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PÚBLICOS
público lector
público espectador
público interlocutor
público receptor
público comprador

«Los elementos más relacionados con el interés lector son,
por orden de importancia: la cantidad de reseñas, el
número de ediciones, la valoración media del autor y la
imagen de la cubierta»
Patricia Sánchez-García (@Patricia_SG_243), José Hernández Ortega
(@pephernandez) y José Rovira Collado (@joserovira), «Leyendo al lector social:
evolución de la literatura infantil y juvenil española en Goodreads», Ocnos. Revista
de estudios sobre lectura (Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Ciencias
de la Educación y Humanidades de Cuenca, Centro de Estudios de Promoción de la
Lectura y Literatura Infantil (CEPLI). @uclm_es @EducHumanidades @Cepli_uclm)
(@Ocnos_revista), vol. 20, n.º 1 (2021), extracto. Véanse las referencias en la
publicación original. Licencia Creative Commons [1].

«Utilizamos el concepto de lectura social
de acuerdo con las innovaciones de la
web 2.0. Sin embargo, debemos anotar
que dicho adjetivo también tiene otras
connotaciones, como en el caso de la
“literatura social”. Aunque una de las
bases de la web social es la importancia y
la relevancia del usuario, como puso de
manifiesto la conocida portada de TIME en
2006, esta nueva evolución de la web nos
lleva de nuevo a grandes plataformas,
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como Google, Facebook o Amazon, en las
que lo relevante son los datos que aportan
los usuarios.
»Algunas voces ya anuncian la “ruptura de
Internet” (Baker, 2017) y consideramos
que es importante destacar esta
perspectiva social, frente a los intereses
de las grandes corporaciones. Son la base
de nuestro estudio y, como veremos,
ofrecen muchísimos datos que antes era
imposible recopilar. Pero es importante
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asumir los riesgos “sociales” de estas
empresas, que terminan convirtiéndose
en monopolios en muchos sectores
(Borrell, 2012).
»Aunque en el diseño inicial de la
investigación identificamos ejemplos
específicos de los distintos tipos y usos de
participación, con la evolución de las leyes

de privacidad se ha reducido al mínimo
este aspecto, ofreciendo datos generales
sin
centrarse
en
participaciones
concretas. También respetamos la
privacidad de los usuarios; hemos
minimizado la muestra de ejemplos a los
que están accesibles con hiperenlaces en
Goodreads, además de estar disponibles
en abierto.

Figura 3. Mapa mundial Leyendo al lector social de LIJ

Elaboración de los autores (https://bit.ly/3gdrePk) a partir de las localizaciones de 261 usuarios que han
reseñado en Goodreads las citadas obras de literatura infantil y juvenil (LIJ). No se han incluido aquellos
usuarios con perfil privado, no accesibles o sin que indiquen ubicación. Datos recogidos entre diciembre de
2017 y noviembre de 2019.
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»La literatura infantil y juvenil (LIJ)
desempeña un papel clave en el
desarrollo de la competencia lectoliteraria
y este tipo de herramientas ofrece una
enorme cantidad de datos para estudiarlo.
Junto a Goodreads, otras redes de lectura
como
LibraryThing,
Lecturalia
o
Entrelectores ofrecen funciones similares
y continúan creciendo año tras año, junto
con nuevas herramientas como Wattpad,
que permiten la creación literaria junto con
la configuración de comunidades lectoras.
Todas estas plataformas se basan en el
concepto de lectura social y son también
ejemplos del desarrollo de la lectura
digital, ya que toda su actividad está
disponible en línea.
»En

el

contexto

de

una

red

más

participativa, la web 2.0, han surgido
nuevas vías de difusión y promoción
literaria que debemos considerar y
analizar. Analizando la recepción de 19
obras de LIJ con un corpus de 588
documentos, hemos identificado varios
ítems o utilidades que plantean dinámicas
de interacción y ofrecen datos relevantes
sobre la presencia de estas obras en
Goodreads.
»De modo general, hemos observado los
rasgos de comunicación en cada nivel de
producción definido (ficha de obra,
reseñas, comentarios). Además, hemos
visto que las valoraciones y reseñas de
dichas obras, aunque muestran una
buena aceptación de estas obras,
destacan especialmente Campos de
fresas y Caperucita en Manhattan como
las más populares.
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»En segundo lugar, hemos hallado la
correlación entre algunos elementos,
destacando los que exhiben una relación
más estrecha respecto al número de
personas interesadas en la lectura de
cada obra. Los elementos posiblemente
más relacionados con el interés lector son,
por orden de importancia: la cantidad de
reseñas, el número de ediciones, la
valoración media del autor y, con menor
relevancia (dado el tamaño menor de
nuestra muestra), la presencia de la
imagen de la cubierta.
»Es recomendable tomar conciencia de
las características de los epitextos [2]
virtuales públicos que se generan en estos
sitios y animar a participar en ellos, ya que
puede ser una actividad interesante y
fructífera.
»Sin embargo, el espacio de las reseñas
no se ha mostrado suficientemente
factible como lugar de interacción. Aunque
en algún caso se entreveía cierto tipo de
lectura compartida con comentarios, las
reseñas se plantean como un medio de
recomendación expresivo, natural y
efectivo, y su proyección es sobre todo
unidireccional. Tal vez, para una lectura
social enriquecedora, se debería explorar
otros espacios de las plataformas, como
los clubes de lectura (Dantas et al., 2017).
»Sobre la transformación del ecosistema
del libro, no cabe duda de que los medios
digitales están marcando la diferencia
(Lluch et al., 2017, págs. 123-124).
»Si los clubes de lectura físicos han
crecido en los últimos quince años en
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España y presentan numerosas ventajas y
beneficios (Arana, 2017, págs. 141-153),
no sería menos interesante estudiar su
contraparte digital.
»Si bien el análisis de las reseñas y los
comentarios no ha revelado riqueza
lingüística, comprensión literaria profunda
o gran interactividad entre los lectores, su
poder de influencia como epitextos
producidos por lectores semejantes es
indudable, además de constituir una
herramienta relevante en la evolución de
cada
lector
(García-Roca,
2020).
Destacan algunos rasgos del mensaje,
como la fuerza expresiva de la
multimodalidad, el uso de lenguaje
cercano e informal o el peso de la
experiencia lectora personal de unos
usuarios que actúan como iguales.
»La producción y recepción de reseñas en
este escenario, pese a algunos
inconvenientes (presencia de errores
ortográficos y gramaticales o falta de
profundidad en la comprensión), deben
considerarse desde la mirada docente y la
mediación cultural, ya que actúan como
medios de promoción de la lectura fuera
del contexto educativo.
»Plataformas como Goodreads ofrecen,
además, información interesante sobre el
perfil lector receptor de cada obra. En esta
selección de LIJ, hallamos un público
mayoritariamente femenino y joven (29
años de media), lector y usuario activo,
interconectado como amigo y colaborador
en grupos, seguidor de la ficción, la
fantasía y el misterio. En consonancia con
la lengua de las obras seleccionadas, la
6

distribución geográfica de los usuarios
apunta especialmente a un público lector
hispanohablante, aunque observamos
que la recepción de las obras trasciende
las fronteras lingüísticas.
»Por lo tanto, consideramos cumplidos
nuestros objetivos, porque hemos
demostrado la recepción de la LIJ en
español en Goodreads, a través de una
metodología propia, en la que se
describen los usos y las dinámicas
habituales de la lectura social en Internet.
La cantidad de posibilidades de
participación e interacción de esta
plataforma ofrece un medio magnífico
para promover el interés por la lectura en
el siglo XXI».

[1]
Patricia
Sánchez
García
(@Patricia_SG_243), José Hernández Ortega
(@pephernandez) y José Rovira Collado
(@joserovira), «Leyendo al lector social:
evolución de la literatura infantil y juvenil
española en Goodreads», Ocnos. Revista de
estudios sobre lectura (@Ocnos_revista), vol.
20, n.º 1 (2021), número temático: «Prácticas
literarias digitales: leer, escribir y conversar de
literatura en línea», Daniel Cassany y Cristina
Aliagas eds., extracto de págs. 11 y 17 a 19.
Véanse las referencias en la publicación
original del artículo. Ocnos. Revista de
estudios sobre lectura está editada por el
CEPLI (Centro de Estudios de Promoción de
la Lectura y Literatura Infantil) (@Cepli_uclm)
de la Universidad de Castilla-La Mancha y se
publica con licencia Creative Commons.
[2] «Según Genette, un texto se hace libro
cuando el autor y editor definen con
intencionalidad y responsabilidad un paratexto
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que oficia de umbral entre el interior del texto
y la mirada externa a ese contenido. El
paratexto tiene como función esencial ser un
discurso auxiliar al servicio del texto, está
formado por el peritexto y el epitexto. Se
denomina peritexto a los elementos que se
encuentran en “la obra alrededor del texto, en
el espacio del volumen, como el título o
prefacio y a veces inserto en los intersticios
del texto, como los títulos de capítulos o
ciertas notas” (Genette, 2001: 10 [Gerard
Genette, Umbrales, Buenos Aires, Siglo XXI,
2001]). Por otra parte, el epitexto lo
conforman todas las acciones por las que un
texto puede hacerse conocido o llegar al
público, como una entrevista al autor, reseñas
periodísticas o en una comunicación más
privada como las recomendaciones boca
[oído]. Estas manifestaciones ocurren fuera
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del libro: diarios, revistas, conferencias,
coloquios. Y su circunstancia temporal puede
ser anterior (proyecto de un autor), original
(entrevista o reseña cuando se publica la
obra) o tardía (conversaciones o coloquios)
(Genette, 2001: 296). Esta instancia de la
edición universitaria suele ser la más
deficitaria, ya que se encuentran muchas
dificultades para difundir y dar a conocer lo
publicado». Graciela M. Giunti, Silvia
Contardi, Ivalú Ramírez Ibarra, «Análisis de
dos décadas del catálogo editorial de la
Facultad de Filosofía y Letras UBA (1990 y
2010)», Información, cultura y sociedad
(Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas), n.º 45 (diciembre, 2021),
pág. 37.
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AUTORÍA Y ESCRITURA

«El rol final en la producción académica y científica, según
la taxonomía CRediT, es la redacción, que incluye revisión
y edición»
Elia de la Caridad Rodríguez Venegas y Rolando Zamora Fung, «Carta al director.
Autoría y dilemas éticos en la publicación científica», Revista Cubana de Medicina
(Sociedad Cubana de Medicina Interna. @CubanaInterna), vol. 60, n.º 1 (2021).
Véanse las referencias en la publicación original. Licencia Creative Commons.

«Estimado director(a):
»La autoría en la publicación científica
constituye el medio principal de
reconocimiento de los logros académicos
en la actualidad. La lista de publicaciones
es uno de los criterios principales que
influyen en la carrera académica del
científico.
»El conocido dilema “publica o perece”, es

también del propio investigador que
incurre en tales faltas.
»Existen dos tipos principales de malas
prácticas en la autoría de una publicación
científica: el autor honorario y el autor
fantasma. El autor honorario es la
desviación más prevalente de los
estándares de autoría responsable. Es el
autor que se incluye, cuando no ha

un ejemplo que deja claro el incentivo por
la necesidad de publicar tanto como sea
posible, preferiblemente en revistas de
alto impacto; de lo contrario, puede
perderse oportunidades en la carrera
científica, fondos para investigaciones u
otros reconocimientos. Esto ha conducido
a faltas de ética y malas prácticas en la
autoría de los artículos, lo cual atenta

contribuido para nada o se ha quedado al
margen de la investigación. Por otro lado,
el autor fantasma es la persona que
contribuye
sustancialmente
en
la
realización de una investigación, pero no
es mencionado en la lista de autores en la
publicación.

contra la transparencia, calidad y
credibilidad no solo del producto científico,

de regalo, la cual incluye en la lista de
coautores a cierta persona por gratitud o

8

»Luiten y otros refieren tres subtipos de
autores honorarios, como son la autoría
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en espera de que su acción sea
recompensada de igual manera, o sea,
incluyéndolo en otras publicaciones. La
otra modalidad es autor invitado, un
reconocido investigador se incluye como
coautor
esperando
aumentar
aparentemente la calidad del artículo. Por
último, se encuentra el autor coercitivo, la
cual se considera la desviación más
severa en las malas prácticas de autoría,
donde el superior en el grupo de
investigación o jefe, exige su inclusión o la
de algún otro autor en el trabajo realizado
por jóvenes investigadores del equipo. Es
muy frecuente esta modalidad en
escenarios académicos.
»Estas faltas no siempre ocurren a
conciencia, pues la ignorancia o el
desconocimiento de los criterios de
autoría es un hecho que ocurre en
considerable frecuencia. La ausencia de
referencias explícitas sobre las guías de
autoría en las políticas de las revistas
puede contribuir a que estas malas
prácticas se posterguen.
»En las actuales circunstancias, la
mayoría de las revistas de alto impacto y
las revistas cubanas siguen las pautas de
contribución de autoría establecidas por el
Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas (ICMJE, por sus siglas
en inglés). Estas recomendaciones
aparentemente simples de definición de
autor se basan en cuatro aspectos:
»1) realizado aportes sustanciales
a la idea o diseño del estudio, la
recogida de datos o el análisis e
interpretación de ellos;
KTAM, n.º 65 (enero-marzo de 2022)

»2) participado en la redacción o en
la revisión crítica de su contenido
intelectual;
»3) aprobado la versión final del
manuscrito para su publicación, y
»4) de acuerdo con asumir la
responsabilidad por todos los
aspectos del trabajo.

»Sin embargo, existen controversias
vinculadas al segundo criterio en el
contexto
de
investigaciones
multidisciplinarias que requieren la
participación de diferentes expertos, de
manera
que
no
todos deberían
involucrarse directamente en el proceso
de redacción o revisión crítica del
manuscrito.
»Recientemente, se ha empleado la
taxonomía CRediT en las revistas
científicas del sistema nacional de salud
para definir los roles de los contribuyentes
en la producción académica y científica.
»De esta forma, los autores obtienen su
reconocimiento individual mediante la
distribución de los roles en las siguientes
tipologías: conceptualización, curación de
datos, análisis formal, adquisición de
fondos, administración de proyectos,
investigación, metodología, recursos,
software,
supervisión,
validación,
visualización, redacción del borrador
original y, por último, la redacción, que
incluye revisión y edición. Con esta
metodología se logra una estandarización
para la mención de dichos roles en las
revistas de la red SciELO.
9
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»Actualmente, esta taxonomía se ha
adoptado por una considerable cantidad
de editores internacionales, lo cual aporta
prácticos beneficios en un ambiente
investigativos cada vez más amplio. En
sentido general, el aporte más significativo
de la taxonomía CRediT es la presencia
de un verdadero reconocimiento y
visibilidad de la contribución de autoría en
aspectos más específicos de un proceso
investigativo.
»La comunidad científica necesita guías
de autorías balanceadas y realistas que
puedan prevenir las malas prácticas y
facilitar la responsabilidad ética y la

colaboración efectiva entre los científicos
y sus grupos de trabajo.
»Por otra parte, las revistas deben
esclarecer adecuadamente los criterios de
autoría y exigir la declaración de las
contribuciones de los autores en los
manuscritos enviados.
»Otras alternativas que deben fomentarse
son la impartición de cursos y/o incluir en
el currículum de los estudiantes en
pregrado y los jóvenes investigadores
temáticas sobre la ética en la publicación
científica, pues muchas de las faltas que
se cometen se deben al desconocimiento
de las prácticas correctas en el ámbito
investigativo».

Ilustración en Revista Magna.
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INSTALACIÓN / PERFORMANCE CON LIBROS

Instituto Alberto Merani, Intercambio de libros

Instituto Alberto Merani (@InstitutoMerani), Performance. Intercambio de libros 2018.

«La propuesta de realizar una Jornada de
Intercambio de Libros surgió del Área de
Competencias Comunicativas con el
objetivo de cambiar la mentalidad de
nuestra cultura, resumida en la expresión:
“no se sabe quién es más bobo: el que
presta el libro o el que lo devuelve”, y con

como el mecanismo más sencillo para
preservar la cultura humana.

el ánimo de promover la lectura como
posibilidad de intercambio comunicativo y

esta razón, en un mes aproximadamente,
volveremos a reunirnos en los mismos
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»Confiar en el otro es entregarle nuestro
libro, con la esperanza de que ese otro no
solo lo cuide y nos lo devuelva, sino que,
y sobre todo, lo lea con la misma devoción
y amor con el que nosotros lo leímos. Por

11
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puntos de intercambio regados por el
Instituto, para devolver el libro que nos
prestaron y que prestamos, y cambiar así
nuestras experiencias y emociones.

»El evento también contó con una
performance realizada por los profesores
y estudiantes para motivar el intercambio.
Así se vivió en comunidad la jornada.

»La jornada estuvo organizada de la
siguiente manera: en el Ciclo Exploratorio
se llevó a cabo un “Picnic Literario”; en el
Ciclo
Conceptual,
los
estudiantes
intercambiaron entre sí, con la mediación
de un docente, su libro favorito.
Contextual, Proyectivo y los demás
Estamentos
pudieron
hacer
sus
intercambios de libros de manera libre, en
tres puntos adecuados en la Institución
para ese objetivo.

»La iniciativa está basada en una idea del
alcalde de París llamada París Lector, que
se ha replicado en varias ciudades del
mundo. Para ambientarnos en el contexto
de la propuesta, los invitamos a ver el
siguiente video de YouTube que recoge el
espíritu de la iniciativa. La experiencia
“Book”:
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https://www.youtube.com/watch?v=iwPj0
qgvfIs».

BIOLOGÍA DE LA LECTOESCRITURA

«Quienes han publicado frecuentemente una narración
personal no percibieron que el uso de estas ciberpáginas
sirviera de ayuda a su confianza en el afrontamiento de
acontecimientos dolorosos»
Sofie Marien (@_SofieMarien), Heidi Vandebosch (@HeidiVandebosch), Sara Pabian
(@SaraPabian) y Karolien Poels (@KPoels), «Afrontar la diversidad entre
adolescentes: Eficacia de las narrativas personales en webs de apoyo», Comunicar.
Revista científica iberoamericana de comunicación y educación (Grupo Comunicar.
@GrupoComunicar) (@Rev_Comunicar), vol. XXIX, n.º 67 (abril, 2021), extracto.
Véanse las referencias en la publicación original. Licencia Creative Commons.

«Lectura: Teoría social cognitiva y
persuasión narrativa

(Braddock & Dillard, 2016; Perrier &
Martin-Ginis, 2018).

»Los efectos de las narraciones
personales sobre los lectores se pueden
explicar con la teoría social cognitiva y la

»Como los lectores pueden tomar como
ejemplos las narraciones personales de
los demás, pueden aprender cómo hacer

literatura sobre persuasión narrativa. La
teoría social cognitiva asume que la gente
puede aprender de figuras ejemplares de
su entorno (Bandura, 2001).

frente a sus propias experiencias
dolorosas. La premisa es que cuanto más
frecuentemente leen los adolescentes las
narraciones personales de otros, mayores
serán los efectos beneficiosos (Braddock
& Dillard, 2016).

»En base a esta teoría, la investigación
sobre persuasión narrativa ha permitido
averiguar que las narraciones tienen
efectos considerables sobre creencias,
actitudes,
intención
de
acciones,
comportamiento real y autoeficacia

KTAM, n.º 65 (enero-marzo de 2022)

»Sin embargo, es posible que los lectores
puedan también adoptar los enfoques
negativos de afrontamiento y las
creencias de autoeficacia de quienes los
publican. En recientes investigaciones se

13
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ha averiguado que las historias que
describen a un protagonista con altas
creencias de autoeficacia han influido de
manera positiva sobre las creencias de los
lectores relacionadas con su propio
autocontrol.
»Pero los investigadores advirtieron de
que lo contrario también puede ser cierto;
que las creencias de baja autoeficacia del
protagonista también pueden influir
negativamente sobre las creencias de los
lectores relacionadas con su propio
autocontrol (Isberner et al., 2019).

»Respuestas: Autoefectos y
autopersuasión
»En base a la literatura sobre autoefectos
en redes sociales, podemos suponer que
dar a los demás un consejo adecuado
sobre estrategias de afrontamiento puede
ser una forma de autopresentación que
lleve a la autopersuasión (Stavrositu &
Kim, 2018; Valkenburg, 2017). Después
de dar un consejo útil a otros, los
entrevistados
pueden
considerarse
expertos en el afrontamiento de
acontecimientos estresantes y, por
consiguiente, sentirse con más confianza
a la hora de establecer una conducta de
afrontamiento adecuada para ellos
mismos.
»Sin embargo, la investigación también
permitió averiguar que los entrevistados a
menudo responden con su propia
experiencia
negativa
similar
(Bastiaensens et al., 2019; Prescott et al.,
2017), y, por consiguiente, corren el riesgo
14

de poner en marcha un hilo de
corrumiación [3]. Este concepto se refiere
al intercambio repetido de un problema
concreto entre dos o más personas que se
centra en los aspectos, emociones y
pensamientos negativos (Rose et al.,
2017).
»Una investigación reciente sobre
conversaciones privadas en redes
sociales permitió averiguar que la
corrumiación predijo síntomas depresivos
entre
adolescentes
de
edades
comprendidas entre 12 y 19 años (Frison
et al., 2019).
»En resumen, puede haber aspectos
positivos y negativos en el uso por
adolescentes de narraciones personales
en ciberpáginas de apoyo entre iguales. El
objetivo principal de esta investigación es
explorar cómo el empleo por adolescentes
de
narraciones
personales
en
ciberpáginas de apoyo entre iguales (es
decir, publicar, leer y responder a
narraciones personales) está relacionado
con su autoeficacia de afrontamiento
después de usar dichas ciberpáginas, lo
que refleja si los adolescentes perciben o
no el uso de esas ciberpáginas como
útiles para su confianza en hacer frente a
acontecimientos estresantes.

»Recomendaciones prácticas
»De este estudio se pueden derivar
recomendaciones
prácticas
para
ciberpáginas de apoyo entre iguales.
»La
investigación
previa
sobre
ciberpáginas de apoyo en línea ha
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señalado la necesidad de ajustar el diseño
de la interfaz para que se ajuste a las
expectativas de los usuarios y se consiga
el mayor beneficio posible (Li et al., 2015;
Moses et al., 2018; Sun et al., 2014). En
este estudio se muestra que los usuarios
frecuentes (quienes publican, los lectores,
y los entrevistados) necesitan conectar
con otros en situación similar para obtener
apoyo emocional. Sugerimos que estas
ciberpáginas
proporcionen
más
posibilidades para que los usuarios
puedan conectar entre ellos y garanticen
que se reconocen las contribuciones de
quienes responden.
»Sin embargo, no está claro cómo han
interpretado los encuestados esta
necesidad de conexión con otros en
situación similar. Por ejemplo, los
adolescentes pueden buscar usuarios con
experiencias similares, pero también se
pueden sentir más cómodos contando su
relato a otros usuarios similares en sexo,
edad, pasatiempos, intereses, etc. Es
necesaria más investigación cualitativa
para entender cómo las características y
el diseño de la interfaz de las ciberpáginas
puede responder mejor a esta necesidad.
»Suponemos que el diseño de la interfaz
puede ayudar a los usuarios a reflexionar
con más eficacia sobre las experiencias
de los demás y de las suyas propias para
reforzar su autoeficacia de afrontamiento.
La necesidad de encauzar los procesos de
reflexión de los usuarios por medio de
instrucciones o interfaces específicas
puede ser mayor en adolescentes que
todavía no han desarrollado todas sus
KTAM, n.º 65 (enero-marzo de 2022)

competencias cognitivas y emocionales
para reflexionar con efectividad sobre
acontecimientos
dolorosos
en
comparación con los adultos (Travagin et
al., 2015; Wright & Chung, 2001).
»Con base en la teoría de la escritura
expresiva, la escritura de autopersuasión
y expresiva, sugerimos que un diseño
adaptado de interfaz puede ayudar a los
usuarios a centrarse en los aspectos
positivos de sus experiencias y sus
estrategias de afrontamiento efectivas en
vez de en los pensamientos y emociones
negativos para mejorar su confianza en el
afrontamiento.
»Según la investigación sobre escritura
expresiva, quienes escriben pueden
necesitar que les encaucen en su proceso
de reflexión con el fin de experimentar el
máximo de beneficios (Wright & Chung,
2001).
»Esta necesidad puede ser mayor en
adolescentes que todavía no han
desarrollado todos las competencias
cognitivas y emocionales para reflexionar
de manera eficaz sobre acontecimientos
dolorosos (Travagin et al., 2015). Por
ejemplo, gracias a un estudio sobre una
intervención de escritura expresiva con
adolescentes se averiguó que dar a
adolescentes instrucciones para escribir
sobre los beneficios de una experiencia
dolorosa mostraba más resultados
positivos que una intervención de
escritura expresiva estándar (Facchin et
al., 2014). Finalmente, estas adaptaciones
de interfaz pueden también conducir a
narraciones
y
reacciones
más
15
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provechosas que responsan mejor a la
necesidad de información de los lectores.

función de sus acciones específicas y
motivos de uso.

»También
podemos
formular
recomendaciones con fines educativos.

»El comportamiento de búsqueda de
apoyo emocional e informativo de los
adolescentes en estas ciberpáginas
puede contribuir positivamente a la
confianza de los adolescentes en afrontar
acontecimientos dolorosos.

»En primer lugar, los educadores podrían
prestar más atención al empleo del apoyo
entre iguales en línea a la hora de tratar el
uso de Internet por los adolescentes. Los
profesores no solo deberían informar a los
adolescentes sobre las plataformas que
tienen a su disposición y los efectos
positivos resultantes de su uso, sino que
también deberían tratar los posibles
efectos negativos, como la corrumiación,
la intensificación de las emociones
negativas y el riesgo de adoptar
estrategias de afrontamiento negativas.
»En segundo lugar, las escuelas podrían
desempeñar un papel importante en la
autoeficacia de afrontamiento de los
adolescentes ofreciendo cursillos de
competencia de afrontamiento para
ayudarles a distinguir entre estrategias de
afrontamiento eficaces e ineficaces que
dependen de situaciones específicas.

»Conclusión final
»Por medio de la aplicación de la teoría de
la escritura expresiva, la teoría de la
autopersuasión y la persuasión narrativa
en el contexto de las ciberpáginas de
apoyo entre iguales, en el presente
estudio se sugiere que el uso de
narraciones
personales
por
los
adolescentes puede tanto reforzar como
suponer una amenaza a la autoeficacia de
afrontamiento de los adolescentes en
16

»Sin embargo, quienes han publicado
frecuentemente una narración personal no
percibieron que el uso de estas
ciberpáginas sirviera de ayuda a su
confianza en el afrontamiento de
acontecimientos dolorosos. Esto se puede
deber a la intensificación de emociones
negativas y al riesgo de rumiación o
corrumiación. Sin embargo, quienes
publicaron con frecuencia y también
tenían motivos para conectar con otros en
situación similar en busca de apoyo
emocional se mostraron más positivos
sobre el uso de estas ciberpáginas.
»Por consiguiente, sugerimos que la
posibilidad de conectar con otros en
situación similar en ciberpáginas de apoyo
entre iguales es un factor importante. Es
posible que el modo actual en que los
adolescentes intercambian narraciones
personales en ciberpáginas de apoyo
entre iguales no sirva de manera
suficiente a la finalidad de reflexión y al
intercambio
de
estrategias
de
afrontamiento efectivas.
»Una investigación ulterior debería
explorar las expectativas de los
adolescentes sobre las ciberpáginas de
apoyo entre iguales y si el diseño de la
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interfaz puede ayudar a los adolescentes
a reflexionar con más eficacia sobre sus
experiencias estresantes y sentirse más
seguros en el afrontamiento».

[3] Nota de Alandio. Cita: «Hay un fenómeno
nuevo en Estados Unidos que se llama
corrumiación. Se da preferentemente en las
mujeres jóvenes, aunque también hay
hombres, y está relacionado con el móvil. Son
personas que abusan de esta tecnología y
que están perdiendo la capacidad de decidir y
de pensar por sí mismas y buscar soluciones.

conflicto, cogen el móvil y llaman a la amiga.
Y la otra se compadece y allí se acaba la
historia. Esta persona tiene un problema, pero
en vez de reflexionar por sí misma, coge el
móvil que es algo rápido y accesible, y llama
a alguien para que le solucione el problema.
Esto le resta capacidad de análisis y con el
agravante de que la otra persona tampoco le
solucionará el problema». Francisco Gavilán,
«Ahora hay mucha solidaridad de boquilla»,
entrevista
de
Albert
Domènech
(@albertdomenech) en La Vanguardia
(@LaVanguardia), 7 de julio de 2011. Fecha
de la consulta: 7 de enero de 2022.

Cuando les surge algún problema o algún

Afrontar la diversidad entre adolescentes:
eficacia de las narrativas personales en webs de apoyo
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DISEÑO GRÁFICO EDITORIAL EN MUSEOS

Juan Eizaguirre,
Carpas donostiarras en la playa de Ondarreta

Juan Eizaguirre, Carpas donostiarras en la playa de Ondarreta, ilustración dentro del libro
Txuriurdin (Blanquiazul), edición de ejemplar único, exhibido en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales (@mncn_csic), en el marco de la I Feria del Libro de Artista. El tema de
la obra gira alrededor de estas carpas en la playa donostiarra.
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ENTREVISTA AL BIBLIOTECARIO

«Las malas bibliotecas construyen colecciones. Las buenas
bibliotecas construyen servicios. Las mejores bibliotecas
construyen comunidad. Lo que realmente me importa en
esta biblioteca son las personas»
Soledad Nuevo Ábalos, directora de la Biblioteca Pública Municipal de Archidona
Dr. Ricardo Conejo Ramilo, «En nuestra biblioteca cabe de todo, somos plazas
abiertas y no islas en medio de un océano», Desiderata. Biblioteconomía en España
(Grupo Formativo Auxiliar de Biblioteca) (@auxbib), n.º 13 (enero, febrero y marzo
de 2020), entrevista de Enrique Navas Benito. Extracto.

«Fomentar la lectura en un entorno
rural y con pocos recursos, ¿es una
misión imposible?
»En esta vida nada es imposible, solo es
cuestión de voluntad y de creer en lo que
estás haciendo. El cura, el médico o el
bibliotecario han sido profesiones muy
valoradas en los municipios, pues estas
profesiones abrían puertas; una a los
aspectos espirituales, la otra a la salud y
el/ la bibliotecario/a abría y abre la puerta
del saber, del conocimiento.
»Hay que estar despiertos y ser contantes
ante esta actitud de fomentar la lectura;
antes, ahora y en el futuro. Las nuevas
corporaciones que se van incorporando a
las instituciones municipales y los nuevos
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tipos de contrataciones que se hacen a la
hora de cubrir vacantes, simplemente por
el hecho de que te vayas de vacaciones,
no tienen en cuenta la formación ante esta
actitud de fomento de lectura. ¿Cómo
vamos a crear buenas bibliotecas si las
personas que las deben dirigir no están
formadas como es debido?

»Vuestra biblioteca es un espacio
inclusivo. ¿Qué perfil de población
frecuenta el lugar?
»Si por biblioteca inclusiva se entiende
biblioteca para todas y todos, espacios
donde los colectivos más desprotegidos
tienen las mismas oportunidades que el
resto de los ciudadanos y, para ello, se
19
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deben conocer las discapacidades y
también las incapacidades (carencia de
condiciones, cualidades o aptitudes),
puedo decir que sí, que este es un lugar
inclusivo.
»Las necesidades han cambiado, de la
misma manera que ha evolucionado la
sociedad; en la actualidad, esta se
encuentra inmersa en una vorágine de
avances tecnológicos que modifican ese
acceso informacional, cultural y lector por
lo que hay un desequilibro entre las
necesidades reales de los ciudadanos
más vulnerables y los servicios y fondos
documentales de las bibliotecas.
»Para cumplir con este marco teórico y
legal y que las bibliotecas sean lugares
donde ejercer el “Derecho de acceso a la
información, a la cultura y a la lectura”,
donde “mantener un aprendizaje a lo largo
de la vida” para tener “oportunidades de
futuro”, la Biblioteca de Archidona siempre

ha tenido presente, y sobre todo con su
nueva ubicación, conseguir un espacio
inclusivo donde los colectivos más
desprotegidos
tengan
las
mismas
oportunidades que el resto de los
ciudadanos, para adaptarse a los nuevos
modelos sociales.
»Además de ser un referente cultural, un
lugar de intercambio del saber humano, un
punto de encuentro de aquellos amantes
del conocimiento, e incluso de élites
intelectuales, pues además de lo anterior
también trabajamos esa vertiente social
en la que nos esforzamos día a día
por/para
ayudar a
personas
en
situaciones desfavorecidas y más
vulnerables. En definitiva, lugares de
transformación social.
»A día de hoy, en la Biblioteca de
Archidona cabe de todo, somos plazas
abiertas y no islas en medio de un océano.
Todo ello me hace sentirme inclusiva.

Imagen en la web de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
de la Junta de Andalucía (@CulturaAND).
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»¿Qué actividades para el fomento de
la lectura realizáis desde la biblioteca a
lo largo del año?
»En primer lugar, está el Cine-Club
Archidona, que es un proyecto lleno de
amor por el cine. El CineClub Archidona
nace del Club de Lectura, a iniciativa de
un grupo de lectores, con la idea de
profundizar
en
aquellas
lecturas
adaptadas a la gran pantalla y establecer
un dialogo entre estos dos medios,
condenados a entenderse. Pronto suscitó
gran interés esta actividad de auténtico
protagonismo cinematográfico, centrada
en el disfrute y en el estudio del séptimo
arte, desembocando en una programación
más amplia, dando cabida a películas de
distintos géneros, diversas nacionalidades
y distintas épocas, basadas en guiones
adaptados u originales.
»Con una periodicidad mensual, un grupo
de aficionados se reúne en el salón de
actos de la Biblioteca para visionar títulos
de
reconocido
prestigio,
previa
presentación y distribución de hojas con
información de la película a proyectar, en
la que se hace hincapié en el director y
actores, bandas sonoras, conociendo
también anécdotas del rodaje, críticas
destacadas y comentarios.
»El Club de lectura y el CineClub
Archidona colaboran en la sección “Cine y
Literatura” dentro de la programación de
“Archidona Cinema”, Muestra de Cine
Andaluz de Archidona.
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»Y también contáis con “Patios para la
Poesía”.
»Sí, once ediciones se han celebrado
hasta ahora en patios vecinales que
prestan los ciudadanos de Archidona para
que cada miércoles del mes de junio
poetas locales y de la geografía andaluza
lean sus obras en voz alta para el disfrute
de la gente que los escucha.
»En algunas ocasiones, la lectura de estos
poemas ha ido acompañada de música en
directo por alumnos de la escuela de
música de Archidona, y en los últimos tres
años se ha invitado y preparado desde la
Biblioteca Pública Municipal a los niños
que han ganado el Concurso de Relato
Corto “Ochavada”.
»El año pasado, con el noventa
aniversario de la muerte de Antonio
Machado, los niños leyeron poemas en
torno a su obra. Esta parte del acto no
solamente está dirigida a la escucha, sino
que también se centra en erradicar el
miedo escénico de los más pequeños y
dar a conocer a dichos poetas.
»Es una actividad muy participativa, los
vecinos de Archidona engalanan sus
patios con sus macetas, y mantones,
sumando además los olores típicos de la
primavera y las campanas de nuestras
iglesias y monasterios, que hacen que las
tardes de los miércoles de junio en
Archidona sean especiales.
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Imagen en la web de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
de la Junta de Andalucía (@CulturaAND).

»La Biblioteca de Archidona se creó en
los años 30. Ha llovido mucho desde
entonces...
»Sí, efectivamente, ha llovido y sigue
lloviendo (risas). Distintas ubicaciones,
distintas corporaciones, como también es
distinta la manera de trabajar y entender
el concepto de biblioteca. Cuando empecé
a trabajar, se entendía la biblioteca como
un contenedor de información bien
organizado; con la llegada de las nuevas
tecnologías, hubo que informatizar;
Internet ha hecho de la biblioteca un lugar
dinámico, y te voy a explicar mi amplio
concepto de biblioteca.
»Las malas bibliotecas construyen
colecciones. Las buenas bibliotecas
construyen servicios. Las mejores
bibliotecas construyen comunidad. Lo que
realmente me importa en esta biblioteca
son las personas. Por y para ellas trabajo
y me adapto a ellas según sus
KTAM, n.º 65 (enero-marzo de 2022)

necesidades. Ahora más que nunca la
Biblioteca de Archidona se abre a la
sociedad; soy sensible con los problemas
de las personas y contribuyo a hacerlas
más felices y más libres.
»Las bibliotecas son mucho más que
cultura, son un lugar de encuentro y
adaptado a realidad de su entorno. Son
una alternativa a las propuestas de las
distintas asociaciones del municipio de
Archidona. Las bibliotecas son ventanas
para el asombro, son una oportunidad
para el desarrollo colectivo e individual.
Las personas son lo que realmente
importa; en las bibliotecas, a través de
ellas, se cambian comunidades, se
cambian ciudades y se cambian países.
Las bibliotecas cambian vidas y las
personas cambian las bibliotecas.
Ninguna institución ni pública ni privada
ofrece hoy a la sociedad servicios de
información, ocio y cultura a coste cero.
22
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»También quiero resaltar en esta pregunta
una respuesta que contesto desde la
observación, el trabajo que hago para la
AAB
[Asociación
Andaluza
de
Bibliotecarios] y por ende desde la propia
experiencia. Cuando yo ocupé el puesto
de Técnico Auxiliar de Biblioteca en la
Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo
Conejo Ramilo de Archidona lo hice por
formación
en
mis
estudios
de
Biblioteconomía y Documentación y por
vocación.
»Ahora que han pasado casi tres décadas,
veo y siento como muchos servicios
bibliotecarios en pequeños municipios se

van deteriorando por estar ocupados con
personas con escasa formación en
Biblioteconomía y con poca vocación.
»¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo
pueden nuestros políticos dejar el mayor
recurso que tiene el ser humano, la
lectura, en manos de personas con
escasa o ninguna formación en el fomento
de la lectura? Somos un país donde los
índices de lectura son bajos con respecto
a otros países. Hago un llamamiento a
nuestros responsables políticos para que
contraten a gente con formación, pues la
lectura es la base de la información, y sin
información no hay conocimiento».

Imagen en la web Las 4 Esquinas: Antequera, Archidona y Campillos (@L4EAntequera).
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RETRATO DE LECTOR

Rembrandt, Judit en el banquete de Holofernes

Rembrandt, Judit en el banquete de Holofernes, 1634.
Óleo sobre lienzo. 143 × 154,7 centímetros. Museo del Prado (@museodelprado). El libro
sería una Biblia, según Juan María Cruz Yábar («¿Judit o Ester? El Rembrandt del Museo
del Prado», Anales de Historia del Arte, n.º 23 (2013)).
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CIFRAS DEL MERCADO

Estadística de la edición española de libros con ISBN
en 2021

Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob), Anuario de estadísticas culturales 2021.
Principales resultados.
KTAM, n.º 65 (enero-marzo de 2022)
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Cronos fue dios de griegos, fenicios y egipcios;
Saturno para los romanos. Era dios del tiempo. De
la generación de los titanes, hijo menor de Gea (la
Tierra) y Urano (el Cielo).
«El dios Taautos, que había reproducido la imagen
de los dioses que vivían con él, dibujó los caracteres
sagrados de las letras.
»Ideó además para Cronos, como insignias de la
realeza, sobre la parte anterior y la parte posterior
del cuerpo, unos ojos en número de cuatro, de los
que dos estaban alerta y dos apaciblemente
cerrados, y sobre los hombros cuatro alas, dos que
parecen desplegadas y dos recogidas.
»Esto era un símbolo: Cronos vigilaba durmiendo y
dormía mientras velaba y, en lo que concierne a las
alas, de la misma manera volaba descansando y
descansaba volando».
François Lenormant, The Beginnings of History
According to the Bible and the Traditions of Oriental
Peoples (1882). Traducido y citado por
José María Blázquez, en Dioses, mitos y rituales de los
semitas occidentales en la antigüedad, Madrid,
Cristiandad, 2001.

Teobaldo Manuzio (1450-1515), más conocido
como Aldo Manuzio, célebre humanista de quien se
dice que prolongó su actividad docente con su labor
impresora por su gran aportación a la difusión del
conocimiento de los clásicos. Comenzó sus
actividades como impresor y editor en Venecia
hacia 1490 con el objetivo principal de publicar
ediciones completas, correctas y críticas de los
clásicos grecolatinos.
Fue además autor y editor de obras de literatura y
de gramáticas y diccionarios griegos utilizando unos
caracteres griegos tallados siguiendo la escritura
griega común de la época, grabados por Francesco
Griffo de Bolonia. Excelente tipógrafo, rivalizó por
su habilidad en el arte de la imprenta con los más
hábiles tipógrafos europeos.
Aldo dio a sus libros el formato habitual, folio o
cuarto, pero la fama mayor, junto con el éxito
económico, le vino por su colección en octavo, un
formato «de bolsillo», de clásicos latinos e italianos,
iniciado en 1501 con las obras de Virgilio y Horacio,
fáciles por su pequeño tamaño de transportar y de
leer sin necesidad de apoyar el volumen en la mesa.
Su espíritu innovador le llevó a encargar a
Francesco Griffo de Bolonia unos nuevos
caracteres, más acordes al tamaño reducido de la
página, que copiaban la cursiva manuscrita
humanística.

Se dice que pudo ser la escritura de Petrarca la que sirvió de modelo para este nuevo tipo de letra, conocida con el
nombre de cancilleresca, grifa, aldina, cursiva e itálica y que continúa utilizándose en la actualidad. Este tipo de libros
aldinos resultaba más barato que los griegos o los de tamaño folio, pero su precio continuaba siendo muy elevado,
lo que propició el plagio de sus ediciones, a pesar de un privilegio veneciano de 1502 en el que se le reconocía el
monopolio en Italia de las obras editadas en griego y latín y compuestas en letra cursiva.
La permanente preocupación de Aldo, no sólo por la bella presentación de las obras, sino también por la corrección
del texto, hizo que se rodeara de un selecto cuerpo de filólogos en torno a su casa y a su imprenta, fundando en
1500 la Aldi Neacademia, con la función de decidir qué obras imprimir y seleccionar los mejores manuscritos de cada
texto. Contó entre sus miembros con Erasmo quien durante nueve meses preparó la traducción de dos obras de
Eurípides y una nueva edición ampliada de los Adagia (1508, la 1ª es de 1500) y que nos da información sobre el
trabajo en la Academia Aldina en su obra Opulentia sordida.
La célebre familia de los Aldo también gozó de gran fama por sus encuadernaciones, de influencia islámica,
caracterizadas por el empleo de la técnica del dorado (grabado en frío) y con elementos lineales (líneas rectas y
curvas entretejidas) y ornamentales (hojas estilizadas y entrecruzadas). A la muerte de Aldo Manuzio, conocido como
«el Viejo», el taller siguió con la misma línea editorial durante todo el siglo XVI, primero bajo la dirección de su suegro,
Andrea Torresano y luego sucesivamente bajo la dirección de su hijo Pablo y de su nieto Aldo, «el Joven» (Folio
complutense).
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