
Nuestra revista TK: la encuesta

Consejo Editorial de TK

D
esde su inicio, nuestra revista TK se distribuye en su formato en papel entre los socios de
Asnabi, pero también se envía gratuitamente a muchas bibliotecas e instituciones educa-

tivas o culturales; asimismo, desde hace unos años, todos sus números y artículos están dis-
ponibles on line y pueden ser consultados por cualquiera en la Red a través de la página web
de la Asociación. 

Debido a esta difusión, en ocasiones recibimos solicitudes o comentarios —provenientes de
muy distintos y distantes lugares— que no dejan de sorprendernos, ya que tendemos a olvi-
dar que TK se lee también fuera de Navarra. Paradójicamente, desde el Consejo Editorial, a
veces tenemos la impresión de no saber muy bien cómo es percibida y valorada la revista por
los socios de Asnabi, por los bibliotecarios navarros, que son, en definitiva, nuestros princi-
pales y más apreciados destinatarios. 

Desconocemos si la esperáis con anhelo cada fin de año, como el mejor regalo de
Navidad o si, por el contrario, va directamente del buzón al cajón o a la estantería;
ignoramos si es leída de cabo a rabo, como muchos leen el best seller de moda, o si
tan solo seleccionáis tres o cuatro artículos que son realmente los que os interesan, o
si os parece en general un aburrimiento; nos preguntamos si apreciáis como un valor
añadido que siga editándose en papel —en estos tiempos que corren— o si lo consideráis una
romántica resistencia; puede que el formato y el diseño os parezca adecuado, que percibáis
cierto encanto en un estilo algo así como vintage, o que lo consideréis anticuado y poco atrac-
tivo; tal vez la consideréis una valiosa aportación u os parezca totalmente prescindible… 

Por eso, desde el Consejo Editorial pensamos que podría ser buena idea enviaros una encues-
ta —breve, fácil y rápida de contestar— con la que pudierais darnos una pista sobre cómo per-
cibís la revista, qué es lo que más valoráis de ella, qué echáis de menos, qué podría mejorar-
se y, sobre todo, cuál debería ser el futuro de TK. 

El próximo año saldrá a la luz el número 25, y tal vez sea un bonito número para plantearnos
algún cambio —o no— en su formato, en su difusión, en su contenido, en su continuidad…
Además estamos inmersos en tiempos de dificultades económicas, en tiempos en que el
mundo de la Red nos va envolviendo y la nube digital no nos deja vislumbrar todavía clara-
mente cuál será el futuro… Tal vez sea el momento para un punto de inflexión en la trayec-
toria de TK; o tal vez no. 

Deseábamos, al menos, pararnos a reflexionar un momento sobre estas cuestiones y conside-
ramos la encuesta como una herramienta más que pudiera ayudarnos en esta reflexión. A con-
tinuación os mostramos los resultados de la encuesta y una breve valoración sobre ella.
Gracias a todos quienes habéis participado contestándola. 
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La encuesta (resumen gráfico de las respuestas)

En la primera columna aparece el número de personas que han marcado dicha opción; en la
segunda, el porcentaje, —de entre las personas que han contestado— que ha elegido dicha
opción. 

Debe aclararse que la suma de porcentajes no resulta 100% ya que cada persona podía mar-
car cuantas casillas deseara. 

¿Sueles leer la revista TK cuando la recibes?

Entera 8 17%

Casi entera 18 39%

Solo algunos artículos 18 39%

Nunca o casi nunca 4 9%

Other 0 0%

¿Qué cambiarías del diseño de la revista?

Todo o casi todo 6 13%

Nada o casi nada 15 33%

El diseño del texto 15 33%

Incluir colores 14 31%

Other 9 20%

Señala cuál de los monográficos de los últimos números te ha resultado más interesante

Historiografía navarra 8 19%

Escribir en Navarra en euskera 14 33%

Censura 19 45%

El cine en Navarra 10 24%

La oralidad 6 14%

Librerías navarras 18 43%

Other 1 2%
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Indica, si lo deseas, algún tema que te interesaría que tratáramos en algún próximo mono-
gráfico

Algunas de las sugerencias: 

—Bibliotecas especializadas. 

—Música. 

—Los usuarios y el principal objetivo de la biblioteca pública en el siglo XXI. 

—Animación a la lectura en las bibliotecas navarras. 

—Los usuarios de las bibliotecas. 

—Anécdotas de usuarios. 

—Clubes de lectura en bibliotecas. 

—Los documentalistas y centros de documentación en Navarra. 

—El expurgo: bases legales y doctrinales, política bibliotecaria del expurgo en Navarra y otros
lugares. 

—Reacciones de las bibliotecas y redes de bibliotecas ante la crisis. 

En general, ¿cómo calificarías la revista?

Interesante o muy interesante 30 68%

Solo son interesantes los
artículos sobre bibliotecas 6 14%

Raramente me interesa
algún artículo 3 7%

Pesada y aburrida 2 5%

Other 4 9%

¿Cuál crees que debería ser el futuro de la revista?

Igual que ahora 20 50%

Eliminaría la revista en papel, y la
editaría solo en versión electrónica 15 38%

No me interesa nada, por mí que
desaparezca 2 5%

Other 6 15%
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¿Estarías dispuesto a formar parte del Consejo Editorial de la revista?

Sí 4 10%

No 22 54%

Tal vez más adelante, dentro
de unos años 15 37%

Other 0 0%

Escribe, si lo deseas, cualquier comentario, sugerencia, crítica... que quieras hacernos lle-
gar sobre la revista

Abundan comentarios de agradecimiento, ánimo y felicitación, que agradecemos. Dejando
estos aparte, recogemos algunos de los comentarios que aportasteis: 

—En estos tiempos digitales, me parece más adecuado que evolucione hacia un formato digi-
tal, por ejemplo un blog. 

—Hacerla más actual y con contenidos más cercanos a nuestra realidad. 

—Que continúe la revista, ya sea en formato papel o electrónico. 

—Quizá en el plano biblioteconómico mundial no ofrezca nada, pero en el local, y
desde luego como contenedor de la memoria de la actividad de la profesión en
Navarra, ofrece muchísimo. 

—Mejorar el trabajo editorial; conseguir revisión más rigurosa de los contenidos;
reformar la edición en papel; menos lujosa, publicada más veces al año, publicar preprints en
línea… 

—Es uno de los mejores trabajos que se han hecho en el ámbito bibliotecario en Navarra.
Cambiar podría estar bien, pero que no desaparezca. 

—Considero que bastantes artículos de la revista son de calidad. Me cuesta ponerme a leer TK,
pero cuando lo hago merece la pena. Sugeriría, para eliminar costes, no duplicar envíos:
biblioteca y socio. 

—Navarra es pequeña y tiene que costar mucho asegurarse colaboraciones de socios y de
extraños… pero siempre conseguís más que lo que se puede esperar. 

—La revista en general me parece interesante, sí que cambiaría cosas de texto y le daría otro
formato. 

—De gran contenido y trabajada, pero difícil de leer por el diseño. 

Resumen y valoración de la encuesta

En primer lugar, es importante señalar que la encuesta fue respondida aproximadamente por
tan solo un 40% de los socios. Nos hubiera gustado que hubiera habido mayor participación,
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sobre todo porque es difícil interpretar a esa mayoría silenciosa. Quienes no contestaron tal
vez dejaron de hacerlo simplemente por dejadez u olvido; o quizás la revista les suscita tan
poco interés que ni siquiera les anima a invertir dos minutos en rellenar una encuesta; o, quién
sabe si —por el contrario— creen que la revista está muy bien como está y piensan que su
opinión no es necesaria o no va a aportar nada. Nos quedaremos con la duda. 

Asimismo, esa baja participación obliga a que la interpretación de los resultados sea relativa
y deba ser tomada con mucha cautela. Una vez tenido en cuenta este dato de participación,
cada cual podrá sacar las conclusiones que desee al consultar los números que hemos plas-
mado. No obstante, destacaremos algunos aspectos que creemos significativos. 

En cuanto al formato y diseño de la revista, puede intuirse que tal vez existe un porcentaje sig-
nificativo que lo cambiaría en algo: un 31% incluiría colores y un 33% cambiaría el diseño
del texto (también hay alguna opinión y sugerencia que incide en esta cuestión del texto). 

En lo referente al contenido, parece que existe un especial interés por los artículos centrados
directamente en nuestra profesión. El monográfico más votado (por un 45% de quienes res-
pondieron) fue el dedicado a la censura; es significativo, por ejemplo, que en el apartado de
sugerencias para temas de próximos monográficos prácticamente todas hacen referencia a
temas directamente ligados a las bibliotecas (sobre sus tipos, funciones, sus usuarios, su futu-
ro, sus actividades… pero siempre centrados en las bibliotecas). 

La calificación general de la revista parece positiva —a pesar de que tan solo un 17%
confiesa leerla entera—: un 68% de quienes respondieron la considera interesante o
muy interesante; un 7% confiesa que raramente le interesa algún artículo y un 5% la
considera en general pesada y aburrida. 

En cuanto al futuro de TK, justo la mitad de quienes respondieron abogan por que la revista
continúe como está; un 38% la editaría solo en versión electrónica y un 5% apuesta por su
desaparición. 

Ya solo nos queda agradecer nuevamente vuestra participación, y confiar en que sepamos
continuar trabajando para mejorar.

TK24 zk. 2012ko abendua

51


