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“365 días de libros”: blog para la promoción de la lectura

El profesional de la información, v.16, n. 2, marzo-abril 2007

Resumen:Presentacióndeunbloginstitucional,
creado en la biblioteca del campus de Colme-
narejode laUniversidadCarlosIIIdeMadrid,
dedicadoalapromocióndelalecturaentreuni-
versitarios.Trasunasreflexionessobrelasposi-
bilidadesdeunmediodigitalparticipativopara
incentivarelusodelascoleccionesdeliteratura
delabibliotecasedescribenlospasosdadospor
éstaenunacampañaqueincluyeadquisiciones,
exposiciones,yreseñasbibliográficasenelblog.

Palabrasclave:Promocióndelalectura,Blogs,
Bibliotecasuniversitarias.

Title:“365 days of books”: a blog to
promotereading

Abstract: Description of an institutional blog,
createdby the libraryof theColmenarejocam-
pusof theUniversityCarlosIIIofMadrid.The
aimoftheblogistopromotereadingamongthe
university population. After first assessing the
potentialofthisparticipativedigitalmediumfor
encouragingtheuseofliteraturecollections,the
articledescribesthestepstakenbythelibraryinthiscampaignthatincludeacquisitions,exhibitionsandbookreviews
postedtotheblog.
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Análisis

Introducción

PRESENTAMOSUNCASO
DE INTEGRACIÓN de una de
las más tradicionales funciones
de los bibliotecarios (recomen-

dacionesde lectura)conunade
las herramientas más pujantes
en la actualidad (los blogs ins-
titucionales).Estárealizadocon
el objetivo de acercarnos a una

de las características funda-
mentales de la web 2.0 como es
laparticipación.Enestecasode
loslectoresyenunentorno(una
biblioteca universitaria) que en
principio no tiene entre sus mi-
siones destacadas la promoción
delalectura.

Setratadeunblogbibliotecario
llamado365díasde libros, donde
secomentaperiódicamenteunase-
lección de “lecturas para el ocio”
que complementa las colecciones
académicas de la biblioteca del
campusdeColmenarejodelaUni-
versidadCarlosIIIdeMadrid.

“365díasdelibros”:blogparalapromocióndelalectura

PorFranciscoLópezHernándezyHonorioPenadésdelaCruz
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“Unblogconreseñas
delibrosmejoraríala

visibilidadyaumentaría
elusodelascolecciones

paraelocio,apoyando
lasexposiciones
bibliográficas”
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“Pensamosqueunblog
convertiríaalosalumnos
universitariosenamantes

delalecturayalos
bibliotecariosencríticos

literarios,oviceversa”

http://365diasdelibros.blogspot.com

En él participan Honorio Pe-
nadéscomoadministradoryRocío
Botías como encargada de las ad-
quisiciones,perotambiéncualquier
miembrodelpersonaldelabiblio-
tecaquedeseeaportar susconoci-
mientos realizando recensiones o
recomendaciones.Desdesupuesta
enmarcha,ydurante losprimeros
seis meses de funcionamiento, ha
recibidomásde9.000visitasy se
hanreseñado26títulosdelibros.

Novamosaentraraestasaltu-
rasadefinirunblogniaelucubrar
sobresutipologíaosucarácterpar-
ticipativo, pero vamos a destacar
ciertas características que nos lle-
varonausarlo:es laevolucióndel
tablón de anuncios, del boletín de
novedades,delacharladeamigosy
deaquel“what’snew,what’scool”
de laswebsde losnoventa.Esun

cuadernodenavegación,peroloes
también de ideas según la clásica
definicióndeMerholz,“unaespe-
ciedeautobiografíaintelectualmuy
informal y extemporánea, escrita
con la doble intención de provo-
careldiálogoyservirdedepósito
para el pensamiento” (Candeira).
LaRedseinflacomouna“burbuja
intelectual” gracias a los recursos
de participación individual, desde
El rincón del vago a los reposito-
rios institucionalesopenaccess, la
Wikipediaolosblogs.

Porotraparte,sieltrabajome-
diodeunbibliotecariotieneun50%
de rutina (presta, devuelve, selec-
ciona, compra, cataloga, informa,
etc.), tiene otro porcentaje similar
de creatividad (programa, innova,
busca,reorganiza,mejora,etc.)yla
oportunidaddeusarunrecursoque
ha transformado la tradicional es-
tructuradelosmediosdecomunica-
ción,nospermitiría convertir a los
alumnos universitarios en amantes
de la lectura y a los bibliotecarios
en críticos literarios, o viceversa.
Entra aquí otro concepto muy de
moda,eldelainteligenciaemocio-
nal:“Hoyendíaloquecuentaesel
capitalintelectual.Lostrabajosruti-
nariospuedenserrealizadosporlas
máquinas, de modo que el trabajo

humanosecentraenlacreatividad,
el compromiso y las habilidades
sociales,entrelasqueseincluyela
inteligenciaemocional.Latecnolo-
gíafacilitalaposibilidadderealizar
eltrabajodondesequieraycuando
se quiera, de modo que damos la
bienvenidaaltrabajosinfisuras,sin
principionifin”(Berndton).

Unpocodehistoria

Desdeotoñode2004labibliote-
caveníarealizandopequeñasexpo-
sicionesbibliográficasensuvestíbu-
lodeentradaconocasióndeciertos
eventosqueteníanlugarenelcam-
pus o con relación a determinadas
fechasdestacables(eldíadel libro,
porejemplo).Desdemayode2005
seprocurópotenciarlacolecciónde
narrativa (“lecturas para el ocio”)
mediante la adquisición de libros
delosgénerosmásdemandados.Se
planeó un calendario de exposicio-
nesmonográficassegúnlosgéneros
literariosysecompróun“carrusel”,
un mueble expositor de libros que
funcionacomounescaparate.Esse-
mejanteaunexpositordesupermer-
cado e invita a hojear y llevarse el
ejemplar.Esentoncescuando,para
mejoraraúnmáslavisibilidaddela
colección,sepensóunsistemadedi-
fusiónmásextenso:unblog.

Próx imos  temas  cen t ra les
 Mayo 2007 Portales y gestión de contenidos (CMS)
 Julio 2007 Bibliotecas universitarias
 Septiembre 2007 Documentación multimedia
 Noviembre 2007 Ontologías
 Enero 2008 Software libre para bibliotecas

Los interesados pueden remitir notas, artículos, propuestas,
publicidad, comentarios, etc., sobre estos temas a:

epi@elprofesionaldelainformacion.com
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¿Porquéunblog?

Esunmedioprofusamenteuti-
lizadoporlosjóvenes(Celaya),un
84%deloscualesnavegahabitual-
menteporinternet,el53%utilizala
Redparabuscarinformaciónsobre
ocio,culturayespectáculosydelos
quesóloun20%leelosmediostra-
dicionalesdeprensa.Ello,unidoa
queel60%delosespañolesleenli-
brosdespuésdeunarecomendación
personal,llevóalabibliotecaauna
conclusión:elfomentodelalectura
paralosjóvenespodríahacersepor
mediodesugerenciasatravésdeun
mediodigitalyparticipativocomo
esunblogbibliotecario.

Enmayode2006elblogdela
Sedic lanzó la siguiente pregunta:
¿porquéhaytanpocasbibliotecas
españolas que dispongan de este
medio de difusión? Unas 600 en
elmundoloteníanporaquellasfe-
chas, de las cuales eran españolas
menosde15,ydeellassólo2uni-
versitarias, mientras que en EUA
habíamásde100.

AbrimosunacuentaenBlogspot
parasualojamientoycomenzamos

apublicarreseñasdenovedadesbi-
bliográficas, invitandoa lapartici-
pacióndeloslectores.Pretendemos
unaactividadquefomentetantola
lecturacomoelaspectosocialdela
biblioteca. Mediante la exposición
periódicade libros,porgéneros,y
comentados, nuestra intención es
potenciarelusodelascolecciones
de literatura e invitar a la colabo-
raciónensuselección.Seinforma
directamente a los usuarios sobre
las novedades bibliográficas, se
comentan las reseñasde los libros
quese incorporana lacoleccióny
esposibleestablecerunaconversa-
ciónsobreunlibrodeterminadodu-
rantevariosdías.Además,creauna
agendaculturaldinámicaquesirve
para anunciar actividades como
presentaciones de nuevos títulos,
forossobre libros,conferenciasde
autores, relaciones entre el libroy
el cine, cursosdeveranoodehu-
manidades basados en lecturas de
narrativa, etc. “El aspecto social
de lasbibliotecasesprobablemen-
temuchomásimportantedeloque
nos imaginamos. Más que nunca,
necesitamos lugares en los que la
gentepuedareunirse.Enlasbiblio-

tecasdelfuturopodríamostenerlo
quelosfrancesesdenominancafés-
philos,enloscualeslagentepuede
reunirseconfilósofos,osalonesli-
terarioscomolosqueexistíanenel
sigloXVIII”(Berndton).
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