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Voluntariado Cultural para la animación a la Lectura (2009—2015) 
 
1. Definición del Proyecto: 
 
Origen del Voluntariado Cultural 
 
La Biblioteca de Verín es de carácter municipal, por lo tanto la variedad de servicios 
que se debe ofertar a los usuarios no se limita únicamente al préstamo de libros o 
utilización de instalación como sala de consulta y de estudio, sino que debe de ser 
entendido como un espacio multidisciplinar abierto a todos los públicos, y que debe 
promover iniciativas y actividades sin límite de edad.  
 
Dados unos recursos muy limitados, tanto 
económicos como en personal, a mitad de año 2009 
(mes de mayo-junio) se planteó la idea de montar 
una Bibliopiscina -extensión del servicio 
bibliotecario a las piscinas descubiertas de A 
Granxa en Verín-, que aún siendo atendida con el 
propio personal de la Biblioteca de forma 
voluntaria, no sería factible atender la misma1. 
 

De esta forma recurrimos a chicos/as que acudían 
regularmente a la Biblioteca, y tras una reunión con 
sus padres, les planteamos la posibilidad de que 
trabajasen de forma voluntaria en el verano 2009 
(julio y agosto) en este servicio Bibliopiscina. El 
resultado de esa reunión fue tremendamente 
satisfactorio, porque los padres nos agradecían esta 
iniciativa, cuando sería la ciudadanía de Verín y los 
visitantes del verano quien se beneficiase y estos 
chicos/as sacrificarían su verano de forma voluntaria. 

De hecho, la puesta en funcionamiento de este servicio supuso todo un éxito, tal y como 
se refleja en las siguientes cifras: apertura durante los meses de julio y (de lunes a 
domingo, de 17:00 a 20:00 horas, aunque normalmente no se cerraba antes de las 20:30 
horas) y con un total de 2.000 libros, cuentos y revistas prestadas por verano. 
 
Así nació la figura del voluntario/a de la Biblioteca Pública 
Municipal del Concello de Verín en 2009 y así continuó su 
colaboración en el tiempo lectivo hasta el día de hoy, en 
todas las actividades de cuentacuentos y manualidades. 
También es verdad que con estos/as chicos/as que acudían 
regularmente a la Biblioteca ya participaban de forma 
esporádica en nuestras actividades de cuentacuentos. 
 
 

                                                
1 En la imagen en castellano: “Yo soy Voluntario/a” 
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¿Qué es el Voluntariado Cultural? 
 
 Introducción: 
 Hemos observado, en todos estos años realizando cuentacuentos y manualidades, 
que cuando son chicos/as (nuestros/as voluntarios/as) quienes leen o ayudan en las 
manualidades, la atención de los/as más pequeños/as se incrementa exponencialmente.  
 

Definición del Voluntariado: 
Son aquellos/as chicos/as menores de edad y mayores de edad, que prestan su tiempo 
libre, en actividades de carácter cultural-educativo en la Biblioteca de Verín, sin 
menoscabo de sus obligaciones escolares, laborales y 
familiares2. 
 
Su participación radica en función de su tiempo libre, 
dado que en época lectiva es más difícil contar con su 
participación entre semana, pero en época estival 
(julio-agosto), se genera un cuadrante donde todos/as 
aportan su voluntariado en la Bibliopiscina. 
 
Este es el proyecto principal de la Biblioteca de Verín, pero que a través de dicho 
proyecto se generan otros que fomentan la lectura, la colaboración con otros 
Centros Escolares, asociaciones u organizaciones, entre otros. 
 
¿Quién puede ser Voluntario/a Cultural?  
Puede ser cualquier chico/a, que cuente con la autorización de sus tutores legales, 
padres-madres, o mayores de edad que deseen prestar su tiempo, para compartirlo con 
otros/as niños/as con actividades culturales organizadas por la Biblioteca. 

 
Normalmente el personal de la Biblioteca 
observa la posibilidad de incluir nuevos/as 
voluntarios/as, pero siempre en base a su 
trayectoria previa y en base a la 
responsabilidad del nuevo/a integrante. Se 
trata que compartan trabajo y 
responsabilidades, siempre pasándolo bien, 
y con una óptica cultural. 
 

 
 
Podríamos resumir el Voluntariado Cultural como niños/as que le leen a 
otros/as niños/as, pero va mucho más allá: colaboran en el diseño de las 
manualidades que acompañan a los cuentacuentos, trabajan en la Bibliopiscina 
y la Biblio-Rúa en el verano, seleccionan cuentos, evalúan resultados, etc…. 
 
Por todo ello, la labor de estos/as chicos/as es incuantificable. 

                                                
2 Este es un aspecto que vigilamos escrupulosamente.  
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 Evolución del voluntariado cultural en los años posteriores a su nacimiento. 
 
 
 
Tras la prueba inicial de la Bibliopiscina, 
los/as voluntarios/as mostraron su interés 
en seguir participando en actividades de la 
instalación y mostrando su disposición 
ante el personal de la Biblioteca.  
 
 

 
 
De este modo, se inició un nuevo capítulo en el 
proyecto del voluntariado, a través de la 
colaboración de estos jóvenes en la realización de 
cuentacuentos, manualidades y demás actividades 
que llevamos a cabo en la Biblioteca3.   
 

 
Una inmejorable colaboración, que ya quisieran tener otros entes privados y públicos, 
que muestra un compromiso con la Biblioteca, ya que acuden regularmente a todas las 
actividades que en ella se realizan.  
 
 
Entendemos que el proyecto de Voluntariado Cultural, nacido un poco de la casualidad 
se ha asentado y consolidado, y que funciona de forma continuada desde 2009. El creer 
en el proyecto, pero sobre todo en ellos/as, ha hecho que no dejemos de ganar 
adeptos/as, ya que las ganas de hacer cosas de nuestros/as chicos/as nos contagia e 
impulsa a seguir promoviendo iniciativas que involucren a todos y cada uno de los 
habitantes de esta comarca, así como del municipio luso de Chaves.  
 
 
 
 
 

En los últimos años, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 la Biblioteca ha 
realizado, cada año, más de 40 actividades de fomento de lectura, con una asistencia 
media de unos 25 a 30 niños/as por actividad. Teniendo en cuenta que el personal 
medio de la biblioteca en estos años ha sido de 2 personas, se entiende la 
importancia del voluntario/a. Sin esta figura social sería posible la realización de 
tantas actividades y menos la atención a tantos/as niños/as por cuentacuentos y/o 
manualidades. 

 
 

                                                
3 En la imagen se puede observar la completa atención de la niña a la Voluntaria, Laura Garrido. 



DATOS CUANTITATIVOS 
 

 

ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Incremento de Fondo 0 4259 1950 564 1932 1362 1470 1425 1.003 

Total Fondo 0 4259 6209 6773 8705 10067 11537 12962 14232 

Préstamos  0 274 708 2180 3068 4179 4426 5326 5.120 

Préstamos Totales 0 274 982 3162 6230 10409 14835 20161 25261 

Incremento de Socios 0 406 301 403 262 337 470 353 368 

Total Socios 0 406 707 1110 1372 1709 2179 2532 2905 

                    

Actividades Fomento Lectura 0 4 14 44 47 50 43 51 63 

Total Actividades Fomento Lectura 0 4 18 62 109 159 202 253 316 

                    

Uso Aula Ordenadores Biblioteca (usuarios/ano)             3283 3646 2494 

Uso Aula Ordenadores Biblioteca (en horas/ano)             2186 2433 1796 


