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Prólogo por Glòria Pérez-Salmerón
“La biblioteca en el bolsillo”
Prologar el informe “Bibliotecas ante el XXI:
&4'9)+6 5',%)+6 ;6 $!5%&)+`6 5'6 Y!6 '"5%#,)6
!/4&,!"6 '&6 3!6 "'a'b%8&6 ,'6 c43%?&6 M!"C4%&!76
!,'5?+6,'6+'&#"3)6$)5)64&6Y)&)"6;6'b "'+!"65%6
reconocimiento al excelente trabajo realizado.

Debemos preguntarnos: ¿Responde hoy día la biblioteca a la realidad social y el uso
!9!&*!,)6,'63!+6.'$&)3)(:!+6,'63!6$)54&%$!$%8&g6=+.'6%&0)"5'6&)+6 '"5%.'6"'a'b%)&!"6;6.)5!"6
decisiones estratégicas respecto a la brecha digital que se está produciendo entre la biblioteca
–especialmente la biblioteca pública– y sus usuarios, la ciudadanía. Para mí la respuesta es clara
y contundente: la biblioteca dispone de escasa oferta en unos canales en los que los usuarios se
mueven hoy con mucha mayor naturalidad y destreza que la que aplican cuando van a buscar
un libro al mostrador de préstamo.
Paralelamente a la redacción de este trabajo de Julián Marquina, 0YQ]1 ha lanzado su informe
IFLA Trend Report2, describiendo las tendencias entorno al mundo de la información y de las
bibliotecas. ¡Qué oportuno y qué acertado está Marquina en este informe si analizamos las
tendencias que apunta IFLA! Observamos numerosas coincidencias en aspectos que visualizan
!"#$% &'(#)!*$+% ,% - )./&' 0% *'% 1 )23/4 )0% )*3#5*% /'% /'&6*)$#% 7*% *4*!*'8#$% 8 '5&"4*$% ./*%
permiten sentar las bases para trazar la estrategia de creación de una oferta bibliotecaria acorde
con las necesidades poblacionales actuales. Así mismo, y desde mi punto de vista, se requiere
una rápida reacción de los bibliotecarios y profesionales de la información para salir del túnel
7*4%2*!1#0%#%!*9#)%7&3:#0%7*%4 %6&7 %3#'8*!14 26 %*'%4 %./*%3#))*!#$%*4%)&*$5#%7*%./*7 )'#$%
anclados.

1
:;1<==>>>+&? +#)5=%@ABC0%D@'8*)' 2#' 4%A*7*) 2#'%#(%B&") )E%C$$#3& 2#'$F%A*7*) 3&G'%@'8*)' 3&#' 4%7*%
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, es el principal organismo internacional que representa los intereses de
los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los profesionales
de las bibliotecas y la documentación.
2
IFLA Trend Report :;1<==8)*'7$+&? +#)5=
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En España se conjugan actualmente las
capacidades tecnológicas con un alto nivel de
'&'."!$%8&6,'364+)6,'63)+6,%+ )+%#9)+6589%3'+6
'&."'64&!6$%4,!,!&:!6Y% '"$)&'$.!,!7654;6!$#9!6'&63!+6"','+6+)$%!3'+<6=33)6&)+6 '"5%.'64&!6
gran oportunidad para ofrecer unos servicios bibliotecarios en línea más completos que nunca
y de alta calidad. La actual oferta de servicios en línea de las bibliotecas españolas, aunque
^#376'+6,'5!+%!,)6'+$!+!<6I)"6'd'5 3)76$)&6+)3)6/4+$!"6'&."'63!+6]II6,'6%e4&'+6,'6] 3'63!+6
") 4'+.!+6,'6f/%/3%).'$!6 ^/3%$!`6;6!6$)&#&4!$%8&63!+6,'6fI4/3%$6U%/"!";`6 ),"'5)+6.'&'"64&!6
muestra del camino que nos queda por recorrer. Se hace patente tanto la oportunidad como el
esfuerzo pendiente.
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H/) '8*% 4 $% 7#$% I42! $% 7J3 7 $% :*!#$% )* 4&K 7#% /'% 5) '% *$(/*)K#% *'% 4 % 3#'(*33&G'% 7*%
!I4214*$%3 8L4#5#$%&'(#)! 2K 7#$%./*0%$&'%*!" )5#0%'#%$#'%(L3&4!*'8*%6&$&"4*$%1#)%4#$%/$/ )&#$+%
-L$% I'0%4 %*M1*)&*'3& %7*%/$#%7*%7&3:#$%3 8L4#5#$%*$%8#8 4!*'8*%&'$ 2$( 38#)& % %4 %4/K%7*%4#$%
*$8L'7 )*$%E%1)L323 $% 38/ 4*$+%N'&3 !*'8*%3/ '7#%4#$%/$/ )&#$%*'3/*'8)*'%*4%!&$!#%14 3*)%E%
/24&7 7% 4% 33*7*)% %/' %"&"4&#8*3 %7*$7*%$/$%7&$1#$&26#$0%3#!#%*4%./*%*M1*)&!*'8 '%3/ '7#%
lo hacen con otros agentes comerciales como Tripadvisor o Amazon, por poner un par de
*9*!14#$0%1#7)*!#$%7*3&)%./*%*$8 !#$%1)#1#'&*'7#%/' %#(*)8 % 8) 326 %E%3#'%6 4#)% O 7&7#%
desde la biblioteca.
¿Cómo podemos los bibliotecarios aceptar que sea más fácil localizar y descargar un libro en
Amazon, o recibirlo al día siguiente en casa en papel, que alcanzarlo en un ‘plis plas’ desde la
biblioteca?

H*"*!#$0% 1#)% 8 '8#0% 1)#1#'*)% /' % "&"4&#8*3 % 48 !*'8*% &'8*) 326 % E% 4I7&3 % *'% 4#% ./*% $*%
)*P*)*% %4 %*M1*)&*'3& %7*4%/$/ )&#+
Aunque nos pese, todavía estamos lejos de conseguir disponer de la ‘biblioteca en el
"#4$&44#Q0%4 %:*)) !&*'8 %I24%1 ) %4#3 4&K )%E%5*$2#' )%4 %&'(#)! 3&G'%E%*4%3#'8*'&7#%./*%3 7 %
/'#%'*3*$&8 !#$%1 ) %'/*$8) %6&7 %3#27& ' 0%1 ) %'/*$8)#%*$8/7&#%E%'/*$8)#%#3&#+
Por tanto, bienvenidas sean estas y otras futuras tecnologías que nos deben facilitar el
#()*3*)%/' %"&"4&#8*3 %L5&40%I240%3#!1*226 0%7&6*)27 %E%#8) $%3/ 4&7 7*$%./*%9 !L$%:/"&J) !#$%
imaginado. Con ellas nuestra sencilla misión de bibliotecarios, la de acercar los contenidos de
las bibliotecas a los usuarios, se potencia exponencialmente.
Tenemos ante nosotros la gran oportunidad de vencer el obstáculo de la accesibilidad, y el
reto de adelantarnos a las necesidades de los usuarios planteándoles propuestas que abran aún
!L$%$/$%*M1*38 26 $%&'(#)! 26 $%E%7*%3#'#3&!&*'8#+
R/*$8)#%(/8/)#%1)#(*$&#' 4%*$% 1 $&#' '8*+%S&%$#!#$%1)# 326#$%*'%*$8*%'/*6#%*$3*' )&#0%$&%
$#!#$%3#'$8 '8*$0%E%$&%$#!#$%3 1 3*$%7*%&''#6 )%$*%'#$% ")*%/'% " '&3#%7*%1*)P4*$%1)#(*$&#' 4*$%
que van más allá de lo hasta ahora hemos entendido como biblioteca. Disfrutaremos de nuestra
profesión como nunca hasta ahora y elevaremos el servicio a la comunidad hasta límites
insospechados.
TB %"&"4&#8*3 %*$%8/E 0%8G! 4 0% ./U%4 %2*'*$V+%
Este es el mensaje que comparto con Julián.
Glòria Pérez-Salmerón
Bibliotecaria-Documentalista
Vicepresidenta de EBLIDA y miembro del Governing Board de IFLA
W%7*%$*12*!")*%7*%XYZ[%%
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Así mismo, la biblioteca debe estar presente en las dinámicas que se están estableciendo
en las redes sociales, debe ser impulsora y cohesionadora de grupos de interés por la lectura,
así como ser capaz de ofrecer recomendaciones personalizadas. También debe procurar la
integración entre los contenidos a los que accede el usuario y el entorno sociocultural, histórico
E%5*#5)LP3#%*'%*4%./*%$*%*'! )3 %4 %&'(#)! 3&G'%$#4&3&8 7 +%H*%'/*6#%1#)8 4*$%3#!#%Amazon
&4/$8) '%1*)(*38 !*'8*%4 $%1#$&"&4&7 7*$%7*%)*3#!*'7 3&G'%*%&'8*5) 3&G'%7*%!I4214*$%(#)! 8#$%
y contenidos.
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Introducción
S*%1/*7*%7*3&)%./*%4 $%"&"4&#8*3 $%$#'%/' $% /8J'23 $%$/1*)6&6&*'8*$%3#'%*4%1 $#%7*4%2*!1#+%
Su capacidad de adaptación, transformación y evolución ante los cambios sociales, tecnológicos
y económicos dan fe de ello. Las bibliotecas deben mirar al futuro viviendo el presente y
teniendo muy claro cuál es su pasado. Éstas se enfrentan a nuevos usuarios, a nuevos formatos
E%$#1#)8*$0% %'/*6 $%(#)! $%3#!/'&3 26 $%E% %/' %$*)&*%7*%)*8#$%E%#1#)8/'&7 7*$%./*%'#%7*"*'%
dejar escapar. La marca biblioteca debe seguir creciendo y mostrando su importancia, como
viene haciendo siempre, ante la sociedad.

No se debe olvidar que el usuario principal de las bibliotecas sigue siendo el que quiere
en préstamo los libros de la misma. Esto quiere decir que aunque se trate de ver nuevos
$*)6&3&#$%: E%./*%$*5/&)%1)*$8 '7#% 8*'3&G'% %4#$%$*)6&3&#$%7*%/24&7 7%./*%$*%#()*3*'%7*$7*%
las bibliotecas. Por otro lado, las bibliotecas no deben tener miedo a las grandes plataformas
digitales que ofrecen contenidos a sus usuarios, y que pueden ser los mismos usuarios que los
de las bibliotecas. Su negocio no es el mismo; y pasa por hacer dinero, mientras que el de las
bibliotecas no. ¿Serán estas plataformas las que lleguen a tener miedo de las bibliotecas? Lo que
está claro es que la biblioteca no puede ser comparada con ningún otro lugar. Una biblioteca
se podrá transformar, podrá incorporar nuevos espacios, servicios, soportes o formatos… pero
seguirá siendo una biblioteca.
Este trabajo está divido en tres bloques. Tres bloques que muestran la situación actual de las
"&"4&#8*3 $%E%7 '%/' %!&) 7 % %/'%(/8/)#%1)GM&!#0%*%&'34/$#%:&1#8J23#0%$&'%7*9 )%7*%!*'3&#' )%
el boom de años pasados referente a los medios sociales y que ya forman parte de la vida
de las personas como un fenómeno consolidado. Además de mencionar la importancia de los
profesionales que trabajan en las bibliotecas y de las nuevas vías o caminos que se pueden
8#! )%1 ) % 3*)3 )$*% %4#$%/$/ )&#$%E% %4 $%*!1)*$ $0%*$8 $%I42! $%1 ) %"/$3 )%'/*6 $%6U $%7*%
P' '3& 3&G'+
!"#!$%&'()* (+%&* &#* )!,#$* --./* 0&%$)* 1* 2&0)2&'34(). Este bloque hace referencia a
la situación actual de las bibliotecas y de los usuarios actuales de las mismas y con los
./*%$*%6 '% %*'3#'8) )%*'%/'%(/8/)#%!/E%3*)3 '#+%B $%"&"4&#8*3 $%$#'%I24*$%E%'*3*$ )& $%
ya no solo para la sociedad, sino también para las empresas y para esas personas
que quieren poner en marcha sus negocios. Las bibliotecas se enfrentan a un futuro
cercano en el cual los usuarios van a solicitar cada vez más servicios en línea y van a
: 3*)% !L$% /$#% 7*% 4*38/) $% 7&5&8 4*$% ./*% &!1)*$ $+% C% P' 4*$% 7*% $&54#0% #% &'34/$#% '8*$0%
./&KL$% $*% *$8J% : "4 '7#% E % 7*% #8)#% 21#% 7*% "&"4&#8*3 % !/E% 7&$2'8 % % 4 % ./*% $*% 2*'*%
ahora en mente. Una biblioteca tecnológica que escuche, hable y recomiende servicios
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Está claro que no todo en la biblioteca va a pasar por los nuevos avances tecnológicos que
van surgiendo, incluso las nuevas modas que llegan, pero gran parte de este trabajo se centrará
en ello. Se centrará en ello porque, ya sea una parte mínima o una parte importante a implantar
en la biblioteca, hay que tener en cuenta que la biblioteca no puede mirar para otro lado cuando
se habla de nuevas formas de comunicación, de información o de captar y acercar a los usuarios
a sus instalaciones o contenidos. No se habla de dar una vuelta de 180 grados en la misión y
#"9*26#$% 7*% 4 % "&"4&#8*3 0% $*% : "4 % 7*% $/! )+% H*% $/! )% '/*6#$% $*)6&3&#$0% '/*6#$% #"9*26#$0%
nuevos medios de comunicación y difusión para llegar a las personas, de sumar todo aquello
./*%: 5 % %4 %"&"4&#8*3 %$*)%/' %*'27 7%)*(*)*'8*%7*'8)#%7*%4 %3#!/'&7 7+%
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a los usuarios. Una biblioteca que interprete los estados de los usuarios y, quizás, una
biblioteca donde el formato en papel ya no sea el predominante entre sus colecciones.

Profesionales y bibliotecas en busca de nuevos caminos+% b'% *$8*% I42!#% "4#./*%
$*% 8) 8 % 4 % P5/) % 7*4% "&"4&#8*3 )&#% 7*$7*% /' % 1*)$1*326 % *!1)*'7*7#) % 7*'8)#% 7*% 4 %
biblioteca («INprendendor»), además de hacer referencia al bibliotecario del presente
E%7*%/'%(/8/)#%&'!*7& 8#+%c#)%#8) %1 )8*0%4 $%"&"4&#8*3 $%$#'%*'27 7*$%(#)! 7#) $%7*%
/$/ )&#$%E%*$8L'%1)*1 ) 7 $%1 ) %$*)%*'27 7*$%./*%3)* '%'/*6#$%3#'8*'&7#$%1 ) %4#$%
usuarios o para la ciudadanía en general. El trato con el público hace que las bibliotecas
tengan que pensar nuevas formas de hacer que las personas se sientan atraídas por las
bibliotecas sin pensar única y exclusivamente en los servicios comunes bibliotecarios.
Hay que abrir nuevas vías a través de espacios de creación, innovación y aprendizaje
8*3'#4G5&3#%3#4*326#%E%$#3& 4%Dd\&"4&#B "eF0%: E%./*%$*7/3&)% %4#$%/$/ )&#$% %8) 6J$%7*%$/$%
*!#3&#'*$%*%&'34/$#%1)*!& )4*$%1#)%$/%P7*4&K 3&G'%#%*$(/*)K#%D5 !&P3 3&G'F+%,%1#)./J%
'#0%4 $%"&"4&#8*3 $%2*'*'%./*%"/$3 )%'/*6 $%6U $%7*%P' '3& 3&G'% %8) 6J$%7*% 3/*)7#$0%
acciones, crowdfunding e incluso incluyendo publicidad comercial.
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Bibliotecas, medios sociales y movilidad… Llegó la explosión de la información.
En este bloque se hace referencia a la situación actual de los medios sociales tanto
en el mundo como en España. Se da importancia a la estrategia social media en las
"&"4&#8*3 $% E% 1#)./J% *$8 $% 7*"*'% *$8 )% 1)*$*'8*$% *'% 4#$% 7&$2'8#$% !*7&#$% $#3& 4*$%
1/*$8#$% % $/% 43 '3*+% \4#5$0% ]>&;*)0% )*7*$% $#3& 4*$0% 14 8 (#)! $% !/42!*7& % $#3& 4*$0%
5*#4#3 4&K 3&G'^%8#7#$%E%3 7 %/'#%7*%*$8#$%!*7&#$%$#3& 4*$%1/*7*'%$*)%/24&K 7#$%3#!#%
herramientas de comunicación e información en las bibliotecas; solamente es necesario
tener claro si se quiere dar el paso de embarcarse en esta aventura desde la biblioteca. La
biblioteca tampoco puede quitar el ojo de encima al presente móvil. Un presente donde
$*%6*%4 %&!1#)8 '3& %7*%4#$%7&$1#$&26#$%!G6&4*$0%E%$/$% 14&3 3&#'*$0%1 ) %4 $%1*)$#' $+%
H&$1#$&26#$%!G6&4*$%./*%8) *'%3#'$&5#%'/*6 $%(#)! $%7*%3 18 )%4 %&'(#)! 3&G'%D3G7&5#$%
_`F0%'/*6 $%(#)! $%3#!/'&3 26 $%Da: 8$ 11F0%'/*6 $%(#)! $%7*%3#'*M&G'%3#'%#"9*8#$%
(NFC) y nuevas formas de geolocalización y socialización (SoLoMo).
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1. \&"4&#8*3 $% '8*%*4%$&54#%ff@<%)*8#$%E%1*)$1*326 $
Internet, medios y redes sociales, dispositivos móviles… estamos en una etapa de
cambios en el modo de acceso, consumo e interacción con la información. Todo cambia,
pero… ¿hasta qué punto deben ser las bibliotecas las que se amolden a estos cambios?
¿Debe ser la biblioteca la que se adapte a la sociedad o la sociedad la que se adapte a lo
que es la biblioteca? Ante estas preguntas se pueden encontrar multitud y gran variedad
de respuestas, pero una cosa está clara: si la biblioteca quiere seguir siendo de utilidad
en tiempos venideros, incluso ahora mismo, tiene que afrontar esa evolución junto a la
sociedad y no quedarse atrás maravillándose y disfrutando de unos servicios que para muy
pocos, y casi para nostálgicos, podrían quedar. El Diccionario de la Real Academia Española
define a biblioteca en su primera acepción como «Institución cuya finalidad consiste en la
adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos». Tan solo basta
con mirar alrededor o acercarse a una biblioteca para saber que biblioteca es mucho más
que un lugar donde se guardan, custodian y prestan documentos.
Vivimos en una sociedad conectada a Internet y las redes sociales. El 93% de los
internautas españoles pertenece a alguna red social, el acceso a las redes sociales a través
5&#* )6(0%27$+&* )&* )!%8(* &+* 9+* :;<* 5&* #$)* 9)9(0!$)* =9&* '9&+%(+* '$+* 5!'7$* 5!)2$)!%!4$*
móvil y el 95% de los usuarios que buscan información a través de sus smartphones
buscan información local. Los hábitos, y formatos, lectores también están cambiando. El
92% de la población española de 14 o más años afirma leer en cualquier material, formato
y soporte (impreso o digital) con una frecuencia al menos trimestral. En general crece la
lectura en todos los medios, siendo destacable el aumento que se produce en webs, blogs
y foros. El 58% de los españoles a partir de 14 años dice leer en soporte digital. Aumenta el
porcentaje de entrevistados que poseen un e-Reader y la lectura en smartphone y en libros
electrónicos. Mayor aumento en los soportes que no están pensados únicamente para la
lectura, como las tabletas y los smartphones.
Un estudio3 realizado en EE.UU. muestra como el 90% de los estudiantes de todas las
edades creen que las tablets les ayudan a estudiar de manera más eficiente y que 3 de cada
4 las prefieren frente a los libros de texto. En España existe, y ya está implementado en
algunos centros de enseñanza, el proyecto Universo iDEA4. Este proyecto trata de adaptar
el modelo educacional existente hacia un entorno digital donde los alumnos aprenden y
acceden a contenidos a través de sus tablets.

3
Kids and the Mobile Technology Takeover :;1<==>>>+*6*)E7 E( !&4E+3#!="4#5=g&7$h '7h8:*h!#"&4*h
technology-takeover/
4
Universo iDEA :;1<==>>>+/'&6*)$#&7* +3#!=
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Esta es la sociedad que viene y que van a ser los usuarios de las bibliotecas. Usuarios que van
a preferir el formato electrónico al formato en papel, usuarios preparados tecnológicamente
*'%*4%/$#%7*%7&$1#$&26#$%7*$7*%*7 7*$%"&*'%8*!1) ' $%E%./*%6 '% %&!14*!*'8 )%*$8 $%'/*6 $%
tecnologías en su vida personal, de estudiante y, en un futuro, en su vida profesional. Usuarios
que van a interactuar con cualquier organización a través de las redes sociales para solventar
cualquier duda o mismamente para quejarse sobre un producto o un servicio. Usuarios 100%
3#'*38 7#$% %8) 6J$%7*%4 %!#6&4&7 7%7*%$/$%7&$1#$&26#$5 y que van a exigir que los contenidos
$*% 7 18 '% %*44#$+%C:#) %"&*'^%i*$8L%4 %"&"4&#8*3 %1)*1 )L'7#$*%1 ) %*$8*%21#%/$/ )&#%E%$&'%
7*$3/&7 )% %4#$%/$/ )&#$%./*%E %2*'*j
Quizás toda esta información proporciona y ante la evolución de los acontecimientos lo que
la biblioteca se va a encontrar es una sociedad hiperconectada e hiperinformada, pero a su
vez hiperinfoxicada. De ahí la importancia de las bibliotecas y de su personal para guiar a esa
sociedad ante el exceso de ruido e información y ayudarles a encontrar la información relevante
según sus necesidades.
, %*'%*4%XYYk%*4%lmn%7*%8#7 %4 %&'(#)! 3&G'%./*%3&)3/4 " %1#)%*4%!/'7#%*$8 " %*'%(#)! 8#%
digital, dato que se puede contraponer a la colección de una biblioteca que es casi en exclusiva
en formato papel. Hacer el cambio a formato digital por parte de la biblioteca conlleva una serie
de esfuerzos económicos y de trabajo que no todas las bibliotecas están dispuestas a asumir. En
la concepción de biblioteca para muchos de los profesionales que trabajan en ellas no pueden
faltar los libros en papel, pero… ¿y si preguntásemos a los jóvenes que están creciendo con
libros en soporte digital? ¿Cómo verían una biblioteca que solo tuviese libros en papel? Para
o% % p*'*) 3&G'% ,<% 3#!1/4$&6#$% 3#'% *4% $! )81:#'*% E% $#$1*3:#$#$% 7*% 7#"4*% &7*'27 7% :;1<==>>>+
9/4& '! )./&' +*$=5*'*) 3&#'hEh3#!1/4$&6#$h3#'h*4h$! )81:#'*hEh$#$1*3:#$#$h7*h7#"4*h&7*'27 7
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*$8 %3/*$2G'%)*$3 8#%*4%$&5/&*'8*%() 5!*'8#%7*%/'%1#$86 publicado en el blog Comunicación
Cultural del portal DosDoce.com sobre las nuevas generaciones y su posible experiencia con los
libros en papel:
«El debate se suele centrar en la experiencia personal, en el hábito que tenemos, y
4#$%:L"&8#$%$#'%&!1#)8 '8*$%*'%*$8*%*'3/*'8)#+%] '8#%3#!#%4 %3/*$2G'%5*'*) 3&#' 4+%B %
experiencia y el placer de tocar y tener los libros en casa puede durar lo que duremos
las generaciones que con este placer nos hemos formado. Es más que posible que las
nuevas generaciones no el encuentren ese mismo placer, o lo reserven para muy extrañas
#3 $&#'*$0%3 $&%7*%3#4*33&#'&$8 +%R#%: '%8*'&7#%q#%8*'7)L'h%*$8#$%/' %)*4 3&G'%8 '%?/&7 %
con el papel como la que muchos hemos tenido. Menos aún la tendrán la siguiente.»

Ilustración 2. Lectura total vs. Lectura digital. Hábitos de lectura y compra de libros en España 2012

C:#) % "&*'0% i./J% : 3*)% '8*% *$8 % $&8/ 3&G'j% iH*3&)% % 4 % 5*'*) 3&G'% 7*% ' 26#$% 7&5&8 4*$%
./*%I'&3 !*'8*%4**'%*'%7&5&8 4%./*%2*'*'%./*%4**)%*'%1 1*4%#%8) 8 )%7*%3#'6*'3*)% 4%)*$8#%7*%
1*)$#' $%7*%4 $%"#'7 7*$%7*4%4&")#%7&5&8 4j%b$%/' %7&r3&4%8*$&8/) %4 %./*%4 $%"&"4&#8*3 $%*$8L'%
6&6&*'7#%E %./*%$*%2*'*'%./*%7&)&5&)% %/'#$%1I"4&3#$%!/E%7&(*)*'3& 7#$%*'%3/ '8#% %:L"&8#$%
lectores y tratar de dar servicio a ambos de manera adecuada. La Metropolitan Library System7
de Oklahoma lo tuvo claro y pasó de hacer difusión de su colección digital a través de carteles
E%#8)#$%! 8*)& 4*$%7*%! )g*2'5% %4 'K )%/'%$1#8%1/"4&3&8 )&#%*'%8*4*6&$&G'%$#")*%$/%14 8 (#)! %
de préstamos digitales. Los resultados8 fueron claros: en un mes aumentaron los accesos a la
plataforma un 61% e incrementaron el número de préstamos y de usuarios.

6
Por qué los libros en papel nunca morirán :;1<==>>>+3#!/'&3 3&#'h3/48/) 4+3#!=XYZ[=YZ=X[=1#)h./*h
los-libros-en-papel-nunca-moriran/
k% %-*8)#1#4&8 '%B&") )E%SE$8*!%:;1<==>>>+!4$+4&"+#g+/$=
W% %*\##g%]*4*6&$&#'%s#!!*)3& 4%@'3)* $*$%s&)3/4 2#'%(#)%t'*%B&") )E%:;1<==5##7*)* 7*)+3#!="4#5=*h"##gh
'*>$=8:*hP)$8h*"##gh8*4*6&$&#'h3#!!*)3& 4h&'3)* $*$h3&)3/4 2#'h(#)h#'*h4&") )E=
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C% 4#$% 4&")#$% *'% 1 1*4% $*% 4*$% 1/*7*% 3 4&P3 )% 3#!#% #"9*8#$% 7*% 7*$*#0% 3#'% /' % "*44*K % r$&3 %
&'&5/ 4 "4*%$#")*%4#$%4&")#$%*4*38)G'&3#$0%./*%&'3&8 '% 4%3#4*33&#'&$!#0%./*%2*'*'%#4#)%E%8*M8/) %
E%./*%2*'*'%/'%$#1#)8*%7/) 7*)#%E%./*%$#1#)8 %*4%1 $#%7*%4#$% O#$%!*9#)%./*%3/ 4./&*)%#8)#^%
C7*!L$%4 $%*$8 7U$23 $%6 '%7*%4 %! '#%7*4%(#)! 8#%1 1*4%()*'8*% 4%(#)! 8#%7&5&8 40% /'./*%*$8*%
I42!#%3 7 % O#%6 %5 ' '7#%! E#)%1#)3*'8 9*%7*% 7*18#$%./*%*4%(#)! 8#%&!1)*$#+
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Llevamos unos años de cambios en los paradigmas y en las formas de entender esta nueva
realidad. Un momento en el cual la tecnología, Internet y sus herramientas llaman a las puertas
de las bibliotecas y son éstas las que deciden cómo implementarlas para mejorar sus servicios,
productos y relaciones con sus usuarios. Las bibliotecas están cambiando hacia un servicio
6(1$0*&+*0&5L*5&*'0&('!>+*5&*'$+%&+!5$)*1*'$#("$0(34$*'$+*$%0()*"!"#!$%&'(), donde se le da
especial importancia a los usuarios como eje central del universo bibliotecario llegando a la
personalizan de los servicios según sus intereses.
La gente quiere a las bibliotecas y halagan el trabajo del bibliotecario. Estas son algunas de
las conclusiones a las que han llegado desde la agencia PewInternet10 en EE.UU. Un 91% de
4#$%*'3/*$8 7#$%7&3*%./*%4 $%"&"4&#8*3 $%$#'%&!1#)8 '8*$%1 ) %$/$%3#!/'&7 7*$%E%/'%kun%7&3*%
que son importantes para ellos y sus familias. En cuanto al trato recibido por los bibliotecarios
comenta un 98% de los usuarios de las bibliotecas que tuvo una interacción con el bibliotecario
!/E% 1#$&26 % E% /'% WZn% 7&9#% ./*% 4#$% "&"4&#8*3 )&#$% $#'% !/E% I24*$+% b4% 1)J$8 !#% 7*% 4&")#$% E% *4%
servicio de referencia siguen siendo los pilares fundamentales de las bibliotecas (el 80% de
4#$% /$/ )&#$% $U% 4#% 3)**'F+% v E% /' % 8*'7*'3& % 7*% 4 $% "&"4&#8*3 $% % 3#'6*)2)$*% *'% 3*'8)#$% 7*%
tecnología, donde el acceso a Internet y al préstamo de libros electrónicos es una realidad
palpable y en aumento, y con la cual los usuarios están más que conformes. En cuanto a puntos
a mejorar por parte de las bibliotecas está la comunicación y difusión de servicios y productos,
la tasa de abandono de usuarios y concienciar a la sociedad de la importancia de las bibliotecas
7*$7*%*7 7*$%"&*'%8*!1) ' $%3#'%4 %P' 4&7 7%7*%3#'$*5/&)%3)* )%7*%7&3:#%$*)6&3&#%/'%:L"&8#+

9
[Vídeo] Metropolitan Library System eMedia :;1$<==6&!*#+3#!=oouZXlu[
10
The 10 Most Important Insights from Pew Internet’s Library Research :;1<==>>>+$4&7*$: )*+'*8=
PewInternet/greatest-hits-from-pew-internets-library-research-18560432
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Pongámonos en situación. Datos sobre lectura, libros y bibliotecas en
España

Ilustración 3. Informe Hábitos de lectura y compra de libros en España 2012

Índice de lectores en España
De los datos conseguidos por el estudio destacan que el 92% de la población española de
Zm% #% !L$% O#$% P)! % 4**)% *'% 3/ 4./&*)% ! 8*)& 40% (#)! 8#% E% $#1#)8*% D&!1)*$#% #% 7&5&8 4F% 3#'%
una frecuencia al menos trimestral y un 88,6% lee con frecuencia al menos semanal (lectores
()*3/*'8*$F+%B#%./*%!L$%$*%4**'%$#'%1*)&G7&3#$%Dkl0mnF0%4&")#$%Du[nF0%)*6&$8 $%Dmk0uF0%>*"0%"4#5$0%
foros (46,9%) y cómics (13,2%) al menos una vez al trimestre. En general crece la lectura en
todos los medios, siendo destacable el aumento que se produce en webs, blogs y foros. La
prensa, los libros y la lectura en webs, blogs y foros son las lecturas más frecuentes.
Lectura de libros
H*4%u[n%./*%4**%4&")#$%*4%mY0Wn%4**%$#4#%*'%$/%2*!1#%4&")*%D!*7& %7*%4&")#$%4*U7#$<%ZY0uF0%
/'%ZW0Xn%4**%1#)%8) " 9#%=%*$8/7&#$%E%*'%$/%2*!1#%4&")*%D!*7& %7*%4&")#$%4*U7#$<%Z[0mF%E%/'%mn%
solo lee por trabajo o estudios (media libros leídos: 5,3). El mayor porcentaje de lectura total de
4&")#$%4#%*'3#'8) !#$%*'%*4%) '5#%7*%*7 7%7*%Zm% %Xm% O#$+%B#$%!#26#$%1)&'3&1 4*$%1#)%4#$%./*%
: '%4*U7#%$/%I42!#%4&")#%$#'%1#)%*'8)*8*'&!&*'8#%DW[0lnF0%1 ) %!*9#) )%$/%'&6*4%3/48/) 4%DZZ0YF%
E%1#)%*$8/7&#$%Dk0YnF+%B %( 48 %7*%2*!1#%*$%*4%!#26#%1)&'3&1 4%1#)%*4%./*%4 %1#"4 3&G'%'#%4*38#) %
dice no leer libros. La media global de libros en el hogar en el 2012 es de 201 libros (año 2010:
11 Hábitos de lectura y compra de libros en España 2012 :;1<==>>>+(*7*) 3&#'*7&8#)*$+#)5=Yw`*$#/)3*$=
H#3/!*'8#$=v "&8#$B*38/) s#!1) B&")#$XYZXbScw[ZYZZ[wZ+17(
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La M&5&0('!>+*5&*C0&6!$)*5&*N5!%$0&)*5&*N)2(O( (FGEE), en colaboración con la Dirección
p*'*) 4% 7*% c#4U23 % *% @'7/$8)& $% s/48/) 4*$% E% 7*4% B&")#% 7*4% -&'&$8*)&#% 7*% b7/3 3&G'0% s/48/) % E%
Deporte, realizó el informe «Hábitos de lectura y compra de libros en España 201211» y que
3/E#%#"9*26#%5*'*) 4%*) %*4%7*%!#$8) )%*4%3#!1#)8 !&*'8#%7*4%4*38#)%*$1 O#4+%
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204 / años 2010: 212). Del total de la población lectora de libros de 14 o más años solo el 9,5%
tomó prestada su lectura en una biblioteca.

.#9)%0('!>+*P@*QR9S*32$*5&*('34!5(5*0&(#!T(+*&+*#(*"!"#!$%&'(U

Uso de Internet
b4%uW0on%7*%4 %1#"4 3&G'%7*%Zm%G%!L$% O#$%$*%3#'*38 % %@'8*)'*8+%H*%J$8#$0%*4%kX0un%$#'%
:#!")*$%E%3 $&%*4%ZYYn%$#'%9G6*'*$%7*%Zm% %[m% O#$%E%*$8/7& '8*$+%B $% 326&7 7*$%)*4 3&#' 7 $%
con libros y lectura en Internet manejan los siguientes datos: Lectura de prensa/revistas digitales
D[k0[nF0%"I$./*7 %7*%&'(#)! 3&G'%$#")*%4&")#$%#%8*! $%4&8*) )&#$%D)*$*O $x%3)U23 $+++F%DZY0unF%E%
33*7*)%#%1 )23&1 )%*'%\4#5$%#%(#)#$%$#")*%4&")#$%#%8*! $%4&8*) )&#$%DX0onF+
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Bibliotecas
b4%ul0ln%7*%4 %1#"4 3&G'%7*%Zm%#%!L$% O#$%'#%: %&7#% %4 %"&"4&#8*3 %*'%*4%I42!#% O#+%H*%
4#$%./*%$U%: '%&7#% %4 %"&"4&#8*3 %*'%*4%I42!#% O#%4 %() '9 %7*%*7 7%*'8)*%Zm%E%Xm% O#$%$/1#'*%
*4%Xk0on0%4 %() '9 %7*%*7 7%*'8)*%Xo%E%[m% O#$%$/1#'*%*4%XX0on0%E%4 %() '9 %7*%[o% %mm% O#$%
supone un 19,2%. Los usuarios de Baleares, Cataluña, Navarra y Murcia son los que mejor
6 4#) '%$/$%"&"4&#8*3 $0%*'%XYZX0%()*'8*% %4#$%7*%s $244 hB %- '3: 0%s $244 %E%B*G'0%B %`&#9 %E%
Canarias que les otorgan las puntuaciones más bajas. Siendo la nota media de las bibliotecas un
k0W[%D'#8 "4*F+%b4%Wk0ln%7*%4#$%./*%$&%6 '% %4 %"&"4&#8*3 %4#%: 3*'% %/' %1I"4&3 0%/'%Zu0Zn% %4 %
/'&6*)$&8 )& 0%*4%[0kn% %4 %"&"4&#8*3 %*$3#4 )%E%/'%Z0mn% %"&"4&#"I$%/%#8) +%B %()*3/*'8 %7*%6&$&8 %
%"&"4&#8*3 %#%"&"4&#"I$%*$%#3 $&#' 4%Doon0%7*%4#$%3/ 4*$%*4%[Z0Zn%2*'*'%*'8)*%Zm%E%Xm% O#$F0%
()*3/*'8*%D[on0%7*%4#$%3/ 4*$%*4%DXo0ln%2*'*'%*'8)*%Zm%E%Xm% O#$F%E%*$1#)L7&3#%Dl0on0%7*%4#$%
3/ 4*$%*4%m0Xn%2*'*'%*'8)*%[o%E %mm% O#$F+%b4%uZ0[n%7*%4#$% $&$8*'8*$% %/' %"&"4&#8*3 %8#! )#'%
1)*$8 7#% 45I'%! 8*)& 4%*'%*4%I42!#%8)&!*$8)*x%1)&'3&1 4!*'8*%4&")#$%DoW0knF+%B $% 326&7 7*$%
que con más frecuencia se realizan en una biblioteca son: Tomar o devolver libros en préstamo
(54,3%), consulta de libros allí mismo/ lectura en sala (35,5%), ir a estudiar (29,0%). Los dos
1)&'3&1 4*$%!#26#$%1#)%4#$%./*%4 %1#"4 3&G'%7*%Zm%G%!L$% O#$%'#%6 % %4 %"&"4&#8*3 %$#'%4 %( 48 %
7*%&'8*)J$%#%7*%3#$8/!")*%Dm[0mnF%E%4 %( 48 %7*%2*!1#%D[o0knF+
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QV$0*=9S*#()*"!"#!$%&'()*)$+*83#&)*1*+&'&)(0!()U
«Google puede devolverte 100.00 respuestas, un bibliotecario puede devolverte la
correcta». Neil Gaiman12

.#9)%0('!>+*W@*J(*B0()&*5&*X&!#*C(!6(+*B9&*%0(59'!5(*1*9)(5(*'$6$*'("&'&0(*5&*#(*2Y,!+(*5&*M('&"$$F*5&#*
Z&+%0$*5&*.+B$06('!>+*&+*[96(+!5(5&)L* !"#!$%&'$#$,H(*1*V)!'$#$,H(*5&*#(* !"#!$%&'(*\]KJV
7^2)/__```@a@'$6_'!7"12

v 3*%E %2*!1#%./*%4 $%"&"4&#8*3 $%7*9 )#'%7*%$*)%/'%!*)#% 4! 3J'%7*%5/ )7 %E%3/$8#7& %
7*%4&")#$+%C45/' $%4#%$&5/*'%$&*'7#%E0%*$%!L$0%*$%/'#%7*%$/$%1)&'3&1 4*$%3#!*27#$0%1*)#%/' %
biblioteca es mucho más que eso, una biblioteca es un espacio esencial para sus usuarios
1#)% $/$% 3#'8*'&7#$0% 1)#7/38#$0% $*)6&3&#$0% 326&7 7*$^% % B $% "&"4&#8*3 $% : '% &7#% 3 !"& '7#% E%
*6#4/3&#' '7#% %4#%4 )5#%7*%$/%:&$8#)& +%y' %"&"4&#8*3 %*$%/' %&'$28/3&G'%3 ! 4*G'&3 %./*%$ "*%
!#47 )$*% %4 $%$&8/ 3&#'*$%E%3 !"&#$%5*'*) 3&#'*$%$&'%44*5 )% %1*)7*)%$/$%#"9*26#$%E%*$*'3& $%
principales de servicio, acceso, igualdad y libertad.
10 señales que nos indican la necesidad de las bibliotecas
1. b$1 3&#$%E%$*)6&3&#$%7*!#3)L23#$% 4% 43 '3*%7*%8#7#$%4#$%1I"4&3#$0%*7 7*$0%) K $0%'&6*4*$%
económicos y de conocimientos.
2. Libre acceso a la información, tecnología, herramientas y resto de recursos y servicios
puestos a disposición de los usuarios.
3. Formación en general y formación de usuarios en el uso de las nuevas tecnologías y en el
33*$#% %4 %&'(#)! 3&G'%3#'%*4%1)&'3&1 4%#"9*26#%7*%7&$!&'/&)%4 %")*3: %7&5&8 4%*M&$8*'8*+%
4. B/5 )*$% 7*% E/7 0% 1#E#0% #)&*'8 3&G'0% *7/3 3&G'0% #3&#0% 1 )23&1 3&G'% 3&/7 7 ' 0%
divulgación, difusión y creación de comunidades.
5. B/5 )*$%7*% 1)*'7&K 9*0%*$2!/4 3&G'%7*%4 %3/)&#$&7 7%E%7*%4 %3)* 26&7 7%./*%&'6&8 '% 4%
desarrollo y la obtención de ideas y su puesta en marcha.
6. B/5 )% 7*% *6 $&G'0% /'&G'0% 7&$()/8*0% 4*38/) 0% *$3/3: % E% 1 ) % 3#!1 )2)% 3#'% *4% )*$8#% 7*%
personas.
12
Neil Gaiman (autor británico de historietas y escritor de fantasía) :;1<==*$+>&g&1*7& +#)5=>&g&=R*&4w
Gaiman
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b$8 %1/*7*%$*)%/' %5) '%4 %() $*%7*%1 )27 %E%./*%!/*$8) %4 %&!1#)8 '3& %7*%4 $%"&"4&#8*3 $%
E%$/$%1)#(*$&#' 4*$%()*'8*% %@'8*)'*8+%H&3: %3#!1 ) 3&G'%1#'*%7*%! '&P*$8#%*4%'*M#%7*%/'&G'%
existente: el acceso a la información. La diferencia radica en el ruido informacional; mientras
./*%*'%@'8*)'*8%$*%1/*7*'%)*3/1*) )%!/3:#$%)*$/48 7#$%E%./*%'#%$&*!1)*%6 '% %$*)%7*%/24&7 7%
ni tengan que ver con lo que realmente se quiere, un bibliotecario siempre tratará de guiar y
ayudar al usuario en las búsquedas de información.
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k+% Preservación del pasado y de la memoria local.
8. b'27 7*$%*P3&*'8*$%*'%3/ '8#% 4%5 $8#%E%*4%"*'*P3&#%./*% 1#)8 '% %4 %$#3&*7 7+
9. b4% 6 4#)% #()*3&7#% 1#)% 4 $% "&"4&#8*3 $% E% $/% *3#$&$8*! % $*% 8) 7/3*% 1#)% $*'27#% 7*%
pertenencia por parte de los usuarios y ser uno de los servicios mejor valorados por la
ciudadanía.
10. b'27 7*$%6&6 $0%44*' $%7*%*'*)5U $%E%$*'$ 3&#'*$+%-L$%'*3*$ )& $%./*%'/'3 %*'%J1#3 $%
de crisis.

El «salvavidas» económico-social se llama biblioteca

Las bibliotecas no se han quedado de brazos cruzados13 ante esta situación que afecta a
gran parte de sus usuarios y de los ciudadanos en general. Son algunas las bibliotecas que han
puesto a disposición de estos todo su esfuerzo, recursos y servicios para tratar de ayudar y
$*$#) )% %*$8*%5)/1#%7*%1*)$#' $%*'%$/$%'*3*$&7 7*$%(#)! 26 $%E%4 "#) 4*$+%B $%"&"4&#8*3 $%
$*%: '%3#'6*)27#%*'%6*)7 7*) $%1)#8 5#'&$8 $%7*%/' %)* 326 3&G'%*3#'G!&3 %D*'%#3 $&#'*$%
$&'%$*)%!/E%3#'$3&*'8*$%7*%*44#F%E%3/E#%#"9*26#%1)&'3&1 4%*$%*4%7*%1)*1 ) )%E% E/7 )% %*$#$%
usuarios en sus necesidades y conexiones con empresas para el empleo o para llevar a cabo
$/$%1)#E*38#$+%B $%"&"4&#8*3 $%$*%: '%3#'6*)27#%*'% 5*'8*$%7*4%3 !"&#x%'#%: '%!&) 7#%1 ) %
#8)#%4 7#%E%$*%: '%1/*$8#% %8) " 9 )%1 ) %8) 8 )%7*%7 )%$#4/3&#'*$% '8*%*$8*%21#%7*%1)#"4*! $+%
Existen bibliotecas que han creado talleres relacionados con la búsqueda de empleo y de
ayuda en la elaboración del curriculum vitae, bibliotecas que han prestado ayuda, asesoramiento
E%*$1 3&#$%7*%8) " 9#%3#4 "#) 26#%1 ) %./*%4 $%1*)$#' $%./*%./&*) '%*!1)*'7*)%E%3)* )%$/$%
propios trabajos o empresas puedan hacerlo de la mejor manera con la ayuda de los recursos
3#'% 4#$% 3/ 4*$% 3/*'8 '0% "&"4&#8*3 $% ./*% : '% )* 4&K 7#% 3/)$#$% (#)! 26#$% *'% *4% /$#% 7*% 4 $%
tecnologías y de aprendizaje de idiomas… Algunos ejemplos se pueden ver en la Biblioteca
Regional de Murcia14 y en la Biblioteca Pública de Cuenca15, las cuales dan información,
orientación, formación y asesoramiento sobre empleo y tecnologías a las personas que así lo
demandan.

13 Bibliotecas en acción :;1<==9+!1="&"4&# 33&#'
14
Biblioteca Punto de Empleo :;1<==>>>+"&"4&#8*3 )*5&#' 4+3 )!+*$=\&"4&#8*3 =( 3*$=")h"&"4&#8*3 h
punto-empleo
15 Tutorial de Empleo :;1<==>>>+"&"4&#8*3 $1/"4&3 $+*$=3/*'3 =1)*5/'8*+:8!
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s)&$&$%*3#'G!&3 0%3&*))*%7*%$*)6&3&#$0%)*3*$&G'0%)*3#)8*$0%1)&6 2K 3&G'0%7*$*!14*#^%b$8#$%
$#'%$#4#% 45/'#$%7*%4#$%8*! $%./*%!L$%$*%*$3/3: '%*'%4#$%I42!#$% O#$%*'%4#%)*(*)*'8*% %4 %
situación económica y social que está viviendo la sociedad.
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Las bibliotecas siguen aportando muchísimo a la sociedad y lo único que esperan éstas es
4 % $ 2$( 33&G'% 7*4% /$/ )&#% *'% 3/*'8#% % 4#$% $*)6&3&#$0% )*3/)$#$0% 326&7 7*$% E% *$1 3&#$% ./*% $*%
les prestan de manera gratuita. Aunque bien es cierto que no está de más buscar aliados con
las empresas locales o con la administración local. Las bibliotecas necesitan ese apoyo de las
empresas y de los expertos en determinadas materias para dar salida laboral y formación a esas
1*)$#' $%./*% 3/7*'% %4 $%"&"4&#8*3 $%3#'%7&3: %P' 4&7 7+
Algunas bibliotecas van un paso más allá y no se quedan única y exclusivamente en el ciudadano
que busca empleo o que necesita formación para un determinado puesto. Algunas bibliotecas
$#'% /8J'23 $%incubadoras de empresasZk. Esta acción de ayuda al ciudadano para poner en
marcha su proyecto o negocio ya requiere de una mayor ayuda y colaboración por parte de
#8) $%*'27 7*$0%3#!#%1/*7*%$*)%4 % 7!&'&$8) 3&G'0%*!1)*$ $%1)&6 7 $%#%%/'&6*)$&7 7*$0%3#'%4 %
P' 4&7 7%7*% 1#E )0% $*$#) )%*%&'34/$#%P' '3& )%4 $%"/*' $%&7* $%#%'*5#3&#$+%C45/'#$%*9*!14#$%
de incubadoras de empresas en bibliotecas se pueden encontrar en la New York Public Library y
su NYC Small Business Resource Center18, en la Brooklyn Public Library y su Business & Career
Library19 y en la 0!3)7*J!"0(01*1*)9*('9&05$*'$+*&#*.V*Z&+%0&20.
Según palabras de Isabel Oswell%DH&)*38#) %7*%! )g*2'5%7*%'*5#3&#$%*'%4 %\)&2$:%B&") )EF%
desde la apertura del Business & IP Centre en St. Pancras se ha ayudado a crear más de 2.500
empresas y más de 3.000 puestos de trabajo adicionales, y se ha proporcionado información,
&'$1&) 3&G'%E% 1#E#%1)L323#% %!L$%7*%[Y+YYY%1*)$#' $+21
16
[Vídeo] Biblioteca Punto de Empleo (Biblioteca Regional de Murcia) :;1<==>>>+E#/8/"*+3#!=
watch?v=DKL6dJVm-i4
Zk% %@'3/" 7#) %7*%*!1)*$ $%Da&g&1*7& F%:;1<==*$+>&g&1*7& +#)5=>&g&=@'3/" 7#) w7*w*!1)*$ $
18 NYC Small Business Resource Center :;1<==>>>+'E14+#)5=$! 44"&K
19 Business & Career Library :;1<==>>>+"g4E'1/"4&34&") )E+#)5=4#3 2#'$="/$&'*$$
20% %]:*%\)&2$:%B&") )E%\/$&'*$$%z%@c%s*'8)*% 8%S8%c '3) $%:;1<==>>>+"4+/g="&13=
21% % ]:*% \)&2$:% B&") )E% $&5'$% 5)**!*'8% >&8:% $&M% 3&8E% 4&") )&*$% 8#% $: )*% &8$% "/$&'*$$% $*)6&3*$% 3)#$$% 8:*% y{%
!"#$$"%&''()*"+,-./01,023$4%&''56&,&('&'$7 &58%-9' 5:-1%(%/5'-;)'5(;%&&<&)=5>-= 5'-?5.-=/5,-1%(%-&'5=+5' (%&5
its-business-services-across-the-UK-5d8.aspx
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Iván Soto San Andrés23 menciona en su post «El fenómeno de las start-up libraries»24 una
serie de actuaciones que las bibliotecas de EE.UU. ofrecen a los emprendedores y a las PYMEs
tras un análisis de lecturas sobre el tema:
! Puesta a disposición de emprendedores y empresarios de salas para reuniones,
=(,,&%&'@/@+=%('@(.9A-*(*&'@"(%9.2,(%&'0
! Organización de eventos de interés para la comunidad empresarial como conferencias
y sesiones de formación.
! Creación de secciones especializadas y fácilmente accesibles en la página web de la
biblioteca con recursos de interés para las empresas.
! B%&(.-C)@*&@2)@.(=D,+;+@*&@,-1%+'@&'"&.-(,-E(*+'@F<(%3&9);G@.+)=(1-,-*(*G@H'.(,-*(*G@
recursos humanos, etc.) consultando previamente a los usuarios.
! Suscripción a publicaciones periódicas de interés para los emprendedores
consultando previamente a los usuarios.
! Creación de un servicio de consulta online de bases de datos estratégicas.
! B+,(1+%(.-C)@ .+)@ ,('@ (;&).-('@ *&@ "%+<+.-C)@ &<"%&'(%-(,@ @ (@ H)@ *&@ -)=&;%(%@ '2'@
servicios y recursos en los de la biblioteca.
! Fomentar el networking entre los emprendedores y empresarios locales mediante la
celebración de reuniones y asambleas.
! Creación de espacios de trabajo para emprendedores y empresarios equipados con
<+1-,-(%-+@(*&.2(*+@/@>-H0

22@ @ IJK*&+L@ 7-<@ M-,,-(<'#@ N)=%&"%&)&2%@ FO(*&@ >-= @ = &@ 8%-9' @ :-1%(%/P@ !"#$$>>>0/+2=21&0.+<$
watch?v=Nmy9lM9f2Sc
23
Iván Soto San Andrés (asesor de comunicación en la agencia Madrid Emprende del Ayuntamiento
*&@ O(*%-*@ /@ &'=2*-+'+@ *&@ ,('@ "+,K9.('@ @ *&@ "%+<+.-C)@ *&@ ,(@ -)-.-(9A(@ &<"%&)*&*+%(P@ !"#$$.(<1-(%*&&'.(,(0
wordpress.com/about/
24 El fenómeno de las start-up libraries !"#$$.(<1-(%*&&'.(,(0>+%*"%&''0.+<$QRST$RU$RV$&,5W&)+<&)+5
de-las-bibliotecas-que-fomentan-el-emprendimiento/
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Las cuatro prioridades para las bibliotecas del futuro
El Arts Council de Inglaterra25 ha llevado a cabo un proyecto de investigación26 sobre
cómo será el futuro de las bibliotecas y las prioridades que deben afrontar éstas en sus
servicios a la comunidad. El objetivo es señalar el valor, la función y el propósito futuro
de las bibliotecas.

'()*+,-.!/0%C2%3<#%(!@,-,A%$D%+<#%D)+),#
25 Arts Council !"#$$>>>0(%='.+2).-,0+%;023$
26
Envisioning the library of the future !"#$$>>>0(%='.+2).-,0+%;023$> (=5>&5*+$'2""+%9);5,-1%(%-&'$
library-of-the-future/
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El estudio ha establecido cuatro áreas prioritarias para el fomento y sostenibilidad de
las bibliotecas:
1. La biblioteca como centro de la comunidad.
2. Sacar el máximo provecho de la tecnología digital y de los medios creativos.
3. Asegurar que las bibliotecas son resistentes y sostenibles.
4. Dotar de conocimientos adecuados a los profesionales que trabajan en las bibliotecas.

22

#biblioAPEI

Prioridad 1: La biblioteca como centro de la comunidad
Hacer de la biblioteca y sus espacios lugares para que las personas se reúnan y sociabilicen con
&,@%&'=+0@:('@1-1,-+=&.('@'-;2&)@'-&)*+@A(,+%(*('@.+<+@'-9+'@*&@.+)H()E(G@,2;(%&'@*&<+.%D9.+'@
.+)@A(,-+'+'@%&.2%'+'@/@X2&@+W%&.&)@;%()@.()9*(*@*&@(.9A-*(*&'@(@'2'@2'2(%-+'0
Y(/@X2&@12'.(%@&'(@2)-C)@&)=%&@&,@<2)*+@Z'-.+@/@&,@<2)*+@A-%=2(,G@12'.(%@2)(@-)=&;%(.-C)@
[&?-1,&@(@=%(A\'@*&@,('@%&*&'@'+.-(,&'G@;%2"+'@>&1@*&@,&.=2%(G@AK).2,+'@(@%&.2%'+'@&)@,K)&(]@.+)@
,(@ H)(,-*(*@ *&@ -)A+,2.%(%@ (@ ,+'@ 2'2(%-+'@ /@ *&'"&%=(%@ '2@ .%&(9A-*(*G@ &,@ -)=&%.(<1-+@ *&@ -*&('G@
.+)+.-<-&)=+'@/@,(@%&(,-E(.-C)@*&@(.9A-*(*&'@.2,=2%(,&'0
B+<"(%9%@&'"(.-+'@*&'*&@,(@1-1,-+=&.(@.+)@+=%('@+%;()-'<+'@.+<2)-=(%-+'@ (%D@X2&@;()&@
,(@.+<2)-*(*@/@=%(&%D@1&)&H.-+'@.+<+@&,@-)=&%.(<1-+@*&@.+)+.-<-&)=+'G@,,&;(%@(@<D'@;&)=&@/@
reducción de costes.
:+'@*&'(Z+'@&)@&,@2'+@*&,@&'"(.-+@*&@,(@1-1,-+=&.(#
! Adecuar la biblioteca para la reunión de personas sin olvidar a los usuarios que
quieran hacer uso de la biblioteca por su cuenta.
! ^)=&;%(%@,(@1-1,-+=&.(@Z'-.(@/@,+'@&'"(.-+'@A-%=2(,&'0
! _W%&.&%@=()=('@",(E('@&)@,(@1-1,-+=&.(@.+<+@"(%(@'(9'W(.&%@,('@)&.&'-*(*&'@*&@'2'@
usuarios.

Cada vez hay más información y más facilidad de acceso a la misma por parte de los usuarios
*&@,('@1-1,-+=&.('0@:('@1-1,-+=&.('@9&)&)@X2&@"&)'(%@<D'@(,,D@*&,@&*-H.-+@/@'&%@.("(E@*&@+W%&.&%@
(@'2'@2'2(%-+'@&?"&%-&).-('@-)=&%(.9A('G@;()(%@(..&'+'@(@'2'@'&%A-.-+'@/@"&)'(%@&)@,(@<+A-,-*(*@
de las personas.
Las bibliotecas deben estar en el centro de la innovación en cuanto a tecnología digital. Deben
ser ese nexo entre la comunidad y la tecnología que ayude a los ciudadanos a experimentar. La
tecnología digital será la clave para el futuro prestación de servicios de biblioteca. La biblioteca
9&)&@X2&@-))+A(%G@.+<"(%9%@/@(*+"=(%@.+)`2)=(<&)=&@,+'@'&%A-.-+'@*&@<()&%(@&H.-&)=&@.+)@
,(@ H)(,-*(*@ *&@ +W%&.&%@(@ ,('@ "&%'+)('@ (..&'+'@ (@ <D'@ %&.2%'+'G@ (@ -)W+%<(.-C)@ /@ ("+/+@ &)@ '2'@
necesidades.
:('@ 1-1,-+=&.('@ 9&)&)@ X2&@ '&%@ &'('@ +%;()-E(.-+)&'@ X2&@ (/2*&)@ (@ ,('@ "&%'+)('@ X2&@ '&@
&).2&)=%()@&)@,(@1%&. (@*-;-=(,@/@X2&@9&)&)@<&)+'@%&.2%'+'@.+)@,+'@.2(,&'@"+*&%@(..&*&%@(@,(@
-)W+%<(.-C)@.+)@,(@H)(,-*(*@*&@X2&@)(*-&@'&@X2&*&@(=%D'@+@&?.,2-*+0
:+'@*&'(Z+'@&)@&,@2'+@*&@,(@=&.)+,+;K(#
! Mejorar la calidad y consistencia de la biblioteca virtual.
! Desarrollar infraestructuras que fomenten la innovación y el mejor servicio.
! Préstamo de libros electrónicos, incluido el préstamo electrónico a distancia.
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Prioridad 3: Asegurar que las bibliotecas son resistentes y sostenibles.
a)=&@,(@'-=2(.-C)@&.+)C<-.(@(.=2(,@/@&,@%&.+%=&@*&@"%&'2"2&'=+'@*&'9)(*+'@(@,('@1-1,-+=&.('G@
&'=('@ 9&)&)@ X2&@ &).+)=%(%@ +=%('@ W2&)=&'@ *&@ H)().-(.-C)@ &?=%(@ /@ )+@ *&"&)*&%@ b)-.(@ /@
exclusivamente de las administraciones. Apoyarse también en los servicios que puede ofrecer la
.+<2)-*(*@&)@,(@1-1,-+=&.(G@12'.(%@'2@"(%9.-"(.-C)G@*&'(%%+,,+@*&@-*&('@/@.%&(.-C)@*&@'&%A-.-+'@
en conjunto.
:+'@*&'(Z+'#@%&*2..-C)@*&@.+'=&'G@1b'X2&*(@*&@)2&A('@AK('@*&@H)().-(.-C)@/@)2&A('@W+%<('@
de trabajo:
! B%&(%@2)@(<1-&)=&@"+'-9A+@/@X2&@-)A-=&@(@"(%9.-"(%@(.9A(<&)=&@(@,('@.+<2)-*(*&'@
y sus usuarios en el diseño y prestación de servicios en la biblioteca.
! c&'(%%+,,(%@)2&A+'@&)W+X2&'@&)@.2()=+@(@,(@;&'9C)@*&@,('@1-1,-+=&.('0
! Dotar a las bibliotecas de otros servicios públicos.
Prioridad 4: Dotar de conocimientos adecuados a los profesionales que trabajan en las
bibliotecas

Los profesionales que trabajan en las bibliotecas tendrán que mejorar sus habilidades de
organización y ayuda a usuarios a encontrar la información que necesitan en el caos informacional
en el cual nos encontramos. Deberán pensar en emprender, ser expertos en la comunicación y
la comercialización de los servicios.
N,@*&'(Z+@&'@*&'(%%+,,(%@,('@ (1-,-*(*&'@*&,@"&%'+)(,@X2&@=%(1(`(@&)@,('@1-1,-+=&.('#
! d(%()9E(%@X2&@,+'@%&'"+)'(1,&'@*&@,('@1-1,-+=&.('@.2&)=()@.+)@&'=('@ (1-,-*(*&'0
! a)-<(%@ (,@ "&%'+)(,@ X2&@ =%(1(`(@ &)@ ,('@ 1-1,-+=&.('@ (@ (.&%@ 2)@ 2'+@ .%&(9A+@ &@
-))+A(*+%@&)@&,@2'+@*&@,+'@&'"(.-+'@*&@,(@1-1,-+=&.(G@'2'@(.9A-*(*&'@/@%&.2%'+'0
! Asegurar que el personal bibliotecario cuenta con las habilidades digitales
necesarias.

Nuevos paradigmas… una nueva Era digital
Mirando hacia atrás se ve la evolución y los cambios sociales, tecnológicos y de
infraestructuras que han experimentada las bibliotecas. Las bibliotecas se enfrentan ante
una posible llegada de esos nuevos usuarios que ya llevan las tecnologías en su ADN
desde que nacen y los cuales buscarán en las bibliotecas servicios totalmente distintos a
los usuarios comunes de estas. Estos nuevos usuarios harán que las bibliotecas se tengan
que replantear los objetivos, sin descuidar los objetivos establecidos anteriormente para
sus usuarios actuales. Esta llegada de nuevos usuarios será lenta y progresiva por lo que
los cambios se podrán ir realizando según las bibliotecas vayan viendo las necesidades de
adaptación. Lo importante es estar preparado y no mirar hacia otro lado cuando se sabe
que el momento va a llegar.
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Y(.&%@*&,@"&%'+)(,@X2&@=%(1(`(@&)@,(@1-1,-+=&.(@(2=\)9.+'@,K*&%&'@/@X2&@+W%&E.()@'2'@'&%A-.-+'@
*&@<()&%(@%D"-*(@(@,+'@2'2(%-+'0@:+'@1-1,-+=&.(%-+'@=&)*%D)@X2&@'&%@(.9A+'@&)@'2'@.+<2)-*(*&'G@
animar a las personas e involucrarlas en la biblioteca.
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Actualmente, y según vayan pasando los años, las bibliotecas se encuentran con un usuario
plenamente conectado sea cual sea su edad y que hace uso de su dispositivo móvil para sus
búsquedas de información y comunicación, con un usuario creador de contenido a través de
los medios sociales. Las bibliotecas tienen que adaptarse y ayudar a estos usuarios a separar
la relevancia del ruido, a adaptar sus contenidos digitales a los múltiples dispositivos móviles
de acceso a la información y a lograr una implicación en cuanto a la participación y creación
de contenidos por parte de los usuarios alrededor de la biblioteca.

Library Services in the Digital Age

Ilustración 7. Informe Library Services in the Digital Age

Qe
28

PewInternet !"#$$"&>-)=&%)&=0+%;$
Library Services in the Digital Age !"#$$,-1%(%-&'0"&>-)=&%)&=0+%;$QRST$RS$QQ$,-1%(%/5'&%A-.&'$
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A principios del 2013 PewInternetQe publicó su informe Library Services in the Digital
Age28, donde compartió los resultados de su estudio sobre los hábitos de los usuarios y las
bibliotecas de EE.UU. en esta nueva Era Digital. En dicho informe se puede ver como Internet
ha causado un gran impacto entre las personas en cuanto al consumo de información por parte
de estas y que los libros electrónicos están transformando los hábitos lectores. Los usuarios
de las bibliotecas se adaptan rápidamente a las nuevas tecnologías que están entrando en las
bibliotecas (e incluso no les importaría que hubiesen más). Una cosa deja clara el estudio, y
es que el libro impreso sigue siendo la parte central y fundamental de las bibliotecas.
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Para los encuestados los servicios mejor valorados en las bibliotecas son el préstamo de
libros y el bibliotecario de referencia. Un 80% de ellos dice que son servicios muy importantes.
A estos servicios les sigue de cerca el libre acceso a ordenadores e Internet, servicio muy
-<"+%=()=&@"(%(@&,@eef@*&@,+'@&).2&'=(*+'0@

En cuanto a nuevas tecnologías que verían con buenos ojos los encuestados destaca los
'&%A-.-+'@*&@%&W&%&).-(@&@-)A&'9;(.-C)@+),-)&G@(",-.(.-+)&'@1('(*('@&)@<(=&%-(,&'@/@"%+;%(<('@
*&@,(@1-1,-+=&.(G@(",-.(.-+)&'@d4g@.+)@,(@H)(,-*(*@*&@,+.(,-E(%@<(=&%-(,@*&)=%+@*&@,(@1-1,-+=&.(G@
máquinas de autopréstamo situadas fuera de las instalaciones de las bibliotecas y recibir
recomendaciones según su conducta pasada en la biblioteca. Dichos servicios que demandan los
usuarios ya están siendo ofrecidos por parte de las bibliotecas.
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'()*+,-.!/0%M2%5<-+%8#$8(#%+<!0N%!*%!48$,+-0+%D$,%(!@,-,!#*%+$%$O#,

'()*+,-.!/0%P2%5<-+%*#,J!.#*%-0"%8,$K,-4*%(!@,-,!#*%*<$)("%9-0"%*<$)("%0$+B%!48(#4#0+
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En cuanto a las prioridades públicas de las bibliotecas, los encuestados estarían a favor
de una coordinación más estrecha con las escuelas locales, de que ofreciesen programas
;%(=2-=+'@*&@(,W(1&9E(.-C)@"(%(@(/2*(%@(@,+@<D'@"&X2&h+'G@=&)&%@&'"(.-+'@<D'@.C<+*+'@"(%(@
leer, trabajar y relajarse, y ofrecer una amplia selección de libros electrónicos.
Ya se ha comentado la importancia del libro en papel en las bibliotecas, pero solamente
el 36% de los encuestados dijo que los libros deben permanecer en los lugares públicos y
de libre acceso a ellos. Por otro lado un 20% de los encuestados dijo que las bibliotecas
*&1&)@ (.&%@.(<1-+'@&)@,(@21-.(.-C)@*&@*-. +'@,-1%+'@/@29,-E(%@*-. +@&'"(.-+@"(%(@-).+%"+%(%@
ordenadores, salas de lectura, salas de reuniones y para eventos culturales. Un 39% dijo que
tal vez deberían hacerlo.

'()*+,-.!/0%QR2%S$;%!48$,+-0+%-,#%(!@,-,!#*T

Hay una gran variedad de uso de las bibliotecas por parte de los usuarios, siendo los
<D'@ .+<2)&'@ FeTfP@ &,@ "%\'=(<+@ *&@ ,-1%+'@ -<"%&'+'@ /@ A&%@ ,('@ &'=(%K('@ *&@ ,-1%+'@ /@ <(=&%-(,&'@
<2,9<&*-(0@j)@VUf@*-.&@X2&@A-'-=(@,(@1-1,-+=&.(@.+)@H)&'@*&@-)A&'9;(.-C)@'+1%&@=&<('@X2&@,&'@
interesan y un 50% dice que visita la biblioteca para obtener ayuda de un bibliotecario. El 49%
de los encuestados visita la biblioteca para sentarse, leer, estudios o ver o escuchar materiales
<2,9<&*-(0@j)@Uif@A-'-=(@,(@1-1,-+=&.(@"(%(@ (.&%@2'+@*&@,('@1('&'@*&@*(=+'G@2)@USf@"(%(@('-'9%@
+@(.+<"(h(%@(@"&%'+)('@(@&A&)=+'@+@(.9A-*(*&'@%&(,-E(*('@&)@,('@1-1,-+=&.('G@2)@URf@"(%(@"&*-%@
prestado un DVD y un 31% para leer o ver revistas o periódicos impresos. Entre los usos menos
.+<2)&'@*&@,('@1-1,-+=&.('@'&@&).2&)=%()@,+'@*&@('-'9%@(@%&2)-+)&'@&)@;%2"+@FQTfPG@('-'9%@(@2)(@
clase, programa o conferencia para adultos (21%), pedir prestado o descargar un libro de audio
FSefP@/@"&*-%@"%&'=(*+@2)@Bc@*&@<b'-.(@FSifP0
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comunidades (91%), pero a menudo no saben todos los servicios que ofrecen las bibliotecas
(22%).
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Ilustración 11. What people do at libraries

Entre las principales razones por las cuales los usuarios han aumentado el uso de las
1-1,-+=&.('@*&'=(.(@&,@*&@-%@(@*-A&%9%'&@.+)@'2'@ -`+'@+@)-&=+'@FQifPG@1b'X2&*(@/@2'+@*&@<(=&%-(,&'@
de referencia (14%) y préstamos de libros (12%). Y entre las principales razones por las cuales
los usuarios han disminuido el uso de las bibliotecas destaca que pueden conseguir los libros,
hacer búsquedas online y hacer uso de Internet por otros canales (40%), que la biblioteca ya no
,&'@&'@b9,@FSifP@+@"+%@W(,=(@*&@9&<"+@FSQfP0
En cuanto a los usos más comunes de Internet en la biblioteca por parte de los usuarios se
"2&*&@A&%@X2&@&,@iif@*&@,+'@2'2(%-+'@,+@29,-E(%+)@"(%(@%&(,-E(%@2)(@-)A&'9;(.-C)@"(%(@,(@&'.2&,(@
+@&,@=%(1(`+0@N,@iTf@*-.&@X2&@ (.&@2'+@*&@^)=&%)&=@&)@,(@1-1,-+=&.(@"(%(@"('(%@&,@9&<"+@/@"+%@
*-A&%'-C)0@N,@VUf@"(%(@2'(%@&,@.+%%&+@&,&.=%C)-.+@/@&,@Uef@"(%(@%&.-1-%@-)W+%<(.-C)@'+1%&@=&<('@
%&,(.-+)(*+'@.+)@,(@'(,2*0@N,@USf@"(%(@A-'-=(%@'-9+'@(*<-)-'=%(9A+'@/@%&.-1-%@-)W+%<(.-C)@'+1%&@
servicios, el 36% para buscar trabajo y el 35% para visitar redes sociales. Entre los usos menos
comunes que se le da a Internet dentro de la biblioteca se encuentra la descarga o visualización
de vídeos (26%), compra de productos, pago de facturas o transacciones bancarias y clases
online (16%).
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N,@'-9+@>&1@*&@,(@1-1,-+=&.(@&'@+=%+@*&@,+'@"2)=+'@(@=&)&%@&)@.2&)=(0@N,@kQf@*&@,+'@2'2(%-+'@
%&(,-EC@1b'X2&*('@&)@&,@.(=D,+;+@F,-1%+'G@(2*-+,-1%+'@,-1%+'@&,&.=%C)-.+'G@Bc'@/@cJc'P@/@&,@@eQf@
quiso obtener información básica de la biblioteca, como horarios, ubicación o direcciones. El
62% de los usuarios hizo reservas de libros (incluyendo audiolibros y libros electrónicos), CDs
/@cJc'G@&,@VSf@%&)+AC@2)@,-1%+G@cJc@+@Bc@/@&,@VSf@29,-EC@1('&'@*&@*(=+'@+),-)&0@_=%+'@2'+'@
.+<2)&'@ '+)@ ,(@ 1b'X2&*(@ *&@ -)W+%<(.-C)@ '+1%&@ "%+;%(<('@ *&@ (.9A-*(*&'@ +@ &A&)=+'@ *&@ ,(@
1-1,-+=&.(@FUkfP@/@1b'X2&*('@"(%(@'2'@-)A&'9;(.-+)&'@+@=(%&('@FUUfP0@:+'@2'+'@<&)+'@.+<2)&'@
"+%@"(%=&@*&@,+'@2'2(%-+'@'+1%&@&,@'-9+@>&1@*&@,(@1-1,-+=&.(@'+)@,(@,&.=2%(@*&@%&'&h('@*&@,-1%+'@+@
%&.+<&)*(.-+)&'@FTRfPG@'(1&%@'-@9&)&)@(,;b)@9"+@*&@<2,=(@&)@,(@1-1,-+=&.(@FTRfPG@%&;-'=%+@&)@
(.9A-*(*&'@+@&A&)=+'@*&@,(@1-1,-+=&.(@FQefPG@%&'&%A(@+@*&'.(%;(%@*&@2)@,-1%+@&,&.=%C)-.+@FQQfP@
y reserva de salas de reuniones (6%).

Lectura digital

ab)@('KG@&,@Vkf@*&@,+'@&'"(h+,&'@(@"(%9%@*&@SU@(h+'@*-.&@,&&%@&)@'+"+%=&@*-;-=(,0@N'=&@&'@2)+@*&@
los principales datos que muestra el informe «Hábitos de lectura y compra de libros en España
2012l0@N)@.2()=+@(,@9"+@*&@<(=&%-(,@.+)@<(/+%@"+%.&)=(`&@*&@,&.=+%&'@&)@'+"+%=&@*-;-=(,@-)*-.(@
X2&@'+)@,+'@"&%-C*-.+'@FTkfP0@j)@SSGef@*&@,(@"+1,(.-C)@*&@SU@+@<D'@(h+'@(H%<(@,&&%@,-1%+'@&)@
'+"+%=&@*-;-=(,@/@2)@eGTf@(H%<(@,&&%@%&A-'=('0 Los lectores en soporte digital han aumentado en
*+'@(h+'@SRGQ@"2)=+'@F&)@,-1%+'G@iGU@"2)=+'@/@&)@"&%-C*-.+'@eGT@"2)=+'G@&)@>&1'G@1,+;'@/@W+%+'@
TGU@"2)=+'0P@,+@.2(,@)+'@-)*-.(@,(@=&)*&).-(@(@,(@(,E(@*&@&'=&@9"+@*&@,&.=2%(0@Y(/@2)@(2<&)=+@
del porcentaje de personas que poseen un e-Reader. También hay un aumento en la lectura
(@=%(A\'@*&@*-'"+'-9A+'@X2&@)+@&'=D)@"&)'(*+'@b)-.(<&)=&@"(%(@,(@,&.=2%(G@.+<+@,('@=(1,&=('@
y los smartphones, mientras que los e-Readers, salvo en el caso del kindle, disminuyen su
"(%9.-"(.-C)0@gC,+@'&@*&'.(%;()@,-1%+'@*&@^)=&%)&=@"(;()*+@&,@TQf@*&@,+'@X2&@9&)&)@2)@,-1%+@
electrónico porcentaje que es menor que el obtenido el ejercicio anterior. Entre los que sí pagan
sus libros electrónicos, sólo pagan 4,5 de cada 10 libros que leen, los otros 5,5 los consiguen
gratuitamente.
En cuanto a lectura en EE.UU. se puede hablar de un auge en la lectura electrónica29. El 21%
de los estadounidenses han leído un libro electrónico. La creciente disponibilidad de contenidos
*-;-=(,&'@&'=D@-<"2,'()*+@(@,&&%@<D'@X2&@&)@&,@"('(*+0@N,@UTf@*&@,+'@&'=(*+2)-*&)'&'@(H%<()@
(1&%@,&K*+@&)@'+"+%=&@*-;-=(,@&)@&,@b,9<+@(h+@FVkf@&)@N'"(h(P@/@<-&)=%('@X2&@&)@N'"(h(@,(@
.-W%(@*&@,(@"+1,(.-C)@X2&@(H%<(@,&&%@,-1%+'@&,&.=%C)-.+'@'&@'-=b(@&)@&,@SSGefG@&)@NN0jj0@&'=(@
cifra llega al 21%. Según va penetrando la cultura digital en la sociedad van en aumento estas
.-W%('0@ :+'@ "%-).-"(,&'@ <+9A+'@ *&@ ,&.=2%(@ *-;-=(,@ '+)@ "+%@ &,@ '-<",&@ ",(.&%@ *&@ ,(@ ,&.=2%(G@ "(%(@
%&(,-E(%@-)A&'9;(.-+)&'@'+1%&@=&<('@&'"&.KH.+'@X2&@,&'@-)=&%&'()G@"(%(@<()=&)&%'&@(,@*K(@*&@
acontecimientos actuales y para el trabajo o la escuela. Otra dato a tener en cuenta son los 24
,-1%+'@&,&.=%C)-.+'@X2&@,&&)@*&@<&*-(@,+'@,&.=+%&'@X2&@"%&H&%&)@&'=&@9"+@*&@,&.=2%(@W%&)=&@(@
,+'@SV@,-1%+'@&)@"("&,@X2&@"%&H&%&)@,+'@)+@,&.=+%&'@*&@,-1%+'@&,&.=%C)-.+'0@N,@.+)=&)-*+@*-;-=(,@
/@,+'@<b,9",&'@*-'"+'-9A+'@*-;-=(,&'@ ()@ &. +@X2&@(2<&)=&)@,+'@K)*-.&'@*&@,&.=2%(0@a,;2)+'@
hábitos lectores cambian por la comodidad o el acceso en determinadas situaciones. El 81%
*&@,+'@,&.=+%&'@'-;2&@"%&H%-&)*+@&,@,-1%+@&)@"("&,@"(%(@,&&%@.+)@)-h+'@/@"(%(@.+<"(%9%,+'@.+)@
otras personas (69%), mientras que prevalece, y crece, el uso del libro electrónico por la rapidez
*&@ .+)'&;2-%,+@ FkTfPG@ "(%(@ ,(@ ,&.=2%(@ *2%()=&@ A-(`&'@ /@ *&'",(E(<-&)=+'@ FeTfPG@ "+%@ ,(@ (<",-(@
selección de libros a elegir (53%) y para la lectura de libros en la cama (45%).
29

The rise of e-reading !"#$$,-1%(%-&'0"&>-)=&%)&=0+%;$QRSQ$RU$RU$= &5%-'&5+W5&5%&(*-);$
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A los libros electrónicos todavía les queda un largo recorrido para poder destronar a los
libros en papel de su hegemonía en cuanto a ventas, lecturas y préstamos en bibliotecas. Son
varios los handicaps con los que cuenta el libro electrónico frente al libro en papel: formatos,
*-'"+'-9A+'@*&@,&.=2%(G@(..&'+@(@.()(,&'@*&@*-'=%-12.-C)G@"%&.-+'G@^JaG@*&%&. +'@Fc6OP]
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'()*+,-.!/0%QF2%5<!.<%!*%@#U#,%D$,%+<#*#%8),8$*#*V%-%8,!0+#"%@$$N%$,%-0%#W@$$NT

Libros electrónicos y bibliotecas
B2(,X2-&%@.(<1-+@&.+)C<-.+@+@'+.-(,@(.(1(@%&"&%.29&)*+@&)@,(@1-1,-+=&.(0@N'@&,@.('+@*&@,+'@
libros electrónicos y el servicio que se da desde las bibliotecas a los usuarios que demandan
&'=&@9"+@*&@'+"+%=&@"(%(@'2'@,&.=2%('0@7%&'@'+)@,+'@(.=+%&'@"%-).-"(,&'@X2&@`2&;()@2)@"("&,@
importante: Bibliotecas, editoriales / distribuidores y usuarios. Las bibliotecas están dispuestas
al préstamo de libros electrónicos a los usuarios, pero no a cualquier precio que les impongan
desde las editoriales / distribuidores. Las editoriales / distribuidores no quieren perder en
este nuevo paradigma tecnológico, no están dispuestas a dejar sus colecciones a bajo precio
)-@,-1%&'@*&@'2'@*&%&. +'0@m@"+%@b,9<+@&'=D)@,+'@2'2(%-+'G@X2&@X2-&%&)@=+<(%@"%&'=(*+'@,-1%+'@
electrónicos de las bibliotecas al igual que se les prestan los libros en formato papel. Todo
esto hace que las bibliotecas tengan más complicada la evolución junto a la sociedad al dejar
de prestar un servicio vital para las bibliotecas como es el préstamo; por otro lado tenemos
,(@ W%2'=%(.-C)@ (@ ,(@ X2&@ "2&*&)@ ,,&;(%@ ,+'@ 2'2(%-+'@ X2&@ *&<()*()@ &'=&@ 9"+@ *&@ ,-1%+'@ (@ '2'@
bibliotecas. Quizás haya llegado el momento de dar importancia por parte de las bibliotecas
a los libros electrónicos autoeditados y publicados por sus autores30, aunque lo más seguro
&'@X2&@'&()@n=2,+'@X2&@)+@'&()@12'.(*+'@*&@+%-;&)@"+%@,+'@2'2(%-+'G@,+'@.2(,&'@&)@<2. ('@
ocasiones buscan libros de autores conocidos y éxitos de ventas. Todo este desconcierto hace
que gran parte de los usuarios de las bibliotecas desconozcan si su biblioteca ofrece o no libros
electrónicos en préstamo y lo consideran con un servicio muy importante que debe prestar la
biblioteca.
30
Ebooks autopublicados y Bibliotecas http://www.universoabierto.com/9931/ebooks-autopublicados-ybibliotecas/
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En febrero de 2013 fueron aprobados los E,!0.!8!$*%8-,-%(!.#0.!-%X%.$48,-%A%)*$%"#%(!@,$*%
electrónicos en las bibliotecas31. Principios que la Junta de Gobierno de la IFLA32 encargó
desarrollar al Grupo de Trabajo eLending. Dichos principios son un conjunto de puntos para
guiar a los profesionales de las bibliotecas a lidiar con los complicados procesos de negociación
de licencias de libros electrónicos con editoriales y distribuidores.

2. Teniendo en cuenta el respeto mutuo de los derechos de autor por parte de las bibliotecas
/@,+'@9=2,(%&'@*&@*&%&. +'G@,('@+".-+)&'@*&@,-.&).-(@$@.+<"%(@*&@,-1%+'@&,&.=%C)-.+'@X2&@
se ofrecen a las bibliotecas deben respetar las limitaciones de derecho de autor y las
excepciones a disposición de las bibliotecas y sus usuarios en la legislación como en su
caso:
a. El derecho a copiar una parte de la obra.
b. B(<1-(%@&,@W+%<(=+@*&@,(@+1%(@.+)@H)&'@*&@.+)'&%A(.-C)G@'-@9&)&@,-.&).-(@+@&'@
adquirido para el acceso permanente.
c. Proporcionar una copia de préstamo interbibliotecario.35
d. c(%@W+%<(=+@2)(@+1%(@"(%(@"&%<-9%@&,@(..&'+@(@*-'.("(.-=(*+'0
Las bibliotecas deben tener el derecho de eludir una medida tecnológica de protección
.+)@&,@H)@*&@&`&%.&%@,+'@"%+"C'-=+'@)+@-)W%(.=+%&'0
3. :+'@,-1%+'@&,&.=%C)-.+'@*-'"+)-1,&'@&)@,('@1-1,-+=&.('@*&1&)@"+*&%@'&%@29,-E(*+'@&)@=+*+'@
,+'@*-'"+'-9A+'@*&@,&.=2%(@&,&.=%C)-.(@.+<b)<&)=&@*-'"+)-1,&'0@
4. Las bibliotecas y sus usuarios deben ser capaces de controlar el uso de la información
personal del usuario, incluyendo sus opciones de lectura digital de la biblioteca.
5. Cuando los editores y / o autores y / o distribuidores denieguen el acceso a la biblioteca
de libros electrónicos, la legislación nacional debería exigir dicho acceso bajo términos
y condiciones razonables.

31 IFLA Principles for Library eLending !"#$$>>>0-[(0+%;$)+*&$eUSk
32@ @7 &@^)=&%)(9+)(,@o&*&%(9+)@+W@:-1%(%/@a''+.-(9+)'@()*@^)'9=29+)'@F^o:aP@ !"#$$>>>0-[(0+%;$
33@ @4(%(@H)&'@*&@.+)'&%A(.-C)@(@,(%;+@",(E+G@(@,+'@(%. -A+'@*&@=%(1(`+'@"21,-.(*+'@.+<&%.-(,<&)=&@"2&*&@'&%@
*&"+'-=(*+@&)@,(@(;&).-(@+@(;&).-('@X2&@'&@&'"&.-HX2&)@&)@,(@,&;-',(.-C)@)(.-+)(,@*&@*&"C'-=+@,&;(,0
34@ @:+'@&*-=+%&'@)+@*&1&)@"+)&%@2)@&<1(%;+@'+1%&@,('@,-.&).-('@*&@,(@1-1,-+=&.(@*&@)2&A+'@n=2,+'0
35 Los límites de préstamo interbibliotecario pueden incluir las exigidas por la legislación y la jurisprudencia
nacional.
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1. Las bibliotecas deben ser capaces de adquirir las licencias y/o los libros electrónicos
disponibles en el mercado bajo una variedad de condiciones que dependen de la
naturaleza del trabajo y los derechos previstos para las bibliotecas y sus usuarios, tales
como:
a. Número de usuarios simultáneos.
b. N,@"&%K+*+@*&@9&<"+@X2&@,(@1-1,-+=&.(@9&)&@&,@*&%&. +@*&@*-'"+)-1-,-*(*@'+1%&@
el libro electrónico.
c. La opción de compra directa con la disponibilidad permanente.33
d. j)@,K<-=&@&)@&,@)b<&%+@=+=(,@*&@.%\*-=+'@"&%<-9*+'
e. Fecha de publicación y ventas al por menor.34
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La EBLIDA36, por su parte, también desarrolló un documento en octubre de 2012 sobre la
.%&.-&)=&@"%+1,&<D9.(@&)=%&@1-1,-+=&.(@/@&*-=+%-(,&'@$@*-'=%-12-*+%&'@&)@&,@(..&'+@/@"%\'=(<+@
de libros electrónicos: Principios clave de EBLIDA sobre la adquisición y el acceso de los libros
electrónicos por parte de las bibliotecas370@ N)@ &'=+'@ "%-).-"-+'@ '&@ *&H)&)@ ,('@ .+)*-.-+)&'@
<K)-<('@*&@(*X2-'-.-C)@/@(..&'+G@'&@("&,(@(,@*&%&. +@*&<+.%D9.+@*&@(..&'+@(@,(@-)W+%<(.-C)@
y se buscan modelos de negocio razonables y justos para la disponibilidad de las colecciones
digitales por parte de las bibliotecas.

1.

2.
3.

4.
5.

E,!0.!8!$%F%&%%Y..#*$
a@,('@1-1,-+=&.('@'&@,&'@*&1&@"&%<-9%@X2&@"2&*()@"+)&%@(@*-'"+'-.-C)@*&@2)@2'2(%-+@
"+%@2)@9&<"+@*&=&%<-)(*+@,+'@,-1%+'@&,&.=%C)-.+'@(*X2-%-*+'@&)@"%+"-&*(*@+@1(`+@
licencia de acceso.
c&1&%K(@'&%@"+'-1,&@&,@2'+@*&@2)@<-'<+@n=2,+@&,&.=%C)-.+@*&@W+%<(@'-<2,=D)&(0
Los usuarios registrados deben tenerla posibilidad de descargar un libro electrónico
=()=+@ &)@ ,(@ 1-1,-+=&.(@ .+<+@ (@ =%(A\'@ *&@ 2)@ '-'=&<(@ %&<+=+@ *&@ (..&'+@ 29,-E()*+@
'-'=&<('@*&@(2=&)9.(.-C)0
c&1&%K(@&?-'9%@,(@+".-C)@*&@2)(@,-.&).-(@X2&@"&%<-=(@&,@"%\'=(<+@-)=&%1-1,-+=&.(%-+0
Editores y bibliotecas deben colaborar en la búsqueda de soluciones para la producción
/@*-'=%-12.-C)@*&@W+%<(=+'@(,=&%)(9A+'@"(%(@,('@"&%'+)('@.+)@*-'.("(.-*(*0

E,!0.!8!$%1%&%%Y..#*$%.$0>0)$%A%.$0*#,J-.!/0%-%(-,K$%8(-[$
1. Cuando se adquiera un libro electrónico, la biblioteca debe tener la opción del
depósito y uso permanente del libro electrónico.
2. Las bibliotecas autorizadas al almacenamiento del libro electrónico debe tener
derecho a transferirlos libros electrónicos, de acuerdo al cambio tecnológico, a otra
",(=(W+%<(@X2&@;(%()9.&@'2@(..&'+0
3. Si una biblioteca opta a un almacenamiento y uso permanente debe ser autorizada
a dar acceso sin restricciones a cualquier libro electrónico, una vez que la obra está
fuera del circuito comercial en todas sus versiones.
4. Los términos contractuales de la licencia para un libro electrónico no pueden anular
ninguna disposición legal en relación con la entrada del libro en el dominio público.
E,!0.!8!$%\%%&%%]!*8$0!@!(!"-"%"#%($*%4#+-"-+$*
1. La entrega de los libros electrónicos debe incluir metadatos.
2. Las bibliotecas deben poder incluir los metadatos en su catálogo.
3. g&@*&1&@"&%<-9%@X2&@,+'@<&=(*(=+'@%&,(9A+'@(@,+'@,-1%+'@&,&.=%C)-.+'@&'=\)@(..&'-1,&'@
junto con otros metadatos.

36@ @ 7 &@ N2%+"&()@ 82%&(2@ +W@ :-1%(%/G@ ^)W+%<(9+)@ ()*@ c+.2<&)=(9+)@ a''+.-(9+)'@ FN8:^caP@ !"#$$>>>0
eblida.org/
Te Principios clave de EBLIDA sobre la adquisición y el acceso de los libros electrónicos por parte de las
bibliotecas !"#$$1-=0,/$SQ6)6id
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E,!0.!8!$%Q%&%Y"Z)!*!.!/0%
1. 7+*+'@ ,+'@ n=2,+'@ *&@ ,-1%+'@ &,&.=%C)-.+'@ *-'"+)-1,&'@ "(%(@ ,(@ A&)=(@ (,@ "b1,-.+@ *&1&)@
estar también disponibles para su adquisición y acceso por parte de las bibliotecas.
2. 7+*+'@,+'@n=2,+'@*&@,-1%+'@&,&.=%C)-.+'@*&1&)@&'=(%@*-'"+)-1,&'@"(%(@,('@1-1,-+=&.('@
en el momento de su edición.
3. :+'@&*-=+%&'@*&1&)@&)=%&;(%@,+'@,-1%+'@&,&.=%C)-.+'@&)@W+%<(=+'@.+<"(91,&'0
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E,!0.!8!$%^%%&%%E,#.!$
1. El precio de un libro electrónico no debe exceder el precio de la versión impresa del
<-'<+@n=2,+0
2. N,@.+'=&@*&@,+'@,-1%+'@&,&.=%C)-.+'@*&1&@-%@*-'<-)2/&)*+@.+)@,(@()9;p&*(*@*&@,(@W&. (@
de publicación.
E,!0.!8!$%C%%&%E,!J-.!"-"
1. Los datos personales de los usuarios solo serán procesados por la biblioteca y de
acuerdo con la legislación de protección de datos aplicable a la biblioteca.
2. Los datos de los usuarios y otros datos personales deben ser eliminados, de acuerdo
con la legislación de protección de datos aplicable a la biblioteca.
3. El editor o proveedor de servicios no debe autorizar el acceso a terceras personas a
los datos de los usuarios sin la autorización de la biblioteca.

N'=&@&)W%&)=(<-&)=+@&)=%&@1-1,-+=&.('@/@&*-=+%-(,&'@ (.&@X2&@'(,;(@"&%*-&)*+@&,@2'2(%-+@H)(,@
que demanda un libro electrónico en la biblioteca. Seguro que las editoriales también tendrán
sus razones para no ceder ante las pretensiones de las bibliotecas en cuanto al abaratamiento
de compra o licencias de los libros electrónicos. Bobbi Newman (bibliotecaria) escribió en el
2011el siguiente post en su blog: P%`#-*$0*%E)@(!*<#,*%G<$)("%G+$8%Y.>0K%?!N#%?!@,-,!#*%Y,#%
The Enemy39. En dicho post se destaca la labor de la biblioteca como difusora de colecciones, la
.%&(.-C)@*&@,&.=+%&'@F/@W2=2%+'@.,-&)=&'PG@,+@.2(,@-<",-.(@"%+<+.-C)@/@"21,-.-*(*@ (.-(@,+'@n=2,+'@
y las editoriales, y la disposición por parte de las bibliotecas a comprar los libros.

Jóvenes del presente y del futuro: lectura, búsquedas y bibliotecas
Para poder predecir el futuro de las bibliotecas no queda otra opción que conocer el pasado,
el presente y los usuarios de estas. Según datos del informe «Hábitos de lectura y compra de
libros en España 2012l@&,@VRf@*&@,+'@2'2(%-+'@*&@,('@1-1,-+=&.('@9&)&)@2)(@&*(*@.+<"%&)*-*(@
&)=%&@,+'@SU@/@,+'@TU@(h+'@/@,(@(.9A-*(*&'@<D'@W%&.2&)=&'@X2&@ (.&)@&)@,(@1-1,-+=&.(@'+)@&'=2*-(%G@
realizar trabajos con sus propios materiales y la consulta de libros y lectura en sala. Ahora bien,
¿conocemos los gustos de estos jóvenes? ¿Sabemos cómo usan la tecnología y acceden a la
información? ¿Tenemos alguna idea de qué buscan y cómo realizan esas búsquedas?...
El estudio a#0% b6% c#;% ]-;0% D$,% ;$,NV% 8(-AV% !"#0>+A 40 elaborado por Cisco sobre 1.800
&'=2*-()=&'@/@=%(1(`(*+%&'@/@S0kRR@"%+W&'-+)(,&'@7^G@*&@Sk@"(K'&'@*-'9)=+'@/@.+)@2)('@&*(*&'@
comprendidas entre los 18 y los 30 años, desvela datos muy interesantes sobre el uso de los
smartphones en la vida de los jóvenes. Estos jóvenes consideran a los smartphones como
sus terminales preferidos, siendo el doble de populares que los ordenadores y el triple que
las tablets. El 90% de los encuestados considera que comprobar el smartphone es una parte
38@ @j)(@"+,K9.(@'+1%&@&,@,-1%+@&,&.=%C)-.+@"(%(@,('@1-1,-+=&.('@&)@N2%+"(@ !"#$$>>>0&1,-*(0+%;$q&>'$7 &5
%-; =5=+5&5%&(*r&'0"*W
39@ @ s@ 6&('+)'@ 421,-' &%'@ g +2,*@ g=+"@ a.9);@ :-3&@ :-1%(%-&'@ a%&@ 7 &@ N)&</@ !"#$$,-1%(%-()1/*(/0
)&=$QRSS$SS$QT$s5%&('+)'5"21,-' &%'5' +2,*5'=+"5(.9);5,-3&5,-1%(%-&'5(%&5= &5&)&</5()*5'=(%=5= ()3-);5= &<$
40@ @d&)@m#@q&>@c(>)@W+%@>+%3G@",(/G@-*&)9=/@ !"#$$1-=0,/$STE38-<
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Y más recientemente, en junio de 2013, publicó el documento: _0-%8$(L>.-%*$@,#%#(%(!@,$%
electrónico para las bibliotecas en Europa38, donde reclama un marco actualizado de la
propiedad intelectual y el libre acceso a contenidos, información y a la cultura electrónica y
*-;-=(,@(@=%(A\'@*&@,('@1-1,-+=&.('@&)@1&)&H.-+@,+'@.-2*(*()+'@&2%+"&+'0
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-<"+%=()=&@*&@,(@%29)(@*&@,(@<(h()(@/@&,@iRf@.+<"%2&1(@.+<"2,'-A(<&)=&@'2'@'<(%=" +)&'@
para ver correos electrónicos, mensajes o actualizaciones de los medios sociales. El 42%
de los encuestados se siente «ansioso, como si les faltase algo» si no pueden comprobar
.+)'=()=&<&)=&@'2@'<(%=" +)&0@N,@URf@"('(@<D'@9&<"+@.+)@(<-;+'@+),-)&@X2&@&)@"&%'+)(@
/@ *+'@ *&@ .(*(@ =%&'@ "('()@ &,@ <-'<+@ 9&<"+@ +@ <D'@ +),-)&@ .+)@ (<-;+'@ X2&@ &)@ "&%'+)(0@ 4(%(@
terminar, el estudio muestra que el 81% de los jóvenes encuestados creen que las personas
9&)&)@*-W&%&)=&'@-*&)9*(*&'@+),-)&@/@+t-)&0
Estos son los jóvenes, tecnológicamente hablando, con los cuales las bibliotecas se van a
encontrar y que van a demandar y exigir que las bibliotecas tengan el mismo nivel de adaptación
(@ &'=+'@ )2&A+'@ <&*-+'@ /@ *-'"+'-9A+'@ "(%(@ (/2*(%,&'@ &)@ '2'@ )&.&'-*(*&'@ -)W+%<(9A('@ /@ *&@
aprendizaje.
Lectura y jóvenes
:+'@K)*-.&'@*&@,&.=2%(@<2&'=%()@,+'@*(=+'@<D'@(,=+'@&)=%&@,+'@SU@/@,+'@QU@(h+'@.+)@2)@seGef@
de personas que leen, seguido por las personas de entre 25 y 34 años con un 96,5%. Este
grupo de personas son las que más leen destacando, y sin contar la lectura desde casa, en el
transporte público, en las bibliotecas y en los centros de estudios. Los jóvenes de 14 a 24 años
son los que mayor uso del préstamo en biblioteca hacen con un 16,3%.

En cuanto a la lectura en los menores, un 83,6% de las personas dice leer con los niños.
Todos los niños de 10 a 13 años leen al menos una vez al trimestre en cualquier formato (Libros
,+'@,&&)@&,@SRRfG@&,@UeGRf@,&&)@%&A-'=('G@&,@QiGTf@,&&)@"%&)'(@/@&,@TiGTf@,&&)@.C<-.'P0@g-&)*+@
los lugares más frecuentes de lectura su casa, seguido del centro de estudios y de la biblioteca.
El 50,5% dice ser lector en soporte digital. El 54,6% acude a su biblioteca al menos una o dos
A&.&'@ "+%@ '&<()(G@ '-&)*+@ ,('@ (.9A-*(*&'@ <D'@ W%&.2&)=&'@ ,('@ *&@ =+<(%@ +@ *&A+,A&%@ ,-1%+'@ &)@
préstamo, ir a estudiar y la consulta de libros allí mismo/ lectura en sala.
Comportamiento de los jóvenes en el acceso a la información a través de Internet
A través del estudio How teens do research in the digital World41 realizado sobre los
"%+W&'+%&'@*&@&)'&h()E(@<&*-(@/@'&.2)*(%-(@*&@NN0jj0@.+)@,(@H)(,-*(*@*&@(A&%-;2(%@,+'@ D1-=+'@
*&@ -)A&'9;(.-C)@ *&@ ,+'@ &'=2*-()=&'@ /@ &,@ -<"(.=+@ *&@ ,(@ =&.)+,+;K(@ &)@ '2'@ &'=2*-+'@ '&@ "2&*&@
destacar según los profesores que:
! Internet permite a los estudiantes acceder a una gama más amplia de recursos que de
.2(,X2-&%@+=%+@<+*+@FssfP@/@(@X2&@'&()@<D'@(2=+'2H.-&)=&'@&)@'2'@-)A&'9;(.-+)&'@
(65%).
! Los buscadores de Internet hacen que los estudiantes encuentren información de
W+%<(@<D'@%D"-*(@/@'&).-,,(@FeifP0
! :(@.()9*(*@*&@-)W+%<(.-C)@*-'"+)-1,&@&)@^)=&%)&=@&'@(1%2<(*+%(@"(%(@,(@<(/+%K(@
de los estudiantes (83%) y que las tecnologías digitales actuales hacen que los
&'=2*-()=&'@)+@2'&)@+=%('@W2&)=&'@"(%(@'2'@-)A&'9;(.-+)&'@FeSfP0
! :('@=&.)+,+;K('@*&@ +/@&)@*K(@ (.&)@X2&@'&(@<D'@*-Z.-,@"(%(@,+'@&'=2*-()=&'@&).+)=%(%@
W2&)=&'@H*&*-;)('@*&@-)W+%<(.-C)@FiRfP0
41@ @ Y+>@ =&&)'@ *+@ %&'&(%. @ -)@ = &@ *-;-=(,@ M+%,*@ !"#$$>>>0"&>-)=&%)&=0+%;$4%&''56&,&('&'$QRSQ$Y+>5
7&&)'5c+56&'&(%. 5-)5= &5c-;-=(,5M+%,*0('"?
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En cuanto a lectura digital, los jóvenes entre 14 y 24 años y las personas entre 25 y 34 años
<2&'=%()@,+'@)-A&,&'@<D'@(,=+'@.+)@2)@kkGif@/@2)@kTf@%&'"&.9A(<&)=&0@N'=+'@;%2"+'@'+)@,+@
que mayor porcentaje de lecturas hacen en soporte digital, ya sea en el ordenador, en el móvil
o en el e-Reader.
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:+'@1-1,-+=&.(%-+'@/@"%+W&'-+)&'@(H)&'@(,@'&.=+%@9&)&)@<2. +@X2&@*&.-%@/@("+%=(%@&)@,(@
&)'&h()E(@*&@,+'@<D'@`CA&)&'@&)@.2()=+@(,@(..&'+G@H,=%(*+@/@H(1-,-*(*@*&@,(@-)W+%<(.-C)@X2&@
hay en la red. Pero no es un trabajo en exclusiva de los bibliotecarios la formación de estos
`CA&)&'G@,(@(,W(1&9E(.-C)@-)W+%<(.-+)(,@*&1&@&<"&E(%@*&'*&@&,@)b.,&+@W(<-,-(%@/@=(<1-\)@
*&'*&@,('@&'.2&,('@.+)@&,@+1`&9A+@*&@"%&"(%(%@(@,+'@`CA&)&'@"(%(@&,@<2)*+@'+1%&'(=2%(*+@
de información que circula red. Cada vez hay más y más información, y cada vez es mayor el
acceso y las posibilidades de conexión con las que cuentan este grupo de usuarios. Está claro
que necesitan formación para saber diferenciar lo que es relevante de lo que no, lo que les
"2&*&@%&'2,=(%@b9,@"(%(@'2'@-)A&'9;(.-+)&'@/@,+@X2&@)+G@/G@'+1%&@=+*+G@'-@2)(@W2&)=&@&'@H(1,&@
o no.
Jóvenes y bibliotecas
Según datos del informe Teens & Libraries42G@,+'@`CA&)&'@(*+,&'.&)=&'@*&@&)=%&@Si@/@Se@
(h+'@ '+)@ ,(@ 9"+,+;K(@ *&@ 2'2(%-+'@ X2&@ <D'@ 2'+@ (.&)@ *&@ ,('@ 1-1,-+=&.('@ /@ ,+'@ X2&@ <(/+%@
ayuda recibieron de los bibliotecarios, pero casualmente también son los que ven menos
importante la biblioteca (45% de ellos lo opinan).

42

Teens & Libraries !"#$$>>>0"&>-)=&%)&=0+%;$4%&'&)=(9+)'$QRST$o&1$7&&)'5()*5:-1%(%-&'0('"?
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! :(@(,W(1&9E(.-C)@*-;-=(,@*&1&@'&%@-).+%"+%(*(@&)@&,@.2%%K.2,+@*&@=+*('@,('@&'.2&,('@
FUef@<2/@*&@(.2&%*+@/@UUf@(,;+@*&@(.2&%*+@.+)@&'=+P0
En cuanto al comportamiento de los estudiantes, los profesores destacan:
! 8(`(@.("(.-*(*@*&@%&.+)+.&%@=&)*&).-('@&)@&,@.+)=&)-*+@&)@,K)&(@FeSfP@/@1(`(@
"(.-&).-(@/@*&=&%<-)(.-C)@&)@,(@1b'X2&*(@*&@-)W+%<(.-C)@X2&@,&'@&'@<D'@*-Z.-,@
*&@&).+)=%(%@FekfP0
! Regular o mala evaluación de la información que los alumnos encuentran en línea
(61%). Sin embargo los profesores dicen que juzgar la calidad de la información es
«esencial» para que los estudiantes tengan éxito en la vida.
! d++;,&@&'@&,@<+=+%@*&@1b'X2&*(@n"-.+@"(%(@,('@-)A&'9;(.-+)&'@FsUfPG@'&;2-*+@*&@
,(@M-3-"&*-(@FeVfP@/@*&@m+2=21&@FVQfP0
! Un 16% de los profesores dicen que es “muy probable” que sus estudiantes
29,-.&)@(@,+'@1-1,-+=&.(%-+'@&)@'2'@-)A&'9;(.-+)&'@+@X2&@29,-.&)@,-1%+'@*&@=&?=+@*&@
fuera de la asignatura (12%).
! j)@UQf@*&@,+'@(,2<)+'@29,-E()@'<(%=" +)&'@"(%(@12'.(%@-)W+%<(.-C)@&)@.,('&0
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N)@&'&@<-'<+@&'=2*-+@,+'@(*+,&'.&)=&'@*-.&)@X2&@29,-E(%K()@'&%A-.-+'@&)@,K)&(@"&%'+)(,-E(*+'@
X2&@*-&'&)@%&.+<&)*(.-+)&'@*&@,-1%+'@1('(*+'@'2@(.9A-*(*@"('(*(@&)@,(@1-1,-+=&.(@FkifPG@
kioscos habilitados por la biblioteca en la comunidad para sacar libros, películas y música (81%),
2)(@(",-.(.-C)@<CA-,@X2&@,&'@"&%<-9&'&)@29,-E(%@,+'@'&%A-.-+'@*&@1-1,-+=&.(@FkRfPG@,&.=+%&'@*&@
,-1%+'@&,&.=%C)-.+'@.+)@,+'@,-1%+'@/(@.(%;(*+'@X2&@X2-&%&)@,&&%@@FeUfPG@2)(@(",-.(.-C)@d4g@X2&@
,&'@(/2*('&@(@&).+)=%(%@,+'@<(=&%-(,&'@*&)=%+@*&@,(@1-1,-+=&.(@FeRfP@/@%&.-1-%@.,('&'@'+1%&@&,@
uso de tablets y lectores de libros electrónicos (60%).
Según datos del informe b$)0K#,% Y4#,!.-0*d% ?!@,-,A% S-@!+*% -0"% 7I8#.+->$0*43, sobre
`CA&)&'@&'=(*+2)-*&)'&'@*&@&)=%&@Si@(@Qs@(h+'G@2)@eVf@*&@&,,+'@*-.&)@ (1&%@,&K*+@(,@<&)+'@
un libro en formato impreso, mientras que un 64% de los mayores de 30 años dicen haber
,&K*+@2)@,-1%+@-<"%&'+@&)@&,@b,9<+@(h+0@j)@Tkf@*&@&'=+'@`CA&)&'@ ()@29,-E(*+@,+'@+%*&)(*+%&'@
&@^)=&%)&=@&)@,(@1-1,-+=&.(@FQQf@,+'@<(/+%&'@*&@TR@(h+'PG@2)@Ukf@ ()@A-'-=(*+@&,@'-9+@>&1@*&@
,(@1-1,-+=&.(@FTif@,+'@<(/+%&'@*&@TR@(h+'P@/@2)@Skf@ ()@29,-E(*+@&,@*-'"+'-9A+@<CA-,@"(%(@
visitar la página web de la biblioteca pública o recursos de la misma (12% los mayores de 30
años).
Este grupo de usuarios destaca como «muy importante» la labor de los bibliotecarios
como nexo de unión entre los usuarios y la información que necesitan (80%), los recursos
X2&@ +W%&.&)@ ,('@ 1-1,-+=&.('@ "(%(@ ,(@ -)A&'9;(.-C)G@ .+<+@ 1('&'@ *&@ *(=+'@ ;%(=2-=('@ FeifPG@ &,@
,-1%&@(..&'+@(@,+'@+%*&)(*+%&'@&@^)=&%)&=@FeVfPG@&,@(..&'+@(@,-1%+'@FeVfPG@,2;(%&'@=%()X2-,+'@
*&@&'=2*-+@FeQfPG@"%+;%(<('@/@.,('&'@"(%(@`CA&)&'@FeQfP@/@%&.2%'+'@*&@&<",&+@/@W+%<(.-C)@
FeSfP0

43@ @ m+2);&%@ a<&%-.()'u@ :-1%(%/@ Y(1-='@ ()*@ N?"&.=(9+)'@ !"#$$,-1%(%-&'0"&>-)=&%)&=0+%;$QRST$Ri$QV$
younger-americans-library-services/
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La biblioteca escolar
La biblioteca escolar es importante para los alumnos, los profesores y el centro. La biblioteca
&'.+,(%@&'@&'&@&'"(.-+@*+)*&@(,2<)+'@/@"%+W&'+%&'@9&)&@(..&'+@(@=+*+@9"+@*&@.+)=&)-*+'@
e información, un espacio para el ocio y la evasión, y por supuesto para la formación de los
más jóvenes; una formación presente y que se verá reforzada en el futuro. A la biblioteca se
,(@&<"-&E(@(@X2&%&%@*&'*&@,(@&'.2&,(0@j)(@12&)(@1-1,-+=&.(@&'.+,(%@*(@.(,-*(*@/@*-'9).-C)@(,@
centro sobre el resto; pero esta calidad hay que lograrla y no llega sin más.

Ilustración 14. School Libraries & Student Achievement

_0-% @!@(!$+#.-% 8)#"#% 4#e$,-,% ($*% ,#*)(+-"$*% "#% ($*% -()40$*% K,-.!-*% -% 8$(L>.-*% "#%
-(D-@#>[-.!/0% !0D$,4-.!$0-(% 8-,-% ($*% -()40$*, por la integración de un bibliotecario en las
&'.2&,('G@ ,(@ ",()-H.(.-C)@ .+,(1+%(9A(@ &)=%&@ 1-1,-+=&.(%-+'@ &'.+,(%&'@ /@ <(&'=%+'G@ 2)@ +%(%-+@
<D'@(,,D@*&,@W+%<(9A+@&'=(1,&.-*+@Fo,&?-1-,-*(*@ +%(%-(PG@"+%@,(@W+%<(.-C)@(@*+.&)=&'@*&,@2'+@
de la biblioteca, tener colecciones recientes y grandes, incitar las visitas de los alumnos a las
bibliotecas y aumentar el presupuesto para las bibliotecas escolares.

44
pdf

School Libraries & Student Achievement !"#$$>>>0,%'0+%;$*+.2<&)='$'. ++,$'. ++,r,-1%(%/r-<"(.=0
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El estudio School Libraries & Student Achievement44 realizado sobre las bibliotecas
escolares en EE.UU. muestra como los estudiantes de las escuelas con biblioteca obtuvieron
mejores resultados en competencias lectoras que estudiantes sin biblioteca en sus centros.
Esto también fue resultado de mantener o contar con un bibliotecario en los centros.
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En cuanto a los datos de la situación española de bibliotecas escolares decir que las
&'=(*K'9.('@<D'@%&.-&)=&'@X2&@*(@&,@O-)-'=&%-+@*&@N*2.(.-C)G@B2,=2%(@/@c&"+%=&@'+)@*&,@.2%'+@
(.(*\<-.+@QRSR@v@QRSS0@N'=('@&'=(*K'9.('@)+'@*()@-)W+%<(.-C)@'+1%&@,('@1-1,-+=&.('@&'.+,(%&'@
&)@%&,(.-C)@(@,('@"%-).-"(,&'@.(%(.=&%K'9.('@%&,(.-+)(*('@.+)@'2@&X2-"(<-&)=+@&@-)'=(,(.-+)&'G@
'2@(.9A-*(*@/@'2'@%&.2%'+'@<(=&%-(,&'G@&.+)C<-.+'@/@ 2<()+'0@
! N)@ &,@ .2%'+@ QRSR5QRSS@ &,@ iVGef@ *&@ ,('@ 1-1,-+=&.('@ &'.+,(%&'@ *-'"+)&)@ *&@ <D'@ *&@
2.000 volúmenes y el 26,8% de más de 5.000.
! El 40,0% de las bibliotecas escolares abren 20 horas semanales o más frente a un
31,5% que abren 5 o menos horas.
! N,@ eTGTf@ *&@ ,+'@ .&)=%+'@ %&(,-E()@ "%\'=(<+'@ *+<-.-,-(%-+'@ (@ ,+'@ 2'2(%-+'G@ &,@ TkGQf@
permite el acceso a la biblioteca a familias del alumnado y el 11,0% permite el acceso
(@"&%'+)('@(`&)('@(@,(@.+<2)-*(*@&*2.(9A(0
! Un 60.6% de las bibliotecas escolares disponen de acceso a Internet para sus
usuarios, correspondiendo el mayor porcentaje, 83,9%, a los centros públicos de
Educación Secundaria y FP.
! N)@2)(@(<",-(@<(/+%K(@*&@1-1,-+=&.('@&'.+,(%&'@'&@%&(,-E()@(.9A-*(*&'@*&@W+<&)=+@
de la lectura (90,9%) y de enseñanza y aprendizaje para apoyar el desarrollo del
currículo (88,4%).
! El 20,6% de las bibliotecas escolares son atendidas por una única persona, y el
26,2% por equipos de más de cinco personas. Por otra parte, el 8,2% de los centros
<()-H&'=(@X2&@)+@.2&)=()@.+)@&X2-"+@*&@1-1,-+=&.(0
! El 62,3% de las bibliotecas escolares disponen de más de 25 puestos de lectura/
consulta y el 15,5% de 50 o más.
! En relación al equipamiento en las bibliotecas escolares, el 62,2% dispone de
impresora, el 50,3% de lectores/reproductores de sonido, el 51,1% de lectores/
reproductores de imagen, el 49,1% de lectores de códigos de barras y el 1,9% de
lectores de libros electrónicos. El 8,4% de las bibliotecas cuentan con puestos de
,&.=2%(@(*("=(*+'@(,@(,2<)(*+@.+)@)&.&'-*(*&'@&*2.(9A('@&'"&.-(,&'G@&,@SUGif@.+)@
(%*>(%&@/@&,@SSGVf@.+)@'+w>(%&@(*("=(*+'@"(%(@&'=&@9"+@*&@(,2<)(*+0
En marzo de 2013 se celebraron las 5es Jornades de Biblioteques escolars45 organizadas
"+%@ &,@ B+,x,&;-@ _H.-(,@ *&@ 8-1,-+=&.(%-'5c+.2<&)=(,-'=&'@ *&@ B(=(,2)/(@ FB_8cBPG@ ,(@ o(.2,=(=@ *&@
8-1,-+=&.+)+<-(@-@c+.2<&)=(.-C@Fj8P@/@&,@;%2"+@8NgB_:a60@c-. ('@`+%)(*('@%&2)-&%+)@(@Qek@
personas, de las cuales el 51% eran profesores y el 30% eran bibliotecarios. El COBDC lanzó
seguidamente una serie de propuestas46 de mejora de las bibliotecas escolares para que llegasen
(@<()+'@*&@,+'@"+,K9.+'@/@,('@"&%'+)('@&).(%;(*('@*&@A&,(%@"+%@&,@12&)@W2).-+)(<-&)=+@*&@,('@
bibliotecas escolares.
1. c&'*&@ ,('@ (*<-)-'=%(.-+)&'@ /@ ,+'@ .&)=%+'@ &*2.(9A+'@ &'@ )&.&'(%-+@ ",()-H.(%@ (@ <&*-+@
y largo plazo las acciones y las inversiones, con una visión estratégica que asegure la
.+)9)2-*(*@*&@,+'@"%+/&.=+'G@"+%X2&@.2()*+@2)(@1-1,-+=&.(@)+@"2&*&@(A()E(%G@)+@'&@
*&9&)&G@'-)+@X2&@%&=%+.&*&0
2. Es necesario impulsar estudios de impacto sobre las bibliotecas escolares para disponer
de datos concretos que permitan orientar los planes de acción de las administraciones
y los centros.
3. Las administraciones deben facilitar la aplicación de las nuevas directrices para las
1-1,-+=&.('@&'.+,(%&'@&)@)2&'=%+@"(K'G@.+)@&,@H)@*&@;(%()9E(%@,(@.(,-*(*0
45 5es Jornades de Biblioteques escolars http://www.cobdc.net/5JBE/
46
Conclusions i propostes de les 5es Jornades de Biblioteques Escolars !"#$$%%%&'()*'&+,-$./01$
conclusions-i-propostes-de-les-5es-jornades-de-biblioteques-escolars/
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La biblioteca del futuro… futuro tecnológico y social
«El mejor camino para predecir el futuro es inventándolo» Alan KayNH
El futuro de las bibliotecas es uno de los grandes enigmas. Muchos pensaron que con la
llegada de Internet primero y después con la llegada de los libros electrónicos iban a tener
las bibliotecas complicada su existencia. Por suerte se equivocaron, aunque posiblemente no
iban desencaminados. Las bibliotecas aguantaron estos envites tecnológicos porque supieron
adaptarse a ellos y porque las bibliotecas son mucho más que eso. Las bibliotecas orientan,
ayudan, apoyan, aconsejan… a sus usuarios en el acceso de información y contenidos
independientemente del formato en el que se encuentren&4O9' (343,'-(>,34,47+3=-9'7(+,34
desaparecerían si achacásemos a Internet como culpable o competencia directa, véase el caso
*,54",>7(*732(4*(+*,4-(*(4,5429+*(4"9,*,4"9)57'6>4+(='763464564>,*C4,54'63(4*,45(34293,(34;4
<65,>B634*,46>-,4'(+4,546'',3(464'(5,''7(+,34;4">(;,'-(34*,4>,'("756'7:+46>P3='64,K73-,+-,3C4;4,54
caso de las bibliotecas con la llegada y proliferación del libro electrónico.
154A9-9>(4,3472">,?737)5,4;469+@9,43,4->6-,437,2">,4*,4*6>49+634"69-634,?(59=?634Q3-634(43(+4
poco realistas o llegan antes de lo esperado. Eric Schmidt48 en su libro «The New Digital Age:
!"#$%&'()*#!)+,*,-!)./)0!.%1!2)3$4.'")$'5)6,"&'!""7 trata de dar una serie de predicciones
futuras, en las cuales destacan la enseñanza de la privacidad online desde las escuelas, en el año
RSRS4-(*(4,5429+*(4,3-6>T4'(+,'-6*(464->6?Q34*,542:?75C45634+(='7634*,4I5=264 (>643(562,+-,4
,3-6>T+4,+45(342,*7(343('765,34U?Q63,4,54'63(4*,4V%7!,>WC4+9,3->(34*6-(34,3-6>T+4,+4564+9),X
NH4 4 Y56+4 Z6;4 U">(A,3(>4 9+7?,>37-6>7(4 ;4 D>,37*,+-,4 ;4 A9+*6*(>4 *,54 [7,%"(7+-34 \,3,6>' 4 ]+3=-9-,W4 !"#$$
,3&%7^7",*76&(><$%7^7$Y56+_Z6;
484 41>7'4M' 27*-4UD>,37*,+-,4,E,'9=?(4*,4`((<5,W4 !"#$$,3&%7^7",*76&(><$%7^7$1>7'_M' 27*-
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4. No podemos concebir que se plantee un trabajo estratégico de impulso a la lectura en
los centros sin reconocer el papel nuclear de las bibliotecas escolares.
5. 1+-,+*,2(345634*78'95-6*,34,'(+:27'634*,542(2,+-(4;45634*78'95-6*,34,+4564<,3=:+4
personal en los centros, pero solicitamos que tanto la Administración como los equipos
*7>,'=?(34-,+<6+4,+4'9,+-64@9,4564)7)57(-,'64+,',37-649+64",>3(+64,3",'76573-64654A>,+-,4
*,54">(;,'-(#4'(+49+64*,*7'6'7:+4 (>6>7642B+726C49+4",>8546*,'96*(4;4'(+=+97*6*4,+4
,54=,2"(&
6. En el momento de actuar es esencial la colaboración y la cooperación de aquellas
,+=*6*,34 >,56'7(+6*634 '(+4 564 )7)57(-,'64 ,3'(56>&4 D(>4 5(4 -6+-(C4 3,4 *,),4 72"9536>4 564
6'=?7*6*4 *,54 '(+3,E(4 63,3(>4 ,+4 ,54 F,"6>-62,+-4 *G1+3,+;62,+-C4 564 ">,3,+'764 *,4 5634
bibliotecas escolares y los CRP en las comisiones de lectura pública, así como también
564'(+3=-9'7:+4*,49+4'(+3,E(4*,4,+=*6*,34,47+3=-9'7(+,34@9,46<59=+,+464-(*(345(34@9,4
están trabajando con las bibliotecas escolares y para las bibliotecas escolares.
H&4 Es imprescindible un convenio entre del Departament de Cultura y el Departament
*G1+3,+;62,+-4"6>646>='956>4564'(56)(>6'7:+4,+->,4564)7)57(-,'64,3'(56>4;4564)7)57(-,'64
"I)57'64 "6>64 >,3(5?,>4 *,8+7=?62,+-,4 564 '6-65(<6'7:+4 *,54 A(+*(4 *,4 5634 )7)57(-,'634
escolares.
8. El valor de la cultura en una crisis devastadora como la que vivimos es imprescindible
"6>64564A(>26'7:+4*,49+64'79*6*6+B64>,3"(+36)5,4;4'>B='64'6"6J4*,46A>(+-6>45(34>,-(34
7+*7?7*965,34;43('765,34,K73-,+-,3&4L634)7)57(-,'634"I)57'634=,+,+49+4"6",54A9+*62,+-654
;4>,'(+('7*(&4M74,546592+6*(4*,4+9,3->(4"6B34+(4=,+,4,54">72,>4,3'65:+C4,+4564,3'9,56C4
*,4,3-,4373-,264)7)57(-,'6>7(C4,3-6>,2(34'(2,=,+*(49+4A>69*,464,55(34;4654"6B3&
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«El Darwinismo Digital ocurre cuando la tecnología y la sociedad evolucionan de
una forma más acelerada que nuestra capacidad de adaptación» Brian Solis49
M,4"9,*,4*,'7>4@9,45634)7)57(-,'6343(+4,+=*6*,34@9,43,46*6"-6+4645(34'62)7(34-,'+(5:<7'(34
y sociales por muy rápidos que vengan estos cambios y por muy rígida que se piense que es
5647+3=-9'7:+&4Carolina De Volder argumentó50 esta adaptación al cambio en el mundo de las
bibliotecas a través del término Darwinismo digital:

Las bibliotecas conservan su nombre con el paso de los años. Es la marca por la que se le
>,'(+(',469+@9,4;64+(43,6+42,>634a'6E634*,457)>(3b&4L634)7)57(-,'634'6*64?,J42T34=,+*,+464
ser estaciones de información o agencias de acceso a la información donde el protagonista
sigue siendo el usuario y los servicios que se le dan a este. El bibliotecario es una de las partes
principales de todo este entramado al ser el nexo de unión entre el usuario que busca, necesita
(4 *,26+*64 9+4 3,>?7'7(4 ;4 564 3()>,7+A(>26'7:+4 ,K73-,+-,4 ;4 5634 +,',37*6*,34 A(>26=?634 (4 *,4
'965@97,>64(->6426<+7-9*4@9,4*,26+*,4,549396>7(48+65&4
La tendencia va hacia la conexión a través de Internet, por lo que las bibliotecas tendrán que
,3-6>4-6+46-,+-634*,439349396>7(34c37'(34'(2(4*,439349396>7(34?7>-965,3&4154)7)57(-,'6>7(4=,+,4
que ser un perfecto conocedor de sus usuarios, cuales son sus necesidades y porqué van a la
)7)57(-,'64 (4 "(>@9Q4 ">,8,>,+4 6',>493(4 *,4 5(34 3,>?7'7(34 *,4 564 )7)57(-,'64 64 ->6?Q34 *,54 29+*(4
online. Los bibliotecarios están saliendo de esa zona de confort que años atrás disponían para
'(+?,>=>3,4 ,+4 9+(34 ?,>*6*,>(34 ">()6*(>,34 ,4 72"5,2,+-6*(-,34 *,4 5634 +(?,*6*,34 @9,4 5,34
*,26+*645643('7,*6*4;4@9,43(+4),+,8'7(3634"6>64564)7)57(-,'64;439349396>7(3&4
1+4 ,54 29+*(4 '6*64 ?,J4 2T34 ",>3(+634 ;4 '(3634 ,3-T+4 '(+,'-6*634 64 ]+-,>+,-&4 154 ()E,=?(4 *,4
esta conexión es la de recabar datos e información sobre su uso de determinados elementos y
"6->(+,34*,4'(+*9'-64*,45634",>3(+63C4->6+327=>5(3C46526',+6>5(34;46+657J6>5(3&413-,4a]+-,>+,-4
de las cosas»514"9,*,455,<6>4643,>4*,49=57*6*4"6>645634)7)57(-,'634'(+45648+657*6*4*,4>,'6)6>4
información de los usuarios y de los servicios y productos de la biblioteca. Por ejemplo, a través
*,43,+3(>,343,4"(*>B6455,<6>4642,*7>4,54<>6*(4*,49=57J6'7:+4*,4'6*64,5,2,+-(4*,4564)7)57(-,'6C4
indicar la ubicación de un libro extraviado o mal colocado, saber el uso que los usuarios hacen
*,4 564 )7)57(-,'6C4 2(+7-(>7J6>4 ">Q3-62(3C4 2,*7>4 564 '6+=*6*4 *,4 7+A(>26'7:+4 @9,4 6;4 ,+4 ,3,4
2(2,+-(4 ,+4 564 )7)57(-,'6C4 *73"(+7)757*6*4 *,4 ">(*9'-(34 ;4 3,>?7'7(3C4 )I3@9,*64 *,4 564 ,8'6'764
,+,><Q='64*,45634)7)57(-,'63X4,+48+C49+64<>6+4573-64*,4*6-(34'(+?,>=*(34,+47+A(>26'7:+4"6>64
hacer un mejor uso del servicio.

49 Brian Solis (estratega de medios de comunicación y escritor) !"#$$,+&%7^7",*76&(><$%7^7$0>76+_M(573
50 Darwinismo digital: adapta tu Biblioteca para sobrevivir !"#$$%%%&7+A(-,'6>7(3&'(2$'6>(57+6*,?(5*,>$
darwinismo-digital-adapta-tu-biblioteca-para-sobrevivir
51 Internet de las cosas !"#$$,3&%7^7",*76&(><$%7^7$]+-,>+,-_*,_563_d(363
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aL634 )7)57(-,'634 *,),>T+4 2(*78'6>4 394 26+,>64 *,4 6',>4 ">(*9'-(34 ;4 3,>?7'7(3C4
replantear sus fundamentos (misión, visión) y estar atentos a las necesidades de la
sociedad. Nos abocamos a un inminente transformación, a una (r)evolución, donde la
relación biblioteca/bibliotecario-usuario es mucho más importante y las inquietudes y
necesidades de ellos marcan los caminos a seguir. Lo que importa es cómo se interactúa
con estos usuarios que cada día están más conectados y más informados, y que exigen
cada vez más.»
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La clave está en la tecnología y en personalización de los servicios por cada usuario de la
biblioteca. Para ello es más que necesario conocer los patrones de conducta de los usuarios en
,5493(4*,4564)7)57(-,'64;4*,439343,>?7'7(34'(+4,54()E,=?(4*,4*6>5,345(4@9,4@97,>,+4;4+,',37-6+4,+4
cada momento sin necesidad de que lleguen a preguntar por ello. De ahí la importancia de la
conexión entre los datos disponibles de los usuarios con la información y colección que dispone
564)7)57(-,'64'(+45648+657*6*4*,436),>45(4@9,4@97,>,4,549396>7(4,+4'6*642(2,+-(4;4(A>,',>49+64
serie de recomendaciones que hagan sus búsquedas y necesidades más ágiles en cuanto al
=,2"(4*,*7'6*(4;464564>,5,?6+'764*,45(34'(+-,+7*(3&4Y9+@9,437,2">,43,4-,+*>T4@9,4-,+,>4,+4
'9,+-64564">7?6'7*6*4,47+=27*6*4*,45634",>3(+63&
«Nunca vayas por el camino trazado, porque conduce hacia donde otros han ido
ya» Alexander Graham Bell52

La biblioteca escucha, habla, recomienda, ve y te acompaña

e+64 6"57'6'7:+4 )636*64 ,+4 564 7+-,57<,+'764 6>=8'7654 ;4 ,54 5,+<96E,4 +6-9>654 @9,4 >,'(+(',4 654
9396>7(4 64 ->6?Q34 *,4 564 ?(J4 '(+4 ,54 ()E,=?(4 *,4 *,?(5?,>5,4 >,395-6*(34 3,<I+4 394 ",>85&4 1K73-,+4
varias aplicaciones que ya hacen esto, pero ninguna basada en el mundo bibliotecario. Estas
aplicaciones son: Siri (iOs)53, Google Voice Search54 y Serpa (Android)55. Al igual que existen
aplicaciones que ofrecen la información que el usuario necesita en cada momento desde sus
*73"(37=?(34 2:?75,34 64 ->6?Q34 *,4 564 7+-,57<,+'764 ">,*7'=?6&4 Y5<9+634 6"57'6'7(+,34 3(+#4 `((<5,4
Now56 y Osito.H.
La biblioteca escucha las preguntas o necesidades del usuario, le contesta sugiriéndole la
2,E(>47+A(>26'7:+4@9,45,4"9,*64?,+7>4)7,+4,+4'6*642(2,+-(&41+4*,8+7=?6C4564)7)57(-,'646;9*64
6549396>7(48+65464->6?Q34*,4,3-,43,>?7'7(4;464->6?Q34*,54'96543,4"(*>T#
Buscar publicaciones y colecciones disponibles en la biblioteca y en la red.
Informar al usuario de las novedades de su interés.
Preguntar al personal bibliotecario directamente a través de un buzón de voz.
\,'7)7>46?73(34*,4*73"(+7)757*6*4*,4P-95(3C43,>?7'7(34;46'=?7*6*,3&4
\,3,>?6>436563C4*('92,+-(34;46"9+-6>3,4646'=?7*6*,3&
\,657J6>4->6*9''7(+,34,+4,542(2,+-(4;4,+'(+->6>4,5437<+78'6*(4*,4"656)>63&
Recibir los resultados de búsqueda en el correo electrónico o a través de servicios de
mensajería instantánea.
! Y'',*,>4645647+A(>26'7:+4"9)57'6*64,+45(34",>85,343('765,34*,4564)7)57(-,'6&
! Enviar correos electrónicos a la biblioteca a través del dictado sobre la aplicación.
!
!
!
!
!
!
!

524 4Y5,K6+*,>4`>6 6240,554U'7,+P8'(C47+?,+-(>4;45(<(",*6W4 !"#$$,3&%7^7",*76&(><$%7^7$Y5,K6+*,>_`>6 62_
Bell
53 Siri (iOs) !"#$$%%%&6""5,&'(2$,3$7(3$37>7$
54 Google Voice Search !"#$$%%%&<((<5,&'(2$2()75,$?(7',f3,6>' $
55 Serpa (Android) !"3#$$"56;&<((<5,&'(2$3-(>,$6""3$*,-6753g7*h'(2&3 ,>"6&6373-,+-,3 ,>"6
56 Google Now !"#$$%%%&<((<5,&'(2$56+*7+<$+(%$
.H Osito !"#$$%%%&<,-(37-(&'(2$
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Hablar y preguntar a la biblioteca directamente sin ningún teclado por medio podría ser una
de los grandes avances a incorporar en el mundo bibliotecario. Preguntar y ser contestado a
través de la tecnología y el uso de aplicaciones a modo de asistente de búsqueda o referencia
virtual y que además sabe lo que quiere el usuario en cada momento. Una asistencia virtual
'9;(34()E,=?(34">7+'7"65,343(+4564>6"7*,J4,+4564)I3@9,*64;4564'(2(*7*6*4"(>4"6>-,4*,549396>7(&4
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! Buscar documentos y emplazamientos a través a través de la voz y guiado por
sistemas GPS.
i(4 6)>B64 @9,4 *,3'6>-6>4 ,+4 9+4 A9-9>(4 ,54 3,>?7'7(4 RN$H4 *,4 >,A,>,+'764 ?7>-9654 64 ->6?Q34 *,4
streaming con el bibliotecario. Un servicio donde el bibliotecario ayudase a los usuarios a
>,3(5?,>45634*9*634;4+,',37*6*,347+A(>26=?634*,45(349396>7(34"(>42,*7(4*,4?7*,('(+A,>,+'763&4
El bibliotecario a través de la conexión podrá conocer al usuario y cuales son sus necesidades
7+A(>26=?6343,<I+4394 73-(>7654%,)4;4,5493(4>,<73->6*(4,+4564)7)57(-,'6&4

L634)7)57(-,'634=,+,+4564"(37)757*6*4*,436),>46I+42T343()>,439349396>7(34+6*642T34@9,4,3-(34
entren por la puerta de las instalaciones gracias a la información personal y profesional volcada
en los medios sociales. Quién es ese usuario, qué busca, qué necesita de la biblioteca… Existen
proyectos de reconocimiento facial de personas antes de que estas entren en las instalaciones
*,45634(><6+7J6'7(+,34;4'9;648+657*6*4,34564*,4(A>,',>4">(*9'-(34;43,>?7'7(34",>3(+657J6*(3&4e+(4
de estos proyectos es Facedeals58. Facedeals funciona a través de cámaras de reconocimiento
facial que se instalan en las organizaciones. Estas cámaras reconocen las caras y con ello los
gustos y necesidades de cada persona según su historial web. Una vez dentro de la organización
,54373-,26426+*6>T4(A,>-634*,43,>?7'7(34;4">(*9'-(346549396>7(464->6?Q34*,4394*73"(37=?(42:?75&4
Para que los usuarios pudieran hacer uso de estos servicios se tendría que autorizar la aplicación
a través de la cuenta de Facebook, desde la cual se tomarían los patrones y rasgos faciales para
poder ser reconocido.

!"#$%&%'()*+,-./01%23%45#.67'1%8/+5%9$),%:-.#59

58
59

Facedeals – Check in with your face !"#$$>,*","",>56+*&'(2$56)$*,-6753$' ,'^f7+f%7- f;(9>fA6',
[Vídeo] Check-In with Your Face !"3#$$?72,(&'(2$NHkllSkN
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j->(4*,45(346?6+',34@9,43,4"(*>B6+472"5,2,+-6>4,+45634)7)57(-,'634=,+,4@9,4?,>4'(+45(4?739654
y la obtención de datos a través de sistemas de reconocimiento facial y del eye tracking, con
,54()E,=?(4*,4'(+(',>46I+42T346549396>7(4;436),>43934<93-(34;4+,',37*6*4"6>64"(*,>4(A>,',>4
3,>?7'7(34;4>,'(2,+*6'7(+,346'(>*,34643934,K",'-6=?63&4
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A través de servicios de reconocimiento facial la biblioteca podrá:
! \,657J6>4>,'(2,+*6'7(+,34*,43,>?7'7(3C4">(*9'-(34;46'=?7*6*,34,+4A9+'7:+4*,549396>7(&
! Informar de novedades de interés para el usuario y sobre servicios que la biblioteca
considere importantes.
! Dar acceso a servicios y promociones.
! Avisar de la disponibilidad de documentos solicitados previamente por el usuario y no
*73"(+7)5,34=,2"(46->T3&4
Siguiendo con el tema del reconocimiento de los usuarios a través de su conducta existe la
"(37)757*6*4*,436),>4,+4@9Q43,48E6+42T345(349396>7(34'96+*(4,3-T+4*,+->(4*,45634)7)57(-,'634(4
273262,+-,4'96+*(4'(+395-6+4,5437=(4%,)4*,456427326&413-(43,>B64"(37)5,464->6?Q34*,4-Q'+7'634*,4
eye tracking604U3,<9727,+-(4*,4(E(3W4@9,4,34,54">(',3(4*,4,?6596>C4)7,+4,54"9+-(4*(+*,43,48E64564
mirada (donde estamos mirando), o el movimiento del ojo en relación con la cabeza. Este proceso
,349=57J6*(4,+45647+?,3=<6'7:+4,+45(34373-,2634?73965,3C4,+4"37'(5(<B6C4,+457+<mB3='64'(<+7=?64;4
en diseño de productos. A través del eye tracking se podrá saber qué es lo que más gusta a los
usuarios de las bibliotecas y sobre qué ponen mayor atención. Con esta técnica de obtención de
>,395-6*(34<>6'7634645(349396>7(34564)7)57(-,'64;45(3437=(34%,)4(43('765,34"(*>T+4,3-6>4,+4'(+3-6+-,4
'62)7(4 ;4 ,?(59'7:+4 '(+4 564 8+657*6*4 *,4 "(*,>4 (A>,',>4 64 5(34 9396>7(34 5(4 @9,4 +,',37-6+4 *,4 9+64
manera rápida y a simple vista.

'()*+,-./01%;<3%=*)-,/-%>-,?./>-1+#%#1%#(%>,$@#.+$%>/($+$%"#%#@#%+,-.6/1A%#1%(-%B/C(/$+#.-%"#%(-%=1/D#,*/"-"%
Laurea de Ciencias Aplicadas
60 Eye tracking !"#$$,3&%7^7",*76&(><$%7^7$1;,_->6'^7+<
61 Biblioteca de la Universidad Laurea de Ciencias Aplicadas !"#$$%%%&569>,6&8$,+$\,3,6>' $57)>6>;$D6<,3$
default.aspx
62 “Library as an open living lab environment — user’s eyes in developing Laurea Library” presented by: Kaisa
D9!(+,+4n4M6-94o;p^^74 !"#$$%%%&q7'^>&'(2$" (-(3$7q6$rkk.rk.SHr$
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La Biblioteca de la Universidad Laurea de Ciencias Aplicadas61 llevó a cabo un proyecto piloto
sobre el comportamiento de los usuarios en las instalaciones de la biblioteca a través del eye
tracking. Dicho proyecto se presentó como póster62 en el congreso de la IFLA del 2011, resultando
el mejor póster presentado en la sesión, y que obtuvo como resultados una mejora de servicios
y productos en cuanto a visualización y señalización.
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L64 8+657*6*4 *,4 36),>4 @9Q4 9396>7(4 ?737-64 564 )7)57(-,'64 ;4 ,+4 @9Q4 3,4 8E64 '96+*(4 ,3-T4 ,+4 ,5564
es la de ofrecer un servicio de valor y que mejore la experiencia del usuario en su estancia
en la biblioteca. A través del eye tracking las bibliotecas pueden ofrecer información sobre
servicios que la biblioteca considera importantes a través de una colocación estratégica, así
como una mejora en la señalización de la colección. También se puede percatar de los espacios
(4,5,2,+-(342T3455626=?(3C4;643,6+4"(37=?64(4+,<6=?62,+-,C4'(+45648+657*6*4*,4>,365-6>4(4
minimizar el impacto sobre el usuario.

!"#$%&%'()*+,-./01%<3%E(%F/C,$EG>,#**%>,#*+-%.#,.-%"#%<3HHH%(/C,$*II

63 Sunnyvale Unveils County’s First Library Vending Machine !"#$$%%%&8>3-.^7*3&(><$'(+-,+-$39++;?65,f
9+?,753f'(9+-;s1RstSsuu3f8>3-f57)>6>;f?,+*7+<f26' 7+,
64 Library-a-Go-Go !"#$$'''57)&(><$5('6=(+3$57)>6>;6<(<(& -25
65 LibroExpress !"#$$%%%&3(v5('^&,3$*,?RHrR$7+*,K&" "
66 El LibroExpress presta cerca de 5.000 libros !"#$$)7-&5;$w+N;Y;
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Otra de las líneas de futuro que sería vista con buenos ojos por parte de los usuarios de
las bibliotecas sería el uso de sucursales externas a las bibliotecas donde los propios usuarios
poder coger libros en préstamo a través de máquinas expendedoras. Esto es algo que ya están
implementado algunas bibliotecas63, siendo la Biblioteca del Condado de Contra Costa la que
lanzó en el año 2008 la primera máquina expendedora de libros: Library-a-Go-Go64&4154()E,=?(4
+(4,>64(->(4@9,46',>'6>4564'(5,''7:+4*73"(+7)5,4,+4564)7)57(-,'646439349396>7(34;4@9,42T34*7c'754
tenían el acudir a las propias instalaciones bibliotecarias. Proyecto similar se lanzó en el año
2011 en Madrid: LibroExpress65, programa piloto que forma parte de los servicios de extensión
bibliotecaria regionales, que fomenta la lectura sacando la oferta fuera de las bibliotecas.
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B/C(/$+#.-%D/*)-(J%+K.?(%@%A#*+)-(%
La biblioteca ya no es solo un espacio en el cual la única información que se le proporciona
al usuario es la que el propio usuario sea capaz de localizar. Ahora el usuario podrá disponer de
una información extra de la biblioteca gracias a la realidad aumentada. La realidad aumentada
)93'64*6>47+A(>26'7:+4;4,+->,-,+727,+-(43()>,4,5429+*(4c37'(4>,65464->6?Q34*,4*6-(34@9,43,4
superponen a él de manera virtual. Es decir, la realidad aumentada consiste en mezclar el mundo
real con el mundo virtual a través de capas de superposición. Esta combinación hace que se
"9,*64 ?,>4 64 ->6?Q34 *,4 564 "6+-65564 *,4 +9,3->(34 *73"(37=?(34 U;4 <>6'7634 64 564 'T26>64 @9,4 55,?6+4
7+'(>"(>6*6W4 ,5,2,+-(34 c37'(34 E9+-(4 64 ,5,2,+-(34 ?7>-965,34 ;4 @9,4 7+-,>6'-I6+4 '(+4 ,54 ,+-(>+(4
'(2(4374,+4>,657*6*4,3-9?7,3,+4c37'62,+-,4,+4Q5&

La biblioteca a través de la realidad aumentada podrá ayudar y guiar a sus usuarios en la
)I3@9,*64*,47+A(>26'7:+4;4 6',>4@9,4564,3-6+'764,+439347+3-656'7(+,343,645(42T34"(37=?64"(37)5,&4
A través de la realidad aumentada la biblioteca podrá ofrecer servicios de:
! Búsqueda, localización e información de publicaciones y colecciones disponibles en la
biblioteca de manera rápida y directa.
! L('657J6'7:+4*,43,''7(+,34*,+->(4*,4564)7)57(-,'64'(+45648+657*6*4*,4@9,4,549396>7(4
pueda ir directamente al lugar de interés.
! Información al usuario de las novedades de su interés. Dicha información será dada a
través de su historial de uso de la biblioteca.
! Información sobre los documentos disponibles en la biblioteca.
! Promoción y difusión en la biblioteca.
! [B*,(34,K"57'6=?(343()>,4()E,-(34c37'(3&
! Visitas guiadas como primer acercamiento a la biblioteca de los nuevos usuarios y así
puedan descubrir hasta el más mínimo detalle.
! Guía y asistencia virtual dentro de las instalaciones de la biblioteca.
! [65(>46"(>-6+*(4'(+-,+7*(4,K->646426-,>765,34*,426>^,=+<4;4*7A937:+&rH

Layar
Layar684 ,34 9+64 6"57'6'7:+4 *,4 >,657*6*4 692,+-6*64 "6>64 326>-" (+,34 @9,4 ",>27-,4 9=57J6>4 564
'T26>64*,542:?754"6>642(3->6>47+A(>26'7:+4*7<7-654,+4=,2"(4>,6543()>,49+64726<,+4*,4>,657*6*&4
Esta información digital superpuesta se denomina «capa» y que proporciona información (dónde
6;4 )7)57(-,'63C4 @9Q4 ,34 ,3-,4 2(+92,+-(XW4 (4 ,K",>7,+'7634 7+-,>6'=?634 U()E,-(34 lFC4 ?737-634
guiadas…).
Dentro de Layar se encuentra la aplicación «Bibliotecas» realizada por el Ministerio de Cultura
de España con información sobre 8.215 Bibliotecas Públicas en España69. El radar de la aplicación
muestra los puntos más cercanos en un radio de 5 kilómetros con la siguiente información:
rH4 4154"6",54;43934"(37)757*6*,34295=2,*764,+4564)7)57(-,'6&4 !"#$$,">7+-3&>'573&(><$ktrH.$
68 Layar !"#$$56;6>&'(2$
69 Realidad aumentada con Layar y bibliotecas !"#$$%%%&2'9&,3$)7)57(-,'63$*('3$-9-(>765_56;6>&"*A
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L64 >,657*6*4 692,+-6*64 (A>,',4 9+4 ?65(>4 6x6*7*(4 *,4 7+A(>26'7:+4 3()>,4 564 >,657*6*4 c37'64 ;4
por consiguiente un enriquecimiento del entorno. Además es una oportunidad clave para la
7+-,>6'=?7*6*4*,45(349396>7(34'(+4+9,3->(343,>?7'7(34;4">(*9'-(3&4V(*646''7:+4@9,43,4>,657',464
través del uso de realidad aumentada tendrá un alto impacto en los usuarios de la biblioteca,
así como en el entorno del sector al ser capaces de ofrecer una información de una manera
*7A,>,+-,4;42T346->6'=?64"6>645634",>3(+634*,)7*(464394+(?,*6*4;4394'(2"(+,+-,45I*7'(&4e+64
campaña basada en el uso de la realidad aumentada puede conseguir un aumento de interés por
la marca por parte del usuario y de otras organizaciones.
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Nombre de la biblioteca, dirección, número de teléfono y correo electrónico. Una vez que se
selecciona la biblioteca que más interese se puede interactuar con ella a través de una llamada de
teléfono, escribir un correo electrónico, acceder a la web o ver vídeos que hayan subido a Youtube.
Y*,2T34<,("(37'7(+6>T46549396>7(4@9,49=57',45646"57'6'7:+4;45,4*7>T45642,E(>4>9-64"6>6455,<6>4654"9+-(4
seleccionado.

Google Glass
`((<5,4`56334,34,54">(;,'-(42T3462)7'7(3(4,+4'96+-(464>,657*6*4692,+-6*643,4>,8,>,&4Google
quiere cambiar, a través de unas gafas, la forma en la cual percibimos la información e interactuamos
con nuestro alrededor y la realidad.

!"#$%&%'()*+,-./01%R3%%S(-**%T$87+$N%S#U1A%V+-,+#"71

HS
[Vídeo] Aplicación de realidad aumentada: 8215 bibliotecas españolas en el móvil !"#$$%%%&;(9-9),&
'(2$%6-' g?h3ZDj%Hf70e1
Hk4 4y[B*,(z4`56334o(%f-(#4`,{+<4M-6>-,*4 !"#$$%%%&;(9-9),&'(2$%6-' g?hN1?iK| 3^At
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!"#$%&%'()*+,-./01%I3%L>(/.-./01%"#%,#-(/"-"%-)M#1+-"-N%OP;<%C/C(/$+#.-*%#*>-Q$(-*%#1%#(%M0D/(70
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A los servicios mencionados anteriormente sobre realidad aumentada en la biblioteca se les
podrían añadir los siguientes a través de las gafas de realidad aumentada de Google:
! `>6)6'7:+4*,4?B*,(4;4-(264*,4A(-(<>6c63&4
! Escaneo de documentos que así lo permitan.
! Geolocalización en la biblioteca.
! Acceso a servicios y promociones.
! \,'(+('727,+-(4A6'7654*,49396>7(34'(+45648+657*6*4*,4()-,+,>47+A(>26'7:+43()>,43934
+,',37*6*,347+A(>26=?634;4,54 73-(>7654*,493(4*,4564)7)57(-,'6&
! \,'7)7>46?73(34*,4*73"(+7)757*6*4*,4P-95(3C43,>?7'7(34;46'=?7*6*,3&4
! \,657J6>4->6*9''7(+,34,+4,542(2,+-(4;4,+'(+->6>4,5437<+78'6*(4*,4"656)>63&
! Avisar de la disponibilidad de documentos solicitados previamente por el usuario y
+(4*73"(+7)5,34=,2"(46->T3&

'()*+,-./01%;I3%W-1+-((-%/1X$,M-?D-%#1%(-%B/C(/$+#.-%"#%'1A#1/#,!-%Y=1/D#,*/"-"%"#%V#D/((-Z

HR4 4d6+6547+A(>26=?(4*,456407)57(-,'64*,4564e+7?,>37*6*4*,4M,?75564 !"#$$('9593&93&,3$'(+395-6&" "
Hl4 4D6+-6556347+A(>26=?634,+456407)57(-,'634*,4`7>(+64 !"#$$)7-&5;$kt,J3D]
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L64)7)57(-,'64-62)7Q+4"9,*,472"5,2,+-6>4(->(4="(4*,46''7(+,342,+(34aA9-9>73-63bC4'(2(4
puede llegar a ser la realidad aumentada, y más a su alcance inmediato, como son pantallas
ubicadas estratégicamente en la biblioteca y donde se mostrará información local y social de
,5564'(+4,54()E,=?(4*,43('76)757J6>4'(+45(349396>7(34">,3Q+'765,34*,4564)7)57(-,'64;4*6>5,349+64
7+A(>26'7:+4 *,4 ">72,>64 26+(&4 Y5<9+634 )7)57(-,'634 ;64 =,+,+4 72"5,2,+-6*(4 ,3-,4 3,>?7'7(C4 ,54
'9654 (A>,',4 654 9396>7(4 6?73(3C4 7+A(>26'7:+4 3()>,4 6'=?7*6*,34 ;4 3,>?7'7(3C4 7+A(>26'7:+4 <,+,>654
;4*,47+-,>Q34"6>64,549396>7(C46?6+',347+A(>26=?(34*,47+-,>Q3X4D(>4,E,2"5(4,34,54'63(4*,45634
bibliotecas de la Universidad de SevillaHR y de las bibliotecas de GironaHl.
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'()*+,-./01%;R3%VM-,+%[ %YV-M*)1AZ%8/+5%VM-,+%'1+#,-.?$1

Y4->6?Q34*,4,3-,4="(4*,4"6+-6556345634)7)57(-,'634"(*>T+4(A>,',>49+643,>7,4*,43,>?7'7(34643934
usuarios y ejercer, si se cree conveniente, la limitación de acceso a determinados contenidos.
Y5<9+(34,E,2"5(34*,49=57J6'7:+4*,4,3-,4="(4*,4"6+-65564,+45634)7)57(-,'6343,>B6+#44
! d6><64*,54",>854*,49396>7(4*,4564)7)57(-,'6464->6?Q34*,54>,'(+('727,+-(4A6'765&
! Desplazamiento por páginas y aplicaciones a través de gestos.
! Búsquedas y control de los contenidos a través de la voz.
! Búsqueda e interacción con el catálogo de la biblioteca.
! Videoconferencias y consulta visual directa con el bibliotecario.
! Acceso a servicios y promociones.
! Autopréstamo de documentos de la biblioteca a través de scanner de código.
M9><,+4">(;,'-(34*(+*,4;64+(4,34+,',36>7645649=57J6'7:+4*,4"6+-655634c37'634"6>64"56326>45(34
contenidos e información, directamente sobre las paredes pueden llegar a crearse verdaderos
',+->(34*,47+A(>26'7:+4",>3(+654;4'(5,'=?(34,+45(34'965,347+A(>26>4645(349396>7(34*7>,'-62,+-,4
de acontecimientos y que los usuarios puedan interactuar con estos elementos. Es, por ejemplo,
el caso del proyecto OpenreachHH&4 j",+>,6' 4 ,34 9+4 ">(-(="(4 *,4 ?7?7,+*64 7+-,57<,+-,4 @9,C4 64
través de una capa digital, conecta la casa y sus elementos a Internet.
HN4 4|774Ui7+-,+*(W4 !"#$$,3&%7^7",*76&(><$%7^7$|77
H. Kinect (Xbox 360) !"#$$,3&%7^7",*76&(><$%7^7$Z7+,'Hr4 4M26>-4]+-,>6'=(+#4,5426+*(464*73-6+'764,>,34-I4 !"#$$%%%&36239+<&'(2$,3$6>='5,$326>-f7+-,>6'=(+f
you-are-the-remote-control
HH Openreach !"#$$%%%&(",+6>' &''$,3
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Ahora bien, con estas pantallas ubicadas en la biblioteca se puede entrar en otro terreno
por explorar como es el de la posibilidad de interacción a través de gestos y movimientos
con los contenidos que se muestran. Muchos son los avances que ya están asimilados en
564 ?7*64 '(=*76+64 *,4 5634 ",>3(+634 (4 @9,4 "(>4 5(4 2,+(34 6;4 '(+('727,+-(4 *,4 *7' 64 ,K73-,+'76&4
[7*,('(+3(5634 '(2(4 564 |77HN o la KinectH. hacen que los usuarios puedan interactuar con la
pantalla y los contenidos que se muestran a través de combinaciones gestuales a través de
26+*(34 (4 '(+4 ,54 ">("7(4 '9,>"(&4 1+4 564 6'-9657*6*4 ;64 ,K73-,+4 "6+-655634 *,4 I5=264 <,+,>6'7:+4
que permiten a sus usuarios una interacción gestual, por voz y por reconocimiento facial. Un
,E,2"5(4*,4,3-,4="(4*,4"6+-655634,34564M26>-4V[4*,4M6239+<Hr.
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D9,*,4 @9,4 '(+4 ,54 "63(4 *,54 =,2"(4 5634 )7)57(-,'634 55,<9,+4 64 72"5,2,+-6>4 ,+4 394 (A,>-64 *,4
3,>?7'7(34"6+-655634 (5(<>T8'634,+45634'965,343,4"9,*64+6?,<6>4,47+-,>6'-96>4'(+4,54'(+-,+7*(4
de la biblioteca, e Internet, de una manera plenamente futurista como muestra la siguiente
imagen extraída del vídeo 8#!)9$"*)6..:"#.%)en la cual un joven accede a la información desde
!"#$%&"' "#(")*#*"+",*- .*"/$0"12!3/! #"/*,4*!!*#"+"*/!5)*)5$, #"' "1*, 0*"#51(!4&, *"*"40*-6#"
de los gestos realizados por sus manos.

!"#$%&%'()*+,-./01%23%45#%6-*+%7$$8*5$979

78
7A

[Vídeo] Openarch || FILM 9:/#;<<-51 $=)$1<>?@>A87B
[Vídeo] The Last Bookshop 9:/;<<CCC=+$(4(D =)$1<C*4)9E-FGH%I9/ !-@8
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Bibliotecas con libros, pero digitales
«Una biblioteca sin papel puede ser una biblioteca. Una biblioteca sin libros nunca
será una biblioteca. El formato no importa.» 80 José Antonio Merlo Vega81

Ilustración 18. BiblioTech

BiblioTech se apoyará al 100% en la tecnología como vía para la eliminación de barreras de
*)) #$Q"1 G$0*"' "!*" '()*)5W,"+"!*"*!%*D 3R*)5W,"+"!*"/0$1$)5W,"' "!*"! )4(0*"*"40*-6#"' !"G( .$"
5,4 0*)3-$="Z#4*",( -*"D5D!5$4 )*")$,4*0&")$," #/*)5$"/*0*" !" #4('5$Q"#*!*"' "0 (,5$, #"+"(,*"
R$,*"' "G( .$#"5,%*,3! #"5,4 0*)3-$#Q" "5,5)5*0&"#("*,'*'(0*")$,"! )4$0 #"' "!5D0$#" ! )40W,5)$#Q"
$0' ,*'$0 #Q"/$04&3! #Q"4*D! 4#K"[*")$! ))5W,"5,)!(50&"1&#"' "B\=\\\"]4(!$#"*)4(*! #Q")$,"*)) #$"
4*1D56,"*"!$#"]4(!$#")!&#5)$#Q"+"# "9*0&,"*'*/4*)5$, #"' "!5D0$#" ! )40W,5)$#"/*0*"5,-5' ,4 #="
^,*"' "!*#"_,*!5'*' #"' " #4*"D5D!5$4 )*" #"J( ")(*!J(5 0"(#(*05$"' "!*"15#1*"/( '*"*)) ' 0"
a la colección disponible a través de su lector de libros electrónicos o tablet sin necesidad de
acercarse a las instalaciones.

80 Tuit de @merlovega el 21 de enero de 2013 9:/#;<<4C5: 0=)$1<1 0!$- .*<#4*4(#<?A>@8`\`>?BB``7@a`
81
José Antonio Merlo Vega (profesor de la Universidad de Salamanca) 9:/;<<CCC='50 )4$05$ M54=5,%$<
_)9*B>?
82 6 Bookless Libraries 9:/;<<$ 'D=$0.<D!$.#<5!5D0*05*,<?\B><`bD$$c! ##b!5D0*05 #<
83 BiblioTech 9:/;<<D M*0D5D!5$4 )9=$0.
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Una biblioteca puede ser muchas cosas, pero siempre tendrá que ser una biblioteca. El
baluarte de las bibliotecas son los libros, siendo el préstamo de estos el servicio más solicitado
+"J( 05'$"' ,40$"' "!*#"D5D!5$4 )*#="H 0$K"L/( ' " M5#30"(,*"D5D!5$4 )*"#5,"!5D0$#" ,"%$01*4$"
papel? La respuesta es sí82, y se puede ver en el proyecto (BiblioTech83) que está llevando a
)*D$" N !#$," O$!PQ" G( R" ' " S*," T,4$,5$" UI M*#VQ" )$," !*" )0 *)5W," ' " !*" /051 0*" D5D!5$4 )*" #5,"
!5D0$#" ," /*/ !=" S .2," /*!*D0*#" ' !" G( R" O$!P" ,$" D(#)*" 0 1/!*R*0" !*" D5D!5$4 )*" 40*'5)5$,*!Q"
sino que trata de mejorar y actualizar el sistema bibliotecario actual debido a los cambios
4 ),$!W.5)$#"*)$,4 )5'$#" ,"!$#"2!31$#"*X$#"+"*"J( "!*#"%$01*#"' "! 0"+"*/0 ,' 0"4*1D56,"
están cambiando. Además comentó en relación al proyecto BiblioTech: «Si quieres tener una
5' *"' "!$"J( "/*0 ) Q"- #"*"(,*"3 ,'*"' "T//! Y
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A los libros electrónicos les quedan aún muchos avances por realizar y un futuro muy
interesante en cuanto a posibilidades de interacción entre el contenido que plasman y el
usuario que lo ve. Se podría decir que están en una primera fase donde la gran mayoría de estos
#$,")$/5*#"'5.54*! #"' "!$#"!5D0$#"51/0 #$#="[*"5,'(#405*" '54$05*!"'5.54*!"3 , "J( "*/0$- )9*0"
las novedades que el mercado pone al alcance de sus manos para dar un producto de valor y
' #4*)*'$"#$D0 " !"0 #4$")$,"!*"_,*!5'*'"' "!! .*0"*!"! )4$0"'5.54*!="
Varias empresas dedicas al sector del libro ya están ofreciendo libros electrónicos
,05J( )5'$#" )$," )$,4 ,5'$#" 1(!31 '5*" +" *)) #$" *" )$,4 ,5'$" M40*" J( " ,$" # " ,)( ,40*"
en las versiones impresas. Algunas de estas empresas son Kno84, HarperCollins85 y OnPrint86.
En cuanto a publicaciones impresas existen aplicaciones, fuera de la interacción que puede
dar un código QR en una publicación impresa en cuanto al acceso a contenido, que permiten
acceder a contenidos de realidad aumentada87"+"*")$,4 ,5'$#"1(!31 '5*"*"40*-6#"' !"#)*,, 0"
de imágenes. Es el caso de aplicaciones como Aurasma88, Clic2C89Q"O5c54(' 90 y HP Live Photo91.
Aún queda mucho futuro y en uno más lejano, o quizás no tanto, los propios ordenadores
serán los que escriban las historias92"+"!$#"J( ")$,-5 04*,"*!"/*/ !" ,"(," ! 1 ,4$"5,4 0*)3-$"+"
/*!/*D! ="d(5R&#" ," # "%(4(0$"+*",$"# "9*D! "' "/*/ !",5"' "/*,4*!!*#Q"#5,$"' "/!&#3)$93"e M5D! "
capaz de mostrar contenido.
84 Kno 9:/;<<CCC=c,$=)$1
85 HarperCollins 9:/;<<CCC=9*0/ 0)$!!5,#=)$1<% *4(0 < D<
86 OnPrint 9:/;<<CCC=$,/05,4=)$1<E!*,.F ,
87
Libros de Realidad Aumentada para tablets y smartphones 9:/;<<CCC=/'M#4('5$=)$1<*(.1 ,4 'b
reality/libros-de-realidad-aumentada-para-tablets-smartphones
88 Aurasma 9:/;<<CCC=*(0*#1*=)$1<
89 Clic2C 9:/;<<CCC=)!5)?)=)$1< #<
90" "O5c54(' "9:/;<<CCC=C5c54(' =)$1<
91 HP Live Photo 9:/#;<<54(, #=*//! =)$1<(#<*//<9/b!5- b/9$4$<5'a8\A8\8?>
92
¿Escribirán robots los libros y la prensa del futuro? 9:/;<<D!$.495,cD5.=)$1< #)05D50*,b0$D$4#b!5D0$#b
prensa-futuro/
93" "H!*#3)"!$.5)"9:/;<<CCC=/!*#3)!$.5)=)$1<
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Ilustración 19. BiblioTech
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94
[Vídeo] Touchscreen interface for seamless data transfer between the real and virtual worlds 9:/;<<
www.youtube.com/watch?v=I2l0qklSzks
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worlds94
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2. Bibliotecas, medios sociales y movilidad… Llegó la
explosión de la información
En el año 2011 Eric Schmidt comentó en la presentación Each of us, All of us" J( " M5#]*"
," !"1(,'$"(,"4$4*!"' "?Aa" M*D+4 #"' "5,%$01*)5W,="Z05)"S)915'4"D*#W"#("*_01*)5W," ,"(,"
#4('5$"!! -*'$"*")*D$"/$0"!*"^,5- 0#5'*'"' "f*0$!5,*"' !"S(0"+"0 *!5R*'$"/$0"g*03,"h5!D 04"+"
Priscilia López (entonces estudiante de la UOC): «The world’s technological capacity to store,
!""#$% &'()&$*) !"+#'()%$,!-"&.!$»95.
Z!" / 05$'$" M*15,*'$" ," '5)9$" #4('5$" %( " !" )$1/0 ,'5'$" ,40 " BA8`" +" ?\\7=" Z," '5)9$"
estudio se consideró el año 2002 como el comienzo de la era digital al ser el primer año donde
la capacidad de almacenamiento digital superó a la capacidad de almacenamiento analógica. Ya
," !"?\\7")*#5" !"A@i"' "4$'*"!*"5,%$01*)5W," #4*D*" ,"%$01*4$"'5.54*!="

!"#$%&%'()*+,-./01%::3%A-.5%$<%)*B%C((%$<%)*%D%A,/.%E.5=/"+%-+%F#/+G#/*+%C=#,/.-*%H;::2I

A(% 2;J% "#% ($*% "-+$*% "#(% 9(-1#+-% *#% 5-1% G#1#,-"$% #1% ($*% K(L=$*% "$*% -M$*% N% "),-1+#% #(%
H;::%*#%,$O-,$1%($*%"$*%O#P->N+#*97, de los cuales solamente el 0,5% son analizados98. En la
actualidad, se crean 2,5 exabytes99 de información al día. Cada vez más y más información llega
*"!*#"/ 0#$,*#"*"40*-6#"' "#(#"'5#/$#53-$#;"$0' ,*'$0 #Q"#1*04/9$, #Q"4*D! 4#Q"S1*04"IjK"+"
M5#4 ,"1&#"1 '5$#"' "5,%$01*)5W,"*"40*-6#"' "!$#")(*! #"!! .*,"!$#"1 ,#*G #"0 / 3'$#Q"+*"# *"
*"40*-6#"' "/ 05W'5)$#"'5.54*! #Q"IC5: 0Q"k*) D$$c"("$40$#"1 '5$#"#$)5*! #="I$'$" #4$",$"9*) "
1&#"J( " ,"$)*#5$, #"!*#"/ 0#$,*#"#5 ,4*,")5 04$".0*'$"' "5,%$M5)*)5W,"/$0"!*".0*,")*,3'*'"' "
información que se mueve a su alrededor.
95" " I9 " O$0!'l#" I )9,$!$.5)*!" f*/*)54+" 4$" S4$0 Q" f$11(,5)*4 Q" *,'" f$1/(4 " m,%$01*3$," 9:/;<<CCC=
sciencemag.org/content/332/6025/60.abstract
96
Each of us, All of us - Eric Schmidt at Zeitgeist Americas 2011 [Youtube] 9:/#;<<CCC=+$(4(D =)$1<
C*4)9E-Fno9kGg.HOk@
A7 Big Data y su impacto en el negocio 9:/;<<CCC=3)D *4=)$1<!5D0 05*3)D *4<D5.b'*4*b51/*)4$b, .$)5$<
98
Solo el 0,5% de la información digital es analizada 9:/;<<CCC=/(0$1*0c 3,.=)$1<B?<B@8@?<#$!$b
informacion-digital-analizada.html
99
Debunking The Big Data Ecosystem 9:/;<<5,#5.94#=C50 '=)$1</0$_! #<D!$.#<' D(,c5,.b49 bD5.b'*4*b
)$#+#4 1EM.o#$(0) F*)3-54+p*MRR?[ST1AB0a
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Todo es información e información creciendo (Big data) en una nube no palpable, sino virtual
U)!$('")$1/(3,.V="m,%$01*)5W,"+"'*4$#"J( ")0 ) ,"*"0541$#" M/$, ,)5*! #Q"5,51*.5,*D! #"9*) "
unos años, y donde los que realmente saldrán ganando serán los que sepan aprovecharlos100.
q5."'*4*"+")!$('")$1/(3,."#$,"46015,$#",( -$#"J( " ,"!$#"2!31$#"*X$#"9*,"*e$0*'$"+"J( "
3 , ,"!*"5,4 ,)5W,"J( '*0# "/$0"(,"3 1/$="I*,4$" #"*#r"J( " !")!$('")$1/(3,."+"q5."'*4*"
# 0&,")!*- #"/*0*" !")0 )515 ,4$"' "!*#"$0.*,5R*)5$, #" ," #4 "?\B>"# .2," !"2!31$"5,%$01 101
de EMC.
Como ya se ha dicho anteriormente, el 90% de los datos del planeta han sido creados en los
'$#"2!31$#"*X$#"+"'$,' ".0*,"/*04 "' ")(!/*"' " #4$"!$"3 , ,"!$#"`=\\\"15!!$, #"' "#(#)05/4$0 #"
a teléfonos móviles en el mundo, los más de 1.150 millones de usuarios en Facebook y los 400
15!!$, #"' "4(54#"J( "# " ,-r*,"*!"'r*="S " #31*"J( "/*0*" !"?\B`" !"40&_)$"C D"# *" ,"(,"`Bi"*"
40*-6#"' "'5#/$#53-$#"1W-5! #="H*0*"9*) 0# "(,*"5' *Q"(,"'*4$;" ,"?\Ba"# ")0 *0&,"7QA"R :*D+4 #Q"
$"!$"J( " #"!$"15#1$Q"4$'*"!*"5,%$01*)5W,"J( "9*+" ,"!*"[5D0*0+"$%"f$,.0 ##"1(!3/!5)*'*"/$0"B8=

'()*+,-./01%H;3%Q5-+%5-99#1*%$1(/1#%/1%I;%*#.$1"*R%S'1<$G,-95/.T
100 Los datos solo sirven si somos capaces de aprovecharlos 9:/;<<CCC=/(0$1*0c 3,.=)$1<B><Ba>@a<
datos-solo-sirven-somos-capaces-aprovecharlos.html
101" "f!$('"f$1/(3,."+"q5."v*4*"# 0&,")!*- #"/*0*" !")0 )515 ,4$"' "!*#" 1/0 #*#" ,"?\B>"9:/;<<D54=!+<umS-w?
102 Qmee 9:/#;<<CCC=J1 =)$1<
103" "O9*4"9*// ,#"$,!5, "5,"`\"# )$,'#E"xm,%$.0*/95)y"9:/;<<D!$.=J1 =)$1<J1 b$,!5, b5,b`\b# )$,'#<
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H*0*"4 , 0"1&#"'*4$#"' "!*" M/!$#5W,"' "!*"5,%$01*)5W,"*"!*"J( "# " #4&"#$1 3'$Q"d1 102
)0 W"(,*"5,%$.0*s*103 con algunos datos de lo que se comparte en el mundo en tan solo un
15,(4$Q")$1$"/$0" G 1/!$"!$#"?78=\\\"4(54#"J( "# " ,-r*,Q"!$#">a\"tq"' "*!1*) ,*15 ,4$"J( "
# ". , 0*," ,"k*) D$$c"$"!*#"7?"9$0*#"' "-r' $"J( "# "#(D ,"*"u$(4(D =
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Existen bibliotecas que ya han puesto el punto de mira en el análisis de datos y cómo sacar
el máximo provecho de ellos. Es el caso del proyecto LAMP104"U[5D0*0+"T,*!+3)#"*,'"g 405)#"
/0$G )4VQ"J( "3 , ")$1$"$DG 3-$"J( "!*#"D5D!5$4 )*#"/( '*,")*/54*!5R*0"4$'$#"!$#"'*4$#"J( "
)*/4(0*," ,"#(#"*)3-5'*' #"'5*05*#"/*0*"*/$+*0Q"1 G$0*0"+"' #*00$!!*0",( -$#"# 0-5)5$#"+"*"#("
- R"' 1$#40*0" !"-*!$0" "51/*)4$"' "!*"$0.*,5R*)5W,="Z#"(,"/0$+ )4$"*,*!r3)$" ,")$!*D$0*)5W,"
entre Jisc105, Mimas106"+"!*"^,5- 0#5'*'"' "h('' 0#_ !'B\7, y puesto al servicio de las bibliotecas
universitarias del Reino Unido que estará funcionando hasta diciembre de 2013, que será
)(*,'$"# "9*.*" ,40 .*"' !"/0$4$3/$"' !"# 0-5)5$"/*0*" !"(#$"' "!*")$1(,5'*'=

U$1GV=$1$*%#1%*/+)-./013%E/+)-./01%"#%($*%=#"/$*%*$./-(#*%N%L9$($G!-%
de usuarios

'()*+,-./01%H:3%Q$,("%W-9%$<%E$./-(%X#+?$,8*3%Y)1/$%H;:Z

En España las búsquedas que mayor interés, curiosidad y crecimiento despertaron en Google
en el año 2012 fueron las relacionadas con medios sociales, como son las relacionados con el
¿qué es…?:"m,#4*.0*1Q"H5,4 0 #4Q"IC5: 0"+"[5,c 'm,="v*4$#")$1$"J( "k*) D$$c")( ,4*"+*")$,"1&#"
' "B7"15!!$, #"' "(#(*05$#" ,"Z#/*X*Q"J( "I( ,3"!! .*"*"!$#"Ba"15!!$, #"' "(#(*05$#"0 .5#40*'$#"
104
105
106
B\7"

jiscLAMP 9:/;<<G5#)!*1/=151*#=*)=(c<
Jisc 9:/;<<CCC=G5#)=*)=(c<
Mimas 9:/;<<151*#=*)=(c<
"^,5- 0#5'*'"' "h('' 0#_ !'"9:/;<<CCC=9('=*)=(c<
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T",5- !"1(,'5*!"*!.(,$#"'*4$#"*"' #4*)*0"# 0r*,"!$#"1&#"' "B=Ba\"15!!$, #"' "(#(*05$#"*)3-$#"
con los que cuenta Facebook y los 4.000 millones de horas de vídeos que se reproducen en
Youtube al mes. En la actualidad existen 2.400 millones de internautas, de los cuales el 84%
de ellos está y dedica uno de cada cinco minutos a las redes sociales. Los hábitos de consumo
)*1D5*,;" !"@7i"' "!$#"1W-5! #" ,"ZZ=^^="#$,"(,"#1*04/9$, "U!$#")(*! #"9*,".*,*'$"!*"D*4*!!*"
de ventas a los PCs), no en vano más de 819 millones de usuarios acceden habitualmente a
Facebook desde aplicaciones móviles.
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y que España ocupa el primer lugar108 entre los países que más usan las redes sociales en Europa
no dejan indiferentes a las personas ni a las organizaciones. Se está presente ante una explosión
de conexión y de información con una línea exponencial sin precedentes.

The Social Media Report 2012

Ilustración 22. Informe State of the Media: The Social Media Report 2012

T(1 ,4$"' "!*"(3!5R*)5W,"' "m,4 0, 4" ,"C D"1W-5!"+"*/!5)*)5$, #"1W-5! #Q"15 ,40*#"J( ")* "
el uso de Internet en el ordenador. Crece el número de minutos conectados a Internet un 21%
)$,"0 #/ )4$"*!"*X$"*,4 05$0="[*". ,4 "/*#*"1&#"3 1/$" ,"!*#"0 ' #"#$)5*! #"J( " ,")(*!J(5 0"
$40$"#53$="Z!"?\i"' #' "$0' ,*'$0 #"+" !">\i"' #' " !"1W-5!=
Z!" (#$" ' " */!5)*)5$, #" 0 /0 # ,4*" 1&#" ' " (," 4 0)5$" ' !" 3 1/$" ' " !*#" 0 ' #" #$)5*! #=" [$#"
usuarios pasan más de siete veces más minutos en aplicaciones que en la web móvil. La
audiencia de los medios sociales a través de ordenador ha disminuido un 5%. Las mujeres se
)$, )4*,"1&#"3 1/$"*"!*#"0 ' #"#$)5*! #"J( "!$#"9$1D0 #"*"40*-6#"' !"$0' ,*'$0Q"C D"1W-5!"+"
aplicaciones. Los rangos de edad de mayor conexión a las redes sociales a través del ordenador
van de los 18 a los 24 años, mientras que a través de web móvil y aplicaciones se sitúa entre los
25 y 34 años.

108 España, líder de la UE en acceso a redes sociales y descargas audiovisuales 9:/;<<CCC=04- = #<
,$3)5*#<?\B?\a\7< #/*,*b!5' 0b( b*)) #$b0 ' #b#$)5*! #b' #)*0.*#b*('5$-5#(*! #<a??`A8=#941!
109 Nielsen 9:/;<< #=,5 !# ,=)$1<
110 The Social Media Report. 2012. 9:/;<<D!$.=,5 !# ,=)$1<,5 !# ,C50 <#$)5*!<?\B?<
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Nielsen109 realizó recientemente el informe The Social Media Report 2012110 en relación al
uso de los medios sociales en EE.UU. En él se puede ver el crecimiento que está experimentando
!*"(3!5R*)5W,"' "!*#"C D"1W-5! #"+"*/!5)*)5$, #"/*0*" !"*)) #$"*"m,4 0, 4"+"*"!*#"0 ' #"#$)5*! #="
z ' #"#$)5*! #" ,"!*#")(*! #"!$#"(#(*05$#"' "m,4 0, 4"/*#*,"1&#"3 1/$"J( " ,")(*!J(5 0"$40$"#53$"
y donde Facebook va perdiendo visitantes lentamente mientras que Pinterest (dominado por
un público femenino) crece de manera inimaginable. Las personas consideran su experiencia a
40*-6#"' "!$#"1 '5$#"#$)5*! #")$1$"/$#53-*"+"'$,' "(,$"' ")*'*"40 #"GW- , #"# ")$, )4*"' #' "
el baño a los medios sociales.
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En cuanto a visitantes únicos desde ordenador: caen Facebook (4%... aunque es la que
1&#"(#(*05$#"2,5)$#"#5.( "0 )5D5 ,'$VQ"q!$.. 0"U>iV"+"g+S/*) "UB>iV"+"#(D ,"IC5: 0"UB>iVQ"
O$0'H0 ##" UB\iVQ" H5,4 0 #4" UB\@7iVQ" t$$.! {" UaaiV" +" I(1D!0" UaaiV=" Z," )(*,4$" *" -5#54*,4 #"
2,5)$#"' #' "*/!5)*)5W,"1W-5!Q"!*"1*+$0"#(D5'*"!*"0 .5#40*,;"H5,4 0 #4"UB`A8iVQ"IC5: 0"UB>@iV"
y Foursquare (118%). Facebook es la que más usuarios únicos sigue recibiendo a través de
aplicaciones móviles (crece un 88%). En cuanto a visitantes únicos desde web móvil, la mayor
subida la registran: Pinterest (4225%), Tumblr (162%) y Reddit (153%). Facebook (crece un 85%)
+"IC5: 0"U)0 ) "(,"B@\iV"#$,"!*#"J( "1&#"(#(*05$#"2,5)$#"#5.( "0 )5D5 ,'$"*"40*-6#"' "C D"
1W-5!="H5,4 0 #4" #" !"1 '5$"#$)5*!"J( "1&#"9*")0 )5'$" ," !"2!31$"*X$Q"+*"# *"/$0"*)) #$"*"
través de ordenador, aplicación o web móvil.

Ilustración 24. A spotlight on Pinterest
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¿Cómo se conectan las personas? Principalmente a través del ordenador (94%), seguido de
móviles (46%) y tabletas (16%). Poco a poco creciendo las conexiones desde la televisión (4%).
¿Desde dónde se conectan? Cerca de un 32% de entre 18 y 24 años desde el baño, mientras
J( " !"aBi"' " ,40 "!$#"?a"+"!$#">@"*X$#"' #' "!*"$_)5,*="LH$0"J(6"# ")$, )4*,E"Z!"`>i"'5) "
que porque conocen a la persona en la vida real, el 50% por tener amigos en común y el 42%
/$0"5,4 0 # #="Z!"# ,315 ,4$". , 0*!"' "!*"/*03)5/*)5W," ,"!*#"0 ' #"#$)5*! #"' "!*#"/ 0#$,*#" #"
/$#53-$"U7`iVQ"15 ,40*#"J( " !"?Bi"!$")*!5_)*")$1$", .*3-$=
Mientras se ve la televisión se hace uso del smartphone o la tableta para: Comprar, visitar las
redes sociales o buscar información sobre el programa que estamos viendo.
IC5: 0"# "9*")$,- 03'$" ,"(,"%*)4$0")!*- "' "5,4 0*))5W,"' "!*"4 ! -5#5W,"#$)5*!="g&#"' !">\i"
' "!$#"(#(*05$#"*)3-$#"' "IC5: 0"- r*,"!*"4 ! -5#5W,"+"4(54 *D*,"#$D0 " !"/0$.0*1*="^,"@7i"' "
usuarios de medios sociales hace uso de la atención social de las marcas u organizaciones. De
!$#")(*! #"9*) ,"(#$"' "!*"*4 ,)5W,"#$)5*!Q"1 ,#(*!1 ,4 Q"(,"7\i="^,$"' ")*'*"40 #"(#(*05$#"
' "!$#"1 '5$#"#$)5*! #"/0 _ 0 " !"40*4$"*"40*-6#"' "!*"*4 ,)5W,"#$)5*!"J( ")$, )4*0"/$0"4 !6%$,$="
[$#"1 '5$#"1&#"(3!5R*'$#"/*0*"#$!5)54*0"!*"*4 ,)5W,"#$)5*!"#$,"k*) D$$c"+" !"D!$."$_)5*!"' "!*"
)$1/*Xr*Q"# .(5'$"' "IC5: 0="Z!">>i"' "!$#"(#(*05$#"' "!$#"1 '5$#"#$)5*! #" #4&"1$! #4$")$,"
!*"/(D!5)5'*'" ,"!$#"15#1$#Q"15 ,40*#"J( "(,"B7i"'5) "J( "/0 #4*,"1&#"*4 ,)5W,"*" #4 "3/$"
' "*,(,)5$#="[*#"*)3-5'*' #"1&#"%0 )( ,4 #" ,"!*#"0 ' #"#$)5*! #"#$,;" #)()9*0" M/ 05 ,)5*#"
' " $40$#" U7\iVQ" */0 ,' 0" 1&#" #$D0 " (,*" 1*0)*" <" /0$'()4$" <" # 0-5)5$" U`aiVQ" $D4 , 0" 1&#"
información de las marcas (53%), expresar preocupaciones / quejas acerca de las marcas /
# 0-5)5$#"Ua\iV"+")$1/*030"5,) ,3-$#"U@7iV=

[*" *. ,)5*" ' " 5,- #3.*)5W," +" )$,#(!4$0r*" #40*46.5)*" I9 " f$)c4*5!" T,*!+#5#111, junto a la
agencia de medios Zenith112, ha publicado la 5ª Oleada del Observatorio de Redes Sociales113 y
J( ")(+$"$DG 3-$" #"*,*!5R*0"!*"#54(*)5W,"' "!*#"0 ' #"#$)5*! #" ,"Z#/*X*Q"#(" -$!()5W,Q"9&D54$#Q"
*)34(' #"+"/05,)5/*! #"% ,W1 ,$#" 1 0. ,4 #Q"*#r")$1$"5' ,3_)*0" !"/*/ !"J( "*"'r*"' "9$+"
juegan las marcas en este entorno y descubrir sus opciones de futuro.

!"#$%&%'()*+,-./01%:H3%[\%](#-"-%]>*#,@-+$,/$%^#"#*%E$./-(#*114
111 The Cocktail Analysis 9:/;<<CCC=4)*,*!+#5#=)$1<
112" "| ,549}/31 '5*" !"#$$%%%&'()*+ ,"-.(/*0&1,.$'()*+ $
113 Informe público de resultados. Observatorio Redes Sociales. V oleada (The Cocktail Analysis – abril 2013) [SlideShare] !"#$$(2&23*/(2 04(&)(+$567)0382*2$9:,3(0/0:,;2(4<0+,4*,:4(/(2:2,1*03(2
114 [Vídeo] 5ª Oleada Observatorio Redes Sociales !"2#$$<*.(,&1,.$=>?@>A>B

Informe Apei sobre Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos

V Oleada del Observatorio de Redes Sociales

58

#biblioAPEI

C3D @BED /(D 3,2D *)+(4)0F+02D "(4+()(1(D 0D 03GF)0D 4(/D 2,1*03HD /(D 3,2D 1F03(2D -()()D 1F()+0D 8D 30D
F-3*'0)D()D30D2*GF*()+(D"4,",41*I)#DJ01(;,,KDLMBENHDO,F+F;(DL9PEND8D5%*!(4DL>PEN&DQ,2DF2F04*,2D
F-3*'0)D J01(;,,KD 8D 5F()-D "040D .0)+()(42(D ()D 1,)+01+,D 1,)D 1,),1*/,2D 8D 1,.F)*1042(D 1,)D
0.*G,2D0D/*04*,HD.*()+402DRF(D(3DF2,D/(D5%*!(4D<0D()10.*)0/,D0D 01(4D"30)(2D1,)D3,2D1,)+01+,2HD
expresarse y seguir a personajes públicos, !"#$%&'!(.

Ilustración 25. Evolución del acceso en movilidad

Q02D4(/(2D.08,4*+04*02D()DC2"0V0D2,)DJ01(;,,KHD5%*!(4D8D5F()-&DDC3DMBED/(D3,2D*)+(4)0F+02D
F20DJ01(;,,K&DC3DABED-()(D.X2D/(DP9D0V,2&DLBUD0V,2D/(D.(/*0N. C3DAMED/(D3,2DF2F04*,2D 0)D
tenido contacto con alguna empresa o marca. Sus usos principales: ver actualizaciones de los
1,)+01+,2D8D1,."04-4DY,+,2D1,)D3,2D1,)+01+,2&DC)D1F0)+,D0D5%*!(4HD el 42% de los internautas
F20D5%*!(4& C3D9MED-()(D.X2D/(DP9D0V,2&DLPMD0V,2D/(D.(/*0N. El 56% de los usuarios han tenido
contacto con alguna empresa o marca. Sus usos principales: ver actualizaciones de los contactos
8D"4,.,<(4D$D0",804D10F202D2,1*03(2D,D2,3*/04*02&DOD()D1F0)+,D0D5F()-HD(3DPAED/(D3,2D*)+(4)0F+02D
F20D5F()-& C3D9@ED-()(D.(),2D/(DP9D0V,2& El 41% de los usuarios han tenido contacto con
alguna empresa o marca. ZF2DF2,2D"4*)1*"03(2#D<(4D01+F03*'01*,)(2D/(D3,2D1,)+01+,2D8D1,."04-4D
fotos con los contactos.

Presencia de marcas
Las redes sociales son un buen medio para las marcas y posibilita el posicionamiento de
la organización / marca mejor que otros medios. A través de las redes sociales las marcas
consiguen engagementHD ,Y4(1(4D "F;3*1*/0/D "(42,)03*'0/0HD -()()D 2()201*I)D /(D 1,)+4,3D /(D 3,D
RF(D 01()HD<(420-3*/0/D8D3(2D"(4.*+(D/(21F;4*4D)F(<,2D+(.02&
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C3D 011(2,D /*04*,D 0D 302D 4(/(2D 2,1*03(2D 0D +40<S2D /(3D ,4/()0/,4D 2(D 2*+T0D ()D F)D A=ED L:UED 1,)D
4(2"(1+,D 03D 0V,D 0)+(4*,4NHD (3D 011(2,D 0D +40<S2D /(3D 2.04+" ,)(D 2(D 2*+T0D ()D F)D =AED LWUBED 1,)D
4(2"(1+,D03D0V,D0)+(4*,4ND8D(3D011(2,D0D+40<S2D/(D+0;3(+2D2(D2*+T0D()DF)D9=EDLWAED1,)D4(2"(1+,D
al año anterior).
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La percepción de los usuarios en cuanto a la presencia de las marcas en las redes sociales
hablan de:
! J3([*;*3*/0/DL=@EN#D/(1*/*4D302D+(.X-102D/(D302DRF(DRF*(4,D*)Y,4.01*I)&
! Aceptación (59%): pude ser interesante (contenidos exclusivos, primicias…)
! \01*,)03DL9AEN#D0 ,4404HD1,)2(GF*4D/(21F()+,2HD"4,.,1*,)(2]
! ^)Y,4.01*I)DL9=EN#D1,),1(4D*)*1*0-<02D/(D.04102&
! Descubrimiento (53%): conocer nuevas marcas.
! Cercanía (52%): hacen las marcas más cercanas a la gente.
Q,2D,;_(-<,2DRF(D;F210)D3,2DF2F04*,2D/(D302D.04102D0D+40<S2D/(D302D4(/(2D<04`0)D()DYF)1*I)D
/(D30D4(/D2,1*03&DC)DJ01(;,,KHD3,2D,;_(-<,2D/(D4(301*I)D1,)D302D.04102D2,)D"4,.,1*,)(2DL9?ENHD
información de productos (41%), concursos / juegos (39%), contenidos exclusivos (24%) e
*)+(4011*I)D1,)D,+4,2DF2F04*,2DLPUEN&DC)D5%*!(4HD3,2D,;_(-<,2D/(D4(301*I)D1,)D302D.04102D2,)D
información de productos (43%), promociones (36%), interacción con otros usuarios (33%),
1,)1F42,2D $D _F(G,2D LBUEND 8D 2(GF*4D 0D F)0D .0410D LP@EN&D C)D 1F0)+,D 0D 5F()-HD 3,2D ,;_(-<,2D /(D
4(301*I)D 1,)D 302D .0410D 2,)D 011(/(4D 0D /(21F()+,2HD "4,.,1*,)(2HD ,Y(4+02D LBBENHD "04-1*"04D ()D
1,)1F42,2HD_F(G,2HD0""2DLP>ENHD*)+(4(20)+(D2(GF*4D0D30D.0410DLPUEND8D1,."0404D"4,/F1+,2DLUAEN&

Otro estudio a nivel nacional y realizado por primera vez en España por parte de comScore115:
!"#$%&'()$*(+(,'-$./,/01$()$.23/4$5$6-$7103'82$*(+(,'-$64&'92-116, en el cual se da un repaso al
panorama online y móvil europeo para mostrar los datos y tendencias de crecimiento en cuanto
a accesos en red. A su vez, dicho estudio muestra datos del comportamiento de la audiencia
española en el acceso online y móvil de contenidos, así como en el uso de redes sociales. Los
/0+,2D.X2D2*G)*a10-<,2D2,)D3,2D2*GF*()+(2#
! 60/0D<('D2(D1,)2F.(D.X2D1,)+()*/,D/(2/(D/*Y(4()+(2D/*2",2*-<,2&
! España, país líder en el uso de smartphones.
! El acceso a Redes Sociales desde PC decrece, pero aumenta el uso desde el móvil.
! Los consumidores experimentan con el comercio desde el móvil.

:-/4,0'3(;)$ <=$%&'()$*(+(,'-$./,/01$()$.23/4$ !"#

La audiencia online en España se sitúa en 22.410.000 de usuarios únicos. Lo que supone un
9H9ED/(D3,2D*)+(4)0F+02D(F4,"(,2&DC3D-(.",D.(/*,D,)3*)(D2(.0)03D()DC2"0V0D2(D2*+T0D()DPBHMD
,402&Db1F"0D(3DU?cD"F(2+,D()DCF4,"0&DC3D"4*.(4D3FG04D(2D,1F"0/,D",4D\(*),Dd)*/,D1,)DBAHBD
,402D$D2(.0)0&DQ02D"(42,)02DRF(D.X2D-(.",D"020)D1,)(1+0/,2D2,)D302D1,."4()/*/02D()+4(D
los 25 y los 44 años, situando a España como líder europeo en proporción de porcentaje por
minuto entre estas edades.
115 comScore !"#$$%%%&1,.21,4(&1,.$
116 2013 Spain Digital Future in Focus – El Mercado Digital Español !"#$$%%%&1,.21,4(&1,.$(23$^)2*G +2$
e4(2()+0-,)2f0)/fg *+("0"(42$P?UB$P?UBfZ"0*)fh*G*+03fJF+F4(f*)fJ,1F2
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Ilustración 27. Porcentajes de usuarios móviles en Europa

Q0D 0F/*()1*0D ,)3*)(D (2"0V,30D 0F.()+(D F)D @ED 1,)D 4(2"(1+,D 03D 0V,D 0)+(4*,4&D UAD .*33,)(2D
de españoles navegaron diariamente desde sus ordenadores. En cuanto al panorama móvil
(2"0V,3D/(2+0104DRF(DPD/(D10/0DBDF2F04*,2D/(D2.04+" ,)(2D-()()D.(),2D/(D>9D0V,2D8DRF(D
casi 4 millones de españoles que tenían un smartphone también poseyeron una tableta en
diciembre de 2012.
C3D1,.",4+0.*()+,D/*G*+03D/(D30D0F/*()1*0D(2"0V,30D2*+T0D0D30D10;('0D30D+(.X-10D/(D;(33('0HD
.,/0D8D(2-3,D1,)DF)D+,+03D/(D.X2D/(D=H9D.*33,)(2D/(DF2F04*,2DL3,D1F03D2F",)(DF)D14(1*.*()+,D
con respecto al año anterior de un 38%). En cuanto a la audiencia de recursos profesionales
<(.,2DRF(D 08D102*D9HBD.*33,)(2D/(DF2F04*,2DLWUAENHD3*;4,2D.X2D/(D>D.*33,)(2D/(DF2F04*,2DLWD
U@ENHDY,4.01*I)D8D(/F101*I)D.X2D/(DPH9D.*33,)(2D/(DF2F04*,2DLWPUEND8D;T2RF(/0D/(D(."3(,D
=9M&???DF2F04*,2DLWPAED1,)D4(2"(1+,D03D0V,D0)+(4*,4N&
El video desde el móvil muestra un crecimiento muy fuerte en un año. Crece un 164%
0310)'0)/,D0D3,2D@HBD.*33,)(2D/(DF2F04*,2&DQ,2D"4*)1*"03(2D/(2-),2D/(D<`/(,D,)3*)(D2,)Di,,G3(D
Sites (Las cuentas de YouTube suponen el 99,2% de los espectadores de Google), Adconion
Media Group, VEVO, Viacom Digital, y Facebook.com
En cuanto a publicidad digital, las redes sociales son las que capturan una mayor cuota de
*."4(2*,)(2D/(D/*2"308D1,)DF)DBUEHD2(GF*/,D/(Dj,-1*02D$D^)Y,4.01*I)D1,)DF)DU>ED8D/(DZ(4<*1*,2D
1,)DF)DUUE&DC3D>AH9ED/(D3,2D_I<()(2DF2F04*,2D/(D2.04+" ,)(D()+4(DUMD8DP>D0V,2D3(8(4,)D",2+2D
de organizaciones, marcas o eventos frente al 30,6% de los usuarios de smartphone. El 46,2%
de los jóvenes usuarios de smartphone entre 18 y 24 años recuerdan haber visto anuncios en
web / Apps frente al 31,9% de los usuarios de smartphone.
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Entre Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania hay un total de 241 millones de
F2F04*,2D .I<*3(2HD 0",4+0)/,D C2"0V0D B9D .*33,)(2&D C2"0V0D -()(D 30D .08,4D "4,",41*I)D /(D
porcentaje de usuarios que el resto de países europeos entre las personas de 25 a 44 años. La
"()(+401*I)D/(D2.04+" ,)(2D()DCd9D(2D/(3D9AEHD()DC2"0V0D(2D/(3D==E&Dh(D10/0DU?D/*2",2*-<,2D
que se adquirieron en diciembre 2012, 8 fueron smartphones.
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C3D F2,D /(D 302D 4(/(2D 2,1*03(2D /(2/(D (3D e6D .F(2+40D 1,.,D J01(;,,K&1,.D -()(D F)D +,+03D /(D
UA&?=@&???D/(DF2F04*,2DT)*1,2HDD5F()-&1,.D@&=A@&???HD5%*!(4&1,.D9&=AU&???D8DQ*)K(/*)&1,.D
P&AU9&???&DC)D1F0)+,D03DF2,D/(D302D4(/(2D2,1*03(2D/(2/(D(3D.I<*3D.F(2+40D1,.,DJ01(;,,K&1,.D
-()(2DUB&M=@&???D/(DF2F04*,2DT)*1,2HD5F()-&1,.D>&MB>&???HD5%*!(4&1,.D>&9=9&???D8DQ*)K(/*)&
1,.DU&BUM&???&Dh(2+010;3(D302D"S4/*/02D/(DF2F04*,2DT)*1,2D/(2/(De6D/(DJ01(;,,K&1,.D8D5F()-&
1,.HD8D(3D14(1*.*()+,D/(3D/,;3(D/(DF2F04*,2DT)*1,2D/(2/(D(3DkI<*3D/(D5%*!(4&1,.D8DQ*)K(/*)&
com con respecto al año anterior.
Q,2D X;*+,2D/(DF-3*'01*I)D/(D3,2DF2F04*,2D/(D4(/(2D2,1*03(2D/(2/(D(3D.I<*3D/(2+010)DRF(D(3D
80,4% leyeron post de gente que conocían personalmente, el 68,8% actualizaron su estado, el
59,1% leyeron posts de organizaciones/marcas/eventos, el 54,5% visitaron el link de un post y
el 50,1% leyeron posts de personas públicas o famosas.

Tipos de usuarios en los medios sociales

:-/4,0'3(;)$ >=$?(&2-2+@'$81$/4/'0(24$1)$-24$A18(24$423('-14=
UUA Forrester Research !"#$$%%%&Y,44(2+(4&1,.
118D DZ,1*03D5(1 ),G40" *12Dh(a)(/DL7FGF2+DPHDP?U?ND !"#$$(.",%(4(/&Y,44(2+(4&1,.$30//(4P?U?$
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Dentro del mundo de los medios sociales se pueden destacar una serie de usuarios y que
<0)D()DYF)1*I)D/(D2FD"04-1*"01*I)D()D3,2D.*2.,2&DC3D2*GF*()+(DG4Xa1,D(30;,40/,4D",4DJ,44(2+(4D
ResearchUUAD 01(D4(Y(4()1*0D0D3,2D/*2-)+,2D-",2D/(DF2F04*,2118 de medios sociales junto a sus
funciones principales.
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! Creators (creadores). Creadores de contenido social consumidos por otros. Ellos
escriben blogs o suben vídeos, música o texto. Publican en un blog. Publican en sus
propias páginas web. Suben vídeos que han creado. Suben audio / música que han
14(0/,&DC214*;()D04l1F3,2D,D *2+,4*02DRF(D3F(G,D"F;3*10)&
! B2)C104'D2)'-(4,$(conversadores). Los conversadores expresan sus opiniones a otros
1,)2F.*/,4(2D8D0D302D(."4(202DRF(DF-3*'0)D302D4(/(2D2,1*03(2D8D5%*!(4&D71+F03*'0)D(3D
(2+0/,D/(D2F2D4(/(2D2,1*03(2&DeF;3*10)D01+F03*'01*,)(2D()D5%*!(4&
! B0(D34D L14`-1,2N&D Q,2D 14`-1,2D 4(2",)/()D 03D 1,)+()*/,D /(D 3,2D /(.X2&D C33,2D "F;3*10)D
4(2(V02HD 1,.()+04*,2D ()D 3,2D ;3,G2HD "04-1*"04D ()D Y,4,2HD %*K*2D 8D (/*+0)D 04l1F3,2&D
eF;3*10)D 103*a101*,)(2D 8D ,"*)*,)(2D /(D 3,2D "4,/F1+,2D ,D 2(4<*1*,2&D b"*)0)D ()D ;3,G2&D
6,)+4*;F8()D()DY,4,2&D6,)+4*;F8()D1,)D30D(214*+F40D$D(/*1*I)D/(D04l1F3,2D()DF)0D%*K*&
! Collectors (coleccionistas). Los coleccionistas organizan el contenido para ellos
.*2.,2D ,D "040D ,+4,2D F-3*'0)/,D 3,2D 10)03(2D \ZZHD (-RF(+02D 8D 3,2D 2*-,2D /(D <,+01*I)D
1,.,Dh*GG&1,.&Dd-3*'0)D3,2D10)03(2D\ZZ&Dm,+0)D()D3,2D2*-,2D%(;D()D3`)(0&D7V0/()D
(-RF(+02D0D302D"XG*)02D%(;D,DY,+,2&
! JoinersD L"04-1*"0-<,2N&D Q,2D "04-1*"0-<,2D 2(D 1,)(1+0)D ()D 4(/(2D 2,1*03(2D 1,.,D
k8Z"01(D8DJ01(;,,K&Dk0)-()()DF)D"(4a3D()D302D4(/(2D2,1*03(2&Dm*2*+0)D,+402D4(/(2D
sociales.
! Spectators (espectadores). Los espectadores son consumidores de contenido social,
incluyendo blogs, vídeos generados por otros usuarios, podcasts, foros u opiniones.
Leen blogs. Escuchan podcasts. Ven vídeos de otros usuarios. Leen los foros. Leen
valoraciones de clientes sobre productos. Leen tuits.
! :)'3DC14DL*)01-<,2N&DQ,2D*)01-<,2D),D14(0)D)*)GT)D-",D/(D1,)+()*/,&Dj,D4(03*'0)D
)*)GF)0D/(D302D01-<*/0/(2D0)+(4*,4.()+(D.()1*,)0/02&
C)D1F0)+,D0D30D"4(2()1*0D/(D(2+,2D-",2D/(DF2F04*,2D()DC2"0V0D.F(2+40D3,2D2*GF*()+(2D/0+,2D
(2+0/`2-1,2119:

:-/4,0'3(;)$ E=$?(&2-2+@'$81$/4/'0(24$81$A18(24$423('-14$1)$64&'9'=
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119D Dg 0+n2D5 (DZ,1*03D5(1 ),G40" *12De4,a3(DbYDO,F4D6F2+,.(42oD !"#$$;*+&38$ipqU5r
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Q0D *.0G()D 0)+(4*,4D .F(2+40D RF(D (3D -",D /(D F2F04*,D RF(D .X2D "4(/,.*)0D ()D C2"0V0D (2D (3D
F2F04*,Ds(2"(1+0/,4tD8DRF(D"4(a(4(D<(4D3,2D1,)+()*/,2DG()(40/,2D",4D,+4,2DF2F04*,2HD2(GF*/,D
/(D3,2DF2F04*,2Ds*)01-<,2tDRF(D),D4(03*'0)D)*)GT)D-",D/(D01-<*/0/D/()+4,D/(D302D4(/(2D2,1*03(2&D
Z,30.()+(D F)D U9ED /(D 3,2D F2F04*,2D /(D .(/*,2D 2,1*03(2D 2(D ",/4`0)D 1,)2*/(404D 1,.,D -",D /(D
usuarios “creadores”.

718(24$423('-14F$G&'0'$H/I$1)$-'$J(J-(2,13'K

Unos medios sociales donde lo importante no solo es la difusión que se le puedan dar a los
2(4<*1*,2HD01-<*/0/(2D8D),-1*02D/(D302D;*;3*,+(102HD2*),DF),2D.(/*,2D2,1*03(2D/(2/(D3,2D1F03(2D2(D
busca la interacción con el usuario que está al otro lado. No basta con la simple publicación en
-24$8(4D),24$A18(24N$4()2$H/1$O'P$H/1$,0')4A(D0N$143/3O'0$P$')(A'0$'$-24$/4/'0(24$'$&'0D3(&'0$
en la conversación y en los retos que se les propongan&D Q0D a)03*/0/D (2D 14(04D 1,.F)*/0/D
alrededor de la marca de la biblioteca donde el usuario sigue siendo tan protagonista de la
biblioteca como en las propias instalaciones.
La estrategia de difusión de la biblioteca a través de Internet no solo debe hacerse a través de
3,2D.(/*,2D2,1*03(2D.X2D1,),1*/,2D1,.,2D2,)DJ01(;,,KD8D5%*!(4HD8DRF(D",/4`0)D1,)2*/(4042(D30D
punta del iceberg. Actualmente la mayor parte del contenido que se comparte por la red se hace
a través del correo electrónico y a través de mensajería instantánea, lo cual se deberá tener en
cuenta si se quiere llegar a la mayor parte de los usuarios reales, y potenciales, de la biblioteca.
%1$81J1$,1)10$3-'02$H/1$-'$14,0',1+('$2)-()1$)2$&/181$14,'0$41&'0'8'$81$-'$14,0',1+('$2Q()1,
0.;02D-()()DRF(D*4D()D30D.*2.0D/*4(11*I)&
En noviembre de 2012, la publicación Library Journal120 realizó una encuesta121D2,;4(D>AUD
;*;3*,+(102D"T;3*102D/(DCC&dd&D1,)D30Da)03*/0/D/(D,;+()(4D*)Y,4.01*I)D2,;4(D30DY,4.0D()DRF(D
(2+02D4(03*'0)D01-<*/0/(2D/(D/*YF2*I)HD1,.F)*101*I)D8D.04K(-)GD/(D30D;*;3*,+(10D8D2F2D2(4<*1*,2&D
Un 86% de estas usaba el social media para dicha difusión (siendo Facebook la plataforma
"4(Y(4*/0NHDF)D>9EDF-3*'0;0D;,3(-)(2D(3(1+4I)*1,2D8DF)DPPED3,2D;3,G2&Dh(D(3302HD2,30.()+(D(3D>ED
1,)2*/(40;0DRF(D(3D2,1*03D.(/*0D(40D(3D10)03D.X2D(Y(1-<,D"040D33(G04D0D30D0F/*()1*0HDF)D=ED3,2D
;,3(-)(2D(3(1+4I)*1,2D8DF)D?HBED3,2D;3,G2&DC3DU@ED/(D(2+02D;*;3*,+(102D+()`0DF)D"30)D/(D.04K(-)GD
y el 16% estaban en proceso de crearlo, por otro lado un 52% de las bibliotecas dijo no tener un
"30)D/(D.04K(-)GHD"(4,DRF(D),D3(D*.",4+0D+()(43,&D6,.,D"F)+,2D",2*-<,2D/(3D.04K(-)GD()D302D
bibliotecas destacaron que a través de las acciones se aumenta la conciencia comunitaria en la
biblioteca, aumenta el valor percibido de sus trabajadores y aumenta el uso de sus servicios. Las
120 Library Journal !"#$$3_&3*;4048_,F4)03&1,.$
121D D eF;3*1D Q*;4048D k04K(-)G#D k(+ ,/2D 0)/D u(2+D e401-1(2D
eF;3*1Q*;4048k04K(-)G\"+P?UB&"/Y

!"2#$$2B&0.0',)0%2&1,.$g(;m0F3+$
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El mundo de los medios sociales no es un mundo extraño ni alejado al mundo de las
bibliotecas. B'8'$ C1L$ AM4$ J(J-(2,13'4$ 14,M)$ C(1)82$ -'$ (A&20,')3('$ 81$ 14,'4$ )/1C'4$ C@'4$ 81$
comunicación y difusiónHD 8D 0)D /(1*/*/,D *4D /(D 30D .0),D 1,)D (3D "4,"I2*+,D /(D F-3*/0/D "040D (3D
F2F04*,D a)03&D Q02D ;*;3*,+(102D"F(/()D 2(4D1,)2*/(40/02D 1,.,D F)0D G40)D 4(/D2,1*03D /(DF2F04*,2D
que interactúan con los contenidos por medio de los bibliotecarios, sus conocidos o de una
manera totalmente independiente, lo único que les falta es ese nexo de unión entre usuarios y
esa virtualidad de los medios sociales pero que poco a poco se va consiguiendo a través de las
.T3-"3(2D"30+0Y,4.02D([*2+()+(2&
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:-/4,0'3(;)$#!=$GR/I$3')'-14$81$A'0S1D)+$T$32A/)(3'3(;)$/D-(L'$-'$J(J-(2,13'$&'0'$32A/)(3'041$32)$4/$
32A/)(8'8K

Algo a tener en cuenta es que no es obligatorio para las bibliotecas estar en los medios sociales.
Hay bibliotecas que no ven o han encontrado la forma de poner en marcha su presencia en los
.(/*,2D2,1*03(2&Du*()D",4RF(D),D 08DF)0D",3`-10D13040DRF(D*)/*RF(D2FD.0)(40D/(D01+F01*I)HD
",4DY03+0D/(D-(.",D,DY03+0D/(D*)+(4S2D(D*.",4+0)1*0D()D1,."0401*I)D1,)D,+402DYF)1*,)(2DRF(D2`D
quieren llevar a cabo.
Q02D;*;3*,+(102DRF(D/(1*/0)D+()(4D"4(2()1*0D()D3,2D/*2-)+,2D.(/*,2D2,1*03(2HD8D1,.,D()-/0/(2D
dependientes de la Administración, pueden tomar el ejemplo de la U/@'$81$B2A/)(3'3(;)$*(+(,'-$
para la Administración General del Estado122HD()D30D1F03D2(D0",4+0)DF20D2(4*(D/(D"0F+02D4(30-<02D
a la presencia de las organizaciones en la web social en su apartado segundo (Contenido del
2*-,D%(;NHDY021`1F3,DA#D5(1),3,G`0D%(;DP&?123.

122 Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado !"#$$;*+&38$UM3 <GF
123D DJ021`1F3,DA#D5(1),3,G`0D%(;DP&?D !"#$$;*+&38$UA*u,ZZD
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YF)1*,)(2D/(D.04K(-)GD33(<0/02D0D10;,D()D302D;*;3*,+(102D(40)D02F.*/02D",4D(3D"4,"*,D"(42,)03HD
además de tener que realizar sus responsabilidades. En cuanto a la evaluación y medición de
3,2D4(2F3+0/,2DF)D>=ED/(D302D;*;3*,+(102D/*_,DRF(D(2DF)0DG40)D*/(0HD"(4,DRF(D),D-()()D-(.",D
para realizarlas.

65

:-/4,0'3(;)$#"=$.'43@3/-2$VW$?13)2-2+@'$X1J$ =!$81$-'$U/@'$81$B2A/)(3'3(;)$*(+(,'-$&'0'$-'$Y8A()(4,0'3(;)$
General del Estado

.'3,2014$&20$-24$H/1$-'4$J(J-(2,13'4$D1)1)$H/1$14,'0$1)$-24$A18(24$423('-14
Existen una serie de factores principales por los que las bibliotecas deberían estar en los
medios sociales, como son la rápida difusiónD/(3D.()20_(DRF(D2(DRF*(4(D+40)2.*-4D0D3,2DF2F04*,2HD
la comunicación bidireccional y 3103')@' entre biblioteca y usuarios, y las posibilidades de
A'0S1D)+$P$&02A23(;)D/(D3,2D"4,/F1+,2HD2(4<*1*,2D8D01-<*/0/(2D/(D302D;*;3*,+(102&De(4,D 08D
otra serie de factores que también se deben tener en cuenta y que posibilitan los medios
sociales, como son:
1. Acceso a la información. Los medios sociales permiten estar constantemente
informado sobre temas que pueden resultar de interés para la biblioteca y sus
F2F04*,2D()D-(.",D4(03&D
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2. Retroalimentación. Los medios sociales permiten conocer la opinión de los usuarios
/(D 30D ;*;3*,+(10D 2,;4(D 3,2D "4,/F1+,2HD 2(4<*1*,2D 8D 01-<*/0/(2D RF(D 2(D 3(2D ,Y4(1()&D
m(4DRFSD3(2DGF2+0HDRFSD3(2D"04(1()D302D01-<*/0/(2D8D3,2D2(4<*1*,2DRF(D2(D3(2D"4(2+0D
con la intención de mejorar la experiencia del usuario y con ello la atención y el
2(4<*1*,&D7/(.X2HD3,2D.(/*,2D2,1*03(2HD<0)D0D"(4.*-4D<(4DRFSD(2+X)D 01*()/,D(3D4(2+,D
/(D ;*;3*,+(102D "040D *."3(.()+04D 302D ;F()02D "4X1-102D ()D 30D (2+40+(G*0D /(D .(/*,2D
sociales de la biblioteca.
3. Atención y servicio al usuario. Además de canales de difusión y comunicación, los
medios sociales son idóneos para la atención al usuario ante dudas, problemas
o necesidades que estos usuarios puedan tener en relación con la biblioteca, sus
01-<*/0/(2HD"4,/F1+,2D,D2(4<*1*,2&
4. %23('-(L'3(;)$T$.(81-(L'3(;)$81-$/4/'0(2. Los medios sociales permiten dar un trato
de cercanía y atención personalizada a la comunidad de usuarios de la biblioteca
/(D *GF03D .,/,D RF(D 2*D (2+F<*(2()D v2*10.()+(D ()D 302D *)2+0301*,)(2D /(D 30D .*2.0&D Q0D
a/(3*'01*I)D/(3DF2F04*,D(2DF)0D+04(0D20-2Y01+,4*0D8DRF(D2(D"F(/(D03*.()+04D0D+40<S2D
de los medios sociales ofreciéndoles los servicios de la biblioteca y estando atento a
sus inquietudes y necesidades.
5. B2A&'0D0$ P$ 8(Z/)8(0&D Q,2D .(/*,2D 2,1*03(2D "(4.*+()D 1,."04-4D (3D 1,),1*.*()+,D 8D
difundir información de interés para la comunidad de usuarios de la biblioteca y de
*)+(4S2D"040D(3D2(1+,4&D72`D1,.,D30D"4,.,1*I)D/(D2(4<*1*,2D8D01-<*/0/(2D"4,"*02D/(D
la biblioteca.
<=$ *()'A(L'3(;)$T$:),10'33(;)$T$['0D3(&'3(;). Los medios sociales permiten que los
F2F04*,2D/(D30D;*;3*,+(10D"04-1*"()D/(D30D01-<*/0/D()D3,2D/*2-)+,2D.(/*,2&D^)1()-<04D
su interacción con la biblioteca y que comenten y difundan los mensajes de la
biblioteca.
7. Colaboración&D Q,2D .(/*,2D 2,1*03(2D "(4.*+()D 30D ;T2RF(/0D /(D 30D "04-1*"01*I)D 8D 30D
colaboración de los usuarios en la puesta en marcha de servicios o la proposición de
nuevos productos a ofertar desde la biblioteca.
8. Búsqueda de nuevos usuarios. Introducir la biblioteca en los canales sociales es
2*)I)*.,D/(D01(4104D30D;*;3*,+(10D0DF)D"T;3*1,DRF(D.F1 02D<(1(2D),D-()()D",4RF(D
ser usuarios de la misma. Los medios sociales permiten a las bibliotecas acercarse a
esos usuarios.
9. Imagen y reputación. Los medios sociales dan a las bibliotecas una imagen de
innovación y modernidad que permiten, en parte, el cambio de mentalidad de
personas que piensan que las bibliotecas se han quedado ancladas en el pasado.
A su vez, es importante crear y desarrollar la marca de la biblioteca a través de los
medios sociales, y controlar la reputación digital de la misma (saber qué se dice de
30D;*;3*,+(10D8D()DRFSD+,),N&DQ0D4("F+01*I)D4(w(_0D30D01-<*/0/D8D1,."4,.*2,D/(D30D
biblioteca con la comunidad, así que es tarea de la propia biblioteca cuidarla.
10. Visibilidad y posicionamiento&DQ,2D.(/*,2D2,1*03(2D<0)D0D"(4.*-4D0D302D;*;3*,+(102D
ganar visibilidad en el entorno, con lo cual puede ser más fácil atraer a nuevos
F2F04*,2D 0D 30D ;*;3*,+(10&D 7D +40<S2D /(D 3,2D .(/*,2D 2,1*03(2HD (3D (-RF(+0/,D 8D 30D
geolocalización es posible llegar al máximo número de personas posibles, además
de ganar posicionamiento dentro de la ciudad y de la comunidad de usuarios como
servicio de referencia.
11. Sencillez y gratuidad&D Q0D G40)D .08,4`0D /(D 3,2D .(/*,2D 2,1*03(2D 2,)D /(D F-3*'01*I)D
sencilla y gratuita, aunque no se debe olvidar que los medios sociales requieren
4(1F42,2D8D1,)D(33,D-(.",D/(3D"(42,)03&D
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GR/I$14&10'$1-$/4/'0(2$81$-'$&0141)3('$81$-'$J(J-(2,13'$1)$-24$A18(24$423('-14K
C[*2+()D<04*,2D.,-<,2D",4D3,2D1F03(2D302D"(42,)02D"F(/()D2(GF*4D0D302D;*;3*,+(102D0D+40<S2D
/(D3,2D.(/*,2D2,1*03(2&D73GF),2D/(D(2+,2D.,-<,2D"F(/()D2(4D30D(."0l0D1,)D30D,4G0)*'01*I)HD(3D
conocimiento de la misma, la información y buenos contenidos que proporciona, por necesidad,
por alguna recomendación, por el conocimiento de alguna persona que trabaja dentro de la
misma… pero las bibliotecas deben tener claro que no se busca almacenar seguidores por los
/*2-)+,2D.(/*,2D2,1*03(2HD2*),DRF(D(2+,2DRF(44X)D03G,D.X2D/(D302D;*;3*,+(102D()D2FD"4(2()1*0D
online.

1. Una &0141)3('$'3DC', pero sin llegar a saturarles de información y mucho menos
que se les invada su privacidad o se sientan fruto del spam.
2. Contenidos con valor añadidoD8DRF(D),D<080)D0D()1,)+404D()D)*)GT)D,+4,D2*-,D)0/0D
más que en los medios sociales, es decir, buscan la exclusividad y que los contenidos
les generen interés
3. Información relevante y de calidadDRF(D3(2D0",4+(D2*G)*a10/,D0D3,2DF2F04*,2&
4. \2)14D8'8N$'A'J(-(8'8$P$3103')@'$en el trato recibido y que luego sea exactamente
igual una vez que van a la biblioteca. Importancia de la +1)10'3(;)$81$32)]')L'.
5. Servicio y atención de manera inmediata sin necesidad de tener que esperar durante
F)D"(4*,/,D304G,D/(D-(.",D()D,;+()(4DF)0D4(2"F(2+0D"040D"04+(D/(D30D;*;3*,+(10&
6. Recibir ()Z20A'3(;)$81$-'4$'3DC(8'814N$410C(3(24$P$&028/3,24 que oferta la biblioteca.
7. Ser escuchados y contestados124 por parte de la biblioteca en sus dudas, sugerencias
o necesidades, así como tener una conversación con la biblioteca de manera
bidireccional de tú a tú.
8. Una humanización y transparencia de la organización donde queden atrás los
Y,4.03*2.,2D 8D 2(14(-2.,2D "4,"*,2D /(D 302D ,4G0)*'01*,)(2D 4`G*/02D 8D 1,)D .()20_(2D
*)2-+F1*,)03(2&D

La importancia de la estrategia en el Social Media
Q0D"4(2()1*0D/(D30D;*;3*,+(10D()D3,2D.(/*,2D2,1*03(2D4(RF*(4(D/(D30D"30)*a101*I)D8D30D4(03*'01*I)D
/(DF)0D2(4*(D/(D"0F+02D/(D01+F01*I)D4(30-<02D0D30D/*YF2*I)HD1,.F)*101*I)HD"4,.,1*I)D8D.04K(-)GD
RF(D2(D<080D0D4(03*'04&De040D(33,D 0;4XDRF(D(30;,404DF)De30)DZ,1*03Dk(/*0D()D(3D1F03D2(D/(a)0)D
3,2D,;_(-<,2D0D1,)2(GF*4D1,)D/*1 0D"4(2()1*0D8D302D"0F+02D8D3`)(02D/(D01+F01*I)D0D2(GF*4&DC3De30)D
Social Media consta de siete etapas125:
1. Análisis de la situación de la biblioteca tanto a nivel interno como externo en todo
lo relacionado con la web social. Revisión la actuación de otras bibliotecas y de las
tendencias del sector.
2. *1])(3(;)$81$2J^1DC24. Porqué se quiere estar en los medios sociales, qué se persigue.
e,)(4D ()D 1,.T)D 3,2D ,;_(-<,2D 1,)D +,/,2D 3,2D (."3(0/,2D *)<,3F140/,2D ()D 30D "4(2()1*0D
online de la biblioteca.
3. Conocer la audiencia. Determinar a quién se dirigirá la estrategia en los medios sociales.
Localizar a los usuarios de la biblioteca y a posibles usuarios de la misma.
124 ¿Tu organización está atenta a los medios sociales?... tus usuarios esperan que si !"#$$%%%&
julianmarquina.es/tu-organizacion-esta-atenta-a-los-medios-sociales-tus-usuarios-esperan-que-si
125 Plan social media y community manager !"#$$%%%&(3"4,Y(2*,)03/(30*)Y,4.01*,)&1,.$3*;4,2$
1,..F)*+8f.0)0G(4& +.3

Informe Apei sobre Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos

Q,2DF2F04*,2D(2"(40)D/(D30D"4(2()1*0D/(D302D;*;3*,+(102D()D3,2D/*2-)+,2D.(/*,2D2,1*03(2#

68

#biblioAPEI

4. ?13)2-2+@'$'$/D-(L'0&DC2+F/*04D302D"30+0Y,4.02D8D.(/*,2D2,1*03(2DI"-.,2D"040D1,)2(GF*4D
3,2D,;_(-<,2D.0410/,2&
5. Establecer un «Plan estratégico» compuesto por un «Plan de actuación» con las fechas
"040D10/0D,;_(-<,HDF)Dxe30)D(/*+,4*03D8D/(D/*)0.*'01*I)yD2,;4(D1I.,D01+F04D()D10/0D
.(/*,D 8D 3,2D 1,)+()*/,2D RF(D 2(D <0)D 0D 1,."04-4HD 8D F)D xe30)D /(D 14*2*2D ,)3*)(yHD /,)/(D
2(D (2"(1*aRF(D 1I.,D 01+F04D ()D (3D 102,D /(D RF(D 30D ;*;3*,+(10D 2(D <(0D *).(420D ()D 03GT)D
problema.
<=$ Puesta en marcha&Dh042(D/(D03+0D8D1,)aGF404D302D"30+0Y,4.02D2(3(11*,)0/02&D7"3*104D3,D
expuesto en el «Plan estratégico».
7. Monitorización y medición. Periódicamente se confeccionarán informes con los datos
1F0)-+0-<,2D/(D302D011*,)(2D4(03*'0/02HD8D1,)D4(2T.()(2D/(D3,DRF(D2(D/*1(D()D30D4(/D2,;4(D
30D;*;3*,+(10&De040D(33,D2(D",/4XDF204DF)0D"30)-330D/(Dze^DLz(8De(4Y,4.0)1(D^)/*10+,42ND
1,)D3,2D*)/*10/,4(2D.X2D4(3(<0)+(2D/(D3,2D/*2-)+,2D.(/*,2D2,1*03(2D/,)/(D(2+SD"4(2()+(D
la biblioteca.

Hay una serie de errores en los cuales las bibliotecas no deben caer si no quieren estropear
su reputación digital o experiencia online.
! j,D+()(4D1304,2D3,2D,;_(-<,2D",4D3,2DRF(D2(D(2+XD()D3,2D.(/*,2D2,1*03(2D8D2()-42(D()D
la obligación de estar en ellos.
! Z(4D F)D "(4a3D "(42,)03D ()D 3FG04D /(D F)0D "XG*)0D ,D G4F",&D r08D 4(/(2D 2,1*03(2D L<S02(D
J01(;,,KD,Di,,G3(WND/,)/(D302D,4G0)*'01*,)(2HD8D",4D3,D+0)+,D302D;*;3*,+(102HD-()()D
2FD(2"01*,&DC2+(D(2DF)D/(D3,2D.,-<,2D",4D3,2D1F03(2D"F(/()D1(4404DF)0D1F()+0D",4D
incumplimiento.
! Hablar y no escuchar. Los usuarios de los medios sociales buscan poder interactuar
con las organizaciones en los temas que se les proponga, incluso que ese medio sea
un canal en el cual poder realizar sus consultas hacia ellas.
! Publicar siempre el mismo contenido.
! Publicar mucho y hacer publicaciones extensas. No hay que saturar a los usuarios, ni
tampoco hacerles leer grandes parrafadas. Es mejor la calidad de las comunicaciones
RF(D30D10)-/0/D()D1F0)+,D0D)T.(4,D/(D"F;3*101*,)(2D8D([+()2*I)D/(D302D.*2.02&
! eF;3*104D(3D.*2.,D.()20_(D",4D+,/02D302D4(/(2D2,1*03(2&D60/0D4(/D2,1*03D-()(DF)0D
2(4*(D/(D10401+(4`2-102HD3()GF0_(D8D"T;3*1,D03D1F03D2(D/*4*G(D10/0D,4G0)*'01*I)&
! Publicar a cualquier hora. Es importante en este caso saber a quién se dirige la
biblioteca y no publicar en horas que se sepa que no va a leer nadie el mensaje
difundido.
! No contestar a los usuarios o sobrepasar los límites temporales de respuesta. Los
usuarios buscan la interacción con las organizaciones a través de los medios sociales,
8DRF*(4()DRF(D(20D*)+(4011*I)D2(0D4X"*/0D()D1F0)+,D03D-(.",D/(D4(2"F(2+0&
! u,4404D1,)+()*/,D)(G0-<,&Dr08DRF(D20;(4D01("+04D302D14`-102&D540+04D/(D1,)<(4-4DF)D
1,.()+04*,D)(G0-<,D()DF)0D(["(4*()1*0D",2*-<0D"040D(3DF2F04*,DRF(D3,D 0D4(03*'0/,&D
! j,D4(1,),1(4D3,2D(44,4(2&DZ*D2(D 0D1,.(-/,DF)D(44,4D3,D.(_,4DRF(D2(D"F(/(D 01(4D(2D
reconocerlo. Siendo honestos se humaniza la organización.
! h*21F-4D8D),D01("+04D302D14`-102&DZ(D"F(/(D/(;0-4D"(4,D),D/*21F-4D1,)D302D"(42,)02D
que siguen a la biblioteca. La imagen de nuestra biblioteca está en juego.
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Errores en los que no pueden caer las bibliotecas
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_20A'4$(),10)'4$81$/D-(L'3(;)$81$-24$A18(24$423('-14$1)$-'$J(J-(2,13'

1. Conocer y seguir las normas internas y externas de publicación online, es decir, conocer
302D),4.02DRF(D2(D.()1*,)0)D0D1,)-)F01*I)&
2. Q,2D ;*;3*,+(104*,2D 2,)D 4(2",)20;3(2D /(D 3,2D 1,)+()*/,2D RF(D "F;3*10)D ()D 3,2D /*2-)+,2D
.(/*,2D,)3*)(&DQ,DRF(DF)D;*;3*,+(104*,D 01(D()D2FD-(.",D3*;4(D(2D1,20D2F80HD"(4,D2*D 01(D
referencia a la biblioteca o a temas que la puedan implicar pasa a ser tema de todos.
3. Q0D;*;3*,+(10D"F(/(D1,)+04D1,)D/*2-)+,2D.(/*,2D/(D1,.F)*101*I)D,)3*)(D"040D",)(42(D
en contacto con sus usuarios y solamente las personas asignadas podrán hablar en
nombre de la biblioteca. Si alguien quiere hacer una aportación que crea que puede
4(2F3+04D",3S.*10D/(;(4XD1,)2F3+043,D1,)D30D,4G0)*'01*I)&Dj,D,;2+0)+(D2(D1,)v0D()D30D
responsabilidad de los trabajadores.
4. Para intervenir en conversaciones o debates en los medios sociales sobre temas de la
"4,"*0D;*;3*,+(10D 08DRF(D*/()-a1042(D8D/(_04D1304,DRF(D2(D 0;30D0Dl+F3,D"(42,)03D8D),D
en nombre de la biblioteca.
5. El anonimato no es una opción. Hay que hablar en primera persona. Cuidar qué se dice
1,)D(3Da)D/(D"4,+(G(4D30D"4*<01*/0/&
6. h(2104G04D4(2",)20;*3*/0/(2&DZ*D2(D-()(DF)D;3,GD3,D.(_,4D(2D/(2104G04D30D4(2",)20;*3*/0/D
/(D 30D ;*;3*,+(10D ()D (3D .*2.,D 1,)D F)0D Y402(D -",#D xQ02D "F;3*101*,)(2D ()D (2+(D 2*-,D 2,)D
mías y no representan necesariamente la postura de la biblioteca en la que trabajo, sus
estrategias u opiniones».
A&D Respetar los derechos de autor citando las fuentes, la privacidad y los «secretos»
organizacionales.
8. No citar a terceras personas sin su aprobación. Puede que no les guste que se sepa que
([*2+(D03GT)D-",D/(D4(301*I)&
9. Ser uno mismo, pero respetando a los demás. No despreciar a nadie por su raza, religión
o sexo.
10. Z*D F)D ;*;3*,+(104*,D 2(D */()-a10D 1,.,D .*(.;4,D /(D 30D ;*;3*,+(10D /(;(D 02(GF4042(D /(D
que el contenido que aporta es de valor. Es muy deseable que una biblioteca se vea
representada por sus trabajadores, pero debe ser con aportaciones que sean un plus
para ella.
11. j,D/*21F-4D/(DY,4.0Dx0103,40/0y{D2(4D ,)(2+,HD01("+04D302D14`-102D8D02F.*4D3,2D"4,"*,2D
errores.
12. j,DF-3*'04D3,2D3,G,-",2D,D.04102D/(D30D,4G0)*'01*I)D0D.(),2DRF(D2(D+()G0D0F+,4*'01*I)D
para ello.
13. C3D+40;0_,D,)3*)(D),D/(;(D*)+(4Y(4*4D()D(3D4(2+,D/(D01-<*/0/(2D/*04*02&
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Q02D),4.02D*)+(4)02D/(DF-3*'01*I)D/(D3,2D.(/*,2D2,1*03(2D()D30D;*;3*,+(10D<0)D0D/("()/(4D/(D
varios factores, entre ellos el tamaño de la misma, el número de trabajadores y su presencia en
los medios sociales. No todas las bibliotecas son iguales y no todo el personal que trabaja en
1--'4$14,M$81$Z20A'$'3DC'$1)$-24$A18(24$423('-14. Siempre es bueno, en cualquier organización,
avisar de la conducta que deben tener los empleados antes de que sea demasiado tarde. Es por
eso por lo que los trabajadores de las bibliotecas deben conocer una serie de normas internas
sobre su comportamiento en los medios sociales para ofrecer una imagen coherente de lo que
(2D30D;*;3*,+(10D8D/(D3,2D"4,Y(2*,)03(2DRF(D+40;0_0)D()D(3302&D7D1,)-)F01*I)D2(D1*+0)DF)0D2(4*(D/(D
),4.02DRF(D"F(/()D2(4D/(DF-3*/0/D"040D302D;*;3*,+(102D8D2F2D+40;0_0/,4(2#
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i40)/(2D ,4G0)*'01*,)(2D 0)D "F(2+,D /(D .0)*a(2+,D (2+(D -",D /(D ),4.02D *)+(4)02D /(D
comportamiento de sus empleados en los medios sociales. Grandes organizaciones como las
1*+0)D0D1,)-)F01*I)#
! ^ukD 2,1*03D 1,."F-)GD GF*/(3*)(2&D u3,G2HD %*K*2HD 2,1*03D )(+%,4K2HD <*4+F03D %,43/2D 0)/D
social media.126
! Guía para empleados de EFE en redes sociales.UPA
! Intel social media guidelines.128
! Online social media principales (Coca-Cola).129
! Ford social media guidelines.130

El community manager bibliotecario o el bibliotecario de la web social
d)0D<('DRF(D80D2(D-()(D/(a)*/0D30D(2+40+(G*0D2,1*03D/(D30D;*;3*,+(10D8D2(D",)(D()D.041 0D30D
"4(2()1*0D/(D30D,4G0)*'01*I)D()D3,2D.(/*,2D2,1*03(2D"020D0D30D011*I)D30DaGF40D/(3D1,..F)*+8D
manager bibliotecario o el bibliotecario de la web social, que se encargará de implementar las
funciones y los planes acordados.

Ahora bien, en cuanto a quién debe ocupar este puesto ¿se contrata a personal externo a
la biblioteca o es alguien de dentro de la organización quien se encargará de este puesto? No
se debe pasar por alto la importancia de la selección del personal que llevará estas acciones
en nombre de la biblioteca a través de los medios sociales. Se le está dando voz a la biblioteca
en Internet y esta, por imagen y reputación, no puede ser entregada a cualquier persona.
Quien mejor puede cumplir las funciones de community manager dentro de la biblioteca
es alguien que ya está inmerso en ella o alguien, que sin estar previamente en la biblioteca,
D1)1$32)23(A(1),24$81-$413,20$P$81$-'$20+')(L'3(;). Independientemente de si las funciones
las realiza alguien interno o externo a la biblioteca, el community manager debe tener en su
haber una serie de habilidades para el desempeño del puesto, como son:
1. Conocimiento del sector y la profesión.
2. C)+()/(4D3,2D,;_(-<,2D/(D30D,4G0)*'01*I)&
3. Una clara orientación hacia las personas.
4. Buena redacción, comunicación y conversación.
5. b4*G*)03*/0/D8D14(0-<*/0/&
6. Gusto por las nuevas tecnologías, Internet y la web 2.0.
A&D Capacidad de aprendizaje.
8. d2F04*,D01-<,D()D3,2D.(/*,2D2,1*03(2&
9. 6,),1*.*()+,D /(D 3,2D 10)03(2D 0/(1F0/,2D "040D 30D 1,.F)*101*I)D ,)3*)(D 8D 302D /*2-)+02D
herramientas de análisis y monitorización.
126D D^ukD2,1*03D1,."F-)GDGF*/(3*)(2&Du3,G2HD%*K*2HD2,1*03D)(+%,4K2HD<*4+F03D%,43/2D0)/D2,1*03D.(/*0D !"#$$
www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html
UPA Guía para empleados de EFE en redes sociales !"#$$;*+&38$z>U22Z
128 Intel social media guidelines !"#$$%%%&*)+(3&1,.$1,)+()+$www/us/en/legal/intel-social-mediaguidelines.html
129 Online social media principales (Coca-Cola) !"#$$%%%&1,10:1,301,."0)8&1,.$2+,4*(2$,)3*)(:2,1*03:
media-principles
130 Ford social media guidelines !"#$$(2&214*;/&1,.$/,1$B=UPA>M?$J,4/:Z,1*03:k(/*0:iF*/(3*)(2
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El community manager es la persona que se encarga de las relaciones e interacciones entre
F)0D()-/0/DL()D(2+(D102,D30D;*;3*,+(10ND8D2F2DF2F04*,2D8D"T;3*1,D()DG()(403D0D+40<S2D/(D3,2D.(/*,2D
2,1*03(2&DC2DF)D"4,Y(2*,)03DRF(D1,),1(D3,2D,;_(-<,2D/(D30D,4G0)*'01*I)D8D+40+0D/(D1,)2(GF*43,2D0D
través de una serie de acciones encomendadas y acordadas previamente.
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En cuanto a las funciones a realizar por parte del community manager dentro de la biblioteca
se pueden destacar las siguientes acciones:
1. Desarrollar la estrategia online de la biblioteca.
2. Creación de la presencia en los medios sociales donde se haya decido que la biblioteca
debe estar.
3. Elaborar un plan de creación y estrategias de contenido.
4. MonitorizarD302D1,)<(4201*,)(2DRF(D2(D<0)D"4,/F1*()/,D",4D3,2D/*2-)+,2D.(/*,2D2,1*03(2D
y por Internet en general alrededor de la biblioteca.
5. Escuchar lo que los usuarios de la biblioteca dicen de la misma, de sus servicios y
01-<*/0/(2D1,)D(3D,;_(-<,D/(D.(_,404D(D*)+(401+F04HD02`D1,.,D/(D1F03RF*(4D1,)<(4201*I)D
RF(D"F(/0D4(2F3+04D/(DF-3*/0/D"040D3,2D,;_(-<,2D(2+40+SG*1,2D8DRF(D"F(/0)D*)+(4(204D0D30D
biblioteca.
<=$ Lectura y seguimiento de blogs a través del canal de RSS.
7. Creación de contenidos de calidad y que aporten a la comunidad y a los usuarios de la
biblioteca.
8. Creación de lazos de unión con los usuarios.
9. Comunicar y difundir el mensaje que la biblioteca quiere hacer llegar a sus usuarios sobre
),-1*02HD01-<*/0/(2HD2(4<*1*,2]D/(D30D;*;3*,+(10D,D/(D+(.02DRF(D+()G0)DF)0D13040D4(301*I)D
con sus usuarios.
10. :),10'3,/'0$ T$ *()'A(L'0. Procurar que la comunidad no sea pasiva, haciendo que
3,2D F2F04*,2D 1,30;,4()D ()D 302D "4,"F(2+02D ,D 1,)+()*/,2&D Z(4D 14(0-<,D "040D *)1()-<04D 30D
"04-1*"01*I)&D \(03*'04D (<()+,2D 8D 01-<*/0/(2D *)1*+0)/,D 30D "04-1*"01*I)D 8D 1,."04-4D 302D
;F()02D"4X1-102D0310)'0/02&
11. Localizar a posibles líderes o entusiastas de la biblioteca dentro de la comunidad, que
serán los que ayuden a enriquecer los contenidos, las conversaciones y las innovaciones
de los productos y servicios de la biblioteca.
12. Involucrar al personal de la propia biblioteca en la labor de la presencia, comunicación y
conversación online a través de los medios.
13. Revisar la lista de blogueros y tuiteros a los que se sigue para ampliarla o reducirla según
3,2D,;_(-<,2&D\(<*204D302D (440.*()+02DF-3*'0/02D8D<03,404D2*D2*GF()D2*()/,DT-3(2&D\(<*204D
el plan editorial y de dinamización para ver si todo va por el cauce establecido, y si es
)(1(204*,D4(<*204D30D(2+40+(G*0D8D0/0"+0430D0D30D1,)2(1F1*I)D/(D)F(<,2D,;_(-<,2&
14. Medir. Hacer un seguimiento de las acciones y comprobar si todo va bien o si es mejorable
a través de indicadores de desempeño (KPI132). Estos indicadores tendrán que ver con los
siguientes aspectos133 de nuestra presencia en los medios sociales:
a. 71-<*/0/
b. Tamaño de la comunidad
c. Visibilidad
131 “Cultura 2.0” !"#$$0;30/*02&;3,G2",+&1,.&(2$P?U?$?P$1F3+F40:P?& +.3
132 Revisión y propuesta de indicadores (KPI) de la Biblioteca en los medios sociales !"#$$4(/1&4(<*2+02&12*1&
(2$*)/([&" "$4(/1$04-13($<*(%$AA9$@U?
133D D9DkS+4*102D()DZ,1*03Dk(/*0D"040D(<03F04D+FDG(2-I)D/(D6,.F)*101*I)D|Q*;4,Du30)1,}D !"#$$;3,G&0FGF4(&
es/2013/05/06/metricas-social-media-comunicacion-2/
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10. Tener «cultura 2.0»131.
11. Buen selector de información.
12. Z(4D4(2,3F-<,D8D"(4Y(1+,D+40;0_0/,4D()D(RF*",&
13. ^)1()-<04D30D"04-1*"01*I)&
14. Capacidad de escucha.
15. C."0l0&
16. 72(4-<*/0/D8D1,."4()2*I)D1,)D302D,"*)*,)(2D8D1,.()+04*,2&
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d. Interacción
e. Difusión
15. ROI. (Retorno de la inversión). Comprobar si las acciones llevadas a cabo han sido
4()+0;3(2D ,D ),&D Q0D 4()+0;*3*/0/D ),D )(1(204*0.()+(D -()(D RF(D <(4D 1,)D F)D ;()(a1*,D
(1,)I.*1,HD(3D;()(a1*,D"F(/(D2(4D/(D<*2*;*3*/0/HD*.0G()D(D*."01+,D2,1*03&D
"<=$Analizar. Sacar resúmenes y conclusiones sobre los indicadores y la presencia de
la biblioteca en los medios sociales que luego se harán circular internamente a los
responsables de la misma para su valoración.
17. Innovar. Vigilar la aparición de buenas ideas, internas y externas a la biblioteca, y tratar
de aplicarlas.

[10]-14$&02Z14(2)'-14$81-$%(4,1A'$`(J-(2,13'0(2$64&'92-

8#*%9"!:(;3&<=>&?+"@#+%&A"$B+%($3!#+%&.+#&C(%9+D!&1(E#($9+:!"($&F%A!G$#H&@:I!%&.+&:!"!:9+"(5!:(;3
134 !"#$% &' (")*)+% ,%*"' -'"./', -"%0',1%2)/', 34$56677789:#8',6*1*/1%;':),6<=6=%2,'+%=>6
!"#$%,(")*)+%6!(?-'"./',?$"%083;9/
135 -'"./', $"%0',1%2)/', &'/ @1,;'9) >1*/1%;':)"1% A,$)B%/5 .:3), &' :)"):;'"1C):1D2 34$566;")E',1)89:#8',6
$%";)/2*6+,$#16*1;,;"')96FGHIF6JKHF6F6$'"./',$"%0',1%2)/',@>A8$&0
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El U0/&2$81$?0'J'^2$42J01$[10]-14$[02Z14(2)'-14134 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
ha elaborado un informe sobre los !"#$!%& '"()!%*(+,$!%& -!$& .*%/!0,& 1*2$*(/!3,"*(& 4%',5($6&
#37,%&-!&3,",3/!"*8,3*9+135, coordinado por !"#$%&'()*+#&,+-!.!&/"0)!% (Profesor Titular de
Universidad. Facultad de Ciencias de la Documentación. Universidad Complutense de Madrid)
y 1+#23& '!"43+5& 6$357#+5 (Jefe de Servicio de Cooperación Nacional y con Iberoamérica.
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
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En las funciones $"%$1), &'/ $'"./ MBibliotecario encargado de la web social» se pueden
encontrar las siguientes:
! Liderar proyectos de implementación de herramientas de la web social en la
biblioteca.
! -/)21.:)" O 9)2;'2'" /) $"','2:1) &' /) *1*/1%;':) '2 /), &10'"'2;', )$/1:):1%2', &'
la web social.
! Crear y mantener un blog.
! <)2'+)" "'&', ,%:1)/', $)") 9)2;'2'" #2 $'"./ &' /) *1*/1%;':)8
! A&1;)" 0%;%L")P), O EQ&'%, O :%9$)"R"/%, '2 &10'"'2;', )$/1:):1%2', &' /) 7'*
social.
! Grabar, editar y publicar podcasts.
! Manejar las diferentes formas de mensajería.
! ="')" O 9)2;'2'" S#+%, T@@8
! ="')" O 9)2;'2'" &%:#9'2;%, :%/)*%")RE%, ) ;")EU, &' /%, 71V1,8
! W,)" /%, 91:"%*/%LL12L, X(714'"YZ $)") /) &10#,1D2 &' 'E'2;%, O ):RE1&)&', &' /)
biblioteca.
! Conocer las opciones e instrumentos existentes a la hora de adaptar contenidos
para la web móvil.
! AE)/#)" /), 3'"")91'2;), &' /) N'* I8G O ',;)" )/ ;)2;% &' /), 2%E'&)&', '2 0#2:1D2
de las necesidades de los usuarios.
! [%9'2;)" /) $)"R:1$):1D2 &' ;%&%, /%, 91'9*"%, &' /) *1*/1%;':) '2 /), )$/1:):1%2',
web 2.0.
! Monitorizar las conversaciones u opiniones que puedan surgir en redes sociales o
Internet sobre la biblioteca.
! -)"R:1$)" '2 '/ $"%:',% &' &'.21:1D2 &'/ $/)2 ',;");UL1:% &'/ :'2;"%8
A, #2 /1,;)&% *),;)2;' :%9$/';% &' /% \#' ,'"Q)2 /), ):RE1&)&', $"%$1), &'/ :%99#21;O
9)2)L'" '2 /) *1*/1%;':)8 @' E' /) 19$%";)2:1) \#' R'2' ',;) .L#") '2 ;");)" &' ,'" #2
'E)2L'/1C)&%" ,%:1)/ &'2;"% &' /) $"%$1) %"L)21C):1D2 )/ 12;'2;)" 0%9'2;)" /) $)"R:1$):1D2
del resto de compañeros en el uso de la web social. También se puede ver que el community
manager bibliotecario es un líder capaz de desarrollar una estrategia en los medios sociales
$)") /) *1*/1%;':) O \#' :%2%:' ) /) $'"0'::1D2 /%, &1,R2;%, 9'&1%, ,%:1)/', $)") /) $#',;) '2
9)":3) &' /) $"','2:1) %2/12' &' /) %"L)21C):1D28 A, #2 $/)21.:)" 2);% '2 /) ',;");'L1) ,%:1)/
y en la ayuda del plan estratégico del centro. Evalúa herramientas y plataformas, monitoriza
y analiza conversaciones y reacciones, crea contenido… y algo muy importante, y que es
mencionado en el listado anterior, «conoce la opciones e instrumentos existentes a la hora de
adaptar contenidos para la web móvil». De vital importancia cuando la sociedad actual cada
E'C R'2&' ) 9], ) ',;)" :%2':;)&) /), IH 3%"), &'/ &Q) ) ;")EU, &'^ O L"):1), )^ ,#, &1,$%,1RE%,
móviles.
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A2 &1:3% ;")*)+% ,' $#'&' E'" /) .L#") &'/ MBibliotecario encargado de la web social», o
también denominado Community Manager, y cuya misión es la de «implementar y mantener
/), &1E'",), )$/1:):1%2', &' /) N'* I8G '2 /) *1*/1%;':) $)") $"%$%":1%2)" 2#'E%, ,'"E1:1%, O
una mejor comunicación con los usuarios».
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En cuanto a competencias, el informe señala una serie de competencias profesionales más
importantes, y como se ve en el siguiente listado van todas encaminadas a la comunicación, la
tecnología y la relación con los usuarios:
! Relaciones con los usuarios y los clientes
! Tecnologías de Internet.
! Comunicación escrita.
! Comunicación audiovisual.
! =%9#21:):1D2 ) ;")EU, &' /) 120%"9]R:)8
! Comunicación interpersonal.
! =%9#21:):1D2 12,R;#:1%2)/8
_ #2) ,'"1' &' :%9$';'2:1), $'",%2)/', X)$R;#&',Z \#' E)2 ) &)" #2) 1&') &' /), 3)*1/1&)&',
que debe poseer un community manager dentro del entramado de la biblioteca, como son:
! Autonomía.
! (Capacidad de) Comunicación.
! Disponibilidad.
! A9$)`)8
! (Espíritu de) Equipo.
! (Espíritu de) Análisis.
! XA,$Q"1;#Z ="QR:%8
! (Espíritu de) Síntesis.
! Perseverancia.
! Rigor.
! (Capacidad de) Adaptación.
! X@'2R&% &' /)Z a2R:1$):1D28
! (Espíritu de) Decisión.
! XA,$Q"1;# &'Z b21:1)RE)8
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c' E1;)/ 19$%";)2:1) /) :)$):1&)& &' :%9#21:):1D2^ /) '9$)`)^ /) )#;%2%9Q)^ /) ;%9)
&' &':1,1%2', O /) 121:1)RE) \#' &'*' ;'2'" ',;) .L#")^ )&'9], &' /) ,1'9$"' 19$%";)2;'
disponibilidad y trabajo en equipo. La comunicación a través de los medios sociales en la
biblioteca no es solo cosa de la persona encargada de realizar esa función: la comunicación
es cosa de todos O ;%&%, &'*'2 )O#&)" ) \#' ',;) :%9#21:):1D2 ,') /% 9], $"D,$'") O S#1&)
posible.

Comunicación, difusión e interacción 2.0 en las bibliotecas

8#*%9"!:(;3&<L>&,I+& $3M+"%!0$3&?"(%DN<O
136 (3' =%2E'",)R%2 -"1,9 34$5667778:%2E'",)R%2$"1,98:%96
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Ad1,;'2 9e/R$/', $/);)0%"9), '2 /), :#)/', /), *1*/1%;':), $#'&'2 121:1)" ,# $"','2:1) %2/12'8
f) :)2R&)& &' 9'&1%, ,%:1)/', 'd1,;'2;', 3),;) /) 0':3) 2% &'*'2 ,);#")" ) /), *1*/1%;':),^
2% ', 2':',)"1% ',;)" '2 ;%&%, O :)&) #2% &' '//%,8 =)&) :1'";% R'9$% E)2 )$)"':1'2&%
2#'E), $/);)0%"9), '2 '/ $)2%")9) %2/12' O \#' $%&"Q)2 ,'" &' #R/1&)& :%9% 3'"")91'2;),
&' &10#,1D2 O 9)"V'R2L^ $'"% 3)O \#' $'2,)" \#' 2% ,' $#'&' ',;)" '2 ;%&%, /%, ,1R%, ) /)
E'C8 f), *1*/1%;':), R'2'2 \#' ,'" :%2,':#'2;', :%2 ,# $"','2:1) O 2% \#'"'" )*)":)" ;%&%,
/%, ',$):1%, 'd1,;'2;',8 f), *1*/1%;':),^ :%9% :#)/\#1'" %;") %"L)21C):1D2^ R'2'2 \#' ;");)"
&' :"')" #2 2e:/'% 0#'";' )/"'&'&%" &' #2), :#'2;), 3'"")91'2;), :%2 /%, %*+'RE%, &' 2%
malgastar esfuerzos ni difuminar su presencia online y el de captar la atención de su comunidad
&' #,#)"1%, ) ;")EU, &' /), 9e/R$/', $%,1*1/1&)&', \#' %0"':'2 /%, &1,R2;%, 9'&1%, ,%:1)/',8

76

#biblioAPEI

a :%2R2#):1D2 ,' E'"]2 )/L#2), &' /), $/);)0%"9), ,%:1)/', 9], 19$%";)2;', &' /), :#)/',
/), *1*/1%;':), $#'&'2 )$"%E':3)" ;%&% '/ $%;'2:1)/ \#' $%2'2 ) ,# &1,$%,1:1D2 :%2 '/ %*+'RE%
de difundir, comunicar y acercasen a sus usuarios.

Blogs
Un blog no solamente sirve como un espacio de comunicación y difusión de contenidos,
,12% \#' ;)9*1U2 ', &' #R/1&)& $)") crear comunidad dentro del sector y estar comunicado e
informado &' /), 2%R:1), \#' ,#:'&'2 )/"'&'&%"8 a2;', &' /) //'L)&) &' /), "'&', ,%:1)/',^ /%,
*/%L, '")2 /%, \#' ,' //'E)*)2 ;%&) /) 0)9) O '/ :%2;'21&%8 [#'"%2 '/ 121:1% &' /) 9),1.:):1D2
de contenidos generados por los usuarios de una forma abierta, rápida y sencilla, y donde ya el
usuario tenía capacidad de elegir cómo quería mostrar sus contenidos.
A2 :#'2;% ) /), ',;)&Q,R:), 9'2:1%2)" \#' :%2%:'" '/ 2e9'"% ;%;)/ &' */%L, '2 '/ 9#2&% ',
una gran incógnita. Tan solo basta con ver que las dos principales plataformas de blogs (tumblrFgh
O N%"&-"',,138) suman más de 178 millones de blogs. A/ $"%$1% 0#2&)&%" &' a#;%9)i:^
'9$"',) :"')&%") &' N%"&-"',,^ '!P&'*##+3Q+)^ 31C% "'0'"'2:1) ) .2)/', &' +#/1% &' IGFg
'2 /) N%"&=)9$ &' @)2 [")2:1,:% \#' +#& NRSTU& .+& 9$.$%& #$%& %(0$%& Q+E& +%973& :"+!.$%& :$3&
WordPress y que en un año habían crecido un 2,2%139.

! WordPress. A, #2 ,1,;'9) &' L',RD2 &' :%2;'21&% '20%:)&% ) /) :"'):1D2 &' */%L,8
Tiene dos servicios:
o Wordpress.com140^ $)") :"')" */%L, &1"':;)9'2;' '2 /%, ,'"E1&%"', &' N%"&-"',,^
ideal para empezar a bloguear.
o Wordpress.org141, para instalar el programa en un servidor y un dominio propio,
:%2 /% \#' ,' $#'&' %*;'2'" 9], E'",)R/1&)& O $%,1*1/1&)&', &' $'",%2)/1C):1D28
! Blogger142. Es un servicio que permite crear y publicar blogs online.
! Tumblr143. Es una plataforma de microblogging que permite a sus usuarios publicar
textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas y audio a manera de tumblelog (pensamientos
)/ )/C)"^ '2/):',^ 19]L'2', O %;"% :%2;'21&%^ ,12 #2) ;'9]R:) &'.21&)Z8 A2 9)O% &'
2013 fue comprada la plataforma por Yahoo!
! OverBlog1448 A, #2) $/);)0%"9) &' $#*/1:):1D2 \#' $'"91;' L',R%2)" O )&9121,;")"
*/%L, &' 9)2'") ,'2:1//)8 a&'9],^ $'"91;' /) :"'):1D2 &' :%2;'21&%, ) $)"R" &'
otros medios sociales en los cuales se esté presente.

Fgh Tumblr 34$5667778;#9*/"8:%9
138 N%"&-"',, 34$566',87%"&$"',,8:%96
139 N%"&-"',, 2%7 "#2, FK8jk %0 ;3' 7'* l #$ I8Ik 0"%9 /),; O')"8 m7:,0 m,%;7 34$,566;714'"8:%96
N%"&=)9$@[6,;);#,',6gJFFKjKFKIjnhhjgIK
140 N%"&$"',,8:%9 34$566',87%"&$"',,8:%96
141 N%"&$"',,8%"L 34$566',87%"&$"',,8%"L6
142 Blogger 34$5667778*/%LL'"8:%96
143 Tumblr 34$,5667778;#9*/"8:%96
144 OverBlog 34$566',8%E'"o*/%L8:%96
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! c10#,1D2 O :%9#21:):1D2 &' 120%"9):1D2 ) #,#)"1%, &' /) *1*/1%;':)5 2%R:1),^ ):RE1&)&',^
enlaces, eventos, tendencias de actualidad en el sector…
! Crear imagen y mostrar a la biblioteca como un espacio de cercanía con sus usuarios y
de difusión de los temas de interés y actualidad.
! Escuchar e interactuar con la comunidad de usuarios de la biblioteca, tratar de ver qué
temas les interesan más para ser tratados posteriormente en el blog.
! c10#,1D2 &' "',#/;)&%, &' ):RE1&)&',^ ',;)&Q,R:), &' /), *1*/1%;':),^ O &'/ ,':;%"^ O
cualquier caso que puede ser considerado de éxito dentro de la biblioteca.
! p):'" #2) /1,;) &' ;'9), 12;'"',)2;', ) ;");)" &',&' /) $'",$':RE) &' /) *1*/1%;':) O &'/
sector. Hacer rankings y listados de recomendaciones.
! A/)*%"):1D2 &' #2 /1,;)&% &' */%L, X*/%L"%//Z \#' 9#',;"' :#)/', ,%2 /%, ,1R%, 7'* &'
referencia para la biblioteca.
! Analizar los productos y servicios que se ofrecen desde la biblioteca. Destacar las
#R/1&)&', &' :)&) #2% &' '//%,8
! Mostrar el lado humano de la biblioteca a través de entrevistas, post, vídeos o imágenes
&' /), $'",%2), \#' ;")*)+)2 &'2;"% % &' $'",%2), ) /), :#)/', ,' /', 12E1;)2 ) $)"R:1$)"
en el blog. Mostrar que la biblioteca está viva y no pensar en el blog como solo texto,
sino incorporar vídeos, imágenes, presentaciones… que hagan más animada y visual la
exposición de los temas tratados.
! Reseñas de libros disponibles en la biblioteca, revistas, material audiovisual.
! =%9% ',$):1% &' &10#,1D2 &' ):RE1&)&', &'2;"% &' #2 :/#* &' /':;#")8
! Realizar encuestas para saber la opinión de los lectores sobre cualquier tema, servicio o
):RE1&)& &' /) *1*/1%;':)8
! Dar difusión al resto de medios sociales en los cuales se esté presente a través de iconos
o de los widgets proporcionados por cada plataforma.

Microblogging
El microblogging es la sencillez llevada a la comunicación. Los mensajes de no más de
140 caracteres (en general) hacen de estos sistemas un recurso imprescindible para dar una
información rápida y precisa. La sencillez y facilidad de uso han determinado que sea uno de
los servicios más extendidos en el mundo y, en estos momentos, con mayor proyección de
crecimiento.

Algunas plataformas
! ,Q(P+"145. (714'" ,' #R/1C) $)") 12;'":)9*1)" 120%"9):1D2 X'2 R'9$% "')/Z :%2 /%,
contactos de nuestro círculo cercano o que comparten algún tema en común.
! (.+30>:!NLO8 @'"E1:1% &' 91:"%*/%LL12L "')/1C)&% :%2 ,%q7)"' /1*"'8
! Picotea.comFHh8 @191/)" ) (714'"^ :%2 /) e21:) &10'"'2:1) \#' &',&' -1:%;') ,' $#'&'2
:"')" L"#$%, $)") :%9$)"R" :%2;'21&%, O ,'L#1" L"#$%, O) 'd1,;'2;',8
! App.net1488 -/);)0%"9) &' 91:"%*/%LL12L &' $)L% O .2)2:1)&) ,# :"'):1D2 $%" /%,
usuarios.

145
146
FHh
148

(714'" 34$,566;714'"8:%9
b&'2R8:) 34$5661&'2R8:)6
Picotea.com 34$566$1:%;')8:%96',6
App.net 34$,566+%128)$$82';6
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,Q(P+"
En la actualidad hay más de =WW& D(##$3+%& .+& *%*!"($%& !:0M$% y que envían más de 400
D(##$3+%& .+& 9*(9%& !#& .X!8 A/ "1;9% &' :"':191'2;% &' (714'" ', 19$)")*/'5 cada segundo se
crean 11 cuentas, sobrepasando la cifra de los 500 millones de cuentas registradas. En España,
actualmente, hay más de 5,7 millones de usuarios.

! Difusión, dinamización y comunicación de información rápida, precisa y sencilla a
#,#)"1%, &' /) *1*/1%;':)5 2%R:1),^ '2/):',^ EQ&'%,^ 0%;%L")P),^ 2#'E), )&\#1,1:1%2',^
exposiciones, presentaciones…
! ="'):1D2 &' 1&'2R&)& &1L1;)/8 f), %"L)21C):1%2', O *1*/1%;':), 9], $#2;'"), 2%
,D/% &1,$%2'2 &' #2) :#'2;) %.:1)/^ ,12% \#' )&'9], 12E1;)2 ) ,#, ;")*)+)&%"',
) \#' :%2;"1*#O)2 &',&' %;"), :#'2;), $)") \#' 3)O) 9], ):RE1&)& '2;%"2% ) /)
organización. Posicionamiento en el sector.
! Escucha e interacción con los usuarios. Mostrarse cercano a ellos (de tú a tú),
:"'):1D2 &' EQ2:#/%, O .&'/1C):1D2 &' ',;%, 3):1) /) *1*/1%;':)8
! =)2)/ &' );'2:1D2 )/ #,#)"1% '2 R'9$% "')/ O *#CD2 &' ,#L'"'2:1),8
! <)"V'R2L E1")/8 >#,:)" /) $)"R:1$):1D2 &' /) L'2;' ) ;")EU, &' ;#, :)9$)B), &'
9)"V'R2L O \#' L1")2 )/"'&'&%" &' /) *1*/1%;':)8
! Búsqueda de nuevos usuarios con ayuda de hashtag, temas de interés, búsquedas y
la geolocalización.
! >#,:)" O :%9$)"R" :%2%:191'2;% ) ;")EU, &' (714'"8 c10#,1D2 &' ):RE1&)&',^
productos y servicios.
! -%,1:1%2)91'2;% '2 (714'" ) ;")EU, &' 3),3;)L, '2 ):RE1&)&', O 'E'2;%, %"L)21C)&%,
% '2 /%, \#' $)"R:1$' /) *1*/1%;':)8
! Potenciar otros medios sociales: Youtube, Instagram, SlideShare, blog…
! a#;%9)RC)" /) $#*/1:):1D2 '2 (714'" &' /%, $%,; &' */%L &' /) *1*/1%;':)8
! Mostrar el lado humano de la biblioteca a través de vídeos e imágenes de las personas
\#' ;")*)+)2 &'2;"% % &' $'",%2), ) /), :#)/', ,' /', 12E1;)2 ) $)"R:1$)" '2 :#)/\#1'"
):RE1&)& &' /) *1*/1%;':)8

Redes sociales
Y!&9+:3$#$)X!&Z&#!%&A+"%$3!% hicieron posible que las redes sociales fueran el origen de esta
"'E%/#:1D2 :%9#21:)RE) O $)"R:1$)RE) '2 /) \#' ,' ',;] )3%") 91,9%8 f), "'&', ,%:1)/', 3)2
hecho del usuario de Internet un *%*!"($&A!"0:(A!0M$&Z&.(%A*+%9$&!&#!&(39+"!::(;3&con otras
$'",%2), # %"L)21C):1%2',8 @#, $"12:1$1%, ,' "'9%2;)2 )/ #,% $'",%2)/^ $'"% '/ )#L' 9'&1]R:%
y el crecimiento de las mismas hicieron que las organizaciones vieran ahí una posible nueva
vía de difusión de su marca, servicios o productos. Gracias a las redes sociales es más fácil
estar informado de lo que pasa en el resto del mundo, estar en contacto con otras personas
,12 19$%";)" /), &1,;)2:1),^ )&\#1"1" #2 "%/ &' 12S#'2:1)^ 9%E1/1C):1D2 O E1")/1C):1D2 12:"'Q*/' '
inimaginable.
!.!&M+5&+%97&D7%&+[9+3.(.!&#!&*0#(5!:(;3&.+&"+.+%&%$:(!#+%&+39"+&#!&A$E#!:(;3&:$3+:9!.!&
a Internet. Siendo los datos que de los 2.400 millones de internautas en el mundo, el 85%
está presente en alguna red social. Facebook es la red social predominante con más de 1.150
millones de usuarios registrados. 149
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Las redes sociales han traído un nuevo espacio para la generación de debates, para la difusión
del mensaje, para la comunicación y la creación de contenidos. Las redes sociales acompañan y
escuchan a las personas allá donde se encuentren, cualquier persona puede lanzar un mensaje
O ,'" ',:#:3)&) $%" #2) L")2 :)2R&)& &' personas que están dispuestas a entablar contactos
personales o profesionales.
En el caso de las bibliotecas, como de cualquier otra organización o empresa, es realmente
19$%";)2;' #R/1C)" '/ $'"./ )&':#)&% &'2;"% &' :)&) "'& ,%:1)/8 Las bibliotecas nunca podrán
%+"&A+"@#+%&A+"%$3!#+%&siempre que existan espacios designados para las organizaciones, como
es el caso de las Fan Pages y Grupos en Facebook, las Comunidades y Páginas '2 !%%L/'u^ /),
Páginas '2 (#'2R O /), Páginas de empresas en LinkedIn.

Algunas plataformas
! _!:+E$$^150. Red social con mayor número de usuarios en la actualidad. Cuenta con
más de N>N\W&D(##$3+%&.+&*%*!"($%&!:0M$%&!#&D+%, lo que supone un incremento
del 21% con respecto al año anterior. Al .X!&!::+.+3&OTT&D(##$3+%&.+&*%*!"($%, lo
\#' ,#$%2' #2 :"':191'2;% &'/ Ihk8 _ ) ;")EU, &' .(%A$%(0M$%&D;M(#+%&!::+.+3&RNT&
millones de usuarios al mes, lo que supone un crecimiento del 51%151. En España,
Facebook cuenta con NOSN& D(##$3+%& .+& *%*!"($%152 (abril 2013), lo cual supone
una caída en cuanto a número de visitantes únicos de la plataforma en el país con
respecto a fechas anteriores.
150 Facebook 34$,566',o',80):'*%%V8:%96
151
Facebook Reports Second Quarter 2013 Results 34$56612E',;%"8v8:%96"'/'),'&';)1/8
:09wT'/'),'bcxhKGGjg
152 Spain Top 20 (comScore Data Mine) 34$5667778:%9,:%"'&);)912'8:%96;%$oIGo,$)126
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! Googleu153. Red social creada por Google y que comenzó su andadura en el mes
de junio de 2011. Actualmente la plataforma cuenta con más de 343 millones de
*%*!"($%&!:0M$%&!#&D+%1548 c);%, \#' 3):'2 \#' !%%L/'u ,') /) ,'L#2&) $/);)0%"9)
:%2 9], #,#)"1%, ):RE%,^ ;"), #2 :"':191'2;% &'/ Ihk^ $%" &'/)2;' &' _%#;#*' O
(714'"^ O ,%/)9'2;' ,#$'")&) $%" [):'*%%V8
! ,*+30155. Red social española y que cada vez va cogiendo mayor empuje y proyección
a nivel nacional y mundial. Actualmente cuenta con NW&D(##$3+%&.+&*%*!"($%&!:0M$%&
al mes de los 15 millones de usuarios registrados en la plataforma. Los usuarios de
/), )$/1:):1%2', 9DE1/', &' (#'2R ,%2 '2 ;%;)/ O& D(##$3+%S& D7%& NSL& D(##$3+% que
acceden a través de la versión móvil. Al mes se visitan 40.000 millones de páginas
O ,' '2EQ)2 HGG 91//%2', &' :3);, )/ &Q)8 (#'2R ,#$%2' )/ &Q) +#& N\U& .+#& 9"7@:$&
web de España, siendo el engagement el más alto en redes sociales en España:
100 minutos diarios de media de conexión por usuario. El alto número de usuarios
móviles hacen que enfoquen su estrategia futura por esa línea.
! Y(3^+.83156. Es la red social profesional por excelencia y cuenta ya con más de 238
millones de usuariosFnh, de los cuales más de 4 millones están en España158.

! Difusión, dinamización y comunicación de información a usuarios de la biblioteca:
2%R:1),^ ):RE1&)&',^ '2/):',^ EQ&'%,^ 0%;%L")P),^ 'E'2;%,^ 2#'E), )&\#1,1:1%2',^
exposiciones, presentaciones…
! Crear imagen y posicionamiento en el sector. Mostrar a la biblioteca como un espacio de
cercanía con sus usuarios y de difusión de los temas de interés y actualidad.
! Crear grupos, fan pages^ :%9#21&)&',^ $]L12),Y '2 /), &1,R2;), $/);)0%"9), &' "'&',
,%:1)/', $)") #21" ) $'",%2), )/"'&'&%" &' /) *1*/1%;':)8 -)"R:1$)" '2 &1:3%, ',$):1%, O
en otros espacios que puedan ser del interés de la biblioteca.
! Escuchar e interactuar con la comunidad de usuarios de la biblioteca. Conectar con los
#,#)"1%, &' /) *1*/1%;':) O :%2 $%;'2:1)/', #,#)"1%,8 >e,\#'&) &' /) .&'/1C):1D2 &' /%,
usuarios.
! Mostrar el lado humano de la biblioteca a través de vídeos e imágenes de las personas
\#' ;")*)+)2 &'2;"% % &' $'",%2), ) /), :#)/', ,' /', 12E1;)2 ) $)"R:1$)" '2 :#)/\#1'"
):RE1&)& &' /) *1*/1%;':)8
! =%9% ',$):1% &' &10#,1D2 &' ):RE1&)&', &'2;"% &' #2 :/#* &' /':;#") %2/12' O &'*);'8
! Realizar encuestas para saber la opinión de los usuarios sobre cualquier tema, servicio
% ):RE1&)& &' /) *1*/1%;':)8
! Plantear preguntas y dar respuestas. Hay altas posibilidades de encontrar la respuesta
que se está buscando a través de la ayuda en la respuesta de los usuarios.
! =)2)/ &' );'2:1D2 )/ #,#)"1% '2 R'9$% "')/ O *#CD2 &' ,#L'"'2:1),8
! >#,:)" O :%9$)"R" :%2%:191'2;% ) ;")EU, &' [):'*%%V8 c10#,1D2 &' ):RE1&)&',^
productos y servicios, y de contenido exclusivo para los seguidores.
153 !%%L/'u 34$,566$/#,8L%%L/'8:%96
154 @%:1)/ $/)y%"9, !Nb8 K #$&);'5 c':/12' %0 /%:)/ @%:1)/ <'&1) -/)y%"9, 34$,5667778L/%*)/7'*12&'d8
2';6,%:1)/o$/)y%"9,oL71oKo#$&);'o&':/12'o%0o/%:)/o,%:1)/o9'&1)o$/)y%"9,6
155 (#'2R 34$,5667778;#'2R8:%9
156 LinkedIn 34$566',8/12V'&128:%9
Fnh LinkedIn Announces Second Quarter 2013 Financial Results 34$56612E',;%",8/12V'&128:%96"'/'),'&';)1/8
:09wT'/'),'bcxhKIIhn
158 About LinkedIn 34$566$"',,8/12V'&128:%96)*%#;
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!
!
!
!

T')/1C)" :%2:#",%, ):%"&', :%2 /%, %*+'RE%, &' /) *1*/1%;':)8
aB)&1" 'E'2;%, ,%*"' 2#',;"% ,':;%" $"%0',1%2)/ % ):RE1&)& ,%:1)/ '2 /) *1*/1%;':)8
Dar difusión a la biblioteca a través de diferentes anuncios de pago en las redes sociales.
Realizar videoconferencias o hangouts :%2 /%, #,#)"1%, &' /) *1*/1%;':) '2 ):RE1&)&', %
eventos programados.

'*#0D+.(!&%$:(!#
f%, :%2;'21&%, 9#/R9'&1) :)&) E'C ,%2 9], &'9)2&)&%, $%" /%, 12;'"2)#;),8 @%2
sorprendentes las cifras que maneja YouTube sobre los vídeos subidos o los vídeos vistos en un
día, e impresionantes las de Pinterest, que se ha situado como la tercera red social más popular
$%" &';"], &' [):'*%%V O (714'" '2 A,;)&%, W21&%,8

a /) 3%") &' 19$/'9'2;)" /), $/);)0%"9), 9#/R9'&1) '2 /) *1*/1%;':) 3)*"] \#' ;'2'" '2
cuenta una serie de consideraciones a la hora de generar, construir y difundir contenidos a
;")EU, &' '//%,^ :%9% ,%25 /) 19)L12):1D2 O /) :"')RE1&)&^ /) %"1L12)/1&)&^ /) $"%$1'&)& O &'"':3%
de autor / difusión, la interacción y animación, y la posibilidad de conexión y difusión de los
contenidos a través de otros medios sociales.

Algunas plataformas
! `X.+$%
o YouTube1598 @1R% 7'*^ :"')&% '2 IGGn^ '2 '/ :#)/ ,' $#'&'2 ,#*1"^ :%9$)"R" '
interactuar con otros usuarios a través de los vídeos. Hay más de 1.000 millones
de usuarios únicos que visitan YouTube cada mes. Cada mes se reproducen más
de 6.000 millones de horas de vídeo y cada minuto se suben 100 horas de vídeo.
A/ Ink &' /), "'$"%&#::1%2', &' _%#(#*' L/%*)/', $"%:'&'2 &' &1,$%,1RE%,
móviles. Los espectadores ven 1000 millones de vídeos diarios en YouTube en
móviles.
o Vimeo160. Red social de Internet basada en videos, lanzada en noviembre de 2004.
Actualmente cuenta con más de 14 millones de miembros, en la plataforma hay
9], &' nG 91//%2', &' EQ&'%, ,#*1&%, O '2 IGFI $),)"%2 9], &' Jhn 91//%2',
de personas por ella.

159 Youtube: 34$5667778O%#;#*'8:%9
160 Vimeo 34$,566E19'%8:%96
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)/:)2CD^ )/ .2)/1C)" '/ IGFI^ /) :10") &' FH 91//%2', &' #,#)"1%, "'L1,;")&%, '2 ,# $/);)0%"9)8
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! Imágenes
o Instagram1618 a$/1:):1D2 L");#1;) $)") :%9$)"R" 0%;%, :%2 /) \#' /%, #,#)"1%,
$#'&'2 )$/1:)" '0':;%, 0%;%L"].:%, :%9% ./;"%,^ 9)":%,^ :%/%"', "';"% O E12;)L'^
/#'L% $#'&'2 :%9$)"R" /), 0%;%L")P), '2 &10'"'2;', "'&', ,%:1)/', :%9%
[):'*%%V^ (714'"^ [/1:V"^ (#9*/" O [%#",\#)"'162. Actualmente cuenta con más
&' FnG 91//%2', &' #,#)"1%, ):RE%, 9'2,#)/',^ \#' ,#*'2 HG 91//%2', &' 0%;%,
al día. Por segundo se cuentan más de 8.500 likes sobre las imágenes y con una
cifra de 1.000 comentarios por segundo. Más datos, el 12% de los adultos online
&1:'2 \#' 3):'2 #,% &' b2,;)L")98 A/ Ink 3) ,#*1&% 9], &' ;"', 0%;%L")P), O
3)O :'":) &' H8GGG 91//%2', &' 0%;%L")P), :%9$)"R&), '2 b2,;)L")9 &',&' ,#,
orígenes.
o Pinterest163 1648 A, #2) $]L12) 7'* $)") :%9$)"R" 19]L'2', \#' $'"91;' ) /%,
#,#)"1%, :"')" O )&9121,;")"^ '2 ;)*/'"%, $'",%2)/', ;'9]R:%,^ :%/'::1%2', &'
imágenes como eventos, intereses, hobbies y mucho más. Actualmente cuenta
:%2 hG 91//%2', &' #,#)"1%,^ &' /%, :#)/', 9], &'/ hGk ,' '2:#'2;")2 '2 AA8WW8
A,$)B) ', '/ ,U$R9% $)Q, \#' 9], #,#)"1%, )$%";) ) /) $/);)0%"9)8 Pinterest
es una red que está teniendo un verdadero auge en EE.UU. y así lo demuestra
el informe165 realizado por Pew Internet sobre usuarios de medios sociales en
AA8WW8 -12;'"',; ', /) ;'":'") "'& ,%:1)/ 9], #R/1C)&) O )/ 91,9% 21E'/^ :),1^ &'
(714'" '2 ,# #,%8 f) $/);)0%"9) ', 9], #R/1C)&) $%" 9#+'"',^ $%" &'*)+% &' /%,
50 años de edad y con algún estudio universitario.
o _#(:^"1668 @1R% 7'* \#' $'"91;' )/9):'2)"^ %"&'2)"^ *#,:)"^ E'2&'" O :%9$)"R"
0%;%L")P), O E1&'%, '2 /Q2')8 a:;#)/9'2;' 3)O '2 [/1:V" 9], &' hG 91//%2', &'
91'9*"%, O F^n 91//%2', &' L"#$%, ):RE%, &'2;"% &' /) $/);)0%"9)8 c',&' 9)O%
de 2013 todos los usuarios de Flickr pasaron a tener 1TB de capacidad en sus
cuentas.FJh
! Presentaciones y documentos online
o SlideShare1688 @1R% 7'* \#' %0"':' ) /%, #,#)"1%, /) $%,1*1/1&)& &' ,#*1" O
:%9$)"R" '2 $e*/1:% % '2 $"1E)&% $"','2;):1%2', &' &1)$%,1RE),8 @/1&'@3)"' ',
/) 9)O%" :%9#21&)& 9#2&1)/ &' :%9$)"R" $"','2;):1%2',8 a:;#)/9'2;' R'2'
más de 60 millones de visitantes y 130 millones de páginas vistas mensualmente.
o Prezi1698 A, #2) )$/1:):1D2 &' $"','2;):1D2 %2/12' O #2) 3'"")91'2;) 2)"")RE)^
\#' #,) #2 ,%/% /1'2C% '2 E'C &' &1)$%,1RE), ;")&1:1%2)/', O ,'$)")&),8 f%, ;'d;%,^
imágenes, videos u otros objetos de presentación son puestos en un lienzo
12.21;% O $"','2;)&%, %"&'2)&)9'2;' '2 9)":% $"','2;)*/',8 a:;#)/9'2;'
R'2' 9], &' IG 91//%2', 91'9*"%, /) $/);)0%"9)8
161
162
163
164
165
166
FJh
168
169

Instagram: 34$56612,;)L"8)9
b2,;)L")9 Xc'.21:1D2 N1V1$'&1)Z 34$566',871V1$'&1)8%"L671V16b2,;)L")9
Pinterest 34$566$12;'"',;8:%96
Pinterest business 34$566*#,12',,8$12;'"',;8:%96
The State of Social Media Users 34$566*1;8/O6FHz/$+O
Flickr 34$5667778S1:V"8:%96
Flickr New 34$5667778S1:V"8:%962'7
SlideShare 34$5667778,/1&',3)"'82';6
Prezi 34$566$"'C18:%9
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o IssuuFhG. Servicio en línea que permite la visualización de material digitalizado
electrónicamente, como libros, portafolios, números de revistas, periódicos, y
otros medios impresos de forma realista y personalizable. Actualmente cuenta
con 52 millones de lectores mensuales, 210.000 nuevas publicaciones al mes y
3.400 millones de impresiones al mes.
o ScribdFhF8 @1R% 7'* $)") :%9$)"R" &%:#9'2;%, \#' $'"91;' ) /%, #,#)"1%,
publicar documentos de diversos formatos.
o CalaméoFhI8 @'"E1:1% 7'* $)") $#*/1:)"^ *#,:)" O :%9$)"R" ;%&%, ,#, &%:#9'2;%,
en línea.
! Audio
o iVooxFhg8 -/);)0%"9) &%2&' $%&'" "'$"%&#:1"^ &',:)"L)" O :%9$)"R" )#&1%, &'
;%&% R$% &' ;'9]R:), X31,;%"1)^ &'$%";',^ 3#9%"^YZ^ O LU2'"%, X$"%L")9), &'
radio, podcasts, audiolibros, conferencias,…)
o CA$0BZFhH. Servicio de música online que permite escuchar y crear listas de
reproducción hechas por los propios usuarios.
o 6"$$M+%I!"^Fhn. Motor de búsqueda de música online y servicio de
recomendación.
o Last.fmFhJ. Servicio de música online que ofrece recomendaciones personalizadas
basándose en la música escuchada.

! Difusión, dinamización y comunicación de información a usuarios de la biblioteca a
través de vídeos o presentaciones dinámicas.
! Difusión de vídeos relacionados con la biblioteca, la colección, las tareas bibliotecarias,
sus usuarios y la comunidad.
! Creación y difusión de una imagen visual a los usuarios sobre lo que es la biblioteca,
,#, 12,;)/):1%2',^ ,'"E1:1%, O ):RE1&)&',8
! A,$):1% &' &10#,1D2 &' *#'2), $"]:R:), O 'd$'"1'2:1), &' /%, #,#)"1%, '2 /) *1*/1%;':)8
! Interacción con los usuarios a través de vídeos y comentarios. Usar las plataformas de
vídeos como un servicio más de atención al usuario dando respuesta a las consultas
más comunes de los usuarios.
! Mostrar el lado humano de la biblioteca a través de vídeos de las personas que
;")*)+)2 &'2;"% % &' $'",%2), ) /), :#)/', ,' /', 12E1;)2 ) $)"R:1$)" '2 :#)/\#1'"
):RE1&)& &' /) *1*/1%;':)8
! T')/1C)" E1&'%:%20'"'2:1), % 3)2L%#;, :%2 /%, #,#)"1%, &' /) *1*/1%;':) '2 ):RE1&)&',
o eventos programados.
! Contar historias con su presentación, nudo y desenlace. Buscar la originalidad, la
:"')RE1&)&^ /) 12;'"):RE1&)& O /) :%2'd1D2 :%2 %;"%, 9'&1%,8

FhG
FhF
FhI
Fhg
FhH
Fhn
FhJ

Issuu 34$5661,,##8:%96
Scribd 34$566',8,:"1*&8:%96
Calaméo 34$566',8:)/)9'%8:%96
iVoox 34$56677781E%%d8:%9
@$%R0O 34$,5667778,$%R0O8:%96',6
Grooveshark 34$566L"%%E',3)"V8:%96
Last.fm 34$5667778/),y98',
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`X.+$&a&8#*%9"!:(;3&N<>&`X.+$&A"+%+39!:(;3&.+&"+%*D+3&.+&!:0M(.!.+%&.+#&?#!3&+%9"!92)(:$&.+&#!&1(E#($9+:!&
Virtual de la UOC177

! Creación y difusión de una imagen visual a los usuarios sobre lo que es la biblioteca,
,#, 12,;)/):1%2',^ ,'"E1:1%, O ):RE1&)&',8
! =%9$)"R" O 'R\#';)" 19]L'2', "'/):1%2)&%, :%2 /) *1*/1%;':)^ /) :%/'::1D2^ /),
tareas bibliotecarias, sus usuarios y la comunidad.
! Conectar con los usuarios de la biblioteca y obtener opiniones sobre las imágenes
:%9$)"R&),^ 0%9'2;)" ,# $)"R:1$):1D28 ="')" :%9#21&)& ) ;")EU, &' /) $)"R:1$):1D2
y la interacción.
! Crear colecciones y álbumes de imágenes en conjunto entre la biblioteca y sus
usuarios.
! c10#,1D2 &' /), e/R9), )&\#1,1:1%2', &' /) *1*/1%;':) O :"'):1D2 &' /1,;), &' /':;#")8
! c10#,1D2 &' &%:#9'2;%, ' 19]L'2', )2RL#), O ',$':1)/',8
! Recomendar libros, CDs, DVDs o cualquier otro material disponible en la biblioteca.
! T')/1C)" 'd$%,1:1%2', E1";#)/', O :%2:#",%, &' 0%;%L")P),8
! A2/)C)" :%2 %;"%, 9'&1%, ,%:1)/', X*/%L^ (714'"^ [):'*%%V888Z $)") )$%O)" /) :)9$)B)
visual.
! Geolocalizar imágenes (siempre que se pueda) para que los usuarios sepan dónde
están tomadas las imágenes.
! Mostrar el lado humano de la biblioteca a través de imágenes de las personas que
;")*)+)2 &'2;"% % &' $'",%2), ) /), :#)/', ,' /', 12E1;)2 ) $)"R:1$)" '2 :#)/\#1'"
):RE1&)& &' /) *1*/1%;':)8

Fhh {tQ&'%| p% 3'9 0';} T',#9 &~):RE1;); &'/ -/) ',;");L1: &' /) >1*/1%;':) t1";#)/ IGGK6IGFI 34$5667778
youtube.com/watch?v=qjvGQhZOeiI
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8#*%9"!:(;3&<O>&?+"@#&.+&?(39+"+%9&.+&#!&1(E#($9+:!&?bE#(:!& $:+39!(3!178

! Difusión y comunicación de información a usuarios de la biblioteca a través de
presentaciones o documentos.
! c10#,1D2 &' 9);'"1)/ 120%"9)RE% O ;#;%"1)/', &' #,% &' /%, "':#",%, &' /) *1*/1%;':)^
por ejemplo del catálogo y de las bases de datos.
! c10#,1D2 &' ,'"E1:1%,^ 120%"9',^ L#Q), &' /':;#")^ "'L/)9'2;%, O ):RE1&)&',8
! c10#,1D2 &'/ 9);'"1)/ 0%"9)RE% &' ):RE1&)&', "')/1C)&), '2 /) *1*/1%;':)8
! c10#,1D2 &' /) $%/QR:) &' #,% O $/)2% &' /%:)/1C):1D2 &' ,'::1%2', &' /) *1*/1%;':)8
! =%9$)"R" /) ):RE1&)& :1'2`.:) % &1E#/L)RE) &' /) *1*/1%;':)8
! c10#,1D2 &'/ /1,;)&% &' /), e/R9), )&\#1,1:1%2', &' /) *1*/1%;':) O :"'):1D2 &' /1,;),
de lectura.
! Como repositorio de documentos públicos de la biblioteca.
! Para embeber documentos en los post del blog de la biblioteca.

V0#(.!.&.+&#!%&A#!9!B$"D!%&.+&!*.($&+3&#!&E(E#($9+:!
! Difusión y comunicación de información a usuarios de la biblioteca a través de audios
o podcast.
! c10#,1D2 &' 9);'"1)/ 120%"9)RE% '2 '/ #,% &' /%, "':#",%, &' /) *1*/1%;':)^ $%"
ejemplo del catálogo y de las bases de datos.
! =%9$)"R" O &10#2&1" $%&:),; &' /%, $%,; &' /) *1*/1%;':)8
! Creación de listas musicales que complementen o difundan la colección que hay en
la biblioteca.
! Creación de álbumes musicales en conjunto entre la biblioteca y sus usuarios.
! c10#,1D2 &'/ /1,;)&% &' /), e/R9), )&\#1,1:1%2', 9#,1:)/', $%" $)";' &' /) *1*/1%;':)8
! Creación de audiolecturas y audioguías.
! Creación de rutas literarias por el municipio o la ciudad.Fhj
FhK Pinterest de la Biblioteca Pública Cocentaina 34$566$12;'"',;8:%96,)/E1)*1*/1%6
Fhj Paseos literarios por Burgos 34$566$),'%,/1;'")"1%,*#"L%,871V1,$):',8:%96
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Geolocalización
Cuando se habla de geolocalización en la web social se habla del espacio, y en muchas
%:),1%2', ;)9*1U2 &'/ R'9$% '2 \#' ,' "')/1C) ',) )::1D2 &' #*1:):1D28 !"):1), ) /%, &1,$%,1RE%,
9DE1/', O ) /) 9)O%" :%2.)2C) $%" $)";' &' /%, #,#)"1%, &' /%, 9'&1%, ,%:1)/', '2 /) &10#,1D2
&' ,# ):RE1&)& $'",%2)/ % $"%0',1%2)/^ ) 9#:3%, 2% /', 19$%";) :%2;',;)" $"'L#2;), :%9%5
¿qué estás haciendo?, ¿qué estás pensando?, ¿qué te gusta? Desde que en 2009 aparecieron
las plataformas de geolocalización también se contesta la pregunta: ¿dónde estás en este
momento?

! _$*"%K*!"+180. Servicio basado en localización web aplicada a las redes sociales.
f) L'%/%:)/1C):1D2 $'"91;' /%:)/1C)" #2 &1,$%,1RE% .+% % 9DE1/ '2 #2) #*1:):1D2
L'%L"].:)8
! _!:+E$$^&#$:!0$31818 -)") :%9$)"R" /%:)/1C):1%2', ) ;")EU, &' $#*/1:):1%2', O 0%;%,
en Facebook.
! Google dispone de varios servicios de localización tanto para organizaciones como
para usuarios móviles y para los que no lo son.
o Maps1821838 -'"91;' /) 2)E'L):1D2 !-@^ E'" )/L#2%, '&1.:1%, '2 gc^ %"1'2;):1D2
,'Le2 /) &1"'::1D2 \#' ,' ,1L)^ :%2,'L#1" 12&1:):1%2', $)") //'L)" ) /%, ,1R%,Y
Incluso ahora permite visualizar y desplazarse por el interior de algunos
'&1.:1%,184.
o Places para empresas185. Servicio de localización en Google por parte de las
organizaciones de manera gratuita. Posibilidad de añadir fotos, dirección,
horarios y promociones, así como recibir puntuaciones y recomendaciones por
parte de los usuarios.
o Google+ Lugares186. Servicio para comentar y leer comentarios sobre lugares en
!%%L/'u8 b2:/#O' ,1,;'9) &' $#2;#):1D2 :%/':RE) '2;"' /%, #,#)"1%, &' !%%L/'u
y exploración de los lugares que más gustan a los contactos que se sigue.
o Google Maps CoordinateFKh. Herramienta de localización de personas a través de
sus coordenadas. Google lo presenta como una herramienta de administración
de personal.
o Google Earth188. Para explorar el mundo.
! Yelp189 Para encontrar y descubrir lugares allá donde estés.
! 11870.com1908 -)") &',:#*"1" O :%9$)"R" ,1R%,^ :%2 %$121%2',^ 0%;%, O EQ&'%, &'
miles de usuarios.
! Metroo191. Para saber qué es lo que sucede en tu ciudad.
180 Foursquare 34$,566',80%#",\#)"'8:%96
181 [):'*%%V /%:)R%2 34$,56677780):'*%%V8:%96)*%#;6/%:)R%2
182 Maps para móviles 34$5667778L%%L/'8:%969%*1/'69)$,6
183 Google Maps 34$,5669)$,8L%%L/'8',6
184 10 libraries to visit with Google Street View 34$566'*%%V0"1'2&/O8:%96IGFg6Gg6II6FGo/1*")"1',o;%oE1,1;o
with-google-street-view/
185 Places for business !"#$$%%%&'((')*&+(,$-./01*//$")2+*/3(4-./01*//$
1865 56((')*758.'24*/5 !"#$$-09&):$;<'=>
?@A Google Maps Coordinate !"#$$-09&):$BCDE%@
188 Google Maps !"#$$,2"/&'((')*&*/$
189 Yelp !"#$$%%%&:*)"&*/$
1905 5??@AF&+(,5 !"#$$??@AF&+(,$
191 Metroo !"#$$,*94((&*/$
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!"#$%"&#'
Foursquare es una plataforma que permite (!)*&#+#, -&, -!(&-./&(.01 con los amigos y
/*'.0G(4*/H52G*,I/592,-0J15*/5"(/0-)*5+(,"24K45)25)(+2)0<2+0L15G*5M(.4/=.24*5"(45)25,2:(4N25
de las redes sociales en las cuales se esté presente. La plataforma permite dejar comentarios
y opiniones sobre los lugares en los que se realiza la localización, así como de los productos o
/*4O0+0(/5=.*5*15*))(/5/*5"4*/921&5P(45Q)K,(H5*/5"(/0-)*5+(,"*K45Rjugando) con los contactos
que se tengan en Foursquare a través de un sistema de puntuación y de obtención de banderas
por el desbloqueo de logros.

Dentro de Foursquare se puede encontrar varios +*!$,6',*'#;-'$ y que irán en función de
si se es una persona o una organización / marca.
! Usuario&5 S)5 "*4T)5 G*5 ./.240(5 "(G4I5 4*2)0<245 check-ins de los lugares que visite y
+(,"24K4)(/5+(15/./5/*'.0G(4*/&5S/9*5K"(5G*5"*4T)5".G*5G*U245+(,*19240(/5/(-4*5
esos lugares y disfrutar de ofertas y promociones que pongan a su disposición las
organizaciones.
! Página&5S/9*5K"(5 G*5"*4T)5"(G4I5"*4/(12)0<245*)5 banner superior incluyendo una
imagen de la organización. Además podrá realizar promociones para sus usuarios
:5+(,"24K45)(5=.*5*/9I5/.+*G0*1G(5*15*/*5,0,(501/9219*&5V5/.5O*<5"(G4I5/.-045
imágenes y realizar comentarios sobre el lugar para dar mayor visibilidad a las
2++0(1*/5=.*5/*5*/9J15))*O21G(525+2-(&5V5*/9*5K"(5G*5"*4T)5/*5"(G4I15045.10*1G(5
las personas que así lo deseen y ver quienes son las personas que les gusta la
organización. Se podrán crear banderas para animar a los usuarios a desbloquearlas
y conseguirlas.
! Lugar. Todos los usuarios de Foursquare pueden dar de alta lugares que no estén
aún incluidos en la plataforma. En el caso de ser la organización propietaria de esa
)(+2)0<2+0L15 (5 ,24+25 /*5 ".*G*5 4*+)2,245 25 M(.4/=.24*5 +(15 )25 T12)0G2G5 G*5 "(G*45
incluir ofertas y promociones. A través de los lugares de Foursquare se puede ver
)25"(".)240G2G5G*)5/0K(H5*)59(92)5G*5"*4/(12/5=.*5 215*/92G(5*15J)5:5)(/5check-ins
que se han realizado, ver las fotos que sube la gente, las horas más populares,
comentarios...

192 Foursquare para comercios o marcas !"#$$*/&-./01*//&3(.4/=.24*&+(,$
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<-"$=#&(.01,>K3,@A')*-!,6',-"C&#,'1, !"#$%"&#'3,L.H-.!='(&,D&(.!1&-,6',@$*&M&194

1935 5SU*,")(5G*5"*4T)5"I'0125*15M(.4/=.24*&5W*%5X(4Y5P.-)0+580-424:5 !"/#$$*/&3(.4/=.24*&+(,$1:")
194 Ejemplo de lugar en Foursquare. Biblioteca Nacional de España !"/#$$*/&3(.4/=.24*&+(,$O$-0-)0(9*+2Z
12+0(12)ZG*Z*/"2[\][^?2$_2G+G2]@3`a_2bcF_A]+c?*]
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! \4*2+0L15G*50G*1KG2G5G0'092)H5"4*/*1+025:5"(/0+0(12,0*19(5*15*)5/*+9(4&5E0/0-0)0G2G5
:5TG*)0<2+0L15G*)5./.240(&
! Difusión de información de quién es la biblioteca, qué hace, dónde se encuentra…
! Realización de promociones, ofertas y descuentos aplicables dentro de la biblioteca
y con otras organizaciones con las cuales la biblioteca pueda llegar a un acuerdo.
! Búsqueda de nuevos usuarios con ayuda de promociones, ofertas, descuentos y
recomendaciones.
! Creación de listas de interés y tratar de acercar a los usuarios hacia la biblioteca
con el uso de ellas. Ver en qué listas ha sido incluida la biblioteca.
! Difusión de eventos próximos a realizar en la biblioteca.
! \(1*+9245+(15)(/5./.240(/5G*5)25-0-)0(9*+2&5^./+245)25"24K+0"2+0L15G*5)25'*19*525
942OJ/5G*59./5+2,"2d2/5G*5,24Y*K1'5:5=.*5'042152)4*G*G(45G*5)25-0-)0(9*+2&
! \212)5G*5*/+.+ 2H5019*42++0L15:529*1+0L152)5./.240(5*15K*,"(54*2)52)5O*45G*5=.J5
hablan estos cuando realizan un check-in. Buzón de sugerencias.
! e*2)0<245+(,*19240(/5/(-4*5)(/5/*4O0+0(/H52+KO0G2G*/H5"4(G.+9(/5*501/92)2+0(1*/5G*5
la biblioteca.
! Difundir imágenes de la biblioteca a los usuarios.
! Conseguir información de los usuarios de la biblioteca y saber cuales son las horas
punta en que más se realizan.
! Saber qué usuarios están en ese mismo momento en la biblioteca y quien es el
mayor de la biblioteca.
! Conocer la puntuación que otorga Foursquare en función de los comentarios y el
número de check-ins realizados sobre la biblioteca.
! Tener información de primera mano de las bibliotecas más cercanas y ver el
1Q,*4(5G*5./.240(/H5".19.2+0L1H5+(,*19240(/f5=.*5K*1*15*))2/&

Experiencias bibliotecarias en medios sociales
La presencia de la Biblioteca Nacional de España en los medios sociales
La Biblioteca Nacional de España195 (BNE) dio el salto a las redes sociales en noviembre
de 2008 con la creación de su página de Facebook196&5V5+(1K1.2+0L15/*52-40*4(15)(/5+212)*/5
de Youtube?`A (2009), Flickr1985R3*-4*4(5G*5cF??g5:5h%0!*4199 (agosto de 2011). También desde
2011 se comparten documentos profesionales y presentaciones en cursos y conferencias a
través de Slideshare200.
8(/5"*4T)*/5/(+02)*/5G*5)25^WS5/*5,21K*1*15G*/G*5*)5>*4O0+0(5G*5i*-H5+(15*j+*"+0L15G*)5
"*4T)5G*5h%0!*45G*)5k./*(5R'*/K(12G(5"(45*)5"4("0(5k./*(5G*5)25^WSgH5*)5"*4T)5G*5h%0!*45G*5
)25l04*+9(425R2+9.2)0<2G(5"*4/(12),*19*5"(45*))2g5:5*)5+212)5G*5>)0G*/ 24*5R'*/K(12G(5G*/G*5
el Servicio de Intranet).
195
196
?`A
198
1995
200

Biblioteca Nacional de España !"#$$%%%&-1*&*/$
Facebook BNE !"#$$%%%&32+*-((Y&+(,$-1*
Youtube BNE !"#$$%%%&:(.9.-*&+(,$./*4$-0-)0(9*+2^WS
Flickr BNE !"#$$%%%&m0+Y4&+(,$" (9(/$-0-)0(9*+2-1*$
5h%0!*45^WS5 !"/#$$9%0!*4&+(,$-1*n-0-)0(9*+2
SlideShare BNE !"#$$%%%&/)0G*/ 24*&1*9$-1*
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V.1=.*5+2G25.125G*5*/92/54*G*/5,*1+0(12G2/5219*40(4,*19*5K*1*5/./5"*+.)0240G2G*/H5"(45
)(5+(,Q15/04O*1525)25^WS5"2425G03.1G045O240(/5K"(/5G*5013(4,2+0L1#
1. <1O!#)&(.01,.1$+="(.!1&-35>.*)*59*1*45,.+ 25,*U(452+('0G25*15h%0!*45=.*5*15M2+*-((YH5
por eso en esta red se publica únicamente lo más relevante.
2. Recursos bibliotecarios&5h2,-0J15,*U(452+('0G(/5*15h%0!*45=.*5*15M2+*-((Y&5>*5942925
de promocionar el uso de herramientas, anunciar cursos de formación y destacar la
"24K+0"2+0L15G*)5"*4/(12)5-0-)0(9*+240(5*15+(13*4*1+02/5:54*.10(1*/5"4(3*/0(12)*/&
3. P(+Q.6&6'$,J,'R*!$.(.!1'$&5V1.1+0(5G*5"4Lj0,2/52+KO0G2G*/H5/*'.0,0*19(5R*15h%0!*45:5
en ocasiones en streaming), vídeos de los actos, etc.
4. !16!$,6',-&,L.H-.!='(&. Destacar colecciones o documentos de especial valor.
5. La Biblioteca por dentro. Dar a conocer aspectos del trabajo diario o rincones de la BNE
que no ve un usuario presencial.
S3, Servicios. Novedades y mejoras en los servicios que se ofrecen en línea. Por ejemplo,
1.*O25 )N1*25 '4IT+25 G*5 )25 %*-5 01/K9.+0(12)H5 3(4,.)240(/5 "2425 01/+40-04/*5 *15 92))*4*/5 :5
2+KO0G2G*/H5*9+&

Otra posibilidad que ofrecen estos canales es la de interactuar con los usuarios a través de
+(1+.4/(/5:5/(49*(/&5\2G252d(5/*5+*)*-425.15+(1+.4/(5G*53(9('42o25G*)5k./*(5:5.1(5G*5)(/5
ganadores es elegido vía Facebook. En 2008 este evento supuso un incremento de casi 20 mil
seguidores. Además, se han realizado numerosos concursos de relatos.
Como norma general no se habla de la Biblioteca en tercera persona y se trata al usuario de
tú. Las redes son un entorno informal y el tono debe ser directo, cordial y respetuoso. Se evita,
2G*,I/H5*)52-./(5G*59*+10+0/,(/5-0-)0(9*+240(/H5/0')2/5G*5./(50134*+.*19*H5'42,IK+254*-./+2G2H5
etc.
S15+.219(525)(/5"*4T)*/5=.*5/0'.*1H5/*5)0,0921525-0-)0(9*+2/59219(5019*412+0(12)*/5R80-424:5
(35\(1'4*//g5+(,(512+0(12)*/5Rp10O*4/0G2G5\24)(/5qqqg&5S15h%0!*4H52G*,I/H5/*501+).:*15"*4T)*/5
G*/92+2G(/5G*501/K9.+0(1*/5+.)9.42)*/5*/"2d()2/5Rq1/K9.9(5G*)5P2940,(10(5\.)9.42)5G*5S/"2d2g5(5
G*)5,.1G(5G*5)2/5^0-)0(9*+2/H5)25l(+.,*192+0L15:5*)580-4(5RM*/2-0G5(5qM8Vnrsg&
S15h%0!*45/*54*9.09*25013(4,2+0L15-0-)0(9*+24025=.*51(5*/5"4("025G*5)25^WS5RG0'092)0<2+0L15G*5
otras colecciones, por ejemplo) y se marcan como favoritos algunos de los tuits que mencionan
a la BNE, especialmente cuando hablan de recursos de la Biblioteca. No se retuitea información
comercial, sobre productos, etc.
l*/G*5)25^WS5-./+215+(1/*'.045=.*5)25+(1O*4/2+0L15/*25m.0G25+(15:5*194*5/./5/*'.0G(4*/&5
Por ello se moderan las intervenciones para eliminar spam y comentarios inapropiados. Existen
unas normas de moderación a disposición de todos los seguidores. Cuando la BNE se ve obligada
a eliminar alguna intervención siempre se contacta con el autor del comentario y se le remite
a ese documento.
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Además, las redes sociales permiten la extensión de otros servicios bibliotecarios. Muchos
seguidores hacen llegar a la BNE preguntas sobre la Biblioteca: horarios, requisitos de acceso,
datos de fondos… Cuando esto ocurre, se responden o se envían al departamento que pueda
4*/()O*45)25+.*/KL1&5
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\2G25,*/5/*54*+("0)215)2/5*/92GN/K+2/5G*5)2/54*G*/5"2425,*G045)(/54*/.)92G(/5(-9*10G(/5:5
9(,245G*+0/0(1*/5/(-4*5)253.9.425)N1*25G*5".-)0+2+0L1#53(,*19(5G*5.15K"(5G*5+(19*10G(5*15
detrimento de otro, mejora de la respuesta a las consultas de los usuarios…

@-,"$!,6',TE.U'#,*!#,-&,L.H-.!='(&,G#!Q.1(.&-,6'-,@$=&6!,'1,V"'-Q&
82521G2G.425G*5)25^0-)0(9*+25P4(O01+02)5G*)5S/92G(5*15r.*O25+(,*1<L5*15h%0!*45 2+*5_5
2d(/H5*)5??5G*5U.10(5G*5cFF`&5l0+ 25"4*/*1+025+(,*1<L5942/5.15+.4/(50,"24KG(5"(45\29.j25
Seoane a bibliotecarios andaluces sobre la web social201. Después de estos 4 años de presencia
*15h%0!*45)25t-0- .*)O22025 25*j"*40,*192G(59(G(5K"(5G*5/*1/2+0(1*/5:52 (425/*5".*G*5
decir que su relación con la plataforma se ha normalizado.
@bibhuelva surgió como el canal de la Biblioteca Provincial de Huelva, pero para evitar
292G.42/501/K9.+0(12)*/H5:5+0*492501G*"*1G*1+025G*5)25VG,010/942+0L1H5/*5)*5G0(5*)5/(-4*1(,-4*5
de «Amigos y Profesionales de la Biblioteca Provincial de Huelva».

La comunidad tuitera local es su target estratégico. De hecho es una de las bibliotecas
"Q-)0+2/5*/"2d()2/5+(15,2:(45O0/0-0)0G2G5:51Q,*4(5G*5/*'.0G(4*/5*15h%0!*4H5'42+02/592,-0J15
25 =.*5 /*5 )*/5 +(1/0G*425 +(,(5 *U*,")(5 G*5 -.*125 "4I+K+25 "(45 "249*5 G*5 .125 0,"(49219*5
comunidad profesional de habla hispana.
WG&#&,%"X,"$&,TE.U'#,-&,L.H-.!='(&,G#!Q.1(.&-,6',V"'-Q&Y
! P2425"(1*45*15O2)(45/.5,2:(452+KO(#5)25+()*++0L1H5/*25J/925o/0+25(5G0'092)5R-Q/=.*G2/5
*1+2"/.)2G2/5:5"4*G*T10G2/52)5vPV\5G*52-/:/WSh5:5*1)2+*/525h.,-)*-((Y/g
! \(,(5+212)5".-)0+09240(5"2425G24525+(1(+*45)2/52+KO0G2G*/5=.*5/*5O21525))*O24525
+2-(5*15/.5/*G*5o/0+2&5
! Para enviar mensajes impactantes con frases cortas sobre determinados servicios
:52+KO0G2G*/H5(5*15)(/5=.*52"24*<+25*)5)0-4(5:5)25)09*429.425+(,(5 !"#$%&'.
! Para interactuar con sus usuarios; respondiendo a preguntas concretas referidas a
la biblioteca, o temas que lanzamos para fomentar el debate social.

201 Comentario de Antonio Gómez (director de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva) sobre el post
Jamoncito, pescaditos y blogs entre bibliotecarios !"#$$%%%&G*2Y02))0&+(,$cFF`$Fa$?]$U2,(1+09(Z"*/+2G09(/Z
:Z-)('/Z*194*Z-0-)0(9*+240(/$+(,,*19Z"2'*Z?$w+(,,*19ZAc_F_
2025 5P*4T)5G*5h%0!*45G*5)25-0-)0(9*+25 !"/#$$9%0!*4&+(,$-0- .*)O2
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S)5 "401+0"0(5 G*5 )25 *+(1(,N25 G*5 */3.*4<(/5 */5 /*d25 G*5 0G*1KG2G5 G*5 )25 t-0- .*)O2&5 r215
G0/*d2G(5 .15 m.U(5 G*5 013(4,2+0L15 =.*5 019*1925 ,010,0<245 )(/5 */3.*4<(/5 :5 ,2j0,0<245 )(/5
4*/.)92G(/&5825013(4,2+0L1512+*5*15)(/5-)('/5=.*5,21K*1*5)25-0-)0(9*+2&5l*52 NH5:5'42+02/525
.125/*40*5G*52")0+2+0(1*/5Rh%0!*4M**G5:5e>>5642uK5"2425M2+*-((YgH5)25013(4,2+0L15=.*5/*5
".-)0+25*15)(/5-)('/5/*54*m*U25G*5,21*4252.9(,IK+25*15)2/5G(/5"401+0"2)*/54*G*/5/(+02)*/5*15
)2/5=.*5*/9I15"4*/*19*/5)(/5./.240(/5G*5)25-0-)0(9*+2#5h%0!*45:5M2+*-((YH5:5*152,-2/5*)5'42G(5
de interacción con los usuarios web es bastante notable.
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Ejemplos de uso de la @bibhuelva:
! Interacción con usuarios:
o Resolución de dudas sobre problemas de acceso a la colección online de libros
electrónicos en inglés.203
o Explicaciones a usuarios cabreados.204 205
o Aclaraciones de funciones de la biblioteca pública.206
! P(10*1G(5*15O2)(45)25+()*++0L15G*5)25-0-)0(9*+25R.1(5G*5/./5"401+0"2)*/5(-U*KO(/g525
través de secciones ya clásicas como:
o Efemérides literarias (se originan en Facebook)cFA
o W(O*G2G*/5*15)25-0-)0(9*+2&5e*+(,*1G2+0(1*/5G*5)0-4(/5+(15x9.)(/5/.'*4*19*/5
+(15"*4,2)01Y52)5+29I)('(5(1)01*5750,2'*15G*5)25"(492G2&208
! V"4(O*+ 21G(5*)5K4L15G*5'421G*/52+(19*+0,0*19(/5,*G0IK+(/#
Mundial de Sudáfrica. Fútbol y literatura.209
o Cuando la erupción del volcán islandés. Los volcanes están de moda.210
! P24K+0"2+0L15*15G*-29*/5/(+02)*/5(5G*52+9.2)0G2G#
o Bibliotecarios indignados.211
o Contaminación en Huelva.212
o W(K+02/5G*52+9.2)0G2G&5213
o P4(9*/92/5 (5 "(/0-)*/5 ,2)*19*1G0G(/5 =.*5 )25 01,*G029*<5 G*5 h%0!*45 "*4,09*5
aclarar rápidamente.214 215

En el año 2009 las Bibliotecas de Barcelona2165010+024(15/.5"()NK+25G*5"4*/*1+025*154*G*/5
sociales con la creación de una página general en Facebookc?A. A lo largo de ese año se fueron
creando páginas en Facebook para cada una de las bibliotecas existentes en ese momento.
\2G25-0-)0(9*+25'*/K(12-25/.5"4("025"I'0125:5G*/G*5)(/5/*4O0+0(/5+*1942)*/5/*5'*/K(12-25)25
página general de la red.
S15,2:(5G*5cF?F5/*5G0*4(15G*5-2U25)2/5"I'012/5G*52)'.12/5-0-)0(9*+2/5=.*51(5/*5/*1x215,.:5
cómodas con el uso de redes sociales. No se trataba de “estar por estar” así que decidieron
=.*5/()(5/*5G*U24N2152+KO2/5)2/5"I'012/5G*5)2/5-0-)0(9*+2/5=.*5"(GN2152/.,045.1(/5(-U*KO(/5
mínimos de publicación, difusión e interacción con los usuarios.
Actualmente, junto con la página general de Bibliotecas de Barcelona, 35 de las 38 bibliotecas
de la red disponen de página Facebook.
203 !"/#$$9%0!*4&+(,$-0- .*)O2$/929./$]]`aA]aacb`@@]c?c`
204 !"/#$$9%0!*4&+(,$4(+ 2`@`@$/929./$]_?bA@`@@]Fc_``@_?
205 !"/#$$9%0!*4&+(,$V12624+02P@@$/929./$c]@bbFFa_]?a`baaAc
206 !"/#$$9%0!*4&+(,$-0- .*)O2$/929./$]_?@caa`aA_`ab_F?`
cFA !"/#$$9%0!*4&+(,$-0- .*)O2$/929./$]_c`F@_`]bb_?]`?]a
208 !"/#$$9%0!*4&+(,$-0- .*)O2$/929./$]]_ccbAF_@Ac`@F_@F
209 !"/#$$9%0!*4&+(,$-0- .*)O2$/929./$?A`]_cF@A]_
210 !"/#$$9%0!*4&+(,$-0- .*)O2$/929./$?cb@Fc?@AcA
211 !"/#$$9%0!*4&+(555,$-0- .*)O2$/929./$A??b_b?bbb]`b?A__
212 !"/#$$9%0!*4&+(,$-0- .*)O2$/929./$]__]bAa`@]abA?__]c
213 !"#$$9%09"0+&+(,$c-0:_(
214 !"#$$9%09"0+&+(,$cY/c/4
2155 5\(19*1*G(45G*5*/+(,-4(/5*15)25".*4925G*5)25^0-)0(9*+25+(15,29*402)5013(4,IK+(5(-/()*9(H5=.*5"4(O(+L5
una primera denuncia por parte de un tuitero local y que rápidamente se tuvo que atajar.
216 Biblioteques de Barcelona !"#$$%??F&-+1&+29$"(492)$/09*$^0-)0(9*=.*/
c?A Facebook Biblioteques de Barcelona !"/#$$%%%&32+*-((Y&+(,$^0-)0(9*=.*/^\W
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V.1=.*5)25ON25(T+02)5G*5013(4,2+0L15*15q19*41*95*/5*)5%*-H5)2/54*G*/5/(+02)*/5G*5^0-)0(9*+2/5
G*5^24+*)(125/(150,"(49219*/5"2425)25G03./0L15:5)25+(,.10+2+0L1H5"(45/*459215./2G2/5:5"*4,0K45
.125 ,2:(45 019*42++0L15 +(15 )(/5 ./.240(/&5 \2G25 O*<5 /(15 ,I/5 )(/5 =.*5 )2/5 .K)0<215 "2425 4*2)0<245
+(1/.)92/5(5/.'*4*1+02/5".19.2)*/H5"401+0"2),*19*525942OJ/5G*5M2+*-((Y5:5h%0!*4&

ZHA'+Q!$
825"I'0125G*5M2+*-((Y5G*5^0-)0(9*+2/5G*5^24+*)(125K*1*5+(,(5(-U*KO(/5"401+0"2)*/#
1. Ser un canal de Difusión y comunicación5 G*5 2+KO0G2G*/5 :$(5 1(K+02/5 G*/92+2G2/5
sobre las bibliotecas, sus colecciones, los servicios, etc., así como la promoción de los
concursos organizados mensualmente en Bibarnabloc.cat219&5 h(G2/5 )2/5 1(K+02/5 G*-*15
estar previamente publicadas en la web. También es usado, aunque en menor medida,
"2425)25G03./0L15G*5*O*19(/5+.)9.42)*/5*15)25+0.G2G5G*5^24+*)(125:51(K+02/5'*1*42)*/5*15
torno al libro y las bibliotecas.
2. Promover la Interacción con los usuarios facilitando una relación abierta en la que
cualquiera pueda contactar con las Bibliotecas de Barcelona para cualquier consulta
o sugerencia sobre las bibliotecas y sus servicios, respetando las normas básicas de
+(1O0O*1+02&5 S)5 +(,"4(,0/(5 G*5 4*/".*/925 */9I5 TU2G(5 *15 5 c_5 (42/5 ,Ij0,(H5 "*4(5 /*5
019*19254*/"(1G*452)5,(,*19(&5S/9(54*=.0*4*5'2421K<245=.*5/0*,"4*5 2:25.125"*4/(125
G*G0+2G2525)25'*/KL15G*5)25"I'0125G*5M2+*-((Y&
3. Realizar [&)*&M&$,*"1="&-'$,6',;6'-./&(.01 a través de concursos rápidos en los que
los usuarios pueden ganar libros cedidos por editoriales o bien inscripciones gratuitas a
2+KO0G2G*/5+(,(50K1*4240(/5)09*4240(/5(592))*4*/5G*5+4*2+0L1&5

La Biblioteca de Lloret de Mar, @bibliolloret, en Instagram
La apuesta en los medios sociales de la Biblioteca de Lloret de Mar2205"*4/0'.*5)(/5(-U*KO(/5
básicos de estar allá donde se encuentran sus usuarios para llevar la biblioteca más allá de lo
=.*5*/5*)5*G0T+0(5:5)(/5 (4240(/H5:5)25 .,210<2+0L15G*5)25-0-)0(9*+25,*G0219*5)250,")0+2+0L15G*)5
"*4/(12)5=.*5942-2U25G*194(5:5)25210,2+0L1525)25"24K+0"2+0L15G*5)(/5./.240(/&
La Biblioteca de Lloret de Mar empezó en Instagram2215*152'(/9(5G*5cF?c5,(KO2G(/5"(45)(/5
,0/,(/5(-U*KO(/5+(,*192G(/5219*40(4,*19*5:5.15")./#5*)5"(G*45G*5)2/50,I'*1*/&5V5942OJ/5G*)5
"*4T)501/K9.+0(12)5G*5q1/92'42,5+(,(5G*/G*5*)5"*4T)5"*4/(12)5G*5+2G25,0*,-4(5G*)5*=.0"(5/*5
".-)0+2153(9('42o2/5G*52+KO0G2G*/H5/*4O0+0(/5:5*/"2+0(/5.K)0<21G(5*K=.*92/5"4**/92-)*+0G2/&5
218 Solo la página de Facebook de las Biblioteques de Barcelona contaba ya con 9.354 seguidores.
219 Bibarnabloc.cat. El bloc de Bilioteques de Barcelona !"#$$-0-2412-)(+&+29$
220
Biblioteca Municipal Lloret de Mar !"#$$%%%&-0-'04(12&+29$-0-)0(9*+2$))(4*9ZG*Z,24Z-0-)0(9*+2Z
municipal
221 @bibliolloret Instagram !"#$$01/92'42,&+(,$-0-)0())(4*9
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Algunos datos
Durante el primer trimestre de 2013, todas las páginas Facebook de las Bibliotecas de
Barcelona tenían un total de 28.516 seguidores218, casi el 35% más que el primer trimestre de
cF?c&55S)5"*4T)5G*5)(/5./.240(/5*15M2+*-((Y5G*5)2/5^0-)0(9*+2/5G*5^24+*)(125*/9I52)4*G*G(45G*5.15
60% de mujeres y un 40% de hombres, y la franja de edad mayoritaria está entre 25 y 45 años.
El índice medio de viralidad de los posts en Facebook se sitúa alrededor del 1,9% y el 61% de los
posts están entre el 0% y el 2,5%. En el caso de Bibliotecas de Barcelona se sitúan en esta franja
media, solo en casos excepcionales, como lo fue el de la difusión de la nueva aplicación móvil de
Bibliotecas se alcanzaron porcentajes de viralidad del 2,8%. Estos porcentajes solo se alcanzan
en un 21% de los posts publicados en Facebook.
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p125 G*5 )2/5 T12)0G2G*/5 G*5 )25 "4*/*1+025 G*5 )25 ^0-)0(9*+25 G*5 8)(4*95 G*5 k245 *15 q1/92'42,5 */5 *)5
G*/244())(5G*5010+02KO2/5+(15*)5T15G*5G24525+(1(+*45)25-0-)0(9*+25:5)(/5/*4O0+0(/5=.*5(34*+*&5VG*,I/H5
25942OJ/5G*5)2/50,I'*1*/5/.-0G2/5*15q1/92'42,5+(15)25*K=.*925w-0-)0())(4*9H5(52=.*))2/5=.*5)(+2)0<215
mediante su ubicación en la biblioteca, realizan una exposición virtual en Pinterest222 con todas las
3(9('42o2/&5XH5"(45Q)K,(H5)2/53(9('42o2/5/(15.K)0<2G2/592,-0J15"24250)./94245"(492G2/5G*5'.N2/5G*5
novedades mensuales223 (con el permiso del autor)
825"40,*425010+02KO25G*5)25-0-)0(9*+2525942OJ/5G*5q1/92'42,53.*54*2)0<2G25*15cF?]5+(15,(KO(5G*5)25
celebración de la Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques224. A la biblioteca le pareció que Instagram
"(G4N25/*45.125-.*125 *442,0*1925"24253(,*19245)25"24K+0"2+0L15:52/N5/.4'0L5)250G*25G*5(4'210<245
*)5+(1+.4/(55w4*O*9))2-0-)0())(4*9225&5S)5+(1+.4/(5+(1/0/KL5*15)25".-)0+2+0L15G*53(9('42o2/59(,2G2/5
durante la celebración de la Revetlla5:5*K=.*92G2/5w4*O*9))2-0-)0())(4*9&5>*5*/92-)*+0L5.15")2<(5G*5
".-)0+2+0L15:H5.125O*<52+2-2G(H5)2/53(9('42o2/5/*5".-)0+24(15*15*)5"*4T)5G*5)25-0-)0(9*+25:5/*52-40L5.15
período de votaciones mediante likes&5p1(5G*5)(/5"4*,0(/5+(1/0/x25*15)250,"4*/0L15:5*j"(/0+0L15*15
)25-0-)0(9*+2H5G.4219*5.15"*4N(G(5G*5K*,"(5G*9*4,012G(H5G*5)2/5G0*<53(9('42o2/5T12)0/92/&

Ilustración 39. Collage de fotos d’ahir i d’avui de la Biblioteca de Lloret de MarccA

222 Expovirtual @bibliolloret !"#$$"019*4*/9&+(,$*j"(O049.2)$-0-)0())(4*9Z2Z01/92'42,$
223 Guías de novedades de la Biblioteca de Lloret de Mar !"#$$0//..&+(,$-0-)0())(4*9
224 Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques http://bit.ly/13pWO1Z
225 Concurs Revetlla a Instagram !"#$$4*O*9))2-0-)0())(4*9&%*-1(G*&*/$+(1+.4/Z4*O*9))2Z2Z01/92'42,$
2265 5>92K'42,5 !"#$$/92K'4&2,$
ccA Collage de fotos d’ahir i d’avui de la Biblioteca de Lloret de Mar !"#$$/92K'4&2,$"$_b]aA@cFb?Fa]`bcc_n]]
4493333
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Teniendo en cuenta que Instagram es básicamente una aplicación para móviles (la versión web
1(5"*4,09*5,.+ (5,I/5=.*5O0/.2)0<245)2/53(9('42o2/gH5)25-0-)0(9*+25.K)0<L52)'.12/5 *442,0*192/5=.*5
)*5"*4,0K*/*15G245,2:(45O0/0-0)0G2G525+.2)=.0*452++0L15=.*5))*O2/*1525+2-(&5VG*,I/5G*5P019*4*/9H5
)25-0-)0(9*+25.K)0<L5(#)&*+)$226, .125 *442,0*1925=.*5"*4,09*5(-9*1*45*/92GN/K+2/5G*5)2/52++0(1*/5
))*O2G2/5 25 +2-(5 *15 q1/92'42,H5 4*+("0)245 3(9(/5 ,*G0219*5 *)5 ./(5 G*5 *K=.*92/5 *5 019*42+9.245 +(15 )(/5
seguidores desde el ordenador.
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My #HuntLibrary o como aprovechar Instagram para promocionar la
biblioteca

Ilustración 40. My #HuntLibrary229

Las bibliotecas de la NCSU querían probar una nueva forma de que los estudiantes de la
p10O*4/0G2G5S/9292)5G*5\24()0125G*)5W(49*H5)(/501O*/K'2G(4*/5:5)(/5,0*,-4(/5G*5)25+(,.10G2G5
+(,"24K*4215/./54*2++0(1*/5/(-4*5)251.*O25-0-)0(9*+2&5S15.15*G0T+0(5G0/*d2G(5"2425*/K,.)245
)25 +()2-(42+0L15 *425 129.42)5 2+*45 */9*5 K"(5 G*5 2++0(1*/H5 :5 +.:25 0G*25 12+0L5 25 942OJ/5 G*5 .125
colaboración entre los miembros del departamento de Comunicación de las Bibliotecas y el
G*"2492,*19(5G*5q10+02KO2/5l0'092)*/5G*5)25^0-)0(9*+2&
Antes de que la Hunt Library fuese abierta, los estudiantes de la Universidad Estatal de Carolina
del Norte ya tenían un alto grado de propiedad sobre las bibliotecas existentes y se trató de
*j9*1G*45*/9*5"4(+*/(525)251.*O25-0-)0(9*+2&5k:5wr.1980-424:5"(GN25+(1940-.045*15*/9*5/*1KG(5G*5
propiedad al proporcionar una plataforma para que los usuarios de la nueva biblioteca pudieran
G(+.,*19245:5+(,"24K45/./5*j"*40*1+02/H52"4*1G*45G*5)2/5*j"*40*1+02/5G*5/./5+(,"2d*4(/5:5
/*)*++0(1245 )2/5 0,I'*1*/5 =.*5 2"24*+*15 .K)0<21G(5 *442,0*192/5 G*5 O(92+0L1&5 825 2"*49.425 G*5
la Hunt Library podía ser una oportunidad para que los estudiantes añadiesen sus vivencias y
G0/K19(/5".19(/5G*5O0/92525)25G(+.,*192+0L15G*5)25 0/9(4025G*)5+2,"./H5G(+.,*192+0L15=.*5/*5
conserva en extensas colecciones digitales.
228 Hunt Library !"#$$%%%&1+/.&*G.$ .19)0-424:$
2295 5k:5wr.1980-424:5 !"#$$G&)0-&1+/.&*G.$,: .19)0-424:$
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En enero de 2013 se abrió la Biblioteca James B. Hunt Jr. de la Universidad Estatal de Carolina
del Norte228, biblioteca que aspira a ser un modelo de biblioteca del futuro llena de tecnología
de vanguardia y espacios inspiradores. La historia de la nueva biblioteca es contada a través del
942-2U(5+()*+KO(5*15k:5wr.1980-424:H5=.*5*/5.15"4(:*+9(53(9('4IT+(5-2/2G(5*15q1/92'42,5=.*5
01+0925)25"24K+0"2+0L15G*5)(/5./.240(/5:5=.*5/."(1*5.15*/3.*4<(5*15)25"4*/*4O2+0L15G0'092)5/(-4*5
0,I'*1*/5G*5)25-0-)0(9*+2&582/53(9('42o2/5*K=.*92G2/5*15q1/92'42,5+(15*)5 2/ 92'5wr.1980-424:5
/*501+).:*15*15.125+()*++0L15=.*5/*5,.*/9425*15,Q)K")*/5O0/92/5019*42+KO2/5:52G2"92KO2/5/*'Q15
desde donde se miren, ya sea a través de interfaces móviles o en el videowall con el que cuenta
la biblioteca de seis metros de ancho. La colección completa de más de 2.500 imágenes digitales
(y en crecimiento) son conservadas en los archivos digitales de la biblioteca.
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S15 ,2:(5 G*5 cF?]H5*)5 +LG0'(5 G*5 k:5 w5 r.1980-424:5 3.*5 )21<2G(5 *15 +LG0'(5 2-0*49(H5 ))2,2G(5
«-'1+-230 !"#$%"&'"(%")&"*+,-'+(#./"'."#/&.#+0%")&"-/$1&#2$*"*+,+'./&*3"4 !"# » es un framework
que facilita la recolección de metadatos de la imagen de Instagram, la moderación de las
+,56&%&*!"'."%.7&6.#+0%!"'."7$2.#+0%"1"89&"-$*+:+'+2."89&"'.*"+,56&%&*"*&.%"#$,-./;).*3"<$/"
otra parte mencionar que los usuarios aceptan la donación de las imágenes a la biblioteca,
imágenes que serán custodiadas en respositorios externos.
=1">"?9%2@+:/./1"-&/,+2&"."'$*"7+*+2.%2&*",$*2/./"*9"$/69''$"-$/"'.":+:'+$2&#."A$2$6/.(.%)$"
*9*"&*-.#+$*!".#;7+).)&*"A.7$/+2.*"&%"&'"&)+(#+$B"C,56&%&*"89&"-.*.%"."*&/"7.'$/.).*"1"7$2.).*"
por la comunidad a través del “me gusta” y una función de “batalla231”. En la actualidad hay casi
1.000 personas que han contribuido al proyecto con más de 2.500 imágenes. Imágenes de todo
;-$"1"89&"D.%"D&#D$"89&"'."?9%2"@+:/./1"*&"D.1."+%2&6/.)$"."'."-&/A&##+0%"&%"'."#$,9%+).)"
universitaria.
E2/.*"&*2.)F*;#.*"*$:/&"&'"-/$1&#2$"=1">?9%2@+:./1G
! HI3JKK"7+*+2.*"2$2.'&*".'"*+;$"1"HLH3MJK"-56+%.*"7+*2.*3
! N3IKN"7+*+2.*")&*)&")+*-$*+;7$*",07+'&*".'"*+;$!"#$%"9%"-/$,&)+$")&"J!N"-56+%.*"O"
visita.
! @.*"A$2$*"D.%"/&#+:+)$"P3KJP"Q,&"69*2.R3
! Han habido 68.969 batalla votos.

@."(%.'+).)")&"&*2&"-/$1&#2$"&*!"."-./;/")&'".-/$7&#D.,+&%2$")&"'.*"-$*+:+'+).)&*"89&"'.*"
%9&7.*"2&#%$'$6F.*"$A/&#&%!"$-;,+S./"'."'.:$/")&"'."T+:'+$2&#."<U:'+#."&%"/&'.#+0%"."'.")+A9*+0%"
y la promoción de la música.
Son tres los ejes fundamentales que las bibliotecas de VNG siguen en relación con la música:
la prescripción documental, la difusión de la música y la hibridación de la colección presencial
#$%"'."7+/29.'V"2.,:+W%"&*"+,-$/2.%2&"'."#$'.:$/.#+0%"#$%"&'"&%2$/%$",5*"#&/#.%$"#$%"&'"(%")&"
)+A9%)+/".89&''.*".#;7+).)&*"/&'.#+$%.).*"#$%"'.",U*+#."89&"A$/,.%"-./2&")&"'.".6&%).",5*"
local y próxima al ciudadano.
X-$;A1232 es una plataforma de streaming sonoro, de origen sueco, que incluye un amplio
catálogo de música que se actualiza constantemente y que resulta excelente por los siguientes
,$;7$*G"&*"'&6.'!"A5#+'")&"9;'+S./!"-/$6/.,."'+:/&")&%2/$")&'"5,:+2$",9*+#.'!"#$%"9%."6/.%"#.'+).)"
de sonido, permite almacenar las selecciones, difundirlas a través de las redes sociales,…
Y'")&*.//$''$")&"&*2$*"9*$*"D."+)$"-./.'&'$"."'."-./;#+-.#+0%")&"'."T+:'+$2&#."&%"&'"6/9-$")&"
2/.:.Z$" [=U*+#." ." '&*" :+:'+$2&89&*\" )&%2/$" )&'" -/$1&#2$" )&" '." ]$,9%+2.2^T=3" Y*2&" #$'&#;7$"
)&" -/$A&*+$%.'&*" )&" '." ^./_." )&" T+:'+$2&89&*" =9%+#+-.'*" D." $/+&%2.)$" *9" U';,$" 2/.:.Z$" ." '."
elaboración del documento !"#$%&'()%&'$&*(+,-./0&!&*$%&123*2-#$4"$%& )3*24"$%233.

230" "`]Xa"b"@+:/./+&*"O"'&%;'"Dc-*GOO6+2D9:3#$,O`]Xad@+:/./+&*O'&%;'
231" "T.2''&"b"=1">?9%2@+:/./1"Dc-GOO)3'+:3%#*93&)9O,1D9%2'+:/./1O2D+*$/2D.2O:.c'&
232" "<&/('")&"X-$;A1")&"'.*"T+:'+$2&#.*"e`f"Dc-GOO$-&%3*-$;A13#$,O9*&/OggJgHMLgL
233" "<.92&*")\U*")&"'\X-$;A1"."'&*"T+:'+$2&89&*"<U:'+89&*"Dc-GOO+%2&/.##+$3)+:.3#.2O)$#9,&%2*O-.92&*d)9*d+d
.-'+#.#+$%*d)&d'*-$;A1d.d'&*d:+:'+$2&89&*d%$9d)$#9,&%2#$,9%+2.2_:,
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$%&#'()!") *)+*,-*).!)/01 0&2!34!5)64"070%* 5).!)80 *"&9*)0) *):! 2,;
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Les aplicaciones son varias y van desde la selección de novedades, que se realiza
,&%*9.',&%2&!"D.*2."*&'&##+$%&*"#$%",$;7$")&"&A&,W/+)&*!".#;7+).)&*!"-/$,$#+0%")&".92$/&*"
locales, guías de recursos realizadas por las bibliotecas, etc. todo relacionado con las diferentes
+%+#+.;7.*"/&.'+S.).*")&*")&"'.*"T+:'+$2&#.*")&"e`f"1"89&";&%&%".'6U%";-$")&"#$%&_+0%"#$%"'."
música.

< 452,*70=")>?@)A052*).!)$%&#'().!) *5)101 0&2!7*5)8B:@)B&45)$&"5)%!,)* )$!C !)++<
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@$*" $:Z&;7$*" 89&" '.*" T+:'+$2&89&*" =9%+#+-.'*" )&" e+'.%$7." +" '." f&'2/U" -&/*+69&%" #$%" *9"
-/&*&%#+."&%"X-$;A1"*$%"'$*"*+69+&%2&*G
! Difundir las colecciones musicales existentes en las Bibliotecas Públicas de Vilanova
+"'."f&'2/U!"A/92$")&"9%."*&'&##+0%"&*-&#+.'+S.)."1")&"9%."-$'F;#.")&")&*.//$''$"89&"
valora especialmente la calidad.
! h./" .##&*$" ." '.*" %$7&).)&*" ,9*+#.'&*" &%" ;&,-$" /&.'3" Y*2$" D.*2." D.#&" -$#$" &/."
imposible pues el único acceso a la música era a través de los formatos tradicionales
i]h!"7+%+'$!"&2#3j"1"%$"-&/,+k.%"9%".##&*$"2.%"/5-+)$"."'."+%,&%*."-/$)9##+0%",9*+#.'"
existente.
! Incrementar la oferta musical que se ofrece a los usuarios. Las colecciones existentes
en las Bibliotecas Públicas se complementan con el fondo tan amplio que ofrece
X-$;A1"i9"$2/.*"-'.2.A$/,.*!"#$,$"-$/"&Z&,-'$"f/$$7&*D./l!"h&&S&/!Bj
! </$,$7&/"1")+A9%)+/"2.%2$"."'$*".92$/&*"'$#.'&*"#$,$"'$*")+A&/&%2&*"A&*;7.'&*"89&"*&"
celebran a nivel de Vilanova i la Geltrú o su comarca, estableciendo relaciones con
'$*" .6&%2&*" +,-'+#.)$*" #$%" &'" (%" )&" D.#&/'$*" ,5*" #&/#.%$*" 1" #$%$#+)$*" &%2/&" '$*"
.(#+$%.)$*"&%"-./;#9'./"1"&'"-U:'+#$"&%"6&%&/.'3
! Y%/+89&#&/"'.*".#;7+).)&*"$/6.%+S.).*"-$/"'.*"T+:'+$2&#.*"<U:'+#.*")&"e`f"1"89&"*&"
/&'.#+$%.%"#$%"'.",U*+#.G".#29.#+$%&*"&%"7+7$!"-/&*&%2.#+$%&*")&"A&*;7.'&*"'$#.'&*!"
elaboración de guías de lectura,...
! ]$%7&/;/*&" &%" 9%" /&#9/*$" U;'" -./." $2/$*" -/$A&*+$%.'&*" :+:'+$2&#./+$*" 89&" 2&%6.%"
interés por la música, creando selecciones especializadas, estableciendo sinergias
con otros centros que realicen experiencias similares, etc.
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m"#$%;%9.#+0%"*&"-9&)&%"#$%*9'2./".'69%$*"&Z&,-'$*")&"&*2.*".-'+#.#+$%&*G
! m#;7+).)&*"b"Ngn"o+=<p"b"q9'+$'")&"HLgg234
! Les novetats... - Març 2013235
! Colección Local: autores - Eduard Toldrà – Selecció236
! ]$'&##+0%"@$#.'G"A&*;7.'&*"d"o./.).1"=.Z$/"d"HLgHHNP
! Efemérides - Dones que canten...238
! Enriquecimiento de recursos musicales - Nous sons per al Segle XXI239

Paseos literarios por Burgos a través de audios, imágenes, códigos QR y
realidad aumentada

<./." *9" &'.:$/.#+0%" *&" /&#9//+0" .'" 2&*;,$%+$" '+2&/./+$" )&" 89+&%&*" 7+7+&/$%" &%" '." 9/:&" $" '."
visitaron —Santa Teresa de Jesús, Alejandro Dumas, Gustavo Adolfo Bécquer, Eduardo de
E%2.r0%!"q&*U*"]./.S$Bs!"/&#$6+)$*"#$%".%2&/+$/+).)"1"$/)&%.)$"&%"A$/,.")&"+;%&/./+$*"-$/"
o&/%.%)$"E/2&6."T.//+9*$!"#$,-.r&/$"&%"'."T+:'+$2&#."<U:'+#.")&'"Y*2.)$!":.Z$"&'"k29'$"1"56-%7&
paseos literarios. De su obra se seleccionaron casi un centenar de textos que componen la
,&,$/+."'+2&/./+.")&"'$*"/+%#$%&*":9/6.'&*&*",5*"*+6%+(#.;7$*"1"*&"-/$#&)+0"."&'.:$/./"'."7&/*+0%"
sonora de las rutas diseñadas, empleando los fragmentos literarios a modo de audioguía. Estas
grabaciones, elaboradas por el propio personal de la Biblioteca con Audacity, se alojaron en la
plataforma de ,-'8!%.96 iVoox, que ofrece numerosas posibilidades de difusión: incrustación
en webs, suscripción RSS, integración en iTunes, descarga mediante códigos QR o envío de SMS…
Para facilitar y complementar la experiencia, se trazó sobre Google maps una visualización
#./2$6/5(#.")&")&"'$*")+A&/&%2&*"/&#$//+)$*!"1")&"#.)."9%$")&"'$*"D+2$*"$"'96./&*"89&"#$,-$%&%"
esos trayectos se tomaron algunas imágenes que se albergaron en Ipernity. Todos estos
elementos se integraron en la web mediante la plataforma WikiSpaces, componiendo un
producto que permite realizar paseos virtuales por Burgos al compás de la lectura vía Internet
$")&.,:9'./"-$/"*9*"#.''&*",+&%2/.*"*&"&*#9#D."."2/.7W*")&"9%")+*-$*+;7$",07+'"'$*"2&*;,$%+$*"
literarios de sus rincones.
234" "Lg3"m#;7+).)&*"b"Ngn"o+=<p"b"q9'+$'")&"HLgg"Dc-GOO$-&%3*-$;A13#$,O9*&/OggJgHMLgLO
-'.1'+*2ONSTI_tou9:?PheZ+D&KD1:
235 02. Les novetats... - Març 2013 Dc-GOO$-&%3*-$;A13#$,O9*&/OggJgHMLgLO-'.1'+*2OK]vq=Y
owq_+%H=XoNJ?XwI
236 03. Colección Local: autores - Eduard Toldrà – Selecció http://open.spotify.com/user/116128010/
playlist/6xWROb79YU0qOWRqoIJtjJ
HNP" "LK3"]$'&##+0%"@$#.'G"A&*;7.'&*"d"o./.).1"=.Z$/"d"HLgH"http://open.spotify.com/user/116128010/
playlist/19IApwo8fJtDRkMXis8BRp
238 05. Efemérides - Dones que canten... Dc-GOO$-&%3*-$;A13#$,O9*&/OggJgHMLgLO
-'.1'+*2ONPxpp$x81@/'@NDwMTCSNM
239 06. Enriquecimiento de recursos musicales - Nous sons per al Segle XXI Dc-GOO$-&%3*-$;A13#$,O
9*&/OggJgHMLgLO-'.1'+*2OyHflYI-&JML'z68HP,YNtM
240 Paseos literarios por Burgos Dc-GOO-.*&$*'+2&/./+$*:9/6$*3z+l+*-.#&*3#$,O
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La capacidad de la biblioteca pública para conjugar tecnología y cultura potencia enormemente
*9"-$*+:+'+).)")&"-./;#+-./"&%"&'"5,:+2$")&"'."&#$%$,F."#/&.;7.!")&*;%.).".",&Z$/./"'."#.'+).)"
)&"7+).")&"'$*"#+9).).%$*",&/#&)".'"&%/+89&#+,+&%2$"*$#+.'3"<./;&%)$")&'"-.+*.Z&"&_#&-#+$%.'"
cultural con que Burgos cuenta, la Biblioteca Municipal se propuso colaborar en su promoción
&'.:$/.%)$"-/$)9#2$*"89&".19)&%".")+7&/*+(#./"*9"$A&/2.3"h&"&*2."-/&,+*."-./;0"'."+)&.")&"
crear lo que se dio a llamar !%$-%&*2#$5!52-%&,-5&1"56-%240, un mashup")&*;%.)$"."$A/&#&/"9%."
lectura diferente de nuestra ciudad.
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Para su difusión a comienzos del verano de 2011 se distribuyó en el Centro de Recepción de
p9/+*2.*"{]Cpau|"1"&%"'.*")+A&/&%2&*":+:'+$2&#.*"1",9*&$*")&"'."#+9).)"9%"A$''&2$"2/F-;#$"&%"&'"
que se incluían los códigos QR y las instrucciones necesarias. Ya en 2012 se editó una tarjeta
-$*2.'"#$%"&'",+*,$"(%"1"*&"&'.:$/0"s,&)+.%2&":-,,!*!&;"6<$9#!.-9— una capa Layar que
permite acceder en smartphones"1"$2/$*")+*-$*+;7$*",07+'&*"."'$*"2&_2$*"&%"A$/,.2$"HTML y
mp3 como elementos de realidad aumentada en cada uno de los hitos, proporcionando así al
usuario la autonomía precisa para disfrutar de esa «lectura urbana» sin necesidad de someterse
.'")+#2.)$")&"9%"+;%&/./+$"2/.S.)$"-/&7+.,&%2&3
Y'"+,-.#2$")&"'.*"#.,-.r.*"-/$,$#+$%.'&*",&%#+$%.).*!"#$+%#+)&%2&*"*+&,-/&"#$%"&'"(%.'")&"
'."-/+,.7&/.!"D."*+)$"*+6%+(#.;7.,&%2&")&*+69.'3"m*F!"-$/"&Z&,-'$!"'.*"-56+%.*")&"'."z&:"7+*2.*"
)9/.%2&"&'"-&/+$)$")&"Z9%+$")&"HLgg"."Z9%+$")&"HLgH",9';-'+#./$%"-$/")+&S"'.*"/&.'+S.).*"&%"&'"
primer semestre de 2011, y aún crecieron en la temporada siguiente. En cambio, el volumen de
descargas de los audioposts desde iVoox apenas alcanzó el 12’5% respecto de las páginas vistas
durante el primer periodo, aumentando aún más la diferencia en la siguiente temporada. Por
U';,$!"'$*".##&*$*"."'$*"<EC*"&%"'."#.-.")&"/&.'+).)"7+/29.'"D.%"*+)$",&/.,&%2&"2&*;,$%+.'&*!"
.9%89&",91"*+6%+(#.;7.,&%2&"#/&#+&%2&*3
12.000
10.000
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1.057
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Las conclusiones que se puede obtener de estos datos son del siguiente tenor:
! El acceso a la información audiovisual a través de web se sitúa aún hoy muy por
&%#+,.")&"$2/$";-$")&".##&*$*"-./."&'"29/+*2.",&)+$3
! No obstante, se observa un débil crecimiento de otras opciones, incluso de aquellas
que exigen la descarga de aplicaciones.
! La durabilidad de un podcast depende no sólo de la calidad de sus contenidos sino
2.,:+W%")&"*9".#29.'+S.#+0%!"89&",.%;&%&"7+7$"&'"+%2&/W*")&"*9*"*&69+)$/&*3
! <&*&" .'" .2/.#;7$" )&" '$" %$7&)$*$!" .U%" &*" %&#&*./+." '." -/$,$#+0%" )&" '$*" *&/7+#+$*"
:.*.)$*"&%"'.*"%$7F*+,.*"2&#%$'$6F.*",&)+.%2&"-/5#;#.*"2/.)+#+$%.'&*3
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H )%,!5!"2!)!5).!) &5).05%&50#9&5)I=90 !5
@."+//9-#+0%")&"'$*")+*-$*+;7$*",07+'&*!"*$:/&"2$)$")&"'$*"*,./2-D$%&*!"&%"'."7+).")&"'.*"
personas han supuesto una revolución en la forma de interactuar y comunicarse, en la manera
de conectarse a Internet y acceder a contenidos241!"+%#'9*$"&%"&'"'&%69.Z&"89&"*&"9;'+S."#$%"'."
llegada de nuevos nombres, con los cuales hay una rápida adaptación y que se incluyen en la
7+).")+./+.!"#$,$"&*"&'"#.*$")&"wD.2*.--"i1"89&"''&60"."*&/"9%.")&"'.*"-.'.:/.*"2&#%$'06+#.*"
que invadieron nuestro idioma en el año 2011242). Está claro que la tecnología móvil está
cambiando a las personas y la evolución en sus hábitos de acceso, consumo e interacción con
la información.

< 452,*70=")>E@)H5#I*70=").!)7,!70I0!"2&).!).05%&50#9&5

Se calcula que existen J?K)I0 &"!5).!)454*,0&5)34!)*77!.!")*)L*7!1&&M)*)2,*9N5).!)54)
móvil243. Cada vez más personas están más conectadas «al mundo» y a lo que pasa en él
&%" ;&,-$" /&.'3" Y*2." /&.'+).)" )&" 4,5_+,." #$%&_+0% " -&/*$%.'" D.#&" 89&" '.*" $/6.%+S.#+$%&*"
también tengan que estar conectadas, dentro de sus posibilidades.
241" "m*F"&*"'."%9&7."6&%&/.#+0%")&"%.;7$*")+6+2.'&*G"@$*"%+r$*"1."-/&(&/&%"'.*"2.:'&2*"."'$*"'+:/$*"Dc-GOOzzz3
-9/$,./l&;%63#$,OgHOgyHyPO%9&7.d6&%&/.#+$%d%.;7$*d)+6+2.'&*d%+%$*d-/&(&/&%d2.:'&2*3D2,'
242 Las palabras tecnológicas que invadieron nuestro idioma en 2011 Dc-GOOzzz3/27&3&*O%$;#+.*OHLgggHHMO
-.'.:/.*d2&#%$'$6+#.*d+%7.)+&/$%d%9&*2/$d+)+$,.dHLggOKMyKyP3*D2,'
243
Facebook Reports Second Quarter 2013 Results Dc-GOO+%7&*2$/3}3#$,O/&'&.*&)&2.+'3
#A,~u&'&.*&ChPMLLIN
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X,./2-D$%&*!" 2.:'&2*!" '+:/$*" &'&#2/0%+#$*!" 7+)&$" #$%*$'.*" -$/25;'&*" 1" $2/." 6/.%" 7./+&).)"
)&")+*-$*+;7$*",07+'&*"#$%"'$*"#9.'&*"'.*"-&/*$%.*"*&"-9&)&%"#$%&#2./"."2/.7W*")&"/&)&*"w+("
1O$"Nf"&*25%"D.#+&%)$"89&"*&")&Z&%")&"'.)$"&'"9*$")&"$/)&%.)$/&*"-&/*$%.'&*"1"-$/25;'&*!"
*$:/&"2$)$"-./."(%&*",5*"$/+&%2.)$*".'"$#+$"1."89&"-./."2&,.*"'.:$/.'&*"*+69&"A9&/2&,&%2&"
+,-'.%2.)$"'."9;'+S.#+0%")&"$/)&%.)$/&*"-&/*$%.'&*3"Y'"*+69+&%2&"6/5(#$",9&*2/."'.*"7&%2.*!"1"
7&%2.*"&*;,.).*!")&"*,./2-D$%&*"1"2.:'&2*3"]'./.,&%2&"*9-&/./$%"#$%"#/&#&*"'$*")+*-$*+;7$*"
móviles a las ventas de ordenadores personales y se habla ya de «la era post - PC»
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Y'"2/5(#$")&"C%2&/%&2"."2/.7W*")&'",07+'"*+69&"#/&#+&%)$"D.*2."''&6./".'"-9%2$")&"89&"&'".r$"
HLgH" A9&" &'" .r$" 89&" ,5*" 2/5(#$" ,07+'" *&" 6&%&/0" &%" '." D+*2$/+.244 y se espera que crezca a un
ritmo anual del 66% en los próximos cinco años. Japón es el primer país donde las operadoras
2&'&A0%+#.*"A.#29/.%",5*"-$/"&'"2/5(#$")&").2$*"89&"-$/"&'")&"7$S3"t"*&"&*-&/."89&"&%")$*".r$*"
*&"-.*&"&'",+*,$";&,-$"%.7&6.%)$"#$%"&'",07+'"89&"#$%"&'"$/)&%.)$/245. En cuanto al sistema
$-&/.;7$")&"'$*")+*-$*+;7$*",07+'&*")&*2.#."&'"+%A$/,&")&"$2,*2!C()O"* (#75246 que el 80% de
los smartphones vendidos en el segundo cuatrimestre de 2013 fueron android o, lo que es lo
,+*,$!" )&" '$*" HHI!J" ,+''$%&*" )&" *,./2-D$%&*!" gMH!J" ,+''$%&*" 2&%F.%" &'" *+*2&,." $-&/.;7$" )&"
Google.

F*2&5)()45&5).!) &5).05%&50#9&5)I=90 !5
@$*"*,./2-D$%&*"*$%"'$*")+*-$*+;7$*",07+'&*"89&",.1$/"-&%&2/.#+0%"D.%"2&%+)$"&%"'."*$#+&).)"
1"'$*"89&",.1$/&*"&*;,.#+$%&*")&"#/&#+,+&%2$";&%&%"&%"&*2&",$,&%2$3"m#29.',&%2&"&_+*2&%"&%"
&'",9%)$",5*")&"g3LLL",+''$%&*")&"*,./2-D$%&"ig"*,./2-D$%&"-$/"#.)."P"-&/*$%.*j"#$%"9%.*"
-/&7+*+$%&*")&"#/&#+,+&%2$")&"g3PLL",+''$%&*"-./."&'".r$"HLgKHKP. Un crecimiento impresionante,
,5*"*+"*&";&%&"&%"#9&%2."89&"&%"&'"2&/#&/"2/+,&*2/&")&'".r$"HLgg"*&"&*;,.:."89&"&_+*k.%"PLM"
millones de usuarios de smartphones.

< 452,*70=")>>@)6&10 !)5P*,!)&')Q!1)2,*R7)* )*7,&55)2P!)Q&, .
244" "=5*"2/5(#$",07+'"&%"HLgH"89&"&%"2$)."*9"D+*2$/+."Dc-GOO2&#%$'$6+.3&'-.+*3#$,O2&#%$'$6+.OHLgNOLHOHJO
.#29.'+).)OgNJgMPNHKPKHgLgg3D2,'
245" " Y%" )$*" .r$*" -.*./&,$*" &'" ,+*,$" ;&,-$" %.7&6.%)$" #$%" &'" ,07+'" 89&" #$%" &'" $/)&%.)$/" Dc-GOOzzz3
-9/$,./l&;%63#$,OgHOgKJJKO.%$*d-.*./&,$*d,+*,$d;&,-$d%.7&6.%)$d,$7+'d$/)&%.)$/3D2,'
246" "X2/.2&61"m%.'1;#*G"m%)/$+)"].-29/&*"u&#$/)"ML"<&/#&%2"XD./&"$A"f'$:.'"X,./2-D$%&"XD+-,&%2*"+%"xH"HLgN"
Dc-GOO:+23'1OgK#tmMg
HKP" "Y%"HLgK"D.:/5"g3PLL",+''$%&*")&"*,./2-D$%&*"&%"&'",9%)$!"*&6U%"9%"&*29)+$""Dc-GOOzzz32&%)&%#+.*Hg3
%&2OY%dHLgKdD.:/.dgdPLLd,+''$%&*d)&d*,./2-D$%&*d&%d&'d,9%)$d*&69%d9%d&*29)+$.KNMK3D2,'
248" "=$:+'&"w&:"p/.#"X2.;*;#*"{C%A$6/.-D+#|"Dc-GOOzzz36$d6'$:&3#$,O:'$6O,$:+'&dz&:d2/.#O
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Y%"&'".r$"HLgH"&'"2/5(#$",07+'"&%"&'",9%)$"*9-$%F."9%"gL!Lg248 del total (en 2010 era el
N!Mgj3"@$*"#$%;%&%2&*"89&",5*"2/5(#$"6&%&/.%"*$%"m*+."igP!MKj"*&69+)$")&"A/+#."igK!MJj3"
<$#$"."-$#$"&*2$*").2$*"7.%"#/&#+&%)$"*&6U%"7.%"-&%&2/.%)$"'$*")+*-$*+;7$*",07+'&*"&%"'."7+)."
de las personas.
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Y%"#9.%2$"."'."-/$#&)&%#+.")&'"2/5(#$"z&:",07+'")&*2.#./"89&"&'"JK!K"*&/F."-/$#&)&%2&")&"
*,./2-D$%&*"1",07+'&*!"*&69+)$")&"9%"HM!g")&"2.:'&2*"1"9%"P!y")&"$2/$*")+*-$*+;7$*",07+'&*3"
Android sería la plataforma de smartphone más popular en el mundo con un 50,1%, seguido de
iOs con un 30,2% y de RIM con un 13,4%.

!"#$%&'()*+,-.+ */01%&2&+#03%4+4!+"#0+54!+#6&%$780*4
249 Cómo han cambiado los smartphones nuestra vida 0I$JKKLLLH.!%"/&'"7%+L%@H;'.K%7,/'&,!+K;'.'M
han-cambiado-los-smartphones-nuestra-vida/
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!"#$%&"'(!"#)*+,-!(#+'"#".!&/$0'(%"249 desde casa (96%), en la calle (80%), en el trabajo
12345#6#%(#+!"#*%(7!"#128459#",%(7'#+'"#)"'"#.:"#;'.)(%"#+!#(!<%=!;,>(#$'&#?(/%&(%/9#+!"#&%7%"#
sociales, escuchar música y jugar. Por otro lado, los websites más visitados son los motores de
@A"B)%7!#1CC49#7%#+!"#;)!+%"#%+#384#7%#+'"#)")!&,'"#7%#".!&/$0'(%#@)";!(#,(D'&.!;,>(#+';!+59#
&%7%"#"';,!+%"#128459#;'.%&;,'"#1E245#6#",*'"#$!&!#;'.$!&*&#<F7%'"#1EG45H
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!"#$%&'()*+,9.+@6&%$780*4+A4*4$%&>0*+B'%0##+$84+<C-+D0"*$%(4#.

El informe La Sociedad de la Información en España 2012252 desvela datos como que
el ,E:+ 54+ !0#+ (*$4%*&"$&#+ 6);(!4#+ 4#$F*+ 74%6&*4*$464*$4+ '0*4'$&50#+ &+ *$4%*4$+ G4!+
-9:+ 4*$%4+ !0#+ 6F#+ H);4*4#I. Ni la crisis económica, social y cultural ha podido con este
tipo de dispositivos ya que las ventas se han disparado en los últimos 3 años y que han
terminado originado un &"64*$0+ 54!+ 9EJK:+ 54+ '0*$%&$&'(0*4#+ 54+ LBM (Banda Ancha
Móvil). El 89% de los españoles que posee un smartphone accede a Internet a través de él
diariamente. Entre los servicios de Internet más utilizados a través de los smartphones
destacan los buscadores, utilizados por el 96% de los usuarios de estos dispositivos. El 79%
54+!0#+"#"&%(0#+4#7&=0!4#+54+#6&%$780*4#+;4*+%41"!&%64*$4+;N540# a través de Internet
móvil, porcentaje por encima de países como EE. UU. o Japón. El 79% de los usuarios
españoles acceden a las redes sociales a través del smartphone (es uno de los porcentajes
más elevados a nivel mundial). Diariamente acceden a alguna red social el 51% de los
usuarios de smartphones.
250 Smartphones Reach Majority in all EU5 Countries 0I$JKKLLLH;'.";'&%7!/!.,(%H;'.KQRPGKRGK
smartphones-reach-majority-in-all-eu5-countries/
251 El 81% de los móviles comprados en España en 2012 fueron smartphones 0I$JKKLLLH'@"M%7)H;'.K
('*;,!"KQRPGKRCKQ3K%+MUPM7%M+'"M.'<,+%"M;'.$&!7'"M%(M%"$!(!M%(MQRPQMD)%&'(M".!&/$0'(%"MQK
252 La Sociedad de la Información en España 2012 0I$JKK@,/H+6KV!!<LV
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N(# ;)!(/'# !# +!# ",/)!;,>(# %(# N"$!O!# .%(;,'(!&# B)%# %+# ".!&/$0'(%# "%# 0!# ;'(<%&*7'# %(# %+#
;%(/&'#7%#+!#<,7!#7,=,/!+#7%#.);0!"#$%&"'(!"#6#%(#%+#7,"$'",*<'#.:"#<%(7,7'#%(#%+#A+*.'#!O'H#
No en vano un 99:250+54+!0#+"#"&%(0#+6);(!4#+4*+<#7&=&+">!(?&*+"*+#6&%$780*4, siendo éste
el porcentaje más alto entre los cinco países más importantes de Europa. Además ha sido el
país que más crecimiento ha experimentado en el uso de smartphones, con un crecimiento
$'&;%(/)!+#7%#PC92#$)(/'"#7%"7%#';/)@&%#7%#QRPPH#S%=A(#%+#%"/)7,'#TEl Uso de las TIC en los
hogares 2013» realizado por Online Business School251 el 81% de los móviles comprados en
España en 2012 fueron smartphones.
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Existe otro estudio253#B)%#,(7,;!#B)%#+!"#$&,(;,$!+%"#!;*<,7!7%"#$'&#$!&/%#7%#+'"#)")!&,'"#7%#
".!&/$0'(%#%(#N"$!O!#"'(#+%%&#('*;,!"#%#,(D'&.!;,>(#12Q92459#.,&!&#%+#*%.$'#1G8459#;'(")+/!&#
.!$!"#1GG9P459#&%!+,-!&#@A"B)%7!"#1GP9U45#6#;'(")+/!&#,(D'&.!;,>(#7%$'&*<!#1GR9845H

!"#$%&'()*+,U.+V8&$+B%4+P84+@7&*(#8+W0(*1+0*+P84(%+@6&%$780*4#X
253# #W0!/#X&%#Y0%#S$!(,"0#Z',(=#'(#Y0%,&#S.!&/$0'(%"[#0I$JKK@,/H+6KWL<-\]
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!"#$%&'()*+,K.+ */0%64+54+!&+O"*5&'()*+P4!4/)*('&Q+R&+@0'(45&5+54+!&+ */0%6&'()*+4*+<#7&=&+ESTE

105

#biblioAPEI

Movilidad y bibliotecas
Las bibliotecas no deben mirar para otro lado cuando se habla de movilidad dentro de
las organizaciones. Estas deben estar informadas de todos los avances tecnológicos que van
")&=,%(7'#6#!"%(/:(7'"%#%(#+!#"';,%7!7#$!&!#/&!/!&#7%#$'(%&+'"#%(#$&:;*;!#7%#;!&!#!#.%^'&!&#
+!#"!*"D!;;,>(#6#+!#,(D'&.!;,>(#B)%#"%#+%#$)%7!#7!&#!+#)")!&,'#_(!+H# '"#".!&/$0'(%"#"%#0!(#
;'(<%&*7'#%(#%+#;%(/&'#&%+!;,'(!+#7%#!;*<,7!7#7,=,/!+#7%#+'"#)")!&,'"`#".!&/$0'(%"#)*+,-!7'"#$'&#
parte de los usuarios para su comunicación, interacción, búsquedas de información, consultas
y ocio. Gran parte de los usuarios de las bibliotecas son usuarios móviles, lo cual facilitará a la
biblioteca la difusión y la comunicación con estos en cualquier momento.

!"#$%&'()*+,Y.+ */0%64Q+M03(!4+D0**4'>0*#+$0+R(3%&%(4#

254# # b'@,+%# c'((%;*'("#
b'@,+%c'((%;*'("Y' ,@&!&,%"H$7D

/'#

,@&!&,%"#

0I$JKK+,@&!&,%"H$%L,(/%&(%/H'&=K_+%"K+%=!;6M$7DKd?de
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Z%"7%# +!"# @,@+,'/%;!"# "%# *%(%# B)%# /%(%&# %"$%;,!+# !/%(;,>(# !# %"/%# *$'# 7%# )")!&,'"# B)%#
7%.!(7!(# )(!# ,(D'&.!;,>(# .:"# &:$,7!9# !;/)!+9# 7%"7%# ;)!+B),%&# ",*'# 6# B)%9# "'@&%# /'7'9# "%#
!7!$/%#!#")"#7,"$'",*<'"#.><,+%"H#S%=A(#%+#,(D'&.%# !"#$%&'!((%)*!(+&,!&-#"./.#%+254 (EEUU)
destaca que «el 13% de los usuarios mayores de 16 años ha accedido a la biblioteca a través de
")#".!&/$0'(%aH#N"#)(#7!/'#B)%#$)%7%#$!&%;%&#.F(,.'#$%&'#B)%#;'(#%+#$!"'#7%+#*%.$'#<!#%(#
aumento de manera considerable.
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N"/%#.,".'#,(D'&.%#7%"/!;!#!#")#<%-#%+#*$'#7%#!;;,>(#B)%#&%!+,-!(#+'"#)")!&,'"#!+#!;;%7%&#
!# +!# $:=,(!# L%@# 7%# +!# @,@+,'/%;!H# '"# 7!/'"# 0!;%(# &%D%&%(;,!# !# ;)!+B),%&# *$'# 7%# !;;%"'#
independientemente de si es a través de un smartphone o no, pero que se tendrá que tener en
cuanta para saber qué es lo más demandado por los usuarios de las bibliotecas.
! El 82% realizó búsquedas en el catálogo (libros, audiolibros libros electrónicos, CDs
y DVDs).
! N+#CQ4#B),"'#'@/%(%&#,(D'&.!;,>(#@:",;!#7%#+!#@,@+,'/%;!9#;'.'#0'&!&,'"9#)@,;!;,>(#
o direcciones.
! El 62% hizo reservas de libros (incluyendo audiolibros y libros electrónicos), CDs y
DVDs.
! El 51% renovó un libro, DVD o CD.
! N+#8P4#)*+,->#@!"%"#7%#7!/'"#'(+,(%H
! N+# EU4# @)";># ,(D'&.!;,>(# "'@&%# +'"# $&'=&!.!"# 7%# !;*<,7!7%"# '# %<%(/'"# 7%# +!#
biblioteca.
! N+#EE4#0,-'#@A"B)%7!"#$!&!#")"#,(<%"*=!;,'(%"#'#/!&%!"H
! El 30% leyó reseñas de libros o dieron recomendaciones.
! N+#GR4#B),"'#"!@%&#",#/%(F!#!+=A(#*$'#7%#.)+/!H
! N+#QC4#"%#&%=,"/&>#%(#!;*<,7!7%"#'#%<%(/'"#7%#+!#@,@+,'/%;!H
! El 22% quiso reservar o descargar un libro electrónico.
! El 6% reservó salas de reuniones.

El término SoLoMo#,&&).$%#;'(#D)%&-!#!#_(!+%"#7%+#QRPP#7%#.!('"#7%#M&]+D"]#255 (jefe del
equipo de spam en Google). Dicho término es el acrónimo de @0'(&!+^+R0'&!+^+M03(!4+y cuyas
$!+!@&!"#0!;%(#&%D%&%(;,!9#6#7%_(%(#!#+!#$%&D%;;,>(9#!+#)")!&,'#!;/)!+#7%#?(/%&(%/J#)(#)")!&,'#
"';,!@+%9#+';!+,-!@+%#6#;'(#7,"$'",*<'#.><,+H
SocialJ# '"#7!/'"#%"/!7F"*;'"#7%#)")!&,'"#7%#+'"#7,"*(/'"#.%7,'"#"';,!+%"#('#0!;%(#
más que mostrar el poder de conexión mundial existente en la actualidad y el potencial de
unión que hay entre personas y organizaciones a través de esos medios. En la actualidad
0!6#)(!#"%&,%#7%#)")!&,'"#B)%#"'(#;&%!7'&%"#7%#;'(/%(,7'"#"'@&%#"%&<,;,'"9#!;*<,7!7%"#
o productos, que basan sus opiniones según sus experiencias y que las difunden al
resto de usuarios de los medios sociales (prosumers). En este punto habría que tener
%(#;)%(/!#+!#,(f)%(;,!#%^%&;,7!#$'&#+'"#;'.%(/!&,'"#"'@&%#'/&!"#$%&"'(!"#%(#+!#&%7#6#
7'(7%#+!"#!;*<,7!7%"#.:"#D&%;)%(/%"#%(#+!"#&%7%"#"';,!+%"#"'(#%";);0!&#%g$%&,%(;,!"#7%#
'/&'"#1CR459#!$&%(7%&#.:"#"'@&%#)(!#.!&;!#K#$&'7);/'#K#"%&<,;,'#128459#'@/%(%&#.:"#
información de las marcas (53%), expresar preocupaciones / quejas acerca de las marcas
K#"%&<,;,'"#18R45#6#;'.$!&*&#,(;%(*<'"#1EC45H#
LocalJ#N+#!)=%#7%#+!#=%'+';!+,-!;,>(#$'&#$!&/%#7%#+'"#)")!&,'"#!#/&!<h"#7%#")"#7,"$'",*<'"#
móviles ha hecho que las empresas y organizaciones (entre ellas las bibliotecas) tengan
que estar atentas de los pasos de esos usuarios, y más si detectan que están cerca de
")"#,("/!+!;,'(%"H# !"#'&=!(,-!;,'(%"#*%(%(#B)%#!$&'<%;0!&#%"!#,(D'&.!;,>(#B)%#7!(#
+'"#)")!&,'"#$!&!#!/&!%&+'"#0!;,!#")"#$&'7);/'"9#"%&<,;,'"#'#!;*<,7!7%"H#c'.'#7!/'"#!#
tener en cuenta cabría destacar que el 95% de los usuarios que buscan información a
través de sus smartphone buscan información local o lo que es lo mismo: los usuarios
buscan lo que hay cerca de ellos en ese momento, las cosas que pueden hacer y las
255# #b!I#c)*"#%(#YL,I%&J#i.!I;)I"
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ofertas y servicios que hay a su alrededor. Otro dato que deben tener en cuenta las
organizaciones es que el 43% de las búsquedas en Google son de información local256,
de ahí la importancia de la presencia web por parte de las bibliotecas.
Móvil: Como se ha comentado con anterioridad, en el mundo existen más de 1.000
millones de smartphone#;'(#)(!"#$&%<,",'(%"#7%#;&%;,.,%(/'#7%#PHCRR#.,++'(%"#$!&!#%+#
!O'#QRPE9#+'#;)!+#<,%(%#!#7%;,&#+!#=&!(#!;%$/!;,>(#7%#%"/%#*$'#7%#7,"$'",*<'#.><,+#%(/&%#
los usuarios de Internet (que actualmente son 2.400 millones). La situación en España es
que el 99:+54+!0#+"#"&%(0#+6);(!4#+">!(?&*+"*+#6&%$780*4, siendo este el porcentaje más
!+/'#%(/&%#+'"#;,(;'#$!F"%"#.:"#,.$'&/!(/%"#7%#N)&'$!H#j&!;,!"#!#+'"#7,"$'",*<'"#.><,+%"#
los usuarios se vuelven más sociables entre sus conocidos y con las organizaciones.
Son usuarios curiosos de lo que sucede a su alrededor. El uso de aplicaciones móviles
(70% considera que las aplicaciones de smartphone son importantes para su vida
diaria59#+!#$'",@,+,7!7#7%#&%!+,-!&#6#;'.$!&*&#<F7%'"#'#D'/'"#6#+!#D!;,+,7!7#$!&!#%(;'(/&!&#
información detrás de un código QR, por ejemplo, han hecho de los smartphones uno
7%#+'"#7,"$'",*<'"#.:"#,.$'&/!(/%"#%(#+!#<,7!#7%#+!"#$%&"'(!"H

Datos tan interesantes como que los usuarios de los smartphone pasan la mayor parte de
#"+>4670+4*+!&#+%454#+#0'(&!4#. El 80% de los usuarios de smartphone acceden a las redes
"';,!+%"#7%"7%#")"#7,"$'",*<'"#6#)(#884#<,",/!#+!"#&%7%"#"';,!+%"#7%"7%#")#7,"$'",*<'#!+#.%('"#
una vez al día. R&+%45+#0'(&!+_"4+6F#+6(*"$0#+#4+!!4;&+70%+"#"&%(0+&!+64#+4#+O&'4300k (441,3),
"%=),7!#7%#?("/!=&!.#1Q8C5#6#YL,I%&#1P23935H#Z!/'"#B)%#7%@%(#7!&#)(!#;+!&!#.)%"/&!#7%#7>(7%#
están los usuarios y hacia dónde hay que dirigirse.

!"#$%&'()*+-S.+@0'(&!+W%(;4+P%&`'+G#6&%$780*4#I

256 En Google, cuatro de cada diez búsquedas son de información local 0I$JKKLLLH$)&'.!&l%*(=H
com/12/14212/google-cuatro-cada-diez-busquedas-informacion-local.html
Q8C The Retailer’s Guide to SoLoMo 0I$JKK.'(%/!/%H;'.K,(D'=&!$0,;K/0%M&%/!,+%&"M=),7%M/'M"'+'.'K
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!#,(D'=&!k!#01%&2%,/#$%.3+&45#6%&,!&7!-! !Q8C (basada en usuarios de EE.UU.) da datos muy
interesantes sobre el comportamiento de los usuarios de smartphones, con las acciones y usos
que hacen de ellos y una serie de oportunidades que pueden aprovechar las organizaciones
$!&!#"!;!&#%+#.:g,.'#$!&*7'#!#")#%"/&!/%=,!#"';,!+#@!"!7!#%(#+'"#7,"$'",*<'"#.><,+%"H#
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'"#)")!&,'"#7%#+'"#".!&/$0'(%"#('#"'+!.%(/%#+'"#)*+,-!(#$!&!#!;;%7%&#!#+!"#&%7%"#"';,!+%"9#
",('# /!.@,h(# $!&!# ;'(';%&# B)h# 0!6# ;%&;!# 7%# %++'"H# N"# )(# )")!&,'# B)%# ,(<%"*=!# $&%<,!.%(/%#
$&'7);/'"#6#"%&<,;,'"#!#/&!<h"#7%#")#7,"$'",*<'#.><,+#13245#6#B)%#@)";!#,(D'&.!;,>(#+';!+#7%"7%#
donde se encuentra (94%). El showrooming258# %"/:# ;'(<,&*%(7'# !# +'"# )")!&,'"# %(# $%&"'(!"#
especializadas en la búsqueda y comparación de los mejores servicios. A pesar de estas cifras,
!A(#"'(#.);0!"#+!"#'&=!(,-!;,'(%"#B)%#('#*%(%(#'$*.,-!7!#")#L%@#$!&!#%+#)"'#7%#".!&/$0'(%#
1EU45H# '"#)")!&,'"#7%#".!&/$0'(%"#/'7!<F!#%"/:(#,(7%;,"'"#!#+!#0'&!#7%#;'.$!&*&#")#)@,;!;,>(H#
Solamente un 38% tendrían interés en recibir información sobre promociones en función de su
)@,;!;,>(#6#"'+'#)(#PU4#)*+,-!#!$+,;!;,'(%"#*$'#m')&"B)!&%#$!&!#7%;,&#")#)@,;!;,>(H

! Muy importante conocer el comportamiento de los usuarios de la biblioteca y
marcarse, a través de ellos, unos 03H4>;0# a conseguir a desde la estrategia de
difusión y comunicación móvil.
! Medir resultados# '@/%(,7'"# ;'(# +!# _(!+,7!7# 7%# <%&# ",# "%# ;'(",=)%(# +'"# '@^%*<'"#
marcados y localizar posibles desviaciones o cambios que se tengan que llevar a
cabo.
! Importancia del SEO259. El posicionamiento en los principales buscadores de Internet
%"# .)6# ,.$'&/!(/%# 6# "%# %(# +'"# 7!/'"# ;'.$!&*7'"# !(/%&,'&.%(/%J# El 95% de los
usuarios que buscan información a través de sus smartphone buscan información
local. Además de la apuesta clara de Google260 por las búsquedas locales de los
usuarios y su lanzamiento en España de Google+Local.
! 54*>a'&%+$4*54*'(&##;'(#+!#_(!+,7!7#7%#!7!$/!&+!"#!#+!#%"/&!/%=,!#"';,!+#6#localizar
usuarios potenciales para tratar de acercarlos hasta las instalaciones de la biblioteca
y hagan uso de sus servicios.
! B5&7$&%+!0#+'0*$4*(50#+&+5(#70#(>;0#+6);(!4#E9T. Es muy importante que los usuarios
B)%#<!6!(#!#0!;%&#)"'#7%#)(#",*'#L%@#%(;)%(/&%(#B)%#"%#!7!$/!#!#")#7,"$'",*<'#
móvil, cumpliendo con la siguiente premisa: Simplicidad en el diseño.
! Crear aplicaciones. El uso de aplicaciones por parte de los usuarios de smartphone
es mucho mayor que el uso de páginas web o buscadores de Internet a través de
%"'"#7,"$'",*<'"H# !#;&%!;,>(#7%#)(!#!$+,;!;,>(#$!&!#+!#@,@+,'/%;!#",/)!&:#!#h"/!#%(#%+#
;!.$'#<,")!+#6#%"/&!/h=,;'#$%&D%;/'#$!&!#"%&#)*+,-!7!#$'&#%+#)")!&,'H
! Geolocalización. Al hablar de usuarios móviles que buscan información a través
7%# ")"# 7,"$'",*<'"# ('# "%# 7%@%# '+<,7!&# +!# =%'+';!+,-!;,>(# 7%# +!# @,@+,'/%;!# %(# +'"#
principales motores de búsqueda y redes sociales (Google, Facebook, FourSquare…)
para poder ser encontrada rápidamente y a su vez dar una información valiosa para
los usuarios que están cerca de las instalaciones.
258 Showrooming 0I$JKK%(HL,l,$%7,!H'&=KL,l,KS0'L&''.,(=
259# # d'",;,'(!.,%(/'# %(# @)";!7'&%"# 1W,l,$%7,!5# 0I$JKK%"HL,l,$%7,!H'&=KL,l,Kd'",;,'(!.,%(/'e%(e
buscadores
260 Google promete ‘un antes y un después’ en búsquedas locales 0I$JKKLLLH%+.)(7'H%"K
elmundo/2012/05/30/navegante/1338386868.html
261 ¿Necesitamos realmente una web móvil? 0I$JKKLLLH;'(/)(%=';,'H%"K.!&l%*(=K(%;%",/!.'"M
realmente-web-movil/

Informe Apei sobre Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos

Las personas cada vez interactúan más, buscan más información sobre lo que hay a su
!+&%7%7'&# 6# %"/:(# .:"# ;'(%;/!7!"# %(# /'7'# .'.%(/'# =&!;,!"# !# ")"# 7,"$'",*<'"# .><,+%"H# !#
%"/&!/%=,!#7%#7,D)",>(#=%(%&!+#$!&!#/'7'#*$'#7%#)")!&,'"#%(#+!"#&%7%"#"';,!+%"#D)(;,'(!9#$%&'#
%"/%#*$'#de estrategias basadas en el usuario local funcionan aún mejor 6!#B)%#"%#*%(%#.%^'&#
7%_(,7'#!+#)")!&,'#!+#;)!+#7,&,=,&"%H##N"#$'&#%++'#$'&#+'#B)%#+!"#@,@+,'/%;!"#*%(%(#B)%#/%(%&#%(#
cuenta una serie de puntos a la hora de poder atraer a esos usuarios hacia sus intereses.
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Ilustración 51. Búsqueda de bibliotecas a través de smartphone262

262 Ejemplo de búsqueda de “bibliotecas madrid” en Google a través de un smartphone. En dicha búsqueda
<%.'"#+!#,.$'&/!(;,!#7%#+!#;'(_=)&!;,>(#7%#+!#=%'+';!+,-!;,>(H
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! O&'(!($&%+ !0+ 0b(*4+ '0*+ !0+ 0*!(*4+ [+ ;('4;4%#&. Siempre mantener esa conexión de
)(,>(#%(/&%#!.@'"#.)(7'"#'#%";%(!&,'"H#\D&%;%&#!#+'"#)")!&,'"#L,_#=&!/),/'#$!&!#
la conexión de estos y hacer uso de códigos QR que faciliten el acceso a contenidos
que sean de interés.
! C#0+ 54+ %454#+ #0'(&!4#+ [+ '067&%>%+ 07(*(0*4#+ 54+ !0#+ "#"&%(0#. Las bibliotecas se
deben ayudar de las redes sociales en la promoción y difusión de las ventajas de las
mismas.
! Publicidad geolocalizada. Anunciar y difundir la biblioteca, sus productos y servicios
según la localización del usuario. Esto hará que los usuarios, a través de ofertas,
promociones o simplemente por el hecho de encontrar la biblioteca, se interesen
por ella.
! c&6(a'&'()*H# +%=!&#!#"%&#)(#%"n.)+'#$!&!#%+#)")!&,'#6#B)%#0!=!#7%#")#!;*<,7!7#%(#
+!#<,7!#7,!&,!#)(#^)%='#;'(#%+#;)!+#$'7%&#;'("%=),&#'@^%*<'"#!#;'.$!&*&#;'(#%+#&%"/'#
de personas.
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Existen una serie de aplicaciones móviles#16#",*'"#L%@5#"'@&%#+!"#;)!+%"#+!"#'&=!(,-!;,'(%"#
deber estar atentas para aprovechar el feedback que se pueda obtener de las opiniones y las
&%;'.%(7!;,'(%"#7%#+'"#)")!&,'"#"'@&%#+!#$&'$,!#'&=!(,-!;,>(9#")"#$&'7);/'"9#!;*<,7!7%"#
o servicios en todo momento.
! O0"%#_"&%4263. Para sacar el máximo provecho de la geolocalización, descubrir
lugares cercanos en cada momento, obtener ofertas y recomendaciones.
! 11870.com264. Opiniones y ofertas alrededor de dónde te encuentres.
! Yelp265H#d!&!#%(;'(/&!&#%.$&%"!"9#7%";)@&,&#$&'.';,'(%"#!+&%7%7'&#6#;'.$!&*&#
experiencias y recomendaciones.
! AroundMe266. Para saber qué empresas hay alrededor con información de cada
una de ellas.
! TamowQ2CH# c'.$!&*&# %g$%&,%(;,!"# 6# '$,(,'(%"# "'@&%# ;)!+B),%&# '&=!(,-!;,>(9#
servicio, producto o cosa.
! Emetrics268. Opinión de los usuarios a través del escaneo de un código QR de
manera rápida y sencilla para ellos.
! Opinator269. Envío de opiniones sobre cualquier tema de manera sencilla, rápida
y anónima.

Las aplicacionesQCR han supuesto una revolución en el acceso a contenidos a través de
+'"#7,"$'",*<'"#.><,+%"H#Su capacidad de adaptación, mejora de la experiencia usuariocontenido, la facilidad de acceso, visualización e interacción son los puntos fuertes de
las aplicaciones frente al acceso a través de navegadores web móviles. Algunos datos lo
;'&&'@'&!(J#)(#UP984#7%#+'"#)")!&,'"#7%#".!&/$0'(%#)*+,-!(#+!"#!$+,;!;,'(%"#D&%(/%#!#)(#
PU984#B)%#$!"!#.:"#*%.$'#)*+,-!(7'#(!<%=!7'&%"#L%@QCP#6#;!",#%+#CR4QCQ de usuarios de
smartphone considera que las aplicaciones son importantes para su vida diaria.
o(!#!$+,;!;,>(#.><,+#1!$$5#%"#)(#$&'=&!.!#,(D'&.:*;'#B)%#"%#,("/!+!#%(#+'"#7,"$'",*<'"#
.><,+%"#6#B)%#;)6!#_(!+,7!7#%"#!6)7!&#!+#)")!&,'#%(#+!#&%!+,-!;,>(#7%#/!&%!"#6#%(#%+#!;;%"'#!#
contenidos a través de sus terminales.

263 Foursquare 0I$"JKK%"HD')&"B)!&%H;'.K
264# #PPUCR#%(#/)#.><,+#0I$JKKPPUCRH;'.K!$$"
265 Yelp Mobile 0I$JKKLLLH6%+$H;'.K6%+$.'@,+%
266 AroundMe 0I$JKKLLLH!&')(7.%!$$H;'.K
Q2C Tamow 0I$JKK/!.'LH;'.K
268 Emetrics 0I$JKK%./&,;"H;'.K%"K
269 Opinator 0I$JKKLLLH'$,(!/'&H(%/K
QCR 50.000 millones de descargas de apps en 2012, más del triple que en 2011 0I$JKKLLLH*;@%!/H;'.K
sim/50000-millones-descargas-apps-2012-mas-del-triple-2011/
QCP The Retailer’s Guide to SoLoMo 0I$JKK.'(%/!/%H;'.K,(D'=&!$0,;K/0%M&%/!,+%&"M=),7%M/'M"'+'.'K
QCQ# # j%(# pJ# q%L# Z!L(# D'&# L'&l9# $+!69# ,7%(*/6# 0I$JKKLLLH;,";'H;'.K%(KoSK"'+)*'("K("GEPK("8Q8K
("8GCK("CR8K("PPQRKQRPQMccWYrMc0!$/%&PMj+'@!+Mr%")+/"H$7D
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!"#$%&'()*+,-.+ */0%12+#($"&'()*+&33#+2*+4#3&5&+67238219%2+-:;<=

B2#$&'&+!&+(*/0G%&I&+!&+&E(''()*+0+*2'2#(E&E+E2+$2*2%+2!+1)F(!+#(213%2+&+1&*0. Algunos
-!1&2"C0*"/&((&,&(!$"*21!"!D(6!/#E$"2&$"+&2"2#'0#*$1*2F"B"-*"/!-!"A"020!(#&2"2*"+&"++*:!"!+"
,!G&3"*+"H?I"$&"+&"!.!'!".!(!"-&(6#(3"*+"JKI"$&"2*"-*2.*'!"-*"L+".!(!"/&6*(3"2&+&"*+"B3MI"+&"
-*N!"*$"/!2!"*$":!/!/#&$*2"9"*+"HMI"$&"+&"-*2/&$*/1!".!(!"+#'!("&".(!/4/!("2*O&;
También se menciona la importancia del uso de las redes sociales desde el smartphone
con un aumento del 45% con respecto al año pasado;">#*$-&"+!2"(*-*2"2&/#!+*2"672"04+#8!-!2"
P!/*,&&Q" RSKIT3" UV#W*(" R@JIT3" U0*$4" RAXIT3" Y&&'+*Z" RBHIT3" [$21!'(!6" RBBIT" 9" #$Q*-[$"
(10%).
<+" .*(D+" -*" usuario medio en España es un hombre, entre 25 y 44 años, urbano y de
clase media. Conectado a su smartphone más de 3 horas al día y que descarga aplicaciones
por recomendación de amigos y a través de buscadores. Este usuario descubre nuevas
aplicaciones de jueves a domingo de 19:00 a 21:00 horas.
J&#+ &'8F(E&E2#+ 3%(*'(3&!2#+ %2&!(K&E&#+ &+ $%&FL#+ E2!+ #1&%$3?0*2" 4*$*$" C0*" :*(" /&$" +!"
/&60$#/!/#E$"RJA3SIT3"*+"/&((*&"RJK3MIT3"+!2"(*-*2"2&/#!+*2"RHK3AIT3"+!"+&/!+#8!/#E$"RXJ3HIT3"
+!" #$%&(6!/#E$" RMM3BIT3" *+" *$1(*1*$#6#*$1&" RM@3AIT3" *+" &/#&" \" 4*6.&" +#,(*" RAM3@IT" 9" &1(!2"
(16,3%). En cuanto a las 3%(*'(3&!2#+&'8F(E&E2#+%2&!(K&E&#+&+$%&FL#+E2+$&9!2$#"4*$*$"C0*":*("
/&$"*+"/&((*&"RHM3XIT3"+!"#$%&(6!/#E$"RXJ3JIT3"*+"*$1(*1*$#6#*$1&"RXH3@IT3"+!2"(*-*2"2&/#!+*2"
RXA3XIT3" +!" +&/!+#8!/#E$" RMM3HIT3" *+" &/#&" \" 4*6.&" +#,(*" R@X3MIT3" +!" /&60$#/!/#E$" RAK3?IT" 9"
otras (21,9%).

?HA" "[$%&(6*"]]^>">*.4*6,(*"?KBA"=W.F\\6!-(#-;1=*!..-!1*;/&6\#$%&(6*_!..2_?KBA\
?H@" "<2.!G!3"*+".!52"672"!-#/1&"!+"02&"-*"!..2"=W.F\\!..+#/!$1*2;/&6\*2.!$!_.!#2_!-#/1&_!..2\
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!"#$%&'(!)!"*+!,&(!-&".&(">?2+@AA+B&$2+C+D&E%(E sobre el !"#$%&'(()*'*&+,&%-$&'
2013273 hace referencia a la situación en España274"*$"/0!$1&"!+"02&"-*"!.+#/!/#&$*23"4.&+&'5!"
-*+" 020!(#&3" !.+#/!/#&$*2" 672" 04+#8!-!2" 9" -#2.&2#4:&2;" <$" -#/=!" #$%&'(!)!" 2*" -*2!1!/!" +!"
presencia de --+ 1(!!0*2#+ E2+ "#"&%(0#+ &'8F0#+ E2+ &33# en España y que E2#'&%G&*+ &!+ EH&+
4 millones de aplicaciones. Datos que vienen a corroborar a España como 3%(12%+3&H#+E2+
Europa en la penetración de smartphones con 23 millones de personas con smartphones.
>#*$-&"+!"6*-#!"-*"!.+#/!/#&$*2".&("-#2.&2#4:&"-*"?@"*$"26!(1.=&$*2"9"-*"AB"*$"1!,+*12;
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!"#$%&'()*+,<.+A%2#2*'(&+E2+E(#30#(8F0#+E2+&''2#0+&+ *$2%*2$.

Las descargas de aplicaciones en España"++*'!$"!"JH"6#++&$*2"*$"1*(6#$!+*2"!$-(&#-"R-*"+!2"
cuales el 99,6% de estas descargas son gratuitas), a 24 millones en terminales iOs (de las cuales
*+"?KI"-*"*21!2"-*2/!('!2"2&$"-*".!'&T3"!"@"6#++&$*2"*$"1*(6#$!+*2"`#$-&V2"^=&$*"R-*"+!2"
cuales el 99,5 de estas descargas son gratuitas) y a 3 millones en terminales BlackBerry (de las
/0!+*2"*+"SS3H"-*"*21!2"-*2/!('!2"2&$"'(!10#1!2T

Ilustración 54. Aplicaciones descargadas en España.
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<$"/0!$1&"!"-#2.&2#4:&2"2*":*"0$"crecimiento notable de smartphones entre 2012 y 2013
-*"S3X"6#++&$*2"6723"206!$-&"0$"1&1!+"-*"?H3X"6#++&$*2"-*"26!(1.=&$*2"*$"?KBA;"<$"/0!$1&"!+"
crecimiento de tablets"*$"*2*"6#26&".*(#&-&"-*"4*6.&"-*/#("C0*"*2"-*"M3B"6#++&$*23"/&$"0$"
1&1!+"-*"H3A"6#++&$*2"-*"1!,+*12"*$"?KBA;" !"televisión con Internet experimenta un crecimiento
menor de 0,6 millones, llegando a un total de 2,1 millones de unidades.
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M@3!('&'()*+*&8F&+0+&3!('&'()*+N29O
Esa es una de las preguntas que toda persona u organización que quiera tener una presencia
&$+#$*" 6E:#+" 2*" 4*$*" C0*" %&(60+!(" 9" C0*" /09!" -*/#2#E$" 2*(7" 1&6!-!" !" (!58" -*" /&$&/*(" +!2"
:*$1!N!2"*"#$/&$:*$#*$1*2"-*"/!-!"0$&"-*"*++!2;"<$"/0!$1&"!"+!"4.&+&'5!"-*"!.+#/!/#&$*2"6E:#+*2"
existen cuatro variantes: @3!('&'(0*2#+ *&8F&#P+ &3!('&'(0*2#+ N29P+ &3!('&'(0*2#+ ?H9%(E&#, que
son una mezcla entre las dos primeras, y web responsive, que es aquella web que se adapta
#$-*.*$-#*$1*6*$1*"-*+"-#2.&2#4:&"-*2-*"*+"/0!+"2*":#20!+#/*;"
]"/&$4$0!/#E$"2*":*(7$"+!2"/!(!/1*(524/!2"-*"+!2"!.+#/!/#&$*2"$!4:!2"R!..23"-*2!((&++!-!2"
*O.(*2!6*$1*" .!(!" 0$" 2#21*6!" &.*(!4:&" 9" C0*" 2*" *N*/01!$" #$-*.*$-#*$1*6*$1*" -*+"
navegador web) y las aplicaciones web (webapps, desarrolladas independientemente
-*+" 2#21*6!" &.*(!4:&" 9" C0*" 2*" *N*/01!$" -#(*/1!6*$1*" -*2-*" 0$" $!:*'!-&(" V*,T;

La velocidad de carga es un punto a favor" -*" +!2" !.+#/!/#&$*2" $!4:!23" !+" #'0!+" C0*"
la posibilidad de "#&%+ 0$%0#+ #2%F('(0#+ (*$2G%&E0#+ 2*+ !0#+ E(#30#(8F0#+ 1)F(!2# como la
cámara, la localización, las imágenes almacenadas, sonidos, videos o la misma agenda. La
E(#30*(9(!(E&E+ E2+ !&+ &3!('&'()*+ *&8F&+ *0+ E232*E2+ E2+ *$2%*2$, ya que se puede ejecutar
!0$C0*"$&"2*"1*$'!"!//*2&"!"+!"(*-"*$"*2*"6&6*$1&;"b1(!"/!(!/1*(524/!3"9"&1(&".0$1&"!"%!:&("
-*" +!2" !.+#/!/#&$*2" $!4:!23" *2" C0*" 32%1($2+ 2!+ 2*FH0+ E2+ *08R'&'(0*2# al usuario en forma
-*" !:#2&23" +&" C0*" =!(7" C0*" *+" 020!(#&" *21L" 2#*6.(*" #$%&(6!-&" -*" +!2" a+46!2" $&:*-!-*2;
Como 3"*$0#+*2G&8F0#+E2+!&#+&3!('&'(0*2#+*&8F&# se puede mencionar que para hacer uso
de ella primero hay que descargarla, lo que puede conllevar gastos por parte del usuario. Los
costes de creación"-*"!.+#/!/#&$*2"$!4:!2"2&$"6!9&(*2"C0*"2#"2*"-*/#-*"=!/*("0$!"!.+#/!/#E$"
V*,;"]-*6723"2#"=!9"C0*"=!/*("0$!"!.+#/!/#E$".&("/!-!"2#21*6!"&.*(!4:&"+&2"/&21*2".0*-*$"++*'!("
a ser no asumibles para todos los bolsillos. La distribución de las aplicaciones debe realizarse
&+$%&FL#+E2+!0#+'&*&!2#+2#32'HR'0# de cada plataforma y unas aprobaciones de conformidad
por parte del desarrollador, lo que requiere más costes y trabas a la hora de poder poner la
aplicación a disposición de los usuarios.
Aplicaciones web
Las aplicaciones web" *217$" -*2!((&++!-!2" .!(!" C0*" 2*!$" /&6.!4,+*2" /&$" 1&-&" 4.&" -*"
2#21*6!2" &.*(!4:&2" 9" -#2.&2#4:&2" 6E:#+*2" R1"!83!&$&/0%1&) con el consiguiente ahorro de
costes" !" +!" =&(!" -*" /(*!(" 0$!" a$#/!" !.+#/!/#E$" C0*" 2#(:!" .!(!" 1&-&2" +&2" 2#21*6!2" &.*(!4:&2;"
Arrancan directamente desde cualquier navegador" #$21!+!-&" *$" *+" -#2.&2#4:&" 6E:#+" 9" =!/*"
un menor uso de recursos"C0*"0$!"!.+#/!/#E$"$!4:!;"4!+"#"&%(0+E2+!&+&3!('&'()*+*0+#2+82*2+
que preocupar a la hora de realizar actualizaciones de la misma ya que esas actualizaciones
surgen efecto de manera inmediata una vez que las implementa el desarrollador. Otro punto
a favor para estas aplicaciones es que *0+2#+*2'2#&%(0+*(*GS*+830+E2+'0*$%0!+*(+&3%09&'()*+
30%+3&%$2+E2!+#(#$21&+032%&8F0 ya que no se va a hacer uso de las plataformas de distribución
convencionales sino que esta aplicación va directamente a través de la web. Para terminar con
los puntos a favor de las aplicaciones web es que es posible aplicar técnicas SEO, lo que ayudará
a su recuperación por los motores de búsqueda.
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@3!('&'(0*2#+*&8F&#
Las &3!('&'(0*2#+ *&8F&#+ 4*$*$" 0$" !2*G"&Q2+ 2#32'HR'0" 2*'a$" *+" 2#21*6!" &.*(!4:&" 2&,(*"
el cual se quiera implementar, lo que quiere decir que una aplicación creada expresamente
.!(!" #b2" $&" :!" !" %0$/#&$!(" *$" 0$" -#2.&2#4:&" 6E:#+" ]$-(&#-" R(*'013&89(!(E&E+ E2+ #(#$21&#+
032%&8F0#), por ejemplo.
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En cuanto a los 3"*$0#+*2G&8F0#+E2+!&#+&3!('&'(0*2#+N29 se puede destacar que para hacer
uso de la aplicación es necesario, obligatoriamente, Internet y también la velocidad de carga
es más lenta, por lo que la experiencia de usuario es peor"C0*"/&$"+!2"!.+#/!/#&$*2"$!4:!2;

J&#+;:+%2'012*E&'(0*2#+#09%2+#(80#+N29+1)F(!2#+E2+T00G!2

Entre toda la información que proporciona esa página web hay un apartado que trata las 10
!"#$!%&'"(#%!)*)#+ !*)(,#)*-!+*$./(0!)?HX, las cuales vendrán muy bien antes de construir
cualquier aplicación móvil.
! 7(80+%U3(E0. Los usuarios de móviles suelen estar ocupados y aprovechan cualquier
momento libre para realizar tareas online. Ayúdales con un diseño que permita
/!('!("*+"2#4&"(7.#-!6*$1*"9"C0*"%!/#+#1*"+!"+*/10(!"2*+*/4:!"-*+"/&$1*$#-&;
! V&'(!(E&E+3&%&+09$2*2%+'0*F2%#(0*2#;"[$-*.*$-#*$1*6*$1*"-*+"&,N*4:&"-*"10"2#4&"
V*,3"102"/+#*$1*2"-*,*$".&-*("04+#8!("0$"1*/+!-&":#(10!+"*$"+0'!("-*+"(!1E$;"P!/#+#1!"
+!2" /&6.(!2" !" +&2" 020!(#&2" 9" .*(6#1*" C0*" 2*" .&$'!$" *$" /&$1!/1&" /&$4'&" /0!$-&"
quieran.
! Navegación simple;"]"$!-#*"+*"'021!"/&$%0$-#(2*;">#"&%(*/*2"0$!"$!:*'!/#E$"#$10#4:!3"
9"0$!"%0$/#E$"-*",a2C0*-!"2#"*+"2#4&"*2"'(!$-*"&"/&6.+*N&3"102"/+#*$1*2"*$/&$1(!(7$"
fácilmente lo que buscan.
! Dale un carácter local. Los consumidores buscan información local en sus teléfonos
constantemente, ya sea para localizar la gasolinera más cercana o para dar con una
pizzería abierta. Incluye funciones que ayuden a los usuarios a encontrarte.
! V&'(!(E&E+3&%&+?&'2%+'!('+'0*+2!+3"!G&%;"U&-&2"02!6&2"+&2"-*-&2"!+"04+#8!("+&2"6E:#+*23"
2&,(*"1&-&"+&2".0+'!(*2;"d#2*G!"10"2#4&"V*,".!(!"C0*"#$/+02&"0$!".*(2&$!"/&$"+!2"
manos grandes pueda interactuar con él.
! Ofrece una experiencia homogénea. Los usuarios se mueven de una pantalla
!" &1(!" /&$4$0!6*$1*;" e4+#8!" +!2" 6#26!2" %0$/#&$*2" -*" +!" :*(2#E$" -*" 10" 2#4&" .!(!"
&(-*$!-&(*2"*$"+!"6*-#-!"-*"+&".&2#,+*".!(!"'!(!$48!("0$!"*O.*(#*$/#!"=&6&'L$*!;
! W381(K&'()*+ E2+ !&+ F(#(9(!(E&E;" &2" 2#4&2" !-!.1!-&2" .!(!" 6E:#+*2" /&60$#/!$" *+"
6*$2!N*"-*"+!"%&(6!"672"/E6&-!".&2#,+*".!(!"+!":#21!"!"D$"-*"%!/#+#1!("20"+*/10(!;"f&"
olvides que los clientes pueden estar en lugares poco iluminados.
! X8!(K&+ %2E(%2''(0*&1(2*$0#+ &+ !&+ F2%#()*+ 3&%&+ 1)F(!2#. El redireccionamiento
/&$2#21*"*$"0$"/E-#'&"C0*"-*1*/1!"!01&674/!6*$1*"2#"+&2"020!(#&2"!//*-*$"-*2-*"0$"
-#2.&2#4:&"6E:#+".!(!"-#(#'#(+&2"!"+!":*(2#E$"-*+"2#4&"-#2*G!-!".!(!"6E:#+*2;">&+#/#1!"!+"
-*2!((&++!-&("-*"10"2#4&"C0*"#6.+*6*$1*"0$&".!(!"C0*"+&2"/+#*$1*2".0*-!$"!//*-*("
!"+!":*(2#E$"-*+"2#4&"C0*"6*N&("2*"!-!.1*"!"102"$*/*2#-!-*2;
! Procura que sea accesible;" &"#-*!+"*2"C0*"10"2#4&".!(!"6E:#+*2"%0$/#&$*"*$"1&-&2"+&2"
-#2.&2#4:&2"9"*$"1&-!2"+!2"&(#*$1!/#&$*2"-*".!$1!++!;
?HM Haztuwebmovil.es =W.F\\VVV;=!810V*,6&:#+;*2\
?HX" " BK" (*/&6*$-!/#&$*2" 2&,(*" 2#4&2" V*," 6E:#+*2" =W.F\\VVV;=!810V*,6&:#+;*2\*2\-\:*$1!N!2_
6&:#+\g(*/&6*$-!/#&$*2_.!(!_6&:#+*2
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c!/*" !+'0$&2" !G&2" C0*" Y&&'+*" +!$8E" +!" #$#/#!4:!" haztuwebmovil.es?HM y que
/09!" D$!+#-!-" *2" +!" -*" !90-!(" !" +!2" &('!$#8!/#&$*2" !" !-!.1!(2*" !" +!" 1*/$&+&'5!" 6E:#+"
.(&.&(/#&$7$-&+*2" +!2" =*((!6#*$1!2" 9" (*/0(2&2" $*/*2!(#&2" .!(!" !-!.1!(" 202" 2#4&2"
V*," !" +&2" 6E:#+*2;" d*2-*" *2!" .7'#$!" V*," 2*" =!,+!" -*" +!" #6.&(1!$/#!" C0*" 4*$*"
actualmente la tecnología móvil y ofrecen recomendaciones, estudios y casos de éxito.
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! Escucha a los usuarios;"e$"2#4&".!(!"6E:#+*2"-*"/!+#-!-"2*"/*$1(!"*$"*+"020!(#&3"*2"
-*/#(3"2*"-#2*G!"1*$#*$-&"*$"/0*$1!"20"&.#$#E$;"^(*'0$1!"!"+&2"020!(#&2"-*"20"2#4&"
.!(!"&(-*$!-&(*2"+&"C0*"-*2*!$"*$"0$"2#4&"V*,".!(!"6E:#+*2"9"(*!+#8!".(0*,!2"9"
&.46#8!/#&$*2"/&$4$0!6*$1*;

!"#$%&'()*+,,.+;:+%2'012*E&'(0*2#+#09%2+#(80#+N29+1)F(!2#

! Difusión y comunicación de información a usuarios de la biblioteca a través del móvil:
$&4/#!23"!/4:#-!-*23"*$+!/*23"*:*$1&23"1*$-*$/#!2"-*"!/10!+#-!-"*$"*+"2*/1&(3"$0*:!2"
!-C0#2#/#&$*23"2*(:#/#&2h"R$&4D/!/#&$*2".02=T
! Buscador general de la biblioteca para buscar información de la misma
independientemente del apartado donde se encuentre.
! ]//*2&"9"/&$20+1!"-*+"/!17+&'&"-*"+!",#,+#&1*/!3"-#24$1!2",!2*2"-*"-!1&2"9"(*.&2#1&(#&2;
! i&$20+1!"-*"+!"!'*$-!"-*"!/4:#-!-*2"9"*:*$1&2"-*"+!",#,+#&1*/!;
! Información sobre horarios, dirección de la biblioteca, método de contacto (correo
electrónico, llamada, SMS).
! Zona de usuario para la consulta de los préstamos, renovaciones, reservas, guardar
lecturas pendientes y hacer listas.
! Descarga y lectura de material electrónico.
! Descarga y escucha de audios.
! Acceso a vídeos, tutoriales y reglamentos de la biblioteca.
! Acceso a imágenes.
! Posibilidad de añadir valoraciones y recomendaciones sobre documentos presentes
en el catálogo de la biblioteca.
! Lectura de comentarios y recomendaciones de otros usuarios sobre los documentos
presentes en el catálogo de la biblioteca.
! Acceso a aplicación para lectura de códigos QR.
! j*2*(:!"-*"2!+!23"&(-*$!-&(*2"9".+!8!2".!(!"!/4:#-!-*2;
! Servicio de referencia con el bibliotecario.
! Acceso a los medios sociales de la biblioteca y posibilidad de interacción directa a
través de la aplicación.
! Geolocalización.
! Y!6#D/!/#E$"-*+"020!(#&"-*"+!",#,+#&1*/!"2*'a$"20"!/4:#-!-"*$"+!"6#26!;
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Algunas aplicaciones móviles de bibliotecas277
BiblioUSAL?HJ ?HS
BiblioUSAL es una aplicación de la red de bibliotecas de la Universidad de Salamanca que
permite consultar el catálogo de su sistema bibliotecario, así como conocer su oferta de
servicios, localizar las bibliotecas de área y facultades y mantenerse informado a través de los
-#%*(*$1*2"6*-#&2"-*"-#%02#E$"-*"$&4/#!2;

La aplicación incluye los siguientes contenidos:
! Bibliotecas: localización de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca, acceso a
sus webs, información de contacto y horarios.
! Servicios: relación detallada y enlace a las webs de los principales servicios que
ofrecen las bibliotecas de la Universidad de Salamanca.
! Catálogo: búsqueda de documentos en los catálogos de las bibliotecas de la
Universidad de Salamanca, con información de disponibilidad y ubicación de las
obras.
! f&4/#!2F"!'*$-!3",+&'2"9"2#21*6!2"-*"#$%&(6!/#E$".(&-0/#-&2".&("+!2",#,+#&1*/!2"-*"
la Universidad de Salamanca.
k#,+#&e>] " .*(6#1*" /&$&/*(" +!2" /&+*//#&$*2" ,#,+#&'(7D/!2" 9" +&2" (*/0(2&2" *+*/1(E$#/&2"
disponibles en las bibliotecas de la Universidad de Salamanca, además informa de los servicios
de consulta, búsqueda de información, préstamo interbibliotecario, conexión remota, acciones
%&(6!4:!23",+&'2"9"(*-*2"2&/#!+*2"9"-*"1&-&2"+&2"*2.!/#&23"(*/0(2&2"9"2*(:#/#&2",#,+#&1*/!(#&2"-*"
la Universidad de Salamanca.
!"!.+#/!/#E$".!(!"-#2.&2#4:&2"6E:#+*2"k#,+#&e>] "*2"0$".(&9*/1&"-*+">*(:#/#&"-*"k#,+#&1*/!2"
y del Servicio de Innovación y Producción Digital de la Universidad de Salamanca que se ofrece
de forma pública para difundir los recursos y servicios bibliotecarios de la Universidad de
Salamanca.

?HH Información e imágenes extraídas de las plataformas de distribución de aplicaciones: iTunes y Google Play
?HJ BiblioUSAL (iOs) =W.F\\,#1;+9\B?V/Nl/
?HS BiblioUSAL (android) =W.F\\,#1;+9\B?V/.?B
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Ilustración 57. Imágenes de la aplicación BiblioUSAL

Ilustración 58. Aplicación de las Biblioteques de Barcelona

Ilustración 59. Imágenes de la aplicación BibliosBCN
280 BibliosBCN (iOs) =W.F\\,#1;+9\B?V*m>.
281 BibliosBCN (android) =W.F\\,#1;+9\B?V*f`d
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BibliosBCN280 281
i&$"k#,+#&2kif".0*-*2"/&$20+1!("+!2"!/4:#-!-*2"C0*"2*"(*!+#8!$"*$"+!2"k#,+#&1*/!2"-*"k!(/*+&$!3"
2!,*("C0L",#,+#&1*/!"4*$*2"672"/*(/!3"/&6&" ++*'!(3"/&$20+1!("*+"6!.!3"=&(!(#&2" *"#$%&(6!/#E$"
,72#/!;"U#*$*2"!//*2&"!"+!2"!/4:#-!-*2"-*21!/!-!2".*(&"1!6,#L$".0*-*2"/&$D'0(!("10"2*+*//#E$"
.*(2&$!+;"^0*-*2"/&6.!(4("+!"#$%&(6!/#E$".&(">m>3"/&((*&"*+*/1(E$#/&"9"(*-*2"2&/#!+*2;"l"/&$"
+!" &./#E$" -*" /!+*$-!(#&" .0*-*2" :*(" 1&-!2" +!2" !/4:#-!-*2" C0*" 2*" (*!+#8!$" *$" 0$" -5!" /&$/(*1&;"
[6.(*2/#$-#,+*".!(!"/&$&/*("1&-!"+!"&%*(1!"-*"!/4:#-!-*2"-*"k#,+#&1*C0*2kif;
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UDC BiblIO282
Aplicación con la que acceder de forma fácil y rápida a la Biblioteca de la Universidad de
!"i&(0G!;"d#2.&$*"-*"0$!"=*((!6#*$1!"-*"/&$20+1!"-*+"/!17+&'&"9"&1(!".!(!"+!"'*24E$"-*"+&2"
préstamos por parte de un usuario.

!"#$%&'()*+Y:.+ 1UG2*2#+E2+!&+&3!('&'()*+XB[+Z(9! W

2Z00\30K"2!0283 284
Ebookpozuelo es un visor de libros electrónicos. A través de la aplicación se puede acceder
!"1&-&2"+&2"*k&&Q2"/&6.!4,+*2"/&$"]..2"#b>\]$-(&#-"C0*"2*"1*$'!"*$".(L21!6&"9"+**(+&"-*2-*"
/0!+C0#*(" -#2.&2#4:&2" ]..+*" &" ]$-(&#-;" >*" .0*-*" 1&6!(" *$" .(L21!6&" +!2" a+46!2" $&:*-!-*2"
editoriales y tener acceso en cualquier lugar a todos los libros disponibles en la Red de Bibliotecas
m0$#/#.!+*2"-*"^&80*+&"-*"]+!(/E$;">*".0*-*"/!6,#!("*+"%&(6!1&"-*"+*/10(!"9"*+"4.&"9"1!6!G&"
-*"%0*$1*3"!-*672"-*"!N021!("*+",(#++&3"*+"#$1*(+#$*!-&3"+&2"67('*$*2"9"*+"N024D/!-&"!"10"'021&;"
Además, la aplicación permite realizar y guardar notas, subrayados y anotaciones, así como dar
saltos en la lectura. Los ebooks se descargarán en formato .epub.

282 UDC BiblIO (android) =W.F\\,#1;+9\B?V/fOV
283 eBookpozuelo (iOs) =W.F\\,#1;+9\B*0]iC8
284 eBookpozuelo (android) =W.F\\,#1;+9\B*0]kdS
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Funcionalidades:
! Acceso a “Mi Registro de Usuario”
o Muestra los libros prestados
o Posibilidad de renovar los libros directamente desde la aplicación
! Acceso a “Catálogo”
o ka2C0*-!".&(".!+!,(!"/+!:*".0-#*$-&"D+1(!(".&("/*$1(&;
o En los resultados de búsqueda se muestra: Título, autor, editorial y año de
publicación
o En los detalles de cada libro, al pulsar sobre este: centro en el que se encuentra,
signatura y disponibilidad de cada ejemplar.
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!"#$%&'()*+Y;.+@3!('&'()*+2Z00\30K"2!0

BUBUApp285
Aplicación para móviles y tablets de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Burgos.

!"#$%&'()*+Y<.+@3!('&'()*+E2+!&+Z(9!(0$2'&+X*(F2%#(E&E+E2+Z"%G0#

Con ella se puede:
! Consultar el catálogo de UBUCat
! Ver la ubicación, horarios e información de contacto de cada punto de servicio
! c!/*(",a2C0*-!2"*$"*+"(*.&2#1&(#&"#$2410/#&$!+"Rd2.!/*T
! i&$&/*("+!2"a+46!2"$&4/#!2"(*+!/#&$!-!2"/&$"+!",#,+#&1*/!
! Acceder a numerosas aplicaciones para móvil donde consultar revistas y otros
recursos electrónicos de uso gratuito para la comunidad universitaria de la UBU

285 BUBUApp (android) =W.F\\,#1;+9\B?V-f>+
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!"#$%&'()*+Y].+ 1UG2*2#+E2+!&+&3!('&'()*+ZXZX@33

!"#$%&'()*+Y,.+@3!('&'()*+>?2+^2N+_0%\+A"9!('+J(9%&%`

i!(!/1*(524/!2F
! k02C0*"(7.#-!6*$1*"+!"/&+*//#E$"!"1(!:L2"-*"D+1(&2;
! Examinar bestsellers y nuevo material
! b,1*$'!" +&2" -*1!++*2" 2&,(*" /0!+C0#*(" n10+&3" *$" /0!+C0#*(" 6&6*$1&" 9" *$" /0!+C0#*("
lugar, incluyendo descripciones, revisiones y comentarios de la comunidad.
! o*(#DC0*"+!"-#2.&$#,#+#-!-"-*"0$"n10+&"_"#$/+02&"2*.!"+&2"+0'!(*2"-*"+!"fl^ "*$"*+"C0*"
*+"n10+&"9!"*217"-#2.&$#,+*;
! i&+&C0*"9"'*24&$!("!2#6#*$1&2;
! Renovar ítems.
! Comprobar horarios.

!"#$%&'()*+YY.+ 1UG2*2#+E2+!&+&3!('&'()*+^_AJ+D09(!2

286 NYPL Mobile (iOs) =W.F\\,#1;+9\B@XcU/N
?JH NYPL Mobile (android) =W.F\\,#1;+9\B@Xcjjp
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NYPL Mobile286 ?JH
fl^ " m&,#+*" =!/*" C0*" 2*!" %7/#+" *$/&$1(!(" 9" -*2/0,(#(" n10+&23" (*$&:!(" !(n/0+&23" n10+&2" *$"
.(L21!6&3"/(*!("+#21!2"9"&,1*$*("#$%&(6!/#E$"2&,(*"$0*21(!2"&D/#$!2;
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Gallica288 289
Acceso a la colección escaneada de la Biblioteca Nacional de Francia. Disponibles
'(!10#1!6*$1*"?"6#++&$*2"-*"-&/06*$1&2F"+#,(&23".*(#E-#/&23"(*:#21!23"6!$02/(#1&23"%&1&'(!)!23"
grabados, carteles, tarjetas, cuentos... Los documentos se encuentran disponibles totalmente y
se puede hacer zoom a las imágenes de alta resolución. Los documentos se pueden descargar
&"!G!-#("*$"+#21!"-*"%!:&(#1&2"9"/&6.!(4("+&2"=!++!8'&2"!"1(!:L2"-*"/&((*&"*+*/1(E$#/&3"P!/*,&&Q"
9"UV#W*(;

!"#$%&'()*+Yb.+ 1UG2*2#+E2+!&+&3!('&'()*+T&!!('&

288 Gallica (iOs) =W.F\\,#1;+9\B@XpQlB
289 Gallica (android) =W.F\\,#1;+9\B@XpQ!Y
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Biblioteca Móvil de la UCA290
]//*2&"!"+!"`*,"mE:#+"-*"+!"k#,+#&1*/!"-*"+!"e$#:*(2#-!-"-*"i7-#8;

!"#$%&'()*+Yc.+ 1UG2*2#+E2+!&+&3!('&'()*+E2+!&+Z(9!(0$2'&+D)F(!+E2+!&+X[@

Ilustración 70. Imágenes de la aplicación de la Biblioteca Virtual Cervantes

Algunas bibliotecas con aplicaciones web:
! Biblioteca UNED móvil292
! Biblioteca del Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos293
! Red de Bibliotecas Municipales de Getafe294
290 Biblioteca UCA (android) =W.F\\,#1;+9\B@Xp:Mf
291 Biblioteca Virtual Cervantes (android) =W.F\\,#1;+9\B@XpqO0
292 Biblioteca UNED móvil =W.F\\,#,+#&1*/!0$*-;V#(*$&-*;6&,#\
293 Biblioteca del Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos =W.F\\,#,+#&1*/!%0*$+!,(!-!0(N/;
wordpress.com/
294 Red de Bibliotecas Municipales de Getafe =W.F\\/!1!+&'&,#,+#&1*/!;'*1!%*;*2\6&.!/
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Biblioteca Virtual Cervantes291
Aplicación de acceso al catálogo de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Permite la
-*2/!('!"-*"672"-*"BH;KKK"&,(!2"*$"%&(6!1&"^dP;
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7(80#+3&%&+!&+'%2&'()*+E2+&3!('&'(0*2#+1)F(!2#

! 3))4 5*295. AppMakr es una plataforma de auto creación de aplicaciones que
permite a cualquier persona hacer su propia aplicación para iPhone y Android
$&( +%6!%+$,$%&'.( 4%( #.4$"#*#$8&1( 9*( #+%*#$8&( 4%( 3*( *)3$#*#$8&( % ( /+*'!$'*( #.&(
actualizaciones ilimitadas, si se desea mayor personalización habría que pasar a la
7%+ $8&(4%()*/.1(:. %%(3*(). $;$3$4*4(4%($&#3!$+(&.<"#*#$.&% ()! -(=(5!&#$.&*3$4*4% (
HTML5.
! TU APP.NET678. Tu APP.NET ofrece la posibilidad de creación de una aplicación web
gratuita en formato HTML5 y que puede incluir mapas, botón de llamada, contenido
,!3<,%4$*>(*#'!*3$0*#$.&% ($3$,$'*4* >(%7%&'. >().4#* '(=(#*&*3(4%(?.!'!;%1(
! instapp@AB. instapp ofrece la creación de aplicaciones con un periodo de prueba de
CD(4E* (4%(,*&%+*(/+*'!$'*1(9*(#+%*#$8&(4%3(4$ %F.( %(;* *(%&(%3(! .(4%()3*&<33* (
G#.&"/!+*;3% H(6!%(,I ( %(*J! '*&( %/K&(%3( %#'.+(4%(3*(.+/*&$0*#$8&1(9. ( $/!$%&'% (
)* . ( %+E*&(3. (4%(*F*4$+(#.&'%&$4. >(%3%/$+(%3(% <3.(=(3*()!;3$#*#$8&(4%(3*(*))1
! Mobincube298. Mobincube permite la creación de aplicaciones de forma rápida,
sencilla y gratuita. Estas aplicaciones mostrarán banners publicitarios, de los cuales
%3(BDL(4%(3. ($&/+% . ().+()!;3$#$4*4( %+I&()*+*(3*(.+/*&$0*#$8&1(
! Nimbo299. Nimbo es una plataforma que permite crear aplicaciones móviles
,!3<)3*'*5.+,*(,%4$*&'%(!&().'%&'%(%4$'.+(/+I"#.(4%(#.&'%&$4. (=( $&(&%#% $4*4(
de conocimientos de programación. Permite crear en la versión gratuita un número
4%(*)3$#*#$.&% ($3$,$'*4* >(*)3$#*#$8&(4%()+!%;* >(*#'!*3$0*#$.&% ($3$,$'*4* >(/% <8&(
4%(#.&'%&$4. >(!<3$0*#$8&(4%(#84$/.(MN1
! Mobify300. Mobify(% (!&*()3*'*5.+,*(;* *4*(%&(3*(O%;(6!%(*=!4*(*(*4*)'*+(!&( $<.(
O%;()*+*(4$ ). $<7. (,87$3% (=('*;3%'* 1(:. %%(!&*(7%+ $8&(;I $#*(/+*'!$'*1
! appsbar301. Appsbar permite crear una aplicación móvil de forma gratuita a través de
C( %&#$33. ()* . P( %3%##$8&(4%3(<).(4%(*)3$#*#$8&( %/K&(&!% '+.( %#'.+>(#.&"/!+*+(%3(
diseño y probar funcionalidades y desarrollo de la aplicación por parte de appsbar.
! UppSite302. Go Mobile pone a disposición su herramienta UppSite. Con esta
herramienta se puede crear una cuenta básica de manera gratuita y que incluye:
*)3$#*#$8&(QRS9T(=(3*()!;3$#*#$8&(4%(% '*(%&(%3( $<.(4%(UppSite.
! mobstac3031( U% 4%( % '%( $<.( %( )!%4%&( #.&7%+<+( 3. ( $<. ( O%;( %&( $<. ( ,87$3% 1(
V3( )3*&( /+*'!$'.( $&#3!=%( %3( $<.( O%;( ,87$3( )*+*( ,87$3% ( =( '*;3%' >( !&( ,IW$,.( 4%(
250.000 páginas vistas, una única sección para administrar el contenido, posibilidad
de publicidad y soporte a través de foros.
295
296
@AB
298
299
300
301
302
303

AppMakr. -X)PYYOOO1*)),*Z+1#.,Y
TU APP.NET -X)PYYOOO1'![*))1&%'Y
instapp -X)PYYOOO1$& '*));!$34%+1#.,Y
Mobincube -X)PYYOOO1,.;$&#!;%1#.,Y% Y
Nimbo -X)PYYOOO1&$,;. .3!<.& 1#.,Y
Mobify http://www.mobify.com/
appsbar -X)PYYOOO1*)) ;*+1#.,Y
UppSite -X) PYYOOO1!)) $'%1#.,Y
mobstac -X)PYY,.; '*#1#.,Y
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La revolución de las aplicaciones no ha cogido a contrapié a empresas que han nacido y
crecido ofreciendo sus servicios a organizaciones para la creación de aplicaciones de todo
4.&;" !"/(*!/#E$"-*"0$!"!.+#/!/#E$"!"6*-#-!".&(".!(1*"-*"*21!2"*6.(*2!2".0*-*"++*'!("!"2*("
costosa, pero bien es cierto que hay !"#$ %&'()*'% %&+#'&,-*'.'$&%'*/0.0,%&"* 1#01,%&2.,$&
funcionalidades limitadas) de creación de aplicaciones sencillas, pero funcionales y más que
!"#$%&'% ()*+*(,!#-* (.+/*&$0*#$.&% 1(23/!&* (4%(% * ()3*'*5.+,* (6!%(.5+%#%&( ! ( %+7$#$. (
gratuitos para la creación de aplicaciones o con periodo de prueba son:
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! Onbile304. Con Onbile('*,;$\&( %()!%4%(#+%*+(!&( $<.(O%;(*4*)'*4.(*(4$ ). $<7. (
móviles. La versión gratuita solo se podrá crear si no se es una organización profesional
y esta aplicación incluirá publicidad y será propiedad de Onbile. No se pueden hacer
acciones de e-commerce ni se tendrá banda ancha ilimitada.
! DudaMobile305. Con DudaMobile( %()!%4%(#+%*+(!&( $<.(O%;(%&(!&( $<.(,87$3(4%(
manera fácil y gratuita a través del enlace web. La versión básica (gratuita) incluye
hasta 10 páginas, 500 páginas vistas al mes, plugins básicos, difusión de anuncios
por parte de DudaMobile>( !&*( ]N9( #.&( %3( &.,;+%( 4%3( $<.( ,87$3( =( .).+'%( %&(
comunidades (foros).
! GinWiz306. GinWiz ofrece un plan básico y gratuito para la creación de una aplicación
,87$3(#.&(!&(*&#-.(4%(;*&4*(4%(TDDS^>(_D()I/$&* ().+( $<.(=(_DDD()I/$&* (7$ $'* (
al mes.

Aplicaciones móviles para community managers bibliotecarios

Medios sociales

! RO$X%+CDB 308
! Facebook309 310
! Administrador de páginas de Facebook311 312
304
305
306(
CDB(
308(
309
310
311
312

Onbile -X)PYYOOO1.&;$3%1#.,Y% Y
Duda mobile -X)PYYOOO14!4*,.;$3%1#.,Y
(`$&a$0(-X)PYYOOO1/$&O$01#.,Y% Y
(RO$X%+(G$b H(-X)PYY;$'13=YcaJd&e
(RO$X%+(G*&4+.$4H(-X)PYY;$'13=Yca$9B2
Facebook (iOs) -X)PYY;$'13=YcaZW)Z
Facebook (android) -X)PYY;$'13=YcaZ^f0
Administrador de páginas de Facebook (iOs) -X)PYY;$'13=YcaZ]J:
Administrador de páginas de Facebook (android) -X)PYY;$'13=YcaZg&+
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VW$ '%(!&*(/+*&(#*&<4*4(4%(aplicaciones móviles (tanto para iOs como para Android) que
pueden llegar a ser 9'&#:!09 9&) * &.# !+#0'*&)'*%,$ &+#'&9'%9'&9'$1*,&9'&! &;0;!0,1'. &1'$" &
que realizar las funciones de community manager. Estas aplicaciones ayudarán a esa persona
%&(3*(+%*3$0*#$8&(4%( ! (5!&#$.&% (*('+*7\ (4%( !( ,*+')-.&%(4%(,*&%+*()!&'!*31(9*(#*&<4*4(
4%( *)3$#*#$.&% ( ,%&#$.&*4* ( *( #.&<&!*#$8&( &.( ;! #*&( $&5.W$#*+( *3( #.,,!&$'=( ,*&*/%+(
bibliotecario, sino dar una visión de las aplicaciones móviles más interesantes para descubrir y
tener en cuenta. Luego será el community manager bibliotecario el que elija las que considere
mejor para su trabajo y a las que mayor rendimiento les pueda sacar.
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!
!
!
!
!
!
!
!
!

`../3%h313 314
LinkedIn315 316
InstagramC_B 318
Pinterest319 320
Foursquare321 322
Vine323 324
OverBlog325
a.+4:+% 326 C@B
Tumblr328 329

! HootSuite330 331

313(
314(
315
316
C_B
318
319
320
321
322
323
324
325
326(
C@B(
328
329
330
331

(`../3%h(G$b H(-X)PYY;$'13=Yca3%:W
(`../3%h(G*&4+.$4H(-X)PYY;$'13=Yca3$=f
LinkedIn (iOs) -X)PYY;$'13=Yca,9ci
LinkedIn (android) -X)PYY;$'13=Yca,Q.j
Instagram (iOs) -X)PYY;$'13=Yca&kJk
Instagram (android) -X)PYY;$'13=Yca&A&D
Pinterest (iOs) -X)PYY;$'13=Yca&)T!
Pinterest (android) -X)PYY;$'13=Yca&,j0
Foursquare (iOs) -X)PYY;$'13=Yca&lDm
Foursquare (android) -X)PYY;$'13=Yca&9e&
Vine (iOs) -X)PYY;$'13=Yca.i#W
Vine (android) -X)PYY;$'13=Y_Te]B 3
OverBlog (iOs) -X)PYY;$'13=Yca)An
(a.+4:+% (G$b H(-X)PYY;$'13=Yca)7o
(a.+4:+% (G*&4+.$4H(-X)PYY;$'13=Yca)W42
Tumblr (iOs) -X)PYY;$'13=Yca)9p&
Tumblr (android) -X)PYY;$'13=Yca)9^^
HootSuite (iOs) -X)PYY;$'13=Yca+i)+
HootSuite (android) -X)PYY;$'13=Yca+qp2
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332(
333(
334
335(
336
CCB
338
339
340
341
342
343
344
345(
346(
CpB
348(
349(
350
351(
352(
353
354
355
356
CTB
358(
359(
360
361
362
363
364(
365(

^!n%+332 333
bitly334 335
Dropbox336 CCB
Google Drive338 339
Evernote340 341
MailChimp342 343
Pages344
M!$#Z.r#%(:+.(QU345 346
KeynoteCpB
`../3%(2&*3=<# 348 349
Klout350 351
U+*/.&(U$#'*<.&352
Spreaker Radio353 354
GroupyMail355
Google356 CTB
a$Z$)%4$*(S.;$3%358 359
DRAE Diccionario de la Lengua Española360 361
Google Traductor362 363
U$##$.&*+$.(a.+4N%5%+%&#%364 365

(^!n%+(G$b H(-X)PYY;$'13=Yca kB(^!n%+(G*&4+.$4H(-X)PYY;$'13=Yca mS2
bitly (iOs) -X)PYY;$'13=Yca ii$
(;$'3=(G*&4+.$4H(s#3$%&'%(&.(."#$*3t(-X)PYY;$'13=Yca l3
Dropbox (iOs) -X)PYY;$'13=Yca'CVR
Dropbox (android) -X)PYY;$'13=Yca'BBV
Google Drive (iOs) -X)PYY;$'13=Yca'ZQq
Google Drive (android) -X)PYY;$'13=Yca'&&m
Evernote (iOs) -X)PYY;$'13=Yca'qi@
Evernote (android) -X)PYY;$'13=Yca':pS
MailChimp (iOs) -X)PYY;$'13=Y_C:3U6)
MailChimp (android) -X)PYY;$'13=Y_BVTa.6
Pages (iOs) -X)PYY;$'13=Y_C:,CWp
(M!$#Z.r#%(:+.(QU(G$b H(-X)PYY;$'13=Y_C:,-&N
(M!$#Z.r#%(:+.(QU(G*&4+.$4H(-X)PYY;$'13=Y_C:,ZJo
Keynote (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+m=]N
(2&*3=<# (2))(G$b H(s#3$%&'%(&.(."#$*3t(-X)PYY;$'13=Yg+m?!+
(`../3%(2&*3=<# (G*&4+.$4H(-X)PYY;$'13=Yg+maT]
Klout (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+B-.?
(i3.!'(G*&4+.$4Hs#3$%&'%(&.(."#$*3t(-X)PYY;$'13=Yg+B&q&
(U+*/.&(U$#'*<.&((G$b H(-X)PYY;$'13=Yg+kBo/
Spreaker Radio (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+k,qQ
Spreaker Radio (android) -X)PYY;$'13=Yg+k.fGroupyMail (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+k9Jm
Google (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+A #*
Google (android) -X)PYY;$'13=Yg+A gq
(a$Z$)%4$*(S.;$3%(G$b H(-X)PYY;$'13=Yg+AoC%
(a$Z$)%4$*(S.;$3%(G*&4+.$4H(-X)PYY;$'13=Yg+AV D
DRAE Diccionario de la Lengua Española (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+*%A5
Diccionario de la DRAE (android) -X)PYY;$'13=Yg+*D:
Google Traductor (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+*0 +
Google Traductor (android) -X)PYY;$'13=Yg+*0g6
(U$##$.&*+$.(a.+4N%5%+%&#%1#.,(G$b H(-X)PYY;$'13=Yg+*lSW
(U$##$.&*+$.($&/3\ (a.+4N%5(G*&4+.$4H(-X)PYY;$'13=Yg+*i]f
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! Google Currents366 CmB
! Feeddler RSS Reader368 369
! FlipboardCBD CB_

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
366
CmB
368(
369
CBD
CB_
CB@(
CBC(
CBp
CBT
CBm
CBB
CBk
CBA
380
381
382(
383(
384
385
386
CkB
388
389
390
391

a-*' 2))(S% %&/%+CB@ CBC
LINECBp CBT
SpotbrosCBm CBB
SkypeCBk CBA
Viber380 381
a%o-*'382 383
Google Hangouts384 385
Facebook Messenger386 CkB
Kik388 389
Kakao Talk390 391

Google Currents (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+%ATN
Google Currents (android) -X)PYY;$'13=Yg+%*`j
(f%%443%+(Ndd(G$b H(s#3$%&'%(&.(."#$*3t(-X)PYY;$'13=Yg+%6aW
Google Reader (android) -X)PYY;$'13=Yg+%&'d [servicio cierra el 1 de julio de 2013]
Flipboard (iOs) -X)PYY;$'13=Y_BVml3-(
Flipboard (android) -X)PYY;$'13=Yg+%`c6
(a-*' 2))(S% %&/%+(G$b H(-X)PYY;$'13=Yg+;W.`
(a-*' 2))(S% %&/%+(G*&4+.$4H(-X)PYY;$'13=Yg+;0O9
LINE (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+#A9C
LINE (android) -X)PYY;$'13=Yg+##A=
Spotbros (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+#'eo
Spotbros (android) -X)PYY;$'13=Yg+#Of;
Skype (iOs) http://bit.ly/ZrbZmE
Skype (android) -X)PYY;$'13=Yg+;gRl
Viber (iOs) -X)PYY;$'13=YaO]:6!
Viber (android) -X)PYY;$'13=YaO]N:m
(a%o-*'(G$b H(-X)PYY;$'13=YaOc!;!
(a%o-*'(G*&4+.$4H(-X)PYY;$'13=YaOc+5S
Google Hangouts (iOs) -X)PYY;$'13=Y_D?,9)l
Google Hangouts (android) -X)PYY;$'13=Y__]2$Ni
Facebook Messenger (iOs) -X)PYY;$'13=Y_D?&COi
Facebook Messenger (android) -X)PYY;$'13=Y_D?&me*
Kik (iOs) -X)PYY;$'13=Y_D?&Z0:
Kik (android) -X)PYY;$'13=Y_D?&%;=
Kakao Talk (iOs) -X)PYY;$'13=Y_D?&6*U
Kakao Talk (android) -X)PYY;$'13=Y_D?&+9q
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Comunicación instantánea
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Lectura

!
!
!
!
!
!
!
!

iBooks392
Kindle393 394
24symbols395 396
GoodreadsCAB 398
Anobii399 400
Bookshout!401 402
Bookish403 404
DeCuentos405 406

! Lector QRpDB 408
! Ustream409 410

392
393
394
395
396
CAB
398
399
400
401
402
403
404
405
406
pDB
408
409
410

iBooks (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+4_:2
Kindle (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+4-_A
Kindle (android) -X)PYY;$'13=Yg+456p
24symbols (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+4oC]
24symbols (android) -X)PYY;$'13=Yg+4o^T
Goodreads (iOs) -X)PYY;$'13=Y_D?6M'j
Goodreads (android) -X)PYY;$'13=Y_D?6do/
Anobii Scan (iOs) -X)PYY;$'13=Y_D?+*e)
Anobii Book Scanner (android) -X)PYY;$'13=Y_D?+;O?
Bookshout! (iOs) -X)PYY;$'13=Y_D?+B/'
Bookshout! (android) -X)PYY;$'13=Y_D?+kpJ
Bookish (iOs) -X)PYY;$'13=Y_D?+W&%
Bookish (android) -X)PYY;$'13=Y_D?+!Qd
DeCuentos (iOs) -X)PYY;$'13=Y_D?6U6S
DeCuentos (android) -X)PYY;$'13=Y_D?6QQm
Lector QR (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+5kRQ
QR barcode scanner (android) -X)PYY;$'13=Yg+5#oe
Ustream (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+5Wa_
Ustream (android) -X)PYY;$'13=Yg+5Wkf
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!
!
!
!

AroundMe411 412
Social Media Trends413
CamScanner Free414 415
TeamViewer 416 p_B

Códigos QR
Un código QR es un sistema de almacenamiento de información a través de una matriz
4%( )!&'. 1( `+*#$* ( *( 3*( #I,*+*( 4%( 3. ( 4$ ). $<7. ( ,87$3% >( =( #.&( %3( ! .( 4%3( )+./+*,*(
*4%#!*4.>( %( )!%4%( .;'%&%+( 3*( $&5.+,*#$8&( 6!%( #.&<%&%( 4%( ,*&%+*( *!'.,I<#*( %&( 3*(
)*&'*33*(4%3(4$ ). $<7.(6!%( %(!<3$#%1(9. (#84$/. (MN(cada vez están más integrados en las
'%1* 1A"0. %& 9'& ( *5':$"& B& 90-#%0=$& 9'& ! %& ,*" $0C .0,$'%. Donde mayor penetración han
tenido los códigos QR es en los países orientales. Japón y Corea del Sur son los abanderados
de los países punteros en cuanto a avances tecnológicos y su aplicación en la vida diaria.

Ilustración 71. Resultados del escaneo de códigos QR por porcentaje de la audiencia de escaneo desde
smartphones

411 AroundMe (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+5bl0
412 AroundMe (android) -X)PYY;$'13=Yg+5qV7
413 Social Media Trends (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+/A96
414 CamScanner Free (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+/6Dj
415 CamScanner Free (android) -X)PYY;$'13=Yg+/.)b
416 TeamViewer (iOs) -X)PYY;$'13=Yg+/S.6
p_B TeamViewer (android) -X)PYY;$'13=Yg+/bO
418 España, el país con mayor crecimiento en la penetración de códigos QR -X)PYYOOO1#., #.+%1#.,Y
% 3Yl& $/-' Y:+% vN%3%* % Y@D_@YAYMNvo.4%v] */%v2,.&/vV!+.)%*&vd,*+')-.&%vbO&%+ vU.!;3% vb7%+v
:* 'v?%*+
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Varios estudios muestran el crecimiento en el uso de los códigos QR. Es el caso del estudio
realizado por comScore( .;+%(%3(! .(4%(3. (#84$/. (MN(*('+*7\ (4%(4$ ). $<7. (,87$3% 418. En
él se indica que D%) E &'%&'!&) F%&'#*,)',&+#'&( B,*&.*'.0(0'$1,&G &'H)'*0('$1 9,&'$&! &
penetración de códigos QR (subida de un 9% con respecto al año anterior). Los códigos QR son
!<3$0*4. ().+(!&(_mL(4%(3. (! !*+$. (4%( ,*+')-.&% (%&(V )*F*>(6!%( .3*,%&'%(% ( !)%+*4*(
por Alemania con un 18,6%. Los .=90",%&IJ&%'&#:!0C $&'$&D%) E para dar información sobre
)+.4!#'. ( GB_>_LH>( $&5.+,*#$8&( .;+%( %7%&'. ( GCm>TLH>( 4% #!%&'. ( =( )+.,.#$.&% ( G@@>@LH>(
4% #*+/*(4%(*)3$#*#$.&% (G_C>BLH(%($&5.+,*#$8&( .;+%(bq`u (G_C>pLH1
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Otro estudio419 realizado por KG'& .,.51 0!& $L!0%0%& para IAB Spain Research indica que
%3(#.&.#$,$%&'.(=(3*(!<3$0*#$8&(4%(3. (#84$/. (MN(#+%#%(!&(@DL(#.&(+% )%#'.(*3(*F.(*&'%+$.+>(
$'!I&4. %(%&(!&(CkL1(9* ()%+ .&* (6!%(3. (#.&.#%&()%+.(&.(3. (!<3$0*&( %( $'K*(%&(!&(T@L(=(
un 10% no los conoce en absoluto. Las acciones más comunes son las referentes al acceso a
información (23%), acceso a una web o video (15%), para probar, ver cómo funciona, curiosidad
(13%), acceso a una promoción, descuento (13%) y acceso a publicidad, anuncios (10%).

Ilustración 72. Aumento del conocimiento de los códigos QR

Antes de implementar el uso de los códigos QR en la biblioteca habría que tener en cuenta
!&*( %+$%(4%(#.& $4%+*#$.&% (#.&(%3("&(4%(&.()+%#$)$'*+ %(%&(3*($&#.+).+*#$8&(4%(% '%(<).(4%(
tecnología:
! Conocer &+#0A$&%'&90*0"'&! &;0;!0,1'. &B&+#A&,;M':/,% se persiguen con las acciones
a través de los códigos QR. ?! $0N. * la estrategia.
! Medir(3* (*##$.&% (6!%( %(33%7%&(*(#*;.(#.&(3*("&*3$4*4(4%(7*3.+*+( $(#.&( !(!<3$0*#$8&(
se van a .,$%'"#0*&!,%&,;M':/,%&( *. 9,%(4%(4$5! $8&( =(,*+Z%<&/(.(7*(*( %+(!&*(
)\+4$4*(4%(<%,).( !(4% *++.33.(%($,)3%,%&'*#$8&1(
! Aportar una información %W'+*>(+%3%7*&'%>(K<3(=(%W#3! $7*(*(3. (! !*+$. (4%(3*(;$;3$.'%#*1
! Explicar qué es un código QR a los usuarios de la biblioteca, para qué sirven y qué se
pueden encontrar tras su escaneo.
! Informar a los usuarios de la biblioteca de las aplicaciones disponibles para la lectura
de códigos QR.
! Adaptar el contenido(6!%( %(7*(*(#.,)*+<+(*('+*7\ (4%(3. (#84$/. (MN(*(4$ ). $<7. (
,87$3% >( $&(.37$4*+(3. (4$5%+%&'% ( $ '%,* (.)%+*<7. (=('%+,$&*3% (%W$ '%&'% (%&(%3(
mercado.
! Comprobar si funcionan realmente los códigos QR antes de que lleguen a las pantallas
de los usuarios de la biblioteca.
! 4,:/ *&'&0$.'$:/ *& !(!<3$0*#$8&().+()*+'%(4%(3. (! !*+$. 1(
! Hacer que le entre la curiosidad al usuario y quieran saber qué hay detrás de cada
código QR que se pongan a su disposición.

419( ( `!E*( 4%( V #*&%.( S87$3( )*+*( S*+Z%<&/( =( :!;3$#$4*4( -X)PYYOOO1$*; )*$&1&%'YO)[#.&'%&'Y!)3.*4 Y
4.O&3.*4 Y@D_@YDBY`!$*[V #*&%.[o.4$/. [S.;$3%1)45
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Consideraciones a tener en cuenta antes de implementar los códigos QR en
la biblioteca
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! l&5.+,*#$8&(=()+.,.#$8&(4%(3*(;$;3$.'%#*>( ! ( %+7$#$. (=(*#<7$4*4% (*('+*7\ (4%(
carteles.
! 2##% .(*3( $<.(O%;(4%(3*(;$;3$.'%#*>(#*'I3./.(GSb:2oH>(;* % (4%(4*'. >(7E4%. (=(
audios, revistas electrónicas…
! Acceso a información sobre los documentos disponibles en la biblioteca y su
localización.
! Acceso a la zona de usuario privada para la consulta de los préstamos, renovaciones
y reservas.
! Desde el propio catálogo web consultado en ordenador para acceder a la versión
móvil del mismo.
! Conocer las colecciones y documentos presentes en estanterías de la biblioteca.
! Acceso a vídeos, tutoriales y reglamentos de la biblioteca.
! U% #*+/*+( #.&'%&$4. ( =( !<3$0*#$8&( 4%( 3. ( ,$ ,. >( =*( %*&( % '. ( %&( 5.+,*( 4%(
#.&'%&$4.( ,!3<,%4$*( G%;..Z>( *!4$. >( 7E4%. wH>( 3$;+. ( 4%( 4.,$&$.( )K;3$#.>(
aplicación de la biblioteca o programas.
! Creación de estanterías virtuales.
! N% %+7*(4%( *3* >(.+4%&*4.+% (=()3*0* ()*+*(*#<7$4*4% 1
! Agregar contactos a la agenda y citas en el calendario.
! 2##%4%+(*(&.<#$* (4%(3*(;$;3$.'%#*1(
! Realizar encuestas y hacer que voten los usuarios. Valoración de servicios.
! Servicio de referencia con el bibliotecario. (SMS, whatsapp, correo electrónico,
chat y otros servicios de atención bibliotecaria)
! Acceso a los medios sociales de la biblioteca y su seguimiento.
! Geolocalización de la biblioteca dentro de grandes organizaciones. (por ejemplo
dentro de una universidad) y campañas de difusión exterior de la biblioteca.
! U*+(*##% .(*(3*(+%4(a$f$1
! U*+(4$5! $8&(*( %+7$#$. (,%&. (! *4. (*('+*7\ (4%(#*+'%3% ($&'%+*#<7. 1
! l&5.+,*#$8&(%W'+*( .;+%(4.#!,%&'. >( !('%,I<#*>(#.,%&'*+$. (4%(.'+. (! !*+$. >(
podcast con fragmentos del mismo.
! Ver trailers de películas, escuchar canciones de la colección de CDs, argumentos
de libros o entrevistas de los autores.

Herramientas de creación y seguimiento de códigos QR
VW$ '%&(,!3<'!4(4%(-%++*,$%&'* (=()I/$&* (O%;(6!%(.5+%#%&(3*(creación y seguimiento de
los códigos QR(4%(,*&%+*(/+*'!$'*1(23/!&. ( $<. ( .&(,I ( %&#$33. (=(.'+. (,I (#.,)3%'. (
y de pago, su elección dependerá del grado de implicación que tenga la biblioteca con la
$,)3%,%&'*#$8&(4%(3. (#84$/. (MN(%&( !(% '+*'%/$*(4%(4$5! $8&(=(,*+Z%<&/1(23/!&* (4%(% '* (
herramientas plataformas que ofrecen la creación y seguimiento de códigos QR son:
! myQR.co420. Con myQR.com( %()!%4%&(#+%*+(#84$/. (6!%(33%7%&(*(!&( $<.(O%;>(
con un mensaje, que lleven a una tarjeta de contacto o a una dirección. Se puede
-*#%+( !&( %/!$,$%&'.( 4%( 3. ( #84$/. ( MN( #+%*4. ( GR.'*3( 4%( 7$ '* >( 4$ ). $<7.>(
localización…)

420 myQR.co -X)PYY,=6+1#.Y
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! delivr421. Con delivr( %()!%4%&(#+%*+(#84$/. (6!%(33%7%&(*( $<. (O%;>(*(7E4%. (%&(
Youtube, imágenes en Flickr, direcciones en Google Maps o simplemente texto.
Se puede hacer un seguimiento del total de veces que ha sido visto el código y de
3* (7%#% (6!%(% %(#84$/.(-*( %+7$4.()*+*(6!%(7*=*&(*(&!% '+.( $<.(=(4% 4%(48&4%(
vienen esas visitas. Algo muy interesante es la posibilidad de cambiar desde su
página web la dirección del código QR sin cambiar la forma del mismo.
! zasqr422. Zasqr(% (!&*(+%4( .#$*3(4%(7*3.+>(;* *4*(%&( !(#*)*#$4*4(4%(#+%*+(=(#.,)*+<+(
%W)%+$%&#$* (%&(%3(,!&4.(+%*3(*('+*7\ (4%(#84$/. (MN1(9. (#84$/. (#+%*4. (<%&%&(
una validez de 30 días y es necesario escanearlos desde su aplicación (gratuita).
! azonmedia423. Generador de códigos QR que llevan a una URL, texto, número de
teléfono, SMS, correo electrónico, tarjeta contacto, dirección en Google Mapas,
)%+"3(%&(+%4% ( .#$*3% >(% '*4.(4%(RO$X%+>(7$4%.(%&(?.!'!;%>(*)3$#*#$8&(%&($R!&% (
=(2&4+.$4(S*+Z%'w1(d%()!%4%(#.&"/!+*+(3*(*)*+$%&#$*(4%3(#84$/.(MN1
! visualead424. Generador de códigos QR con un componente altamente visual. Se
)!%4%&(/%&%+*+(#84$/. (MN(4%(]N9>('*+J%'* (4%(7$ $'*>(f*#%;..Z>(RO$X%+>(7E4%. >(
textos… Se puede hacer un seguimiento del código QR a través de un tablero de
#.&'+.3()%+ .&*3>(*4%,I (4%().4%+(#*,;$*+(%3(4% <&.(4%3(#84$/.(MN(%&(#!*36!$%+(
momento.
! IJ& O1#P425. Completo generador de códigos QR que permite su seguimiento,
análisis y realización de informes sobre cada campaña que llevemos a cabo.
! QR voiceQ68. Generador de códigos QR que transforman el texto que se introduce
en voz y que será reproducida en cada escanéo de código.
! Google url shortenerp@B. Por cada enlace que se acorte a través de goo.gl se da
un código QR y que se puede usar en las campañas. Además se puede hacer un
%/!$,$%&'.( 4%3( ,$ ,.( *( '+*7\ ( 4%( 3* ( % '*4E <#* ( 6!%( .5+%#%&( %&( <%,).( +%*3(
según se producen las entradas en la url.
! bitly428. !"#$ también ofrece la posibilidad de por cada enlace acortado recuperar
el código QR y sobre el cual se podrá hacer un seguimiento de entradas al mismo.

Algunos ejemplos de uso de códigos QR en bibliotecas y descarga de libros
R0;!0,1'. &9'&! &D%.#'! &KA.$0. &O#)'*0,*&9'&S$"'$0'*F &9'!&T0%'E,&2@$0/'*%09 9&?,!01A.$0. &
de Valencia)
La biblioteca ETSID429 pone a disposición de sus usuarios una serie de carteles con código
QR en los cuales se puede encontrar desde información de horarios de la biblioteca, más
$&5.+,*#$8&( .;+%(*#<7$4*4% >(#.3%##$.&% (3$'%+*+$* w

421 delivr -X)PYY4%3$7+1#.,Y
422 zasqr -X)PYY0* 6+1#.,Y
423 azonmedia -X)PYY*0.&,%4$*1#.,Y%&Y6+#.4%[/%&%+*'.+
424 visualead -X)PYYOOO17$ !*3%*41#.,Y
425( (MN(d'!n(-X)PYYOOO16+ '!n1#.,
426 QR voice -X)PYY6+7.$#%1&%'Y
p@B Google url shortener -X)PYY/..1/3Y
428 bitly -X)PYY;$'3=1#.,Y
429
Códigos QR en la Biblioteca ETSID -X)PYYOOO1x$#Z+1#.,Y)-.'. Ym@B_k@p@yqDBY
%' YB@_TBm@mBT_ADpmkTY
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Contra Costa County Library’s Snap & Go
La biblioteca del Condado Contra Costa430 apoya el uso de los códigos QR para ofrecer un
acceso instantáneo a los materiales y servicios de la biblioteca a los usuarios con teléfonos
móviles. Su campaña de difusión no se quedó solamente entre las paredes de la biblioteca,
sino que trató ir un poco más allá incluyendo carteles publicitarios de la biblioteca por las
calles y transportes públicos de la ciudad.

Ilustración 74. Colección de imágenes de carteles con códigos QR

430 Snap & Go !"#$$%%%&'()*+&),-$" ,.,/$)))0(1$/2./$345637438896793::$
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Biblioteca digital en metro de Bucarest
Vodafone, en colaboración con la editorial Humanitas;<),=>(+?@<A=B<2/.B)(@=<C2<-2.+,<2=<
Bucarest (Rumania) en una gran biblioteca digital431 donde los usuarios del metro se podían
C2/)B+DB+<0(1+,/<202).+@=(),/<),-"02.B-2=.2<D+B?/<B<.+B>E/<C2<)@C(D,/<FG&

Ilustración 75. Estación de metro en Bucarest forrada de libros con códigos QR

H.+B<.2)=,0,DIB<B<.2=2+<2=<)AB=.B<B<0B< ,+B<C2<",C2+< B)2+<)B-"BJB/<C2<-B+*2?=D<K<C(LA/(@=<
de la biblioteca es %()-!"#$%$&'()*+,432, que permite el intercambio de datos entre terminales
C2<-B=2+B<(=B0M-1+()B&<N/.B<),=2O(@=<2=.+2<.2+-(=B02/<"A2C2</2+<P?0<B<0B< ,+B<C2< B)2+<A=B<
(C2=?Q)B)(@=;< "B+B< (=.2+)B-1(B+< CB.,/;< C2/)B+DB/< C2< ),=.2=(C,/< 2< (=)0A/,< "BDB+< C2/C2< 20<
C(/",/(?>,<-@>(0&<<

.'/!$)0)1%23-4("56#)789)*+,):);<(4-=$3-!43433
431 Biblioteca digital !"#$$%%%&1(10(,.2)B"2-,1(0&+,$
432< < R2B+< S(20C< T,--A=()B?,=< UV2Q=()(@=< W(*("2C(BX<
T,--A=()B?,=
433 [Vídeo] NFC y Smartposters !"/#$$>(-2,&),-$Z64Z[37:

!"#$$2/&%(*("2C(B&,+D$%(*($R2B+YS(20CY

Informe Apei sobre Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos

!"#$%$&'()*+,

135

#biblioAPEI

! \=L,+-B)(@=< K< "+,-,)(@=< C2< 0B< 1(10(,.2)B;< /A/< /2+>()(,/< K< B)?>(CBC2/< B< .+B>E/< C2<
carteles.
! Acceso a la zona de usuario privada para la consulta de los préstamos, renovaciones
y reservas.
! T,-,<.B+]2.B<C2<(C2=?Q)B)(@=<C2<0,/<A/AB+(,/<B=.2<0B<1(10(,.2)B<"B+B</,0()(.B+<0(1+,/<
en préstamo, hacer uso de las salas de la biblioteca, de los ordenadores o apuntarse
B<B)?>(CBC2/&
! Acceso a información sobre los documentos disponibles en la biblioteca y su
localización.
! Conocer las colecciones y documentos presentes en estanterías de la biblioteca.
! Acceso a vídeos, tutoriales y reglamentos de la biblioteca.
! V2/)B+DB+<),=.2=(C,/<K<A?0(^B)(@=<C2<0,/<-(/-,/;<KB</2B=<2/.,/<2=<L,+-B<C2<),=.2=(C,<
-A0?-2C(B< U21,,*;< BAC(,/;< >IC2,/_X;< 0(1+,/< C2< C,-(=(,< "P10(),;< B"0()B)(@=< C2< 0B<
biblioteca o programas.
! Creación de estanterías virtuales.
! G2/2+>B<C2</B0B/;<,+C2=BC,+2/<K<"0B^B/<"B+B<B)?>(CBC2/&
! T,=QDA+B+<C20<C(/",/(?>,<-@>(0<B=.2/<C2<2=.+B+<2=<0B<1(10(,.2)B&<`,+<2]2-"0,<"B+B<
ponerlo en silencio.
! a))2C2+<B<=,?)(B/<C2<0B<1(10(,.2)B&
! Realizar encuestas y hacer que voten los usuarios.
! Acceso a los medios sociales de la biblioteca y su seguimiento.
! a))2C2+<B0<%(Q<C2<0B<1(10(,.2)B&
! Ver trailers de películas, escuchar canciones de la colección de CDs, argumentos de
libros o entrevistas de los autores.

A%&2#$3)!B!<=%$3)/!)23$)/!)-!"#$%$&'()*+,)!#)@5@%5$-!"(3):)/!3"(4&()/!)
libros
C4$B!D-)1#&!@$4&
El projekt Ingeborg434< 0,< bA2< 1A/)B< 2/< ),-"B+?+< 0(1+,/< 202).+@=(),/< K< -P/()B< B< .+B>E/< C2<
"2DB?=B/<+2"B+?CB/<",+<.,CB<0B<)(ACBC<C2<c0BD2=LA+.<UaA/.+(BX<),=<)@C(D,/<FG<K<.2)=,0,DIB<RST<
que permiten la descarga de los mismos.

1%23-4("56#)EF9)1#3-42""5$#!3)/!)/!3"(4&()/!)"$#-!#5/$3)()-4(GH3)/!%)3<(4-=I$#!
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The Underground Library
d 2<e=C2+D+,A=C<f(1+B+K<2/<A=<"+,K2).,<Q)?)(,<002>BC,<B<)B1,<",+<2/.AC(B=.2/<C2<0B<g(B-(<aC<
School en el cual combinan libros y tecnología NFC en el metro de Nueva York435. En dicho proyecto
.,C,/< 0,/< A/AB+(,/< C2< -2.+,< bA2< .2=DB=< C(/",/(?>,/< ),=< .2)=,0,DIB< RST< "A2C2=< C2/)B+DB/2=<
L+BD-2=.,/<C2<0(1+,/<202).+@=(),/<2=</A/<C(/",/(?>,/<"B+B<(=()(B+<0B<02).A+B<K</(<02/<),=>2=)2<(+<B<0B<
biblioteca más cercana a tomar prestado el libro.

N(4542-(-"I5O) !"#$%$&'()*+,)!#)P(=6#
La Biblioteca Pública de Hanno (Prefectura de Saitama) ha incorporado, gracias al proyecto
KarirutatchiZ[3<C2<0B<2-"+2/B<SA](./A;<2?bA2.B/<RST<2=<0B/<2/.B=.2+IB/<),=<0B<Q=B0(CBC<C2<bA2<0,/<
A/AB+(,/<"A2CB=<,1.2=2+<(=L,+-B)(@=<.2-M?)B<C2<0,/<0(1+,/<2O(/.2=.2/;<C(/",=(1(0(CBC<C2<0(1+,/<
en préstamo e incluso realizar reservas de libros.

.'/!$)0)1%23-4("56#)7F9) !"#$%$&'()*+,):)@5@%5$-!"(438
435<
436
Z[3
438

<fB<h(10(,.2)B<`P10()B<C2<RA2>B<i,+*<=,<?2=2<=BCB<bA2<>2+<2=<2/.2<"+,K2).,&
[Vídeo] The Underground Library !"/#$$>(-2,&),-$69575483
Karirutatchi !"#$$)B0(0&]"$.,A) $
[Vídeo] Karirutatchi en la Biblioteca Pública de Hanno !"#$$%%%&K,A.A12&),-$%B.) j>k-AgGNVD:dle
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*2!G(3)G'(3)"$<2#5"(?G(3Q)#2!G$3)<!/5$3)=(4()I("!4%$
N0<-,C20,<),-A=()B?>,<2/.M<)B-1(BC,&<V2/C2< B)2<A=,/<BJ,/<KB<bA2<0,/<mgm<bA2CB+,=<B.+M/<
"B+B<CB+<"B/,<B<0B<A?0(^B)(@=<C2<B"0()B)(,=2/<"B+B<20<2=>I,<D+B.A(.,<C2<-2=/B]2/<(=/.B=.M=2,/<2=.+2<
=A2/.+,/<B-(D,/<K<),=,)(C,/&<N0<)0B+,<B=Q.+(@=<C2<2/.B<+2>,0A)(@=<2=<0B<-2=/B]2+IB<(=/.B=.M=2B<
lo encontramos con Whatsapp439, que ha hecho caer los ingresos440 que las teleoperadoras
tenían por el servicio SMS de manera espectacular. Según datos ofrecidos por AllThingsD441, los
A/AB+(,/<C2<W B./B""<2=>IB=<779RRR)<5%%$#!3)/!)<!#3(B!3):)4!"5@!#)SR9RRR)<5%%$#!3)(%)/'(,
CB.,/<bA2<=,< B)2=<-M/<bA2<),++,1,+B+<20<",C2+<bA2<?2=2<2/.2<?",<C2</2+>()(,/<2=<20<-A=C,&<
Además se señala que !#)T3=(U()I(:)<V3)/!)SR)<5%%$#!3)/!)232(45$3)%$3)W2!)?!#!#)5#3-(%(/$)
Whatsapp<2=</A/<C(/",/(?>,/<-@>(02/;<C20<.,.B0<C2<0,/<[::<-(00,=2/<C2<A/AB+(,/<2=<20<-A=C,&<
Le sigue la aplicación WeChat442, con 235 millones de usuarios443, y LINE444, con 200 millones de
usuarios445.

1%23-4("56#)EE9)X,2V%)/!)!3-$3)<H-$/$3)=(4()"$<2#5"(4-!)?!#!3)5#3-(%(/$3)!#)!%)<6G5%Y

439< <W B./B""< !"#$$%%%&% B./B""&),440< < W B./B""< B)2< )B2+< C+M/?)B-2=.2< 0,/< (=D+2/,/< C2< 0,/< ,"2+BC,+2/< .202L@=(),/< !"#$$%%%&B1)&
es/20121012/tecnologia/abci-operadores-ingresos-whatsapp-201210121901.html
441< <d 2<FA(2.<g,1(02<o(B=.#<W(. <[::g<a)?>2<e/2+/;<W B./a""<aCC/<p,()2<g2//BD(=D< !"#$$B00. (=D/C&
),-$4:5[:9:7$. 2qbA(2.q-,1(02qD(B=.q%(. q[::-qB)?>2qA/2+/q% B./B""qBCC/q>,()2$
442< <W2T B.< !"#$$%%%&%2) B.&),-$2/$
443 Tencent announces 2013 second quarter and interim results !"#$$%%%&.2=)2=.&),-$2=qA/$),=.2=.$
B.$4:5[$B!B) -2=./$4:5[:95Z&"CL
444 LINE !"#$$0(=2&=B>2+&]"$2/$
445 LINE llega a los 200 millones de usuarios !"#$$,=&r&-2$52AsagZ
446< <\=L,D+BtB</,1+2<W B./a""<K<"+2)(,/<C2<B"0()B)(,=2/<2=<a=C+,(C<< !"#$$10,D&L2211,&),-$4:5[$:[$54$
(=L,D+BQBq/,1+2q% B./B""qKq"+2)(,/qC2qB"0()B)(,=2/q2=qB=C+,(C$
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Según indican los resultados de la encuesta446 realizada por +!!@@$9"$<Q sobre 500 personas
con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, Whatsapp es el método de comunicación
móvil más popular&<e=<8Zn<C2<0,/<2=)A2/.BC,/<+2/",=C2=<bA2<?2=2=<(=/.B0BCB<0B<B"0()B)(@=<
2=</A<C(/",/(?>,&
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Los usuarios de las bibliotecas no solamente están online a través de las redes sociales u otros
medios sociales, sino que están online a través de servicios de mensajería instantánea desde
/A/<C(/",/(?>,/<-@>(02/;<0,<)AB0<"A2C2</A",=2+<A=<B)2+)B-(2=.,<K<20</A+D(-(2=.,<C2<A=B<=A2>B<
vía de contacto y de un nuevo servicio de referencia bibliotecaria. Por lo tanto, a los servicios
de referencia en la biblioteca y de alertas ya existentes (como por ejemplo los disponibles en la
Biblioteca Pública de Nueva York448, el servicio !"#$%&"'()*+(,-.)-/&"0*+(1"+2/%3"%449 en España,
bibliotecas con Skype y otras plataformas de chats o el servicio de alertas de la Biblioteca Pública
W2/.0B*2<`,+.2+450) habría que sumar estas nuevas vías de comunicación.
Estos servicios de mensajería instantánea451 pueden tener una serie de ventajas al
implementarlos dentro de las bibliotecas:
! Son servicios gratuitos que permiten el envío de mensajes, imágenes, enlaces,
audios, incluso la geolocalización.
ZZ3 Messaging and VOIP Apps are Popular Among Mobile Users, but the Global Market is Very Fragmented
!"#$$%%%&-,1(C(B&),-$BC-(=$=2%/$[5&"CL
448 Get Help / Ask NYPL !"#$$%%%&=K"0&,+D$B/*q=K"0
449 Pregunte: las Bibliotecas Responden !"#$$%%%&"+2DA=.2&2/
450 Libalerts !"#$$%%%&%2/.0B*20(1+B+K&,+D$0(1B02+./$
451 Ver apartado «Aplicaciones móviles para community managers bibliotecarios > Comunicación
instantánea»
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Otro estudioZZ3, este realizado por Mobidia;<-A2/.+B<bA2<0B<"2=2.+B)(@=<C2<W B./B""<2=<0,/<
terminales móviles en España roza el 100%, seguido de LINE (33%) y de Viber (22%).
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! Son servicios 35<=%!3)!)5#-25?G$3. No es necesario tener grandes conocimientos de
la aplicación para poder empezar a mandar mensajes.
! Instantaneidad&<N=>I,<K<+2)2")(@=<C2<-2=/B]2/<C2<-B=2+B<(=/.B=.M=2B<K<2=<?2-",<
real.
! `A2C2<002DB+<B</2+<A=B< 2++B-(2=.B<C2<1B/.B=.2<A?0(CBC<2=<0B<comunicación con
usuarios y con los compañeros de la biblioteca.
! Permite la personalización de los mensajes</2DP=<20<C2/?=B.B+(,;<0,<bA2< B+M<bA2<
ese usuario se sienta atendido por la biblioteca.
! Estos servicios permiten formar grupos de discusión, trabajo y de promociones
según las necesidades de la biblioteca y la de sus usuarios.
! Están disponibles =(4()%$3)=45#"5=(%!3)353-!<(3)$=!4(?G$3 móviles.
`2+,<.B-1(E=<?2=2=<A=B</2+(2<C2<inconvenientes, como pueden ser:
! La 3!&245/(/Q)=45G("5/(/):) %() "$#\/!#"5(%5/(/ de los mensajes enviados está en
2=.+2C() ,<2=<2/.2<?",<C2<B"0()B)(,=2/;<0,<)AB0<"A2C2< B)2+<"20(D+B+<0,/<CB.,/<bA2<
se envíen a través de ellas.

! Difusión y comunicación de información rápida, precisa y sencilla a usuarios
C2< 0B< 1(10(,.2)B< B< .+B>E/< C20< -@>(0#< =,?)(B/;< 2=0B)2/;< >IC2,/;< L,.,D+BtB/;< =A2>B/<
adquisiciones, exposiciones, presentaciones…
! Escucha e interacción con los usuarios. Mostrarse cercano a ellos (de tú a tú),
)+2B)(@=<C2<>I=)A0,/<K<QC20(^B)(@=<C2<2/.,/< B)(B<0B<1(10(,.2)B&<<
! TB=B0<C2<B.2=)(@=<B0<A/AB+(,<2=<?2-",<+2B0<K<1A^@=<C2</AD2+2=)(B/&
! Servicio de referencia con el bibliotecario.
! Información de primera mano y personal a cada usuario a través del aviso de libros
solicitados o libros pendientes de devolver.
! Creación de grupos de debate y club de lecturas online.
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3. Profesionales y bibliotecas en busca de nuevos
caminos
Las bibliotecas cambian y evolucionan según lo hace el mundo, la tecnología y los usuarios
C2<0B/<-(/-B/&<e=B<1(10(,.2)B<=,<2/<A=<2C(Q)(,;<A=B<1(10(,.2)B<=,<2/<A=B<"2+/,=B<,<A=<),=]A=.,<
C2<200B/;<A=B<1(10(,.2)B<=,</,=<0,/<0(1+,/<,<C,)A-2=.,/<bA2<2=<200B</2<),=?2=2=&<e=B<1(10(,.2)B<
es el conjunto de una comunidad. No se puede comparar una biblioteca de hoy en día con una
del pasado ni se podría comparar, tampoco, con una de un futuro no muy lejano. La evolución
tecnológica y social que cada año se puede ver está haciendo que las bibliotecas tengan que
innovar y pensar en cómo acercarse a los usuarios para ofrecerles servicios de valor para
200,/&<fB/<1(10(,.2)B/<?2=2=<bA2<002DB+<B</2+<2/2<"A=.,<2/.+B.ED(),<C2</A-B<(-",+.B=)(B<"B+B<
los usuarios y que estos la vean como el lugar idóneo para sus necesidades de creación, de
búsqueda de información y de acceso a la tecnología y al aprendizaje. Unas bibliotecas que
sepan escuchar a sus usuarios en la elaboración de sus planes estratégicos, como es el caso de
la ^5@%5$-!"()C_@%5"()/!);!(`%!452 que redactó su plan estratégico después de hablar con sus
usuarios y los residentes de la ciudad o el caso de la ^5@%5$-!"()C_@%5"()/!)a`(b(453 que incitó
B</A/<A/AB+(,/<B<>B0,+B+;<),-2=.B+<K<B",+.B+<=A2>B/<(C2B/<),=<0B<Q=B0(CBC<C2</2DA(+<,L+2)(2=C,<
/2+>()(,/<"2+?=2=.2/;<2Q)(2=.2/<K<2bA(.B?>,/</2DP=<0B/<=2)2/(CBC2/<C2</A/<A/AB+(,/&<f,<bA2<2/.M<
claro es que las bibliotecas, y sus usuarios, necesitan profesionales que asuman estos retos.

.'/!$)0)1%23-4("56#)7E9)1cAd1*T)-I!)L5@4(4:):$2)b(#-e)J)a`(b()C2@%5")L5@4(4:454

452< <N0<`0B=<2/.+B.ED(),<4:55<q<4:56<C2<0B<h(10(,.2)B<`P10()B<C2<m2B!02< !"#$$%%%&/"0&,+D$BAC(2=)2/$/"B=(/ $
es-strat-plan
453 Share your ideas for the library of the future! !"#$$(-BD(=2q,"0q1",&)B$(=C2Oq2=&" "
454< < upIC2,v< \gao\RN< . 2< f(1+B+K< K,A< %B=.w< q< H!B%B< `A10()< f(1+B+K< !"#$$%%%&K,A.A12&),-$
watch?v=Ec89GzCJUJ0
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La situación actual obliga a las bibliotecas y al sector profesional a hacer un ejercicio de
imaginación sobre qué es lo que quieren ser en un futuro. Es turno de reinventarse para
no ir muriendo lentamente en el ejercicio de las funciones pasadas. Bien es cierto que esta
reinvención ya se está produciendo en bibliotecas, como por ejemplo a través de la cesión de
!"#$%&!'"#(#')#'$( #$%*+',' )'-!&'. '+- /#!'0 $+&)&12#!'&'$&+')#'#!%3%)#$%*+'. ')&!'.%!4+0&!'
medios sociales como instrumentos de comunicación, difusión e interacción con los usuarios.
Antes de asumir cualquier cambio hay que preguntarse si realmente se quiere cambiar, qué
se quiere cambiar y porqué se quiere hacer. Un buen ejercicio es la observación de lo que hay
y sucede alrededor, intentar buscar y pensar en nuevas ideas, y estar al tanto de las nuevas
tecnologías que van surgiendo para incorporarlas dentro de las bibliotecas como herramientas
que mejoren los procesos, servicios o productos de la biblioteca. Involucrar y convencer a una
de las organizaciones que más años llevan en el mundo, como son las bibliotecas, no es tarea
fácil. Las bibliotecas deben asumir los riesgos que suponen los cambios para no perder el tren
/&)-4/&5'0(#6#7#('$&.&'#'$&.&'$&+')&!'"(&8 !%&+#) !'. )'! $0&(' '%+$)-!&'6-!$#('+- /&!'#)%#.&!'
que ayuden a las bibliotecas en la obtención de nuevas ideas, en la creación de nuevos espacios
y nuevas formas de aprendizaje.

!"#$%&%'()*+,-./01%234%51%6)#1%#7#89($%"#%+$"$%($%#:9)#*+$%-1+#,/$,8#1+#%*#%9)#"#%#1.$1+,-,%#1%(-%;)1+%
Library455 de la North Caroline State Univerity.<=>

455 The Hunt Library ;<"=>>???@+$!-@ .->;-+0)%6(#(,>
456 [Vídeo] NC State University’s James B. Hunt, Jr. Library ;<"=>>???@,&-0-6 @$&3>?#0$;A/B!$,CDEF+GHI
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Las bibliotecas del futuro deben buscar el poder de la conexión entre las personas y entre
las personas y los contenidos. Deben crear experiencias favorecedoras e enriquecedoras para
sus usuarios. Las bibliotecas se deben transformar en espacios innovadores que faciliten la
$( #$%*+5')#'$&)#6&(#$%*+',' )'. !#((&))&'. ')#'$( #4/%.#.5',''!-'/ 9':- '! #+')-1#( !'%.*+ &!'
para la dispersión, la educación, el trabajo y el entretenimiento.
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El bibliotecario como INprendedor en la biblioteca
!"#$%&'(&#)*&%+,(-.&#-"&/0,.&1#0.#2(3(&#&"*45)*#+.#4"&4.6 Albert EinsteinJKL
Según el Diccionario de la Real Academia Española emprender es: «Acometer y comenzar una
&6(#5'-+'+ 1&$%&5'-+' 3" M&5' !" $%#)3 +0 '!%' +$% ((#+'.%N$-)0#.'&'" )%1(&O','! '"&.(2#'. $%('
:- 'PQ"( +. .&(' !')#'R" (!&+#':- ' 3"( +. '$&+'( !&)-$%*+'#$$%&+ !'.%N$-)0&!#!'&'#9#(&!#!'
dentro de su organización». Emprender no es tarea fácil ni dentro ni fuera de las organizaciones.
S#'T#!#'. 'I$4/%.#.'U3"( +. .&(#' +'U!"#M#'! '!%0V#' +' )'K5LW','. ')&!'$-#) !' )'LX5YW458
)&' ;#$ ' "&(:- ' / ' -+#' &"&(0-+%.#.5' 8( +0 ' #)' XL5LW' :- ' )&' ;#$ ' "&(' + $ !%.#.@' Z#,' /#(%#!'
situaciones que echan para atrás a las personas a la hora de emprender, como son el miedo al
fracaso y a lo desconocido, los sistemas rígidos y la burocracia organizacional, la falta de apoyos
y oportunidades y miedo a la opinión de los demás.

«Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor» Albert
Einstein
Ser un emprendedor dentro de cualquier organización no es tarea fácil. Hacen faltan
. 0 (3%+#.#!'#$40-. !','#"40-. !'" (!&+#) !','"(&8 !%&+#) !'"#(#'"&. (')) /#('#'$#6&'#$$%&+ !'
dentro de la organización para la cual se trabaja. El INprendedor bibliotecario:
! Tiene alma de líder y conoce a la perfección la biblioteca: fortalezas y debilidades, y
oportunidades y amenazas.
! Trabaja en equipo y sabe escuchar a sus compañeros, usuarios y resto de profesionales
del sector.
! U!0-.%#5'%+/ !41#5'$&+&$ ','$&3"( +. '#')&!'-!-#(%&!'. ')#'6%6)%&0 $#@'U!'$#"#9'. '
crear experiencias únicas e inolvidables.
! P+$ +4/#')#'$&)#6&(#$%*+','$( #'( )#$%&+ !'$&+'0&.&!')&!'#1 +0 !'%+/&)-$(#.&!' +')#'
biblioteca.
! I6&1#' "&(' )#' $-)0-(#' !0(#0[1%$#' . ' )#' &(1#+%9#$%*+' +' )-1#(' . ' )#' ")#+%N$#$%*+'
estratégica.
! Tiene un alto grado de compromiso con la biblioteca y siempre mira por el bien de
esta y de los servicios que se ofrecen.
! U!0^' !% 3"( ' 8&(3^+.&! ' ,' #)' 0#+0&' . ' )#!' V)43#!' +&/ .#. !' $&+' )' &67 4/&' . '
%++&/#(','"&+ (' +'"(^$4$#' +')#'6%6)%&0 $#'0&.&')&'#"( +.%.&@
! T% + ' /%!%*+' . ' 8-0-(&5' $#"#$%.#.' . ' #+4$%"#$%*+' #' )&' :- ' :-% ( ' )' -!-#(%&5'
$( #4/%.#.5'. $%!%*+','"#!%*+'"&(')#'%++&/#$%*+@
JKL' 'I)6 (0'U%+!0 %+'_$&+!%. (#.&' )'3 7&('$% +`N$&'. )'!%1)&'aa\';<"=>> !@?%E%" .%#@&(1>?%E%>I)6 (0bU%+!0 %+
458 Informe GEM España 2012 ;<"=>>???@1 3c!"#%+@$&3>dUeXGfX@".8
459' 'T; 'g&++ $4&+'h 0? +'U3")&,3 +0'h(#+.'#+.'U3")&, 'U+1#1 3 +0';<"=>>???@0; !&$%#)?&(E")#$ @
$&3>XGfX>GF>Xi>0; c$&++ $4&+c6 0? +c 3")&,3 +0c6(#+.c#+.c 3")&, c +1#1 3 +0c%+8&1(#";%$>
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U)' 6%6)%&0 $#(%&' !' -+&' . ' )&!' "(%+$%"#) !' #$4/&!' . ' )#' 6%6)%&0 $#' ,5' +' "#(0 5' 1(#$%#!' #' [)'
es posible que nuevos servicios prosperen y salgan adelante. Su trabajo no es solitario sino
que se basa en el equipo y en la interacción con el resto de personas (compañeros, usuarios
,' "(&8 !%&+#) !' . )' ! $0&(\@' S#!' 6%6)%&0 $#!' + $ !%0#+' #' 6%6)%&0 $#(%&!' $&3"(&3 4.&!' ,' :- '
sean unos verdaderos defensores de la misma. Según el estudio !"# $%&&"'(%&# )"*+""&#
,-./%0-"&*#)12&3#2&3#,-./%0""#,&424"-"&*459' )'FLW'. ')&!'0(#6#7#.&( !'$&3"(&3 4.&!'
$&+' -+#' &(1#+%9#$%*+' #$0V#+' $&3&' . 8 +!&( !' #$4/&!' . ' )#' 3%!3#@' S#!' 6%6)%&0 $#!' 4 + +'
:- ' #"(&/ $;#(' )' 0#) +0&' H%!0 +0 ' +' !-!' 0(#6#7#.&( !]' 4 + +' :- ' 6-!$#(' #' !#!' " (!&+#!'
emprendedoras dentro de la organización que hagan salir servicios y proyectos adelante,
#. 3^!'. ':- '. N +.#+')&!'%+0 ( ! !'. ')#!'6%6)%&0 $#!'#+0 ')#'!&$% .#.@
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D (&' ! (' 3"( +. .&(' . +0(&' . ' )#' 6%6)%&0 $#' +&' 6#!0#5' )#' &(1#+%9#$%*+' 4 + ' :- ' !0#('
#6% (0#' #' !0 ' 4"&' . ' N1-(#!' ,' ( $&+&$ (' )' 0(#6#7&' ,' !8- (9&' . ' !0&!' INprendedores por
)'6% +'. ')#'6%6)%&0 $#'"( 3%#+.&'!-'%++&/#$%*+','$( #4/%.#.@'S#!'6%6)%&0 $#!'4 + ':- '! ('
j H%6) !'$&+' !0 '4"&'. '0(#6#7#.&( !5'3&4/#() !','3&!0(#() !'0&0#)'$&+N#+9#5'.#() !'4 3"&'
. )'0(#6#7&'"#(#':- '. !#((&)) +'%. #!5'. 7#(':- '! #+' /#+1 )%9#.&( !'. '6- +#!'"(^$4$#!','
realizar sesiones de brainstorm'$&+' )'$)#(&'&67 4/&'. '!#$#('! (/%$%&!','#$4/%.#. !'3 7&( !' '
innovadoras. El blog Bibliotecas 2029461'! ';#$ ' $&'. )'#(`$-)&'The Care and Feeding of High5%*"&(2/#,-./%0""6462' +' )'$-#)'! '.#+'-+#'! (% '. '"( 3%!#!'. '$*3&'0(#0#('#' !0 '4"&'. '
empleados con alto potencial:
1. Hágales saber que son especiales.
2. I(3&+%$ '!-!'+ $ !%.#. !',')#!'. ')#' 3"( !#'%+$)-,[+.&)&!' +'"(&$ !&!'$&+!-)4/&!@
3. Delegue en ellos responsabilidades reales.
4. k #'j H%6) @
5. Muéstreles que son importantes para la empresa.
6. I!21+ ) !'( !"&+!#6) !' N$#$ !@
L@' Promueva su visibilidad dentro de la organización.
8. Z#1#':- '!-'#"( +.%9#7 ',')#!'"&!%6%)%.#. !'. '"(&1( !&'"#( 9$#+'+&'0 + ('N+@
9. Céntrese en desarrollar los atributos de líder que convengan a sus necesidades.
10. Proporcione a sus gerentes las herramientas adecuadas para los procesos de evaluación
y selección de personal.
11. Desarrolle un sistema global para el seguimiento de las capacidades y actuación de los
empleados.
12. Aplique la transparencia a los procesos de evaluación.
13. Si deciden marcharse de la organización, responda en términos amigables.
14. g&+!%1#':- ')&!'3^H%3&!'( !"&+!#6) !'. ')#' 3"( !#' !0[+'. '#$- (.&'$&+'!-!'"&)24$#!'
hacia los EAPs
15. l8( 9$#'#:- ))#!'$&+.%$%&+ !')#6&(#) !':- ')#' 3"( !#'! '"- .#'" (3%4(@

460 La biblioteca informa al bibliotecario ;<"=>>6%6)%&0 $#@-$3@ !>6)&1!>6&) 4+6%6)%&0 $#(%&>
461' 'm+#'n !0( ))#'. )'(&$Eo+'(&))p' +')#'!#)#='%. #!'"#(#'-+#'6- +#'1 !4*+'. ')&!' 3") #.&!'. '#)0&'"&0 +$%#)'
que trabajan en bibliotecas ;<"=>>6%6)%&0 $#!XGXq@?&(."( !!@$&3>XGfY>GX>fi>(&$E+c(&))>
462' ' T; ' g#( ' #+.' r .%+1' &8' Z%1;cD&0 +4#)' U3")&, !' ' ;<"=>>???@!;(3@&(1>"-6)%$#4&+!>;(3#1#9%+ >
editorialcontent/2011/0811/pages/0811grossman.aspx
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! I"&(0#'%. #!'. +0(&'. ')#'6%6)%&0 $#5'4 + '%+%$%#4/#'$&3&'"#(#'%3"-)!#('$#36%&!','
#.#"0#(! '#' ))&!'. '3#+ (#'^1%)','j H%6) @
! Lucha por conseguir un crecimiento en el uso de los recursos de la biblioteca y un
incremento de su valoración.
! D#(4$%"#5'$&)#6&(#5'&"%+#','/#)&(#'! (/%$%&!'$&+' )'&67 4/&'. '3 7&(#()&!@
! Comparte y comunica sus conocimientos, inquietudes y comentarios dentro de
)#' 6%6)%&0 $#5' #' 0(#/[!' . ' )&!' .%!4+0&!' 3 .%&!' !&$%#) !460 y diferentes eventos
presenciales.
! UH" (%3 +0#'_! (/%$%&!'6 0#\5'#!-3 '(% !1&!','+&'4 + '3% .&'#)'8(#$#!&'_8#))#'(^"%.&'
,' 6#(#0&\5' )&' / ' $&3&' -+' "(&$ !&' 3^!' . ' #"( +.%9#7 @' U!' -+' &"43%!0#' +#0&' :- '
#"( +. '0#+0&'. ')&!' ((&( !'$&3&'. ')#!' H" (% +$%#!'"&!%4/#!@
! Mide todo lo que hace, aunque no es lo más importante dentro de sus labores.
! e#+ 7#'-+#'#3")%#'( .'. '$&+0#$0&!'8- (#'. ')#'6%6)%&0 $#'$&+' )'$)#(&'&67 4/&'. '
retroalimentarse de los conocimientos de ésta y ampliar sus miras de permanencia
a un grupo.
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En busca del bibliotecario del presente y del futuro

El informe sobre los 7*)8+*&# 5).9*&".0(+*&# -*+# !"&,*4(# :"$+".,*'()".# ;&5(<.+=# 8'2(&# -*#
caracterización463, elaborado por el ?,)9$%"#%@,-6-7$%*$6,#%A#,B(#*%A,$C#*/$1-(#*<>< del Consejo
. 'g&&" (#$%*+'h%6)%&0 $#(%#5'. !0#$#';#!0#'Xf'4"&!'. '" (N) !'"(&8 !%&+#) !'. +0(&'. )'k%!0 3#'
h%6)%&0 $#(%&'U!"#M&)@'D (N) !':- ' +'&$#!%&+ !'( $# +'!&6( ')#'3%!3#'" (!&+#',#':- ';#,'-+#'
1(#+' $#+4.#.' . ' 6%6)%&0 $#!' 1 !4&+#.#!' "&(' -+#' &' /#(%#!' " (!&+#!' !&)#3 +0 @' U!0&!' " (N) !'
serían los siguientes:
! Director de biblioteca
! Jefe de área
! Técnico responsable de colección
! Técnico responsable de servicios a los usuarios
! Técnico de biblioteca
! Técnico auxiliar de biblioteca
! Técnico responsable de tecnologías de la información
! Director de red de bibliotecas
! Bibliotecario referencista
! U!" $%#)%!0#' +'8&(3#$%*+'. '-!-#(%&!','#)8#6 49#$%*+'%+8&(3#$%&+#)
! Analista documental
! h%6)%*1(#8&',' +$#(1#.&'. '8&+.&'#+41-&
! Bibliotecario encargado de la web social
! Bibliotecario encargado de la biblioteca virtual y de la preservación digital
! Bibliotecario especialista en dinamización sociocultural
! Bibliotecario experto en asuntos jurídicos
! U!" $%#)%!0#' +' )'.%! M&'. '( $-(!&!' ) $0(*+%$&!','3-)43 .%#
! Bibliotecario unipersonal
! Bibliotecario escolar
! Bibliotecario especializado por fondo o por usuarios
! Bibliotecario de servicios para niños y jóvenes
Lo que sí se puede decir del bibliotecario del presente y del futuro es que debe ser un
especialista con un alto grado de compromiso con su comunidad, que debe centrarse en sus
-!-#(%&!','1-%#() !'#+0 ')#'1(#+'$#+4.#.'. '%+8&(3#$%*+' H%!0 +0 @'U!'-+'"(&8 !%&+#)'$#"#9'. '
#+4$%"#(! ' #' )#!' + $ !%.#. !' . ' )&!' -!-#(%&!' ,' :- ' ) !' .#' !&)-$%&+ !' ( ) /#+0 !' ,' . ' $#)%.#.'
+' 8-+$%*+' . ' )#!' 3%!3#!@' s .%$#' )' 4 3"&' + $ !#(%&' #' $#.#' -!-#(%&' +' !-!' + $ !%.#. !'
.&$-3 +0#) !5'%+8&(3#$%&+#) !','0 $+&)*1%$#!5',' !'$#"#9'. '1#+#(! ')#'$&+N#+9#'. )'-!-#(%&@'
U!'-+'0(#+!8&(3#.&(','8#$%)%0#.&('. '$&+0 +%.&!'#')&!'-!-#(%&!'3 .%#+0 '!-' /#)-#$%*+5'N)0(#.&5'
organización y creación de materiales. Busca oportunidades para transformar la escasez en
abundancia. Está en constante aprendizaje, ve el futuro como digital y cumple con los códigos
463' 'D (N) !'"(&8 !%&+#) !'. )'k%!0 3#'h%6)%&0 $#(%&'U!"#M&)='N$;#!'. '$#(#$0 (%9#$%*+';<"=>>0(#/ !%#@3$-@ !>
"&(0#)+6>7!"-%>6%0!0( #3>fGJXf>FiJf>f>" (N) !"(&8 !%&+#) !khU@".8
464' ' d(-"&' . ' T(#6#7&' !&6( ' D (N) !' D(&8 !%&+#) !' ' ;<"=>>???@3$-@ !>6%6)%&0 $#!>eg>g&+! 7&gh>
d(-"&!T(#6#7&>dTbD (N) !b"(&8@;03)
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Al igual que no todas las personas son iguales, tampoco lo son todos los bibliotecarios. La
8&(3#'. '! (',')#' 3"#`#':- '"- .#+'0 + ('$&+')&!'-!-#(%&!'. ')#'6%6)%&0 $#5' )'$&3"(&3%!&'
del bibliotecario con su biblioteca, la carga de trabajo y sus funciones dentro de la biblioteca, las
ganas de hacer cosas nuevas o seguir haciendo las mismas… Estos son solamente algunos de los
factores que hacen que sea imposible buscar la hegemonía profesional en el sector.
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[4$&!','. &+0&)*1%$&!'. ')#'"(&8 !%*+465@'U+'. N+%4/#5' !'-+'1 !0&('0 $+&)*1%$&','.&$-3 +0#)'
. )'$&+&$%3% +0&':- '/#'. ')#'3#+&'. )'-!-#(%&'"#(#'!#4!8#$ (')#!'+ $ !%.#. !'. '[!0 @

!"#$%&%'()*+,-./01%2D4% !"#$4%E#.F($G$%"#(%6)#1%9,$C#*/$1-(%"#%(-%'1C$,8-./01%H%E$.)8#1+-./01<>3

1. I89-J-. Qué le hace falta a los usuarios y qué necesitan para así nosotros poder
")#+%N$#(')&!'! (/%$%&!@
2. Jerga. Usar un lenguaje cercano y en el contexto adecuado. Entendernos con los usuarios.
3. Estrategia@'k (' !0(#0[1%$&!5'")#+%N$#('+- !0(&!'! (/%$%&!','"(&.-$0&!'!% 3"( '. !. '-+#'
" (!" $4/#'. ')#'+ $ !%.#.@
4. Marco legal@'I0 +. ('#)'3#($&') 1#)5'" (&'!% +.&'"(^$4$&!@
5. ?#*K01%"#(%.-86/$. Ir hacia delante y cambiar las cosas… no hacerlas como siempre se
han hecho
>4% Trabajar en equipo@'S#'!-3#'!% 3"( '8#/&( $ 5'3-)4")%$#@
7. Evaluar@'k#$#('%+.%$#.&( !','" +!#(':- ')&!'! (/%$%&!'!% 3"( '4 + +':- '! ('( +0#6) !@
8. Innovación. Ser lanzados, innovadores y valientes. Proponer cosas que valgan la pena y
sean viables.
465' 'I)1-+&!'$*.%1&!')%1#.&!'#)'! $0&(='g*.%1&'. 't4$#'. ')#'PrSI'D#(#'h%6)%&0 $#(%&!','l0(&!'T(#6#7#.&( !'. '
la Información (versión corta) ;<"=>>???@%j#@&(1>+&. >LXYF Código deontológico de la SEDIC ;<"=>>???@! .%$@
!>$&.%1&b. &+0&)&1%$&>%+. H@;03)
466' ' T?%< (' . ' d)u(%#' D[( 9' k#)3 (*+' ;<"!=>>0?%< (@$&3>1"!#)3 (&+ (Bibliotecaria y Documentalista,
Vicepresidenta de EBLIDA. Miembro del IFLA Governing Board. Exdirectora de la Biblioteca Nacional de España.)
JFL Decálogo del buen profesional en Información y Documentación ;<"=>>???@7-)%#+3#(:-%+#@ !>
decalogo-del-buen-profesional-en-informacion-y-documentacion
468 [Vídeo] Decálogo del buen profesional de la Información y Documentación ;<"=>>???@,&-0-6 @$&3>
watch?v=XI3psZSjAm8
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La que por aquel entonces fuera Directora de la Biblioteca Nacional de España, Glòria Pérez
Salmerón<>>5'$&3"#(4*'#'0(#/[!'. '-+'/2. &' )'Decálogo del buen profesional en Información
y DocumentaciónJFL' +' )':- '! '"- . +'/ ('0[(3%+&!':- ';#$ +'( 8 ( +$%#'#')#' 3"#`#':- '
. 6 +'0 + (' !0&!'"(&8 !%&+#) !5')#'1 !4*+'. )'$#36%&':- '. 6 +' 3" 9#(5')#'%++&/#$%*+',')#'
actualización profesional… y sobre todo mandó un mensaje para los nuevos profesionales: «Ser
felices»
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9. Actualización. No dejar nunca de formarnos, estar siempre al tanto de los temas
profesionales, ver las novedades…
10. Ser muy felices.

L-*%6/6(/$+#.-*%.$8$%#1K"-"#*%C$,8-"$,-*%H%.,#-"$,-*%"#%.$1+#1/"$
Uno de los pilares esenciales de las bibliotecas es la formación de usuarios (ya sea esta
formación presencial o en línea a través de plataformas web, vídeos o webinars469…). Las
6%6)%&0 $#!' !&+' )-1#( !' . ' #"( +.%9#7 ' :- ' !43-)#+' )#' $-(%&!%.#.' ,' )#' $( #4/%.#.' "#(#' )'
. !#((&))&'" (!&+#)','"(&8 !%&+#)@'S#!'6%6)%&0 $#!'8&(3#+5' +! M#+','#)8#6 49#+JLG a los usuarios
que lo precisan en el uso de las tecnologías, en el uso de los recursos que la biblioteca pone a
la disposición de estos, en el uso y tratamiento de la información, realiza talleres de idiomas,
0#)) ( !'. '6V!:- .#'. ' 3") &v'" (&5')#!'6%6)%&0 $#!'0#36%[+'"- . +')) 1#('#'$&+/ (4(! ' +'
"%)#( !'6^!%$&!' +'$-#+0&'#')#'$( #$%*+'. '$&+0 +%.&!'. '$#)%.#.','-4)%.#.'"#(#'!-!'-!-#(%&!','
para la sociedad en general.

Los MOOCs son cursos masivos online en abierto en los cuales el número de alumnos es
%)%3%0#.&','+&'4 + +'+%+1V+'4"&'. '$&!0 '"#(#' ))&!'_+&'#!2'"#(#')#'&(1#+%9#$%*+':- ')&!'"( "#(#'
:- '4 + ':- ';#$ ('8( +0 '#'-+'#)0&'1#!0&'. '"( "#(#$%*+'"&(')&':- '. !. ')#!'#.3%+%!0(#$%&+ !'
están empezando a ofrecer ayudas para que las organizaciones, en este caso universidadesJLJ,
puedan crearlos). El contenido es 100% online y todos los contenidos se encuentran en abierto:
" :- M#!') $$%&+ !5'$#!&!'. '[H%0&5'/2. &!'8&(3#4/&!v'U)'#"( +.%9#7 ' !'$&) $4/&'6#!#.&' +'
la conexión no solo con el profesor y los materiales, sino también con el resto de alumnos. Los
alumnos llevan su propio ritmo de aprendizaje y pueden ver su propio progreso en el mismo. El
$-(!&'.%!"&+ '. ' /#)-#$%&+ !'. '#"( +.%9#7 '#'0(#/[!'. '"(- 6#!','$- !4&+#(%&!'%+0 (#$4/&!'
,' "&+ ' +' /#)&(' )' $&+&$%3% +0&' #.:-%(%.&' "&(' )&!' #)-3+&!' #' 0(#/[!' . ' )#' $ (4N$#$%*+' . '
habilidades aprendidas durante el curso. Algunas de las principales plataformas de MOOCs
469' 'w 6%+#('_w%E%" .%#\';<"=>> !@?%E%" .%#@&(1>?%E%>w 6%+#(
JLG' ' I)8#6 49#$%*+' %+8&(3#$%&+#)' !' !#6 (' $-^+.&' ,' "&(' :-[' + $ !%0#!' %+8&(3#$%*+5' .*+. ' +$&+0(#()#5' ,'
$*3&' /#)-#()#5'-4)%9#()#','$&3-+%$#()#'. '3#+ (#'[4$#@';<"=>>???@%0 @ .-$#$%&+@ !>8&(3#$%&+>3#0 (%#) !>i>
$.bXGfY>3JbJ>)#b#)8#6 49#$%+b%+8&(3#$%&+#)b#)N+@;03)
JLf' 'ellg'_w%E%" .%#\';<"=>> !@?%E%" .%#@&(1>?%E%>ellg
JLX Existen ya algunas experiencias, como: Hyperlinked Library MOOC ;<"=>>!)%!? 6@!7!-@ .->"(&1(#3!>
moocs/hyperlinked-library-mooc y New Librarianship. Master Class ;<"=>>%!$;&&)@!,(@ .->8-0-( >1(#.>
newlibopencourse.aspx
JLY' 'D(%3 'e%+%!0 ('? )$&3 !'0; '1(&?0;'&8'0; 'mxo!'3#!!c"#(4$%"#4&+') #(+%+1'")#y&(3'r-0-( S #(+'#!'
0; 'h(%4!;'S%6(#(,'6 $&3 !'0; 'N(!0'+&+c-+%/ (!%0,'%+!40-4&+'0&'7&%+';<"=>>"( !!#+."&)%$,@6)@-E>D( !!cz ) #! !>
D(%3 ce%+%!0 (c? )$&3 !c0; c1(&?0;c&8c0; cmxc!c3#!!c"#(4$%"#4&+c) #(+%+1c")#y&(3cr-0-( S #(+c#!c0cFG.@
aspx
! " " #$%&'(" )'*'" +'" ,-'-./'./0-" &1" )*2$1.32(" )'*'" 1+" 4251-32" &1" +'" .*1'./0-" 2" 5162*'" &1" +2(" .%*(2(" 1-"
+7-1'" '8/1*32(" $" 5'(/92(" 24*1./&2(" )2*" +'(" %-/91*(/&'&1(" .'3'+'-'(" $" +2(" .1-3*2(" &1" /-91(:;'./0-" &1" <'3'+%='"
para el curso 2013-2014 (MOOCs) >?)@AABBBCDE;1-.'3E.'3A';'%*FB18A#))G'9'A.'(31++'-2A'F81.'E
6()H.'31;2*/'I42*5'./2J/&F81.'ICKLMC
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La formación en línea no es algo nuevo para las bibliotecas, aunque puede que la formación
en línea masiva sí que lo sea. Los MOOCsJLf (Massive Open Online Course) abren nuevos
escenarios de formación en las bibliotecas y traen consigo nuevos escenarios de formación y
oportunidades para las bibliotecas ante la posibilidad de acercarse a más y a nuevos usuarios, a
profesionalesJLX del sector e incluso a jóvenes estudiantes relacionados con la profesión a través
de la formación en línea. Las bibliotecas están más que preparadas para crear esos contenidos
8&(3#4/&!','"#(#'#"&,#(JLY','#! !&(#('#'&0(&!'&(1#+%!3&!' '%+!40-$%&+ !' +')#'"( "#(#$%*+'. '
dichos materiales.
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son Coursera !N"OP'+1Q"R*/-.132-Q"S/.>/;'-Q"R1--Q"TU#SQ"V-(:3%32"W1.-2+0;/.2"&1"S2-31**1$XQ"
Udacity !L (Universidad de Stanford), Edx !!" OV-(:3%32" 31.-2+0;/.2" &1" S'(('.>%(1?(X" $"
MiriadaX !M (Telefónica y Universia). También existe un buscador de MOOCs en español: mooc.
es !K.

Pero las bibliotecas no solamente están capacitadas para crear contenidos alrededor
&1" .%*(2(" &1" '+4'81:Z'./0-Q" Sbb<(Q" ;%7'(" 8/8+/2;*\,.'(" 2" )2(3(" 1-" 8+2;(Q" )2*" ./3'*" '+;%-2("
ejemplos. Hay bibliotecas que van un paso más allá en cuanto a la creación de contenidos y
se suman al movimiento !"#$%&'&480 para crear contenidos relacionados con el sector de
+'" .%+3%*'" &1-3*2" &1" +'" c/d/)1&/'481" O$" &1(&1" +'" c/d/)1&/'" 5\(" Y%1" (':(41.>2(" .2-" 1(31" :)2"
de colaboraciones482). Un claro ejemplo de creación de contenidos y de colaboración con la
c/d/)1&/'" 1(" 1+" Y%1" 1(3\-" ++19'-&2" '" .'82" &1(&1" +'(" Bibliotecas Públicas de Cataluña483. El
proyecto se centra en la difusión de la enciclopedia online, la formación de bibliotecarios con el
2861:92"&1"Y%1"+%1;2"42*51-"'"+2("%(%'*/2("&1"+'("8/8+/231.'("1-"1+"%(2"$".*1'./0-"&1".2-31-/&2("
1-"+'"c/d/)1&/'Q"$"1-"+'"/-.2*)2*'./0-"&1"-%192(".2-31-/&2("*1+':92("'"8/8+/231.'("O'*e.%+2(Q"
/5\;1-1(Q"31[32("+/31*'*/2("+/8*1("&1"&1*1.>2(XE"`2("2861:92(";1-1*'+1("&1"&/.>'".2+'82*'./0-"(1"
pueden resumir en cinco puntos:
1. V5)%+('*"+'")*1(1-./'"&1"+'("f/8+/231.'("R]8+/.'("<'3'+'-'("1-"+'"c/d/)1&/'E
2. Impulsar la presencia de contenidos vinculados al territorio y a la historia local.
3. Impulsar la presencia de contenidos vinculados a la especialización.
4. g/4%-&/*"1+")*2$1.32"c/d/)1&/'"$".2-(1;%/*".')3'*".2+'82*'&2*1("Y%1"*1&'.31-"'*e.%+2(E
5. Conseguir wikipedistas residentes.
!N Coursera >?)(@AABBBE.2%*(1*'E2*;A
!L Udacity >?)(@AABBBE%&'./3$E.25A
!! Edx >?)(@AABBBE1&[E2*;A
!M MiríadaX >?)(@AABBBE5/*/'&'[E-13
!K Mooc.es >?)@AABBBE522.E1(A
480" "h`#Sic/d/">?)@AA2%3*1'.>EB/d/51&/'E2*;AB/d/Ah`#S
481 Proyecto GLAM >?)@AA1(EB/d/)1&/'E2*;AB/d/Ac/d/)1&/'@h`#S
482" "c/d/)1&/'"`291("`/8*'*/1(">?)@AA2%3*1'.>EB/d/51&/'E2*;AB/d/Ac/d/)1&/'F`291(F`/8*'*/1(
483" " `1(" 8/8+/231Y%1(" )]8+/Y%1(" &1" <'3'+%-$'" .2+j+'82*1-" 1-" +'" &/4%(/0" /" +'" .*1'./0" &1" -2%(" .2-:-;%3(" '" +'"
k/Y%/)l&/'">?)@AABBBmDE;1-.'3E.'3A)2*3'+A(/31Af/8+/231Y%1(A51-%/315EL'.CKL'n! 4N'N8DDKL!C CD8D.D1C'DA
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Algunas de las razones por las cuales las bibliotecas, y sus profesionales, pueden jugar un
papel importante en la creación de materiales para MOOCs o en el asesoramiento del uso
&1" 5'31*/'+1(" $" .2-31-/&2(" '" 23*'(" 1-:&'&1(" Y%1" Y%/1*'-" *1'+/Z'*" 1(31" :)2" &1" '.:9/&'&1("
42*5':9'("(2-@
! Las bibliotecas están capacitadas para la localización de materiales en Acceso Abierto
2".2-"+/.1-./'("<*1':91"<2552-("OW1[32(Q"97&12(Q"/5\;1-1(Q"5](/.'^XE"_+"2861:92"
1("19/3'*")*28+15'(".2-"1+"315'"&1"&1*1.>2("&1"'%32*"$"&15\(":)2("&1"+/.1-./'(E"`'("
8/8+/231.'("&1,1-&1-"+2("&1*1.>2("&1"'%32*"&1"+'("28*'("2"5'31*/'+1("Y%1"(1"9'$'-"
'"%:+/Z'*E"
! `'(" 8/8+/231.'(" (2-" 1-:&'&1(" .2-(3*%.32*'(" &1" ;*'-&1(" .25%-/&'&1(" $" 1(3\-"
>'8/3%'&'("'"+'"42*5'./0-"$"'+4'81:Z'./0-"&1"%(%'*/2(Q"1"/-.+%(2"'"+'"42*5'./0-"&1"
formadores.
! Las bibliotecas recomiendan, ayudan, asesoran y asisten al usuario. Están
'.2(3%58*'&'("'"3*'8'6'*".2-";*'-&1(".'-:&'&1("&1"&'32("1"/-42*5'./0-E
! `'("8/8+/231.'(")2(11-";*'-&1(">'8/+/&'&1("1-".%'-32"'"+'"/-91(:;'./0-"&1"315'(E
! `'("8/8+/231.'("&'-"'..1(2"'"%-'";*'-".'-:&'&"&1"*1.%*(2("a(/.2("$"9/*3%'+1(Q"'&15\("
de ofrecer otros servicios y materiales como por ejemplo ordenadores, Internet,
acceso a bases de datos…
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Por otra parte, las bibliotecas están capacitadas para la búsqueda, localización, recuperación,
preparación de materiales y puesta a disposición de sus usuarios contenidos que sean
&1('**2++'&2(Q"*1&'.3'&2("$"'&')3'&2(")2*"1+")*2)/2")1*(2-'+"8/8+/231.'*/2".2-"+'",-'+/&'&"&1"
otorgar a esos usuarios la información precisa que necesitan en un determinado momento y
Y%1"(1'"&1"/-31*o(")'*'"(%("/-91(:;'./2-1(485E"`'";*'-".'-:&'&"&1"/-42*5'./0-"$"&1".2-31-/&2("
>'.1" Y%1" 1-" 2.'(/2-1(" 1+" %(%'*/2" ,-'+" 31-;'" %-'" -23'8+1" 1(.'(1Z" &1" '31-./0-" $" &1" '>7" +'"
importancia de encaminar los esfuerzos en hacer que el usuario solo reciba la información que
busca y necesita para evitar la infoxicación de este. Eso sí, siempre respetando los derechos
de autor486 y poniendo el contenido en abierto a través de todos los medios disponibles en la
8/8+/231.'"O(/:2("B18"1"/-(3'+'./2-1(XQ"%:+/Z'-&2"+/.1-./'("<*1':91"<2552-( M! o licencias de
dominio público488"(28*1"+2(".2-31-/&2(";1-1*'&2(")'*'"Y%1")%1&'-"(1*"%:+/Z'&2("$"*1%:+/Z'&2("
)2*" 23*2(" %(%'*/2(" &1" +'(" 8/8+/231.'(" 2" )2*" .%'+Y%/1*" 23*'" 1-:&'&" Y%1" )%1&'" .2-(/&1*'*" 1(1"
contenido de interés.

484" " pk7&12q" f/8+/231.'(" )]8+/.'(" .'3'+'-'(" .2-" 1+" 529/5/1-32" c/d/)1&/'" >?)@AABBBE$2%3%81E.25A
watch?v=Anco3oeUJwE
485" "_615)+2"&1">1**'5/1-3'"&1".*1'./0-"&1".2-31-/&2("'"+'".'*3'"&1"+'"c/d/)1&/'">?)@AA1(EB/d/)1&/'E2*;ABA
/-&1[E)>)H:3+1I_()1./'+@`/8*2J822d.5&I822dF.*1'32*J*141*1*Ic/d/)1&/'rn#R2*3'&'
486 Derechos de autor para bibliotecarios >?)@AABBBE1/sE-13A.si1-i1()'-2+
M!" "<*1':91"<2552-(">?)@AA.*1':91.2552-(E2*;A
488 Licencias de dominio público >?)@AA.*1':91.2552-(E2*;A)%8+/.&25'/-A
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«BiblioLab». La biblioteca como centro de innovación, aprendizaje
3+68,07B&6,C-6,0+6DA,-E-2,6&50
«En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el
conocimiento» Albert Einstein

/0123456&78-FG;-HI1J-+2-#5'+4K>56+L

YOUmedia, aprendizaje a través de la creación
YOUmedia490 son espacios que cambian el chip que se tenía hasta entonces de las bibliotecas
y donde entra la empresa privada en el desarrollo conjunto de estos lugares de evasión,
1-3*131-/5/1-32"$".*1'./0-")'*'"+2("6091-1("%(%'*/2(E"`'",+2(2a'"&1"PbT51&/'"(1"8'('"1-"
que los jóvenes aprendan a través de la creación, la colaboración y la responsabilidad de los
temas que realmente a ellos más les apasionan. Son espacios para explorar, expresar y crear
'"3*'9o("&1"+2("51&/2("&/;/3'+1(")%1(32("'"(%"&/()2(/./0-E"#"3*'9o("&1"1(31":)2"&1")*2;*'5'("
se busca que los jóvenes sean personas emprendedoras y no simples consumidores pasivos,
que aprendan a través del juego y encuentren su inspiración a través del uso de las nuevas
tecnologías.
489" "t'$1?19/++1"t*11"`/8*'*$">?)@AAu/8E2*;A4'8+'8
490 YOUmedia >?)@AA$2%51&/'E2*;A
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Existen bibliotecas que están dirigiendo sus esfuerzos en la implementación de espacios
dedicados a la creación, difusión y aprendizaje a través de contenidos digitales realizados por
sus propios usuarios, es el llamado movimiento Maker. Los MakerSpace son espacios que
las bibliotecas ponen a disposición de sus usuarios donde bibliotecarios y cualquier persona
/-31*1('&'"1-"1++2(")%1&1-")'*:./)'*"$">'.1*"%(2"&1"+'(">1**'5/1-3'("$"1+151-32(")%1(32("
'" (%" &/()2(/./0-" )'*'" +'" .*1'./0-" &1" 5](/.'Q" 97&12(Q" *1'+/Z'./0-" &1" 3'++1*1(" 42*5':92(^" `2"
que persigue con esto la biblioteca es acercar la organización a los más jóvenes y cederles un
1()'./2"&1"')*1-&/Z'61"$".*1'./0-"&/;/3'+E"T-'"&1"+'("8/8+/231.'(")/2-1*'("1-">'8/+/3'*"1(31":)2"
&1"1()'./2("4%1"+'"t'$1?19/++1"t*11"`/8*'*$489, de Nueva York.
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()*+,-.-/0123456&78-9M;-NOP#+*&5Q-/88,A53+-3,-R*1653+491

LibraryYou492 es un proyecto de la Biblioteca Pública de Escondido493".%$2"2861:92"1("*1.2)/+'*"
$".25)'*:*".2-2./5/1-32("+2.'+1("'"3*'9o("&1"97&12("$")2&.'(3(E"`'"8/8+/231.'":1-1"%-'")\;/-'"
web494 a través de la cual se puede acceder a los contenidos, además la biblioteca ofrece cursos
sobre la creación de vídeos y podcasts, y posee un estudio de grabación para ayudar en la
*1'+/Z'./0-"&1"+2(".2-31-/&2(E"W2&2("+2(".2-31-/&2(":1-1-"Y%1"(1*"2*/;/-'+1(Q"-2"(1*"'-%-./2(Q"
ser realizados por personas que residan, trabajen o sean usuarios de la biblioteca y no pasar de
10 minutos los vídeos y los 30 los podcasts.

()*+,-.-/0123456&78-99;-()*+,;-ST&2-&2-!&=454ENOP495

491
492
493
494
495

[Vídeo] YOUMedia: Innovate to Educate >?)@AABBBE$2%3%81E.25AB'3.>H9IUBRvZg(UkRT
LibraryYou >?)@AA+/8*'*$$2%E2*;A
Biblioteca Pública de Escondido >?)@AA+/8*'*$E1(.2-&/&2E2*;A
LibraryYou. Sharing Local Knowledge >?)@AA+/8*'*$$2%E1(.2-&/&2E2*;A
[Vídeo] This is LibraryYOU >?)(@AA9/512E.25ANCmNKM!C
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S+6TU+83450C-05-3+68,0,B)5-50-506586+-*+0-12154&,
TechCentral496 es un centro de aprendizaje e innovación ubicado en la Biblioteca Pública de
<+191+'-&E"b4*1.1"'"(%("%(%'*/2("42*5'./0-"1-"/-42*5\:.'"$"1-"1+"%(2"&1"+'"31.-2+2;7'Q"/5)*1(/0-"
ngQ")*o(3'52"&1")2*3\:+1("$"1(.*/32*/2(")1*(2-'+/Z'&2(")2*"1+")*2)/2"%(%'*/2Q"'..1(2"'"+2("]+:52("
&/()2(/:92("5%+:51&/'"&1+"51*.'&2"$"1()'./2("&1"')*1-&/Z'61E

The Digital Media Lab, espacio de creación
The Digital Media Lab K! es un espacio que la Biblioteca Pública de Skokie pone a disposición
&1"(%("%(%'*/2("$"&2-&1"1(32(")%1&'-"1[)*1('*(1".*1':9'51-31"'"3*'9o("&1"97&12("&/;/3'+1(Q"
5](/.'Q"4232;*'a'(Q"(/:2("B18Q"&/(1=2";*\,.2Q")2&.'(3(Q")*1(1-3'./2-1("$"23*'("42*5'("&/;/3'+1(E"
La biblioteca pone a disposición de sus usuarios herramientas de creación y edición digital.

/0123456&78-VM;-W&B&350-#+*&5-!5=;-U4+5DA+-U,@@,82-K','&+-X1=0&6-!&=454E
496 TechCentral >?)@AABBBE.)+E2*;AW>1`/8*'*$Aw%861.3(<2++1.:2-(AW1.><1-3*'+E'()[
K! The Digital Media Lab >?)@AA8+2;(E(d2d/1+/8*'*$E/-42A51&/'+'8A

Informe Apei sobre Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos

Ilustración 80. TechCentral
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The LABRARY
The LABRARY498 es un espacio experimental creado por estudiantes de la Harvard Graduate
School of Design con ayuda de la Harvard Library y la Library Lab. Es un espacio que reúne a
8/8+/231.'*/2(Q"1(3%&/'-31(Q")*241(2*1("$"5/158*2("&1"+'".25%-/&'&".2-"1+"2861:92"&1"1+"3*'8'62"
.2+'82*':92Q"1()'./2"&1".>'*+'(Q".%*(2(Q"/--29'./0-"$")*%18'(E

[NXR-.-W+34,&3-X1=0&6-!&=454E-S++8-U+83+4
HYPE500es un espacio que la Biblioteca Pública de Detroit pone a disposición de los
adolescentes para que estos puedan aprender, explorar o simplemente pasar el rato. Dicho
espacio combina la tecnología digital con la interacción para que los jóvenes puedan desarrollar
sus ideas.

/0123456&78-V9;-[NXR-.-W+34,&3-X1=0&6-!&=454E

498 Library Test Kitchen >?)@AABBBE+/8*'*$31(3d/3.>1-E2*;A
499 [Vídeo] LABRARY >?)(@AA9/512E.25ALNMNmLM
500 HYPE – Detroit Public Library Teen Center >?)@AABBBE&13*2/3)%8+/.+/8*'*$E2*;A>$)1
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The Digital Commons y el Dream Lab

/0123456&78-VY;-ST+-W&B&350-<54;-\],3,-,=3+8&*5-*+-05->^B&85-*+-]56+=,,'-*+-05-WU-X1=0&6-!&=454E_
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The Digital Commons501 es un espacio ubicado en la primera planta de la DC Public Library
Oc'(>/-;32-X"1-"1+".%'+">'$"5\("&1"!D"1Y%/)2("O'+;%-2("&1"1++2(".2-")*2;*'5'("/-(3'+'&2(")'*'"
la creación), impresora 3D, máquina de impresión de libros, sala de reuniones y espacios de
*1%-/0-".2-"1+"2861:92"&1"4251-3'*"+'".*1'./0-"$"+'"/--29'./0-E
W>1" g*1'5" `'8" 1(" 1+" 1()'./2" &1" 3*'8'62" .2+'82*':92" $" &1" .*1'./0-" 1-" 1+" .%'+" (1" )%1&1-"
inscribir pequeñas organizaciones, grupos o personas de manera individual. La adhesión en
The Dream Lab lleva consigo un aporte a la comunidad de la biblioteca a través de programas
de formación (al menos uno al mes). A cambio la biblioteca ofrece sus servicios, instalaciones,
ayuda y asesoramiento.

501 Digital Commons at MLK >?)@AA&.+/8*'*$E2*;A&/;/3'+.2552-(
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El LABoratori

Ilustración 84. El LABoratori de la Biblioteca Pública Sant Joan d’Alacant

Seduciendo al usuario de la biblioteca a través de las emociones
`'(" 8/8+/231.'(" (1" 1-.%1-3*'-" 1-" %-'" (/3%'./0-" &1" /--29'./0-" )1*5'-1-31" $" .2-:-%'E" `2("
%(%'*/2(".'&'"91Z":1-1-"5\(")2(/8/+/&'&1("&1"/-31*'../0-".2-"+2(".2-31-/&2("$"+'"/-42*5'./0-"(/-"
-1.1(/&'&"&1"31-1*"Y%1"'.%&/*"a(/.'51-31"'"+'"8/8+/231.'Q"$"1(")2*"1++2")2*"+2"Y%1"+'("8/8+/231.'("
:1-1-"Y%1")2-1*"32&2"(%")231-./'+"1-"3*'3'*"&1"(1&%./*"'"+2("%(%'*/2("'"3*'9o("&1".2-31-/&2("1"
historias que hagan ver a la biblioteca como un centro atrayente y encantador para esos usuarios
'"3*'9o("&1+"5'*d1:-;"152./2-'+E"
!"# $%&# '()*+*,-# .%-# ,+"# $-/)(-"# 0-12"2)3-"# 3)# "-+3# 4(%5)# 0-# %3+# (-6-7283# 0-,#
1-(-*()#"23)#0-,#(-"%,5+0)#0-#%3+#-$)12839 Eduard Punset503
Es importante escuchar al usuario para ver qué quiere, qué siente en ese momento y cómo
actúa ante la situación actual, mostrarle a ese usuario cuál es la situación de la biblioteca y tratar
&1"++1;'*"'"o+"'"3*'9o("&1+".2*'Z0-"1-"+%;'*"&1")2*"1+".1*18*2E"_-"&1,-/:9'"(1"3*'3'"&1".'%:9'*"'+"
%(%'*/2"$">'.1*+1"(1-:*"152./2-1("'"3*'9o("&1"+'("1[)1*/1-./'(Q".2-5291*+1Q".252")%1&1-"(1*"
*1.%1*&2(Q"9'+2*1("&1"%-/0-Q"41.>'("(1='+'&'("-2:./'(")2(/:9'("$"(1-('./2-1("';*'&'8+1(E
502 El LABoratori >?)@AABBBE8/8+/231.'()%8+/.'(E1(A('-362'-&'+'.'-3A';1-&'F+/3E>35
503" "_&%'*&"R%-(13"O6%*/(3'Q"1(.*/32*Q"1.2-25/(3'"$"&/9%+;'&2*"./1-e,.2"1()'=2+X"">?)@AA1(EB/d/)1&/'E2*;AB/d/A
_&%'*&2FR%-(13
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La Biblioteca Pública Municipal San Joan d’Alacant ha puesto en marcha un espacio de encuentro
&2-&1" ')*1-&1*Q" /-91(:;'*Q" /-91-3'*" $" .2-(3*%/*" .25)'*:1-&2" .2-2./5/1-32(Q" >'8/+/&'&1(" $"
materiales. El LABoratori502 ofrece nuevas formas de involucrar a los usuarios en el aprendizaje
)1*5'-1-31Q"'"3*'9o("&1+"6%1;2".*1':92"$"&/91*:&2E
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`'",-'+/&'&"&1"1(3'"1(3*'31;/'"&1"5'*d1:-;"-2"1("23*'"Y%1"'%51-3'*"+'"-232*/1&'&"&1"+'"
biblioteca a través del impacto sobre el usuario y mostrar la necesidad del servicio ante la
(2./1&'&E"<*1'*"97-.%+2("4%1*31(".2-"+2("%(%'*/2("$">'.1*"Y%1"1-"1++2("'s2*1"1+"(1-:5/1-32"
&1")1*5'-1-./'"'"+'"8/8+/231.'".2-"+'"/-31-./0-"&1"++'5'*"(%"'31-./0-"$"1(:5%+'*"'+"%(%'*/2"'"
crear una acción o decisión.

()*+,-.-/0123456&78-9`;-R0-U5a+4,-*+-05-b+0&6&*5*-*+-U,65$U,05-c:c

No es tarea fácil la de la seducción de los usuarios a través de los contenidos; hay que
)+'-/,.'*"1(3'"'.3%'./0-"'&1.%'&'51-31")'*'">'.1*"Y%1"++1;%1-"'"(1-:*"'+;2E"x+:5'51-31"
están muy de moda términos como el storytelling y el transmediaE"_(32(")*2.1(2("-'**':92("
)%1&1-" (1*" %:+/Z'&2(" )2*" +'(" 8/8+/231.'(" )'*'" .*1'*" .2-31-/&2(" 1" >/(32*/'(" '" 3*'9o(" &1" +'("
2*;'-/Z'./2-1("%:+/Z'-&2"5]+:)+1(")+'3'42*5'(E"_+"storytelling506 consiste en la forma en que
(1")+'-31'"%-'">/(32*/'".2-"+'",-'+/&'&"&1"24*1.1*".2-31-/&2"'+*1&1&2*"'"%-'"2*;'-/Z'./0-Q"
marca o servicio, mientras que el transmedia"1("1+")*2.1(2"-'**':92"1-"1+".%'+"(1".%1-3'"%-'"
>/(32*/'"'"3*'9o("&1"5]+:)+1(")+'3'42*5'("O+/8*2(Q"31+19/(/0-Q"*1&1("(2./'+1(Q"191-32("(2./'+1(^X"
$".%$'",-'+/&'&"1("&'*"(1-:&2"'"+'"5/(5'"'"3*'9o("&1")/1Z'("/-&1)1-&/1-31("&1".2-31-/&2("
formando un conjunto con coherencia entre las partes.

504 Vincent Van Gogh (pintor) >?)@AA1(EB/d/)1&/'E2*;AB/d/Ak/-.1-3F9'-Fh2;>
505 [Vídeo] El Cajero de la felicidad >?)@AABBBE$2%3%81E.25AB'3.>H9ILyWi/%R8.L(
506 8 Steps To Great Digital Storytelling >?)@AA1&%&15/.E.25AmDCnADNAMi(31)(i32i;*1'3i&/;/3'+i(32*$31++/-;A
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«No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y
las obedecemos sin siquiera darnos cuenta» Vincent Van Gogh504
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5@&d656&78-E-=&=0&,3+652

Ilustración 85. Emerging Technologies Hype Cycle 2012

!"#$%&'(&)%*+",-.*/&0%*+",'&"1$&'2*,341&)*(3-.$&25(&6"'%7'&8"'&9$(&%'9$,3*1'(&(*,3$9'(:&
"1& ('1-23'17*& +'& ,"2)93%& ,*1& "1& *;<'-.*:& =& )$%$& 9*(& <"#$+*%'(& 8"'& (*1& )$%7'& +'& "1$&
comunidad, les ofrece la oportunidad de alcanzar metas claras» Jane McGonigal509

<14" "9.67=).)7'&>"?-"&+@%)7%"*+"-."*7A+$ 7'&"BC# DEEFFF>)+&8$%*+7&&%A.)7%&::A.>)%6E*%)!6+&8% E#*G E
@.67=).(%&H #.&7 B>#*G
508" "9.$8&+$"I$+*7)8 "JA+$"41"I+$)+&8"%G"9-%:.-"0111"J$@.&7 .(%& "K7--"L.A+".8"M+. 8"J&+"9.67=+*"N##-7).(%&"
by 2014 BC#DEEFFF>@.$8&+$>)%6E&+F $%%6E7*E2O3322<
509" " P.&+" Q)9%&7@.-" RS7$+)8%$" %G" 9.6+" T+ +.$)B" U" S+A+-%#6+&8" *+-" V& (8!8+" %G" 8B+" W!8!$+X" BC#DEE
+&>F7Y7#+*7.>%$@EF7Y7EP.&+HQ)9%&7@.-
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El informe 5@&d656&78;-R0-8+B,6&,-*+-05-*&A+42&78ND!, realizado por el Centro de Innovación
&1+"ffk#Q"24*1.1"&'32("1(3'&7(:.2("&1+".25)2*3'5/1-32"&1"+'(")1*(2-'("'-31"+2("6%1;2(E"#+;%-2("
&1"1(32("&'32("(2-"Y%1"1+"CMr"&1"+2("6%;'&2*1(":1-1-"51-2("&1"CM"'=2(Q"1+"Nnr"1-3*1"CM"$" K"
años y el 29% más de 50 años. El 65% de los jugadores son jugadores sociales, el 55% juegan con
&/()2(/:92("509/+1("$"1+"nnr"&/.1-"Y%1"+2("6%1;2("(2-"(%"42*5'"&1"1-3*131-/5/1-32"4'92*/3'E"
Datos que muestran la gran importancia del juego y la diversión en la vida de las personas.
Según Gartner508, la !"#$%!%#&' es una tendencia emergente para los próximos años, siendo
! "#$%&' ()% "*+",!+"+&"+-"./%"0123"+-"415"*+"-. "+6#$+ . "*+"-."-7 8."9-%:.-"0111"8+&*$;&".-"
menos una aplicación basada en la !"#$%!%#&'.
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¿Qué es la !"#$%!%#&'>
La !"#$%!%#&' es el conjunto de técnicas y dinámicas de juego aplicadas en las organizaciones,
+$A7)7% "%"#$%*!)8% ",!+"B.)+&",!+"-. "-.:%$+ ")%(*7.&. " +")%&A7+$8.&"+&"!&"*7A+$(6+&8%>"
M."=&.-7*.*"+ ".!6+&8.$"-."6%(A.)7'&Z"+-")%6#$%67 %Z"+-"+ G!+$[%"\"-.".!8%&%6]."*+-"! !.$7%"
en la ejecución de tareas siendo recompensado por ello a través de puntos, niveles, logros,
premios y/o insignias.
La !"#$%!%#&' permite la diferenciación de los usuarios dentro de una comunidad y la
7*+&(=).)7'&"*+"^ 8% " +@_&" ! "-%@$% "*+&8$%"*+"!&." .&.")%6#+()7'&>"M." !"#$%!%#&'"6%(A."
\"+ (6!-."."-% "! !.$7% "+&"+-"*+ )!:$767+&8%"*+"&!+A% " +$A7)7% "\"#$%*!)8% Z"\"#+$678+".:$7$"
&!+A. "A]. "*+")%-.:%$.)7'&"\"#.$()7#.)7'&"*+"-% "! !.$7% "B.)7."-.":7:-7%8+)."."8$.A^ "*+"-."
diversión.

! Permite viralizar servicios aumentando el uso por parte de los usuarios.
! Aumento de la colaboración entre usuarios y entre usuarios y biblioteca.
! N#$+&*7[.`+" R:. .*%" +&" +-" `!+@%X" *+-" ! %" *+" +$A7)7% " \" 6.\%$" !(-7[.)7'&" *+" -% "
mismos por parte de los usuarios.
! L.)+$".8$.)(A. "-. ".)(A7*.*+ >
! ? (6!-.)7'&Z"6%(A.)7'&"\"&!+A% "*+ .a% "#.$."-% "! !.$7% >
! N!6+&8%"*+-" +&(*%"*+"#+$8+&+&)7."*+"-% "! !.$7% "B.)7."-.":7:-7%8+).>
! Cambio de comportamiento en las dinámicas de los usuarios.
! N!6+&8%"*+"-."#$%*!)(A7*.*"\".!8%&%6]."*+"-% "! !.$7% >"
! Q.\%$")%&)+&8$.)7'&"*+"-% "! !.$7% "+&"-."$+ %-!)7'&"*+"#$%:-+6. "%".)(A7*.*+ >
! N8$.+$"&!+A% "! !.$7% "\"8$.8.$"*+"=*+-7[.$"."-% "\."+b7 8+&8+ >
! Nueva vía de comunicación y retroalimentación con los usuarios.
! Permite incluir logros de los usuarios sobre las colecciones en el catálogo y en los
+$A7)7% "\".)(A7*.*+ >"
! I$+67.$"-."=*+-7[.)7'&"\"! %"*+" +$A7)7% D
o M+)8%$+ " .)(A% Z" :! ).*%$+ " *+" 7&G%$6.)7'&Z" ! !.$7% " ,!+" .\!*.&" ." %8$% "
! !.$7% Z" #!&8!.-7*.*" +&" -." *+A%-!)7'&" *+" #$^ 8.6% Z" #.$()7#.)7'&" +&"
.)(A7*.*+ Z"$+.-7[.)7'&"*+")%6+&8.$7% " %:$+"-% "G%&*% Z"A7 78. "."-.":7:-7%8+).Z"
acceso a recursos…

?9#"1*(&'<'2)9*(&+'&"(*&+'&9$&#$23@,$,341&'1&;3;93*7',$(
A'2*17%''&=&9$&;3;93*7',$&+'&9$&B13.'%(3+$+&+'&C"++'%(@'9+
Lemontree510 es una plataforma511" ,!+" $+)%@+" .!8%6;().6+&8+Z" ." 8$.A^ " *+-" ).$&^" *+" -."
:7:-7%8+).Z"7&G%$6.)7'&"*+"! %"\".)(A7*.*"*+"-% "! !.$7% "+&"-.":7:-7%8+).>"c+":. ."+&"!&" 7 8+6."
de niveles y puntuaciones que permiten el desbloqueo de logros. Muestra el progreso semanal
de manera visual a través de insignias del carné bibliotecario de más frío (menor uso) a más
caliente (mayor uso). Esta aplicación permite la conexión y recomendaciones entre usuarios
)%&"-."=&.-7*.*"*+")$+.$"!&.")%6!&7*.*" '-7*.>
510 Lemontree BC# DEE-7:$.$\>B!*>.)>!YE-+6%&8$++E
511 Librarygame BC#DEE-7:$.$\@.6+>)%>!YE es la plataforma sobre la cual está montada Lemontree.
Próximamente también estará disponible en las bibliotecas de la Universidad de Glasgow y de la Universidad de
Manchester.
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¿Qué supone la !"#$%!%#&'&)$%$&9$&;3;93*7',$>
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D9"(7%$,341&EF/&D1(3#13$(&+'&9$&"-93G$,341&+'9&,$%1H&;3;93*7',$%3*

Ilustración 874. Insignias de logros desbloqueados
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I"22'%&J$2'&KLMN&'1&9$&?11&?%;*%&O3(7%3,7&A3;%$%=&PQQ/BB/R
Programa de verano512" *+" -." N&&" N$:%$" S7 8$7)8" M7:$.$\" ,!+" 7&)+&(A." -." #.$()7#.)7'&"
*+" ! " ! !.$7% " 6+*7.&8+" -." !(-7[.)7'&" *+" -% " +$A7)7% " *+" -." :7:-7%8+)." ." 8$.A^ " *+" -."
consecución de puntos e insignias por logros. Se pueden conseguir puntos, y con ellos las
7& 7@&7. ")%$$+ #%&*7+&8+ Z"."8$.A^ "*+"-."$+.-7[.)7'&"*+""-+)8!$. Z"-.". 7 8+&)7.".".)(A7*.*+ Z"
./.*7$"+(,!+8. "\").8+@%$]. "."]8+6 "*+-").8;-%@%Z"%#7&.$" %:$+")!.-,!7+$"8+6."*+-").8;-%@%Z"
)$+.$"\")%6#.$($"-7 8. Z"./.*7$"-7 8. "+&"+-").8;-%@%Z"%#7&.$"+&"+-":-%@d

D9"(7%$,341&EE/&D1(3#13$(&+'&9*#%*(&+'(;9*8"'$+*(&PKR
512 Summer Game 2013 BC#DEE#-.\>..*->%$@E

159

#biblioAPEI

Z[+'*&\&D9"(7%$,341&K]/&S31+&7T'&S"7"%'&$7&7T'&W'^&X*%Y&0";93,&A3;%$%=&J$2'&_%$39'%514

A$(&;3;93*7',$(&'1&;V(8"'+$&+'&1"'.$(&6*%2$(&+'&@1$1,3$,341
Siendo realistas las bibliotecas no están pasando por su mejor momento. Actualmente hay
bibliotecas515" " ,!+" + 8;&" -!)B.&*%" #%$" !" !#+$A7A+&)7." 7&" &7&@_&" (#%" *+" .#%\%" *+ *+" -."
Administración. Esta lucha solitaria hace que los vecinos de las bibliotecas, sus usuarios y no
usuarios, se unan más por la causa de salvar a las bibliotecas, pero en ocasiones es más la
:!+&."A%-!&8.*"*+".\!*.$Z"\"8$.8.$"*+" .-A.$"!&."7& (8!)7'&",!+"-%"_&7)%",!+"B.)+"+ ".#%$8.$"
:+&+=)7% Z" ,!+" -." +G+)(A7*.*" +&" -. " .))7%&+ >" Hay que pensar en el cambio sin miedo.
Las bibliotecas necesitan socios, acuerdos con otras organizaciones, buscar nuevas vías de
=&.&)7.)7'&"G!+$."*+"-% "7&@$+ % ",!+"A7+&+&"_&7)."\"+b)-! 7A.6+&8+"*+"-."N*67&7 8$.)7'&d"
8%*%" + 8%" )%&" +-" %:`+(A%" *+" %G$+)+$" :+&+=)7% " +&" +$A7)7% Z" .)(A7*.*+ Z" )%-+))7%&+ " \"
ventajas516 en otras organizaciones para sus usuarios por el simple hecho de ser socio de la
biblioteca.
513 Game night at the NYPL BC#DEEFFF>&+F\%$Y+$>)%6E%&-7&+E:-%@ E:%%Y E0122E1<E@.6+k&7@B8k.8k8B+k
nypl.html
514 [Vídeo] Find the Future at the New York Public Library Game Trailer BC#DEEFFF>\%!8!:+>)%6E
watch?v=8HjjMv4LvbM
515" "iB+".! 8+$78\" 8%$\D"L%F"c#.7&"G+--"7&"-%A+"F78B":%%Y ".@.7&". "-%).- "l%%*":.)Y"8%"-7:$.$7+ "BC#DEEFFF>
independent.co.uk/news/world/europe/the-austerity-story-how-spain-fell-in-love-withbooks-again-as-localsl%%*k:.)Yk8%k-7:$.$7+ kO42341<>B86516 Show Your Library Card, Get Discounts! (Brooklyn Public Library) BC#DEEFFF>:Y-\&#!:-7)-7:$.$\>%$@E
about/community-partners
Reserve a Museum Pass (Boston Public Library) BC#DEEFFF>:#->%$@E@+&+$.-E)7$)!-.(%&E6! +!6H#. + >#B#
Ventajas del carné (Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona) BC#DEE:7:-7%8+).A7$8!.->
diba.cat/es/avantatges-del-carnet
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S31+&7T'&S"%"7'&'1&9$&U3;93*7',$&0V;93,$&+'&W"'.$&X*%Y
En el 2011513"-."e7:-7%8+)."I_:-7)."*+"f!+A."g%$Y"--+A'".").:%"!&.".)(A7*.*"--.6.*."hW7&*"
iB+" W!8!$+j" #.$." G+ 8+`.$" !" )+&8+&.$7%" \" :. .*." +&" +-" `!+@%" \" +&" -." #.$()7#.)7'&" *+" -. "
#+$ %&. >" <11" #.$()7#.&8+ Z" *7A7*7*% " +&" @$!#% Z" #. .$%&" -." &%)B+" +&" -." :7:-7%8+)." )%&" +-"
%:`+(A%"*+")%6#-+8.$"-. "67 7%&+ "+&)%6+&*.*. "\")!\."=&.-7*.*"+$."-."$+*.))7'&"*+"!&"-7:$%"
sobre los objetos o documentos consultados con la mira puesta en el futuro.
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V&@$+ % "&%"#.$."-!)$. +&"*+"+--% " 7&%"#.$." %:$+A7A7$"."-% "+&A78+ "*+"-.")$7 7 "=&.&)7+$.",!+"
azota al mundo y poder dar unos servicios de calidad a los usuarios. La transformación de servicios,
.)!+$*% "\".)(A7*.*+ "#!+*+" +$"!&."A]."*+"+ ).#+"#.$."-. ":7:-7%8+). Z"-. ")!.-+ "(+&+&",!+"8$.8.$"
*+":! ).$"&!+A. "G%$6. "*+"=&.&)7.)7'&" 7&"--+@.$"."76#%&+$"+-")%:$%"*+"!&.")!%8."."-% "! !.$7% "
#%$" +-" ! %" *+" + % " +$A7)7% " \" .)(A7*.*+ " *+" G%$6." *7$+)8." ." 8$.A^ " *+" -." :7:-7%8+).>" c+$A7)7% " \"
.)(A7*.*+ ",!+"\." %&"#.@.*% "*+"6.&+$."7&*7$+)8."#%$"-% ")7!*.*.&% "\"! !.$7% "*+"-. ":7:-7%8+). "
a través de los impuestos.

Y, paradójicamente, a esta situación se llega siendo las bibliotecas una de las organizaciones
6+`%$"A.-%$.*. "#%$")7!*.*.&% " \"! !.$7% Z"\")!\%"$+8%$&%"*+"-."7&A+$ 7'&"+ "_-(6.6+&8+"6!\"
analizado. En las pasadas jornadas de FESABID 2013 se dieron algunos datos sobre el retorno de
-."7&A+$ 7'&"*+"-. ":7:-7%8+). "#%$").*."+!$%"7&A+$(*%"+&"+--. Z"+ 8.&*%"*7)B%"$+8%$&%"+)%&'67)%"
+&8$+"2Z40"\"0Z0<"n"#%$").*."2"n"7&A+$(*%522. Otros análisis internacionales muestran un retorno
de la inversión aún mayor, es el caso de la U%3-(T&A3;%$%= que por cada 1 £ que invierte ofrece 5 £
a la sociedad523, el caso de las bibliotecas públicas de Texas",!+"#%$").*."2"o"7&A+$(*%"%:(+&+&"
un retorno de 4.42 $524 o el caso de las ;3;93*7',$(&)V;93,$(&+'&S9*%3+$ que por cada 1 $ de los
impuestos que recibe ofrecen un retorno de valor de 8,32 $525.
<24 Amigos de la Biblioteca (Biblioteca Nacional de España) BC#DEEFFF>:&+>+ E+ EM.ef?EW!&*.)7%&N67@% E
index.html
Asociación Amigos de las Conchas BC#DEEFFF>:7:-7%8+). >`)\->+ EF+:E`)\-Ee7:-7%8+).c.-.6.&).E+ E
I-.&(--.pp\qqE20O300qO011qrEHEHEH
Asociación de Amigos y Amigas de la Biblioteca Provincial de Huelva BC#DEE.67@% :7:-7%8+).B!+-A.>F%$*#$+ >)%6E
N %)7.)7'&"*+"N67@% "*+"-."e7:-7%8+)."*+"s. (--.kM."Q.&)B."BC#DEEFFF>). (--.-.6.&)B.>+ E:7:-7%)-6E,!+H+ >. #
Friends of the Library (New York Public Library) BC#DEEFFF>&\#->%$@E !##%$8E6+6:+$ B7#EG$7+&* k-7:$.$\
W$7+&* "%G"iB+"c+.C-+"I!:-7)"M7:$.$\"BC#DEEFFF>G$7+&* %G #->%$@E
518 The Library Shop (New York Public Library) BC#DEEFFF>8B+-7:$.$\ B%#>%$@E
e$7( B"M7:$.$\"J&-7&+"cB%#"BC#DEE B%#>:->!YE
The Library of Congress Shop BC#DEEFFF>-%)>@%AE B%#E
Library Store (Los Angeles Public Library) BC#DEEFFF>-l.>%$@E 8%$+E
519 NY Library selling 22,000 vinyl LPs for $1 each BC#DEEB% 8+*>.#>%$@E*\&.67)E 8%$7+ EtEtcHMVeTNTgHuVfgMH
SALE
520 Biblioteca Nacional de España en Bubok BC#DEE:&+>:!:%Y>+ E
e&W"v*7(%& "BC#DEE+*7(%& >:&G>G$E
521 Alquiler de espacios en la Biblioteca Nacional de España BC#DEEFFF>:&+>+ E+ Ec+$A7)7% E.-,!7-+$+ #.)7% E
522" "I$+ +&8+"\"G!8!$%"*+-" +)8%$"\"-."#$%G+ 7'&>"s%&)-! 7%&+ "wG+ .:7*2q"BC#DEEFFF>)%6!&7*.*:.$.8[>)%6E:-%@E
presente-y-futuro-del-sector-y-la-profesion-conclusiones-fesabid13
523" " e$7( B" M7:$.$\" #!:-7 B+ " !#*.8+*" +)%&%67)" +A.-!.(%&" BC#DEE#$+ .&*#%-7)\>:->!YEI$+ kT+-+. + Ee$7( Bk
M7:$.$\k#!:-7 B+ k!#*.8+*k+)%&%67)k+A.-!.(%&kpq3>. #b
524" "i+b. "I!:-7)"M7:$.$7+ D"?)%&%67)"e+&+=8 ".&*"T+8!$&"%&"V&A+ 86+&8"T+#%$8"T+-+. +*"BC#DEEFFF>7&G%*%)Y+8>
)%6E012qE12E22E8+b. k#!:-7)k-7:$.$7+ k+)%&%67)k:+&+=8 k.&*k$+8!$&k%&k7&A+ 86+&8k$+#%$8k$+-+. +*E
525 Return on Investment in Florida Public Libraries BC#DEE*-7 >*% > 8.8+>l>! E:-*E$%7E
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Hay bibliotecas, bibliotecarios o usuarios de las mismas que han creado asociaciones de amigos
de las bibliotecas<24")%&"-."=&.-7*.*"*+"%G$+)+$"!&."&!+A."A]."*+"=&.&)7.)7'&"\",!+")!\% "7&@$+ % "
+"!(-7[.&"#.$.".\!*.$"."-."*7G! 7'&"\")%&A+$ .)7'&"*+-"#.8$76%&7%"*+"-.":7:-7%8+).Z"#.$.".#%\.$"."-."
:7:-7%8+)."+&"+ 8% "6%6+&8% "*+")$7 7 Z"#.$."%$@.&7[.$".)(A7*.*+ Z"#.$."G.A%$+)+$"+-"-7:$+".))+ %"*+"
-. "#+$ %&. ",!+"6+&% "$+)!$ % "(+&+&"\"#.$."6.&8+&+$"-% " +$A7)7% "*+"6.&+$."@$.8!78."."8$.A^ "
*+-")%:$%"*+"!&.")!%8."."-% " %)7% "*+"*7)B. ". %)7.)7%&+ "\",!+" ]"(+&+&"#% 7:7-7*.*+ ")%6%"#.$."
#.@.$"!&."#+,!+/.").&(*.*"*+"*7&+$%"+&"#$%"."-.":7:-7%8+)."\"-% "! !.$7% "*+"-."67 6.>"I%$"%8$."
parte hay ;3;93*7',$(&8"'&+3()*1'1&+'&-'1+$(518"+&"-. ")!.-+ "#%*+$"A+&*+$".$m)!-% "$+-.)7%&.*% "
)%&"+-"6!&*%"*+-"-7:$%"\"*+"-. ":7:-7%8+). Z"\",!+"#+$678+&"-."$+).!*.)7'&"*+"G%&*% "+&":+&+=)7%Z"
por lo general, de la propia biblioteca… o que incluso llegan a poner en venta parte de su colección,
\",!+"(+&+&"+&"*+ ! %Z"#.$.".*,!7$7$"!&."&!+A.519 o bibliotecas que editan libros )%&"+-"%:`+(A%"
de venderlos al público520. También hay grandes bibliotecas que alquilan salas como medio para la
obtención de unos ingresos extra, como es el caso de la Biblioteca Nacional de España521.
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La biblioteca en busca de acuerdos con editoriales
S+ *+" B.)+" !&" (+6#%" -. " :7:-7%8+). " (+&+&" !&." )%6#+8+&)7." *7@78.-" G!+$8+" +&" )!.&8%"
." ! " G!&)7%&+ " *+" #$^ 8.6%" *+" )%&8+&7*% >" M. " :7:-7%8+). " &%" #!+*+&" )%6#+($" )%&" -. "
extensas colecciones de libros electrónicos que disponen las editoriales o plataformas de
A+&8."*+"-7:$% Z".!&,!+")%&"+-"#. %"*+-"(+6#%"#!+*+",!+"--+@!+&".").6:7.$"-. "8%$&. 526.
t&%"*+"+ 8% ")%6#+(*%$+ "+ "+-"#$%@$.6."Kindle Owners’ Lending Library527, a través del
cual los propietarios del Kindle pueden elegir entre más de 300.000 libros para pedirlos en
préstamo de forma gratuita y sin fecha de vencimiento. Este hecho hace que se ponga en
#+-7@$%Z" 7"#$%-7G+$."+&"%8$. "#-.8.G%$6. "%"*7 #% 7(A% Z"!&%"*+"-% " +$A7)7% "G!&*.6+&8.-+ "
de las bibliotecas.

Informes y datos que demuestran la importancia de las bibliotecas para el sector editorial,
.-" )!.-" *+ *+" +-" 6!&*%" *+" -. " :7:-7%8+). " &%" +" -+ " #%&+" &7&@_&" (#%" *+" 8$.:. " #.$." *.$"
*7G! 7'&" ." ! " m8!-% >" A$(& '+37*%3$9'(& -'1'1& 8"'& .'%& $& 9$(& ;3;93*7',$(& ,*2*& "1*& +'& ("(&
mejores aliados y tratar de llegar a acuerdos entre ambas partes sumando también una
tercera: los usuarios."L.)+$",!+"+-"! !.$7%"#!+*.".*,!7$7$"!&"(8!-%"+&"#$%#7+*.*Z" 7". ]"-%"
desea, más barato o al mismo precio que si lo compra fuera de la biblioteca, hacer que la
:7:-7%8+)."%:8+&@."7&@$+ % "!"%8$% ":+&+=)7% "#%$"+ . "A+&8. "\"+ ."*7G! 7'&"\"B.)+$",!+"-."
industria editorial consiga nuevos usuarios potenciales.
Las bibliotecas públicas de EE.UU. implementaron la posibilidad de que los usuarios
pudiesen comprar530 libros a través del catálogo de la biblioteca si en ese momento no
se encontraba disponible en la biblioteca. Dicha acción tuvo sus retractores en algunas
bibliotecas y librerías531, y fue vista con buenos ojos por otras bibliotecas y los usuarios. Cada
transacción estaba cifrada en un porcentaje sobre la venta de entre el 6 y el 8%.
526 Amazon vs. your public library BC#DEE8+)B>G%$8!&+>)&&>)%6E012qE14E00E.6.[%&krE
<04
Kindle
Owners’
Lending
Library
BC#DEEFFF>.6.[%&>)%6E@#EG+.8!$+>
B86-x7+ytiWOU*%)V*y21114qrO22
528 Las bibliotecas son uno de los pilares fundamentales para el sector del libro BC#DEE-.:%$.8%$7%*+--7:$%>
com/project/informe-primera-oleada-sobre-el-panorama-del-sector-del-libro-en-espana/
529" " iB%! .&* " %G" M7:$.$7+ " K%$-*F7*+" I.$()7#.(&@" 7&" I7-%8" I$%@$.6" BC#DEEFFF>%A+$*$7A+>)%6E&+F E
big-library-read-ebook-event-rolls-out/
530 Libraries Check Out E-Sales BC#DEE%&-7&+>F `>)%6E.$()-+Ece21112303204OO4q03r13113<4O<qrp121
04580928.html
531 En Cataluña se está buscando que los libreros puedan canalizar sus ventas a través de las bibliotecas
públicas BC#DEE))..>+-#.7 >)%6E))..E012qE10E14E).8.-!&\.E2qp10pOpO<H0r4q20>B86-

Informe Apei sobre Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos

Según el informe «Primera oleada sobre el panorama del sector del libro en España»528,
elaborado por el Laboratorio de ideas sobre el libro, las bibliotecas públicas son uno de los
pilares fundamentales para el sector del libro"+&"? #./.>"M. ":7:-7%8+). "(+&+&",!+"*+6% 8$.$"
el valor que supone la circulación de las colecciones tanto para las editoriales como para los
autores y tratar de llegar a acuerdos con ellos. OverDrive y Sourcebooks lanzaron hace unos
meses un programa piloto (Big Library Read529) que trataba de demostrar el impacto que
(+&+&"-. "A+&8. "*+"-7:$% "+-+)8$'&7)% Z"-."+b#% 7)7'&"*+"-."%:$."\"+-")%6#$%67 %")%&"+-".!8%$"
."8$.A^ "*+-"#$^ 8.6%"*+"^ 8% "+&"-. ":7:-7%8+). >"I.$."+--%"!(-7[.$%&"+-"-7:$%"Four Corners of
the Sky de Michael Malone, el cual en la primera semana fue tomado en préstamo más de
24.000 veces y subió 50.000 puestos en el ranking de Amazon de venta de libros.
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Impresión bajo demanda
Existen programas y editoriales que ofrecen sus colecciones, o parte de ellas, a través
*+"-."--.6.*."h76#$+ 7'&":.`%"*+6.&*.j>"? 8+"(#%"*+"76#$+ 7'&"-%",!+"#+$678+"+ ",!+"-."
propia biblioteca, o el propio usuario de la misma, se puedan hacer con un ejemplar para
!" )%-+))7'&" #%$" !&" #$+)7%" 6]&76%" \" .-" 6%6+&8%" *+" %-7)78.$-%>" ? 8+" (#%" *+" &+@%)7%" &%"
es nuevo, existen empresas como Bubok532 o Lulu533 que basan parte de su negocio en
la impresión bajo demanda y en el apoyo de autores. La novedad viene cuando son las
propias editoriales las que facilitan las máquinas para hacer libros a las bibliotecas u otras
organizaciones. Máquinas con libros precargados vía catálogo de Internet y disponibles para
la impresión; y que a su vez pueden ayudar a publicar los libros de los autores o usuarios de
las bibliotecas que no tengan acceso a que una editorial publique su obra.

Z3+'*&\&D9"(7%$,341&KF/&0$)'%3#T7`&_"%1&=*"%&,*)=&(T*)&317*&$&;**Y&(T*)535

532
533
534
535

Bubok BC#DEEFFF>:!:%Y>+ E
Lulu BC#DEEFFF>-!-!>)%6E+ E+
Paperight BC#DEEFFF>#.#+$7@B8>)%6E
[Vídeo] Paperight: Turn your copy shop into a book shop BC#DEEFFF>\%!8!:+>)%6EF.8)BxAyAK3-FV1s2V1
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Paperight534 es una empresa que hace que cualquier organización con impresora y
conexión a Internet pueda tener acceso a una colección digital lista para su impresión. Uno
*+"-% "%:`+(A% "*+"+ 8."+6#$+ ."+ "+-767&.$"7&8+$6+*7.$7% "+&8$+"+*78%$7.-+ "\"! !.$7%"=&.-"
que lo único que hace es incrementar el coste de los libros.
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Z[+'*&\&D9"(7%$,341&Kb/&QUc&?132$7'+&IT*%7537

Está claro que la mayor parte del negocio va para las editoriales y las empresas
)%6+$)7.-7[.*%$. " *+" + 8+" (#%" *+" 8+)&%-%@]. Z" \" ,!+" %&" -. " ,!+" .#!+ 8.&" #%$" + 8+" (#%"
*+"76#$+ 7'&>"I+$%"&%" +$]."*+ ).:+--.*%"--+@.$".".-@_&"(#%"*+".)!+$*%"+&8$+"+*78%$7.-+ Z"
+6#$+ . "8+)&%-'@7). "\":7:-7%8+). "+&"-.")!.-" .-7+ +&":+&+=)7.*. "R%":7+&"#%$")%67 7'&"%"
:7+&"#%$")%-+))7'&X"+ 8. "_-(6. >
N-@!&. ":7:-7%8+). "B.)+"(+6#%" +".#!&8.$%&".-").$$%"*+"-."76#$+ 7'&":.`%"*+6.&*."#.$."
ofrecer libros a sus usuarios. Es el caso de la Biblioteca Nacional de España que llegó a un
acuerdo con Bubok538 para ofrecer de forma impresa los fondos digitales que disponían de la
Biblioteca Digital Hispánica. O el caso más reciente de las bibliotecas de la Duke University539
en la cual los usuarios de las bibliotecas (estudiantes, profesores y personal universitario)
podían pedir la digitalización de libros sin derechos de autor de manera gratuita. En un plazo
de dos semanas el solicitante recibía un correo electrónico con el enlace al libro electrónico
almacenado en archive.org540.

536 On Demand Books BC#DEE%&*+6.&*:%%Y >)%6E
<q4 [Vídeo] EBM Animated Short BC#DEEFFF>\%!8!:+>)%6EF.8)BxAyzzc.,rBM,f)
538 La Biblioteca Nacional se alía con Bubok para imprimir sus libros bajo demanda BC#DEEFFF>.:)>
es/20090622/cultura-literatura/biblioteca-nacional-alia-bubok-200906221503.html
539" "f+F"M7:$.$\"c+$A7)+D"S7@7([+"iB7 "e%%Y"BC#DEE:-%@ >-7:$.$\>*!Y+>+*!E:-%@E012qE10E2rEY.$6.k6++8k
convenience/
540" "e%%Y "*7@7([+*":\"8B+"V&8+$&+8"N$)B7A+"G%$"S!Y+"t&7A+$ 78\"M7:$.$7+ "BC#DEE.$)B7A+>%$@E*+8.7- E*!Y+H
libraries
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a1&O'2$1+&U**Y(536 es la empresa comercializadora de la Espresso Book Machine.
Tecnología que sustituye la cadena de suministro y de distribución de libros hasta
entonces, y donde cualquier organización con dicha máquina puede acceder a un
amplio catálogo de libros de las principales editoriales e imprimirlos (bajo petición y
pago) en el momento.
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O*1$,3*1'(&,*9$;*%$-.$(`&,%*^+6"1+31#&*&'9&23,%*2','1$G#*&^';

Ilustración 89. Cleveland Public Library - Donate

541 La herencia de la abuela que nadie sabía que era rica: 20 millones de dólares a una biblioteca y un parque
BC#DEEFFF>$+):7:>+ E&%()7. E-.kB+$+&)7.k*+k-.k.:!+-.k,!+k&.*7+k .:7.k,!+k+$.k$7).k01k67--%&+ k*+k*%-.$+ k
una-biblioteca
542" "t&."*%&.)7'&"*+"P.)Y"KB78+"#+$678+"."-."e7:-7%8+)."*+-"s%&@$+ %"*+"-% "??>tt>")%&(&!.$"*7@78.-7[.&*%"
viejas grabaciones BC#DEEFFF>+G++6+>)%6E!&.k*%&.)7%&k*+k`.)YkFB78+k#+$678+k.k-.k:7:-7%8+).k*+-k)%&@$+ %k
*+k-% k++k!!k)%&(&!.$k*7@78.-7[.&*%kA7+`. k@$.:.)7%&+ E
543 PayPal BC# DEEFFF>#.\#.->)%6E+ E
544 Cleveland Public Library - Donate BC#DEEFFF>)#->%$@ES%&.8+>. #b
545 New York Public Library - Donate to the Library! BC#DEE&\#->%$@E*%&.8+

Informe Apei sobre Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos

La mayoría de las veces se habla de donación de materiales en las bibliotecas, siendo
(en contadas ocasiones541 542) las donaciones económicas que se reciben para que sean las
#$%#7. "7& (8!)7%&+ "-. ",!+"*+)7*.&")'6%"@+ (%&.$"+ % ".)(A% "+)%&'67)% "+&"G!&)7'&"*+"
! "&+)+ 7*.*+ "\"-. "*+" ! "! !.$7% >"I.$.".-7A7.$"-.":.`."=&.&)7.)7'&"$+)7:7*."#%$"#.$8+"*+"-."
N*67&7 8$.)7'&"+b7 8+&":7:-7%8+). ",!+"B.&"7&)%$#%$.*%"+&" ! " 7(% "F+:"+&-.)+ "#.$.",!+" ! "
usuarios puedan hacer donaciones económicas individuales a través de la plataforma PayPal543,
como es el caso de la Biblioteca Pública de Cleveland544 o el caso de la Biblioteca Pública de Nueva
York545>"S%&.)7%&+ ",!+".\!*.$;&"."=&.&)7.$")%-+))7%&+ Z"$+)!$ % Z" +$A7)7% "\".)(A7*.*+ "*+"-."
biblioteca para sus usuarios.
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?&"-% "_-(6% "./% "+b7 8+"!&."8+&*+&)7."*+"=&.&)7.)7'&"%")%-.:%$.)7'&"+)%&'67).")%&`!&8."
denominada «crowdfunding»546"\")!\%"%:`+(A%"+ " .).$".*+-.&8+"#$%\+)8% ",!+"#%$" ]" %-% "
&%"#%*$].&"--+A.$ +".").:%"#%$")!+ (%&+ "+)%&'67). >"t&%"*+"-% "#$%\+)8% "6; " %&.*% "
*+"=&.&)7.)7'&")%-+)(A."+ "-."K7Y7#+*7."\",!+")%& 7@!7'"+&"+-"0120Z"+&" %-.6+&8+"r"*]. Z"
una recaudación de 25 millones de dólares<34Z"=&.&)7.)7'&",!+"@.$.&([.$;",!+"-."#-.8.G%$6."
seguirá manteniéndose sin publicidad. No habría que olvidar que lo más importante para
,!+" .-@.&".*+-.&8+"+ 8+"(#%"*+".))7%&+ "+ "8+&+$"!&.")%6!&7*.*"G!+$8+"\",!+")%&a+"%"*^"
!&"A%8%"*+")%&=.&[.".-"#$%\+)8%",!+" +"#$+ +&8.>"f%" 7$A+"*+"&.*."-.&[.$"!&.").6#./."*+"
=&.&)7.)7'&"*+"+ 8+"(#%" 7"&%"B.\"&.*7+"*+8$; ",!+"$+ #.-*+"-."%$@.&7[.)7'&"%"+-"#$%\+)8%"
que se presenta.

Ilustración 90. Crowdfunding cultural por Comunidad Autónomas

546" "s$%F*G!&*7&@"RK7Y7#+*7.X"BC#DEE+ >F7Y7#+*7.>%$@EF7Y7Es$%F*G!&*7&@
<34" "iB+"K7Y76+*7."W%!&*.(%&"$.7 + "o0<"67--7%&"7&"$+)%$*"(6+"*!$7&@"0120"K7Y7#+*7."G!&*$.7 +$"BC#DEE
F7Y76+*7.G%!&*.(%&>%$@EF7Y7EI$+ H$+-+. + EK7Y76+*7.HW%!&*.(%&H$.7 + H0<H67--7%&H7&H0120HG!&*$.7 +$
548 ¿Funciona el crowdfunding cultural en España? BC#DEE-.:>$8A+>+ E)$%F*G!&*7&@k+ #.&.E
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Según datos aportados por la plataforma Verkami (una de las principales plataformas de
crowdfunding en España), y analizados por RTVE.es Lab548Z"+-"4q5"*+"-. ").6#./. "--+A.*. "
a cabo consiguieron el dinero para sacar adelante el proyecto (en otros países europeos
esta cifra alcanza el 80%), la mayor tasa de fracaso se concentra en los proyectos de bajo
presupuesto y Cataluña es la Comunidad Autónoma con más proyectos (siendo el 52% del
total en España) y con mayor tasa de éxito, el 82,19%.
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2/+$3)4)56"%#'07/89):;<))=!$'$)-3"6+)(3")&$)-/#!3"#)(3"')6/&'0'(>558

549 Goteo 7E!;FF?-&"-2-#?F
550 CrowdThinking 7E!;FFGGG2+#-G0&7%'H%'?2-#?F".F
551 Verkami 7E!;FFGGG2)"#H*$%2+-$F
552 Lánzanos 7E!;FFGGG2(*'=*'-.2+-$F
553 CrowdCulture 7E!;FF+#-G0+:(&:#"2."F"'
554 KickStarter 7E!;FFGGG2H%+H.&*#&"#2+-$F
555 Fundly 7E!;FF6:'0(82+-$F
556 LIBRARY FOR ALL: a digital library for the developing world 7E!;FFGGG2H%+H.&*#&"#2+-$F
!#-C"+&.FIJKLKAMNN@F(%,#*#8O6-#O*((O*O0%?%&*(O(%,#*#8O6-#O&7"O0")"(-!%
@@A Shutesbury Needs A New Library! 7E!;FF6:'0(82+-$F.7:&".,:#8(%,#*#8
558 PQ>0"-R S7"#" G-:(0 8-: ," G%&7-:& 8-:# (%,#*#8T 7E!;FFGGG28-:&:,"2+-$FG*&+7T)U&VWI)0XWS'Y
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Plataformas como Goteo549, CrowdThinking550, Verkami551, Lánzanos552, CrowdCulture553,
KickStarter554 o Fundly555 !"#$%&"' ((")*# * +*,- ".&" /!- 0" #"+-("++%1' "+-'1$%+*2 3 &#*)4.
0" ".&*. 0-. 5(/$*. !(*&*6-#$*. $"'+%-'*0*. ." 7*' ((")*0- * +*,- !#-8"+&-. 0" 9'*'+%*+%1'
+-("+/)* !*#* ,%,(%-&"+*. +-' .:"#&" 0%.!*#; Library for all: a digital library for the developing
World556, proyecto que busca dar acceso a libros electrónicos y otros contenidos digitales a
(*. !"#.-'*. <:" )%)"' "' (* !-,#"=* 8 <:" 0%.!-'"' 0" :' $>'%$- *'+7- 0" ,*'0*2 3( 9'*(
consiguieron llegar, y sobrepasar, su meta de cien mil dólares. Y el otro proyecto que no pudo
(("?*# * .: $"&* 0" 9'*'+%*+%1' 6:" "( 0" !"#$%&"'()*$$+%),)*$-)./&'0'(1@@AB +:8- -,C"/)era poder hacer una biblioteca nueva ya que la biblioteca que disponían era pequeña y estaba
"' $*(*. +-'0%+%-'". D.%' *?:* +-##%"'&"B %'-0-#-B .%' ".!*+%-. !*#* #"*(%=*# *+/)%0*0". 0"
animación a la lectura o para consultar los fondos…).
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La publicidad en bibliotecas como fuente de ingresos
Z*. ,%,(%-&"+*. /"'"' <:" ,:.+*# ':")*. )>*. 0" 9'*'+%*+%1' 8 -,&"'+%1' 0" %'?#".-. 0",%0* (* ,*C*0* 0" (-. !#".:!:".&-. 0"./'*0-. * 4.&*. !-# !*#&" 0" (* 30$%'%.&#*+%1'2 V'* 0" ".&*.
':")*. )>*. !*.* !-# (* %'+(:.%1' 0" !:,(%+%0*0 8 0" ".!*+%-. - *+/)%0*0". !*&#-+%'*0*. "' (*.
bibliotecas por parte de la comunidad empresarial.
¿Qué pensarán los usuarios si al llegar a la biblioteca ven publicidad en ella? ¿Cuál será la
opinión de la comunidad bibliotecaria? ¿Qué pasaría si una biblioteca cediese un espacio para
que una empresa se publicitase? ¿Cómo se vería que la sala de lectura llevase el nombre de una
marca empresarial?... Son muchas las preguntas a formular en relación a este aspecto, pero lo
<:" (* ,%,(%-&"+* /"'" <:" &"'"# +(*#- ". <:" "( &"$* 0" (* *+"!&*+%1' 0" !:,(%+%0*0 ".&[ "'
sus manos. Son muchas las bibliotecas que pondrán el grito en el cielo al escuchar hablar de la
%'+(:.%1' 0" (*. "$!#".*. !#%)*0*. 0"'&#- 0" (*. ,%,(%-&"+*. !-# $%"0- * (* !#%)*/=*+%1' 0" (-.
servicios públicos. Pero no hay que llevar a engaños, hablar de publicidad en la biblioteca por
!*#&" 0" (* +-$:'%0*0 "$!#".*#%*( '- ". (- $%.$- <:" !#%)*/=*# (* ,%,(%-&"+* '% 0*# !-0"# * (*.
"$!#".*. .-,#" (* ?"./1' 0" (* $%.$*2

Son varios los espacios publicitarios con los que puede contar una biblioteca y que pueden
."# 0" %'&"#4. !*#* (*. "$!#".*.B +-$- .-' (*. ".&*'&"#>*.B (-. +*#&"(".B (-. 6-(("&-.B (-. ,-("/'".B
"( !#-!%- $-.&#*0-#B "( .%/- G",B "( +*&[(-?- -'(%'"B (*. !*'&*((*. 0%.!-'%,(". "' (*. ,%,(%-&"+*.B
los bibliobuses e incluso la propia fachada de la biblioteca. Lo que hay que tener claro es que no
hay que llegar al extremo de bombardear al usuario con espacios sobrecargados de publicidad.
El tema de la publicidad en las bibliotecas hay que tratarlo de manera responsable y
0"0%+['0-(" (* %$!-#&*'+%* 8 "( /"$!- <:" #"<:%"#" :' *.:'&- 0" &*( "')"#?*0:#*2 Z*.
,%,(%-&"+*. 0","' +#"*# :' *:&4'/+- !(*' !:,(%+%&*#%- +-' :'* ."#%" 0" '-#$*. 8 !-(>/+*. 0"
aceptación de publicidad por parte de la biblioteca, decir lo que aceptarán y lo que no. Además
es de suma importancia contar con un grupo de personas de dentro de la biblioteca que se
"'+*#?:"' 0" .: ?"./1' 8 ,:"' 6:'+%-'*$%"'&- !-#<:" ."#[' (-. <:" $"C-# +-'-=+*' (-.
entresijos de la organización y sus usuarios, aunque no está de más incorporar a la biblioteca a
*(?:%"' ".!"+%*(%=*0- "' $*#H"/'? 8 !:,(%+%0*0 <:" ."!* vender (-. ,"'"9+%-. 0" !:,(%+%&*#."
en la biblioteca a las grandes empresas o empresas locales.
Toronto Public Library es uno de los sistemas de bibliotecas que recientemente han
%$!("$"'&*0- !-(>/+*. 0" *+"!&*+%1' 0" !:,(%+%0*0559 como medio para incrementar las
-!-#&:'%0*0". 0" %'?#".-. "' ,"'"9+%- 0" (* $"C-#* 0"( ."#)%+%- !#".&*0- * (-. :.:*#%-.2 Z*
!:,(%+%0*0 0"," ."?:%# :'*. !-(>/+*.B !#%'+%!%-. 8 0%#"+&#%+". $*#+*0*. !-# (* ,%,(%-&"+*2 _.&*
!:,(%+%0*0 0"," ."# *!#-,*0* !-# (* ,%,(%-&"+* !#")%*$"'&"B <:" ". <:%"' (* ?"./-'* * &#*)4.
de un grupo de trabajo previamente establecido, y debe estar en consonancia con una serie de
0%#"+/)*. ".!"+>9+*. *!#-,*0*. !*#* &*( "6"+&-2
559
jsp

30)"#/.%'? `-(%+8 7E!;FFGGG2&-#-'&-!:,(%+(%,#*#82+*F&"#$.O-6O:."F(%,#*#8O!-(%+%".F*0)"#/.%'?O!-(%+82
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Las bibliotecas son escenario ya de una publicidad indirecta y que se realiza todos los
días sin que la biblioteca reciba nada a cambio. Es el caso de la difusión que se da a grandes
"0%&-#%*(". 8 * .:. (%,#-.B * ?#*'0". ."((-. 0%.+-?#[9+-. 8 .:. [(,:$".B * $*#+*. 0" -#0"'*0-#".B
0" %$!#".-#*. - ".+['"#".B !-# +%&*# *(?:'-. "C"$!(-.2 \]- ."#>* !-.%,(" (("?*# * *(?5' /!- 0"
*+:"#0- !:,(%+%&*#%- +-' ".&*. +-$!*^>*. "' ,"'"9+%- 0" *$,*. !*#&".T
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a%+7* !:,(%+%0*0 '- 0"," %$!"0%# - 0%9+:(&*# (* !#".&*+%1' 0" (-. ."#)%+%-. ,%,(%-&"+*#%-.B
'- 0"," *6"+&*# '"?*/)*$"'&" * (* %$*?"' - (* $*#+* 0" (* ,%,(%-&"+* 8 '- 0"," #"!"#+:/#
'"?*/)*$"'&" "' (* #"+*:0*+%1' 0" 6-'0-. * 6*)-# 0" (* ,%,(%-&"+* <:" #"*(%=*' 0".0" (*
Fundación de la misma
«La Biblioteca reconoce que la venta de publicidad comercial es una fuente de
ingresos para la misma. Sin embargo, la misión principal de la Biblioteca es proporcionar
servicios de alta calidad a diversos residentes de Toronto en un ambiente acogedor y de
apoyo»
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