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2. Resúmenes de artículos

El día en que volvimos a ver arder los libros

Lourdes Morales

Desiderata, ISSN: 2445-0650, n. 22, 2022, p. 18-33

El reportaje habla de cómo la censura se ha impuesto en varios países a pesar de vivir en 

democracia. Estados Unidos es el ejemplo más recurrente que pone la autora, y es que, existe un 

movimiento por el cual se intenta expulsar de las escuelas, universidades y bibliotecas públicas 

libros que pudieran “hacer daño a la sociedad”, como ejemplo, podemos hablar de un caso que si 

hizo bastante famoso pues la novela de “Las aventuras de Huc-kleberry Finn” de Mark Twain, fue 

retirada del distrito de Burbank (Los Ángeles) en 2020 porque los ciudadanos alegaban que podían 

causar daños a los niños de color. La autora da su opinión y muestra que en muchas ocasiones la 

ignorancia es lo que está causando que en este país se reciban todos los días peticiones de retiradas 

de libros, y da la casualidad, que muchos de ellos tienen que ver con una temática social donde se 

hablan de colectivos vulnerables como es el caso de LGTB+. Lo peor, es que estos grupos de presión 

llegan a cumplir con sus objetivos consiguiendo que la censura se imponga y llevando a incluso 

bibliotecas a cerrar. Señala lo increíble del caso, pues incluso se han realizado quemas de libros y 

destrucción de estos mismos más allá de un simple expurgo. España no se queda atrás, un ejemplo 

de intento de censura lo podemos encontrar en Castellón, pues, la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento repartió entre once institutos públicos de la ciudad una colección compuesta por 32 

libros de temática LGTBI, comprados, además, en las librerías locales. La Asociación de Abogados 

presentó una denuncia diciendo que varios de ellos eran ilegales y que estaban compuestos por 

contenido explicito que dañarían a los estudiantes. A pesar de estas desagradables situaciones, la 

autora finaliza comentando que ha surgido un movimiento contrario que condena la censura y 

defiende la literatura y la li¬bertad de expresión e información, entre lo que destaca, la gran 

participación juvenil. 
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Ciencia ciudadana y bibliotecas: participación ciudadana en la 
cocreación y difusión de contenidos científicos

Julio Alonso Arévalo, Marlene B. Quinde

Desiderata, ISSN: 2445-0650, n. 22, 2022, p. 136-143

Este artículo nos explica qué es la ciencia ciudadana que básicamente es el trabajo realizado por el 

público de forma voluntaria que suelen colaborar o estar bajo el mando de científicos profesionales, 

la ciencia a la que se refiere, es aquella que se relaciona con una actividad que genere información o 

datos que puedan utilizarse en un proyecto de ciencia. La ciencia ciudadana aporta muchos 

beneficios no solo a la comunidad científica, sino también a la sociedad. Entre las ventajas, podemos 

destacar el de los problemas monetarios, ya que, en muchas ocasiones, diversos proyectos no 

habrían podido salir adelante sino llega a ser por ese trabajo voluntario, además, es una rápida 

forma de concienciar y valorar la importancia que tiene la ciencia para la evolución humana. Para 

que se dé esta ciencia ciudadana, se debe cumplir con una serie de principios: el co-diseño (el 

público participa en la formulación de preguntas de investigación, métodos y/o análisis para 

responder a una necesidad social) y el crowdsourcing (La sabiduría y el poder de la multitud para 

crear, analizar, recopilar conjuntos de datos de problemas complejos. Red aficionados y biohackers

de código abierto para laboratorios, equipos y métodos). Finalmente, menciona una lista de 

beneficios de la ciencia ciudadana (mayor visibilidad e impac¬to, convierte la investigación en 

interconectada, aumenta la velocidad de la innovación y descubrimiento, asegura que la 

investiga¬ción sea transparente y reproduci¬ble, genera nuevas colabora¬ciones/asociaciones, 

asegura el acceso a largo plazo a los resultados, aumenta la eficiencia de la investigación y 

contribuye directamente al crecimiento económico), y una serie de proyectos que se están llevando 

a cabo relacionado con esto. 
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Los géneros audiovisuales en la producción booktubers: un análisis 
cuantitativo

José M. Tomasena

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, ISSN: 1575-5886, n. 49, 2022, p. 1-12

A partir del concepto de género desarrollado por Mikhail Bakhtin (1982), este trabajo analiza 

cuantitativamente los géneros audiovisuales de los booktubers (book + youtubers) en lengua 

española, con el objetivo de determinar cuáles son las formas discursivas predominantes en su 

producción y la repercusión que tienen en sus audiencias, a través de indicadores de popularidad 

(vistas, likes/dislikes/comentarios). Para ello hemos realizado una muestra de vídeos publicados en 

2017 (n = 368) y obtenido diversos indicadores cuantitativos de popularidad (número de vistas, 

comentarios, likes y dislikes) por métodos digitales. Los resultados demuestran que, 

discursivamente, los booktubers han sido capaces de adaptar a la temática libresca una variedad 

enorme de géneros audiovisuales, que provienen tanto de otros youtubers (vlogs, challenges, 

hangouts, hauls, unboxings) como de otros medios de comunicación (reseñas, rankings, listas, 

entrevistas). Los más presentes en el corpus de análisis son la reseña, la lista y el wrap-up, que 

cumplen una función de recomendación tradicional; sin embargo, los datos muestran que los vídeos 

mejor recibidos por las audiencias son aquellos en los que él o la booktuber realiza alguna selección 

temática de varios libros, como las listas, los rankings o los wrap-ups, lo que refuerza el valor 

curatorial de este tipo de mediadores de lectura.

Resumen de la propia publicación
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¿Qué quieren leer los niños? Un caso práctico sobre cómo una 
biblioteca de escuela primaria ayuda a la lectura por placer

What do children want to read? A case study of how one primary school library supported reading 
for pleasure

Chin Ee Loh, Sujia Gan & Sarah Mounsey

Journal of library administration, ISSN 1540-3564, Vol. 62, n. 7, 2022, p. 931-945

Las bibliotecas escolares son un espacio vital para animar a los niños a conocer el placer de la 

lectura. En este estudio se analizan las elecciones de lectura de estudiantes de primario para 

comprender qué y cómo leen los niños y qué puede hacer la biblioteca para ayudarlos. Se realizó 

una encuesta a estudiantes de entre 7 y 11 años de una escuela internacional de Singapur, de la que 

se obtuvieron 761 respuestas. El método utilizado se basó en preguntas abiertas sobre sus títulos 

favoritos y las razones de su elección. También participó un grupo de debate de 24 estudiantes para 

profundizar en los resultados y se utilizó como referencia los préstamos bibliotecarios realizados en 

2021 para comprender sus preferencias. Los géneros preferidos fueron la ficción infantil y las 

novelas gráficas. De los 50 libros más prestados en un año, más del 80% pertenecían a una serie y 

más del 90% se publicaron en 2015 y después. Los cinco títulos preferidos fueron Harry Potter (48), 

Alex Rider (30), Wonder (21), Keeper of the Lost Cities (19), y Dog Man (18). Como era de esperar, 

las preferencias cambian con la edad. Mientras Harry Potter es el libro preferido de estudiantes 

entre 7 y 9 años, estudiantes mayores prefieren series con personajes mayores, como Percy

Jackson. A los niños les gusta releer, leer varios al mismo tiempo, descubrir nuevos libros y 

compartir sus experiencias lectoras. Los educadores necesitan considerar cómo pueden crear 

oportunidades para que los niños encuentren libros para leer. Con este objetivo, los autores hacen 

una serie de recomendaciones para construir bibliotecas escolares: maestros y bibliotecarios deben 

mantenerse constantemente actualizados respecto a los libros infantiles; deben hacer 

recomendaciones personalizadas; ayudar a los estudiantes a elegir libros acordes con su nivel de 

lectura; surtir la biblioteca con libros populares y diversos; hacer visibles los nuevos títulos; tener en 

cuenta que la cantidad es tan importante como la calidad, debido a la preferencia por la relectura; y 

crear oportunidades para la conversación alrededor de los libros: organizar clubs de lectura, charlas 

con los autores, etc. 
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La biblioteca como tercer lugar 

Julio Alonso, Marlene Quinde

Desiderata, ISSN: 244-0650, n. 21, 2023, p. 106-113

El texto aborda el término de tercer lugar y cómo las bibliotecas se están convirtiendo en un espacio 

distinto a cómo las conocemos hoy en día. La teoría del tercer lugar nació a través del estudioso Ray

Oldenburg que aseguraba, que existían tres lugares: el primero, que hace referencia al hogar y a las 

personas con las que convivimos, el segundo, que está relacionado con el trabajo, y el tercero, son 

los lugares donde las personas se encuentran cómodas y comparten interacciones amplias y 

creativas. Las bibliotecas precisamente están convirtiéndose en esos terceros lugares donde los 

usuarios encuentran un segundo hogar relacionados con componentes culturales. Estas 

instituciones están habitando espacios diversos como cafeterías. 

Para que un lugar sea considerado como tercer lugar, debe cumplir con una serie de características: 

debe ser un espacio neutral para que la gente se anime a acudir, tiene que ser un espacio inclusivo 

donde todas las personas se sientan bienvenidas, la conversación tiene que ser la actividad 

principal, deben ser accesibles, es esencial conseguir hacer de este lugar lo suficientemente cómodo 

para que haya asiduos y se creen comunidades, el sitio no debe ser extravagante porque se intenta 

que tenga un aspecto hogareño, se tiene que intentar que las conversaciones realizadas no sean 

nada hostiles y tengan un carácter lúdico, hay que conseguir que exista un ambiente cálido que 

recuerden a los usuarios a sus hogares para que quieran volver. 

Los autores concluyen, que el futuro de la biblioteca está en convertirse en ese tercer lugar, y que 

definitivamente, se están convirtiendo en espacios únicos de gran valor para cumplir con 

necesidades de diversas personas. Recuerdan que, a pesar de las nuevas tecnologías e Internet, la 

biblioteca tiene que ser un espacio humano donde la relevancia recaiga en las personas.
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El descrédito de los cuentos «tradicionales». (Un caso inquietante 
de miopía ideológica)

Antonio Rodríguez Almodóvar

CLIJ. Cuadernos de literatura infantil y juvenil, ISSN 0214-4123, vol. 36, n. 311, 2022, p. 10-23

Bajo el paraguas de lo “políticamente correcto”, muchos cuentos tradicionales están siendo 

revisados y transformados o, en algunos casos, directamente descalificados. El autor de este 

ensayo pretende destacar la riqueza de la tradición oral que transmiten estas narraciones, 

incidiendo en su valor cultural y pedagógico por encima de ciertos estereotipos que acompañan a 

algunas de sus versiones. Asimismo, critica la tendencia actual de dulcificar los relatos y esconder 

aquellos aspectos considerados conflictivos, tales como la crueldad, la muerte, la injusticia social 

o la violencia, como si la infancia no estuviese expuesta a muchas de esas situaciones. Todo esto 

conduce en numerosas ocasiones a la publicación de ediciones banales de cuentos clásicos, de 

caros libros-regalo y de anodinas simplificaciones que no resultan atractivas ni interesantes por 

su excesivo buenismo. Esto contribuye a crear un clima de confusión y ocultación que acaba 

inquietando más aún a los lectores infantiles, además de privarlos de herramientas que fomenten 

su pensamiento crítico y les ayuden a procesar emociones y experiencias negativas similares a los 

conflictos que puedan encontrar en estas historias. El artículo analiza todas estas cuestiones y 

propone, a modo de conclusiones, un conjunto de cuarenta tesis y un teorema que examinan los 

aspectos más relevantes de estos relatos fruto de la tradición oral. Para ello, parte de un axioma 

clave: no puede ser mero entretenimiento o casualidad que la humanidad haya conservado 

durante miles de años un acervo cultural de cuentos que comparten raíces comunes y que han 

circulado oralmente por varios continentes. Por tanto, dicho axioma lleva al autor a cuestionarse 

cuál es la causa de este fenómeno y a formular la pregunta más importante: ¿qué podemos 

seguir aprovechando hoy en día de este conocimiento colectivo?
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