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Cita a ciegas…. 
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Desde la Línea Estratégica 1 de REBIUN (2018), en su informe se recoge el 

papel que desarrollan las bibliotecas universitarias en el fomento de la actividad 

lectora.  En la oficina de Humanidades de la UPNA asumimos este objetivo, 

fomentar el hábito de lectura entre los miembros de la Comunidad universitaria, 

y sobre todo en el alumnado. Buscamos ofrecer una formación lectora como 

capítulo esencial en el desarrollo formativo de nuestros usuarios. 

En estos años hemos llevado a cabo diversas acciones para animar a generar 

un interés por la lectura recreativa. 

Aunque no se trata de una idea original ni propia, (en bibliotecas no sólo no es 

malo copiar, es hasta lícito); cuando vimos la noticia que apareció el 30 de 

enero en el Blog de la biblioteca de Traducción y Documentación de 

Salamanca “Universo abierto” (“Ten a una cita a ciegas con un libro el día de 

San Valentín!,” 2019), no tuvimos ninguna vergüenza en apropiarnos de la idea 

y la guardamos en el cajón de “actividades a realizar”. 

La actividad coincidía con nuestro objetivo, además en este caso se trataba de 

algo divertido, tanto para la comunidad universitaria como para nosotros. Nos 

pareció fácil de ejecutar y como era solo un día y no requería apenas inversión 

económica, si fracasaba tampoco iba a ser para tanto.  

El primer paso fue solicitar permiso a la dirección de la biblioteca, que nos dio 

el visto bueno. 

A partir de aquí comenzamos a dar forma al proyecto. 

Puesta en marcha 

Para poner en marcha esta iniciativa necesitábamos la colaboración de todo el 

personal de la oficina de humanidades, aquí fue donde estudiamos y 

determinamos los aspectos técnicos: 
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- Fijamos los criterios para la selección de las obras: tenía que tratarse de 

novelas ligeras o de “gancho”, los títulos debían resultar atractivos para 

los tres colectivos (alumnos, PDI y PAS), pero pensando especialmente 

en los alumnos, a los que estaba dirigida la actividad.  

- Pensamos que 28 obras serían suficientes ya que era la primera vez que 

se llevaba a cabo una actividad como esta en la UPNA y no sabíamos si 

iba a tener respuesta. 

 

- Los libros tenían que ir envueltos en papel como si fuesen regalos. 

Teniendo en cuenta que nuestro presupuesto estaba muy limitado, 

buscamos en el almacén algo que nos sirviera y encontramos un rollo 

enorme de papel de estraza y como lazo utilizamos cuerda de liza. 

- Buscamos en internet un programa que nos permitiese generar los 

códigos de barras necesarios para poder prestar los libros “a ciegas” ya 

que teníamos que replicar el código del libro en el envoltorio. 

- Cada uno de los paquetes debía llevar un pequeño texto en el que se 

daban ligeras pistas sobre el argumento del libro, el objetivo era 

convencer a los futuros usuarios de que este era su pareja ideal. Para 

escribirlos utilizamos diferentes tipografías imitando la escritura a mano. 

- Tanto los textos como los códigos de barras debían ir pegados en el 

paquete. 

- Y lo que en principio pareció un problema resultó ser la gran idea, ante 

nuestra inutilidad para el dibujo decidimos poner una piruleta roja con 

forma de corazón que anudamos en el lazo. ¡¡Ya tenemos lista una parte 

importante de la cita!!  
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Decidimos atraer a los lectores con la idea del programa de Carlos Sobera y 

nuestra cita con el libro, jugando con ambas ideas. 

Implicación de otras secciones y servicios 

Y como somos muy conscientes de que para llegar a la comunidad universitaria 

se necesita implicar a más servicios intentamos (y logramos) implicar a otras 

secciones y servicios. 

Empezamos por “los de casa”. A nuestros compañeros de préstamo les agradó 

tanto la idea y su presentación que decidimos abrir otra “sucursal” en la planta 

baja. 

Implicación de otros servicios: 

- Servicio de comunicaciones: Desde el principio les encantó la idea y 

comenzaron lanzando “indirectas” desde la cuenta de Instagram de la 

universidad, lo que empezó a crear expectación. También redactaron 

una nota de prensa. Apareció la noticia tanto en prensa escrita de 

Pamplona como en prensa on-line. 

- El servicio de euskera nos tradujo los resúmenes de los libros en 

euskera y nos rogó encarecidamente una cita.  

- Se creó un mensaje que se envió al Centro Superior de Innovación 

Educativa, encargado de gestionar Mi Aulario, (la herramienta 

plataforma on-line de la UPNA destinada al apoyo a la docencia y a la 

actividad investigadora (los alumnos tienen que entrar a diario). 

- Se redactó un correo que se envió (el 14 de febrero) a las listas de 

distribución de la universidad, Lista PAS y PDI 

Elaboración de los carteles 

Hicimos cuatro carteles, dos en castellano y dos en euskera, para promocionar 

la actividad. Para ello utilizamos papel de estraza, el mismo que utilizamos para 

envolver los libros, la medida: 40x70. Sobre este papel colocamos un texto que 

previamente habíamos escrito en un documento word con la peculiaridad de 

que cada palabra estaba escrita con una tipología diferente, lo imprimimos y 

recortamos cada palabra por separado de forma que al pegarlas sobre el cartel 

imitábamos las cartas de rescate que tantas veces hemos visto en las 
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películas. El texto fue el siguiente : “¿Quieres tener una cita a ciegas? Pásate 

por el 1º piso de la biblioteca, solo por hoy y hasta terminar existencias”. Para 

completar el cartel y hacerlo más atractivo incorporamos varios corazones 

recortados y una imagen de la fachada de la universidad. 

Decoración 

Teníamos que acondicionar un sitio en la oficina para colocar los libros 

sorpresa. En una mesa junto al mostrador colocamos un atril y cubrimos con 

una tela roja, sobre esta colocamos los libros que acompañamos con una caja 

de bombones con forma de corazón y alguna piruleta repartida por la mesa.  

 

Para la otra “sucursal” (oficina de préstamo) forramos un atril con cartulina roja, 

en los laterales, y utilizando la misma técnica que en los carteles, pusimos la 

pregunta: “¿Quieres tener una cita a ciegas?”, en castellano en un lado y en 

euskera en el otro. Sobre este atril pusimos un libro y alguno más a su 

alrededor. 
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Y llegó el día 

A primera hora del 14 de febrero colocamos los carteles, dos en el aulario junto 

a la entrada principal y otros dos en la cristalera de la oficina de préstamo de la 

biblioteca, estos son dos de los puntos de mayor afluencia de alumnos/as de la 

universidad. 

Desde el Servicio de comunicación promocionaron la iniciativa en diferentes 

redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter con diferentes textos y 

fotografías. 

Y los interesados e interesadas comenzaron a llegar… 

La afluencia de personas en busca de una cita a ciegas con un libro fue tan alta 

que rompió nuestras expectativas y para las 11 de la mañana ya habíamos 

agotado todas las existencias por lo que mientras una de nosotras explicaba la 

actividad a todos los curiosos y les emplazaba a volver en media hora el resto 

improvisamos un pequeño taller y como en una cadena de montaje nos 

pusimos a seleccionar obras, elaborar resúmenes, envolver, etc. 

Anecdotario 

Los que se acercaron a la oficina pensando que en realidad la cita a ciegas era 

con una persona. 

Los que pensaban que el libro era realmente un regalo (se sorprendieron 

cuando les dijimos que tenían que pasar por préstamo). 

Los que se llevaron el libro para regalárselo a su pareja. 

Los que venían en busca de la piruleta, sin duda un gancho importante para 

atraer gente. 

Cuando nos quedamos sin material, algunos alumnos se prestaron voluntarios 

para ayudarnos a hacer los paquetes aportando su experiencia laboral (las 

navidades haciendo paquetes en el Corte Inglés). 

Gente que reservó libro para cuando saliese la “2ª tirada”. 

El “boca en boca”, muchos vinieron porque otros les habían contado lo que se 

estaba haciendo, parece que esta iniciativa sorprendió a muchos gratamente. 
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“Pillamos” a alumnos haciéndose selfis con los paquetes de libros.  

Los que se quedaron sin cita. Se nos agotaron papel, cuerda y piruletas y 

muchos de los que vinieron a partir de media tarde se tuvieron que ir sin 

compañero de cita. 

Los números 

Analizaremos la actividad desde tres puntos de vista: los usuarios, los libros y 

los préstamos. 

Usuarios 

La actividad estaba abierta a todos los miembros de la comunidad universitaria: 

Alumnos, PDI y PAS, aunque el interés estaba centrado en conseguir la 

participación de los alumnos. La distribución de los préstamos por tipologías de 

usuarios de la universidad ha sido la siguiente: 

 Número Nº de préstamos Porcentaje 

Alumn

os 

39 79,59% 

PDI 5 10,20% 

PAS 5 10,20% 

 

  

 

 

39

5 5

ALUMNOS PDI PAS

Libros prestados por 
colectivo

80%

10%

10%

% de préstamos por colectivo

ALUMNOS

PDI

PAS
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Si nos centramos en los alumnos, que es el colectivo al que estaba enfocada la 

actividad: 

El día 14 de febrero se incorporaron 23 nuevas fichas de lector de las que 13 

están relacionadas directamente con la actividad propuesta por la Oficina de 

Humanidades de la Biblioteca. Han sido 13 alumnos que se han tenido que dar 

de alta para tener ficha de lector y poder llevarse en préstamo uno de los libros 

sugeridos. Las altas de ficha en el mes de febrero de 2019 han sido 140. 

Si se tiene en cuenta la división entre alumnas/alumnos, se ve claramente que 

han sido las primeras las que más han participado en la actividad. Los préstamos 

realizados al primer colectivo han superado el 76,92%  frente al 23,07% de los 

chicos. 

 Libros 

prestados 

Porcentaje 

Alumnas 30 76,92% 

Alumnos 9 23,07% 

Otros resultados obtenidos con la actividad propuesta fueron: 

 
Total de altas 

por la actividad 
Porcentaje 

Alumnas 10 76,92% 

Alumnos 3 23,07% 

 

Gráfico para las altas del mes de febrero, las relacionadas directamente con la 

actividad suponen un 9,28% de las altas totales.  

77%

23%

Altas de alumnado 

Alumnas

Alumnos
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La UPNA en el curso 2018 -2019 tenía una oferta de 25 grados, siendo un total 

de 7.006 alumnos (8.175 incluyendo másteres y doctorados) matriculados. Han 

sido 39 alumnos los que han participado y pertenecían a los siguientes grados. 

Grados Alumnas Alumnos Total Porcentaje 

Maestro de Educación Primaria 1  1 2,56% 

Ingeniería Biomédica 3  3 7,69% 

Sociología Aplicada 2  2 5,12% 

Ingeniería Informática 3 1 4 10,25% 

Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación 
2 4 6 15,38% 

Derecho 2  2 5,12% 

Trabajo Social 5 2 7 17,94% 

Ingeniería en Tecnologías 

Industriales 
2  2 5,12% 

Administración y Dirección de 

Empresas 
7 1 8 20,51% 

Ingeniería Mecánica  1 1 2,56% 

Innovación de Procesos y 

Productos Alimentarios 
1  1 2,56% 

Economía 1  1 2,56% 

Ingeniería Agroalimentaria y del 

Medio Rural 
1  1 2,56% 

13 23

140

Nuevas fichas de lector 
(febrero 2019)

Altas por la
actividad

Altas totales
del día

Altas totales
del mes
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Si se tiene en cuenta el nº total de grados que oferta la UPNA, de un total de 25 

grados han participado alumnos de 13 titulaciones. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

G. Maestro Educación Primaria

G. Ingeniería Biomédica

G. Socología Aplicada

G. Ingeniería Informática

G. Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación

G. Derecho

G. Trabajo Social

G. Ingeniería en Tecnologías Industriales

G. Administración y Dirección de Empresas

G. Ingeneiría Mecánica

G. Innovación de procesos y Productos
Alimentarios

G. Economía

G. Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Préstamos por Grados

Alumnos Alumnas

52%48%

Grados de la UPNA

Grados que
participan

Grados que no
participan
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Se confirma la alta participación femenina en este tipo de actividades y el objetivo 

cumplido de acercarse al alumnado. 

Respecto al grado que más ha participado en la actividad, destacan: 

Administración y dirección de empresas, Trabajo social e Ingeniería de 

telecomunicación. 

Libros 

La Biblioteca de la UPNA, para desarrollar la actividad propuesta, seleccionó 49 

títulos, 45 en lengua española y 4 en lengua vasca. 

 

Préstamo 

Todos los libros seleccionados se prestaron en esa fecha (jueves 14 de febrero 

de 2019). Las primeras devoluciones se produjeron pasado el fin de semana. En 

los tres primeros días de la semana siguiente sólo se habían devuelto 8 libros, lo 

que nos indica que el 83,67% seguía todavía prestado.  

Febrero 2019 Libros 

devueltos 
Porcentaje 

Lunes 18 4 8,16% 

Martes 19 3 6,12% 

Miércoles 20 1 2,04% 

Total de las 

devoluciones 
8 16,32% 

 

 

92%

8%

Libros por idioma

Lengua española

Lengua vasca
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 20 febrero 

2019 
Porcentaje 

Libros 

devueltos 
8 16,32% 

Siguen 

prestados 
41 83,67% 

 

Un dato relevante a tener en cuenta ha sido las pocas devoluciones en los 

primeros días, se podría interpretar que la temática de los libros ha resultado 

interesante para las personas que han participado. 

  

 

De los 49 ofertados se han vuelto a prestar con posterioridad más del 50% (datos 

del mes de julio) 

 Cantidad Porcentaje 

Libros que se vuelven a 

prestar 
28 57,14% 

Libros que no se vuelven a 

prestar 
21 42,85% 

84%

16%

Datos 20 de febrero

Libros
prestados

Libros
devueltos

4

3

1

45

42

41
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lunes 18 de febrero

martes 19 de febrero

miércoles 20 de febrero

Situación del préstamo

Prestados Devoluciones
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Si se tiene solamente en cuenta los préstamos efectuados a los alumnos y 

agrupándolos por tramos de días para la devolución, la mayor parte de ellas se 

han producido en el tramo de 10-15 prestado y en el de más de 20 días. 

 

 

Conclusiones 

Inversión rentable: Descontando el material que tenía la Biblioteca (papel de 

estraza, cuerda de liza, impresoras…) el gasto para el desarrollo de la actividad 

fue mínimo, unos 10 euros. 

57%

43%

Libros seleccionados 

Libros que se
vuelven a
prestar

Libros que no se
vuelven a
prestar

7

1

15

4

12

Duración de los préstamos

Hasta 5 días prestado

de 5 a 10 días prestado

de 10 a 15 días prestado

de 15 a 20 días prestado

más de 20 días prestado
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Resultado emocional: cuando la actividad funciona a nivel personal es una gran 

satisfacción y a nivel institucional más. 

Visibilidad: dentro de la institución, dar a conocer a la comunidad universitaria la 

colección de ocio de la biblioteca, y fuera de la misma, dar visibilidad a la 

universidad frente a la Comunidad foral (prensa escrita y online). 

Fidelización de algunos usuarios, que a partir de esta actividad nos 

“descubrieron”. 

Forma de llegar al alumnado: resulta muy difícil poder llegar a los alumnos, no 

solo son necesarios los canales de información que consultan (Mi Aulario y 

correo-e) es necesario que la propuesta sea lo suficientemente atractiva para 

que les provoque curiosidad. 

Esta ha sido nuestra primera experiencia como actividad de fomento de la lectura 

centrada en un único día y a la vista de los resultados creemos que debemos 

seguir trabajando en otras propuestas que complementen a los centros de 

interés para conseguir que los alumnos hagan uso de la colección de literatura 

que se les ofrece desde la biblioteca de la UPNA. La lectura recreativa es 

importante en todos niveles educativos, incluida también la educación superior. 

Y ya para terminar  

Nos gustaría terminar con esta entrada que publicaron en Facebook y que nos 

pareció preciosa. 
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