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Líneas estratégicas

Experiencia
previa

Fase 1
Herramientas

DAFO
Estadísticas
Entrevistas a bibliotecarios
Observaciones

Entrevistas en línea
a 7 informantes clave

- valoración de la lectura
continuada Tirant lo Blanc

- estrategias de difusión
(fondo y trabajo de la 
Biblioteca)

- sugerencias para incentivar o 
mejorar la participación y 
colaboración (institucional / 
ciudadanía)

- percepción de la Biblioteca

ODS

https://www.uv.es/websbd/qualitat/PlanDirector_juny2021.pdf
https://www.uv.es/websbd/qualitat/PlanDirector_juny2021.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11967/856
https://hdl.handle.net/20.500.11967/856
https://bit.ly/2GtoTA2
https://bit.ly/2GtoTA2
https://links.uv.es/9h16MyD
https://links.uv.es/9h16MyD


Fase 1
Resultados

Posicionamiento de la Biblioteca Històrica

La Biblioteca (percepción)
- Lugar «mágico» pero inaccesible
- Patrimonio excepcional pero difícil de utilizar
- Poco conocida
- Reservada a investigadores
- Distanciada de la vida académica

La Biblioteca en su contexto
- Raíces profundas en la historia de la ciudad
- Situada en el corazón de la ciudad
- Pocas relaciones interinstitucionales

- Emoción (  ejemplares originales, edificio etc.)
- Participación de los públicos
- Colaboraciones intra e interinstitucionales
- Biblioteca como «escenario»

Tácticas de difusión sugeridas

https://uv-es.libguides.com/isabeldevillena
https://uv-es.libguides.com/isabeldevillena


Fase 2
De la encuesta…

Aprendió algo

Ahora tiene nuevas ideas, nuevos intereses

Ha obtenido información útil para sus estudios o su trabajo

Obtuvo información útil sobre la cultura de su comunidad o territorio

Vivió la actividad virtual como una hermosa experiencia

Ahora le gustaría visitar la Biblioteca en persona

Pregunta 9 - Beneficios obtenidos Pregunta 10 - Palabras claves que describen
la experiencia

Nube de palabras hecha con Voyant Tools

32,26% de los 
participantes contestaron

94% 

94% 

84% 

60% 

72% 

90% 

https://voyant-tools.org/


Fase 2
De la encuesta…

MÁS
* interés
* conciencia del patrimonio

preservado
* conciencia de la apertura

de la Biblioteca a la 
sociedad

* admiración por el 
esfuerzo en pandemia

* conciencia de que la 
Biblioteca está en sintonía 
con los tiempos

MÁS
* interés
* conciencia del valor de las 

obras históricas
* accesibilidad (percepción)
* conocimiento sobre las 

colecciones de la Biblioteca

Pregunta 12 [abierta] - Cambio de interés por 
el patrimonio bibliográfico antiguo valenciano

Pregunta 13 [abierta] - Cambio en la percepción 
de la Biblioteca Històrica



Fase 2
De las entrevistas…

Cambio de percepción de la cultura valenciana

*[La actividad] «me ha abierto el apetito»

*«Salvando los 500 años transcurridos», la
obra impresiona por los sentimientos que
transmite tan próximos a los actuales

*«Isabel de Villena […] es una nota
discordante en su propia época y además
pone en relieve el papel de la mujer […] puede
conectar mucho con la sensibilidad actual»

*...

 Educación secundaria
 Asociaciones culturales

cofre del tesoro,
lugar mágico 

*tesoro 

*custodio

*belleza

cerrada / no accesible  *conectada

conserva ejemplares
testigos del pasado 

*auténtica

*única

distanciada de la 
sociedad 

*contemporánea

*futuro

Cambio de percepción de la Biblioteca Històrica



Impacto de Isabel de Villena. Una dona del nostre temps
Algunas conclusiones

Satisfacción y mayor aprecio por la institución

Mayor conocimiento de las necesidades de la población 
mejores actividades culturales que respondan a sus intereses
 contemporizar el patrimonio bibliográfico

Ahora percepción de Biblioteca activa
 verdadero agente de cambio social
 capaz de impactar en la vida de las personas

Reforzamento del respeto por identidades culturales locales
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