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Contexto Iniciativa del Pacto Extremeño por la Lectura, desarrollado por el Departamento de Análisis y Estudios
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Objetivos
Desarrollar herramientas de análisis y seguimiento del avance de la sociedad lectora en Extremadura
Recopilar herramientas y conocimiento útil para los agentes en el impulso de los hábitos lectores
Generar dinámicas de análisis y reflexión y canales para compartir conocimiento

Ámbito Libro, lectura, edición y bibliotecas

Calendario Primera fase: 2004-2006

Presentación

Informes 
monográficos 

Boletín del Observatorio del Libro y la Lectura en Extremadura

Informes monográficos cuatrimestrales, realizados por especialistas, sobre aspectos
relevantes del ámbito del libro, la lectura y las bibliotecas. Dedicados a difundir
"estados de la cuestión" con carácter divulgativo y riguroso

Barómetros 
periódicos

Estudios sobre la situación y evolución de la lectura y la producción y
consumo de libros en Extremadura que engloban y relacionan los
hábitos de lectura de los ciudadanos, la producción y venta de libros,
y la oferta y uso de los servicios de lectura pública

Indicadores Sistema de obtención en línea de indicadores y datos sobre la lectura, los libros
y las bibliotecas en Extremadura

Censo de
actividades de
animación a la
lectura

Actividades de animación a la lectura desarrolladas en instituciones de la
comunidad, con especial atención a aquellas que han sido reconocidas con
el Premio de Fomento de la Lectura en Extremadura

Directorios
Directorio de las Bibliotecas Públicas de Extremadura

Listado de todas las bibliotecas y agencias de lectura con información sobre
sus servicios, datos bibliotecarios básicos y actividades de animación

Selección de
documentos

Documentos elaborados tanto para Extremadura como para otros ámbitos
territoriales, fundamentalmente nacionales, a fin de facilitar el estudio y la
comparación de la información relativa al mundo del libro y la lectura

Selección de
recursos

Recopilación y selección de recursos en línea que responden al interés
general del Observatorio y que constituyen un elemento de apoyo en el
conocimiento de instituciones o proyectos en desarrollo

Actuaciones
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