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MEMORIA PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
 
 
1.- JUSTIFICACIÓN 
 
 

Desde hace muchos años estamos presenciando como la 
escuela vive un periodo decisivo de cambio. La escuela está 
experimentando reformas que responden  a necesidades de cultura; 
numerosas influencias hacen que ésta cambie con el paso de los 
años. Los modernos medios de difusión exigen nuevas formas de 
lectura e interpretación. Se hace necesario leer. Leer para recibir 
información, para consultar datos, para ocupar el ocio, para 
aprender...y también para gozar. 

 
Hace cinco años, surgió  entre el profesorado de nuestro 

Centro la  inquietud por abordar un tema tan importante como la 
lectura desde un punto de vista diferente , lúdico, que saliera fuera 
del aula e impregnara toda la vida del centro. Esta inquietud nos 
llevó a constituir un Grupo de Trabajo, integrado por la mayoría del 
claustro, dependiente del CEP de la zona y denominado “ 
Actividades extraescolares y complementarias”. Después de varios 
años trabajando nos planteamos la presentación del Proyecto de 
Innovación Educativa sobre “Actividades de Animación a la lectura y 
Formación de usuarios “ 

 
Nuestro 

principal objetivo 
ha sido facilitar al 
alumno el paso de 
la lectura pasiva a 
la lectura activa, 
conociendo las 
diferentes y 
divertidas 
posibilidades que 
ofrecen los libros y 
otros materiales 
impresos.  

  



Además, resulta importante la formación de los profesores en 
este tema y la organización de la Biblioteca, para lo cual la 
formación de usuarios constituye una faceta fundamental. Formar 
lectores autónomos supone favorecer la capacidad de acceder a 
fuentes documentales variadas, confrontar las diversas 
informaciones e integrar los conocimientos en los procesos 
personales de aprendizaje; salvando así, de algún modo, la 
desigualdad de oportunidades sociales y culturales que se puedan 
dar  a la hora de tener recursos para completar su formación . Hay 
que tener en cuenta que parte de nuestros alumnos proceden del 
medio rural. 

 
 
2.- BASES DEL ESTUDIO 
 
 
 En años previos a la elaboración del Proyecto y constituidos 
como Grupo de Trabajo, se ha ido recopilando información y 
bibliografía sobre actividades de animación a la lectura y formación 
de usuarios. A la vez que  revisábamos  bibliografía, discutíamos 
puntos de vista, enfoques, posibilidades que se nos abrían, 
elaborábamos y recopilábamos material, poníamos en marcha 
actividades con nuestros alumnos y boletines Informativos para la 
comunidad escolar. Como resultado de dicho proceso , ha quedado 
en el Centro un fondo de material manipulativo  y descriptivo a 
disposición del profesorado. 
 
 Simultáneamente nuestro Centro fue incluido en el Plan 
Provincial de Bibliotecas Escolares, lo que nos ha permitido 
actualizar nuestra formación en temas tan novedosos como la 
formación de usuarios, Organización de bibliotecas, ABIES... 
 
 Respecto a la animación a la lectura, existe abundante y 
variada bibliografía así como trabajos de campo de los que hemos 
hecho uso. (Ver bibliografía en anexo) 
 
 En cuanto a la formación de usuarios, aspecto básico dentro 
del Proyecto por tratarse de una materia actualmente en desarrollo, 
no es mucha la bibliografía  publicada,  basándonos 
fundamentalmente en la teoría y práctica de Teresa Mañá y Mónica 
Baró, José García , Mariano Coronas y Villar Arellano. Aportamos 
también material elaborado por nosotros mismos (Ver anexo) 
 



 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
 Como objetivos generales de nuestro proyecto pretendemos 
contribuir a que nuestros alumnos/as y profesorado, adquieran las 
siguientes capacidades: 
 
 
1.- Crear y fomentar el hábito y el gusto de leer, así como aprender 
a utilizar la biblioteca como lectores autónomos. 
 
2.- Desenvolverse en la biblioteca escolar y en sus diferentes 
secciones con autonomía, utilizando eficazmente los servicios que 
ofrece según necesidades específicas (hacer un trabajo escolar, 
buscar un dato, localizar un país, elaborar una biografía...) 
 
3.- Conocer las posibles fuentes documentales (diccionarios, 
enciclopedias, dossieres...) y sus principales características, así 
como los diferentes soportes en que pueden presentarse (videos, 
libros, CD...) 
 
4.- Conocer y comprender el sistema de clasificación y ordenación 
de los documentos y saber acceder a ellos utilizando las 
herramientas adecuadas. 
 
5.- Obtener, seleccionar e interpretar la información y contrastarla 
en diversas fuentes. 
 
6.- Utilizar de un modo crítico la información según el objetivo de la 
búsqueda y saber organizarla y restituirla. 
 
 
 
 
4.- METODOLOGIA 
 
 
 Para entender la metodología desarrollada en el presente 
Proyecto, es necesario conocer la trayectoria de nuestro trabajo en 
el Centro en cursos anteriores. 
 



 Durante el curso 98/99 nos centramos en la animación 
utilizando como elemento motivador la lectura de libros sobre 
piratas. A partir de aquí se desencadenó una intensa actividad: 
lectura de libros de piratas que un misterioso personaje proponía a 
alumnos y profesores, realización de actividades para conocer la 
forma de vida de estos personajes, ambientación del Centro en este 
mundo, y como colofón, la organización de unas jornadas de cultura 
y convivencia, con talleres, películas, juegos, teatro de títeres, todo 
alusivo al tema. Por último la fiesta fin de curso, que se convirtió en 
una feria de juegos de piratas.  
 
 Para el curso 99/00 elegimos el tema de las brujas en la 
literatura. Ocupó un trimestre, durante el cual el Centro se convirtió 
en una escuela de aprendices de brujos y brujas donde los 
alumnos, de forma lúdica, leían libros sobre el tema. Al igual que en 
el curso anterior, trabajaron este contenido desde todos los 
aspectos con actividades de animación a la lectura y otras que se 
desarrollaron durante las jornadas culturales y fiesta fin de curso. 
 
 En el curso 2000/01 el tema elegido fue el de los personajes 
de cuentos clásicos. El ambiente de trabajo a nivel de claustro era 
de tal entusiasmo, que pudimos comenzar la actividad desde 
principio de curso. Durante el primer trimestre se leyeron los 
cuentos clásicos y se trabajó sobre ellos. En los trimestres 
siguientes se trató la literatura infantil actual con personajes de los 
cuentos clásicos. 
 
  A lo largo del 2001/02 el tema central fue la poesía en su 
doble vertiente de lectura y escritura. Durante este curso toma 
cuerpo un nuevo objetivo: la Formación de usuarios, convirtiéndose 
en nuestro principal centro de interés por tratarse de un aspecto 
novedoso en el uso de las bibliotecas escolares. 
 
 Como puede observarse, la inquietud por convertir la escuela 
en un lugar dinámico que 
se salga de la monotonía 
y que presente a nuestros 
alumnos una nueva forma 
de aprender, nos ha 
llevado a utilizar una 
metodología activa y 
participativa con la 
biblioteca y el libro como 



principal agente motivador que englobe toda la vida del Centro. 
  Entre las actividades realizadas podemos distinguir 
varios tipos:  
 
 
1.- Actividades de Animación a la Lectura y Formación de 
Usuarios guiadas por la animadora de la  biblioteca.       
 
 Estas actividades tienen carácter mensual, se realizan en la 
biblioteca según el horario establecido en el Plan Anual de Centro y 
participan todos los alumnos por cursos. Todas ellas de carácter 
activo y participativo han aportado un material elaborado por los 
niños del que se adjunta algún ejemplo en el anexo. 
 
 
2.- Actividades de Animación a la Lectura y Formación de 
Usuarios realizadas en la biblioteca por grupos guiados por el 
tutor o tutora. 
 
 Nuestro grupo de trabajo elabora actividades con material 
complementario y manipulable, que se entrega a los tutores con el 
fin de facilitarles el trabajo en la biblioteca dentro del horario 
semanal establecido.(Ver anexo) 
 Algunas de estas actividades se realizan previa lectura de los 
libros recomendados para cada nivel. 
 
 
3.- Actividades de Animación a la Lectura y Formación de 
Usuarios en gran grupo con la participación de todo el Centro. 
 
 Estas se realizan con motivo de celebraciones especiales 
como Día del Libro, Jornadas de Cultura y Convivencia, Fiesta Fin 
de curso... 
 
 
 Parte de las actividades realizadas en los tres apartados 
anteriores, son adaptaciones de otras extraídas de la bibliografía 
consultada; otras han sido elaboradas por el grupo de trabajo según 
los objetivos que en ese momento pretendíamos alcanzar. 
 
 
4.- Difusión del trabajo realizado en torno a la biblioteca. 
 



 Información a toda la comunidad escolar con el fin de implicar 
a las familias, aportándoles sugerencias, recomendaciones, etc. A 
través de boletines informativos, guías de lectura , 
recomendaciones para periodos vacacionales, etc. 
 
 
5.- Clasificación y catalogación 
de los fondos de la biblioteca 
mediante el programa ABIES. 
 
 
 
 
5.- MATERIAL ELABORADO. 
 
 
 A continuación se presenta una relación de todas las 
actividades concretas realizadas durante el curso 02/03. 
 
1.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE USUARIOS. 
 
• Según las directrices de Mónica Baró/Teresa Mañá y otras 

fuentes: 
- Vamos a la Biblioteca Pública. 
- ¿ Qué hay en la biblioteca? 
- ¿Puedo o no puedo? 
- Carta desde la biblioteca. 
- Carnet de identidad de un libro. 
- Las partes de un libro. 
- ¿Cómo puedo saber? 
- Introducción a la biblioteca. 
- La organización de la biblioteca. 
- Entrevista con la bibliotecaria. 
- Dónde viven los cuentos. 
 

•  Basadas en las guías didácticas y bibliografía de Mariano 
Coronas. 
-     Cuadernillo de formación de usuarios en la biblioteca escolar. 
-     Juego de las familias. 
-     Dónde está el intruso. 
 

• Otras actividades de diseño y elaboración propia. 
- ¿Qué hay en la biblioteca? 



- Otoño en la biblioteca. 
- Portada rompecabezas. 
- Bibliosafari (adaptación de la actividad de Mariano Coronas). 
 

 
 
2.- ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 
 

- Un libro, un viaje (adaptación de una actividad de Mariano 
Coronas). 

- La cebra Camila. 
- Rantonio. 
- Exposición “Un ratón de biblioteca”. 
- El flautista de Hamelín. 
- Videoforum 
- La maleta viajera. 
- Concurso de marcapáginas. 
 
 

 
3.- ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO CON CARÁCTER 
INFORMATIVO  Y DIVULGATIVO.  
 
 

- Boletín de la Biblioteca nº 3 y 4. 
- Recomendaciones a padres: “Leamos con nuestros hijos”. 
- Guías de lectura. 
- Lecturas recomendadas para periodos vacacionales. 
 

 
 
6.- VALORACIÓN DEL RESULTADO Y CONCLUSIONES. 
 
 
 Analizadas las bases teóricas y metodológicas así como el 
proceso y resultados obtenidos, llegamos a las siguientes 
conclusiones: 
 
• La participación a nivel de Centro, tanto por parte del  

profesorado como del alumnado, ha sido del 100% mostrando 
gran interés y entusiasmo por el plan de actividades propuesto. 

 



• Para conocer la opinión del profesorado sobre los resultados 
obtenidos, se pasó un cuestionario de evaluación (ver anexo) del 
cual se extraen las siguientes conclusiones: 

 
- Las actividades más interesantes y útiles, por contribuir al 

desarrollo del aprendizaje de los alumnos, han sido las de 
formación de usuarios, ya que favorecen la autonomía de los 
alumnos en la biblioteca,  lo que repercute en su trabajo y 
rendimiento escolar. 

- Por otra parte, el profesorado opina que estas actividades han 
mejorado el nivel de lectura de sus alumnos, aumentando 
significativamente el número de préstamos realizados en la 
biblioteca, siendo de tres el número menor de libros leídos y 
trabajados por los alumnos en el curso. 

 
 
 
• En cuanto a sugerencias aportadas por el profesorado, cabe 

destacar las siguientes:  
 
- Terminar con la catalogación de fondos, mediante el programa 

ABIES, para poder avanzar en el tema de la formación de 
usuarios. 

- Continuar en la misma línea de trabajo elaborando nuevas 
actividades, tanto de formación de usuarios como de 
animación a la lectura. 

- Dedicarle más tiempo, dentro del curriculum, a este tipo de 
actividades. 

 
 

Debido a la dificultad que encontramos a la hora de elaborar 
un cuestionario para el alumnado que no encasillara sus 
respuestas, propusimos a cada tutor que realizase en su clase 
una valoración del proceso, aportando las siguientes 
conclusiones: 

 
♦ Las actividades que más han gustado a los alumnos han 

sido las de carácter  lúdico y aquellas en las que ha participado 
todo el Centro, así como las  de tipo creativo en las que los niños 
elaboraban algún material donde quedaba reflejado su trabajo 
tanto en el aula como en la biblioteca. 

 



♦ Los alumnos han descubierto que la biblioteca no es sólo 
“un lugar para guardar libros”, sino que allí aprenden de forma 
diferente y divertida. 

 
♦ Por otra parte han descubierto que un libro es fuente de 

placer y divertimento, así como agente dinamizador de la vida 
escolar, preguntando insistentemente sobre qué temas vamos a 
leer en el próximo curso. 

 
 
Nuestra valoración como grupo  es: 
 
♦ En primer lugar consideramos que el resultado en la 

práctica de nuestro Proyecto,  ha sido muy positivo y 
enriquecedor para nuestros alumnos, mejorando visiblemente el 
hábito lector y el aprendizaje ya que han utilizado la biblioteca 
como recurso complementario y son capaces de desenvolverse 
en ella de una forma más autónoma y eficaz. 

Así mismo, ha sido muy gratificante y satisfactorio para 
nosotras y el profesorado en general ya que nos ha aportado una 
nueva dnámica de trabajo más creativa e innovadora, 
sacándonos de la rutina y el encasillamiento del libro de texto. 

 
♦ En segundo lugar, durante este proceso se ha elaborado 

una gran cantidad de material que queda depositado en la 
biblioteca para seguir utilizándose en cursos sucesivos. 

 
No obstante este Proyecto no se puede dar por concluido ya 

que el proceso de catalogación de fondos está incompleto, lo que 
supone que algunos de los objetivos planteados no se hayan 
alcanzado plenamente quedando pendientes para cursos 
posteriores. Esto no nos preocupa porque pensamos que no es 
labor de un año  o dos, sino que es un proceso que pretendemos 
ir normalizando paulatinamente hasta que forme parte de la tarea 
diaria del Centro. 

Esperamos haber contribuido a incrementar la inquietud e 
ilusión del profesorado por incluir, en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje cotidianos del aula, la biblioteca escolar como centro 
de interés del que partan nuevas formas de afrontar la tarea 
escolar. 
 
 

       


