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Laura Caparrós González  

CRA Valdelazor (Nuñomoral)

Con el fin de hacer funcionar y poner en marcha la biblioteca de nuestro centro, y como 
responsable de la misma, propuse al equipo directivo la posibilidad de realizar un Proyecto de 

Formación en Centros, para formarnos en la organización y gestión de bibliotecas escolares. Así 
nace esta experiencia, inspirada en la filosofía de las Comunidades de Aprendizaje y en la Teoría 

de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que surgió como una necesidad de formación y se 
convirtió en toda una labor de trabajo en equipo y de participación de toda la 

comunidad educativa.

como punto de encuentro de toda la comunidad educativa

La biblioteca 
escolar

infantil y primaria
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Objetivos

La clave del éxito ha sido, sin duda, la participación 
de todos los que nos implicamos con ilusión desde el 
principio y que tanto familias como alumnos fueron 
los más constantes e hicieron de su labor un trabajo 
continuo que despertó la curiosidad y el interés del 
resto. Estos son los objetivos que nos propusimos 
alcanzar con la puesta en marcha de este proyecto, en 
las distintas áreas y niveles.

Objetivos generales:

8 Renovar las instalaciones, mobiliario y equipamiento 
de la biblioteca escolar.  

8 Aprovechar el espacio disponible en el centro para 
una nueva organización y gestión de la biblioteca.

8 Proporcionar un continuo apoyo al programa de 
enseñanza y aprendizaje en general y al programa de 
acompañamiento escolar en particular.

8 Impulsar el cambio educativo. 

8 Dotar a los estudiantes de las Competencias Básicas 
para obtener y usar una gran diversidad de recursos y 
servicios. 

8 Habituarles a la utilización de las bibliotecas con 
finalidades recreativas, informativas y de educación 
permanente. 

8 Automatizar el material de la biblioteca a través de la 
aplicación para la gestión de bibliotecas escolares Abies.

8 Diseñar y elaborar para el curso próximo un buen 
Plan de Lectura para nuestro centro.

8 Aunar esfuerzos para pertenecer en un futuro 
próximo a la Red de Bibliotecas Escolares de 
Extremadura (REBEX).

Objetivos en Educación Infantil:

8 Experimentar la biblioteca como “lugar mágico” de 
encuentro con los libros. 

8 Establecer un primer contacto con el libro de forma 
lúdica. 

8 Adquirir hábitos de comportamiento que se deben 
mantener en una biblioteca. 

Objetivos en Educación Primaria: 

8 Profundizar en la relación del niño con la 
biblioteca como “lugar mágico” que permite saciar su 
curiosidad. 

8 Despertar, crear y extender el gusto por la lectura. 

8 Desarrollar la imaginación y la creatividad a través 
de los recursos que ofrece la biblioteca. 

8 Profundizar en los hábitos de comportamiento en 
la biblioteca. 

8 Iniciar al niño en la metodología bibliotecaria. 

8 Aprender a buscar, organizar y aplicar la información 
disponible. 

Objetivos para toda la comunidad educativa:

8 Hacer de la biblioteca escolar un lugar de encuentro 
y de intercambio de materiales e información para 
todas las personas que acudan a ella.

8 Compensar las desigualdades proporcionando a 
niños y niñas de familias desfavorecidas recursos de 
los que carecen en su casa.

8 Ofrecer un ambiente relajado, de reflexión y de 
aprendizaje a todos los usuarios de la biblioteca 
escolar.

8 Potenciar el hábito lector y la motivación de aquellos 
que acuden a sus instalaciones para leer, informarse, 
hojear…

8 Posibilitar el acceso a fuentes diversificadas de 
información: libros, revistas, prensa, publicaciones 
propias, vídeo, CD e Internet.

cuentos...
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cuentos...

Contenidos desarrollados

< En consonancia con los objetivos propuestos, se ha 
realizado un desarrollo lo más exhaustivo posible de 
los siguientes contenidos:

8 Organización y gestión de la biblioteca escolar.

8 Competencias Básicas: Lingüística, Matemática, de 
Conocimiento del entorno y Tecnológica.

8 Diferentes usos de los recursos y servicios 
disponibles en la biblioteca.

8 Red de Bibliotecas Educativas Extremeñas.

8 Fomento de la lectura en la Educación Infantil y 
Primaria en diversos tipos de lenguaje y de soportes.

8 Desarrollo de la imaginación y la creatividad en la 
edad escolar a través del uso de la biblioteca.

8 Hábitos de comportamiento en la biblioteca.

8 Iniciación a la metodología bibliotecaria.

8 Formación en la búsqueda, análisis y tratamiento de 
la información y documentación. 

8 Uso de la biblioteca en proyectos de aprendizaje 
formal e informal.

Merece destacar que el grado de desarrollo de estos 
contenidos ha ido en consonancia con los usuarios de 
la biblioteca escolar a los que iban dirigidos, por lo 
que el tratamiento de los mismos ha sido adecuado al 
nivel de competencia curricular de nuestros alumnos 
y al grado de implicación e interés mostrado por los 
usuarios adultos.

Metodología de trabajo

Hemos utilizado una metodología basada en el diseño 
y desarrollo de actividades prácticas, encaminadas 
a la dinamización de la biblioteca, intentando en todo 
momento involucrar a todos los usuarios.

Éramos conscientes que para realizar una buena 
planificación y organización de los recursos humanos 
y materiales, era conveniente seguir una metodología 
apropiada: la de proyectos; la misma que se aplica en 
los centros educativos para la elaboración del Proyecto 
Educativo y Curricular. En síntesis, los pasos que hemos 
seguido han sido los siguientes:

8 Analizar la situación de partida.

8 Definir los objetivos que deseábamos conseguir.

8 Determinar las acciones y actividades que 
contribuirían a ello.

8 Realizar una evaluación que permitiera hacer 
un seguimiento del desarrollo de las actividades, 
comprobar los logros y, consecuentemente, modificar 
el análisis inicial para, en caso necesario, reiniciar el 
proceso.

Actividades realizadas. Temporalización

PRIMER TRIMESTRE: Solicitud de participación según 
la convocatoria para la realización de Proyectos de 
Formación en Centros Educativos.

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE: Las actividades 
correspondientes a la puesta en marcha de nuestro 
proyecto coinciden con el comienzo del segundo 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR
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trimestre, y son, de forma cronológica, las 
siguientes:

8 Visita a la biblioteca escolar del CEIP “Miralvalle”, 
de Plasencia.

8 Explicación y puesta en marcha del proyecto.

8 Recuento y análisis del número de volúmenes de la 
biblioteca escolar del centro, haciendo constar el autor, 
título o colección, editorial, número de ejemplares y 
estado de conservación, atendiendo al criterio: MB (Muy 
bueno), B (Bueno), D (Deficiente), MD (Muy deficiente).

8 Clasificación de los libros manejados anteriormente, 
y clasificación en dos grandes cajas de almacenamiento, 
y otra para deshecho.

8 Exposición de tres ponencias a cargo de don Javier 
Benito Cid, sobre la Aplicación de Bibliotecas Escolares 
(Abies).

8 Una cuarta ponencia a cargo de doña Amelia David 
Villegas, que giró en torno a la Organización y Gestión 
de la Biblioteca Escolar.

8 Y una última charla a cargo dela misma especialista 
(David Villegas), dedicada a la Dinamización de la Biblioteca 
Escolar, Actividades de Animación a la Lectura.

8 Diseño y preparación del concurso para encontrar 
la mascota de nuestra biblioteca escolar.  La entrega 
de premios se haría coincidir con el “Día del Libro”. Se 
decide también cuál será la comisión de valoración de 
los trabajos presentados por nuestros alumnos, cuya 
concurrencia, en principio, estaría abierta a todos 
los futuros usuarios de nuestra biblioteca, podrán 

participar tanto alumnos como el resto de la 
comunidad educativa. 

8 Diseño y preparación de una charla 
informativa y diferentes actividades de 
iniciación encaminadas a la formación 
de usuarios, pensadas para acercar a los 
niños a un primer contacto con la biblioteca 
escolar de nuestro centro, que coincidiría 
con el “Día del Libro”.

8 Los maestros participantes en 
el proyecto fueron catalogando en 
el programa Abies todo el fondo 

bibliográfico con el que contamos.

Las madres y personal no docente se encargaron de 
rehabilitar y adecuar el fondo bibliográfico, adaptándolo 
así a la nueva organización de nuestra biblioteca escolar, 
de cara a su puesta en marcha, con todos los servicios a 
disposición de los usuarios para el curso próximo.

En estos momentos, las actividades de catalogación y 
adecuación del fondo siguen realizándose, aunque el 
Proyecto de Formación en Centros ya ha concluido y 
por tanto estos trabajos ya forman parte de las tareas 
propias que corresponden a la dinámica del centro. 

También se llevaron a cabo, en el último trimestre, 
acciones dirigidas a la elección y selección de 
ejemplares de lectura para cada uno de los niveles de 
los usuarios. Es decir, para prelectores, (Educación 
Infantil); primeros lectores, (Primer Ciclo de Educación 
Primaria); lectores iniciados, (Segundo Ciclo de 
Educación Primaria); lectores avanzados, (Tercer Ciclo 
de Educación Primaria); y para los usuarios adultos.

Dicha selección se realizó por grupos, siendo los 
maestros de cada uno de los niveles los encargados de 
ejecutarla. La de adultos se hizo de forma consensuada, 
tomando como referencia los centros de interés, sin 
olvidar hacer una selección de ejemplares que trataron 
de temas educativos de formación e investigación 
docente o de ayuda o asesoramiento a las familias.

El nuevo fondo adquirido, gracias a la subvención del 
proyecto, ha resultado ser bastante numeroso, pues el 
fondo bibliográfico estaba bastante obsoleto, de ahí que 
sigamos con las tareas de catalogación y adecuación de 
los nuevos ejemplares.
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Recursos utilizados

Para el diseño, realización y puesta en marcha 
de la mayoría de las acciones dirigidas a la nueva 
organización y gestión de nuestra biblioteca escolar, 
hemos recurrido a los recursos que nos ofrece nuestro 
centro educativo, sobre todo en lo referente a sus 
instalaciones, material informático, etc.

Por otra parte, para el desarrollo de la mayoría de las 
sesiones de formación que tuvieron lugar en nuestro 
centro no se requirieron recursos didácticos y/o 
organizativos distintos a los que disponíamos en el 
colegio.

Únicamente necesitamos para varias sesiones, 
una licencia del sistema operativo Windows, ya 
que, la aplicación informática Abies (Programa 
para la organización y gestión de las bibliotecas 
escolares), necesita de este software para su puesta 
en funcionamiento, y en el centro no disponíamos de 
equipos informáticos con este sistema operativo que 
pudiera estar dispuesto para tal fin.

Para otras cuestiones que fueron surgiendo a lo 
largo del desarrollo del proyecto, contamos, en 
todo momento, con la colaboración del Centro de 
Profesores y Recursos del sector, (Caminomorisco). 
Nuestro asesor responsable siempre ha estado “ahí” 
cuando lo hemos necesitado. Tanto para facilitarnos 
recursos (cañón, por ejemplo, para las exposiciones 
de los ponentes), como si hemos requerido algún tipo 
de información adicional o asesoramiento sobre algo 

puntual. Los integrantes del equipo que formamos el 
proyecto damos las gracias por el apoyo recibido y su 
colaboración desinteresada y cordial.

Proceso de evaluación y seguimiento

Los componentes de este proyecto, nos planteamos 
hacer de la evaluación un instrumento útil y que sirviera 
para modificar aquello que fuera necesario para así 
contribuir a un mantenimiento y una mejora constante 
de la biblioteca escolar.

Por otra parte, los criterios de evaluación que 
propusimos -para evaluar la formación de los alumnos 
y el nivel de competencia adquirido con respecto al buen 
uso de la biblioteca escolar y el aprovechamiento de sus 
recursos- son los que nos sirvieron para analizar los 
resultados: que han sido muy satisfactorios. Gracias, 
sobre todo, al gran interés que han mostrado los 
alumnos y demás miembros de la comunidad educativa: 
todos hemos trabajando por el buen funcionamiento de 
la biblioteca escolar.

Los criterios de evaluación propuestos fueron los 
siguientes:

8 Los alumnos con competencia informativa deben 
ser aprendices independientes y capaces. 

8 Deben ser conscientes de sus necesidades 
informativas e involucrarse de forma activa en el 
mundo de las ideas. 

8 Deben sentirse seguros de sus habilidades para 
la resolución de problemas y saber discernir la 
información que es relevante. 

8 Deben ser capaces de utilizar la tecnología necesaria 
para acceder a la información y comunicarse.

Estos criterios de evaluación se especifican en estos 
aspectos que son fundamentales para realmente 
comprobar qué le ha aportado a los usuarios de la 
biblioteca el uso adecuado de la misma. El alumno 
debe:

8 Construir el significado a partir de la información.

8 Producir un trabajo de calidad.

8 Aprender de manera independiente.

8Participar eficientemente en el trabajo de grupo.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR
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8 Utilizar la información 
y la tecnología de la 
información de forma 
responsable y ética.

Por otra parte, para toda 
la comunidad educativa, 
nos planteamos 
además de lo anterior, 
la adquisición de 
las destrezas y/o 
competencias de 
aprendizaje que pueden 
hacer una realidad de 
esta “filosofía” de trabajo 
basado en el Aprendizaje 
Permanente y en la 
Teoría de Sistemas 
de Bertalanffy, que 
establece como principio 
básico la interrelación, 
y concibe la institución 
escolar como un conjunto 
de sistemas que están 
todos relacionados entre 
sí, siendo la familia el 
más importante.

Como instrumentos 
de evaluación, 
hemos diseñado cuestionarios para realizar 
una autovaloración por parte de cada uno de los 
miembros que han motivado este proyecto. Pues, 
pensamos que todos y cada uno de nosotros podía 
y debía aportar su opinión sobre la consecución o 
no de los objetivos propuestos. Además, a través 
de la observación sistemática, tomamos decisiones 
“sobre la marcha” para la modificación o incluso 
la supresión de algunas de las actividades que nos 
habíamos propuesto, si el nivel de consecución no 
era el esperado o no reflejaba los resultados que en 
un principio se esperaban.

El seguimiento lo realizamos creando para tal efecto 
un grupo más reducido, con representantes de toda 
la comunidad educativa, para así seguir trabajando 
en nuestra biblioteca con la misma ilusión con la 

que comenzamos. Y 
eso porque una de 
las mayores trabas 
con las que hemos 
contado durante la 
realización de este 
proyecto en este curso 
ha sido precisamente la 
dificultad de movilizar a 
tanto personal. De ahí 
que los verdaderamente 
implicados nos hayamos 
propuesto de cara al 
curso próximo constituir 
un buen equipo de 
biblioteca con aquellos 
que realmente pongan 
todo su empeño y 
sobre todo puedan 
dar una continuidad al 
trabajo realizado, ya 
que gran parte de los 
maestros con los que 
contamos este curso en 
el proyecto, debido a su 
situación administrativa 
( f u n c i o n a r i o s 
interinos), no estarán 
probablemente el curso 

próximo.

Para ello, hemos elaborado un Plan Lector para el 
próximo curso, que formará parte de nuestro Proyecto 
Educativo y Curricular.

Con todo esto, quiero expresar que seguiremos 
trabajando con esfuerzo y mucha ilusión para que en 
el futuro podamos integrarnos en la Red de Bibliotecas 
Escolares de Extremadura (REBEX). Ello supondría 
una gran satisfacción y sobre todo un reconocimiento 
positivo a una labor bien hecha.

Metodología

En cada sesión se trabajaron una o varias actividades, 
según las características del grupo al que fueran 
destinadas, o si la actividad estaba dirigida a la 

BIBLIOTECAS, LEER Y ESCRIBIR. Infantil y Primaria
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formación de usuarios de la biblioteca, o contribuían 
a la formación permanente de los adultos que hemos 
hecho posible este proyecto.

 Sin embargo, las diferentes propuestas presentan 
rasgos metodológicos comunes:

Trabajo en equipo: Con el fin de favorecer un ambiente 
distendido y comunicativo en las actividades, los 
alumnos se organizaron en pequeños grupos. Este 
intercambio personal supuso, además, una fuente 
permanente de aprendizaje y socialización.

Aprendizaje por descubrimiento: Las dinámicas se 
basaban en una metodología activa, que otorga a 
los alumnos el protagonismo de la actividad. Hubo 
pocas explicaciones previas, pues el punto de partida 
fue la experimentación y, a partir de ahí, el maestro 
era un apoyo para estructurar y fundamentar los 
aprendizajes.

Metodología lúdica: La implicación del alumnado 
resultó imprescindible para promover su autonomía, 
por lo que se incidió especialmente en buscar elementos 
atractivos que pudieran resultar motivadores para las 
diferentes edades. Aunque pudimos diseñar actividades 
de formación de usuarios menos «festivas» y con otro 
tipo de metodología, preferimos optar por recursos 
lúdicos, que contribuían a forjar una imagen positiva 
de la biblioteca, como un espacio de encuentro y 
entretenimiento.

En definitiva, se ofrecieron algunas dinámicas que 
podían servir como ejemplo para afrontar el trabajo 
formativo en la biblioteca escolar. La intención no era 
ofrecer un banco exhaustivo de recursos didácticos, 
sino un punto de partida para que el profesorado 
incorporara el factor más importante: la realidad 
cotidiana de su grupo de alumnos. 

Esto supuso, un trabajo añadido (diseño de fichas, 
juegos, concursos...) que se pudo asumir con más 
facilidad a través del intercambio de materiales e ideas 
con otros docentes, con las familias y con todos los 
usuarios de la biblioteca escolar. Tenemos así un recurso 
para compartir con toda la comunidad educativa; pues, 
de forma directa o indirecta, todos hemos estamos 
implicados en que este proyecto de formación saliera 
adelante y con éxito en nuestro centro educativo.

Valoración de los resultados y sugerencias 
de mejora

Con todo esto, queremos resaltar que hemos intentado 
hacer de la biblioteca un lugar donde se respire 
cooperación, colaboración y disfrute, no sólo en el 
desarrollo de las actividades, sino en la convivencia y el 
fomento del respeto mutuo, entre alumnos, maestros, 
familias, personal no docente…

Así que todos acabamos satisfechos y con muchas 
ganas de continuar con esta labor que comenzamos en 
este curso y esperemos que continúe a lo largo de toda 
la vida de este centro escolar. Pero lo más importante 
es que en nuestros alumnos se ha despertado un gran 
interés por la lectura, por el buen uso de los libros, 
cuidándolos y admirando su contenido. El verdadero 
éxito, ha sido haber sido capaces de mostrar a nuestros 
alumnos cómo se puede disfrutar leyendo un buen 
libro, cuántas cosas puedes descubrir con la lectura 
como entretenimiento y no como obligación.

Con respecto a las sugerencias de mejora que nos 
planteamos para el curso próximo: quedan expuestas 
con anterioridad; pero insisto de nuevo en que 
desearíamos pertenecer a la Red de Bibliotecas 
Escolares Extremeñas. Sería la manera de seguir 
apostando por una formación permanente y poder 
intercambiar ideas y experiencias con otros centros que 
compartan con nosotros la misma ilusión por hacer de 
la biblioteca escolar un lugar de encuentro de toda la 
comunidad educativa.<

                                

LA BIBLIOTECA ESCOLAR


