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Se habla actualmente de la conversión de la sociedad de la información en sociedad del  

conocimiento sin atender en ocasiones a la interpretación previa que subyace en esta     

distinción conceptual, así como a los dispositivos que animan tal mutación y a los que     

pueden surgir de ella. Las herramientas de la web intentan construir conocimiento, no      

solamente recoger datos1. 

Tendemos a mezclar formas de conocer y herramientas de acceso al conocimiento sin    

advertir las notables diferencias que existen entre la lógica de la escritura y la lógica de lo 

audiovisual. 

Defender el valor de la escritura, del libro y de la lectura tradicional también puede ser una 

manera de apostar por una sociedad del conocimiento, que no simplemente de la            

información2. ¿En qué consiste un cambio en la forma de leer? ¿Supone un cambio         

realmente revolucionario la nueva forma de leer en pantalla o ‗electrónica‘? Aclaremos    

brevemente algunas cuestiones para percibir de qué estamos hablando. 

I 

Soportes 

Cuenta San Agustín3 en el año 383, según leemos en sus ―Confesiones‖, acerca de San 

Ambrosio, obispo de Roma, que: 

―cuando leía, sus ojos recorrían las páginas y su corazón penetraba el sentido; mas su voz 

y su lengua descansaban. Muchas veces estando yo presente (…) así le vi leer en silencio 

y jamás de otro modo.‖  

 

1Millán, J.A. (2003). La lectura y la sociedad del conocimiento,http://biblioteca.org.ar/libros/89548.pdf  [Consulta: 12 marzo 
2014] 
2Castillo, A. (2004). Historia mínima del libro y de la lectura, Madrid: Siete Mares, p. 102. 
3Agustín, Santo, Obispo de Hipona (1968). Confesiones. 6ª ed. Madrid: Espasa-Calpe,  p. 110.  
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Que a San Agustín, profesor de retórica, ilustre lector en su época, le sorprenda sobrema-

nera que San Ambrosio jamás lea de otro modo, a saber, en voz alta, confirma algo ya 

sabido, que el modo de leer habitual y prácticamente universal, era la lectura en voz alta.  

Se considera que la lectura silenciosa ya era el modo habitual de leer en el siglo X. Así se 

explica que la escritura sobre pergaminos se hiciera de modo continuo, sin separar         

palabras ni distinguir entre minúsculas y mayúsculas, pues era una lectura destinada a ser 

desentrañada con el oído.  

Un acontecimiento contribuyó especialmente en el progreso de la lectura silenciosa, a    

saber, la puntuación. En el siglo IX ya se puede hablar de separación de palabras y frases 

y uso de la puntuación entre los monjes copistas. La lectura silenciosa permite el            

surgimiento, a lo largo de los años, de un nuevo tipo de lector, un lector que puede         

establecer una relación directa entre el libro y las palabras, que puede crear un espacio  

interior libre de aclaraciones, asesoramiento o censura por parte de un oyente, un lector 

que puede tener varios libros abiertos simultáneamente y cotejarlos. Dicho cambio se    

produce de modo gradual a lo largo del tiempo, hasta su difusión en el mundo universitario 

medieval y escolástico, y después en las cortes y las aristocracias, y es analizable a través 

de los hechos y testimonios que nos ha dejado la historia.  

En líneas generales, se admite que surgen nuevos modos de leer y nuevos lectores a partir 

de una serie de cambios en los soportes de información, tales como la sustitución del rollo 

por el códice, que libera una mano de los lectores permitiendo realizar anotaciones.       

Elementos y dispositivos que propiciaron una lectura mental o visual, en silencio, son la  

separación de palabras, primero mediante puntos y luego mediante espacios en blanco, la 

división de capítulos, las abreviaturas, las rúbricas resaltadas en rojo o en el tipo de letra, 

las capitales de distintos tamaños y los intercolumnios blancos para separar texto y        

comentarios4. A ello se puede añadir la foliación, la paginación, las remisiones, los índices, 

la puntuación, etc.  

Dichos elementos pueden comprenderse dentro de un contexto más amplio, a saber, la   

innovación y cambio de soporte que se produce en los primeros siglos de nuestra era, 

cuando el volumen o rollo desplegado con ambas manos es sustituido por el códice, hojas 

plegadas y cosidas en forma de cuaderno. Es este cambio de soporte el que genera      

nuevas técnicas que producen lentamente nuevas formas de leer5.  

 

4cfr. Castillo, A. Ibid. p. 48-49. 
5Chartier, Anne-Marie; Hébrard, J. (2002). La lectura de un siglo a otro: Discursos sobre la lectura (1980-2000), Barcelo-
na, Gedisa, p. 194.  



 

  

Se acepta pues, que la materialidad del soporte genera cambios en los usos de los textos y 

hábitos que han perdurado durante siglos, como leer y escribir simultáneamente, hojear una 

obra o identificar rápidamente un pasaje6. 

Respecto a la importancia del soporte, Roger Chartier es bastante explícito: 

―Contra la representación (…) según la cual el texto existe en sí mismo, separado de toda 

materialidad, se debe recordar que no hay texto fuera del soporte que da a leer (o a         

escuchar), y que por lo tanto no hay comprensión de un escrito, cualquiera sea éste, que no 

dependa en alguna medida de las formas por medio de las cuales alcanza a su lector‖7. 

Repitámoslo, no hay comprensión de un escrito que no dependa de las formas en las que 

llega a su lector. La nueva materialidad y sus dispositivos formales crean nuevas             

condiciones de recepción e interpretación. Los autores no escriben libros, escriben textos 

que luego se convierten en objetos impresos. De ello se deduce un doble dispositivo que es 

preciso estudiar: de un lado, el que tiene que ver con el autor y su intención, y de otro, el 

que resulta de la estrategia editorial o del taller de impresión8.  

 

II 

Lecturas 

Se puede rastrear en el siglo XVIII  la revolución en la manera de leer que se ha mantenido 

hasta hoy. Darnton9 lo resume así:  

―…desde la Edad Media hasta poco después de 1750 la gente leía intensamente. Sólo    

poseían unos pocos libros (…) y los leían y releían una y otra vez… de modo que una serie 

reducida de obras tradicionales se grababa profundamente en sus conciencias. Ya en 1800 

las personas leían extensivamente. Sus lecturas estaban constituidas por todo tipo de    

material, en especial publicaciones periódicas y noticiosas, las leían una sola vez y corrían 

al siguiente objeto.‖ 

 
6Chartier, Roger (2000). Las revoluciones de la cultura escrita: diálogo e intervenciones. Barcelona: Gedisa, p. 105. 
7Chartier, R. (1994).El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII. Barcelona: 
Gedisa, p.29.  
8Chartier sigue una metodología que circula alrededor de tres lugares: el análisis de los textos: sus estructuras, motivos y 
alcances, la historia de los libros y de otros objetos que vehiculan lo escrito y el estudio de las prácticas sociales que se 
hacen cargo de esos objetos o formas de la escritura produciendo entonces usos y significaciones perfectamente diferen-
ciadas. 
9Darnton, R. (1996). ―Historia de la lectura‖, en Burke, Peter (ed.). Formas de hacer historia. Madrid: Alianza, p. 188. 
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La idea es, concretamente, de Rolf          

Engelsing, que, debido a este motivo,      

localiza una ―revolución de la lectura‖ a    

finales del siglo XVIII, poco después de 

1750. Es interesante señalar que, la lectura 

intensiva se solía llevar a término en voz  

alta y en grupo. Podemos igualmente,       

vincular esta ―revolución‖ con aquella que 

otros autores, entre ellos el propio Darnton, 

sitúan alrededor de 1770, fecha en la que 

puede localizarse el advenimiento de un 

nuevo público lector y la extinción de la cul-

tura cristiana tradicional, como se observa 

en el auge de la novela y el declive de la   

literatura religiosa y de los clásicos latinos. 

Otros autores resaltan igualmente la importancia de la distinción intensiva / extensiva. Así,           

Anne-Marie Chartier10 señala: 

―A fines del siglo XVIII, junto a la lectura intensiva tradicional (religiosa, lenta, repetitiva, colectiva, 

seria), aparece una lectura extensiva (profunda, rápida, ávida de novedades, individual, hedonista), 

al punto de que los contemporáneos hablan de una revolución de la lectura.‖ 

Algunos autores señalan el 24 de mayo de 1844 como fecha inaugural de la llamada revolución de 

los medios electrónicos. Aquel día Samuel Morse envía el primer mensaje por telégrafo, iniciando lo 

que puede llamarse como lectura electrónica, pues por primera vez en la historia ―la información   

viajaba más rápido que su portador‖11. Estamos hablando del cuarto hito de importancia en la           

constitución del conocimiento, siendo los tres anteriores, el lenguaje oral, la escritura y la imprenta. 

¿Asistimos hoy en día a la consumación de esta revolución o es tan solo su inicio?  

 

 

 

 

 
10Chartier, A.M. (2002). La lectura de un siglo a otro: Discursos sobre la lectura (1980-2000). Barcelona: Gedisa, p. 197. 
11Allendez Sullivan, P. (2002). El nuevo paradigma de la lectura en la sociedad de la información, Biblios: Revista electrónica de    
bibliotecología, archivología y museología, ISSN 1562-4730, Nº. 11, 2002.  
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III 

Pantallas 

La lectura electrónica supone en primer lugar una crisis de la escritura tipográfica, es    

decir, el orden electrónico se opone al orden de lo impreso. El orden impreso se sustenta 

en un discurso que es, en puridad, lineal y racional, es decir, sujeto a la lógica que surge 

del lenguaje. De aquí nace una          

interpelación al lector, una exigencia sin 

la cual no existe ese lector, esto es, 

una condición sine qua non la lectura 

se hace imposible. Se trata del        

compromiso del lector. De un lado,   

tenemos pues, la materialidad del texto, 

estática en esencia, y de otro, la acción 

de leer, dinámica en su existencia,    

como proceso de asignación de         

significados. En esta dialéctica, y no 

fuera de ella, se construye la obra12.  

Por el contrario, en el orden electrónico, desaparece la linealidad del texto, su secuencia 

lógica, debido a la primacía de la imagen sobre el concepto. De ahí, la pérdida de        

percepción histórica. Un estudio del University College London da cuenta del hecho de 

que los usuarios de internet ―leen por encima‖, saltando de un sitio a otro a gran            

velocidad, sin completar nunca una lectura, ―buscando rápidas respuestas‖13, es decir, 

buscando el dato fácil y rápido, la información, y rechazando el duro trabajo sosegado y 

reflexivo que conduce al conocimiento 

Birkerts, en esa misma línea, analiza algunas de las cualidades que identifican la nueva 

forma de leer, a saber, sentido fragmentado del tiempo, reducción de la atención,          

impaciencia generalizada ante toda búsqueda sostenida14.  

 

12“La obra literaria no puede ser completamente idéntica al texto, o a la concretización del texto, sino que de hecho debe 
situarse a medio camino entre los dos. La obra es más que el texto, pues el texto solamente toma vida cuando es     
concretizado, y además la concretización no es de ningún modo independiente de la disposición individual del lector.” 
Iser, W. El proceso de lectura: enfoque fenomenológico. En: Mayoral, José Antonio (comp.) Estética de la recepción. 
Madrid: Arco/Libros, 1987, págs. 215-243. 
13Citado por Nicholas Carr en Is Google making us stupid, The Atlantic, July/August 2008. 
14Birkerts, S. (1999). Elegía a Gutenberg. Madrid: Alianza.  
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No podemos olvidar que la imprenta no modificó las estructuras fundamentales del libro,           

compuesto, tanto antes como después de Gutenberg, por pliegos, hojas y páginas reunidos en un 

mismo objeto. La sustitución del rollo por el códice no estuvo acompañada por una transformación 

de la técnica de reproducción de los textos, siempre asegurada por la copia manuscrita. La lectura 

ha conocido varias revoluciones pero todas ellas ocurrieron durante la larga historia del códice. Sin 

embargo, la simultaneidad de las mutaciones de la textualidad digital resulta inédita: se modifica 

todo a la vez, soportes de escritura, técnicas de reproducción y difusión y maneras de leer15.  

El tipo de compromiso con un texto genera dos formas de leer: de un lado la lectura activa, esto es, 

comprometida. Se trata de una lectura involucrada y participativa, que combina lectura con         

anotaciones y reflexiones críticas, lectura con aprendizaje y estructuración sintética de contenidos. 

De otra parte, la lectura pasiva, menos cuidadosa y trabajada, no informativa o recreativa. Aquí   

podemos incluir igualmente la lectura meramente recopilatoria de datos, puramente informativa,  

banal en su esencia, vendible en sus resultados.  

Ahora puede resultar de cierto interés la semejanza entre la pantalla y el antiguo rollo o volumen. 

Los inconvenientes del rollo de papiro16, bien podrían ser los del texto electrónico: fragilidad, lectura 

fatigosa, dificultad para encontrar un pasaje concreto, necesidad de utilizar ambas manos,          

precisión para enrollarlo, imposibilidad de cierta extensión. En este mismo sentido opina            

Manguel17: 

―El rollo, difícil de manejar, disponía de una superficie limitada, desventaja de la que somos muy 

conscientes en la actualidad, puesto que hemos vuelto a esta antigua forma de libro en las         

pantallas de nuestros ordenadores, que sólo nos presentan una porción del texto a la vez mientras 

lo ‗enrollamos‘ hacia arriba o hacia abajo.‖   

 

 

 

 

 

 

 

 
15cfr. Chartier, R. (2008). Escuchar a los muertos con los ojos Lección inaugural en el Collège de France. Buenos Aires: Katz. 
16Avendaño, F. (2007). La cultura escrita ya no es lo que era: lecturas, escrituras y escuela. Rosario (Argentina): Homo Sapiens;  
Alcalá de Guadaíra: Mad, p. 32. 
17Manguel, A. (2007). Una historia de la lectura. 5ª reimp. Madrid: Alianza, p. 186. 
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IV 

Conclusiones 

A modo de conclusión, recordamos la precisión de E. Ferreiro18: 

―los verbos leer y escribir no tienen una definición unívoca. Son verbos que remiten a            

construcciones sociales, a actividades socialmente definidas. (…) Leer no ha tenido ni  tendrá la 

misma significación en el siglo XII y en el XXI.‖ 

Es preciso reflexionar qué tipo de lectores comienzan a surgir hoy en día con los nuevos         

soportes electrónicos, plantearse si surge un nuevo modo de leer y con el paso de los años un 

nuevo lector. La reflexión es actual, debido a que los cambios son graduales y serán percibidos 

con posterioridad, por lo que es de utilidad anticiparse a las consecuencias. Como afirma Karl 

Maurer: 

―es una cuestión demasiado importante –tanto en el aspecto económico y de política educativa 

como en el aspecto de la autocomprensión a nivel individual y social– para poder ser dejado de 

lado‖19.  

Así pues, parece que hay argumentos para sostener que la lectura ‗electrónica‘ es una            

verdadera revolución, pero ¿podemos afirmar sin dudar que mejora lo que tradicionalmente se 

ha entendido por lectura? Las instituciones y colectivos que tratan de afianzar el concepto de   

sociedad del conocimiento a partir del de sociedad de la información ¿deben dejar de lado las 

preguntas que rodean a la cuestión de la lectura?  

De otra parte, si es una lectura de tipo intensivo y activo la forma de leer que puede conducir a la 

llamada sociedad del conocimiento, ¿es factible tal acontecimiento a través de la lectura         

electrónica? 

 

 

 

 

 

 

 

18Ferreiro, E. (2001). Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, p. 41. 
19Maurer, Karl. Formas de leer. En: Mayoral, José Antonio (ed.) Estética de la recepción. Madrid: Arco/Libros, 1987. Págs. 245-
280  
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 SÍMILE  
Butlletí del COBDCV  

Primavera 2014 

Què és Gestors                      

d'Informació en Acció?  

Figura de col·laboració Internacional creada per COBDCV que fica en contacte professionals de la 

gestió de la informació, bibliotecaris, arxivers i documentalistes, amb diferents centres que          

necessiten ajuda qualificada per a desenvolupar les seues activitats. Ofereix anualment almenys 

una col·laboració subvencionada als membres col·legiats. 

 

BASES GIA 

 

Se subvencionaran activitats i projectes de cooperació al desenvolupament que es realitzen tant a 

Espanya com a qualsevol país estranger. La Junta de Govern del Col·legi designarà una comissió 

que avalue  totes les propostes presentades i trie les accions a subvencionar cada any. 

 

Tots els projectes hauran de respondre a alguns d'aquests objectius: 

 

 Millorar l'accés a fons documentals, independentment de la llengua, la geografia o la religió, 

en regions i pobles sense recursos. 

 Ajudar a la gestió de documents en les diferents institucions públiques i privades. 

 Alfabetització  informacional, animació lectora, serveis de referència. 

 Difusió  del patrimoni documental. 

 Desenvolupament de projectes i sistemes d'informació. 

 

PROYECTES DE COL·LABORACIÓ 2014 

TÍTOL PROJECTE 1: 

"Pasantía en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de 

Costa Rica (EBCI)" 

Institució / ONG solicitant: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la       

Universidad de Costa Rica (EBCI) 

TÍTOL PROJECTE 2: 

“Formación de personal bibliotecario del Centro Cultural de España en Malabo y bibliotecas 

de Malabo, Guinea Ecuatorial" 

Institució / ONG solicitant: Centro cultural de España en Malabo - AECID 

Més informació: http://cobdcv.es  
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El pasado 26 de enero fallecía en Valencia María Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz, dos días 

después de haber recibido el testimonio de cariño de compañeros y amigos en la fiesta        

homenaje que tras su jubilación, en diciembre pasado, se celebró en el Hotel Astoria. 

 

María Cruz llegó a Valencia con 26 años después de haber aprobado las oposiciones al cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo su primer destino la biblioteca 

de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando se incorporó hacía un año que la Facultad se    

había trasladado desde el edificio histórico de la calle de la Nave a la Avenida de Blasco      

Ibáñez, y como nueva facultativa, tuvo que organizar la recién inaugurada biblioteca. Se        

encontró con un sistema bibliotecario típico de aquellos años; los departamentos continuaban 

teniendo sus propias bibliotecas, a las que el alumno podía acceder en un horario restringido, 

siempre que le permitieran el acceso. La biblioteca de la facultad recibía los libros que los     

departamentos compraban y que tenía que registrar y catalogar para luego devolvérselos; 

mientras, la biblioteca tenía un fondo propio de obras generales accesible al alumnado. 

Años más tarde, debido a la política universitaria, la Facultad de Filosofía y Letras se dividió en 

cuatro facultades (Filosofía y Ciencias de la Educación, Psicología, Geografía e Historia y    

Filología); esta división produjo la desmembración física de los fondos de la biblioteca, que   

María Cruz se vio forzada a gestionar, algo en lo que ella no estuvo de acuerdo y que el tiempo 

le dio la razón, cuando en 2002 se volvieron a reunir todos los fondos en la actual Biblioteca de 

Humanidades. 

Al quedar vacante la dirección de la Biblioteca General e Histórica en 1986, accedió a la plaza 

por concurso. Hasta entonces la dirección de esta Biblioteca conllevaba también la de todas 

las bibliotecas de la Universitat, pero a partir de ese mismo año se creó la figura de director del 

Servicio de Información Bibliográfica, que recaía en un docente. Durante la época de su       

dirección en la ya Biblioteca Histórica, desde 2000,  tuvo que afrontar cambios drásticos de 

pérdida de fondos, provocada por la disminución de espacio al reestructurar el edificio histórico 

de la calle de la Nave. 

 

    Homenaje a María Cruz Cabeza          

Sánchez-Albornoz 

 

 

Margarita Escriche i Lutgarda Ortells 

Biblioteca Universidad de Valencia  
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    Homenaje a María Cruz Cabeza          

Sánchez-Albornoz 

 

 

En esta etapa, se dedicó al fondo manuscrito y a gestionar las numerosas exposiciones, tanto      

nacionales como extranjeras, en las que participaba la Biblioteca Histórica con su valioso fondo,   

celebradas en lugares tan emblemáticos como la British Library, la Pierpont Morgan Library de NY, 

el SAM. Seattle Art Museum o la que tuvo lugar en el CastelNuovo de Nápoles sobre ―La Biblioteca 

Real de Nápoles en tiempos de la dinastía aragonesa‖ en la que participó muy activamente, tanto en 

la redacción del catálogo como en la exhibición de los fondos. 

 

Ya como colofón a su carrera se involucró con entusiasmo en el proyecto financiado por la           

Comunidad Europea, y dirigido por la Biblioteca Nacional Francesa, Europeana Regia. Esto le llevó 

a comenzar la catalogación, en el catálogo informatizado ―trobes‖, del extraordinario fondo de      

manuscritos humanísticos de la biblioteca del Duque de Calabria que se conservan en la Biblioteca 

Histórica. 

 

Otra faceta a destacar fue la de la formación de varias 

generaciones de bibliotecarios valencianos. La          

catalogación no tenía secretos para ella, y ese          

conocimiento lo transmitió a sus   numerosos alumnos. 

 

 Cuando llegó a Valencia nadie pensaba, ni siquiera 

ella, que esta madrileña, de origen abulense, y que no 

tenía ninguna vinculación con la ciudad, permanecería 

mucho tiempo en este destino, pero poco a poco se 

fue introduciendo en su vida cultural, sobre todo a    

través de la Sociedad Filarmónica,  de la que llegó a 

ser tesorera y presidenta. 

Su carácter era serio, castellano, muy distinto al de   

estas tierras, pero tenía un sentido del humor que podía sorprender a quienes no la conocían a        

fondo y que manifestaba en momentos de distensión entre los compañeros y en el trato con los 

usuarios. 

 

María Cruz fue una bibliotecaria erudita que añadió a su labor de gestión, el trabajo de investigación 

y estudio de los fondos de las bibliotecas en las que trabajó, de ello dan testimonio sus                 

publicaciones. 
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 APADRINA UN LLIBRE!, CAPTAR FONDOS 

   GENERANDO EXPERIENCIA 

  
Adán Server Sastre, Lluís Vicente Hernández 
Ateneu Barcelonès 

 

Introducción 
 
Las limitaciones económicas actuales hacen necesaria la búsqueda de financiación externa 

para poder cumplir con la función de preservar el patrimonio bibliográfico. El proyecto        

Apadrina un llibre! es un proyecto de  captación de fondos para la restauración de libros     

antiguos.  

 

La iniciativa parte del Ateneu Barcelonès1 dirigida a toda la sociedad española y catalana. 

Puede convertirse en padrino cualquier persona o entidad, sólo debe indicar el ejemplar o 

ejemplares a los que desea destinar su   donación, que puede ser por el importe total o       

parcial de la restauración (a partir de 35€). Se pueden realizar aportaciones a una lista        

seleccionada de ejemplares, realizada teniendo en cuenta diversos factores: su estado de 

conservación, su importancia o singularidad, su ámbito temático y el coste del tratamiento 

preventivo. Se   permite ofrecer el apadrinamiento como regalo a una o más personas, de   

modo que el nombre del donante puede ser diferente al del padrino y puede haber más      

padrinos que donantes. 

 

Desde su puesta en marcha en el año 2010 hasta diciembre de 2012 se realizaron 146     

aportaciones que permitieron la restauración íntegra de 46 ejemplares. Al detectar una       

notable disminución en el número y en la cantidad de las aportaciones mensuales, en enero 

de 2013 se diseñó un plan específico para relanzar el proyecto con dos campañas diferentes: 

una aprovechando la celebración de la Diada de Sant Jordi y otra en navidad.  

 

1. Metodología 

Las nuevas campañas tenían por finalidad incentivar y concentrar las donaciones utilizando 

técnicas de marketing y haciendo un uso más extensivo de los medios de difusión          

 

————————————— 
1 L’Ateneu Barcelonès es una institución cultural barcelonesa con más de 150 años de historia que a finales de 2013        

contaba con más de 4.000 socios. Para más información visitar la pagina web: www.ateneubcn.org 
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 APADRINA UN LLIBRE!, CAPTAR FONDOS 

   GENERANDO EXPERIENCIA 

 

 

 disponibles. Se consideró que era  necesario mejorar las formas de reconocimiento, yendo más 

allá de la captación de fondos, favoreciendo la creación de vínculos emocionales entre los         

donantes y los ejemplares apadrinados.  

 

1.1. Per Sant Jordi, salveu un llibre! 

 

En la campaña de Sant Jordi se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos estratégicos: 

 Limitar a 3 el número de ejemplares. Hasta el     

momento se habían realizado listas de 20 ó 30             

documentos, y de esta manera se podría focalizar el         

interés en menos obras. 

 Seleccionar obras destacadas o singulares. Se   

pretendía ofrecer obras que llamaran la atención de los 

donantes y conectar con sus intereses culturales. 

 Acotar a 30 días la vigencia de la campaña. Se 

quería evitar la saturación de publicidad para poder     

apadrinar, realizando un esfuerzo informativo intensivo. 

 Mejorar las formas de reconocimiento.  Se quería 

mostrar un mayor agradecimiento a los donantes. 

 Celebrar un encuentro con los donantes pocos días antes de la Diada de Sant Jordi. A la luz 

de los resultados de las restauraciones se pretendía fidelizar a los donantes e invitarlos a 

realizar más donaciones.  

 Incrementar los medios de difusión. Se utilizarían las redes sociales y de difusión de toda la 

institución cultural.  

 

En este sentido, para mejorar la difusión y el marketing de la iniciativa se realizaron las siguientes 

acciones:  

 Diseño de tarjetas promocionales, una de cada obra, que incluían una fotografía del ejemplar, 

un breve comentario que resaltaba la singularidad de la obra y el importe total necesario para su 

restauración. 

 Uso de las tarjetas como puntos de libro en todos los préstamos realizados en la Biblioteca. 

 Creación de una página web con información general de la iniciativa y de un álbum en Flickr 

con imágenes de los ejemplares. 

 Utilización de los medios de comunicación institucionales y externos: nota informativa en el    

boletín corporativo, noticia en el sitio web de la entidad, anuncios en emisoras de radio, 

uso las  redes sociales, etc. 
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 Acuerdo con proveedores de servicios Teixell SCP y las librerías La Central para dejar material 

promocional en sus dependencias. 

 Exposición temporal de los ejemplares en un expositor de la Biblioteca. 

 Edición de un vídeo promocional que se reprodujo en unas pantallas situadas en la Biblioteca y 

en la entrada de la sede de la institución. 

 Encargo de breves relatos a algunos donantes en los que explicaron sus motivaciones para 

apadrinar, su relación con la obra seleccionada y su experiencia en el encuentro El Dia del Padrí. 

 

La campaña concluyó con unos resultados satisfactorios. Tras 6 meses en los que sólo se            

realizaron 2 aportaciones (de septiembre de 2012 a 

marzo de 2013) entre abril y mayo se contabilizaron 

14, de 8 donantes diferentes. De ellos, 2 habían      

participado en la jornada El Dia del Padrí. Los fondos 

recaudados permitieron la restauración íntegra de 2 

ejemplares, el otro no recibió ninguna aportación.    

Además a raíz de la campaña, hubo otro                  

apadrinamiento en el que un donante solicitó un libro 

de una temática específica, por tanto, se hizo una    

donación a la carta. 

 

1.2. Campaña de Navidad: Per Nadal, apadrina un 

llibre!  

En la campaña de navidad se decidió repetir             

estrategias con algunos cambios: 

 Realizar una campaña con tres libros singulares 

a través de la plataforma Verkami, con lo cual la    

campaña pasó de 30 a 40 días. 

 Iniciar una campaña que incidiera directamente al tejido del Ateneu  Barcelonès, en el que se 

reúnen cerca de 35 tertulias de socios y no socios a debatir sobre diversos aspectos del arte, 

la historia, la sociedad o la política. Se hizo una selección de obras y se participó en una de 

sus reuniones.  

 

Se pidió a dos padrinos que realizaran una pequeña reseña que explicará porqué apadrinaron un 

libro y qué significó para ellos el Dia del Padrí. 
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Asimismo, no se realizaron campañas promocionales a través de tarjetas o medios físicos. En 

esta campaña se recaudaron fondos para la restauración de 2 de los 3 ejemplares propuestos 

en Verkami y también se recaudaron fondos para la restauración de 2 libros mostrados en la   

tertulia en la que se participó.  

 

1.3. Premios y reconocimientos 

Entre los distintos premios y reconocimientos destacan: 

 Emisión de un certificado acreditativo, que incluye el nombre del padrino y datos               

identificativos de la obra. 

 Adhesión de una etiqueta con el nombre del padrino o  padrinos a la caja de preservación del 

ejemplar. 

 Deducción del 40% de la 

aportación en la declaración de 

la Renta por donación a una         

entidad cultural. 

 Invitación a participar en un 

encuentro con el resto de       

donantes del mismo año, El Dia 

del Padrí, en el que reciben   

información sobre las técnicas 

de conservación preventiva    

utilizadas en la restauración y 

explicaciones sobre el valor o la singularidad de las obras. 

 Sorteo de un lote de libros. 

 Fotografía con el ejemplar apadrinado, que se envía a todos los padrinos. 

 

2. Conclusiones y resultados de las campañas  

La selección de documentos, el acortamiento de las campañas y sobretodo la búsqueda de    

contacto entre los donantes y la singularidad de los libros ha permitido sumar nuevos donantes: 

 Campaña Per Sant Jordi, salveu un llibre!: 3 ejemplares restaurados con las aportaciones de 

16 padrinos. 

 Campaña de navidad Apadrina un llibre!: 4 ejemplares restaurados con las aportaciones de 

34 padrinos. 

 

—————————————- 

El Comité Científico de las 2n Jornades Valencianes de Documentació otorgó mención especial al póster ¡Apadrina un 

libro! Captar fondos, generando experiencia presentado al concurso. http://cobdcv.es/jornades/ganadores-del-concurso-

de-posters/ 
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Entrevista a Diego Álvarez, Subdirector de              

Gobierno Abierto, Comunicación y Cultura en      

ETSINF y  Director académico del Máster                

Universitario en Gestión de la Información (UPV).  

 

Vocalia de Comunicació i Publicacions COBDCV  

 

 

 

¿Qué es el Master MUGI, del que en la actualidad eres director? ¿Qué orientación tiene? 

El Máster Universitario en Gestión de la Información es un título oficial orientado a la formación 

de profesionales capacitados para aportar soluciones tecnológicas a nivel estratégico, tanto en 

empresas como instituciones públicas, destinadas a la explotación y valorización de la              

información. 

 

Desde la dirección del MUGI  y de la ETSINF, como entidad responsable del título, se trabaja en 

contacto con empresas y administraciones públicas para adecuar el contenido de su oferta     

formativa a las necesidades y demandas reales del sector. Esta interacción nos permite conocer 

de primera mano el proceso continuo de modernización de las administraciones públicas en los 

niveles nacional, regional y local. Esta nueva realidad se está traduciendo en la demanda de   

profesionales capaces de definir, desplegar y controlar la gestión de sistemas de información en 

línea con las nuevas demandas sociales de apertura, transparencia, eficacia y eficiencia.     

Igualmente, el entorno económico-empresarial a traviesa una situación de adaptación constante 

consecuencia, en gran medida, a la aplicación masiva de las Tecnologías de la Información.    

Este hecho está consolidando la necesidad de contar con profesionales  capaces de asumir    

primeros niveles de responsabilidad en la mejora de la gestión estratégica de las empresas a  

través del uso inteligente de la información. 

 

¿Cómo está estructurado? 

El MUGI forma parte de la oferta de títulos de postgrado denominados profesionalizantes. Su  

misión principal es facilitar la empleabilidad de sus egresados y egresadas ofreciendo perfiles 

profesionales con alta demanda social que sean fácilmente absorbidos por el mercado laboral. 

 

Esta meta implica desarrollar una propuesta formativa con dos exigencias, la primera de ellas es 

dotar a los y las profesionales que se formen en el MUGI de una base de conocimientos sólida 

en todas las áreas relacionadas con la gestión de la información, y la segunda,  desarrollar un  
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perfil profesional claramente definido y reconocido por el sector que ha de acogerles.  

 

Para alcanzar la primera exigencia el plan de estudios 

desarrolla durante el primer curso académico, 60 

ECTS, una oferta de asignaturas obligatorias            

relacionadas con las infraestructuras asociadas a las 

tecnologías de la información, cuestiones relacionadas 

con la diversidad de fuentes y tipos de información 

existentes, las características que definen el entorno 

profesional o las habilidades profesionales                

demandadas en este campo. Por su parte, el segundo curso (30ECTS) aborda el desarrollo del 

perfil  profesional y la realización del trabajo fin de máster.  

 

El MUGI ofrece la posibilidad de desarrollar dos perfiles profesionales, especialista en soluciones 

basadas en el uso de tecnologías de la información para la Administración Electrónica y           

especialista en soluciones para la gestión de la información como soporte a las operaciones y 

toma de decisions en las empresas. 

 

¿Qué perfil de alumnos cursan el Master MUGI? 

En la actualidad los estudios relacionados con la Gestión de la Información están abiertos a    

profesionales, y futuros profesionales, cuya actividad, o formación base, está relacionada con 

áreas en la que la información juega un papel relevante. Junto a profesionales de las áreas de 

Documentación y/o Tecnologías de la       

Información se incorporan nuevos perfiles 

procedentes de la gestión de las               

administraciones públicas, administración de 

empresas, estadística o gestión energética, 

por  citar algunos. 

Consideramos tan importante la titulación de 

procedencia de los alumnos como la           

orientación profesional que quieran        

desarrollar accediendo a una formación de 

postgrado. Las características formativas del 

MUGI y la orientación tecnológica de su plan 

de estudios pretenden atraer a profesionales apasionados por el potencial de la información para 

la mejora de instituciones, administraciones y empresas. Para ello, nuestra oferta formativa 

cuenta  con la participación de empresas e instituciones para aproximar la formación a la       

realidad profesional de las diferentes asignaturas.  



 

 

 

¿Qué son las iSchools? 

La organización iSchools es una red mundial de centros universitarios dedicados de manera    

genérica al tratamiento y la gestión de la información. Su germen se origina hace algo más de 10 

años alrededor de unas escuelas universitarias estadounidenses cuyos títulos estaban centrados 

en el tratamiento de la información, desde el más puro estilo clásico hasta las nuevas            

aproximaciones de la gestión de la información desde un punto de vista tecnológico, informático. 

 

En la actualidad la red está compuesta por más de 50 centros universitarios de todo el mundo, 

17 de ellos centros de referencia europeos, entre los que se encuentra la ETS d’Enginyeria     

Informàtica de la Universitat Politècnica de València. 

 

 

 

¿Cuál es el papel de las iSchools? 

El papel principal de esta organización es la de 

promover los estudios de calidad centrados en la 

tecnología de la información, la biblioteconomía y 

la documentación, o la informática aplicada al     

tratamiento de la información, entre otras             

titulaciones cercanas. Es importante destacar que 

la red iSchools organiza cada año la iConference, 

una conferencia internacional de prestigio cuyo    

objetivo principal es tratar y debatir sobre aquellas cuestiones que están cercanas a la gestión 

de la  información. Este año la conferencia se ha celebrado por primera vez fuera de Estados 

Unidos, en Berlín. 

 

¿Cómo se integra la ETS d‟Enginyeria Informàtica y el Master MUGI en la red iSchools? 

La ETSINF, con su Master Universitario en Gestión de la Información como titulación de           

referencia en este ámbito, se integrado desde hace unos meses en la red iSchools. Ha sido un 

proceso largo en el que se ha tenido que evidenciar todo el peso docente e investigador que no 

solamente en la Escuela, sino también en los Departamentos, se lleva acabo en el ámbito del 

tratamiento y la gestión de la información. Como miembros de pleno derecho de la organización 

iSchools, la ETSINF tiene la posibilidad de participar de las asambleas y de los debates que las  
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universidades que forman parte de la red celebran, no solamente en el contexto de la            

iConference, sino también a lo largo de todo el año en diferentes reuniones virtuales y otras    

presenciales como la que próximamente se va a celebrar en Tampere, Finlandia, para los 17 

miembros europeos de la red. 

 

¿Cuáles son las perspectivas cara al futuro? 

El MUGI está trabajando para convertirse en la oferta formativa de referencia para aquellos    

profesionales de la administración pública que deseen orientar sus carreras profesionales en 

áreas relacionadas con la modernización de la administración pública, la puesta en marcha de 

servicios de datos abiertos o el desarrollo de soluciones que aproximen la gestión y toma de   

decisiones a la ciudadanía a través del Gobierno Abierto. 

 

Nuestro objetivo es consolidar en la Comunitat Valenciana una oferta formativa de referencia a 

nivel nacional e internacional en Gestión de la Información. Las posibilidades que se abren    

desde la red iSchools nos permiten ofrecer un entorno formativo con proyección internacional. 

 

Toda la información sobre el MUGI puede encontrarse en http://mugi.webs.upv.es 

Contacto: mugi@inf.upv.es 
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 El Dret a llegir en electrònic! 

    Taula Redona 2 de maig en la 49 Fira  

 del  Llibre de València. Organitza : COBDCV 

 

Vocalia de Comunicació i Publicacions COBDCV  
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El mes d‘abril tradicionalment es un mes on les múltiples activitats al voltant del dia del llibre    

omplin les biblioteques, centres culturals,... i es rep la primavera amb accions d‘animació a la    

lectura, actes  culturals i lúdics on participen escriptors, editorials i biblioteques. 

 

El proper dia 2 de maig dintre de la 49 Fira del Llibre el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i                     

Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) organitza i patrocina la Taula Redona ― 

El dret a llegir en electrònic‖. L‘objectiu de la taula és presentar la campanya de European      

Bureau of Library, Informatios and Documentation Associations (EBLIDA) i debatre al voltant dels 

reptes i oportunitats que ofereix l‘era digital al conjunt de la societat, de com aprofitar les noves 

formes de    proveir, crear i distribuir  continguts en línia. 

Son temps de canvis, transicions a noves maneres de llegir i accedir a la  informació, el            

consumidors han de signar llicències plenes de límits abans de comprar un llibre electrònic, les 

organitzacions de consumidors demanen més llibres electrònics, els editors no volen vendre      

llibres electrònics a les biblioteques... S‘estan perdent oportunitats? 

Es necessita un marc actualitzat de la propietat intel·lectual, que elimine aquestes incerteses, que      

garantisca la  remuneració als autors i que proporcione als usuaris, a través de les biblioteques, 

unes opcions legals més amplies.  

EBLIDA1, és la Federació Europea de les Associacions de Biblioteques, Informació i                   

Documentació, una associació paraigua independent de les associacions i institucions nacionals 

de biblioteques, informació, documentació i arxius d'Europa que treballa amb temes de la societat 

de la informació, cultura i educació. Ara es reclama a la Comissió Europea un marc precís de  

Propietat Intel·lectual que permeta  a les biblioteques adquirir i prestar llibres electrònics,          

possibilitant una remuneració adequada als autors. 

Participa Gloria Pérez Salmerón Vicepresidenta de EBLIDA, i presenta ALICIA SELLÉS CAROT . 

Presidenta del COBDCV. 
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Des del COBDCV considerem que es un tema professional molt actual i vos animen a participar a la 

Taula Redona que sens dubte serà molt interessant. 

Esteu tots convidats , esperem la vostra presència. Més informació en: www.cobdcv.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————- 

Per a més informació sobre EBLIDA: http://www.eblida.org/activities/e-books-in-libraries.html  
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El COL·LEGI  amb les Trobades         

d’Escoles en Valencià 

 

Vocalia de Comunicació i Publicació 
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El grup de treball de Biblioteques Escolars (GTBE) del COBDCV participarà a les Trobades     

d‘Escola en Valencià que enguany es dediquen a la nostra escola,  mitjançant una sèrie          

d‘activitats lúdiques per als xiquets i les xiquetes.   

 

A la graella següent teniu els llocs i horaris on tindrem participació a les trobades 2014. 

Si us animeu a vindre a alguna d‘elles, us podeu posar en contacte amb el Col·legi                     

administracio@cobdcv. 

 

 

 

 LLOC Data Horari Coordinador 

Gata de Gorgos 
(Marina Alta) 

5 d’Abril 17’00-19,30 Rosa Maria Guerrero 

Corbera 
(La Ribera) 

6 d’Abril 11,00-13,30 Rosa Maria Guerrero 

Alacant-Primària 
(l'Alacantí) 

6 d’Abril 12,00-14,00 Juan Carlos Miravalles 

Catarroja 
(l'Horta Sud) 

17 de Maig 16,00-21,00 
Héctor Canorea 
Miriam Díaz 

Benirredrà 
(la Safor) 

17 de Maig 16,00-21,00 
Vicenta Llorens 
Carmen Vidal 

Orxeta 
(Marina Baixa) 

31 de Maig Pendent Juan Carlos Miravalles 

Ciutat Vella 
(València) 

1 de Juny Tot el dia 
Héctor Canorea 
Miriam Díaz 
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El COL·LEGI  amb les Trobades         

d’Escoles en Valencià 

 

Vocalia de Comunicació i Publicació 

 

http://www.escolavalenciana.com/categories/index/101/trobades-d-escoles-en-valencia 
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Volem també encetar una nova etapa de col·laboració dins l‘àmbit de les biblioteques escolars 

ajudant i orientant als docents en la tasca de gestió i organització de biblioteques als centres     

educatius. En definitiva, volem oferir els nostres serveis professionals mitjançant el Grup de       

Treball de Biblioteques Escolars i la Borsa de Treball del COBDCV. 

 

Animeu-se a participar en les Trobades. Ens ho passarem d‘allò més bé ! 

 

 

 

http://www.escolavalenciana.com/categories/index/101/trobades-d-escoles-en-valencia


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMILE  nº 24 

 

La biblioteca Rafael Altamira del  

Campello.   

Apuntes de la actividad y trabajo del año 

2013 

 

Daniel Alberola Carratalá 

Juan Carlos Miravalles Suero 

Bibliotecarios de la Biblioteca Municipal del Campello (Alicante) 
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Hace unos días los responsables del servicio de la Biblioteca han mostrado los resultados del 

trabajo desarrollado en la biblioteca en el año 2013. La Concejalía de Cultura a la que está     

adscrita la biblioteca ha trabajado y apoyado el trabajo que se ha realizado en el servicio. 

  

La conclusión general de los responsables es la de satisfacción por los resultados obtenidos de 

un año, el 2013, que ha estado cargado de iniciativas, proyectos ilusionantes que se han       

desarrollado con cariño, el cariño que los usuarios se merecen. Los bibliotecarios están          

convencidos que se ha de apostar por la biblioteca, una biblioteca para sentirse orgullosos, una 

biblioteca que proporciona caminos hace el desarrollo personal de quienes la visitan. Una       

biblioteca con muchas posibilidades que está pensada para quienes tengan inquietud por su   

crecimiento cognoscitivo e imaginativo.  

El aumento de socios que se viene produciendo en los últimos años es un dato a destacar de       

la memoria presentada. Desde el año 2008 hasta la actualidad el aumento de socios ha sido     

 

considerable. Los bibliotecarios están    

convencidos de que las mejoras y    

ampliaciones que se hacen o se hagan 

en el futuro tendrá una repercusión    

positiva en el número de asociados.              



 

 
 

La biblioteca Rafael Altamira del  

Campello.   

Apuntes de la actividad y trabajo del año 

2013 

 

Daniel Alberola Carratalá 

Juan Carlos Miravalles Suero 

Bibliotecarios de la Biblioteca Municipal del Campello (Alicante) 
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Según palabras de los bibliotecarios: 

"…hemos de seguir en esta línea y proporcionar materiales y propuestas que ilusionen a los 

usuarios, que vean en la biblioteca un servicio acogedor y al tiempo un espacio de crecimiento 

cultural y educativo. Creemos que hemos de ir creciendo en calidad, y por eso estamos abiertos 

a sugerencias, y que nos indiquen en qué podemos mejorar…". 

 

Los bibliotecarios creen que las bibliotecas tienen hoy más sentido que nunca, pese a la         

aparición en el mercado de nuevos formatos de lectura electrónica, ya que aunque los soportes 

son muy ventajosos en muchos aspectos, no pueden ofrecer un servicio personalizado y una 

orientación sobre la/s lectura/s. La biblioteca brinda a diario una formación individualizada en las 

herramientas de búsqueda, e intenta como norma estar cercana al ciudadano y conocer aquello 

que desea, y así a posteriori trabajar en la consecución de los materiales solicitados, éste es su 

gran valor añadido.  

 

La biblioteca ha registrado un total de 29.639 personas que han utilizado los servicios que se 

gestionan diariamente, es decir:  sala general o sala de adultos, sala infantil, sala de prensa, sala 

de estudio y biblioplayas (en los meses de julio y agosto). Unos resultados muy positivos con los 

que la biblioteca ha visto aumentar su número de socios/as. 

 

La biblioteca ha aumentado su fondo en 689 nuevos libros, 19 cd's y 130 películas, y quiere 

agradecer a los usuarios y particulares que han hecho donaciones en estos meses, pues éstas 

han servido para incrementar el fondo de la biblioteca. También se han comprado parte de las 

peticiones solicitadas en sala. Así como libros obtenidos en premios como el María Moliner, del 

proyecto "Siente el flechazo de la biblioteca", correspondiente al año 2012. La biblioteca ha   

creado lazos de unión con instituciones como el MARQ, y ha obtenido las publicaciones          

relacionadas con el municipio; al igual que  ha  incorporado  lecturas  obligatorias  o                  

recomendadas de los  institutos, gracias a la campaña de recogida de estas lecturas a partir del 

mes de septiembre.  



 

 

La biblioteca ha realizado sus tareas fundamentales y ha 

ido incorporando nuevas o mejorando las existentes. 

Destacan algunas como: servicio de información y        

referencia, servicio de préstamo, búsquedas selectivas 

de información, formación contínua de usuarios sobre el 

catálogo de la biblioteca, renovación de libros presencial-

mente o vía telefónica, reserva y aviso de peticiones,   

servicio de hemeroteca, servicio de investigación al fondo 

local, productos documentales (dossier de novedades, 

guías de lectura…), internet, salas de trabajo, rastro de 

libros, web de la biblioteca, tablón de anuncios, hoja de 

peticiones, espacio de novedades… 

En el 2013 gracias a la colaboración de la Concejalía de Normalización Lingüística, como ya es 

habitual, se han podido poner en   marcha un año más las sesiones de cuentacuentos, 650 niños 

y madres y padres han disfrutado de 

estas sesiones. Pero además, se han 

llevado a cabo proyectos de dinamiza-

ción lectora, como el celebrado en 

mayo para conmemorar el Día Inter-

nacional del Libro: 618 alumnos de 3º 

y 4º de Primaria disfrutaron del      

proyecto "El sueño de los pintores". 

En noviembre, también, se realizó una 

actividad con los institutos, en concreto alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato: 189     

alumnos en total pudieron disfrutar de las representaciones de la compañía CRIT, L'espill de 

Jaume Roig a partir de una versión de Anna Marí, y Tirant Lo Blanc de Joan Martorell, a partir de 

una versión de Pascual Alapont. En diciembre la biblioteca celebró "La festa de Nadal:             

l'agricultra familiar". 
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Además, en el 2013 se han podido poner en marcha, un año más, las sucursales de verano o 

biblioplayas, donde los visitantes de nuestro municipio pueden disponer en primera línea de una 

oferta de lecturas en su estancia en El Campello. 

 

Una de las novedades que se ha iniciado en este año ha sido la web de la biblioteca. El 23 de 

abril se presentó la web, gracias al portal denominado "bibliotecaspublicas" que proporciona   

gratuitamente el Ministerio de Cultura para la bibliotecas públicas de ámbito nacional. La         

dirección de la web es: www.bibliotecaspublicas.es/elcampello. En noviembre también se puso 

en marcha la web infantil, que está enlazada con la general. En ella, el usuario podrá consultar el 

catálogo y conocer las novedades y actividades que se realizan en el servicio. 

 

A grandes rasgos aquí se han expuesto algunos 

de los trabajos y tareas que se han desarrollado 

en la biblioteca, una biblioteca que como            

indicábamos al inicio está pensada para todos, 

dónde todos pueden encontrar recursos formati-

vos o de entretenimiento, desde los más            

pequeños en la bebeteca, hasta jóvenes y adultos 

de todas las edades. La lectura y el placer de leer es una de las satisfacciones más fáciles que 

nos podemos proporcionar, un deleite de los sentidos, y un enriquecimiento  individual. Los      

bibliotecarios  agradecen a  aquellos que  acuden  de forma habitual a las instalaciones, y       

desean hacer extensible la oferta a todo aquel ciudadano del  Campello o visitante que no lo   

haga aún.¡ OS ESPERAMOS ! 

 

      BIBLIOTECA MUNICIPAL EL CAMPELLO 
 

      Informe de la Biblioteca. Febrero 2014  
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 ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA EN  

BIBLIOTEQUES MENUDES  
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Susana Pellicer Altet 

Agència de lectura Pública Municipal Llutxent 

Estar al capdavant d‘una biblioteca menuda com les agències de lectura de molts pobles és 

moltes vegades sinònim de poca inversió pressupostària. Tanmateix, això no ha de ser en 

cap cas motiu per a creuar-se de braços i dir ―ací no es pot fer res‖ en matèria de promoció de 

la lectura. No ens podem recrear en excuses com ara: ―la gent d‘aquest poble no aprecia 

aquestes coses‖, ―no vindrà ningú‖, ―no tinc pressupost‖, etc. 

 

Més bé ha de ser al contrari, s‘ha de veure com un repte. Gestionar una biblioteca menuda 

amb pocs recursos i amb una població poc habituada en general a fer ús d‘aquest servei    

requereix d‘una implicació molt gran per part del personal per fomentar la lectura i, en general, 

l‘ús de la biblioteca, però a canvi, la satisfacció pels resultats també és igualment gran.  

 

No faré cap memoràndum del que personalment em vaig trobar quan vaig aterrar a la meua 

biblioteca, ni dels canvis que s‘han fet. Sense estendre‘m molt, sols voldria aportar pessics de 

la meua xicoteta i humil experiència en animació lectora, algunes activitats que es fan a la  

biblioteca on treballe i accions del dia a dia que no deixen de ser també promoció de la        

lectura. M‘agradaria que aquestes línies serviren a altres companys que treballen a centres 

menuts i en solitari i que els animaren a compartir les seues experiències també per aquesta 

via.  

 

Les activitats que descriuré les duu a terme el personal bibliotecari, no són activitats           

contractades. Dir que l‘any 2012 ens van atorgar un dels lots de llibres dels Premis Maria   

Moliner amb aquestes activitats assequibles i sense haver contractat cap professional extern. 

 

Això no vol dir que no s‘hagen de contractar, no tinc res en contra d‘aquestes activitats que 

crec que són un meravellós complement dins d‘una programació d‘animació lectora en        

biblioteques. De fet, en el 2013 també hem rebut el premi comptant amb aquests                 

professionals.  



 

 
 

 ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA EN  

BIBLIOTEQUES MENUDES  

 

 

*** 

EL PERSONATGE OCULT 

Activitat dirigida a xiquets/-es de 7 a 11 anys.  

Descripció: es divideix els participants en dos grups homogenis. Es tracta de descobrir els       

personatges ocults en els llibres a través d‘una sèrie de pistes que la bibliotecària els dóna.  

 

Si encerten amb la primera pista obtenen 2 punts. Per a accedir a la segona pista han de        

superar una prova (recitar un poema, embarbussament, endevinalla, etc.). Si encerten el         

personatge obtenen 1 punt. Si no l‘encerten obtenen 0 punts. Guanya l‘equip que més punts 

aconseguisca.  

 

Es tracta d‘una prova flexible quant a la durada, ja que es poden ampliar o reduir els                

personatges. A més a més, és molt adequada per al foment de la lectura atès que es premia el 

coneixement dels personatges dels llibres de la biblioteca, com ara La Rata Marieta, Harry      

Potter, Mortadelo i Filemon, Asterix i Obelix, Tina Superbruixa, etc. 

 

JUGANT AMB LA POESIA  

Activitat dirigida a xiquets/-es de 6 a 14 anys.  

Descripció: activitats centrades en acostar la poesia als joves. 

 

GIMCANA LITERÀRIA  

Activitat dirigida a xiquets/-es de 7 a 14 anys. 

Descripció: els xiquets participants es divideixen en tres equips equivalents en edat, sexe i      

capacitats. Cada equip es denominarà amb un color i la bibliotecària els donarà una primera    

pista escrita en un paper del color corresponent. Aquesta primera pista tindrà a veure amb     

personatges literaris i l‘hauran de buscar a la mateixa biblioteca, en el llibre corresponent per a 

accedir a la següent pista. Les altres pistes estaran repartides pel poble, amagades als edificis 

més singulars. La penúltima pista els condueix de nou a la biblioteca, on hauran de buscar l‘últim 

paperet indicatiu de que han acabat. 

 

L‘equip que acabe abans serà el guanyador i se li donarà un premi. A tots els participants se‘ls 

obsequia amb un xicotet berenar i beguda fresca. 

 

Aquesta activitat fomenta l‘hàbit lector ja que els participants han de conèixer els llibres, el fons 

de la biblioteca i la ubicació dels llibres.  
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TALLER DE CONFECCIÓ DE POESIES I 

RECITAL DE POESIA  

Activitat dirigida a usuaris de totes les edats. 

Coincidint amb la reobertura del Palau    

Castell i amb les festes del poble es fa un 

recital de poesia.  

Prèviament s‘habilita la biblioteca com a    

taller  de poesia.  

 

 

 

VISITES GUIADES: ELS XIQUETS DE LA   

LUDOTECA VISITEN LA BIBLIOTECA 

Descripció: es rep als xiquets de la Ludoteca i 

se‘ls mostra la biblioteca i les seues normes 

d‘ús. Se‘ls deixa fullejar els llibres de la secció 

infantil i se‘ls conta un conte d‘educació en   

valors. Les monitores de la ludoteca en conten 

més. Finalment els xiquets i xiquetes pinten un dibuix relacionat amb el conte fins que els     

pares venen a recollir-los. 

 

És una activitat senzilla però molt important perquè molts xiquets menuts i molts pares no   

coneixen la biblioteca i és un bon moment per a captar usuaris. 

 

CURS D‟ESTRATÈGIES DE RECERCA D‟INFORMACIÓ, MECANOGRAFIA I                 

PROCESSADOR DE TEXT 

Tots els estius es programa aquest curs dirigit a alumnes de 5é i 6é de primària com a       

preparació abans de passar a ESO. 

 

CURSOS DE LA WEB 060 PER A JUBILATS, AMES DE CASA, JOVES, ETC 

A cada col·lectiu se li imparteix un curs sobre la web de l‘administració www.060.es perquè 

aprenguen a fer tràmits per Internet. 

 

Poesies i recital. © Susana Pellicer Altet 
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CONCURS DE DIBUIX 9 D‟OCTUBRE  

Activitat subvencionada per una sucursal bancària local que aporta els premis consistents 

normalment en material escolar o llibres. Els participants han de fer un dibuix sobre la      

conquesta de València. 

 

FESTA DELS MORTS 

Activitat dirigida a joves entre 9 i 13 anys.  

Descripció: amb motiu de la festa de Tots Sants es va celebrar a la biblioteca una festa a mig 

camí entre Halloween i la tradicional Castanyera.  

   

Els participants s‘apunten prèviament a la biblioteca i paguen una quantitat simbòlica per al 

material i per al berenar. 

▪ Primer, els participants elaboren caretes en cartolina que després es posaran. 

▪ La bibliotecària explica el significat i l‘origen de les festes de Halloween i de la           

Castanyera.  

▪ Una voluntària disfressada de castanyera torra castanyes mentre es desenvolupa       

l‘activitat. 

▪ Exposició de llibres de por. 

▪ Narració d‘històries de por. Comença la bibliotecària disfressada i continuen els joves 

participants.  

▪ Repartiment de dolços típics i bosses de castanyes. 

Festa dels morts. © Susana Pellicer Altet 



 

 

CURSOS UBICATS A LA BIBLIOTECA (DE             

MANIPULADORS D‟ALIMENTS, CURSOS PER A 

DESOCUPATS, CURSOS D‟IDIOMES, ETC.) 

Els cursos que s‘ubiquen al local de la biblioteca també 

són una bona eina per a que gent, que d‘altra forma no 

entraria a la biblioteca, la puga conèixer. 

 

ACTIVITATS NADALENQUES: 

decoració de la biblioteca, carta als Reis Mags, etc. 

 

*** 

Les activitats d‘animació lectora descrites no són de gran ajuda si, en el dia a dia, no es treballa 

de forma metòdica i constant i amb un caràcter el més afable possible que mostre la biblioteca 

com un lloc agradable i als llibres com a amics. Una bona idea podria ser obsequiar el préstec 

amb samarretes, llibres, etc. Nosaltres ho fem i els usuaris ho agraeixen molt perquè no           

s‘esperen eixir de la biblioteca amb un regal.  

 

També cal fer difusió de les activitats i de totes les novetats a través d‘Internet i sobretot, de les 

xarxes socials:  

- Pàgina web de la biblioteca. 

- Perfil en Facebook i altres xarxes socials. 

- Enllaços en webs locals. 

- Butlletí de novetats mensual, bibliografies específiques, etc. 

 

Hi ha moltíssimes més activitats i accions que es poden fer a les biblioteques per tal de            

dinamitzar-les i aconseguir arribar a tots els usuaris potencials. Sense pretendre ser exemple per 

a ningú, sols desitge que la meua curta experiència siga d‘utilitat a altres companys que estiguen 

obrint-se camí dins del bonic món de les biblioteques municipals i animar-los també a participar i 

compartir les seues experiències. 

 

Reivindicar que els bibliotecaris a càrrec d‘agències de lectura, normalment amb plaça d‘auxiliar 

de biblioteca (encara que no auxilien ningú), fan el treball corresponent a totes les escales de la 

professió: director, tècnic i auxiliar. Un treball que moltes vegades té poc reconeixement però 

que, a poc a poc i si es fa amb ganes, obté els seus fruits. 

Susana Pellicer Altet 
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COL·LABORA AMB SÍMILE 

 
La Vocalia de Publicacions i Comunicació vol agrair als col·legiats que van enviant les seues 

col·laboracions per a la revista de tots. 

 

Des del SÍMILE nº 24 vos informem que la revista es publicarà trimestralment,  podreu enviar 

els vostres articles, abans del día 1 del mateix mes de la seua publicació:  

 

Tardor (setembre-octubre-novembre). Data de publicació 15 d’OCTUBRE 

Hivern (desembre-gener-febrer). Data de publicació 15 de GENER 

Primavera (febrer-març-abril). Data de publicació 15 d’ABRIL 

Estiu (maig-juny-juliol). Data de publicació 15 de JULIOL  

 

Envieu les vostres experiències professionals, opinions, denuncies o felicitacions. Visions del 

que esteu vivint com a professionals de la informació, de les biblioteques, dels arxius. Aquets 

es el vostre canal de comunicación i esta a la vostra disposició. El Col·legi al llarg de la seua 

jove història, està a la vostra disposició.  

 

Un dels objectius: millorar la nostra visibilitat oferint aquest canal de comunicació i difusió, 

obert i a l'abast de tots els col·legiats i col·legiades. 

 

ANIMEU-SE A ENVIAR COL·LABORACIONS I QUE SIMILE SIGA 

LA VOSTRA VEU I EL VOSTRE ESPAI 

http://issuu.com/cobdcv-valencia    

comunicacio@cobdcv.es / administracio@cobdcv.es                 
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                                              Autor: Viktor Mayer-Schönberger 
1        

Libro: Delete: the virtue of forgetting in the digital age  

Editorial: Princeton University Press, 2009  

 

 

 

 

Pese a haber sido editado en 2009, el libro del profesor Mayer- Schönberger sigue de total      

actualidad, sobre todo tras la reciente adopción (12 de Marzo 2014) por parte del Parlamento 

Europeo, de la Reforma sobre la protección de datos2 . En esta reforma se hace referencia         

específica al Derecho al Olvido (Right to be Forgotten), definido como un modo de dar más      

control al ciudadano sobre sus datos personales ―Cuando ya no desee que sus datos sean     

procesados y no hay razones legítimas para retenerlo, se borrarán los datos. Esto se trata de 

empoderar a las personas, no se trata de borrar los eventos pasados o restringir la libertad de 

prensa‖ 

 

Mayer-Schönberger ha sido uno de los primeros en reflexionar sobre el gran impacto que lo     

digital tiene en todas las esferas de nuestra vida, privada, pública o profesional. 

 

El autor empieza con el fenómeno de la escritura como forma de preservar el conocimiento pero 

también como forma de poder, a lo largo de la Historia. El libro muestra como el recordar ha sido 

siempre una tarea costosa en tiempo y dinero, y olvidar ha sido la norma por defecto. Pese a  

inventar herramientas externas para ayudarnos a recordar – papiros, libros, videos, disquetes, 

etc. - pocos documentos del pasado han llegado hasta hoy. Sin embargo en el mundo digital en 

el que vivimos hoy en día, el paradigma cambia y recordar sale más barato que el tiempo que 

dedicamos a olvidar. Recordar se ha convertido en la norma y olvidar es la excepción. La      

grandiosa capacidad de almacenamiento – casi gratis - de la que disponemos hoy en día, y las 

herramientas a nuestra disposición para recuperar esa información, extienden la memoria        

humana hasta límites nunca vistos antes. 

 

Volviendo al inicio de la reseña, una de las consecuencias del contexto digital, permanente y  

efímero a la vez, es el impacto que acontecimientos pasados, creados en un contexto  

 

1 En 2010, con esta publicación el autor obtuvo el premio Marshall McLuhan por el Mejor Libro en el campo de la ecología de medios y el 

Don K. Price Award por el mejor libro en ciencia, tecnología y política medioambiental. 

 2  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-186_en.htm   
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determinado, pueden tener en nuestro presente. Un tweet poco afortunado, una foto difícil de      

entender en Facebook, una frase que escribimos cuando éramos adolescentes, una información 

personal facilitada para un fin que acaba siendo usada por terceros… Partiendo de dos ejemplos 

paradigmáticos, Mayer-Schönberger muestra el impacto que una información distribuida a través 

de internet puede tener en la vida de las personas a largo plazo. El hecho es que los individuos   

están perdiendo control sobre la información que sobre ellos circula en la web, mientras otros      

actores ganan poder de esta pérdida. Como el autor nos enseña es muy difícil para un individuo 

tomar control sobre su información personal en el web y lograr hacerla desaparecer del resultado 

de una búsqueda en Google. La Directiva Europea arriba mencionada pretende dotar a los           

individuos de algunas herramientas que le vuelvan a dar un control mínimo sobre su privacidad  y 

el uso de su información personal. 

 

En este contexto es difícil prever cuales pueden ser las consecuencias del no olvido, pero aun así 

Mayer-Schönberger hace algunas propuestas interesantes como la abstinencia digital, la ecología 

de la información o la posibilidad de poner fecha de caducidad a los contenidos digitales. 

 

El libro ofrece una visión panorámica de como el ecosistema digital está alterando los conceptos de 

memoria y olvido. Su lectura resulta útil tanto para nuestra vertiente profesional, como para nuestra 

vida personal. 

 

Autora reseña: Estefanía Aguilar Moreno 

European Commission - Joint Research Center  

 

 

 

 

Portada Llibre; “Delete: the virtue of forgetting 

in the digital age ” 
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 Autores: Javier Guallar; Javier Leiva-Aguilera 

Libro: El content curator. Guía básica para en 

nuevo profesional de internet 
Editorial: Barcelona: UOC, 2013 

 

J 

El crecimiento continuado de contenidos en la web, cada vez más social en los países                 

occidentales, ha facilitado que aparezca un nuevo concepto para quienes quieren trabajar en       

dichos contenidos. Javier Guallar y Javier Leiva, dos buenos conocedores del funcionamiento de 

Internet desde muchas perspectivas, nos facilitan con una lectura didáctica la labor que llevaría a 

cabo el especialista denominado content curator, aparecido nominalmente en 2009. Como señalan 

los autores, un content curator se especializa en encontrar, filtrar y compartir contenidos de         

calidad, aportando utilidad y orden en la multitud de información que crece exponencialmente en 

Internet. 

El concepto de content curator, o curador de contenidos, no está exento de un debate profesional, 

entre que si es algo nuevo o si ya se estaba ejerciendo por otros especialistas estrechamente     

vinculados a la web, o si es nuevo por el uso de unas técnicas, con o sin relación con otros         

profesionales, como el marketing o el periodismo. Nada nuevo cuando la era digital está              

revolucionando no sólo las profesiones sino también las técnicas y los métodos del desempeño de 

dichas profesiones. Si es o no es una profesión nueva con futuro lo decidirá el mercado de trabajo, 

dependiendo de si se consigue que este especialista obtenga ingresos económicos por ejercer la 

labor definida, de lo contrario no llegará a consolidarse como categoría profesional. 

 

Para los autores el content curator es un profesional cuya formación, competencias y habilidades lo 

sitúan entre la documentación y la comunicación, diferenciado del community manager, del gestor 

de reputación, o de otros especialistas emergentes. Para explicar este perfil profesional los autores 

exponen detalladamente los elementos de lo que denominan sistema de content curator, diferentes 

tareas relacionadas con la búsqueda, filtrado, caracterización y difusión de contenidos, hoy en día 

imposibles de automatizar, sobre un tema o ámbito específico, pensado para una audiencia         

determinada. 
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El libro es también de una gran utilidad práctica, ya que los autores exponen una larga lista de 

tecnologías que podrán ser usadas por los content curator para desempeñar su labor;               

herramientas relacionadas con listas, blogs o sitios web, basadas en servicios social media, o en 

la curación a tiempo real, todo ello encuadrado en un modelo de trabajo marcado con unos      

objetivos, y que termina con la propuesta de una evaluación a partir del análisis de unos           

indicadores predefinidos. Una labor compleja difícil de definir en un párrafo, pero, tras la lectura 

del libro se advierten las múltiples facetas que debe abordar este especialista para ofrecer      

contenidos de calidad a sus usuarios. 

 

 

Autor reseña: Vicent Giménez Chornet 

Universitat Politècnica de València 

 

 

 

Portada Llibre; “El Content Curator” 
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Jornades i congressos 2014 

 
 
ABRIL 
 
 
Terceras Jornadas sobre Gestión de la Información Científica 
Organiza: El Instituto de Estudios Catalanes ( IEC ) 
Barcelona: 24 y 25 de abril de 2014 
http://blogs.iec.cat/observatori/jgic/jgic-2014  
 
 
MAIG-JUNY 
 
4ª Conferencia Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (CRECS 2014)  
Organiza: Biblioteca de la UCM, El profesional de la información, Casa del Lector de la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez 
Madrid: 8-9 de mayo de 2014 
http://www.thinkepi.net/crecs2014 
 
 
9ª Conferencia Europea de Archivos: Archivos e industria cultural 
Organiza: Lluís-Esteve Casellas, Archivo Municipal de Girona; Eurbica (rama europea del        
Consejo Internacional de Archivos); Ayuntamiento de Girona.  
Girona, España: Mayo de 2014 
http://www.girona.cat/sgdap 
 
 
BIBLIOSALUD XV. Jornadas nacionales de información y documentación en ciencias        
de la salud 
Madrid: 22 y 23 de mayo de 2014  
http://jornadasbibliosalud.isciii.es.  
http://jornadasbibliosalud.es  
 
 
VI Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local.  
Málaga 22 y 23 de Mayo de 2014  
http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal/seccion_0012?id=244 

AGENDA 
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XII Jornadas CRAI  
Barcelona 22 y 23 de Mayo de 2014  
organizadas conjuntamente por las sectoriales REBIUN y TIC de la CRUE 
http://eventum.upf.edu/event_detail/1057/detail/xii-jornadas-crai_-moocs-y-crais.html 
  
 
3ª Conferencia Española sobre Recuperación de la Información (CERI)  
A Coruña 19-20 de junio de 2014 
http://ceri2014.udc.es 
 
OCTUBRE 
 
Workshop REBIUN "Los libros electrónicos en las bibliotecas"  
organizado por la Línea 3 de REBIUN, dentro del III Plan Estratégico REBIUN 2020.  
Zamora 2 y 3 de octubre de 2014  
http://www3.ubu.es/proyectosdigitales  
 
 
175è aniversari de la fotografia 
1839-2014. 175è aniversari de la fotografia. Gestió, tractament i difusió del patrimoni fotogràfic i 
audiovisual al segle XXI. 
Girona, de l'11 al 15 d'octubre de 2014  
http://www.girona.cat/web/ica2014/cat/index.php 
 
Arxius i Indústries Culturals 
GIRONA, 13-15 OCTUBRE 2014 
2a Conferència Anual d’Arxius 
9a Conferència Europea d’Arxius 
13es Jornades Imatge i Recerca 
http://www.girona.cat/web/ica2014  
 

 

NOVEMBRE 
 
VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas: “Bibliotecas Públicas, conectados contigo”  
Organizan: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria en colaboración con de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
Ayuntamiento de Badajoz y el apoyo de las Comunidades Autónomas, la FEMP, fundaciones y 
asociaciones profesionales de bibliotecas. 
Badajoz: 12, 13 y 14 de noviembre de 2014  
http://www.mecd.gob.es/congresobp-vii-14/presentacion.html  
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Consulta el programa de Formació 2014                                           

   del  COBDCV 

 

  T´apuntes ?  

    http://www.cobdcv.es  
       

SÍMILE  
Butlletí del COBDCV  
Primavera 2014  
Febrer-Març-Abril 

http://www.cobdcv.es


 

 

 
                                      

Opina 

 

     

          

Publicitat 

 

 

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 sempre la procedència 

 
SEGUEIX-NOS EN: 
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