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Resumen:
Este estudio presenta la trayectoria de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en
Portugal desde su creación en 1987 hasta la actualidad. Las bibliotecas públicas se
han beneficiado a través de importantes inversiones del Estado para su creación y
mantenimiento pero, en la actualidad, existen crisis económicas y políticas que llevan
al Estado a reducir su inversión en los servicios públicos y, de esta manera, se debilita
el rol social de la biblioteca. En Portugal estamos discutiendo nuestro modelo de
Estado de Bienestar. El país está enfrentando una grave crisis económica y se ha
reimplantado el debate sobre la intervención de las organizaciones estatales y su rol
social.
Por otra parte, las tecnologías Web 2.0 y las redes sociales son plataformas gratuitas
para la difusión de contenidos y cuentan con el potencial para compartir información.
Estas plataformas pueden tener un uso intensivo en tiempo de crisis económicas ya que
su utilización no tiene costos adicionales y pueden ser instrumentos excelentes para
llevar a cabo la misión social de la biblioteca pública. En mayo de 2013 analizamos
brevemente las páginas y perfiles de las bibliotecas públicas de Portugal en la red
social Facebook con relación a su misión social.
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Este trabajo es parte de una investigación más amplia sobre el impacto de la Web 2.0
en el rol social de las bibliotecas públicas portuguesas observado en la red social
Facebook.
Palabras Clave: Función social de la biblioteca pública, redes sociales, Estado de
Bienestar, Crisis Económica, Portugal, Facebook.
1 INTRODUCCIÓN
Los documentos guía para las bibliotecas, redactados por la IFLA y la UNESCO,
destacan la función social de la biblioteca pública y enfatizan el rol de las bibliotecas
como fuerza impulsora en defensa de los derechos humanos, en la lucha contra la
exclusión social y digital y también en la promoción de la calidad de vida de los
ciudadanos. La IFLA asocia esta misión social al principio de acceso gratuito a la
información y al principio de libertad de expresión. Se considera que la biblioteca
pública desarrolla y amplía las aptitudes sociales individuales y colectivas, la
sensibilidad social y la capacidad de adoptar medidas sociales para el establecimiento de
una sociedad democrática.
Mediante la lectura de los documentos guía: los manifiestos (IFLA, 1994), las guías
(IFLA/UNESCO, 2001), entre muchos otros, se destacan algunas características
sociales atemporales, que son importantes para discutir el rendimiento de la misión
social de la biblioteca pública y evaluar su naturaleza contemporánea. Señalamos
algunas de las variables que forman parte del capital social generado dentro de la
biblioteca pública: promover el bienestar de las comunidades; contribuir al sentido de
comunidad y cohesión social; promover la paz; constituir un lugar de reunión y un
centro para la comunidad; representar el cambio dentro de la comunidad; cooperar con
los agentes locales, nacionales e internacionales; constituir un lugar para la recreación y
el esparcimiento; contribuir al rol activo de los ciudadanos; preservar los valores de la
democracia; defender la libertad intelectual; brindar acceso a Internet y a las tecnologías
de la información y la comunicación; promover la alfabetización digital, representar un
centro de aprendizaje duradero, etc.
Las bibliotecas públicas se han beneficiado a través de importantes inversiones del
Estado para su creación y mantenimiento pero, en la actualidad, existen crisis
económicas y políticas que llevan al Estado a reducir su inversión en los servicios
públicos y, de esta manera, se debilita el rol social de la biblioteca (Calixto, Nunes,
Freitas, & Dionisio, 2012). Encontramos bibliotecas que debido a la recesión económica
tienen presupuestos reducidos, menos recursos humanos, menos actividades culturales y
colecciones obsoletas. La comunidad a la que prestan servicios también se encuentra en
una profunda crisis social. Por otra parte, existe una tradición y documentos de
instituciones mundiales que sostienen que las bibliotecas públicas tienen un
compromiso social con los ciudadanos y que intervienen y luchan contra la exclusión
social y digital. Las bibliotecas públicas deben continuar brindando servicios sociales
continuos a sus comunidades locales y virtuales. Y ¿cómo pueden desempeñar su rol
cuando el Estado de Bienestar que las respalda se aparta de su misión social con
respecto a los ciudadanos? ¿Qué desafíos puede ofrecer la Web 2.0 a la biblioteca
pública con sus recursos gratuitos y sus elevadas características sociales? ¿Qué
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potencial tienen las bibliotecas públicas dentro de las redes sociales para generar
cambios dentro de la comunidad?
Esta ponencia es el resultado de un trabajo en curso para una investigación más amplia
sobre el rol social de la biblioteca pública y el uso de las tecnologías 2.0 para
intensificar su rendimiento en esta área, y es parte de un trabajo de investigación que
está realizando el Programa de Doctorado en Ciencias de la Información y
Documentación de la Universidad de Évora (Portugal). Esta investigación en curso
procura verificar si la biblioteca pública, dentro de la esfera 2.0, se identifica con el
paradigma de una biblioteca que produce capital social (COX, 2000) (VARHEIM et al.,
2008) y si los usuarios de sus servicios y los profesionales de la información, que
manejan estas tecnologías, son conscientes del rol que pueden desempeñar en la
construcción de los vínculos sociales en la biblioteca online, en la construcción de la
ciudadanía, la integración y cohesión social.
En primer lugar, en este trabajo presentamos una breve trayectoria de las bibliotecas
públicas de Portugal durante los últimos 26 años. Posteriormente, describimos la
situación política de Portugal y la crisis del Estado de Bienestar. En mayo de 2013
analizamos brevemente las páginas y perfiles de las bibliotecas públicas de Portugal en
la red social Facebook con relación a su misión social y, finalmente, en el último
capítulo, presentamos nuestras conclusiones.
2 RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE PORTUGAL – UNA HISTORIA DE 26 AÑOS
2.1 Antecedentes históricos
El presente estudio no pretende llevar a cabo un análisis histórico de la evolución de
las bibliotecas públicas de Portugal; varios autores, como Melo (Melo, 2004) (Melo,
2010), Nunes (1996), Rebelo (2002) ya lo han hecho en profundidad. Como expresara
Sá (1983), las bibliotecas públicas durante las Repúblicas I y II (1910-1974) no fueron
consideradas como un verdadero servicio público para la comunidad. En este sentido,
se inició un enfoque diferente a partir del cambio del paradigma social y político que se
produjo con la revolución del 25 de abril de 1974. La construcción de las bibliotecas y
de la red pública de lectura no era, en ese momento, una preocupación para los
primeros gobiernos del régimen democrático. Era necesario superar la inestabilidad
política y económica y consolidar la recientemente creada sociedad democrática. En
1980, el gobierno se limitaba a los asuntos políticos relacionados con las bibliotecas
que dependían del Ministerio de Cultura y que estaban ubicadas en las sedes de
distrito. Seis de las mismas eran denominadas bibliotecas públicas (Decreto
Regulamentar n.o 34/80) (Moura, Silva, Figueiredo, Rodrigues, & Casteleiro, 1996).
Debido a ciertos motivos, éstas no prestaban servicios a la población del país, ni
estaban geográficamente distribuidas. Asimismo, se crearon alrededor de 20 bibliotecas
municipales, sin control profesional y conforme a modelos obsoletos (Nunes, 1996). La
población residente de Portugal en 1981 era de 9.833.014 habitantes (Instituto
Nacional de Estadística, 1981), y podemos afirmar que el número existente de
bibliotecas era casi irrelevante para prestar servicios al país.
Además de esta modesta existencia de bibliotecas públicas, existieron bibliotecas
móviles y fijas como resultado de una iniciativa de una institución civil –la Fundación
Calouste Gulbenkian (FCG)- que entre 1957 y 1987 prestó un servicio público
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excepcional a la población en el área de la lectura pública, especialmente a través de su
servicio de préstamo de libros y apoyo a la lectura (Moura et al., 1996) (Melo, 2005).
En 1983, la FCG contaba con 160 bibliotecas fijas y 58 bibliotecas móviles distribuidas
entre el territorio de continental de Portugal y las islas (Melo, 2005).
En 1982, se publicó un primer enfoque sobre el tema de la biblioteca pública –A
biblioteca pública: aspectos tipológicos e linhas gerais da sua evoluQão (Cabral &
Real, 1982) – y, el año siguiente, durante una reunión de profesionales organizada por el
Instituto Portugués do Livro y por BAD (Associação Portuguesa de Bibliotecários,
Arquivistas e Documentalistas), los profesionales fueron introducidos en la filosofía que
sustenta la lectura pública y en las políticas para su implementación por parte del
gobierno francés. Lo que surgió de esta reunión fue una fuerte motivación para
modificar el panorama portugués y la aprobación de A Leitura Pública em Portugal:
Manifesto (Cabral, Real, Nunes, & Moura, 1983), que generó el movimiento que daría
origen a la Red Nacional de Lectura Pública, algunos años más tarde.
Este manifiesto presentaba la dramática situación portuguesa, en términos de la cantidad
de bibliotecas existentes y del nivel de analfabetismo de la población, y mencionaba la
necesidad urgente de crear conciencia en el público, el gobierno y los municipios sobre
el cambio de paradigma y la definición de una política nacional de lectura pública
(Nunes, 1996).
En 1985, la Secretaría de Cultura del Estado del 10° Gobierno Constitucional nombró
una comisión para analizar el tema. Esta comisión presentó un informe que incluía una
propuesta de creación de una red nacional de bibliotecas públicas. El año siguiente, a
través de la resolución 23/86 del 11 de marzo de 1986 (Nunes, 1996, p. 106-107), la
Secretaría de Cultura del Estado creó las condiciones para el establecimiento de una
política centrada en la lectura pública.
Y, en 1986, se nombró un grupo de trabajo para trabajar en la planificación de la red,
que presentó el documento Leitura Pública: rede de bibliotecas municipais: relatório
(Moura, Silva, Figueiredo, Rodrigues, & Casteleiro, 1986) sentando las bases teóricas y
prácticas para la implementación de la red, sobre la base de la responsabilidad del
Estado –como una forma de promover una nueva política para este sector- y de los
municipios, que desarrollarían medidas concretas en la materia.
El surgimiento de una política nacional de lectura pública, en 1987, también incluyó la
creación del IPLL (Instituto Portugués do Livro e da Lectura), que se encargaría de
brindar asistencia técnica y financiera a los municipios (Decreto-Lei n.o 71/87). El
propósito de esta política era crear bibliotecas a lo largo de todo el país con la ayuda del
municipio, de acuerdo con la cantidad de habitantes de cada municipio, un factor que
determinaría la dimensión de la biblioteca y el establecimiento de sus colecciones
bibliográficas. Siguiendo un camino de democratización cultural, como resultado de un
concepto de Estado de Bienestar que debería tener un rol fuerte de intervención cultural,
las bibliotecas serían para todos y resolverían las necesidades de información,
autoformación y entretenimiento de todas las personas. La articulación entre el rol de
los municipios y el Estado central fue decisiva para el desarrollo de la red de bibliotecas
municipales y de las iniciativas culturales que tendrían lugar en estos espacios (Melo,
2004).
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Portugal fue testigo del surgimiento de un movimiento de creación y establecimiento de
bibliotecas, con programas públicos de lectura y actividades culturales, capacitación de
recursos humanos, etc. Al principio, en 1987, sólo 51 municipios de un total de 275 se
unieron a este movimiento. En los años posteriores, se unieron 18 más, llegando a un
total de 69 municipios.
El IPLL redactó una serie de documentos para ayudar a formalizar las aplicaciones y
comprender los conceptos fundamentales del programa (Silva, 1987) Programa de
apoio ás bibliotecas municipais (IPLL, 1989). Luego de 5 años de la implementación de
esta política, 90 municipios ya se habían unido al programa, lo que puede considerarse
una excelente evolución (Nunes, 1996).
El ingreso de Portugal a la EEC (la actual Comunidad Económica Europea) tuvo un
impacto positivo ya que fortaleció financieramente las políticas públicas a través del
desarrollo del mercado común europeo de información. Los recursos financieros
ofrecidos por la EEC exigieron una contribución financiera de los municipios, lo que
demuestra la importancia política que los programas públicos de lectura ya tenían en la
comunidad política portuguesa (Melo, 2004).
Diez años después del inicio de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), el
grupo de trabajo (nombrado por Resolución Nº 55/95, con fecha 12 de diciembre, del
Ministerio de Cultura) presentó el Relatório sobre as bibliotecas públicas em Portugal
con las normas estratégicas para el desarrollo de las bibliotecas públicas (Moura et al.,
1996). Mostró un balance muy positivo en el cual, de los 275 municipios que existían en
el territorio continental de Portugal, 124 (45%) fueron asistidos; alrededor de 150
municipios todavía no se habían unido a la red, pero 62 de ellos ya contaban con una
biblioteca de la FCG o del Municipio o con alguna otra clase de biblioteca que todavía
no había sido asistida. No existía ninguna biblioteca digna de mencionarse en 89
municipios (los municipios de las Regiones Autónomas -Madeira y Azores- que recién
se incluirían en el 2003).
El Programa de la RNBP creció progresivamente y se convirtió en una referencia dentro
del plan cultural nacional por la cantidad de bibliotecas construidas/fundadas, lo que
posicionó a Portugal más cerca de los otros países europeos (Oleiro Oleiro & Heitor,
2010). La asociación –Estado central y municipios- fue, al principio, un ejemplo de
colaboración real que hizo posible las inversiones y cubrió casi todo el territorio
nacional. Estas bibliotecas fueron creadas de acuerdo con criterios establecidos y
respetando las normas y los principios definidos por la UNESCO y la IFLA, entre los
cuales se encuentra el Manifesto IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas (IFLA,
1994).
2.2 Desafíos actuales de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
La Direçáo-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) es el organismo
del Ministerio de Cultura responsable del Programa de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas (RNBP), que lleva a cabo la supervisión técnica y financiera de los proyectos
municipales sobre creación y establecimiento de bibliotecas. Sobre la base de un
estudio realizado por la DGLAB, Oleiro & Heitor (2010) presentaron una síntesis de
los resultados y analizaron el grado de ejecución de las recomendaciones de la IFLA y
la DGLAB, confirmando la percepción de que el gobierno local no cumplía con los
recursos tecnológicos, humanos e informativos requeridos para la implementación y el
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mantenimiento de bibliotecas, y advirtiendo que en algunos casos la financiación
inicial del gobierno era la única inversión.
La Diregáo Geral do Livro e das Bibliotecas manifestó –a través de una presentación de
su director general en mayo de 2012 en la 13° Conferencia de la RNBP- que la
inversión realizada en la RNBP en los últimos 25 años, a través de contratos de
programas entre el Gobierno Central y los Municipios, fue de alrededor de 170 millones
de euros y la inversión acordada fue de alrededor de 200 millones de euros; la
participación de la Administración Central a través del presupuesto de la DGLB llegó a
un tope máximo del 50% de la inversión inicial (DGLAB, 2012). Luego de 26 años,
existen 261 municipios asistidos (territorio continental de Portugal y Regiones
Autónomas) con la inauguración de 194 bibliotecas (Diregáo-Geral do Livro e das
Bibliotecas, 2008) y 68 bibliotecas en diferentes etapas de creación. Pero desde el
2007, el Estado no ha firmado nuevos contratos de programas con los municipios por
diferentes razones.
Actualmente en la administración local, de la cual dependen las bibliotecas públicas, la
situación financiera no es positiva y esto tiene un impacto en las inversiones
económicas realizadas en bibliotecas. En la tabla relacionada con los recursos invertidos
en la RNBP, podemos advertir que las inversiones en la compra de documentos han
disminuido desde el 2001, de 2,417,503 € a 1,187,404€, en el 2011. El promedio de la
inversión en documentos por 1000 habitantes fue de 817€, y en el 2011 esa suma fue de
237€ (Diregáo-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, 2007). Existe una fuerte
disminución en la inversión municipal.
A diferencia del resto de Europa, la no disminución de los préstamos a domicilio en las
bibliotecas públicas demuestra que la población de Portugal todavía manifiesta una
fuerte necesidad de este servicio social. La tabla que incluye las inversiones realizadas
en 2011 (Diregáo-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, 2012) muestra que las
solicitudes de préstamos fueron 881.210 en 2001 y 858.396 en 2011. La cantidad de
documentos prestados (monografías) aumentó de 1.256.706 a 1.586.332 en 10 años.
Portugal está atravesando una depresión económica y una crisis general que afecta a
todos los sectores de la sociedad. Su población total es de 10.781.997 habitantes
(PORDATA, 2013) que están mal distribuidos en términos demográficos; el interior del
país casi no está poblado, la mayoría de la población vive en las grandes ciudades de la
región costera. Las bibliotecas públicas de los municipios del interior, que poseen
menos recursos económicos, también han percibido una disminución en la cantidad de
usuarios. La baja densidad de población ha sido tratada con el establecimiento de
puestos ubicados afuera del centro de la municipalidad, que alcanzan un total de 69 en
todo el país, y con servicios de préstamos a domicilio utilizando un total de 53
camionetas. Por el contrario, en las ciudades, la alta densidad de población muestra
comunidades que carecen de identidad cultural, sin referencias socioculturales que las
representen, falta de sentido de comunidad, poblaciones que envejecen y otros
habitantes que carecen de inclusión social (DGLAB, 2012).
Durante los últimos 26 años, la población de Portugal aumentó su nivel de escolaridad
y, por iniciativa del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura (RBE, 2013),
desde 1996 se ha evidenciado el crecimiento de una red de bibliotecas en escuelas
públicas de todos los niveles de aprendizaje. Potencialmente, las bibliotecas públicas
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comenzaron con usuarios más calificados que acudían a las mismas con otros
propósitos, tales como fines culturales y de esparcimiento, y los estudiantes encuentran
recursos en las bibliotecas de sus escuelas que ya no necesitan buscar en las bibliotecas
públicas. Éstas pueden ahora invertir en otras funciones, además de las informativas y
formativas.
El 13° Encuentro de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se llevó a cabo en 2012,
veinticinco años después de la implementación de la red en Portugal (13o Encontro da
Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, 2012). Este encuentro reunió, principalmente,
a profesionales de bibliotecas públicas y a algunos políticos. De las trece
presentaciones, que están publicadas en Internet, tres plantean temas relacionados con
las bibliotecas: la transformación y actualización de sus servicios, la valoración de las
comunidades locales, y su valor y función social. Uno de los participantes apoyó la
idea de que la depreciación del rol social de las bibliotecas puede representar una
amenaza, pero también debería significar un desafío poderoso con respecto al
compromiso social centrado en los intereses del ciudadano y sus nuevas necesidades.
La biblioteca pública se debe transformar con el propósito de alcanzar un valor social
elevado, que incluya a los miembros de la comunidad directamente en su gestión y
adapte sus espacios a sitios aptos para los encuentros sociales (Leal, 2012). Neves
(Neves, 2012) advirtió sobre la situación política y social en la que se encuentran las
bibliotecas (políticas de austeridad y reestructuración de la organización) pero también
indica que estas situaciones pueden llevar a que las bibliotecas vuelvan a enfocarse en
la comunidad, busquen la inclusión social e implementen programas de cohesión
territorial.
En las conclusiones elaboradas a partir del Encuentro se plantearon algunas de las
categorías importantes para el futuro de la misión social de la biblioteca (13o Encontro
da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, 2012). Con respecto a la categoría sobre la
sociedad de Portugal, se recordó que, actualmente, existen grandes desigualdades
sociales, el desempleo está creciendo y la exclusión social y digital representan un
problema. También se trató el concepto de globalización, los cambios demográficos, y
el crecimiento de la población de edad avanzada y los inmigrantes. Para la categoría
relacionada con los usuarios de la biblioteca, se ha reconocido que aún carecen de una
instrucción adecuada, pero se sabe que son principalmente de clase media,
inmigrantes y nativos digitales y que, con el desarrollo de Internet, la comunidad
también es virtual. Con respecto a las bibliotecas, se observó que cuentan con menos
recursos económicos y materiales, que si bien siguen el Manifiesto de la UNESCO, no
son muy creativas, y que están muy centradas en las actividades de lectura de
entretenimiento. Su rol social todavía no está definido y se destaca la ausencia de
políticas de inclusión social y digital, y de programas y prácticas contra la exclusión.
En el encuentro nacional de profesionales que trabajan en las bibliotecas públicas de
Portugal se señaló la escasa importancia dada a la función social de este tipo de
bibliotecas. Algunos profesionales manifestaron que la biblioteca pública debería
esforzarse en la lucha contra la exclusión social y digital –especialmente ahora que la
sociedad de Portugal está atravesando una profunda crisis social y económica– aunque
no hay conocimientos ni prácticas para reforzar esta idea con actividades creativas que
se ocupen de los diferentes aspectos de la misión social de la biblioteca.
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3 LA CRISIS DEL E STADO DE BIENESTAR EN PORTUGAL
Después del 25 de abril de 1974, la experiencia de Portugal confirmó la creación de un
Estado de Bienestar que garantizó la cohesión y la igualdad de derechos y deberes de
los ciudadanos consagrados en la Constitución de Portugal (1976). El Estado comenzó a
llevar a cabo más funciones sociales y a ocuparse de las condiciones materiales que se
necesitan para el ejercicio de los derechos fundamentales.
La situación de austeridad económica que atraviesa Portugal está poniendo fin al
consenso respecto del Estado de Bienestar. Las políticas vigentes hasta hace algunos
años fueron ejercidas dentro de un concepto de contrato social en el cual el Estado es el
proveedor público de educación, cultura, vivienda, deportes, salud y servicios sociales
(Gonçalves, Pato, Santos, 2013). Como consecuencia de muchos factores, la crisis
afecta a toda Europa y los Estados se vuelven más frágiles en el área social con la
liberalización de los movimientos de capital, desempleo estructural en aumento,
poblaciones migrantes, el surgimiento de grupos menos favorecidos, y el incremento de
la población con diferentes niveles de exclusión social. Las políticas actuales de
austeridad que se implementan en Portugal y en algunos países de Europa limitan las
funciones económicas y sociales del Estado de Bienestar, y restringen su presencia en el
sector público.
Debido a la deuda en la que ha incurrido, Portugal solicitó ayuda crediticia a Troika
(Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), en
mayo de 2011, e implementó una serie de medidas de austeridad que cuestionaban
derechos económicos y sociales básicos garantizados por el Estado de Bienestar:
congelamiento de pensiones y ayuda social, subsidios familiares, asistencia social,
aumento de impuestos, recorte de beneficios para desempleo, recortes en los salarios y
en la cantidad de empleados públicos, tanto en el gobierno central como en los
municipios, control de gastos en el cuidado de la salud y en el sector educativo (Social
Watch, 2013). En marzo de 2013, el Gobierno y Troika acordaron una importante
reducción del gasto público de aproximadamente cuatro mil millones de euros
(Gobierno de Portugal, 2013) centrado, principalmente, en el Estado de Bienestar
(cuidado de la salud, educación, pensiones, y seguridad social).
Se ha producido una recesión social y económica en Portugal; las instituciones públicas
cuentan con presupuestos muy bajos para mantener servicios públicos primarios; el
índice de desempleo en el primer trimestre de 2013 fue del 17,7% (INE, 2013);
migraron alrededor de cien mil portugueses en 2012 (Social Watch, 2013); el nivel de
pobreza y exclusión social fue del 24,4% en 2011 (2.6 millones de personas). La tasa en
Portugal es más alta que la tasa promedio de la UE27, que fue del 23,4% en 2010
(Eurostat, 2013).
Actualmente, se está llevando a cabo un debate sobre la reforma del Estado de
Bienestar y su imposibilidad de garantizar los derechos económicos, sociales y
laborales como derechos fundamentales, limitándolos a las funciones de soberanía y
gobierno. Tomando en cuenta esta situación, este trabajo plantea en qué medida las
instituciones públicas, que dependen del Estado, continuarán desarrollando su función
social con compromiso. El punto más importante consiste en averiguar si las
bibliotecas públicas, financiadas por la administración pública, podrán seguir
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ofreciendo servicios sociales. El hecho es que también están atravesando una crisis
económica y, como consecuencia de la inestabilidad política, se cuestionan su misión
social y retroceden en la promoción del capital social, limitando sus funciones a la
información, educación y otras áreas. El desarrollo del capital social de la comunidad
y la riqueza de sus interacciones sociales dentro de la biblioteca son fundamentales
para el progreso de la ciudadanía y de una sociedad más democrática.
4 LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE PORTUGAL EN FACEBOOK Y SU ROL SOCIAL
Como se ha señalado en la introducción, la situación política y social de los servicios
públicos en Portugal puede impedir que las bibliotecas públicas, que dependen del
Estado, cumplan con los servicios públicos sociales. Por otra parte, las tecnologías
Web 2.0 y las redes sociales son plataformas gratuitas para la difusión de contenidos y
tienen el potencial para generar información compartida. Dichas plataformas pueden
tener un uso intensivo en tiempos de crisis económica porque su utilización no genera
costos adicionales y pueden ser excelentes instrumentos para llevar a cabo la misión
social de una biblioteca pública. El usuario de una biblioteca es el destinatario de sus
servicios y puede convertirse también en el co-creador de ideas y opiniones,
contribuyendo al desarrollo del servicio virtual. De esta manera se enriquece la
comunidad online compartiendo contenidos y creando un capital social. Si bien el
impacto social de la tecnología es enorme, la tecnología en sí misma no lleva al cambio
social. La tecnología va configurando progresivamente la naturaleza social de la
comunidad que deberá contar con habilidades para poder generar un capital social
(Williams & Durrance, 2008). La tecnología Web 2.0 permite una mayor sociabilidad
en las plataformas de comunicación así como el desarrollo y penetración de los
contenidos generados por sus usuarios. Las interacciones entre la sociabilidad y la
producción y distribución de información en la Web 2.0 pueden ser considerados los
factores que promueven aquellas acciones que cruzan información y sociabilidad (DelFresno García, 2011) y las nuevas bibliotecas públicas pueden aprovechar dichos
factores para cumplir con su misión social. Las redes sociales son las nuevas vías de
acceso para las bibliotecas y pueden difundir y desarrollar servicios con un carácter
social.
Para analizar esta posibilidad, hemos planteado un primer enfoque, que describimos en
este trabajo, observando a las bibliotecas públicas de Portugal y su acción dentro de
una única red social, tratando de reconocer algún tipo de acción dentro del área social
entre sus actividades así como acciones y destinatarios.
Para esta investigación sobre redes sociales, hemos elegido a Facebook porque la
estadística demuestra que en Portugal tiene una penetración de 44,09 % en
comparación con la población del país y de 86,28 % en relación con la cantidad de
usuarios de Internet. La cantidad total de usuarios de Facebook en Portugal fue de
4.706.960 personas en marzo de 2012, y creció en más de 141.000 usuarios durante los
últimos seis meses (Socialbakers, 2013). El rango de edad entre 25 y 34 años es el más
importante, con un total de 1,2208 millones de usuarios, seguido por los usuarios del
grupo etario de 18 a 24 años.
El informe estadístico de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Portugal (RNBP)
(Direcao-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, 2012) indica que de las 194
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bibliotecas que integran esta red, 188 respondieron al estudio previo al informe en el
2011 y con respecto a la participación en las redes sociales (Facebook y Twitter) 76
bibliotecas (41%) participaron de dichas redes.
En abril de 2013 había 99 bibliotecas públicas municipales portuguesas registradas en
Facebook, dentro de un universo de investigación de 301 bibliotecas públicas (de la
RNBP y otras bibliotecas municipales). Procedimos a la observación de la actividad de
las páginas de las bibliotecas públicas el 10 de mayo de 2013 y recolectamos
información sobre la función social de la biblioteca pública correspondiente al último
mes de cada página de la biblioteca/novedades de perfil.
En el gráfico 1 vemos el resultado de la participación de las bibliotecas en acciones
sociales; del universo de 99 bibliotecas el 42% tiene actividad (veintiséis bibliotecas
tienen una acción, doce tienen dos acciones y cuatro tienen tres acciones, según el
gráfico 2) el 49% no tiene página activa/perfil de Facebook.

Gráfico 1 – Bibliotecas Públicas (PT) en Facebook y su función social / Mayo 2013.

Gráfico 2 – Bibliotecas Públicas (PT) en Facebook y cantidad de acciones sociales/1
mes en Mayo 2013.
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A partir de la lectura de las acciones de las bibliotecas públicas procedimos con sus
acciones de clasificación (gráfico 3) tales como “contribuir al sentido de comunidad”
con un 18%, seguido por “proveer más espacios y una biblioteca móvil” con el 13% y
un 11% para “ser un centro de aprendizaje permanente” y “ser un lugar de reunión para
la comunidad/centro comunitario”. Las acciones con el 6 % son “cooperar con socios
locales, nacionales e internacionales”, “promover la inclusión social" y “contribuir con
un rol activo del ciudadano”. Las otras acciones tienen valores residuales: un 5 % para
“promover servicios basados en la comunidad”, “promover un diálogo intelectual” y
“promover la inclusión digital”, con un 3% de “asegurar los derechos humanos”, “ser un
centro para el desarrollo personal/auto-capacitación”, con un 2% de “permitir el acceso
gratuito a la información y los servicios”, “promover la paz/entendimiento
internacional”, “preservar los derechos civiles”.
De acuerdo con el tipo de destinatario de las acciones de las bibliotecas públicas
(gráfico 4), observamos que el 62% de las respuestas se refería al público en general,
seguido por un 14% de población adulta, 6 % a los desempleados, 5 % a las personas
afectadas por la discriminación de género, el 2 % a los reclusos, el 2 % a las personas
marginadas, el 2 % a las personas sin acceso a Internet y el 2 % a las personas con HIV
positivo.
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Gráfico 3 Tipo de acciones desarrolladas por las bibliotecas públicas (PT) en
Facebook/Mayo 2013

Gráfico 4 Destinatarios de las acciones sociales desarrolladas por las bibliotecas
públicas (PT) en Facebook/Mayo 2013
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5 CONCLUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS
Al presentar los resultados de este primer enfoque para determinar si las bibliotecas
públicas desarrollan acciones con un fin social a través de su presencia en Facebook,
como un posible ejemplo de intervención en las redes sociales, encontramos muy pocos
datos sobre la reacción de las bibliotecas ante la situación social que enfrenta el país.
Podría esperarse que las bibliotecas públicas, en tiempos de crisis económica y recesión
social, desarrollen iniciativas sociales destinadas a mejorar el bienestar de la población
y a reducir la exclusión social. Al menos a través de la red social, no pudimos encontrar
este escenario.
De las 99 bibliotecas, el 42 % tuvo una respuesta positiva, a pesar de que el número de
acciones fue de una a tres acciones por mes. Eso no significa que ellas no estén
desarrollando acciones en sus propios espacios determinados durante diferentes
períodos del año que no sean el mes en estudio, o que no las publiquen a través de
canales que no sean las redes sociales. Esta situación debería ser estudiada en un
trabajo futuro.
El impacto de la Web 2.0 en las bibliotecas públicas dentro del área de la ciudadanía, la
integración y la cohesión social queda reducido a algunas clases de intervención,
limitando su actividad social a unos pocos aspectos. Las principales variables que dan
lugar a la formación del capital social generado en la biblioteca pública no son
enfocadas o mencionadas, por ejemplo, en términos de la publicidad o comercialización
de las acciones. Estas variables se limitan a “contribuir al sentido de comunidad” en un
18 % y a “proporcionar más espacio, creando polos bibliotecarios o mejorando el
servicio de biblioteca móvil” en un 13 %. Las otras acciones tienen valores muy
reducidos. La variable con un 13 % de acciones relacionadas con la creación de
espacios (polos) bibliotecarios más descentralizados y la utilización de camionetas para
realizar los préstamos de libros es la acción que guarda mayor coherencia con el
informe presentado por Oleiro (2010), si bien es apenas considerada en términos
porcentuales.
Otro tema importante está relacionado con el público al cual están acciones están
dirigidas y la respuesta del 62 % de las acciones dirigidas al público general resulta de
poco interés y es poco confiable. El público más golpeado por la exclusión social y
digital no es tomado en consideración por las acciones, e incluso los públicos que
resultan mencionados –como la población desempleada- resultan casi irrelevantes.
Este tema debería ser mejor analizado en el futuro.

Debemos determinar si los resultados de este análisis surgen de una capacitación
inadecuada o de una falta de conocimiento de los profesionales que trabajan en
bibliotecas públicas, que todavía están muy concentrados en cuestiones relacionadas
con la información, en la promoción de los hábitos de lectura y en actividades literarias
y culturales. Este tema ya fue planteado en las conclusiones del 13° Encuentro de la
RNBP (2012), que sugirió que los profesionales estaban quitando valor a la función
social de la biblioteca pública.
Si este fuera el caso, será necesario publicitar, actualizar y capacitar a los profesionales
para que promuevan la misión social de la biblioteca, ya que su ámbito de trabajo es
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amplio en relación con la ciudadanía, la integración y la cohesión social. También
deben exigir un rol que pueda generar capital social a través de acciones inclusivas, que
utilicen los recursos humanos y formativos disponibles para mejorar la calidad de vida
de los usuarios. Estos servicios pueden brindarse de manera virtual, aprovechando las
tecnologías y programas gratuitos y de código abierto, como las redes sociales.
Calixto, Nunes, Freitas y Dionísio (2012) señalaron que las circunstancias
socioeconómicas existentes en Portugal amenazan las bibliotecas públicas que dependen
de políticas municipales. La crisis priva al estado de herramientas para intervenir en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social. Sin embargo, la crisis también transforma
el rol social de la biblioteca pública, de modo tal que esta puede convertirse en un lugar
de reunión (que también puede existir en las redes sociales) y contribuir al capital
social, el bienestar y la seguridad de la comunidad.
A pesar del hecho de que las amenazas económicas afectan a las bibliotecas públicas,
que ven reducidos sus recursos humanos y financieros, es importante saber qué medidas
toman las bibliotecas en esta situación, qué desafíos aceptan para su misión, si todavía
tienen inquietudes sociales, si invierten en la riqueza de las interacciones sociales dentro
de las redes virtuales, si desarrollan otras funciones y transforman las funciones
tradicionales de la biblioteca pública en funciones cruciales para el desarrollo de la
ciudadanía plena y de una sociedad más democrática. Por ejemplo, después de leer el
informe de DGLAB (2012), el préstamo y la distribución inteligentes de todo tipo de
documentos y recursos, en cantidad adecuada y con un nivel actualizado—teniendo en
cuenta las dificultades socioeconómicas de una población que se abstiene de comprar
documentos—, podría ser uno de los principales desafíos de la función social de la
biblioteca pública.
Es hora de repensar las misiones sociales de la biblioteca pública. A pesar de las
restricciones políticas e ideológicas a las que se encuentran sujetas las bibliotecas
públicas, pueden diseñar procedimientos sociales que contribuyan a no diluir los
derechos del ciudadano, a fortalecer el concepto de bien común y a incrementar el
capital social (Audunson, Várheim, Aabø y Holm, 2007), con el fin de mejorar la
calidad de vida de las comunidades (Koontz y Barbara Gubbin (ed.), 2010). Las
bibliotecas públicas pueden impulsar el cambio social.
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