


 

 

 

 

 

 

Resumen 

En la actualidad vivimos en un sistema social basado en la información, las que se han 

posicionado incluso en el entorno más íntimo de la sociedad y de los individuos. Este 

entorno nos es proporcionado por herramientas tecnológicas que facilitan la 

comunicación entre las personas haciendo que la comunicación adopte las más 

diferentes formas cambiando los ritmos de entrega y recepción de información y 

conocimiento. Frente a esta actual característica de vida, es posible decir que nos 

encontramos como sociedad en la era del conocimiento informático. Las nuevas 

plataformas digitales hoy se encuentran presentes y son necesarias en las formas más 

tradicionales de conglomeración del saber y conocimiento, las bibliotecas. Es en este 

contexto el estudio busca conocer los procesos de modernización de las bibliotecas 

públicas de Barcelona, describiendo el alcance en educación, cultura y afluencia social 

como espacio público. Identificando las nuevas tecnologías de información y 

comunicación  son integradas a los procesos de cambio. Así también, la investigación 

entrega una evaluación de entrevista y encuesta a personal bibliotecario y usuarios 

determinando hoy el proceso de modernización, igualmente como se plantean los 

nuevos retos y desafíos. 
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INTRODUCCIÓN  

En nuestra era vivimos bajo un sistema basado en la información por herramientas 

tecnológicas que facilitan la comunicación grupal o individual entre personas. Estas 

características conllevan un cambio social, originado por la adaptación en base a 

aparatos electrónicos que determinaron una era conocida como sociedad de la 

información. Posteriormente el proceso de transformación analógico ha digital dirige 

habituarnos en nuevas plataformas digitales que interactúan con la comunidad, 

determinando un nuevo cambio social, adoctrinando un nuevo desarrollo al saber, estos 

cambios llevaron a conocernos como Sociedad del Conocimiento.  

 

En parte, una de las obligaciones de los gobiernos democráticos es cubrir las 

necesidades de sus ciudadanos, entregando herramientas que fortalezcan al desarrollo de 

las naciones. Frente a ello, existen instancias internacionales donde las naciones 

comprometidas buscan cumplir  objetivos propuestos para un mejor desarrollo y nivel 

de vida de los ciudadanos. Un hecho concreto de preocupación social por parte de un 

gobierno democrático, es la Red de Bibliotecas públicas en Barcelona, España. La Red 

consta de modernas instalaciones, ofreciendo al ciudadano múltiples herramientas que 

facilitan el acceso al conocimiento. Estas instituciones potencian espacios de uso 

público promoviendo el esparcimiento de la comunidad. Mejor: Así también, otorgan 

una continua conexión entre todas las infraestructuras que conforman la red, facilitan la 

comunicación entre ellas lo que mejora los tiempos de esperas. 

En cuanto a las tecnologías de información y conocimiento las bibliotecas de Barcelona 

cumplen con enseñar y proporcionar el espacio apropiado para el uso, principalmente 

con fines educativos, para el usuario bibliotecario sin discriminar edad o lugar de 

procedencia. Además de proporcionar servicios pensados para satisfacer las necesidades 

de los ciudadanos como ejemplo, acceso y  préstamo de música, películas, salas de 

esparcimiento, centro de lectura para infantes, entre otros.  

 

Finalmente, esta investigación a partir de las referencias documentales y obras 

consultadas, así como,  por los resultados alcanzados a partir de las metodologías y 

técnicas seguidas las metodologías seguidas para la obtención de los mismos, pretende 

ser un aporte teórico y metodológico al tema objeto de estudio. Como proyección social, 

creemos que esta investigación puede ser de interés tanto para el sistema bibliotecario 

en general, administraciones públicas de las que depende dicho sistema, como para los 

usuarios del mismo.  

Una vez expuesto el tema que investigamos es planteado un Objetivo general que nos 

permita conocer el proceso de modernización de las bibliotecas públicas en la ciudad de 

Barcelona y describir su impacto en la integración ciudadana. Posteriormente el estudio 

se concentra en una serie de objetivos específicos como: Los procesos de desarrollo que 

llevan a modernizar las bibliotecas públicas de Barcelona; El alcance de integración 

ciudadana, educación y cultura de las bibliotecas como espacio público; Identificar las 

TIC, procesos y valoración en las bibliotecas públicas; identificar los tipos de servicios 

que prestan las bibliotecas públicas y evaluación que tienen los usuarios de ella.  
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Esta investigación pretende ser un aporte teórico a este tema, debido a que los 

resultados pueden ser de interés para investigaciones en este campo, además de ser una 

proyección social de interés Bibliotecarios, para los usuarios, incluso para las 

administraciones públicas o políticas culturales, para ello nos enfocamos en el marco 

jurídico, autores que hablan del sistema bibliotecario catalán, así mismo autores que 

hablan de la importancia de TIC aplicado los sistemas bibliotecarios en ayuda a la 

ciudadanía. 

Para alcanzar estos objetivos nos planteamos las siguiente preguntas del tipo; ¿Cómo 

fueron los procesos políticos y sociales que llevaron a modernizar las bibliotecas 

públicas de Barcelona?; ¿Cuál es el alcance que tienen las bibliotecas públicas en 

educación, cultura e integración ciudadana?; ¿De qué manera la tecnología de  

información y comunicación (TIC) son valoradas e integradas en las bibliotecas 

públicas? y finalmente, ¿Cuáles son los servicios que prestan las bibliotecas públicas de 

Barcelona y su evaluación por parte de los usuarios?. 

Los principales ámbitos teóricos que sustenta la presente investigación se basa en el 

análisis de teorías presentadas por autores de interés con el tema, que facilitarán la 

comprensión, estudio y puesta en práctica de cada una de las herramientas, técnicas, 

estudios, informes de, manifiestos, escuelas teorías, autores detallados con anterioridad. 

En principio se aborda el Plan de modernización en la  Red de  Bibliotecas Públicas de 

Barcelona 1998-2010, con el fin de realizar un estudio sobre los primeros cimientos de 

la Red de Bibliotecas Públicas en Barcelona, para ello existe una recopilación de 

antecedentes históricos sobre el proceso vivido en Europa. Destaca un documento 

internacional otorgado por la UNESCO (1994) “Manifiesto de la UNESCO sobre la 

biblioteca pública”. El escrito establece normas sobre los servicios de una biblioteca 

pública en base a la igualdad de acceso, acercándose a todo usuario que por una u otra 

razón no pueda hacer uso de estos.  

Es de interés, también,  la resolución del  Parlamento Europeo (1998), titulada,   

"Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad 

moderna", que tiene como objetivo delimitar y establecer normativas sobre el 

funcionamiento de una biblioteca pública, con la intención de impulsar el desarrollo del 

conocimiento a todo ciudadano. Consecutivamente se crea el Congreso Internacional 

(1999) y que da lugar a la  “Declaración de Copenhague: algo para todas las bibliotecas 

públicas y la Sociedad de la Información”. El informe formaliza la infraestructura y 

redes adecuadas para apoyar y fomentar el intercambio de información, cooperación en 

la práctica entre bibliotecas públicas. 

“Crear una infraestructura de redes adecuada para apoyar el desarrollo de una política de 

información nacional en la Era de la Información. La infraestructura de la red debería reunir a 

todas las entidades productoras de información, en especial las “instituciones de la memoria” 

tradicionales (bibliotecas, museos y archivos), para fomentar el intercambio de información y la 

creación de recursos conjuntos. La infraestructura debería también fomentar la cooperación 

práctica entre bibliotecas públicas” (Declaración de Copenhague, 1999: 2). 
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Luego de estipular los primeros cimientos en Europa, España inicia el primer paso a un 

cambio que trascenderá en la historia. De esta manera, pone en marcha la Legislación 

Española en torno a las bibliotecas públicas, el país desarrolla una serie de normas, 

difundido por el Boletín oficial del Estado (2015) y llamado  “Código de Legislación 

Bibliotecaria”. El código formaliza su aparición en 1975 junto con la ley del libro, 

mediante el proceso que vive la legislación. Su última actualización se llevó a cabo el 

año 2015. En 1993 la Generalitat de Catalunya aplica la Ley de Bibliotecas dejando la 

administración a cargo de las propias municipalidades de Barcelona. A partir de ese 

momento el número de bibliotecas aumenta, dando cuenta el compromiso político en 

tornos a estos espacios públicos, a fin de fomentar la identidad de los ciudadanos, en 

términos de educación, autonomía económica y variedad cultural, logrando una mayor 

valoración por parte de la ciudadanía en tono a las bibliotecas públicas.  

Posteriormente se aborda el transcurso y las etapas de la Red de Bibliotecas en 

Barcelona 1998-2010, en este sentido el estudio es apoyado por el artículo de  Clari-

Padrós & Muñoz – CREUS (2005). “El Consorcio de Bibliotecas de Barcelona”, relata 

el proceso vivido del Consorcio de Bibliotecas Públicas de Barcelona, el texto expresa 

procesos políticos sobre el Ayuntamiento de Barcelona logrando  acuerdos con la 

Diputación en el año 1996 llevando a cabo La Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad 

de Barcelona, incluyendo en sus infraestructuras cambios que generarían necesidades a 

futuro, con objeto a ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.  

“Durante dos años todos los agentes de la ciudad relacionados con la lectura pública pudieron 

participar en su elaboración a través de distintas comisiones de trabajo y en 1998, todas las 

fuerzas políticas representadas en el Plenario del Ayuntamiento de Barcelona (también la 

oposición) lo aprobaron por unanimidad”. (Clari-Padrós, M., y Muñoz Creus, M., 2005:1). 

Es necesario apoyar la investigación en fuentes como puedan ser datos y documentos 

que al final de cada año difunden las bibliotecas. En estos informes, denominados 

“Memoria”, se informa a los ciudadanos el balance anual del trabajo bibliotecario. 

Papeleramente se integran datos otorgado por las Bibliotecas de Barcelona (2010) 

“Bibliotecas de Barcelona 10 años nuevos retos (2010)”. El documento expresa el éxito 

que ha tenido el proceso de servicios, profesionales, infraestructura y equipamiento 

tecnológico,  respondiendo a nuevas oportunidades y retos que tienen hoy por hoy las 

bibliotecas públicas de Barcelona.  

Si bien son ciertos los valores básicos de una biblioteca son facilitar la igualdad y 

oportunidades de acceso a la información, el fenómeno de la digitalización de contenido 

y la información llevan a redefinir patrones y reorientarlo a las necesidades del usuario 

contemporáneo. Uno de los documentos oficiales otorgado por las bibliotecas expresa:  

“El núcleo central del servicio de las bibliotecas públicas debe seguir siendo la lectura. Lo 

importante de la función de la biblioteca es promover que se lea, independientemente del soporte”. 

(Biblioteques de Barcelona, 2010: 18). 
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La ciudad de Barcelona por medio de acuerdos políticos y participación social inicio un 

proceso que terminó con generar una Red Bibliotecaria de alto nivel cubriendo todo el 

territorio de Barcelona. 

La importancia de este apartado,  describir cuales fueron  los procesos vividos tanto en 

Europa como en España. Destacando los cimientos que determinan La Red de 

Bibliotecas Púbicas de Barcelona. 

Así se enfatiza en las virtudes de una biblioteca en torno a espacios públicos abiertos a 

la educación, cultura e integración ciudadana, con la intención de poner de manifiesto 

del porqué estas instituciones deben posicionarse como espacio público fomentando la 

lectura, el uso y mecanismos para el acceso al conocimiento bajo distintas plataformas, 

generando integración con otras personas o miembros de la comunidad, de tal manera 

de impactar la actividad comunitaria. En este sentido, los aportes de Ford (2002)  son de 

interés para poder hablar sobre el valor del espacio o lugar físico de esparcimiento 

donde la comunidad tiene acceso a desarrollo social, permitiendo generar espacios de 

concentración públicos en áreas urbanas de carácter provechoso para las personas y 

aportando a crear un lugar significativo para el  conocimiento, como también un punto 

de encuentro. Para profundizar este aspecto la investigación se apoya en un artículo, 

donde el contenido describe un segundo rol de las bibliotecas públicas. 

“Si la biblioteca se orienta a estas actividades de creación de capital social, reaviva el 

compromiso cívico, impulsa la participación ciudadana y fomenta un mayor grado de 

intervención en los procesos de decisión y solución de los problemas de la comunidad. Es 

probable que esta labor potencie el apoyo de la comunidad y sitúe a la biblioteca como una de las 

instituciones esenciales para su construcción”. (Ford, B. J., 2002: 3). 

Se define que la afluencia de público a las bibliotecas públicas es un factor 

verdaderamente a integración social. El estudio se basa en los textos de Sanjurjo, M. y 

Merlo, J. A. (2001), la biblioteca pública trabaja por varias para el desarrollo y beneficio 

a la integración ciudadana. Los autores destacan fundamentalmente dos puntos. Por un 

lado la institución como lugar de acceso a la información a la comunidad, trabajando 

por atender las necesidades ligadas a la información y por otro lado, ser un lugar 

capacitado para otorgar actividades, talleres, charlas tanto dentro como fuera del espacio 

bibliotecario, destinado a lograr una mayor cercanía y cohesión con la ciudadanía. 

Para entender las bibliotecas públicas como un espacio abierto al conocimiento y centro 

de enseñanza, el trabajo de García y Yubero (2015) habla sobre la evolución digital y 

las tecnologías de la información ya son un hecho como puente de acceso a la 

información. Los textos concuerdan que ya son de uso cotidiano e incluso doméstico. 

Internet llego para quedarse y ha transformado la mayoría de los diferentes tipos de 

comunicación, así también es el caso de las bibliotecas públicas y el rol de los 

bibliotecarios. De qué manera se están reorientando los servicios. Como de ser un 

centro cultural se trasforma en centro social. El esfuerzo por las bibliotecas públicas en 

ser centro de aprendizaje, encuentro e inserción social. Se destaca en este apartado el 

artículo de Cervantes & Navas (2013) donde expresan el escenario las bibliotecas 
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públicas como instrumento de integración social, tanto al ciudadano común como a 

extranjeros en el proceso intercultural, favoreciendo la diversidad cultural a la entrega 

de conocimiento.  

Los aportes de estos autores y de otros se ponen en diálogo con entrevistas semi 

estructuradas dirigida a bibliotecarios y directores de bibliotecas objeto de estudio con 

las que se pretende conocer la opinión de estos actores sobre el papel de las bibliotecas 

públicas en  relación a educación, cultura e integración. 

De esta forma se describe un abanico de casos y experiencias positivas que están en 

relación con las bibliotecas como espacios públicos que posibilitan la adquisición de  

educación y cultura como un bien común. Asimismo, la afluencia de usuarios crea y 

mejora la participación ciudadana transformando la biblioteca un canal de conexión con 

la localidad. 

Otro aspecto en el que esta investigación se basa es el que denominamos Sociedad del 

conocimiento, bibliotecas y las TIC. Artículos como el de Rodríguez y Martín (2004), 

será tomado como referencia en tanto  define y estudia la información asociadas al uso 

de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la sociedad 

del conocimiento. Para estos autores, esta sociedad del conocimiento juega un papel 

indispensable para impulsar el desarrollo social, económico, y educativo, formando 

personas críticas y competentes, con habilidades en el uso de la información.  

Estos aspectos se relacionan con  la alfabetización de los usuarios en materia de las TIC, 

por lo que los aportes de las investigadoras Gamboa-Venegas y Flores (2015) son de 

interés para estas consideraciones.  En su trabajo sostienen lo valioso que es el uso de 

las tecnologías para el fomento a la lectura,  describiendo la experiencia y el uso de las 

(TIC), con motivo de aumentar el número de lectores en la biblioteca de la universidad 

de Guadalajara. El estudio está basado en la aplicación de herramientas Web 2.0, con la 

ayuda de un círculo de lectura bajo la plataforma de nombre Xook. Describen el éxito 

del estudio que detalla la participación, crecimiento en la lectura, asistencia y mayor 

resultado en préstamos.  

La biblioteca pública española acoge parte de las necesidades de un nuevo cambio 

social e incluye una nueva herramienta virtual. En el año 2014 implementa el primer 

servicio de préstamo en libro digital. El estudio es apoyado por el documento 

desarrollado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, eBiblio (2015), 

describe la situación que enfrenta hoy en día la institución frente a los cambios y nuevas 

necesidades que requiere la sociedad del conocimiento y como son tomadas una serie de 

medidas como la alfabetización digital para los usuarios en materia de las tecnologías en 

información y comunicación, para disminuir la brecha digital. 

Paralelamente se describe la creación de nuevos servicios digitales una infraestructura 

virtual que termina siendo un aporte sustancial a las necesidades de los usuarios 

virtuales. Responde a combatir la piratería, fomentar la lectura y mejorar el servicio 

bibliotecario ofrecido a los ciudadanos. Por último los relatos y opiniones de los 
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bibliotecarios nos describen de manera cercana el rol de la institución y las nuevas 

tecnologías de la red de bibliotecas públicas de Barcelona. 

De esta manera se destaca la importancia de enfrentar el cambio social en torno a las 

tecnologías, y como la biblioteca saca partido a las oportunidades que se ofrecen en 

ofrecer educación a quienes tengan carencias en torno a las TIC. A modo de ejemplo 

alfabetización digital, implementación de herramientas tecnológicas, libro digital, etc.,  

en apoyo a la desigualdad que crea de la brecha digital. 

La descripción del Servicio público bibliotecario contemporáneo es otro de los ámbitos 

teóricos de esta investigación. La evolución generada por los cambios tecnológicos y 

digitales. Para ello, el documento editado por la Secretaría General Técnica y 

Subdirección General, difunde anualmente un catálogo llamado, Bibliotecas Públicas 

Españolas en Cifras (2010) con el objetivo de dar a conocer la realidad del servicio 

bibliotecario público a sus ciudadanos. El documento estudiado recoge información del 

año 2010, destacando: 

“Como conjunto de centros bibliotecarios constituyen la red de bibliotecas públicas más 

importante de cuantas existen en España debido al volumen de su colección, la riqueza de su 

patrimonio bibliográfico, la amplitud de sus horarios y servicios que prestan, las actividades que 

programan, las dimensiones e instalaciones de sus centros, los presupuestos que gestionan, y a la 

presencia, en todos ellos, de personal bibliotecario cualificado”. (Bibliotecas públicas españolas 

en cifras, 2010, 16). 

Asimismo, el documento Balance de bibliotecas públicas de Barcelona (2015) 

publicación con datos especifico en torno a los servicios que entregan las bibliotecas de 

Cataluña el año 2015 es tomado en consideración. 

Para abordar los nuevos retos del personal bibliotecario se describirán los avances 

producidos por las nuevas tecnologías generan nuevos campos o nichos que fomentan la 

comunicación, especialmente en ámbito social. Propuestas de carácter innovador y 

creativo, elaborada por personal bibliotecario, ampliando la colaboración a las 

comunidades a las que sirve. Es de interés lo indicado por la autora Ford (2002) para 

poder hablar sobe las bibliotecas públicas con relación al personal bibliotecario. 

“Estos servicios bibliotecarios ampliados aumentan el capital social, el cemento que mantiene 

unida a la población. En estrecha colaboración con todos los sectores de la ciudadanía, la 

biblioteca puede ayudar a su comunidad a reavivar la sociedad civil y aumentar la participación 

pública”. (Ford, B. J., 2002: 3).  

El estudio se poya en el libro de Riaza (2014) que explica innovación y tendencias a 

futuro de las bibliotecas públicas. Expresa como han permanecido invariables por 

décadas hasta la llegada de la tecnológica digital, marcando un cambio profundo al 

funcionamiento y la relación con los usuarios bibliotecarios. Dio lugar a la innovación, 

otorgando servicios de calidad a la sociedad. La autora pretende a través de múltiples 

ejemplos acercar las herramientas que usan instituciones innovadoras a nuestros centros 

bibliotecarios. Cada capítulo es un proceso de investigación, una serie de pasos que 
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acotan la indagación en una problemática, referente al proceso de modernización de las 

bibliotecas públicas de Barcelona. 

Tal y como hemos expuesto más arriba, las opiniones de los bibliotecarios sobre estos 

aspectos a través de las entrevistas semiestructurada son de gran interés en tanto 

evidencian  su tarea dirigida hacia la formación y encuentro con las ciudadanía, y la 

perspectiva a futuro en torno a las bibliotecas públicas y pone de manifiesto como el 

personal bibliotecario cumple un nuevo rol más cercano a la gente y lleno de nuevos 

retos por enfrentar. Independiente del formato papel o digital, jamás se reemplazara la 

lectura. 

Esta investigación responde al tipo descriptivo en tanto presenta el estado de la cuestión 

de las bibliotecas públicas de Cataluña. Asimismo, es explicativa pues intenta analizar 

las causas que llevan a establecer una relación entre el uso de las bibliotecas por parte 

de los usuarios de las mismas y la implementación de las TIC en el sistema bibliotecario 

y los objetivos que estas transformaciones tecnológicas han potenciado. También el 

papel del personal de las bibliotecas en ello. También, responde al tipo de investigación 

correlacional, en tanto se establecen comparaciones entre los diferentes sistemas 

bibliotecarios y sus normativas y entre tres bibliotecas de la provincia de Barcelona 

tomadas como estudio de caso. 

Se pretende probar el siguiente supuesto como hipótesis del estudio, por la siguiente 

causa, si la afluencia de los usuarios a las bibliotecas está relacionada con la 

implementación de las tecnologías en los servicios en las Bibliotecas públicas. Desde la 

modernización de la Red de Biblioteca se genera un cambio en las comunidades, el que 

no sólo se vincula a la renovación de espacios públicos sino, que además a la 

integración ciudadana de la comunidad, que genera una combinación de características 

positivas en beneficios a la ciudadanía.  

Las variables que definen la hipótesis se centran en los usuarios de bibliotecas, el 

personal bibliotecario, la variedad de servicios que disponen las bibliotecas públicas, su 

infraestructura y las tecnologías. 

Para la presente investigación, se basa en el análisis de teorías presentadas por autores 

de interés con el tema, que facilitarán la comprensión, estudio y puesta en práctica de 

cada una de las herramientas, técnicas y estudios detallados con anterioridad. 

Para poder alcanzar los objetivos de la investigación y poder probar la 

hipótesis/supuesto de la  misma,  el trabajo aplicará una metodología documental, 

usando técnicas de rastreo y exploración de documentos, publicaciones de prensa, datos 

estadísticos en conjunto con información On-line, para la obtención de datos 

estadísticos de diferentes tipos, vinculadas al sistema bibliotecario. El propósito es 

estudiar el trabajo del personal bibliotecario, conocer sus opiniones referentes al proceso 

de modernización y  la manera en la que llevan a cabo su trabajo.  
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Consecutivamente se trabajará con metodología cuantitativa, se desarrollará una 

encuesta permitiendo recopilar información en la muestra de estudio, describiendo a 

modo general preguntas cerradas, categorizadas y con elección múltiple. El contenido 

será el estado de opinión que tienen los usuarios bibliotecarios, determinando 

conductas, motivaciones y aptitudes al uso de la biblioteca pública en Barcelona. De 

esta manera comprobar intereses personales para la obtención de datos. La experiencia 

empírica dará lugar a potenciar la experimentalidad en terreno, logrando mejores 

resultados, bajo un estudio presencial. 

Ya terminado el proceso de encuesta, el siguiente paso será aplicar metodología 

cualitativa, usando la técnica de entrevista semi estructuradas. Es decir,  en aquellos 

casos que los entrevistados quisieron abordar temas con mayor profundidad en un tema 

específico relacionado con la presente investigación la entrevista será flexible, si fuera 

el caso. Cabe destacar que los entrevistados serán personal bibliotecario técnico, 

bibliotecario profesional y jefe de servicio. La entrevista se comprometió a la 

confidencialidad de la identidad del entrevistado, con objeto de que este se sintiera 

cómodo y abierto para participar. El guión de la entrevista es dividida en áreas 

relacionada con educación, cultura e integración ciudadana; sociedad del conocimiento 

y las tecnologías de información en comunicación, finalizando con los nuevos retos que 

tiene la biblioteca pública a futuro. 

Concluyendo la etapa de entrevista semi estructurada, se representara fielmente la 

muestra enfocándonos en una parte de la ciudadanía que sea lo más representativa para 

asegurar un resultado que generalice la opinión de la población
1
 de usuarios 

bibliotecarios, para ello será necesario delimitar el terreno de estudio.  

La muestra consistirá en tres bibliotecas públicas, ubicadas en distintos puntos 

geográficos de Barcelona, las cuales son: Biblioteca El Clot-Josep Benet ubicada en la 

Plaça de les Glòries Catalanes de Barcelona, Biblioteca Central de Cerdanyola ubicada 

en Cerdanyola del Valles y Biblioteca Zona Nord ubicada en los barrios de Vallbona, 

Torre Baró y Ciutat Meridiana, en el Distrito Nou Barris de Barcelona. Cada biblioteca 

representara un número de cincuenta encuestados, alcanzando un total de ciento 

cincuenta, la selección será aleatoria y al azar donde cualquier individuo tendrá la 

oportunidad de ser medido. El tiempo de la muestra será durante el mes de mayo del 

año 2016. Para el proceso cuantitativo de datos trabajaremos en apoyo del software 

informático SPSS, encargado de gestionar y medir la totalidad de variables ligados al 

presente estudio. 

 

 

 

                                                 
1
Se define como población, al estudio o medición de características comunes que un conjunto total de 

individuos con características comunes, pueden responder en un momento y lugar determinado. 
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Finalmente esta investigación queda estructurada de la siguiente manera 

Se abordara  en el capítulo I sobre los primeros cimientos en torno a las bibliotecas en 

Europa que finalmente conlleva la creación de la red de bibliotecas en Barcelona. La 

investigación comienza en la búsqueda de los primeros, manifiestos, congresos y 

documentos n torno a las bibliotecas públicas de Europa. Posteriormente se indaga 

sobre la posición legislativa que toma España en relación a las bibliotecas, luego de la 

implementación de normativas en el continente Europeo, finalmente se describirá el 

proceso de modernización que llevo a formalizar la red de bibliotecas públicas de 

Barcelona. 

Trata el capítulo II sobre temas relacionados con educación, cultura y afluencia de 

usuarios a bibliotecas públicas. La sección comienza por describir la biblioteca como 

una institución pública que trabaja en difundir conocimiento, enseñanza y cultura como 

bien social y democrático. Luego se expone el porqué de la importancia fortalecer la  

participación ciudanía. Se continúa describiendo el trabajo de las bibliotecas como 

centro de enseñanza, destacando la implementación bibliotecaria escolar, como el hábito 

y la disciplina fomenta a tener mejor comprensión lectora. Finalmente se concluye el 

capítulo entregando resultados con relación a educación, cultura e integración social. 

 

El desarrollo del capítulo III, describe un cambio social y cómo afecta positivamente a 

las bibliotecas públicas de Barcelona. Es iniciada la sección describiendo la sociedad 

del conocimiento. Más adelante continúa el valor de la alfabetización digital a usuarios 

en materia de las TIC. Todas estas materias van ligadas a presentar la nueva 

infraestructura virtual que tiene las bibliotecas españolas en torno al préstamo de libros 

electrónicos. Para finalizar se describirá los resultados otorgado por la entrevista en 

relación a nuevas tecnologías. 

 

Se abordara en el capítulo IV temas relacionados al servicio público bibliotecario 

contemporáneo. Se inicia una descripción de los servicios bibliotecarios de 1998 al 

2010 y los cambios generados generalmente por las TIC 2011 al 2015. Posteriormente 

describiremos los nuevos retos del personal bibliotecario, tendencias a futuro. Por 

último se mostrara los resultados de la entrevista en elación a los nuevos desafíos 

bibliotecarios. Finalmente acompañara una conclusión, bibliografía y un apartado de 

anexos. 
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CAPÍTULO I:  

PLAN DE MODERNIZACIÓN EN LA  RED DE  BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 

BARCELONA 1998-2010 

1.1 El Papel de las Bibliotecas en Europa 

 

Las bibliotecas públicas desempeñan un importante papel en la sociedad, donde la 

libertad de información, superación y contribución integral a la sociedad, son derechos 

que los ciudadanos podrán alcanzar si acceden a la información y el conocimiento con 

objeto de ejercer derechos ciudadanos y valores democráticos, de esta manera el 

ciudadano común participa de una manera activa en la sociedad, convirtiendo a la 

biblioteca pública en un puente de acceso a la construcción del conocimiento, un punto 

destinado a la formación y la educación, al fortalecimiento de las decisiones y 

crecimiento personal, como también una puerta a la cultura y la información, dando 

sentido real a la palabras democracia y justicia. 

La necesidad y la importancia de resaltar y establecer normas que definan los objetivos 

y prioridades de las bibliotecas públicas, para reforzar la difusión de los conocimientos  

garantizando el derecho tanto a hombres y mujeres a tener acceso a la y mejorar la 

sociedad de bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, por medio a un desarrollo 

permanente del conocimiento. Lo primeros análisis formales de organismos que 

formularon el futuro del papel de las bibliotecas como un puente a la democracia y los 

derechos del ciudadano fueron:  

Manifiesto de la UNESCO sobre las Bibliotecas Públicas 1994, la publicación fue 

actualizada por el gran avance del desarrollo de nuevas tecnologías de la información, 

dando a conocer la tercera versión del manifiesto. El documento desarrollado con la 

colaboración de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 

Bibliotecas (IFLA) encabezado por la UNESCO a finales del año 1994. Tiene como 

objetivo  presentar una base y estandarizar un conjunto de normas establecidas para 

quienes pongan en práctica un establecimiento bibliotecario y cuenten con los principios 

expuestos. 

El documento define que las Bibliotecas públicas tienen como desafío aportar en la 

formación del ciudadano, acogiéndolo y ofreciendo las herramientas al conocimiento, 

como primer paso al aprendizaje y el progreso a la cultura a persona y grupos sociales. 

“La Biblioteca Pública es un centro local de información que facilita a los usuarios toda clase de 

conocimiento e información, los servicios deben establecerse sobre la base de la igualdad para 

todas las personas sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o 

condición social. La Biblioteca Pública debe ofrecer servicios y materiales especiales para aquellos 

usuarios que por una u otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios 

como por ejemplo: 

Minorías lingüísticas, personas con discapacidades físicas, personas en hospitales o en prisión. 
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Todos los grupos de edad han de encontrar material adecuado a sus necesidades. Las colecciones y 

los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados, tanto en modernas tecnologías como 

en materiales tradicionales. Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de 

censura, ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales...”. (Unesco, 1994: 1).  

Resolución del Parlamento Europeo sobre: El Papel de las Bibliotecas en la Sociedad 

Moderna, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación el 

día 15 de mayo de 1998, presenta un informe al Parlamento Europeo sobre el papel de 

las bibliotecas en la sociedad moderna. La propuesta es examinada, estudiada y 

aceptada, por la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. El 

informe encabezado por la finlandesa Mirja Ryynänen solicita a los Estados Miembros 

y la comisión Europea respaldar y fortalecer una secuencia de normas dirigidas al 

avance y desarrollo de las bibliotecas públicas como herramienta y camino al 

conocimiento. 

El informe expresa los derechos de autor relacionados con las bibliotecas, la sociedad de 

la información y la adaptación de las bibliotecas, formación de bibliotecarios y el 

desarrollo de un centro de información bibliotecario de la Unión Europea, preservar 

publicaciones, transformar de papel a digital bibliografía patrimonial, bibliotecas y 

acceso a publicaciones electrónicas, gratuidad en préstamos, entre otros. 

“Considerando que corresponde a las bibliotecas hacer de puente entre los medios de información 

tradicionales y los nuevos medios, permitiendo así que, en vez de excluirse, se complementen”. 

(Parlamento Europeo, 1998: 2). 

Declaración de Copenhague, a finales de la década de los noventa exactamente en el 

año 1999, se realiza en Europa un importante congreso, dedicado en exclusividad a la 

importancia de crear parámetros con el propósito de modernizar estas instituciones de 

carácter público, en las naciones europeas. La Declaración de Copenhague. Algo para 

todos: las bibliotecas públicas y la sociedad de la Información, declara en sus textos que 

a consecuencia del valor he importancia que ofrecen las bibliotecas a la sociedad y el 

interés ciudadano. Se realiza en Europa un importante congreso que reunió a 

importantes figuras del ámbito político, agrupando a 31 países europeos con motivo, 

discutir y estudiar el rol de las bibliotecas públicas en una futura sociedad de la 

información. Como estrategia se proponen cuatro áreas ligadas al proceso de 

planificación y modernización de las bibliotecas públicas. La declaración es sostenida 

como base para políticas naciones y europeas. (La declaración de Copenhague, 1999: 1, 

3) destaca cuatro puntos específicos a trabajar: 

Las Función de una Biblioteca Pública, el texto define que la democracia y ciudadanía, 

proveer acceso libre y equitativo a información de alta calidad a la ciudadanía. Impulsar 

el desarrollo económico y social, apoyar el progreso de las comunidades, diseñando 

servicios acordes a las necesidades de las localidades. El trabajo busca fomentar la 

disminución de la brecha social a la información, entre ciudadanos pobres y ricos.  

1) Aprendizaje continuo, generar apoyo constante en todos los niveles educativos con 

infraestructura para aprender de buen nivel y con acceso a la Red.  
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2) Diversidad cultural y lingüística como institución cultural la biblioteca pública tiene 

una gran responsabilidad sobre el patrimonio cultural, literatura y alfabetización. 

“Acciones de la Comisión Europea, instamos a la Comisión Europea a apoyar la iniciativa del 

Parlamento Europeo sobre "El papel de las bibliotecas en la Sociedad Moderna", promoviendo 

acciones prácticas para llevar a cabo las recomendaciones de ese informe. Esas acciones deberían 

resaltar el papel clave de las bibliotecas públicas en la emergente Sociedad de la Información y la 

necesidad de una política de información a escala europea.” (Copenhague, 1999: 2). 

Las Acciones de los Gobiernos Nacionales y Federales, sostiene la declaración que se 

elaboren políticas nacionales en desarrollo al beneficio público. Frente a ello las 

políticas  privilegiaran papel de las bibliotecas públicas y será apoyada por una 

legislación bibliotecaria adecuada. Proporcionar infraestructura y redes adecuadas, en 

especial las bibliotecas, museos y archivos. Con el fin de maximizar el flujo de 

información y la cooperación entre bibliotecas públicas. Garantizar un mínimo de 

acceso para todos los ciudadanos, que incluya tecnología de información y 

comunicación. El informe expresa que es necesaria la existencia de un control de los 

desarrollos para la comunidad local ya sea el municipio u otra institución. El proceso de 

modernización complementa a las bibliotecas públicas a estar provistas y equipadas a 

las nuevas herramientas de información a todos sus ciudadanos sin discriminar su 

situación económica, física o educativa y que estas cuenten con los recursos de 

mantención de servicios. El texto informa en el ámbito social que es necesaria la 

influencia en el Parlamento Europeo situando las bibliotecas públicas  destacadas en la 

agenda social, presente y futuro. Como última medida se hace necesario garantizar 

derechos de los creadores de la información y de los ciudadanos al acceso de la 

información. 

Expresa en sus apartados la declaración, en referencia a las Acciones de las Bibliotecas 

Públicas, que deben estar preparadas para responder a los cambios generados por las 

necesidades sociales. El informe destaca en trabajar en cooperación con otras 

instituciones de la memoria y con aquellas que estén relacionadas con la educación de la 

comunidad. El último punto de la declaración de Copenhague respecto a las acciones 

que debe cumplir esta institución es asegurar que cada individuo es consiente y capaz de 

hacer buen uso los recursos de la Red Bibliotecaria por medio de una difusión efectiva 

que esta entrega al servicios de los ciudadanos. 

Con motivo de concluir este apartado del capítulo es interesante destacar el compromiso 

y el trabajo en conjunto que realizaron entidades competentes en el área de las 

bibliotecas en Europa, estableciendo los cimientos que más tarde estandarizara un 

conjunto de normas para quienes pongan en práctica un establecimiento bibliotecario y 

cuenten con los principios expuestos, aprendizaje continuo y diversidad cultural entre 

otros. El compromiso es apoyado por las naciones, que trabajaron en el desarrollo de 

una legislación bibliotecaria adecuada y las acciones de las Bibliotecas Públicas deben 

estar preparadas para responder a los cambios generados por las necesidades sociales. 
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1.2  Legislación Española en Torno a las Bibliotecas Públicas 

 

El proceso en que España instaura en sus leyes a continuación se explicara a manera 

general, en referencia a las acciones y normativas de las bibliotecas públicas. La 

legislación entró en vigor en 1978, su proceso ha vivido una constante actualización, 

llegando a tener su última modificación en noviembre del 2015. La legislación española 

en torno a las bibliotecas públicas, se encuentra dividida en ocho apartados legislativos 

vigentes, difundida por el Boletín Oficial del Estado (BOE
2
).  

Los apartados se encuentran divididos en las siguientes áreas como: La Organización 

Bibliotecaria, Biblioteca Nacional de España, Depósito Legal e ISBN, Préstamo, 

Propiedad Intelectual, Patrimonio Histórico Español, Acceso a la Información. 

La normativa inicia con la Legislación Bibliotecaria, la ley se dio a cabo ya que el 

gobierno español considero prioritario el fomentar la lectura para sus ciudadanos. Para 

ello se promulga una legislación con el objetivo de fomentar la importancia del libro y 

la lectura
3
. Gracias a ello impulsa y fortalece las bibliotecas como espacios de fuente de 

conocimiento. En la actualidad, la lectura es concebida como una herramienta básica y 

también como instrumento para sociabilizar, es un elemento esencial para la 

capacitación y la democracia, así también para educarse en la sociedad de la 

información. Paralelamente la Legislación Bibliotecaria es referida a la lectura, libro y 

bibliotecas, haciendo hincapié en varios informes de organismos internacionales, que 

pusieron en duda la comprensión lectora de escolares y adolescentes españoles. A fin de 

contrarrestar estos resultados se aplica como solución esta norma. La promoción del 

libro, fomentar la lectura y vivir la experiencia que ofrecen las bibliotecas en resumen 

es la voluntad que entrega esta ley.  

Es de interés hablar sobre la Organización Bibliotecaria
4
, define a la biblioteca pública 

como adscrita al Ministerio de Cultura por medio de la Dirección General del Libro y 

Bibliotecas y tiene como función: la difusión, el fomento a la lectura, el préstamo 

temporal y conservación bibliográfica histórica de patrimonio español. La elaboración 

de la Biblioteca Pública del Estado será por orden del Ministerio de Cultura o por Real 

Decreto. Así también la organización bibliotecaria define las funciones de una 

biblioteca entre las que se encuentra, como condición, ofrecer servicios al ciudadanos 

ofreciendo en las bibliotecas públicas material bibliográfico, gráfico y audiovisual 

informando y mejorando la formación cultural de las persona. Así también servicios que 

promuevan actividades culturales, conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico, 

fomentar el intercambio de información entre bibliotecas públicas y coordinar 

adquisición y préstamo.  

                                                 
2
 En España, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado desarrolla, mantiene y publica diarios y 

boletines oficiales del Estado. 

 
3
 Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas  (Ley 10/2007, de 22 de junio) 

4
 Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado (Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo). 



 

14 

 

Dentro de la legislación de organización bibliotecaria además se estipula sobre el acceso 

y la conservación digital
5
, donde se deja de manifiesto que es necesario digitalizar 

documentos importantes para el cuidado y mantención, proporcionando los cimientos al 

desarrollo de Europa a bibliotecas digitales con materia de distribución cultural. La 

norma exige la descripción de un documento sobre las actividades realizadas cada año. 

Continuando con la administración bibliotecaria se crean dos organismos que tienen por 

objeto, la función de normar y coordinar el funcionamiento de las  Bibliotecas públicas
6
, 

garantizando el proceso y servicio apropiado que facilite el acceso a documentos 

dispuestos por los organismos nacionales e internacionales. Así también promover a la 

institución como punto de consulta electrónico que permita el mejor acceso a material 

bibliotecario.  

El Reglamento del Consejo de Cooperación
7
, tiene como función organizar el 

funcionamiento del concejo de cooperación bibliotecario, siendo un área administrativa 

que distribuye la cooperación bibliotecaria con la administración pública. 

La legislación en su tercer apartado se concentra en hacer referencia a los estatutos y 

normas que se relejan en estos apartados con referencia a la Biblioteca Nacional de 

España
8
, donde expresa en sus textos funciones que pretenden dejar fuera modelos 

bibliotecarios que estén obsoletos, reemplazados por estructuras orgánicas que trabajan 

más ágilmente. Así también integrar innovación tecnológica al servicio público que 

permitan otorgar un grado más de exigencia y genere un mayor acceso y uso de sus 

colecciones de manera presencial o desde cualquier otro lugar, así también el uso de las 

instalaciones como centro de apoyo a la investigación técnica y científica. La Biblioteca 

Nacional de España
9
 debe ser usada como lugar de referencia internacional de acceso a 

la información y al conocimiento en español, con países que compartan historia y 

lenguaje en común y el fomento de apertura a la ciudadanía por medio de programación 

cultural enfocada a distintos públicos con el fin de mejorar el acceso a la cultura. 

Según expresa la legislación, existe una serie de normas que se desarrollaron a fin de 

establecer funciones para reunir y conservar impresos, manuscritos y periódicos, al 

servicio de la investigación, con el hecho de preservar y conservar patrimonio 

bibliográfico transformado a formato digital a fin de otorgar un registro en beneficio a 

futuras generaciones. Paralelamente esta norma fomenta programas de cooperación 

entre bibliotecas a nivel internacional, trabajando en la promoción de proyectos 

europeos e internacionales, como la biblioteca Digital Europea. El uso de nuevas 

herramientas tecnológicas se encuentra vigente en las normas de acceso. Los servicios 

de entrada a la información general son de acceso libre y gratuito. Para tener acceso a 

                                                 
5
 Digitalización, accesibilidad y conservación digital  (Orden CUL/1014/2007, de 30 de marzo). 

6
 Órganos de coordinación de las B. P. (Real Decreto 1572/2007, de 30 de noviembre) 

7
 Reglamento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (Real Decreto 1573/2007, 30/11) 

8
 Estatuto de la Biblioteca Nacional de España (Ley 1/2015, de 24 de marzo) 

9
 Normas de acceso a la Biblioteca Nacional de España (Orden ECD/1152/2014, 25 de junio) 
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otros espacios con motivo de consulta e investigación será necesario contar con un 

carnet bibliotecario que según las exigencias están orientadas en niveles como:  

A) Carnet de lector orientado a salas de lectura.  

B) Carnet de Investigador, permite el acceso de la mayoría de los fondos de lectura e 

investigación con excepción de aquellos lugares que estén protegidos por razones de 

seguridad. Quienes tengan acceso al carnet de investigador serán autores científicos, 

literarios y artísticos, conservadores de museos, profesionales del área del libro y 

edición, doctores y licenciados siempre cuando acrediten cumplir con esa situación.  

C) Carnet de Documentación Bibliotecaria, disponible a profesionales del libro, 

documentación, museos y bibliotecas y quienes cusen estudios en dichas áreas, podrán 

optar al préstamo domiciliario de los fondos de las sala de Documentación 

Bibliotecaria. 

El código de Legislación Bibliotecaria estipula en su cuarto apartado El Depósito Legal 

e ISBN
10

, servicio destinado al almacenamiento y conservación de las publicaciones que 

tengan carácter de patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital español 

y extranjero, con el hecho de preservar como legado a futuras generaciones, 

garantizando el derecho al acceso a la cultura, información e investigación. La 

legislación que regula el Depósito Legal de las publicaciones en línea
11

, expresa en sus 

textos normar el procedimiento y la gestión del depósito de publicaciones en línea, al 

hecho de preservar el patrimonio documental y bibliográfico multimedia llámese 

sonoro, visual, textual, y audiovisual de la cultura histórica de España, permitiendo 

acceso a la investigación e información. El texto relata el número IBS que tiene como 

objetivo establecer un sistema estadístico perfeccionado, que entrega una información 

con la agilidad en los procesos para adherirlo a las publicaciones, comprobando la 

existencia de cada libro. A fin de lograrlo, se estandariza un identificador establecido 

por un código numérico de carácter internacional llamado I.S.B.N
12

 cuyas siglas 

significa internacional Standard Book Number. Producida por la mayor parte de 

editoriales, otorgando un servicio de información bibliográfica usada en todo el mundo.  

 

La normativa bibliotecaria estipula en su quinto apartado, la Biblioteca Nacional tiene 

como función ser depósito bibliotecario básico, conservando la producción bibliográfica 

española. La normativa destaca el servicio de Préstamo
13

 estableciendo como 

obligatorio la prestación de libros en cualquier biblioteca pública de España. El presente 

reglamento sobre préstamo establece tres tipos de préstamo individual, interbibliotecario 

                                                 
10

 Ley de depósito legal (Ley 23/2011, de 29/7) 

 
11

  Regulación Depósito Legal de las publicaciones en línea (Real Decreto 635/2015, de 10/7) 

 
12

 Desarrollo de la Ley 10/2007 en lo relativo al ISBN (Real Decreto 2063/2008, 12/12) 
13

 Servicio de préstamo de libros en las bibliotecas públicas (Decreto 3050/1971, 25/11) 
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y colectivo hecho a grupos de personas mediante lotes de libros. La legislación en sus 

textos expone que quedan excluidos los manuscritos raros y preciosos, así también 

ejemplares únicos.  

La legislación responde a la ley sobre la Propiedad Intelectual
14

 sobre una obra literaria, 

artística y científica que será correspondida a autor solo por el motivo de crearlo. 

Integrado por derechos de carácter personal y patrimonial deja a disposición exclusiva a 

la explotación de la obra. Este derecho es independiente y acumulable con otros 

derechos que tengan como objeto la creación intelectual. Pueden obtener derechos sobre 

una obra una propiedad industrial. La divulgación y publicación de una obra puede ser 

ejecutada bajo el consentimiento del autor. Así también es considerada la autoría a la 

persona natural  que cree una obra literaria, artística o de carácter científico. La ley 

expresa que el autor tiene toda facultad para beneficiar a personas jurídicas en caso que 

sea pertinente. Así también la ley expresa en su normativa que el pago de 

compensación
15

 por copia privada, donde los criterios se determinan de la apreciación 

del costo anual donde la compensación por copia privada será tomada en base al 

perjuicio que haya causado. Los procesos a la cancelación del pago producto de 

compensar la copia privada, será regulada por los Presupuestos Generales del Estado. 

Mejorar el intercambio de información con relación al Patrimonio Histórico Español
16

, 

administrado por el Estado y las Comunidades Autónomas, cuyas funciones son 

conocer los programas estatales como regional, en relación al Patrimonio Histórico 

Español, así también crear planes a nivel nacional de información, divulgar y proponer 

campañas formativas. En referencia a la garantía del Estado
17

, podría comprometerse a 

indemnizar por pedida, destrucción o daño a obras de importancia que tengan un valor 

histórico, prestados por un periodo definido o indefinido a Museos o Bibliotecas. La 

legislación destaca como último apartado el Acceso a la información, donde busca la 

reutilización de la información del sector público
18

 expresa en sus textos que por Ley 

que quienes están a cargo de administrar sea la Administración General del Estado y la 

Administración de Comunicadas Autónomas y entidades de administración local. En el 

caso de los organismos autónomos a entidades de derecho público éstos tendrán una 

función de regulación. La ley califica como reutilización el uso de documentos 

relacionado al trabajo de Administraciones y organismos  del sector público, por 

personas ya sea física o jurídica con fines comerciales o no. Las obligaciones del sector 

público estatal que se sean aplicados a documentos reutilizables, sujetos a derechos de 

propiedad intelectual o que contenga datos personales. 

La legislación orientada al acceso de información por medio impreso
19

 indica la 

expresión de las ideas que es reconocida a los españoles y la difusión de información 

                                                 
14

 Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) 
15

 Pago de compensación equitativa por copia privada (Real Decreto 1657/2012,  7/12) 
16

 Ley del Patrimonio Histórico Español (Real Decreto 111/1986, de 10 de enero) 
17

 Garantía del Estado para obras de interés cultural (Real Decreto 1680/1991, 15/11) 
18

 Reutilización de la información del sector público estatal (1495/2011, de 24/10) 
19

 Ley de Prensa e Imprenta (Ley 14/1966, de 18 de marzo) 
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por medio impreso. La administración no podrá censurar previamente ni exigir consulta 

obligatoria, salvo en estado de excepción y de guerra, previsto por la ley. La 

administración tiene la facultad de hacer las averiguaciones pertinentes ante cualquier 

impreso que atente contra la libertad, en especial a monopolios u otros medios que 

deformen la opinión pública o que bloquee el acceso a la libre información, distribución 

o difusión. La normativa al acceso a la información, hace referencia a proteger y 

garantizar los datos
20

 de carácter personal y familiar, datos registrados en formatos 

físicos u otro otorgado por el sector público o privado, no podrán ser otorgados a 

terceros. El reglamento estipula sobre los secretos oficiales, que significa la publicidad 

mayor o menor alcance de los Órganos del Estado, por lo tanto es necesario imponer 

limitaciones, donde la publicidad puede derivar prejuicios a la causa o seguridad pública 

más si la publicidad ha de ser característica de la actuación de los Órganos del Estado, 

es innegable la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa 

publicidad puede derivarse perjuicio para el servicio público, dañar la seguridad del 

Estado o los intereses de la colectividad nacional. Para evitar filtraciones que dañe 

causas públicas, la ley establece la existencia de material clasificado
21

 que debe 

permanecer en secreto oficial. 

Finalmente concluimos que la nación española estuvo consiente a los cambios y generar 

el inicio de un proceso que consistió en atribuirles la importancia suficiente para 

fortalecer, estas intuiciones públicas que en su tiempo estaban tan desprotegidas. Frente 

a ello, España inicia una serie de leyes y normativas que ayudaran a fortalecer la 

transformación que más adelante que conducirá un cambio sustancial de las bibliotecas 

públicas. Fue en 1978 los primeros cimientos en la creación de normativas de carácter 

oficial en regular las bibliotecas públicas españolas. Hasta el año 2015 ha sufrido 

actualizaciones frente a la importancia de los cambios tecnológicos y sociales. 

 

1.3  El valor del plan de las bibliotecas públicas de Barcelona 1998-2010. 

 

A mediados del año 1996, el Ayuntamiento de Barcelona preparó un proyecto orientado 

a construir una Red de Bibliotecas, con motivo de hacer frente al momento decadente 

que vivían estas instituciones públicas. Ante este desafío el plan fue liderado por el 

Instituto de Cultura de Barcelona y contemplo un visionario proyecto el que al poco 

tiempo de ser iniciado, es acogido con gran entusiasmo en la comunidad. La 

investigación es apoyada por el documento Bibliotecas de Barcelona 10 años, nuevos 

retos, nuevas oportunidades (2010), en sus textos la primera medida fue proponer la 

intervención de 37 bibliotecas ya existentes. En algunos casos se determinó ampliar la 

infraestructura, mientras que otras optan por el trasladado a lugares más óptimos. Es así 

                                                                                                                                               
 
20

 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13/12) 
21

 Ley sobre secretos oficiales (Ley 9/1968, de 5 de abril) 
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que en un inicio el proyecto dio prioridad a 18 bibliotecas que no cumplían con los 

estándares mínimos estipulados al Plan de la Red de Biblioteca.  

Ya para el 2009 se habían inaugurado 27 nuevas bibliotecas, de las cuales 7 fueron 

instalaciones, transformadas y reconstruidas, mientras que otras 19 se construyeron 

desde cero. A la Red se integraron otras 8 bibliotecas las que ya cumplían con el 

estándar impuesto, con ello se logran tener una cantidad total de 36 bibliotecas, las que 

su totalidad sumaban 48.373 metros cuadrados. Durante el proceso de la Red de 

bibliotecas de Barcelona (figura 1) y en un periodo de 12 años, la institución duplico la 

cantidad y extendió sus presencia con 18 bibliotecas municipales las que totalizaron 36 

infraestructuras. 

 

Incremento de Bibliotecas Públicas (1998-2010) 

Figura 1 

 

 

Elaboración propia. Fuente: (Les Biblioteques de Barcelona l’any 2009. Una mirada més enllà  

del Pla de Biblioteques 1998-2010, 2009: 5). 

 

 

La prosperidad del plan también puede ser visto usando como indicador la cantidad de 

metros cuadrados construidos durante el proceso de la Red de bibliotecas públicas 

(figura 2), registrando un aumento progresivo y superando más de cuatro veces la 

cantidad de metros construidos inicialmente. 
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Metros cuadrados construidos entre 1998 y 2010. 

Figura 2 

 

 

Elaboración propia. Fuente:  

(Bibliotecas de Barcelona 10 años Nuevos Retos, Nuevas Oportunidades, 2010: 6). 

 

 

Debido al trabajo del proceso de modernización de la Red de bibliotecas, la Biblioteca 

Antoni Julià de Campany
22

 del distrito de Gràcia produjo un incremento a 5.636 metros 

cuadrados construidos, transformándose en la biblioteca pública más grande de 

Barcelona. 

En término porcentual el proceso de modernización determino que un 66,6 %  derivo a  

actividades enfocadas a nuevas bibliotecas, un 27,7 % a nuevo equipamiento y un 3% a 

la intervención de mejoras a la infraestructura ya existente (figura 3). De esto se 

desprende la relevancia que tuvo en el plan la expansión de la Red. 

 

 

 

 

                                                 
22

 La Biblioteca Antoni Julià de Campany del distrito de Gràcia, contaba a inicios del año 2005 un total 

de 208 metros cuadrados que incremento a 5.636, gracias al plan de modernización. 
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Tipo de intervenciones realizadas en el periodo (1998 – 2010) 

Figura 3 

 

 

Elaboración Propia. Fuente:  

(Bibliotecas de Barcelona 10 años Nuevos Retos, Nuevas Oportunidades, 2010: 9) 
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Es así que el plan de modernización de la Red de Bibliotecas Públicas, a través de la 

concentración tantos de esfuerzos como de recursos, enfatizó la importancia del bien 

social y como éste intentaría abarcar todos los distritos. Un ejemplo de esto fue la 

inclusión de los espacios desaprovechados en los que el plan accedió a incluirlos y 

darles utilidad a áreas que eventualmente estuvieron sin uso. El plan de desarrollo de la 

Red de Bibliotecas públicas de Barcelona del Ayuntamiento de Barcelona financia con 

una inversión cercana a los 110 millones de euros - calculo valorado de periodo (1996 – 

2011) como se muestra en la figura 4, en el que también fue apoyado con aportes de la 

Diputación de Barcelona por un monto de 10 millones de euros así como de la 

Generalitat de Cataluña, en un monto de 5 millones de euros, destinado a nuevos 

equipos.  

 

Inversión total por mandatos 

Figura 4 

 

 

Elaboración propia. Fuente:  

(Les Biblioteques de Barcelona l’any 2009. Una mirada més enllà del Pla de Biblioteques 1998-2010, 

2009: 7). 

 

“Ventajas para la ciudad, la combinación del principio de globalidad con el de especificidad. Se 

establece una lógica de servicio de bibliotecas que a la vez tiene en cuenta las necesidades globales 

(ciudad) y las específicas (distritos y barrios). Permite combinar acciones de ciudad con 

adaptaciones al territorio”. (Clari-Padrós, M., & Muñoz-Creus, M., 2005: 2). 

 

La conformación de presupuesto de hecho deja en evidencia el esfuerzo político en 

conjunto de la institucionalidad detrás del plan, situación que se ha mantenido en el 

tiempo. Es decir el plan conto con esfuerzos políticos y económicos que se tradujeron 

en la modernización de una institución pública al servicio de la comunidad. 
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CAPITULO II:  

UN ESPACIO ABIERTO A LA CULTURA, EDUCACIÓN E 

INTEGRACIÓN CIUDADANA 

2.1 Difusión del conocimiento, cultura y educación como un bien común 

 

Las bibliotecas públicas tienen una función a efectuar y que consiste en otorgar a la 

comunidad, prestación de servicios y herramientas en ayuda a la búsqueda de 

información. La oportunidad de ofrecer un servicio inteligente de selección de 

información por manos expertas se considera como el mejor camino de transferencia de 

cultura y educación.  

En la medida que avanzamos y nos hacemos parte del círculo que rodea las bibliotecas 

Saorín y Gómez (2001) expresan en su artículo que es posible apreciar lo importante 

que es la proyección de imagen pública que reflejan las bibliotecas de Barcelona, que 

tipo de mensaje transmite hoy en día. Ante ello nos preguntamos ¿cuál será la mirada, 

valor o aprecio? que tienen los ciudadanos a esta institución. Todo va relacionado con la 

entrega que la biblioteca pública utiliza como difusor de comunicación al promover la 

cultural a los ciudadanos. La variedad de mensajes al difundirse tienen como 

consecuencia la construcción de la opinión pública que hace posible la atracción o el 

rechazo. La imagen que proyecta las bibliotecas públicas en tono a la cultura es positiva 

y se considera como pilar importante en el cambio social que ha vivido el país. La 

presencia de esta institución va en aumento respecto a lo que dictan los medios, por 

ejemplo la presencia en los diarios. Se puede encontrar variado material digital, desde 

texto a material multimedia publicado en distintos periódicos  importantes del país, 

referente a actividades de importancia para los ciudadanos. 

En esta medida, los autores expresan en su texto, la proyección cultural y educativa 

como  bien común que presentan las bibliotecas y que no solo alcanza al usuario 

bibliotecario, llegando a incentivar nuevos individuos. A menudo los periódicos 

publican noticias en referencia a actos culturales, mejoras en las edificaciones o 

financiamiento en el fomento de nuevos servicios bibliotecario. Estas noticias nacen y 

se distribuyen dentro las bibliotecas por medio de boletines informativos que 

desarrollan los bibliotecarios. La televisión e internet son medios de comunicación que 

restan valor a la lectura del libro. Estos medios fomentan el deseo de no leer y se 

relaciona estos medios una suerte de polo opuesto a la lectura. Es así que el trabajo de 

las bibliotecas se hace tan imprescindible para contrarrestar esta situación, creando un 

puente de resistencia a la lectura tradicional. 

En la actualidad nos enfrentamos a nuevos paradigmas que supuestamente podrían 

cambiar la historia del libro. En definitiva, si nos concentramos en la manera en como 

las tecnologías logran hacer un cambio en el comportamiento del consumo de los 

ciudadanos pasando del tiempo tradicional al tiempo digital, podríamos llegar a concluir 
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que el libro tiene sus días contados. Saorín y Gómez (2001) no es necesario perder el 

juicio y ser alarmista, si esta fuera la verdad, en definitiva solo cambiara el soporte, 

manteniendo la esencia de las palabras intacta. Bajo este enfoque lo considerado como 

amenaza, no necesariamente es una debilidad, al contrario, para las Bibliotecas es una 

herramienta o servicio que podría originar un nuevo chance o utilidad a olvidadas obras 

de la literatura, rescatadas en formato digital bajo un libro electrónico u otra plataforma 

que ofrezca lectura de textos electrónicos como una computadora, móvil u otro 

compatible. Las bibliotecas públicas de Barcelona no solamente enfatizan la cultura a la 

literatura y libros. El sitio web oficial de Biblioteques de Barcelona (2000), expresa lo 

siguiente: 

“Los recursos documentales en varios soportes, tanto físicos como digitales, son una de las puertas 

de entrada a la cultura y el aprendizaje que la biblioteca pone al alcance de los usuarios”
23

. 

Bajo esta definición el abanico de formatos en torno a la cultura se expande ofreciendo 

las bibliotecas otros soportes como puerta de entrada cultural. Volviendo al artículo de 

José Antonio y Tomás Saorín (2001), manifestando que en LA LITERATURA, 

encontramos colecciones de múltiples áreas de acceso al conocimiento en las bibliotecas 

públicas de Barcelona. La contribución de cada biblioteca está relacionada al barrio y a 

los autores locales que ofrecen el nombre a cada una es estas instituciones. Divulgar 

material en torno a la literatura alcanza a todas las edades. No deja de sorprender la 

manera en que se distribuye la lectura en torno a diferentes áreas que forman la 

biblioteca. El área infantil Petit Lector de 0 a 13 años, básicamente corresponde a 

literatura entretenida orientada a menores dentro de un espacio infantil. El área juvenil  

presenta a los usuarios una experiencia con todas las comodidades que tendría un 

adulto, con literatura de entretención como comic o material de ayuda a trabajos 

escolares. De esta manera la biblioteca cumple en ofrecer un espacio lo más integral 

posible en cuanto a distribución literaria, ofreciendo una estructura de diferentes áreas 

como revista y prensa, así también como otras temáticas que integran el arte, la cocina, 

la historia, hogar, salud entre otros que pueden ser solicitados para préstamo.  

Los recursos del cine como Películas y Documentales son usados por las bibliotecas de 

Barcelona como entrada cultural al alcance de los usuarios. Este tipo de formato tiene 

por objeto despertar la curiosidad al conocimiento audiovisual y desarrollo de historias 

del cine. Otra área en torno a la cultura es la colección de música, considerada 

instrumento cultural que cumple con despertar la curiosidad, ampliando la capacidad y 

el conocimiento que un individuo tiene para descubrir artistas y géneros musicales.  

Con motivo de promover el trabajo musical de algunos músicos locales, es posible 

encontrar que algunas bibliotecas están vinculadas a Spotify
24

. La colección musical es 

actualizada para estar acorde a las discografías del mercado, ofreciendo prioridad al 

valor de la historia de los distintos géneros musicales. 

                                                 
23

 Web oficial, bibliotecas de Barcelona: http://bit.ly/28uT01l 

 
24

 Spotify, aplicación web empleada a la reproducción de música. Cuenta con listas de álbum creadas por 

los mismos usuarios 
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Como espacio abierto a la cultura y la educación, la biblioteca es una de las pocas 

instituciones públicas que integra una gran diversidad de usuarios intergeneracionales 

logrando que jóvenes y adultos compartan un mismo espacio como bien común, 

ofreciendo un espacio que da garantía a iniciativas colectivas en aprender y compartir.  

Continuando con Saorín y Gómez (2001), el trabajo de difusión destaca el calendario 

cultual que prepara actividades para días festivos, logrando con ello participación 

ciudadana en torno a actividades locales, demandadas por la ciudadanía. La importancia 

de su función es el tratamiento de los recursos programados para mejorar los servicios 

en ayuda a la educación ciudadana que es desglosado en áreas de interés personalizado 

que ayudan a ampliar el conocimiento individual y colectivo, lo que promueve el 

desarrollo intelectual de la sociedad. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1994) informa sobre 

las bibliotecas públicas. 

“La alfabetización, la educación y la cultura, habrán de ser la esencia de los servicios de la 

biblioteca pública” (UNESCO, 1994: 3).  

Es decir, las bibliotecas públicas son lugares de carácter cívico y deben ser instituciones 

dinámicas y orientadas a sus usuarios ya que pertenecen a la comunidad, siendo un eje 

central en la sociedad. La sociedad por su parte a través de los ciudadanos debe hacerse 

participe de su cuidado y mantención, así como de la participación activa en la 

retroalimentación para la actualización de los servicios bibliotecarios. No hay que 

olvidar que las bibliotecas desde siempre han cumplido con el rol de centros receptores 

o lugar de mantención de registros oficiales, las que mantienen viva la memoria de 

generaciones pasadas y que aportaron en investigación y conocimientos humanos. Las 

bibliotecas son y serán centros de conocimiento para las próximas generaciones. 

 

2.2  Participación ciudadana; usuarios de bibliotecas públicas e interacción 

 

A trabajos de prospectiva del usuario, la experiencia positiva del uso de las bibliotecas 

es importante a la hora de promover la integración ciudadana ya que esto se traduce en 

el fomento de una comunidad más activa y proclive a  generar un cambio en la 

comunidad. Es por esto que la biblioteca como institución está llamada a proporcionar 

una experiencia que fortalezca el entorno dinámico acorde al medio que lo rodea, 

desarrollando funciones frescas y actuales, en donde la función bibliotecaria sea más 

que el solo préstamo y la lectura, identificando otros mecanismos de participación en la 

vida de la comunidad. En la actualidad es apreciable ver el compromiso con el entorno 

comunitario donde el papel de las bibliotecas trata de llegar más lejos con motivo de 

acercarse a la gente y la vida en comunidad, colaborando con otras instituciones y 

grupos locales.  La institución refleja a la comunidad una imagen positiva, preocupada y 
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fraternal que trabaja y busca potenciar el desarrollo social local con el objetivo de lograr 

contar con mayor participación por parte de la ciudadanía. 

Según las palabras de Ford (2002), en el mundo moderno no es difícil darse cuenta del 

deterioro que existe en la vida de barrio, la vida en comunidad. Hoy por hoy existe una 

carencia sustentable a la falta de espacios públicos que son los responsables de crear 

vida pública.  

“Hay quien cree que la necesidad de recuperar a las comunidades de una privacidad indebida es 

parte de la lucha por la democracia.” (Ford, B. J., 2002: 2). 

La autora sostiene que la suma de un conjunto de acontecimiento que son parte del 

diario vivir, como largas horas laborales del día a día, multiplica el aislamiento y 

favorece el individualismo, esto trae como efecto la disminución al uso de espacios 

públicos. La carencia de contacto  físico y visual entre personas, disminuye la capacidad 

que tiene la población en ser empática, llevando a disminuir el grado de tolerancia, 

respeto y señas de identidad con los demás. La biblioteca pública es un patrimonio de la 

comunidad que representa igualdad social y pluralismo de ideas, ofrece al ciudadano un 

espacio que es común para todos. La biblioteca pública es más que un edificio 

arquitectónico, sino que es una institución que devuelve cualidades cívicas a la 

comunidad. El texto sostiene que para la existencia de comunidades fuertes, se necesita 

la existencia de espacios neutrales que no se relacione al trabajo o al hogar, donde cada 

individuo de distinta condición pueda reunirse y sentirse cómodo. Las bibliotecas son 

abiertas y tienen la condición de entregar educación y cultura a la ciudadanía, es un 

componente social que ayuda a la comunidad a conocerse, cumpliendo como valor el 

recurso del servicio comunitario que sirve a los planes del ciudadano común. 

El servicio bibliotecario se ha modernizado e incorporado diferentes servicios que a 

finales del siglo XX no se ofrecían. Se tiene en cuenta que es una institución 

sociocultural y funcionan en base a dos importantes valores como es ser un centro de 

información de libre acceso a la lectura y conocimiento para la comunidad  y por otro, 

actividades desarrolladas por la biblioteca pública dirigida al desarrollo social como 

espacios o centros de encuentro comunitarios desarrollando un sistema que consiga una 

mejor condición a la comunidad para quien trabaja manteniendo un espacio para 

conocerse e involucrase. Por medio del trabajo de estas instituciones públicas se pueden 

promover cambios sociales, creando espacios para el dialogo, la que a su vez incentiva 

el desarrollo de la capacidad de generar cooperación entre uno y otros, de tal manera de 

crear espacios para la solución de problemáticas de las comunidades.  

En el caso particular de Barcelona lo anterior se ha visto reflejado a través de impacto el 

plan de modernización de la Red de bibliotecas públicas de Barcelona, la que han 

fomentado al desarrollo de prácticas en ayuda al desarrollo social de las comunidades. 

El artículo de Sanjurjo, M. y Merlo, J. A. (2001), las bibliotecas trabajan para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, bajo este ámbito señala que es posible agrupar en 

cuatro grupos como: actividades de carácter cultural, acciones encaminadas a mejorar la 
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formación de los ciudadanos, implicación social de la biblioteca y acercamiento a la 

población de las nuevas tecnologías.  

El primer grupo habla sobre Iniciativas de carácter editorial y literario: todo aquello 

que tenga relación con publicaciones periodísticas, boletines informativos, o documento 

en relación, provoca una mayor cercanía con la comunidad. El texto muestra como 

ejemplo “Quédate conmigo”, tratándose de un boletín informativo orientado a adultos 

jóvenes producido por la Biblioteca Municipal de Cartagena, que como resultado logra 

crear hábitos lectores, trayendo con ello curiosidad y motivación por parte del lector en 

obras literarias, trayendo con ello el nacimiento de grupos de lectura. Paralelamente es 

destacado el Apoyo a la investigación local, que en definitiva fomenta estudios de temas 

de interés local. Esta iniciativa, según el autor, es la herramienta más potente en cuanto 

a integración ciudadana en torno a bibliotecas públicas se refiere. La consideración es 

tan significativa  que las bibliotecas tienen dentro de su colección un espacio destinado 

a todo documento relacionado con la comunidad como estudios locales, prensa local, 

revistas de estudios locales, entre otros. 

Los autores expresan sobre El Desarrollo de la comunicación Oral, el objetivo es 

fomentar la participación de manera activa y pública. Para lograrlo existen jornadas de 

narración oral, a manera de ejemplo se puede nombrar “La Maratón de Cuentos” 

organizada por la biblioteca pública de Guadalajara, que es parte ya de las tradiciones 

de la localidad y cuenta con varios años de participación sin interrupción. Domínguez y 

Melo destacan, en este trabajo, la importancia que es la Participación en la vida 

sociocultural, que acerca la biblioteca a la comunidad, dejando organizaciones locales 

la disposición de sus instalaciones para la realización de actos. Así también las 

bibliotecas son capaces de crear otro tipo de integración desarrollando concursos 

dirigidos a la comunidad. Este tipo de participación en definitiva logra potenciar la 

imagen cercana de la biblioteca con la ciudadanía, junto a ello mejora la capacidad de 

sensibilidad en tono a la cultura que la ciudadanía requiere.  

Hoy en día no podemos desconocer que la enseñanza es más potente en nuestra 

sociedad, la preocupación por parte del Estado, inversión técnica, en profesionales e 

infraestructura, logro capacitar y formar a la población en el área educativa. Sin 

embargo, a pesar de la existencia de centros que son específicos para aquella función, la 

biblioteca pública trabaja en actividades enfocadas en la alfabetización, en ayuda a 

superar la brecha digital desarrollando talleres que animen a la leer, fomentando el uso 

de la lectura para adultos, como también talleres básicos de informática, ayudando a 

quienes tengan carencias en estas áreas. Está muy presente el trabajo continuo que 

llevan a cabo estas instituciones públicas por parte de la comunidad. Continuando con la 

responsabilidad de las bibliotecas públicas en educación los autores resaltan el apoyo a 

colegios, donde a manera de satisfacer un apoyo a los estudiantes locales se desarrollan 

actividades enlazadas entre bibliotecas y colegios.  La participación de los usuarios 

bibliotecarios en torno a las bibliotecas hizo posible la creación de grupos de 

vinculación, son ciudadanos  con responsabilidades políticas y administrativa en 

conjunto con el personal bibliotecario que tienen como propósito acercar a la 
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comunidad. El artículo destaca que estos grupos son llamados amigos de la biblioteca, 

en donde ofrecen una asesoría a la biblioteca en cuanto a orientación que debe seguir, 

que significa que las bibliotecas están abiertas a las sugerencias de los usuarios 

bibliotecarios. 

María Domínguez y José Antonio Merlo enfatizan sobre la conmemoración de fechas 

importantes que son celebradas por la comunidad. Las bibliotecas públicas hacen 

participe su interés por participar,  para demostrarlo estas instituciones participan en la 

conmemoración de eventos de gran envergadura para la comunidad, sea esta una 

conmemoración local, nacional o internacional. Los autores Domínguez y Melo ilustran 

como ejemplo a la barcelonesa Biblioteca Antoni Juliá de Capmany, que es participe en 

las fiestas del barrio de Gracia, la participación de estas actividades refuerza el 

compromiso social que tiene la biblioteca con su comunidad. Otra manera de participar 

la biblioteca con la ciudadanía es la colaboración de grupos comunitarios, que consiste 

en el trabajo voluntario en favor a personas o grupos sociales desprotegidos con 

carencia y necesidades. La biblioteca ofrece soporte de dos maneras prestando 

infraestructura y experiencia. Estas instituciones cumplen con sensibilizar a la población 

ante problemáticas sociales. 

Barcelona es una metrópolis multicultural, teniendo las bibliotecas un constante desafío 

de ofrecer material entendible para todos.  El Idioma de las colecciones,  las bibliotecas 

públicas deben acercarse a la comunidad en todas sus lenguas, dedicando atención al 

comunicar, por ello dedicación la información a toda lengua oficial de la zona es 

prioridad, con el fin de no desfavorecer a ningún usuario bibliotecario. Una de las 

maneras usadas para contrarrestarlo es la presentación de boletines, folletos, trípticos, 

informativos y sitio Web en varios idiomas. El siguiente servicio bibliotecario es la 

prestación de servicios a quienes no tienen acceso y consiste básicamente en que si un 

usuario no puede acudir a la biblioteca la biblioteca acude a él. El artículo nombra como 

ejemplo el servicio de préstamo a hospitales o la posibilidad de préstamo a enfermos y 

minusválidos, en donde las obras son entregadas a domicilio. Otra actividad de 

integración es el acceso a nuevas tecnologías, los autores describen que las bibliotecas 

cumplen una función de puente entre los ciudadanos y el acceso a la información. Hoy 

por hoy internet es una herramienta muy atractiva para el usuario bibliotecario. Frente a 

esta situación las bibliotecas públicas están preparadas para ofrecer un servicio 

orientado a las nuevas tecnologías. Bajo esta nueva esfera de servicio, la institución 

aparte de ofrecer a la comunidad, espacio con las herramientas necesarias en este caso 

computadoras o Wifi, La biblioteca pública cumple el papel de formación en el uso de 

herramientas informáticas.  Como todo orden de cosas, existen usuarios bibliotecarios 

que navegando por internet, se encuentran que carecen de conocimientos básicos en la 

usabilidad, búsqueda y consulta de información. Bajo esta necesidad la institución está 

preparada a la enseñanza de estas técnicas de uso. Los autores destacan ejemplos donde 

algunas bibliotecas crean talleres relacionados al uso sobre internet y nuevas  

tecnologías. 
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En cuanto a participación ciudadana queda demostrada la creatividad y relación de las 

bibliotecas públicas con la localidad, permaneciendo un contante trabajo en servir a la 

ciudadanía, situándola como una institución pública próxima a la ciudadanía, consciente 

de las necesidades de los usuarios y abierta en generar espacios públicos que 

contemplen procesos de interacción e inclusión social, mediante a lectura, recreo, 

estudio, vida en comunidad, lugar de encuentro y haciendo frente a la desigualdad 

cultural. 

 

2.3 Biblioteca pública como centro de enseñanza 

 

La biblioteca pública es un espacio abierto a la información por medio de un organismo 

público. La entidad cumple con ofrecer a los ciudadanos espacios destinados a cultura, 

integración ciudadana y educación. La UNESCO, (1994) señala que las bibliotecas 

públicas tienen la función de ofrecer apoyo en educar a la ciudadanía, así sea de manera 

individual o autodidacta, tomando el compromiso de educar en todos los niveles. Ante 

este desafío es importante destacar que la institución se divide tres organismos 

dedicados a distintos niveles como es la biblioteca escolar con mayor cercanía al 

adolecente, por otro lado la biblioteca pública dirigida a un público de carácter general y 

la biblioteca universitaria que implementa colecciones de material técnico y especifico 

en áreas específicas. 

Para abordar las bibliotecas como centro de enseñanza nos introduciremos en el mundo 

de las bibliotecas escolares, describiendo las ventajas que estas ofrecen en el desarrollo 

de hábitos a un público adolecente. Por otro lado, de qué manera preparar los espacios 

para no ser confundido por el público infantil y joven a un espacio solamente relleno de 

libros. El destino que tiene la biblioteca escolar es mejorar el bajo rendimiento que 

declaran documentos de evaluación estudiantil, aun cuando en proporción al total de 

bibliotecas siguen representando una minoría.  

Nos hemos basado en el autor Giménez-Chornet (2014) quien nos introduce en la 

lectura en la infancia y la adolescencia. El texto explica que adquirir hábitos de lectura a 

temprana edad determina a futuro una conducta al gusto por leer, que trae con ello 

ventajas en el aumento de lectura así también un raciocinio de mayor elaboración al 

material leído. Hoy en día las autoridades competentes al área de la educación buscan 

algo más que la comprensión simple, frente a ello se busca que el estudiante comprensa 

y use herramientas más complejas, con el objetivo de desarrollar textos complejos como 

textos académicos, es decir se busca lograr habilidades más complejas a favor del 

mismo estudiante. El texto destaca que al introducir y fomentar la lectura temprana 

podía ser asimilada en un momento satisfactorio para el pequeño lector y representar a 

futuro club de lectura u otras áreas en relación al mundo literario a temprana edad. 
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Biblioteca Escolar 

Figura 5 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se plantea que los desafíos de las bibliotecas escolares en primera instancia, parten por 

obtener el reconocimiento de la ciudadanía como agente positivo a los hábitos de lectura 

de los jóvenes de primaria y secundaria a fin de complementar su educación. Lograr 

integrar la biblioteca escolar en colegios primarios y secundarios es bien valorada por el 

cuerpo docente y administraciones educativas. Existe la seguridad por parte de los 

profesores que un hábito adquirido a temprana edad mejora el aprendizaje. Uno de los 

desafíos del país español, es aumentar el número de infraestructura bibliotecaria 

destinada exclusivamente a escolares, sin embargo la realidad actual en el país, 

demuestra un gran problema, la biblioteca escolar en cifras está muy por debajo a lo 

pensado. Estas instituciones destinadas al mundo escolar  no son lo bastante sólidas y 

estables para mantenerse, en algunos casos terminan por transformar su uso y espacios 

en salas de clases. Según el autor el problema es originado por la falta de personal 

competente que acoja y proporcione orientación a consultas, como también la carencia 

de servicios específicos que proyecten una cara más amable, capaz de ser atrayente e 

interesante a quienes la visiten. 

A pesar de los datos negativos, existe la esperanza de lograr cambios sustanciales en el 

proceso, seguir adelante en conjunto de una mirada a fututo más favorable a la 

educación. Para ello la biblioteca escolar pretende otorgar al estudiante un servicio 

ligado al área científica, siendo receptada por el profesorado, apoderados y la 

administración educativa con muy buenos ojos. El servicio tiene como misión 

incentivar a los alumnos en la literatura científica, para ello el requisito es contar con 

materia o colecciones específicas de formato tradicional como el papel o más 

innovadora como el formato digital, siempre cumpliendo un nivel que cubra las 

necesidades. La variedad de documentación será en libros, revistas, periódicos, entre 
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otros. No podemos dejar de lado una pieza que es fundamental en proceso de 

aprendizajes que es contar con un profesional bibliotecario que cuente con la 

experiencia en proporcionar la guía apropiada en información a la búsqueda del material 

idóneo para una respuesta eficaz al problema. Es indispensable la coordinación del 

profesorado y la biblioteca manejando y cubriendo las necesidades que traerán las 

futuras investigaciones por parte de los alumnos. La integración de un profesional 

bibliotecario en los centros de estudio escolar, trabajando en conjunto en actividades 

que involucren al alumnado al centro bibliotecario en primer lugar fortalece el equipo 

docente y en segundo lugar existen aumenta el estatus del colegio debido a que existen 

estudios que demuestran que escuelas que cuentan con un  profesional bibliotecario con 

conocimientos  específicos en biblioteconomía dedicado a trabajar en programas 

educativos, fomenta a los alumnos a usar estos espacios y como resultado logran 

obtener mejores resultados en pruebas  normalizadas. 

Los expertos explican que no existe aún en el país como denominar la biblioteca escolar 

bajo un conocimiento acabado que defina las condiciones que estas debieran tener, al 

igual que las bibliotecas públicas, que cuentan con el respaldo de legislaciones que 

velan por cumplir una serie de normas ligadas a estándares ya definidos, al contrario  la 

biblioteca escolar está iniciando un proceso de cambio. Ante esta problemática el autor, 

expresa en su texto que se creó un documento con el respaldo de COBCV
25

, donde sus 

textos describen la situación, definiendo ciertos criterios ante la problemática que norme 

y defina una biblioteca escolar. Se define por crear una serie de medidas como, disponer 

de un lugar propio, definir si se desarrollará para alumnos de educación infantil de 

primaria o secundaria o bachiller, la infraestructura debe respetar un tamaño mínimo, la 

biblioteca no puede ser gestionada por alguien que no sea un profesional bibliotecario 

con experiencia en biblioteconomía, así también, respetar un volumen mínimo de 

colecciones en relación a la cantidad de alumno que tenga el colegio, finalmente debe 

cumplir con cubrir un presupuesto dirigidos a equipamiento, fondo y responsable 

bibliotecario. 

En definitiva, la experiencia lectora a temprana edad fomenta un hábito favorable al 

desarrollo adelantado en comprensión de textos, transformando a libro, revista, etc. en 

una herramienta amigable. El trabajo de la biblioteca escolar consigue mejores 

evaluaciones de sus alumnos ya que la experiencia placentera incentiva una mejor 

compresión de los textos. Aun cuando los resultados son positivos, el país español 

mantiene un número bajo en bibliotecas escolares. El apoyo a programas en educación 

escolar que logra este organismo, es sustancial primeramente en comprensión lectora y 

entendimiento. En beneficio de alumnos escolares, así también por otro lado, una 

solución en subir los estándares internacionales en torno a la comprensión de textos. 

Continuando con los procesos de enseñanza abordaremos  las bibliotecas públicas como 

centro de enseñanza. La formación de usuarios bibliotecarios es parte de los objetivos, 

                                                 
25

 El COBDCV, corporación de derecho público que representa a los profesionales de la información de 

la Comunidad  de Valencia que  promueve el reconocimiento, la formación profesional, el correcto 

ejercicio de la profesión. 
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hoy en día el crecimiento tecnológico en información y comunicación ha hecho más 

inmediata el acceso al conocimiento. Estas herramientas informáticas desarrollan una 

nueva conducta humana al acceso de información, con características que tiene que ver 

con el acceso rápido.  

Frente al fenómeno de las TIC que nace  a finales del siglo pasado, que hoy se extiende  

abarcando la mayor parte de las áreas del planeta, expone a la institución directamente a 

nuevos cambios. Tras estos acontecimientos la Red de Bibliotecas Públicas de 

Barcelona, no espera de brazos cruzados y paralelamente construye en armonía 

escalones que dan camino en avances tecnológicos. Las herramientas de acceso a la 

información son integradas en talleres y programas informáticos enfocados a la 

enseñanza, así también, desarrollando productos audiovisuales y multimedia con la 

misión de educar en el mundo digital bibliotecario. Una de las funciones más 

importantes de las bibliotecas es ser un centro de apoyo de educación para todas las 

edades. Un lugar de descubrimiento y curiosidad para niños de nivel preescolar al 

estudiante adulto independiente, un espacio de lectura, introversión, centro de 

información y pasatiempo.   

Las nuevas tecnologías son una oportunidad para las bibliotecas públicas  al reforzar su 

trabajo, como instrumento de apoyo en educación a la comunidad. Paralelamente la 

biblioteca pública, centro de enseñanza cumple la misión de preservar la diversidad 

histórica local. El continuo trabajo fomenta la libertad y democracia, genera lazos de 

cercanía con la comunidad y crea escenarios sociales que fomentan el desarrollo 

comunitario. La institución pública crea una sociedad más democrática, con una mirada 

abierta de cooperación a problemas que se presenten en la localidad, prestando sus 

instalaciones para reuniones, en favor de una comunidad más unida, fomentando una 

sociedad más participativa y democrática. Así también ser un aporte más cercano a la 

comunidad. 

En conclusión la misión de las bibliotecas públicas es estar al servicio de la educación 

individual como colectiva en la ciudadanía, es una tarea compleja que cumple con 

satisfacer la enseñanza de infantes como personas adultas, otorgando el acceso de 

información a distintos niveles de complejidad. La institución además cumple como 

centro de acopio a patrimonio cultural, fomentando su contenido, otorgando mayor 

valor a la cultura, artes y logros científicos. En la era digital la biblioteca se transforma 

en un pilar importante en el acceso a nuevas tecnologías, desarrollando talleres al 

manejo de estos nuevos medios, ayudando a la comunidad en el proceso de la 

alfabetización digital. Así también, la biblioteca genera un continuo trabajo al 

fortalecimiento de vínculos con la comunidad fomentando el desarrollo comunitario. 
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2.4 Resultado de entrevista y encuesta en relación a educación, cultura e 

integración social. 

Con el respaldo de una guía de preguntas se realizaron entrevistas semi estructuradas. 

Es decir,  en aquellos casos que los entrevistados quisieron abordar temas con mayor 

profundidad en un tema específico relacionado con la presente investigación, la 

entrevista fue flexible, si fuera el caso. Los entrevistados fueron personal bibliotecario 

técnico, bibliotecario profesional y jefe de servicio. Cabe destacar que al inicio de la 

entrevista se comprometió la confidencialidad de la identidad del entrevistado, con 

objeto de que éste se sintiera cómodo y abierto para participar. 

Finalmente, luego de cada entrevista se inició un proceso de revisión del material de tal 

manera de encontrar patrones o ideas relevantes. 

Se intentó abarcar un rango amplio en las preguntas de tal manera captar diferentes 

percepciones, descripciones y significados que los entrevistados les asignan al objeto en 

estudio. Un resumen del como las entrevistas fueron analizadas basadas en el trabajo 

de  Hammersley (2003) se presentan a continuación: 

Como fuente de relatos de testigos del mundo social: como parte del cuestionario, se 

solicitó a los entrevistados que hicieran un relato "histórico" de su rol, como por 

ejemplo en el establecimiento de las dependencias y/o el inicio de la participación en la 

Red de Bibliotecas Públicas.  

Como fuente de autoanálisis: en este caso se pidió a los entrevistados que hicieran una 

reflexión de sus propias vivencias, actitudes, carácter, así como interpretación de la 

realidad. Éste fue el caso de las entrevistas realizadas a personal bibliotecario,  

Como fuente indirecta de evidencias acerca de las actitudes y perspectivas: más allá de 

usar su propio análisis de la problemática, se usó sus relatos como evidencia para hacer 

inferencias acerca de sus intenciones, motivaciones, preocupaciones, preferencias, 

perspectivas actitudes etc. Todas las entrevistas fueron analizadas usando este criterio. 

El guión de la entrevista se dividió en áreas relacionada con educación, cultura e 

integración ciudadana; sociedad del conocimiento y las tecnologías de información en 

comunicación, finalizando con los nuevos retos que tiene la biblioteca pública a futuro. 

Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de mayo del 2016 en la Biblioteca El 

Clot-Josep Benet, ubicada en la Plaça de les Glòries Catalanes de Barcelona, en la 

Biblioteca Central de Cerdanyola (figura 6), ubicada en Cerdanyola del Valles y en la 

Biblioteca Zona Nord, ubicada en los barrios de Vallbona, Torre Baró y Ciutat 

Meridiana, en el Distrito Nou Barris de Barcelona. 
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En esta sección las preguntas y resultados de la entrevista tendrán relación con describir 

la biblioteca como una institución pública que trabaja en difundir conocimiento, 

enseñanza y cultura como bien social y democrática, participación ciudadana, servicio, 

talleres y actividades sociales. 

 

Biblioteca Central, Cerdanyola del Valles 

Figura 6 

 

Imagen, elaboración propia. 

 

La entrevista en esta sección tiene relación al espacio abierto en educación, cultura e 

integración ciudadana. En base a lo anterior descrito se inicia el dialogo con la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la misión de las bibliotecas públicas de Barcelona?, los 

representantes de las tres bibliotecas en estudio respondieron. 

“En primer lugar, trabajamos para que la biblioteca se considere un espacio de tiempo libre (ocio), 

educación e información. En segundo lugar, trabajamos por cumplir que el presupuesto sea 

enfocado a la agenda programática y la necesidad local, libros, talleres, actividades infantiles, 

actividades literarias. Nuestra tercera misión es fomentar los servicios de la biblioteca, para lograr 

una mayor cercanía con la comunidad, de esta manera generamos los espacios o niveles tanto a 

menores como al adulto independiente, generando los espacios con equipamiento tradicional, 

libros, revistas, entre otros, acompañado de la inclusión de herramientas tecnológicas dirigidas en 

ayudar al conocimiento”.  Mujer, 45 años, Biblioteca Central de Cerdanyola, mayo 2016. 

 

“La biblioteca aporta a la comunidad un servicio que acerca al conocimiento, nosotros trabajamos 

en la proyección de una imagen que desvincule la biblioteca pública como depósito de libros. Para 

afrontarlo, en primer lugar necesidades de aprendizaje de cualquier edad a lo largo de la vida, 

cubrir necesidades en torno al ocio o tiempo libre y finalmente de información. Creemos que la 

información no sólo se lee, sino que también se practica, la información llega por muchos caminos 

diferentes. La biblioteca pública tradicionalmente era un lugar de completo silencio y creemos 

fehacientemente que esto se tiene que acabar. Creemos que la información es hablada, es visual, es 

gráfica. Adaptación a nuevos cambios que favorecerán las necesidades de la gente, así también, 

generaremos mayor provecho al presupuesto gastado en personal y colecciones. La biblioteca tiene 

que usar al bibliotecario, tiene que usar el fondo, tiene que aportar ideas y estar abierto a la opinión 
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de los vecinos, abarcando más que solamente espacios de silencio con buena conexión de Wifi”. 

Hombre, 37 años, Biblioteca El Clot, mayo 2016. 

 

“En mi opinión, nuestra misión principalmente es el fomento a la lectura, somos un lugar que 

ofrece conocimiento a todas las edades, género y condición social. Entiendo que el trabajo de la 

biblioteca es el mejor servicio valorado por la gente que ofrece el ayuntamiento de Barcelona. La 

biblioteca ofrece actividades para el tiempo libre como cuenta cuentos, tenemos una sala 

multimedia donde hacemos cursos y capacitaciones a los vecinos. La biblioteca esta para ofrecer 

conocimiento”. Hombre, 32 años, Biblioteca Zona Nord, mayo 2016. 

Las respuestas encuentran una relación donde la misión bibliotecaria va en función a la 

entrega de conocimiento para toda edad y género, fomentar la lectura, ser un centro 

cercano a la comunidad y centro social para el tiempo libre. Las respuestas tienen 

relación al aporte teórico El papel de las bibliotecas en Europa, donde define el 

Manifiesto de la UNESCO sobre las Bibliotecas Públicas (1994), las Bibliotecas 

públicas tienen como desafío aportar en la formación del ciudadano, acogiéndolo y 

ofreciendo las herramientas al conocimiento, como primer paso al aprendizaje y el 

progreso a la cultura a persona y grupos sociales. 

Para el estudio es importante determinar el éxito de la afluencia de público en estas 

instituciones, para ello se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las razones por 

que los usuarios visitan las bibliotecas púbicas?, las respuestas fueron categóricas. 

“Porque es un servicio gratuito y va ligado a las necesidades sociales”. Mujer, 45 años, Biblioteca 

Central de Cerdanyola, mayo 2016. 

 

“Creemos que los usuarios nos visitan para encontrar un lugar tranquilo para leer, estudiar, se usa 

para buscar literatura y necesidad de conocimiento. El usuario nos visita para tener una conexión a 

internet que no tiene en su casa. A excepción de las nuevas tecnologías, se usan las bibliotecas a 

igual que el siglo pasado. Creemos que podemos mejorar y llegar más a la gente, estamos 

capacitados para aprender lo que sea, te explicamos cómo, te indicamos como aprender a hacer. El 

rol de consulta para aprender de usuario a bibliotecario aún falta por explotar”. Hombre, 37 años, 

Biblioteca El Clot, mayo 2016. 

 

“Los usuarios nos visitan porque ofrecemos variados servicios en ayuda a la comunidad, como 

material audiovisual, películas, documentales, variada colección de libros, música, talleres y 

cursos que no tienen costo alguno”. Hombre, 32 años, Biblioteca Zona Nord, mayo 2016. 

 

 

En principio la relación que existe en las respuestas al porque la afluencia de usuarios a 

bibliotecas públicas, en primer lugar responde al gusto por usar los variados servicios 

que ofrecen la biblioteca, en segundo lugar es la gratuidad de estos servicios al público. 

El estudio expuso algunas teorías en relación al servicio público bibliotecario 

contemporáneo, donde Ford (2002) expresa que mientras más y mejor servicios cuente 

la biblioteca, contará con ser más valorada por parte de la localidad y el entorno, 

manteniendo una población más cercana y colaborativa. La biblioteca puede servir a los 

vecinos a reavivar la sociedad civil, aumentando la participación. 
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Se cree necesario profundizar en el área de los servicios bibliotecarios, para la obtención 

de datos más concretos se pregunta a continuación, ¿Cuál es el servicio más usado por 

los usuarios?, los entrevistados respondieron lo siguientes: 

 

“Las estadísticas mensuales, son aquellas que fijan las compras de los materiales de interés. Como 

ejemplo el consumo este año se ha triplicado del año anterior que es el comic. Los usuarios a 

través de sugerencias aportan cambios de repertorio. En general el servicio más usado es el 

préstamo y el uso de Wifi”. Mujer, 45 años, Biblioteca Central de Cerdanyola, mayo 2016. 

 

“Según los informes que actualizamos mes a mes, el servicio de la biblioteca  el Clot más usado es 

el internet, mayormente por usuarios con portátiles propios, que los mismos ordenadores que 

ofrecemos en distintos niveles. Luego le sigue el servicio de préstamo de libros, novelas y 

películas. Según los datos el servicio que registra números muy bajos es el préstamo de música, a 

pesar que tenemos un fondo actualizado”. Hombre, 37 años, Biblioteca El Clot, mayo 2016. 

 

“Es variado y responde a las edades y género, principalmente creo que es el préstamo de libros, 

películas y acceso a internet por ordenador o inalámbrico”. Hombre, 32 años, Biblioteca Zona 

Nord, mayo 2016. 

 

Los resultados indican que el servicio de préstamo de libros tradicionalmente conocido 

en las bibliotecas públicas dejó de ser el más usado, compitiendo con el servicio de 

acceso a internet, específicamente el Wifi. Existe relación de las respuestas expuestas el 

aporte teórico que emite el Parlamento Europeo (1998), en relación al papel de las 

bibliotecas en la sociedad moderna, que considera que la biblioteca pública es un acceso 

de información tradicional y nuevos medios, por lo tanto las nuevas tecnologías deben 

ser usadas para el bien de la ciudadanía. 

 

 

Con el propósito de saber más sobre la relación de la biblioteca a través de encuentros 

con la ciudadanía se preguntó ¿Qué tipo de actividades o talleres ofrece la biblioteca 

pública? 

 

“Existe una programación trimestral donde se busca fomentar una parte de la colecciones, por 

ejemplo se hizo un taller de respiración y se compró material especial en libros. En este momento 

tenemos el taller de ilustración relacionado con el comic, también tenemos taller de cuenta cuentos 

para los niños.”. Mujer, 45 años, Biblioteca Central de Cerdanyola, mayo 2016. 

 

“Con motivo de fomentar la lectura usamos la sala de actos y ofrecemos para el público infantil, 

talleres de cuenta cuentos, pequeños montajes teatrales y títeres. La biblioteca trabaja en hacer 

muchos cursos de alfabetización informática en las salas de multimedia, en conjunto con personas 

que no sabían usar el ordenador o que son muy mayores, son secciones muy sencillas que aportan 

a disminuir la brecha digital. Otra actividad son los clubes de lectura y charlas históricas del 

distrito, con asociaciones del barrio que se hacen cada dos meses por ejemplo algunas charlas 

fueron sobre los recientes descubrimiento de un canal que en la época medieval traía el agua a 

Barcelona. Exposiciones en conjunto con la comunidad, hoy exponemos sobre el aniversario de la 

muerte de Cervantes en conjunto con colegios asociados, otra actividad es la asociación de padres 

autistas, Blogger de viaje que montan una exposición de sus fotografías, clases de ajedrez con 
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profesores voluntarios. La biblioteca trabaja con reflejar la comunidad en la que estamos insertos”. 

Hombre, 37 años, Biblioteca El Clot, mayo 2016. 

 

“Cuenta cuentos para público mayor e infantil, talleres de alfabetización digital, fotografía, diseño 

gráfico, conferencias de libros y autores, taller infantil de creación de títeres con reciclaje, clubes 

de lectura, préstamo de salas a actividades sociales. Actividades de colaboración con el barrio, 

proyectos comunitarios con integración cultural, para el adulto mayor hacemos chalas con el 

farmacéutico del barrio. Nuestra última actividad es un canal de YouTube donde creamos debate y 

opinión respecto a revistas, juegos en línea”. Hombre, 32 años, Biblioteca Zona Nord, mayo 2016. 

 

Los resultados indican que existe una programación general que debe cumplir la Red de 

bibliotecas públicas de Barcelona, integrando talleres y actividades en común, así 

también cada biblioteca suma actividades independientes en dirección a las necesidades 

de la localidad, generada por consulta y opiniones de los usuarios del barrio. Las 

respuestas tienen relación al artículo de Sanjurjo, M. y Merlo, J. A. (2001), las 

bibliotecas trabajan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, bajo este ámbito 

señala que es posible agrupar en cuatro grupos como: actividades de carácter cultural, 

acciones encaminadas a mejorar la formación de los ciudadanos, implicación social de 

la biblioteca y acercamiento a la población de las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

2.5 Encuestas y resultados en relación a educación, cultura e integración. 

 

Orientada a usuarios bibliotecarios, con el respaldo de un cuestionario de preguntas se 

realizó una encuesta, permitiendo recopilar información en la muestra de estudio. El 

contenido será el estado de opinión que tienen los usuarios bibliotecarios, determinando 

conductas, motivaciones y aptitudes al uso de la biblioteca pública en Barcelona. De 

esta manera comprobar intereses personales para la obtención de datos. La experiencia 

empírica dará lugar a potenciar la experimentalidad en terreno, logrando mejores 

resultados, bajo un estudio presencial. 

Un resumen del como las encuestas fueron analizadas basadas en el trabajo de  Osgood, 

Ch. E. y Snider, James G. (1969) se presentan características de relación existente entre 

el significado y las actitudes, asociación entre preguntas, aparición de temas, relación 

entre temas. 

El guión de la encuesta se dividió en áreas relacionada con educación, cultura e 

integración ciudadana; sociedad del conocimiento y las tecnologías de información en 

comunicación, finalizando con los nuevos retos que tiene la biblioteca pública a futuro. 
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La encuesta fue realizada a cincuenta usuarios en tres bibliotecas de Barcelona, 

sumando un total de cinto cincuenta encuestados, durante los meses de mayo y junio del 

2016,  en las Bibliotecas mencionadas con anterioridad.  

Es difícil imaginar un servicio que la biblioteca pública no realice vinculado a la 

educación cultura e integración ciudadana. Las estadísticas realizadas a través de este 

estudio se consideran de enorme relevancia ya que permite la investigación dibuje un 

reflejo del servicio y las tendencias de la biblioteca pública a través de los datos 

entregados por los usuarios. 

El indicador de la figura (7) revelan que la representación en género fue el femenino de 

un 52 % y masculino de un  47%. El grafico revela que el grupo de 15 a 24 años 

represento ser el grupo etario más grande con un 34% del total. Por el contrario el grupo 

con menos representantes fue de años 65 o más que represento un 20 % de la población 

encuestada. Los datos indican que las bibliotecas representa en su mayoría un grupo de 

jóvenes estudiantes. 

 

Tabla cruzada: Genero / edad 

Figura 7 

 

Imagen, elaboración propia. 

Las demandas en el uso de servicios, es liderado por ordenador propio tanto en hombres 

como mujeres, esta nueva tendencia va directamente ligado al uso de internet por redes 

inalámbricas o también llamado Wifi, figura (8). La comodidad que ofrece la biblioteca, 

el espacio, la iluminación, silencio. La hace el lugar idóneo por excelencia como centro 

de conocimiento y tiempo libre. Seguidamente del servicio de uso de internet por 

ordenador propio o de biblioteca es el servicio de préstamo de libros. Los datos 

otorgados por el documento Bibliotecas de Barcelona (2010), revelo que en ese año el 

servicio de préstamo de libros era el servicio estrella. 
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Tabla cruzada: Motivo de visita / Genero 

Figura 8 

 

Imagen, elaboración propia. 

 

Las preguntas están asociadas a un entorno ligado a la educación, cultura e integración 

social, en el cuadro de la figura (9) es detallada las tendencias al uso del servicio de 

género literario y cuál es la inclinación por edad. Se muestra que aventura y comic están 

más asociadas a un público estudiante y trabajador joven. Por otro lado los datos revelan 

que la mayoría de usuarios mayor de 65 prefiere el género literario de suspenso. 
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Tabla cruzada: Edad / género literario 

Figura 9 

 

Imagen, elaboración propia. 

 

La investigación cuantitativa revelo al cruzar los datos de frecuencia de visita con 

servicio de préstamo figura (10), quienes visitan la biblioteca periódicamente se divide 

en dos perfiles, quienes la usan como lugar de ocio o tiempo libre, donde gastan el 

tiempo leyendo revistas y quienes gastan su tiempo no en el uso de préstamo, si no en el 

uso de internet por ordenador propio u ordenador bibliotecario.  

Los usuarios fieles al préstamo de libros y películas,  en su mayoría van solo una vez al 

mes, su motivo es solo préstamo y no usan muy a menudo las instalaciones para otro 

propósito.  
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Tabla cruzada: Frecuencia de visita / servicio de préstamo 

Figura 10 

 

 

Imagen, elaboración propia. 

 

En relación a la participación ciudadana, público bibliotecario e interacción con la 

biblioteca. La encuesta revelo que un 31% de los encuestados ha participado en charlas, 

actividades o talleres programados por la biblioteca.  

La encuesta evaluó los servicios bibliotecarios y procesos de cambio, donde se preguntó 

al usuario bibliotecario en qué medida se siente satisfecho de: Cantidad de libros, 

renovación de los mismos, comodidad y espacio, salas de lectura en general y sala de 

ordenadores, la escala de valoración fue de muy eficiente, eficiente, ineficiente y muy 

ineficiente. 

Las bibliotecas fueron muy bien evaluadas, en general se respondió como eficiente por 

el público joven y adulto y muy eficiente por parte del público mayor que corresponde a 

65 años o más.  
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CAPITULO III:  

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, BIBLIOTECAS Y LAS TIC 

3.1  Sociedad del Conocimiento 

 

Toda nación considerada democrática tiene el deber y el compromiso a mejorar el 

desarrollo de su territorio, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Un 

importante pilar al desarrollo es brindar un libre acceso a información y al saber, 

capacitando la ciudadanía con las herramientas necesarias para lograr alcanzar el 

conocimiento. Empresas en desarrollo tecnológico crearon, comercializaron y 

distribuyeron  productos de alta tecnología conocida como Hardware. Género en la 

sociedad mundial una evolución debido al acceso del saber, creando la sociedad del 

conocimiento. Esta transformación llevo al cambio de la tecnología análoga a un mundo 

de tecnología digital. Lo que ha estimulado el desarrollo de nuevas conductas, 

necesidades e interacciones sociales.  

Este paradigma ha impulsado una transformación en la sociedad de la comunicación, 

que ha tenido lugar a nivel global, con distintos ritmos y patrones a nivel local. La 

masificación y ampliación del acceso ha llevado a la ciudadanía a la necesidad de 

utilizar al mismo tiempo lenguaje textual, audiovisual, sonoro y multimedia en las 

interacciones sociales. Esta ciudadanía ha tenido que familiarizarse en una nueva forma 

de vida digital.  

El conocimiento juega un papel primordial, impulsor y protagonistas del desarrollo 

social, científico, económico, cultural y educativo que define este 

nuevo modelo de sociedad.  A través del comportamiento que actualmente tienen las 

personas, las que exigen un mayor y mejor acceso a la información, que ha estimulado 

profundos cambios en la manera de pensar, tomar decisiones y comunicarse. Hoy las 

decisiones y la comunicación entre individuos son completamente distintas a dos 

décadas atrás, tiempo en que la comunicación personal y directa dominaba la 

interacción entre los individuos. Estas formas de interacción requieren  ser tomadas en 

cuentas para comprender el proceso de implementación y el uso de las tecnologías de 

información y comunicación, denominadas TIC, ya que son los agentes de cambio 

social continuo y a su vez son la característica que expone el nivel de exigencia de la 

sociedad del conocimiento. Por esta razón se hace necesario que las instituciones 

públicas tengan un rol preponderante y tomen medidas para concientizar a la población, 

formando personas con mayor grado de calificación en el uso de las tecnologías de 

información y conocimiento. 

Ante la importancia del uso y acceso a nuevas tecnologías para incrementar el 

desarrollo de las naciones y mejorar la calidad de vida de las personas, organismos 

como la ONU y la Organización Internacional de Telecomunicaciones (2003) expresan 

lo siguiente: 
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“Desde la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, declaramos nuestro deseo y 

compromiso común de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, 

integradora  y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 

información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan 

emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora 

de su calidad de vida”.  (de Principios, Declaración. Construir la Sociedad de la Información: un 

desafío global para el nuevo milenio, 2003:1) 

Como describe el texto anterior, se hace imprescindible el compromiso de construir una 

sociedad centrada en las personas, donde todos puedan emplear las herramientas que 

construyen la formación de una sociedad del conocimiento con equidad. En este 

contexto las TIC como principal impulsor del cambio tecnológico en la sociedad del 

conocimiento.  

El doctor en Sociología Karsten Krüger (2006) hace referencia al termino Sociedad del 

conocimiento definiendo, si bien el concepto conduce a entender los avances 

tecnológicos de la mano con nuevas herramientas. Sin embargo, existe mayor 

significancia a los cambios sociales que derivan de la apertura de un actual modelo de 

educación. Explica que el conocimiento será la llave para generar cambios en los 

procesos sociales en todas las áreas de la sociedad. El nivel de conocimiento adquirido, 

será proporcional al nivel económico de la ciudadanía, de ser así, significaría un 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así también el autor Carlos-Marcelo (2001) será 

un gran desafío para quienes están a cargo de enseñar y vivieron una educación clásica, 

lejana a toda nueva tecnología, para ellos el desafío es reconsiderar el desarrollo 

constante de formación e impulsor al desarrollo. Así también el autor  Joan Majó (2000) 

expresa en su artículo que: 

“tenemos que revisar la educación, como consecuencia de las 

nuevas tecnologías y como consecuencia de esta sociedad del conocimiento que las 

crea. ...los currículum no pueden seguir enseñando las mismas cosas de la misma 

manera” (Majó, J., 2005:5) 

Es necesario que las instituciones públicas a través de aquellos representantes más 

cercanos a la comunidad, como son las bibliotecas públicas, ofrezcan los medios y las 

herramientas para que las TIC efectivamente estén a disposición de la ciudadanía. Y 

más aún que cumplan con el objetivo de educar a la población, por medio de la relación 

de las tecnologías con el usuario haciendo uso de los nuevos formatos de lenguaje ya 

sea imágenes, audio, texto y multimedia. De esta manera se contribuye a disminuir la 

brecha en educación y cultura con ayuda de las nuevas tecnologías. Es así que la 

biblioteca se trasforma en el vínculo entre la sociedad del conocimiento y las TIC. 

Creemos que la construcción de una sociedad de información está generando cambios 

en los procesos sociales de todas las áreas de la sociedad, junto con  esto podemos decir 

que la información en conjunto a sus nuevos formatos de acceso al saber, tiene un 

acelerado consumo, que en consecuencia genera una mayor explotación al desarrollo de 

tecnologías. Frente a este fenómeno social es necesario educar a la población en 

alfabetización digital, otorgando enseñanza y herramientas a quienes estén fuera de esta 
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realidad combatiendo la desigualdad de acceso, más conocida como brecha digital. Las 

bibliotecas públicas con motivo de sumarse a los cambios sociales aportando 

programas, talleres y cursos para combatir la alfabetización digital y cubrir una 

necesidad ciudadana, siendo un vínculo entre la sociedad del conocimiento y las TIC. 

 

3.2 Alfabetización de los usuarios en materia de las TIC 

 

Las tecnologías de información y comunicación y la transformación social desarrolla el 

nacimiento de una nueva era, la sociedad del conocimiento. El presente cambio social 

iniciado a finales del siglo pasado, describe a las TIC como la experiencia en el uso de 

nuevas tecnologías en información y comunicación. Las nuevas herramientas 

tecnológicas cuentan con la capacidad de fomentar el consumo a la lectura. Frente a 

estos cambios sociales la biblioteca pública toma partido de las ventajas que puede traer 

las nuevas tecnologías. La alfabetización digital es una de las tareas que está presente en 

la programación de las bibliotecas públicas de Barcelona. Frente a este proceso de 

desarrollo, nos concentraremos en el proyecto; Uso de las TIC y el fomento a la lectura 

por Gamboa y Medina (2015) desarrollado el grupo de lectura Xook de la biblioteca 

virtual de la Universidad de Guadalajara, México. 

La herramienta bibliotecaria virtual, tiene por nombre sistema universitario virtual 

(SUV). Gamboa y Medina (2015) describen que la biblioteca se destaca por funcionar 

bajo un formato no tradicional, quiere decir que la mayoría de sus usuarios 

bibliotecarios participantes son de origen no presencial. Internet en conjunto a 

aplicaciones 2.0 define un nuevo aspecto y características que carecían años atrás. El 

aumento de banda ancha permite disfrutar de nuevas experiencias en transferencia de 

datos y aplicaciones multimedia. El año 2015 SUV conto con 4770 estudiantes 

inscritos, dispersos en diferentes municipios, estados, llegando incluso al extranjero. 

El 20 de junio del 2012 nace el grupo de lectura llamado Xook, sus inicios fueron de 

modalidad presencial. Un año después, da inicio al sistema universitario virtual, frente a 

la necesidad de fomentar el uso a la lectura. El proyecto fue muy bien recibido por parte 

de la comunidad universitaria. La mezcla de innovación, experiencia social, 

comunicación virtual y fomento la lectura, adquirió rápidamente a atención del público 

universitario y público general. 
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Círculo de Lectura Xook 

Figura 11 

 

 

  Elaboración propia. Fuente:  

(El uso de TIC para el fomento a la lectura, 2015: 2). 

 

El proyecto con motivo de expandir sus lazos y llevar la iniciativa a más personas, 

experimento en difusión por medio de redes sociales (figura 11). Manteniendo 

actualizado las actividades de discusión y debate de cada libro, articulo, novela leída o 

por leer. La iniciática solamente en Facebook cuenta con más de mil cien personas 

suscritas que comparten, comentan y discuten. Fomentando las actividades a través de 

su Fan Page
26

 llamado Circulo de lectura virtual Xook
27

, el éxito del proyecto aumento 

el número de consultas y propuestas para nuevas colecciones de libros a leer. 

La gran convocatoria, repercutió en la decisión por parte de sistema universitario virtual 

en ampliar los accesos. Más tarde se crea un sitio Web con tecnología Blooger
28

 

llamado Círculo de la lectura
29

. Su característica que diferencia de las redes sociales, es 

que las comitivas de lectura se generan de manera aleatorias, manteniendo la crítica del 

contenido por parte de los miembros. La difusión del blog de lectura fue tan exitosa que 

llevo a contar con personas de Uruguay, España y Colombia, generando un porcentaje 

                                                 
26

 Fan Page: página de Facebook visible para todo público, es un formato independiente, no condicionado 

a la incorporación del usuario en tu relación de amigos,  es visible para todo el que acceda a ella a través 

de un simple me gusta. 

 
27

 Link Fan Page: https://www.facebook.com/circulodelecturavirtualxook?fref=ts 

 
28

 Blogger: servicio de Google, que permite crear y publicar contenidos, el usuario no necesita saber de 

código HTML para subir contenido. 

 
29

 Link: http://circulodelecturaxook.blogspot.com.es/ 
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cercano a las 9000 visitas. La participación de usuarios genero un espacio serio de 

convivencias y gusto por la literatura, en relación a los temas de lectura de cada ciclo. 

Las tecnologías de información y comunicación han ayudado a ser posible este tipo de 

actividad que conlleva la participación de una parte de la sociedad a socializar y discutir 

opiniones que antiguamente eran impensadas. Internet con su incremento de banda 

ancha, permite lograr alcanzar otros medios de comunicación, ampliando el formato de 

texto, imagen y video streaming. El desarrollo tecnológico permitiendo generar video 

llamas a tiempo real. La biblioteca virtual desarrolla sus charlas y talleres de video 

llamadas a través del servicio Hangouts
30

, de la empresa Google, aplicación que permite 

video conferencia por medio de distintos aparatos inteligentes que soporten el software. 

De este modo la video conferencia emula una sección presencial que integra un máximo 

de ocho integrantes (figura 12) sesión una vez finalizadas es subida a plataforma 

YouTube, donde pueden ser reproducidas más tarde, representando una facilidad para 

quienes estuvieron ausentes del debate.  

 

 

Participante promedio de video charlas 

Figura 12 

 

 
  Elaboración propia. Fuente: 

(El uso de TIC para el fomento a la lectura, 2015: 6) 

La innovación en el servicio bibliotecario es una manera más que enfrenta la institución 

en conjunto a nuevas tecnologías. Bien es cierto que los grupos de lecturas son un 

servicio tradicionalmente conocido por las bibliotecas, hoy en día gracias a las TIC se 

generan nuevas oportunidades para mejora la alfabetización digital y acercarse por 

medio de espacios virtuales a charlas de lectura, otorgando al usuario bibliotecario una 

experiencia única, dificultando en menor mediada la problemática que pudiera causar la 

logística. Xook es un claro ejemplo de ello, valorando y fomentando la enseñanza 

literaria. 

 

 

                                                 
30

 Hangouts: aplicación desarrollada por Google Inc., con características de multiplataforma en 

mensajería. 
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3.3 Infraestructura virtual en préstamo de libros electrónicos. 

 

Las bibliotecas públicas españolas se fortalecen en conjunto con las plataformas 

tecnológicas compartidas, implementan en septiembre de 2014, el primer servicio de 

préstamo de libro electrónico conocido como ebooks
31

. La iniciativa impulsada por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, responde a combatir la piratería, fomentar 

la lectura y mejorar el servicio bibliotecario ofrecido a los ciudadanos. El ministerio 

ofreció un fondo básico de 1.500 libros dirigido a los ciudadanos. Programa 

independiente gestionado por cada comunidad autónoma del país, que tendrán como 

función la mantención y acceso a nuevas colecciones según sus propios intereses. 

Las ventajas del servicio es la disposición de contenido a tiempo completo, su acceso es 

posible las 24 horas al día, los 7 días de la semana. El usuario necesita contar con 

acceso a internet para disponibilidad de lectura en línea como descarga de algunas 

colecciones, así también, es necesario disponer de un aparato electrónico como libro 

digital, tablets, portátil o móvil que reproduzca extensión ePub o PDF.  Las condiciones 

para optar a este servicio es posesión del carnet que ofrecen las bibliotecas públicas 

españolas.  

Préstamo de libros electrónicos 

Figura 13 

 

 

Elaboración propia. Fuente:  

(eBiblio Catalunya) 

 

El programa de préstamo de libros digitales (figura 13), en su primer año activo, cumple 

con regular  descargas, facilidad de acceso, arquitectura de contenido y búsqueda 

                                                 
31

 Ebook: libro de formato digital, diseñado para ser leído en diferentes formatos como ordenador, lector 

de tinta electrónica o teléfonos móviles. 
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avanzada. Al término del proceso de prueba se integra el año 2015 la comunidad 

autónoma de Catalunya. Según datos de eBiblio 2015, contamos con una aproximación 

al servicio de préstamo. 

Préstamo y utilización del servicio 

Figura 14 

 

 

Elaboración propia. Fuente:  

(eBiblio, 2015) 

Registro de datos del fondo de eBiblio hasta finales del año 2015 (figura 14) destaca 

una colección de 4.098 títulos, con una disposición de 240.157 licencias. Destaca 

eBiblio que cuenta con una pequeña lista de 50 títulos de audiolibros dirigido a usuarios 

con discapacidad visual con el propósito de no dejas a nadie ausente de este servicio.  

 

Un total de 1.506 títulos son de carácter común en las comunidades que conforman la 

iniciativa de innovación al plan de fomento a la lectura. Desde su apertura en Barcelona 

el programa se ha ido moldeando, según la opinión, consulta y observaciones de los 

usuarios. La iniciativa específicamente en Catalunya trajo consigo un considerable 

aumento en demanda de títulos en relación a otras comunidades autónomas que conlleva 

un aumento del fondo. La Secretaría de Estado de Cultura 

aportó con 195.779 libros digitales, un total de 240,115 licencias, distribuidas en el 

conjunto de comunidades autónomas asociadas. 

Los datos de préstamos asociados  al programa web eBiblio, el año 2015 arroja un 

resultado total de 48.037 de usuarios de bibliotecas que usaron el servicio de descarga o 

vista en línea por lo menos una vez.  

Préstamo año 2015 

Figura 15 

 

 
 

Elaboración propia. Fuente:  

(eBiblio, 2015) 



 

48 

 

Según fuentes de eBiblio, a partir del mes de junio (figura 15) inicia un aumento  

aproximado de un 40% más. La respuesta a esta variación tan brusca se debe a la 

incorporación de la comunidad de Cataluña al programa, que contempla hasta hoy la 

mayoría de usuarios al sistema. Los resultados de datos mensual describen una media de 

9.562 de préstamos, que describen la época de mayor uso del sistema es en la temporada 

de verano. Los últimos informes del año 2015 han reportado a 48.037 usuarios que han 

logrado un total de 246.122 préstamos en línea. Las comunidades que sorprenden por 

tener un mayor flujo son Madrid con 61.595 y Cataluña con 50.568 de préstamos que 

inicia cinco meses después. 

Ranking por materia 

Figura 16 

 

 
 

Elaboración propia. Fuente:  

(eBiblio, 2015) 

 

El Rankin otorgado por ebiblio (figura 16) muestra la relación en préstamos de 

colecciones en forma presencial o en línea, representan una gran similitud. El género 

literario que más se consumió durante el año 2015 son obras de ficción que cuenta con 

un 59% actualmente, encontrándose  muy por arriba a diferencia de quien le sigue con 

temáticas relacionadas a infantil- juvenil y desarrollo Personal, ambas con un 9%. 
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Los datos de Ebiblios año 2015 generaron un  ranking, en donde muestra los títulos más 

populares y más prestados los cuales es de genero ficción llamado El Guardián invisible 

de Dolores Redondo se encuentra en el top uno. 

 

Obras más prestadas año 2015 

Figura 17 

 

 

 

 

Elaboración propia. Fuente:  

(eBiblio, 2015) 

Préstamo presencial v/s préstamo digital, queremos señalar que los resultados a 

continuación  no se contemplan la información de la comunidad Autónoma de Melilla, 

Islas Baleares más la comunidad autónoma de Cataluña. Esto se debe a que su 

integración al programa fue a partir del segundo semestre del 2015. Para la comparación 

de estos dos servicios de préstamos ebiblio utilizo datos de préstamo modo presencial 

corresponde al periodo 2014 del MECD
32

, para obtener una medición orientativa de los 

resultados. El préstamo anual de carácter presencial presentado por eBiblio, es de 

33.770.835 servicios de préstamos a bibliotecas públicas agrupadas. Donde la 

prestación de libros digitales da un porcentaje de 0,56 del total. El resultado produjo un 

incremento del 1% en comparación a los datos comparativos a préstamo presencial de 

libros que da un resultado de 24.437.372 en préstamo de libro digital realizado por el 

programa web. 

Para poder tener una relación más orientativa, los indicadores de las comunidades 

autónomas por eBiblio cuentan con los datos mostrados anteriormente, indican algunas 

comunidades para graficar sus resultados. Servicio de préstamo por 1.000 habitantes, 

por 1.000 usuarios bibliotecarios inscritos y porcentaje total en préstamo de libro 

digital, en relación al total de libros. No se ha integrado la comunidad Autónoma de 

Melilla, Islas Baleares más la comunidad autónoma de Cataluña, debido que su 

integración al programa fue a partir del segundo semestre del 2015.  
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 MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
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Los indicadores de servicio de préstamo por 1.000 habitantes y por 1.000 usuarios 

bibliotecarios inscritos. Destaca las Comunidades Autónomas de La Rioja, Navarra y 

Madrid. Representan un consumo mayor de préstamos de libro digital en relación al 

número de habitantes y usuarios bibliotecarios inscritos (figura 18). 

 

Préstamo por comunidades autónomas 

Figura 18 

 

 

Elaboración propia. Fuente:  

(eBiblio, 2015) 

Así también, el documento expresa otro resultado basándose en el indicador Porcentaje 

total en préstamo de libro digital, en relación al total de libros. Las comunidades 

autónomas integradas al programa desde el inicio, expresan un resultado en relación al 

préstamo de libro digital, mostrándose muy poco contraste en los resultados, es decir 

son casi iguales que si usamos los dos primeros (figura 19). 

Préstamo por comunidades autónomas 

Figura 19 

 

 

Elaboración propia. Fuente:  

(eBiblio, 2015) 

La posibilidad de cuantificar los resultados, reveló que el servicio de eBiblio hasta ahora 

es un verdadero éxito. Esto se debe en principio al trabajo de integración otorgado por 

todas las bibliotecas que la componen. Así también, el trabajo de difusión y enseñanza y 

participación de los usuarios bibliotecarios a nuevos formatos que fomenten la lectura. 

Ante los positivos resultados que causó la integración del programa de libros digital por 

eBiblio, se destaca el trabajo en conjunto y la integración a casi la totalidad de 

territorios autónomos, como también el constante crecimiento que fortifica el programa 
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a futuro como un servicio consolidado, que ofrecen las bibliotecas de España. Ante la 

iniciativa se considera algunos aspectos como el manejo de la aplicación en diferentes 

formatos electrónicos por parte del usuario, formación de talleres y profesionales para 

instruir al usuario bibliotecario, incrementar la colección de títulos en la web, con 

material atractivo y novedoso y por último incorporar al total de comunidades 

autónomas de territorio español a excepción del País Vasco que contaba ya con una 

aplicación propia. 

Para concluir queremos destacar que ante la alta recepción de la ciudadanía catalana, la 

directora de bibliotecas de la Generalitat, Carmen Fenoll, informó, en un comunicado de 

prensa, que Cataluña por su número de habitantes le corresponde colecciones en 

castellano adquiridos por el Ministerio, cuyo valor asciende a los 134.000 euros y el 

Departamento de Cultura, Diputación y Ayuntamiento de Barcelona aportaran libros en 

catalán por un valor que asciende a los 340.000 euros. Estos aportes se deben al gran 

número de participantes interesados en construir una sociedad lectora y con mayor 

educación. 
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3.4 Entrevista y resultados en relación a bibliotecas y las nuevas tecnologías 

 

El enfoque de las preguntas pretende describir una biblioteca tradicional sin integración 

de nuevas tecnologías, cambios sociales, servicio y talleres en relación a la 

alfabetización digital a usuarios en materia de las TIC. 

 

Biblioteca El Clot-Josep Benet 

Figura 20 

 

 

Imagen, elaboración propia. 

 

 

En relación a sociedad del conocimiento, bibliotecas y las TIC.  Nos planteamos       

¿La integración de nuevas tecnologías y nuevos servicios, potencia la participación 

ciudadana? 

 

“La biblioteca está en constante movimiento y tiene una función ser muy expositiva. Frente a estas 

tareas el personal bibliotecario trabaja arduamente en una dinámica  atractiva para potenciar la 

participación ciudadana. Las nuevas tecnologías ayudan en el trabajo de difusión entrando a la 

localidad de una manera más rápida y atractiva. La biblioteca Central de Cerdanyola desarrolla una 

programación trimestral trabajando en nuevas actividades con la participación de las diferentes 

áreas bibliotecarias. El equipo trabaja en conjunto en el desarrollo de actividades o talleres como: 

Actividades literarias, presentación de libros, reflexión sobre personajes importantes que 

representan la post-modernidad, talleres de respiración para adultos, etc.” Mujer, 45 años, 

Biblioteca Central de Cerdanyola, mayo 2016. 

 

“Todo va a depender de lo receptiva que estará cada biblioteca, esto va a depender de las 

necesidades que la ciudadanía pide y como se formula una respuesta que consiga llegar a un 

público más general posible. Quiero decir no podemos hace un taller de un software específico en 

modelado digital, si la comunidad se conforma en su mayoría de abuelitos. Por ello primero se 

parte por escuchar a la gente ofreciendo nuevas tecnologías, peros siempre escuchando a los 

usuarios”. Hombre, 37 años, Biblioteca El Clot, mayo 2016. 

 



 

53 

 

“Claro que las nuevas tecnologías ayudan, muchos de los talleres son en las salas multimedia, 

capacitamos al adulto mayor en el uso de un ordenador, otros usan el Wifi. Para la inscripción de 

cursos o talleres usamos el correo electrónico, difundimos actividades por boletines al correo 

personal de los usuarios, también usamos las redes sociales para saber la opinión de la gente”. 

Hombre, 32 años, Biblioteca Zona Nord, mayo 2016. 

 

 

La relación existente entre las respuestas de nuestros entrevistados parte por ofrecer 

capacitación de nuevas tecnologías a través de cursos y talleres a usuarios 

bibliotecarios, así también la capacidad de difundir contenido a través de diferentes 

medios tecnológicos. Nos apoyamos en la teoría de Majó (2005) que define la 

construcción de una sociedad de información está generando cambios en los procesos 

sociales de todas las áreas de la sociedad, junto con  esto podemos decir que la 

información en conjunto a sus nuevos formatos de acceso al saber, tiene un acelerado 

consumo, que en consecuencia genera una mayor explotación al desarrollo de 

tecnologías. 

Se relaciona la entrevista al área de la Sociedad del conocimiento, bibliotecas y las TIC, 

en base a lo descrito del capítulo, se inicia el dialogo con la siguiente pregunta: ¿Cree 

usted que la participación ciudadana seria la misma que existe hoy en día, solo usando 

el servicio de préstamo de libros? 

 

“No podría ser lo mismo, las bibliotecas de hoy no son las mismas del siglo IX, hoy la biblioteca 

pública trabaja en paralelo a los nuevos servicios. La integración de la tecnología es muy 

importante, la fibra óptica ayudo a agilizar los servicios, los préstamos que se hacían en el 

mostrador paso a un préstamo más independiente a través de máquinas que hacen el trabajo, por 

ende el bibliotecario tiene el tiempo de desarrollar otros trabajos. La tecnología ayuda incluso a las 

inscripciones para una actividad como talleres, es a través de correo electrónico”. Mujer, 45 años, 

Biblioteca Central de Cerdanyola, mayo 2016. 

 

“En vista a los datos que tenemos y la experiencia en la práctica la respuesta es, que no es posible, 

la sociedad va cambiando en base a nuevas necesidades. Los datos de nuestros archivos nos 

demuestran que el préstamo va cayendo, hoy en día, que la biblioteca no cuente con los avances 

que hemos logrado, significaría un fracaso absoluto en la afluencia de usuarios”. Hombre, 37 años, 

Biblioteca El Clot, mayo 2016. 

 

“Mi opinión es que ya no es posible, antiguamente existía más material físico como por ejemplo 

las enciclopedias, pero ahora qué sentido tiene tenerlas si con Wikipedia o la Real Academia 

Española online tienes acceso a las consultas”. Hombre, 32 años, Biblioteca Zona Nord, mayo 

2016. 

 

La respuesta por parte de los tres encuestados fue que ya no es posible. La 

transformación social tras la llegada de las nuevas tecnologías, dejó atrás el servicio 

tradicional, creando nuevas necesidades ante los avances tecnológicos, que impulsaron 

la biblioteca a ser mejor valorada por los usuarios, cubriendo de mejor manera las 

necesidades de encontrar información y conocimiento. Pensar solamente en el servicio 

de préstamo es volver el siglo pasado. La teoría de Majo (2005), explica que la 

biblioteca pública debe estar acorde a las nuevas tecnologías que van en relación a los 

cambios sociales. La manea de enseñar no puede ser siempre de la misma manera. 
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Continuando la entrevista en relación a la sociedad del conocimiento y las TIC, resalta 

la siguiente pregunta: ¿La biblioteca pública ofrece ayuda en relación a la 

alfabetización digital? 

 

“Se desarrollan cursos en el uso de nuevas tecnologías, el personal bibliotecario no siempre cubre 

esa área ya que contratamos personal técnico que eduque sobre la alfabetización digital”. Mujer, 

45 años, Biblioteca Central de Cerdanyola, mayo 2016. 

 

“Sabemos que es una necesidad, contamos con aulas especializadas de once plazas. En nuestra 

programación ofrecemos tres cursos al mes referente en alfabetización digital ya que somos 

conscientes en que la brecha digital aún es muy desigual”. Hombre, 37 años, Biblioteca El Clot, 

mayo 2016. 

 

“La biblioteca ofrece al barrio once ordenadores más uno del profesor a cursos de alfabetización 

digital, cursos básicos de fotografía y Photoshop. Los días lunes hacemos cursos de memoria a las 

personas mayores. Los usuarios lo han tomado muy bien ya que por lo general se llenan las salas y 

hay listas de espera”. Hombre, 32 años, Biblioteca Zona Nord, mayo 2016. 

 

La interpretación de las respuestas nos dice que existe un compromiso por parte de las 

tres bibliotecas en apoyar la alfabetización digital, destinados especialmente a la gente 

adulta y quienes carezcan de conocimiento en el área de las TIC, aportando con talleres 

y cursos para disminuir la brecha digital. El documento es apoyado por Gamboa y 

Medina (2015) expresan que uso de las TIC puede servir como herramienta a fomentar 

la lectura, desarrollado grupos de lectura a través de las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

3.5 Encuesta y resultados en relación a bibliotecas y las nuevas tecnologías 

 

La sección relacionada a la sociedad del conocimiento, bibliotecas y las TIC. Al 

preguntar a los usuarios si las bibliotecas públicas volvieran a ser solo un espacio de 

lectura y préstamo de libros, sin la participación de nuevas tecnologías, la biblioteca 

tendría la misma participación. La respuesta revela que un 94% cree que no y pertenece 

al grupo de jóvenes y adultos. 

Continuando en relación a tiempos de cambio, biblioteca y modernidad se preguntó si la 

masificación de acceso a internet reemplaza en su totalidad la labor de las bibliotecas. 

Solo un 16 % respondió que sí. 
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Tabla cruzada: Nuevas tecnologías y nuevos servicios / edad 

Figura 21 

Imagen, elaboración propia. 

Los datos del gráfico a continuación figura (21), revelan que los grupos de las 

generaciones más jóvenes, creen que las nuevas tecnologías potencian las bibliotecas 

públicas y que son indispensables hoy y en un futuro. 

Tabla cruzada: Alfabetización digital / edad 

Figura 22 

 

Imagen, elaboración propia. 

Los datos de la figura (22) revelan que un 54% cree que la biblioteca pública si ayuda 

en la alfabetización digital, mientras que el porcentaje restante cree que corresponde a 

instituciones escolares y universitarias. 
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CAPITULO IV:  

SERVICIO PÚBLICO BIBLIOTECARIO CONTEMPORÁNEO 

4.1 Servicios bibliotecarios y procesos de cambio 

 

La Red de bibliotecas públicas de Barcelona ha despertado en las personas un gran 

interés, el que ha ido en aumento progresivo al paso de los años. Probablemente esto en 

parte se deba a la participación ciudadana en los procesos de consulta y que ha sido 

traducido en la implementación, creación y adaptación de los servicios bibliotecarios, 

los que paralelamente también han ido en aumento. Uno de los cambios y/o 

adaptaciones que se ha generado a partir de la retroalimentación del usuario ha sido la 

prolongación de los horarios de apertura.  

Éste, en su comienzo en el año 1998, contemplaba un plan con dos tipos de jornadas; un 

horario mínimo que consistía en 30 horas en bibliotecas de barrio y un horario máximo 

de 45 horas a la semana en las bibliotecas de distrito. En el día de hoy, los márgenes de 

horarios son otros, superando todas las bibliotecas el horario mínimo planteado 

originalmente. Actualmente el modelo ha cambiado hacia jornadas que de 40 horas para 

bibliotecas de barrio y 60 para las bibliotecas de distrito. También se han implementado 

programas estacionales de extensión horaria nocturna en aquellas que solo contemplan 

la provisión de espacio para la lectura y que son utilizados mayoritariamente por 

estudiantes. A finales del 2010 se registró que cuatro bibliotecas públicas de distrito 

superaban el número de horas de apertura, llegando a más de 60 horas a la semana.  

El éxito del plan y su adaptación a las necesidades de los usuarios ha tenido estrecha 

relación a la activa participación ciudadana en el proceso. Se muestra (figura 23) los 

datos de la evolución de los horarios de apertura, en un comienzo inicio con 600 horas y 

a finales del año 2010 el número incremento a 1600 horas anuales. La estrecha relación 

que existe entre las predicciones y la real ejecución pone de relevancia la efectividad de 

la implementación del plan, puesto que el usuario hace uso efectivo de la 

infraestructura. 
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Evolución de los horarios de apertura 

Figura 23 

 

 

Elaboración propia. Fuente:  

Biblioteques de Barcelona construimos el presente (2010) 

 

 

Por otra parte el auge provocado por la modernización de la Red de bibliotecas en los 

ciudadanos también queda demostrando a través del incremento contante del uso de 

estos espacios. La Red de bibliotecas públicas en Barcelona tuvo aproximadamente 6 

millones de visitas durante el año 2010.  

Superando lo que se suponía como elevada expectativa en el año 1998, en dicho año se 

esperaba cumplir con una meta de 5 millones de visitas. La Red de bibliotecas, en el año 

1998 contaba con una cantidad de visitas de 0,9 veces por año por usuario, mientras que 

para el año 2010 la cifra llego a 3,7 veces por año (Figura 24). 
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Crecimiento de visitas por habitantes 

Figura 24 

 

 
 

Elaboración propia. Fuente:  

Biblioteques de Barcelona construimos el presente (2010) 

 

Estas cifras demuestran un avance progresivo posterior a la creación e implementación 

del plan de bibliotecas públicas, el que en gran medida se puede vincular a una 

planificación de trabajo que contemplo el desarrollar una red integral que no únicamente 

disponga de buena infraestructura para sus usuarios, sino que además esto debe ir de la 

mano de un buen servicio. En este sentido, para satisfacer las necesidades del usuario 

bibliotecario se hace necesario otorgar facilidad al acceso de ellos. Esto desde un 

enfoque que se centre en las necesidades de los usuarios, puesto que como describe las 

directrices IFLA/UNESCO (2001) para el desarrollo del servicio de bibliotecas 

públicas,  

“El total de las personas, tienen el derecho a préstamo de libros, información de medios impresos, 

asesoría al lector, informar  la comunidad, apoyo en la alfabetización y realización de actos 

culturales” (IFLA/UNESCO, 2001: página) 

Ya en el año 2015 el plan de modernización de la Red de bibliotecas se ha mantenido 

activo queriendo ir más lejos, por medio del posicionamiento de estas instituciones 

públicas como difusores e intermediaros de actividades que faciliten el desarrollo 

cultural. Los objetivos originales de modernización se van cumpliendo paulatinamente, 

incorporado a los usuarios nuevos servicios entre los cuales se destaca. 

Servicio para personas con discapacidad visual, parte de las bibliotecas cuenta con 

sistemas informáticos orientado a personas con problemas de visión, a fin de solucionar 

búsqueda de recursos bibliotecarios y navegación por internet  de manera guiada para 

facilitar la lectura a personas con problemas de visión. 
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Carnet de bibliotecas, herramienta vital para el usuario de bibliotecas, tiene valides 

tanto en Barcelona como el resto de las bibliotecas de Cataluña. El carnet es gratuito y 

personal, su uso es para variados servicios como es el préstamo, lectura a domicilio, 

Wifi, Acceso a ordenadores, consulta a colecciones avanzadas, talleres y club de lectura. 

Otra característica es la promoción de actividades culturales ubicable en sus boletines y 

descuentos a entidades asociadas con las bibliotecas. 

Carnet bibliotecario 

Figura 25 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Bibliotecas públicas de Barcelona, balance 2015. 

 

Los menores de 14 años que deseen poseer un carnet tiene que cumplir los siguientes 

pasos como son presentar el DNI o el NIE y siempre con la autorización de los padres o 

tutor legal. Los números representan un aumento progresivo (figura 25) que va del año 

2011 al 2015, el monto representa 77.947 nuevos carnets, representando un 14% más al 

año 2015. 

Servicio sesión de espacios, existen  algunas bibliotecas con espacios especiales y 

específicos como Biblioteca Francesc Candel, Sant Antoni - Joan Oliver, Jaume Fuster, 

Clarà, Horta - Can Mariner, Les Roquetes, Vilapicina i la Torre Llobeta, La Sagrera - 

Marina Clotet, Poblenou - Manuel Arranz, Xavier Benguerel. Cumplen con 

características de espacios polivalentes, auditorio y sala de exposiciones que cuentan 

con la particularidad de ser alquilados. Estos espacios tienen equipamiento de sonido e 

imagen, para optar a su uso es necesario cumplir una serie de condiciones ya definidos 

como: los actos deben cumplir un propósito cultural, difundir la lectura y promoción 

social o comunitaria. Las actividades no pueden ser se carácter privado y venta de 

entrada, por otra parte el mínimo requerido por actividad será de 25 personas y un 

máximo acorde establecido por cada biblioteca. 
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Conexión a internet, con el compromiso de fomentar el uso de las TIC las bibliotecas de 

Barcelona otorgan espacios con conexión Wifi y ordenadores con internet a disposición 

de los usuarios. Para quienes usen un portátil o cualquier dispositivo inteligente con 

acceso a Wifi, podrá hacer uso ingresando código y contraseña personalizado, que está 

impreso en cada carnet bibliotecario. Los ordenadores de las bibliotecas cuentan con 

acceso a internet, quienes deseen hacer uso podrán contar con secciones de media hora 

y una hora. El periodo máximo es de 20 sesiones al mes y 32 para espacios multimedia. 

Los ordenadores de uso público implementados por las bibliotecas públicas de 

Barcelona ya el año 2011 contaban con 4,378 ordenadores, ya el año 2015 la cifra se 

incrementa a 5.303, aumentando un 21,1 %. Fuente Balance de bibliotecas públicas, 

Barcelona (2015). 

Servicio de acceso a internet 

Figura 26 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Bibliotecas públicas de Barcelona, balance 2015. 

 

El servicio de acceso a internet año 2015 (figura 26) mediante ordenadores públicos 

conto con un número de 3.578.609 secciones, así también, datos de acceso a Wifi sumo 

2.764.412 secciones. El total de accesos a internet mediante secciones tanto ordenador 

público como por uso de Wifi del año 2011 al 2015 da un resultado que incremento al 

104,0 %. 

 

Cursos y talleres, existe una variedad de espacios en las bibliotecas destinados a 

diferentes actividades. La biblioteca trimestralmente genera una planilla en su 

programación a diferentes necesidades orientadas al público. Con motivo de fomentar 

las TIC, las bibliotecas cuentan con talleres de alfabetización digital, que permitirá a 

cualquier persona carente de estas tecnologías, iniciarse en la informática. La gama de 

actividades cubre áreas como fotografía, uso de software libre, desarrollo de Blog y 

redes sociales, así también, el uso de teléfonos móviles inteligentes y tablets.  



 

61 

 

Cursos y talleres 

Figura 27 

 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Bibliotecas públicas de Barcelona, balance 2015. 

 

Las actividades que solo se generaron en el año 2015, sumaron un total (figura 27) de 

15.479 visitas guiadas a usuarios de bibliotecas, las horas de cuentos que conformaron 

un total de 5.864 están destinadas a público infantil Petit lector y público adolecente. 

Las agendas programáticas de las bibliotecas sumaron una cantidad total de 61.677 

actividades que convocaron a 1,45 millones de asistentes. Los datos son un reflejo de la 

cercanía y valoración que tiene la ciudadanía con la institución. 

Sala de estudio, conforme a la necesidad de los usuarios y la nueva imagen que quiere 

proyecta la biblioteca, se habilitaron tres tipos de salas de estudio:  

Salas de trabajo en grupo. 

Para hacer uso de ellas es necesario hacer reserva previa. Habilitadas para ofrecer este 

servicio son las bibliotecas Vallcarca i els Penitents-M. Antonieta Cot, Vila de Gràcia, 

El Carmel-Juan Marsé, Horta-Can Mariner, Les Roquetes, Nou Barris, Zona Nord, La 

Sagrera-Marina Clotet y Trinitat Vella-J. Barbero.  

Sala de estudio permanente de Barcelona. 

Tiene la particularidad de ofrecer los espacios al uso nocturno, salas para estudiar 

además de talleres relacionados con el aprendizaje de otros lenguajes, y culturas. Los 

horarios son de 21:00 a 01:00 horas. Las instituciones que cuentan en este servicio son 

la Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte,  Sant Gervasi - Joan 

Maragall, Vila de Gràcia, Guinardó - Mercè Rodoreda, Ignasi Iglésias - Can Fabra, 

Poblenou - Manuel Arranz. 
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Sala de estudio nocturno puntual. 

La particularidad de estas salas de estudio, son específicamente la programación de sus 

horarios de apertura de 21:00 a01:00 horas, disponible en los meses de enero, mayo y 

junio periodo de exámenes. Las bibliotecas que se suman esta iniciativa son Poble-sec-

Francesc Boix, Francesc Candel, Clarà, Jaume Fuster, El Carmel - Juan Marsé, 

Roquetes,  Zona Nord,  La Sagrera - Marina Clotet, Xavier Benguerel. 

Servicio de préstamo, la prestación no tiene costo, para acceder a cualquiera de las 

colecciones necesitas contar con el carnet bibliotecario, accediendo a un máximo de 

treinta documentos por un periodo de treinta días. De las colecciones puede tomar 

prestado hasta 15 libros y revistas, 6 DVD y otros 9 documentos como video jugos, CD, 

CD-ROM. La biblioteca cuenta con un registro de datos que automáticamente hace 

llegar un mail recordatorio de fecha, días antes de la finalización de plazo. En caso que 

necesites renovar, es posible hacerlo siempre que no estén reservados. Para contar con 

un buen funcionamiento en los plazos de entrega la biblioteca penalizara con un punto 

por documento y día retrasado. Si el monto suma o supera los cincuenta puntos el 

sistema automáticamente bloquea al usuario por un periodo de quinde días. 

La pérdida de un documento significa la compra y reemplazo del mismo por parte del 

usuario. Para devolver un documento solo es necesario acercarse al buzón normal de 

depósito de documento o por buzón automatizado el cual tiene la particularidad de hacer 

un registro impreso de los documentos a devolver. 

Préstamos 

Figura 28 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Bibliotecas públicas de Barcelona, balance 2015. 
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Desde la implementación de la Red de bibliotecas Públicas de Barcelona, el servicio 

estrella fue el préstamo. Sin embargo existe una gran variación respecto al año 2014 

(figura 28) en relación al 2011. Si comparamos el año 2014 al 2015 el servicio de 

préstamo subió un 4,7 %. El préstamo de libros lidera con un porcentaje del 64,1 %, 

muy por debajo se encuentra el préstamo de películas 22,1%, más abajo con un 12,8 % 

se encuentra música, revista y otros. Según datos oficiales por parte de bibliotecarios el 

campo de la música es el servicio que más aceleradamente va a la baja. 

Los libros más prestados el año 2015, fueron Victus Barcelona 1714 por Albert Sánchez 

Piñol, Misión olvido por maría dueñas, Desig de xocolata por Care Santos, fuente: 

Balance bibliotecas públicas de Barcelona (2015). 

Libro electrónico, la entrada de nuevas tecnologías a la sociedad, lleva las bibliotecas 

públicas cubrir nuevas necesidades sociales. Ya en el 2015 las bibliotecas españolas 

implementaron un nuevo servicio en descarga y reproducción online. Cataluña se 

integra en junio del 2015 con un total de 2.548 títulos diferentes, con un número que 

alcanzo 71.332 licencias. La integración de este servicio fue todo un éxito, los números 

alcanzados el año 2015 fue de 13.673 usuarios bibliotecarios con una suma total de 

50.568 préstamos registrados. 

 

Fondo 

Figura 29 

 

Elaboración propia. 

Fuente: bibliotecas públicas de Barcelona, balance 2015. 

 

Fondo, el servicio corresponde a implementación de nuevos volúmenes, ya  para el año 

2015 alcanzó una suma de 887.587 incorporaciones, el nivel más alto de 

incorporaciones fue el de libros con un 79,5 % (figura 29). El balance sostiene que hasta 

la fecha el número total de volúmenes es de 14.818.084. Lo que significa un aumento 

del año 2011 al 2015 del 13%. 

Personal bibliotecario, el balance de bibliotecas públicas de Barcelona, sostiene que 

existe hasta el año 2015 más de 2.150 profesionales trabajando en estas instituciones 

públicas, con un número de 586 bibliotecarios, 1.098 técnicos auxiliares, 270 

considerados en diferentes categorías más 200 personas integradas en administración y 

apoyo. Si comparamos significa un aumento año 2011 al 2015 de un 5,3%. 
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Es considerable el trabajo que lleva consigo las bibliotecas públicas de Barcelona, la 

gran aceptación por parte de la ciudadanía, lleva a la institución primeramente ampliar 

los horarios de funcionamiento, incrementado la colección de literatura, ampliado los 

espacios de acceso a las TIC, se organizan actividades de lectura, se otorgan espacio 

cómodos y óptimo para el lector, por último, objetivo relacionado al servicio, se ha 

logrado incrementar más profesionales quienes son la cara visible y embajadores de 

cada institución, es decir el personal bibliotecario. 

 

4.2 Personal bibliotecario, nuevos retos: 

Para abordar este tema se explicará en qué medida las nuevas tecnologías generan 

cambios en relación a la labor del bibliotecario, donde existe una mezcla de trabajo 

tradicional y digital, denominado como biblioteca hibrida, a los nuevos cambios 

también se suma el fomento de la comunicación en el ámbito social, en que la biblioteca 

pública deja de ser considerada un depósito de libros o centro cultural, transformándose 

en una institución activa.  

 “Estos servicios bibliotecarios ampliados aumentan el capital social, el cemento que mantiene 

unida a la población. En estrecha colaboración con todos los sectores de la ciudadanía, la 

biblioteca puede ayudar a su comunidad a reavivar la sociedad civil y aumentar la participación 

pública”. (Ford, B. J., 2002: 3).  

Ante estos cambios el personal bibliotecario idóneo necesita cumplir cualidades, 

habilidades y conocimientos que hacen un profesional competente al cargo. La 

biblioteca hibrida según las palabras de los autores Villa Barajas, H., y Alfonso Sánchez  

(2005). Las demandas actuales de los usuarios bibliotecarios determinan tendencia a 

nuevos servicios. Bajo la implementación de una biblioteca hibrida como es gestionada 

el trabajo en torno a nuevas tecnologías y cambios sociales. 

Contantes desafíos y responsabilidades representa el campo bibliotecario, en el ámbito 

social es esencial al fomento de la cultura, educación y puente de acceso entre la 

información y quien la demande. La sociedad del conocimiento es demandante y con 

ganas de saber más, que conlleva a que el bibliotecario adquiera una mayor 

responsabilidad social. Esto lleva a transformar sus funciones ampliando el ser un 

facilitador de colecciones a ser un guía de la información en la sociedad  

Los autores determinan que el papel del bibliotecario puede ser definido en tres áreas. 

En primer lugar, desarrollar un servicio de difusión de las colecciones, clasificación del 

material, control de los préstamos. En segundo lugar, búsqueda calificada acorde a las 

necesidades de los usuarios, mediante base de datos que agiliza el servicio. En tercer 

lugar, cumplir con una función de formación a usuarios de bibliotecas carentes al uso de 

los nuevos soportes tecnológicos, generando empatía y estrecha colaboración con la 

ciudadanía 
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Áreas de economía, salud, ingeniería, comunicación, etc., desde la llegada de internet 

han ampliado sus medios para comunicar, sin embargo la cantidad explosiva de 

información subida a la web no asegura contenidos serios y de buena fuente. La 

existencia de documentos reales otorgados por científicos o investigadores es tan real 

como quienes suben material dudoso y carente de valor.  

El personal bibliotecario está capacitado para servir como intermediario en la búsqueda 

de fuentes documentales a fin de facilitar la búsqueda del usuario. El servicio de entrada 

al mundo digital, genera un contrapeso al trabajo tradicional.  Involucra un gasto de 

tiempo del personal bibliotecario en capacitación a una nueva plataforma digital de 

información que vive bajo constante y rápida evolución. 

La conceptualización de capacitarse para afrontar el mundo digital es un hecho, para 

cumplir las necesidades de la sociedad actual, que fluye activamente gracias a las TIC. 

El profesional bibliotecario contara con un trabajo en constante evolución y adaptación 

a nuevas corrientes tecnológicas. 

Las bibliotecas anualmente recogen datos estadísticos relativos a la calidad de sus 

servicios, actividades, colecciones, préstamos a fin de contar con una evaluación que 

mejore el servicio bibliotecario. 

Personal bibliotecario de Cataluña 

Figura 30 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Bibliotecas públicas de Barcelona, balance 2015. 

 

Se describe el servicio del personal bibliotecario de Cataluña (figura 30) como ejemplo 

donde se redacta el número de profesionales, técnicos, bibliotecarios, administrativos y 

otros del año 2015, al servicio de la institución. 
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Antes de abordar el tema de la biblioteca hibrida es necesario especificar que es una 

biblioteca virtual. Nace luego de implantar en la sociedad las tecnologías de 

información y comunicación, cambio que llevo a la biblioteca orientarse a un nuevo 

camino de trabajo, donde toda información digital es almacenada en un servidor propio 

que interactúa a través del flujo de información por medio de la red digital. El acceso a 

la búsqueda de contenido puede ser dentro de la biblioteca como remotamente, es decir 

no se limita al acceso netamente presencial. 

Las nuevas tecnologías, impulsan fuertemente la difusión y el desarrollo a un nuevo tipo 

de comunicación, llámese información de datos, digital, multimedia que entorna un 

lenguaje de comunicación, que incrementa las habilidades de los profesionales de la 

información en acceso, transferencia y proceso de datos, en respuesta a las necesidades 

sociales y nuevos retos ejercida por la sociedad del conocimiento. 

En resumen, la biblioteca virtual no tiene un horario de apertura y cierre como lo son las 

instituciones tradicionales, el acceso a la entrega de conocimiento a colecciones, audio, 

video, entre otros, dependerá de la dependencia de un ordenador y la capacidad que 

tenga un usuario bibliotecario para tener acceso a la información. 

La unión de una biblioteca tradicional que conlleva colecciones impresas, 

infraestructura física, préstamo de libro en formato papel, asistencia presencial en 

conjunto a una biblioteca virtual que transforma un servicio remoto y con formato 

digital transforma el complemento de sus funciones en una biblioteca hibrida. 

El personal bibliotecario ante este fenómeno de cambio, presenta un problema de 

diversidad, haciendo frente a nuevos retos generado por servicios de formato impreso y 

virtual. Las bibliotecas híbridas gestionan sus fondos físicos y servicios convencionales 

de una forma tradicional donde mezclan funciones tecnológicas, como el servicio de 

préstamo de libros, por medio de máquinas automatizadas facilitando la descongestión, 

del trabajo bibliotecario, paralelamente los niveles de integración a tecnologías de la 

información va aumentando transformando la información de colecciones ya presentes 

como futuras en fondo digital.  

“Las colecciones y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados, tanto en modernas 

tecnologías como en materiales tradicionales.” (Unesco, 1994: 1). 

Frente a los cambios tecnológicos y de estructura bibliotecaria, la institución seguirá 

siempre el mismo principio, el ser un puente de acceso al conocimiento, independiente 

del formato que este tenga. La biblioteca pública es y será un punto de conexión entre 

un individuo y el conocimiento, el arribo a nuevas tecnologías de comunicación 

simplemente transforma el formato ya conocido de impreso a una esfera virtual, con ello 

la creación de un nuevo mundo a documentos de distintas extensiones pero como fin 

único es el saber. 
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Ante los cambios del uso de la información de una biblioteca híbrida, el bibliotecario 

adquiere nuevas responsabilidades, que conduce a la necesidad de tener un profesional 

bibliotecario eficiente y competente, capaz de cumplir las responsabilidades que la 

sociedad actual demanda, que se define en la profesionalización de los bibliotecarios. 

Para hacer frente a estas necesidades los bibliotecarios tiene la obligación de desarrollar 

cursos de entrenamiento, capacitación a nuevas tecnologías que conduce a desarrollar 

un trabajo de perfeccionamiento, actualización, disciplina de toda la vida, para ejercer la 

profesión bibliotecaria. 

Para concluir el apartado, se define que la biblioteca pública es un referente de los 

cambios sociales. El arribo de las nuevas tecnologías llevó a formular nuevas estrategias 

de trabajo, en concordancia con las necesidades de la gente, que implica formación 

continua para el personal bibliotecario ante las demandas ciudadanas de hoy en día. 

Cumpliendo un rol de importancia al difundir información por  medios vigentes, 

actuales y tecnológicos con el compromiso de aportar democracia y conocimiento a la 

ciudadanía.  

Frente a un conjunto de cambio en los medios sociales se crea la biblioteca híbrida en 

respuesta a los avances tecnológicos que existen hoy, donde normas y servicios 

tradicionales se unen a una esfera informática que deriva de las nuevas tecnologías, 

permitiendo a las bibliotecas un espíritu de trabajo mixto, expandiendo las posibilidades 

de acceso a la información. En respuesta existen actividades a fomentar la lectura como 

la alfabetización digital, desarrollando herramientas a aquellos usuarios carentes de 

conocimiento tecnológico, combatiendo frente a la desigualdad que origina las brechas 

digitales. 

Los avances tecnológicos y sociales generan cambios para el personal bibliotecario, un 

desafío por cumplir al compromiso social que tiene la institución en ser un puente de 

acceso al conocimiento. 

 

4.3 Visibilizar las tendencias de innovación a futuro. 

Los cambios generados en estas últimas décadas debido a la integración de nuevas 

tecnologías en la sociedad, transforma el trabajo tradicional bibliotecario, junto a la 

integración de servicios tecnológicos digitales, transformado la institución en una 

biblioteca hibrida, que lleva a formular nuevas ideas de trabajo, creativas y dinámicas 

que se transforman en innovación. Desde la masificación de nuevas tecnologías la 

sociedad tiene a su alcance instrumentos que hacen la transferencia de información más 

rápida y fluida. Internet en conjunto a formatos llámese Tablets, teléfonos inteligentes, 

libros digitales, portátiles, entre otros, rompen el esquema tradicional de trabajo de las 

bibliotecas evolucionando parte de sus servicios en innovación. 

Para lograr avanzar en nuevas ideas es necesario delimitar el enfoque real de cualquier 

institución llamada biblioteca, donde los pilares fundamentales son ser un puente entre 
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la sociedad y el conocimiento en donde se fomenta la lectura, la educación, la cultura, 

integración social para construir una sociedad más democrática   

Es necesario partir conociendo que es la innovación y como puede ser viable dentro de 

la biblioteca. Las nuevas tecnologías, en el caso de una biblioteca virtual, ofrecen al 

usuario bibliotecario tener una conexión remota, ante la búsqueda de información,  

préstamo de libros digitales o lectura online, destacando una participación no presencial 

en la biblioteca directamente. 

La biblioteca pública en Barcelona es la institución mejor evaluada según los 

ciudadanos, la afluencia de usuarios demuestra una empatía y respaldo. Los frutos 

tecnológicos de hoy y del mañana producto de las innovaciones, aportaran mayor valor 

a la institución pública bibliotecaria  

El apoyo teórico de la autora Riaza, M. (2014) demuestra que toda innovación conlleva 

un transcurso de etapas que deben ser previamente definidos y planificados ante un 

grupo organizado con cultura innovadora. Si llevamos la innovación al sector privado 

tiene como base poseer atributos económicos reflejados en una mayor venta, reducción 

de costo que implique tener mayores beneficios a la empresa. Caso contrario es la 

biblioteca pública, institución que trabajan sin ánimo de lucro, la innovación se aplica a 

una esfera no netamente económica sino que complementada a un beneficio social.  

Cuando es implementada la innovación, se producen transformaciones y cambios que 

genera un antes y un después la manera de trabajo o servicio. Es por esto que la gestión 

de cambio es relevante y sensible cuando implementamos innovación en la institución 

bibliotecaria. Una de las ventajas en innovar es la reducción de costos en procesos, 

productos y servicios, que va en completa relación a una mejor valoración por parte del 

usuario bibliotecario, personal de biblioteca y responsables públicos. 

En muchos casos la innovación no es sinónimo de grandes cambios que conlleva 

excelentes resultados, si no que puede tratarse de pequeños cambios que mejoren los 

procesos y la gestión. Riaza específica, si se quiere innovar con las TIC en las 

bibliotecas públicas el primer paso será hacer un cateo en cuanto a la tecnología que 

presenta la biblioteca pública como es internet por cable o inalámbrico, cantidad y nivel 

de actualización de los ordenadores, que tipo de software es usado, conocimiento del 

personal bibliotecario, sitio web bibliotecario, difusión en redes sociales, biblioteca 

virtual (biblioteca hibrida) y herramientas y soportes como libros electrónicos o tablets 

a disposición entre otros. En un segundo nivel plantear objetivos, que servicio o 

producto ofreceremos al usuario bibliotecario para conseguir innovación. 

Desarrollo de innovación, en el caso concreto de la biblioteca dependerá de los sucesos 

al gestionar los cambios, motivación y participación del equipo en detectar 

prematuramente tendencias de  la sociedad que pueda transformarse en necesidad. Una 

característica es la incrementación de servicios esta última década, otorgada gracias a 

las nuevas tecnologías como ejemplo podemos nombrar el boletín bibliotecario, servicio 

de difusión de las actividades a través del correo electrónico. 



 

69 

 

Riaza sostiene, cuando se habla de innovación en bibliotecas es reconocida DOK Delft, 

la Biblioteca Pública de Delft (Países Bajos) y centro de desarrollo de productos y 

servicios innovadores. Como centro innovador mantiene una serie de normas y procesos 

empresariales netamente enfocados en desarrollo a innovar. Desde sus comienzos ha ido 

puliendo su visión. La innovación no solo se traduce a cambio en los servicios, la 

infraestructura física cambio la lógica tradicional, llegando a tener instituciones sin 

libros, reemplazando los espacios en centros virtuales, innovaciones empleadas gracias 

a las nuevas tecnologías. 

La innovación transforma el concepto que se tiene de biblioteca, aporta un nuevo valor 

al público, estrictamente no va ligado a la tecnología y puede transformar un cambio al 

modelo tradicional de negociación o los dos a la vez. 

Libro electrónico, se expande por el mundo ofreciendo un nuevo soporte a la lectura, 

algunas bibliotecas tradicionales están adquiriendo este recurso como un servicio más, 

así también existen infraestructuras que trabajan completamente en una esfera digital. 

En la localidad de Bexar, Texas, Estados Unidos se encuentra la biblioteca pública 

BiblioTech, institución pionera orientada al servicio público, entra el labor el año 2013, 

preparada en su totalidad bajo plataforma digital.  

El formato estándar de texto digital es ereaders, su característica principal es la lectura a 

través de tinta electrónica o eLink, sus particularidades son el parecerse mucho a la 

lectura de papel ya que genera menos luz, disminuyendo el cansancio de la lectura, si 

disminuye luz aumenta la vida de carga de la batería expandiendo de dos a tres semanas 

hasta la siguiente carga. Los libros electrónicos cuentan con varias marcas y modelos. 

Algunos tienen la característica de conexión a internet, con la ventaja de comprar o baja 

un libro a través del mismo aparato. Los primeros aparatos solo dependían de un 

ordenador y a través de cable transferir el material digital. 

Las extensiones creadas para este tipo de lectura se resumen en las dos más populares, 

el primero es el .ePub, formato estándar sin mayores restricciones expedito a todo libro 

electrónico, el segundo es la extensión .AZW solo reproducible por el Kindle de la 

marca Amazon. El servicio de prestado de cada biblioteca es independiente en la gestión 

que tienen con la editorial para cada uno de los títulos. 

Los acuerdo de propiedad intelectual y restricción de cada título son diferentes a los 

ejemplares en papel, por lo tanto la biblioteca tiene que decidir si compra el ejemplar o 

paga solo por uso de licencia. El funcionamiento de la descarga de un título establece un 

plazo máximo de 21 días. El funcionamiento es a través de DRM (digital rights 

management) programa que gestiona los derechos digitales, definiendo el borrado del 

archivo al momento de cumplir el último día de préstamo. Riaza, M. (2014) en su libro 

describe la biblioteca pública de Nueva York como una de las pioneras en trabaja con 

libros digitales así también destaca en Alemania ya en el 2007 iniciaron un servicio de 

préstamo de nombre DiVibid. 
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Al proceso de innovación en bibliotecas se suma una nueva forma de difusión para la 

comunidad y el resto del planeta. Las Redes Sociales, son un nuevo atributo al 

desarrollo bibliotecario difundiendo identidad colectiva al entorno que la rodea, 

provocando una nueva interacción con los usuarios bibliotecarios. La cantidad de 

atributos es muy variada es de fácil uso, viralización amplia en la red, gratuidad en la 

gestión, difundiendo actividades y talleres ampliando el horizonte en entrega 

audiovisual y no solo texto. El punto en contra es el profesionalismo con que se muestra 

el material, tanto en modo estético y comunicacional. Si la información proviene de una 

biblioteca debe mantener un nivel alto a nivel de información.  

Para ello el profesional bibliotecario como prioridad necesita estar formado en estas 

áreas de comunicación, estableciendo en primera instancia políticas de difusión y 

contenido, enfocadas para que y con qué fin se quiere utilizar las redes sociales. La 

variedad de formatos constituye diferente tipo de públicos, podemos hablar de 

Facebook para dirigirnos a un público joven adulto, Twitter destinado a un público con 

más opinión, Pinterest orientado a un público más visual donde la biblioteca puede subir 

imágenes de las actividades programadas. 

La utilización de esta gama de redes sociales por parte de la biblioteca pública debe 

cumplir el propósito de aportar con noticias de contingencia en torno a la institución, 

difusión de talleres y actividades, actualización de noticias del catálogo bibliotecario, 

difundir los servicios a la localidad, difundir literatura y cultura actual, fomentar el 

espacio a encuentros con autores en general, viralizar el club de lectura, recomendación 

de algún título en especial, reforzar los lazos de la comunidad entre los usuarios 

bibliotecarios, conocer la opinión del público para mejorar los servicios de la 

institución, conocer sugerencias para integrar a programación de la biblioteca, entre 

otros. 

Los teléfonos inteligentes y la tablets han abierto otra puerta que tiene un crecimiento 

explosivo en el mundo tecnológico, la innovación en aplicaciones móviles (APPs) 

iniciada por Apple 2008. Inicia un medio de negocio tecnológico jamás conocido antes. 

En la actualidad las APPs se expandieron en todos los dispositivos móviles inteligentes 

ya sea Android, iOs, Windows. El servicio de acceso dependerá de la marca del móvil. 

Android accede a través de Google Play y AppStore, a diferencia de iPhone el sistema 

operativo será iOS y por último Windows por Windows Store. Las bibliotecas de 

España están insertas en esta esfera ofreciendo a los usuarios las nuevas tendencias. La 

aplicación apoya a las consultas sobre información y disponibilidad de las colecciones, 

ofrece información sobre los horarios de apertura y cierre, servicios y noticias de última 

hora. 

La tecnología llamada realidad aumentada, permite la interacción a través del móvil o 

Tablet más un libro o revista en formato papel (figura 31). Por medio de un mecanismo 

similar al código de barras, la cámara del móvil es capaz de interpretar en dibujo 

impreso y transformarlo en imagen o video en 3D. 
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Realidad aumentada 

Figura 31 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Innovación en bibliotecas, 2014. 

 

Este nuevo sistema ya es parte de la evolución tecnológica de libros y revistas, 

agregando una mezcla de información tradicional al ser un formato impreso más 

tecnología digital aportada por un móvil o Tablet que trasforma a una realidad 

aumentada. La aplicación a textos dentro de la esfera bibliotecaria aun es escasa, debido 

al poco interés por parte de las editoriales, que deriva por ahora en un estancamiento de 

producción. 

El proceso tecnológico avanza a pasos agigantados, abriendo puertas a variadas formas 

de comunicar contenido, las aplicaciones de otras tecnologías también son una 

alternativa de innovación. Ante los avances la biblioteca accede a las virtudes de estas 

nuevas formas de comunicar como la aplicación de mensajería instantánea a través de 

la aplicación móvil WhatsApp, como herramienta innovadora para facilitar la 

comunicación. Otra alternativa que ofrece las mismas ventajas es el SMS o también 

conocido como mensaje de texto, vía de comunicación fácil de usar, con un costo bajo 

para quien lo utiliza, cumpliendo la capacidad no solo de enviar texto, sino también 

video y audio. Las ventajas son variadas en información masiva por parte de la 

biblioteca pública al público bibliotecario. 

La manera de innovar es variada y no necesariamente va ligada a las tecnologías, sin 

embargo la oferta de nuevos medios tecnológicos ha masificado la información, 

otorgando nuevas ideas en innovación. La oferta de productos y servicios bibliotecarios 

tienen mejor recepción por parte del usuario bibliotecario personalizado, por ejemplo en 

grupos de lectura, recomendación, valoración y crítica de un tirulo entre otros. 

Tendencias a futuro de la Red de bibliotecas públicas de Barcelona, el plan de 

bibliotecas cuenta ya con una imagen de país potente, con el fin de mantener el alto 

respaldo otorgado por la ciudadanía hasta ahora, las bibliotecas se deben plantear 
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objetivos a futuro, buscando el equilibrio y la armonía entre modernización y 

necesidades de los usuarios. Bajo los nuevos cambios sociales el plan debe evolucionar 

hacia el posicionamiento de este espacio público como un lugar de encuentro 

comunitario. Además de siempre cumplir con el su función tradicional como el lugar 

donde los ciudadanos obtienen el acceso al saber, aunque hoy con énfasis en la 

disminución de la brecha del conocimiento. En este contexto el plan de bibliotecas 

menciona algunas metas a desarrollar: 

Promoción de la lectura, se desea generar un espacio de encuentro donde exista 

instancias culturales, con objeto de crea mayor interacción entre las personas, 

facilitando una instancia al saber de manera más pareja a través de la lectura. Generar 

contenido para un entorno digital, la digitalización es parte de la sociedad del 

conocimiento y por lo tanto el acceso a contenido web por medio de diferentes 

herramientas digitales, será un paso en el que se seguirá trabajando. 

Diversidad social, el desarrollo de programas que disminuya la brecha digital y reducir 

el analfabetismo digital en la población, garantizando un mejor y libre acceso al 

conocimiento. Acceso a la cultura, con motivo de generar un mejor espacio como 

puerta a la cultura es que se quiere educar al ciudadano en torno a nuevas oportunidades 

que ofrecen los canales digitales, fortalecer y difundir su uso para interacciones 

interculturales de la ciudad. 

Identificación Bibliotecaria, es indispensable conocer y registrar los motivos y las 

tendencias que los usuarios tienen, con el fin de identificar carencias y aprovechas 

oportunidades que las cifras estadísticas nos revelan por medio del uso de la 

identificación bibliotecaria. Uso de redes sociales,  la comunicación digital mediante el 

móvil o las conexiones del hogar o el trabajo, permiten que las redes sociales sean un 

instrumento valioso al trabajo cooperativo. 

Ampliación horaria, Gracias a la participación ciudadana las bibliotecas hacen un 

esfuerzo de ampliar sus horarios de trabajo con el objeto de estar más acorde a las 

necesidades que expresan los usuarios. Plan medioambiente, más de 10 años de 

experiencia lleva a cuestas las bibliotecas, gracias a ello es que fijo para sus próximas 

construcciones o proceso de nuevo equipamientos, buscar un mejoramiento energético 

con la finalidad de lograr una mayor eficiencia energética y de esta manera ayudar al 

medio ambiente. 

En conclusión establecer alternativas que generen innovación en las bibliotecas públicas 

es un compromiso constante a mejorar la gestión y servicios. Es importante destacar que 

la innovación no solo se restringe a las nuevas tecnologías. La manera de pensar y 

mejorar los procesos e interacción con los usuarios bibliotecarios es innovar. La  

creación de nuevas tendencias a futuro, generan mayor valor a los servicios y productos, 

permitiendo a los ciudadanos acceder por medio de esta institución, a la sociedad del 

conocimiento. 
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4.4 Resultado de entrevista y encuesta en relación a los nuevos desafíos 

 

Se pretende saber si la biblioteca pública genera lazos a través de encuentros con la 

ciudadanía. A través de la opinión de los encuestados identificar la evaluación del 

servicio de préstamo de libro digital, saber que temas son débiles dentro de la 

institución y para finalizar una descripción de la perspectiva a futuro que tienen de las 

bibliotecas públicas de Barcelona. 

 

Biblioteca Zona Nord 

Figura 32 

 

Imagen, elaboración propia. 

 

La entrevista aborda temas en relación al servicio público bibliotecario contemporáneo 

y planteamos la siguiente pregunta, ¿El personal bibliotecario trabaja en formación y 

encuentros con la ciudadanía? 

“La biblioteca pública de Cerdanyola cuenta con espacios de sala de actos y sede,  habilitados para 

entidades locales, autores locales, charlas, talleres y otras actividades que son gestionados por 

medio de la DGA de cultura, así también, en tiempos de campaña electoral se sedera la sala de 

actos para los diferentes partidos políticos. El personal bibliotecario está abierto a conocer las 

necesidades, opiniones y sugerencias de sus usuarios. La gestión de la institución, en definitiva 

determinara  lo realmente posible organizando una serie de actividades siempre con un margen de 

tope de presupuesto”. Mujer, 45 años, Biblioteca Central de Cerdanyola, mayo 2016. 

 

“Usamos la sala de actos y ofrecemos para el público infantil, talleres de cuenta cuentos, pequeños 

montajes teatrales y títeres. Otra actividad son los clubes de lectura y chalas históricas del distrito, 

con asociaciones del barrio, por ejemplo charlas sobre los recientes descubrimiento de un canal 

que en la época medieval traía el agua a Barcelona, historia de las vías ferroviarias de la Sagrera y 

las fiestas populares de San Juan. Otra actividad son las exposiciones en conjunto con la 

comunidad, hoy exponemos sobre el aniversario de la muerte de Cervantes en conjunto con 

colegios asociados, otra actividad es la asociación de padres autistas, clases de ajedrez con 

profesores voluntarios. La biblioteca trabaja con reflejar la comunidad en la que estamos insertos”. 

Hombre, 37 años, Biblioteca El Clot, mayo 2016. 
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“Formación y encuentros con la ciudadanía es el fuerte de La biblioteca Zona Nord. La biblioteca 

sale de sí misma a integrase en el territorio con barrio. Tenemos actividades como cuenta cuento 

infantil y adulto, colaboración con entidades y el barrio a proyectos comunitarios, integración 

cultural. La última actividad  trató temas del barrio y proyecciones a futuro, que termino con una 

paella popular. Contamos con una sala de reuniones para actividades sociales y talleres dirigidos a 

todas las edades”. Hombre, 32 años, Biblioteca Zona Nord, mayo 2016. 

 

Es destacada la relación de respuesta que existe de los tres entrevistados, donde 

expresan que el punto fuerte de una biblioteca es integrarse con la comunidad. Si bien es 

cierto las tres bibliotecas son infraestructuras completamente distinta en sus metros 

cuadrados, todas cumplen con espacios cuya orientación va a niños, jóvenes y adultos 

por medio de talleres y cursos normados por la red de bibliotecas. Lo que las hace 

particulares es como llegan a la comunidad, a través de proyectos comunitarios, 

actividades con asociaciones siempre abiertas a conocer la opinión de los usuarios. La 

generación de encuentros fortalece la participación y compromiso del usuario. Ford 

(2002) describe que para impulsar la participación ciudadana y mejorar la decisión de 

los problemas de la comunidad, la biblioteca debe orientarse a actividades que reanimen 

el compromiso cívico y el capital social.  

Con relación a los nuevos cambios tecnológicos y nuevos servicios bibliotecarios, en 

Barcelona ¿La biblioteca usa el servicio de préstamo de libro digital? 

“Directamente no ofrecemos este servicio, pero si tenemos algo de relación ya que es un servicio 

que ofrece la Red de bibliotecas públicas de Barcelona. El préstamo digital llamado eBiblio 

Catalunya, es un sistema de lectura pública., Pero tenemos problemas con el uso, ya que para 

aprender gastas licencias y eso no lo podemos hacer. Por lo tanto la pregunta es cómo solucionar 

eso”. Mujer, 45 años, Biblioteca Central de Cerdanyola, mayo 2016. 

 

“Se cuenta con una plataforma central de la provincia, donde ofrecemos libros electrónicos para 

descarga a distintas plataformas, ya sea tablets, ordenadores, teléfonos inteligentes y libros 

digitales, el catálogo incluye una vasta colección de materia digital. Desde mi punto de vista creo 

que es un servicio que se está trabajando poco”. Hombre, 37 años, Biblioteca El Clot, mayo 2016. 

 

“Existe una plataforma digital que te permite descargar la licencia de un título durante un mes a 

tablets o teléfonos móviles, cuando pasa ese mes se borra automáticamente la licencia. En lo 

personal creo que no se ocupa mucho ya que tiene problemas técnicos y es difícil de gestionar, a la 

gente no le queda muy claro”. Hombre, 32 años, Biblioteca Zona Nord, mayo 2016. 

 

Los resultados dan a conocer que existe un compromiso por parte de la Red de 

Bibliotecas Públicas de Barcelona en fomentar la lectura a través del servicio de libro 

digital, sin embargo la lectura por parte de los entrevistados demuestra falta en 

capacitación técnica por parte del personal bibliotecario al uso de este servicio, debido  

a los recursos de los que disponen y de los costes de este servicio. 
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En relación a los nuevos desafíos que generan las nuevas tecnologías y la sociedad del 

conocimiento, ¿Cuáles son los temas débiles de las bibliotecas que crees que debería 

cambiar? 

“Si bien es cierto el orden de las colecciones esta estandarizado para todas las bibliotecas públicas, 

creo que un cambio necesario en nuestra biblioteca seria desarrollar un orden de las literaturas más 

acorde a la comunidad”. Mujer, 45 años, Biblioteca Central de Cerdanyola, mayo 2016. 

 

“Creo que los gestores de las bibliotecas hoy en día son menos receptivos con los usuarios, se 

comprenderá que el escuchar más a las personas será un agente de cambio positivo para las 

bibliotecas públicas. Creo que se cambiara el rol de trabajo tradicional, en cuanto a roles, políticas, 

servicios, fondo, actividades, etc. donde compro libros y espero a que la gente los venga a buscar 

se interese y se los lleve, ese comportamiento ya no funcionara en un futuro. Lo que quiero 

explicar con esto es que la biblioteca se acercara a la gente y preguntara que necesitas, que libros 

te interesa, nosotros lo compramos, de que quieres que hablemos, que charla o curso te interesaría. 

En definitiva quiero expresar la idea de Yo biblioteca a ti, reemplazado por, la biblioteca esta por ti 

y para ti, ustedes eligen lo que quieren oír, leer y aprender. El bibliotecario esta para eso, siempre 

dentro del sentido común y las posibilidades financieras que tiene la biblioteca”. Hombre, 37 años, 

Biblioteca El Clot, mayo 2016. 

 

“Creo que a veces dejamos pasar cosas que podrían transformarse en actividades, para nosotros 

fidelizar al público joven es una lucha constante y hablo no solo acá sino por todas las bibliotecas 

ya que creo que están por otras cosas”. Hombre, 32 años, Biblioteca Zona Nord, mayo 2016. 

 

 La relación que existe en la descripción de los encuestados es el compromiso por parte 

del personal bibliotecario en adaptar cada biblioteca a las necesidades locales. Cada 

barrio, localidad, grupo de vecinos, etc. Tiene necesidades que son independientes a 

otros territorios y no precisamente corresponde a un estándar global. 

En relación a los nuevos desafíos que tiene la intuición pública de Barcelona, ¿Cuál es 

su perspectiva de las bibliotecas públicas a futuro? 

“Los cambios sociales corren a un ritmo muy acelerado, creemos que las bibliotecas serán más 

independientes en un futuro,  la instrucción llegara a convertirse en un lugar donde pasen muchas 

cosas y también un lugar donde no pase nada, será un lugar de encuentro y reunión, como también 

un lugar de silencio, donde puedas estudiar y estar tranquilo. La biblioteca pública independiente 

de los cambios tecnológicos que integremos a futuro creemos ciertamente que nunca se perderá el 

compromiso de trabajar en fomentar la lectura”. Mujer, 45 años, Biblioteca Central de Cerdanyola, 

mayo 2016. 

 

“Creo que lo que el trabajo bibliotecario tradicional, evolucionara sus servicios, colecciones, 

talleres y políticas. La biblioteca será más participativa y cercana con la gente involucrándola en la 

decisión de los fondos y talleres que estas ofrecen”. Hombre, 37 años, Biblioteca El Clot, mayo 

2016. 

 

“Todo dependerá del colectivo social, la necesidad de la gente por tener conocimiento, creo que la 

perspectiva a futuro es la participación más cercana de la biblioteca con la ciudadanía a través de 

divulgación de contenido”. Hombre, 32 años, Biblioteca Zona Nord, mayo 2016. 

 

La interpretación de los resultados muestra una relación en las perspectivas a futuro 

donde concuerdan que lo importante será a pesar de los cambios tecnológicos y las 

presiones originadas por las necesidades de la sociedad del conocimiento, la biblioteca 

no puede perder el eje de ser un centro que fomenta la lectura y el conocimiento, se cree 



 

76 

 

que será la biblioteca aún más participativa y cercana con la gente. El documento 

Biblioteques de Barcelona (2010) expresa que el centro de la biblioteca pública es y será 

la lectura independiente del soporte. 

4.5 Encuesta y resultados en relación a los nuevos desafíos 

 

Las preguntas del cuestionario se relacionan al servicio público contemporáneo, 

infraestructura física y  la opinión de los usuarios sobre: Acceso y comodidad, amplitud 

de espacio, espacios diferenciados, organización de actividades culturales, limpieza, 

luminosidad, facilidad de préstamo y disponibilidad de ordenadores. La escala de 

valoración fue de: muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho. 

La opinión por parte de los usuarios fue bien valorada, el resultado en su mayoría fue 

satisfecho y muy satisfecho.  Los datos indican que el factor limpieza fue valorado casi 

en su totalidad con muy satisfecho, mientas que un porcentaje de un 9% cree que la 

cantidad de ordenadores son insuficientes.  

La valoración de profesionalismo y trato del personal bibliotecarios represento un 44% 

muy satisfecho, mientras que un 56% fue de satisfecho. El trabajo y el compromiso que 

tiene el personal bibliotecario con la comunidad, la cercanía y la cooperación con el 

bario, genera una respuesta de gran valor por parte del público bibliotecario.  

 

Tabla cruzada: Frecuencia visita / redes sociales 

Figura 33 

 

Imagen, elaboración propia. 
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Para saber la opción sobre las tendencias a futuro, el rol tradicional versus el futuro 

digital, se preguntó a los usuarios si estaban vinculados a alguna Red Social de la 

biblioteca figura (33), la respuesta fue que un 50% está asociado, los datos indican que 

la mayor parte se inclina en usuarios que van una vez al mes, sin embargo los números 

también muestran que quienes van una vez al año no están excluidos. 

Tabla cruzada: Préstamo libro electrónico / edad 

Figura 34

 
Imagen, elaboración propia. 

 

En relación al préstamo de libro digital que ofrece eBiblio en Barcelona, se refleja en la 

figura (34), el porcentaje de quienes usan el servicio es del 19% (la prestación de libros 

electrónicos parte en septiembre del 2015). A pesar de tener poco tiempo de vida el 

grafico demuestra que el público más joven ha hecho uso de esta innovación. 
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CONCLUSION 

Hoy en día la Red de Bibliotecas Públicas es concebida como la mejor institución de 

transferencia de servicios a la ciudadanía. Como describe el documento de las UNESCO 

(1994) “Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública”. El escrito establece 

normas sobre los servicios de una biblioteca pública en base a la igualdad de acceso, 

acercándose a todo usuario que por una u otra razón no pueda hacer uso de estos. 

Los cambios en Europa en torno a las bibliotecas públicas llevo a una transformación en 

España tomando un compromiso a estipular una nueva legislación, que cambio el 

momento decadente por un futuro bibliotecario más próspero. Cambios legislativos y 

acuerdos políticos aumentaron el número de bibliotecas, fomentando la identidad de los 

ciudadanos, en términos de educación, autonomía económica y variedad cultural, 

logrando una mayor valoración por parte de la ciudadanía en tono a las bibliotecas 

públicas.  

Tras procesos políticos sobre el Ayuntamiento de Barcelona logra acuerdos con la 

Diputación en el año 1996 llevando a cabo La Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad 

de Barcelona, incluyendo en sus infraestructuras cambios que generarían necesidades a 

futuro, con objeto a ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.  

La inversión enfatizó la proyección de espacios abiertos a la educación, cultura e 

integración ciudadana, dando lugar a fomentar la lectura, trabajando por atender 

necesidades ligadas a la información y  actividades, talleres, charlas tanto dentro como 

fuera del espacio bibliotecario, destinado a lograr una mayor cercanía y cohesión con la 

ciudadanía. 

La evolución digital y las tecnologías de la información son un puente de acceso a la 

información, se reorientan los servicios bibliotecarios y pasan de ser centro cultural a 

centro social. Con motivo de tener antecedentes empíricos se desarrollaron técnicas de 

entrevista y encuesta a tres bibliotecas de Barcelona. 

La misión de una biblioteca va en función a la entrega de conocimiento para toda edad y 

género, fomentar la lectura, ser un centro cercano a la comunidad y centro social para el 

tiempo libre. Las razones del porqué el público va a la biblioteca  son,  en primer lugar, 

porque responde al gusto por usar los variados servicios que ofrecen la biblioteca, en 

segundo lugar, por la gratuidad de estos servicios al público.  

Con la llegada de las nuevas tecnologías surgieron cambios en las preferencias de los 

usuarios, reemplazando el servicio de préstamo como prioridad al servicio de WIFI. La 

integración de talleres y actividades son normados trimestralmente por todas las 

bibliotecas, sin embrago las bibliotecas agregan actividades independientes en dirección 

a las necesidades de la localidad, generada por consulta y opiniones de los usuarios del 

barrio. 

Las preferencias literarias de nuestro estudio demostraron que aventura y comic están 

más asociadas a un público estudiante y trabajador joven. Por otro lado los datos revelan 
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que la mayoría de usuarios mayor de 65 prefiere el género literario de suspense. En 

cuanto a la participación ciudadana, la encuesta revelo que un 31% de los encuestados 

ha participado en charlas, actividades o talleres programados por la biblioteca.  

Las nuevas tecnologías junto a la sociedad del conocimiento desarrollan un papel 

indispensable para impulsar el desarrollo social, económico, y educativo, formando 

personas críticas y competentes, con habilidades en el uso de la información. 

En cuanto a temas en relación a la alfabetización digital a fin de  fomentar la lectura por 

medio de herramientas tecnológicas se describe la experiencia y el uso de las (TIC), con 

motivo de aumentar el número de lectores se describe como ejemplo la biblioteca de la 

universidad de Guadalajara, México. Describe que un buen uso de las tecnologías puede 

generar oportunidades antes no vistas, generar un grupo de lectura no presencial por 

medio de herramientas tecnológicas puede aumentar el número de asistencia, sin 

restricción territorial, aumentando la participación, crecimiento en la lectura, mayor 

asistencia y mayor resultado en préstamo. 

Continuando con las nuevas tecnologías, España integró en el 2014 el servicio de 

préstamo virtual llamado eBiblio, con el fin de enfrentar el cambio social en torno a las 

tecnologías, respondiendo a combatir la piratería, fomentar la lectura y mejorar el 

servicio bibliotecario ofrecido a los ciudadanos. Las respuestas de los entrevistados 

revelan que existe un compromiso para lograr procesos de cambios tecnológicos pero 

existe una distancia en ese campo específico, para introducir y formar al personal 

bibliotecario de una forma más correcta. 

La implementación de nuevos equipamientos ha sido fundamental en el proceso, la cual 

ha tenido lugar en base a la maximización de la integración social a los nuevos procesos 

de conocimiento. Así también, el poder de convocatoria de esta institución, el cual no 

solo ha sido en respuesta a la remodelación estructural, sino a la creación de un espacio 

para el desarrollo comunitario y el importante rol del personal bibliotecario como pieza 

clave a la hora de tener una biblioteca con un buen funcionamiento.  

Las bibliotecas pertenecientes a la Red de Barcelona dejaron de ser solo un espacio para 

la lectura. Hoy han logrado adaptarse a través de la implementación en conjunto de 

diferentes herramientas y estrategias entre las que se encuentran la incorporación de las 

TIC. Esto ha permitido que sus comunidades puedan acceder a través estas instituciones 

a la sociedad de la información. 
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ANEXO I 

 

Instrumentos de análisis, la entrevista 

 

Un espacio abierto a la educación, cultura e integración ciudadana 

 

1 ¿Cuál es la misión de las bibliotecas públicas en Barcelona? 

2 ¿Cuáles son las razones por que los usuarios visitan la BP? 

3 ¿Cuál es el servicio más usado por los usuarios? 

4 ¿Qué tipo de actividades o talleres ofrece la BP? 

 

Sociedad del conocimiento, bibliotecas y las TIC 

 

5 Teniendo los mismos espacios, la misma infraestructura, pero contando solo con el 

servicio de préstamo de libros.  

¿Cree usted que la participación ciudadana seria la misma que existe hoy en día? 

6 ¿La integración de nuevas tecnologías y nuevos servicios, potencia la participación 

ciudadana? 

7 ¿La biblioteca pública ofrece ayuda en relación a la alfabetización digital? 

 

Servicio público bibliotecario contemporáneo 

 

8 ¿El personal bibliotecario trabaja en formación y encuentros con la ciudadanía? 

9 ¿La biblioteca usa el servicio de préstamo de libro digital? 

10 ¿Cuáles son los temas débiles de las bibliotecas que crees que debería cambiar? 

11 ¿Cuál es su perspectiva a futuro de las BP? 
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ANEXO II Las entrevistas 

 

Entrevista 1. Bibliotecaria,  Biblioteca Central de Cerdanyola 

 

Un espacio abierto a la educación, cultura e integración ciudadana 

 

1 ¿Cuál es la misión de las bibliotecas públicas en España? 

En primer lugar trabajamos porque la biblioteca se considere un espacio de tiempo libre (ocio), educación 

e información. En segundo lugar trabajamos por cumplir que el presupuesto sea enfocado a la agenda 

programática y la necesidad local, libros, talleres, actividades infantiles, actividades literarias. 

Nuestra tercera misión es fomentar los servicios de la biblioteca, para lograr una mayor cercanía con la 

comunidad, de esta manera generamos los espacios o niveles tanto a menores como al adulto 

independiente, generando los espacios con equipamiento tradicional, libros, revistas, entre otros, 

acompañado de la inclusión de herramientas tecnológicas dirigidas en ayudar al conocimiento. En cuarto 

lugar, nuestras puertas siempre estarán abiertas a nuevos usuarios, en Cerdanyola del Valles más del 

cincuenta por ciento  de la población tiene carnet bibliotecario. 

 

2 ¿Cuáles son las razones del porqué los usuarios visitan la BP? 

Porque es un servicio gratuito, va ligado a las necesidades sociales 

 

3 ¿Cuál es el servicio más usado por los usuarios? 

Las estadísticas mensuales, son aquellas que fijan las compras de los materiales de interés, como ejemplo 

el consumo este año se ha triplicado del año anterior es el comic. Los usuarios a través de sugerencias a 

portan a los cambios de repertorio. En general el servicio más usado es el préstamo y el uso de Wifi. 

 

4 ¿Qué tipo de actividades o talleres ofrece la BP? 

Fomentar una parte de la colecciones ej. Taller de respiración se hiso una copra especial en libros. Taller 

de ilustración, relacionado con el comic. 

 

Sociedad del conocimiento, bibliotecas y las TIC 

 

5 Teniendo los mismos espacios, la misma infraestructura, pero contando solo con 

el servicio de préstamo de libros. ¿Cree usted que la participación ciudadana seria 

la misma que existe hoy en día? 

No podría ser lo mismo, las bibliotecas de hoy no son las mismas del siglo IX, hoy la biblioteca pública 

trabaja en paralelo a los nuevos servicios. La integración de la tecnología es muy importante, la fibra 

óptica ayudo a agilizar los servicios, los préstamos que se hacían en el mostrador paso a un préstamo más 

independiente a través de máquinas que hacen el trabajo, por ende el bibliotecario tiene el tiempo de 

desarrollar otros trabajos. La tecnología ayuda incluso a las inscripciones para una actividad como 

talleres, es a través de correo electrónico.  

 

6 ¿La integración de nuevas tecnologías y nuevos servicios, potencia la 

participación ciudadana? 

La biblioteca es un espacio público vivo, está en constante movimiento y tiene una función ser muy 

expositiva. Frente a estas tareas el personal bibliotecario trabaja arduamente en una dinámica  atractiva 

para potenciar la participación ciudadana. Las nuevas tecnologías ayudan en el trabajo de difusión 

entrando a la localidad de una manera más rápida y atractiva. La biblioteca Central de Cerdanyola 

desarrolla una programación trimestral trabajando en nuevas actividades con la participación de las 
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diferentes áreas bibliotecarias. El equipo trabaja en conjunto en el desarrollo de actividades o talleres 

como: Actividades literarias, presentación de libros, reflexión sobre personajes importantes que 

representan la post-modernidad, talleres de respiración para adultos, etc. 

 

7 ¿La biblioteca pública ofrece ayuda en relación a la alfabetización digital? 

Se desarrollan cursos en el uso de nuevas tecnologías, el personal bibliotecario no siempre cube esa área 

ya que se contrata personal técnico que eduque sobre la alfabetización digital.  

 

Servicio público bibliotecario contemporáneo 

 

8 ¿El personal bibliotecario trabaja en formación y encuentros con la ciudadanía? 

La biblioteca pública de Cerdanyola cuenta con espacios de sala de actos y sede,  habilitados para 

entidades locales, autores locales, charlas, talleres y otras actividades que son gestionados por medio de la 

DGA de cultura, así también, en tiempos de campaña electoral se sedera la sala de actos para los 

diferentes partidos políticos. El personal bibliotecario está abierto a conocer las necesidades, opiniones y 

sugerencias de sus usuarios. La gestión de la institución, en definitiva determinara  lo realmente posible 

organizando una serie de actividades siempre con un margen de tope de presupuesto. 

 

9 ¿La biblioteca usa el servicio de préstamo de libro digital? 

Directamente no ofrecemos este servicio, pero si estamos ligados ya que es un servicio que ofrece la Red 

de bibliotecas públicas de Barcelona. El servicio de préstamo digital llamado eBiblio Catalunya, es un 

sistema de lectura pública y puedes usar esta plataforma solamente teniendo el carnet de usuario de las 

bibliotecas públicas de Cataluña. Esta innovación está dirigida por la por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte con la colaboración del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

10 ¿Cuál es su perspectiva a futuro de las BP? 

 

Los cambios sociales corren a un ritmo muy acelerado, creemos que las bibliotecas serán más 

independientes en un futuro,  la instrucción llegara a convertirse en un lugar donde pasen muchas cosas y 

también un lugar donde no pase nada, será un lugar de encuentro y reunión, como también un lugar de 

silencio, donde puedas estudiar y estar tranquilo. La biblioteca pública independiente de los cambios 

tecnológicos que integremos a futuro creemos ciertamente que nunca se perderá el compromiso de 

trabajar en fomentar la lectura. 
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Entrevista 2. Técnico bibliotecario, Biblioteca el Clot-Josep Benet 

 

Un espacio abierto a la educación, cultura e integración ciudadana 

 

1 ¿Cuál es la misión de las bibliotecas públicas en Barcelona? 

La biblioteca tiene que aportar a la comunidad un servicio que respecta al conocimiento, para ello 

estamos trabajando en la proyección de una imagen que desvincule la biblioteca pública ser solamente un 

depósito de libros. Para afrontarlo, trabajamos en tres pilares, en primer lugar necesidades de aprendizaje 

de cualquier edad a lo lago de la vida, cubrir necesidades en torno al ocio o tiempo libre y finalmente de 

información. Creemos que la información no solo se lee, sino que también se practica, la información 

llega por muchos caminos diferentes. La biblioteca pública tradicionalmente era un lugar de completo 

silencio y creemos fehacientemente que esto se tiene que acabar. Creemos que la información es hablada, 

es visual, es gráfica. Adaptación a nuevos cambios que favorecerán las necesidades de la gente, así 

también, generaremos mayor provecho al presupuesto gastado en personal y colecciones. La biblioteca 

tiene que usar al bibliotecario, tiene que usar el fondo, tiene que aportar ideas y estar abierto a la opinión 

de los vecinos, abarcando más que solamente espacios de silencio con buena conexión de Wifi. 

 

2 ¿Cuáles son las razones del porqué los usuarios visitan la BP? 

Creemos que los usuarios nos visitan para encontrar un lugar tranquilo para leer, estudiar, se usa para 

buscar literatura y necesidad de conocimiento. El usuario bibliotecario nos visita también para tener una 

conexión a internet que no tiene en su casa. A excepción de las nuevas tecnologías, se usan las bibliotecas 

a igual que el siglo pasado. Creemos que podemos mejorar y llegar más a la gente, estamos capacitados 

para aprender lo que sea y te explicamos cómo o te indicamos como aprender  a hacer. El rol de consulta 

para ir a la biblioteca a aprender aún falta por explotar. 

 

3 ¿Cuál es el servicio más usado por los usuarios? 

Según los informes que actualizamos mes a mes el servicio de la biblioteca el Clot más usado es el 

internet, mayormente por usuarios con portátiles propios, que los mismos ordenadores que ofrecemos en 

distintos niveles. Luego le sigue el servicio de préstamo de libros, novelas y películas. Según los datos el 

servicio que registra números muy bajos es el préstamo de música, a pesa que tenemos un fondo 

actualizado. 

 

4 ¿Qué tipo de actividades o talleres ofrece la BP? 

Con motivo de fomentar la lectura usamos la sala de actos y ofrecemos para el público infantil, talleres de 

cuenta cuentos, pequeños montajes teatrales y títeres. La biblioteca trabaja en hacer muchos cursos de 

alfabetización informática en las salas de multimedia, en conjunto con personas que no sabían usar el 

ordenador o que son muy mayores, son secciones muy sencillas que aportan a disminuir la brecha digital. 

Otra actividad son los clubes de lectura y chalas históricas del distrito, con asociaciones del barrio que se 

hacen cada dos meses por ejemplo algunas charlas fueron sobre los recientes descubrimiento de un canal 

que en la época medieval traía el agua a Barcelona , La historia de las vías ferroviarias de la Sagrera y las 

fiestas populares de San Juan. Otra actividad son las exposiciones en conjunto con la comunidad, hoy 

exponemos sobre el aniversario de la muerte de Cervantes en conjunto con colegios asociados, otra 

actividad es la asociación de padres autistas, bloggers de viajes que montan una exposición de sus 

fotografías, clases de ajedrez con profesores voluntarios. La biblioteca trabaja con reflejar la comunidad 

en la que estamos insertos. 

 

 

Sociedad del conocimiento, bibliotecas y las TIC 
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5 Teniendo los mismos espacios, la misma infraestructura, pero contando solo con 

el servicio de préstamo de libros. ¿Cree usted que la participación ciudadana seria 

la misma que existe hoy en día? 

En vista a los datos que tenemos y la experiencia en la práctica la respuesta es que no es posible, la 

sociedad va cambiando en base a nuevas necesidades. Los datos de nuestros archivos nos demuestran que 

el préstamo va cayendo, hoy en día, que la biblioteca no cuente con los avances que hemos logrado, 

significaría un fracaso absoluto en la afluencia de usuarios. 

 

6 ¿La integración de nuevas tecnologías y nuevos servicios, potencia la 

participación ciudadana? 

Todo va a depender de lo receptiva que estará cada biblioteca, esto va a depender de las necesidades que 

la ciudadanía va pidiendo y como se formula una respuesta que consiga llegar a un público más general 

posible. Quiero decir no podemos hace un taller de un software específico en modelado digital, si la 

comunidad se conforma en su mayoría de abuelitos. Por ello primero se parte por escuchar a la gente 

ofreciendo nuevas tecnologías, peros siempre escuchando a los usuarios 

 

7 ¿La biblioteca pública ofrece ayuda en relación a la alfabetización digital? 

Sabemos que es una necesidad, contamos con aulas especializadas de once plazas. En nuestra 

programación ofrecemos tres cursos al mes referente en alfabetización digital ya que somos conscientes 

en que la brecha digital aún es muy desigual. 

 

Servicio público bibliotecario contemporáneo 

 

8 ¿La biblioteca usa el servicio de préstamo de libro digital? 

Existe una plataforma central de la provincia, donde ofrecemos libros electrónicos para descarga a 

distintas plataformas, ya sea tablets, ordenadores, teléfonos inteligentes y libros digitales, el catálogo 

incluye una vasta colección de materia digital. Desde mi punto de vista creo que es un servicio que se está 

trabajando poco. 

 

9 ¿Cuáles son los temas débiles de las bibliotecas que crees que debería cambiar? 

Creo que los gestores de las bibliotecas hoy en día son menos receptivos con los usuarios, se comprenderá 

que el escuchar más a las personas será un agente de cambio positivo para las bibliotecas públicas. Creo 

que se cambiara el rol de trabajo tradicional, en cuanto a roles, políticas, servicios, fondo, actividades, etc. 

donde compro libros y espero a que la gente los venga a buscar, se interese y se los lleve, ese 

comportamiento ya no funcionara en un futuro. Lo que quiero explicar con esto es que la biblioteca se 

acercara a la gente y preguntara que necesitas, que libros te interesa, nosotros lo compramos, de que 

quieres que hablemos, que charla o curso te interesaría. En definitiva quiero expresar la idea de Yo 

biblioteca a ti, reemplazado por, la biblioteca esta por ti y para ti, ustedes eligen lo que quieren oír, leer y 

aprender. El bibliotecario esta para eso, siempre dentro del sentido común y las posibilidades financieras 

que tiene la biblioteca.  

 

Iniciamos un proceso de consulta y preguntamos a la gente que necesita, nos encontramos con que 

necesitamos más horarios de apertura, mayor banda ancha para nuestros ordenadores y la última novedad 

del mercado. Consideramos que estos criterios son muy pocos, ya que las posibilidades son más amplias 

como por ejemplo: un taller de yoga, corrección postural,  Un taller de cocina o una actividad de cómo 

cuidar abuelos. No nos pedirán esto ya que no es el rol habitual, pero nosotros como profesionales 

tenemos que marcar pautas o alternativas que puedan estar al alcance de nuevas expectativas, siempre 

manteniendo un estándar cultural alto. 
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10 ¿Cuál es su perspectiva a futuro de las BP? 

 

Creo que lo que el trabajo bibliotecario tradicional, evolucionara sus servicios, colecciones, talleres y 

políticas. La biblioteca será más participativa y cercana con la gente involucrándola en la decisión de los 

fondos y talleres que estas ofrecen. 

 

 

 

Entrevista 3. Técnico bibliotecario, Biblioteca Zona Nord 

 

Un espacio abierto a la educación, cultura e integración ciudadana 

 

1 ¿Cuál es la misión de las bibliotecas públicas en España? 

 

En mi opinión, nuestra misión principalmente es el fomento a la lectura, somos un lugar que ofrece 

conocimiento a todas las edades, género y condición social. Entiendo que el trabajo de la biblioteca es el 

mejor servicio valorado por la gente que ofrece el ayuntamiento de Barcelona. La biblioteca ofrece 

actividades para el tiempo libre como cuenta cuentos, tenemos una sala multimedia donde hacemos 

cursos y capacitaciones a los vecinos. La biblioteca esta para ofrecer conocimiento. 

 

2 ¿Cuáles son las razones por que los usuarios visitan la BP? 

Los usuarios nos visitan porque ofrecemos variados servicios en ayuda a la comunidad, como material 

audiovisual, películas, documentales, variada colección de libros, música, talleres y cursos que no tienen 

costo alguno. 

 

3 ¿Cuál es el servicio más usado por los usuarios? 

Es variado y responde a las edades y género, principalmente creo que es el préstamo de libros, películas y 

acceso a internet por ordenador o inalámbrico.  

4 ¿Qué tipo de actividades o talleres ofrece la BP? 

Cuenta cuentos para público mayor e infantil, talleres de alfabetización digital, fotografía, diseño gráfico, 

conferencias de libros y autores, taller infantil de creación de títeres con reciclaje, clubes de lectura, 

préstamo de salas a actividades sociales. Actividades de colaboración con el barrio, proyectos 

comunitarios con integración cultural, para el adulto mayor hacemos chalas con el farmacéutico del 

barrio. Nuestra última actividad es un canal de YouTube donde creamos debate y opinión respecto a 

revistas, juegos en línea. 

 

Sociedad del conocimiento, bibliotecas y las TIC 

 

5 Teniendo los mismos espacios, la misma infraestructura, pero contando solo con 

el servicio de préstamo de libros. ¿Cree usted que la participación ciudadana seria 

la misma que existe hoy en día? 

Mi opinión es que ya no es posible, antiguamente existía más material de materia como por ejemplo las 

enciclopedias, pero ahora qué sentido tiene tenerlas si con Wikipedia o la Real Academia Española online 

tienes acceso a las consultas. 
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6 ¿La integración de nuevas tecnologías y nuevos servicios, potencia la 

participación ciudadana? 

Claro que las nuevas tecnologías ayudan, muchos de los talleres son en las salas multimedia, capacitamos 

al adulto mayor en el uso de un ordenador, otros usan el Wifi. Para la inscripción de cursos o talleres 

usamos el correo electrónico, difundimos actividades por boletines al correo personal de los usuarios, 

también usamos las redes sociales para saber la opinión de la gente. 

7 ¿La biblioteca pública ofrece ayuda en relación a la alfabetización digital? 

La biblioteca ofrece al barrio once ordenadores más uno del profesor a cursos de alfabetización digital, 

cursos básicos de fotografía y Photoshop. Los días lunes hacemos cursos de memoria a las personas 

mayores. Los usuarios lo han tomado muy bien ya que por lo general se llenan las salas y hay listas de 

espera 

 

Servicio público bibliotecario contemporáneo 

 

8 ¿El personal bibliotecario trabaja en formación y encuentros con la ciudadanía? 

Formación y encuentros con la ciudadanía es el fuerte de La biblioteca Zona Nord. La biblioteca sale de sí 

misma a integrase en el territorio con barrio. Tenemos actividades como cuenta cuento infantil y adulto, 

colaboración con entidades y el barrio a proyectos comunitarios, integración cultural. La última actividad  

trató temas del barrio y proyecciones a futuro, que termino con una paella popular. Contamos con una 

sala de reuniones para actividades sociales y talleres dirigidos a todas las edades. 

9 ¿La biblioteca usa el servicio de préstamo de libro digital? 

Existe una plataforma digital que te permite descargar la licencia de un título durante un mes a tablets o 

teléfonos móviles, cuando pasa ese mes se borra automáticamente la licencia. En lo personal creo que no 

se ocupa mucho ya que tiene problemas técnicos y es difícil de gestionar, a la gente no le queda muy 

claro. 

10 ¿Qué temas son débiles que puede replantearse en la biblioteca? 

Creo que a veces dejamos pasar cosas que podrían transformarse en actividades, para nosotros fidelizar al 

público joven es una lucha constante y hablo no solo acá sino por todas las bibliotecas, ya que creo que 

están por otras cosas. 

11 ¿Cuál es su perspectiva a futuro de las BP? 

 

Todo dependerá del colectivo social, la necesidad de la gente por tener conocimiento, creo que la 

perspectiva a futuro es la participación más cercana de la biblioteca con la ciudadanía a través de 

divulgación de contenido. 
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Anexo III 

Instrumentos de análisis, la encuesta, tablas de frecuencia encuesta.   

 

Motivo de visita 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Consultar Libro 7 4,7 4,7 4,7 

Periódico Revistas 19 12,7 12,7 17,3 

Ordenador Biblioteca 30 20,0 20,0 37,3 

Ordenador Propio 50 33,3 33,3 70,7 

Préstamo Libro 21 14,0 14,0 84,7 

Préstamo Multimedia 23 15,3 15,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      Género literario favorito 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Novela Clásica 16 10,7 10,7 10,7 

suspenso 33 22,0 22,0 32,7 

Poesía 15 10,0 10,0 42,7 

Historia 6 4,0 4,0 46,7 

Especializada Técnica 13 8,7 8,7 55,3 

Aventura Acción 39 26,0 26,0 81,3 

Comic 28 18,7 18,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Ha usado servicio de préstamo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Última Semana 30 20,0 20,0 20,0 

Último Mes 57 38,0 38,0 58,0 

Ultimo Año 53 35,3 35,3 93,3 

No 10 6,7 6,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Qué tipo de préstamo ha usado? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Libros 40 26,7 26,7 26,7 

Revista 55 36,7 36,7 63,3 

Películas 38 25,3 25,3 88,7 

Música 9 6,0 6,0 94,7 
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No 8 5,3 5,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Con qué frecuencia visita la BP? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Una Vez Al Año 25 16,7 16,7 16,7 

Una Vez Al Mes 74 49,3 49,3 66,0 

Una Vez a la Semana 45 30,0 30,0 96,0 

4,00 4 2,7 2,7 98,7 

5,00 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿En qué medida se siente satisfecho de libro y recursos informáticos? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 42 28,0 28,0 28,0 

Eficiente 108 72,0 72,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿En qué medida se siente satisfecho de renovación? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 37 24,7 24,7 24,7 

Eficiente 113 75,3 75,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿En qué medida se siente satisfecho de comodidad, espacio? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 106 70,7 70,7 70,7 

Eficiente 44 29,3 29,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿En qué medida se siente satisfecho de sala periódicos? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 93 62,0 62,0 62,0 

Eficiente 57 38,0 38,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   
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¿En qué medida se siente satisfecho de sala infantil? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 21 14,0 14,0 14,0 

Eficiente 129 86,0 86,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿En qué medida se siente satisfecho de adolecente? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 66 44,0 44,0 44,0 

Eficiente 81 54,0 54,0 98,0 

Ineficiente 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿En qué medida se siente satisfecho de estudio grupo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 32 21,3 21,3 21,3 

Eficiente 112 74,7 74,7 96,0 

Ineficiente 6 4,0 4,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿En qué medida se siente satisfecho de ordenadores? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 36 24,0 24,0 24,0 

Eficiente 110 73,3 73,3 97,3 

Ineficiente 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Tiene la BP la misma participación si solo es para lectura de libros? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 9 6,0 6,0 6,0 

No 141 94,0 94,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   
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¿Cree UD que internet reemplazará las BP? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 24 16,0 16,0 16,0 

No 126 84,0 84,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Nuevas tecnologías y nuevos servicio potencian el uso de las BP? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 137 91,3 91,3 91,3 

No 13 8,7 8,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Las BP ayudan a la alfabetización digital? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 81 54,0 54,0 54,0 

No 69 46,0 46,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría el Acceso y comodidad? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 27 18,0 18,0 18,0 

Eficiente 123 82,0 82,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría la amplitud y el espacio? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 90 60,0 60,0 60,0 

Eficiente 60 40,0 40,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría los niveles diferenciados? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 48 32,0 32,0 32,0 

Eficiente 102 68,0 68,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   
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¿Ha participado en actividades de la BP? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 47 31,3 31,3 31,3 

No 103 68,7 68,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría la organización de actividades culturales? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 42 28,0 28,0 28,0 

Eficiente 108 72,0 72,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría la limpieza? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 126 84,0 84,0 84,0 

Eficiente 24 16,0 16,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría la la luminosidad dentro de la BP? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 126 84,0 84,0 84,0 

Eficiente 24 16,0 16,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría la facilidad de préstamo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 75 50,0 50,0 50,0 

Eficiente 75 50,0 50,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría la disponibilidad de ordenadores? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 21 14,0 14,0 14,0 

Eficiente 120 80,0 80,0 94,0 

Ineficiente 9 6,0 6,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   
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¿Cómo valoraría la profesionalidad del bibliotecario? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Satisfecho 66 44,0 44,0 44,0 

Satisfecho 84 56,0 56,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Está asociado a alguna red social de la BP? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 75 50,0 50,0 50,0 

No 75 50,0 50,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Ha hecho uso de préstamo de libro digital en la BP? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 28 18,7 18,7 18,7 

No 122 81,3 81,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

 
¿Cómo valoraría el Acceso y comodidad? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 27 18,0 18,0 18,0 

Eficiente 123 82,0 82,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría la amplitud y el espacio? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 90 60,0 60,0 60,0 

Eficiente 60 40,0 40,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría los niveles diferenciados? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 48 32,0 32,0 32,0 

Eficiente 102 68,0 68,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   
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¿Cómo valoraría la organización de actividades culturales? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 42 28,0 28,0 28,0 

Eficiente 108 72,0 72,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría la limpieza? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 126 84,0 84,0 84,0 

Eficiente 24 16,0 16,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría la luminosidad dentro de la BP? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

     

Válido Muy Eficiente 126 84,0 84,0 84,0 

Eficiente 24 16,0 16,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría la facilidad de préstamo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 75 50,0 50,0 50,0 

Eficiente 75 50,0 50,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      ¿Cómo valoraría la disponibilidad de ordenadores? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Eficiente 21 14,0 14,0 14,0 

Eficiente 120 80,0 80,0 94,0 

Ineficiente 9 6,0 6,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   
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¿Cómo valoraría la profesionalidad del bibliotecario? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy satisfecho 66 44,0 44,0 44,0 

Satisfecho 84 56,0 56,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

 
¿Cómo valoraría la profesionalidad del bibliotecario? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Satisfecho 66 44,0 44,0 44,0 

Satisfecho 84 56,0 56,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

 
Biblioteca 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Cerdanyola 50 33,3 33,3 33,3 

El Clot 50 33,3 33,3 66,7 

Zona Nord 50 33,3 33,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      Género 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Masculino 71 47,3 47,3 47,3 

Femenino 79 52,7 52,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

      Edad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 15-24 51 34,0 34,0 34,0 

25-39 46 30,7 30,7 64,7 

40-64 23 15,3 15,3 80,0 

65-mas 30 20,0 20,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

       


