
Unos socios muy comprometidos: la encuesta

Junta Directiva de ASNABI

H
ace unos meses, allá por abril, la Junta Directiva de ASNABI, se propuso conocer los inte-
reses, opiniones, deseos... de sus asociados y asociadas. Queríamos concretar nuestras

labores futuras, y encauzar unos objetivos consensuados, y unas prioridades en sintonía con
las demandas de la parte más importante de nuestra Asociación que sois vosotros/as.

Para ello, os mandamos una encuesta, podía haber estado mucho mejor y ser más completa,
pero las prisas nunca fueron buenas consejeras y teníamos (y tenemos) muchas ganas de saber
qué querían nuestros socios y socias, y por dónde empezar, ya mismo, nuestras labores como
junteras.

Empezamos la tarea con ánimo de trabajar en aquello que nos propusierais y de ser un canal
de comunicación y de diálogo con todos los socios y socias. Os mostramos aquí los resulta-
dos de dicha encuesta y agradeceros de nuevo vuestra participación en ésta y otras iniciativas
que desarrollamos desde ASNABI entre todos y todas.

Algunos resultados derivados de esta encuesta ya están generando sus frutos que
esperamos os satisfagan.

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. 

¿Qué esperáis de la Asociación Navarra de Bibliotecarios-Nafarroako Liburuzainen Elkartea?

Apoyo profesional 19 86%

Formación 17 77%

Contacto con los profesionales
del sector 13 59%

Preparación de actividades,
jornadas, viajes... 15 68%

Recabar información sobre los temas
relacionados con nuestras bibliotecas 12 55%

Otras 1 5%
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¿En qué aspectos de tu profesión te gustaría recibir apoyo de ASNABI?

Formación 19 86%

Bolsa de empleo 5 23%

Actividades 13 59%

Asesoramiento legal y profesional 16 73%

Pautas de trabajo 10 45%

Otras 3 14%

¿Qué lugares te gustaría visitar con la Asociación? ¿Qué tipo de salidas te interesan?

Algunas respuestas: 

—Conocer las bibliotecas navarras, y también otras que sean punteras por algún motivo, por

implantación de distintos programas, por implantación de la biblioteca 2.0., por programas

adaptados a los usuarios... 

—Biblioteca Públicas (Cubit-Zaragoza, La Alhóndiga-Bilbao ...) 

—Bibliotecas Universitarias de ciudades cercanas (Pamplona, Zaragoza, Logroño). 

—La biblioteca de Muskiz, La Alhóndiga, Cubit. 

—A otro país, fuera de España: Portugal, Francia, Italia, por cercanía. 

—Las bibliotecas públicas de las CC.AA. cercanas, ¡y las que no lo estén tanto! 

¿Qué temas son los que más te interesan y donde quisieras que ASNABI incidiera?

Nuevas tecnologías y Biblioteca 2.0 14 64%

Bibliotecas escolares, especializadas,

universitarias... 3 14%

Cultura, difusión, actividades, gestión... 11 50%

Libro electrónico, edición digital... 15 68%

Animación a la lectura 8 36%

Formación, usuarios y profesionales 14 64%

Atención y Gestión de la Calidad 12 55%

Otras 3 14%
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¿Qué opinas de la actual página web?

1 Insuficiente 4 13%

2 2 6%

3 3 10%

4 2 6%

5 1 3%

6 5 16%

7 1 3%

8 0 0%

9 0 0%

10 Sobresaliente 0 0%

¿Qué puedes hacer tú por ASNABI?

Algunas respuestas: 

—Itzulpenak, (aski denborarekin erranda). 

—Impartir cursos gratuitos a otros asociados con mis conocimientos, habilidades y
experiencia. 

—Lo que me echen. 

—Con mayores encuentros, se crearían sinergias nuevas, a las cuales se iría sumando la gente,
naturalmente, según intereses.

—Tod@s somos expert@s en algún aspecto del trabajo bibliotecario, y podríamos organizar
charlas para compartir nuestras experiencias. 

—Echo en falta, a veces, que Asnabi se constituya en la voz de los profesionales ante las cosas
que se hacen mal o no se hacen. 

Respecto a la página web, ¿qué incluirías?

Todo, haría una nueva 5 23%

Actualidad y actividades 16 73%

Directorio de bibliotecas de Navarra
y/o profesionales 7 32%

La web social, herramientas 2.0 10 45%

Other 3 14%
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Te parece acertada esta encuesta

1 No, no sirve de nada 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 0 0%

5 1 3%

6 2 6%

7 3 10%

8 5 16%

9 3 10%

10 Estupendo! ¡Está genial! 7 23%

Algunos comentarios y valoraciones sobre la encuesta, a modo de resumen

Los socios y socias de ASNABI que contestamos a la encuesta, esperamos de la
Asociación sobre todo apoyo profesional, cursos o/y talleres de formación, así como
la realización de actividades, jornadas... También es básicamente para lo que busca-
mos el apoyo de ASNABI, además de para asesoramiento legal, algo que hasta ahora
la Asociación no viene realizando de forma asidua, pero que queremos mejorar. 

Al parecer, estamos bastante interesados por el mundo de las nuevas tecnologías, libro elec-
trónico, biblioteca 2.0... suponemos que por la incidencia que pueden tener o tienen ya en
nuestro futuro profesional.

En el aspecto más lúdico, nos cuestionamos qué tipo de salidas serían de más interés de cara
a su organización. Y... el resultado es claro, visitar bibliotecas, de donde sea (cercanas, leja-
nas e incluso de otros países) pero bibliotecas. Ya hemos ido apuntando algunas, así que... ¡a
preparar las maletas!

Respecto a temas más concretos, como la web de ASNABI, un alto porcentaje consideraba cla-
ramente insatisfactoria la anterior página web, por lo que decidimos cambiarla, además de que
nos propusieron una oferta bastante tentadora, todo hay que decir. Eso sí, intentamos mantener
el máximo de contenidos de la anterior y aún estamos en ello, ya que se completa día a día. 

Así que os pedimos un poco de paciencia para ir familiarizándonos con la nueva web. Y tam-
bién que nos mandéis toda aquella información que os gustaría ver en nuestra página. 

Y por último y no menos importante, todos los miembros de ASNABI se ofrecen a compartir sus
experiencias, conocimientos, habilidades... como medio de apoyo a la Asociación y de géne-
sis de nuevas sinergias e intereses.
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