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Nuestra Biblioteca Escolar es una ventana abierta al mundo, Centro de Recursos
y lugar de encuentro de toda la comunidad educativa para la Enseñanza y el Apren-
dizaje; actúa como un gran angular que nos ofrece amplitud de miras del mundo que
nos rodea y profundiza en su conocimiento. Nos proporciona variedad y cantidad de
opiniones, multitud de recursos en diversos formatos, opciones de conocer y saber
con ritmos diferentes de aprendizaje…

Biblioteca Escolar, una ventana abierta al mundo es, en definitiva, el eslogan ele-
gido como el inicio del marketing iniciado este curso en nuestro centro. Después de
pasar varios años trabajando casi en silencio, fundamentalmente en el proceso de
catalogación y organización del fondo pero informando puntualmente de todos los
logros, es necesario anunciar convenientemente a toda la comunidad educativa que
disponemos de un lugar especial, único, motivador, atractivo… Es preciso informar
que ya estamos dispuestos a ofrecer una Biblioteca Escolar con todo su potencial para
todos y todas, al servicio de la comunidad educativa.

El CEIP Intelhorce se sitúa en una zona industrial de Málaga, mal comunicada
hasta ahora, con el colegio como único y exclusivo centro educativo, cultural, social,
deportivo y de ocio. El decaimiento y posterior cierre de la fábrica textil Intelhorce
ha producido un deterioro social de sus habitantes, repercutiendo en el rendimiento
escolar de los alumnos. Parte del alumnado actual proviene de la barriada de transi-
ción Las Castañetas. La procedencia sociocultural de nuestro alumnado nos hizo
tomar conciencia de la necesidad de adaptarnos a sus especiales características y tras-
formarnos en un centro de compensatoria hace unos 17 años para afrontar con cierta
garantía la educación de este alumnado

Por otro lado, aunque nuestra biblioteca se puso en marcha hace unos quince años,
diversas circunstancias de infraestructura y de organización interna del centro impi-
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dieron que alcanzara todos sus objetivos. A pesar de todo, los préstamos, las consul-
tas y su uso como lugar y recurso de compensación educativa sí permitían valorar la
importancia de la biblioteca escolar.

En este sentido destacamos el uso de los ordenadores desde hace bastantes años
para estimular al alumnado dado la imposibilidad práctica de contar con él en sus
hogares, siendo las actividades Clic, y otros pequeños programas gratuitos, el gran
hallazgo que encontró parte del profesorado para el refuerzo educativo del alumnado.

Estos antecedentes facilitaron que en el curso 2000-01 entráramos a formar parte
del Plan Provincial para el desarrollo de las Bibliotecas Escolares de Málaga, abrien-
do nuevas expectativas porque veíamos la posibilidad de impulsar definitivamente su
organización, su funcionamiento y su explotación educativa.

El paso de estos seis cursos han dado mucho juego, pues ha permitido la consoli-
dación de la ubicación de la biblioteca, de su infraestructura tanto eléctrica como de
mobiliario, de su catalogación, de la formación de profesorado, del incremento de los
fondos… en definitiva del reconocimiento de la importancia y de la necesidad de una
biblioteca escolar bien dotada, organizada, atendida, usada…

Aún siendo consciente de los progresos, sentimos la necesidad de introducir
modificaciones en el proyecto educativo de centro y en el currículo para incorporar
definitivamente la biblioteca escolar en la práctica docente. Para ello hemos actuado
en varios frentes:

I. Intervenciones relacionadas con los documentos y proyectos del centro.

a. Aprovechando que teníamos previsto revisar el Reglamento de Organización
y Funcionamiento (ROF), hemos incorporado un capítulo específico desti-
nado a la BE, en el que se han reflejado los siguientes apartados:

m los objetivos de la biblioteca escolar;

m equipos y responsables implicados en su organización y funcionamiento:
dirección, jefatura de estudios, responsable de la biblioteca, equipo de apo-
yo, comisión del consejo escolar…;

ALGUNAS INTERVENCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA BIBLIOTECA
ESCOLAR AL CURRÍCULO Y A LA PRÁCTICA EDUCATIVA   
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m horario del responsable y del equipo de apoyo, de las visitas de los grupos,
del recreo y de su apertura extraescolar;

m préstamos y devoluciones: limitaciones, política de préstamo;

m tramitación de la información: boletines informativos, boletines temáticos,
mantenimiento de la sección de la BE de la web del centro…;

m el acceso a Internet y la zona telemática: normas generales; lo permitido y lo
que no; el control de acceso; horario…

b. Desde hace varios años el plan de trabajo de la biblioteca se incluye en el
Plan Anual de Centro, procediéndose a su evaluación y proponiendo mejo-
ras expresadas en la Memoria del Centro para considerarlas en el próximo
curso escolar.

II. Intervenciones y actividades para que el alumnado, el profesorado y la comu-
nidad educativa re-conozcan los servicios, recursos y programas de la be/crea y las
posibilidades que ofrecen.

a. Publicidad a los servicios y programas de la BE/CREA:

m ubicación estratégica en el centro de puntos de información: pasillos, salas
de profesores, BE…

m boletines informativos de carácter general: novedades en sus servicios y acti-
vidades, lecturas, recursos, noticias, anuncios, recomendaciones…

m cartelería, separadores,...

b. Guías de la biblioteca para profesorado. Hemos comenzado por ellos porque
nos ayudarán a transmitir a los propios alumnos el conocimiento de la BE y
porque servirá de documento para su propia formación. En esta guía se han
abordado los siguientes asuntos: objetivos de la BE y sus posibilidades peda-
gógicas, zonas y secciones, el fondo y su organización, la sección infantil,
horarios, los responsables, servicios, localización de los documentos, nor-
mas generales, planos, uso del catálogo automatizado… Con las adaptacio-
nes pertinentes abordaremos para el próximo curso una guía para el alumna-
do.
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c. Información y exposición de novedades en la propia biblioteca; de monogra-
fías coincidentes con las celebraciones educativas, tales como Día de la Paz,
Navidad…

III. Intervenciones de apoyo al programa de estudios y a situaciones excepciona-
les.

a. Apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales: selección de
recursos librarios y no librarios, recursos en Internet, mantenimiento de los
ordenadores y selección de programas informáticos;

b. Para el alumnado de 3º a 6º de EP se desarrolla un programa para la educa-
ción en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que
ofrecen basado en la programación para Educación Primaria de Baró y Mañá
(2002), complementado con actividades Clic (García, Luque y Muros,
2003). 

c. Elaboración de boletines temáticos o monográficos dedicados a efemérides
o de celebraciones escolares, tales como El Quijote, Constitución, Navidad,
Día de la Paz y No violencia, Semana Santa, Mozart, Juan Ramón Jiménez…
Estos boletines monográficos o temáticos contienen las siguientes secciones:

m encabezamiento: título y mancheta,

m justificación y explicación del propósito de las efemérides y del propio bole-
tín,

m material librario disponible, con indicación de las edades; distinción de los
documentos de conocimiento y libros de imaginación,

m material de actividades, con indicación de las edades,

m actividades en línea

m direcciones web de Internet…

IV. Intervenciones para el fomento y desarrollo de la lectura y escritura.

a. Selección y localización dentro de la BE de materiales y documentos para el
fomento de la lectura.
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b. Elaboración de un boletín monográfico sobre la animación de la lectura y la
literatura infantil y juvenil.

c. Incremento del préstamo colectivo a los grupos.

d. “Todos un libro”, selección de libros y actividades para el grupo-clase; reco-
mendaciones de libros, opiniones, artículos para la revista escolar “Arco
Iris”.

V. Intervenciones relacionadas con la prevención de la exclusión social.

a. Uso de la BE en el Plan de Acompañamiento Escolar con un grupo reduci-
do de alumnos de 5º y 6º EP, donde se realizan actividades de integración y
socialización más que de superación de nivel académico.

b. Los recursos de la BE también se utilizan en algunas actividades extraesco-
lares en horario no lectivo.

VI. Intervenciones relacionadas con la formación del profesorado y su práctica
docente.

a. Presentación de la Guía de la biblioteca.

b. Plan de Formación del Profesorado: navegación, correo electrónico, conoci-
miento de la web del centro y de los recursos que ofrece, con especial dete-
nimiento en el apartado de la BE.

c. Conocimiento de web útiles para su tarea docente, pues en un principio lo
que busca el profesorado es no perderse en la “navegación” y localizar rápi-
damente recursos con una utilidad inmediata para su práctica educativa.

La existencia de una zona telemática en las bibliotecas escolares y la cada vez más
importante presencia de los centros en Internet hacen necesaria que la propia biblio-
teca tenga un lugar concreto y destacado en la web del centro educativo. De esta for-
ma, sus funciones informativas y formativas se convierten en accesibles en todo
momento y desde cualquier lugar.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA WEB DEL CENTRO EDUCATIVO
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¿Quién hace, quién mantiene, quién informa? La realización y el mantenimiento
de este apartado de la web deberá recaer en la figura del webmaster o encargado del
mantenimiento de la página web, que suele ser un técnico informático, el docente con
más competencia y habilidades en informática o, en su defecto, el personal de un ser-
vicio técnico externo. Lo que sí es competencia del responsable de la biblioteca es la
aportación de los contenidos informativos y gráficos de esa sección y estar pendien-
te en todo momento de su actualización y mejora.

Hace dos cursos abordamos en nuestro centro la construcción de una página web,
dedicando una sección específica a la biblioteca escolar. La necesidad de concen-
trar y organizar todo lo relativo a nuestra BE y de disponer de un lugar donde ofre-
cer a nuestros alumnos sus propios trabajos, nos hizo abordar con mucha ilusión la
construcción de este apartado. Después de consultar y analizar muchas web de cen-
tros educativos optamos por configurar esta sección web para la BE con los siguien-
tes apartados:

I. Información.

• Responsables.

• Ubicación y plano.

• La biblioteca en imágenes. Galería de fotos.

• Horario de atención, de uso escolar y apertura extraescolar.

• La Biblioteca Escolar en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

• Teléfonos. Consultas a través de e-mail. Preguntas más frecuentes (FAQs).

II. Plan de trabajo de la BE/CREA.

• Objetivos.

• Presupuesto.

• Actuaciones y actividades por trimestre.

• Evaluación.
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III. Servicios.

• Préstamo.

• Acceso a catálogo.

• Lectura y consulta en sala.

• Difusión selectiva de la información.

• Información/orientación bibliográfica.

• Noticias y novedades.

• Acceso a Internet.

IV. Actividades.

• Conoce tu biblioteca. Actividades básicas de formación de usuarios en el uso
de los recursos de la biblioteca.

• Aprende a investigar e informarte. Actividades para desarrollar habilidades
informacionales e investigativas.

• Complemento del trabajo de aula, de área.

• Fomento de la lectura y escritura. Proyectos lectores.

• Relacionadas con programas coyunturales en los que participa el centro.

• Extensión cultural.

• Espacio de encuentro y compensación (extraescolar).

• Plan de Formación del Profesorado.

V. Publicaciones (en papel y en formato electrónico).

• Guía de la biblioteca.



Investigación Educativa

124

• Boletín informativo.

• Boletín de sumarios.

• Boletín de novedades.

• Guías y recomendaciones de lecturas.

• Materiales del propio alumnado.

VI. Enlaces de interés. Recursos para todos. Este apartado tiene por finalidad ofre-
cer a la comunidad educativa una selección de web con interés temático y ordenadas
según la CDU usada en las BE/CREA para clasificar los documentos. Esta misma
selección puede personalizarse y servir de base a las páginas que posteriormente se
añadan en función de los intereses de la comunidad educativa, pero, eso sí, contem-
plando un mantenimiento de los enlaces ya contrastados y comentados. Entre otras
muchas direcciones, en este apartado no deben faltar las siguientes: bibliotecas públi-
cas más cercanas, otras bibliotecas (Biblioteca de Andalucía, Biblioteca Nacional,
virtuales...), planes de fomento de la lectura, instituciones relacionadas con las biblio-
tecas y la promoción de la lectura, Agencia Nacional ISBN, editoriales, librerías…

VII. Otros aspectos a tener en cuenta: contador de visitas, la fecha de la última
actualización, los responsables de dar la información y el webmaster que mantiene
la página web, sin olvidar el mapa de la web que facilite una visión general y la bús-
queda de secciones.

De todas las web de centros educativos consultadas destacamos las siguientes,
pues nos ofrecen aspectos muy útiles de algún apartado de la biblioteca escolar:

CP Francisco de Quevedo, Villasevil de Toranzo, Cantabria. A destacar: proyecto
de la biblioteca, formación de usuarios, técnicas de animación de la lectura, rin-
cones de la biblioteca…

CEIP Fuente Nueva, San Pedro de Alcántara. A destacar: actividades en PDF y
Hot Potatoes de “Fray Perico y su borrico”, direcciones web temáticas…

CEIP José Mª de Calatrava, Mérida, Badajoz. A destacar: el museo del cuento, ani-
mación de la lectura, boletines y guías de lectura…

CP La Canal, Luanco, Asturias. A destacar: actividades y libros de Librolandia.
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CP Miralvalle, Plasencia, Cáceres. A destacar: plan de biblioteca, actividades,
celebraciones, recursos, publicaciones, guía de la biblioteca, plan de fomento de la
lectura…

CP Río Tajo, Guadalajara. A destacar: plan de biblioteca y actividades de forma-
ción de usuarios y de fomento de la lectura.

CP San Juan de la Cadena, Pamplona, Navarra. A destacar: plan de biblioteca,
ejercicios divertidos y actividades de Hot Potatoes…

CP Tierra de Pinares, Mojados, Valladolid. A destacar: plan de biblioteca, activi-
dades…

IES Fray Luis de León, Salamanca. A destacar: plan de biblioteca…

IES Torre del Prado, Málaga. A destacar: plan de biblioteca, publicaciones, recur-
sos electrónicos, plan de fomento de la lectura…

Por fin ya tenemos organizada y catalogada toda nuestra biblioteca, los libros con
sus tejuelos, forrados, organizados; el mobiliario adecuado; los ordenadores con
Internet listos para “navegar”… después de muchos años y de mucho esfuerzo, todo
listo. Y ahora ¿qué?. Ahora viene lo difícil, lo más complicado, hay que darle vida a
este mundo maravilloso que son los libros, que es la biblioteca escolar. Pero el res-
ponsable de la biblioteca escolar no puede hacerlo sólo, necesita la colaboración de
toda la comunidad educativa, especialmente del profesorado, que debe creerse que el
esfuerzo merece la pena. ¿Cómo lo hacemos?

Sabemos que los cambios educativos requieren mucho tiempo para que fructifi-
quen y se asienten en los centros. No se puede hacer de golpe. Por eso hemos enu-
merado algunas actuaciones que hemos llevado a cabo en nuestro centro en diferen-
tes frentes para ir calando, para ir abriendo camino y que cada vez se sumen más
maestros. Ya somos dos, tres, cuatro… y algunos se suben al carro porque ven que
su alumnado se entusiasma cuando acude a la biblioteca y se divierte y aprende y
comparte y vive ilusionado un nuevo mundo que se abre ante sus ojos. No desapro-
vechemos esta oportunidad.

Dicen que nuestra sociedad consume mucho porque se crean necesidades super-

Y AHORA ¿QUÉ?
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fluas e innecesarias. Vamos a crear necesidades y convirtámoslas en necesarias, en
vitales para enseñar y aprender con alegría, con ilusión, abramos los ojos y estemos
al quite para ofrecer a la comunidad educativa lo que demanda: un libro de miedo,
aquí está el libro; se produce un eclipse de sol, a través de Internet lo podemos ver
sin dañarnos los ojos; llega el día del padre, ofrecemos libros de manualidades… y
así un sin fin de oportunidades de hacer la biblioteca escolar un poco más imprescin-
dible cada día. Después vendrán otros objetivos: leer por el gusto de leer, conocer los
recursos y las posibilidades de la biblioteca, aprendizaje autónomo (investigaciones,
proyectos documentales)…

A pesar de las dificultades, el esfuerzo merece la pena. Cuando la biblioteca esco-
lar tiene vida, el profesorado y el alumnado tiene otro semblante, es más feliz.

 




