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De bibliotecis

En la actualidad el desarrollo de un 
país no se mide sólo por la posesión 
o producción de capital económi-
co. También se toman en cuenta 
otros factores, como, por ejemplo, 
la seguridad ciudadana, el grado de 
confianza social, el nivel de compro-
miso con la comunidad, etc. Estos 
factores configuran, en su conjunto, 
lo que numerosos autores (Cole-
man, Bourdieu, Putnam y otros) han 
caracterizado como capital social. Las 
investigaciones realizadas sobre este 
constructo sostienen que tanto las 
instituciones como las políticas públi-
cas eficientes favorecen la creación 
de capital social. De hecho, la literatu-
ra científica alude con frecuencia a la 
biblioteca pública como una institu-
ción que ayuda a incrementar el nivel 
educativo y cultural de la comunidad 
en la que se inscribe (Goulding 2008; 
Kranich 2001; Audunson, Várheim, 
Aabø y Holm 2007). Hay que apun-
tar, sin embargo, que hasta ahora el 
impacto institucional de las bibliote-
cas públicas sobre la producción de 
capital social ha sido estudiado, en 
general, sin partir de bases teóricas 
sólidas (Várheim, 2008), por lo que 
resulta necesario construir esas bases 
y ahondar en el conocimiento sobre 
cómo se genera dicho capital social 
en las bibliotecas públicas.

El Servicio de Bibliotecas de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona 
está desarrollando en la actualidad el 
Plan Estratégico 2008-2010, que guía 
las acciones de todas las bibliotecas 
de la Universidad. Se prevé que cada 
biblioteca genere mecanismos para 
revisar y detectar las necesidades de 
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formación de sus profesionales para 
incorporarse de manera más eficaz 
al espacio europeo de educación 
superior. Esta iniciativa y la necesidad 
de conocer cómo se genera el capital 
social en una biblioteca universita-
ria constituyen la base sobre la que 
definimos los objetivos de nuestra 
investigación; fueron los siguientes: 1) 
Identificar y describir las acciones del 
personal bibliotecario de la Biblioteca 
de Humanidades (BdH) de la UAB  
que guardan mayor relación con  
la generación de capital social;  
2) elaborar una guía para la forma-
ción del personal bibliotecario de la 
BdH; y 3) favorecer las acciones que 
generan capital social en la BdH con-
tribuyendo, de esta manera, al Plan 
Estratégico del Servicio de Bibliotecas 
2008-2010 de la UAB. 

Se ha utilizado una metodología 
cualitativa de investigación. Se tomó 
como base la teoría fundamentada 
y el método de las comparaciones 
constantes y se realizaron dos entre-
vistas semiestructuradas. La informa-
ción fue procesada con el software 

para análisis de datos cualitativos At-
las.Ti y, con su ayuda, comparamos las 
categorías y conceptos a partir de los 
cuales se desarrolló nuestra teoría.

Resultados
En el caso de la BdH, el capital social 
se configura alrededor de una cate-
goría central que denominamos «red 
interna», a la cual se vinculan dos 
subcategorías: la «red semiexterna» 
y la «red externa». La red interna se 
refiere a los vínculos intragrupales 
fuertes y homogéneos entre los 
trabajadores de la BdH, que permiten 
intercambiar recursos tangibles para 
alcanzar objetivos comunes. Es un 
capital social que los autores carac-
terizan como tipo bonding. Esta red 
se vincula con la «red semiexterna» 
a través de procesos de intercam-
bio entre el personal de la BdH y el 
resto de personas u organismos que 
conforman la Universidad. Esta red es 
de tipo bridging; lo que significa que 
busca incluir a «los otros» en los pro-
cesos propios. Esto permite a la BdH 

1. Trabajo final de investigación presentado en 
el Máster de Investigación en Educación, en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB. 
Como trabajo de investigación es un estudio 
piloto que prepara investigaciones posteriores 
en esta línea.
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beneficiarse del capital social existen-
te en la Universidad y que ésta, a su 
vez, haga propio el capital social de 
la BdH. La «red interna» también se 
vincula con la «red externa», es decir, 
establece conexiones con personas y 
organizaciones ajenas a la UAB. Esta 
red constituye un capital social deno-
minado tipo linking, y representa una 
extensión del capital social de la BdH 
y de la UAB a la sociedad en general, y 
viceversa.

El análisis nos permitió detectar algu-
nos posibles obstáculos que limitan 
o merman el capital social de la 
biblioteca. Los llamamos necesidades 
de formación, coincidiendo con parte 
de los objetivos del Plan Estratégico 
2008-2010. El más importante se 
refiere a la formación del personal 
bibliotecario en el área de las TIC de 
cara al nuevo modelo educativo del 
EEES. La BdH requiere, para un mejor 
ejercicio de sus funciones, de la for-
mación y actualización del personal 
en ese sentido.

Conclusiones
La biblioteca es un espacio abierto 
que «brinda servicios universales», 
«facilita los encuentros sociales» y 
«reúne a las personas en torno al 
conocimiento y la reflexión», es decir, 
genera capital social (Várheim 2008). 
A manera de conclusión, podemos 
decir que, en el marco de la teoría 
actual, el capital social de la BdH está 
conformado por tres redes: la «red 
interna», la «red semiexterna» y la 
«red externa». De las tres, la primera 
prevalece como categoría central; es 
decir, en ella se produce lo que habrá 
de conectarse con las otras. Estas 
redes conforman, respectivamente, 
capital social tipo bonding, bridging y 
linking, lo que en la práctica se tradu-
ce en beneficios para la propia BdH, 
para la Universidad y, en consecuen-
cia, para la sociedad en general. 

De acuerdo con la teoría desarrollada, 
existen unas condiciones anteceden-
tes que sirven de plataforma para la 

conformación de capital social  
en la BdH. Estas condiciones son:  
las «políticas eficaces»,2 las «normas 
sociales», los «servicios justos y equi-
tativos» y la «comunicación abierta». 
A cada una de estas condiciones se 
asocian ciertas acciones concretas 
desarrolladas por los bibliotecarios. 
Así, por ejemplo, las «políticas efica-
ces» requieren de acciones específi-
cas como la «atención a los usuarios» 
y la «gestión». Las «normas sociales» 
están asociadas con acciones como la 
«coordinación» y la «dirección», mien-
tras que los «servicios justos y equita-
tivos» se manifiestan en la «atención 
a los usuarios», que en ocasiones 
comprende acciones de «formación», 
«tareas informáticas» y de «colabo-
ración». De acuerdo con los datos 
analizados, en la BdH se realizan tres 
acciones que se encuentran íntima-
mente relacionadas y que se asocian 
con la «comunicación abierta». Estas 
acciones son la «organización de 
información», la «creación de produc-
tos» y las «tareas informáticas».

En el proceso encontramos también 
algunos de los posibles factores que 
obstaculizan el capital social en la 
BdH: 1) la separación física de la Sala 
de Revistas (Edificio B), que perjudica 
la conformación de capital social tipo 
bonding; y 2) las dificultades de al-
gunos bibliotecarios para asumir las 

2. Todos estos constructos entrecomillados 
corresponden a categorías de análisis utiliza-
das en el análisis cualitativo de datos. En la 
investigación cada una de ellas está definida y 
caracterizada; cosa que no podemos hacer aquí 
por razones de espacio.

nuevas funciones que exige el avance 
de la tecnología y el ingreso de la UAB 
al EEES. 
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