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Objetivo 

Hacer un diagnóstico de la circulación de recursos 
electrónicos entre las bibliotecas del programa 

Iberbibliotecas; esto es, analizar el nivel de penetración y el 
grado de incorporación a sus colecciones, con el fin de 

articular sistemas de difusión y uso para poder planificar 
estrategias de futuro. 

 



Objetivos específicos 

• Realizar un inventario de los contenidos digitales que circulan en las redes de 
bibliotecas públicas actualmente. 

• Identificar y describir las políticas de desarrollo de colecciones digitales. 

• Identificar y describir los tipos de tecnología implementada en la gestión de 
colecciones digitales 

• Describir las regulaciones nacionales aplicadas al manejo de derechos de autor 
en digital, en las bibliotecas públicas. 

• Hacer un análisis de los niveles de formación de los recursos  

• Identificar y describir los modelos y estrategias de gestión de los contenidos  

• Analizar modelos alternativos y experiencias exitosas en la gestión de 
contenidos culturales. 

 



Contenidos digitales 

Se entiende por contenidos digitales 
todos los objetos digitales en diferentes 
formatos:  

 

• Libros electrónicos  

• Audio digital  

• Video 

• Animación digital 

• Mapas 

• Transmedia  

• Podcast 

• Siitios web 

• Exposiciones virtuales.  



Metodología 

 

 

• ENCUESTA 1. Estudio de usuarios  

• ENCUESTA 2. Percepción entre el personal bibliotecario 

• ENCUESTA 3. Encuesta a responsables de bibliotecas 

• ENCUESTA 4. Plataformas 

 



Países participantes 

 

• Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 

• Brasil 

• Chile 

• Colombia 

• Costa Rica 

• España 

• México 

• Paraguay 

• Perú 



Encuesta de usuarios 
 

Una de las cuestiones clave 
para planificar un sistema de 

lectura digital y uso de 

recursos digitales es conocer 
las características, 

hábitos y peculiaridades 
de los lectores  



Realidades 
diferentes 

Existen diferencias significativas en 
cuanto a los índice de lectura y las 
posibilidades de utilización de 
sistemas intermediados de lectura  

•Leer.es - Mapa de lectura 

América 

https://leer.es/es/mapa-de-lectura
https://leer.es/es/mapa-de-lectura
https://leer.es/es/mapa-de-lectura
https://leer.es/es/mapa-de-lectura
https://leer.es/es/mapa-de-lectura/listaamerica


Modelo Encuesta 

El modelo que se utilizó como base para el diseño de la 
encuesta fue el que lleva a cabo con carácter anual la 
prestigiosa revista Library Journal que se publica bajo el título 
“Survey of Ebook Usage in U.S. Public Libraries” , pues se trata 
del modelo más consolidado de recogida de información sobre 
recursos digitales. Con adpataciones. 
 
El medio utilizado para el diseño y difusión de la encuesta fue 
el recurso Google Docs 
 
La estructura de la encuesta estuvo conformada 25 preguntas, 
la mayoría de ellas eran preguntas con respuestas alternativas 
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Difusión encuesta 

La fecha de lanzamiento de la encuesta fue el 1 de abril de 
2018, y se cerró el 30 de junio de 2018. Los medios de 
difusión utilizados fueron:  

 

• Listas de discusión profesionales (Iwetel, InfoDOC…) 

• Grupos profesionales de Facebook especializados en 
lectura y lectura digital 

• Blog Universo Abierto 

• En cada uno de los países por parte de los miembros 
colaboradores de Iberbibliotecas. 

 



Respuesta 

 

• A la encuesta contestaron 
1.963 personas 

• El 62,9 % de mujeres, frente a 
un 37,1% de hombres 

37,2% 

62,9% 

Participantes por género 

Hombres Mujeres



Grupos de 
edad 

 

La mayoría corresponden al 
grupo de edad de 31 a 59 años 
(61,3%), seguidos del grupo de 
menores de 30 años (31,2%) y 
los mayores de 60 (7,4%).  



Formación 

• La mitad de quienes 
contestaron a esta encuesta 
(47,4 %) tenían formación 
superior 47,4 

19,8 

21,9 

10,6 

Nivel de formación 

Titulado superior o doctor Titulado medio Bachillerato Formacion basica o elemental



Países 

 

• A la encuesta contestaron 
1.963 personas 

• El 62,9 % de mujeres, frente a 
un 37,1% de hombres 

País Respuestas % 
Argentina 66 3,4 

Brasil 42 2,1 

Chile 38 1,9 

Colombia 198 10,1 

Costa Rica 84 4,3 

España 455 23,2 

México 413 21,0 

Paraguay 11 ,6 

Perú 581 29,6 

Resto de América 50 2,5 

Ecuador 14 0,7 

Resto de Europa 11 0,6 

Total 1963 100,0 



Habilidades y Dificultades de uso 
de los libros electrónicos 

 

Una cuestión que nos interesaba 
conocer era el nivel de 
conocimientos que tenían sobre 
los recursos electrónicos, si 
consideraban que tenían 
suficiente capacidad en su uso, 
manejo y disfrute 

 

La gran mayoría, concretamente  
al 85% estima que tiene un 
buen nivel de conocimientos 
sobre el uso y manejo de los 
recursos electrónicos 



Preferencias de 
formato 

• Por ello una pregunta clave era saber por qué aquellos que no lee en digital NO 
utilizan libros electrónicos. 

• Las preferencias se decantan hacia el formato impreso, ya que 
el 44,9 NO LEEN NUNCA EN DIGITAL 

• La segunda respuesta de por qué no usaban el formato digital, es porque su 
biblioteca no dispone de libros electrónicos con un 18,9% de las 

respuestas y porque es caro 



 
Uso y Fiabilidad de las 

fuentes 
 

¿Qué fuentes utilizas para informarte? 

 

FUENTES PARA INFROMARSE Respuestas 

Google y otros motores de búsqueda 1000 

Libros impresos 905 

Web social 614 

Obras de referencia en línea 600 

Obras de referencia 594 

Wikipedia 594 

Libros electrónicos 592 

Periódicos en línea 560 

Blogs /wikis 531 

Revistas impresas 530 

Sitios web de empresas 530 

Revistas electrónicas 505 

Manuales impresos 494 

Periódicos impresos 450 

Páginas personales 395 

Google Scholar 271 

Podcast 263 

Audiolibros 251 



Uso y Fiabilidad de las fuentes 

• El uso intenso de un tipo de fuente o formato no 
significa que se le otorgue mayor credibilidad. 

 

• Igualmente, a pesar de la revolución digital en la que estamos 

inmersos, por lo general se concede más 
fiabilidad al formato impreso que al digital en 
todo tipo de fuentes. 

 

• Se percibe que aquellas fuentes de mayor uso, 
son proporcionalmente a las que menos 
fiabilidad le otorgan los encuestados como son las redes 
sociales, la Wikipedia, páginas personales y blogs. 

 



Fiabilidad de 
las fuentes 

FIABILIDAD DE LAS FUENTES Fiable No Fiable 

Libros impresos 1748 25 

Libros electrónicos 1516 92 

Obras de referencia en línea 1480 53 

Revistas impresas 1457 100 

Manuales impresos 1385 65 

Google y otros motores de búsqueda 1313 341 

Revistas electrónicas 1291 161 

Periódicos impresos 1276 208 

Periódicos en línea 1178 277 

Google Scholar 867 111 

Audiolibros 864 178 

Sitios web de empresas 818 935 

Obras de referencia 720 579 

Wikipedia 696 841 

Blogs /wikis 491 732 

Páginas personales 486 732 

Podcast 459 411 

Web social 442 935 

El libro 
independientemente del 
formato se considera que 
es la fuentes más fiable 



 
¿Cómo determinas si una fuente de información es fiable?  
 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Si se trata de un autor conocido

Si está disponible a través de la biblioteca

Si tiene citas y referencias bibliográficas

Si es recomendación de un profesor

Si se trata de un editor conocido

Si su contenido está actualizado

Si está sujeta a revisión por pares

Si la URL termina en .ed o .org

Si la información puede ser comprobada

Si está disponible en versión impresa

Si es una recomendación de los compañeros

Si está disponible a través de Google

Se considera que una buena 
recomendación es fiable cuando 
conocen al autor o esta en una 

biblioteca o recomendada por un 
bibliotecario 



Formatos – Conocimiento/Uso 
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60,00%

70,00%
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90,00%

100,00%

 PDF  ePub  MOBI  Azw  FTP  LIT  BRP  PRC

¿En que formatos lees habitualmente? 

 En cuanto al nivel de conocimiento y 
uso de los formatos documentales, 

prácticamente todos los 
encuestados conocen y utilizan PDF, 

sin embargo, menos de la mitad 
conoce y usan formatos  



Capacidad de acceso 

50% 

18% 

23% 

9% 
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Libros electrónicos Libros impresos Ambos Ninguno

Se puede acceder a ellos en cualquier lugar y en cualquier momento  

Cuando se trata de valorar la 
capacidad de acceso, el 
libro digital es mucho más 
valorado 



Facilidad para compartir 

Consideran que los 
sistemas DRM impiden 

la capacidad tan 
habitual de compartir un 

libro 



Facilidad de uso 

20% 
22% 

60% 

2% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Libros electrónicos Libros impresos Ambos Ninguno

Facilidad de uso 

En general estiman que uno u 
otro formato son fáciles de 
utilizar 



Uso simultáneo 

Cuando se preguntó sobre la capacidad 

para usar varios documentos 
simultáneamente como ocurre 

cuando se realizan trabajos de estudio o 
investigación.  
 
Los entrevistados consideraron que esta 

tarea era más fácil cuando se utiliza el 
formato digital (61%) que cuando 

se utiliza el formato impreso (13%). 
También consideran que son más fáciles 
para organizar la información en ellos. 



Anotar, subrayar….  

20% 

39% 

33% 

5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Libros electrónicos Libros impresos Ambos Ninguno

Se pueden subrayar con facilidad  



 
Apropiados para leer de cubierta a cubierta  
 

11% 

42% 
43% 

3% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Libros electrónicos Libros impresos Ambos Ninguno

Apropiados para leer de cubierta a cubierta  

Cuando se trata de compartir o 
cuando queremos hacer una 
lectura de "cubierta a cubierta" 
consideran que es más adecuado 
el formato impreso. 



Características Libro impreso Libro digita Ambos Ninguno 

Beneficiosos para el medio ambiente   x     

Capacidad de acceso   x     

Facilidad de buscar      x   

Facilidad de compartir   x     

Es fácil de guardar   x     

Son buenos para la referencia rápida   x     

Es fácil de navegar en ellos   x     

Es fácil de usar varios documentos a la vez   x     

Es fácil organizar la información en ellos   x     

Es fácil de imprimir o copiar         

Son fáciles de citar     x   

Son fáciles de usar     x   

Los gráficos y las imágenes son claros     x   

Se pueden subrayar con facilidad x       

Se pueden tomar notas     x   

La oferta de títulos es muy amplia     x   

Son fáciles de leer     x   

Apropiados para leer de cubierta a cubierta     x   



 
Dispositivo : 

Cuando lees en digital ¿dónde lo haces?  
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

eReader Tableta Ordenador Nunca leo en digital

Cuando lees en digital ¿dónde lo haces? 

En el contexto estudiado las 3/4 partes de 
quienes leen en digital lo hacen en un 
computador. La mitad informan que lo hacen 
sobre un dispositivo tablet, y un 20% leen en un 
dispositivo de tinta electrónica. 



Elección Impreso o digital 

21,90% 

25,90% 

30,10% 

15,60% 

6,50% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Muy a menudo

A Menudo

A veces

Rara vez

Nunca utilizo la versión electrónica

¿Cuándo tienes la opción de utilizar la versión electrónica e impresa 
de un libro con qué frecuencia utilizas la versión electrónica?  

Cuando disponen de ambos formatos, 
casi la mitad de los encuestados tienen 
preferencia a menudo o muy a menudo 
por el formato digital.  



 
Valoración de las 

características 
inherentes al libro 

digital 
 

CARACTERÍSTICAS Mucha 

importancia 

Capacidad de búsqueda 67% 

Acceso en cualquier momento 72% 

Acceso en cualquier lugar 70% 

Posibilidad de compartir 60% 

Facilidad de descargar 71% 

Facilidad para cortar y pegar 54% 

Posibilidad de impresión 49% 

Posibilidad de ampliar letra  72% 

Posibilidad de subrayar 49% 

Posibilidad de citar 51% 

Posibilidades multimedia 51% 

Posibilidades de compartir notas 45% 

Integración de herramientas de 

colaboración 

43% 

interactuar en las redes sociales 47% 

Entre las características que más 
valoran del formato digital está la 
movilidad, el acceso inmediato, y 
la mayor facilidad para encontrar 
una información  



 
¿Qué haría al libro 

electrónico más 
adecuado para el uso? 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Ausencia de DRM (Digital Right Management)

Mejoras en la formación y la instrucción

La estabilidad y fiabilidad

Mejores lectores de libros electrónicos

Mejor calidad de los gráficos y la visualización

Mejores capacidades multimedia

La facilidad de lectura

Capacidad de búsqueda y enlaces a bases de datos y obras de

referencia

Dispositivos de lectura a precios reducidos

Disponibilidad en múltiples formatos

Menos restricciones sobre impresión y copia

Más títulos actuales

La facilidad de acceso

Precios asequibles o gratuidad

Más títulos disponibles

¿Qué haría al libro electrónico más adecuado para el uso? 

Los lectores piden que haya más 
títulos disponibles en digital, precios 

más asequibles, más facilidad de 
acceso, más títulos actuales, y menos 

restricciones de impresión y copia. 



Formación 

0%
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30%

40%
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 Tutoriales en línea  Instrucción personal  Cursos de formación en

línea

 Vídeos de capacitación  Guías de papel (guías de

usuario)

¿Qué herramientas piensas que son las mejores para aprender a encontrar 
y usar los libros electrónicos?  

La gran mayoría (79%) consideran que la 
formación es un elemento fundamental 
para optimizar el uso de los recursos 
digitales, fundamentalmente a través de 
tutoriales y formación presencial. 
 
Junto con los motores de búsqueda, las 
bibliotecas son uno de los mecanismos de 
visibilidad que más utilizan los 
encuestados para informarse sobre la 
existencia de un libro.  
 
 
 



 
¿Qué herramientas piensas que son las mejores para 
aprender a encontrar y usar los libros electrónicos?  
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 Tutoriales en línea  Instrucción personal  Cursos de formación
en línea

 Vídeos de
capacitación

 Guías de papel (guías
de usuario)

¿Qué herramientas piensas que son las mejores para aprender 
a encontrar y usar los libros electrónicos?  



Géneros 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

 Literatura (Ficción

en general)

 Humanidades y

Ciencias Sociales

 Consejos prácticos  Literatura juvenil  Ciencia y tecnología  Tebeos, comics,

juegos de rol

Géneros preferidos de lectura en digital 
Los géneros más leídos en digital 
son las obras de ficción, en la 
literatura de no ficción prevalecen 
las humanidades, después la 
literatura juvenil, comic y libros de 
consejos prácticos. 



Dispositivos 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 Kindle  Sony  iPad  Tablet con
Android

 Smartphone Kobo Targus BQ

Dispositivo de lectura usado 

En el dispositivo que más leen en 
digital más de la mitad dicen usar 
el teléfono móvil, seguido de 
tabletas Android y por último los 
eReaders.  



Dispositivos - Usos 

• Navegar en Internet (66,5%),   
• Lectura de textos académicos como 

artículos de revistas (60%), Lectura de 
ocio o ficción (57,8%),  

• Lectura de prensa (38%),  
• Revistas divulgativas (22,9%),  
• Juegos (15,4%) y  
• Lectura de comics (10,3%) 



Apps lectura 

0,00%

10,00%
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 Mi lector e-

Reader

 Aldiko  Amazon

(app.)

 Goodread  MoonReader  PDF (app) eBiblio iBooks WattPad Digitale Play Libros

App de lectura más utilizadas 

En general conocen pocas apps 
dedicadas de lectura digital 



Limitaciones  

 

• No hay una situación homogénea entre países 

• Algunos países disponen de proyectos, otros 
están en proceso de implementarlos y otros se 
están preguntando cuál es el mejor modelo a 
seguir 

 



Encuesta de 
percepción entre el 
personal bibliotecario 
 



Objetivo 

Entre los aspectos que pretende compilar esta encuesta estarán 
algunos de o datos que sistemáticamente recogen las 
estadísticas de cada uno de los países miembros, datos tales 
como población atendida, puntos de servicio, datos 
cuantitativos sobre colecciones generales y contenidos digitales; 
así como aspectos relativos a la organización y gestión del 
servicio. La existencia de plataformas, consorcios y redes 
cooperativas. 

 



Metodologia 

• Fecha : junio de 2018 y cerrada el 31 de julio de 
2018  

• Por medio de cada uno de los países miembros 
del proyecto, redes sociales, grupos 
especializados profesionales. 

• Se recogieron 370 respuestas 



Respuestas 

PROCEDENCIA GROGRÁFICA 

México 42,60% 

Colombia 20,90% 

España 19,80% 

Costa Rica  1,90% 

Chile  2,50% 

Brasil 3,30% 

Argentina 1,90% 

Perú 3,90% 

Otros 3,10% 



¿Has detectado demanda? 

Sólo la mitad de los profesionales 

detectaron demanda de 

contenidos digitales 

 

Se da casi un empate, un 53,3% dicen no 
haber detectado ningún cambio o demanda de 

este tipo de productos, y un 46,7% informa 

que si ha detectado preguntas y demandas al 

respecto. 



  

¿Consideras que la inserción de los contenidos digitales cambiará la 
práctica profesional? 

 

 

 

La gran mayoría de quienes 
respondieron está de acuerdo con 
que la llegada de los recursos 
digitales cambiará la práctica 
profesional (74%), mientras que 
tan solo una pequeña proporción 
considera que no (26%) 

 



Implicaciones 

• En general los profesionales piensan que la llegada de los 
recursos digitales facilitará el acceso a la información (27,2%) 

• El bibliotecario necesitara ampliar y mejorar de las 
competencias profesionales (75,6%)  

• Cambio en la relación entre profesional y usuario (2,3%) 

• Hará necesaria la reorientación de los profesionales, los 
espacios (6,4%), colecciones (16,3%) y los servicios.  

• Conlleva la necesidad de capacitar al usuario (52,5%)  

• Entre las respuestas “negativas” que corresponde a ese 26% 
que consideran que los nuevos recursos no tendrán incidencia 
en el trabajo y práctica profesional 



¿Qué áreas se verán más afectadas 

 
En cuanto a los servicios bibliotecarios que se 
verán más afectados por la llegada de los 
recursos digitales, la gran mayoría dice que el 
servicio de circulación y préstamo, la gestión 
de la colección, la capacitación de los 
usuarios. 
 
 

 



 
¿Consideras que los contenidos digitales cambiarán 
la forma de lectura?  
 

El 74,5%, considera que 

cambiará la forma de leer. Y 

una cuarta parte (21,5%) que 

dicen que no cambiará.  



¿Utilizas algún tipo de dispositivo de lectura 
electrónica? 

A la pregunta ¿Utilizas algún tipo 
de dispositivo de lectura 
electrónica?  Un 51,8% dijo que, 
si utilizaba algún dispositivo de 
lectura digital, pero un 49,2% 
dijo que no. Es decir, casi la 
mitad de los profesionales no 
usan ningún dispositivo de 
lectura digital 



 
¿Crees que es necesario formar a los usuarios en 
el uso de los nuevos dispositivos y plataformas? 

 

La mayoría de los profesionales tienen asumido 
que las tareas de alfabetización en información 
son primordiales en el nuevo ecosistema de 
información 
 
El 92,8% de los profesionales encuestados 
consideran que es muy necesaria 



 

¿Un cambio para mejor? 
 

 

A la cuestión: ¿Crees que la incorporación del 
libro electrónico va a ser positivo en cuanto a 
mejorar la circulación de los libros en tu 
biblioteca?  

 

El 81,1 informaron que será positivo, y solo 
un 18,1% que será negativo. 

 



 
¿Dispone tu biblioteca 
de libros electrónicos? 
 

Más de la mitad de los profesionales 
informan que sus bibliotecas no 
disponen aún de libros electrónicos 
en sus colecciones. Sólo un tercio de 
las bibliotecas dicen disponer de 
audiolibros. Y la mitad disponen de 
plataformas de préstamo de 
contenidos digitales, estas están 
concentradas en tres países: Chile, 
Colombia y España. 

. 



 ¿Dispone tu biblioteca de 
audiolibros? 
 

Preguntados por la disponibilidad de este tipo de 
documentos entre las bibliotecas participantes en 
el estudio, el 35,2% dispone de audiolibros en sus 
colecciones, un 61,5% dice que no, y un 3,3% que 
no sabe.  

 



 
¿De qué manera ofrece su biblioteca libros 

electrónicos y contenidos digitales a los usuarios? 
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¿De qué manera ofrece su biblioteca libros electrónicos y 
contenidos digitales a los usuarios? 

 Ofrecen estos recursos a través de plataformas 
específicas para el préstamo digital, un 37,6% 
dicen que a través del catálogo de la biblioteca 
(OPAC), un 27% ofrecen estos contenidos en 
dispositivos precargados que también prestan, y 
un 12% que los prestan en línea sin DRM.  



¿En qué formato 
se ofrecen los e-
books? 

El 76,2% dicen que en formato 
PDF, un 31,5% dice que en 
formato ePub y un 3,7% en 
formato mobi, el formato 
propietario de Amazon. 

 



¿Qué género tiene mayor proyección en digital? 
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¿Qué género tiene mayor proyección en digital? 

Los libros de investigación donde tendrá más 
importancia el formato digital (56,5%), en 
segundo lugar, las novela (42,9%) y libros de 
ficción (42,9%), y menos en géneros como los 
libros de texto y en la poesía 



 
¿Consideras que en los próximos años la circulación de títulos 

de contenidos digitales va a aumentar? 

 

La respuesta es casi unánime para 

casi todos, el 86,3% piensan que 

la demanda de contenidos 

digitales irá en aumento, un 

11,8% que permanecerá igual, y 

solo un 2,2% que disminuirá. 



 
¿Qué impide a los usuarios de su biblioteca la lectura de 

contenidos digitales desde su biblioteca?  
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¿Qué impide a los usuarios de su biblioteca la lectura de 
contenidos digitales desde su biblioteca?  

 La falta de equipamiento (30%) falta de 
dispositivos (22%) Falta de recursos económicos 
(19%), Precios altos (4%) pero también por la falta 
de conocimiento e información (11%) tanto por 
parte de usuarios como por parte de los 
profesionales. Otros muchos indicaron que la 
oferta es escasa (4%).  
 



 
¿Con qué frecuencia los usuarios informan de 

problemas técnicos cuando usan un libro electrónico? 
 

Entre las respuestas la gran 

mayoría informa de que nunca 

(44%) o casi nunca (37%) 

preguntan sobre dificultades de 

uso de los recursos digitales. Un 

11% dice que pocas veces, y un 7% 

que muchas.  



 
 ¿Consideras que la popularidad de los contenidos digitales está teniendo un impacto en el uso de 

libros impresos? 
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 ¿Consideras que la popularidad de los contenidos digitales está teniendo un impacto en el uso de libros impresos? 

Si No Tal vez

Casi la mitad (42%) 
considera que la 
popularidad de los 
contenidos digitales 
tienen impacto sobre 
el uso de los libros 
impresos 



inmediatez, accesibilidad, disponibilidad, 
movilidad y usabilidad.  
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Evalúa la importancia de este atributo teniendo en 
cuenta un libro electrónico (0 / 5). 
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Sobre las virtudes del nuevo formato, los 
profesionales de las bibliotecas destacan 
la accesibilidad, la movilidad, la 
inmediatez, el espacio, el precio y la 
ecología. 
 



Encuesta a responsables de 
bibliotecas 



Objetivo 

El objetivo de la encuesta era contar con 
datos reales y objetivos más allá de la 
percepción del personal en torno a los 
contenidos digitales que era el fin de la 
encuesta al personal bibliotecario. 



Resultados 

A la encuesta respondieron 83 responsables de 
bibliotecas y/o responsables de los servicios de 
adquisiciones procedentes de los nueve países 
integrantes del programa Iberbibliotecas. 

 

 

 

PROCEDENCIA GROGRÁFICA 

Argentina 4,80% 

Brasil 8,40% 

Chile  6% 

Colombia 22,90% 

Costa Rica  6% 

España 19,30% 

México 25,30% 

Paraguay 2,40% 

Perú 4,80% 



Colecciones 

COLECCIONES 

Volúmenes N.º Bibliotecas 

Más de 1 millón 2 

Entre 500 mil y un millón  2 

De 100.mil a 500 mil  4 

De 50 mil a 100 mil 7 

Entre 20 mil y 50.000 17 

Entre 10 mil y 20 mil  9 

Menos de 10 mil 37 

NS/NC 5 

TOTAL 83 



Presupuestos 
adquisiciones 

El presupuesto total de la biblioteca para adquisiciones (impresa 
y digital) para el año en curso se encuentra en una media de 
18.714 dólares, teniendo en cuenta que existen diferencias muy 
marcadas, y 19 bibliotecas que contestaron que su presupuesto 
es de 0 dólares, y 39 que no contestaron. Los presupuestos 
oscilan entre los 100 dólares y la que más compra que gasta 
1.800.000 dólares.  

 



¿Dispone su biblioteca 
de libros electrónicos? 

 

 

El 55% de las bibliotecas informan no 
disponer de libros electrónicos, y un 
45% si dispone de este recurso. 



Libros electrónicos disponibles 

• En cuanto al número medio de libros 
electrónicos por biblioteca, este se sitúa 
en los 25.586 

 

• Sin embargo, esta cifra esconde 
realidades muy distintas.  

 

• Se da un caso de una de las bibliotecas 
que dice disponer de 600.000 
ejemplares, dos de ellas entre 100.000 
mil y 500.000, 4 de ellas entre 10.000 y 
10.000 ejemplares, 17 con menos de 
500 ejemplares, y 52 bibliotecas que no 
poseen ninguno 

 

Libros electrónicos N.º Bibliotecas 

Mas de 500 mil 1 

Entre 100 mil y 500 mil 2 

Entre 50 mil y 100 mil 1 

Entre 10 mil y 20 mil 1 

Entre 5 mil y 10 mil 2 

Entre mil y 5 mil 7 

Entre 500 y mil 0 

Menos de 500 17 

Ninguno 52 

TOTAL 83 



 
¿Dispone su biblioteca de audiolibros?  
 

 

 

Casi la mitad de las 
bibliotecas  disponen de 
audiolibros (45,8%), las que 
no disponen de audiolibros 
son el 54,2%.  

 



Disponibilidad de 
audiolibros 

• El número medio de audiolibros de las bibliotecas es 
de 118 unidades por biblioteca.  

• Y como ocurre con los anteriores formatos esta cifra 
esconde datos muy dispares entre 2 bibliotecas que 
disponen de más de 1000 volúmenes, a 46 que no 
disponen de ninguno 



Disponibilidad 
de audiolibros 

Audiolibros N.º Bibliotecas 

Más de 1000 2 

De 500 a 1000 3 

De 100 a 500 7 

Menos de 100 25 

No disponen 46 

TOTAL 83 



Video digital  

A la pregunta de si dispone la 
biblioteca de vídeo digital, un 
52,4% de los responsables de 
bibliotecas contestaron que sí 
disponían, y un 46,7% que no 
disponían. 

 



Disponibilidad 
vídeo digital 

VIDEOS N.º  BIBLIOTECAS 

Más de 20 mil 1 

Entre 10 mil y 20 mil 1 

Entre mil y 5 mil 2 

Entre 100 y mil 9 

Menos de 100 15 

No disponen 55 

TOTAL 83 



  
¿Dispone su biblioteca de 
videojuegos?  
 

 

 

Sólo un 36,6% de las bibliotecas disponen de 
videojuegos, pero aún son muchas las 
bibliotecas que no disponen de este recurso 
tecnológico (61,30%)  

 

Las cifras oscilan entre 600 la que más tiene, y 
un par de bibliotecas que dicen poseer 1 juego 



Disponibilidad 
de vídeo 
juegos 

JUEGOS N.º Bibliotecas 

Más de 500 1 

De 100 a 500 2 

De 50 a 100 4 

Menos de 50 20 

No disponen 56 

TOTAL 83 



 

¿De qué manera ofrece su 
biblioteca los contenidos digitales a 

los usuarios? 
 

 

 

40 bibliotecas contestaron que, por medio de 
plataformas, 25 también los ofrecen a través del 
OPAC, 14 prestan eReader precargados con 
contenidos y 10 disponen de repositorios con 
contenidos. 18 dicen no ofrecer ningún 
contenido digital a través de ninguno de estos 
medios. 
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¿De qué manera ofrece su biblioteca los contenidos 
digitales a los usuarios? 



¿En qué formato 
se ofrecen los e-
books?  

El formato en el que se ofertan 
estos contenidos 
fundamentalmente es PDF que 
es ofrecido por 38 bibliotecas, 
24 ofrecen libros en formato 
ePub, 2 en mobi, el formato 
propietario de Amazon, y 9 
informan que en otros 
formatos. 22 de las 83 
bibliotecas no contestaron a 
esta cuestión.  
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 ¿En qué formato se ofrecen los e-books?  



 

Qué dispositivo(s) utilizan 
sus usuarios con más 

frecuencia para leer libros 
electrónicos?  

 

 

 

El ordenador es el dispositivo 
que con más frecuencia usan 
los usuarios para leer los 
contenidos digitales de la 
biblioteca (44,4%), seguido de 
las tabletas (32,9%), y muy de 
cerca el teléfono móvil (29,2%), 
y muy por debajo los 
dispositivos dedicados como el 
eReader (7,6%).  

 

[VALOR],4% 

7,[PORCENTAJE] 

[VALOR], 9% 

29,2% 

Qué dispositivo(s) utilizan sus usuarios con más frecuencia 
para leer libros electrónicos?  

Ordenador eReader Tabletas Teléfono



Presupuestos dedicados 
a contenidos electrónicos 

Con relación al porcentaje del presupuesto de adquisiciones de 
la biblioteca considera que representarán los recursos 
electrónicos en los próximos 5 años, los responsables que 
contestaron a la encuesta consideran que será en torno al 
11,91%. 

 



Proveedores de 
contenidos 
digitales 

• Más de la mitad informaron no 
disponer ni conocer proveedores de 
contenidos digitales (56,4%) y 
algunos mencionaron que disponen 
de contenido propio a través de 
repositorios, otras bibliotecas 
digitales gratuitas o donaciones. 

 

• ProQuest, EBSCO, Elsevier, CERN, IOP, 
Wiley, IEEE, Clarivate, Amazon, 
Thomson Reuters, Wolters Kluwer, 
Proquest, Digitalia y editores 
independientes. Una pequeña 
porción mencionó plataformas como 
Odilo, Libranda, Infobiblioteca, 
Overdrive y Bookwire. 

 

 



Valoración 
características 
en relación al 
libro digital 

• La característica más valorada 
entre los encargados de 
bibliotecas o de adquisiciones es 
la movilidad (8,32 puntos), 
seguida de la usabilidad (8 
puntos), la inmediatez (7,92 
puntos) y la accesibilidad (7,88 
puntos).  

 

• Todas las características 
inherentes al libro digital fueron 
valoradas con una puntuación 
alta, es decir que valoran muy 
positivamente las características 
diferenciales del formato digital. 
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Evalúe entre 0 y 10 la importancia de los 
siguientes atributos del libro digital 



Encuesta a 
Plataformas 



 
Encuesta a Plataformas 
 

• Amplia disponibilidad de 
vendedores (Editor, Agregador, 
Plataforma, Distribuidor) 

 

• Amplia variedad de métodos y 
modelos para la adquisición de 
los documentos digitales 



Metodología 

• Se tomó como modelo 
para la evaluación de 
plataformas el diseñado 
por ALA Content 
Working Group (DCWG) 
denominado EBook 
Business Models for 
Public Libraries. 

 

• El documento evalúa 15 
variables de los 
contratos, que abordan 
aspectos que van desde 
la inclusión de los títulos, 
política de precios, hasta 
patrones de acceso, 
valoradas a través de una 
escala Likert 

1. Replica del modelo impreso 
2. Inclusión de todos los títulos. 
3. Derecho a transferir sus contenidos a una plataforma diferente.   
4. Derecho a prestar contenido indefinidamente. 
5. Accesibilidad para personas con discapacidad 
6. Integración. 
7. Usuario único. 
8. Número limitado de préstamos. 
9. Precios variables. 
10. Ventas con descuentos. 
11.  Modelo Premium para un acceso inmediato a los títulos con embargo. 
12. Préstamo en la biblioteca 
13. Restricciones a consorcios o al préstamo interbibliotecario 
14. Mejora del descubrimiento de títulos. 
15. Canal de Ventas 



Metodologia 

Esta encuesta la enviamos a las plataformas de las empresas 
Libranda, Odilo y Xercode. 

 

Queremos agradecer a las tres empresas su colaboración 
desinteresada en dicha encuesta. 



 
1. Replica 
del modelo 
impreso 

La pregunta mide en un rango de escala de 5 puntos los 
términos en que la plataforma/editorial proporciona los libros, 
en el que 1 indica que no se ofertan contenidos electrónicos 
para bibliotecas, 3 indica que sí se ofertan en un modelo 1 copia 
/ 1 circulación, y 5 indica que todos los contenidos se ofrecen en 
condiciones menos restrictivas.  
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1. Replica del modelo impreso 



 
2. Inclusión 
de todos los 
títulos. 
 

La segunda cuestión planteada mide en un rango de escala de 5 
puntos la disponibilidad de la oferta de contenidos a través de la 
plataforma, en el que 1 indica que no se ofertan contenidos para 
préstamo en bibliotecas y 5 indica que todos los contenidos 
disponibles para la venta al público, también se ofrecen a las 
bibliotecas para su préstamo a través de la plataforma. 
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2. Inclusión de todos los títulos. 



 
3. Derecho a 
transferir sus 
contenidos a 
una plataforma 
diferente. 

 

De esta manera la cuestión plateada valoraba en un rango de 
escala de 5 puntos la posibilidad de trasferencia a otra 
plataforma, en el que 1 indica que no se puede transferir el 
contenido adquirido a otra plataforma, 3 indica que el contenido 
puede ser transferido a las plataformas autorizadas por el editor 
y el 5 indica que todo el contenido de libros electrónicos puede 
ser transferido a la plataforma que considere la biblioteca 
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3. Derecho a transferir sus contenidos a una plataforma diferente. 



 
4. Derecho a 
prestar contenido 
indefinidamente. 
 

En un rango de escala de 5 puntos se mide el derecho a prestar 
contenido indefinidamente, en el 1 indica que una editorial no 
ofrece contenidos para uso indefinido y 5 indica todo el 
contenido se ofrece para el uso indefinido 
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4. Derecho a prestar contenido indefinidamente. 



 
5. Accesibilidad 
para personas 
con discapacidad 
 

La cuestión planteada evalúa en un rango de escala de 5 puntos 
la capacidad de prestación de contenidos accesibles, en el que 1 
indica que no hay compromiso con la accesibilidad y el 5 indica 
todos los contenidos de libros electrónicos que se ofrecen lo 
están con plena aplicación en formatos DAISY o PUB3 
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5. Accesibilidad para personas con discapacidad 



 
6. Integración 
en el catálogo. 
 

En un rango de escala de 5 puntos se miden los términos en que 
la editorial facilita la integración de los contenidos en los 
sistemas integrados de gestión bibliotecaria y/o en los catálogos 
de las bibliotecas, en el que 1 indica que no hay apoyo a la 
integración con el catálogo de la biblioteca y 5 indica que todos 
los contenidos de libros electrónicos se integran fácilmente en el 
catálogo de la biblioteca.  
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6. Integración. 



 
7. Usuario 
único. 
 

En un rango de escala de 5 puntos en la que 1 indica que no hay 
consideración de alternativas de un solo usuario simultáneo y 5 
indica que todos los contenidos se ofrecen con alternativas al 
modelo de usuario único. 
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7. Usuario único.  



 
8. Número 
limitado de 
préstamos. 
 

Así, en un rango de escala de 5 puntos se evalúa la existencia de 
este tipo de licencias, en el que 1 indica que no se oferta el 
contenido en formato digital 3 indica que el contenido se ofrece 
en un modelo que establece un número fijo de préstamos 5 
indica que el número de préstamos es ilimitado, y sólo concluye 
después de la caducidad de la licencia.  
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8. Número limitado de préstamos. 



 
9. Precios 
variables. 
 

En un rango de escala de 5 puntos, se valora esta cuestión, en el 
que 1 indica que los precios de los libros electrónicos superan 3 
veces los de la lista de tapa dura para el mismo libro y el 5 indica 
que todos los contenidos de libros electrónicos se ofrecen con el 
descuento estándar para la biblioteca (aproximadamente del 
45%) de la lista de títulos de tapa dura.  
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9. Precios variables. 



10. Ventas con 
descuentos 

En un rango de escala de 5 puntos en el que 1 indica que no hay 
contenido ofrecido con descuento y 5 indica todos los 
contenidos ofrecidos llevan un descuento. Libranda valora este 
ítem con un 3, Odilo con un 4 y Xercode con un 1. 
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10. Ventas con descuentos. 



  
11. Modelo 
Premium para 
un acceso 
inmediato a los 
títulos  

 

En un rango de escala de 5 puntos en el que 1 indica que no se 
oferta acceso premium y 5 indica que el acceso premium se 
ofrece a no más de dos veces el precio de la lista de tapa dura. 
Libranda y Xercode no ofrecen un modelo de acceso “premiun”, 
y Odilo si ofrece esta opción.  
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11.  Modelo Premium 



12. Préstamo 
en la biblioteca 

 

En un rango de escala de 5 puntos en el que 1 indica que 
prestatario debe estar físicamente presente en la biblioteca para 
sacar en préstamo un contenido electrónico y el 5 indica todos 
que los contenidos electrónicos se ofrecen para la circulación a 
distancia para los prestatarios del distrito de la biblioteca 
debidamente registrados. 
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12. Préstamo en la biblioteca 



 
13. Restricciones 
a consorcios o al 
préstamo 
interbibliotecario 
 

En un rango de escala de 5 puntos en el que 1 indica que no 
existe contenido digital que se ofrece para consorcios y para 
préstamo interbibliotecario, y 5 indica que todos los contenidos 
de libros electrónicos son ofrecidos para préstamo 
interbibliotecario y para consorcios.  
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13. Restricciones a consorcios o al préstamo interbibliotecario 



14.  Mejora del 
descubrimiento 
de títulos. 

En esta opción se valora en un rango de escala de 5 puntos, en 
el que 1 indica que no hay oferta de un enlace de buy-it 
(cómpralo ahora) y el 5 indica que todos los contenidos de libros 
electrónicos que ofrece pueden tener una relación de compra y 
los ingresos generados a través del enlace de la biblioteca se 
comparten con la biblioteca 
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14. Mejora del descubrimiento de títulos 



15. Canal de 
Ventas 

En un rango de escala de 5 puntos en el que 1 indica que sólo 
compran contenido que está disponible para el préstamo a 
través de la biblioteca y el 5 indica todos los contenidos de libros 
electrónicos ofrecidos al público se ponen a disposición para el 
descubrimiento a través de la biblioteca incluyendo el contenido 
aún no adquirido por la biblioteca 
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15. Canal de Ventas 



Resultados totales 
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Conclusiones 
Plataformas 

 

• Podemos afirmar que las tres plataformas estudiadas, 
Libranda, Odilo y Xercoder responden en general a 
un modelo menos restrictivo que otras plataformas 
internacionales como OverDrive. 

 

• La mayoría de los contenidos que ofrecen se ofertan 
para el préstamo en bibliotecas sin ningún tipo de 
restricción. 

 

• Alguna de las plataformas, además disponen se 
modelos más allá de “1 usuario / 1 copia”, ofertando 
contenidos multiusuario para organizar clubes de 
lectura.  

 

 



Conclusiones 
Plataformas 

• En cuanto a la posibilidad de transferencia de 
contenidos entre plataformas las tres permiten 
que se puedan transferir, si bien Xercode lo 
hace con algunas restricciones. Libranda y 
Xercode no ofrecen contenidos para uso 
indefinido, mientras que Odilo si oferta esta 
posibilidad.  

• Una cuestión importante es la capacidad de 
integración de contenidos en el catálogo. En esta 
cuestión las tres plataformas facilitan que los 
contenidos sean visibles también a través del 
catálogo de la biblioteca.  

 

 

 

 



Conclusiones 
Plataformas 

• Los precios de los libros se ofertan con 
descuentos en las tres plataformas, aunque en 
muchos casos estos están sujetos a negociación y 
a una cláusula de confidencialidad. Las tres 
ofertan sus contenidos a consorcios y no permiten 
el préstamo interbibliotecario. 

• A nivel general, las plataformas estudiadas 
conforman sistemas más abiertas que sus 
homólogas internacionales, si bien existen con 
diferencias entre ellas que deben ser valoradas 
por cada biblioteca.  

 



 
CONCUSIONES GENERALES 

• A pesar de conformar realidades muy diferentes en el 
estado de desarrollo de los recursos digitales entre los 
diferentes países que integran el proyecto 
Iberbibliotecas, se dan una serie de puntos de vista 
comunes a nivel general, sin menoscabo de las cifras 
y de las peculiaridades de cada uno de los países. 

 

• El 80% de los lectores se declara lector en soporte 
impreso, y dicen que la razón fundamental para ello 
es preferir leer en papel que en digital. 

 

• Pero muchos de ellos dicen que leerían más en digital 
si las bibliotecas les ofrecieran contenidos en este 
soporte 



CONCUSIONES 
GENERALES 



CONCUSIONES 
GENERALES 

• La biblioteca se configura como el mejor 
mecanismo para promocionar la lectura 
digital 

• Otras cuestiones que plantean los usuarios 
sobre porque no leen en digital tiene que 
ver con la oferta de títulos, formatos, y no 
saber dónde encontrar este contenido. 

• En cuanto a la fiabilidad y uso de las fuentes 
existe una dicotomía en cuanto al nivel de 
uso de las fuentes y la confiabilidad que 
generan en los usuarios. 

 

 



CONCUSIONES 
GENERALES 

• A nivel general, confían más en las fuentes 
tradicionales como libros, revistas, obras de 
referencia, etc. y si bien hay una pequeña 
proporción que considera que son más dignas de 
confianza las fuentes impresas que las digitales. 

• En general los encuestados dicen tener un buen 
nivel de conocimientos de los contenidos digitales. 
Sin embargo, menos de la mitad conoce y utiliza el 
formato ePub estándar de lectura digital.  

• La lectura digital principalmente se realiza en la 
pantalla del ordenador (75%), y sólo la mitad utiliza 
un dispositivo de lectura digital  



CONCUSIONES 
GENERALES 

• Más de la mitad manifiestan que utilizarían 
a menudo o muy a menudo el formato 
digital si tuvieran la posibilidad de elegir 
entre uno y otro formato. 

• Los aspectos que se valoran más del formato 
digital es la capacidad para acceder en todo 
momento y lugar y la capacidad de 
intervención sobre el formato.  

• las bibliotecas también se configuran como 
importantes mecanismos de visibilidad para 
este tipo de recursos 



CONCUSIONES 
GENERALES 

• En cuanto al estudio por países, en general se da una 
homogeneización de ideas y actitudes propias de un 
mundo globalizado; si bien, existen peculiaridades 
propias de cada país, y diferentes niveles de 
desarrollo y madurez del mercado y actitudes de los 
lectores. 

 

• Aproximadamente la mitad de los profesionales 
dicen haber percibido que existe una demanda de 
este tipo de contenidos por parte de los usuarios de 
sus bibliotecas. 

 

• Menos de la mitad de las bibliotecas que 
contestaron a la encuesta disponen de contenidos 
digitales a disposición del público en sus colecciones.  



CONCUSIONES 
GENERALES 

• En cuanto a cómo se ofrecen estos productos, la 
mitad de los encuestados dijeron que a través de 
plataformas de préstamo. Un 40% dijeron que 
también a través del catálogo y un 27% que 
ofrecían dispositivos precargados.  

• La gran mayoría estima que si las circunstancias 
lo permitieran su biblioteca ofrecería contenidos 
digitales. 



CONCUSIONES 
GENERALES 

• En cuanto a los fondos disponibles en bibliotecas de los 
programas de proyecto Iberbibliotecas, la media de la 
colección es de 80.000 documentos por biblioteca, no 
siendo una cifra nada significativa, con situaciones muy 
diferentes, con incluso una veintena de bibliotecas que 
no disponen de presupuesto alguno para adquisiciones.  

• Respecto al tipo de recursos disponibles, menos de la 
mitad de las bibliotecas disponen de libros electrónicos 
a disposición de los usuarios en las bibliotecas. 

• .  

 

 



CONCLUSIÓN FINAL    

A pesar de encontrarnos realidades muy 
diferentes entre unos países y otros, existe 
un cierto consenso global respecto a los 
usos e ideas sobre los contenidos digitales 
en biblioteca, el futuro es ineludiblemente 
digital, y la biblioteca es el principal medio 
en el que la rentabilidad de este tipo de 
contenidos 
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