de lectura en línea como GoodReads recientemente adquirida 

por Amazon).

– Las editoriales infantiles K-12 se están convirtiendo en empresas de contenidos 

“multimedia” (nuevo conjunto de recursos de aprendizaje interactivo como Ro-

sen).

Las bibliotecas públicas están mostrando más interés en el mundo editorial, así 
como en la posesión de contenidos. Si varias organizaciones sin experiencia en el 

mundo editorial se están convirtiendo en editores, ¿No deberían las bibliotecas –un 

terreno fértil para el cultivo de los autores, donde muchos podrían argumentar– re-

considerar su papel en el siglo XXI? En junio de ALA 2013 en el suplemento digital 

ALA E-Content Digital Supplement, Jamie La Rue propuso que las bibliotecas con-

sideren su potencial como futuros editores de contenido en el ámbito local. “Hay 

varias razones por las cuales las bibliotecas públicas podrían querer avanzar en esta 

dirección”, escribió La Rue, “Una vez que una biblioteca invierte en la infraestructura 

para gestionar libros electrónicos directamente de los editores, se encuentra que dis-

pone de la misma infraestructura que le permite ser un editor.”(LaRue 2013).

En septiembre la Douglas County Libraries (DCL) anunció la creación de The 

Wire: A Writer’s Resource, que ofrece información para los aspirantes a autores que 

quieran escribir, publicar y encontrar mercados para sus libros. Y hace sólo un par 

de semanas, la noticia de que DCL y Colorado Library Consortium se adjudicaron 

una beca LSTA de más de 200.000 dólares por su “eVoke 2.0: Colorado Statewide 

eBook Pilot Project”:. El objetivo del proyecto es desarrollar una infraestructura de 

contenidos digitales en la nube en fase alfa que proveerá capacidades de compra y 

préstamo de contenidos electrónicos a las bibliotecas de Colorado.

La integración de elementos multimedia es la próxima frontera. Esto es una ob-

viedad. Muchos estudios, encuestas y artículos han señalado el hecho de que la lec-

tura digital es interactiva. Esto explica porqué un importante número de vendedores 

está desarrollando obras nacidas digitalmente con contenidos interactivos, invitando 

a los estudiantes e investigadores a participar en un nuevo tipo de aprendizaje con-

sistente en observar y escuchar mientras se lee. También hay un creciente interés en 

los audiolibros digitales. Baker y Taylor ha logrado grandes avances en esta área, lo 

que permite a los usuarios de la biblioteca pedir prestado y descargar audiolibros 

digitales directamente a sus dispositivos móviles de Apple y Android. Y, por supuesto, 
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OverDrive-sigue siendo la gran empresa a tener en cuenta en cuanto a servicios de 

préstamos de ebook, anunciando en enero que su plataforma se ha mejorado con 

la tecnología en streamingde vídeo y audio, el servicio se puso en marcha el mes 

pasado.

Los contenidos tienden a ser más libres (para el usuario). Como las iniciativas de 

acceso abiertoUnGlue.It, Knowledge Unlatched y Digital Public Library of America 

(DPLA), DOAB e incluso contenidos proporcionados por editoriales académicas con 

y sin fines de lucro. La mayor confirmación sobre esta cuestión del valor de libre ac-

ceso en el siglo XXI se produjo el mes pasado cuando fue resuelta la larga denuncia 

que habían impuesto otros grandes editores contra Google por copiar millones de 

libros sin permiso. “En mi opinión”, -dijo el juez Denny Chin-, “Google Libros ofrece 

beneficios públicos importantes… De hecho, se beneficia toda la sociedad.” Actual-

mente se están siguiendo tendencias y temas emergentes dentro del entorno de la 

información que brindan una oportunidad única a las bibliotecas y que se alinean 

perfectamente con la filosofía del código abierto. Estos avances incluyen los movi-

mientos open como: datos abiertos vinculados, gestión “open” de datos de investi-

acceso abierto para la biblioteca encajan muy bien en un momento especialmente 

más ampliamente abierto que afecta al mundo académico en la actualidad. Lejos del 

mundo académico es difícil no darse cuenta de la estrecha correlación entre la aper-

tura, el aprendizaje, y la interrelación existente entre la cultura bibliotecaria respecto 

a la cultura del acceso abierto.

Las fusiones y asociaciones editoriales continúan. Un líder de la industria, dijo 

una vez en una conferencia. “Competidores son sólo las empresas que no han des-

cubierto la manera de asociarse todavía”. A juzgar por el asombroso número de 

fusiones que se anunciaron en 2013, parece que la clave entre los actores en el 

ecosistema de los contenidos digitales es que se están dando cuenta del valor de aso-

ciarse con aquéllos que pueden mejorar sus ofertas, así como con quienes compiten 

directamente con sus productos.

Las Seis Grandes (Big Six) se convirtieron en las cinco el pasado 1 de julio de 

2013, cuando se completó la fusión entre dos de las más poderosas Penguin y Ran-

dom House. Incluso se rumorea sobre una posible fusión entre otras dos de ellas 

HarperCollins y Simon & Schuster, lo que reduciría este grupo a cuatro. En conjunto, 

estas empresas controlan cerca de dos tercios del mercado de la edición de libros en 

EE.UU. y casi del mundo entero, ya que tienen filiales en la mayoría de los países. 

Gale (parte de Cengage Learning), por ejemplo, ha hecho en 2013 alianzas con ins-

tituciones como National Geographic, Smithsonian, y Associated Press.
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Las Editoriales Universitarias continuaron uniendo sus fuerzas para atraer más 

contenido monográfico disponible para las colecciones de las biblioteca digitales, 

con cuatro iniciativas principales: Oxford University Press, Cambridge University 

Press, JStor y ProjectMUSE. El año se inició con un anuncio importante de ProQuest 

que estaba adquiriendo a su máximo competidor desde hacia mucho tiempo ebrary: 

Una razón importante es que ProQuest deseaba adquirir EBL era que quería am-

pliar sus modelos de negocio con las propuestas innovadoras de EBL, incluyendo el 

modelo de patente protegida Non-Linear Lending (NLL) y las compras por capítulo.

El sector de la edición española, aunque poblada por pequeñas y medianas edi-

toriales, está cada vez más dominado por tres grandes grupos: Planeta, Santillana 

y Random House / Mondadori (una empresa jointventure, con Random House que 

asumió el control total en 2013). Libranda, la distribuidora líder de libros electrónicos 

con una cuota de mercado estimada en el 70%, es controlada por un consorcio de 

siete principales editores, Algunos indicadores apuntan a una reciente expansión de 

la lectura de libros, sobre todo por el préstamo de libros en las bibliotecas públicas 

que previsiblemente se iniciará en el año 2014 a partir de una licitación llevada a 

cabo por el Ministerio de Educación que ha sido adjudicada a la plataforma iBiblio 

de Libranda. Este es también el contexto de la nueva plataforma de suscripción Nu-

bico, lanzada en septiembre de 2013 como una empresa conjunta por de Círculo de 

Lectores con el operador de telefonía móvil de Telefónica.

Los editores comerciales están desbloqueando los modelos de negocio para bi-
bliotecas. The Big Six (o cinco) están comenzando a aliviar las restricciones de prés-

tamo de libros electrónicos a los usuarios impuestas a las bibliotecas. Mirando hacia 

atrás en un pasado no muy lejano, está claro que el lado comercial ha recorrido un 

largo camino. A finales de 2013, todos los editores tienen algún programa o proyec-

to para que las bibliotecas dispongan de versiones de títulos de libros electrónicos 

populares para el préstamo a los usuarios. Simon & Schuster, el último reducto que 

queda entre las Cinco Grandes, está siendo llevando a cabo un programa piloto con 

-

de Baker y Taylor Axis 360 a finales de 2013, y en abril, Penguin retira el embargo de 

seis meses en los títulos de libros electrónicos con licencia para bibliotecas, que ahora 

ofrece nuevos títulos simultáneamente en formato impreso y en formato electrónico.

Los Editores académicos están reconociendo el valor de las herramientas de 
e-learning. Al igual que los editores infantiles (K-12) están reconociendo el valor 

de involucrar a los jóvenes estudiantes con los contenidos interactivos, los editores 

académicos siguen reconociendo el valor de la integración de herramientas de e-

learning en sus recursos para mejorar la experiencia de investigación para todos los 

involucrados. Esto ya no implica simplemente la incorporación de herramientas de 

citas y funciones de personalización. Significa trabajar con instituciones académicas 
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para conectar directamente con el plan de estudios, la posibilidad de suministro de 

contenidos por parte de los profesores con las posibilidades de tener herramientas 

-

tando con videoconferencias, y más. Reciente la asociación de SAGE con Coursera, 

para el desarrollo de un curso en línea abierto masivo (MOOC), es un ejemplo des-

tacado de como una editorial académica establecida sale de su zona de confort para 

poner de sus recursos a disposición de millones de estudiantes que utilizan MOOCs.

En conclusión:

– Las colecciones de libros electrónicos continúan creciendo aunque su integra-

ción en las bibliotecas está siendo lenta y a veces no del todo satisfactoria.

– Los libros electrónicos tienen un alto potencial para la lectura, estudio y apren-

dizaje, pero todavía hay una serie de cuestiones que se tienen que solucionar 

favorablemente para su plena incorporación.

– Uno de los problemas fundamentales es que aún existen importantes lagunas 

de contenidos fundamentales y poco material disponible en idiomas distintos 

del inglés.

– Las bibliotecas son uno de los principales proveedores de libros electrónicos y 

hacia ellas orientan sus modelos de negocio una buena parte de los editores y 

agregadores de libros electrónicos.

– Existen importantes barreras para que haya una completa aceptación por parte 

de usuarios y bibliotecas, como lagunas en la normalización de formatos, de 

estadísticas y plataformas de consulta.

– Se dan también limitaciones de uso como la no interacción con el texto, las 

escasas posibilidades de acceso múltiple, de impresión, descarga y préstamo 

interbibliotecario o la existencia de diferentes plataformas por cada editor.

– El libro electrónico no es un sustituto del libro impreso, ya que uno y otro com-

plementan distintas experiencias lectoras perfectamente compatibles.

– Los libros electrónicos tienen un indiscutible potencial para el aprendizaje mó-

vil, virtual o en línea que justifica suficientemente la necesidad de disponer de 

este tipo de documentos en bibliotecas.

– Los libros electrónicos, debido a sus posibilidades de buscabilidad, son la mejor 

solución cuando los usuarios tienen que localizar una información específica.

– Los libros electrónicos abren nuevas posibilidades a las bibliotecas al ofrecer a 

la comunidad lo que quieren y necesitan en el nuevo entorno de acceso directo 

a texto completo en todo tiempo y lugar.

– Las características que se asocian al libro electrónico son flexibilidad, accesibi-

lidad, inmediatez, movilidad y buscabilidad.

http://universoabierto.com/2016/01/18/escenarios-fu-
turos-del-libro-electronico-en-bibliotecas/

* * *
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Héroes anónimos. Historias mínimas

Javier Velasco, en la biblioteca del Hospital La Fe de Valencia. JOSÉ CUELLAR

JAVIER VELASCO ES EL ENCARGADO DE LA 
BIBLIOTECA DEL HOSPITAL LA FE DE VALENCIA

Entre pasillos de hospital, salas de espera, consultas externas y unidades de es-

pecialización, algunos complejos hospitalarios albergan un refugio plagado de no-

velas, cómics, ensayos, cuentos y poesía. La biblioteca es el único espacio donde 

el paciente puede elegir en qué historia perderse. Aunque en estos centros los bi-

bliotecarios no son especialmente conocidos, para ellos, la persona ingresada, o sus 

acompañantes, son los protagonistas, y su meta diaria es conseguir que el tiempo de 

hospitalización transcurra más rápidamente y resulte más ameno.

Javier Velasco cierra durante un rato las puertas de la biblioteca del Hospital La 

Fe de Valencia para contar a este periódico cómo es su trabajo día a día. Para empe-

zar, resalta la situación en la que se encuentran los pacientes. “El tiempo para ellos es 

muy lento, interminable, más si no tienen capacidad de autonomía. Se encuentran 

fuera de su ámbito y las horas se hacen eternas. Se encuentran mal o están a la 
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espera de resultados de pruebas...”. La lectura, argumenta, “fomenta la distracción 

y posibilita que el enfermo no esté pensando continuamente sobre su pronóstico y 

malestar. Está demostrado que esto incrementa la ansiedad y el miedo”.

En definitiva, la misión de los bibliotecarios como Javier (es el encargado de esta 

biblioteca) es ayudar a la persona ingresada a escoger un libro para que el tiempo 

pase más rápido, su mente se distraiga y aleje su pensamiento de la enfermedad en 

la medida de lo posible. Cada mes, prestan alrededor de 1.000 libros y más del 50% 

de los destinatarios son niños. “Sus lecturas son fundamentalmente de divertimento 

y distracción. De Pepa Pig, sobre animales....”, señala Javier. Junto a su compañeros 

(son tres), suben dos días a la semana con carritos repletos de libros a las unidades 

donde los pequeños están ingresados para que ellos mismos escojan y “toquen los 

libros”. Sólo en la unidad de salud mental juvenil estos profesionales toman más 

partido, con el fin de evitar que se adentren en novela negra, sobre desamores, ase-

sinatos, etc. “Les perturba más”.

Normalmente, el préstamo de libros se realiza en la propia biblioteca, salvo los 

dos días estipulados para la sección infantil. Tanto los pacientes como los acompa-

ñantes acuden a este servicio personalmente. En caso de que los ingresados no pue-

dan moverse o sean pacientes penitenciarios, “subimos nosotros a la habitación”.

Esta biblioteca se fundó en 1992 y hoy, sus estanterías acogen alrededor de 

9.000 libros. En todo este tiempo, calcula Javier, “hemos hecho más de 250.000 

préstamos”. Aproximadamente, el 88% son donaciones, sobre todo del personal 

sanitario, aunque también de los pacientes. Incluyen novelas de distracción, román-

ticas, historia del arte, libros de cocina, cómics, poesía, biografías, teatro, bestsellers, 

literatura, autoayuda, geografía... También ofrecen libros en inglés, francés y alemán.

Cuando los pacientes dominan poco el castellano, “intentamos adecuar las lectu-

ras con lenguaje más sencillo y vocabulario más fácil”. En general, se leen muy bien 

las novelas que distraen y los cómics, como Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, Los 

Simpsons, Astérix y Obélix. Si la persona ingresada, por la medicación, no tiene gran 

capacidad de concentración, “son muy útiles los libros de geografía, por ejemplo, 

con muchas fotografías”. En el caso de la Unidad de Salud Mental, “son muy dados 

a leer misterio y novela negra. Les tenemos que decir que no hay disponibilidad. Les 

conviene más libros de humor, cómics...”.

Javier lleva trabajando en la biblioteca del Hospital La Fe de Valencia desde 

2012. Anteriormente, era profesor de Enfermería. Estudió Psicología y Pedagogía 

e hizo un máster en Bioética. “Siempre he tenido mucho interés cultural. Disfruto 

fomentando la lectura. Me gustan los seres humanos, el contacto con la gente. Estoy 

encantado”. Con este espíritu, Javier se involucra en distintas actividades culturales 

en el hospital. Por ejemplo, los talleres semanales para fomentar la lectura a través 

de la poesía. “Los participantes recitan y comentan los poemas seleccionados”. Tam-
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bién se organizan cuenta cuentos, teatro, magos, payasos, exposiciones de poesía y 

dibujos, talleres, conciertos musicales, visitas de la Policía Nacional o de futbolistas... 

“Colaboramos en la campaña de Navidad, con la recogida de juguetes para repar-

tirlos el 6 de enero o actuaciones de villancicos”. Cuando los niños cumplen años en 

el hospital, “les regalamos un libro”.

En el Hospital de día, “facilitamos la espera a los pacientes oncológicos, con 

revistas de todo tipo, suplementos de los diferentes periódicos o libros de bolsillo”. 

Incluso en casos especiales hemos montado un tocador en la habitación de una niña 

que había rechazado un trasplante. “Hay vivencias que marcan, pero estamos entre-

gados a estos pacientes y sus familiares, intentando ayudar en la medida de nuestras 

posibilidades. Ofrecemos apoyo y nos dan lecciones de vida”.

http://www.elmundo.es/salud/2016/01/05/5682b58646163f9f3c8b4634.html

* * *

para seguir siendo útiles y necesarias

Las bibliotecas son un bien necesario… Aunque haya gente que no lo sepa aún 

o no haya encontrado dicha necesidad todavía. De hecho, las bibliotecas son uno 

de los servicios públicos esenciales de los cuales la sociedad no puede prescindir. 

Servicio imprescindible por ser espacios democráticos e igualitarios, de libre acceso 

a sus recursos, que forman y apoyan a sus usuarios, que estimulan su curiosidad, su 

creatividad y la realización y consecución de sus ideas…

Pero, ¿qué hacer con esas personas que no ven a las bibliotecas necesarias? 

¿Cómo convencerlas de la necesidad de las bibliotecas en la sociedad...? Quizás lo 

que haga falta sea una mayor difusión para darle al mundo bibliotecario una mayor 

visibilidad de sus funciones, servicios y actividades. Una mayor información para 

mostrar lo qué hace y para quién lo hace.
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Es necesaria una mayor difusión de las bibliotecas para darles una mayor visibilidad

Es por ello por lo que queremos hacernos eco de una campaña lanzada por la 

American Library Association (ALA) sobre la transformación que las bibliotecas pue-

den ejercer sobre las comunidades y sobre la sociedad en general. Dicha campaña 

quiere aumentar la conciencia pública sobre el valor, el impacto y los servicios pres-

tados por las bibliotecas y sus profesionales.

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 
CON EL PASO DE LOS AÑOS

Las bibliotecas se han ido transformando para estar al día con la tecnología, han 

sabido transformarse para evitar la sobrecarga de información para sus usuarios y 

comunidades, y han sabido transformase para crearles a ellos (usuarios) y ellas (co-

munidades) oportunidades en la vida y en su día a día.

Las bibliotecas son capaces de crear nuevas oportunidades a sus usuarios

Se han transformado para progresar y crear nuevas formas de ver lo que es una 

biblioteca: han creado laboratorios de aprendizaje, incubadoras de empresas, cen-

tros profesionales…
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Y por último, hoy en día las bibliotecas son capaces de transformar la economía, 

las comunidades, la educación e incluso el futuro.

Pero hay que tener algo en cuenta, y que comenta Carolyn Foote (miembro de 

la American Association of School Librarians (AASL)), las bibliotecas y su personal 

tienen que estar dispuestos a experimentar y tomar riesgos para lograr dicho cambio 

y transformación.

Las bibliotecas tienen que estar dispuestas a experimentar y arriesgar
¿POR QUÉ LAS BIBLIOTECAS SE ESTÁN TRANSFORMANDO?

La propia campaña de la ALA señala 6 puntos que demuestran dicha transfor-

mación. Puntos que hablan de la transformación que las bibliotecas han ido expe-

rimentando con el paso de los años y que van desde la prestación de asistencia en 

un mundo cada vez más digital hasta la transformación de espacios y la reescritura 

de las normas.

– Prestación de asistencia. La información crece a un ritmo vertiginoso y las bi-

bliotecas se han transformado para ayudar a las personas a lidiar con esta 

sobrecarga de datos e informativa.

– Acceso a la información. La brecha digital es real y las bibliotecas se han trans-

formado para desempeñar un papel esencial en la reducción de esta brecha… 

y no sólo a través del acceso.

– Transformación de espacios y nuevas reglas. Las bibliotecas cada vez están 

escuchando más a sus usuarios para saber qué es lo que más les gustaría hacer 

en ellas o qué cosas de las cuales no se permiten habría que revisar. Por poner 

un ejemplo, permitir tomar café u otras bebidas dentro de las instalaciones.

– Seguridad en Internet. Las nuevas oportunidades traen consigo nuevas res-

ponsabilidades. Las bibliotecas se han transformado para informar a padres y 

jóvenes sobre la seguridad en línea.

– Fácil acceso. Las bibliotecas se transforman para servir a sus usuarios la infor-

mación y contenidos digitales de la manera más rápida y efectiva.

– Compartir habilidades. Las bibliotecas se transforman para ayudar a los es-

tudiantes (y a la totalidad de sus usuarios) a adquirir una fuerte y necesaria 

rutina investigadora y habilidades de pensamiento crítico sobre la información 

disponible en red.

12.01.2016 | 08:02 
http://www.comunidadbaratz.com/blog/las-bibliotecas-se-han-transfor-

mado-para-seguir-siendo-utiles-y-necesarias/?utm_source=HS

* * *
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nos ven como una competencia»

Juan Sánchez Sánchez, natural de Toledo (1952), es el nuevo Director Gerente 

de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Un apasionado de la lectura que defiende 

el valor de las bibliotecas como derecho fundamental de la ciudadanía. Sin miedo a 

decir las necesidades de la institución que preside, ha pasado por puestos en gobier-

nos de izquierdas y de derechas. El director de la regional tiene claro que cuando hay 

pasión por hacer las cosas bien no hay nadie que te «baje del carro».

¿Qué proyectos tiene la Biblioteca Regional de cara al próximo 2016?

Tenemos una fecha mágica que es Cervantes con el cuarto centenario de su 

muerte. Con ese motivo, la biblioteca hará una gran exposición que se inaugurará el 

día 23 de abril, fecha de su fallecimiento. También habrá conferencias y cosas así re-

lacionadas con su figura. Por otro lado, tenemos un proyecto emblemático que es el 

que conecta, mediante leyendas, jóvenes con territorios. Es un proyecto que hemos 

conseguido que sea seleccionado por la UNESCO y el CERLAC que es el Centro 

para la promoción de la lectura en Iberoamérica coordinado por la UNESCO. Se 

han seleccionado diez proyectos y éste es el único que corresponde a una biblioteca 

española, o sea que estamos muy orgullosos. Ahora estamos con el reto de que este 

proyecto sirva para atraer a los jóvenes a las bibliotecas a través de las leyendas de 

Toledo y de la región, queremos acercarnos a nuevos sectores, de esta forma y con 

un montón de actividades que comenzarán en enero. Además, queremos seguir con-

solidando las políticas de lectura con los niños. Tenemos la suerte de que funciona 

muy bien. El verano pasado pusimos en marcha cinco clubes de lectura infantiles, 

que no teníamos ninguno, y la respuesta fue tan buena que ahora mismo tenemos 

diez clubes de lectura infantil, además de la Bebeteca. En esto hemos conseguido 

una alianza con la Fundación Caja-Rural para que apoye a los clubes de lectura 

infantiles.

Un proyecto al que se ha unido el Ayuntamiento de Toledo recientemente...

Sí. Este proyecto tiende un puente a Iberoamérica, en concreto a la red de bi-

blioteca de Medellín en Colombia. Es un proyecto que va a permitir hacer clubes de 

lectura virtuales con jóvenes de Castilla-La Mancha y se implicará a los medios do-

centes y otras organizaciones. Para nosotros es muy importante ir sumando porque 

así atraemos a nuevos sectores.

Imaginamos que también seguirán con el proyecto de Biblioteca Solidaria y todos 
sus clubes de Lectura...
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Sí. Este es un proyecto para los sectores en exclusión social que poco a poco va 

avanzando. Ahora mismo estamos recogiendo alimentos y hemos abierto un club de 

lectura con personas que van al albergue de Cáritas. Tenemos clubes también con 

personas con discapacidad cognitiva, visual, estamos acercándonos a Residencias de 

Mayores, al Hogar 2000 de Cáritas, al Hospital Provincial...

También van a comenzar un club de lectura en el Hospital Nacional de Paraplé-
jicos. Un reto.

Es un club de lectura muy especial. Funcionará con los enfermos parapléjicos y 

también con sus familiares. Ya tenemos voluntarios para hacerlo y actualmente los 

estamos formando. La verdad es que es un verdadero reto porque son personas que, 

en ocasiones, no pueden ni leer o sujetar el libro. Tenemos una voluntaria haciendo 

lectura a una tetrapléjica e intentando que la lectura le ayude como motivación en 

su vida. Eso son palabras mayores, la lectura puede ayudar a una persona a salir de 

la tristeza y del abismo de la enfermedad.

¿Cuántos clubes de lectura hay ahora mismo en la biblioteca?

Creo que en estos momentos tenemos unos 35. Son diez de niños, tres de jóve-

nes, cuatro de personas con discapacidad cognitiva, el de Cáritas, el del Hospital 

Provincial con su unidad de Psiquiatría, y los más de 20 que tenemos con adulto. 
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Son una maravilla porque son un medio para construir lectores estables que se apa-

sionen por la lectura. Son de nuestros programas estrella aunque no se vea mucho.

La Biblioteca tiene un carácter regional. ¿Qué proyectos enfoca en ese aspecto?

Tenemos una biblioteca digital de Castilla-La Mancha y queremos hacer una base 

de datos de autores de la región, así como de la prensa histórica de Castilla-La Man-

cha. Son muchos proyectos que queremos que la biblioteca lidere pero que esté en 

comunión con el resto de provincias. ¡Queremos ser líder de proyectos a nivel re-

gional! Uno de los temas que nos apasiona y que queremos crear es la catalogación 

de carteles que tenemos desde 1958 y que no están a disposición de los usuarios. 

Queremos ponerlos a disposición de los usuarios porque ahí está la vida de nuestra 

gente.

Al final hablamos del Alcázar pero es la cabeza visible de una gran red que se 
extiende por las cinco provincias.

Nuestro Alcázar son dos bibliotecas, la pública del Estado en Toledo y la regional. 

Funcionan como una. En lo que respecta a trabajar como cabecera regional unifi-

camos las casi 500 cabeceras de las cinco provincias. Uno de los temas estrellas que 

tenemos es un catalogo colectivo. Es muy importante porque cualquier usuario pue-

de conocer los fondos que tenemos en cualquier biblioteca. Un usuario de Toledo 

puede acceder mediante un préstamo gratuito a un libro de Cuenca. Pero, ademas 

de la dirección de este catálogo, tenemos otros instrumentos técnicos para avanzar 

en temas como la formación, catalogación, digitalización... Asimismo, tenemos al-

gunos proyectos que hemos empezado nosotros pero que queremos contar con las 

otras bibliotecas, por lo menos las más grandes, en aspectos colaborativos.

En el caso de Toledo éste no es el único centro dedicado a la lectura. También 

existen las bibliotecas municipales, gestionadas por el Ayuntamiento. ¿Hasta que 

punto están en sintonía con estos organismos?

Las cuatro bibliotecas municipales están en el catalogo y están en la red. El año 

pasado pusimos en marcha una iniciativa novedosa gracias a la cual se pueden 

devolver libros de la regional en los centros municipales de lectura. Es un servicio 

gratuito y que nos ayuda a llegar a todos los toledanos. De la misma manera una 

persona puede coger un libro del Polígono y devolverlo aquí.

¿Y actividades conjuntas?

Tuvimos una reunión la pasada semana en la que se habló de avanzar en más 

actividades conjuntas. Por ejemplo, el día del Libro organizar actividades de forma 

unificada. También queremos que con el tema de las leyendas y los jóvenes, partici-

pen. Deberíamos de diseñar los programas de actividades con independencia de la 

administración titular.
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¿Considera que es necesario ampliar la oferta de bibliotecas municipales en To-
ledo?

Las bibliotecas es una asignatura pendiente en esta localidad. Cuando se creó la 

Asociación de Vecinos El Tajo, por ejemplo, no había colegio ni instituto, pero sí una 

biblioteca. Ahora mismo, hay todo tipo de centros educativos y de salud, pero en 

bibliotecas no se ha avanzado, siguen igual que en aquél entonces. Y eso es imagen 

de lo que ha ocurrido en todo el país. Se han desarrollado bibliotecas municipales 

pero no al ritmo que otros servicios públicos. Yo entiendo que las bibliotecas son un 

derecho constitucional para los ciudadanos y no se han desarrollado. Guadalajara 

es la única capital de provincia de este país que no tiene biblioteca municipal y es 

una obligación.

En el barrio de El Polígono por ejemplo... ¿Qué hace falta?

Una biblioteca para 25.000 habitantes tiene que tener un horario de mañana, 

tarde y sábados. Y el resto de bibliotecas municipales también necesitan ese horario. 

Porque tienen públicos distintos y no todos van a la misma hora. Pero insisto que el 

colmo en bibliotecas municipales es Guadalajara. Han pasado por la ciudad gobier-

nos de todos los colores y ninguno ha hecho nada.

¿Habría que seguir el modelo catalán siempre alabado por sus bibliotecas de 
barrio?

Sí. Pero es que las bibliotecas son un derecho para los ciudadanos. Por ejemplo, 

una asociación de vecinos de Guadajara puede impugnar unos presupuestos muni-

cipales porque la biblioteca municipal es uno de los servicios obligatorios que debe 

de prestar un Ayuntamiento y si no lo hace se pueden impugnar porque se está 

destinando el dinero a cosas que no están entre sus fines.

En épocas de crisis, como las pasadas, es imposible no hablar de recortes en el 

presupuesto.

Lo más importante de esta biblioteca es su capital humano. Hubo recortes de 

interinos, que se incorporan dentro de poco, pero tenemos una plantilla muy conso-

lidada y somos de los centros con más recursos humanos de todo el país, por lo que 

no me quejo. La crisis nos ha pillado con un fondo muy importante. Este año hemos 

tenido un presupuesto de 50.000 euros para adquisiciones bibliográficas, cuando yo 

era jefe de servicios de Bibliotecas el presupuesto que tuvo este centro llegó a ser 

de 230.000 euros. Bien es verdad que hay bibliotecas con cero euros así que no me 

quejo mucho. Lo que sí que hemos tenido que hacer ha sido recortes en actividades, 

pero como trabajamos con mecenazgo muchas de las cosas nos salen a coste cero. 

Los gastos generales de la biblioteca no se han recortado mucho porque son contra-

tos con empresas que se han mantenido. La verdad es que lamento más los recortes 
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de la red de bibliotecas que los del Alcázar. Todos los problemas que hemos tenido, 

como la climatización o los ascensores, nos los ha arreglado la consejería.

Hubo un problema con el aire acondicionado este verano. ¿Está completamente 
arreglado?

Sí. La consejería aprobó el presupuesto de 40.000 euros inmediatamente, tardó 

mucho en arreglarse porque las piezas tenían que llegar desde Alemania. Además, 

el Ministerio está haciendo ya un nuevo proyecto para el sistema de climatización 

que era muy obsoleto. Por otro lado, recientemente acabamos de pedir al ministerio 

realizar una serie de reformas en el Miradero que también necesitamos.

¿Y respecto a los presupuestos que vienen?

Estamos expectantes yo espero que el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha sea 

consciente de que se necesitan recursos, y no sólo las regionales también las muni-

cipales, aunque no sean de su incumbencia. Se tiene que estimular la creación de 

bibliotecas aunque no tengan obligación. Por ejemplo, la ley de bibliotecas regional 

establece de deben de existir en localidades de más de mil habitantes, mientras que 

la normal regional dice que deben de ser de más de 5.000 habitantes. Pero las bi-

bliotecas necesitan recursos no pueden trabajar a costa del voluntarismo del político 

de turno, eso no vale.

¿Con qué fondos cuenta la Biblioteca actualmente? ¿Con cuáles quiere contar?

La biblioteca siempre ha tenido un presupuesto para fondos de la pública y otros 

para regionales. Con los recortes sólo podemos comprar novedades y a mí me gus-

taría poder comprar obras regionales. Tenemos un fondo de 430.000 documentos, 

pero de ellos sólo 100.000 son de fondo antiguo. Quiero que cada vez tengamos 

más la función de fondo regional, cosa que ahora no pasa porque no podemos 

comprar nada de otras provincias. Yo creo que debe de haber un centro que cuando 

un investigador quiera localizar una obra, de cualquier provincia, lo tenga, y eso es 

la biblioteca regional. A nosotros nos gustaría poder tener un presupuesto que nos 

permita incrementar la colección de todas las provincias. Además, queremos tener 

más dinero para novedades porque hemos reducido mucho el número de revista y 

de ejemplares de prensa.

Pero en esa búsqueda de novedades entran en juego las plataformas electrónicas, 
como ebliblio que se gestiona a nivel estatal.

Sí. Pero las editoriales en el tema de libros electrónicos son muy injustas con las 

bibliotecas. Cuando nos venden licencias lo hacen para que se pueda utilizar durante 

un año u sólo ocho o diez descargas. Eso es injusto y miope por parte de los editores. 

Cuando compramos un ejemplar físico lo tenemos para toda la vida, pero en el caso 

de ser electrónico es sólo para unas descargas. Los sentidos tienen que ser generosos 

y no ver a las bibliotecas como competidoras sino como aliadas.
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Hemos hablado de socios pero no hemos dado datos concretos.

Estábamos en torno a 45.000 socios lo que supone que más del 50% de los 

vecinos de Toledo son socios de la Biblioteca Regional. En torno al 30% de los ciu-

dadanos de Castilla-La Mancha tienen un carnet de la red de bibliotecas de la región. 

Es una cifra importante. De cara a próximos años nos gustaría que el carnet tuviera 

más posibilidades y es algo que estamos estudiando. Entrar gratis a los museos, tener 

descuento para tarjeta joven, etc... Los datos son maravillosos, entre el Museo del 

Ejército con una asistencia de 300.000 personas y nosotros, con cifras similares... 

600.000 personas vienen libremente al Alcázar.

Hablamos de mecenazgo. ¿Es posible la privatización de las Bibliotecas?

Yo estaría en contra siempre.

No es una cuestión de posiciones, sino de realidad debido a los grandes recortes 
culturales...

Yo creo que no va a ocurrir. Afortunadamente hemos visto a nuestro alrededor 

mucho fuego cruzado con la sanidad o la educación, pero con nosotros se está 

respetando. Habrá que buscar mecenazgo para programas puntuales pero no para 

el mantenimiento global del centro. Las bibliotecas publicas son de los ciudadanos 

y en estas líneas estamos trabajando nosotros. Si es un centro que se paga por los 

impuestos de los ciudadanos son ellos dueños y debemos de trabajar para ellos.

Hemos hablado de la aparición de la tecnología y de cómo la biblioteca no se 

El usuario de la biblioteca sigue siendo fiel al libro en papel pero poco a poco se 

incorpora al electrónico. Es como la lectura de la prensa. A veces es muy cómodo el 

digital pero el papel facilita muchas cosas. Yo creo que va a ser posible los dos usua-

rios y nosotros no podemos estar en contra de la corriente. No podemos ignorar la 

tecnología tenemos que apostar muy claramente por el ebook pero, al mismo tiem-

po, compartiéndolo con el libro en papel. Por eso quiero que tengamos un préstamo 

decente e importante a nivel de libros electrónicos para que la gente siga usando 

la biblioteca pública. El problema es que las editoriales venden el libro electrónico 

casi al mismo precio que el papel, entonces cuando lo venden muy barato ya no es 

novedad. Lo que democratiza la lectura y la información es la biblioteca y por eso 

debemos apostar por ello. Eso sí, no gracias de gastar todos nuestros presupuestos 

en libros electrónicos que nos van a durar ocho descargas o un año.

http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z83842AEF-D872-
BB91-3F88D8A966F21542/20151221/sanchez/prestamos/li-

bros/electronicos/editoriales/ven/competencia

* * *
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el impacto de la biblioteca

Hace tiempo que para medir el impacto de las acciones y actividades de la biblio-

teca se necesita algo más que contar el número de usuarios y la cantidad de libros o 

DVD prestados. Indicadores de este tipo nos dicen mucho de cantidades, pero nos 

cuentan poco sobre cómo valoran los usuarios de la biblioteca los servicios que se 

prestan, cómo evolucionan sus necesidades y cómo podemos adaptarnos para satis-

facerlas. Tampoco nos aportan gran munición a la hora de defender la financiación 

de la biblioteca, la necesidad de nuevo personal o la de abrir nuevos espacios. Ya 

os hablamos hace poco de la realización de encuestas a los usuarios para mejorar 

los servicios bibliotecarios. Hoy os hablaremos de tres herramientas para medir el 

impacto de la biblioteca, específicamente desarrolladas para ellas.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 314

Como otras veces, empezamos por echar un vistazo a lo que se cuece por ahí 

fuera, y nos detenemos en dos herramientas que están funcionando bien en EE.UU. 

La Asociación de Bibliotecas Públicas (PLA) de ese país lanzó hace seis meses “Pro-

ject Outcome”, una iniciativa con la que pretende estandarizar un poco más la eva-

luación del impacto de los programas bibliotecarios y aportar herramientas útiles y 

sencillas a las bibliotecas para llevarla a cabo.

Para ello, han identificado siete áreas esenciales en las que trabajan las bibliote-

cas y han elaborado unas breves encuestas de tan solo seis preguntas dirigidas a los 

usuarios de las actividades asociadas a cada área, y que ayudarán a medir en qué 

medida ha conseguido la biblioteca sus objetivos. Las áreas son las siguientes:

– Participación ciudadana.

– Inclusión digital.

– Alfabetización infantil temprana.

– Desarrollo económico (emprendimiento).

– Educación y aprendizaje permanente.

– Búsqueda de empleo.

– Promoción de la lectura.

En cuanto a las seis preguntas para cada una de estas áreas, siguen un esquema 

de las preguntas son abiertas y en otras los usuarios pueden mostrar su posición en 

una escala de cinco niveles, desde el “muy en desacuerdo” hasta el muy de acuer-

do”. Aquí os dejamos como ejemplo las relativas al área de “Alfabetización infantil 

temprana”:

– Aprendiste cosas nuevas que puedes compartir con tus hijos/as

– Te sientes más seguro/a a la hora de ayudar a tu hijo/a a aprender

– Pasarás más tiempo con tus hijos/as leyendo, cantando, hablando, escribiendo, 

jugando.

– Conoces mejor los recursos y servicios proporcionados por la biblioteca en esta 

área.

– ¿Qué es lo que más te ha gustado del programa?

– ¿Qué puede hacer la biblioteca para que tu hijo/a disfrute más de la lectura?
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Project Outcome Process Diagram

El proyecto de la PLA ya ha sido probado en fase beta en algunas bibliotecas 

con buenos resultados, sobre todo porque es muy sencillo de aplicar, y ahora están 

expandiendo el programa con financiación de la Bill & Melinda Gates Foundation. 

En los próximos tres años desarrollarán nuevas herramientas de formación y comu-

nicación para los bibliotecarios, para que las bibliotecas puedan llevar a la práctica 

las conclusiones que resulten de las evaluaciones. Con este webinar podréis conocer 

más sobre esta herramienta.

EVALUAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Otra herramienta que nos ha parecido interesante, en este caso por su especia-

lización, es la “Impact Survey”, una encuesta desarrollada por la Universidad de 

Washington que evalúa el uso de los servicios tecnológicos que ofrece la biblioteca 

(los ordenadores, las redes wifi, recursos online, la formación en uso de las TIC…) en 

relación con diferentes áreas como participación ciudadana, comercio electrónico, 

educación, empleo, trámites administrativos, salud y bienestar y servicios sociales.

Se trata de encuestas que se realizan telemáticamente y que van acompañadas 

de una serie de utilidades para gestionar los datos obtenidos de ellas. Es necesario 

pagar una pequeña cuota de subscripción anual que varía de 50 a 500 dólares según 

los ingresos de la biblioteca, y en principio solo está disponible para las de EE.UU 

aunque dicen que estarán encantados de atenderos si sois una biblioteca o una red 

de otro país.Para haceros una idea de las preguntas que incluye el cuestionario aquí 

tenéis un resumen en español.

CALCULAR EL VALOR ECONÓMICO

La última herramienta de la que os queremos hablar no está orientada a evaluar 

servicios para mejorarlos, sino más bien para visibilizarlos y sensibilizar a quien se 

ponga por delante (usuarios, responsables políticos, etc) del valor que tienen los 
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servicios que ofrece la biblioteca. Es “el calculador”, una herramienta que ofrece 

la Red de Bibliotecas del CSIC en su web que permite contabilizar el retorno de la 

inversión(el famoso ROI) especialmente en las bibliotecas universitarias de forma 

más que sencilla. Simplemente tienes que rellenar en la herramienta las casillas so-

bre el número de libros o revistas consultados en sala, préstamos interbibliotecarios, 

salas de estudio utilizadas y usuarios de formación diversas, entre otros, y automáti-

camente tendrás la traducción en euros del coste de esos servicios.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 317

La verdad es que todo el sistema de calidad y evaluación de las bibliotecas del 

CSICpuede ser una buena referencia si queréis mejorar los vuestros. En la página 

web en la que cuentan cómo es, puedes encontrar, entre otras cosas, su catálogo de 

indicadores y encuestas de satisfacción para usuarios y personal.

Esperamos, como siempre, que estas herramientas os puedan resultar útiles, y si 

conocéis otras que queráis compartir con nosotros, son más que bienvenidas. ¡Feliz 

semana!

http://www.infobibliotecas.com/es/blog/?p=1347

* * *
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