
Memoria Pasantías Iberbibliotecas - 2018 

Nombre: Ercilia del Carmen Gutiérrez Navarro 

 Técnico Nivel Superior  para  Bibliotecas Escolares y Pública. 

Directora de la Biblioteca Pública Municipal de Ancud 

Biblioteca: Biblioteca  02 - Pública Municipal de Ancud  en convenio con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural - Chile 

Cuadro de actividades Actividades 

 

ACTIVIDADES  FECHA y 
HORA  

LUGAR Principales ideas  – como se aplicaran las 
experiencias  

Actividades a realizar 

Recepción de 
participante – 
Inauguración  
Conferencia 
“Pensarnos 
nómadas: 
bibliotecas y 
bibliotecarios. Por 
Aurora Cuevas 
Cerveró. 
 

20-11-
2018/10.00 
a10:3012:00 

Biblioteca 
Pública 
Carabanchel 
“Luis Rosales” 
comunidad de 
Madrid 

Conferencia “Pensarnos nómadas: bibliotecas y 
bibliotecarios. Por Aurora Cuevas Cerveró. 
Concepto de nomadismo como consecuencia de las 
nuevas formas de pensar 
Nomadismo rotatorio desplazamiento periódico y 
circular. Desplazamiento imaginario que nos mueve a 
través de la imaginación. 
Nomadismo por mutación, el que nos transforma. 
(Transformación que nos mueve desde las 
bibliotecas). 
Tercer lugar: el ámbito sociabilización de las 
personas.   
 

 

Red de 
Bibliotecas 
Publica de la 
comunidad de 
Madrid y la 
Afabetizacion 
social:Por Carlos 
Garcia Madrid 

20-11-2018 
16:00 

a17:00 
 
 
 
 

17:18:00 

Biblioteca 
Pública 
Carabanchel 
“Luis Rosales” 
comunidad de 
Madrid 

-Normativas de las bibliotecas públicas de Madrid. 
Numero de bibliotecas en la comunidad de Madrid 
;15 bibliotecas públicas 
Filosofía que entrega la biblioteca Pública va más allá 
de prestar libros. (Monserrat del Amo propulsora del 
cambio en las bibliotecas). 
Surgimiento de la biblioteca pública en los años 80. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Visita Biblioteca 
Pública Villa 
Verde María 
Molier. Por Gloria 
Alvarez directora 
Biblioteca 

Introducción del cambio histórico de la biblioteca 
pública ; Biblioteca Alternativa de ocio, Educación 
permanente, sistemas de préstamos en BiblioMetro 
de Madrid 

- Villa Verde pertenece al Municipio de Madrid 
Biblioteca María Molier 

Con horario de 9:00 AM a 21:00 horas, sábados 9:00 
AM a 14 :00 horas 
Exposición de la organización y servicios de la 
biblioteca, situación administrativa del distrito. 
La población tiene un alto porcentaje de emigrante. 
La biblioteca pública no es un espacio de 
recopilación, es un lugar vivo debe mantenerse 
actualizada la colección. 
Actividades con que cuenta: la biblioteca en tus 
manos 
Exposiciones bibliográficas 
Doma al ratón o mauss (informática básica) 
La Biblioteca en tu manos 
Libros en Pañales (para niños menores de dos años) 
Migrantes: actividad biblioteca abierta(prepara  
colecciones en lengua nativa), colecciones de pueblos 
originarios 
Campamento de navidad 
Campamento de verano 
Itineranticas culturales: salida a las calles 
 
 
  

Difundir los servicios y actividades  de 
la biblioteca en Faceboock institucional 
Computación básica para principiantes 
Picnic de lectura; para niños y niñas en 
el jardín de la biblioteca. 
 
Itinerancias culturales ; lecturas que 
sanan (revistas y libros en centros de 
salud Diálisis para pacientes en 
tratamiento) 
 

Taller al Fin. 
Diseña un 
Proyecto 
 Felicida Campal. 
 

21-11-2018 
10:00 a 
14:00 

Biblioteca 
Pública 
Carabanchel 
“Luis Rosales” 

Derecho ciudadano a la información : Que es más 
inclusivo/Planificación- Enseñanza 
Alfabetización  
Bibliotecario formador: 
Intermediario o facilitador. 

                                                                                 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
15:30ª 18:00 
taller de 
animación lectora 
a través de 
tabletas. Grupo 
de Trabajo 
Tableteando 
bibliotecas 
Públicas de la 
Comunidad de 
Madrid 

comunidad de 
Madrid 

Lectura del cuento: La Broma del maestro 
Lección del hombre Santo 
 
Renovarse o morir 
Formación de Redes sociales: invitación más 
concreta especificar los contenidos Alfabetización 
mediática. 
Competencias digitales 
Grupo objetivo: Jubilados; aprender a través del 
juego. 
 
 
Taller de aplicación de tecnología (Tablet) para 
orientado a niños y niñas desde 2 años a 10, para 
divertirse con su Tablet, utilizando aplicaciones 
que son gratuitas, de diversas temáticas. 

 
 

  
Talleres para adultos mayores, para 
conocer y aplicar la tecnología. 

Alfabetizacion 
para Mayores 

como organizar y 
dinamizar un club 

de lectura fácil 
Asociaciones 

Lectura Fácil de 
Madrid 

 
 

Alfabetización 
social a través de 

memoria: 
Bernardo 
Navarrete 

22-11-2018 
10:00 

a14:00 

Biblioteca 
Pública Puente 
de Vallecas 
Miguel 
Hernández 
Comunidad de 
Madrid 

Nuevo concepto de lectura parea personas con 
dificultades de comprensión  
Club de Lectura Fácil: el placer de compartir lectura 
Recomendaciones para creación de clubes de lectura 
fácil : Difusión . 
 
 
 
 
 
Nanas, poesía a la deriva” cultura viva” Definición: 
nanas canciones para dormir o tranquilizar a los 
bebes. 
Arullo. Es cuando acunas en los brazos a los bebes y 
les cantas o tarareas una canción de nanas.  

Establecer alianza de trabajo con la 
oficina de adulto mayor del municipio 
local para ofrecer la actividad de Lectura 
fácil. 
 
 
 
 
 
 
Recopilación de nanas o canciones de 
cuna, con grupo integrante de 
organizaciones de adultos mayores. 



 
 

Narrativa 
Transmedia: 
Análisis de 
Proyectos  

Virginia López 
 

Creación de 
Contenidos 
Transmedia: 

Virginia López 

23-11-2018 
10:00 14:00  

 
 
 
 
 

15:00 a 
18:30 

Biblioteca 
Pública Puente 
de Vallecas 
Miguel 
Hernández 
Comunidad de 
Madrid 

Que es transmedia? 
 Es una nueva forma de lectura y contar historias y 
promover la lectura utilizando la intervención de la 
tecnología en textos de literatura, recreando con la 
aplicación de imágenes. Es un tipo de relato donde la 
historia se despliega a través de múltiples medios y 
plataformas de comunicación y en la cual el lector 
asume un rol activo en el proceso de enriquecer el 
texto original. Estas aplicaciones se encuentran 
gratuitas en internet. 
Taller de creación de contenidos transmedia en 
grupos 
 

 

Encuentro 
bibliotecario 

coordinado por 
Margarita 

Domínguez y 
Clara Jiménez 

24-11-2018 Biblioteca 
Pública del 
Estado Manuel 
Alvar 

 
Visita guiada a la Biblioteca Manuel Alvar, 
para conocer sus diferentes salas. 
Presentación de proyectos de los pasantes  

 
De los proyectos presentados; se 
tomaran las siguientes experiencia para 
replicar: Computación para mujeres 
jóvenes amas de casa (Costa Rica) 
Los molinos del saber; recopilación de 
refranes.(España) 

Encuentro entre 
bibliotecarios de 
la comunidad de 

Madrid 
Mesa redonda: La 
conservación de 

la Memoria local, 
historia…en la 

biblioteca pública. 
Lidia Teira , 

Carmen Serrano y 
Alicia Orden 

26-11-
201810:00 a 

13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca 
Pública 
Carabanchel de 
la Comunidad 
de Madrid  
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de experiencias en recopilación de la 
Memoria local, la biblioteca como el lugar 
fundamental de proyectos de la memoria ya que está 
en contacto directo con la gente. Participación de la 
comunidad en la recuperación de la memoria.  
La Biblioteca como centro de la Memoria Local  
Agitadores Culturales y bibliotecarios ; Proyectos 
Leamos juntos en voz alta 
  
 
 
 

Continuación del proyecto presentado 
Conectividad en Ancud durante el Siglo 
XX. 
Transcripciones y revisión de textos de 
trabajo de la memoria que se está 
realizando con la participación de los y 
las vecinas que asisten a los encuentros.  

 



(Bibliotecas 
Pública 

Municipales de las 
Rosas) 

Acciones de 
alfabetización de 
agitadores 
culturales 
Visita medialab 
Prado 

 
16:00 a 
18:00 

 
Medialab  
Prado 

Está concebido como laboratorio ciudadano de 
producción, investigación y difusión que explora 
las formas de experimentación y aprendizaje 
colaborativo que han surgido de las redes 
digitales y a la producción de proyectos de 
carácter multidisciplinario y con una metodología 
abierta y colaborativa. 

     

 

 

 


