
 
 

Nota sobre el fallo del IV Premio REBIUN 

El 28 de septiembre a las 12:00 h, presidida por Carlos Hermenegildo Caudevilla, Vicerrector de 

Investigación de la Universitat de València y Coordinador de REBIUN, se reunió en formato 

online la Comisión de evaluación del IV premio REBIUN. 

Los miembros de la comisión han considerado que la candidatura merecedora del IV Premio 
REBIUN ha sido la de la Biblioteca Municipal de Burgos con el proyecto «Formación de usuarios 
para Educación Secundaria y Bachillerato en la Biblioteca Municipal de Burgos. Una experiencia 
gamificada con videojuegos de creación propia como herramientas didácticas» como 
reconocimiento a un proyecto de largo recorrido, implicado con la implementación la biblioteca 
de los ODS y como aliciente para que los usuarios más jóvenes se interesen y conozcan a fondo 
la biblioteca. 
 

 
 
Se trata de un proyecto didáctico destinado a alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
compuesto por dos videojuegos de creación propia —«Asesinato en Roma» y «A la sombra de 
la catedral»— como herramientas facilitadoras para la consecución de las metas planteadas en 
la Formación de Usuarios y la ALFIN. Este proyecto actualiza las dinámicas que el centro propone 
a los alumnos buscando que sea más eficaz el proceso de aprendizaje de aquellas competencias 
que permiten obtener el mejor resultado en sus búsquedas de información en nuestros centros. 
El alumno adquiriere la capacidad de saber cuándo y por qué necesita cierta información, dónde 
buscarla, cómo hacerlo y cómo evaluar esa información, para posteriormente utilizarla, 
convertirla en conocimiento y comunicarla de una manera ética. En este sentido el proyecto 
implementa los siguientes objetivos de desarrollo sostenible: 
 
ODS 4: Educación de calidad: acceso igualitario a la información y la cultura, acerca el uso 
innovador de las tecnologías en el proceso de aprendizaje y adquisición, y mejora en las 
competencias digitales propias de su edad. 
 
ODS 5. Igualdad de género: Trabaja a favor de la igualdad de género en el desarrollo de la 
investigación y los materiales seleccionados para las búsquedas permiten conocer a diferentes 
autores y temáticas que integran a todos por igual, atendiendo a la diversidad LGTBIQ+. 
 
ODS 10: Reducción de las desigualdades: Da a conocer todos los servicios bibliotecarios 
disponibles para todos los escolares que viven en su ciudad, amplia los vínculos con los centros 
escolares, de modo que conozcan todos los recursos que las bibliotecas ofrecen a docentes y 
alumnos e incide en el acceso libre y gratuito que permiten las bibliotecas a las tecnologías de 
la información y la comunicación. 



 
 
El esfuerzo y el trabajo extra que suponen todas las fases de desarrollo del proyecto, y el 
recorrido a largo plazo del mismo han sido importantes a la hora de decidir concederle el premio. 
Desde los personajes del juego, que fueron elegidos entre voluntarios que se prestaron para la 
ocasión, hasta las fotos que se hicieron de ellos en los distintos escenarios que se dan en la 
historia, o las fotografías de esos escenarios, que se tomaron en un viaje personal a Roma para 
no tener problemas con los derechos de autor de las mismas.  
 

 
 
 
Una vez el equipo contaba con las fotografías tanto de los personajes como de los escenarios, 
estas se trataron para dotarlas de la apariencia deseada (dibujo al carboncillo) y algunas 
requirieron eliminar también elementos anacrónicos. La creación del programa, también por 
parte del equipo de desarrollo del proyecto requirió una gran exactitud en el lenguaje de 
programación y muchas horas de trabajo. Los materiales bibliográficos que los participantes 
deben buscar fueron seleccionados entre duplicados, utilizando obras retiradas en expurgos, 
por ejemplo, para no dificultar el desarrollo habitual de la actividad de la biblioteca. 
 

 
 
 
Como en ediciones anteriores, queremos agradecer a Baratz el patrocinio de la IV edición del 
Premio REBIUN, dotándolo con 3000€ y diploma acreditativo. Este año, por el alto nivel de las 
once candidaturas recibidas y el compromiso general de sus proyectos con los ODS, la Comisión 
de evaluación ha decidido conceder dos menciones honoríficas a las candidaturas de la 
Biblioteca Pública Municipal Rafael Andolz con el proyecto «La biblioteca con los ODS» por su 
aprovechamiento tecnológico en época de pandemia para mantener a los usuarios informados 
y llevar a cabo la difusión de los ODS entre ellos, y de la Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira 



 
Vilas con el proyecto «Achegando culturas» por el fomento la lectura, la integración y la 
diversidad social entre el colectivo gitano de la comunidad. 
En colaboración con el dispositivo de la Fundación Secretariado Gitano de Vigo.  
 
La entrega del premio se realizará durante la próxima XXIX Asamblea de REBIUN que este año 

tendrá lugar en la Universitat Politècnica de Catalunya durante los días 23, 24 y 25 de 

noviembre. 


