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La tarea de fomentar la lectura.                 

Homenaje a Emili Teixidor 
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Adelaida Cabo Pavía 

Bibliotecaria y especializada en Literatura infantil  

y juvenil y en el fomento de la lectura  

      Aunque parezca imposible, no estamos solos, el fomento de la lectura está ahí, desde           

bibliotecas, desde el colegio hasta las familias, incluso ahora en internet. Se trata de un trabajo 

social que hay que compartir para unir ideas y conseguir nuestro objetivo: crear el hábito lector, 

no solo para obtener una sociedad competitiva cultural y  

socialmente, que también, por supuesto, sino fomentar la 

lectura para despertar la imaginación, para crear ese mundo         

fantástico que se vive en los libros, para compartir           

momentos especiales en familia, junto a  amigos…  

 

     La idea es compartir lecturas y diversión y no hace falta 

que nos centremos en un formato papel, ahora tenemos   

para elegir. Eso sí, no olvidemos que antes de que existiera 

el libro, estuvo la narración oral o como explicaba el          

recientemente fallecido escritor, pedagogo y periodista, Emili   

Teixidor, “Antes de que se inventara el libro existía la       

lectura oral del jefe de la tribu. Siempre hemos necesitado 

de instrumentos como la lectura o la escritura para desarrollar la inteligencia”. 

 

      En este artículo voy a recoger una serie de ideas o consejos con los que se puede trabajar 

para fomentar la lectura desde diversos aspectos e instituciones y muchas de ellas serán      

extraídas de los trucos que nos dejo Teixidor, un gran maestro en la tarea del fomento lector. 

 

      Primero, me gustaría señalar una curiosa anécdota que siempre contaba de cuando ejercía  

como profesor: “Yo, cuando era profesor, iba a clase con tres libros y decía: "Hoy hablaremos 

de estos dos". Los alumnos me contestaban: "¡Pero si traes tres!" Siempre les decía que el   

último de los libros era para mí, no para ellos. Todos se precipitaban a saber cuál era el que no 

debían leer, y aquel lo leían todos. Hay un dicho que a mí me gusta mucho: "Si quieres cambiar  



 

 

 

 

el mundo, por quién empezarías: ¿por ti o por los demás?". Hay que predicar con el ejemplo.” Y 

una táctica excelente es la de prohibir un libro o decirles que ellos no podrían leerlo o, incluso, si 

se trata de un libro de terror, decirles que no podrán dormir, que van a pasar mucho miedo. Os 

aseguro que funciona, como todos la curiosidad nos supera a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo que aprendemos en seguida, es que las cosas no se aprenden por imposición ni       

obligación, pero sí “simple contacto, imitación o seducción. […] El mejor contacto/contagio es el 

ejemplo.” Por lo tanto, no se trata de obligar a nadie, pero si los más pequeños nos ven leer y 

pasarlo bien con un libro, ¿no creéis que harán lo mismo?? Por lo tanto uno de los primeros  

trucos que nos presentaba Emili Teixidor es: “Primero lee tú y los demás imitarán el placer que 

tú expandas. Predica con el ejemplo.” 

Un consejo que también se desprende de la experiencia, es que “todos los lectores tienen su 

nivel y hay que conocerlo antes de recomendarles un libro. Sepamos antes cuáles han sido sus 

lecturas, lo que han leído con agrado o con dificultad, cuáles son sus intereses… en fin, qué  

deporte y en qué categoría está el equipo de sus preferencias… literarias”. El ejemplo mejor 

que tenemos aquí es el de un librero/a o bibliotecario/a, al que le pedimos que nos sugiera una 

lectura. Las preguntas que nos pueda hacer antes de recomendarnos un libro en concreto,    

demostraran su preocupación y buena labor en sus funciones y el éxito de su objetivo. 
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        Otra táctica interesante con respecto a fomentar la lectura de poesía es la de “escribir en la 

pizarra un verso, los alumnos se acostumbrarán y lo leerán con interés”. Este consejo se puede 

desarrollar y amoldar a cada institución. Por ejemplo, en clase, podemos escribir cada día un 

verso de un poema, los alumnos se interesaran cada día más, y crearemos una rutina. En la  

biblioteca podemos realizar talleres de poesía y empezar con estas ideas. En familia, podemos 

leer cada día el verso de un poema.  

 

        Emili Teixidor en su libro La lectura y la vida (Ariel, 2007) nos expone también, a parte de 

más trucos, una serie de estrategias que pueden utilizar los profesores en clase, seguro que  

todos podemos extraer ideas de ellos y aplicarnos en nuestras tareas del día a día.  

 

        Y este es mi homenaje personal a un gran escritor, gran persona que trabajó por la         

difusión de la lectura y, personalmente, nos dejo todo un tesoro de ideas y trucos para seguir 

con esa labor. Si todos los estamentos compartimos y llevamos a cabo estas ideas y otras más 

que puedan surgir, el objetivo de crear el hábito lector será tarea hecha. 

         

        Para finalizar, lo hago con una gran frase del Premio Nacional de Literatura Infantil en 1997 

y autor de obras como la colección infantil de la Hormiga Miga (en catalán, la Formiga Piga) y la 

galardonada Pa negre: 

 

"Cada vez que leemos un libro, las palabras reviven, y la cabeza se nos llena de vida y por eso 

podemos decir que los libros son como conservas de vida que guardamos en las bibliotecas y 

en casa para alimentar el cerebro: los pensamientos, la fantasía, las emociones... Leer es vivir 

mucho más y mucho mejor! leer no llena mi tiempo, leer llena y añade valor a mi vida". Emili  

Tejedor, La lectura y la vida. 
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COL·LABORA AMB SÍMILE 

 

 
La vocalia de Comunicacions i Publicacions del COBDCV ja està          

preparant la revista SÍMILE núm. 16  juliol-Agost de  2012  

Des del col·legi ens agradaria convidar a tot@s els col·legiats/des a     

participar en la revista, tant redactant articles d'interés, contant la vostra 

experiència professional, aportant notícies sobre esdeveniments            

interessants, com informant de les activitats i propostes dels vostres 

centres de treball, perquè SÍMILE  puga fer-se resó d'elles. 

Els articles s'han d'enviar en format Word de 1-2 o 3 pàgines i les imatges 

sempre en un arxiu a banda, a: administracio@cobdcv.es   

Aprofita aquesta oportunitat, i envia el teu article, el Col·legi te'l             

publica !!! 

Podeu visualitzar el butlletins anteriors SÍMILE en: 

http://issuu.com/cobdcv-valencia 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

7 

mailto:administracio@cobdcv.es
http://issuu.com/cobdcv-valencia
http://www.cobdcv.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

El 7 de junio la Universitat de València, con el patrocinio de la Comisión Europea y Rebiun,         

organizó una jornada en el Aula Magna de la Universitat bajo el  título “EUROPEANA REGIA y 

otros proyectos de digitalización en España: hacia el manuscrito 2.0”. Participaron  ponentes 

del Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de Valencia (UV), de la Biblioteca     

Nacional de Baviera (BayerischeStaatsbibliothek- BSB), de la Biblioteca Nacional (BNE), de la    

Biblioteca de Catalunya (BC), del CSIC, de la Universidad de Sevilla (US), de la Universidad     

Complutense de Madrid (UCM) y de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

 

En la presentación  de Antonio Ariño, Vicerrector de Cultura, Igualdad i Planificación, planteó que 

el proceso de patrimonialización cultural de los bienes comunes no debe ser apropiable               

particularmente, y  que los bienes públicos deben de ser accesibles. La digitalización no sólo      

permite dicho acceso sino que mejora la preservación. La directora del Servei de Biblioteques i   

Documentació Victoria Garcia Esteve explicó que el proyecto Europeana Regia                   

(http://www.europeanaregia.eu/) había empezado en enero del 2010 y finalizaba en junio del 2012 

con el objetivo de digitalizar tres de las principales bibliotecas reales de Europa de la época       

medieval y renacentista: Biblioteca Carolina, Biblioteca Carlos V de Francia y familia, y la Biblioteca 

de los Reyes aragoneses en Nápoles. 

 

La ponencia de Wolfgang Valentin Ikas (BSB) y Ana Barbeta (UV) resultó especialmente         

interesante puesto que mostraba el eje central de la jornada. Qué es la Europeana Regia (ER) ,  

 

                           

Europeana Regia, un proyecto atractivo    

para conocer. Informe de la jornada en  

la Universitat de València 

 

        

Mª Pilar Aguiló Lucia  
Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de Valencia 

Mª Dolores Alfonso Noguerón 
Documentació de Radiotelevisió Valenciana 
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cómo se ha llevado a cabo, cuáles han sido las características técnicas, los recursos web que se 

han utilizado, la importancia de la colaboración, la necesidad de la integración de los metadatos, 

las  colecciones que se han trabajado, el perfil de usuarios y cuales han sido las colecciones              

digitalizadas, fueron algunos de los aspectos tratados. Resultó muy interesante porque como decía  

la presentación: “No se trata de guardar las imágenes meramente para su conservación sino 

dotarlas de nueva vida y funcionalidades” 

 

Isabel Bordes, del área de la Biblioteca Digital de la BNE hizo una exposición dinámica. Una de 

las claves  expuestas fue la financiación y la idea de que los gestores actuales debían ir a la caza y 

captura de recursos. El convenio de Telefónica y Biblioteca Nacional de España suscrito en el año 

2008 ha permitido digitalizar 30.000 manuscritos. 

 

 
 

En el caso de la BNE están digitalizando también fondos musicales con gran implicación de       

musicólogos, bibliotecarios, técnicos, especialistas que dan un trabajo final de gran calidad.       

Cantorales y documentos musicales manuscritos que son accesibles a través Biblioteca Digital 

Hispánica (BDH). 

 

Eugenia Serra (BC) cuyo título ya anunciaba la esencia de su ponencia: Cooperar para difundir la 

cultura en la red: Memòria Digital de Catalunya, fue 

felicitada por su nombramiento como Directora de las 

Biblioteca de Catalunya, noticia pública del día        

anterior. 

Digitalización, archivo Web, servicios virtuales, preser-

vación digital, y atención a este último apartado,   

puesto que los estándares de hoy serán diferentes a 

los que haya dentro de 5 ó 10 años. 

 

“En su exposición mostró como se                

podía integrar un conjunto de bibliotecas de   

diferente tamaño y  características en un único 

modelo de datos, si bien, este permite                  

personalizar los datos de cada centro,       

haciendo visible todas y cada una                     

de las bibliotecas.” 

La ley de mecenazgo 49/2002 desarrolla incentivos fiscales que puede hacer interesante     

invertir en digitalización de fondos bibliográficos y documentales a empresas privadas. 

 

                           

Europeana Regia, un proyecto atractivo    

para conocer. Informe de la jornada en  

la Universitat de València 
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Ese trabajo de coordinación y visibili-

dad no esconde el esfuerzo que en 

momentos puntuales supone trabajar 

con equipos de diferentes disciplinas 

del conocimiento. En palabras de    

Eugenia Serra, sistema semejante a 

las capas de una cebolla, donde cada 

biblioteca adapta aquello que le es 

más beneficioso. Las decisiones         

colectivas favorecen los sistemas por lo que 

hay que tender a ellas. 

 

Agnes Ponsati (CSIC) explicó el trabajo 

llevado a cabo con la perspectiva de       

desarrollar una iniciativa que se puede    

integrar en proyectos de ámbito nacional e 

internacional, con estándares compatibles 

que lo permitan. Su ponencia “Colecciones 

de manuscritos árabes, hebreos y            

aljamiados del CSIC Manuscripta@CSIC, 

su puesta en valor” exponía una de las     

ideas reiterada a lo largo de la jornada. 

 

 

 

Descripción codicológica y catalográfica,         

registros multialfabeto, los masters formato  

 

 

tiff, los formatos de difusión jpg/pdf. En su 

caso los manuscritos se muestran con    

marca de agua. 

 

Eduardo Peñalver (US) y Marta Torres de la 

Biblioteca histórica de la UCM  mostraron sus 

trabajos respecto a la digitalización de            

manuscritos enmarcados en bibliotecas         

universitarias de gran tradición histórica, con 

más de quinientos años. Facilitar la vida a los 

usuarios en palabras de Eduardo Peñalver,  

plantificar la digitalización en función de los     

recursos fueron ideas expuestas de manera 

sencilla que mostraban la implicación en        

resolver lo máximo posible con los recursos 

existentes. 

 

La ponencia de Marta Torres también versó  

sobre el corpus fundacional pero hizo hincapié 

en el valor estratégico y como relevante, la    

responsabilidad social que supone la salvaguar-

dar y difundir. La tecnología actual favorece a 

los profesionales de las bibliotecas. El ejemplo 

de cómo se pudo rehacer unos documentos 

desaparecidos en Madrid pero conservados en 

una biblioteca alemana que había sido transferi-

dos a una estadounidense por unas fotografías 

que fueron enviadas en 1905, es un ejemplo 

magnífico para ilustrar como a partir de una   

copia y gracias a la digitalización de los          

documentos, se pudo comprobar y recuperar 

este material, compartiendo con los asistentes a 

las jornadas, el entusiasmo de la reconstrucción 

de los manuscritos hallados en Mineápolis que 

pertenecen a la complutense. 

Transversalidad, equipo multidisciplinar, 

trabajo en equipo: bibliotecarios,         

investigadores (paleógrafos, filólogos, 

estudiosos de arte, de historia,            

restauradores, técnicos,                    

personal TIC etc.) 
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Verónica Romero (UPV) explicó la investigación que se esta llevando a cabo para poder      

transcribir texto amanuense a partir del reconocimiento de caracteres, consiguiendo trascripción 

interactiva de manuscritos antiguos. Trabajo tremendamente atractivo que sin duda resultó de 

interés entre los especialistas de la jornada. 

 

En la mesa redonda que trató sobre la experiencia del usuario. Dídac Margaix (UV) habló como 

las herramientas y tecnologías 2.0 permiten compartir, reutilizar los fondos digitalizados, y a   

mayor participación se incrementa el interés por la Web, de ahí el interés de la captación de 

usuarios utilizando las herramientas que usa la gente para acercar este proyecto. Es una        

realidad actual en la que las bibliotecas y los proyectos han de estar presentes. 

 

Una de las ideas expuestas por el profesor de paleografía y colaborador de este proyecto  como 

especialista, Francisco Gimeno, fue plantear la necesaria colaboración con investigadores pues 

ellos pueden datar con exactitud los manuscritos regios. 

 

También la filóloga Julia Benavent y el profesor 

de arte, Amadeo Serra plantearon como había 

cambiado el escenario de los investigadores 

gracias al trabajo de digitalización de los fondos 

documentales manuscritos y cuanto se podía 

aportar con la ayuda de los especialistas, cuyos 

conocimientos puede completar la información 

catalográfica y descriptiva. Por primera vez el 

acceso a un conjunto de documentos visuales europeos en colecciones virtuales agiliza el       

trabajo del investigador. Esa cultura visual tan magnífica que muestran los manuscritos y códices 

conlleva un conocimiento no sólo al alcance de los expertos sino que  abre estos conocimientos 

al conjunto de la sociedad. 

 

El profesor Gimeno ahondó en la idea de que la digitalización de los fondos de  Europeana    

Regia, una colección que se remonta al siglo VIII y llega hasta el siglo XVI,  recoge la cultura   

escrita occidental. Y en estos fondos digitalizados de ER, se puede encontrar el canon a partir 

del cual se puede reconstruir las formas literarias de la cultura occidental, desde estudios        

lingüísticos hasta artísticos, paleográficos, etc.  

Analizar, estudiar e investigar la clave de la identidad de Europa, abriendo un sin fin de posibili-

dades impensables hasta hace poco. Es cierto que el acceso al documento original en algunas 

investigaciones seguirá siendo necesario. 
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Por la tarde, a raíz de la intervención de Verónica Romero (UPV),  el debate se centró en 

las posibilidades de la transcripción automática y/o interactiva y multimodal de documentos          

manuscritos que levantó gran interés y fue moderado por José Manuel Barrueco del Servei de 

Biblioteques i Documentació de la Universitat de València. 

 

Si bien el proyecto ER en la financiación para la digitalización de manuscritos de la Universitat 

de València llegará a su fin, en la medida de lo posible y con los recursos propios se seguirá   

trabajando por la digitalización de todos los manuscritos  que posee la institución.  

 

Quizá porque el mundo de los ficheros audiovisuales de la televisión es un universo cambiante 

en sí mismo y la obsolescencia siempre ha sido intrínseca a estos soportes, resultó sugestiva 

esta idea aplicada a los documentos digitales cuyo original esta en pergamino y papel, pero 

igualmente habrá que pensar en la conservación a largo plazo de los fondos digitalizados. La  

colaboración con distintas áreas de conocimientos: restauradores, investigadores especialistas 

en paleografía, filólogos, musicólogos, etc. 

El servicio a los usuarios. Procesos y trabajos técnicos orientados a los usuarios, de ahí la      

importancia del contacto con estos para poder hacer un buen trabajo. Y un elemento común en 

varias ponencias los recursos y resultados en continua evolución. 

 

Transversalidad, Colaboración con investigadores, especialistas, restauradores, paleógrafos, 

filólogos, profesores de arte, etc., Preservación estándares a grandes plazos, Difusión abierta 

pueden ser las palabras claves de esta jornada. 

 

http://www.europeanaregia.eu/es/colecciones-historicas/biblioteca-reyes-aragoneses-napoles 

Mª Pilar Aguiló Lucia. Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de Valencia 

Mª Dolores Alfonso Noguerón. Documentació de Radiotelevisió Valenciana 
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ANEXO REPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA.  Mañana 

 

10.00 - 10.15 

Presentación de la jornada: 

Antonio Ariño (Vicerrector de Cultura, Igualtat i Planificació) 

Victoria García Esteve (Directora Servei de Biblioteques i Documentació) 

10.15 - 10.45 

Ponencia: Europeana Regia: un proyecto cooperativo de digitalización de manuscritos medieva-

les y renacentistas en Europa 

Ana Barbeta (Universitat de València) y Wolfgang Valentin Ikas (BayerischeStaatsbibliothek) 

10.45 - 11.15 

Ponencia: Del papel a la pantalla: el patrimonio digital de la BNE 

Isabel Bordes Cabrera (Area de Biblioteca Digital, BNE) 

11.15 - 11.45 

Pausa café 

11.45 - 12.15 

Ponencia: Cooperar para difundir la cultura en la red : la Memoria Digital de Cataluña 

Eugenia Serra Aranda (Biblioteca de Catalunya) 

12.15 - 13.30 

Mesa redonda: La experiencia del usuario. Intervienen: 

Júlia Benavent (Filologia Francesa i Italiana, Universitat de València) 

Francisco Gimeno (Història de l'Antig i Cultura Escrita, Universitat de València) 

Dídac Margaix (Servei de Biblioteques i Documentació, Universitat de València) 

Amadeo Serra Desfilis (Història de l'Art, Universitat de València) 

 

Tarde 

16.00 - 16.30 

Ponencia: Colecciones de manuscritos árabes, hebreos y aljamiados del CSIC: Manuscrip-

ta@CSIC, su puesta en valor 

Agnes Ponsati (CSIC) 

16.30 - 17.00 

Ponencia: El proyecto de digitalización de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

Eduardo Peñalver Gómez (Universidad de Sevilla) 

17.00 - 17.30 

Ponencia: La Biblioteca Histórica de la UCM: digitalización de manuscritos 

Marta Torres (Universidad Complutense) 

17.30 - 18.00 

Ponencia: Transcripción interactiva y multimodal de documentos manuscritos 

Verónica Romero (Universidad Politécnica de Valencia) 

18.00 - 18.30 

Debate participantes 
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Nota de Prensa proyecto convenio tipo 

Ministerio—EUROPEANA 

 

La Generalitat y el Ministerio de Cultura          
regulan el suministro de datos a la biblioteca 
digital de la Unión Europea 
 

La biblioteca digital Europeana tiene como objetivo proporcionar 
acceso al patrimonio cultural y científico europeo 

 
El Pleno del Consell ha aprobado el convenio tipo entre el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte con el fin de regular el suministro y 

previsualización de metadatos del patrimonio cultural valenciano a través de Europeana, la    

biblioteca digital de la Unión Europea. 

 

 Europeana tiene como objetivo proporcionar acceso al patrimonio cultural y científico    

europeo. Con este fin, se encarga de recolectar, indizar, enriquecer y hacer accesibles los       

metadatos descriptivos y las previsualizaciones de los objetos que forman parte de dicho        

patrimonio. 

 

 En virtud del presente convenio, la Generalitat suministrará los datos del patrimonio     

cultural valenciano al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, quien se encargará de remitir a 

Europeana los metadatos y las previsualizaciones. 

 

 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dentro del marco de su proyecto Hispana, 

está llevando a cabo, en colaboración con la Unión Europea, las comunidades             

autónomas, el resto de administraciones públicas y órganos del Estado y con todo tipo de 

entidades privadas, proyectos de digitalización de ámbito supracomunitario consistentes 

en la generación de recursos digitales procedentes de la digitalización de objetos físicos 

integrantes del  patrimonio histórico español, con el objetivo de contribuir a su               

preservación y su accesibilidad a través de internet.  

 

Fuente: Conselleria de Presidencia Generalitat Valenciana  

http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=429399 
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http://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=429399


 

 

 
 

 

 

 

 

Los  CUENTACUENTOS una iniciativa  

para provocar el "FLECHAZO"  

ENTRE NIÑOS Y LIBROS 
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Daniel Alberola Carratalá i  
Juan Carlos Miravalles Suero,  

bibliotecaris del Campello 

 
IV Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del 

CSIC:  “Bibliotecas para la ciencia en el siglo XXI: 

nuevos entornos y retos profesionales” 

  

 

 
                                         

 

Mª Dolores Martínez Santiago,  
Unidad de Coordinación  

Bibliotecaria CSIC-Valencia 

Los días 26 y 27 del pasado abril se celebraron en Madrid las cuartas jornadas del Consejo    

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) gracias a la Red de Bibliotecas, formada por 73 

bibliotecas especializadas y la Unidad de Recursos de Información Científica para la                

Investigación (URICI), juntas dan soporte a la excelencia científica, garantizan el acceso físico o 

electrónico a la información y difunden la ciencia que se genera en el CSIC por medio de las 

políticas de acceso abierto. 

Los objetivos de las jornadas abordaron las transformaciones que se producen a menudo en la 

gestión de la información científica, analizaron las necesidades de adaptación del personal     

bibliotecario y, debatieron sobre temas como la atención a la calidad de los servicios a los     

usuarios. 

Los cuatro ejes temáticos 

que formaron parte de   

estas jornadas se centra-

ron en las nuevas formas 

de gestión de las coleccio-

nes en las bibliotecas 

científicas y el acceso 

abierto, servicios de       

calidad, nuevo rol del     

bibliotecario como gestor 

de la información científica 

y, por último, las redes   

sociales en las bibliotecas 

del CSIC.   
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1. El mantenimiento y la adquisición de las colecciones se encuentran en un momento difícil 

por los precios que aplican los editores que no siempre responden a las necesidades de 

las instituciones y la reducción presupuestaria. Por ello, a las bibliotecas no les queda otra        

alternativa que buscar mejores condiciones de adquisición potenciando las asociaciones 

de bibliotecas racionalizando el gasto sin perder en la calidad. 

Ejemplos de acceso abierto de producción científica como DOAJ (con más de 7.000       

revistas indexadas), OpenDOAR (más de 2.000 repositorios abiertos), BASE (más de 34 

millones de registros depositados en plataformas OAI-PMH), Plos One (es la que publica 

más artículos al año, con más de 14.000 artículos sólo en el año 2011), PubMed Central 

(con más de 1,7     millones de artículos disponibles), etc., apoyan de forma inequívoca la 

difusión de la ciencia.  

Digital.CSIC es el repositorio institucional del CSIC dividido en ocho grandes áreas (Biología y 

biomedicina, Tecnología de los alimentos, Tecnología de los materiales, Tecnologías físicas, 

Tecnologías químicas, Ciencias agrarias, Humanidades y ciencias sociales, Recursos         

naturales), cuyo objetivo es organizar, archivar, preservar y difundir en acceso abierto la     

producción intelectual de los investigadores del CSIC, así como aumentar la visibilidad de la 

obra, del autor y de la institución y, aumentar el impacto de esa producción científica. Desde el 

año 2007 hasta la actualidad, se han depositado a través de las bibliotecas y la URICI, más de 

48.000 registros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Repositorio Digital.CSIC 
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 Además de apoyar los contenidos en abierto, se debe potenciar la difusión de los fondos         

patrimoniales de bibliotecas y archivos por medio de los procesos de digitalización y, apostar por 

dar la mayor visibilidad a los archivos de carácter histórico del CSIC. Éstos archivos son el    

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) con fondos como el de Aranguren, Marcos 

Jiménez de la Espada o la colección Sánchez Albornoz; el Museo Nacional de Ciencias Natura-

les (MNCN) con la colección Van Berkhey o el fondo Jardín Zoológico; Archivo del Real Jardín 

Botánico (RJB) y el Instituto Botánico de Barcelona (IBB). 

2. La calidad de los servicios ha de basarse en el conocimiento de las necesidades que tienen 

los usuarios, para ello, es necesario identificar sus características, organizar los servicios para, 

por y con ellos, personalizar las actuaciones, sorprender con servicios de calidad a través de la 

creatividad y la innovación con la implicación de todo el personal, conocer la satisfacción de los 

usuarios, sus expectativas y preferencias. Conocer estos aspectos será clave para realizar      

mejoras. 

3. El personal bibliotecario al servicio de la ciencia debe ser flexible y adecuar sus competencias 

según las nuevas demandas de la sociedad, si no lo hace, otras profesiones sí lo harán.  

Dichas competencias pueden ir dirigidas al asesoramiento de investigadores, ayuda en la       

vigilancia tecnológica y en la solicitud de patentes, evaluación de investigadores, difusión de las 

investigaciones, etc. Rediseñar los perfiles profesionales aprovechando las tecnologías para el 

trabajo colaborativo en red. Fortalecer nuestra formación para mejorar conocimientos y           

capacidad de adaptación al entorno. Participar en actividades y asociaciones profesionales 

(congresos, jornadas, revistas...). 

4. La Red de Bibliotecas del CSIC a través de la URICI ha adoptado algunas herramientas de la 

web 2.0 para proporcionar distintos servicios de calidad, como conectados.0 (web adaptada para 

dispositivos móviles), Blog ECo, @bibliotecas CSIC (cuenta de Twitter de la Red), chat,           

Enredadera (boletín de la Red), listas de distribución, canal de streaming... En el repositorio     

Digital.CSIC se puede utilizar Facebook, Delicious, Connotea, Citeulike, Mendeley, etc. Estas 

herramientas hacen posible la creación de contenidos, difusión de información/servicios e       

interacción con los usuarios. 
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Ellos y nosotros 

Alberto Honrado Pinilla 
Unidad de Coordinación Bibliotecaria 

del  Ministerio de Defensa 

No hay nada tan revolucionario como cambiar de forma de pensar 

Sería aburrido reincidir en cuánto ha cambiado el trabajo en las bibliotecas en los últimos veinte 

años. La informatización de los catálogos, la digitalización de documentos, el trabajo cooperativo 

en red… El cambio en los procesos de trabajo ha sido profundo y las líneas futuras parecen    

estar decididamente trazadas: las bibliotecas digitales de grandes instituciones aparecen sin   

cesar y el acceso remoto a los documentos es cada vez más fácil. Así que, podríamos pensar, 

en nuestra disciplina hemos logrado una mezcla perfecta entre nuestros tradicionales métodos 

de trabajo y la innovación tecnológica, y las pruebas de esa interacción están a la vista. 

¿Y qué sucede en la microescala? ¿Es esta la realidad de pequeños y medianos centros de   

trabajo? 

Porque lo dicho anteriormente nos hace pensar que, o bien los bibliotecarios hemos desarrollado 

unas grandes competencias tecnológicas, o bien nos compenetramos perfectamente con los   

informáticos. 

No parece que sea así, y seguir refiriéndonos a las “nuevas tecnologías” como un totum           

revolutum donde se mezclan la web semántica, los protocolos de comunicación, los sistemas   

integrados de gestión de bibliotecas, las bases de datos e internet, debería hacernos sospechar. 

De hecho, desde la perspectiva del bibliotecario es habitual ver al informático como un nuevo 

bárbaro que diseña programas ineficientes, desdeña información que consideramos valiosa y se 

muestra impermeable a las explicaciones sobre la sutileza de la descripción bibliográfica o la 

asignación de materias. La mente bibliotecaria está muy educada para, a pesar de ser una      

disciplina tan normalizada, pensar en singularidades y conceder mucho valor a informaciones 

aparentemente triviales.  
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Es aquí donde chocamos con otro colectivo que parece funcionar de forma contraria: grandes 

volúmenes de información plantean grandes problemas que deben ser simplificados, hay que 

pensar más en términos de coste/beneficio, y todas esas particularidades que nos atraen tanto 

se quedan atrás si no pueden integrarse en el proceso. 

Este es un problema que tiene muchas caras y que se padece cotidianamente en muchos       

centros de trabajo, aunque con frecuencia no se tenga constancia de él. A pesar de todos los 

cambios ya mencionados y de la nueva jerga que manejamos, no parece que terminemos de   

entusiasmarnos con lo que representa. Sigue provocando más placer volcarse en eruditas       

investigaciones sobre autores o documentos que penetrar de verdad en la lógica y funciona  

miento de los programa y SIGB’s que manejamos a diario o ser capaces de entablar de       

diálogo fructífero con el informático de turno. Incluso cabe preguntarse si no estamos ante otra             

manifestación de ese divorcio tan prolongado entre humanidades y ciencias por el cual denota 

más cultura saber quién escribió El Rey Lear que conocer lo que es un gen o un bit. 

Las consecuencias de este estado de cosas se comprueban a diario en muchos lugares de      

trabajo: en tareas que se abordan inadecuadamente y terminan resultando largas y costosas, en 

el escaso aprovechamiento de los recursos disponibles y, en algunos casos, en la sensación de 

convertirnos en “prisioneros” de los suministradores de software. 

“Pero los bibliotecarios tenemos nuestro trabajo, no podemos convertirnos en informáticos”. 

Claro que no, como tampoco nos hemos convertido en historiadores, economistas, geólogos,   

geógrafos, ni en ninguna otra de las especialidades de los documentos con los que trabajamos a 

diario en infinidad de centros. Pero, al igual que nos interesa profundizar en estas disciplinas    

porque redunda en un mejor desempeño profesional, podemos aplicar el mismo interés a mejorar 

nuestro perfil tecnológico.  

La oferta de cursos de formación continua es amplia, pero muchas veces se limitan a rozar la   

superficie y a dar ideas generales de la filosofía de los programas o lenguajes y unas pocas     

rutinas prácticas. Cuando se vuelve al lugar de trabajo hay pocas ocasiones de aplicar los       

conocimientos adquiridos; no hablemos ya de ampliarlos con la práctica diaria. A veces parece 

que su único interés sea curricular. 

¿Y hasta dónde debe llegar esa mejora? 

Hasta donde sea necesario para mejorar la comunicación con los profesionales que ahora mismo 

desarrollan la tecnología que hace posible la expansión de nuestro trabajo; hasta donde sea    

necesario para que seamos nosotros los que guiemos el diseño de las herramientas que           

 

E
X

P
E

R
I
È

N
C

I
E

S
  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

necesitamos, y no que sus limitaciones determinen nuestros métodos de trabajo; hasta que    

podamos explotar todo el potencial de las que tenemos ya; hasta que seamos capaces no solo 

de ver cuándo hacen mal su trabajo, sino por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Creación de Adán” de Michelangelo Buonarroti  

 

El premio es demasiado grande como para despreciarlo: es retomar control sobre parcelas de 

nuestro trabajo que perdimos con la automatización de procesos que eran manuales y defender 

nuestra profesión del mejor modo posible, no replegándonos sobre los aspectos más               

tradicionales de nuestro trabajo, sino siendo autocríticos y elevando nuestro nivel de              

competencia. 
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Libro: Deja en paz a los muertos 

Autor: Juan Ramón Barat Dolz 

Edita: Editorial Carena. , 2012 

ISBN: 978-84-92932-52-8  

 

         

 

 

 

 

 

Después de numerosos libros de poesía, dos novelas históricas y varias obras de teatro, 

Juan Ramón Barat se lanza su primera novela de misterio con una obra tanto para    

jóvenes como para adultos. El escritor valenciano, afincado en Lorca desde hace varios 

años, donde imparte clases de Secundaria, ha publicado Deja en paz a los muertos, su 

primer libro de intriga con la editorial Carena.  

 

Daniel Villena es un estudiante de dieciséis años que viaja con su familia para pasar las 

vacaciones en un pequeño pueblo junto al mar. Allí entra en contacto con un extraño  

muchacho que aparece y desaparece misteriosamente, y que es capaz de introducirse 

en sus sueños y convertirlos en auténticas pesadillas. Cierto día, recibe una carta      

anónima que contiene trece palabras amenazadoras: Deja en paz a los muertos o muy 

pronto serás uno de ellos. A partir de ese momento, Daniel Villena no tiene más remedio 

que actuar como un verdadero detective. Pronto descubrirá que aquella es una historia 

con cadáveres, con personajes enigmáticos y con sucesos inexplicables. Una historia en 

la que nada es lo que parece. 

 

La novela transcurre en verano, durante las vacaciones, en un pueblo que está entre la   

zona de Murcia y Almería. Un pueblo llamado Gélver (inexistente), pero que podría ser 

perfectamente Villaricos (ver mapa). Podemos encontrar referencias geográficas como 

Águilas, Garrucha, Mojácar, Vera, Carboneras, etc...  
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http://www.juanramonbarat.com/index.htm


 

 

Portada del libro "Deja en paz a los muertos"  
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El libro se divide en pequeños capítulos (26 en total),  todos ellos con títulos muy sugestivos 

como : "Todos los muñecos tenían el mismo rostro", "La Casa de los Muertos", "La Cueva del 

Moro", "El laberinto de hielo", "Ojos de títere asesinado" o "Lo que hacían los egipcios con las 

momias" , entre otros. 

 

Barat, tanto en sus novelas como en sus versos, apuesta por un lenguaje que haga             

«la lectura cómoda». Ya que «decir las cosas de manera sencilla no es nada fácil», dice el 

escritor valenciano, que considera que la literatura tiene que ser clara, amigable y entendible 

a todos los públicos.  

 

Mar Buigues  

Documentalista COBDCV 



 

 

"Biblioteca escolar: principis i                  

requisits" 

 

València, maig de 2012, Grup de Treball per a les Biblioteques escolars del Col·legi Oficial 

de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 

El Grupo de Trabajo de Bibliotecas Escolares (GTBE) del COBDCV ha redactado este documento 

para delimitar las características y los principios que debe reunir una biblioteca escolar.  

El motivo ha sido la inquietud al apreciar que no se está aplicando la Ley Orgánica 2/2006 de Educación 

que establece claramente en su artículo 113.1 “Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca 

escolar”. Desde el Col·legi, al igual que desde el ámbito educativo,  reconocemos la gran importancia que 

tiene inculcar hábitos de lectura y de adquisición de conocimientos en la primera etapa del aprendizaje, y 

para ello las bibliotecas son un elemento clave de esta etapa formativa. 

Por tal motivo, tras elaborar dicho documento, hemos considerado conveniente realizar un acto de      

presentación del mismo para solicitar el apoyo del Consell Valencià de Cultura, así como presentar algún 

ejemplo de buenas prácticas. 

 

PRINCIPIOS: 

    * La Biblioteca Escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para desenvolverse 

con éxito en nuestra sociedad contemporánea, basada en la información y el conocimiento. 

    * La Biblioteca Escolar proporciona competencias a los alumnos sobre: 

          o Buscar información 

          o Seleccionar la información 

          o Generar conocimiento 

          o Desarrollar el trabajo colaborativo 

    * La Biblioteca Escolar es un espacio educativo: es un centro de recursos documentales, de             

comunicación y de aprendizaje al servicio de toda la comunidad educativa. 

    * La Biblioteca Escolar debe estar integrada en el proyecto educativo y en el proyecto curricular de los 

centros. 

    * La Biblioteca Escolar debe fomentar métodos activos de enseñanza y la autonomía del alumnado en 

el proceso de aprendizaje. 

    * La Biblioteca Escolar es un herramienta de refuerzo para alcanzar el equilibrio en el aprendizaje de 

los alumnos. 

    * La Biblioteca Escolar proporciona actividades de fomento a la lectura y de estimulo al pensamiento 

imaginativo y creativo como apoyo y complemento del aprendizaje. 

    * La Biblioteca Escolar debe responder a las necesidades multiculturales de la sociedad actual. 

    .* La Biblioteca Escolar creará redes de cooperación con servicios interbibliotecarios. 
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REQUISITOS: 

 

    * Debe estar integrada en el organigrama de los centros. 

    * El bibliotecario debe formar parte del claustro escolar de tal manera que participe en la política      

educativa como apoyo al diseño en las necesidades curriculares. 

    * En el centro escolar se creará una comisión formada por el bibliotecario y el equipo docente para el 

diseño de los proyectos y/o actividades de la biblioteca. 

    * Dispondrá de un espacio físico propio: 

          o Infantil y Primaria 80 m² 

          o Secundaria, Bachiller y Ciclos Formativos 120 m² 

 

    * La Biblioteca Escolar estará gestionada por un bibliotecario con los conocimientos específicos en  

biblioteconomía. 

    * El fondo constará: 

          o En Infantil,  Primaria y Secundaria de 12 volúmenes por alumno (el 60% de los cuales serán de 

materias y el 40% de obras de creación). 

          o En Bachiller y Ciclos Formativos de 12 volúmenes por alumno (el 80% de los cuales serán de 

materias y el 20 de obras de creación). 

    * La Biblioteca Escolar estará organizada según criterios técnicos y dispondrá de un sistema de gestión 

documental que permita el acceso en línea al catálogo. 

    * Política anual de actualización del fondo. 

    * Política anual de evaluación del fondo para su posterior expurgo. 

    * Estará dotada de al menos 2 ordenadores y 3 terminales cada 250 alumnos. 

    * La biblioteca escolar dispondrá de una financiación suficiente y regular destinada al personal, a los 

materiales, a las tecnologías y a los equipamientos. 

    * Dispondrá de equipamiento multimedia. 

    * Dispondrá de mobiliario específico auxiliar. 

    * La Biblioteca Escolar dispondrá de conexión a internet para ofrecer contenidos educativos                

disponibles en red. 

    * El horario de apertura de la Biblioteca Escolar será igual o superior a la jornada lectiva del alumnado. 

    * El acceso y la utilización de la Biblioteca Escolar será gratuita. 
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29 de juny, Convocatòria  

“Taula Rodona en defensa de les             

Biblioteques Escolars”  

 
El Grup de Treball de Biblioteques Escolars (GBTE) del COBDCV ha redactat este          

document per delimitar les característiques i els principis que ha de reunir una biblioteca 

escolar. 

 

El motiu ha estat la inquietud a l'apreciar que no s'està aplicant la Llei orgànica 2/2006            

d'Educació que estableix clarament en l'article 113.1 "els centres d'ensenyament disposaran   

d'una biblioteca escolar". Des del Col·legi, de la mateixa manera que des de l'àmbit educatiu,  

reconeixem la gran importància que té inculcar hàbits de lectura i d'adquisició de coneixements 

en la primera etapa de l'aprenentatge, i per a això les biblioteques són un element clau d'aquesta 

etapa formativa. 

 

Per aquest motiu, després elaborar aquest document, hem considerat convenient realitzar un  

acte de presentació d'este, en defensa de les Biblioteques, sol·licitant el suport del Consell     

Valencià de Cultura i presentant exemples de bones pràctiques. 

  

Convocatòria Taula Rodona en defensa 

de les Biblioteques Escolars 

 

Este acte tindrà lloc divendres 29 de juny de 2012 

Lloc: Consell Valencià de Cultura C/ Museo, 3 

Horari: 12,00 h. 

 

Participen: 

 

Vicent Giménez Chornet, president del COBDCV  

 

Marta Roig Pagès, coordinadora de bdpuntedu COBDC  

 

Jesús Huget Representant del Consell Valencià de Cultura  
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@VicetGiménezChornet 

http://cobdcv.es/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=9
http://www.cobdcv.es/
http://www.cobdc.org/
http://cvc.gva.es/


 

 

 

 
 
 
 

Visites a Biblioteques, Arxius  i Centres de 

Documentació  

 

 

 

El passat mes de maig es va iniciar un programa de visites a biblioteques, arxius i centres de 

documentació organitzats pel COBDCV. 

 

Començarem el  dia 24 de maig amb la  Visita a l´Arxiu del Regne de València i el 26 de juny 

ferem la  Visita a l´Arxiu de la Catedral de València  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperem comptar amb la vostra 

participación activa en esta nova activitat del col·legi 

 

Junta Directiva COBDCV 
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 @ cobdcv 

http://cobdcv.es/docs/altres/VisitesArxBibDoc.pdf
http://cobdcv.es/docs/altres/VisitesCatedral.pdf


 

 

Jornades i congressos 2012 

JUNY 2012  
 

II Congreso Español de Recuperación de Información (CERI 2012) 

Organizado por: La Sociedad Española para la Recuperación de la Información  

Fechas: 18 y 19 de Junio 2012 

Valencia, http://www.dsic.upv.es/grupos/nle/ceri/  

 

9º Congreso HTAi, para profesionales de información médica  

Fechas:  del 23 al 27 de junio. 24 de junio se realizará un taller titulado: Adaptación de los 

servicios de información a los continúos cambios de la Evaluación de Tecnologías sanitarias. 

Bilbao  

https://ercisa.eventszone.net/myCongress5/form.php 

thisFormCongress=htai2012&thisFormLanguage=en  

 

Jornadas profesionales "Las bibliotecas, espacios de siempre ante el desafío del         

e-book y las redes seciales" 

organizadas por: responsables de la Mediateka del centro de ocio y cultura.  

Fechas: del 27 al 29 de Junio 2012 

Bilbao  

http://www.alhondigabilbao.com/web/guest/554/-/

journal_content/56_INSTANCE_e7Cx/10140/473561?last-page=/web/guest 

 

SETEMBRE 2012 

 
Jornadas "Bibliotecas 2029" 

Organizado por: ANABAD  

Fechas: 21 AL 23 de septiembre 2012 

Jumilla (Murcia), http://www.bibliotecas2029.org.es/ 
 

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

27 

http://www.dsic.upv.es/grupos/nle/ceri/
https://ercisa.eventszone.net/myCongress5/form.php?thisFormCongress=htai2012&thisFormLanguage=en
https://ercisa.eventszone.net/myCongress5/form.php?thisFormCongress=htai2012&thisFormLanguage=en
http://www.alhondigabilbao.com/web/guest/554/-/journal_content/56_INSTANCE_e7Cx/10140/473561?last-page=/web/guest
http://www.alhondigabilbao.com/web/guest/554/-/journal_content/56_INSTANCE_e7Cx/10140/473561?last-page=/web/guest
http://www.bibliotecas2029.org.es/
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 SÍMILE  nº 15 

 

Les opinions exposades en els textos publicats en ‘SÍMILE' són exclusivament                  

dels seus autors. 

L'opinió oficial del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i  Documentalistes de la Comunitat        

Valenciana l'expressa la Junta com a òrgan de Govern de l´Institució. 

 

S'autoritza la reproducció, indicant la procedència 

 

 
SIGUENOS EN: 

mailto:administracio@cobdcv.es
mailto:administracio@cobdcv.es
http://twitter.com/cobdcv
http://www.facebook.com/cobdcv
http://www.flickr.com/photos/cobdcv
http://paper.li/cobdcv
http://www.linkedin.com/groups/COBDCV-Col-legi-Oficial-Bibliotecaris-3934614
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