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CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA SESIÓN DE DT 
EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE CÓRDOBA 
 
 
 
 

I. RESUMEN  
 
 
Observaciones sobre los valores del equipo 

1. Ambivalente resistencia al cambio 

Una de las constantes en el trabajo de transformación organizativa es la aparición 
de una fuerte resistencia al desarrollo de un plan de trabajo, que suponga una 
modificación radical de los objetivos del servicio público, las condiciones en las 
que en las que el equipo bibliotecario y los componentes nuevos de la oferta. Sin 
embargo, en las sesiones de trabajo en Córdoba esta resistencia al cambio no ha 
revestido un valor prioritario entre los componentes del equipo. La resistencia al 
cambio no se percibe como el obstáculo principal para la innovación de la oferta 
bibliotecaria y el enlace con la demanda latente en el segmento de audiencia 
joven. 
 

2. Presencia permanente de las limitaciones 

El equipo percibe como requisito necesario para la dinamización de nuevos 
públicos la adecuación de los medios. En este sentido, sí puede considerarse que 
este requisito se consolida como un valor fuerte en el equipo: la limitación de los 
medios materiales es un elemento que imposibilita la ejecución de 
transformaciones ambiciosas.  
 

3. Voluntad de transformación y dinamización de las audiencias 

Parece prevalecer, con carácter mayoritario, la percepción de que es necesario 
‘hacer algo’ para dinamizar a los públicos y atraer a los adolescentes y jóvenes a 
la biblioteca, a través de una innovación de los componentes de la oferta. 
 

4. Incertidumbre respecto al papel de la biblioteca 

El valor que impregna en mayor medida a la actitud del equipo es la 
incomprensión sobre la dirección hacia la que se podrían dirigir los cambios en la 
oferta. De hecho, este elemento es el mayor desafío al cual se enfrenta el 
proceso y es en lo que podría cristalizar una futura falta de implicación del equipo, 
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en mucha mayor medida que la resistencia al cambio. La vinculación de la 
biblioteca con los libros y solo con los libros se muestra muy fuerte como valor del 
equipo y es por este motivo por el cual la formación en innovación parece 
indispensable. 
 

5. Necesidad de formación 

En el desarrollo de las fases de inspiración e ideación se ha observado la 
necesidad de llevar a cabo un plan formativo, que acompañe al desarrollo del 
proceso de dinamización de públicos jóvenes. Esta necesidad se proyecta hacia 
dos ámbitos distintos: hacia el plano de las competencias necesarias para 
entender el entorno de cambios en los hábitos culturales y de consumo en 
relación con el diseño de experiencias de usuario coherentes y hacia el campo de 
una serie de destrezas en cuanto a los nuevos servicios a poner en marcha.  

 
 
 

Conclusiones sobre las posibilidades de la configuración de una 
oferta transformadora 

El equipo de la FGSR entiende que es necesario aplicar una estrategia que combine 
las realizaciones que, aunque limitadas en cuanto su alcance, sean factibles y 
rápidas en su implantación, con una inserción en un plan de dinamización más 
ambicioso y que comprenda la formación del equipo, la integración en redes 
bibliotecarias de innovación e intercambio de experiencias entre los socios de la red 
transfronteriza (redes lectoras). Esta integración supone que Córdoba asuma un 
liderazgo en cuanto al segmento de jóvenes (como demanda latente) y lo integre en 
el enfoque del Plan Estratégico Pedagógico integral como materia de formación para 
la gestión de espacios e infraestructuras culturales. 

 

 

Observaciones sobre los discursos en las sesiones de ideación e 
iteración 

En otro capítulo se examinarán los prototipos generados en la sesión de ideación, 
pero aquí se pretende ofrecer alguna indicación sobre los discursos identificados en 
las fases de ideación e iteración (sobre todo en la primera, pues en el contraste con 
el público objetivo no se formalizó una conclusión estructurada). 

 
El punto de partida era el de la generación de una oferta atractiva para jóvenes a los 
que no se está consiguiendo cautivar para que se conviertan en un componente de 
la demanda de las bibliotecas de Córdoba. 
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Los participantes en los trabajos previos y en las propias sesiones seleccionaron una 
serie de desafíos en cuanto a servicios y en la propia estructura y equipos de la 
biblioteca. Hay que realizar un gran esfuerzo para orientar el discurso y las sesiones 
de trabajo hacia la visión empática, en lugar de la mirada hacia la esfera interna. En 
el primer ámbito, referido a la percepción previa sobre las líneas de trabajo 
convenientes para la dinamización de esta demanda latente, se identificaron unos 
ámbitos de actuación que concitaron mayor aceptación: 

 

1. Creación de unos espacios destinados a la autogestión por parte de los jóvenes. 

2. Modificación de la oferta de contenidos para hacerla más atractiva para este 
segmento de edades (colección actualizada de cómics, álbum / novela gráfica, 
etc.). 

3. Oferta de un tipo de formación alternativa (por ejemplo, talleres exprés). 

4. Dotar a las bibliotecas de un servicio potente de contenidos por suscripción, en 
lugar de contenidos en soportes físicos. 

5. Generación de un centro de recursos (impresoras convencionales y 3D, uso de 
paquetes de software especializados, otros equipos, asesoría, etc.) 

 
Desde la perspectiva interna los desafíos o, mejor dicho, las limitaciones 
consideradas como más relevantes eran las siguientes: 

 
1. Dotación de horas/trabajador en la biblioteca para atender los nuevos servicios a 

ofertar y para hacerlo en unos horarios adaptados a las necesidades de los 
jóvenes. 

2. Limitación del presupuesto (en términos generales). 

3. Equipos informáticos inadecuados. 

4. Equipos informáticos insuficientes. 

5. Desconocimiento de las demandas y necesidades de los jóvenes. 

 
Puede observarse una coherencia suficiente entre los valores identificados en las 
sesiones con el diagnóstico relativo a desafíos y limitaciones. Hay entre ellos una 
prevalencia de una serie de dimensiones en el discurso que basculan entre el interés 
por conocer mejor lo que necesitan los jóvenes y conciencia de mejorar la formación 
al respecto y la preocupación por la escasez de medios para ejecutar una 
transformación de los servicios. 
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Existe una orientación muy positiva hacia la empatía con los usuarios y, aunque 
quizás más débil, hacia los ‘no usuarios’, que se matiza con la incertidumbre en unos 
casos, la incomprensión en otros e, incluso, la desconfianza en una minoría, sobre el 
nuevo significado que se quiere dar a la biblioteca con una presencia del contenido 
clásico mucho menos potente.  

 
En definitiva, se ha identificado en el análisis de los discursos un desafío al cual los 
equipos dedicados a la transformación de la oferta para la dinamización de públicos 
deben prestar una gran atención: la inseguridad que provoca un ‘modelo en tránsito’, 
como el que está implícito en la propuesta de las sesiones de Design Thinking 
implicaba. 

 
Por modelo en tránsito queremos identificar a la situación de las infraestructuras 
públicas culturales en un contexto que lo digital les priva, al menos como única 
función (y creemos que también como principal misión) la de almacenar contenidos 
(libros) para que los ciudadanos accedan a ellos. Así como en otros lugares (como 
Estados Unidos o los países escandinavos) las bibliotecas llevan unos años 
ampliando drásticamente su vocación o conjunto de misiones para consolidarse 
como centros cívicos de la comunidad, en España y Portugal las bibliotecas son el 
lugar de los libros.  

 
No es fácil que una imagen más sólida de este modelo de biblioteca en tránsito o de 
transformación de la oferta bibliotecaria vaya sedimentando en los equipos 
bibliotecarios hasta que no se avance en la institucional de los prototipos y en 
aplicación –aún experimental- de los mismos. Por lo tanto, la recomendación en la 
fase de dinamización de públicos es la de perseguir unos ‘logros rápidos’ y 
constatables y comenzar el proceso de aprendizaje hacia la transformación de la 
oferta hacia la demanda latente, a partir de la puesta en marcha de los prototipos y 
su evaluación a cargo de los destinatarios.    

 
 

  



 
 

Resumen de experiencia 
Diseño de servicios centrados en audiencias jóvenes  

BPM Córdoba 

 
 
 
 

7 

II. DESAGREGACIÓN DE IDEAS DEL EQUIPO Y USUARIOS 
 
 

A continuación, se recoge una descomposición de los puntos de partida de los 
bibliotecarios hacia el prototipo y las ideas de los usuarios jóvenes antes del 
contraste con el prototipo. 

 
En ambos casos debe hacerse una lectura que enriquezca la comprensión del 
prototipo inicial y la razón de ser de la primera iteración llevada a cabo. 

 

A) BIBLIOTECARIOS  
 

Servicios que implementarían en su espacio de trabajo para atraer a 
los jóvenes 

 
- Espacio propio para este sector de edad. 
 

o No convencional. 
o Todo en “libre acceso”. 
o Locales polivalentes (pirámide “tipo Louvre” para aprovechar el patio). 
o Actividades organizadas por ellos. 

 
- Si se mantiene la actual infraestructura: ampliar área dedicada a jóvenes quitando 

espacio a “Participación Ciudadana” o al patio. 
 
- Habilitar sala en la que no sea indispensable estar en silencio para realizar 

trabajos en grupo. 
 

- Organizar, de forma habitual, sesiones de Escape Room, es decir, gamificar la 
biblioteca, al igual que ya se hace en algunos centros escolares. 
 

- Transformar mediateca en inscripciones a plataformas digitales (el “gran reto”). 
 

- Visibilizar las actividades de la biblioteca “en la calle” (con escaparates o 
instalando terraza, como en los bares). 
 

- Aprovechar la cercanía de la sede central con la Avenida Barcelona (lugar de 
mucho ambiente joven en la ciudad). 
 
o Montar actividades especiales los viernes y sábados. 
 

 Proyecciones. 
 Festivales. 
 Videojuegos. 
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 Conciertos con promoción de grupos musicales locales. 
 Promoción de dibujantes de la ciudad. 

 
o Abrir todo el fin de semana. 

 
- Conectar con agentes externos cercanos como la Casa de la Juventud, para todo 

tipo de tareas (difusión, “captación”, etc…) 
 

o Realizar actividades conjuntas con ellos (aprovechar sus proyectos). 
 

- Anuncios en tiendas de cómic. 
 

o Reparto de cómics gratuitos de artistas locales para promocionar la cultura 
local y los tebeos hechos en la ciudad. 

o Proponer actividades de creación artística-literaria a partir de cómics “mudos” 
que deben “rellenar”. 

 
- Conexión Nintendo entre varios usuarios. 
 

o Con tutoría de bibliotecarios especializados en el tema. 
o Implica un aspecto “fundamental”: buena conexión a internet. 

 
- Baile colectivo (fomentar actividades sobre esto). 
 
- Twitter. 
 

o ¡Más actividad! (se publicaron tres tuits en todo 2017). 
o Necesidad de un Community Manager. 
o Aplicar siempre el humor, seguir el estilo de @policia y estudiar su éxito. 

 
- Otras redes sociales. 
 

o Imprescindible un perfil en Instagram. 
o Perfil en Snapchat. 
o Talleres y más actividades vinculadas a la lectura en móvil (no en e-reader). 
o Intercambio de citas literarias por whatsapp. 
o Intercambio de memes literarios por redes sociales. 

 
- Ofrecer una emisora de radio protagonizada por ellos. 
 
- Que los propios jóvenes sean los profesores de otros jóvenes en talleres 

específicos, sobre todo en torno a las redes sociales (nosotros les cedemos el 
espacio para hacerlo). 

 
- Piercing y tatuajes / Talleres innovadores sugeridos por ellos / Talleres de costura 

ofrecidos por los bibliotecarios (aprovechando su gusto por la moda). 
 

- Canal y Booktuber propio. 
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o Buscar protagonistas a los que les gusten estilos innovadores. 
o Entroncar con la afición que tienen por las series (explorar el caso 13 

reasons). 
 

- Crear grupos de trabajo sobre lecturas “oficiales” del instituto. 
 

o Que les ayuden a “digerir” los “pestiños” clásicos y obligados, no adecuados 
para esta edad. 
 

- Servicio de asesoramiento / orientación sobre novelas “rosas” y cómic. 
 
- Mejorar nuestra actitud en el asesoramiento, haciendo este proceso más 

personalizado a cada usuario. 
 

- Habilitar salas de estudio fuera de la biblioteca (exclusivas para ese tipo de joven 
que solo va en épocas de exámenes) 

 
- Narración oral para jóvenes (ayudarles a que ellos se conviertan en narradores de 

historias para los más pequeños y asesorarles en el proceso) 
 

- Escuela: visitas “diferentes” y participativas para escolares. 
 

- Educación para la salud. 
o Inteligencia emocional. 
o Consecuencias del “no dormir”. 
o Consecuencias del “botellón”. 
o Consumo saludable – Alimentos “Bio” – Mercadillo mensual de horticultura 

ecológica. 
 

- Banco del tiempo: “tú me enseñas esto y yo a ti lo otro”. 
 
- Gran quedada. 

 

o Manga 
o Star Wars 

 
- Préstamos de periféricos. 
 
- Impresora 3D. 

 
- Horarios “rompedores” (noche) 

 
- Salas de exposiciones propias para que los artistas jóvenes puedan realizar 

muestras públicas. 
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- Talleres variados. 
 

o Cocina. 
o Teatro. 
o Warhammer y rol. 
o Moda. 



 
 

Resumen de experiencia 
Diseño de servicios centrados en audiencias jóvenes  

BPM Córdoba 

 
 
 
 

11 

B) JÓVENES  
 

Razones por las que creen que sus amigos no acuden a la biblioteca 
 
 

ESTRUCTURA 
 

- ¡Más color! Es un espacio bastante gris (primera impresión). 
 

- Sala de ordenadores: ¿por qué deben tener más de 14 años? 
 

- ¡Hace mucho calor!: la estructura metálica que recubre la biblioteca provoca un 
calor asfixiante a partir de primavera. 
 

- Es necesario que los propios jóvenes personalicen la biblioteca y cambien la 
decoración cada cierto tiempo (eligiendo ellos los motivos y comprometiéndose). 
 

- No lo consideran un lugar de encuentro, y debería serlo con actividades de todo 
tipo. La biblioteca no es el lugar al que se va a leer (desmitificar esa idea a sus 
amigos). Copiar el estilo de la Casa de la Juventud (“pero, encima, hay lectura”) 
 

- Espacio propio para jóvenes. 
 

o Espacios para “hablar en alto”. Por ejemplo “cerrar” el patio con una 
estructura. 

o Que no haya que pasar por los puntos de estudio para llegar a su sala (pasan 
vergüenza cuando hay mucha gente preparando exámenes). 

o Espacios íntimos vs espacios para trabajos. 
 
 

ACTIVIDADES 
 

- ¡Más MANGA! 
 
- La sección de cómic que esté actualizada, expurgar la cantidad de obras antiguas 

que no interesan, preocuparse de que no falten números dentro de la serie, 
cambiar frecuentemente los que se exponen en “novedades” (permanecen 
durante mucho tiempo y da “mala imagen”). 

 
- Videojuegos. 

 
- Literatura fantástica. 

 
- Actividades y talleres  
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o Dibujo. 
o Ilustración. 
o Instagram. 
o Snapchat.  
o Whatsapp. 
o  “Batallas de gallos” en clave hip hop. 
o  “Batallas de actores”. 
o Maquillaje. 
o Moda (especialmente interesadas en la red 21 buttons) 
o Wattpad. 
o Construcción de gifs animados. 
o Películas basadas en libros (para facilitar el interés de sus amigos que “menos 

leen”) 
o Tumblr. 
o We heart it (seleccionar buenos perfiles relacionados con músicos y comida) 

 
 
COMUNICACIÓN 
 

- ¿Nuestros amigos desconocen la biblioteca, como sugerían los bibliotecarios? 
NO. Todos han venido alguna vez pero su “seriedad” les hace no pasar del panel 
de fotos que hay en la entrada. 

 
- RRSS: la biblioteca debe ser activa, divertida y estar en Instagram = “Este no es 

un sitio solo para leer”. 
 
- Fondos muy actualizados y visibles desde mi móvil o tableta en casa. Si no están 

actualizados nos los descargamos en PDF. 
 

- ¿DVDs? Mejor Netflix y HBO. 
 

- ¿CDS? Para decorar muy bonitos, pero mejor Spotify. 
 

- ¿Carteles para informar de actividades?: ¿Quién los lee? Mejor Instagram. 
 


