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1. Introducción

La presencia creciente e intensa del fenómeno mi-
gratorio en la sociedad española ha conllevado que la 
multiculturalidad sea ya un rasgo propio. Este hecho trae 
consigo el reto de la integración de los colectivos lin-
güísticos y culturales que viven en ella. En la sociedad 
castellano leonesa dicho fenómeno adquiere gran signi-
ficación puesto que a pesar de ser menor su cuantía, sus 
repercusiones demográficas, económicas y sociales son 
patentes, hasta el punto de que se ha afirmado que “el 
colectivo inmigrante supone una garantía de futuro para 
Castilla y León” (Roberto Martín, 2007). De ahí que se 
haya venido planteando la necesidad de estudiar su pro-
blemática así como también la de aplicar medidas ade-

cuadas y soluciones eficaces y justas (Eugenio García, 
2003). Los informes del Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (2002, 2006), la Estrategia integral para 
la inmigración en Castilla y León 2004/2009 y el Plan 
integral de inmigración (2005-2009) de la Junta de Cas-
tilla y León son realizaciones en este sentido.

Las bibliotecas públicas son puertas de acceso a una 
sociedad de la información igual para todos y pueden 
ser agentes y escenarios idóneos para la integración so-
cio-cultural de los inmigrantes mediante la creación de 
iniciativas y servicios que respondan a las necesidades 
de una comunidad diversa y también a través de progra-
mas desarrollados en colaboración con otras instancias 
sociales.
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Los proyectos bibliotecarios de integración han de 
estar basados en el conocimiento de las necesidades in-
formativas y socioculturales de los inmigrantes. Como 
manifiesta Antonio Almagro (2006), es preciso abor-
dar el problema en los contextos sociales, observando 
la inmigración “en vivo” –necesidades, demandas y 
aspiraciones de los inmigrantes–, teniendo en cuenta 
lo humano a través de sus plurales manifestaciones so-
cioculturales.

“Los proyectos bibliotecarios de 
integración han de estar basados en 
el conocimiento de las necesidades 
informativas y socioculturales de los 

inmigrantes”

El propósito de este trabajo es dar a conocer uno 
de los objetivos de nuestro proyecto de investigación1 
consistente en detectar las necesidades de información 
de los distintos colectivos de inmigrantes de la provin-
cia de Segovia. Al ser limítrofe con la Comunidad de 
Madrid, nos permite conocer la incidencia de esta cer-
canía en los flujos migratorios. Dicha identificación se 
ha realizado desde la consideración de las tres perspec-
tivas siguientes:

– Bibliotecas públicas, que nos van a dar a conocer 
las necesidades que detectan.

– Centros educativos, que nos refieren las necesida-
des de las comunidades culturales presentes en ellos.

– Asociaciones de inmigrantes, creadas por ellos 
mismos, que nos indican las de sus propios colectivos.

Nuestra pretensión es contribuir a los proyectos bi-
bliotecarios de integración proporcionando el conoci-
miento de las necesidades de información de los inmi-
grantes y ofreciendo orientaciones sobre los servicios y 
programas que se precisan para que puedan ser satisfe-
chas, favoreciendo así la toma de decisiones en materia 
de política bibliotecaria intercultural. En la línea del Plan 
integral de inmigración de la Junta de Castilla y León 
(2005), nuestro trabajo supone aportación para el logro 
de sus objetivos, entre ellos el de “favorecer el acceso a 
la cultura y a los recursos de información que poseen las 
bibliotecas (...) a la población inmigrante, creando las 
condiciones favorables para su integración” (p. 138).

2. Antecedentes y fundamentación teórica

En la Declaración de Copenhague se afirmó que 
las bibliotecas públicas, para responder a las cambian-
tes necesidades sociales, tienen que reconsiderar sus 

funciones y rediseñar sus servicios. Desde el año 1982, 
la Federación Internacional de Asociaciones e Insti-
tuciones Bibliotecarias (IFLA) viene trabajando en la 
investigación y el desarrollo de servicios bibliotecarios 
para poblaciones multiculturales. Fruto de estas activi-
dades son sus normas y directrices elaboradas al objeto 
de que “todas las minorías étnicas, lingüísticas y cul-
turales dispongan de materiales bibliotecarios y de ac-
ceso a servicios de información conectados en red, en 
su idioma preferido, y que reflejen su propia cultura” 
(IFLA, p. 2). Se pretende así promover la comprensión 
y la tolerancia mutua entre todos los grupos culturales 
de la comunidad a la que sirve la biblioteca. En 1997 
se crea su Comité de acceso a la información y libertad 
de expresión que ha elaborado la declaración sobre las 
bibliotecas y la libertad intelectual.

“Existe la necesidad del acceso a los 
recursos de la mayor riqueza informativa, 

de manera que los miembros de una 
sociedad multicultural puedan progresar 

hacia una comprensión mutua más 
profunda”

Este comité considera que “el acceso a la informa-
ción no sólo contribuirá al entendimiento universal, 
sino que permite que la diversidad de opiniones sea 
reconocida y respetada, y mejora el mutuo enriqueci-
miento entre las diversas culturas” (Tony Evans, 1997, 
p. 2). Además la IFLA ha propuesto acciones para cum-
plir los principios afirmados del acceso a la informa-
ción y la libertad de expresión y los ha colocado como 
fundamento de la práctica profesional, ofreciendo una 
perspectiva para configurar bibliotecas multiculturales. 
El Comité ejecutivo de esa federación ha aprobado y 
adoptado el texto del manifiesto de la biblioteca multi-
cultural. Se espera que en octubre de 2008 se convierta 
en un manifiesto Unesco/IFLA (Kirsten Nielsen, 2007, 
p. 1).

En los planteamientos teóricos sobre el tema se 
constata un cambio. Con frecuencia, la necesidad de 
servicios bibliotecarios para las comunidades multicul-
turales ha sido descrita como la necesidad de que los 
colectivos minoritarios sean capaces de obtener mate-
riales en sus propias lenguas y tradiciones culturales. 

Una consideración más meditada enfatiza la nece-
sidad del acceso a los recursos de mayor riqueza infor-
mativa, de manera que los miembros de una sociedad 
multicultural puedan progresar hacia una comprensión 
mutua más profunda. Este último enfoque está basado 
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en la citada iniciativa de la IFLA sobre la libertad de 
expresión y de acceso a la información, que implica 
crear condiciones para que el acceso a la información 
no esté obstaculizado por prejuicios, concepciones fal-
sas o competencias inadecuadas. Por ello esta iniciativa 
es potencialmente una contribución fundamental para 
el incremento de relaciones justas y armónicas en las 
comunidades multiculturales (Paul Sturges, 2005, p. 
296). En el mismo sentido Ragnar Audunson (2005) 
ha afirmado que desarrollar la bibliotecología multi-
cultural significa no sólo establecer servicios que se 
ajusten a las minorías étnicas y culturales sino también 
promover círculos en donde se encuentren las personas 
pertenecientes a culturas diferentes.

En cuanto a las realizaciones, las bibliotecas eu-
ropeas, americanas y australianas han emprendido 
proyectos para la integración de los colectivos de in-
migrantes presentes en sus comunidades. Algunos de 
los proyectos significativos son: Bazar (Noruega), Fin-
fo (Dinamarca), Biblioteca multicultural (Finlandia), 
Queens (Nueva York), Biblioteca Pública de Toronto 
(Canadá), Open Road (Australia), Bibliotecas Intercul-
turales (Andalucía) y Biblioteca Abierta (Madrid). El 
Grupo de Bibliotecas Catalanas asociadas a la Unesco 
también ha puesto en marcha experiencias de integra-
ción.

“Las bibliotecas europeas, americanas y 
australianas han emprendido proyectos 

para la integración de los colectivos 
de inmigrantes presentes en sus 

comunidades”

Los proyectos previos han implementado varias 
iniciativas según sus poblaciones, consistentes en co-
lecciones multiculturales y servicios como cursos so-
bre las distintas lenguas, programas culturales, talleres 
y creación de portales electrónicos con información re-
lativa a temas diversos y sobre la cultura del país.

3. Metodología

La configuración de la muestra de estudio (ver tabla 
1) se realizó a partir de la consulta del Padrón Munici-
pal de Habitantes, que permitió conocer la distribución 
de la población extranjera e inmigrante en la provin-
cia de Segovia. Luego procedimos a la selección de 
aproximadamente un tercio de las bibliotecas públicas 
de dicha provincia. Los criterios utilizados han sido:

– Que fueran bibliotecas públicas del Estado, co-
munidad autónoma y municipales con convenio de su 

comunidad o vinculación al Centro Provincial Coordi-
nador de Bibliotecas Públicas.

Bibliotecas públicas 5

Centros educativos 10

Asociaciones de inmigrantes 3

Informantes clave 18

Tabla 1. Muestra de estudio

– Que estuvieran ubicadas en los lugares que tie-
nen la mayor cuantía y diversidad de inmigrantes.

Asimismo, se tuvo presente la mayor proximidad 
de los municipios con la Comunidad de Madrid. 

El compromiso de anonimato adquirido en la in-
vestigación nos lleva a no desvelar los nombres de las 
cinco bibliotecas seleccionadas. Sin embargo, sí vamos 
a designar los lugares en donde ellas se encuentran: 
Segovia capital, Cantalejo, Cuellar, El Espinar y San 
Ildefonso. 

Una vez fijadas dichas bibliotecas, seleccionamos 
el centro de educación infantil y primaria y el instituto 
de enseñanza secundaria que en dichos lugares tenían 
los mayores números de alumnos inmigrantes. En el 
caso de que sólo hubiera en el municipio un centro de 
alguno de los dos tipos, éste era incluido en la muestra. 
A través del Servicio de Atención a la Diversidad de 
Segovia pudimos obtener los datos que nos permitieron 
determinar los diez centros educativos que participaron 
en nuestra investigación. 

Para la identificación de las 3 asociaciones de in-
migrantes –creadas por ellos mismos–, realizamos una 
consulta a los ayuntamientos, a las ONGs de ayuda al 
inmigrante y a los departamentos de extranjería de los 
sindicatos. 

“Los 18 informantes clave son 
directores de bibliotecas públicas y de 
centros educativos, y presidentes de 

asociaciones de inmigrantes”

Los informantes clave para cada una de las pers-
pectivas objeto de estudio han sido: los directores de 
las bibliotecas públicas, los de los centros educativos y 
los presidentes de las asociaciones de inmigrantes. En 
total dieciocho.
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La recogida de datos se ha efectuado mediante 
cuestionarios. En su diseño tuvimos en cuenta las di-
rectrices de la IFLA, el Manifiesto de la Unesco sobre 
las bibliotecas públicas y los trabajos previos sobre es-
tudios de usuarios y necesidades de información (Ber-
ger, 2002; Marcella; Baxter, 1999, 2000 y Petr, 2004, 
entre otros). Los cuestionarios, a pesar de una cierta 
diferenciación por sus destinatarios, tienen en común el 
campo para identificar las necesidades de materiales y 
servicios bibliotecarios. Antes de su aplicación se hizo 
una prueba piloto para determinar su comprensión y 
adecuación. Las preguntas en su mayor parte son es-
tructuradas con opción libre. La cumplimentación de 
los formularios se realizó mediante interacción perso-
nal al objeto de poder maximizar la respuesta. Para este 
artículo se ha incluido como anexo a título de muestra, 
el campo “Necesidades de información” del cuestiona-
rio dirigido a las asociaciones. 

El procedimiento seguido fue en síntesis el siguien-
te: establecimos contacto telefónico con todos los in-
formantes clave con el propósito de darles a conocer la 
investigación y solicitar su colaboración en la misma. 
Aunque no suele ser lo usual en este tipo de estudios, 
gracias a nuestra previsión metodológica la respuesta 
de todos ellos fue de aceptación, por lo que a partir de 
junio de 2005 y de forma progresiva, establecimos una 
cita con ellos para proporcionarles la información que 
demandaran, darles a conocer el cuestionario y proce-
der a la aplicación. Todos ellos lo cumplimentaron, por 
lo que les agradecemos su colaboración.

4. Principales resultados

Ante la imposibilidad por límites de espacio de 
recoger todos los resultados obtenidos, presentamos a 
continuación algunos de los más significativos.

Existe un amplio acuerdo entre las bibliotecas pú-
blicas, los centros educativos y las asociaciones de in-
migrantes en que estos colectivos tienen necesidad de 
disponer de un portal en internet con información sobre 
diferentes temas que sean de ayuda para su vida diaria 
y para su integración. Los porcentajes de acuerdo de 
dichas fuentes oscilan entre el 70% de los centros edu-
cativos con referencia a dicha necesidad para los padres 
de los escolares de las distintas culturas, y el 100% se-
gún las asociaciones (gráfico 1). 

Los seis temas sobre los que tienen mayor necesi-
dad de información los inmigrantes son: 1) servicios 
sociales, 2) trabajo, 3) cursos de español para extran-
jeros, 4) permisos de residencia y de trabajo así como 
requisitos para obtener la nacionalidad y la reunifica-
ción familiar, 5) educación y 6) sanidad. Igualmente 
son citados por todas las fuentes aunque en menor me-
dida, tanto cultura y ocio como derechos y obligacio-
nes de los ciudadanos. La información sobre vivienda 

es fundamental para la totalidad de las asociaciones de 
inmigrantes (gráfico 2). Estos datos ponen de relieve 
la primacía de la información sobre las necesidades 
básicas por encima de la cultura, con la excepción del 
aprendizaje de la lengua del país de acogida.

Gráfico 1: Necesidad de que las bibliotecas públicas tengan un 
portal informativo que facilite la integración de los inmigrantes

Gráfico 2: Temas sobre los que tienen mayor necesidad de 
información los inmigrantes

Las tres fuentes de información han señalado con 
una unanimidad casi total que los inmigrantes deman-
dan una base de datos referencial sobre sus propias cul-
turas que pueda ser consultada en sus lenguas maternas 
(gráfico 3).

En la determinación de los idiomas prioritarios, 
junto con los propios de España, en los que deberían 
estar los materiales en las bibliotecas públicas, la pauta 
de respuesta ha sido bastante convergente. El árabe y 
el búlgaro han sido los prioritarios, situándose en pie 
de igualdad, ya que así lo han considerado todas las 
fuentes de los tres tipos excepto una de cada uno de 
ellos. Les siguen en orden de importancia el inglés y el 
rumano. A continuación y desde la perspectiva de las 
bibliotecas y los centros educativos, se sitúan el francés 
y el polaco.
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“Los datos ponen de relieve la primacía 
de la información sobre las necesidades 

básicas por encima de la cultura”

Con respecto a los tipos de materiales que deberían 
tener las bibliotecas, la respuesta de las bibliotecas y las 
asociaciones ha sido unánime en los siguientes: obras 
de ficción y no ficción en español, obras de referencia 
en español, materiales sobre la historia, la cultura y los 
desarrollos actuales de España, y programas para la en-
señanza del español. 

Con un acuerdo casi total, a excepción de un miem-
bro de una de las fuentes, se han señalado éstos: pu-
blicaciones periódicas tanto en español como en las 
lenguas de los inmigrantes, materiales sobre la historia, 
la cultura y los acontecimientos de sus países de ori-
gen, materiales didácticos en lengua española y en sus 
lenguas maternas, programas para la enseñanza de las 
lenguas así como discos y cintas de sus países. Las dos 
fuentes, salvo dos unidades de alguna de ellas, señala-
ron los siguientes: obras de ficción y de no ficción en 
las lenguas de los inmigrantes, obras de referencia en 
esas mismas lenguas y películas españolas. 

Todas las asociaciones, pero sólo un 40% de las 
bibliotecas, indicaron los juegos en las lenguas de los 
inmigrantes y las películas de esos países. Todas las bi-
bliotecas, y el 33% de las asociaciones, entienden que 
debe haber en ellas discos y cintas de música en espa-
ñol. Por último, los juegos en español deben de estar en 
las bibliotecas según el 60% de éstas y el 67% de las 
asociaciones. 

En general los resultados previos ponen de relieve 
que las bibliotecas públicas deben tener una amplia ti-

pología de documentos, con pequeñas variaciones en-
tre ellos.

La pauta de respuesta de los centros educativos y 
de las asociaciones de inmigrantes sobre los materiales 
que deberían tener las bibliotecas públicas para satisfa-
cer ahora las necesidades de los escolares de las dife-
rentes culturas en la enseñanza obligatoria, es bastante 
similar a la previa de los inmigrantes (ver gráfico 4). 
Constatamos igualmente el requisito de una amplia ti-
pología documental para estos alumnos.

Gráfico 3: Necesidad de una base de datos referencial sobre las 
culturas de los inmigrantes y en sus propias lenguas

Gráfico 4: Materiales que deben tener las bibliotecas públicas para 
satisfacer las necesidades de los escolares de las diferentes culturas

La situación de las bibliotecas públicas desde el 
punto de vista de sus fondos no es acorde hasta el mo-
mento con las necesidades identificadas. Es preciso 
que la política bibliotecaria incida en la creación de 
colecciones sobre las culturas de los inmigrantes. Esta 
conclusión encuentra apoyo adicional en otro dato ob-
tenido según el cual, el 60% de las bibliotecas que esti-
man que son pocos los inmigrantes que acuden a ellas, 
creen que se debe a los idiomas de sus fondos, la falta 
de conocimiento de su existencia y su falta de adecua-
ción a las necesidades. Una asociación –que piensa que 
entre el 5 y el 24% de sus miembros hace uso de los 
servicios de la biblioteca, siendo esta cifra la menor de 
las indicadas–, coincide en parte al explicar el motivo 
de falta de conocimiento de las bibliotecas: las largas 
jornadas de trabajo y las ocupaciones familiares. Las 
asociaciones piensan que los inmigrantes irían con ma-
yor frecuencia a las bibliotecas si en ellas hubiera más 
fondos de sus países.

“Es preciso que la política bibliotecaria 
incida en la creación de colecciones 

sobre las culturas de los inmigrantes”
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Las tres fuentes consultadas consideran que los 
talleres culturales de las bibliotecas públicas son im-
portantes para los alumnos de las diferentes culturas. 
Los más necesarios son los de cuenta cuentos, teatro, 
animación a la lectura y convivencia y conocimientos 
multiculturales. Destacamos que de éstos, el de anima-
ción a la lectura es señalado por la totalidad de las bi-
bliotecas y de los centros educativos. A continuación 
se indican los talleres de poesía, escritura y títeres. Si 
comparamos la percepción de este requerimiento con 
la situación de las bibliotecas con respecto a dicho ser-
vicio, comprobamos que es preciso potenciar e incre-
mentar la oferta de los talleres culturales citados.

Desde la perspectiva de las asociaciones y con una-
nimidad, los servicios bibliotecarios tradicionales más 
importantes para los inmigrantes son el préstamo de 
libros y la lectura en sala; a continuación se sitúa la 
consulta de periódicos y revistas. Dichos servicios se 
ofrecen en todas las bibliotecas.

Las asociaciones, las bibliotecas y los centros edu-
cativos, salvo en un caso referido a los padres de los 
alumnos, entienden que hacen falta otros servicios no 
tradicionales de las bibliotecas públicas para poder sa-
tisfacer a los inmigrantes en materia de información, 
educación y de ocio: acceso a portales electrónicos con 
información que ayude a su integración, internet, rea-
lización de actividades multiculturales e información 
laboral. 

Además hay acuerdo total por parte de las asocia-
ciones en la demanda de los talleres de ayuda en la 
realización de deberes escolares; son señalados por un 
60% de las otras dos fuentes. Todas las bibliotecas con-
sideran que importantes los servicios de formación para 
la utilización de los recursos de la biblioteca y para la 
utilización de las nuevas tecnologías de la información, 
este último también lo es en una amplia medida para 
las asociaciones. Por último los centros educativos es-
timan muy deseables los siguientes servicios específi-
cos: visitas escolares a las bibliotecas públicas, apoyo y 
asesoramiento a los docentes en su tarea de fomento de 
la lectura, préstamo colectivo y orientación en la orga-
nización de la biblioteca escolar. Las primeras también 
tienen relevancia para las bibliotecas.

En el nivel de la prestación de servicios, el acceso a 
internet se ofrece en la mayoría de las bibliotecas con-
sultadas siendo éste el que más utilizan los inmigrantes. 
También usan mucho, en una biblioteca que ha expli-
citado que lo ofrece, el taller de lectura y de animación 
a ella. Las asociaciones nos han indicado que algunos 
de sus miembros no poseen conocimientos de internet 
a nivel de usuario. Dos de ellas piensan que entre el 25 
y el 50% de estos acudirían a aprenderlos a las biblio-
tecas si se los ofertaran de forma gratuita. La otra aso-
ciación piensa que este porcentaje sería superior, entre 

el 51 y el 75%. De ahí la necesidad de promover la 
alfabetización informativa en las bibliotecas.

Por último, la relación entre las bibliotecas públi-
cas y escolares sigue siendo escasa. No obstante, los 
centros educativos, las asociaciones y las bibliotecas, 
con la excepción de una, entienden que la cooperación 
entre ellas es necesaria en forma de visitas escolares a 
la biblioteca pública, promoción de la lectura y la al-
fabetización, y programación en cooperación. Por otra 
parte la relación entre las bibliotecas públicas y las aso-
ciaciones de inmigrantes es prácticamente inexistente. 

“La relación entre las bibliotecas públicas 
y las asociaciones de inmigrantes es 

prácticamente inexistente”

5. Conclusiones. Algunas orientaciones 
para las bibliotecas 

De este estudio de las necesidades de información 
de los inmigrantes se deriva una serie de orientaciones 
para una optimización innovadora de las bibliotecas 
públicas de la provincia de Segovia. De forma sintética 
señalamos algunas de ellas:

– Las bibliotecas pueden favorecer la integración 
de los colectivos de inmigrantes presentes en la provin-
cia mediante la creación de un portal electrónico que 
proporcione la mejor información sobre temas relati-
vos a sus requerimientos más básicos, sobre cursos de 
español para extranjeros, sobre cultura y ocio así como 
sobre ciudadanía. 

– La elaboración de una base de datos sobre las 
diferentes culturas es esencial para los inmigrantes y 
hace posible la comprensión mutua y la convivencia 
entre los miembros de esa comunidad a la que sirven 
las mencionadas bibliotecas.

– La política bibliotecaria tiene que favorecer la 
creación y el desarrollo de colecciones documentales 
mediante la incorporación de fondos de las culturas de 
los inmigrantes en una amplia tipología documental, 
de modo que las bibliotecas puedan prestar servicio a 
todas las personas del lugar, con independencia de su 
procedencia cultural. Además de las lenguas propias de 
España, el árabe y el búlgaro y luego el inglés y el ru-
mano, son idiomas prioritarios para los fondos.

– El acercamiento de la población inmigrante a la 
biblioteca requiere acciones previas con el propósito de 
darla a conocer, así como una mayor adecuación a sus 
necesidades.
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“El acercamiento de la población 
inmigrante a las bibliotecas requiere 
acciones previas con el propósito de 

darlas a conocer”

– La potenciación de los talleres infantiles y servi-
cios bibliotecarios que promuevan la convivencia y los 
conocimientos multiculturales es básica para fomentar 
la integración. Ambos pueden impulsarse mediante la 
cooperación entre las bibliotecas públicas y las esco-
lares, con la participación de las asociaciones de inmi-
grantes.

– La elaboración de proyectos colaborativos entre 
las bibliotecas públicas y escolares para la promoción 
y fomento de la lectura, en los que haya implicación de 
los padres de los escolares y de las asociaciones, es una 

vía idónea para la implementación de dichos talleres 
dirigidos a los alumnos de todas las culturas. Esta ac-
ción puede inscribirse en el Plan de lectura de Castilla 
y León. 

– Es preciso fomentar los servicios bibliotecarios 
no tradicionales relacionados con la información digi-
tal, incidiendo en el acceso a la misma y en la forma-
ción de usuarios en ese tipo de tecnologías.

Estas orientaciones, junto con otras implícitas en el 
diagnóstico efectuado, pueden ayudar a promover ser-
vicios interculturales en las bibliotecas públicas sego-
vianas y son punto de partida para la creación de recur-
sos de información. Su vinculación con otros estudios 
sobre las demandas de información de los inmigrantes 
les conferirá un mayor alcance. 

Además esta investigación puede ser de ayuda y 
constituir una referencia para proyectos similares que 
se puedan plantear otras bibliotecas públicas españo-
las.

Anexo: Campo “Necesidades de información” 
perteneciente al cuestionario para las asociaciones de inmigrantes

7. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los temas (con referencia al país de residencia) sobre los que tienen mayor ne-

cesidad de información las personas inmigrantes pertenecientes a la asociación? (máximo 6 temas)

	  Educación 

	  Cursos de español para extranjeros

	  Mercado de trabajo

	  Servicios sociales 

	  Sanidad

	  Vivienda

	  Préstamos e hipotecas

	  Permisos de residencia y trabajo, nacionalidad y reunificación familiar

	  Legislación 

  Transportes y comunicaciones

	 	 Derechos y obligaciones de los ciudadanos

	  Religión

	  Organizaciones sociales y voluntariado 

	  Cultura, ocio y tiempo libre

 	 Otros (especifique, por favor)

	 	 No sabe o no contesta

8. Desde su punto de vista, ¿sería útil, para las personas inmigrantes de su asociación, poder disponer de un sitio en 

internet que recoja información sobre temas en distintos ámbitos (educación, salud, servicios sociales, entre otros) que 

sean de interés para su vida diaria y para su integración social?

  Sí

	  No

	  No sabe o no contesta 

 Si su respuesta ha sido No o No sabe/no contesta, pase directamente a la pregunta 10
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9. ¿Podría concretarnos algunos contenidos que considere que pueden ser objeto de consulta frecuente por muchas 

personas de la asociación si estuvieran accesibles a través de un portal en internet?

10. ¿Considera necesario, para las personas de su asociación, que las bibliotecas públicas tengan acceso a un portal de 

internet con información sobre temas de distintos ámbitos de la vida diaria que faciliten la integración social de los 

distintos colectivos de inmigrantes?

	  Sí

	  No

	  No sabe o no contesta 

11. Desde su punto de vista, ¿las personas que pertenecen a los diferentes colectivos de inmigrantes tienen necesidad 

de disponer de una base de datos con referencias sobre las diferentes culturas que pueda consultarse en sus propias 

lenguas?

  Sí

  No

  No sabe o no contesta

12. Desde su punto de vista, ¿qué materiales deberían tener las bibliotecas públicas para poder satisfacer las necesidades 

(en materia de educación, información y ocio) de los diferentes colectivos de inmigrantes y las de los estudiantes de la 

enseñanza obligatoria, inmigrantes y españoles? (marque los que considere necesarios)

   Colectivos de Estudiantes

   inmigrantes españoles e

    inmigrantes

 Obras de ficción (literatura) y no ficción en lengua española (castellano)  

 Obras de ficción y no ficción en las lenguas maternas de los inmigrantes  

 Obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, etc.) en español  

 Obras de referencia en las lenguas maternas de los inmigrantes  

 Revistas y periódicos en lengua española  

 Revistas y periódicos en las lenguas maternas de los inmigrantes  

 Materiales sobre la historia, la cultura y los desarrollos actuales de España  

 Materiales sobre la historia, la cultura y los desarrollos actuales de los países 

de origen de los inmigrantes  

 Materiales didácticos en lengua española  

 Materiales didácticos en las lenguas maternas de los inmigrantes  

 Programas educativos para la enseñanza del español a inmigrantes  

 Programas educativos para la enseñanza de las lenguas de los inmigrantes  

 Juegos en lengua española  

 Juegos en las lenguas maternas de los inmigrantes  

 Discos y cintas de música española  

 Discos y cintas de música de los países de origen de los inmigrantes  

 Vídeo-películas españolas  

 Vídeo-películas de los países de origen de los inmigrantes  

 Otros materiales (especifique, por favor)  

 

 

 No sabe o no contesta  
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13. Desde su punto de vista, además de las lenguas propias de España, ¿cuáles son los principales idiomas en los que 

deben estar los materiales en las bibliotecas públicas para poder satisfacer las necesidades de los distintos colectivos 

de inmigrantes que residen en la Comunidad Autónoma en la que se encuentra la asociación?

	  Árabe  Rumano

  Búlgaro  Ruso

  Coreano  Ucraniano

  Chino  Otros idiomas (especifique, por favor)

  Francés

	  Inglés

	  Japonés

	  Polaco

	  Portugués  No sabe o no contesta

14. Indíquenos si considera necesario/s para los alumnos de la enseñanza obligatoria, inmigrantes y españoles, algún/

nos taller/res de actividades culturales de las bibliotecas públicas 

  Sí (especifique, por favor cuál/les)

  Cuenta cuentos 

  Taller de títeres

  Taller de poesía

  Taller de teatro

  Taller de animación a la lectura

  Taller de cómics

  Taller de escritura

  Taller de creatividad

  Taller de convivencia y conocimientos multiculturales

  Otros (especifique, por favor)

  No

  No sabe o no contesta

15. De los servicios tradicionales de las bibliotecas públicas, ¿díganos los cinco más importantes para las personas 

inmigrantes de su asociación con vistas a poder satisfacer sus necesidades en materia de educación, información y 

ocio?

  Préstamo de libros

	  Préstamo de discos y cintas de música

	  Préstamo de video-películas

	  Consulta de periódicos y revistas

	  Servicio de información bibliográfica y de orientación documental

	  Lectura en sala

	  Otros servicios tradicionales (especifique, por favor)

  No sabe o no contesta

16. Díganos si considera necesarios otros servicios no tradicionales de las bibliotecas públicas para satisfacer las necesi-

dades de las personas inmigrantes de su asociación

  Sí (especifique cuál/es, por favor)

 	 Acceso a portales de Internet con información sobre temas que ayuden a su integración

 	 Cursos de español para extranjeros

 	 Cursos sobre las lenguas de las diferentes culturas

 	 Talleres de ayuda en la realización de deberes escolares

 	 Formación para la utilización de los recursos de la biblioteca

  Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información
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Nota
1. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el mar-
co del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003. Referencia BFF2003-05157.
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	 	 Apoyo a programas de alfabetización y a la elaboración de materiales de aprendizaje de las lenguas de las 

 diferentes culturas

 	 Acceso a Internet

  Servicio de información laboral

  Servicio de información sobre ocio y tiempo libre

  Realización de actividades de ocio y tiempo libre

  Realización de actividades multiculturales

 	 Otros (especifique, por favor)

  No

  No sabe o no contesta

17. Desde su punto de vista, ¿qué medios utilizan las personas inmigrantes de su asociación para satisfacer sus necesida-

des de información (incluidas las referidas a educación y ocio)?

  Asociaciones y ONGs

  Ayuntamiento

  Bibliotecas

  Internet

  Prensa

  Radio

  Televisión

  Otros medios (especifique, por favor)

  No sabe o no contesta




