
A las funciones de alfabetización documental y animación a la lectura comúnmente

asignadas a la biblioteca escolar, debemos unir la de dar respuesta adecuada a la diver-

sidad del alumnado.Así entendida, la biblioteca escolar es más un ámbito para la edu-

cación integral que un mero recurso didáctico. Una de las vías para la consecución de

esta ambiciosa aspiración educativa son los proyectos documentales integrados.

PROYECTOS DOCUMENTALES INTEGRADOS.

PARA LEER, INVESTIGAR 
Y DESARROLLAR 
HABILIDADES DE
INFORMACIÓN*

PANORAMA

ROSA PIQUÍN
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Nuestra Biblioteca Escolar tiene una larga tradición como espacio
generador de instancias de aprendizaje. Es un espacio de Encuentro;
Investigación y Lectura Recreativa en el que desarrollamos aspectos peda-
gógicos y de promoción lectora con el diseño de actividades de

Alfabetización en Información, de Proyectos
Documentales Integrados, de Animación
Lectora/escritora y otras.

Para nosotros la biblioteca es un factor
determinante a) en la compensación de desi-
gualdades de origen del alumnado, b) en el
acceso a la Cultura y c) en el fomento de la

lectura, ya que el desarrollo humano que queremos exige una sociedad plu-
ral, diversa, democrática y de igualdad de oportunidades, que posibilite el
acceso a una educación de calidad y el ejercicio de una ciudadanía plena.

Desde la biblioteca facilitamos que nuestros alumnos y alumnas acce-
dan a la tecnología y a la información dado que por su situación social y fami-
liar sólo en la escuela pueden acceder a la misma.

El Proyecto de Biblioteca escolar está totalmente integrado en la vida
cotidiana del centro figurando en todos los documentos del mismo (PGA,
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PEC, PCC). La BES se ha convertido en el centro de Recursos para el Aprendizaje y la lectura recre-
ativa, siendo utilizado por el 100% del alumnado, profesorado y Comunidad Educativa.

Proyecto Documental Integrado sobre los cuentos

tradicionales.

La idea de hacer un Proyecto Documental Integrado sobre Cuentos Tradicionales surgió a par-
tir de recibir los materiales de la Programación “Érase una vez. Cuentos para leer en voz alta” (den-
tro del Programa Lecturas de Ida y Vuelta de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez).

El Proyecto Documental Integrado se ha desarrollado durante un trimestre y los espacios edu-
cativos y culturales utilizados han sido: la Biblioteca Pública (Sala de Lectura y Salón de Actos) y la
Biblioteca Escolar (sobre todo la zona multimedia).

Cómo se desarrolló:Actividades y Productos

Se plantea al alumnado de 5º y 6º la posibilidad de realizar este PDI después de detectar sus
conocimientos previos acerca de los cuentos tradicionales intentando sacar el máximo partido posible
a su curiosidad:“¿Cómo se sabe quién los escribió?, ¿Cuándo se escribieron?, ¿Hay cuentos iguales?...”

En esta ocasión, nuestra fuente de infor-
mación y guía en el proceso del Proyecto pasa
por el empleo a fondo de la WQ Cuéntame un
Cuento1, que será desarrollada por el alumna-
do a la par que emplearán otros recursos
documentales.

Al tratarse de un proyecto interdiscipli-
nar entrarán en juego las siguientes cuestiones:

* Aspectos del área de Lengua Castellana (lectura de narraciones, expresión escrita, biografí-
as, reconocimiento de la estructura textual del cuento tradicional…);

* el desarrollo de competencias básicas de TIC (saber crear una carpeta, utilizar el procesador
de textos, guardar documentos, capturar imágenes e insertarlas, utilizar el navegador, emplear el
correo electrónico, emplear una WEBQUEST…);

* pero sobre todo aspectos de alfabetización en información (localización de información,
selección de los documentos, lectura de los mismos, tratamiento de la información y comunicación de
ésta empleando distintos productos).

El proyecto gana significatividad desde el momento en que nos planteamos no sólo tratar la
información (buscar, leer, resumir, esquematizar, rescribir, reseñar, consultar vía e-mail a una experta…)
sino, sobre todo, comunicarla.

Para ello decidimos:
* Hacer un MUSEO DEL CUENTO: el alumnado aportará objetos que aparecen en los dis-

tintos cuentos, elaboran carteles indicadores, murales informativos sobre Perrault,Andersen y Grimm,
murales con versiones divertidas y actualizadas de cuentos clásicos…

* Preparar una FUNCIÓN DE TEATRO, a partir del texto “En busca del lobo feroz”2 en el que
todos los personajes son personajes de cuentos clásicos y que se representará tanto para el resto de
alumnos del CP Pablo Iglesias, como para el alumnado de 3º y 4º de Primaria de los CP de Riosa y
Morcín en sesiones celebradas en la Biblioteca Pública.

* Ser “LECTORES PADRINOS” en las clases de Infantil:“la abuelita de Caperucita”,“El lobo de
los tres cerditos”…

* Comunicarse a través de la COMUNIDAD VIRTUAL creada en Educastur, con los alumnos

PANORAMA

El proyecto gana significatividad desde el
momento en que nos planteamos no sólo
tratar la información (buscar, leer, resumir,
esquematizar, rescribir, reseñar, consultar vía
e-mail a una experta…) sino, sobre todo,
comunicarla.

1 Barba, C. ¡Cuéntame un Cuento! http://www.webquestcat.org/~webquest/contescas/INDEX2.HTM [12-05-05]
2 Martín, JL y Revuelta Pozo, D. Dos obras de títeres. Piedras Blancas: Ajimez libros, 2001.
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de otros centros y por correo electrónico con la Biblioteca Pública para facilitarnos información y
compartir el proceso.

Siguiendo las pautas y propuestas en la WQ Cuéntame un cuento, el alumnado investigó acer-
ca de la vida y la obra de Perrault, Andersen y los Hnos. Grimm empleando para ello tanto recursos
en línea (los aportados por Carme Barba y otros) como documentos en otros soportes: Diccionarios
Enciclopédicos, Encarta, Monográficos, Biografías…

A partir de sus pesquisas, elaboraron una ficha biográfica del autor elegido y posteriormente
dedicaron tiempo a leer (digitalmente y en cuentos y libros) distintos cuentos escritos o recopilados
por Perrault, Grimm o Andersen. Una vez escogido uno de los títulos, localizaron distintas versiones
del mismo y elaboraron, con el procesador de textos, añadiendo imágenes capturadas en Internet…
su propia versión del cuento escogido.

Posteriormente, analizaron la estructura del cuento tradicional y fueron completando la ficha
propuesta por Carme Barba. Una vez hecho esto, y siguiendo dicha estructura, cada grupo elaboró
una nueva historia “al modo tradicional”. Con las nuevas historias y las adaptaciones realizadas se fue-
ron diseñando murales que, junto con los murales informativos sobre la biografía de Grimm,Andersen
y Perrault, se presentaron en el pasillo de entrada a la BES con una amplia exposición–muestra de
cuentos y libros de los cuentos tradicionales que forman parte del fondo de la BES y en préstamo
interbibliotecario de la Biblioteca Pública.

El alumnado realizó, por medio de tablas, una recogida bibliográfica de los libros que cada
grupo estaba manejando. Ésta fue enviada como adjunto por correo electrónico a la biblioteca públi-
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ca (Beatriz Santillán, la bibliotecaria, coordinó la recopilación del fondo bibliográfico de las tres BES, a
fin de evitar la duplicidad de fondos al constituir El Museo del Cuento).

Durante dos meses se estuvo preparando, haciendo los decorados, el vestuario y ensayando
la obra de teatro, que se representó, en varias funciones, en el salón de actos de la biblioteca pública
(¡Con gran éxito de público y crítica!).

El resto de alumnos que no participó en la obra se prepararon a conciencia para ser “lectores
padrinos” durante una semana en las aulas de Infantil.

A lo largo de todo el trimestre, y a través de la Comunidad de Educastur, los alumnos de los
tres centros fueron intercambiándose información y compartiendo el desarrollo del proyecto.

También empleando el correo electrónico, se formularon preguntas a una profe que actuaba
(con nombre imaginario) como “Experta en cuentos, hechizos, melindres y zarandajas”, que sirvió de
acicate y ayuda para resolver dificultades.

Por último, nos pusimos manos a la obra con el Museo del Cuento. En las numerosas reunio-
nes de coordinación de las tres BES y la BP habíamos acordado repartirnos los autores y fijar un máxi-
mo de diez títulos por cada uno de ellos para ser expuestos en el Museo. Los alumnos y alumnas tra-
jeron de casa los distintos objetos -a nosotros nos tocaron los Hnos. Grimm- y elaboraron las fichas
explicativas (hicieron once y no diez porque en la dinamización posterior queríamos que “el gazapo”
nos diese juego). El Museo estuvo un mes en cada biblioteca escolar y su dinamización implicó al pro-
fesorado y al alumnado de las tres escuelas.

Paralelo al desarrollo de este PDI en la biblioteca escolar hubo muchos relatos y lecturas en voz
alta del fondo aportado en préstamo por la FGSR, ya que procuramos hacer coincidir el Museo con
las ocho semanas durante las que cada centro dispuso de los títulos de la programación “Érase una vez.
Leer en voz alta”.También en la Biblioteca Pública se organizaron cuentacuentos durante ese tiempo.

Evaluación

En el desarrollo de los Proyectos Documentales Integrados (PDI) siempre le damos mucha
importancia a la Evaluación, intentando valorar tanto el proceso como los resultados. Se trata de eva-
luar todos los elementos del proyecto:

* La elección del tema;
* la intervención del profesorado y de todos los agentes sociales participantes en las distintas

fases del proyecto;
* la participación del alumnado y de lo que han ido aprendiendo en el proceso del proyecto;
* el uso de los espacios y su organización;
* la organización del tiempo;
* una organización mínima de los recursos y las fuentes de información poniéndolas al alcan-

ce del alumnado;
Además “los alumnos deberán ser informados previamente de cómo y de qué aspectos serán

evaluados, este conocimiento es útil porque:
* Los orienta sobre qué se espera de ellos.
* Hace que tengan en cuenta todos los detalles.
* Se esforzarán en trabajar mejor.”3

Por eso siempre favorecemos la autoevaluación del alumnado, para conocer tanto su grado de
satisfacción y conocimientos adquiridos en el desarrollo del proyecto como su trabajo en grupo.

Las herramientas empleadas para llevar a cabo la evaluación han sido:
* Una ficha de autoevaluación del  trabajo en grupo4.
* Un registro de Observaciones.
* El Diario del Proyecto (hacemos un doble diario ya que tanto el alumnado como el profe-

sorado elabora su diario personal).

PANORAMA

3 Barba, C. Guía didáctica. http://www.webquestcat.org/~webquest/contescas/guiadidactica.htm [9-05-05].
4 Barba, C. Autoevaluación del trabajo en grupo. http://www.webquestcat.org/~webquest/contescas/AUTOAVALUACION.htm [9-05-05].
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* Las Actas de las reuniones del Seminario de la Biblioteca Escolar.
Para saber más acerca de proyectos documentales integrados en la be/crea. ¿qué son ¿cómo

hacerlos?, véase:
Http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~sptmalaga/m45b102/media/docum/libroabierto21.pdf

R e c u r s o s  y  h e r r a m i e n t a s
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