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Actas de las II Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura

Antes de empezar quisiera agradecer a la Organización de estas Jornadas la invi-
tación a nuestro Centro de Profesores de Navalmoral de la Mata.

Desde el Centro de Pofesores de Navalmoral de la Mata, estamos trabajando con
dos objetivos claros:

- Potenciar las Bibliotecas Escolares.

- Que cada centro educativo tenga elaborado un plan de animación a la lectura
apoyado en la  propia biblioteca de centro desde donde surjan actividades que
busquen este fin.

Con la vista puesta en estos dos grandes objetivos el Centro de profesores de
Navalmoral tiene elaborado un plan de animación a la lectura zonal, donde se encuen-
tra inmersa la demarcación del propio centro. En este plan se realizan una serie de
actividades tanto formativas como no formativas.

Dentro de esta serie de actividades no separamos la animación a la lectura del tema
de las bibliotecas escolares ya que aunque son dos puntos distintos, entendemos que
ambos deban ir de la mano y dentro de una misma directriz, ya que las actividades de
animación a la lectura partirán de la propia biblioteca del centro.

La medios que tiene un Centro de Profesores para poder ayudar a un centro
educativo en relación con su biblioteca son los propios mecanismos de formación que
tiene el mismo, así podemos escoger los siguientes tipos de formación:

La formación en Bibliotecas Escolares
C.P.R. de Navalmoral de la Mata

Alfredo Casas Peña
C.P.R. de Navalmoral de la Mata

1. INTRODUCCIÓN

2. ¿CÓMO UN CENTRO DE PROFESORES OS PUEDE AYUDAR EN LA 
PUESTA EN MARCHA Y GESTIÓN DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR?



- Grupos de Trabajo.

Lo constituye un grupo no muy numeroso (3 a 8 personas aproximadamente) que
comparte un interés común por un tema de trabajo aplicable al aula y que, a través de
reuniones periódicas en el transcurso de un año académico (20 a 50 horas) llegan a
la elaboración y experimentación de un documento, unos materiales curriculares o
unas conclusiones útiles para ellos y otros profesores, como resultado de una refle-
xión conjunta. 

Es necesario que haya un coordinador responsable de la organización, gestión y
dinamización del grupo. 

El trabajo tendrá una duración limitada, al menos un curso escolar con posibili-
dad de renovación. 

La característica más importante de los grupos de trabajo es la autonomía: sus
componentes se reúnen en torno a un proyecto diseñado por ellos mismos, la dura-
ción, el lugar de reuniones, la periodicidad de las mismas, son establecidas por los
miembros del grupo. 

Son objetivos de los grupos de trabajo:

• Fomentar el trabajo en equipo. 

• Adecuar la formación a las necesidades reales del profesorado. 

• Facilitar la formación en el lugar de trabajo. 

- Seminario.

Colectivo de profesores, de composición generalmente más amplia que el Grupo
Trabajo que tienen como principal objetivo la investigación educativa, con un exper-
to que dirige, orienta y organiza el trabajo. Su duración es ilimitada, (20 a 50 horas
por curso), dependiendo de la tarea a realizar. 

Su objetivo principal es el de profundizar en diferentes temas desde una perspec-
tiva teórica que, analizándolos a través de la investigación de documentos, de refle-
xiones y aportaciones conjuntas e individuales sirvan de fundamento a posteriores
conclusiones prácticas. 
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La metodología de trabajo incluye el intercambio de experiencias, el debate inter-
no, consulta y elaboración de documentos e intervenciones ocasionales de expertos. 

Las propuestas de trabajo son decididas principalmente por los integrantes del
seminario.

- Proyectos de Formación en Centro.

Modalidad para atender las necesidades de formación de un equipo de profesores
de un Centro durante uno o dos cursos académicos consecutivos sobre: formación
para la elaboración de Proyectos Educativos, Proyectos Curriculares u otras propues-
tas curriculares parciales. 

El Equipo de profesores realiza con el apoyo del CPR un proyecto que incluye:
Tema/s objeto de estudio, metodología, temporalización, sistema de evaluación, lugar
de realización, etc. 

Los Equipos podrán solicitar flexibilización horaria 

Convocatoria y resolución por Dirección Provincial. 

Gestión por parte del CPR. 

- Proyectos de Innovación Educativa.

Modalidades de formación que desarrollan el currículo básico mediante experien-
cias innovadoras tendentes a mejorar la práctica docente. Tienen un componente
importante de investigación y formación, y son considerados como una modalidad de
formación equiparable a un grupo de trabajo. 

Convocatoria y resolución por BOE. 

Gestión económica por parte de los responsables del Proyecto. 

- Cursos.

Actividades que tienen como objetivo la actualización científico y didáctica del
Profesorado y su aplicación en el aula. Pueden constar de sesiones de carácter teóri-
co, teórico práctico, talleres, etc. 
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Modalidades:

ACD-A Duración 150 horas. Ambito provincial. Selección de participantes
por Comisión Provincial. Convocatoria en BOE. 

ACD-B Duración 50-60 horas. Ambito CPR o interCPR. 

ACD-C Duración 20-30 horas. Ambito CPR. 

Otros cursos Duración variable.

Sacado de la Página Web del Centro de Profesores de Cáceres.

Teniendo en cuenta estas premisas formativas vamos a pasar a ver ahora las acti-
vidades que desde hace tres años se llevamos  haciendo en Navalmoral de la Mata.

3.- Actividades del Centro de Profesores de Navalmoral.

3.1. Actividades Formativas.
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Como vemos especial interés tiene el curso de animación a la lectura a través de
las bibliotecas escolares es por ello que creemos necesario hacer un apéndice sobre
los contenidos que se tratan en los propios cursos (durante estos años):

- Animar a la lectura a través del cine.

- Animar a la lectura a través de la poesía.

- Biblioteca Escolar en un centro rural.

- La biblioteca de aula.

- Cuentacuentos.

- La periódico escolar como  una activada animadora a lectura.

- Proyectos para el día de libro.

- Elaboración de un plan de animación a la lectura.

- Bibliotecas virtuales.

- La lectura de los cuentos infantiles y juveniles.

- La biblioteca de centro en un centro educativo urbano.

3.2. Actividades no Formativas.

Entendemos por este tipo de actividades a un conjunto de actividades que
organiza el centro de profesores donde participan los distintos centros educativos de
la zona. Vamos a resaltar las más importantes y las que más
aceptación han tenido.

- Visita a nuestro centro de exposiciones itinerantes. Estas
exposiciones están en el centro durante unos 20 días, el
centro se encuentra abierto en horario de mañana y tar-
de para que la comunidad escolar pueda visitarnos (visi-
ta de escolares de una manera organizada, visita de pro-
fesores cuando estos están esperando a entrar en un cur-
so o en los descansos de estos). La Fundación Germán



275

Actas de las II Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura

Sánchez Ruipérez es la encargada de proporcionarnos este material.

- Aprovechando la visita nuestro centro de cuenta cuentos, para el curso de ani-
mación a la lectura, utilizamos a estos para que vayan a visitar a los centros de
nuestra demarcación. Tal es el caso de este año donde Federico Martín Nebrás
estuvo en varios centros de la zona.

- Una de las actividades más interesantes, y donde los centros educativos que
están empezando sacan más provecho es la visita a otras bibliotecas de la zona
o bien bibliotecas de reconocido prestigio, tal es el caso de la biblioteca del
C.P. San Isidro Labrador de Rosalejo, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de Salamanca.
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- Nuestro Centro de Profesores posee una biblioteca con una cantidad importan-
te de volúmenes. Y gran parte de ellos heredados de cuando era Centro de Edu-
cación Compensatoria, libros estos de Literatura Infantil y Juvenil. Pues apo-
yados en el abies web ponemos a disposición de los centros educativos de la
zona la posibilidad de préstamos masivos a sus bibliotecas de centro o de aula
por un periodo importante de tiempo, unos dos meses. Actualmente se encuen-
tran prestados por esta vía cerca de 200 ejemplares a cuatro centros educati-
vos distintos.

- Maletas Itinerantes. Este programa es de nueva creación para nuestro centro ya
que sólo lleva un curso funcionando y los resultados creemos que son bastan-
tes interesantes.

Aprovechando que este año es el año educativo de la poesía el Centro de Pro-
fesores ha puesto en funcionamiento tres maletas cargadas de 20 libros cada
una y una propuesta de actividades, con el fin de que pasen por todos los cen-
tro educativos. Cada maleta contiene libros acordes a una edad específica; de
esta manera hay una maleta especializada en libros para prelectores, neolecto-
res y lectores. La clasificación de estos libros es gracias a una clasificación que
nos ha ofrecido la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca. Ahora mismo
estamos en periodo de evaluación de esta actividad.

- Biblioteca Virtual, este creo que es uno de los puntos en los que deficitarios
estamos y donde debemos hacer más hincapié ya que los materiales los tene-
mos sólo nos hace falta la formación y sobre todo la imaginación.

Para ello el Centro de Profesores de Navalmoral debe poseer una biblioteca
virtual donde se pueda acceder al catálogo, donde se pueda adquirir el carnet
de la propia biblioteca, donde podamos consultar nuestra política de présta-
mos, a parte podemos ir poniendo los  libros que publicamos en formato pdf y
los propios trabajos que se realizan en los distintos grupos de trabajo y semi-
narios.
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Otro punto importante de nuestra biblioteca virtual es la conexión con otras
bibliotecas virtuales importantes tal es el caso de la Biblioteca Arias Monta-
no, Biblioteca Miguel de Cervantes, etc.

Sin menospreciar a los anteriores contenidos es importante resaltar en nuestra
biblioteca recursos educativos del momento, así como las distintas actividades
que se pusieron sobre Gabriel y Galán (el curso pasado) o actividades sobre
Juan Ramón Jiménez.

Como vemos estas son las actividades que se han hecho y que se están haciendo
ahora mismo en nuestro centro de profesores, actividades todas encaminadas a la
dinamización de las bibliotecas de centro y a la animación a la lectura, ya que enten-
demos que estos dos aspectos deben ir de la mano y nunca tratarlos por separado.

Es por ello que vamos a pasar al siguiente punto.

Antes de empezar a enumerar, a grandes rasgos, por donde va a ir la formación de
nuestro centro, quiero resaltar que esta es una formación que parte, en gran medida,
de los propios docentes ya que son estos con su participación los que van marcando
las líneas directrices de nuestro plan de formación. De esta manera podemos resaltar
las siguientes actividades:

- Jornadas de Abies 3.0. Creemos que la nueva versión de este programa de cata-
logación de asientos bibliográficos va estar disponible, en su versión multipla-
taforma, a principios de curso, es por ello que en el primer trimestre podamos
realizar esta actividad.

- Una demanda de los coordinadores o encargados de las bibliotecas es la de rea-
lizar un seminario intercentro durante todo el curso donde se puedan ver aspec-
tos que les interesen a todos. Como por ejemplo el tema de  poder realizar de
una manera consensuada un catálogo de libros para las bibliotecas y no dejar
este punto en manos de las editoriales.

Otro punto que ellos quieren tratar en este seminario es la posibilidad de poder
realizar actividades de animación a la lectura que partan de la biblioteca del
centro.

4. ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PROFESORES PARA EL CURSO 
2006/2007
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- Otro punto fuerte de este curso va ser el curso de animación a la lectura, don-
de este curso queremos dotar a los docentes de los mecanismos para poder
inculcar la lectura en los padres y madres por medio de talleres.

A parte, en este curso, vamos a dar las estrategias para dinamizar las propias
bibliotecas de aula, punto vital, este, dentro del engranaje de las bibliotecas de
centro.

- Dentro de las visitas que realizamos todos los años a bibliotecas de reconoci-
do prestigio este próximo curso vamos a visitar la Biblioteca Torrente Balles-
ter de Salamanca, para poder ver como realizan ellos el trabajo en red de todas
las bibliotecas públicas de este municipio.

- Como ya dijimos anteriormente nos encontramos en periodo de evaluación de
la actividad  “Maletas Itinerantes”. Creemos que los resultados van a ser lo
suficientemente satisfactorios como para seguir en está línea y poner en mar-
cha otras maletas con otros contenidos para ello tenemos pensado poner unas
sobre contenidos interculturales. Como bien es sabido por todos la zona del
Campo Arañuelo es  una comarca donde los inmigrantes son casi nuestra razón
de ser, creemos que los valores de tolerancia, respeto, etc. se deben ser trata-
dos desde las bibliotecas y especialmente estas bibliotecas itinerantes. Para
ello volvemos a contar con la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca que
nos va facilitar un catálogo de libros sobre este tema.

Para finalizar una vez que hemos dado un repaso a la formación de nuestro cen-
tro quisiera acabar con una breve conclusión donde voy a exponer en unas líneas
como creo que debe ir la formación en bibliotecas escolares.
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Como conclusión y una vez vistas de las actividades que vemos que se están plan-
teando podemos sacar las siguientes conclusiones:

- La formación que llega al alumnado está en los Grupos de Trabajo, Semina-
rios y Proyectos de Formación en Centro.

- Ahora bien estos no salen por generación espontánea, sino que debemos crear
un caldo de cultivo idóneo para que los centros demanden este tipo de forma-
ción.

- Este caldo de cultivo está en las Jornadas que hacemos al principio del curso
y en el curso de animación a la lectura.

- Podemos establecer la siguiente regla a más organizado y estructurado que ten-
gamos estas Jornadas y cursos; más grupos de trabajo, seminarios y proyectos
de formación en centro se nos va a demandar.

5. CONCLUSIÓN




