Encuesta sobre la “Situación de las
bibliotecas andaluzas en pandemia”,
realizado por el GT/Análisis
y Prospectiva de las bibliotecas
en Andalucía de la AAB

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, se ha iniciado una encuesta (del
4 al 18 de junio de 2021) a más de mil bibliotecas andaluzas. Los centros encuestados son públicos (municipales, provinciales, universitarios, especializados y centros
de documentación), y se hace con la intención de visualizar la realidad bibliotecaria
que surgió desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 hasta
hoy, todavía en situación sanitaria de pandemia Covid-19.
Los datos recabados serán tratados para la realización de un diagnóstico bibliotecario, que nos cuente lo vivido en nuestros centros en tiempo de pandemia y que
serán presentados en las V Jornadas Técnicas de la AAB, en las que la temática se
dirigirá la visión global de las bibliotecas en pandemia.
Será muy interesante poner en cifras lo ocurrido, y realizaremos un informe que
nos permita tomar decisiones a toda la profesión y comunidad bibliotecaria.
En la encuesta se pide la siguiente información durante la situación de pandemia:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Estado de apertura o no, de las bibliotecas durante la situación de pandemia.
Comparativa de los horarios de apertura semanales.
Jornada laboral de los bibliotecarios.
Cambios en la forma de trabajar.
Servicios que se ofrecen.
Innovación en servicios y actividades realizadas.
Cambios en las adquisiciones bibliográficas y no bibliográficas.
Inversión en las bibliotecas para adaptarlas al mundo digital.
Colaboraciones entre la biblioteca y otras organizaciones.
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– Canales de comunicación usados.
– Uso de información sobre los protocolos de medidas Covid-19 realizados por
la AAB.
– Opinión sobre el servicio esencial que la biblioteca presta a la sociedad.
– Comentarios y notas sobre las experiencias e innovaciones que se han incorporado a la biblioteca, así como sobre las cuestiones positivas relacionadas con la
mejora de servicios, innovación tecnológica, nuevos equipamientos, reconocimiento del trabajo realizado, etc., por parte de los usuarios ante la situación.
Esperamos la máxima colaboración con la AAB, ya que conllevará la redacción
de un diagnóstico con gran porcentaje de representación del Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentación, y por tanto una mayor realidad.
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