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8 datos a tener en cuenta de las
bibliotecas públicas en España
Las subidas y bajadas marcan las estadísticas de las bibliotecas públicas en España. Si bien en 2010 había un total de 4.883 bibliotecas públicas, en el año 2014
esta cifra cayó a 4.649. Descenso que puede tener su origen en los presupuestos y la
bajada de estos, una tónica general (por desgracia) en el mundo de las bibliotecas.
La comunidad autónoma que más sintió el cierre de bibliotecas fue la Comunidad
Valenciana. Por el contrario, en la que más bibliotecas se abrieron fue en Cataluña.

Si comparamos las bibliotecas públicas de España en el 2010 y en el 2014 hay
datos positivos a destacar. Datos como el incremento de las colecciones, de los socios
de las bibliotecas públicas y de las actividades culturales. Pero también hay datos
negativos a tener en cuenta, como la bajada del número de bibliotecas públicas, el
número de visitas, el número de préstamos, el gasto corriente y el personal a tiempo
completo.
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NÚMERO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
En 2014 había un total de 4.649 bibliotecas públicas en España. 40 menos que
en 2013, 78 menos que en 2012, 184 menos que en 2011 y 234 menos que en
2010.
Entre 2010 y 2014 las comunidades autónomas que más bibliotecas públicas
perdieron fueron la Comunidad Valenciana (-73), Extremadura (-64) y Castilla – La
Mancha (-64). Pero hubo otras comunidades autónomas que ganaron, como CataOXxD  R*DOLFLD  

NÚMERO DE VISITAS A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
En 2014 hubo un total de 109.061.703 visitas recibidas en las bibliotecas públicas. La media de visitas se sitúa en 2,33 por habitante. La comunidad autónoma que
mayor índice de visitas por habitante tiene es Castilla y León con 3,43. Con respecto
al año 2010 hay un descenso de 2.407.129 de visitas a bibliotecas públicas.
Las #bibliotecaspúblicas de España recibieron en 2014 cerca de 110M de visitas.
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7RGDV ODV ELEOLRWHFDV S~EOLFDV GH (VSDxD UH~QHQ XQD FROHFFLyQ GH 
documentos, lo que supone que hay 1,8 documentos por cada habitante en España.
La Comunidad Foral de Navarra es la que mayor índice de documentos por habitante tiene con 3,38. Con respecto al año 2010 hay un incremento de 8.116.447
documentos en las bibliotecas públicas.
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NÚMERO DE SOCIOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
El total de personas socias de las bibliotecas públicas en España asciende a
16.081.574. Este dato supone que por cada 100 habitantes en España, 34 son socios de alguna biblioteca pública. El Principado de Asturias es la comunidad autónoma que mayor índice de usuarios inscritos por habitante tiene con 0,52. Con
respecto al año 2010 hay un incremento de 2.507.582 personas inscritas en las
bibliotecas públicas.
En España hay más de 16 millones de socios de #bibliotecas públicas.
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PRÉSTAMOS REALIZADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
En las bibliotecas públicas españolas se realizaron 52.458.432 préstamos, lo que
supone 1,12 préstamos por habitante. La comunidad autónoma que mayor índice
de préstamos por habitante tiene es Castilla y León con 2,02. Con respecto al año
2010 hay un descenso de 8.349.307 préstamos.
Los préstamos en #bibliotecas públicas en España descienden un 14% con respecto al 2010.
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EL GASTO CORRIENTE EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
El gasto corriente en las bibliotecas públicas de España asciende a 434.568.325
euros, lo que supone un gasto por habitante de 9,32 euros. La comunidad autónoma que mayor gasto por habitante hace es el País Vasco con 17,23 euros. Con
respecto al año 2010 hay un descenso de 28.434.748 de euros en gastos corrientes
en bibliotecas públicas.
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PERSONAL A TIEMPO COMPLETO EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS
El total de personal a tiempo completo trabajando en las bibliotecas públicas es
de 10.902 profesionales, lo que supone una media de 1 bibliotecario/a por cada
4.277 habitantes. La comunidad autónoma que mejor ratio de bibliotecarios/as por
habitante es Castilla - La Mancha con 1 bibliotecario/a por cada 2.813 habitantes.
Con respecto al año 2010 hay un descenso de 217 profesionales a tiempo completo
en las bibliotecas públicas de España.
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ACTIVIDADES CULTURALES EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS
El total de actividades culturales realizadas en las bibliotecas públicas de España
es de 179.189, lo que supone una media nacional de 3,84 actividades por cada
1.000 habitantes. La comunidad autónoma que mejor ratio de actividades por cada
1.000 habitantes tiene es Castilla – La Mancha con 15,55. Con respecto al año 2010
hay un incremento de 116.266 actividades culturales.
Las actividades culturales en bibliotecas públicas incrementan un 184% con respecto al 2010.
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Datos recogidos de: “Bibliotecas públicas españolas en cifras” del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
http://www.comunidadbaratz.com/blog/8-datos-a-tener-en-cuentade-las-bibliotecas-publicas-en-espana/?utm_source=acortador&utm_
medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite

***
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Biblioteca 2020: Imaginando la
biblioteca del futuro (no muy lejano)

Biblioteca 2020: Imaginando la biblioteca del futuro (no muy lejano)
El estudio presenta el uso de internet entre los adultos estaduonidenses entre los
DxRV\$VtYHPRVTXHHQORVDxRVVHSDVDGHVGHHODOGH
DGXOWRVTXHXWLOL]DQLQWHUQHW\GHVGHHODOTXHGLVSRQHQGHXQDFRQH[LyQ
internet en casa. De igual manera el uso de e-reader, de redes sociales y tabletas, que
HQHUDXQVXEHUHVSHFWLYDPHQWHDO\
Además se presenta como ha cambiado el mundo de la información, que ahora
SRGUtDPRVFDOLILFDUODFRPRLQPHGLDWDEDUDWDRJUDWXLWD\SHQVDGDSDUDFRPSDUWLUOD
y se destaca la importancia de las redes sociales para compartir esta información.
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El móvil es una herramienta indispensable para llevar con nosotros la información
\SDUDFRPSDUWLUODUiSLGDPHQWHHVHOGLVSRVLWLYRTXHSRVHHHOGHORVDGXOWRV
HVWDGRXQLGHQVHV7DPELpQSURSRUFLRQDGDWRVUHODWLYRVDFRPRVHXWLOL]DHOWHOpIRQR
inteligente y para que actividades.
Por lo que respecta los dispositivos por los jóvenes para el acceso a internet desWDFDTXHODPD\RUtDORFRQVXOWDQDWUDYpVGHORUGHQDGRU  \HQVHJXQGROXJDU
HOWHOpIRQRPyYLOHVHOGLVSRVLWLYRPiVXWLOL]DGR  2WURGLVSRVLWLYRVVRQHOPS
LSRG FRQXQODFRQVRODGHMXHJRVFRQXQ\HQXOWLPROXJDUWDEOHWDV\
LSDGFRQXQ
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8QGHORVDGXOWRVSRVHHQXQGLVSRVLWLYRHVSHFLDOL]DGRSDUDODOHFWXUDHOHFWUyQLFD \DVHDXQDWDEOHWDRXQHUHDGHU XQGHORVDGXOWRVSRVHHQXQOHFWRUGH
OLEURVHOHFWUyQLFRV\XQGHORVDGXOWRVSRVHHQXQD7DEOHW/DSURSLHGDGGHHVWRV
dispositivos está fuertemente relacionada con el nivel de ingresos y educación. Estos
dispositivos son los más populares entre los adultos menores de 50 años y se tiene
que destacar que las mujeres son más propensas que los hombres a poseer lectores
de libros electrónicos, y los padres son más propensos que los no padres a poseer
tabletas propias.
Entre los lectores de libros electrónicos, se destaca que la mayoría disponen del
.LQGOH  VHJXLGRDPXFKDGLVWDQFLDSRU1RRN  (QWUHTXLHQQRSRVHHOHFWRUHVVRORXQGHFODUDTXHHVSRUTXHQRORTXLHUHPLHQWUDVTXHXQGHFODUD
que no se lo puede permitir.

(QWUHODVWDEOHWDVODPD\RUtDGHORVSRVHtGRVVRQL3DG  VHJXLGDDPXFKD
GLVWDQFLDGH.LQGOH)LUH  'HVWDFDPRVTXHHQWUHTXLHQQRSRVHHWDEOHWDVXQ
GHFODUDTXHQRODTXLHUH\XQTXHQRVHODSXHGHSHUPLWLU

La redes sociales son muy utilizadas, sobre todo entre los jóvenes entre 18 y 19
años. Son utilizadas para estar en contacto con los amigos, con la familia y retomar
antiguas amistades.
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(QWUH ODV UHGHV VRFLDOHV WZLWWHU HV XWLOL]DGR SRU XQ  HO  UHVWDQWH XWLOL]D
otras redes sociales. Facebook es el sitio de redes social dominante entre los adolesFHQWHVFRQXQ/DVFKLFDV  XWLOL]DQ7ZLWWHUHOGREOHTXHORVFKLFRV  
En los últimos años destaca el gran ascenso de las redes sociales respecto a otras
actividades en internet como enviar correos y búsqueda de información. La utilización diaria de internet es mayor entre los jóvenes con un mayor nivel educativo.

(OGHORVDGXOWRVHVWDGRXQLGHQVHVKDOHtGRXQOLEURHOHFWUyQLFRHQHO~OWLPR
DxR(OOHHXQOLEURLPSUHVR\XQHVFXFKyXQDXGLROLEUR(QJHQHUDOVyOR
HOGHORVDGXOWRVGLFHQTXHQRKDOHtGRQLQJ~QOLEURHQHO~OWLPRDxR
Para la lectura de libros electrónicos los dispositivos más utilizados son el ordenaGRU  HOHUHDGHU  WHOpIRQRPyYLO  \WDEOHWDV  
Algunas consideraciones respecto a la biblioteca:
– El dispositivo no hace el lector, pero puede cambiarlo.
²(O  GH ORV SURSLHWDULRV GH WDEOHWDV \  GH ORV SURSLHWDULRV GH OHFWRUHV
electrónicos, dijo que están leyendo más desde la llegada de los contenidos
digitales.
²/DPD\RUtDGHORVOHFWRUHVHQSDSHO  \ORVOHFWRUHVGHOLEURVHOHFWUyQLFRV
 SUHILHUHQFRPSUDUVXVOLEURV
²/DPD\RUtDGHORVR\HQWHVGHDXGLROLEURV  SUHILHUHQSHGLUSUHVWDGRVXV
audiolibros.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance

322

²9ROXPHQHOGHORVDGXOWRVGLFHQTXHVHVLHQWHQDEUXPDGRVSRUODFDQWLdad de información disponible en la actualidad.
– Relevancía: Creen conveniente que exista algun filtro que permita disponer de
la buena información.
– Velocidad: Necesidad de mantenerse informado ante el flujo de información.
– Los usuarios necesitan información accesible en tiempo real, de fácil acceso, y
fácilmente compartible.
El papel del bibliotecario en la biblioteca de un futuro no-muy-lejano es la identificación y localización de la información de más alta calidad, ayudando a los usuarios a poner sus necesidades de información en acción.
https://universoabierto.com/2016/01/13/biblioteca-2020-imaginando-la-biblioteca-del-futuro-no-muy-lejano-2/

***
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Bibliotecarios y responsables políticos,
binomio de entendimiento necesario

En esta ocasión abordamos el tema de la imprescindible relación entre las bibliotecas y los responsables políticos. Es este un aspecto que no debe obviarse a la hora
de crear, desarrollar y promocionar el trabajo en las bibliotecas, pues en el caso de
las bibliotecas públicas y la administración en la que están insertas, los responsables
políticos son agentes dentro del desarrollo de los servicios bibliotecarios y por ello
deben establecerse relaciones fluidas entre responsables bibliotecarios y responsables
políticos.
Aunque las relaciones entre los profesionales de las bibliotecas y los políticos sean
un factor fundamental a la hora de tener éxito en la gestión de las bibliotecas públicas, es un tema poco estudiado y nunca exigido en las convocatorias a los puestos
de bibliotecarios. En este post reflexionaré sobre la importancia de mantener buenas
relaciones estre responsables políticos y profesionales de las bibliotecas para conseguir que éstas salgan adelante de modo satisfactorio.
Dentro de lo que podemos denominar como estrategia de promoción de las bibliotecas, hay que tener en cuenta qué es la promoción, de qué herramientas disponemos para llevar a cabo la difusión, qué objetivos tiene la misma, cuáles son
los escenarios de los servicios a promocionar y finalmente cuáles son los agentes
implicados. Dentro de los agentes, están los bibliotecarios, los usuarios y los políticos.
Dado el delicado y atípico momento que se vive en nuestro país, de inestabilidad
política y de grave descrédito de la clase política, es necesario reflexionar sobre el
papel de los políticos en el correcto desarrollo de la vida democrática, dado que son
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considerados gestores de los asuntos públicos y son piezas clave para que la sociedad se desarrolle de modo adecuado y positivo.
En el caso de las bibliotecas, hemos de recordar algo que normalmente se olvida
con frecuencia, y es que cualquiera que sea la tipología bibliotecaria sostenida con
fondos públicos (ya sean bibliotecas dependientes de la administración nacional,
regional o local o dependa de instituciones educativas o culturales) ésta forma parte
de la administración pública, al igual que pueden considerarse los servicios de educación o de sanidad, por poner dos ejemplos básicos.
Los bibliotecarios, gestores y responsables de las bibliotecas públicas, son uno de
los agentes implicados en el buen funcionamiento y aprovechamiento de los recursos culturales existentes en las bibliotecas públicas. Ya se ha recordado en más de
una ocasión que sin bibliotecario no hay biblioteca. Los bibliotecarios deben tener
una formación, cualidades y competencias propias para ejercer sus trabajos con eficacia y calidad. El otro agente, los usuarios, es la razón de ser de las bibliotecas, pues
si no hay usuarios que utilicen y demanden este servicio de información, formación
y ocio, las bibliotecas no tendrían funcionalidad ni sentido. Por último, los políticos,
gestores de los asuntos públicos, son el tercer agente implicado en la existencia y
el apoyo de los servicios bibliotecarios. Los bibliotecarios debemos mantener una
relación fluida con los políticos por distintas razones:
– Garantizar la calidad de las instalaciones y colecciones: la biblioteca compite
con otros servicios públicos para que le sean asignados los recursos necesarios
y por eso deben conocer de primera mano la importancia de disponer de instalaciones y colecciones adecuadas para poder ofrecer este servicio.
– Demostrar la rentabilidad social de los servicios bibliotecarios como se pudo
comprobar en el informe sobre el valor económico y social de los servicios de
información: bibliotecas y para ello los bibliotecarios deben informar constantemente a sus correspondientes responsables políticos sobre el rendimiento de
las bibliotecas, que vean que la inversión que se hace en ellas revierte siempre
en beneficio para la comunidad a la que atiende.
– Recordar que la biblioteca no es sólo un lugar de lectura y consulta de libros
y otros materiales sino también lugar donde se desarrolla la creatividad, se
fomenta el diálogo entre los ciudadanos, se accede a internet, se debate sobre
literatura, se propicia la formación de los usuarios para mejorar su participación
y un largo etcétera de servicios ofrecidos por aquélla.
– Asegurar que todos los recursos destinados a las bibliotecas sean considerados
no como gastos sino como una inversión en el desarrollo profesional y humano
de toda la comunidad en la que se inserta.
Para que las bibliotecas ejerzan su función de manera exitosa, deben necesariamente contar con el incondicional apoyo de sus responsables políticos directos,
que en todo momento deben conocer qué recursos tienen las bibliotecas y han de
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disponer de las herramientas de análisis y valoración que éstas le ofrecen para constatar que es un servicio necesario, demandado por los ciudadanos y siempre al día
para satisfacer las necesidades de información. Por ello, es necesario que bibliotecarios y políticos trabajen conjuntamente en el mantenimiento y desarrollo de las
bibliotecas. Si no existe esta comunicación y este apoyo difícilmente las bibliotecas
podrán desarrollarse favorablemente, pues no dispondrán de los suficientes medios
ni podrán hacer valer su importancia ante los que son directos responsables de las
PLVPDVDQWHODVRFLHGDGHVGHFLUDQWHORVSROtWLFRV7DPELpQHVFLHUWRTXHKD\TXH
recordar la importante labor de información que los bibliotecarios han de hacer mediante programaciones adecuadas, informes continuos y evaluaciones objetivas de
cuanto se lleva a cabo el las bibliotecas. Porque esta comunicación pondrá en valor
las bibliotecas, obligará a los políticos a ver que las inversiones en ellas son rentables
y necesarias y además suponen un servicio con un enorme impacto social, siempre
beneficioso para la sociedad.
Por ello, y aunque a veces el entendimiento pueda faltar o simplemente no exista, hasta que no seamos capaces de tender puentes y alianzas entre bibliotecarios y
políticos no podremos desarrollar plenamente este servicio fundamental como es el
de mantenimiento de las bibliotecas públicas para uso y disfrute de todos los ciudadanos, de modo libre, universal y gratuito.
Mercedes Carrascosa
http://www.biblogtecarios.es/mercedescarrascosa/bibliotecariosgestores-politicos-binomio-entendimiento-necesario/

***

àȱ¢ȱȱȱȱ
la labor de sus docentes e investigadores
Para estudiar cómo las bibliotecas académicas están apoyando la labor de sus
docentes e investigadores y cómo pueden mejorar los servicios que ofrecen a este
colectivo, Library Joirnal se asoció con Gale Cengage Learning, para llevar a cabo
un estudio conjunto de cómo los bibliotecarios universitarios consideran que están
sirviendo a este sector de usuarios y cómo los profesores perciben que son servidos
por sus bibliotecas. Profesores y bibliotecarios están de acuerdo en que el servicio
más esencial proporcionado por las bibliotecas universitarias es la instrucción de los
estudiantes en la alfabetización informacional.
Los bibliotecarios identificaron cuatro servicios primarios y esenciales: “la instrucción de los estudiantes en la alfabetización informacional”, “desarrollo de colecciones en apoyo directo de los programas de estudio”, “como los estudiantes ayudan en
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la realización de investigaciones,” y el “desarrollo de las colecciones por disciplinas.”
En general, el profesorado está de acuerdo en que estas áreas son cruciales, pero no
siempre coinciden con la percepción que tienen al respecto los bibliotecarios sobre
que están haciendo un buen trabajo en estas áreas clave. En particular, las calificaciones otorgadas por los profesores respecto a desarrollo de colecciones en apoyo
GHSODQHVGHHVWXGLR\GHVDUUROORGHFROHFFLRQHVSRUGLVFLSOLQDIXHURQEDMDV7DQWR
los profesores como los bibliotecarios son muy consciente de estas limitaciones tanto
ajenas como propias. Gran parte del problema se reduce a la escasez de tiempo y
dinero, manifestando ambos colectivos la necesidad de tener disponer de más bases
de datos, más revistas y recursos más especializados en su propias áreas de estudio
(profesores) y más consulta y participación (bibliotecarios).

Profesores y bibliotecarios están de acuerdo en que el servicio más esencial proporcionado por las bibliotecas universitarias es la instrucción de los estudiantes en la
alfabetización informacional.
En general, la calificación que asignan los profesores al trabajo desarrollado por
los bibliotecarios es más satisfactoria con el desempeño de sus funciones que la otorgada por parte de los propios bibliotecarios sobre como apoyan con su trabajo a los
GRFHQWHVHLQYHVWLJDGRUHV&XULRVDPHQWHPLHQWUDVTXHORVELEOLRWHFDULRVFDOLILFDURQ
su propio desempeño superior en aquellos servicios tradicionales, sin embargo los
docentes otorgan mejores calificaciones a los bibliotecarios respecto a las servicios
clave.
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Respecto a la necesidad de mejorar la comunicación entre docentes y bibliotecaULRVHOGHORVSURIHVRUHVFRQVLGHUDQTXHQRHVQHFHVDULRPHMRUDUODIUHQWHDO
de los bibliotecarios que si consideran importante mejorar los sistemas de comunicación con los docentes. (Ver gráfico)

Necesidad de mejorar la comunicación entre docentes y bibliotecarios
El apoyo de la biblioteca a los docentes es de suma importancia para los profesores, pero de importancia secundaria para los bibliotecarios, que la calificaron en un
distante quinto puesto.
Aunque ambos están de acuerdo en la primacía de los servicios bibliotecarios
tradicionales, en especial el de instrucción en alfabetización informacional (junto con
la investigación), los profesores son más dados que los bibliotecarios a asignar mayor
importancia y apoyo por parte de los bibliotecarios en servicios tales como minería
de datos, minería de textos, gestión de las subvenciones, y, curiosamente, repositorios institucionales. A diferencia de la creencia común de que los bibliotecarios deben
insistir a los profesores reacios para depositar en repositorios de acceso abierto, el
61 por ciento de los profesores consideró la cuestión de apoyar a los docentes en
la capacitación para depositar en repositorios como muy importante o esencial, en
comparación con sólo la mitad de los bibliotecarios que consideraron esta cuestión
como tal.
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Los docentes en general calificaron como el segundo servicio más valorado, el
apoyo que hacen los bibliotecarios en la formación en competencias transversales de
los estudiantes de licenciatura y de posgrado.
http://universoabierto.com/2016/01/25/como-apoyan-las-bibliotecas-universitarias-la-labor-de-sus-docentes-e-investigadores-2/

***

àȱȱȱȱȱȱȱ
de la biblioteca sin ser un experto
Han pasado ya unos cuentos años desde que las bibliotecas se subieron al tren de
las redes sociales. Bibliotecas que han experimentando en sus propias carnes tanto
el éxito como el fracaso en la conexión con sus usuarios y la visibilidad buscada. Es
verdad que las redes sociales consumen mucho tiempo, que hace falta formación
para el personal encargado de llevarlas y que es necesaria una mínima planificación
y organización de las tareas para conseguir los objetivos marcados. En definitiva, las
redes sociales hay que tomarlas como una función más dentro de todas las funciones
llevadas a cabo por el personal bibliotecario… y sí, son una carga de trabajo.
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7DPELpQHVFLHUWRTXHQRHVQHFHVDULRVHUXQH[SHUWRHQWRGRORTXHDEDUFDQODV
redes sociales para lograr la conexión con los usuarios. Lo que hace falta es repetir
las cuatro o cinco técnicas que se vean (a través de la medición) que mejor funcionan
para llegar a la gente… y de vez en cuando experimentar con algo nuevo, probar sin
miedo a equivocarse.
Ha llegado el tiempo de sentarse y mirar la trayectoria de la biblioteca en las redes
sociales. Es tiempo de evaluar la necesidad de estar y de tomar decisiones. No estoy
diciendo que haya que cerrar la presencia online de la biblioteca a cal y canto si los
resultados no son como se esperaban, sino más bien ver a que redes se les puede
sacar un mayor partido y dar el máximo en ellas. ¿Para qué estar en siete redes sociales si no se consigue nada en ellas? ¿No crees que sería mejor estar en tres redes
sociales y conseguir unos resultados satisfactorios?
Las #bibliotecas deben evaluar la necesidad de estar en las #redessociales.

¿POR QUÉ SE FALLA EN LAS REDES SOCIALES
SI SE HACE LO QUE HACE TODO EL MUNDO?
Quizás la respuesta esté en la misma pregunta: se falla porque se hace lo mismo.
Las personas no quieren ver (ni leer) más de lo mismo. Quieren ser sorprendidas,
que se les llame la atención, que se les divierta, entretenga, informe… En definitiva,
las personas quieren que les despiertes un sentimiento que haga que sigan tus medios sociales.

7DPELpQHVFLHUWRTXHHOGtDDGtDODIDOWDGHLQWHUDFFLyQHQODVSXEOLFDFLRQHV
la escasez de ideas… todo esto sumado a la falta de tiempo hace que el personal
bibliotecario caiga en un estado de desmotivación, desconfianza y desolación que
lleva a la dejadez y la falta de implicación por la presencia de la biblioteca en las
redes sociales.
Pero todo tiene solución. Quizás haya llegado el momento de gestionar mejor el
tiempo y los esfuerzos aplicando técnicas básicas para llegar con las publicaciones
a las personas, programar las acciones con una semana de antelación por lo menos
y no dejarse marear por las múltiples redes sociales existentes y centrarse en las que
mayor partido se les puede sacar.
Las #bibliotecas tienen que despertar el sentimiento de pertenencia de sus usuarios.
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NO POR ESTAR EN TODOS LOS MEDIOS SOCIALES
VAS A OBTENER MEJORES RESULTADOS
Hay dos grandes verdades a tener en cuenta: (1) El tiempo es oro y (2) no por
estar en todos las plataformas sociales se tendrán mayores éxitos. Es algo que se
debe grabar a fuego en el día a día de las redes sociales en cualquier biblioteca (y
organización).
Es por eso que a la hora de recomendar a cualquier biblioteca con qué medios
VRFLDOHV TXHGDUVH WLUDUtD PiV SRUTXH RSWDVHQ D HVWDU HQ )DFHERRN 7ZLWWHU \ TXH
experimentasen con Whatsapp. El blog (muy a mi pesar) y Youtube los descartaría
por la dedicación que implica la creación de contenidos. Pinterest también lo descartaría porque en esta red social puede no estar la masa de usuarios de la biblioteca
(además de que para ver lo que se publica en Pinterest tienes que ser usuario de
Pinterest).
Así que, y centrándome ya en las plataformas sociales recomendadas, habría que
tener en cuenta los siguientes tips para llegar y llamar la atención de los usuarios:
– Facebook: (Gestiona la página directamente desde la propia plataforma: contesta, programa, publica…)
1. Publica, al menos, una vez al día.
2. Publica directamente las fotos y vídeos en la plataforma, no lo hagas a través
de enlaces.
3. Realiza preguntas directas a los usuarios con la finalidad de generar conversación y escuchar a los usuarios.
4. Participa de la conversación con otras páginas y bibliotecas.
5. Crea un club de lectura en Facebook a través de los eventos.
– Twitter: (Gestiona el perfil, programa y monitoriza conversaciones desde HootVXLWHR7ZHHW'HFN
1. Publica entre 3 y 5 tuits al día.
2. Incluye imágenes y vídeos cortos en tus tuits.
&RQRFHODMHUJDGH7ZLWWHU\XWLOL]DORVKDVKWDJVSDUDKDFHUWHPiVYLVLEOH
4. Activa la comunicación mencionando, contestando, etiquetando en imágenes y a través de mensajes directos.
8WLOL]DODVHQFXHVWDV\ODV7ZLWWHU&DUGV
– Whatsapp: (Gestiona el canal de comunicación desde la plataforma web de
Whatsapp)
1. Difunde entre los usuarios que se den de alta en el servicio noticias, enlaces,
vídeos, fotografías, nuevas adquisiciones, exposiciones, presentaciones, actividades, nuevos servicios…
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2. Utilízalo como servicio de comunicación personalizada para resolver dudas
o problemas sencillos.
3. Crea un grupo de debate y un club de lectura online.
4. Avisa a usuarios sobre disponibilidad de materiales y haz recordatorios a
usuarios sobre devoluciones.

7DPELpQVHUtDLQWHUHVDQWHH[SORUDUODFUHDFLyQGHXQDQHZVOHWWHUSDUDODFRPXQLcación a través de correo electrónico. Y prestar atención a herramientas como Feedly
(para estar informado de todo lo que te interesa desde una única herramienta) y
Canva (para crear imágenes de manera sencilla).

5 ÚLTIMOS PUNTOS A TENER EN CUENTA
1. La presencia de las bibliotecas en los medios sociales es importante para acercarse a los usuarios.
2. Hay que medir todas las acciones llevadas a cabo para saber qué es lo que
mejor funciona.
3. No hay que tener miedo a tomar decisiones y experimentar.
4. No hay que marearse con la multitud de redes sociales, plataformas y herramientas existentes.
5. Es muy importante la formación del personal bibliotecario para la gestión de
los medios sociales de la biblioteca.
Julián Marquina
http://www.julianmarquina.es/como-sacarle-partido-a-las-redes-sociales-de-la-biblioteca-sin-ser-un-experto/

***

ȱȱȱȱȱ
en cuenta a las bibliotecas en los
presupuestos participativos
Que las personas puedan proponer mejoras o exponer necesidades en las bibliotecas sin duda que es un plus… otra cosa es que dichas decisiones tengan interés o
sean tomadas en cuenta. ¿Y por qué digo esto?… pues por la propuesta que hice
hace unos días sobre el “banco de ideas” por parte de las bibliotecas y el portal
“Decide Madrid”.
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Siempre es una buena opción pulsar la opinión de las personas y tener en cuenta
sus necesidades y propuestas. Eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid
con la creación del portal “Decide Madrid”. Un portal desde el cual los ciudadanos
pueden participar a través de la realización de propuestas y/o la votación de las mismas, y sobre las cuales irá destinado un porcentaje de los presupuestos municipales
(presupuesto participativo).
El mecanismo de dicho portal es bastante sencillo: Publicar y votar propuestas,
además de debatir acciones. Eso sí, para que una propuesta pase a la siguiente fase
QHFHVLWDXQWRWDOGHDSR\RV HOGHORVHPSDGURQDGRVHQ0DGULGPD\RUHV
de 16 años). En la siguiente fase las propuestas que pasen serán votadas a favor o en
contra. Y en el caso de que una propuesta tenga más votos a favor que rechazándola
se aceptará como propuesta colectiva y el Ayuntamiento de Madrid la llevará a cabo.
Ahora bien, que los ciudadanos tengan voz y voto no asegura el éxito. Puede
que muchas buenas propuestas se queden en el camino por falta de apoyos o falta
de iniciativa en su creación. Me resisto a pensar que la creación de un banco de
ideas es un sueño roto. Sin duda que es un buen ejercicio para hacer partícipes a los
ciudadanos en sus bibliotecas. Y también un buen ejercicio para que las bibliotecas
conozcan qué es lo que quieren sus ciudadanos (usuarios y no usuarios) de ellas o
esperan que hagan.
Las personas deben tener voz y voto en propuestas a las #bibliotecas

PROPUESTAS CIUDADANAS
EN EL ÁREA DE LAS BIBLIOTECAS
La propuesta más apoyada, que tiene que ver con las bibliotecas, es la creación
de una tarjeta ciudadana unificada. Una tarjeta en la cual estuviesen incluidos los
servicios como la tarjeta de transporte, el carné de la biblioteca, el carné de piscina,
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el abono BiciMad y la tarjeta de pago zona azul. Dicha propuesta, aún siendo la
PiVDSR\DGDUHODFLRQDGDFRQODVELEOLRWHFDVQRSDVDUtDHOFRUWHGHOGHDSR\RV
necesarios para pasar a la siguiente fase de evaluación al quedarse con 1.758 apoyos
(lejos de los 53.726 que necesitaba).
Otras de las propuestas más apoyadas son la necesidad de más bibliotecas con
puestos de estudio y 24 horas (487 apoyos), la apertura de bibliotecas municipales
sábados y domingos (445 apoyos) o la necesidad de una biblioteca pública en cada
barrio (333 apoyos).

Por otra parte, las propuestas más relevantes en el área de las bibliotecas no han
FRQVHJXLGRVXSHUDUWDPSRFRHOFRUWHGHOGHORVYRWRVQHFHVDULRVSDUDSDVDUDOD
siguiente fase. De hecho se han quedado bastante lejos de él llegando la propuesta
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más relevante en 245 votos a favor. Dicha propuesta es sobre la creación y apertura
de nuevas bibliotecas en distritos con gran escasez de bibliotecas.
Las siguientes propuestas más relevantes son el envío proactivo del carné de bibliotecas públicas a todos los madrileños (125 apoyos), la creación de una biblioteca
en Montecarmelo-Peñagrande (63 apoyos) y la ampliación de la biblioteca de Retiro
o habilitar más bibliotecas (97 apoyos).

La inmensa mayoría de las propuestas tienen que ver con la creación de bibliotecas, ampliación de horarios, apertura 24 horas y apertura en fines de semana.
Además de mejorar la dotación de las mismas (sobre todo de libros, CDs, DVDs y
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libros en braille), mejorar sus presupuestos, personal de seguridad, aparcamientos
de bicicletas en sus puertas, bibliotecas de verano en las piscinas, enchufes en cada
puesto en las bibliotecas, dispensadores de agua, máquina automáticas de autopréstamo de libros…
Las personas quieren más #bibliotecas, con mejores horarios y con mejores dotaciones
Y aquí otras propuestas que me han llamado la atención, de una u otra manera:
– Dar mayor visibilidad a las bibliotecas municipales para que se conozcan mejor.
– Unificación de bibliotecas virtuales de Madrid.
– Desideratas de las bibliotecas municipales.
– Ampliar la colaboración entre las bibliotecas públicas y la biblioteca del metro.
– Sanción única en bibliotecas por devoluciones con retraso.
– Propongo guardar más silencio en bibliotecas privando del uso de ordenadores
a niños.

ALGUNOS ASPECTOS A TENER
EN CUENTA PARA PRÓXIMAS OCASIONES
Está claro, por los resultados obtenidos, que la participación ciudadana en las
propuestas de mejora en las bibliotecas no ha sido un éxito, ni siquiera se le acerca.
Pero esto no debe quitar la ilusión a las bibliotecas, y a sus profesionales, para seguir
intentándolo y conseguir hacer bibliotecas, y servicios bibliotecarios, “a medida” de
la sociedad.
Algunos puntos que me gustaría destacar y que pueden justificar la baja participación son:
– No es una actividad creada por las bibliotecas… aunque las bibliotecas se pudieran haber beneficiada de ella.
– Puede que haya faltado un poco de programación por parte de las bibliotecas:
informar a sus usuarios de la actividad y de la posibilidad de hacer propuestas,
difundir las propuestas subidas para animar a las personas a votarlas… e incluso poner en la página principal de todos los ordenadores de las bibliotecas las
propuestas que tienen relación con ellas y un pequeño díptico informando a
sus usuarios.
– Ha habido una total falta de control y de unificación de propuestas (aunque ha
habido intentos). Muchas propuestas buscaban el mismo fin y no buscaban el
voto colectivo en una única propuesta, sino en varias.
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Aún así, y sin salir ninguna propuesta, está claro que las bibliotecas tienen que ver
el punto positivo de todo esto. Los ciudadanos han hablado y han mostrado qué es
lo que quieren, o les gustaría tener. Ahora es turno de recoger el guante y hacer todo
lo posible para que esas propuestas se tengan en cuenta… bajo un estudio previo,
claro está. Seguro que habrá próximas ocasiones y las bibliotecas trabajarán para
informar a sus usuarios de la necesidad de parte de esos presupuestos participativos.
http://www.julianmarquina.es/cuando-los-ciudadanos-no-tienen-encuenta-a-las-bibliotecas-en-los-presupuestos-participativos/

***

El personal bibliotecario es el motor
y el corazón de las bibliotecas
Alguna vez te has preguntado cómo sería la vida sin bibliotecas… y sin bibliotecarios/as. La verdad es que yo nunca me lo había preguntado, pero… ¿cómo sería
el mundo? La respuesta es complicada y tiende a acercarse a la misma dificultad de
responder sobre el futuro de las bibliotecas.
Está claro que sería un mundo en el cual habría un mayor caos informativo. Un
mundo en el cual no habría lucha ni defensa por el acceso a la información y a las
nuevas tecnologías de manera gratuita. Un mundo en el cual el dinero sería la puerta
de acceso a libros y documentos que controlarían unos cuantos privilegiados. Sin
lugar a dudas que sería un mundo lleno de personas sin libertades ni opiniones. Así
que solamente puedo decir que menos mal que existen las bibliotecas.
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Bibliotecas que luchan por ser espacios democráticos al alcance de todo el público sin importar la edad, la raza, el nivel económico o género. Bibliotecas que
ofrecen libre acceso a la información, la tecnología, herramientas y resto de recursos
que ponen a disposición de las personas. Bibliotecas que forman, que apoyan, que
participan, que estimulan, que escuchan, que comparten, que crean… Bibliotecas,
al fin y al cabo, que son como las conocemos hoy en día. Bibliotecas, ¡menos mal
que existís!
Un mundo sin #bibliotecas sería un mundo inundado en el caos informativo

EL PERSONAL BIBLIOTECARIO TRABAJA
Y LUCHA POR EL BIEN DE LAS BIBLIOTECAS
Bibliotecas que se adaptan con el paso del tiempo gracias a los profesionales que
trabajan en ellas y que han visto que la única manera de subsistir es acompañando y
trabajando para las personas en lugar de ser almacenes de colecciones. Bibliotecarios
y bibliotecarias que, sin lugar a dudas, son el motor y el corazón de las bibliotecas.

3HUVRQDO ELEOLRWHFDULR TXH WLHQH LGHQWLILFDGDV VXV GHELOLGDGHV \ DPHQD]DV TXH
trabajan duramente para minimizarlas y hacer de la escasez una virtud. Personal
bibliotecario que también sabe muy bien cuales son sus fortalezas y oportunidades,
y que tratan de sacarles en todo momento el máximo partido. ¿Y todo esto para
qué?… pues para no fallar a sus usuarios… e incluso a los que están por venir y que
todavía no lo saben.
Personal bibliotecario que no tiene tiempo para aburrirse y que siempre le está
dando vueltas a nuevos temas o servicios y actividades a mejorar. Personal que
quiere acercarse aún más a su comunidad de usuarios prestando más que libros en
una clara adaptación a la necesidad de ésta. En definitiva, personal bibliotecario que
es capaz de ejercer múltiples funciones de distintas profesionales dentro de la figura
del bibliotecario/a.
Los bibliotecarios/as son el motor y el corazón de las #bibliotecas

NÁUFRAGOS EN PEQUEÑAS ISLAS EN BUSCA DE COMPAÑÍA

7DPELpQ KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD TXH QR VRQ SRFRV ORV ELEOLRWHFDULRVDV TXH
trabajan solos en pequeñas bibliotecas. Personal bibliotecario que ha ido a parar a
estas pequeñas islas por vocación o por destino, y que una vez que están dentro trabajan para no abandonar a la biblioteca y hacer que ésta sea un bien, y un servicio
imprescindible, para las personas.

7UDEDMRTXHKDFHQGHPDQHUDLQGLYLGXDOSHURQRVROLWDULD(ODSR\RFRQVXFRmunidad de usuarios y con la comunidad profesional es imprescindible para ellos.
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Al igual que la gestión del tiempo y la gestión contra el estrés… cualidad que deben
tener interiorizada y asumida. Personal bibliotecario que evita lo superfluo para ir al
núcleo de la necesidad.
En definitiva, bibliotecarios y bibliotecarias multitareas y camaleónicos. Personal
bibliotecario encargado de sacar adelante ellos solos a la biblioteca y que van adaptándose a las necesidades de sus usuarios. Personal bibliotecario que en la planificación y en la improvisación tienen la guía para el buen funcionamiento y desarrollo
de la biblioteca.
Un bibliotecario/a puede trabajar de manera individual en una #biblioteca, pero
nunca estará solo

BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECARIOS/AS COMO
BIEN IMPRESCINDIBLE PARA LA SOCIEDAD
No es descabellado decir que los bibliotecarios/as son unos privilegiados en estos
momentos, en esta Era de la Información a gran escala. Son profesionales preparados para aguantar este tsunami informativo… y, lo más importante, están dispuestos
a ayudar a todas las personas a capear el temporal y no quedar a la deriva.
Bibliotecarios y bibliotecarias que luchan contra los que piensan que las bibliotecas son un gasto. Pobres ignorantes los que no sepan que las bibliotecas son entidades cien por cien eficientes y que son capaces de multiplicar las aportaciones
económicas que reciben por dos o por tres en beneficios para la sociedad.
Bibliotecas que se han convertido, casi sin darse cuenta, en imprescindibles para
la sociedad. Sociedad que necesita como el respirar a bibliotecarios/as, aunque quizás no lo sepan o se hayan parado a pensar en ello. Ahora bien, ¿qué hacemos con
las bibliotecas y su personal en ese futuro cercano? ¿Nos los quitamos del medio? La
respuesta es sencilla: Por nuestro bien, NO.
Muchas gracias bibliotecas, bibliotecarios y bibliotecarias… por todo.
La sociedad necesita a los bibliotecarios/as… aunque haya personas que no lo
sepan aún
Julián Marquina
http://www.julianmarquina.es/el-personal-bibliotecario-es-el-motor-y-el-corazon-de-las-bibliotecas/

***
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ęàȱ¢ȱȱ
del juego en las bibliotecas
Fue el escritor argentino Borges quién dijo: “somos lo que leemos, y nuestro cerebro se transforma literalmente a través de los textos que introducimos en nuestra
mente”.
Pues bien, hay estudios que revelan que los juegos cambian a las personas, que
las personas que juegan son mas flexibles y adaptables, que son expertas en resolver
problemas.
Jean McGonigal, en su libro “Reality is broken” revela como podemos utilizar
el diseño de los juegos con fines socialmente positivos, ya sea en nuestras propias
vidas, o en nuestras comunidades o negocios. El análisis de las estrategias para motivar a las personas a que participen de manera proactiva en acciones, que generalmente requieren un esfuerzo, es el centro de la gamificación.
La definición más extendida de gamificación es la del uso de elementos del juego en contextos no lúdicos. Lo que realmente importa es entender que la gamificación no es diseñar juegos, es usar elementos que funcionan en la dinámica del
juego, como la motivación, para incentivar un determinado comportamiento entre
los usuarios y alcanzar mejor ciertos objetivos. Esa experiencia debe ser significativa
y motivadora para alimentar las ganas en el usuario de repetirla y convertirla así en
un hábito.
¿Y no sería esa la mejor forma de cumplir uno de los objetivos de las bibliotecas
públicas? Lograr la participación de los ciudadanos en los servicios que ofrecen las
bibliotecas, ayudándoles a tener y compartir momentos emocionantes, de disfrute, a
través de los cuales mejoren sus competencias educativas y sociales.
La gamificación va unida a la motivación, y lo idóneo sería poder aumentar la
participación de los usuarios sin recompensas externas, con la motivación intrínseca.
¿os imagináis que existiera tal compromiso de los usuarios con su biblioteca, que las
recompensas no se dieran por usar alguno de sus servicios, sino que su uso fuera la
recompensa en si?
Sobre gamificación en bibliotecas, experiencias, narrativa (storytelling), y demás
aspectos del pensamiento lúdico voy a escribir una serie de post, pero en éste me voy
a centrar en los juegos en las bibliotecas.
Aunque la gamificación no se refiere estrictamente a los juegos, es importante
conocer las características de los mismos y el papel que juegan en las bibliotecas.
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Foto de JD Hancock

¿Qué es un juego? Según Kevin Maroney es “una forma de jugar con objetivos y
estructura”, es una actividad que hacemos para entretenernos o divertirnos. El juego
es acción.

7RGRVORVMXHJRVFRPSDUWHQFDUDFWHUtVWLFDVREMHWLYRV FRPSURPLVRGHDOFDQ]DU
una meta), reglas, retroalimentación constante y participación voluntaria, que hace
que la experiencia sea de disfrute.
¿Cómo interactúan las bibliotecas con los juegos?
– Como parte de la colección: Los juegos son otro recurso más que contiene información en las bibliotecas y se tratan de igual forma: selección y adquisición,
proceso técnico y circulación. En las bibliotecas escolares pueden dar apoyo
curricular, e incluso apoyar al profesorado en sus prácticas de enseñanza. En
las bibliotecas universitarias podrían dar apoyo a las asignaturas relacionadas
con los grados que traten el tema del diseño y desarrollo de videojuegos.
– Como una actividad: Jugar en la biblioteca, ir a la biblioteca solo o con amigos,
y poder jugar en cualquier parte. Para promover habilidades, interacción, divertimento y acercamiento a la población más joven, entre otros.
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From The South Australian Public Library Network

– Como un evento especial: ¡LLega el gran día! Para cambiar la imagen de la biblioteca en los jóvenes, para promover interrelación entre generaciones, diversión, para cooperar con empresas locales, para hacer campañas de marketing
más visibles, y en última instancia, para construir comunidad. Miles de bibliotecas en todo el mundo participaron el pasado 21 de noviembre en la celebración
del “International Games Day” como una forma de hacer comunidad desde el
MXHJR7DPELpQVHSXHGHQKDFHUHYHQWRVSHULyGLFRVFRPRHVHOFDVRGHO/DERratorio de juegos de la Red de Bibliotecas Municipales de l’Hospitalet de Llobregat que respondiendo a inquietudes de algunos de sus usuarios reserva un
día a la semana para quedadas moderadas o informales de juego. La biblioteca
debería hacer una selección del juego o juegos para el evento dependiendo del
objetivo del mismo, ya que la interacción es diferente en cada uno de ellos.
Los juegos pueden ser una puerta de acceso a la cultura, ya que al igual que otros
recursos de la biblioteca cuentan historias. Además fomentan la interacción social,
transformando la biblioteca en un lugar para la convivencia, en un espacio motivador y vibrante con áreas para el juego y donde los adolescentes pueden sentirse
cómodos.
Stuart Hamilton, vicesecretario general de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) sostiene que:
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“Las bibliotecas que encuentren el balance entre su utilización innovadora del
espacio para así satisfacer las necesidades de los usuarios -espacios silenciosos, salas
de reunión, de talleres y de juego- y el acceso a recursos actualizados de información,
tanto en formato digital como impreso, serán las más exitosas“.
https://anaordas.com/2016/01/27/gamificacion-yel-poder-del-juego-en-las-bibliotecas/

***

Habilidades que necesita un bibliotecario
para gestionar redes sociales
Los bibliotecarios como profesionales de la información deben adaptarse a los
Social Media. Para eso deben desarrollar ciertas habilidades en un mundo digital en
constante evolución y esas competencias tienen que desenvolverse al mismo ritmo.
Desde este espacio quiero recomendar algunas habilidades y competencias que me
parecen importantes que los bibliotecarios deben tener en cuenta para desenvolverse en el mundo de los social media, redes sociales o web social.

GESTIÓN DE CANALES SOCIALES

No hay que olvidar que las redes sociales también son canales de transmisión.
Y cada red social tiene una presencia única para la biblioteca. Es necesario tener en
cuenta desarrollar habilidades para saber manejar cada canal, teniendo en cuenta el
público, el estilo y el tono, los éxitos y los fracasos de la publicación de contenidos.
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Esta habilidad es imprescindible para el bibliotecario. Si la biblioteca ya tiene una
cuenta es importante comenzar cada año con una auditoría de cada cuenta, la forma
HQTXHVHHVWiXVDQGR\TXpFRQWHQLGRVHHVWiWUDEDMDQGRSDUDFDGDUHG7DPELpQHV
pertinente considerar nuevas características y cómo se puede replantear esas nuevas
formas en la estrategia en cada canal. Inmiscuirse los bibliotecarios en forma individual para acercarse al conjunto de la estrategia en conjunto.

/DVUHGHVVRFLDOHVHVWiQHPSH]DQGRDUHXQLUVHHQHOFHQWUR7ZLWWHUFDGDYH]PiV
está pareciéndose a Facebook. Facebook es una herramienta de publicación similar
al editor de Linkedin y a su vez apunta a transmitir videoconferencia en vivo como
Periscope. En realidad, todos estos servicios de la web social se empiezan a superponer. Por eso es importante comenzar a trabajar en indagar las diferencias comunicacionales de cada red para que la intervención de la biblioteca sea la adecuada para
conversar con los públicos. Así es como se destacó la biblioteca en los Social Media.
Además, es necesario no dejar de probar y prestar atención a las nuevas redes
como en este año a Snapchat. No dejar de preguntarse: “¿qué nuevo canal social
emergerá este año?”. ¿De qué manera puede aprovechar la biblioteca ese espacio?.
Sea la red que sea va a requerir investigación y experimentación por parte de los
bibliotecarios en los Social Media con el fin de hacer las cosas bien para su unidad
de información. Por eso, es una habilidad que los bibliotecarios no pueden dejar de
perfeccionar.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

En un mundo ideal las bibliotecas reconocen lo importante e imprescindible que
las redes sociales son como canales de atención al usuario o cliente. En un mundo
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ideal, los problemas que surgen en estos sectores son evitados o controlados por un
equipo de bibliotecarios entrenados en gestión de redes sociales.
Las bibliotecas y los bibliotecarios no trabajamos en un mundo ideal.
Muchas bibliotecas quedan atrás en atención al cliente en los medios sociales.
Las respuestas que solicitan nuestros usuarios no siempre son contestadas con el
tiempo que se requiere en estos espacios, tan demandantes y omnipresentes. Y no
pocas consultas a veces se resuelven a los largos tiempos institucionales debido a
que se dejan la respuesta a las autoridades o canales burocráticos que complican su
gestión en los medios digitales. Efectivamente, el mundo de las bibliotecas no es el
mundo ideal.
Entonces, los bibliotecarios especialistas en Social Media sabrán qué tono y tacto deberán desarrollar para abordar las quejas y reclamos de los usuarios en estos
espacios. Ellos van a escuchar y utilizar las herramientas adecuadas para responder.
Como recomendación es importante tener un listado de “respuestas enlatadas” para
preguntas básicas y comunes que hacen los usuarios sin tener necesidad de involucrar a grupos de trabajo extras.
Resolver y manejar los problemas que les surgen a los usuarios en el mundo
digital son habilidades que el bibliotecario en las redes sociales no puede dejar de
tener en cuenta.

CURADORÍA DE CONTENIDOS

“Wall of Sound” imagen adaptado de 55Laney69 under CC BY 2.0

La curación de contenidos ha sido una parte esencial del marketing de medios
sociales, especialmente para las organizaciones que no tienen mucho tiempo o recursos para crear un flujo constante de contenido original. Si la biblioteca encuentra en
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la red un contenido interesante que no es creado por ella, puede compartirlo. Y si tiene alcance y repercusión mucho mejor nombrar la fuente digital original el mensaje.
Esta es una habilidad esencial, aprender qué y qué no compartir de lo que uno
encuentra en las redes sociales que son de interés para la comunidad a la que se
dirige. La selección tiene que tener en cuenta después el tono, el canal y el valor
que se le agrega al contenido que se comparte. Además, de analizar cuáles son los
canales digitales que más le convienen a la biblioteca de acuerdo a su público y de
cuáles obtener los contenidos. Esto parece una tarea sencilla pero requiere mucha
experiencia, preparación y técnica en los medios sociales. Siempre hay que tener en
cuenta que la curadoría de contenidos se trabaja en un entorno digital plagado de
ruido. Por eso desarrollar habilidades para filtrar la información en cada canal de los
medios sociales es clave para el bibliotecario.
La curación de contenidos no es tan simple como conexión a canales RSS. Sino
que requiere una tarea de orfebre digital a la hora de contextualizar los contenidos de
acuerdo a la comunidad que se dirige la biblioteca. Por eso, se destaca que son los
mismos bibliotecarios que pertenecen a la biblioteca quienes a través de su presencia en las redes sociales también pueden participar como curadores de contenidos
para la misma biblioteca y con respecto a los usuarios. Esta habilidad radica en otro
enfoque de la curadoría de contenidos, en este caso más participativa a través de
equipos de bibliotecarios.

VIDEOGRAFÍA

Imagen por Gadgetmac//Foto vía Flickr CC by NC ND 2.0

Este 2016 es un gran año donde se sigue ampliando la cantidad de contenidos
digitales que se realizan en formato audiovisual. La gran estrella son los videos en
línea. Como dato Facebook ha duplicado las reproducciones diarias a 8 millones,
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mientras que Snapchat informa ahora que recibe 6 mil millones de vistas diarias de
video. Esto sigue en crecimiento sin contar la enorme cantidad de videos en Youtube
TXHVHVXEHQSRUPLQXWR\WDQWR7ZLWWHUFRPR,QVWDJUDP\9LQHJDQDQPiVDFWLYLGDG
gracias a los videos que se comparten allí.
Si las empresas dicen que este formato gana cada más en el marketing digital con
respecto a sus clientes, las bibliotecas no pueden dejar de tener en cuenta esta apreciación. Y ese es el punto, si las bibliotecas apuestan a llegar a sus usuarios digitales
tienen que implementar servicios audiovisuales.
Que quede claro. No decimos que el bibliotecario debe estudiar cine, ni nada
parecido. Obviamente que debe estar al tanto de los videos que se comparten en
los Social Media. No esperemos un nivel profesional, pero si no viene mal un curso
o formación mínima en lenguaje audiovisual mínimo para su realización. Pero si se
quiere un video de calidad profesional se debe contratar a personal capacitado a tal
fin para tal tarea.
Aparte, si la institución de la que depende la biblioteca cuenta con un departamento audiovisual, si es importante saber qué se le puede pedir (y qué no) a los desarrolladores audiovisuales. Como recomendación para empezar a animarse a estos
tipos de contenidos proponemos a los bibliotecarios en Social Media que se animen
a realizar transmisiones en Periscopio (de un taller, charla, etc) que no implican gran
producción audiovisual. Incluso pueden llegar a miles de usuarios.
No es lo mismo un video para facebook que Youtube. Y también depende del
contenido que se quiera transmitir y del público o usuarios a los que se dirige en
cada uno de ellos. No perder de vista Instagram o Vine para videos cortos para crear
contenidos para conectar con los usuarios.

ANALÍTICA
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7RGRHOPXQGRTXHWUDEDMDHQHOPXQGRGLJLWDOVDEHTXHVRQLPSRUWDQWHVVLQ
embargo la analítica de las redes sociales todavía no está apreciado en el mundo de
las bibliotecas. Es una de las habilidades que más hay que poner hincapié. Las analíticas permiten justificar nuestro trabajo en cada decisión de lo que apuntamos en las
redes sociales. Muy importante para dejarlas de lado. ¿Dónde publicar?. ¿Cuándo?.
¿Cuánto se debe gastar?. ¿Qué de lo que publicamos tiene relevancia o “engagment”?. ¿A quiénes atrae más nuestro contenido?. Para ser contestadas cada una de
estas preguntas la analítica es esencial.
Desarrollar las habilidades de elegir las herramientas de redes sociales para la
analítica, y conocer términos y aplicaciones del SROI, son básicas para este mundo,
donde la evaluación de datos es imprescindible en el bibliotecario de las redes sociales. Para ello recomendamos la tesis de doctorado de la biblioteca Nieves González
Villavicencio con respecto a la analítica y métricas en Social Media.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Las habilidades anteriores muestran a un bibliotecario en las redes sociales totalmente abocado a lo que es la gestión de proyectos. Esta es la habilidad que engloba
a las anteriores. Habría que sumarle la capacidad de generar presupuestos de social
media. Es decir, el bibliotecario debe desarrollar una mezcla de habilidades heteURJpQHDVTXHPXHVWUDTXHGHEHHVWDURFXSDGRWRGRHOGtD7RGRVHVWRVHOHPHQWRV
requieren una gran cantidad de supervisión probablemente se enfrentará a todas
estas acciones:
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– Revisar contenido todo el día.
– Leer noticias sobre tecnología y social media.
– Proporcionar una estrategia social media para campañas de promoción de la
biblioteca.
– Compartir contenidos de curadoría de contenidos para su personal de la biblioteca.
– Atraer a los usuarios en las diferentes redes sociales.
– Responder a los usuarios en el día a día.
²7UDQVLPLWLUHQYLYRHYHQWRVRUHVSRQGHUDWUDYpVGHHVWRVFDQDOHVDORVXVXDULRV
de la biblioteca desde Periscope o HangOut.
– Programar eventos digitales para el día o los días siguientes.
Para gestionar todas estas tareas es necesario utilizar un cliente de redes sociales
por ejemplo Hoosuite. Además, priorizar tareas, tener en cuenta las tendencias y
evaluar si vale la pena pegar el salto y ser una biblioteca que experimenta. Se equivoca. El bibliotecario debe ser una persona con habilidades multitareas en el mundo
digital y presencial, sino no podrá dedicarse a esta tarea.
Fernando Gabriel Gutiérrez | 20-04-2016
http://www.infotecarios.com/habilidades-que-necesitaun-bibliotecario-para-gestionar-redes-sociales/

***

Isabel Borda: «Los niños sí leen; somos
los adultos los que les leemos poco»
Convencida de que leer es, sobre todo, una «experiencia emocional», los trabajos
de esta filóloga sobre literatura infantil y juvenil son una referencia
Fue la risa espontánea que le provocó un relato juvenil la que le abrió las puertas
de la literatura infantil a Isabel Borda (Málaga, 1959). «Acostumbrada a los dramones de la literatura del XIX descubrí que aquello me hacía reír y poco a poco fue
sustituyendo a la literatura adulta en el paisaje de mi biblioteca», confiesa esta profesora, investigadora y vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Málaga (UMA). Sus trabajos sobre la lectura entre los escolares son
toda una referencia. Conocedora a fondo de Emilia Pardo Bazán, a la que dedicó su
tesina en Filología Hispánica, ha escudriñado el territorio de un género «considerado
menor a nivel social» pese a la vigencia de clásicos como ‘Caperucita roja’. «Es de
una vitalidad estructural. ¿Conoce usted algún otro relato más versionado?».
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Isabel Borda es vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación
–Pues dicen que nuestros escolares no leen.
–Y yo discrepo. Si usted se va a los barómetros semestrales, comprobará que las
cotas de lectura a partir de los diez años son altísimas.
–¿Entonces?

²/RVQLxRVOHHQ\PXFKRVRPRVORVDGXOWRVORVTXHOHVOHHPRVSRFR(VWDOLWHUDtura es una gran desconocida.
–¿Por prejuicio?
–Yo creo más bien que los adultos nos volvemos patosos con la edad y nos cuesta
reír.
«El canon literario en Secundaria y Bachillerato está fosilizado»
–¿Cuánto nos perdemos con eso, verdad?
–No sabe usted cuánto. El instante de compartir una lectura con nuestros hijos
es emocionalmente muy intenso. Requiere tiempo, te tienes que sentar tranquilo
y disfrutarlo. Y la oferta actual, sobre todo en el ámbito del álbum ilustrado, hace
cómplice al adulto y busca su mirada. Esos libros están esperando que los padres los
cojamos.
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–¿El informe PISA no nos lo debemos de terminar de creer?
–Yo creo que no. Ha logrado crear una sensación de alarma en la sociedad a
partir de unos estándares demasiado homogéneos. Y hay que deslindar la lectura en
el ámbito educativo del familiar.
–Cada cosa en su sitio.
–Exacto. La escuela no puede hacer el papel de la familia y la familia no puede
pretender hacer el papel de la escuela. Un hijo en la casa tiene que leer de otra manera.
–¿Y en nuestros colegios, se lee?
–Mire, el que siembra recoge. Y en los colegios comprometidos con la lectura,
que lo hacen visible con una biblioteca escolar y con proyectos de lectura, se lee.
–Y se nota.
–Muchísimo, hay un boca a boca entre los niños, y las bibliotecas están vivas en
estos centros. En contraste, los colegios donde no se lee son los que más utilizan la
excusa de que son los niños los que no tienen hábito. Y a mí me gustaría preguntarle
a ese profesor: ¿Y usted lee?
–Profesores sin hábito de lectura: mal asunto.
–¡Claro! Y deben tener el hábito lector. Mire, en el colegio se lee para aprender.
Pero el hábito de lectura es otra experiencia lectora, debe estar asociado a una emoción, a una chispa.
–La chispa ¿Cómo despertarla en un niño?
–Pues es una casualidad. Hay que perseguir ese momento en que la lectura se
convierte en una experiencia. Y si este libro no te gusta, lo dejas. Si te emociona y te
identificas con el personaje, adelante.
–El decálogo del buen lector de Daniel Pennac.
–Exacto. Y ya sabe usted, el primero, el derecho a no leer.
–¿Ya, pero cómo se hace?
–Escuche al niño, indague en lo que le gusta. Mire, a mí me pasó con mi hijo. Me
estaba equivocando en la selección. Le ponía libros que no eran ni sus temas, ni su
nivel.
–En casa del herrero...
–(Risas) Sí, me tocó escucharlo, observarlo y a partir de ahí fui probando hasta
que hubo uno que le enganchó.
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–Los libros que abren puertas.

²7RWDOPHQWHWRGRHOPXQGRWLHQHXQOLEURTXHOHHVWiHVSHUDQGR

–Ya me ha mencionado varias veces la presencia de los padres. Qué lejos del
modelo social actual.
–Lamentablemente es así. Y, sin embargo, es lo más importante: el compromiso
con la educación de nuestros hijos a todos los niveles. Si para enseñarles a andar les
cogemos la mano, ¿por qué los dejamos solos después?
–¿Y en los colegios, no ayudaría actualizar el catálogo de la literatura que se
enseña?
–Uf, desde luego. El canon literario escolar, sobre todo enSecundaria y Bachillerato, está fosilizado.
–Imagino por dónde va.
–Claro. Lo que yo leí en la escuela es lo mismo que leería usted y probablemente
lo mismo que estén leyendo los chicos de ahora: el Lazarillo, el Quijote... Piense en
el cómic: está fuera del género canónico escolar.
–No me imagino yo el cómic en mis libros de COU.
–Pues no. Sin embargo Ibáñez, por ponerle un ejemplo, ha hecho más por el
fomento de la lectura entre los jóvenes que otros autores.
–Desde luego. Si preguntamos por el Doctor Bacterio o por Ana Ozores, no es
difícil saber quién es mas conocido.
–Ya le digo, sin embargo fíjese qué pena. A mí me gustaría que se pudiera saltar
de la lectura de ‘Mortadelo’ a ‘La Regenta’, que es una preciosidad, ¡pero no llega!
–No puedo estar más de acuerdo.
http://www.diariosur.es/culturas/libros/201603/08/isabel-borda-ninos-leen-20160308132658.html

***

La biblioteca, un techo para
las personas que viven en la calle
No es fácil obtener cifras fiables sobre las personas que carecen de hogar en España y viven de forma transitoria o permanente en la calle. Los datos procedentes
de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, de los recuentos nocturnos de
los albergues y de investigaciones específicas de organizaciones no gubernamentales
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no suelen ser coincidentes. Las cifras oficiales, según el informe del INE de 2012
reconocen 23.000 personas sin hogar, mientras que otros informes como los de laFundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) aumentan
esta cifra hasta las 40.000 y estiman en un millón y medio las familias que viven en
infraviviendas.
Algo en lo que todas las fuentes sí se ponen de acuerdo es en que la crisis económica ha provocado un significativo aumento del número de personas que no tienen
un hogar y que pernoctan en espacios públicos en España. Esta tendencia al alza en
nuestro país es compartida por la mayoría del resto de países europeos, al igual que
el incremento del sinhogarismo entre los grupos de edad más jóvenes y de mayores
de 45 años, una situación, por otra parte, que cada vez se hace más crónica entre
quienes la padecen.

¿SE DEJA NOTAR ESTA SITUACIÓN
EN NUESTRAS BIBLIOTECAS?
Hace unos días José Antonio Gómez Hernández, profesor de la Universidad de
0XUFLD \ PLHPEUR GHO *UXSR 7KLQNHSL GLIXQGLy SRU ,ZHWHO XQ LQWHUHVDQWH DUWtFXOR
sobre la biblioteca y los usuarios en vulnerabilidad social. El artículo, de obligada lectura, se titula Usuarios en vulnerabilidad social ¿por qué y para qué generar capital
cultural desde la biblioteca? Se trata de una reflexión muy completa y argumentada
acerca de la importancia de las bibliotecas como servicio público de referencia para
nutrir y reforzar el capital cultural de las personas en situación de desventaja social.

Tacoma library. Photo: Grant M. Haller/Seattle Post-Intelligencer
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En el citado artículo se hace mención expresa de las personas que viven en la
calle y se apela a las bibliotecas para implementar servicios dirigidos a este grupo de
la población: “Entre los colectivos en exclusión social, uno especialmente vulnerable
es el de las personas sin hogar o en situación de infravivienda, que suelen carecer
de empleo y prácticamente de ingresos por prestaciones sociales. Conforman un
colectivo heterogéneo, marginado por causas diversas y combinadas, no siendo solo
FXHVWLyQGHDGLFFLRQHVRHQIHUPHGDGPHQWDOFRPRVXJLHUHHOHVWHUHRWLSR7HQHPRV
actualmente personas en exclusión con un perfil más joven y masculinizado, quizás
con estudios que ya no son garantía de protección. Muchas veces son usuarios de
la biblioteca pública, y quizás los bibliotecarios necesitarían saber más sobre sobre
cómo orientar los servicios para, más allá de acogerlos y permitirles la estancia y el
uso, profundizar en su atención.”
Ciertamente el desconocimiento y el estigma social son dos grandes amenazas
que se ciernen sobre este colectivo en el conjunto de nuestras sociedades, aspectos
negativos que también se dejan sentir en la esfera particular de las bibliotecas. En
este sentido, Julie Hersberger, profesora de ciencias de la información en la Universidad de Carolina del Norte-Greensboro identifica como principales barreras de
acceso a las bibliotecas de las personas sin techo factores como los posibles costes,
el transporte, la falta de un lugar de residencia y la actitud del personal bibliotecario.

¿QUÉ HISTORIAS SE ESCONDEN TRAS LOS DATOS?
Detrás de las estadísticas y los números de conjunto se esconden las historias de
cada una de las personas que llegaron a esa situación de carencia de vivienda tras
perder el trabajo o ser desalojados de sus casas, a causa de una crisis financiera, por
razones de salud, adiciones, depresión o violencia doméstica. La complejidad del
tema deriva de que no se trata de pobreza solamente sino que esta viene asociada a
la falta de relaciones y redes de apoyo en torno a la persona.
Por eso, tras revisar determinada bibliografía sobre el tema quiero fijar la atención
en las personas a las que en algunos de los informes y artículos consultados se les
ponen nombre y cara. Es la mejor forma de acercarse a las necesidades que ellas
mismas expresan, de compartir su percepción de la sociedad y de acercar también
su visión de las bibliotecas.
La biblioteca es por naturaleza un espacio que la gente transita, donde la gente
viene y va pero para algunos de sus usuarios sus instalaciones se convierten en refugio, en espacios de permanencia.
Es el caso de Jane, una persona sin hogar, un sin techo crónico, que lleva más de
un año viviendo en la calle de forma continua. Para ella la Madison Public Library,
en el estado americano Wisconsin, se ha convertido en un espacio de confianza y
libertad. Llegó a ella a través del rincón de atención al colectivo de homeless abierto
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treinta horas semanales para ayudar a estas personas a encontrar alojamiento, trabajo o solicitar cupones de comida.
Jane comenta que empezó a ir a la biblioteca cuando se quedó sin hogar, que
antes no la frecuentaba. Y según ella expresa, entre las razones que hacen que ahora
se sienta más próxima a la biblioteca está que es uno de los pocos lugares a los que
ella puede ir sin importar cómo va vestida ni el dinero que tiene. Jane siente, según
comenta, que en la biblioteca tiene derecho a los mismos servicios e igual trato que
la persona que está de pie a su lado con un abrigo de marca.

Madison Public Library. Servicio de atención a personas sin hogar
“En la biblioteca, puedes disponer de un ordenador y estar enterado de lo que
está pasando en el mundo”, destaca Jane, que manifiesta que también utiliza estos
equipos y la conexión en línea para buscar empleo y una vivienda asequible para
ella. Otros usuarios en su misma situación buscan en la biblioteca servicios de apoyo
y orientación sobre dónde acudir para encontrar ayudas de diferente tipo, ya sean
médicas, ya sea asesoramiento laboral, legal o social.
Y del norte de los Estados Unidos bajamos a la costa Oeste, directos a la San
Francisco Public Library, donde Craig pasa prácticamente todo el día desde que vive

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance

356

sin techo. Él no tiene hogar desde hace tres meses y es uno de los miles de usuarios
de esta biblioteca pionera en la atención de las personas que viven en la calle.
Craig tiene claras las razones que le mueven a acudir a la biblioteca: “Es uno de
los pocos edificios que está abierto 7 días a la semana, – y gracias a Dios los martes,
miércoles y jueves está abierto hasta las 8 de la tarde”, manifiesta. En la biblioteca, él
se sienta a leer el periódico, a veces come algo, otras dormita. En la distancia, Craig
comparte con Jane la percepción de la biblioteca como espacio de acogida y de
confianza cuando manifiesta: “Voy a la biblioteca, básicamente, porque es tranquila
\HVWiOLPSLD7DPELpQSRUTXHHQHOODODDWPyVIHUDQRHVODTXHVHUHVSLUDHQXQD
gran parte de los centros de acogida, en los que uno se siente como si estuviera sin
hogar”.
Completamos esta terna de retratos en España con Inmaculada, usuaria de RAIS,
entidad de iniciativa social, no lucrativa e independiente creada en 1998 y que trabaja en diversas comunidades autónomas españolas. En este caso Inmaculada no
acude a la biblioteca pero las valoraciones que ella y un trabajador social hacen del
centro de acogida al que acude coinciden con aspectos que Jane y Craig destacan
en su valoración de la biblioteca. Ambos espacios son valorados positivamente por
ser espacios de relación, dotados de un ambiente tranquilo, en los que las personas
sin hogar no se sienten foco de las miradas, donde se les brindan apoyos y se les
ofrecen actividades.
La escritora y periodista británica Caitlin Moran expresa con mucho acierto el
valor de la biblioteca que se destaca en los anteriores testimonios al afirmar que:
“Una biblioteca inserta en una comunidad es una mezcla entre una salida de
HPHUJHQFLDXQDEDOVDVDOYDYLGDV\XQIHVWLYDO6RQFDWHGUDOHVGHODPHQWHKRVSLWDOHVGHODOPDSDUTXHVWHPiWLFRVGHODLPDJLQDFLyQ(QXQDIUtD\OOXYLRVDLVODHOODV
son los únicos espacios públicos donde resguardarse en los que usted no es un consumidor, sino un ciudadano…”
Es así como las bibliotecas pueden trabajar para mejorar la situación de las personas sin casa, a pesar de las dificultades y retos que comporta esta empresa. Prueba
de ello son los múltiples ejemplos que ofrecen las bibliotecas públicas norteamericanas que han seguido la estela marcada por la biblioteca de San Francisco, pionera
en 2008 en incorporar a su plantilla a un trabajador social a tiempo completo. Más
adelante la plantilla se incrementaría con cuatro asistentes en temas de salud y seguridad, con la particularidad de que los cuatro habían vivido anteriormente en sus
propias carnes el tener que vivir en la calle.
Desde la perspectiva que ofrecen estas prácticas se pueden enunciar una serie
de ejes básicos sobre los que asentar las actuaciones de la biblioteca dirigidas a este
colectivo de personas:
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1. Conocer a la población sin hogar más allá del estereotipo para favorecer una
visibilidad libre de concepciones erróneas y exenta de estigmas.
2. Formar equipos con profesionales de otros sectores como trabajadores sociales, sanitarios o asesores legales para garantizar una intervención global y coherente.
3. Aprovechar la capacidad de interlocución de las bibliotecas para tender puentes entre organizaciones y departamentos institucionales de cara a la creación
de consorcios y servicios integrados.
4. Explorar todas las vías de actuación, fuera y dentro de la biblioteca: acercar los
servicios a los centros de acogida y espacios donde habitan las personas sin
hogar y aglutinar en la propia biblioteca recursos que faciliten a los usuarios
desprovistos de vivienda el acceso a los servicios críticos para su bienestar.
De gran ayuda para encarar este propósito pueden ser los consejos que formula
Ryan Dowd, exdirector del Hesed House, un centro de acogida en Aurora, Illinois.
En el vídeo A Librarian’s Guide to Homelessness (38:40 m), Dowd expresa algunas
ideas sobre lo que significa estar sin hogar y formula recomendaciones respecto al
trato con las personas en esta situación, planteadas siempre bajo el principio del
respeto.
Y para cerrar la ronda de testimonios nos desplazamos a Washington para conocer a Dorothy, también una persona sin hogar y usuaria de la Harold Washington
Library Center de Chicago, quien declara fervorosamente que “La biblioteca alimenta mi espíritu y mi mente”. Ella afirma que es muy cansado vivir en la calle, siempre
con tus posesiones a cuestas, y se lamenta de que la gente realmente no entiende
cómo es una persona sin hogar. Dorothy llama también la atención sobre el hecho de
que “Hay una gran cantidad de personas sin hogar educados” y exclama de forma
rotunda: “Nos gusta leer y aprender.” Ella es una fiel y madrugadora usuaria de la
biblioteca a la que acude cada día cuando abre sus puertas para navegar por internet
y donde asiste a seminarios gratuitos sobre distintos temas.
Para Dorothy la biblioteca pública es algo diferente, “Es como una casa”.
Luis Miguel Cencerrado | 23-03-2016
http://www.biblogtecarios.es/lmcencerrado/la-biblioteca-untecho-para-las-personas-que-viven-en-la-calle/

***
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Las habilidades que los bibliotecarios
deben tener en el 2020
7HQHU SHQVDPLHQWR FUtWLFR FRRUGLQDFLyQ FRQ RWUDV SHUVRQDV WRPDU GHFLVLRQHV
inteligencia emocional… Estas son algunas de las habilidades que serán más demandadas a los trabajadores en el año 2020. Habilidades con las que ya cuentan los
bibliotecarios y bibliotecarias. Sin duda que la preparación y formación tienen sus
frutos. Frutos conseguidos al intentar ir siempre (en la medida de lo posible) un paso
por delante de las exigencias actuales y donde la adaptación es una de las claves en
el mundo bibliotecario.

<HVTXHHOSDVDGRPHVGHHQHURVHSUHVHQWyHQ'DYRVHOLQIRUPH´7KH)XWXUHRI
Jobs” en el marco del Foro Económico Mundial. En dicho informe, y entre otras cosas, se mencionan las habilidades que las personas deben tener de cara a ese futuro
mundo laboral en el año 2020.
Mencionar la genial infografía elaborada por Estrategia y Negocios y que hace
referencia al top 10 de habilidades en el mundo laboral en el 2015 y en el 2020.
Se puede ver cómo hay ligeros cambios en las habilidades que se piden ahora y las
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que se van a pedir en el futuro. Cambios que hacen referencia a la caída del top 10
de las habilidades que tienen que ver con el control de calidad y el saber escuchar.
En su lugar entran otras habilidades como la inteligencia emocional y la flexibilidad
cognitiva.

EL PERSONAL BIBLIOTECARIO ESTÁ
PREPARADO EN EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO
Bien es cierto que ocho de las diez habilidades que se esperan que los trabajadores (los bibliotecarios/as) tengan en el 2020 se repiten y se presuponen a los trabajadores en el año 2015. Pero, ¿todos los trabajadores están preparados para asimilar
en sus puestos las nuevas habilidades que se piden?… Sin duda que los bibliotecarios/as sí que están preparados, y tienen en su ADN, las habilidades que tienen que
ver con la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva.

EL TOP 10 DE HABILIDADES MÁS DEMANDADAS EN EL 2020
Ahora bien, ¿cuáles son esas habilidades que serán las más demandadas en los
trabajadores en el año 2020?… ¿Seguro que el personal bibliotecario cuenta ya con
ellas?… ¡Claro que sí!… Y si no echa un vistazo a las siguientes habilidades. Ya verás como tú como bibliotecario/a te reconoces en ellas… o como usuario reconoces
dichas habilidades en tu bibliotecario/a.
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1. Resolver problemas complejos
El día a día del bibliotecario/a está cargado de preguntas, peticiones y problemas
a resolver. Además, muchos de esos problemas deben ser solucionados en el menor
tiempo posible y mientras se realizan otras funciones o responden a otras peticiones.
Quizás no sean grandes problemas, pero cualquier problema o necesidades de un
usuario siempre es algo a resolver y solucionar.

2. Pensamiento crítico
Sin duda que esta es una habilidad que acompaña a los bibliotecarios y bibliotecarias casi desde los orígenes de la profesión y que tratan de enseñar a sus usuarios.
El pensamiento crítico hace referencia al proceso que se propone analizar, entender
o evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la
vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas.

3. Creatividad
La creatividad ha aflorado en los últimos años en el mundo de las bibliotecas.
El poder de la comunicación, la difusión, la imagen y el acercamiento al usuario
han hecho que el personal bibliotecario asuma responsabilidades en la creación de
nuevas actividades, servicios y formas de publicidad / difusión de lo más creativas y
poco vistas anteriormente en las bibliotecas.

4. Manejo de personal
El trabajo interno en equipo hace que las bibliotecas sean entidades fuertes. Es
por ello que la coordinación de los trabajadores en una biblioteca es un punto clave
para que estas sean lo que son hoy en día.
El trabajo en equipo hace que las #bibliotecas sean entidades fuertes

5. Coordinación con otros
La coordinación no solamente se queda dentro de la biblioteca y su personal. Las
bibliotecas deben colaborar y cooperar de manera conjunta entre ellas y con otras
entidades en busca de un apoyo y trabajo mutuo. Deben trabajar como un equipo
para optimizar su forma de trabajar y conseguir el mayor grado de satisfacción de sus
usuarios, y para todo ello hace falta planificación y estrategia.

6. Inteligencia emocional
El trato directo con personas y de cara al público hace que la inteligencia emocional sea más que necesaria entre el personal bibliotecario. La inteligencia emocioBOLETÍN
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nal hace referencia a la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las
propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e
intelectual. De esta manera se puede usar esta información para guiar nuestra forma
de pensar y nuestro comportamiento.

7. Tomadores de decisiones
En el día a día en las bibliotecas hay que tomar decisiones. Decisiones que pueden ser pequeñas o grandes, fáciles o difíciles… pero al fin y al cabo decisiones que
hay que tomar.

8. Orientación de servicio
Los bibliotecarios/as trabajan y se esfuerzan por y para sus usuarios. Para ello
buscan siempre la mejor forma de ofrecer su ayuda y servicios para estar a la altura
de las expectativas de ellos.
Los bibliotecarios/as trabajan y se esfuerzan por y para sus usuarios

9. Saber negociar
Quizás esta sea la habilidad que más pueda costar al personal bibliotecario. La
negociación, en términos económicos y presupuestarios, no es nada fácil. Y no es fácil porque el dinero no es algo que sobre en las bibliotecas. Hay que negociar mucho
(llegando al límite de pedir como si fuera una limosna) para recibir algo de dinero de
los órganos competentes… Y luego también hay que negociar mucho para ver qué
se hace con ese poco dinero recibido y tratar de obtener lo máximo posible.

10. Flexibilidad cognitiva
Los bibliotecarios/as deben ser imparciales y flexibles en cuanto a la información
que se debe dar a los usuarios y que estos demandan. Deben estar preparados
mentalmente para cambiar de pensamiento alrededor de dos conceptos diferentes, y
pensar en múltiples conceptos simultáneamente.
Las 10 habilidades que los bibliotecarios/as deberán tener en la #biblioteca del
2020
http://www.julianmarquina.es/las-habilidades-que-los-bibliotecarios-deben-tener-en-el-2020/

***
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LOS 6 PILARES ESENCIALES QUE HACEN
QUE LAS BIBLIOTECAS FUNCIONEN
No nos damos cuenta de los cambios en las bibliotecas hasta que no pasan unos
cuantos años y volvemos la cabeza hacia atrás. Es ahí cuando vemos que esa adaptación y evolución, de la que tanto se habla, es una realidad latente en el mundo
bibliotecario. Y es que las bibliotecas están tan hechas a esos cambios que hace
que cualquier novedad de ahora dentro de diez años se vea como algo del pasado
(e incluso puede que abandonada u obsoleta) o como algo que se ha asimilado y
adoptado hasta convertirla en algo imprescindible.
En una biblioteca todo evoluciona. Evoluciona el usuario que requiere nuevos
servicios y productos en la biblioteca. Evoluciona el bibliotecario/a para adaptarse
a ese nuevo usuario. Evoluciona la colección para convertirse cada vez más en algo
evaporable en lo que importa es el aquí y el ahora. Evoluciona el espaciopara convertir a la biblioteca en un lugar cómodo y agradable en el cual el usuario quiera
pasar su tiempo. Evoluciona la tecnología a pasos agigantados y la biblioteca trata,
como bien puede, de ofrecer las últimas novedades y utilidades. Y hay cambios en
los presupuestos (más bien involuciona el presupuesto) que hace que las bibliotecas
se tengan que adaptar a lo poco que hay.
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Y aunque todavía queden usuarios, bibliotecarios/as, colecciones, espacios y tecnologías en las bibliotecas sin evolucionar (o que van unos escalones por detrás en
esta evolución) son estos los puntos claves y esenciales para que una biblioteca funcione, a los cuales habría que sumar el presupuesto (y nunca restar).
Ahora bien, las bibliotecas de hoy en día se encuentran con usuarios que requieren más de lo que se les puede dar y usuarios que requieren lo esencial. Bibliotecarios/as implicados con los cambios y la adaptación y bibliotecarios/as que no dan
más de sí y les ahoga el día a día. Colecciones que crecen en algunas bibliotecas
y colecciones que se mantienen en otras. Espacios reorganizados con espacios sin
posibilidades de cambio. La nueva tecnología con la tecnología del siglo pasado. En
definitiva, bibliotecas que tienen que lidiar con necesidades del ayer, del hoy y del
mañana.
Las #bibliotecas tienen que lidiar con necesidades del ayer, del hoy y del mañana

LOS USUARIOS COMO RAZÓN DE SER DE LAS BIBLIOTECAS
Los usuarios son uno de esos pilares imprescindibles en las bibliotecas. Sin ellos
las bibliotecas perderían su sentido actual de centros de información, evasión y entretenimiento. Sin ellos las bibliotecas volverían a ser meros almacenes de libros
custodiados y empolvados.
Las bibliotecas deben atraer a los usuarios con servicios atractivos para ellos,
DGHPiVGHD\XGDU\UHFRPHQGDUHQVXVQHFHVLGDGHVLQIRUPDWLYDV7LHQHQTXHRIUHcerles un plus que haga que sientan la necesidad de ir a la biblioteca sí o sí. Y, además de llamar la atención de los que todavía no son usuarios,deben cuidar y hacer
que no se vayan los que sí son usuarios de las bibliotecas.
Hay que tratar de hacer partícipes a los usuarios en lo que son (serán) las bibliotecas. La creación de un “banco de ideas” en el cual se sientan importantes de la
construcción de servicios para la comunidad puede ser una buena opción.
Las personas tienen que ser partícipes de lo que son y serán las #bibliotecas

LOS BIBLIOTECARIOS/AS COMO CONECTORES
DE USUARIOS Y BIBLIOTECAS
El bibliotecario/a es el conector entre las necesidades de los usuarios y los servicios que oferta la biblioteca. El bibliotecario/a es el motor de la biblioteca, es el que
dinamiza y pone en marcha a la biblioteca y la conexión con su comunidad.
Para ello es imprescindible la formación continua de los profesionales y el reciclaje permanente para no quedarse estancado. La actitud de servicio, la comunicación
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con usuarios y compañeros, y la motivación son también otros puntos imprescindibles para un buen servicio.
El bibliotecario/a tiene que ser el conector entre el usuario y la #biblioteca

LA COLECCIÓN COMO ACTIVO
IMPRESCINDIBLE DE LAS BIBLIOTECAS
La colección es un bien muy preciado tanto por las bibliotecas como por los
usuarios. El papel de conservación y preservación de la misma evolucionó al de
circulación. De hecho, una colección es buena cuando tiene buenos índices de circulación entre los usuarios.
Ahora nos encontramos en un momento de cambio en las colecciones. Un momento de cambio protagonizado por los contenidos digitales y que, poco a poco, se
están haciendo un hueco dentro de las colecciones bibliotecarias. Un momento en
el cual deben convivir tanto lo físico y lo digital por el bien de las bibliotecas y el uso
por parte de los usuarios.
Algo que las bibliotecas deben tener en cuenta, también, es el uso de contenidos
digitales en dominio público, en libre acceso o con licencias Creative Commons para
ampliar sus colecciones sin necesidad de tener que hacer un desembolso económico.
Simplemente bastaría con añadir dichos contenidos, o directamente los enlaces, a
sus catálogos.
Las #bibliotecas pueden ampliar sus colecciones con contenidos libres de derechos

LA REORGANIZACIÓN Y ADAPTACIÓN
DE ESPACIOS EN LAS BIBLIOTECAS
Las bibliotecas se han de convertir en espacios acogedores y en los cuales los
usuarios se sientan cómodos. En definitiva, convertir a la biblioteca en el tercer lugar
del cual hablaba el informe “Prospectiva 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los próximos años”.
Es interesante la puesta a disposición de los usuarios de espacios para la creación.
Espacios como pueden ser los bibliolabs o makerspaces en los cuales los usuarios
puedan dar rienda suelta a sus necesidades creativas e imaginativas.

7DPELpQ ODV ELEOLRWHFDV GHEHQ VHU FRQVFLHQWHV TXH VXV HVSDFLRV \D QR VRQ VRlamente físicos, sino que ahora también están online. Espacios en los cuales dar
soluciones y respuestas a los usuarios. Espacios en los cuales informar y hacer que se
sientan cómodos los usuarios con la biblioteca. Espacios de generación de confianza.
Las #bibliotecas deben ser espacios de generación de confianza
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LA TECNOLOGÍA COMO PUENTE DE ACCESO,
COMUNICACIÓN Y CREACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS

7DQWRORVSURJUDPDV VRIWZDUH FRPRORVHTXLSRV KDUGZDUH GHEHQHVWDUORPiV
actualizados (a la última, o quizás a la penúltima) para que ese puente de acceso,
comunicación y creación en las bibliotecas sea real y un éxito. No se le pueden dar a
los usuarios de las bibliotecas programas desactualizados o equipos que nada tienen
que ver con la realidad (equipos de más de 5 años).
La conexión y la conectividad también son importantes para el usuario. Un usuario que va a la biblioteca con sus propios dispositivos y busca una buena conexión y
un lugar para conectar sus aparatos.
La tecnología como puente de acceso, comunicación y creación en las #bibliotecas

EL PRESUPUESTO EN LAS BIBLIOTECAS,
LA ASIGNATURA PENDIENTE
El pilar del presupuesto bibliotecario es un pilar que se tambalea constantemente.
Un pilar que no se sabe cuando va a caer (más de lo que está). El presupuesto destinado para las bibliotecas deja mucho que desear, y más si se compara con buenos
años como fueron el 2008 o el 2009.
Sin duda que las bibliotecas tienen que explorar nuevas vías de financiación.
Pensar en donaciones de instituciones, organizaciones o empresas. Mirar hacia el
micromecenazgo (microdonaciones) de los usuarios.El presupuesto bibliotecario parece estar en peligro de extinción y es capaz de arrastrar a todos los pilares básicos.
Quizás ha llegado el momento de buscar esas nuevas vías como suplemento a la
obligatoriedad administrativa.
Las #bibliotecas tienen que explorar nuevas vías de financiación
http://www.julianmarquina.es/los-6-pilares-esenciales-que-hacen-que-las-bibliotecas-funcionen/

***
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Los 12 puntos a tener en cuenta al prestar
contenidos digitales en las bibliotecas
El préstamo digital ya ha llegado, y se ha asentado, en un gran número de bibliotecas. Con mayor o menor éxito se va haciendo un hueco entre los servicios
destacados en las bibliotecas gracias al empuje de sus profesionales en el uso de este
servicio, por ahora, minoritario. Quizás el préstamo de libros electrónicos ha llegado
tarde en cuanto al tiempo y ha entrado como un elefante en una cacharrería, pero
si una organización ha mostrado empuje revitalizador y de adaptación sin duda que
las bibliotecas estarían en primera posición. Eso sí, no sin unos grandes esfuerzos
económicos, formativos, digitales e incluso de cambio de mentalidad.

Algo que deberían tener en mente todos los bibliotecarios/as, y colgado en un
lugar visible de casa y del trabajo, es la infografía “12 claves para ofrecer préstamo
digital en las bibliotecas” elaborada por Dosdoce. Infografía que da un repaso por
todas las etapas que debe pasar una biblioteca y conocimientos que deben poseer
en relación al préstamo de contenidos digitales. Desde la elección de la plataforma,
la selección de las adquisiciones, formatos, tipo de licencias…
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Con mayor o menor éxito el préstamo de #ebooks en #bibliotecas se está haciendo un hueco
Confieso que más de una vez he pecado de falta de conocimiento, sobre todo con
el tipo de licencias existentes, pero no hay nada mejor que caer en confusión una vez
para informarse y ponerse al día en estos temas de actualidad bibliotecaria.

12 CLAVES PARA OFRECER PRÉSTAMO
DIGITAL EN LAS BIBLIOTECAS

1. Tecnología
El primer punto que habría que tener en cuenta es la plataforma desde la cual se
quiere ofrecer el servicio de préstamo de contenidos digitales en la biblioteca. Entre
las opciones señaladas están la de tener una plataforma propia, la de llegar a un
acuerdo de licencia con alguna plataforma comercial y la de hacerse con una plataforma de marca blanca para montar la base tecnológica del servicio.
En este punto yo añadiría la opción de añadir los registros digitales al catálogo
general de la biblioteca con la finalidad de evitar a los usuarios el tener que buscar
en dos plataformas distintas sus próximas lecturas o necesidades. De esta manera
cuando un usuario busque en el catálogo de su biblioteca puede ver tanto los contenidos físicos como los digitales y ya que él elija en función de sus necesidades o
preferencias.

2. Procedencia del contenido
En cuanto a la procedencia del contenido se señala el contenido proporcionado
por las editoriales, contenido procedente de autores que se autoeditan, contenido
generado por los propios bibliotecarios y contenidos generados por los usuarios.
Veo una oportunidad en cuanto a los contenidos generados por los bibliotecarios
y por los propios usuarios de las bibliotecas. Los primeros por conocimiento de su
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comunidad de usuarios y los segundos por la opción de hacer partícipes a los usuarios de la construcción de la biblioteca.
Y a este punto añadiría las obras de dominio público y de libre descarga existentes con la finalidad de alimentar aún más el catálogo y crear una gran colección con
contenidos no comerciales.

3. Selección de la adquisición
La selección de los contenidos es una de las partes fundamentales para que el
servicio digital de una biblioteca tenga éxito. La infografía señala que dicha selección
puede ser llevada a cabo por los propios bibliotecarios, por los usuarios a través de
las desideratas o por contenidos sugeridos por las propias plataformas comerciales.
Sin duda que optaría por la selección de contenidos realizada por los propios bibliotecarios/as (y, por supuesto, teniendo en cuenta a la comunidad de usuarios). Un
bibliotecario/a sabe (o debería saber) qué es lo que necesita en su colección y evita
crear colecciones sin sentido alguno.

4. Entrega de los archivos
En cuanto a la entrega de los archivos se señala que dicha entrega podrá ser facilitada por el distribuidor digital, por la plataforma comercial y/o por la plataforma
de la editorial.
En la entrega facilitada por el distribuidor digital añadiría, y como he comentado
anteriormente, las páginas con contenidos en libre descarga.

5. Tipo de catálogo
A la hora de construir la colección, el catálogo, habría que tener en cuenta cómo
hacerla. Se puede hacer a través de las plataformas editoriales y su negocio de venta
de paquetes o se puede construir a través de la compra de títulos individuales.
Yo optaría por la segunda opción por el hecho de construir una biblioteca en
función de la comunidad de usuarios. En la venta por paquetes suelen, o pueden, ir
contenidos con poco interés para la biblioteca. Aunque también es cierto que puede
sorprender que algún contenido del cual no se esperaba un gran resultado acabe
siendo todo un éxito.

6. Disposición del contenido
En cuanto a la disposición del contenido la infografía señala que se puede tener
el libro completo o el libro fragmentado.
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Bien es cierto que en algunos libros, no hablo de literatura, lo que más puede
interesar es uno o dos capítulos del total de la obra. De ahí que se una buena opción
la posibilidad de hacerse únicamente con ese contenido, una buena opción sobre
todo económica.

7. Formatos del contenido
No hay que olvidar que cuando se habla de préstamo de contenidos digitales
no solamente entran en juego los libros electrónicos… sino que también entran en
acción otra tipología de contenidos. La infografía señala tipología de contenidos
referente a libros electrónicos, aplicaciones, música, cine y videojuegos.
Si una biblioteca quiere llegar a más usuarios no debe despreciar la idea de crear
un centro multimedia en todas las casas a través de los televisores. Prestar películas,
series, documentales, música en streaming, videojuegos… Sin duda que hay un gran
nicho ahí y cuya finalidad es acercar las bibliotecas a las personas y allí donde estén.

8. Sistemas de protección
En los sistemas de protección de los contenidos digitales que se señalan está el famoso y conocido DRM, aunque también están los contenidos que no tienen sistema
de protección por DRM, el streaming onliney el streaming offline.

9. Tipo de licencia
En cuanto los tipos de licencia de los contenidos digitales es cuando puede venir
el mayor lío. La elección del tipo de licencia es crucial para no gastar más de lo necesario en dichos contenidos digitales.
Hay licencias según tipo de uso, canal por el que se realiza el préstamo, concurrencia de usuarios, límite por circulación, propiedad / perpetuidad, límite temporal,
licencia por uso, acceso o suscripción, sin caducidad, pagar por lo que se lee, restricciones del contenido, disponibilidad en dispositivos…
Sin duda que un auténtico maremágnum de posibilidades, y del cual hablaré más
adelante. La mejor opción podría ser la del límite temporal, ya que la perpetuidad de
los contenidos digitales en las bibliotecas puede acabar siendo cara.

10. Tipo de transacción
Y hay muchísimos tipos de pagos de los contenidos digitales… aunque estoy
seguro que la mayoría de contenidos digitales de las bibliotecas tienen un sistema de
pago por préstamo y pago económico directo a las editoriales / distribuidores.
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Además están el pago gratuito de los contenidos digitales en abierto, el pago
fraccionado (micropagos), el pago social, el pago publicitario, el pago por puesta a
disposición, la donación privada, el pago a consideración del lector, el pago privado,
el pago por nivel de uso y el crowdfunding.
Sin duda que para empezar con el servicio de préstamo de contenidos digitales
mezclaría el pago por préstamo y el acceso abierto a contenidos digitales gratuitos.
Aunque habría que ver el coste en comparación con el pago directo y según el tipo
GHOLFHQFLDTXHVHTXLHUDGHGLFKRFRQWHQLGR7LHQHTXHVDOLUHOGRQQHJRFLDGRUGHO
bibliotecario/a.

11. Política prestataria
En cuanto a la política de préstamos en la biblioteca habría que tener en cuenta
los días de préstamo de dichos contenidos digitales, los derechos de renovación sobre dichos contenidos, el número de préstamos por usuario, el sistema de reservas,
las características del tipo de licencia y el préstamo interbibliotecario.
Por cada tipo de contenido habría que montar un tipo de política prestataria.
Habría que tener en cuenta que no es lo mismo prestar un libro electrónico que una
película, al igual que habría que tener en cuenta el número de préstamos que puede
tener cada usuario de la biblioteca.

12. Fomento de la lectura en pantalla
La infografía señala que hay que fomentar la lectura en la pantalla a través de la
formación profesional a bibliotecarios/as, la formación de usuarios, la comunicación
del servicio a los socios de la biblioteca y la dinamización de dichos contenidos a
través de clubes de lectura, redes sociales, comentarios…
No habría que olvidar dos cosas: la mejor herramienta es la que no necesita formación y habría que tener en cuenta que los contenidos digitales en las bibliotecas
tienen que ir más allá de los libros electrónicos.
12 claves para ofrecer préstamo digital en las #bibliotecas by @javiercelaya y @
maribelriaza
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PARA TERMINAR Y A TENER EN CUENTA
1. Hay que ofrecer sencillez al usuario de la biblioteca en cuanto al uso de herramientas: catálogo único, sencillo y que reúna toda la colección (tanto física
como digital) de la biblioteca.
2, No habría que olvidar, ni despreciar, los contenidos digitales libres de derechos
y de acceso abierto. Sin duda que ayudarán a crear grandes y mejores colecciones. No todo el conocimiento y contenidos de ocio tiene porqué tener un
coste económico.
3. Es necesario un cambio de chip en cuanto a la concepción de compra y perpetuidad. Los contenidos digitales se adquieren por licencias (“alquiler”) y las
colecciones son cambiantes en el tiempo.
4. El bibliotecario/a debe ser el encargado de seleccionar los títulos de los contenidos digitales y negociar con las editoriales y distribuidoras. Sin duda que
en este aspecto se hace más que necesario el trabajo en equipo entre distintas
bibliotecas con la finalidad de hacer mayor fuerza.
5. El préstamo de contenidos digitales tiene que ir más allá del préstamo de libros
electrónicos. Quizás tenga mayor tirón y entusiasmo por parte de los usuarios
de las bibliotecas la posibilidad de coger en préstamo una película o un videojuego que un libro electrónico.
6. La elección del tipo de licencia en los contenidos digitales puede llegar a ser
complicada ya que unos contenidos requerirán una licencia y otros contenidos
otra. Casi que habría que individualizar uno por uno cada uno de los títulos.
http://www.julianmarquina.es/los-12-puntos-a-tener-en-cuenta-al-prestar-contenidos-digitales-en-las-bibliotecas/

***

Motivos por los cuales las bibliotecas
pueden enseñar músculo
Se puede decir que las bibliotecas gozan de buena salud. Una buena salud relativa (siempre todo es relativo) a pesar de todo por lo que han pasado y todo lo que les
queda por pasar. Y como en todo en la vida, ya sabéis, algunas bibliotecas gozan de
mejor salud que otras… y es que llegados a una edad todo son achaques.
Puede que los años de una salud espléndida no lleguen nunca más o tarden
muchísimo en llegar. Pero si una organización goza de salud para reponerse de los
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malos momentos sin duda que en la cabeza tendría que estar la biblioteca. Reponerse de los malos momentos o acostumbrarse a los nuevos tiempos. Más bien las
dos cosas.

Pensad en todo por lo que han pasado las bibliotecas años atrás y en la posición
que están ahora. Seguro que en algo (o en mucho) han mejorado. Incluso de esa
buena salud (recordad: relativa) se le empieza a notar el músculo conseguido por el
trabajo duro diario.
Sin duda que ha llegado el momento de presumir de ello. Presumir de la buena
salud y empezar a enseñar el músculo para potenciar aún más a la biblioteca y convertirse, más aún si cabe, en el servicio imprescindible para las personas.
La adaptación a malos momentos y sociedad hacen a las bibliotecas más fuertes

ANTES DE ENSEÑAR HACE FALTA SENTIRSE
MOTIVADO PARA HACERLO
En muchas ocasiones es necesario un empujón para crecer… y la motivación
siempre es importante. Motivación por el trabajo bien hecho, motivación por las
felicitaciones recibidas, motivación por las estadísticas conseguidas, motivación por
una cosa, motivación por esta otra. La motivación nos mueve.
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Y esa motivación hay que canalizarla hacia los compañeros de la biblioteca (disposición a asumir cambios), hacia los usuarios de la biblioteca y hacia los órganos
de gobierno (los de arriba) de los cuales depende la biblioteca.
La motivación hacia los compañeros y hacia los usuarios es muy importante ya
que son con los cuales pasaremos “el resto de nuestros días”. Pero, ¿y la motivación
a los de arriba? ¿Cómo hacerla?… Pues tampoco es fácil el asunto… pero si con los
compañeros y usuarios pasaremos el resto de nuestros días, con los de arriba nos
jugamos nuestra vida.
Es de suma importancia la motivación del personal de las bibliotecas

ES HORA DE MOSTRAR LA BUENA SALUD Y MÚSCULO
Nuestros compañeros y usuarios ya conocen cómo funciona la biblioteca y lo que
pueden esperar de ella. Pero, ¿y los de arriba conocen la salud de las bibliotecas?
¿Saben todo lo que hacen? ¿Saben por qué se sienten fuertes?… Quizás la respuesta
sea que no… y sin duda que ha llegado la hora de hacérselo saber.
No estoy diciendo que haya que asaltar el ayuntamiento de turno o al órgano
superior competente de la biblioteca para decirle todas las maravillas que hacen las
bibliotecas o mostrarles los excelentes datos conseguidos. Más que nada porque si
va directamente a ellos lo más probable es que no hagan ni caso o diga que todas
las instituciones de tal ciudad o centro de estudios hacen cosas. Lo que propongo es
llegar a ellos a través de otros medios.
Medios entre los cuales no entran los medios sociales y de difusión de las bibliotecas (y que sin duda tendrían que seguir los de arriba). Hablo de medios en los cuales
ellos puedan vanagloriarse de lo mucho que hacen por sus bibliotecas. Medios como
periódicos, televisiones y radios locales (los mass media). Así que bibliotecas, bibliotecarias y bibliotecarios hay que hacerse amigo de los periodistas… o por lo menos
tener contactos a los cuales poderle mandar de vez en cuando alguna nota de prensa
a publicar en los medios de tirada local, provincial, autonómica o nacional.
Las #bibliotecas tienen que potenciar su difusión a través de los mass media

ALGUNOS MOTIVOS POR LOS CUALES
LAS BIBLIOTECAS PUEDEN ENSEÑAR MÚSCULO
No son pocos los motivos por los cuales las bibliotecas, su personal y sus usuarios
(y no usuarios) se tienen que sentir orgullosos. Orgullo que hay que transmitir a los
que toman decisiones. Hay que hacerles partícipes de los éxitos (más que de los
fracasos). Hay que motivar a los de arriba para que sean unos claros defensores de
las bibliotecas y saquen las uñas y dientes por ellas.
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Algunos de los motivos por los cuales las bibliotecas pueden enseñar músculos
son:
– La necesidad social. Son espacios y servicios democráticos al alcance de todos
los públicos, edades, razas, niveles económicos y de conocimientos… Libre
acceso a la información, tecnología, herramientas y resto de recursos y servicios
puestos a disposición de los usuarios… Lugares de aprendizaje, estimulación
de la curiosidad y de la creatividad que invitan al desarrollo y la obtención de
ideas y su puesta en marcha… Lugar de evasión, unión, disfrute, lectura, escucha y para compartir con el resto de personas…
– Los números hablan por sí solos. Hay un total de 21,81 millones de personas
VRFLDVGHELEOLRWHFDV«RORTXHHVORPLVPRHOGHORVHVSDxROHVHVVRFLR
de alguna biblioteca. Si estos números se quedan cortos simplemente hay que
recordar los 206,95 millones de visitas presenciales recibidas o los 74,46 millones de préstamos realizados. [Y ya si se quiere entrar en comparaciones… ]
– El personal de biblioteca está más que preparado para casi todo. Porque ser
bibliotecario/a es ejercer una única profesión pero con funciones de lo más
variopintas. Estos profesionales tienen que estar preparados para todo tipo de
situaciones.
– Las bibliotecas se han adaptado a los tiempos y no se han quedado únicamente
el ser guardianes de libros. De hecho cada vez más bibliotecas están ofreciendo
otros tipos de servicios para sus usuarios y están incluyendo cosas que nunca
pensarías que se podrían prestar en bibliotecas.
– Los usuarios (e incluso no usuarios) tienen muy buena valoración de las bibliotecas. Por poner algunos ejemplos: Las bibliotecas del País Vasco son valoradas
con un 7,7 y las del Ayuntamiento de Madrid con un 8,57.
– El Retorno de la Inversión (ROI) es inmejorable. Cada 1 euro que se invierte en
bibliotecas da un retorno de 2,80 euros a la sociedad. Además, las bibliotecas,
atraen el consumo a comercios cercanos.
Las #bibliotecas tienen que hacer partícipes a los de arriba de los éxitos conseguidos

PARA TERMINAR…
Ahora bien, y ya para terminar, no me digáis que no son datos como para no
presumir de ellos.
1. Las bibliotecas son servicios de acceso libre y gratuito que tienen un retorno de
la inversión que ya lo querrían para sí muchas empresas.
2. Las bibliotecas son muy utilizadas y muy bien valoradas tanto por usuarios
como por no usuarios.
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3. Las bibliotecas cuentan con profesionales que están siempre en constante
adaptación… se están haciendo inmunes a casi todo.
4. Las bibliotecas están yendo más allá de los libros para ofrecer todo tipo de
servicios para acercarse y adaptarse a la sociedad.
Si no son datos y hechos por los cuales los de arriba se tienen que sentir orgullosos y luchar a favor de las bibliotecas es que algo falla… y no son las bibliotecas.
Si los gobernantes no luchan por las bibliotecas es que algo falla y no son las
bibliotecas
http://www.julianmarquina.es/motivos-por-los-cuales-las-bibliotecas-pueden-ensenar-musculo/

***

ȱȱȱȱ
el potencial de Whatsapp
No son muchas las bibliotecas que ofrecen Whatsapp como vía de comunicación
con sus usuarios. A través de Google solamente logré encontrar a nueve bibliotecas,
en su mayoría universitarias. Parece ser que todavía el potencial de Whatsapp no
ha llegado a calar dentro de las bibliotecas para estar más cerca y más en contacto
con sus usuarios. O peor aún, les encantaría usar dicho servicio pero no tienen ni
medios, ni recursos suficientes como para ponerlo en marcha.
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Y es que hace unas semanas me puse en contacto con esas nueve bibliotecas a
través de su servicio de Whatsapp para ver si podían contestar una serie de preguntas (un total de 17 preguntas sencillas). De esas nueve bibliotecas me contestaron
ocho y de esas ocho solamente contestaron a las preguntas siete. El tiempo que
tardaron en contestar dicha petición fue de 1 minuto por parte de la Biblioteca de
la Universidad de Cantabria a 3 horas y 27 minutos la Biblioteca de la Universidad
de Cádiz. El resto de bibliotecas (Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid,
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Biblioteca Insular de
Gran Canaria y la Biblioteca de la Universitat de Girona (de sus tres campus contestaron dos de manera conjunta y otro de manera individual [Campus Barri Vell])
contestaron entre los 2 y los 37 minutos.
Servicio de Whatsapp utilizado en la mayoría de las bibliotecas para ofrecer información sobre servicios y actividades (los usuarios lo utilizan más para saber horarios
y préstamos y devoluciones). La difusión principal del servicio se realiza por las
redes sociales y en la propia página web de la biblioteca… pero hay quien incluso
pone lonas publicitarias en estaciones de metro. ¡Genial! Las bibliotecas califican su
H[SHULHQFLDFRQ:KDWVDSSFRPREXHQD  \PX\EXHQD  3RUFLHUWR
servicio con unas cuantas anécdotas a sus espaldas.
La experiencia de las #bibliotecas en Whatsapp es buena / muy buena
¿Utilizarías Whatsapp en la estrategia de comunicación de tu biblioteca?
La comunicación en las bibliotecas avanza a tal
ritmo que hablar de Whatsapp en ellas parece un
tema del pasado. Y no porque todas las bibliotecas
estén ofertando esta nueva vía de comunicación a
sus usuarios, ya que se pueden contar con los dedos de las manos las bibliotecas que lo utilizan, sino
porque ya hay mucho escrito sobre este servicio en
relación con las bibliotecas.

EL INICIO DEL SERVICIO DE WHATSAPP
EN LAS BIBLIOTECAS Y ESTADÍSTICAS DE USUARIOS
El 2015 fue el año de inicio del servicio de Whatsapp en la mayoría de las bibliotecas. Hay entre 2 y 6 personas al cargo del servicio (bibliotecarios y estudiantes en
prácticas) y que se reparten el trabajo en turnos de mañana, tarde e incluso fines de
semana.
Destacan los 600 usuarios que hacen uso del servicio en la Biblioteca de la Universidad de Cádiz. La Biblioteca Insular de Gran Canaria tiene unos 215 usuarios,
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la Biblioteca de la Universitat de Girona 99, la Biblioteca de la Universidad de Cantabria ha atendido a 68 personas, la Biblioteca Universitaria de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria tiene a 59 personas apuntadas en su lista de difusión
y ha atendido a unas 150 personas que no pertenecen a la lista, y la Biblioteca y
$UFKLYRGH8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0DGULGWLHQHVHJXLāRUHVGHO&OXE8$0\
121 inscritas a las Noticias UAM.
La Biblioteca de la Universidad de Cantabria es la biblioteca que más personal
tiene al frente del servicio con un total de 6 personas para un total de 68 usuarios.
Por otro lado la Biblioteca de la Universidad de Cádiz tiene 2 personas para unas
600 personas, por lo que se desprende la necesidad de contar con mayor personal
para atender el servicio de manera óptima. (Recordad que su tiempo de respuesta
fue de casi tres horas y media).

SERVICIOS OFRECIDOS Y LO QUE MÁS DEMANDAN LOS
USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS A TRAVÉS DE WHATSAPP
Los servicios que ofrecen las bibliotecas a través de Whatsapp a sus usuarios son:
– Información sobre servicios y actividades.
– Información bibliográfica básica.
– Información sobre recursos.
– Información general.
²$OWDDQRWLFLDV VRODPHQWHHOGHODVELEOLRWHFDVGLVSRQHGHVHUYLFLRGH
alta o alerta).
– Club de lectura.
Las propias bibliotecas destacan que no realizan trámites que impliquen intercambio de datos(renovación, reservas, sanciones…) y que para consultas complejas
utilicen el correo electrónico.
Las bibliotecas no realizan préstamos ni reservas a través de Whatsapp

'HVWDFD TXH HO  GH ODV ELEOLRWHFDV Vt LQIRUPy GH OD /23' D ORV XVXDULRV
TXHKDFHQXVRGHOVHUYLFLR\TXHHOGHODVELEOLRWHFDVVtTXHWLHQHQSHQVDGR
realizar alguna acción tipo sorteo o concurso.
Pero, ¿y qué es lo que más demandan los usuarios? Destaca:
– Información sobre horarios.
– Información sobre préstamos y devoluciones.
– Información sobre disponibilidad de documentos y Acceso remoto a la biblioteca digital.
– Información bibliográfica.
– Información sobre actividades y servicios.
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– Consulta sobre localización.
– Dudas del catálogo.
– Incidencias de acceso a recursos electrónicos.

DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE WHATSAPP,
TIEMPOS DE RESPUESTA Y HERRAMIENTAS
Entre las estrategias de difusión del servicio de Whatsapp de la biblioteca destacan:
–
–
–
–
–
–

Redes sociales.
Página web de la biblioteca.
Folletos / Cartelería.
Correo electrónico.
Prensa.
Sesiones de formación.

Me llama la atención que la Biblioteca y Archivo Universidad Autónoma de Madrid tenga una lona publicitaria junto a estación de metro.
En cuanto a los tiempos de respuesta decir que ninguna biblioteca tarda más de
XQDKRUDHQFRQWHVWDUDVXVXVXDULRV(OWDUGDPHQRVGHPLQXWRVHQFRQWHVWDUHOPHQRVGHPLQXWRV\RWURPHQRVGHXQDKRUD
Las #bibliotecas tardan menos de una hora en contestar a través de Whatsapp

'HVWDFDEOHTXHXQGHODVELEOLRWHFDVVtKD\DFRQWHVWDGRDOJXQDYH]IXHUD
del horario marcado del servicio.

/D PD\RUtD GH ODV ELEOLRWHFDV   XWLOL]D ~QLFDPHQWH OD YHUVLyQ ZHE GH
:KDWVDSSSDUDFRPXQLFDUVH(OODDSOLFDFLyQPyYLO\RWURXWLOL]DWDQWR
la versión web como la aplicación.
La marca de dispositivo más utiliza por las bibliotecas es Samsung y la versión de
Android es inferior a la 5.0.

ANÉCDOTAS EN EL SERVICIO
DE WHATSAPP EN LAS BIBLIOTECAS
Biblioteca Insular de Gran Canaria
Una usuaria se confundió y nos envió una receta de mermelada con foto incluiGD7DPELpQDOJXQRVXVXDULRVVHFRQIXQGHQ\SLGHQHODOWDDWUDYpVGH606HQYH]
de con un mensaje de WhatsApp. E incluso hemos visto llamadas perdidas al número asociado que nuestra corporación nos ha asignado para el servicio en cuestión.
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Biblioteca y Archivo Universidad Autónoma de Madrid
Intentan que les renovemos los préstamos por este sistema. Cosas curiosas en el
club de lectura y mucho interés y participación llegando incluso a quedar.

Biblioteca del Campus de Algeciras, Universidad de Cadiz
Los usuarios a veces confunden nuestro numero con el de secretaria y nos preguntan cosas de las matriculas. Les tenemos que remitir a ese servicio.

Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid
Un estudiante brasileño nos pidió ayuda porque estaba perdido en el metro y no
sabía cómo llegar al campus. Ayuda en vivo y en directo.
Atención a las anécdotas bibliotecarias con su servicio de Whatsapp
http://www.julianmarquina.es/no-muchas-bibliotecas-aprovechan-el-potencial-de-whatsapp/

***

Por cada 1 euro invertido en bibliotecas
hay un retorno de 3,49 euros a la sociedad
Está claro que invertir en bibliotecas es hacer una buena inversión en pro de la
sociedad, su bienestar y su futuro. Pocas veces, salvando las distancias con Sanidad
y Educación, un dinero está tan bien invertido como en las bibliotecas. El retorno
económico y el beneficio que aportan las bibliotecas es un hecho a tener en cuenta
y por el cual las administraciones públicas, como principal fuentes de ingreso, tienen
que ser consciente de ello.
Y es que ayer se hizo público el tan esperado Estudio de impacto socioeconómico
de las Bibliotecas en la Comunidad Foral de Navarra. Estudio que no hace más que
confirmar, y bendita confirmación, los datos que se manejaban anteriormente sobre
el ROI (Retorno de la inversión) en las bibliotecas y que los superan. Y los superan
porque ha pasado de un retorno de entre 2,80 y 3,83 euros por cada 1 euro invertido según el estudio de Fesabid, a entre 3,49 y 4,66 euros por cada 1 euro invertido
en las bibliotecas navarras. Sin duda que un muy buen dato.
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ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS
BIBLIOTECAS EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
El estudio realizado sobre 5.200 personas de Navarra con 14 años en adelante
empieza con una gran frase de Antonio Machado para ponernos en contexto: “Sólo
el necio confunde valor y precio”. Frase que, sin lugar a dudas, lanza una pullita para
aquellos que ven a las bibliotecas como un gasto inútil y no se dan cuenta del valor
que tienen para la sociedad.
Se trata de calcular el valor que tienen para los usuarios, qué valor, o mejor, qué
valores les adjudican los ciudadanos que las utilizan. Se pretende, además, concretar
en lo posible el valor de las bibliotecas en términos económicos y sociales: en su
capacidad para proporcionar bienestar y posibilidades de desarrollo.

'HVWDFDUTXHHQ1DYDUUDKD\XQWRWDOGHELEOLRWHFDVGHODVFXDOHVHO
son de titularidad pública, con un total de 5,1 millones de documentos. En cuanto
a los gastos corrientes la cifra asciende a 17,7 millones de euros (cifras de 2014), de
los cuales más o menos la mitad va a parar para pagar a su personal. Y 26,7 euros
al año es lo que cuestan las bibliotecas a los habitantes de Navarra (el dato anterior
que manejaba ascendía a 32 euros por habitante). Habitantes de los cuales 287.000
VRQVRFLRVGHELEOLRWHFDV FDUQpVSRUFDGDKDELWDQWHV \HOGHHOORVFRQ
14 o más años, acudió a la biblioteca en el último año.
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EL VALOR DE LAS BIBLIOTECAS
El retorno de la inversión del Sistema de bibliotecas de Navarra por cada 1 euro
invertido es de 3,49 euros si se valora el uso de sus servicios con precios del mercado
y de 4,66 euros si los usuarios valoran cuánto deberían hipotéticamente pagar.

Cifras que hacen que el valor total de las bibliotecas de Navarra fuese 61,7 millones de euros… y cuyo beneficio neto, tras quitar los gastos anuales, alcanzase la
cantidad de 44,1 millones de euros. ¡Cuántas empresas lo quisiesen para sí! (Indirecta para que se animen a invertir en bibliotecas). Y cifras que dan un beneficio por
habitante de casi 70 euros.
En cuanto a la estimación del ROI del Sistema de bibliotecas de Navarra, y según
asignación de precios del mercado (APM), el servicio de préstamo de libros y otros
soportes tendría un precio de 17,5 millones de euros, la descarga de documentos un
precio de 21,6 millones, el asesoramiento del personal bibliotecario de 5 millones, el
uso de material dentro de la biblioteca de 9 millones, las actividades en las bibliotecas de 2,4 millones, el uso de ordenadores de 1,4 millones y la conexión wifi de 0,8
millones. Lo que daría un total de valor estimado por los servicios prestados en las
bibliotecas de 57,6 millones de euros, a los que habría que sumar el valor que han
asignado los no usuarios de las bibliotecas de 4,1 millones. Cantidades sumadas y
que darían un total de valor del Sistema de bibliotecas de Navarra de 61,7 millones
de euros mencionados anteriormente… y a la cual se le restarían los 17,7 millones
de gastos y daría el ROI de 3,96 euros por cada euro invertido.
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La estimación del ROI del Sistema de bibliotecas de Navarra según la valoración
de los usuarios, valoración contingente (VC), ésta sería de 62 millones, el valor estimado por los no usuarios de la red de bibliotecas públicas de 4,1 millones y la aportación a la investigación de las bibliotecas universitarias y de las especializadas de
16,2 millones de euros. Lo que daría un total de valor estimado de 82,3 millones…
y a la cual se le restaría los 17,7 millones de gastos y daría el ROI de 4,66 euros por
cada euro invertido.
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EL VALOR ECONÓMICO SEGÚN LOS USUARIOS
Los usuarios de la Red de bibliotecas públicas consideran que el valor total anual
es de 46,5 millones, lo que hace que la estimación de pago por usuario alcance los
26,8 euros mensuales si las bibliotecas fuesen entidades privadas.
Los usuarios de las bibliotecas universitarias consideran que el valor total anual es
de 14,8 millones, lo que daría un total de 56,6 euros al mes por usuario.
Y los usuarios de las bibliotecas especializadas consideran que su valor total anual
es de 0,7 millones, lo que daría un total de 52,1 euros al mes por usuario.

EL IMPACTO DIRECTO EN LA ECONOMÍA DE NAVARRA
Este impacto económico se basa en la generación de empleo directo e indirecto,
en la contratación de bienes y servicios en empresas navarras, la adquisición de
materiales en librerías y distribuidores locales, tasas e impuestos que reinvierten en la
administración y gastos de transporte y consumos asociados a la visita de la biblioteca. Lo que se traduce en un total de 14,6 millones de euros.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance

385

Julian Marquina
http://www.julianmarquina.es/por-cada-1-euro-invertido-en-bibliotecashay-un-retorno-de-349-euros-a-la-sociedad/?utm_source=acortador&utm_
medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite

***

Bibliotecas interculturales
para la comunidad
Las bibliotecas son espacios creados para el resguardo de información y soportes
tanto de autores nacionales como extranjeros, brindado así la oportunidad a todos
los ciudadanos de tener acceso a documentos valiosos para su conocimiento y desarrollo, además del acceso libre y gratuito a importantes aportes a la humanidad.
Las bibliotecas son instituciones que no deben estar aisladas de la dinámica de su
país, al contrario, deben ser uno de los motores de inclusión de las diferentes comunidades, grupos y minorías, siendo un espacio donde coexistan diferentes culturas en
una interacción armoniosa y natural teniendo como premisa que la diversidad cultural debe ser patrimonio de la humanidad y que no solo se trata de abrir las puertas a
nuevas culturas sino de mantenerlas e integrarlas a la propia.
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Día a día crece la inmigración y la lucha por la inclusión para que las minorías
étnicas, lingüísticas y culturales sean tomadas en cuenta, respetadas e integradas y
este es uno de los grandes motivos para que las bibliotecas tengan un franco y sencillo diálogo con su entorno y ser la puerta para la inclusión e integración a la vida
nacional.
Uno de los grandes objetivos de las bibliotecas en comunidades interculturales
es erradicar la discriminación por raza, credo, nacionalidad o tendencia política o
sexual entendiendo que todos estos grupos son diferentes, por lo tanto, sus requerimientos de información y de servicios también son diferentes. Desde las bibliotecas
se debe enseñar la cultura nacional para que la integración con la sociedad sea más
rápida y menos traumática.
Organizaciones internacionales como la IFLA y la UNESCO se están abocando
a la inclusión de las minorías y diferentes culturas en las bibliotecas, principalmente
públicas, a continuación se enumeran los puntos clave de la misión de los servicios
bibliotecarios multiculturales del manifiesto publicado por la IFLA en el año 2006:
– Fomentar la toma de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y
SURPRYHUHOGLiORJRFXOWXUDO
²$OHQWDUODGLYHUVLGDGOLQJtVWLFD\HOUHVSHWRSRUODVOHQJXDVPDWHUQDV
– Facilitar la coexistencia armónica de varias lenguas, incluyendo el aprendizaje
GHVGHHGDGHVWHPSUDQDV
– Salvaguardar el patrimonio cultural y lingüístico y apoyar la expresión, creación
\GLIXVLyQHQWRGDVODVOHQJXDVSHUWLQHQWHV
²$SR\DUODSUHVHUYDFLyQGHODWUDGLFLyQRUDO\HOSDWULPRQLRFXOWXUDOLQWDQJLEOH
– Apoyar la inclusión y participación de personas y grupos de diversos orígenes
FXOWXUDOHV
– Promover la alfabetización informacional en la era digital, y el dominio de las
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ
²3URPRYHUODGLYHUVLGDGOLQJtVWLFDHQHOFLEHUHVSDFLR
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²)RPHQWDUHODFFHVRXQLYHUVDODOFLEHUHVSDFLR
– Apoyar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en relación con el
pluralismo cultural
Esta manera de entender y pensar la biblioteca lleva consigo un cambio significativo en toda la estructura y los servicios que se ofrecen, ya que se debe preparar para
recibir e invitar a muchos colectivos.
En los planes de desarrollo y transformación de las bibliotecas siempre se considera la inclusión de los ciudadanos y en el caso de la cada vez más creciente multiculturalidad es necesario la planificación e integración de las comunidades de inmigrantes y minorías, creando una biblioteca para todos sin que esto implique perder
la identidad nacional, al contrario se nutrirá de las diferentes culturas y los aportes
que cada una puede dar para el desarrollo endógeno del país.

ENTORNO Y PLANIFICACIÓN
Como primer punto de análisis está el entender las comunidades, grupos y minorías que están en el contexto de la biblioteca para así saber quiénes serán los destinatarios, sus necesidades y poder ofrecerles soluciones a sus requerimientos creando
oportunidades de mejora y crecimiento de los servicios que la biblioteca ofrece.

PROCESOS DOCUMENTALES Y COLECCIONES
Los procesos técnicos y de ordenamiento documental deben tener en cuenta las
diferentes maneras de recuperar la información por parte del colectivo, debe estar
cuidadosamente descrita de manera equilibrada y coherente en la colección general
integrándose en las políticas de crecimiento de la biblioteca donde se evidencie la
diversidad de la sociedad a la que presta el servicio.

PERSONAL
Debe existir personal calificado para comprender, analizar y dar respuesta efectiva a los requerimientos de cada individuo haciéndolos copartícipes del crecimiento
de la biblioteca y del país, creando servicios en pro de la masificación y unión de las
culturas.
El personal debe estar preparado para comprender las necesidades de su entorno
dada la especial naturaleza que tendrán las colecciones multiculturales y las diferentes lenguas que tendrán, como un acercamiento a la biblioteca puede existir el apoyo
de los mismos miembros de la comunidad para la potenciación de estas colecciones.
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DIFUSIÓN
Es vital difundir los servicios integrales de las bibliotecas y que no sean vistos
como un servicio aparte sino en conjunto con los servicios regulares. Se debe hacer a
través de los mecanismos y plataformas adecuadas que pueden llegar a los usuarios
que se beneficiarían con su uso.
Con esta propuesta la biblioteca se convierte en un espacio que ofrece libre acceso a la información en igualdad de condiciones respetando la identidad y los valores
culturales de los usuarios a la los cuales sirve.
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