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Nube de Lágrimas. Territorio Ebook 
 

Biblioteca: Biblioteca Municipal / Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

Persona de contacto: Florencia Corrionero Salinero 

Provincia y municipio: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 

Dirección: Plaza de España, 14  

Teléfono: 923 54 12 00 

Correo electrónico: fcorrionero@fundaciongsr.es 

Bibliotecas de Castilla y León: http://www.bibliotecas.jcyl.es 

 

 

Contexto 

 

Fue en el año 2009 cuando la Fundación Germán Sánchez Ruipérez impulsó el 

proyecto Territorio Ebook, lecturas sin fin, con el objetivo de indagar en la lectura 

digital, soportes, formación, mediación, lugares… poniendo al lector en el centro 

mismo de la investigación. 

 

Este proyecto de investigación/acción se apoya en tres pilares: Escuela, Universidad y 

Biblioteca; desde el Centro de Desarrollo Sociocultural se lideró el pilar Ebook y 

Biblioteca, que buscaba configurar la primera etnografía digital de lectores de 

biblioteca pública. A lo largo de cinco años, trabajando con más de trescientos lectores 

de edades comprendidas entre 8 y 80 años (que se han convertido en prescriptores), 

se ha testado el papel de la biblioteca pública en la lectura digital y en la lectura social. 

Además, se ha comprobado cómo la formación es esencial para leer en digital, 

tanto para los nativos como para los inmigrantes digitales, perfilándose la biblioteca 

como mediadora entre lectores y lecturas digitales.  

 

Nube de Lágrimas: la fase más completa y compleja 

La última fase de Territorio Ebook fue Nube de Lágrimas, el primer Club de lectura en 

la nube desarrollado desde la Biblioteca Pública. Con Nube de Lágrimas se subió un 

peldaño más en la escalera de Territorio Ebook: se trataba de poner en marcha un 

club de lectura con lectores socios de bibliotecas públicas, distantes en el territorio 

físico: cinco pacenses y la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte. Como 

aliados, la Diputación de Badajoz, la startup salmantina Chocosoft y la Universidad de 

mailto:fcorrionero@fundaciongsr.es
http://www.bibliotecas.jcyl.es/
http://territorioebook.fundaciongsr.com/
http://nubedelagrimas.fundaciongsr.com/


 

 
           

 

PROGRAMA NueB 

FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS 
AÑO 2014 

 

 

 

 

2 
 

Salamanca, que con dos equipos de investigación se encargaron de testar todo el 

proceso de lectura digital, lectura social, formación de los lectores y bibliotecarios así 

como la profundización conseguida en la lectura de la obra. Un proyecto que exige de 

alianzas para conseguir innovación en los procesos metodológicos.  

 

Se trataba, por tanto, de coordinar, gestionar, crear las herramientas de formación 

y dinamizar un club de lectura en la nube, sin ninguna reunión física entre los 

lectores, a través de una plataforma de lectura social  y de una red social generalista: 

Facebook, con el soporte de una web con blog casa.   

 

 

Descripción 

 

Nube de Lágrimas pivota sobre la lectura de una obra y su conversación en la nube. 

La novela de ciencia ficción, con tintes negros es Lágrimas en la lluvia (Seix Barral), de 

Rosa Montero. La formación, tanto en los soportes de lectura  (tabletas), como en las 

plataformas de lectura social y en las redes sociales, va dirigida a formar en lectura 

digital con garantías a los sesenta y cuatro lectores participantes.  

 

 

Destinatarios: 

 

El club de lectura en la nube está destinado a lectores jóvenes y adultos; en este caso, 

sesenta y cuatro lectores socios de seis bibliotecas públicas (cinco pacenses: Azuaga, 

Cabeza del Buey, Don Benito, Montijo y Siruela; y una salmantina: Biblioteca Municipal 

de Peñaranda de Bracamonte, que se ubica y gestiona en el Centro de Desarrollo 

Sociocultural de la Fundación. Esto hace que el proyecto sea testado a nivel de red. 

 

  

Nivel 

 

Dirigido a socios de biblioteca pública, con nivel básico de manejo de internet, a los 

que hay que formar en competencias de lectura digital y de lectura social (uso de 

plataformas, uso de redes sociales generales) y a los que hay que coordinar en un 
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grupo de lectura en el que se persigue la profundización en la lectura a través de 

conversaciones dirigidas por un bibliotecario dinamizador y encuentros con la autora.  

 

Objetivos:  

 

 Poner en marcha el primer Club de lectura en la Nube impulsado desde la 

Biblioteca Pública, para conquistar el espacio virtual de la biblioteca 

 Diseñar una formación eficaz en lectura digital y lectura social (dispositivos, 

aplicaciones, plataformas, RRSS) para los bibliotecarios 

  Diseñar una formación eficaz en lectura digital y lectura social (dispositivos, 

aplicaciones, plataformas, RRSS) para los lectores 

 Testar las dinamizaciones y los proyectos que giran en torno a los clubes de 

lectura 

 Desarrollar una gestión de conversación en línea, capaz de complementar (e 

incluso suplir) las reuniones presenciales de los clubes de lectura tradicionales 

 Investigar el papel del autor en un club de lectura en la nube 

 Trabajar en enriquecer lecturas para llegar a una lectura transmedia 

 Configurar el papel de la biblioteca pública en los tiempos de la lectura digital 

 

Contenidos: 

 

 Una versión enriquecida de Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero, con 

enlaces a documentos y recursos en red (realizada entre la autora y la 

Biblioteca). 

 Una plataforma de lectura social (Readmill) en la que alojar la lectura y desde 

la que leer. 

 Un grupo en Facebook para conversar la lectura (dinamizaciónes) 

 Una web del proyecto con contenidos de la obra, de la autora, etc. y con blog 

casa para alojar crónicas de las conversaciones en la red social. 

 Tabletas (iPad en versión 1.0) para acceder a la plataforma de lectura 

Readmill. 

 Una aplicación móvil desarrollada por Chocosoft para medir la formación de los 

lectores en lectura digital (testada por la Universidad de Salamanca y el CDS). 

 Videos demostrativos/formativos 
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Desarrollo del proyecto: 

 

1. Selección de lectores en las seis bibliotecas 

Convocatoria abierta en las seis bibliotecas pertenecientes al proyecto: información del 

proyecto a través de las RRSS, tablones, prensa, mostrador físico, etc. En total, 

sesenta y cuatro lectores, entre los que se formaron varios grupos para realizar una 

investigación con garantías (a través de contrastes):  

 

 Grupo dinamizado y formado (22) 

 Grupo formado (22) 

 Grupo libre (sin dinamización ni formación) 

 

2. Elección del ecosistema de lectura 

 

 Plataforma de lectura social: Readmill Dentro de las plataformas que existían 

en ese momento (2013), se valoró la sencillez, inmediatez y no contaminación 

con lectores externos así como la posibilidad de cuantificar frecuencias, ritmos, 

intervenciones, etc.  

 Web y blog casa del proyecto: Nube de Lágrimas 

 Grupos de lectura cerrados en Facebook 

 Tabletas (iPad versión 1.0) 

 

3. Autora y obra: enriquecimiento 

Se buscaba una autora participativa en las redes sociales y en Facebook, puesto que 

Twitter ya había sido analizado en una fase anterior. Así mismo, se quería leer un 

género diferente al histórico y poco habitual entre los lectores de biblioteca pública: la 

ciencia ficción.  

Se intercalaron más de sesenta enlaces a documentos multimedia en el texto de la 

novela, creándose una versión enriquecida de la obra. Con la colaboración de la 

autora y la complicidad y ayuda de la editorial.  

 

4. Formación para bibliotecarios 
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Curso de destrezas tecnológicas (dispositivos) y habilidades en redes sociales; manejo 

de la plataforma de Readmill. La formación de los bibliotecarios fue presencial y 

dirigida por el profesor José Antonio Cordón García, de la USAL, asesor de Territorio 

Ebook 

5. Diseño de la formación para lectores 

 App creada por Chocosoft, con el asesoramiento del equipo de José Antonio 

Cordón, para formar y evaluar procesos 

o Formación libre por parte del lector 

o Formación dirigida por el bibliotecario 

 Creación y realización de video/tutoriales 

 Resolución de problemas/dudas por parte del bibliotecario, a demanda 

 

En el material que se adjunta se puede ver el proceso de formación con más detalle 

 

6. Diseño de un proyecto de dinamización para un grupo de Facebook 

Realizado por la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte, testado por la 

autora de la obra, Rosa Montero, y por el equipo de investigación de la Universidad de 

Salamanca, dirigido por Emilio Sánchez que era el encargado de evaluar la 

profundización en la lectura. 

 

7. Coordinación de equipos: bibliotecarios, investigadores, lectores 

Desde la Biblioteca de Peñaranda se coordinaron todos los equipos implicados en 

Nube de Lágrimas y la relación de éstos con los lectores. 

 

8. Conversación en Facebook  

Sobre la base del proyecto de dinamización, las actividades propuestas y la 

conversación en Facebook, se llevaron a cabo desde la Biblioteca Municipal de 

Peñaranda de Bracamonte, con observadores de la Universidad de Salamanca.  

 

9. Evaluación del proyecto 

 Formación de lectores (a través de la aplicación y análisis de las 

intervenciones en Facebook y Readmill) 

 Dinamización de la obra y conversación (a través del análisis del grupo de 

Facebook con lectores dinamizados y formados) 
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 Entrevistas a los lectores y bibliotecarios realizadas por los dos equipos de 

investigadores, sobre 

i. Lectura social, digital 

ii. Formación 

iii. Dinamización 

iv. Profundización en la lectura  

 

Estrategias y metodología 

 

Como se trataba de replicar, en la medida de lo posible, un club de lectura en la nube 

abierto a todos los socios de una red de bibliotecas públicas, y de valorar el papel de 

la biblioteca en la lectura digital y social, se apeló a lo innovador del proyecto y a la 

colaboración de los usuarios para testar el proyecto.  

La metodología en formación y dinamización de los lectores fue la marcada por los dos 

equipos de investigación de la USAL; puede consultarse en las conclusiones del 

proyecto, publicadas en formato digital (cifrase Material que se adjunta).  

 

Recursos humanos:: 

 

 Director del proyecto 

 Coordinadora de equipos 

 Dos equipos de la Universidad de Salamanca (profundización lectura y 

lectura digital y social) 

 Seis bibliotecarios municipales  

 

Recursos materiales: 

 

 Aplicación para la formación del lector a la carta y evaluar la calidad y 

pertinencia de ésta  

 Video/tutoriales 

 Tabletas para la lectura 

 

 

Presupuesto 
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Nube de Lágrimas es una de las cinco fases de Territorio Ebook, un ambicioso 

proyecto de investigación, por lo que resulta muy complicado determinar el coste 

asignado a ella. De todos modos, como todo el material formativo de la experiencia 

está compartido y publicado, el coste para cualquier biblioteca sería solo el del 

personal y los dispositivos lectores (que pueden ser de los propios usuarios) 

necesarios, puesto que las herramientas de lectura social son de acceso gratuito. 

 

Duración: 

 

Desde junio de 2012 hasta febrero de 2013:  

 Análisis y estudio de las plataformas 

 Ecosistema de la lectura 

 Diseño de la formación para bibliotecarios y lectores 

 Diseño del proyecto de dinamización 

 Creación versión enriquecida de la novela 

 Creación de la web y el blog casa 

 

Desde el 14 de febrero de a finales de marzo de 2013  

 Formación con los lectores 

 Lectura de la novela de Rosa Montero en Readmill 

 Dinamización de Lágrimas en la lluvia en Facebook 

 

Desde abril a junio de 2013 

 Entrevistas y cuestionarios de evaluación con lectores y bibliotecarios (en 

video, textuales y a través de Skype) 

 Análisis de resultados 

 Presentación de conclusiones el 25 de junio de 2013 en Casa del Lector 

(Madrid) 

 

Evaluación 

 

La evaluación es altamente positiva, si bien se detectan dificultades derivadas de la 

dependencia a plataformas y recursos externos que, en un principio, pueden hacer 

que un ecosistema de lectura se tambalee (plataformas que desaparecen); de ahí la 

necesidad de crear, en red, plataformas propias para las bibliotecas públicas. 

http://territorioebook.fundaciongsr.com/story.php?id=380


 

 
           

 

PROGRAMA NueB 

FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS 
AÑO 2014 

 

 

 

 

8 
 

Algunas de las conclusiones:  

 Se han definido las competencias del lector social (dispositivos, lectura 

compartida a través de las redes sociales). 

 Las bibliotecas tienen en la alfabetización digital de dispositivos y 

aplicaciones de lectura social uno de sus objetivos clave en los próximos 

años, pero obliga a que la formación de usuarios se reinvente. 

  Los clubes de lectura en la nube pueden ser tan intensos en la 

conversación y con igual o mayor profundidad que un club de lectura 

presencial. Además, la participación de lectores de diferentes bibliotecas 

aporta un mayor enriquecimiento a la conversación. Por ello, las bibliotecas 

públicas deben cooperar para ofertar clubes de lectura más allá de sus 

lectores de proximidad. 

 Explicitar la deconstrucción del texto al inicio de la conversación facilita la 

estrategia de dinamización de un club de lectura y equilibra los temas de 

debate y reflexión. 

 La alianza del autor con el mediador refuerza la estrategia de dinamización, 

enriquece la conversación e incrementa la implicación y satisfacción de los 

lectores respecto a los encuentros de autor tradicionales 

 Incorporar el juego y la creación en las estrategias de dinamización 

fortalece la participación activa de los miembros de un club de lectura 

 

 

Difusión 

 

 Carteles para inscripciones y avisos en las redes sociales 

 Envío de comunicados a los medios de comunicación 

 Difusión a través de las redes sociales de las distintas actividades: 

inauguración, clausura, quedadas con la autora, etc. 

 Noticias en la web http://cds.fundaciongsr.com  

 Elaboración de post (véase en Materiales que se adjuntan)  

 Elaboración de videos (véase en Materiales que se adjuntan) 

 

Valoración 

 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  
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 Leer en digital precisa de formación (para todos, nativos e inmigrantes 

digitales) 

 La biblioteca tiene un rol claro: formadora y dinamizadora 

 No importa dónde se den las conversaciones, sino la profundidad en ellas en 

torno a la lectura 

 El autor es la parte central de un club de lectura, pero si la biblioteca participa 

en el encuentro, se le dota de valor añadido 

 

 

Puntos débiles (debilidades): 

 La fugacidad y caducidad de las plataformas libres. Se hace patente la 

necesidad de implementar una propia, desde la biblioteca pública.  

 El esfuerzo de coordinar y dinamizar en la nube: 24 X 7 Se hace patente la 

necesidad de equipos humanos fuertes, convencidos, comprometidos y 

actualizados profesionalmente.  

 

Materiales que se adjuntan 

 

 La publicación digital Nube de Lágrimas. Club de lectura en la nube. Lectores 

digitales y lectura social. (versión PDF 

http://www.territorioebook.net/recursos/vozelectores/nube_lagrimas/Informe_lec

tores_nube_lagrimas.pdf y Calameo 

http://es.calameo.com/books/00050956329f4617050ec )  

http://www.territorioebook.net/recursos/vozelectores/nube_lagrimas/Informe_lectores_nube_lagrimas.pdf
http://www.territorioebook.net/recursos/vozelectores/nube_lagrimas/Informe_lectores_nube_lagrimas.pdf
http://es.calameo.com/books/00050956329f4617050ec

