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 Te pedimos que rellenes este sencillo cuestionario, que es un paso previo para preparar la 
reunión del próximo lunes 12-marzo. Lo que nos indiques en él será muy útil para orientar los 
contenidos de la sesión y para conseguir que resulte más interesante y productiva. 

 Tiene 3 apartados, que debes rellenar siguiendo estrictamente el orden en que aparecen: 

Apartado A    Apartado B    Apartado C   

 Una vez cumplimentado, envía el cuestionario a:  1234redes@fundaciongsr.es   
     Necesitamos recibirlo no más tarde del miércoles 7-marzo. 

Muchas gracias por tu contribución 

  

 

Apartado A /  DESAFÍOS  

Describe brevemente (máximo 5 líneas) los que consideras que son los 3 desafíos principales que 
afrontan/deben afrontar las bibliotecas públicas de Córdoba en relación con el público juvenil del 
municipio (ciudadanos 16-26 años), y que requieren por tanto especial atención a la hora de 
definir la oferta de servicios que la red de bibliotecas dirige a este sector de edad. 
 
Desafío 1 

 

 

 

 

 

 
Desafío 2 

 

 

 

 

 

 
Desafío 3 
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Apartado B /  SERVICIOS PARA LOS JÓVENES  
 

1º) Desde tu imaginación y experiencia, elige los cinco servicios que las personas de estas edades 
podrían considerar más atractivos para motivarlos a acudir a la biblioteca si se les ofrecieran. 
Si alguno no está en la lista, añádelo en las filas inferiores. 

2º) Califica esos cinco por importancia, numerando de 5 a 1 en la casilla de la izquierda 
      (5 = más importante) 

 

 Apertura fin de semana  

 Horarios más prolongados 

 Contenidos por suscripción en lugar de soportes físicos (ej. Spotify en lugar de DVD) 

 Espacios autogestionados (sala de ensayos, reuniones, encuentros personales, juegos) 

 Servicios al ciudadano joven (trámites: carnet joven, inter-rail, solicitudes) 

 Talleres exprés sobre materias no académicas (manejo de Instragram, Wordpress, 
videojuegos, cocina, maquillaje, teatro, baile) 

 Sala de videojuegos 

 Oferta atractiva / actualizada de cómics, álbum, novela gráfica 

 Taller literario (escuela de escritores) 

 Espacio para presentación de su creatividad (maker, arte, música, etc.) 

 Centro de recursos (fotocopiadora, impresora, cámaras, ordenadores, software de edición) 

 Préstamo de instrumentos musicales y/o salas de grabación de maquetas 

 Escuela de idiomas con nativos 

 Servicio / espacio de intercambio de bienes (un “wallapop” presencial y autogestionado) 

 Orientación para la salud (psicólogo, información, etc.) 

 Servicio de orientación laboral (hacer un CV, cómo manejarse en una entrevista) 

 Gestión del voluntariado (enlazar con ONG, ofertas) 

 Asesoría para los estudios académicos 

  Servicio de apoyo a un equipo deportivo 
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Apartado C /  LIMITACIONES DE LA BIBLIOTECA 
 

1º) Elige las cinco que, según tu opinión, influyen más en la dificultad para articular una oferta de 
servicios y espacios adecuada al público juvenil. Si alguna no está en la lista, añádela en las 
filas inferiores. 

2º) Califica esas cinco por importancia, numerando de 5 a 1 en la casilla de la izquierda 
      (5 = limitación más importante) 
 

 

 Falta de espacio 

 Morfología de los espacios (tipo de salas, tipo de infraestructuras de los espacios: enchufes, 
conexiones, insonorización…) 

 Falta de personal / tiempo  

 Inadecuada formación del personal (falta de conocimiento técnico y/o experiencia previa) 

 Equipos tecnológicos inadecuados  

 Equipos tecnológicos insuficientes  

 Desconocimiento de las necesidades y demandas de este tramo de edades 

 Inadecuación de los contenidos (colección y otros recursos) para este tramo de edad 

 Falta de motivación del personal 

 Normativa inadecuada y limitadora 

 Poca cultura empresarial (estrategia y herramientas de planificación, gestión y evaluación de proyectos) 

 Ineficiente o inexistente estrategia de comunicación y marketing hacia ese público   

 Falta de cultura y de experiencia para innovar  

 Presupuesto insuficiente 

 Insuficiente conexión con las asociaciones y otras entidades que trabajan con jóvenes 

 Conflictos institucionales con las organizaciones que ya ofrecen servicios a este segmento de edad 

 Falta de liderazgo y de apoyo político para la innovación de los servicios de la biblioteca  

 Ubicación geográfica de los puntos bibliotecarios 

 Poco aprovechamiento de sinergias y colaboraciones entre las bibliotecas de la red  

  

  

  

  

  

 
 


