
Informe de Eddy Ramos –  

Representante de la Biblioteca Comunal Don Quijote y su Manchita en Perú 

 

  *   Descripción de las actividades en las que participó el bibliotecario durante cada día de la 

pasantía. 

Día 1: 20 de noviembre 

El primer día generó en míuna gran expectativa por conocer las diversas experiencias de los 

bibliotecarios representantes de países latinoamericanos. 

Las conferencias inaugurales marcaron las pautas de análisis sobre los retos y desafíos que nos 

enfrentamos para los nuevos tiempos. 

2 aspectos me impresionaron: 

- Por un lado la infraestructura invertida en Bibliotecas y por otro aspecto los recursos 

humanos y esa capacidad para investigar y aprender siempre. 

Durante los 6 días de estadía en Madrid – España participe en todas las sesiones programadas 

por Iberbibliotecas. 

Día 2: 21 de noviembre 

En este día participó como expositora Felicidad Campal con la ponencia Proyectos de Taller 

ALFIN. Es importante esta propuesta, propone desafíos, cambiospara enfrentar los nuevos 

tiempos modernos y el papel de las bibliotecas en la construcción por generar nuevos lectores, 

nuevos ciudadanos. 

A raíz de ello, hemos dado un paso, nuestra Biblioteca Comunal es parte de un curso y 

capacitación con la Municipalidad de Lima para ser capacitados en el manejo de un software 

que nos permita administrar la Biblioteca. 

Así mismo se desarrolló el Taller de lectura Fácil, una propuesta democrática, inclusiva que 

permite llegar a muchos sectores vulnerables. 

 



 

 

 

Día 3: 23 de noviembre  

El Taller Narrativa Transmedia y creación de contenidos transmedia, un taller que me impacto 

por la diversidad de lenguajes y herramientas podemos hacer para la creación de nuevas 

plataformas digitales. 

 



 

 

Día 4: 24 de noviembre, 25 de noviembre y 26 de noviembre  

Imágenes en las visitas y presentación de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *  Soportes en texto, fotografía o material audiovisual del trabajo adelantado en cada uno de 

los talleres. 

  *   Texto en el que el bibliotecario explique en detalle la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en su proyecto en desarrollo o que desarrollará en su propia biblioteca. 

De lo aprendido, me preparo para aplicar en nuestro Biblioteca Comunal Don Quijote y su 

Manchita: 

1.- Lectura Fácil. - 

Vamos a formas 2 clubes de lectura para personas de la tercera edad y para personas con 

habilidades diferentes. A raíz del taller me interesa democratizar la lectura con este sector 

social. 

Este año en el Proyecto Quijote para la Vida, hemos ganado el proyecto de Renovación de 

Bibliografía, a raíz de esta iniciativa vamos a comprar libros para niños, jóvenes y adultos.  



Hemos escrito a la Asociación de Lectura Fácil de Madrid, para poder comprar unos 15 títulos, 

y nos van a enviar una proforma para luego hacer la compra y envío. 

 

a.- Club de lectura fácil para discapacitados. - En la comunidad de Santa Rosa existen una 

Asociación de Discapacitados que recién da sus primeros pasos para su formalización, sin 

embargo, se vienen reuniéndose para plantear sus demandas antes las autoridades. 

Nuestra propuesta es crear un club de lectura fácil para 10 personas, con el fin de integrarlos y 

tener un espacio de dialogo en defensa de sus derechos. 

Actualmente estamos construyendo la Biblioteca Comunal Don Quijote y su Manchita, y 

hemos decido hacer una rampa, lo que permitirá facilitar el ingreso de personas que vengan 

con silla de ruedas, un gesto de inclusión social para este sector de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Club de lectura fácilpara ancianos y ancianas. - De la misma forma, en nuestra comunidad 

Santa Rosa, uno de los sectores más vulnerables son los ancianos y ancianas. Tienen una 

organización desde hace 10 años con actividades muy diversas como: Gimnasia, tejido, 

etc.pero no cuentan con un espacio para la lectura. 

La propuesta es tener un club de lectura con ancianos y ancianas que puedan tener acceso a 

los libros. Para el bien de nuestra Biblioteca, este año hemos ganado un premio que nos 

permitirá comprar muchos libros para la comunidad. 

 

2.-Transsmedia: Niños y niñas Youtubers.- 

He quedado maravillado con el taller Transmedia, una herramienta muy útil para los nuevos 

tiempos, ya que nos permite utilizar la tecnología para el fomento de la lectura. 

En ese sentido, junto a nuestro equipo, preparamos una propuesta de crear Youtubers, se 

trata de la presentación de 2 hermanos Cielo y Luis Andrés, quienes son parte de la Biblioteca 

Comunal Don Quijote y su Manchita, ellos tienen facilidad de palabras y pueden generar un 

espacio para animar a otros niños y niñas a la lectura. 

 



3.- Intercambio de experiencias. - 

En nuestro caso, hemos recibido la comunicación de la Biblioteca Popular La Carcova de 

Argentina, Gisela que es integrante de la Pasantía nos hizo la propuesta para realizar un 

intercambio entre Perú y Argentina. Sería fabuloso presentar proyectos juntos, que nos 

permitan un intercambio entre ambas Bibliotecas. 

 

4.- Taller de refranes: Molinos de viento. - 

Durante los días de la Pasantía en España, hemos tenido la oportunidad de Conocer a Luz del 

Olmo, quien tuvo el maravilloso gesto de regalarnos un Pack con libros que permite el 

desarrollo de los refranes del libro Don Quijote de la Mancha. 

Nos llena de orgullo, y además es un reto mayor, ya que fuimos la única Biblioteca Comunal en 

recibir el premio. 

Por ello nos preparamos para hacer los Talleres: Molinos de viento, aplicaremos el manual y 

propuesta de difundir los refranes populares y refranes del Libro Quijote. 

 

5.- Compra de libros de la Asociación Lectura Fácil. - 

Este año, hemos ganado el Proyecto Renovación de Bibliografía de la Biblioteca Quijote, 

gracias a programa Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura vamos a obtener cerca de 

1000 ejemplares. 

Es por ello que envíe un correo a la Asociación de Lectura Fácil de Madrid, con el fin de 

comprar libros de Lectura Fácil.  

 

5.- Ideas para diseño de nuestra Biblioteca Comunal Don Quijote y su Manchita 

Durante la visita a las diversas bibliotecas durante la pasantía, siempre observe como estaba 

diseñado y distribuido las bibliotecas. Ya que este año vamos a inaugurar la nueva 

construcción de la Biblioteca Comunal Don Quijote y su Manchita. 

Estar en diversas bibliotecas de España, me ayudó a diseñar una biblioteca acogedora, segura y 

amigable. 

Actualmente estamos en el 95 % de la construcción, y en el mes de marzo será la inauguración. 

  *   Material fotográfico o audiovisual que soporte las otras actividades realizadas durante la 

pasantía. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


