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Inauguración de las Jornadas
Buenos días a todas y a todos, especialmente a nuestros queridos vecinos de Portugal por haberse acercado a esta tierra, su tierra, y a todos aquellos y aquellas que
os habéis tenido que desplazar desde el norte o el sur de Extremadura. Creo en todo
caso que merece la pena que nos reunamos hoy aquí en este palacio de congresos
para hablar del presente, del futuro y del papel que desempeñan las bibliotecas escolares en la Educación del siglo XXI.
En los últimos años diversos informes y estudios sobre nuestro sistema educativo
ponen de manifiesto graves problemas en la comprensión lectora por parte de nuestro alumnado y lo sitúan como uno de los parámetros más importantes que contribuyen al bajo rendimiento escolar. También es obvio que existe una relación entre la
existencia y el uso de la biblioteca escolar y el éxito educativo, de la misma manera
que existe una clara relación entre el hábito lector y el éxito educativo. Por ello podemos deducir que el hecho de que todos los centros educativos, tanto de Infantil y Primaria como de Secundaria, tengan una biblioteca escolar que dé sentido a la vida del
centro y que sirva como referente para la convivencia, para el hábito lector, para compartir experiencias con todos los miembros de la comunidad educativa… garantiza
en buena medida la calidad educativa de nuestros centros.
En este camino se encuentran las opiniones e investigaciones de numerosos expertos que entienden la biblioteca escolar como una importante herramienta de innovación educativa, de integración en la vida del centro, de corrección de desigualdades
y un servicio fundamental que deben ofertar todos los centros educativos.
Sin embargo, hasta el momento no ha habido una legislación nacional que unifique y aclare todos los aspectos referidos de la biblioteca escolar. Es más, ninguna de
las leyes educativas ha tratado de forma especial a las bibliotecas escolares. Y digo
hasta ahora porque con la nueva Ley Orgánica de Educación se hace una mención
específica a las bibliotecas escolares en su artículo 113, que ha sido acompañado con
una dotación presupuestaria, para que los centros educativos puedan poner en marcha sus bibliotecas o puedan renovar los materiales con los que cuentan.
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En Extremadura se ha impulsado el hábito lector desde el Pacto por la Lectura, en
el que se plasmó la voluntad de todas las instituciones firmantes de aunar esfuerzos,
recursos e iniciativas encaminadas al aumento del índice de la lectura. Pero sobre
todo y fundamentalmente, como elemento cimentador de la información y del conocimiento.
Fruto de este compromiso fue la creación en el año 2002 del Plan Regional de
Fomento de la Lectura que tiene como uno de sus corolarios potenciar el uso de las
Bibliotecas públicas y escolares.
Este esfuerzo ha sido aacompañado, desde el ámbito educativo, con una oferta de
actividades formativas complementarias en el fomento de la lectura y, por otra parte
con iniciativas que han impulsado el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación para proporcionar materiales, recursos y publicaciones que ayuden a
los docentes en su cometido diario. Entre ellas destaca la Biblioteca Digital Educativa Arias Montano, alojada como todo el mundo sabe en el portal educativo Educarex.es.
Este importante salto cualitativo debe consolidarse con la formación de nuestro
alumnado en la búsqueda, localización, selección y fundamentalmente el uso crítico
de la información que proporcionan las Tecnologías de la Información y Comunicación.
En este sentido, la biblioteca escolar se puede convertir en el lugar idóneo donde
llevar a cabo esta tarea, por reunirse en ella saberes en diferentes soportes y formatos.
También mencionaré, ya que estamos convocados todos los miembros de la comunidad educativa, y que es la única iniciativa que hasta la fecha se ha llevado a cabo
con estas características en toda España, el debate educativo que el año pasado finalizó en la Educación Secundaria y que este año ha comenzado, hace unos días, para
Educación Infantil y Primaria.
Fruto del análisis y reflexión del debate de Educación Secundaria se puso de relieve fundamentalmente la necesidad de mejorar el rendimiento académico del alumnado en competencias básicas y la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida. La
medida más importante con relación al tema que nos ocupa es la puesta en marcha
del I Plan Marco de Bibliotecas Escolares de Extremadura, que hará posible su
correcta dotación y su conversión en espacio de recursos multimedia y elemento básico de apoyo a los procesos de aprendizaje y enseñanza y de dinamización de la lectura. Su duración será de cuatro años, y pasado este tiempo será evaluado para ver
12
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cuáles han sido sus resultados. Sin ninguna duda, este Plan Marco se convierte en un
elemento de calidad educativa en nuestros centros.
La Consejería de Educación quiere hacer efectivo, visible con el concurso de la
comunidad educativa y muy especialmente con el de todos los docentes, el modelo
de biblioteca escolar que queremos para nuestros centros educativos.
Los principales objetivos de este plan son:
• Dotar a todos los centros educativos públicos de bibliotecas funcionales, modernas y con recursos.
• Crear un marco normativo donde se defina al modelo de biblioteca escolar del
sistema educativo extremeño y que se regulen todos los aspectos de su funcionamiento.
• Promover su integración en proyectos de centro, como herramienta de innovación educativa y ayuda fundamental en vuestra tarea educativa.
Para conseguir estos objetivos, se han planteado cinco líneas de actuación preferentes de las que destacaré las siguientes:
• La potenciación del trabajo en red, del trabajo cooperativo y la innovación educativa, por lo que se creará la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura que
empezará a funcionar en el próximo curso.
• Así mismo, se creará el Observatorio de las Bibliotecas Escolares de Extremadura que será el instrumento con el que conoceremos su realidad, necesidades y
especialmente las incidencias de las medidas que pondremos en marcha.
• Se desarrollará la web de bibliotecas escolares. En ella también se encontrará
toda la información acerca del Plan, de la Red de Bibliotecas Escolares y del
Observatorio de Bibliotecas Escolares.
Paralelamente, se promoverá la elaboración de materiales, manuales y guías de
ayuda, así como continuar con la edición de una publicación periódica sobre bibliotecas escolares, llamada Pinakes. Supongo que ya habrán recibido en los centros el
primer número que ha editado la Consejería de Educación a través de la Dirección
General de Política Educativa. Según me informan, en el portafolio que se les ha facilitado cuando se han acreditado, podrán encontrar el número 2.
13
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Pero si queremos fomentar el hábito lector entre nuestros escolares es fundamental contar con la connivencia y la ayuda de las familias por lo que se pondrán en marcha acciones que impliquen a las madres y padres en esta tarea.
Por último, pero no por ello menos importante, la Consejería de Educación impulsará iniciativas de colaboración con las instituciones, asociaciones y colectivos que
pueden sugerir y llevar a cabo acciones de fomento de las bibliotecas en el ámbito
educativo.
Como podéis ver, este plan pretende ser el documento de referencia que dé coherencia y continuidad a las actuaciones que, desde distintos ámbitos, se lleven a cabo
en los próximos cuatros años.
Pero la renovación de las prácticas educativas exige iniciar procesos lentos y continuos en los que, la participación activa de todos los miembros de la Comunidad
Educativa sea un factor decisivo. Tal vez la implicación más importante sea la vuestra, la de todos los docentes.
Decía Ana María Machado, Premio Andersen de Literatura Infantil, que “imaginar que quien no lee puede hacer leer, es tan absurdo como pensar que alguien que
no sabe nadar puede convertirse en profesor de natación… transmitirá solo algunos
conocimientos, aquellos que le enseñaron cuando se graduó y que actualiza lo mejor
que puede a través de su vida, en conversaciones con los demás, viendo la televisión,
o en el caso de los más afortunados en Internet”.
“Pero esto no es una forma de adquirir sabiduría”, apuntaba la escritora brasileña,”para esto se exige otro proceso, en el que decidir no depende de una opción en un
menú, de una preferencia por esto o aquello, sino de una comparación entre esto y
aquello, con análisis de argumentos… en definitiva, con un proceso complejo construido con la lectura de novelas y cuentos, de poemas y de ensayos”.
Vosotros debéis formar al alumnado para que sepa localizar, seleccionar, comparar y analizar críticamente el caudal de información que les llega a través de estos
canales.
Yo también creo que la lectura es un derecho, se dijo en el I Congreso Nacional
de Lectura celebrado en Cáceres, sobre todo de las nuevas generaciones y también os
emplazo, “a luchar por ella con la misma energía con la que se reivindican otros derechos”, ya que si no, estaremos construyendo una sociedad llena de déficits de partida y de llegada.
14
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Es fundamental, como decía el profesor Marina, que formemos parte de la “conspiración de lectores”. Juntos debemos extender la conjura al resto del claustro, a los
chicos y chicas, a sus madres y a sus padres y, por tanto, a toda la sociedad.
En la escuela encontraremos el lugar donde conseguir el triunfo de esta apasionante y fantástica conspiración, la biblioteca escolar. La biblioteca escolar que pretendemos que brille con luz propia, que tenga su espacio central en el centro educativo, que queremos que se convierta en ese lugar para el ensimismamiento y para
compartir, en ese lugar de convivencia, en ese lugar de tolerancia, en ese lugar donde podemos hacer realidad al menos unos instantes nuestros sueños, pero también en
ese lugar en el que al mismo tiempo nos convertimos en héroes, villanos, piratas,
aventureros… en definitiva, lo que nos propongamos en función de donde nos quiera llevar nuestro libro, la lectura, y sin duda alguna nuestra imaginación.
Espero que estas jornadas además de servir como foro de difusión de buenas prácticas que se están llevando a cabo en otras Comunidades Autónomas y en el querido
país vecino, Portugal, sirvan también de acicate motivador y dinamizador de aquellos docentes que no habéis cesado en vuestro empeño de poner en marcha la biblioteca escolar de vuestro centro. Y aquellos otros que estáis hoy aquí y que con vuestra presencia estáis testimoniando vuestro interés y vuestro afán por seguir innovando, por seguir mejorando y, en definitiva, por conseguir que Extremadura tenga una
educación de calidad para todos y todas.
Os deseo unas felices jornadas, que a buen seguro servirán para que este futuro I
Plan Marco en el que estamos trabajando para las bibliotecas escolares de Extremadura sea participado por vuestro consenso, por vuestras aportaciones y, sobre todo y
fundamentalmente por el trabajo que desarrolláis en los centros día a día, con lo cual
es una satisfacción poder ver que también otra educación es posible y que su realidad es muy distinta a la que a veces se pinta en los medios de comunicación. Por eso
mi más sincera enhorabuena, mi felicitación a todos vosotros y también mi gratitud.
Muchas gracias.

Eva María Pérez López
Excma. Sra. Consejera de Educación
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Clausura de las Jornadas
Buenas tardes, permitidme unas palabras de clausura de estas jornadas.
Palabras que fundamentalmente sean de agradecimiento a todos, a los que han
intervenido en la organización y a todos vosotros tanto ponentes como participantes
en las jornadas y tanto españoles como portugueses, por estar aquí colaborando en
esta tarea común que hemos asumido.
Durante estos dos días hemos compartido argumentos suficientes que avalan y
justifican la importancia que las Bibliotecas Escolares están adquiriendo en el ámbito educativo.
La LOE, además del tan citado artículo 113 sobre B. E. recoge en su preámbulo
la necesidad de mejorar la calidad en la educación, pero que también ese beneficio
debe de llegar a todos y a todas sin exclusiones.
Estos dos aspectos: Calidad y Equidad pueden hacerse compatibles en nuestros
centros educativos y deben de estar presentes a la hora de definir el modelo de Biblioteca para orientar nuestras actuaciones.
Las B. E. van a tener un fuerte respaldo normativo, dándose una respuesta a la
demanda que desde hace años vienen realizando numerosos docentes comprometidos con su mejora.
Quisiera realizar también un reconocimiento público a todos aquellos que lleváis
años trabajando para conseguir que las bibliotecas escolares tengan el lugar que les
corresponde y también a aquellos que os iniciáis en esta ilusión.
La gran cantidad de publicaciones, jornadas, exposiciones, etc, a las que asistimos
reivindicando el potencial pedagógico de las Bibliotecas Escolares, y la acogida que
están teniendo en toda la Comunidad Educativa, demuestra que tenemos en nuestros
centros profesionales comprometidos con la búsqueda de soluciones a los múltiples
problemas con los que nos encontramos en la educación.
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Habrá quien considere esta intensa actividad como una moda pedagógica más y
por tanto como todas las modas, pasajera.
Tengo el convencimiento de que no es así, que en el fondo es la respuesta coherente y razonada a la exigencia de garantizar la capacidad de seleccionar y procesar
toda la información que recibimos hoy en día.
No queremos que las bibliotecas sean unas instituciones o unos proyectos que nazcan del voluntarismo de unos docentes, y en un momento mueran por la falta de apoyos, queremos que sea un recurso educativo, una herramienta didáctica de innovación, cuyo mantenimiento tiene que ser una responsabilidad compartida entre la
administración y los centros educativos.
La administración tiene la voluntad de asumir esta responsabilidad, a ello nos
hemos comprometido hace tiempo y ahora queremos dar un nuevo impulso, ahora
que hemos encontrado el eco adecuado en una Ley Orgánica, en un Ministerio suficientemente sensibilizado y un buen momento económico que nos va a permitir realizar unas inversiones importantes.
Para hacer frente a este compromiso hemos diseñado un plan de acción que se ha
basado en una encuesta realizada en el curso 2004/05 para conocer el estado en que
se encontraban las B. E. de Extremadura, donde se pusieron de manifiesto múltiples
necesidades y una ilusión y una demanda por la dinamización de estos espacios.
En este trabajo , quizás lento pero seguro se enmarcó el diseño de las I jornadas,
celebradas el año pasado en Don Benito. Y desde entonces acá, aún con el handicap
que supusieron los cambios en la estructura de la Consejería se han producido importantes actuaciones:
- Ha habido un primer libramiento de fondos específico para Bibliotecas Escolares.
- Se han dado instrucciones expresas y recomendaciones a los directores para la
dinamización de las bibliotecas.
- Se han publicado dos números de la Revista Pinakes.
- Tenéis información suficiente y habrá más próximamente en la Web.
- Se ha sugerido criterios para la selección de fondos bibliográficos.
18
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- Se han realizado actividades formativas en toda la región sobre este tema.
- Está prácticamente concluido el PLAN MARCO DE APOYO Y FOMENTO A
LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE EXTREMADURA.
Pero lo mas importante, es que todas estas actuaciones han estado asesoradas y
consensuadas en el seno de unos grupos de trabajo constituidos al efecto, y que vienen trabajando desde hace un año.
Quizás hubiéramos sido más ágiles, hubiéramos tardado menos, pero hemos querido tener un modelo participativo. También quisiera agradecer a este numeroso grupo su dedicación y empeño.
Por otro lado, desde la Consejería estamos propiciando numerosos programas
para procurar la mejora de los resultados académicos de nuestros alumnos. Programas de refuerzo, de acompañamiento y de apoyo, en lo que como sabéis las Bibliotecas tienen unas líneas de actuación concretas, programas de innovación, etc.
La mejora y uso de las Bibliotecas Escolares las queremos también enmarcar
como una medida de compensación de desigualdades y de prevención del fracaso
escolar en Extremadura.
Nuestro gran objetivo, será fomentar las Bibliotecas Escolares como pilar fundamental para la mejora de la calidad de la educación en general y de los centros en particular.
No solamente hablaremos de animación a la lectura. Queremos que las bibliotecas sean el centro de recursos de todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
Queremos que las bibliotecas estén integradas en las tareas ordinarias de nuestros
centros.
Para ello vamos a invertir cerca de 3 millones de euros en los próximos tres años.
De los que el MEC, aportará la mitad y la Consejería de Educación el resto. En este
año en el 2006 se librará más de 1 millón de euros para las B. E. extremeñas.
Todos los centros recibirán una dotación económica en función del número de unidades, con una consideración especial los C.R.A. y los centros de atención educativa preferente.
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Además crearemos una red de bibliotecas escolares, apoyadas por los C.P.R. y las
Unidades de Programas, integrada inicialmente por 36 centros, y en breve saldrán
unas instrucciones que la promuevan.
En definitiva, estamos muy ilusionados con este proyecto y quisiéramos transmitiros esa ilusión pues estamos convencidos de que las bibliotecas escolares pueden
ser el eje fundamental de la calidad del servicio educativo que pretendemos dar en
Extremadura.
Nada más y muchas gracias de nuevo.

Tomás García Verdejo
Director General de Calidad y Equidad Educativa
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Programa de las Jornadas
II Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura
Mérida, 17 y 18 de Mayo de 2006

MIÉRCOLES DÍA 17
10:00 Inauguración.
10:30 Inés Miret Bernal. “Usos y usuarios de la biblioteca escolar: datos y paradojas”. Directora del Estudio sobre Bibliotecas Escolares de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez y el Instituto IDEA.
12:00 Desayuno.
12:30 Mónica Baró Llambias y Teresa Mañá Terré. “Aprender en la biblioteca”.
Profesoras de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona.
14:00 Comida.
16:30 Taller de Bibliotecas para Educación Primaria.
Modera: Ana Nebreda Domínguez. (C.P. Gabriel y Galán, Cáceres).
Experiencias:
Agrupamento Horizontal de Escolas (Ferreira do Alentejo).
C.E.I.P Intelhorce (Málaga).
C.E.I.P. José María Calatrava (Mérida).
C.P. Miralvalle (Plasencia).
C.R.A. Las Villuercas (Deleitosa).
Taller de Bibliotecas para Educación Secundaria.
Modera: Javier Jiménez Ridruejo (I.E.S. Alagón, Coria).
Experiencias:
Escola Secundária de Amato Lusitano (Castelo Branco).
21
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I.E.S. Torre del Prado (Campanillas, Málaga).
I.E.S. Alagón (Coria).
I.E.S. Los Moriscos (Hornachos).
La Formación en Bibliotecas Escolares.
Modera: Carlos Carabias (C.P.R. de Brozas).
Experiencias:
C.E.P. de Málaga.
C.E.P. de Guadalajara.
C.P.R. de Navalmoral de la Mata.
C.P.R. de Trujillo.
JUEVES DÍA 18
10:00 José Antonio Camacho Espinosa. “Biblioteca Escolar: centro de documentación y recursos para…” Maestro y Licenciado en Documentación.
11:30 Desayuno.
12:00 Redes de apoyo a las Bibliotecas Escolares.
Elsa María Conde. Profesora participante en el Programa Rede de Bibliotecas Escolares del Bajo Alentejo y Alentejo Litoral.
José García Guerrero. Coordinador del Plan Provincial para el Desarrollo
de las Bibliotecas Escolares. Delegación de Educación de Málaga.
14:00 Clausura.
ACTIVIDADES PARALELAS.
Exposición “Entre Viñetas” (Fundación Germán Sánchez Ruipérez).
Exposición: “Libros educativos antiguos y de colección” (Coordinadora: Mercedes
Nacarino Ramos, C.P.R. de Trujillo).
Exposición: “Poesía Visual” (Coordinadora: Nuria Elvas, C.P.R. de Zafra)
Exposición: “Lejos de Arcadia” (Juan Rosco Madruga, I.E.S. Universidad Laboral)
Exposición Bibliográfica de Literatura Infantil y Juvenil (Librería TODOLIBROS).
22
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Exposición: “Cartelería de Tintín” (Librería TODOLIBROS).
Exposición Bibliográfica de la Editora Regional.
Exposición Bibliográfica de la Consejería de Educación.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida.
SECRETARÍA DE LAS JORNADAS
Consejería de Educación
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Bibliotecas escolares: ¿calidad o enfermedad
del sistema educativo?
Inés Miret Bernal
Directora del Estudio sobre Bibliotecas Escolares de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez y el Instituto IDEA

Hace unos meses se han hecho públicos los datos relativos al estudio de las bibliotecas escolares en EspañaI y, en todas sus dimensiones (colección, instalaciones, tecnologías, personal, usos de profesores y alumnos…), han puesto de manifiesto una
realidad preocupante.
Pero ¿por qué resulta preocupante la situación de las bibliotecas escolares? La respuesta es sencilla: la mala salud de una biblioteca escolar habla también --o sobre
todo-- de una enfermedad en el sistema de enseñanza (enfermedad. Anormalidad
dañosa en el funcionamiento de una institución, colectividad, etc. Diccionario de la
Lengua Española. Real Academia Española. Vigésimo segunda edición, 2001). Esto
es lo inquietante, porque la calidad de la educación es la razón misma de ser de la
biblioteca.
Para ilustrar esta idea podríamos partir de ejemplos concretos.
En primer lugar: Finlandia. Es ampliamente conocido que este país obtuvo los
mejores resultados en lectura en el estudio PISA de 2000 II y de 2003III, pero quizá no
sea tan sabido que tras la publicación de los primeros datos en la primavera de 2001,
se aprobó un plan de lectura para el período 2001-2004 donde las bibliotecas escolares y la colaboración de las escuelas con las bibliotecas de los municipios ocupaban
un lugar preferente. El gobierno, preocupado porque un quinto de los jóvenes no
alcanzaba los mínimos fijados en las evaluaciones internas del país, estableció como
prioridad la lectura y el desarrollo de aquellos factores que pudieran favorecerla. Por
su parte, el National Board of Education finlandés, tratando de dar cuenta del logro
de los jóvenes finlandeses en PISA, citó como hecho positivo la amplia y eficaz red
de bibliotecas públicas existente. Y sin embargo, en el contexto mismo del estudio
PISA 2003, los directores de los institutos manifestaron su insatisfacción por la situación de las bibliotecas en sus centros. He aquí un primer ejemplo: un caso de éxito
en las evaluaciones externas de ámbito internacional, con un sistema bibliotecario
asentado que ha contribuido al logro de buenos resultados y donde la biblioteca sigue
siendo una prioridad tanto para gobiernos como para docentes.
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En un ámbito diferente podríamos considerar el caso de Escocia. Desde 2001 el
gobierno ha promovido un programa de evaluación interna de centros bajo el lema
How good is our school? IV, en el que se les orienta a analizar los propios procesos
educativos a partir de siete indicadores clave entre los que se incluye la biblioteca
escolar. Ésta figura como factor preferente de calidad junto al currículo, los resultados, el aprendizaje y la enseñanza, el apoyo a los alumnos, los valores o la gestión y
el liderazgo. En el sistema educativo escocés la biblioteca escolar es el centro de formación en el uso de la información (information literacy) y ocupa un lugar destacado en la incorporación de las tecnologías a la enseñanza y el aprendizaje además de
cumplir un papel imprescindible en el fomento de hábitos de lectura por placer. La
biblioteca se sitúa así en el núcleo mismo de la formación, y resulta interesante ver
cómo se promueve una reflexión conjunta de los profesores para evaluar la manera
en que ésta contribuye a alcanzar objetivos de calidad educativa.
Los dos ejemplos anteriores ilustran cómo las acciones de mejora de las bibliotecas escolares deben estar insertas en los planes de promoción de la calidad educativa: en un caso, motivado por evaluaciones externas (de ámbito nacional e internacional) y, en el otro, centrándose en las evaluaciones internas de los centros.
El estudio de las bibliotecas escolares en nuestro contexto educativo muestra una
realidad claramente alejada de estos dos ejemplos. En él se han contemplado dimensiones diversas (equipamiento, instalaciones y tecnologías; colección; personal; gestión y funcionamiento; usos y usuarios; valoraciones) y se ha contado con la visión
de distintos agentes (responsables, profesores, alumnos, equipos directivos y observadores externos). Pero entre las más de seiscientas variables evaluadas, quizá uno
de los aspectos más significativos (y preocupantes) es la falta de incorporación de la
biblioteca en el aprendizaje de las diversas áreas. Recordemos, por ejemplo, las pocas
asignaturas en que los alumnos dicen hacer un uso más o menos frecuente de la
biblioteca (exclusivamente en Lengua y Literatura y Ciencias Sociales, y en éstas tan
sólo en un 40% de los casos); o la deficiente dotación de las colecciones en el conjunto de las áreas (hay asignaturas como Tecnología, Música, Filosofía, Lenguas
Extranjeras o Educación Plástica y Visual en las que más de un 70% de los centros
afirma estar poco o nada dotado); o el alto porcentaje de alumnos que declara no ir
nunca a la biblioteca con ninguno de sus profesores (el 75% de los estudiantes de
Secundaria y Bachillerato); o la elevada proporción de profesores que dice no usar la
biblioteca para su actividad profesional (más del 40%); o la escasez de programas
organizados por la biblioteca en el uso de las fuentes de información (en más del 50%
de los centros no se realiza ninguna actividad de este tipo y tan sólo un 12% de los
alumnos dice haber participado en alguno de ellos) y, en contrapartida, el alto porcentaje de alumnos que declara realizar estos aprendizajes por otras vías (por sí mis28
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mos, con las familias o sus amigos).
Abordar la mejora de las bibliotecas escolares tomando como referencia la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje no es una tarea fácil porque exige atender en paralelo factores muy diversos: la escasez de recursos, el personal responsable de la biblioteca y los equipos de apoyo, el currículo y las metodologías de enseñanza en todas las materias, la dotación del servicio dentro y fuera del horario lectivo, los apoyos técnicos y tecnológicos externos, la incorporación a una red de bibliotecas más amplia…
El estudio de las bibliotecas escolares, cuyos resultados se resumen a continuación, viene a alertar de esta situación y propone una veintena de recomendaciones,
realizadas por un amplio panel de expertos, que pueden contribuir a la mejora de esta
situación. Las propuestas se refieren a la imagen y el modelo de la biblioteca escolar
en nuestro sistema educativo, el marco legal imprescindible, el responsable y otros
recursos humanos de apoyo, el desarrollo de los requisitos de funcionamiento, el
cambio metodológico en todas las materias, la integración en redes bibliotecarias, la
evaluación y la cooperación interinstitucional.
El impulso de las bibliotecas escolares tomando como referencia estas propuestas
debería permitirnos pensar no sólo que es imprescindible mejorar la situación sino
que hay una mejora posible.

I

Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones. Fundación Germán Sánchez
Ruipérez e IDEA. Dirección: Álvaro Marchesi e Inés Miret. Equipo de expertas: Mónica Baró,
Mª Jesús Illescas, Teresa Mañá e Inmaculada Vellosillo.

II

http://www.ince.mec.es/pub/pisa2000-int.pdf

III

http://www.ince.mec.es/pub/pisa2003resumenocde.pdf

IV

How good is our school? Self-evaluation using quality indicators. HMI Inspectorate of Education, 2001:
http://www.hmie.gov.uk/documents/publication/hgios.pdf
How good is our school? Libraries supporting learning. HMI Inspectorate of Education, 2005:
http://www.hmie.gov.uk/documents/publication/hgioslsl.pdf
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Aprender en la biblioteca
Mónica Baró Llambias y Teresa Mañá Terré
Profesoras de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad de Barcelona

1. LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO CONTEXTO EDUCATIVO
En la sociedad de la información y el conocimiento, y ante la constatación de que
el acceso a la información no es de ningún modo un derecho universal, es necesario
que la escuela garantice que todos los futuros ciudadanos parten en igualdad de condiciones ante este nuevo reto. En realidad, la educación obligatoria es la única instancia que puede asegurar, no sólo el acceso físico a esta información, sino también
el uso correcto de ésta y la adquisición de la capacidad de convertirla en conocimiento. Y como no podía ser de otro modo, esta nueva necesidad ha influido notablemente en la nueva concepción de la biblioteca escolar; así, en los últimos años, todos los
documentos de referencia sobre la biblioteca escolar -entendida como la que presta
sus servicios en centros educativos, tanto de primaria como de secundaria- proponen
una evolución notable en relación al modelo de biblioteca: si antes se limitaba a prestar sus servicios a la comunidad educativa, ahora se transforma en un verdadero factor educativo dentro del centro escolar. Por otro lado, los documentos también propugnan un nuevo tipo de bibliotecario, que deja de ser un mero facilitador para convertirse en un agente formador activo, que tiene como función -entre otras muchasasegurar las competencias básicas en el uso de la información del alumnado.
• La función educativa de la biblioteca escolar en la normativa.
Ya el Manifiesto de la biblioteca escolar IFLA/Unesco (1999) incidía claramente
en esta nueva orientación e indicaba que “La biblioteca escolar dota a los estudiantes con los instrumentos que les van a permitir aprender a lo largo de toda su vida y
desarrollar su imaginación, haciendo posible que lleguen a ser ciudadanos responsables” y, también, que son funciones de las bibliotecas escolares “crear y fomentar en
los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida”, “ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para
adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse” y
“enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en cualquier soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad por las formas de
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comunicación presentes en su comunidad”. 1 Es decir, hacer posible que todos los chicos y chicas puedan acceder a la información y a la lectura para llegar a ser ciudadanos completos, que desarrollen el sentido crítico y sepan cómo utilizarlas para sus
necesidades personales.
En este mismo sentido, las Directrices IFLA/UNESCO para la biblioteca escolar
(2002) propugnan que la misión de la biblioteca escolar radica en proporcionar
“información e ideas que son fundamentales para funcionar con éxito en nuestra
sociedad de hoy en día, que se basa cada vez más en la información y el conocimiento”. La biblioteca escolar ayuda a los alumnos a desarrollar destrezas de aprendizaje
de carácter vitalicio, así como su imaginación, y les ayuda de esta forma a vivir como
ciudadanos responsables. 2
Para ello, insisten en que es necesario que los profesores y bibliotecarios trabajen
en equipo con el objetivo de desarrollar y evaluar las destrezas y conocimientos informativos de los alumnos, no sólo desde la biblioteca sino desde todas las áreas del
conocimiento. Asimismo, establecen que “en el currículum nacional y en los programas de desarrollo educativo a nivel nacional, se debería considerar a la biblioteca
escolar como un medio vital para alcanzar ambiciosos objetivos en lo que respecta a
la competencia informativa (“information literacy”) para todos, desarrollada gradualmente y adaptada a lo largo del sistema educativo”.
Con el fin de llevar a cabo estas metas, las directrices proponen que se diseñen
programas de formación específicos en el uso de la información, que deberían tener
la misma consideración que los demás programas de aprendizaje en la escuela, introduciendo de manera progresiva a través de etapas y niveles las destrezas y el conocimiento de los recursos que se determinen. Estos programas deberían ser responsabilidad del bibliotecario escolar, que “debería también cooperar con los profesores para
así poder establecer una relación lo más estrecha posible con el currículum. El profesor debería estar siempre presente durante las sesiones de formación de la biblioteca y funcionar como supervisor en cooperación con el bibliotecario.”
Las directrices proponen que el programa de instrucción en destrezas para el estudio y la competencia informativa contemple los objetivos siguientes:
1

Manifiesto de la biblioteca escolar IFLA/Unesco
<http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-s.htm>. [Consulta:20/06/06]

2

Directrices IFLA/UNESCO para la biblioteca escolar
< http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf>. [Consulta: 20/06/06]
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- Los alumnos con competencia informativa deben ser aprendices independientes
y capaces.
- Deben ser conscientes de sus necesidades informativas e involucrarse de forma
activa en el mundo de las ideas.
- Deben sentirse seguros de sus habilidades para la resolución de problemas y
saber discernir la información que es relevante.
- Deben ser capaces de utilizar la tecnología necesaria para acceder a la información y comunicarse.
Recogiendo estas directrices, los últimos desarrollos normativos sobre educación
en el estado español, hacen mención explícita de este nuevo enfoque de las bibliotecas escolares. Así, la última reforma legislativa dedica un epígrafe a las bibliotecas
escolares donde se recoge , explícitamente, que éstas “contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje
de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos” 3.
• Oportunidades del establecimiento de programas de formación.
En las líneas apuntadas por las organizaciones mencionadas, el establecimiento
de programas de formación implica cambios importantes en el método educativo ya
que las habilidades adquiridas por los alumnos facilitan el desarrollo del trabajo científico, a partir de las situaciones y necesidades informativas creadas en el aula. Además, el trabajo directo con las fuentes de información facilita el aprendizaje autónomo del alumnado, de acuerdo con las capacidades de cada uno y fomenta el espíritu
crítico de modo que sea el propio alumno el que convierta la información en conocimiento.
Por su parte, el establecimiento de programas de formación reporta a la biblioteca escolar un rol activo en el proceso educativo del alumnado y le otorga un espacio
y un tiempo en el contexto escolar, haciendo que la biblioteca sea un elemento
imprescindible. Así, el bibliotecario escolar ve revalorizada su función, que se asimila a la del resto del elenco, y le convierte en un elemento básico para facilitar la interrelación entre los aprendizajes.

3

Ley orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo. Artículo 113. Bibliotecas escolares
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2. LA FORMACIÓN DE USUARIOS EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR
• ¿Qué se entiende por formación de usuarios en la biblioteca escolar?
Establecer una definición única de la formación de usuarios reviste cierta dificultad, pero podríamos concluir que se trata de una actividad que reúne diferentes acciones encaminadas a que los alumnos sepan utilizar la información para satisfacer sus
necesidades, tanto docentes como de ocio, y que se derivan de la función educativa
de la biblioteca escolar.
En la literatura especializada, esta actividad viene denominada de múltiples formas, algunas más explícitas, como Formación (instrucción o educación) de usuarios
en el uso de la información, otras derivadas de la denominación en lengua inglesa de
Information Literacy, que se traduce por Alfabetización en información o alfabetismo informacional o alfabetización informacional, indistintamente. También se ha
dado en llamar Educación en información, Educación documental o Técnicas o habilidades documentales
2.1 Características de la formación y condiciones para su desarrollo.
Estos aprendizajes deberían plantearse desde la transversalidad, a través de toda
la etapa educativa, pero también con la complicidad de todas las áreas de conocimiento y en colaboración entre el bibliotecario y el profesorado. En el centro educativo,
la biblioteca será el lugar privilegiado para esta formación, pero no puede deslindarse del quehacer diario en el aula que, como hemos apuntado anteriormente, incentivará las necesidades informativas de los alumnos a partir del currículo. No obstante,
el programa de formación no puede minimizar los intereses particulares de los alumnos, que suelen ser un incentivo excelente para facilitar los aprendizajes.
Por otra parte, la formación sobre el uso de las fuentes informativas debe contemplar todo tipo de soporte, es decir, que no debe limitarse a los recursos impresos sino
que debe incorporar los recursos electrónicos, y especialmente, los recursos en línea.
Para que esta formación sea efectiva, es imprescindible contar con una serie de
requisitos básicos, como una biblioteca central bien organizada -independientemente de que el centro cuente con bibliotecas de aula-, un fondo documental variado en
cuanto a soportes y temáticas y un acceso a Internet en condiciones óptimas. De todos
modos, ante la constatación de que muchas de nuestras bibliotecas escolares en España no reúnen las condiciones anteriormente expuestas, la formación puede llevarse a
cabo en el marco de la colaboración entre bibliotecas escolares y públicas. Evidente48

Actas de las II Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura

mente, también será necesario contar con un bibliotecario dispuesto y capacitado para
llevar a cabo esta formación, que sea capaz de establecer un plan de formación que
pueda concretarse en el proyecto curricular y de diseñar un plan de actividades específico.
Pero ninguno de estos recursos será suficiente por sí solo sin un equipo pedagógico favorable al cambio educativo: a cambiar el enfoque docente desde la enseñanza al aprendizaje, a facilitar el tiempo para el trabajo de los alumnos y a abrir las puertas del aula para que los chicos y chicas trabajen en la biblioteca o fuera de ella.
2.2 El proceso del trabajo intelectual como base para la formación de
usuarios: etapas.
Partiendo de la premisa de que la formación tiene como principal objetivo el trabajo con la información para la construcción del conocimiento, el desarrollo del programa debería tener en cuenta las diferentes etapas de este proceso intelectual en el
cual se distinguen seis fases 4:
1.

Planteamiento del proceso de información.

2.

Búsqueda de las fuentes de información.

3.

Selección de los documentos.

4. Consulta y comprensión de la información.
5. Tratamiento y procesado de la información.
6. Presentación y comunicación de resultados.
Entre los objetivos que se establecen en la primera fase, Planteamiento del proceso de información, entendemos que el alumno debe ser capaz de reconocer la necesidad de información, definir y concretar el tema y planificar y programar temporalmente las acciones a seguir, en función de las instrucciones recibidas en el aula o de
su propia necesidad. En este momento el alumno realizará un primer esquema del
tema a tratar y de los subtemas y facetas que quiere desarrollar.

4

Pueden consultarse las distintas propuestas en:
http://www.ebsi.umontreal.ca/formanet/maitrise.html#Modeles. [Consulta: 20/06/06]
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En una segunda fase, que se basa en la Búsqueda de las fuentes de información,
debería aprender a identificar los espacios de acceso a las fuentes (bibliotecas, archivos, recursos en línea…) y de saber utilizar los recursos que estos espacios ponen a
disposición de quienes buscan información: catálogos, buscadores y otras herramientas, y, finalmente saber obtener estos documentos, bien sea localizándolos físicamente en la biblioteca o requiriéndolos a los archivos. Por otro lado, debería ser capaz de
identificar las fuentes de información, estableciendo las diferencias en cuanto al tipo
de información que cada una de las fuentes proporciona: datos, hechos, ideas, …
La tercera fase engloba el proceso de selección de los documentos obtenidos en
función de la necesidad inicial y su evaluación a partir de criterios de actualidad, fiabilidad de la fuente, la amplitud de la información en relación con el objetivo de partida etc. Este análisis debe potenciar el sentido crítico ante la información, para lo
cual será imprescindible que conozca los procesos de creación, difusión y comercialización de los conocimientos. En esta fase el alumno debería ir relacionando los
documentos consultados de cara a su citación posterior en la bibliografía del trabajo.
En este punto, es posible que deba modificar en algún sentido el esquema de trabajo
inicial, por imposibilidad de localizar fuentes determinadas, por reconsideración de
la amplitud inicial o del enfoque, o por otras causas.
La cuarta fase implica la consulta a fondo y la lectura comprensiva de la información, con el objetivo de seleccionar la información concreta que se necesita. Cuando
se trate de otras fuentes, la lectura se complementará con la observación o la atención
oral. En esta fase el alumno debe ser capaz de extraer los datos y las ideas de las fuentes consultadas.
La quinta fase engloba todo el trabajo de tratamiento y proceso de dicha información, que puede realizarse a partir de la sistematización de las notas y su incorporación en cada uno de los apartados del esquema de trabajo. A menudo se requerirán
herramientas específicas para este tratamiento, como programas informáticos, cuyo
manejo también debe resultar familiar al alumno.
La sexta y última fase se concreta en la presentación y la comunicación de los
resultados de la investigación, siempre en un formato y medio apropiados al tipo de
trabajo y según indicaciones del profesor. En este momento es de mucha importancia reconocer el registro de redacción (distinto para un ensayo que para una presentación de diapositivas por ordenador), aunque habrá que trabajar ineludiblemente
determinados hábitos como la cita correcta de las fuentes, la revisión completa del
resultado y, también, su evaluación en función del planteamiento inicial y de los objetivos.
50
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2.3 Diseño de un programa de formación de usuarios.
Un programa de formación de usuarios en una biblioteca escolar debería tener presente este proceso para garantizar que a su finalización, el alumno es capaz de explotar todas las posibilidades de información y ocio que le ofrecen bibliotecas y otros
centros de información y llevar a cabo un proceso de investigación de forma más o
menos autónoma. Sin embargo, ningún programa de formación tendrá éxito si sus
contenidos no se relacionan directamente con la percepción de una necesidad por parte del alumno y, en la escuela, conviene que el programa responda también a los
requerimientos de las asignaturas.
Elaborar un programa de formación suele ser una tarea compleja para un bibliotecario, por cuanto debe tener en cuenta unos usuarios de edades distintas, con distintas capacidades y distintos intereses. Por ello es imprescindible trabajar cooperativamente con el conjunto del profesorado, pero también puede ser de mucha ayuda
la colaboración entre bibliotecas de distintos centros y la biblioteca pública. Esta
colaboración facilitará el establecimiento de programaciones diversificadas, que pueden compartirse entre las distintas bibliotecas y también la creación conjunta de
materiales y otros recursos útiles destinados a los alumnos, como guías en las que se
describan las fuentes y sus usos, guías para el trabajo de investigación, programas de
autoformación con ejercicios, etc.
Los servicios de apoyo a las bibliotecas escolares, cuando existen, también pueden contribuir a la creación y difusión de recursos para el aprendizaje, mediante la
selección de buenas prácticas y mediante la preparación de materiales cooperativos.
Así lo han entendido en algunos casos, como la Red de Bibliotecas de la Diputación
de Barcelona, que ha puesto a disposición de centros escolares y bibliotecas públicas
materiales, de atractiva presentación, destinados a alumnado de educación primaria5.

5

Exploradors de biblioteques [3 carpetas]. Barcelona: Diputación, 2001.
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En el mismo sentido, han actuado las instancias de la Delegación provincial de
Málaga que, desde su Programa de Bibliotecas escolares ha editado y distribuido
entre sus centros sendos cuadernos, uno para educación primaria y otro para educación secundaria, con la intención de facilitar la incorporación de programas de formación de usuarios en las bibliotecas de los centros 6.

En otras latitudes se ha optado por obtener la máxima difusión a partir de materiales pensados para ser utilizados a partir del Web, como los que ha preparado la profesora Hélène Guertin, de (Montreal) Canadá, en su recurso Web titulado Chercher
pour trouver (Buscar para encontrar) y que incorporamos a modo de ejemplo 7.

En definitiva, vemos como la formación del alumnado en el uso de la información
es una enseñanza básica de carácter transversal que debería incorporarse como un
aprendizaje más y que , por tanto, debería contar con un diseño curricular equivalente y similar al de otras materias esenciales de los estudios de primaria y secundaria,
tales como la educación para la salud o la educación cívica. Sólo la colaboración entre
la biblioteca escolar y el profesorado lo puede hacer posible.
6

Disponibles en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/.
[Consulta: 20/06/06]

7

Chercher pour trouver. http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/. [Consulta: 20/06/06]
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Biblioteca escolar: centro de documentación y
recursos para...
José Antonio Camacho Espinosa
Maestro y Licenciado en Documentación

ANTES DE EMPEZAR
Hace poco más de un mes se celebraba en estas mismas hermosas tierras de Extremadura el I Congreso Nacional de Lectura. Y antes de empezar, quisiera destacar
algún párrafo de la Declaración de Cáceres sobre la lectura en el siglo XXI, emanada de dicho congreso. Creo que esta declaración encierra de una forma clara y concisa las claves de la lectura en estos inicios del siglo XXI.
Se señala al terminar el primer párrafo: “...nunca como ahora la lectura, y su
práctica frecuente y madura, se ha convertido en un eje estratégico tan decisivo para
el crecimiento y desarrollo de los pueblos.” Mientras que en el segundo se nos dice
que “...sólo a través de la lectura, la sociedad de la información en que vivimos
alcanza su máximo grado. Y su definitiva justificación, al permitir que el flujo informativo que diariamente nos envuelve se transforme, precisamente a través del ejercicio lector, en enriquecimiento personal y colectivo; en auténtico conocimiento que
nos haga crecer como individuos y nos fortalezca como sociedad.” Por último, no
podemos dejar de señalar el quinto párrafo por la relación tan directa que tiene con
el motivo que nos ha congregado aquí durante estos dos días: “Singular importancia
adquiere, ..., el valor que a la lectura ha de asignarse a lo largo del proceso formativo de las personas. Es prioritario que la misma sea reconocida como un elemento
de integración presente en todas las áreas del currículo, destinándose a su práctica
los recursos y tiempos necesarios para su pleno desarrollo. La existencia de una
nutrida, bien dotada, correctamente atendida y profesionalmente gestionada red de
bibliotecas escolares se perfila como una condición indispensable para el cumplimiento del objetivo anteriormente señalado.”
Poco más cabría decir. Pero dado que a mí me van a pagar por estar aquí con vosotros durante la próxima hora y media y que vosotros estáis esperando algo más de
mí, vamos a tratar de establecer desde el principio un diálogo fructífero entre todos.
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1. EL QUÉ Y EL PARA QUÉ DE LA EDUCACIÓN
No ha mucho que el sol ha despuntado por el horizonte y posiblemente algunos
hayan estado festejando hasta bien entrada la madrugada la victoria del Barça en la
Copa de Europa. Permitidme por tanto que os invite desde el primer momento a la
actividad y a la reflexión a través de esos “titulares de diarios” que tenéis en vuestra
carpeta. (Ver anexo 1).
Como algunos han descubierto rápidamente, se trata de dos tipos de textos: unos
sacados de la prensa escrita y otros del diario personal de algunos adolescentes.
Cabría preguntarse: ¿Qué es lo que mueve a una sociedad, a los responsables de la
administración, a los padres y profesores a educar a nuestros niños y jóvenes? ¿Hay
que estar más atentos a los grandes acontecimientos que repercuten en el conjunto de
la sociedad o a esos otros de nuestro entorno más próximo que día a día van configurando la personalidad de cada individuo? (Diálogo, intercambio de opiniones,...).
Reflexionar sobre la biblioteca escolar no es, ni más ni menos, que reflexionar
sobre el proceso educativo, sobre la práctica educativa de cada día. Porque la biblioteca escolar es un elemento más -quizás uno de los más destacados, pero uno más, al
fin y al cabo- de esa institución a la que la sociedad ha encomendado la preparación
como futuros ciudadanos de las generaciones que nos van a suceder.
Y la reflexión sobre el proceso educativo nos conduce a una serie de preguntas:
• ¿Cuál es la función que cumple la escuela en estos momentos? ¿Cuáles son los
principios que deben orientar la educación a comienzos del siglo XXI?
• ¿Esos principios son válidos en cualquier lugar del planeta? ¿Puede un país, una
comunidad, redefinir su sistema educativo de forma aislada, contando sólo con
su propia historia, con su medio, con los miembros con los que cuenta en este
momento?
• ¿Para qué tenemos que preparar a nuestros niños y jóvenes? ¿Qué conocimientos tenemos que transmitirles? ¿Qué estrategias debemos enseñarles? ¿Qué
capacidades y actitudes es prioritario que desarrollen?
Independientemente de lo que dice la nueva Ley Orgánica de Educación y de lo
que decían sus predecesoras (la LOCE y la LOGSE o incluso la Ley General de Educación de 1970 o la Ley de Instrucción Pública de 1857), hay algunos principios que
no se nos pueden escapar:
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1. La educación empieza en el momento en que nacemos -quizás antes- y dura
toda la vida. (La familia es un pilar fundamental).
2. El verdadero aprendizaje se fragua a través de la experiencia que se lleva a cabo
en el medio natural, social, laboral... y va creciendo mediante la actuación
reflexiva ante las situaciones que se presentan en la vida diaria.
3. Cada individuo es único y su proceso de aprendizaje también lo es. El sistema
educativo debe atender a cada alumno de forma individualizada. (Atención a
la diversidad).
4. Como miembros de una sociedad, necesitamos aprender de los otros y con los
otros. (Aprendizaje cooperativo).
Un proceso educativo basado de forma rigurosa en estos principios debe contar
con unos medios que solo puede ofrecer el “centro de recursos escolares”, es decir,
la biblioteca escolar.
Esto parece que está claro desde hace años, al menos en la teoría. Veamos algunos ejemplos. Permitidme que os invite de nuevo a la lectura del segundo documento que tenéis en vuestras carpetas. (Ver anexo 2) Se trata de cinco recuadros en los
que se recogen fragmentos tomados de la normativa educativa de los últimos 30 años.
(Podríamos habernos remontado incluso, como hacía ayer Inés Miret, a los primeros
años del siglo XX). Os propongo que intentéis ponerle fecha a cada recuadro, que los
ordenéis cronológicamente. ¿Hay diferencias sustanciales entre unos y otros? ¿Podríamos decir que, al menos en la teoría, se han producido cambios sustanciales distintos de aquellos a los que nos han abocado las tecnologías de información y la comunicación (TIC)? (Diálogo, intercambio de opiniones,...).
Viendo estos textos, no nos cabe la menor duda de que hace años que el sistema
educativo está demandando bibliotecas escolares. Pero, ¿qué biblioteca escolar es la
que nos planteamos aquí y ahora, en los inicios del siglo XXI, con la situación económica, social y política que vive nuestro país? ¿Con los avances incesantes en esas
tecnologías de las hablábamos antes? ¿Con el incremento exponencial de la información, a la que podemos acceder (no siempre, ni a toda) desde cualquier punto del planeta?
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2. LA BIBLIOTECA ESCOLAR: CENTRO DE RECURSOS PARA LA LECTURA,
LA INFORMACIÓN, LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
Hechas estas reflexiones previas podemos plantearnos la construcción de una
biblioteca escolar. Pero tengamos en cuenta, en primer lugar, algunos peligros que
corremos ante este reto:
• Transformar la biblioteca en un aula, trasladando hasta aquella las mismas
actuaciones, los mismos métodos con los que trabajamos en ésta.
• Pasar de una enseñanza dogmática y libresca utilizando solo los libros de texto
a una enseñanza dogmática y libresca pero empleando otros recursos.
• Asimilar la biblioteca escolar a la sección infantil-juvenil de una biblioteca
pública.
• Darle todo el protagonismo al libro de ficción o a la asignatura de Lengua, dejando de lado otras lecturas y otras materias.
• Confiarlo todo a las tecnologías de la información y la comunicación, pensando que un ordenador conectado a Internet da respuesta a todas las necesidades
y a todos los problemas del proceso educativo.
Entonces, ¿por donde empezar? Es primordial contar con unos requisitos de partida que den solidez a un proyecto de tal envergadura:
1. El convencimiento por parte del equipo docente -y de la comunidad educativa
en su conjunto- de la necesidad de la biblioteca y, por tanto, el compromiso de
poner en marcha un plan coherente con su Proyecto Educativo.
2. La creencia, por parte de la administración educativa y cultural, de que la
biblioteca escolar es imprescindible para la transformación y mejora del sistema educativo, poniendo los medios para que su puesta en marcha sea viable.
Contando con estas premisas, el primer paso será definir un modelo. Hagámoslo
también de forma compartida. Tomemos, por favor, el documento número tres, en el
que aparecen cinco definiciones de lo que es o puede ser una biblioteca escolar. (Ver
anexo 3) Marquemos en la columna de la izquierda la definición que más se ajusta
en estos momentos a la realidad de nuestro centro educativo. (Recogida de resulta56
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dos, diálogo, intercambio de opiniones,...) Hagamos lo mismo en la columna de la
derecha, pero ahora señalando aquella definición que para cada uno de nosotros está
más cerca de la “biblioteca escolar ideal”. (Recogida de resultados, diálogo, intercambio de opiniones,...) Como vemos, la realidad se aleja bastante de aquello que a
la mayoría entendemos por biblioteca escolar.
Aunque tengan puntos en común, es evidente que una biblioteca escolar presenta
marcadas diferencias con una biblioteca universitaria, una biblioteca pública o una
biblioteca especializada. Una escuela o un instituto necesitan un centro de información, documentación y recursos porque en ellos se llevan a cabo unas tareas para las
cuáles son imprescindibles unos medios. Unos medios que van a dar respuesta:
• Al proceso de aprendizaje lecto-escritor y a la creación y desarrollo de los hábitos lecto-escritores.
• Al proceso de enseñanza-aprendizaje de todas y cada una de las áreas o materias.
• A las necesidades informativas de la comunidad escolar.
• A la ocupación del tiempo de ocio.
Estamos diciendo, por tanto, que la biblioteca escolar atiende a las necesidades de
todos los usuarios. De los alumnos, que son la razón de ser del sistema educativo y
por tanto los primeros destinatarios de todos esos recursos y servicios. Pero también
del profesorado, ya que le proporciona directa o indirectamente, los medios tanto para
llevar a cabo su tarea docente como su formación, puesta al día o trabajos de investigación. Y, desde luego, de las familias, con las que la biblioteca puede colaborar de
forma sistemática en esa labor educativa, proporcionándole información y documentación que facilite dicha tarea. No podemos olvidar, para terminar, a otros miembros
de la comunidad escolar, que de una forma u otra -según los casos- pueden tener una
participación más o menos activa en el centro: personal de administración y servicios, antiguos alumnos; incluso otras personas del barrio o de la localidad en el caso
de bibliotecas de doble uso.
Una vez que tenemos definidos claramente cuáles son los usuarios podemos plantearnos las funciones básicas que ha de cumplir esa biblioteca escolar. la IFLA, en
su manifiesto por las bibliotecas escolares presentado en 1999, plantea las siguientes:
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• Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del
centro y de los programas de enseñanza.
• Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida.
• Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse.
• Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en
cualquier soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad por las
formas de comunicación presentes en su comunidad.
• Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y mundiales
que permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, experiencias y opiniones diversas.
• Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización
cultural y social.
• Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las
familias para cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro.
• Promover la lectura, así como también, los recursos y los servicios de la biblioteca escolar dentro y fuera de la comunidad educativa.
• Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son
indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa en una
democracia.
Definidos el por qué y el para qué de la biblioteca escolar, sólo es posible llevar a
cabo las funciones que tiene encomendadas si se cuenta con:
• Una colección de documentos (impresos, audiovisuales, digitales) y recursos
educativos de todo tipo, cuya gestión se lleve a cabo de forma centralizada,
siguiendo los estándares o normas internacionales. Aquí hay que destacar la
importancia que adquieren cada día todos los recursos a los que tenemos acceso a través de Internet. Una de las funciones clave del bibliotecario será hacer
una buena selección, clasificación y catalogación de esos recursos para que los
usuarios puedan disponer de ellos de forma rápida y sencilla. La aplicación de
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normas establecidas a nivel nacional o internacional permiten, además del trabajo cooperativo y el intercambio de registros, que los usuarios sean capaces de
aplicar los conocimientos adquiridos en el uso de la biblioteca escolar a cualquier otra.
• Unas instalaciones e infraestructuras para poder organizar adecuadamente
esos recursos y ponerlos a disposición de los usuarios: un espacio suficiente para
albergar la colección de forma holgada y para crear distintas secciones (lectura
recreativa, consulta y estudio, hemeroteca, audiovisuales, depósito, consulta de
documentos electrónicos e Internet); el mobiliario adecuado a cada uno de los
soportes documentales y adaptado a los usuarios y a las distintas actividades a
realizar; un equipamiento técnico al servicio del bibliotecario, para la gestión y
tratamiento automatizado de la colección, y al servicio de los usuarios, para la
consulta y tratamiento de cualquier información o documento.
• Un equipo de personas que asuma sus tareas y cuente con la formación adecuada y el tiempo necesario para poder desempeñarlas. Las directrices de la IFLA
se refieren, en este punto, por un lado, al bibliotecario o persona responsable de
la planificación y gestión de la biblioteca, y al personal auxiliar que colabora en
las tareas de tipo técnico y en la prestación de servicios; por otro, habla de la
comisión o equipo de apoyo formado por un grupo de profesores que además de
coordinar la puesta en marcha del proyecto, participan en tareas fundamentalmente de carácter pedagógico. A éstos hay que añadir la aportación que, de forma esporádica o sistemática, realicen: los alumnos del centro, los padres y
madres, personal voluntario, antiguos alumnos, etc.
Con estos mimbres, claramente definidos en el proyecto de biblioteca, lo que nos
queda es diseñar una serie de servicios que den respuesta a las necesidades de las que
hablábamos al principio. Porque de nada servirá contar con las mejores y más amplias
instalaciones, con los más modernos equipos o con la colección documental más
completa, si no se ofrecen aquellos servicios que cada centro escolar demanda para
llevar a cabo su proyecto educativo. Entre ellos, señalaremos:
• Lectura y consulta en sala de todo tipo de documentos.
• Préstamo y copia de documentos.
• Servicio de información y referencia.
• Animación a la lectura y promoción del hábito lector.
59

Investigación Educativa

• Servicio de apoyo al estudio.
• Productos elaborados por la propia biblioteca escolar (sede web, periódico escolar, listas de novedades, selecciones bibliográficas, guías de lectura, directorio
de recursos web).
• Servicios de carácter cultural.
• Formación de usuarios y educación documental (alfabetización informacional).
No voy a describir cada uno de ellos, pero sí quiero detenerme en éste último por
la importancia que está adquiriendo en los últimos tiempos, especialmente con la
incorporación masiva de las tecnologías de la información y la comunicación en la
escuela. (Tampoco voy a ser exhaustivo porque Mónica Baró y Teresa Mañá ya hicieron ayer un análisis riguroso y pormenorizado del tema.)
Una línea de trabajo e investigación en la que más se está insistiendo últimamente, tanto por parte de las instituciones como parte de los expertos es en la formación
de los ciudadanos como miembros de la sociedad de la información y el conocimiento, capaces de aprender, de forma autónoma, durante toda la vida. Y, evidentemente,
los primeros pasos de ese aprendizaje se tienen que dar en la escuela y en la biblioteca escolar. Un proceso que en el mundo anglosajón se denominó “information literacy” y que ha pasado a denominarse en español alfabetización informacional o alfabetización en información. Una alfabetización que no se queda, como algunos pretenden, en una mera capacitación tecnológica o digital, sino que abarca todo tipo de
lenguajes, de soportes y de medios informativos.
En el año 2003 se celebró en Praga el Information Literacy Meeting of Experts,
en cuya declaración se destacaba: “La alfabetización en información, que abarca el
reconocimiento de la necesidad de información y la capacidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y utilizar eficazmente la información para afrontar cuestiones o problemas, es un prerrequisito para participar eficazmente en la sociedad de
la información, y forma parte del derecho humano básico al aprendizaje a lo largo
de la vida”.
Así lo ponían de manifiesto también los miembros del Seminario “Biblioteca,
aprendizaje y ciudadanía: alfabetización informacional” reunido en Toledo el pasado mes de febrero. (Véase la “Declaración de Toledo sobre alfabetización informacional”, publicada en la revista Correo Bibliotecario nº 89, de marzo de 2006 http://www.bcl.jcyl.es/correo/index.php).
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Podemos decir, por tanto, que una de las funciones básicas de la biblioteca escolar -o lo que es lo mismo, de la escuela- es formar a los niños y jóvenes en las estrategias que les permitan “aprender a aprender” una vez que hayan concluido su formación básica.
Aquí podría terminar la puesta en marcha de la biblioteca escolar de un centro educativo. Pero hay un factor que no podemos olvidar: cualquier biblioteca o centro de
documentación -también la escolar- no puede ofrecer todos los recursos y servicios
que demandan los usuarios del siglo XXI si no trabaja de forma cooperativa, inserta
en una red a la que ofrece y de la que recibe: servicios técnicos, asesoramiento y formación, tratamiento documental de los fondos, selección y adquisición de recursos,
contratación de publicaciones periódicas y bases de datos, etc.
Esta red, que debe ser creada, gestionada y coordinada por los servicios centrales
de la administración educativa, estaría formada por:
a) El Servicio Regional de Documentación, Recursos Didácticos y Bibliotecas
Escolares.
b) Los Centros de Profesores, Documentación y Recursos Didácticos provinciales o comarcales.
c) Las Bibliotecas Escolares de todos y cada uno de los colegios e institutos de la
región.
Tampoco aquí quiero extenderme, dado que Elsa María Conde y José García Guerrero van a centrar su ponencia, en la segunda parte de esta mañana, en las Redes de
apoyo a las Bibliotecas Escolares.

3. UNA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA EL SIGLO XXI
Podemos resumir diciendo que una biblioteca escolar para el siglo XXI:
• Es un centro de información, documentación y recursos que da respuesta a las
necesidades culturales, informativas, de aprendizaje y recreativas de la comunidad escolar.
• Debe partir de un análisis riguroso del medio en el que está inserta y de cada uno
de los colectivos que forman esa comunidad escolar.
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• Tiene su origen en el Proyecto Educativo de Centro y en los objetivos que esa
comunidad se ha marcado en dicho proyecto.
• Ofrece sus servicios a los alumnos, profesores, familias y al resto del personal
del centro.
• Organiza de forma centralizada una colección de documentos impresos, audiovisuales y electrónicos, además de otros recursos para el aprendizaje.
• Cuenta con unas infraestructuras y unos recursos técnicos que le permiten poner
a disposición de los usuarios esa colección a través de un conjunto de servicios.
• Está gestionada por un personal con la debida cualificación profesional y preparación técnica.
• Forma parte de una red de la que se beneficia y a la que aporta su contribución.
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Anexo 1
TITULARES DE ALGÚN DIARIO
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1.

Se inicia el proyecto de construcción del ITER, el reactor experimental de
fusión atómica, la fuente de energía de las estrellas y en las que se tienen
puestas todas las esperanzas para dar respuesta a las necesidades energéticas
mundiales.

2.

Llevo dos días con gripe en la cama. Solo me apetece descansar y ver la televisión algún rato. Menos mal que Toñi viene a verme todas las tardes y charlamos un rato.

3.

La Península Ibérica sufre la mayor sequía de las últimas décadas. A ello hay
que sumar miles de hectáreas arrasadas por el fuego, un proceso de desertización continuo y el progresivo aumento de las temperaturas como consecuencia del efecto invernadero, lo que provoca la disminución de las masas
polares y el aumento de nivel de los océanos.

4.

Aunque solo sea para tres meses, me han llamado para trabajar de cajera en
un supermercado.

5.

¿Es posible que CHINA y la INDIA lleguen a ser primeras potencias económicas mundiales y sus habitantes alcancen un nivel de vida similar al de
EE.UU. o EUROPA?

6.

Esta tarde me he quedado muy triste. Antonio se va a Francia a trabajar durante seis meses. Voy a echar de menos a mi hermano mayor.

7.

Las Torres Gemelas de Nueva York caen el 11 de septiembre de 2001 como
consecuencia del mayor atentado terrorista sufrido hasta entonces.

8.

¡Vaya partidazo que echamos ayer! Le dimos un buen palizón a los del colegio Manila. Si ganamos el próximo sábado nos pondremos los primeros en la
clasificación.

9.

El cáncer o el sida pueden dejar de ser enfermedades mortales para pasar a
ser enfermedades crónicas o con altas posibilidades de curación gracias a los
últimos avances científicos.
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10. Por fin llegaron las vacaciones. Con todo aprobado me espera un verano chachi.
11. El gobierno español proyecta la construcción de una red de autopistas y otra
de ferrocarril que transformará las comunicaciones en los próximos 15 ó 20
años.
12. A mi madre la han despedido del trabajo. No sé si este año me podrá comprar
lo que me prometió para mi cumpleaños.
13. El número de inmigrantes que residen en España supera los tres millones.
14. El profe de Matemáticas se ha pasado un pelo. ¡Mira que ponernos un examen el día de vuelta de las vacaciones!
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Anexo 2
ALGUNAS CITAS DE NORMATIVA

• Saber recurrir a la lectura para buscar información en diccionarios, enciclopedias y obras monográficas de la biblioteca escolar.
• Dedicar tiempo libre a la lectura de obras recreativas, desarrollando su gusto
estético personal.
• En cuanto a la lectura [...] debe lograrse una lectura silenciosa [...] aumentar
la velocidad lectora y la comprensión de lo leído; orientar la lectura como búsqueda de información y como ocupación grata.
• Practicar y adquirir un dominio [...] de las siguientes técnicas: [...] Búsqueda
y organización de documentación escrita o gráfica sobre un tema.

• El ordenador puede ser una herramienta muy útil en actividades relacionadas
con la producción estructurada de textos y con su manipulación [...] También
se puede utilizar como medio de acceso a distintas fuentes de información, diccionarios, enciclopedias, (conexiones en red), etc.
• Las actividades de lectura han de abarcar gran variedad de textos literarios y
no literarios, de autor y de los propios alumnos, y textos que se empleen en
otras áreas.
• Se debe potenciar la formación de una biblioteca del centro y de bibliotecas
de aula.
• A lo largo de la semana deber haber momentos en los que el niño tenga la
oportunidad de leer solo, deberán ser períodos de lectura estrictamente individual.
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• La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
• Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información,
y adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.
• La metodología didáctica [...] favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación.

• Asimismo, [los alumnos] presentan graves deficiencias de expresión oral y
escrita que están relacionadas con la falta de hábito de lectura, que ha de ser
potenciado con un mejor uso y funcionamiento de las bibliotecas escolares.
• Conocer y usar adecuadamente la lengua castellana [...], en sus manifestaciones oral y escrita, así como adquirir hábitos de lectura.
• Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que
en las distintas asignaturas se desarrollen actividades que estimulen el interés
y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

• En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo
de las competencias básicas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se
dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.
• [...] la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en
valores se trabajarán en todas las áreas.
• Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno
acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos.
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Anexo 3
DEFINICIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
LA BIBLIOTECA ESCOLAR
A. Un lugar donde se guardan los libros del centro, mejor
o peor ordenados y que se utiliza, sobre todo, para reuniones, para dar clase o para otras actividades.
B. Un servicio que centraliza todos los recursos didácticos,
los pone a disposición de las aulas y los departamentos
y coordina el plan lector del centro.
C. Un servicio gestionado por un especialista en biblioteconomía, con la colaboración de un grupo de profesores
que forman el equipo de apoyo a la biblioteca.
D. La sala donde pasan los ratos libres y los recreos algunos alumnos y donde se envía a los castigados.
E. Un espacio innovador, que cuenta con los recursos más
modernos y que permite acceder a todo tipo de información a través de los equipos informáticos y las redes telemáticas.
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El Programa Rede de Bibliotecas Escolares
Elsa María Conde
Profesora participante en el Programa Rede de Bibliotecas Escolares
del Bajo Alentejo y Alentejo Litoral

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas estamos siendo testigos de una serie de profundas transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, cuyos rasgos muestran el
nacimiento de una nueva sociedad a la que corresponde un cambio de paradigma.
Esta sociedad, marcada por el crecimiento, la dispersión, la velocidad y la rápida
desactualización de la información, por la multiplicación de medios técnicos para la
gestión de la información y por el progreso y la especialización acelerada del conocimiento, ha venido imponiendo a la escuela nuevos desafíos que exigen una acción
educativa más adaptada a la nueva realidad social.
A los centros educativos se van incorporando responsabilidades añadidas: democratizar el acceso a los recursos, técnicas y prácticas característicos de la nueva
Sociedad de la Información, proporcionar marcos de inteligibilidad y sistemas de
encuadramiento y de referencia que permitan a los jóvenes gestionar la abundancia
de información que la caracteriza y pertrecharlos con las competencias necesarias
para vivir en este mundo de rápida y profunda evolución.
La respuesta a estos desafíos implica, en cualquier caso, repensar la propria escuela, en el sentido de adoptar nuevas formas de organización y práctica pedagógica que
permitan a todos los niños y niñas y adolescentes un aprendizaje encaminado al éxito, lo que sólo puede darse en un ambiente rico en recursos y con estratégias diversificadas, sustancialmente diferente de la tradicional situación de enseñanza expositiva y basada en los manuales.
Las bibliotecas escolares se enmarcan dentro de este objetivo general de cambio,
dentro del cual desempeñan un papel catalizador, facilitando, a través del libre acceso a la información y a lenguajes diversificados, nuevos enfoques metodológicos y
de producción del conocimiento.
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El desarrollo de la biblioteca escolar debe, de esta forma, ser entendido como una
inversión estratégica, factor determinante para una educación y formación personal
sólida y un ejercicio de la ciudadanía cada vez más efectivo.
En Portugal, el movimiento más reciente de apoyo a la creación de nuevas bibliotecas y de transformación de las bibliotecas escolares en centros de recursos abiertos, atractivos, funcionales y capaces de asumir este papel se debe al Programa Rede
de Bibliotecas Escolares.

CREACIÓN DEL PROGRAMA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
La creación del Programa Rede de Bibliotecas Escolares se remonta a 1995, cuando, por iniciativa conjunta de los Ministérios de Educação y el Ministério da Cultura, se creó un grupo de trabajo que analizó y propuso medidas para incentivar la utilización del libro en las metodologias de enseñanza y en la organización del tiempo
escolar, y para fomentar el uso de las bibliotecas en los centros de los diferentes níveles de enseñanza. Al año siguiente, los dos ministerios, teniendo en cuenta las propuestas presentadas, decidieron lanzar el programa de instalación de una Red por
fases, de acuerdo con los principios, bases y líneas de orientación del informe Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares elaborado por aquel grupo de trabajo.
Antes de referirnos al desarrollo del Programa Rede de Bibliotecas Escolares propiamente dicho, nos parece conveniente aclarar algunos de los conceptos e ideas
expresados en aquel documento, que son los que presiden la orientación del proyecto.
Como se indica en el informe:
• Las bibliotecas escolares son recursos básicos del sistema educativo, y se les
reconoce un papel central en los campos de la lectura y la escritura, de la adquisición de competencias de información y de profundización de la cultura, en
general.
• Cada biblioteca debe organizarse como un centro de recursos multimedia de
libre acceso, destinado a la consulta y a la producción de documentos en diferentes lenguajes y soportes.
• Las bibliotecas escolares deben considerarse núcleos fundamentales de la organización pedagógica de los centros educativos e instrumentos esenciales del
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desarrollo curricular, que afectan al desarrollo de actividades de enseñanza, de
actividades curriculares no lectivas y también a la ocupación del ocio y del tiempo libre.
• El funcionamiento de la biblioteca en un centro educativo debe entenderse como
un proceso endógeno, aunque estimulado y apoyado desde el exterior, y como
una innovación organizativa capaz de provocar cambios en el propio centro,
constituyendo esta medida un elemento indisociable de su propio proyecto educativo.
Para cumplir sus objetivos, las bibliotecas deben disponer de una serie de condiciones:
• Espacio y equipamiento adaptado a la diversidad de sus funciones.
• Fondo documental ajustado a los intereses y necesidades de la comunidad escolar.
• Un equipo de profesores/as y técnicos con formación adecuada.
• Presupuesto propio.

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA RBE
El Programa Rede de Bibliotecas Escolares convoca anualmente candidaturas
destinadas a apoyar centros de todos los níveles educativos donde se pretende instalar nuevas bibliotecas o transformar y desarrollar las existentes.
Hasta el 2004 existieron dos tipos de candidatura: la Concelhia (Municipal) y la
Nacional. A partir de 2005 se redujo a la candidatura de municipal.
Como en el Portugal Continental no existen regiones administrativas o autonomías, son los municipios los elementos que estructuran la Red de Bibliotecas Escolares. Los municipios que integran la Red se escogen siguiendo una política de creación que tiene en cuenta las infraestructuras existentes en el área y un conjunto de criterios técnicos predefinidos: existencia en el municipio de Biblioteca Municipal de
la Rede de Leitura Pública, disponibilidad de la administración local para el apoyo a
proyectos de educación, naturaleza, dimensión y calidad de infraestructuras escolares existentes en el municipio, localización geográfica y características socio-económicas del entorno, etc.
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A medida que el número de municipios que forman la Red va creciendo, que el
número de bibliotecas escolares en cada municipio va aumentando y que se van reforzando las relaciones entre ellos, se van estructurando mediante el principio de integración de las bibliotecas escolares en una red local de equipamientos del mismo tipo,
redes municipales de bibliotecas escolares que constituyen la unidad base de la red
nacional de bibliotecas escolares en construcción.
Una vez identificados los municipios que se van a apoyar cada año, la candidatura de los centros docentes se lleva a cabo mediante la presentación de un proyecto de
creación/desarrollo de la respectiva biblioteca, de acuerdo con los requisitos del Programa. Después de la selección de los centros que van a participar en la Red en cada
municipio, se celebra un Acuerdo de Cooperación entre el Ministério da Educação,
a través de los centros escolares y de la respectiva Direcção Regional de Educação,
y el municipio, a través del Ayuntamiento, que formaliza el compromiso de las partes en la puesta en marcha de los proyectos presentados.
Las bibliotecas municipales son agentes naturales e imprescindíbles de esta red,
en un escenario de cooperación permanente con la Rede de Leitura Pública, ya sea
para la organización de actividades conjuntas de animación, para la organización de
servicios de circulación y préstamo de documentos, o también para el acceso a la formación y apoyo técnico especializado. La creación de sistemas de información contando con la informatización y conexión en red a través de Internet de las bibliotecas
escolares entre sí y con la biblioteca municipal resulta fundamental.
El desarrollo de este Programa se asienta, de este modo, en una profunda cooperación entre, por un lado, el Ministério da Educação y las respectivas Direcções
Regionais de Educação (responsables de los centros de 2º y 3º ciclos de Ensino Básico y Ensino Secundário) y, por otro, los ayuntamientos (responsables de la Educação
Pré-Escolar y el 1º ciclo de Ensino Básico) y las respectivas Bibliotecas Municipales (BM), cuando es posible, a través de un Servicio específico de Apoyo a las
Bibliotecas Escolares (SABE).
El apoyo dado a cada proyecto por cada uno de los participantes repercute en
varios niveles:
• Medios técnicos y financieros para la construcción o adaptación de espacios
destinados a la instalación de las bibliotecas. En los centros de 1º ciclo de ensino básico, son las administraciones locales las que sufragan las obras; en los
centros docentes de otros niveles de enseñanza, corren por cuenta del Ministério da Educação, para lo que hay una partida presupuestaria destinada a este fin.
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• Medios financieros para adquirir equipamiento, mobilario, software de gestión
y fondo documental, procedentes del Ministério da Educação. En general, son
los ayuntamientos y las respectivas Bibliotecas Públicas las encargadas de gestionar la adquisición y el tratamiento de los acervos documentales en los centros de 1º ciclo de ensino básico, dada la responsabilidad específica de los municípios en este nivel educativo. En los centros de los restantes niveles de enseñanza, la adquisición se lleva a cabo según las diferentes situaciones: por las
Direcções Regionais de Educação o directamente por los centros. La adquisición y el tratamiento del fondo documental siempre es responsabilidad de los
centros.
Sobre un total de 308 municipios existentes, la RBE integra actualmente un total
de 137 con Protocolo establecido entre los diferentes colaboradores (45%). 121
municipios (39%) tienen centros docentes apoyados individualmente por la RBE (sin
Protocolo) y 50 municipios están esperando el apoyo integral (16%).
Teniendo en cuenta el número de centros, a finales de 2005, la RBE alcanzó los
1650 centros educativos, 732 del 1º ciclo (correspondientes al 10% de los centros de
este ciclo existentes en el país en la misma fecha) y 918 de los otros niveles de enseñanza (un 75% del total de establecimentos de enseñanza de esos niveles existentes
en la misma época). El análisis de estos números, debe, de todas formas, tener en
cuenta la naturaleza de la actual Rede Escolar do 1º ciclo e Jardins de Infância, caracterizada por un elevado número de establecimientos rurales, dispersos y com un
número muy reducido de alumnos, que se encuentra en estos momentos en proceso
de reordenamiento e reconversión. Frente a esta situación, el Programa RBE ha ido
adoptando distintas modalidades de apoyo, implementadas de acuerdo com ritmos
diversos, adaptados a cada realidad:
• Creación de bibliotecas escolares, en el caso de centros docentes con una población cercana o superior a los 100 alumnos, y a cuya instalación se le ha dado
prioridad.
• Concepción de pequeñas bibliotecas, a las que se ha denominado Pacotes, en el
caso de centros con un número cercano o superior a los 40 alumnos.
• Conjuntos Itinerantes, que prentenden proporcionar un servicio de biblioteca en
los centros de 1º ciclo de menor dimensión que no cumplen las condiciones estipuladas para disfrutar del recurso.
En cuanto a la inversión directa del RBE, a finales de 2005 alcanzó 28 millones
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de euros.
Además de las candidaturas para la creación o renovación de bibliotecas a las que
hemos aludido, el Programa RBE inició el año pasado una nueva forma de intervención, designada Candidatura de Mérito, que tiene como objetivo identificar, promover y difundir buenas prácticas en las diferentes áreas de actividad de las bibliotecas
escolares (gestión y difusión de la información, desarrollo de los saberes, prácticas
pedagógicas innovadoras centradas en la utilización transversal de la biblioteca, etc.).
Con ello se ha procurado apoyar el trabajo de algunas bibliotecas de la Red donde la
fase de instalación y organización ya ha sido significativamente superada, y se evidencia una apropiación de las potencialidades de la BE por parte de la comunidad
educativa en los terrenos de la información, del saber o del currículo. En esta primeira experiencia sólo se apoyaron siete proyectos, todavía en fase de desarrollo. Para
este año esperamos que nuevos centros docentes se suban al carro de estas prácticas
que merecen ser potenciadas.
Finalmente, debemos subrayar la participación del Programa RBE en la preparación de un Plan Nacional de Lectura, iniciativa de los ministerios de Educação, Cultura y de Assuntos Parlamentares, cuyo equipo coordinador se integra funcionalmente en el Gabinete Coordinador de la RBE, a quien también compete el apoyo técnico
y logístico.
El Plano Nacional de Leitura constituye uma respuesta institucional a la preocupación por los niveles de iletrados entre la población, en general, y particularmente
entre los jóvenes cuando terminan la enseñanza obligatoria. Tiene como objetivos
centrales el desarrollo de competencias de lectura y escritura y la profundización de
los hábitos de lectura.

FORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos constituyen un aspecto clave para el éxito y el desarrollo
sustentado del Programa Rede de Bibliotecas Escolares.
La gestión, el funcionamento y la dinamización de las bibliotecas recaen bajo la
responsabilidad de um coordinador, apoyado por un equipo que debe poseer conocimientos, experiencias e intereses diversificados, y cuya dimensión y composición
varía según el nivel de enseñanza y la situación específica de los centros docentes.
La Rede de Bibliotecas Escolares se beneficia desde 1998 de una cuota, especifi74
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cada anualmente, de comisiones de servicio y de reducción horaria para los coordinadores en ejercício en las bibliotecas escolares del 1º ciclo de Ensino Básico y de
los 2º/3º ciclos de Ensino Básico y Ensino Secundário, respectivamente. En el curso
presente (2005-2006) se concedieron a centros o conjuntos de centros del 1º ciclo de
ensino básico 233 comisiones de servicio, procurando incentivar la itinerancia de un
profesor coordinador para más de una biblioteca. La reducción horaria establecida
para los centros de 2º e 3º ciclos de Ensino Básico y de Ensino Secundário es de 8
horas.
La política definida por el Ministério da Educação respecto a estos recursos se
sostiene, de este modo, en un perfil que valora una doble cualificación de los coordinadores, mediante la adquisición de una formación añadida que permita a estos profesionales considerarse como profesores bibliotecarios.
Es así como se fundamenta la definición entre las diferentes áreas de formación
especializada consagradas en el Régimen Jurídico de la Formación Especializada, de
un área y de un perfil de competencias cuyo fin es cualificar para el ejercicio de funciones en el ámbito de la gestión de centros de recursos educativos. La escasa oferta
de formación en este campo nos sitúa todavía lejos de poder contar en todas as bibliotecas con coordinadores cualificados, laguna que la formación continua procura
suplir parcialmente.
Diferentes entidades como los Centros de Formação de Associações de Escolas,
Escolas Superiores de Educação, universidades, Direcções Regionais de Educação,
Associações Científicas e Profissionais, etc. están promoviendo la formación de los
coordinadores y auxiliares de la acción educativa y docentes adscritos a las bibliotecas escolares, así como otros docentes en general.

INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO
Además de las acciones mencionadas de apoyo a la creación y la renovación de
las bibliotecas escolares, se están dinamizando otras:
En lo que se refiere a la elaboración de estudios y documentos de apoyo técnico,
debemos señalar la edición y distribución desde 1998 de una serie de trabajos, a los
que se han unido la creación de procedimientos para la difusión de información, formación e intercambio de experiencias, preferentemente a través de Internet a través
del portal de la RBE, el correo electrónico y la lista de distribución.
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Además, el Programa RBE ha apostado por la mejora del apoyo técnico-pedagógico que se presta regularmente a los centros educativos integrados en la Red,
mediante la distribución descentralizada de un conjunto de profesores especializados
en el seguimiento de las respectivas bibliotecas y en la coordinación con los restantes colaboradores. Así, en 2005/06 se destinaron a estas funciones 12 profesores, y es
objetivo del Programa extender a todo el país este tipo de apoyo.
Paralelamente, el Programa ha colaborado y participado regularmente en iniciativas y actividades de carácter nacional e internacional en el campo de las bibliotecas
escolares y de las bibliotecas en general, que constituyen una oportunidad única para
la formación, el debate de ideas e la afirmación y la divulgación del Programa RBE.
En este contexto se va a celebrar en Lisboa, del 3 al 7 de Julio, en la Fundação
Calouste Gulbenkian, la 35ª Conferência Internacional da IASL (International Association of School Librarianship), que destacamos por su alto interés.

CONCLUSIÓN
A casi diez años del inicio del Programa Rede de Bibliotecas Escolares, podemos
afirmar que existe un conjunto significativo de bibliotecas que disponen de espacios
adaptados a las diferentes funcionalidades específicas de un centro de recursos educativos, de equipamiento y mobiliario específico, de un fondo documental diversificado y actualizado y de un profesor o equipo responsable con una formación básica
para el ejercicio de sus funciones. Estas bibliotecas se consideran un recurso básico
de los centros docentes, y así es sentido: en buena parte de ellas es patente la adhesión de la comunidad educativa a los nuevos espacios, que reconocen como piezas
fundamentales de la estrategia general de cambios en la educación y de la adopción
de nuevos modos de enseñar y aprender.
Desde el punto de vista del Programa, se han adoptado medidas de política global
para perfeccionar y profundizar en el Programa, porque entendemos que son determinantes para la instalación y desarrollo eficaz de la Rede de Bibliotecas Escolares.
En este momento, disponemos de un sistema de intervención basado en la colaboración y en compartir responsabilidades entre entidades de la administración central, regional y local, para asegurar una respuesta a las escuelas en aspectos operativos, de apoyo técnico y de formación.
La aplicación de un modelo de ejecución del Programa basado en diferentes formas de intervención ha permitido un apoyo amplio y diversificado a los centros edu76
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cativos, que ha contribuido a la difusión e interiorización de un nuevo concepto de
biblioteca, compartido por el conjunto de centros educativos que solicitan formar parte de la Rede de Bibliotecas Escolares.
La sensibilización de las entidades directa e indirectamente comprometidas con
el Programa y el tratamiento privilegiado de los recursos humanos ha permitido obtener resultados prácticos de vital importancia para el desarrollo de la Red de Bibliotecas Escolares, entre los que se destacan la formación en bibliotecas escolares y la
adecuación de las condiciones necesarias para el ejercicio de funciones en las bibliotecas, mediante la concesión de comisiones de servicios y reducción horaria.
La adopción de una política integrada para las bibliotecas, traducida en la aplicación del presupuesto directa e indirectamente movilizados por el Programa, en instalaciones, equipamientos, software, fondos documentales, recursos humanos, formación y apoyo técnico, se ha revelado, por otro parte, esencial optimizar las inversiones realizadas y la eficacia de las intervenciones realizadas.
Esta exposición de algunos puntos clave del desarrollo del Programa Rede de
Bibliotecas Escolares no es óbice para que no veamos la necesidad de una reflexión
más profunda de sus resultados. Se impone un estudio global de evaluación de las
bibliotecas escolares integradas en la RBE a lo largo de estos diez años, asunto en el
que el Gabinete coordinador está ya trabajando. Por otra parte, es necesario continuar, extender y consolidar la Red, sobre todo en el 1º ciclo de Ensino Básico, donde el número de centros docentes con apoyo es todavía escaso. La mejora y diversificación de las ofertas de formación en formación inicial, continua y especializada
(presencial u on-line), la mayor inserción de las bibliotecas escolares en la estructura normativa de los centros y del sistema educativo, la consolidación de una política
de recursos humanos, racional y adaptada a las necesidades de la red escolar, mejorando la cualificación profesional de la figura del profesor bibliotecario y de los auxiliares de la acción educativa en funciones de las bibliotecas, la creación de nuevas y
mejores herramientas de gestión y de apoyo, son algunos de los desafíos con los que
seguiremos avanzando .
Creemos, a pesar de todo, y dada la propia naturaleza del Programa, que sólo se
podrán ver los resultados de su aplicación gradualmente, considerando que estos
deben reflejar fundamentalmente la utilización de servicios y medios culturales y
educativos más amplios y diversificados, en la mejoría de las competencias del alumnado y en la adopción de una pedagogía que promueva el acceso al conocimiento, el
pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía de los individuos, y contribuya al
desarrollo de la ciudadanía.
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Por eso, serán ciertamente muchos y fundamentales los pasos que todavía tenemos que dar para que las bibliotecas escolares puedan ocupar el lugar que les compete en los centros educativos y en la sociedad en general. Para dar estos pasos se
necesita voluntad, energía y acción, que sólo la participación de todos -alumnado,
profesorado, padres y madres, técnic@s, gestores, polític@s- permitirá concretar.
Dentro de los límites de sus competencias, el Programa RBE procurará cumplir los
objetivos que se le han marcado, en el sentido de contribuir a la creación en Portugal
de una red de bibliotecas escolares.

Traducido por Carmen Rojas Gordillo
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O Programa Rede de Bibliotecas Escolares
Elsa María Conde
Professora Destacada no Programa Rede de Bibliotecas Escolares para apoio e
acompanhamento das escolas integradas na RBE no Baixo Alentejo e Alentejo Litoral

INTRODUÇAO
Nas últimas décadas assistimos a um conjunto de profundas transformações económicas, políticas, sociais e culturais, cujos traços configuram a emergência de uma
nova sociedade, à qual corresponde uma mudança de paradigma.
Esta sociedade, marcada pelo crescimento, dispersão, velocidade e rápida desactualização da informação, pela multiplicação de meios técnicos de processamento da
informação e pelo progresso e especialização acelerados do conhecimento, vem
impondo à escola um conjunto de novos desafios, exigindo-lhe uma acção educativa
mais adaptada à nova realidade social.
À escola são hoje cometidas responsabilidades acrescidas, cabendo-lhe democratizar o acesso aos equipamentos, técnicas e práticas característicos da nova Sociedade de Informação, fornecer quadros de inteligibilidade e sistemas de enquadramento
e de referência que permitam aos jovens lidar com a abundância de informação que
a caracteriza, e muni-los das competências que os tornem aptos para a vida num mundo em rápida e profunda evolução.
A resposta a estes desafios implica, contudo, repensar a própria escola no sentido
da adopção de novas formas de organização e prática pedagógicas que permitam a
todas as crianças e jovens uma aprendizagem com sucesso, o que só um ambiente rico
em recursos e estratégias diversificadas, substancialmente diferente da tradicional
situação de ensino expositivo e baseado nos manuais, pode vir a proporcionar.
As bibliotecas escolares enquadram-se neste objectivo geral de mudança, no
âmbito do qual desempenham um papel catalisador, facilitando, através do livre acesso à informação e a linguagens diversificadas, novas abordagens metodológicas e de
produção do conhecimento.
O desenvolvimento da biblioteca escolar deve, nesta medida, ser entendido como
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um investimento estratégico, determinante para uma educação e formação pessoal
sólidas e um exercício da cidadania que se pretendem cada vez mais efectivos.
Em Portugal, deve-se ao Programa Rede de Bibliotecas Escolares o movimento
mais recente no sentido de apoiar a criação de novas bibliotecas e transformar as tradicionais bibliotecas escolares em centros de recursos abertos, atractivos, funcionais
e capazes de assumir este papel.

CRIAÇAO DO PROGRAMA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
A criação do Programa Rede de Bibliotecas Escolares remonta a 1995, quando,
por iniciativa conjunta dos Ministérios da Educação e da Cultura, foi criado um grupo de trabalho com o fim de analisar e propor medidas tendentes a incentivar a utilização do livro nas metodologias de ensino e na organização do tempo escolar e o desenvolvimento de bibliotecas nas escolas dos diferentes níveis de ensino. No ano
seguinte, tendo em consideração as propostas apresentadas, foi decidido por ambos
os ministérios dar início ao lançamento faseado de um programa de instalação de uma
Rede de Bibliotecas Escolares, de acordo com os princípios, as bases e as linhas de
orientação do Relatório Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares elaborado por aquele grupo de trabalho.
Antes de nos referirmos ao desenvolvimento do Programa Rede de Bibliotecas
Escolares propriamente dito, parece-nos pois conveniente esclarecer alguns dos conceitos e ideias expressos naquele documento e que, desde então, têm norteado a sua
aplicação.
Conforme se explicita no referido relatório:
• As bibliotecas escolares são recursos básicos do sistema educativo, sendo-lhes
reconhecido um papel central nos domínios da leitura e da literacia, da aquisição de competências de informação e do aprofundamento da cultura, em geral.
• Cada biblioteca deve organizar-se como um centro de recursos multimédia de
livre acesso, destinado à consulta e à produção de documentos em diferentes linguagens e suportes.
• As bibliotecas escolares devem ser consideradas núcleos fundamentais da organização pedagógica das escolas e instrumentos essenciais do desenvolvimento
curricular, afectos ao desenvolvimento de actividades de ensino e de activida80
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des curriculares não lectivas e também à ocupação dos tempos livres e de lazer.
• O desenvolvimento da biblioteca de uma escola deve ser entendido como um
processo endógeno, se bem que estimulado e sustentado do exterior, e como
uma inovação organizacional capaz de induzir mudanças na própria escola, sendo nesta medida, indissociável do seu projecto pedagógico.
Para cumprir os seus objectivos, as bibliotecas devem dispor de um conjunto de
condições:
• Espaço e equipamentos adaptados à diversidade das suas funções.
• Fundo documental ajustado aos interesses e necessidades da comunidade escolar.
• Uma equipa de professores e técnicos com formação adequada.
• Uma dotação orçamental própria.

EXECUÇAO DO PROGRAMA RBE
O Programa Rede de Bibliotecas Escolares tem vindo a desenvolver a sua acção
através do lançamento anual de candidaturas, destinadas a apoiar escolas de todos os
níveis de ensino onde se pretende instalar novas bibliotecas ou transformar e desenvolver as já existentes.
Até 2004 existiram dois tipos de candidatura _ Concelhia e Nacional. Em 2005
passou a existir uma única candidatura de base concelhia.
Dado em Portugal Continental não existirem regiões administrativas ou autonomias, são os municípios os elementos estruturantes da Rede de Bibliotecas Escolares. Os municípios que integram a Rede são escolhidos, de acordo com uma política
de criação faseada de infra-estruturas na área e mediante um conjunto de critérios técnicos pré-definidos: existência no concelho de Biblioteca Municipal da Rede de Leitura Pública, disponibilidade da autarquia no apoio a projectos da educação, natureza, dimensão e qualidade do parque escolar existente no concelho, localização geográfica e características sócio-económicas do meio, etc.
À medida que o número de concelhos que fazem parte da Rede vai crescendo, que
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o número de bibliotecas escolares em cada município vai aumentando e que se vão
reforçando as ligações entre si, vão-se estruturando, segundo um princípio de integração das bibliotecas escolares numa rede local de equipamentos do mesmo tipo,
redes concelhias de bibliotecas escolares que constituem a unidade-base da rede
nacional de bibliotecas escolares em construção.
Uma vez identificados os concelhos a apoiar em cada ano, a candidatura das escolas faz-se mediante a apresentação de um projecto de criação/desenvolvimento da
respectiva biblioteca, de acordo com os princípios base do Programa. Após a selecção dos estabelecimentos de ensino a integrar em cada concelho, é celebrado entre o
Ministério da Educação, através das escolas e da respectiva Direcção Regional de
Educação, e o Município, através da Câmara Municipal, um Acordo de Cooperação
que formaliza o envolvimento das partes na concretização dos projectos apresentados.
As bibliotecas municipais são parceiros naturais e imprescindíveis desta rede, que
se pretende num quadro de cooperação permanente com a Rede de Leitura Pública,
quer para a organização de actividades conjuntas de animação, quer no desenvolvimento de serviços de circulação e empréstimo de documentos, quer ainda no acesso
a formação e apoio técnico especializado. A criação de sistemas de informação prevendo a informatização e ligação em rede através da Internet das bibliotecas escolares entre si e com a biblioteca municipal revela-se a este respeito essencial.
O desenvolvimento do Programa assenta, deste modo, numa forte cooperação
entre, por um lado, o Ministério da Educação e respectivas Direcções Regionais de
Educação (as quais tutelam as escolas dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino
Secundário) e, por outro, as Câmaras Municipais (responsáveis pela Educação PréEscolar e 1º ciclo do Ensino Básico) e respectivas Bibliotecas Municipais (BM), sempre que possível através de um Serviço específico de Apoio às Bibliotecas Escolares
(SABE).
O apoio dado a cada projecto por cada um dos intervenientes, traduz-se a vários
níveis:
• Disponibilização de meios técnicos e financeiros para a construção ou adaptação de espaços destinados à instalação das bibliotecas. Nas escolas do 1º ciclo
do ensino básico, as obras são suportadas pelas autarquias; nas escolas dos
outros níveis de ensino, estão a cargo do Ministério da Educação, sendo uma
parcela da verba atribuída pelo Programa destinada a este fim.
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• Disponibilização pelo Ministério da Educação de meios financeiros para aquisição de equipamento, mobiliário, software de gestão e fundo documental. De
um modo geral, nas escolas do 1º ciclo do ensino básico a gestão dos processos
de aquisição e o tratamento das espécies documentais são conduzidos pelas
Câmaras Municipais e respectivas Bibliotecas Públicas, dada a responsabilidade específica dos municípios relativamente a este nível de ensino; nas escolas
dos restantes níveis de ensino a aquisição dos equipamentos é conduzida, consoante diferentes situações, pelas Direcções Regionais de Educação ou directamente pelas escolas. A aquisição e o tratamento do fundo documental é sempre
responsabilidade das escolas.
Do total de 308 concelhos existentes, a RBE integra actualmente um total de 137
concelhos com Protocolo estabelecido entre os diferentes parceiros (45%). 121 concelhos (39%) têm escolas individualmente apoiadas pela RBE (sem Protocolo) e 50
concelhos estão por apoiar integralmente (16%).
Em termos de número de escolas, até final de 2005, a RBE integrou 1650 escolas,
732 do 1º ciclo (correspondentes a 10% das escolas deste ciclo existentes no país na
mesma data) e 918 dos outros níveis de ensino (representando 75% do total de estabelecimentos de ensino desses níveis existentes na mesma altura). A análise destes
números deve, contudo, ter em conta a natureza da actual Rede Escolar do 1º ciclo e
Jardins de Infância, caracterizada por um elevado número de estabelecimentos rurais,
dispersos e com um número muito reduzido de alunos, que se encontra presentemente em processo de reordenamento e reconversão. Face a esta situação, o Programa
RBE vem adoptando distintas modalidades de apoio, implementadas de acordo com
ritmos diversos, adaptados a cada realidade:
• Criação de bibliotecas escolares, no caso das escolas com uma população aproximada ou superior a 100 alunos, e a cuja instalação vem sendo dada prioridade.
• Concepção de pequenas bibliotecas, que se denominaram Pacotes, no caso de
escolas com uma população aproximada ou superior a 40 alunos.
• Conjuntos Itinerantes, visando proporcionar um serviço de biblioteca em escolas de 1º ciclo de menor dimensão e que, de acordo com os parâmetros enunciados, ficariam impossibilitadas de usufruir daquele recurso.
Quanto ao investimento directo realizado pelo Programa RBE, situou-se até ao
término de 2005 no valor aproximado de 28 milhões de Euros.
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Para além das candidaturas para criação ou renovação de bibliotecas, a que já fizemos referência, o Programa RBE decidiu iniciar no ano transacto o lançamento de
uma nova forma de intervenção, designada Candidatura de Mérito e que tem por
objectivo identificar, promover e difundir boas práticas em diferentes áreas de actividade das bibliotecas escolares (Gestão e difusão da informação, Desenvolvimento
das literacias, Práticas pedagógicas inovadoras centradas numa utilização transversal
da biblioteca, etc.). Procurou-se, deste modo, apoiar o trabalho de algumas bibliotecas da Rede onde já foi significativamente ultrapassada a fase de instalação e de organização e se evidencia uma apropriação das potencialidades da BE pela comunidade
educativa nos domínios da informação, da literacia ou do currículo. Nesta primeira
experiência foram apenas apoiados sete projectos, ainda em curso, aguardando-se
que este ano novas escolas venham engrossar o leque de práticas dignas de serem disseminadas.
Finalmente, deve ser assinalada a participação do Programa RBE na preparação
de um Plano Nacional de Leitura, da iniciativa dos Ministérios de Educação, da Cultura e dos Assuntos Parlamentares, cuja equipa de coordenação se integra funcionalmente no Gabinete Coordenador da RBE, a quem compete ainda o apoio técnico e
logístico.
O Plano Nacional de Leitura constitui uma resposta institucional à preocupação
pelos níveis de iliteracia da população em geral e particularmente dos jovens, à saída do ensino obrigatório, tendo por objectivos centrais o desenvolvimento de competências nos domínios da leitura e da escrita, bem como o alargamento e aprofundamento dos hábitos de leitura.

FORMAÇAO E RECURSOS HUMANOS
Os recursos humanos constituem um aspecto chave para o sucesso e desenvolvimento sustentado do Programa Rede de Bibliotecas Escolares.
A gestão, funcionamento e dinamização das bibliotecas são da responsabilidade
de um coordenador, coadjuvado por uma equipa que se pretende com saberes, experiências e interesses diversificados, e cuja dimensão e composição varia conforme o
nível de ensino e a situação específica de cada escola.
A Rede de Bibliotecas Escolares beneficia desde 1998 de uma quota anualmente
definida de destacamentos e de um crédito horário para os coordenadores em exercício de funções nas bibliotecas escolares do 1º ciclo do Ensino Básico e dos 2º/3º
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ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, respectivamente. No presente ano lectivo (2005-2006) foram atribuídos a escolas ou conjuntos de escolas do 1º ciclo do
ensino básico 233 destacamentos, procurando incentivar a partilha de um professor
coordenador por mais do que uma biblioteca. O crédito horário atribuído aos estabelecimentos dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário foi fixado em
8 horas.
A política definida pelo Ministério da Educação relativamente a estes recursos,
defende, deste modo, um perfil assente numa dupla qualificação dos coordenadores,
mediante a aquisição de uma formação acrescida que permita a estes profissionais
assumirem-se como professores-bibliotecários.
Assim se explica a definição entre as diferentes áreas de formação especializada
consagradas no Regime Jurídico da Formação Especializada, de uma área e de um
perfil de competências visando qualificar para o exercício de funções no âmbito da
gestão de centros de recursos educativos. A diminuta oferta de formação a este nível
faz, contudo, que estejamos ainda longe de poder contar em todas as bibliotecas com
coordenadores qualificados, lacuna esta que a formação contínua tem parcialmente
procurado suprir.
A formação dos coordenadores e auxiliares de acção educativa e docentes afectos
ao funcionamento das bibliotecas escolares, bem como de outros docentes, em geral,
vem sendo promovida por diferentes entidades: Centros de Formação de Associações de Escolas, Escolas Superiores de Educação, Universidades, Direcções Regionais
de Educação, Associações Científicas e Profissionais, etc.

INFORMAÇAO E APOIO TÉCNICO
Para além das acções referidas, decorrentes do apoio à criação/renovação das
bibliotecas escolares, outras têm sido dinamizadas.
No campo da elaboração de estudos e documentos de apoio técnico, há a assinalar a edição e distribuição desde 1998 de um conjunto de trabalhos, a que tem vindo
a juntar-se a criação de mecanismos para difusão de informação, formação e troca de
experiências privilegiando a via on-line, sobretudo através do site RBE, correio electrónico e lista de difusão.
Ainda em relação com este domínio, o Programa RBE vem igualmente investindo na melhoria do apoio técnico-pedagógico que é prestado regularmente às escolas
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integradas na Rede no terreno, através da colocação descentralizada de um conjunto
de professores especializados para acompanhamento das respectivas bibliotecas e
articulação com os restantes parceiros. Em 2005/06 foram destacados para estas funções 12 professores, sendo objectivo do Programa alargar a todo o país este tipo de
apoio.
Paralelamente, o Programa tem ainda colaborado e participado regularmente em
iniciativas e eventos a nível nacional e internacional na área das bibliotecas escolares e das bibliotecas em geral, as quais constituem uma oportunidade única para a formação, o debate de ideias e a afirmação e a divulgação do Programa RBE. Neste contexto irá ter lugar em Lisboa, entre 3 e 7 de Julho, na Fundação Calouste Gulbenkian,
a 35ª Conferência Internacional da IASL (International Association of School Librarianship), para a qual gostaríamos de chamar a vossa atenção.

CONCLUÇAO
Volvidos quase dez anos sobre o início do Programa Rede de Bibliotecas Escolares, podemos afirmar que existe um conjunto significativo de bibliotecas que dispõem de espaços adaptados às diferentes funcionalidades próprias de um centro de
recursos educativos, de equipamento e mobiliário específico, de um fundo documental diversificado e mais actualizado e de um professor ou equipa responsável com
uma formação mínima para o exercício das suas funções. Estas bibliotecas são consideradas um recurso básico das escolas, sendo em boa parte delas visível a adesão
da comunidade educativa aos novos espaços, que reconhecem como peças fundamentais da estratégia geral de mudança da escola e de adopção de novos modos de ensinar e aprender.
Do ponto de vista do Programa, foi adoptado um conjunto de medidas de política global que urge, naturalmente, aperfeiçoar e aprofundar e que entendemos determinante para a instalação e desenvolvimento consistente da Rede de Bibliotecas
Escolares.
Neste momento, está criado um sistema de intervenção baseado na colaboração e
partilha de responsabilidades entre entidades a nível central, regional e local, no sentido de assegurar uma resposta às escolas em termos operacionais, de apoio técnico
e de formação.
A aplicação de um modelo de execução do Programa baseado em diferentes formas de intervenção permitiu um apoio amplo e diversificado às escolas, contribuin86
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do para a difusão e interiorização de um novo conceito de biblioteca que hoje é partilhado pela generalidade das escolas/agrupamentos que se candidatam à Rede de
Bibliotecas Escolares.
A sensibilização das entidades directa e indirectamente envolvidas no Programa
e o tratamento privilegiado das questões relacionadas com os recursos humanos tem
permitido a obtenção de alguns resultados práticos com uma importância vital no desenvolvimento da Rede de Bibliotecas Escolares, em que se destacam a formação em
bibliotecas escolares e o estabelecimento de condições para o exercício de funções
nas bibliotecas, através da atribuição de destacamentos e créditos horários.
A adopção de uma política integrada para as bibliotecas, traduzida na aplicação
dos recursos financeiros directa e indirectamente mobilizados pelo Programa, em instalações, equipamentos, software, fundos documentais, recursos humanos, formação
e apoio técnico, tem-se revelado, por outro lado, essencial à optimização dos investimentos feitos e à eficácia das intervenções realizadas.
Esta enunciação de alguns pontos-chave do desenvolvimento do Programa Rede
de Bibliotecas Escolares não dispensa, no entanto, a necessidade de uma reflexão
mais aprofundada sobre os seus resultados. Impõe-se, deste modo, um estudo global
de avaliação das bibliotecas escolares integradas na RBE ao longo destes dez anos,
para o qual o Gabinete coordenador está já a trabalhar. Por outro lado, é necessário
continuar a alargar e consolidar a Rede, sobretudo ao nível do 1º ciclo do Ensino Básico, onde o número de escolas apoiadas está ainda longe de cobrir todo o universo de
escolas. A melhoria e diversificação das ofertas de formação a nível da formação inicial, contínua e especializada (presencial ou on-line), a maior inserção das bibliotecas escolares na estrutura normativa das escolas e do sistema educativo, a consolidação de uma política de recursos humanos, racional e adaptada às necessidades da rede
escolar, através de um maior enquadramento e reforço do cargo de professor-bibliotecário e da qualificação profissional dos auxiliares de acção educativa em funções
nas bibliotecas, a criação de novas e melhores ferramentas de gestão e de apoio, são
outros tantos desafios que continuaremos a enfrentar.
Cremos, contudo, que este é um Programa que, pela sua própria natureza, só gradualmente poderá ir vendo os resultados da sua aplicação, visto estes deverem traduzir-se acima de tudo na utilização de serviços e meios de cultura e educação mais
amplos e diversificados, na melhoria das competências dos alunos e na adopção de
uma pedagogia que promova o acesso ao conhecimento, o pensamento crítico, a criatividade e a autonomia dos indivíduos e contribua para o desenvolvimento da cidadania.
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Serão, por isso, certamente muitos e fundamentais os passos que ainda temos que
dar para que as bibliotecas escolares possam ocupar o lugar que lhes compete no quadro das escolas e da sociedade, em geral. Para que estes passos sejam dados são precisas vontades, energias, acções, que só a participação de todos - alunos, professores,
pais, técnicos, gestores, políticos - permitirá concretizar. Dentro dos limites das suas
competências, o Programa RBE procurará prosseguir os objectivos que lhe estão
cometidos, no sentido de contribuir para a criação em Portugal de uma Rede de
Bibliotecas Escolares.

elsaconde@sapo.pt
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Hacia la configuración de la red profesional en el
ámbito de las bibliotecas escolares.
La creación de zonas educativas de cooperación
bibliotecaria.
José García Guerrero
Coordinador del Plan Experimental para el Desarrollo de las Bibliotecas Escolares
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en
Málaga

RESUMEN
Se parte de la necesidad de abordar el marco conceptual de la biblioteca escolar
que queremos y afrontar en corresponsabilidad el reto de transformarla en un centro
de recursos para la enseñanza y el aprendizaje al servicio del desarrollo curricular. En
segundo lugar se especifican las condiciones mínimas necesarias para una incorporación progresiva, y asumida, del uso de la biblioteca a la práctica y a la planificación
del currículo. En tercer lugar se formula una experiencia de configuración de redes
profesionales de carácter colaborativo, para concluir con una propuesta de creación de
zonas educativas de cooperación bibliotecaria, incorporando a las corporaciones locales en la corresponsabilidad de desarrollar las bibliotecas de los centros educativos.

1. LA BIBLIOTECA QUE QUEREMOS. EL RETO DE TRANSFORMARLA EN
CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
La biblioteca no es una institución (la institución es el centro educativo) ni un servicio complementario, ni un departamento, ni trabaja al margen del centro escolar;
es un recurso educativo del que todos los centros han de disponer para poder desarrollar el currículo y el proyecto educativo. La naturaleza de la biblioteca es fundamentalmente de índole pedagógica ya que su uso ha de hacerse en el tiempo lectivo para
beneficio de todos y como consecuencia de una actividad y una necesidad que emana del proceso de enseñanza/aprendizaje. Así, los servicios y programas que la biblioteca ofrece, articula y apoya están vinculados al desarrollo curricular y al plan de trabajo del centro.
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Toda la acción de la biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje está encaminada a apoyar, favorecer y enriquecer el desarrollo de
la programación docente. En consecuencia, la biblioteca es un recurso subsidiario de
la institución educativa. Esto es vital para entender las peculiaridades de las bibliotecas de los centros docentes en relación con otros establecimientos bibliotecarios y
para abordar planes de utilización de las bibliotecas escolares conectados a los planes anuales y a las características propias de la complejidad inherente a toda organización escolar.
Las bibliotecas escolares, al igual que el centro educativo, son recursos para mejorar la formación del alumnado en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de
destrezas para la consulta eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las informaciones y la re-construcción del conocimiento.
Las bibliotecas escolares pueden ser espacios con ricas posibilidades para el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos, en formato impreso, audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para configurar una comunidad de lectores polivalentes. Desde la biblioteca podemos intervenir en el logro de
estos cometidos de una manera más sistematizada, articulada y eficaz.
La biblioteca, al igual que el centro educativo, sirve de base para la incorporación
a la educación del adecuado uso de las tecnologías de la comunicación, ofrece la posibilidad de acceso igualitario a los recursos y a la cultura, independientemente del
estado socioeconómico de procedencia, actuando como agente de compensación
social a través de la articulación de programas específicos tanto en horario lectivo
como extraescolar.
La biblioteca escolar puede ser un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje que complementa la labor docente, apoya al programa de estudios, enriquece
el trabajo del aula, atiende las situaciones excepcionales, gestiona la información
curricular/cultural, se implica/participa en todos los programas y proyectos del centro.
La biblioteca escolar puede ser un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje que articula programas generales relacionados con el conocimiento por el
alumnado, el profesorado y los padres y madres de los recursos y servicios ofrecidos
por la biblioteca; la educación en habilidades de información, técnicas documentales, trabajo intelectual y nuevas alfabetizaciones; las acciones de los proyectos coyunturales en los que participa el centro; el apoyo a los proyectos de trabajo de aula y de
clase; la contribución a creación y sostenimiento de ambientes lectores y escritores;
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las actividades de extensión cultural; el encuentro intercultural y social y la formación del profesorado en el uso de la biblioteca
Básicamente nuestras bibliotecas escolares han de convertirse en recursos vivos
con capacidad de dar respuesta eficaz e inmediata cuando:
- se produce un requerimiento por parte del profesorado y de la comunidad educativa (petición de una bibliografía, preparación de una actividad, difusión de un
trabajo o informaciones diversas, apoyo a situaciones especiales, materiales para
un proyecto, etc.),
- hay que desarrollar actuaciones curriculares interdisciplinares y de carácter global (exposiciones temáticas, presentaciones de trabajos…),
- hay que gestionar, tratar y difundir la información cultural y curricular de manera sistematizada y regular,
- hay que conectar todo los elementos del Proyecto Educativo,
- hay que seleccionar y dotar con fondos y recursos adecuados a las secciones
documentales de aula (fondo librario y no librario ubicado en las aulas).
El reciente estudio publicado sobre la situación de las bibliotecas escolares en
España (MARCHESI y MIRET, 2005) ofrece un panorama de precariedad en todos
los órdenes y pone en evidencia la necesidad de potenciar y mejorar las bibliotecas
no solo en cuanto a recursos humanos e infraestructuras adaptadas a la sociedad de
la información, sino en cuanto a sus niveles de utilización e incorporación a la práctica. Y esto supone transformaciones de orden metodológico, actitudinal y conceptual.
La existencia en el centro de una biblioteca adecuadamente organizada y preparada para apoyar el currículo nos facilita enormemente el trabajo por medio de proyectos integradores. Para ello necesitamos establecer una continua comunicación y
conexión entre el aula y la biblioteca, que nos lleve a planificar para cada curso intervenciones aula/biblioteca según el contenido de los proyectos de trabajo. No se trata
de trabajar a lo largo del curso todos los contenidos del currículo utilizando los recursos de la biblioteca o de hacerlos necesariamente en la biblioteca, pero sí de ir proporcionando a los alumnos estrategias y habilidades que los instruyan en el desarrollo progresivo de la competencia informacional y lectora, con el fin de conseguir un
grado de afianzamiento cada vez mayor de autonomía en el uso de los recursos y de
la práctica lectora continua.
Es evidente que unos contenidos serán más susceptibles que otros para trabajarlos con, en y desde la biblioteca. La decisión vendrá determinada por el estilo de ense91
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ñanza, por la organización del centro, por los materiales curriculares con los que se
ha definido llevar a cabo el proyecto educativo, por los fondos y recursos existentes
en la biblioteca escolar y por las orientaciones y asesoramientos que se reciban del
responsable de la biblioteca en esta materia.
En este sentido el profesorado es la pieza clave que ha de corresponsabilizarse del
uso de la biblioteca afrontando una formación o actualización profesional que le ayude a fijar un concepto claro de lo que es una biblioteca escolar, qué posibilidades
didácticas ofrece y cómo contribuye decisiva y positivamente en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. El protagonismo de la organización escolar y del profesorado es determinante cuando inician un camino responsable, cooperativo y sostenido
a favor de la puesta en marcha de la biblioteca como instrumento clave de intervención dentro del currículo capaz de mejorar la práctica docente desde la que proponer
espacios complementarios unas veces y alternativos en otras a las tareas escolares;
cuando planifican -el equipo directivo en primer lugar- las diferentes etapas de actuación en pos de la biblioteca del centro, requiriendo la información y asesoramiento
necesarios y, finalmente, cuando dotan y mantienen la biblioteca asegurando, dentro
de sus posibilidades, recursos económicos, personas y tiempos de trabajo estables,
formación mínima y su presencia en el proyecto educativo del centro.

2. CONDICIONES PARA UNA INCORPORACIÓN PROGRESIVA, Y ASUMIDA,
DEL USO DE LA BIBLIOTECA A LA PRÁCTICA Y A LA PLANIFICACIÓN
DEL CURRÍCULO
El gran reto del uso regular y apropiado de la biblioteca por el profesorado radica en la sostenibilidad de acciones por el propio centro y por la administración periférica. Algunos apoyos externos (asesoramiento, mobiliario, equipamiento tecnológico, recursos económicos…), algunas horas dadas al responsable, los cursos, grupos de trabajos, jornadas y encuentros de profesorado, los seminarios de expertos, los
estudios de la situación de las bibliotecas escolares, los materiales para gestionar y
utilizar la biblioteca escolar, las sedes electrónicas, los programas institucionales de
algunas comunidades autónomas, etc., incitan al profesorado a la utilización de la
biblioteca escolar, pero la realidad es que tantas acciones/intervenciones suelen traducirse casi siempre en un precario uso de la biblioteca como apoyo al currículo. Es
evidente, mientras seguimos avanzando en los centros educativos, que son necesarias
otras estrategias e intervenciones que tienen que ver, posiblemente, con:
o El liderazgo y la relevancia de la gestión de los equipos directivos para que la
biblioteca escolar sea un recurso-eje con el que llevar a cabo las finalidades
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educativas y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
o La explicitación en el currículum (y en todas las áreas) de la idoneidad de tener
en cuenta la utilización de los recursos bibliotecarios para que el alumnado
adquiera autonomía en el uso de las herramientas informacionales y el profesorado encuentre documentación, recursos y servicios para la mejora de su
intervención didáctica.
o El cambio de los estilos docentes y de las percepciones que sobre las bibliotecas escolares todavía persisten en diferentes sectores de la administración educativa, autoridades locales, profesionales de las bibliotecas públicas, documentalistas, informáticos y los propios miembros de la comunidad educativa.
o El marco de ajuste normativo que coloque a los responsables, a la infraestructura y a los planes de utilización de la biblioteca en un nivel relevante en la organización del centro.
o La dignificación, cualificación y relevancia del docente responsable de la
biblioteca dentro de la organización escolar, a la que añadimos la necesidad de
la acreditación de su función específica.
o Las garantías de apoyos externos cualificados (los referentes periféricos de
proximidad) que sostengan, en corresponsabilidad, la vitalidad de las bibliotecas escolares, pues éstas necesitan de actualización continua en todos los
aspectos en una compleja sociedad informacional.
o La configuración progresiva de redes profesionales de trabajo colaborativo.
Es un lugar común el reiterado discurso difundido en múltiples foros y escritos
que sitúa a la biblioteca como un elemento clave para el cambio metodológico y la
innovación curricular, afirmando que son el corazón de la escuela y el núcleo central del colegio. Sinceramente, un recurso por sí mismo no provoca ni cambios ni
transformaciones relevantes en la cultura de trabajo. Otra cosa son las expectativas
que se generen (la capacidad para colmarlas) y el interés (y capacitación) del profesorado para hacer de la biblioteca un recurso que permita la mejora de la docencia y,
por ende, el reflejo en la motivación y el aprendizaje del alumnado.
La utilización de la biblioteca escolar, el valor que tiene para acompañar y apoyar
las intervenciones de enseñanza y aprendizaje dentro de la institución escolar, el lugar
que ha de ocupar en el proyecto educativo y en la acción educativa, son cuestiones
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que el propio centro educativo, el claustro de profesores, ha de asumir e incorporar a
sus culturas de trabajo. Parte de la solución está dentro.
La formación permanente del profesorado es un elemento clave para los procesos
de cambio en la utilización de las bibliotecas escolares que, reitero, ha de ir acompañada necesariamente de otras medidas (recursos humanos con dedicación horaria,
dotaciones adecuadas, apoyos externos, materiales curriculares, trabajo en red, etc.).
El profesorado del centro (entendamos la necesidad y el compromiso de que los
recursos humanos del centro se formen con la finalidad de mejora de la organización
en un proyecto decidido autónoma y colegiadamente) ha de estar cualificado para la
gestión y uso de la biblioteca en aquellos aspectos relacionados con la misma dependiendo de las funciones, además de las docentes, que desarrolla en el centro (miembro del equipo de apoyo a la biblioteca, responsable, equipo directivo, etc.).
Necesitamos abordar una transformación de nuestra relación con la escuela, en el
sentido de romper la dependencia mental y simbólica del orden administrativo (CONTRERAS, 2005) y hacer de la autonomía del profesorado un hecho y compromiso
reales; en palabras de Ana Mañeru, “no son los programas institucionales los que
cambian la escuela, sino el deseo y el trabajo de quienes están en ella y buscan, cada
día, cómo dar respuesta a la realidad que tienen delante”.
Lo que el profesorado sea capaz de avanzar en el ámbito del uso de las bibliotecas en corresponsabilidad con las intervenciones de la Administración educativa nos
acercará o alejará de un futuro prometedor para su incorporación a las prácticas.

3. HACIA LA CONFIGURACIÓN DE REDES PROFESIONALES EN EL ÁMBITO
DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES. UNA PROPUESTA DE TRABAJO
COLABORATIVO
Estando el potencial de los procesos de cambio en la formación del profesorado,
consideramos que la profesionalización en el ámbito de las bibliotecas escolares ha
de constituir una prioridad, y una oportunidad, para una implementación innovadora de las bibliotecas escolares en los centros de enseñanza obligatoria. En este sentido, trabajar en función de los contextos, apoyarnos en los demás buscando redes de
colaboración, producir y compartir conocimientos, ayudará a dar más sentido al trabajo y más profesionalización al profesorado. Por ello, proponemos la creación de
redes profesionales en el ámbito de las bibliotecas escolares para ayudar a su incorporación a las prácticas, entendiendo por redes los vínculos estables de comunicación e intercambio de ideas e informaciones que se establecen entre profesores, profesoras y grupos de trabajo, con el fin de favorecer mayor fluidez en la difusión de
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experiencias y conocimientos, así como la actualización y construcción de nuevos
saberes educativos (BOJA, nº 118, 8/10/2002). Se trata de poner en contacto a profesorado y centros a través de una plataforma digital de teleformación, pero manteniendo reuniones presenciales periódicas de trabajo.
Por tanto, nos podemos plantear los siguientes objetivos:
o promover el intercambio de experiencias y conocimiento entre responsables de
bibliotecas escolares de distintas fases de desarrollo y contextos,
o fomentar proyectos bibliotecarios de calidad,
o generar grupos de trabajo por zonas que se configurarán en función de la participación y detección de necesidades realizada por los Centros del Profesorado en coordinación con los técnicos responsables del apoyo a las bibliotecas
escolares,
o propiciar la participación en la actividad de profesorado y grupos que trabajan
aspectos diferentes y que se encuentran en fases distintas, de cara a diversificar y enriquecer las experiencias educativas y la propia formación, a través del
acceso libre al trabajo colaborativo en las diferentes plataformas digitales, delimitando funciones en los usuarios de la plataforma, de manera que todos puedan ver y opinar sobre los trabajos que se desarrollan en los diferentes contextos.
El trabajo en red hace que el profesorado asuma la mayor parte de su formación,
atendiendo a dos pilares fundamentales: los recursos humanos (el conjunto de profesorado que pone su ilusión, su afán de aprender, su interés por avanzar en la enseñanza y sus ganas de poner en práctica nuevas ideas y nuevos desafíos) y los recursos
técnicos (plataformas de teleformación de los Centros del Profesorado).
La estrategia de los grupos de la plataforma se plantea considerando dos niveles
de trabajo. Uno de ellos, el más importante, es presencial. La red ha de facilitar reuniones periódicas en las que los miembros comparten experiencias, actividades, proyectos que se realizan en los centros articuladas y apoyadas por la biblioteca escolar,
materiales que se elaboran desde la biblioteca del centro, etc. Las reuniones celebradas en la biblioteca escolar del centro de uno de los miembros, gracias a una consensuada itinerancia, permite conocer in situ la realidad de algunas de las bibliotecas. El
segundo nivel de trabajo ha de ser virtual. Es el trabajo colaborativo a través de la Plataforma de Teleformación de los Centros del Profesorado.
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La plataforma nace como un servicio público destinado a construir una comunidad de aprendizaje, teniendo como objetivos la creación de conocimiento educativo,
la mejora de las prácticas educativas y la promoción de la conciencia profesional
docente a través de la biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza
y el aprendizaje. La plataforma constituye un auténtico hallazgo, ya que:
• funciona como el espacio ideal de encuentros y debates virtuales, por ejemplo
a través de los foros,
• es una herramienta única y enormemente rápida de comunicación entre los
miembros de la red,
• es el lugar de más cómodo acceso para recoger y dar a conocer materiales y
experiencias, referidas a los objetivos y funcionamiento de la biblioteca de centro.
A través de la plataforma se convocan reuniones, estableciendo el orden del día.
Es de gran ayuda para aportar ideas sobre la celebración de efemérides y celebraciones en los centros, facilita y pone a disposición de todos los miembros boletines, planificaciones anuales, lecturas recomendadas, actividades de animación a la lectura y
de educación en habilidades de información, avisos de convocatorias interesantes
para las bibliotecas escolares, etc. Ahora bien, el mantenimiento del flujo de información y conocimiento y la vitalidad de la plataforma es esencial. La capacitación y
motivación del coordinador de la misma, junto a niveles implicativos de los miembros, garantizarán la óptima utilización de este instrumento.
Entonces podríamos empezar a generar zonas educativas de cooperación bibliotecaria en las que, además de los centros educativos, tendrían cabida las bibliotecas
públicas, haciendo realidad el deseo siempre expresado, y pocas veces realizado, de
colaboración eficaz entre ambos tipos de bibliotecas con un fin común: la consolidación de una comunidad de lectores activos y competentes.

4. HACIA LA GENERACIÓN DE ZONAS EDUCATIVAS DE COOPERACIÓN
BIBLIOTECARIA
La administración local y las bibliotecas escolares
La contribución de las corporaciones locales puede ser de gran interés para hacer
de las bibliotecas escolares del municipio espacios abiertos con recursos informati96
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vos, educativos y culturales a disposición de la comunidad. Así favorecemos una
biblioteca del centro con amplias posibilidades de uso regular integrada en una primera red local básica de lectura y acceso a la información.
Las transformaciones derivadas de la sociedad del aprendizaje y del conocimiento requieren nuevas estrategias de intervención en las organizaciones educativas y la
puesta en valor de recursos como las bibliotecas escolares. Los distintos agentes de
las administraciones con responsabilidades en materia educativa y cultural pueden
coordinar recursos y esfuerzos, dirigiéndolos hacia la creación de ambientes lectores
en una línea de actuación que priorice programas de trabajo contextualizados y participativos. No es tarea fácil, pero es necesario no cejar en el empeño y buscar fórmulas y experiencias que hagan de la colaboración y el aprovechamiento de recursos
materiales y humanos un objetivo común a lograr.
Es importante que en aquellos contextos en los que se perciba dinamismo en el
ámbito bibliotecario, también receptividad, los apoyos se traduzcan -según las dinámicas de cada comunidad, los análisis de las infraestructuras bibliotecarias y los usos
que se hacen de las bibliotecas de los centros-, en obras de ampliación y adecuación
de las mismas, en dotaciones económicas para la adquisición de libros y otros materiales, en personal para la apertura extraescolar, en subvenciones para el desarrollo
de programas conjuntos de actividades, etc. Todo, ello evidentemente, en un clima de
corresponsabilidades centro/comunidad escolar/ayuntamiento/administración educativa.
Los ayuntamientos pueden apoyar a las bibliotecas escolares abriéndolas en horario extraescolar para que el alumnado, los padres y madres del barrio o del pueblo
puedan acceder a los recursos, programas y servicios ofrecidos por este espacio educativo. Para ello, ponen a disposición del centro un monitor/a que, previamente, ha
recibido una formación básica sobre el programa de gestión de la biblioteca y la realización de determinadas tareas de carácter técnico. Su labor consiste en atender el
servicio de préstamo, de acceso a Internet y otros servicios susceptibles de puesta en
marcha en esta franja horaria, así como la recogida y atención de las demandas de los
usuarios. También colabora junto a otros monitores que llevan a cabo actividades
extraescolares y complementarias relacionadas con la promoción de la lectura, la
educación informacional, el apoyo al estudio, etc.
Documento orientativo para el impulso de zonas educativas de cooperación
bibliotecaria
Max Butlen (1994), en la conferencia pronunciada en el I Simposio de Canarias
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sobre bibliotecas escolares y animación a la lectura, titulada “La organización de las
bibliotecas escolares en Francia”, cuando aborda las estrategias para desarrollar los
servicios de biblioteca escolar, afirma: “la conjunción de esfuerzos puede desembocar en la creación de núcleos de calidad. Si se percibe que en un lugar determinado
existen equipos que funcionan bien, por qué no permitirles ir más allá, conjugando
los recursos, los medios de la Educación Nacional, de Cultura, de las entidades administrativas territoriales para crear, en materia de bibliotecas escolares, auténticos
núcleos de calidad que sirvan de locomotora”.
En algunos núcleos pueden darse unas condiciones idóneas para impulsar zonas
educativas de cooperación bibliotecaria en lo que a política coordinada de lectura y
desarrollo de los servicios y programas de biblioteca escolar se refiere. Por tanto, allí
donde se den un conjunto de factores positivos que puede desembocar en una actuación específica, coordinando los esfuerzos de las distintas administraciones con responsabilidades y competencias educativas y culturales, podemos crear un núcleo o
zona educativa de interés para el desarrollo de las bibliotecas escolares, que permita
el trabajo cooperativo en red.

INDICADORES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA
EDUCATIVA DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA
o Sensibilidad del ayuntamiento por los servicios de lectura pública y bibliotecas escolares,
que se traduce en dotaciones económicas anuales, adecuación de instalaciones, promoción
de actividades...
o La biblioteca pública municipal coopera con los centros educativos en actividades de educación en información, fomento de la lectura...
o Se evidencia una aceptable cualificación del personal responsable de las bibliotecas públicas y escolares, así como su actitud de trabajo colaborativo.
o Hay trayectoria en la zona de actuaciones para fomentar la lectura y de actividades de dinamización cultural.
o Existe apoyo de personal auxiliar técnico bibliotecario a los centros educativos.
o Las bibliotecas de los centros están operativas y tienen personal responsable de las mismas.
o Los monitores escolares de los centros desarrollan tareas bibliotecarias.
o Hay bibliotecas escolares con apertura en horario extraescolar.
o Los centros están adscritos al plan de apertura de los centros a la comunidad educativa.
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HACIA UN MODELO DE BIBLIOTECA ESCOLAR CONTEXTUALIZADO
Biblioteca como centro de recurso educativo para la enseñanza y el aprendizaje
La biblioteca escolar es un espacio educativo de documentación, información y formación, organizado centralizadamente e integrado por recursos bibliográficos, documentales y multimedia, que
se ponen a disposición de toda la comunidad escolar para apoyar el proceso de enseñanza/aprendizaje y para propiciar el acceso al conocimiento y a la formación permanente.
Objetivo general:
o Transformar las bibliotecas escolares en centros de recursos educativos para la enseñanza
y al aprendizaje con posibilidades de apertura extraescolar.
Objetivos específicos de la zona:
o Optimizar y generar recursos materiales y humanos para impulsar y crear bibliotecas
escolares estables al servicio de la comunidad, convirtiéndolas en centros de recursos y
documentación, en espacios educativos y culturales, que colaboran y se coordinan con las
actuaciones de las bibliotecas públicas municipales.
o Crear una red municipal de acceso a la información y al conocimiento y una política global de fomento de la lectura y atención a los usuarios de bibliotecas.
o Trabajar cooperativamente entre las administraciones implicadas e invitar a otros colectivos de los sectores públicos y privados a colaborar en las actuaciones que se deriven del
plan de trabajo para el desarrollo de la zona en este ámbito.

APOYOS Y COMPROMISOS
Ayuntamiento. Concejalía de Educación. Concejalía de Cultura
o
o
o
o
o

Actividades extraescolares en la biblioteca escolar.
Ayudas económicas.
Personal técnico de apoyo a tareas organizativas.
Personal para la dinamización de la biblioteca en horario extraescolar.
Subvención del boletín informativo de la zona.
Delegación Provincial de Educación
Consejería de educación

o Priorización en actividades extraescolares y complementarias (centros del plan de familia/apertura).
o Cobertura horaria.
o Formación específica a los responsables de bibliotecas y sus equipos de apoyo en la propia localidad por el Centro del Profesorado de referencia.
o Reserva de una sección de la sede electrónica del plan institucional de bibliotecas para los miembros de la zona.
o Publicación de experiencias, artículos, estudios, etc., a través de los medios disponibles.
o Aportación de materiales curriculares (monografías) para el uso pedagógico y la dinamización
de las bibliotecas escolares.
o Asesoramiento y seguimiento de los proyectos bibliotecarios de los centros.
o Apoyo técnico para la automatización de la colección (ABIES).
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Centro Educativo
o
o
o
o
o
o

Personal docente con dedicación parcial a la biblioteca (responsable y equipo de apoyo).
Dedicación parcial de monitores escolares y administrativos.
Dedicación de una partida del presupuesto a la biblioteca.
Automatización de la colección (Abies).
Inclusión del plan de utilización de la biblioteca en el Plan Anual de Centro.
Integración en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las normas de uso de la
biblioteca, servicios que presta y personal responsable.
o Trabajo cooperativo con los demás componentes de la zona.
o Dinamización de la biblioteca en horario escolar.
Biblioteca Pública
o Asesoramiento técnico.
o Difusión información.
o Plan de actividades en colaboración con los centros.
Intervenciones
Fase inicial
o Reuniones previas de contacto del grupo (propuesta, definición del modelo, procedimientos de trabajo...).
o Directorio de responsables, componentes...
o Documento fundacional.
Fase de desarrollo
o Aprobación documento fundacional.
o Análisis de la situación de cada biblioteca (infraestructura, recursos humanos…).
o Creación de un banco de recursos.
o Plan de actividades comunes.
o Edición de un boletín informativo.
Fase de estabilización
o
o
o
o
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Resumen de la moderadora del taller
Ana Nebreda Domínguez

La tarde de las II Jornadas de B.E. en Extremadura, se centró en tres Mesas: Primaria, Secundaria y CPR.
La Mesa de Primaria tiene como propósito presentar cinco experiencias en torno
a la Biblioteca Escolar: Agupamento Horizontal de Escolas de Ferreira do Alentejo,
CEIP Intelhorce de Málaga, CEIP José Mª Calatrava de Mérida, CEIP Miralvalle de
Plasencia y el CRA las Villuercas.
Llegamos a uno de los momentos más interesantes de estas Jornadas, en donde
tenemos la oportunidad de escuchar las experiencias en torno a la lectura de otros
compañeros, la ocasión de conocer un poco mejor de cerca los entresijos de la Biblioteca Escolar y sobre todo, el momento de contagiarnos de su entusiasmo y saber, a
través de ellos, que “esto” es posible.
Cuando intentamos definir la Biblioteca Escolar en pocas palabras, éstas se llenan
de sentimientos, porque desde la Biblioteca, con la lectura, se favorece la comunicación y la socialización, se favorece el conocimiento y el deseo de saber y esto siempre es apasionante, pero además, las palabras se llenan de reivindicaciones, porque
la Biblioteca Escolar promueve innovaciones y reflexiones en el entorno educativo.
En varias ocasiones he leído que cuando la Biblioteca está viva es “el corazón de
la Escuela”, porque desde ella se impulsan aprendizajes, relaciones entre alumnos de
diferentes niveles, proyectos conjuntos entre profesores e incluso, la actividad cultural del Centro. Pero sin duda, detrás de cada Biblioteca, hay corazones que se entusiasman con su profesión de maestros, que alientan este Proyecto, que es uno de los
más hermosos y generosos, porque no es proyecto de un maestro, ni un proyecto para
sus alumnos, es un Proyecto de todos para el Centro.
Detrás de cada Biblioteca, hay corazones apasionados como los que tenemos hoy
aquí con nosotros:

105

Investigación Educativa

-

La Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos de la Agrupación de Escuelas de Ferreira do Alentejo,Portugal, surge como proyecto de toda la Agrupación
con el objetivo de introducir una dinámica que contribuya a una red mayor y
mejor de comunicación entre todos los elementos y grupos de la comunidad educativa, teniendo como base un espacio equipado y suficiente fondo documental,
dentro de la perspectiva de promoción del libro y la lectura, la formación de lectores e introducción de las tecnologías de comunicación al servicio del desarrollo de competencias de los alumnos.

-

El C.P. Intelhorce de Málaga nos plantea que la Biblioteca “es una ventana abierta al mundo”. Han estado varios cursos montando y organizando el espacio
bibliotecario, un proceso que exige esfuerzo y criterios claros, porque éste es un
requisito fundamental para que la Biblioteca funcione perfectamente. Desde su
Centro han comprobado que cuando la Biblioteca escolar tiene vida, los profesores y alumnos tienen otro semblante, son más felices. Esto recuerda agradablemente a las palabras de Marta Mata ...”la escuela nace para aprender a leer un
libro y... leer, nos hace más guapos”.

-

El C.P. José Mª Calatrava de Mérida estuvo también en las I Jornadas y nos transmitió la pasión de los niños por la poesía. En esta ocasión, nos contarán una combinación posible: lectura y matemáticas. Nos adentrarán en una idea fundamental de las Bibliotecas, y es que la lectura no es sólo un asunto de los más pequeños, ni de los profesores de Lengua: es un asunto de todos, es incluso, un asunto
de Estado. En la Escuela no sólo se lee Literatura, leemos sobre muchas materias
y cada maestro debe asumir el compromiso de mejorar la competencia lectora de
sus chicos, de acercar otros libros, además del libro de texto, a su asignatura. Y
así lo ha hecho el Colegio entero con las Matemáticas.

-

El C.P. Miralvalle de Plasencia, ha logrado integrar la Biblioteca en la vida académica del Centro e implicar a toda la Comunidad educativa. En la experiencia
que nos muestran hoy, “Viaje a través de los libros”, aúnan tres objetivos esenciales de la Biblioteca Escolar: la lectura recreativa, el apoyo al currículo y el
fomento de valores. Como dijo Nélida Piñón en el I Congreso Nacional de Lectura en Cáceres: “La lectura nos acerca al saber, al afecto y además, nos hace desprendernos de nuestras convicciones”. “Viaje a través de los libros”, nos acerca
a la idea de que los mejores profesores de lectura en la escuela, son los buenos
libros.

-

CRA Las Villuercas, (Deleitosa, Retamosa, Navezuelas y Roturas), Cáceres.
Crear la Biblioteca Escolar en un CRA es todo un reto y con dificultades añadi-
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das al tratarse de varias unidades en diferentes pueblos. Para lograr sus objetivos,
ponen énfasis en la colaboración e implicación de los colectivos y organismos del
entorno, para aumentar los ambientes lectores de la Comunidad. Ellos han sabido encontrar puntos comunes y hacer protagonistas a los cuatro pueblos, asumiendo a cuatro protagonistas de un poema de Goytisolo.Y así lo reflejan en el
nombre de su experiencia: “ Érase una vez... un lobito bueno, un príncipe malo,
una bruja hermosa y un pirata honrado”.
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La Biblioteca Escolar.
Una nueva estructura de enriquecimiento
Ana María Santos
Integrante del Equipo de Coordinación de Bibliotecas Escolares del Agrupamiento
de Escuelas de Alentejo

Las Bibliotecas Escolares/Centros de Recursos Educativos surgen como proyecto nacional de la política educativa portuguesa, para enriquecimiento de la actividad
curricular, en 1996. También, “como medio privilegiado de promoción de la lectura, de generar nuevas oportunidades capaces de fomentar mejores ocasiones y experiencias de lectura” (Custódio,2006). Según el mismo autor, algunos estudios efectuados en este sentido, mencionan que la poderosa relación que se establece entre la
Biblioteca Escolar y el desempeño de los alumnos, corresponde con un nivel superior de los resultados escolares.
Con la creación de las Bibliotecas Escolares, aparece un nuevo concepto de biblioteca contrario al que se tenía de la biblioteca tradicional. Las antiguas bibliotecas se
caracterizaban por la ausencia de color, por la imposicion constante del silencio, por
la utilización formal de los documentos y la selección de sus utilizadores. El nuevo
concepto de biblioteca asociado a la aparición de las Bibliotecas Escolares, propone
espacios llenos de color, dinámicos, interactivos, que llaman la atención y entendidos como centros de recursos multimedia de libre acceso, destinados a la consulta y
la producción de documentos en diferentes soportes.
La biblioteca se convierte en un espacio vivo y una manera de estimular, fomentar y promover no sólo la lectura sino también las capacidades y competencias interpretativas del lector.
La biblioteca escolar se presenta así como un espacio de proyecto colectivo transversal. La actividad de la biblioteca escolar ofrece todas las condiciones para la articulación efectiva entre los Proyectos Curriculares de Aula y el enriquecimiento de los
aprendizajes formales a través de una oferta diferenciada de actividades y proyectos
complementarios.
La Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE/CRE) de la Agrupación
de Escuelas de Ferreira do Alentejo, surge como proyecto para toda la Agrupación en
2002, después de la candidatura para la Red Nacional de Bibliotecas Escolares.
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Con el objetivo máximo de introducir una dinámica que contribuya a una red
mayor y mejor de comunicación entre todos los elementos y grupos de la comunidad
educativa, teniendo como base un espacio activo y equipado con equipamiento adecuado, fondo documental suficiente y actual, y material didáctico que puede y debe
ser utilizado por todos en circunstancias iguales, dentro de la perspectiva de promoción del libro y de la lectura, de formación de lectores e introducción de las tecnologías de comunicación al servicio de la motivación y desarrollo de competencias de
nuestros alumnos.
Situada en Ferreira do Alentejo, en la región del Alentejo, a BE/CRE se propone
presentar actividades y proyectos para toda la población escolar. Trabajar articuladamente y en régimen de itinerancia con toda la comunidad - 500 alumnos divididos en
12 clases de educación infantl, 20 clases de alumnos del 1º Ciclo e instituciones exteriores a la Agrupación.
En 2003 se realizan dos candidaturas más al Gabinete de la Red Nacional y son
aprobadas, de manera que el Agrupamiento dispone de dos Bibliotecas Escolares
más. Desde ese momento, en un trabajo concertado teniendo por base los mismos
objetivos, las bibliotecas han conseguido dar respuesta a las necesidades de la comunidad escolar. Con un equipo de sólo cuatro elementos, desarrollan un trabajo pensado y planificado igualmente para todas las clases y establecimientos. Se mantiene un
equipo activo e interesado, constantemente preocupado por responder a todas las llamadas.
Teniendo como horizonte el nuevo concepto de biblioteca escolar y las líneas
orientadoras trazadas al momento de su creación, las BE/CREs del Agrupamiento de
Escuelas de Ferreira do Alentejo han conseguido ser:
- Centros de recursos multimedia de libre aceso, abierto a cualquier elemento de
la comunidad;
- Espacio de intercambio, promoción y reparto;
- Espacio de articulación transversal entre los Proyectos Curriculares de Aula;
- Espacio dinámico y de enriquecimento curricular y extra-curricular;
- Espacio de interacción y aprendizaje;
- Instrumento al servicio del estudio, de la investigación y de la producción.
110

Actas de las II Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura

En la práctica las BE/CREs desarrollan su actividad regular entre el régimen de
libre acceso a los alumnos, los diferentes proyectos de promoción de lectura elaborados por el equipo y los proyectos y actividades complementarios de articulación
curricular. Todas las actividades desarrolladas con los alumnos o para los alumnos,
tienen como punto de partida o punto de llegada el texto literario.
Las BE/CREs ofrecen además actividades de enriquecimiento extra-curricular. En
el período posterior a los momentos lectivos, todos los alumnos, de todas las clases
pueden integrar grupos de trabajo - iniciación a las Tecnologías de Comunicación e
Información (TIC) y Clubes de Lectura.
Siempre que existe la oportunidad, el equipo das BE/CREs concibe y envía proyectos candidatos de programas oficiales de diferentes ministerios y organismos.
Actualmente, algunos de los proyectos que se están desarrollando están siendo acompañados y subsidiados.
La experiencia vivida durante estos cuatro años, nos permite afirmar sin duda ninguna que contribuyó de hecho al enriquecimiento de los alumnos, a su acercamiento
al libro, y que desarrolla sus competencias como utilizadores y constructores de su
propio conocimiento. El registro de presencias diarias y mensuales es elevado así
como la demanda de los apoyos que la biblioteca escolar puede dar.
Se consiguió la articulación efectiva con la comunidad docente y la intervención
de la BE/CRE en la vida educativa de la Agrupación de Escuelas superó las expectativas.
La Biblioteca Escolar cumpre la función para la cual fue creada y, en este momento, está considerada como una nueva estructura educativa con un papel fundamental
e indispensable en la organización de la Escuela.

Traducido por Frans Orbie
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A Biblioteca Escolar.
Uma nova estrutura de enriquecimento
Ana María Santos
Responsável pelas Bibliotecas Escolares

As Bibliotecas Escolares/Centros de Recursos Educativos surgem como projecto nacional da política educativa portuguesa, para enriquecimento da actividade curricular, em 1996. Também, “como meio privilegiado de promoção da leitura, de gerar
novas oportunidades capazes de gerar melhores ocasiões e experiências de leitura”
(Custódio,2006). De acordo com o mesmo autor, alguns estudos efectuados neste
sentido, referem que a poderosa relação que se estabelece entre a Biblioteca Escolar
e o desempenho dos alunos, corresponde um nível superior nos resultados escolares.
Com a criação das Bibliotecas Escolares, surge um novo conceito de biblioteca
em antagonismo àquele que se tinha da biblioteca tradicional. As antigas bibliotecas
caracterizavam-se pela ausência de cor, pela imposição constante do silêncio, pela
utilização formal dos documentos e selecção dos seus utentes. O novo conceito de
biblioteca associado ao aparecimento das Bibliotecas Escolares, propõe espaços
coloridos, dinâmicos, interactivos, apelativos e entendidos como centros de recursos
multimédia de livre acesso, destinados à consulta e produção de documentos em diferentes suportes.
A biblioteca, passa a ser um espaço vivo e um meio de estimular, fomentar e promover não apenas a leitura mas igualmente as capacidades e competências interpretativas do leitor.
A biblioteca escolar apresenta-se assim como um espaço de projecto colectivo
transversal. A actividade da biblioteca escolar oferece todas as condições para uma
articulação efectiva entre os Projectos Curriculares de Turma e para o enriquecimento das aprendizagens formais através de uma oferta diferenciada de actividades e projectos complementares.
A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE/CRE) do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo, surge como projecto para todo o Agrupamento em 2002, após candidatura à Rede Nacional de Bibliotecas Escolares.
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Com o objectivo máximo de introduzir uma dinâmica que contribua para uma
maior e melhor rede de comunicação entre todos os elementos e grupos da comunidade educativa, tendo por base um espaço activo e apetrechado com equipamento
adequado, fundo documental suficiente e actual, e material didáctico que pode e deve
ser utilizado por todos em iguais circunstâncias, numa perspectiva de promoção do
livro e da leitura, formação de leitores e introdução às tecnologias de comunicação
ao serviço da motivação e desenvolvimento de competências dos nossos alunos.
Situada em Ferreira do Alentejo, na região do Alentejo, a BE/CRE propõe-se apresentar actividades e projectos para toda a população escolar. Trabalhar articuladamente e em regime de itinerância com toda a comunidade - 500 alunos divididos por
12 turmas de educação de infância, 20 turmas de alunos do 1º Ciclo e instituições
exteriores ao Agrupamento.
Em 2003, realizam-se mais duas candidaturas ao Gabinete da Rede Nacional e são
aprovadas, passando o Agrupamento a dispor de mais duas Bibliotecas Escolares.
Desde essa altura, num trabalho concertado tendo por base os mesmos objectivos, as
bibliotecas têm conseguido dar resposta às necessidades da comunidade escolar. Com
uma equipa de apenas quatro elementos, desenvolve um trabalho pensado e planeado igualmente para todas as turmas e estabelecimentos. Mantém-se uma equipa activa e interessada, constantemente preocupada em responder a todos os apelos.
Tendo por horizonte o novo conceito de biblioteca escolar e as linhas orientadoras traçadas quando da sua criação, as BE/CRE's do Agrupamento de Escolas de
Ferreira do Alentejo têm conseguido ser:
- Centros de recursos multimédia de livre acesso, aberto a qualquer elemento da
comunidade;
- Espaço de intercâmbio, promoção e partilha;
- Espaço de articulação transversal entre os Projectos Curriculares de Turma;
- Espaço dinâmico e de enriquecimento curricular e extra-curricular;
- Espaço de interacção e aprendizagem;
- Instrumento ao serviço do estudo, da pesquisa e da produção;
Na prática as BE/CRE's desenvolvem a sua actividade regular entre o regime de
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livre acesso aos alunos, os diferentes projectos de promoção de leitura elaborados
pela equipa e os projectos e actividades complementares de articulação curricular.
Todas as actividades desenvolvidas com os alunos ou para os alunos, têm como ponto de partida ou ponto de chegada o texto literário.
As BE/CRE's oferecem ainda actividades de enriquecimento extra-curricular. No
período que se segue aos tempos lectivos, todos os alunos, de todas as turmas podem
integrar grupos de trabalho - iniciação às Tecnologias de Comunicação e Informação
(TIC) e Clubes de Leitura.
Sempre que existe oportunidade, a equipa das BE/CRE's concebe e envia projectos a candidatura de programas oficiais de diferentes ministérios e organismos.
Actualmente, alguns dos projectos que se encontram em desenvolvimento estão a ser
acompanhados e subsidiados.
A experiência vivida ao longo destes quatro anos, permite-nos afirmar sem qualquer dúvida que contribui de facto para o enriquecimento dos alunos, para os aproximar do livro, desenvolve as suas competências enquanto utilizadores e construtores do seu próprio saber. O registo de presenças diárias e mensais é elevado e a procura dos apoios que a biblioteca escolar pode dar também.
A articulação efectiva com a comunidade docente foi conseguida e a intervenção
da BE/CRE na vida educativa do Agrupamento de Escolas superou as expectativas.
A Biblioteca Escolar cumpre a função para que foi criada e é nesta altura considerada como uma nova estrutura educativa com um papel fundamental e indispensável na orgânica da Escola.
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Aspectos para la integración de la biblioteca
escolar en la práctica escolar
José Manuel Luque Jaime
Maestro responsable de la biblioteca del CEIP Intelhorce (Málaga)

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 Aprendizaje; 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 elegido 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.

PARA SITUARNOS
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 transición Las Castañetas. La procedencia sociocultural de nuestro alumnado nos hizo
tomar conciencia de la necesidad de adaptarnos a sus especiales características y trasformarnos 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 impi117
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dieron que alcanzara todos sus objetivos. A pesar de todo, los préstamos, las consultas 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, abriendo nuevas expectativas porque veíamos la posibilidad de impulsar definitivamente su
organización, su funcionamiento y su explotación educativa.

ALGUNAS INTERVENCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA BIBLIOTECA
ESCOLAR AL CURRÍCULO Y A LA PRÁCTICA EDUCATIVA
El paso de estos seis cursos han dado mucho juego, pues ha permitido la consolidación 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 destinado a la BE, en el que se han reflejado los siguientes apartados:
m
m
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m

m
m

m

horario del responsable y del equipo de apoyo, de las visitas de los grupos,
del recreo y de su apertura extraescolar;
préstamos y devoluciones: limitaciones, política de préstamo;
tramitación de la información: boletines informativos, boletines temáticos,
mantenimiento de la sección de la BE de la web del centro…;
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 mejoras 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 comunidad 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

m

m

ubicación estratégica en el centro de puntos de información: pasillos, salas
de profesores, BE…
boletines informativos de carácter general: novedades en sus servicios y actividades, lecturas, recursos, noticias, anuncios, recomendaciones…
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 pedagógicas, zonas y secciones, el fondo y su organización, la sección infantil,
horarios, los responsables, servicios, localización de los documentos, normas generales, planos, uso del catálogo automatizado… Con las adaptaciones pertinentes abordaremos para el próximo curso una guía para el alumnado.
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c. Información y exposición de novedades en la propia biblioteca; de monografías coincidentes con las celebraciones educativas, tales como Día de la Paz,
Navidad…
III. Intervenciones de apoyo al programa de estudios y a situaciones excepcionales.
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 educación 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
m

m

encabezamiento: título y mancheta,
justificación y explicación del propósito de las efemérides y del propio boletín,
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; recomendaciones 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 reducido 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 extraescolares 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, conocimiento de la web del centro y de los recursos que ofrece, con especial detenimiento 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 rápidamente recursos con una utilidad inmediata para su práctica educativa.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA WEB DEL CENTRO EDUCATIVO
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 biblioteca tenga un lugar concreto y destacado en la web del centro educativo. De esta forma, sus funciones informativas y formativas se convierten en accesibles en todo
momento y desde cualquier lugar.
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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 servicio 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 pendiente 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 concentrar y organizar todo lo relativo a nuestra BE y de disponer de un lugar donde ofrecer 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 centros educativos optamos por configurar esta sección web para la BE con los siguientes 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.
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• 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 ofrecer 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, contemplando un mantenimiento de los enlaces ya contrastados y comentados. Entre otras
muchas direcciones, en este apartado no deben faltar las siguientes: bibliotecas públicas más cercanas, otras bibliotecas (Biblioteca de Andalucía, Biblioteca Nacional,
virtuales...), planes de fomento de la lectura, instituciones relacionadas con las bibliotecas 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 búsqueda 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, rincones 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, animación 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 formación 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, actividades…
IES Fray Luis de León, Salamanca. A destacar: plan de biblioteca…
IES Torre del Prado, Málaga. A destacar: plan de biblioteca, publicaciones, recursos electrónicos, plan de fomento de la lectura…

Y AHORA ¿QUÉ?
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 responsable 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 fructifiquen y se asienten en los centros. No se puede hacer de golpe. Por eso hemos enumerado algunas actuaciones que hemos llevado a cabo en nuestro centro en diferentes 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 desaprovechemos esta oportunidad.
Dicen que nuestra sociedad consume mucho porque se crean necesidades super125
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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 imprescindible 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 escolar tiene vida, el profesorado y el alumnado tiene otro semblante, es más feliz.
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Proyecto de un plan lector de centro
“Lectura y Matemáticas”
M.ª Dolores Moreno Gutiérrez
Responsable de la biblioteca del C.E.I.P. José María Calatrava (Mérida)

INTRODUCCIÓN
Las Bibliotecas escolares son las herramientas ideales para coordinar y diseñar
Proyectos de Trabajo, o Planes de Lectura, dirigidos a todo el alumnado del Centro.
Una de las formas de hacerlo es a través de un eje temático común. Durante un curso escolar (anual, o trimestralmente) se diseñan actividades y propuestas de lectura
en las aulas y en la propia Biblioteca, se buscan recursos en la red e Internet, en libros,
se busca, selecciona y compra un fondo bibliográfico (libros informativos y de ficción) se seleccionan cuentos, poemas, juegos didácticos…sobre el eje temático elegido.
En el CP “José Mª de Calatrava” de Mérida iniciamos estos Talleres de Lectura el
pasado curso escolar. Entonces nuestro trabajo giró en torno a un Proyecto de Lectura sobre actividades relacionadas con la Educación en Valores y Temas Transversales del Currículum.
Este curso escolar hemos querido ser más específicos, y centrarnos aún más en un
tema, que no deja de ser amplio y rico en matices “Lectura y Matemáticas” que son
las dos áreas básicas instrumentales que se deben desarrollar a lo largo de toda la Educación Primaria.
Pues está claro que los principales objetivos y logros a desarrollar por parte de los
alumnos de Infantil y Primaria se deben producir fundamentalmente en las llamadas
“áreas instrumentales”, esto es a través de las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas.
Además cuando se habla de fracaso escolar entre los alumnos, sean éstos de Primaria o Secundaria, todo el mundo coincide en señalar que los problemas vienen
derivados de una falta de madurez y solidez en tres temas claves: la lectura (en cuanto a comprensión de textos), la escritura (en cuanto a la expresión escrita) y las Matemáticas (en la resolución de problemas matemáticos básicos vinculados a la vida coti127
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diana), según se desprende del último informe PISA promovido por la OCDE. Hay
que añadir a ello, según el director general adjunto para la Educación de la OCDE
Bernard Hugonnier, la importancia que tienen "los antecedentes socioculturales de
los padres" en España en el rendimiento del alumnado. Esa apreciación se traduce,
según el director general adjunto de la OCDE, en que los estudiantes de "origen
modesto tienen menos posibilidades que en otros países de tener buenos resultados".
Ésta última afirmación, dado el nivel socio-cultural del alumnado de nuestro Colegio y la consideración que para nosotros tiene la Biblioteca Escolar como herramienta perfecta para la lucha contra las desigualdades, es lo que nos ha movido a desarrollar este Proyecto de Dinamización con la finalidad de aunar las dos áreas instrumentales básicas en un intento, por un lado de mostrar a los alumnos que las Matemáticas no son algo extraño ni ajeno a su propia vida, y por otro el acercarles a lecturas
sobre unos temas que quizás ellos consideran aburridos o difíciles con el objetivo de
convencerlos de que no es así en absoluto.
Dice José Antonio Marina en su libro “La magia de leer”:
“Según los científicos, la Naturaleza entera es un gran libro, escrito en lenguaje
matemático, que es, al fin y al cabo un lenguaje más. Y según los teólogos, convertidos en grafólogos de lo divino, la realidad entera es un gran poema escrito por
Dios”.
Yo no sé si el libro de la vida está escrito por Dios o no, y si está escrito en forma
de teorema o de poema, pero se me ocurrió ¿porqué no acercar su lectura a los alumnos como un gran poema matemático?. Y en eso hemos estado este Curso y para ello
formamos un Grupo de Trabajo, especificamos los objetivos que queríamos conseguir y después diseñamos las actividades que íbamos a realizar en cada trimestre académico.

OBJETIVOS
-Mostrar a los alumnos que las Matemáticas forman parte de nuestra vida y nuestro entorno.
-Convencer a los alumnos que las Matemáticas además de ser útiles son divertidas (a través de juegos de lógica y razonamientos numéricos, el ajedrez, la probabilidad, el azar, los juegos de ingenio, acertijos matemáticos…), forman parte de los
logros y avances de la humanidad (historia y anécdotas de matemáticos, relación de
la música con las matemáticas…) y nos rodean y condicionan a través de las formas
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y espacios (en la naturaleza y en la creación del hombre: arquitectura, ingeniería…).
-Mostrar a los alumnos que los libros informativos y documentales además de útiles son muy entretenidos.
-Acercar a los alumnos el universo matemático a través de libros de ficción centrados en tres líneas maestras: números, música y geometría.
-Fomentar la búsqueda, el análisis y el tratamiento de la información y documentación.
-Incitar el afán de saber y la curiosidad de los alumnos en diversos temas matemáticos.
-Fomentar y desarrollar la lectura y la escritura reflexiva entre nuestros alumnos.
-Fomentar la lectura en diferentes tipos de lenguajes (lingüístico, visual, cinematográfico, matemático, musical…) y soportes (impresos, audiovisuales, informáticos…).
-Fomentar el uso de las Bibliotecas Escolares con finalidades recreativas, informativas y de educación permanente.

DESARROLLO DEL PROYECTO
PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer Trimestre tuvo lugar la propuesta de
ideas de todos los miembros del Grupo, la búsqueda de los documentos (libros, páginas web, selección de poesías y cuentos, material a utilizar, juegos matemáticos…)
y el estudio y diseño de las diferentes actividades que se podían realizar en las aulas
y en la Biblioteca Escolar con todos los alumnos del Centro, así como en las asignaturas impartidas por los profesores especialistas y para los Monitores de AFC de las
jornadas de tarde.
Desde la Biblioteca se han elaborado dos Guías de Lectura (en papel y también
han sido colgadas en la web de nuestra Biblioteca Escolar): “Ajedrez para niños y
jóvenes”, una selección de libros tanto de ficción como informativos, de didáctica de
la enseñanza del Ajedrez, películas, juegos de ordenador y páginas de Internet para
iniciarse en la práctica de este deporte (esta Guía también puede descargarse en la
página del Club de Ajedrez “Magic” de Mérida). La segunda Guía, elaborada en
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Diciembre, lleva por título “Los cuentos cuentan del uno al… infinito”, se trata de
una variada selección de libros infantiles ordenados numéricamente: sus títulos van
de 1 (“Historia del Uno”) a 20.000 (“Veinte mil leguas de viaje submarino”) pero
cabrían muchos más, hasta el infinito, porque infinitas son las historias maravillosas
que encierran los libros.
Como Coordinadora del Proyecto asistí al Curso que tuvo lugar en el CPR de
Mérida durante el mes de Noviembre “El juego como recurso para el aprendizaje de
las Matemáticas” impartido por miembros de la Sociedad Extremeña de Educación
Matemática “Ventura Reyes Prósper” y después hice un resumen de lo allí tratado y
entregué los materiales al Grupo. Todo ello contribuyó a la aportación de ideas y
materiales que se pueden utilizar en las clases de Matemáticas de las diferentes aulas.
SEGUNDO TRIMESTRE: El día 9 de Enero se concretaron las actividades a
realizar tanto en las Aulas de Infantil como en las de Primaria y en la Biblioteca Escolar y se entregaron los textos a leer referidos al primer eje temático del trabajo:
NÚMEROS. Y el día 20 de Febrero la reunión se centró en las actividades para realizar en las clases de Matemáticas y la entrega de las fichas con juegos matemáticos
y entretenimientos numéricos. Se diseñó el trabajo del Trimestre de la siguiente forma:
Para Educación Infantil
INFANTIL 3 y 4 años
Realización de MURALES (en papel continuo o como se prefiera) con los dibujos alusivos, elefantes, perritos, huevos (y los números que van saliendo) y aprender
las canciones y poemas:
Un elefante se balanceaba…
El uno es un soldado…
Yo tenía diez perritos
La gallina Turuleta
Los números (Antonio Gómez Yebra)
Se entregan a los Tutores fichas en color de los primeros números en forma de
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dibujos con caras de payaso y “la casa de los números” (con caracoles en las ventanas de la casa que van aumentando con los diferentes números) recogidas todas ellas
de la página de Internet: El bus de Infantil.
También se entregan los patrones de un elefante para su realización en cartulinas
de colores.
INFANTIL 5 años y 1º Primaria
PROYECTO DE TRABAJO DE AULA: “Los números y yo”
JUEGOS: Tienda de golosinas (Infantil) y El juego de los números (1º)
Se entrega también a todas las aulas de Infantil y Primer Ciclo de Primaria el
“Cuento de los errores de Rosita”, para contarlo en voz alta y jugar a ir memorizando y descubriendo los errores que hay en el cuento.
Proyecto de Trabajo de Aula
Infantil 5 años y Primer Curso
Los números y yo.
Durante varias sesiones en las aulas se trabajará en la producción de un pequeño
libro para cada alumno.
Se realizará la portada con una foto del alumno (puede ser de carné) sobre una cartulina y diversos números coloreados. Después se grapará a los folios de las fichas
trabajadas.
Fichas a realizar:
1-Tengo… tantos años
Mi cumpleaños es: el día…del mes…
Dibujo de una tarta de cumpleaños para colorear y juego de ordenarse según el día
o primero agruparse según los meses y después ordenarse de menor a mayor según
los diferentes días de cada cumpleaños de los alumnos.
2-Vivo en el número… y en el piso tal
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Hacer un dibujo de la calle y otro de la puerta de la casa, después poner los números correspondientes y colorear la casa y el piso indicados.
3-El coche de papá tiene un número de matrícula. Recortar coches de revistas para
pegar en la ficha como collage o picar y pegar un coche coloreado y decorado con
papeles de colores y después escribir el número de cada matrícula en el rectángulo
correspondiente de la ficha.
4-Igual con los números de teléfono de cada alumno (o dibujar un teléfono o recortar de revistas la fotografía de uno y pegarlas en las fichas, al lado escribir el número de cada alumno o colorear los números del teléfono que correspondan).
5- Relojes. O bien dibujar los relojes con las horas a trabajar, o bien realizar uno
con las agujas móviles que se pegará en la ficha (con lo que la chincheta debe traspasar también el folio).
A las nueve entro en el colegio, a las dos me voy a casa a comer, a las diez me
acuesto.
(Incluir las horas que se quieran trabajar: de 4 a 6 hacemos actividades en el colegio…)
6-En la lista de clase soy el número…. Realizar un dibujo de las siluetas del grupo de niños (pueden ser de cuerpo entero, o las siluetas de las cabezas de fotos de carné en filas de 15, 16 o los alumnos que haya en cada clase) para que cada uno coloree su número de orden en la lista y escriba el número debajo de su silueta.
7-Nos pesamos y nos medimos en clase con ayuda de un metro y una balanza.
Peso tanto y mido tanto. Escribirlo en la ficha y colorear los dibujos de una balanza
y un metro (o algo similar).
8-Mi número preferido es:
Después de que el niño diga el número escribirlo en la ficha con un dibujo alusivo a alguna comparación del tipo de: 2 como mis dos manos y pintar la huella de las
manos con pintura, o la silueta de ellas con rotulador, 5 como los cinco sentidos, 7
como los colores del arco iris (pintar y colorear un arco iris) 11 el número de mi camiseta cuando juego al fútbol (pintar una camiseta con el número), 3 como los animalitos que me gustan (pintar 3 animales)...
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JUGAMOS A CONTAR: los botones de vuestra camisa, las galletas de la
merienda, los zumos que hay en la clase para el recreo; cuando compramos “chuches”: contarlas, contar las monedas que llevamos (podemos escenificar una tienda
de golosinas y con dinero de juguete comprar y vender) y todas las cosas que ellos
vayan indicando, que se les ocurra sobre situaciones en las que usen los números.
JUEGO DE LOS NÚMEROS
CURSO 1º DE PRIMARIA
OBJETIVOS.
- Conocer los números del 1 al …(nº de niños del aula).
- Discriminar la grafía de esos números.
- Nombrar los números.
TEMPORALIZACIÓN: Primer Trimestre del Primer Curso de Primaria
MATERIAL: Cartulinas de 10 x 5 con los números escritos con rotulador.
DESARROLLO: Primero se colocan los números de las cartulinas en un lugar
visible del aula y ordenados.
A cada alumno se le nombra un número que tiene que coger y colocárselo delante del pecho para que todos lo vean.
En el juego, de aquí en adelante, a cada alumno se le nombra por el número que
le ha correspondido.
Segundo: El monitor o profesor va dando órdenes a los números, tales como: El
ocho se levanta. El diez se va con el cinco. El tres da tres saltos, El siete abre la puerta…
Tercero: Cada número se va colocando en un círculo colocando la cartulina de su
número en el suelo (ésta es la última orden del paso anterior).
Los niños van jugando al corro cantando 0, 1, 2, 3…10 y entonces se paran.
Cada niño tiene que leer el número que le ha correspondido en esa posición. Se
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repite cuantas veces se quiera (en caso de no caer en un número, se busca uno que no
tenga dueño)
COMENTARIO: Es un juego muy divertido para los alumnos a la vez que ejercita la psicomotricidad, la memoria y la atención.
Admite muchas variantes en la segunda parte y puede prolongarse según se vea el
interés de los alumnos.
ACTIVIDADES PARA PRIMARIA
¿Cuántos cuentos cuentas tú? Trabajar en la invención de cuentos con números
como protagonistas (o potencias, operaciones...) después de leer una selección de
ellos en las clases de Lengua (de Daniel Nesquens, Gianni Rodari, Luigi Malerba…).
La poesía de los números. Trabajar en la realización de poesías con números
(juego a través de las tablas de multiplicar en verso) o poemas problema, después de
leer una selección de ellas en las clases de Lengua.
Ajedrez: 4ª curso recibe clases los viernes por parte del Jefe de Estudios, y el
monitor de Deporte de las AFC de las tardes comenzó a impartir clases de Ajedrez
algunos días para sus alumnos del 3º Ciclo. Lectura de una leyenda sobre el origen
del ajedrez, cuentos y poemas con posterior invención de cuentos que tengan en las
piezas o en el juego del ajedrez a sus protagonistas.
Sudokus y otros juegos numéricos para trabajar en las aulas. Material para las
clases de Matemáticas del tipo de: crucigramas de sumas y restas, la Oca aritmética,
el juego del 12, juego de combinatoria: Toros y Vacas, el método de la celosía y el
juego. El gato (especie de cuatro en raya) para realizar multiplicaciones, bingo de
sumas, encuentra el camino, formar rompecabezas con adiciones y
sustracciones...Todas estas actividades se han seleccionado de diferentes páginas de
Internet. Cabe destacar por su calidad la página de la Red Escolar del Estado de México: “Matemáticas sin números”.
El problema de la semana: En el tablón de corcho del Aula de 4º se coloca cada
Lunes un problema (de lógica, tipo acertijo, se incluyen también pirámides de números, cuadrados mágicos y sudokus). Se reparten las fotocopias “oficiales” para que
los alumnos que voluntariamente quieran intentar solucionarlo redacten en ese papel
su solución que meterán en un buzón de cartón preparado a tal efecto y colocado en
el mismo Tablón. Se coloca al final de la semana, cada Viernes, la solución en el
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Tablón junto a un listado con los nombres de los alumnos que lo resolvieron correctamente (en verde) y con los alumnos que intentaron resolverlo (en amarillo, con el
fin de premiar tanto el esfuerzo de trabajar con el problema como el resolverlo de forma correcta). Al finalizar cada mes o mes y medio se entrega un pequeño obsequio
al alumno/os (en caso de empate) que más problemas haya resuelto correctamente en
ese periodo (material escolar: un juego de escuadras y cartabones, un compás, un
lápiz y una goma, dos libretas…). Al finalizar el 2º Trimestre los alumnos han resuelto 10 problemas. La respuesta de los alumnos ha sido impresionante, les ha gustado
muchísimo, y han participado semana tras semana. A nosotros nos ha encantado que
esta actividad se haya convertido en familiar, que se hayan sentado juntos los alumnos/as con padres, madres, hermanos o abuelos para intentar solucionar los problemas que iban llevando a casa.
La Adivinanza de la semana: Del mismo modo se hace en el Aula de 3º de Primaria, pero esta vez se trata de solucionar una Adivinanza o Acertijo Matemático, la
mayoría de ellas referidas a los números. Al finalizar el 2º Trimestre los alumnos
resolvieron 10 de ellas.
Noticiario Científico. Realización de un Periódico mural en las aulas de 3º, 4º 5º
y 6º. En el Tablón de corcho de cada clase se reserva un espacio para él. Se trata de
ir recopilando, leyendo, comentando y exponiendo en el Tablón de cada aula noticias
relacionadas con la ciencia, tecnología, salud, ecología... (hemos recogido y comentado noticias sobre el eclipse anular, la gripe aviaria, los Premios Nobel de Matemáticas, Medicina…).
Una vez finalizado el Curso se recogerán todas las Noticias recopiladas en un Dossier de Prensa que quedará encuadernado en nuestra Biblioteca.
Sesiones de Lectura en la Biblioteca
En la primera sesión (Enero/Febrero) se leyeron y trabajaron fichas sobre los
cuentos “La fiesta de los números”, de Gusti (para Infantil, 1º, 2º y 3º) para trabajar
los primeros números con los más pequeños y “Cuento árabe”, de JJ Millás y Forges (para 4º, 5º y 6º), un cuento que nos permitió trabajar sobre la historia de las cifras
y con los números romanos, en forma de Presentaciones y a través del Vídeo Proyector.
En Marzo y primera semana de Abril la segunda sesión giró para los más pequeños (Infantil y Primer Ciclo) en la proyección de dos cortometrajes: el primero de
Pixar: “Ajedrez”, el segundo de Walt Disney: “La tierra de la música”. También leímos el cuento en Flash de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez “Jaque
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Lector”(basado en el principio del libro “Iniciación al ajedrez para niños, de la editorial Paidotribo). Después colorearon un dibujo con los protagonistas (“la princesa
Violín y el príncipe Saxofón”) y en Primer Ciclo realizaron un pictograma con las
piezas del Ajedrez. Los alumnos de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria leyeron el
estupendo cuento ilustrado en forma de cómic en una presentación “Donald en el país
de las Matemágicas”. Después de la lectura los alumnos realizaron diversos juegos
matemáticos.
Materiales para la lectura en la Biblioteca y en las aulas:
- “¡Ojalá no hubiera números!”, de Esteban Serrano, Editorial Nivola (libro que
compraron los alumnos de 4º de Primaria para su lectura en el aula).
- “La tabla de multiplicar en verso”, de Gloria Fuertes, Editorial Susaeta.
- “Camilito en el país de los problemas”, de Luis Velasco, Editorial Magisterio.
- “Días de clase”, de Daniel Nesquens, Editorial Anaya (incluye un capítulo con
el Cuento de los Números).
- “Cuentos por teléfono”, de Gianni Rodari, Editorial Juventud (incluye tres cuentos relacionados con las Matemáticas).
- “40 historias de bolsillo”, de Luigi Malerba, Editorial Espasa-Calpe (incluye dos
cuentos relacionados “Treinta y tres” y “La forma de los ruidos”).
- “Un juego para cada día 365 días al año”, de Esther de la Paz, Editorial Cultural.
- “El mundo secreto de los números”, de Ricardo Gómez, Editorial S.M.
- “Luna de Papel. Lecturas 4º” (las lecturas del 2º Trimestre de este libro son poemas, adivinanzas, cuentos y obra de Teatro sobre números y matemáticas) Editorial
Anaya.
- “Sudoku para niños”, de Michael Ríos, Editorial Gedisa.
- “El punto”, de Peter H. Reynolds, Editorial Serres.
- “Mis primeros pasos en Ajedrez”, de Marina A. Rizzo, Editorial Dancadrez.
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-Selección de poemas: de Gloria Fuertes, Gianni Rodari, Mariano Coronas,
Gabriel Celaya, Heriberto Tejo, Pedro Salinas y sobre el Ajedrez de Borges, Dora
Moreno, Excilia Saldaña, Rosario Castellán.

Para Infantil:
- “Aprende los números jugando”, Ramón Besora, Editorial Edebé.
- “Mi primer libro pop de los números”, Editorial Saldaña-Ortega.
- “Formas y colores” (16 libritos didácticos), de Luana Buffini, Editorial Lisma.
- “¡Puedo contar!” Estuche para conocer y manipular los números. Tormont
Public.
- “La fiesta de los números”, de Gusti, Editorial Fher.
- Selección de poemas y canciones: “Un elefante se balanceaba”, “Yo tenía diez
perritos”, “La gallina Turuleta”, “El uno es un soldado”, “Los números” y “Las campanas”, de Antonio Gómez Yebra (del libro Versos como niños, editorial Hiperión) y
el cuento “Los errores de Rosita”.
ACTIVIDADES para las diferentes ÁREAS y para las AFC de las tardes:
EDUCACIÓN FÍSICA
Juegos gigantes en el patio con aros, palos, pelotas del tipo: quitando sólo 2 palos
formar una nueva figura, formar un cuadrado moviendo algunos palos, cómo dejar la
basura fuera del cogedor moviendo sólo dos palos…
Competiciones y circuitos de psicomotricidad; relación del cuerpo en el espacio:
simetría, lateralidad...
También se explicaron las reglas de dos juegos tradicionales: La Rayuela y El
Reloj.
RELIGIÓN
Jugar y leer en las aulas algunos relatos bíblicos que tengan que ver con números:
Números de la Biblia 40 días y noches (en hebreo 40 es muchos), 12 apóstoles, la
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multiplicación de los panes y los peces, el 666 o número de la bestia. Hablar o leer
sobre la Cábala judía.
Competiciones de búsqueda de versículos de la Biblia por los números.
INGLÉS
Realización de actividades de cálculo: sumas y restas con números en Inglés.
Dibujos para colorear según una leyenda numérica, fichas diferentes sobre seriaciones, así como de orientación en el espacio (sobre planos, arriba-abajo, derechaizquierda, para el Tercer Trimestre). También se construyó una baraja de cartas con
los números para los trabajos en las Aulas.
MÚSICA
Realización con diferentes grupos de alumnos de Primaria de una publicación a
base de fichas encuadernadas con dibujos y textos: “Pequeña Enciclopedia de Instrumentos Musicales”.
Lectura de diversos cuentos que tienen a la música como protagonista: “El flautista de Hamelin”, “Los músicos de Bremen”, “Pedro y el lobo”, a través del Ordenador en el Aula de Informática. Además y para conmemorar el nacimiento de Mozart
(1756-2006) se han visto las películas de la serie Las tres mellizas de Rosa Capdevilla “Amadeus” y “La flauta mágica”.
AFC FOMENTO DE LA LECTURA
Se preparó una obra de Teatro leída y así no fue necesario hacer nada de vestuario o decorados: “El País de los Sin- Ceros”.
AFC DEPORTE
Clases de Ajedrez para los alumnos de AFC de Tercer Ciclo
AFC PLÁSTICA
Realización de dominós de sumas y restas en madera (un juego para 2º Ciclo de
Primaria y otro para Tercer Ciclo de las Tablas de Multiplicar).
Realizar Cartas en cartón de Números y Dibujos para formar parejas con los agru138
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pamientos y las grafías (que pueden ser dibujadas; el uno como un soldado, el dos
como un patito…o simplemente en una carta la grafía del número y en otra el grupo
de objetos correspondientes, para 1º Ciclo e Infantil) con dibujos o fotos recortadas.
También se realizaron y prepararon varios juegos de dados necesarios para “La
Oca Aritmética”. Estos son juegos que, a partir de ahora, estarán disponibles en nuestro rincón de Ludoteca de la Biblioteca del Centro.
AFC INFORMÁTICA
Se dio un listado de páginas web con juegos o actividades Matemáticas para que
el Monitor de AFC trabajara con sus grupos de alumnos y para el Coordinador de
Informática del Centro, para poner las direcciones en la página web del Colegio.
Actividades de Matemáticas de JClic y otras que se vayan recopilando y buscando.
TERCER TRIMESTRE: En la reunión del 24 de Abril tuvo lugar la concreción
de ideas para las actividades que íbamos a realizar el Día del Centro, ya que consideramos importante apoyar nuestro Proyecto de “Lectura y Matemáticas” en esta especial celebración de nuestro Colegio. Para ello dividimos las actividades a realizar para
Infantil y Primer Ciclo, y para el Segundo/ Tercer Ciclo de Primaria.
INFANTIL Y 1º CICLO
1-

Circuito de psicomotricidad

2- Actividades de Medida (en grupos de 3/4 niños, y con fichas preparadas
para poner los números)
¿Cuántos palmos tienen los bancos de piedra del patio? (de ancho y largo el rectángulo del asiento, se entregan fotocopias con los dibujos de lo que se tengan que
medir indicando en la ficha dónde escribir los números).
¿Cuántos pies tiene el porche de ancho y largo?
¿Cuántos pasos tienen el vestíbulo?
3- Dibujo geométrico. Se les proporciona una ficha de un delfín (u otra imagen sencilla) y ellos con tapas de botes y escuadras trazan círculos y triángulos que
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cubran tanto la figura como los alrededores. Después pintar en distintos colores (y
tonos) cada tramo que se ha formado. Para los alumnos de Infantil se da una ficha de
un paisaje formado totalmente con elementos geométricos.
SEGUNDO Y TERCER CICLO. Se formaron equipos de 7 miembros (de varios
cursos):
GYMKANA MATEMÁTICA
Se organizó una Gymkhana lúdico-matemática en la que los equipos debían superar una serie de pruebas (10). Cada grupo empieza la realización según un esquema
distinto, de modo que no todos los equipos coincidan a la hora de superar sus pruebas, pero al final todos los grupos deben haberlas finalizado correctamente. A las
pruebas, todas pensadas para realizarlas al aire libre, se les incluyó además de un
componente físico, había que correr, buscar, moverse, coordinarse… un desafío
matemático, o de manipulación.
Algunas de las pruebas fueron:
- Cada equipo debía medir con una pica (de 1 metro) el ancho y el largo de la pista deportiva (20m/40m).
- Carrera de formas geométricas: formar dos figuras (cuadrado y triángulo) con
los componentes del equipo y una goma elástica. Llegar a la meta indicada sin perder la forma en todo el recorrido.
- Realización de dos figuras con las 7 piezas del tangram (escogidas de varios
modelos dados).
- Contar el número total de las ventanas (cuadradas y rectangulares) del edificio
del colegio en sus cuatro lados (hay 123 en total).
- Contestar a una pregunta después de averiguar la frase dada en clave (“¿El triángulo tiene tres lados y tres ángulos?”).
Con el fin de conmemorar el Día del Libro, 23 de Abril, se propusieron dos Concursos (que se acabaron y fallaron previamente al Día del Centro que tuvo lugar el 5
de Mayo, cuando se entregaron los premios a los ganadores, todos ellos libros. Para
recordar a Juan Ramón Jiménez en el 50 aniversario de su Nobel -1956/2006- regalamos “Platero y yo” una adaptación adecuada a las edades de los tres Ciclos, a los
140

Actas de las II Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura

ganadores del concurso de Cuentos).
CONCURSO DE MARCAPÁGINAS (las cartulinas “oficiales” con el sello de
la Biblioteca para el concurso se entregaron en las aulas). Se trataba de hacer un dibujo, en cualquier técnica (blanco y negro, color a lápiz, témperas, ceras blandas, collage, estampación…) sobre el libro y la lectura. Se podía incluir una frase o lema. Todos
los marca páginas recogidos se expusieron en el Tablón de Entrada, Rincón de nuestra Biblio.
CONCURSO DE CUENTOS. Ya que desde Enero venimos trabajando y leyendo textos dentro de nuestro Proyecto “Lectura y Matemáticas”, el tema de los cuentos debía girar en torno al lema “Esas dichosas matemáticas de mi vida”. Con ese trasfondo los cuentos podían tocar cualquier aspecto que las incluyera: personajes con
piezas del mundo del ajedrez, de la música, matemáticos ilustres (como Pitágoras u
otros), figuras geométricas, números, puntos, líneas, operaciones, juegos matemáticos… o bien el cuento se desarrolla en una clase de Matemáticas, o los personajes
del cuento emprenden una aventura y la resuelven por medio de las matemáticas…
o, en fin cualquier otra manera que se les ocurriera.
El Cuento no puede ser mayor de un folio. Puede hacerse un dibujo o ilustración
(o varias, o no).
Se valorarán la limpieza, corrección ortográfica y gramatical, el orden en la exposición y la originalidad en las ideas.
NOTA: No olvides que los grandes escritores corrigen una y otra vez sus textos.
Haz varios borradores, incluyendo o modificando palabras, párrafos, diálogos. Enséñaselos a tus profesores y/o padres para que te ayuden en la corrección y cuando estés
satisfecho pásalo a limpio.

12 de mayo de 2006 “Día Escolar de las Matemáticas”
Dado nuestro Proyecto de Lectura este Curso y para conmemorar el día se realizó una Exposición (en la Biblioteca, y en el Aula Laboratorio) con todos los libros
utilizados sobre el tema, juegos y el material didáctico de Matemáticas que posee el
Centro y una muestra de los trabajos (cuentos, poesías, dibujos, murales, la publicación del Proyecto de Aula de Infantil, figuras, juegos…) que los alumnos han ido realizando en las aulas, talleres de AFC y Biblioteca, hasta el momento.
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Durante el tercer Trimestre el eje temático que estamos trabajando en las aulas y
en la Biblioteca es la GEOMETRÍA, (ya que en el currículo de la asignatura es ahora cuando corresponde) por tanto las actividades programadas van a continuar hasta
final de curso pero centradas en el tema que nos ocupa: la Matemática que nos rodea,
el espacio y las formas. Se pusieron en común las selecciones de textos: informativos (sobre la tradición Kolam, los dibujos geométricos base de la decoración de edificios, como la Alhambra, mosaicos y simetrías, el origen del origami…) cuentos y
poesías que tienen a diversos elementos geométricos como protagonistas (la línea, el
punto, triángulos…) y las páginas web donde encontramos información, juegos
didácticos o fotografías de edificios y otras obras de arte de marcado carácter geométrico, así como en la Naturaleza (caracoles, panales de abeja, girasoles, estrellas de
mar, piñas, cactus…).
Durante este Trimestre se trabajará en la realización del “Libro gigante del Tangram”, pictograma realizado con figuras del tangram, recortadas y coloreadas en cartulina, y un texto acorde a esas imágenes que deberán inventar los alumnos.
“La poesía de las formas”, invención de poemas tras lecturas sobre el tema (de
diversos autores: como Elizabeth Carpi, Rafael Alberti, Antoni Portela, Rodolfo
Franco, Jorge Luis Borges…) y fichas sobre laberintos, la rayuela…
Los juegos matemáticos de este trimestre van a ser fundamentalmente: puzzles,
realización de dibujos con cenefas, simetrías, construcción de los cuerpos geométricos básicos, figuras de papiroflexia, del tangram, juegos de construcciones, de formas y colores, laberintos…
Las Sesiones de Animación en la Biblioteca para todos los alumnos este Trimestre serán: Dado que este año el Día Escolar de las Matemáticas gira en torno al tema
“Mirar el Arte con ojos matemáticos” (según folleto y web de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, idea de Francisco Martín Casalderrey) una de las sesiones se va a centrar en el Arte. Mostraremos a los alumnos cuadros de Kandinsky, Paul Klee, Juan Gris, Mondrian y Picasso a través del Ordenador
y Video Proyector. También incluiremos imágenes y fotografías de edificios arquitectónicos (catedrales, rascacielos, puentes…) para buscar en ellos los elementos, las
figuras y los cuerpos geométricos conocidos por los alumnos.
Otra de las sesiones la dedicaremos a la lectura del Cuento “El puntito” creado en
una Presentación por Elizabeth Carpi con ilustraciones de Graciela Gómez Sala. Después los alumnos realizarán diversas fichas de trabajo y juegos adaptados a cada
nivel.
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Algunos de los trabajos que los alumnos han realizado y van a realizar a lo largo
de este Proyecto pueden verse en la página web de la Biblioteca de nuestro Colegio,
además de galerías fotográficas de diversas actividades, y otras ideas de Animación
Lectora que hemos llevado a la práctica en diferentes cursos escolares.
http://centros1.pntic.mec.es/cp.jose.maria.calatrava/biblioteca.html
Juan Ramón Jiménez dijo: «No importa que el niño no lo comprenda todo. Basta
que se contagie del acento, como se llena de la frescura del agua, del calor del sol y
la fragancia de los árboles; árboles, sol, agua, que ni el niño, ni el hombre, ni el poeta entienden en último término lo que significan».
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Viaje alrededor de los libros
Antonio Tejero Aparicio
Director del C.P. Miralvalle (Plasencia)

Los libros permiten salir del ensimismamiento cultural en que a veces nos movemos, conocer lugares y personas de diferente condición, cultura o religión. “Viajar”
constituye un extraordinario medio para motivar al alumnado hacia la lectura y la
escritura; también para el profesorado que contextualiza su acción didáctica en un
marco atractivo y afectivo nada rutinario. Por ello, durante el curso 2005-2006 pusimos en marcha en nuestro centro el proyecto de LECTURA, INFORMACIÓN Y
EDUCACIÓN INTERCULTURAL “Viaje alrededor de los libros”. El objetivo de
este proyecto ha sido promover la lectura en contextos de búsqueda e investigación
sobre pueblos y culturas desde diversos puntos de vista: el informativo (en cuanto
realidades físicas, humanas y culturales diferentes), el literario (encaminado en una
geografía literaria de cuentos y leyendas del mundo) y el de los valores, promoviendo un acercamiento a sus costumbres y formas de vida.
Este viaje ha sido propuesto, planificado y coordinado por el equipo de biblioteca y la comisión de coordinación pedagógica, y realizado por los equipos docentes,
que ha desarrollado un variado abanico de actividades de forma entusiasta. De una u
otra forma todo el profesorado se ha visto implicado en alguna de las etapas de este
viaje que también ha pasado por las estaciones de las lenguas, los juegos, la cocina,
la música, las danzas y las religiones del mundo. De un mundo y de una sociedad que
es más rica y diversa de lo que muestran los medios de comunicación y los libros de
texto. Las calles de cualquier ciudad española repletas de personas de todas las razas
y continentes son una buena muestra de esta variedad de colores, olores y sabores.
Conocer para aprender y respetar a quienes son diferentes, conocer alimentando
la curiosidad de seguir aprendiendo, ensanchar los horizontes para abrir la mirada
hacia un mundo de realidades cada vez más diversas, incorporar a nuestros alumnos
y alumnas a la comunidad de lectores y escritores… en eso consiste la verdadera carta de ciudadanía, que les permitirá ejercer con plenitud sus derechos. Esa es una de
las funciones de la escuela en el siglo XXI, la biblioteca escolar debe promoverlo.
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2. OBJETIVOS del proyecto.
• Fomentar la curiosidad por conocer el mundo que nos rodea a través de la lectura.
• Ofrecer al alumnado una perspectiva más amplia de los pueblos, gentes y culturas del mundo.
• Consensuar en todo el centro una propuesta de educación intercultural que, a
través del conocimiento de realidades lejanas, genere en el alumnado actitudes
de comprensión, solidaridad y aceptación de las diferencias entre pueblos y culturas.
• Ofrecer a toda la comunidad educativa un marco de participación en las propuestas educativas del centro.
• Fomentar el uso de la biblioteca escolar tanto en la lectura literaria como la
documental, fomentando la búsqueda, el tratamiento y la transformación de la
información.

FORMA DE ABORDAR EL PROYECTO
Se trata de un proyecto extenso y complejo que conlleva la dinamización cultural
de todo el centro. Por ello decidimos abordarle desde diversos ángulos:
• Situación geográfica de países y continentes.
• Cuentos, leyendas y tradiciones.
• Vivienda, vestido, cultura, costumbres, gastronomía
• Música, juegos, lengua (escrita) y proverbios.
• Religiones, creencias y mitología.
• Medios de transporte
Adaptando los contenidos al nivel del alumnado.
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No debemos perder de vista que el objetivo fundamental es fomentar la lectura en
libros, materiales o sitios web que muestren otros pueblos y otras culturas bajo la
óptica de que siendo diferentes somos iguales y debemos gozar de los mismos derechos.
Hemos realizado las siguientes PROPUESTAS DE VIAJE:
Educación Infantil: Asia (Japón).
Primer Ciclo: África.
Segundo Ciclo: América.
Tercer Ciclo: Aquí y allí (nos hemos centrado más en Europa).

PROPUESTAS DESARROLLADAS
Lectura y escritura: Se han seleccionado de 125 libros informativos, sobre folklore y raíces culturales y sobre la realidad social y hábitos cotidianos que han circulado por las clases de Infantil y Primaria durante seis meses. Dichas lecturas en algunos casos han implicado la realización de diversas actividades (tratamiento oral y
escrito de diversos tipos de textos, correspondencia escolar, realización de entrevista, composiciones escritas…).
1. Búsqueda y selección información sobre pueblos y culturas (Japón, África,
América Latina, pueblos de Europa) utilizando diferentes soportes informativos (libros, CD-ROM, DVD, Internet…).
2. Visitas de personas de otros países a las diferentes aulas (Marruecos, Ecuador,
Colombia, Rumanía, Chile, Reino Unido, Mozambique y Japón).
3. Elaboración de recetas, realizaciones plásticas, exposiciones: decoración de
pasillos y aulas, vestir siluetas humanas, exposiciones de objetos y realizaciones de otras culturas.
4. Recopilación de cuentos y leyendas del mundo para hacer una publicación.
5. Tratamiento globalizado de temas (músicas, juegos y lenguas del mundo) en las
respectivas áreas curriculares.
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6. Cuatro maletas viajeras con cuatro libros sobre pueblos y culturas están visitando las casas de los alumnos; las familias dejan opiniones y sugerencias en
cuaderno rotatorio.
7. Participación de la comunidad educativa y de otras instituciones: Concejalía
de Educación, Biblioteca Pública Municipal, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, MPDL, Asociación Cultural Tremn y personas del entorno escolar.
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Proyecto de fomento de la lectura
C.R.A. Las Villuercas
Jesús Barbero Mateos
Director del C.R.A. Las Villuercas (Deleitosa)

INTRODUCCION
¿Ha evolucionado la escuela en los últimos cincuenta años? Para los más conservadores o retrógrados la respuesta puede que sea afirmativa y para los más progresistas e innovadores puede que sea negativa. Lo cierto es que si vamos comparando,
siquiera superficialmente, uno por uno, los elementos, tanto humanos como materiales, que inciden en la educación, podemos llegar a concluir en relación con…
El Maestro-profesional. Sin duda la formación académica y profesional del
maestro ha mejorado en cuanto a la especialización y al conocimiento pedagógicodidáctico se refiere. En ello han incidido fundamentalmente la mejora y profundización académicas, tanto en el bachillerato, el magisterio y la propia preparación o
capacitación que exigen los procesos selectivos de acceso al cuerpo de maestros; así
como las aportaciones de formación continua que ofrecen los C.P.R.
Amén de la formación de los maestros hay que destacar el aumento en el número de ellos y su especialización. Hace cincuenta años un maestro solo, había de afrontar la totalidad de las tareas instructivas de los alumnos. Hoy existen especialistas de
todas las áreas. Además está el apoyo terapéutico para los alumnos con refuerzo educativo y necesidades educativas especiales. A todo ello hay que unir la aportación
externa de los servicios de Orientación. Por tanto los temas de orientación, tutoría,
programación, coordinación, relación e interacción con la comunidad educativa,
están más sistematizados y todo ello entrelazado en una estructura educativa mucho
más perfilada y organizada: Equipos Directivos, Consejos Escolares, Comisiones de
Coordinación Pedagógica, Equipos de
Ciclo y Área etc.
Los Alumnos. Las consecuencias tanto
positivas como negativas de una sociedad
desarrollada, donde priman los medios de
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comunicación y las nuevas tecnologías, provocan que el grado de información de los
alumnos y las posibilidades de formación extra-escuela de éstos, sean infinitamente
superiores a las de hace medio siglo.
Los Padres/madres. Algo parecido ocurre con los/as padres/madres en cuanto a
que su información-formación es netamente diferente. También cambia el papel o rol
que estos desempeñaban, ya que las necesidades de trabajo en una sociedad moderna y consumista implican que cada vez haya menos tiempo para ocuparse de los hijos
y poco a poco se van cediendo pretendidamente, parcelas de trabajo a favor de la
escuela. Hace años había una clara diferencia en las competencias que ejercía el
maestro, el padre y el cura. El maestro instruía, el padre educaba y el cura adoctrinaba. En la actualidad, con las mismas horas y con más áreas de trabajo (nuevas tecnologías, idiomas, educación física, educación artística…..) el maestro se ve obligado
a sumir la realización de las tres tareas enunciadas con anterioridad.
Los Medios materiales. En este campo sí podemos decir que hemos evolucionado sustancialmente, tanto en inversiones, infraestructuras, dotaciones, material, equipamiento, etc.
El Entorno social. Si este aspecto a mediados del siglo pasado no suponía un factor determinante en la educación de nuestros alumnos, hoy en día representa un elemento tanto o más importante que la suma de las influencias que ejercen la familia y
la escuela.
La Administración Educativa. Disfrutamos de una Administración Educativa
democrática y cercana, que ha hecho un tremendo esfuerzo tanto en medios materiales como humanos y de apoyo a la escuela, sin precedentes en nuestra historia.
Esta se desvela hoy en día mediante la Inspección, los Servicios Auxiliares y los
Programas Educativos. Todos ellos trabajan como un agente asesor, orientador y facilitador de todos los temas que surgen, como consecuencia de la implantación y aplicación de una legislación educativa más racional y moderna; lejos de una función inspectora, monolítica, rigurosa e inquisitorial propia de otros tiempos.
Por tanto hemos cambiado, pero ¿lo hemos hecho al compás de lo que ha cambiado la sociedad? Y no sólo eso, ¿nuestros centros están preparados o siquiera concienciados de que los cambios sociales que vendrán en los próximos años van a ser mucho
más bruscos y vertiginosos que los acaecidos con anterioridad y que podemos correr
el riesgo de no evolucionar paralela y proporcionalmente a ellos?.
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Todo esto, aún teniéndolo muy claro, más diáfana se nos presenta la idea de que
nuestros Centros Públicos Rurales deben adaptarse a los acontecimientos históricos
y no al revés o sea, acomodarnos a los retos que nos proponga el paso del tiempo.
Debemos adaptar nuestras infraestructuras, equipamientos, edificios a una realidad
cambiante, versátil, vanguardista y en constante proceso de transformación. No
habremos de olvidar por ello, lo que nos ha enseñado la historia, todo el legado cultural y el patrimonio de nuestros predecesores. Es más, supone otro reto de la escuela pública compatibilizarlos, engarzarlos en plena simbiosis con los cambios que puedan surgir en el futuro.
Además, en este trabajo hay que implicar a la comunidad educativa y especialmente a los padres, para que aquella y estos, sean actores, colaboradores y cooperantes de la tarea que habremos de diseñar. Tampoco debemos olvidar el entorno social,
que lejos de considerarlo como un actor externo y mediático que somos incapaces de
controlar, habremos de incorporarlo como un elemento educativo más, domesticarlo
a nuestra medida y aprovecharnos de sus vertientes positivas en nuestro proceso educativo; sin que se nos escape como una fiera incontrolable que nos perjudique y se
convierta en continua excusa de nuestras desdichas y lamentos.
Todo lo anteriormente expresado, legado cultural, modernidad y vanguardia,
implicación de la Comunidad Educativa y “domesticación del entorno mediático”,
forman los elementos que tenemos que unir en las escuelas, para que nuestra tarea
tenga una base de cara al futuro que se nos avecina.
Si anteriormente hemos
dicho que uno por uno, todos
los aspectos que rodean la
escuela rural, han sufrido
cambios y cincuenta años,
aunque no al mismo ritmo
que las transformaciones
sociales, no es menos cierto
que la tarea didáctica, diaria
y rutinaria, las divisiones de
los conocimientos por áreas,
los horarias, los criterios de
los agrupamientos, las distribuciones espaciales de los edificios y aulas, no se diferencian mucho en lo sustancial
respecto de los existentes hace años.
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Y es en este punto, donde manteniendo, lo que no es susceptible de ser rectificado -no está dentro del campo de nuestras atribuciones o que por estar por encima de
nosotros nos viene impuesto por la norma-, podemos modificar la realidad de nuestros entornos escolares, para así conseguir los objetivos expuestos con anterioridad.
Para ello nos propusimos, en un principio, racionalizar y optimizar los espacios
internos del Centro, de tal forma, que organizaríamos un sitio concreto donde estaría
incluida la Biblioteca, como elemento principal y donde hubiera un espacio reservado al vídeo, al cine, a la fotografía, a los ordenadores, a la prensa, a las Ciencias, a la
Historia, al Medio Ambiente etc.
De esta forma presentaríamos a los alumnos un microcosmos interdisciplinar (no
olvidemos que los alumnos de esta edad perciben la realidad de forma global) donde
estuvieran juntos todos los elementos de los que se puede aprender, sin presentarlos
de una forma aislada y estanca. Este espacio se caracteriza por su versatilidad, en el
amplio sentido de la palabra, ya que nos ofrece un número ilimitado de situaciones
de aprendizaje.
Pero para conseguir este objetivo de que los alumnos puedan contar con un espacio, donde estén integrados todos los motivos que les pueden suscitar curiosidad para
aprender, partimos de la consideración previa de la optimización, adaptación, configuración, organización, habilitación e informatización de la Biblioteca Escolar como
puntal esencial para fomentar la lectura y también la escritura, herramientas de saber
y de placer.
Hemos de considerar que la actual distribución de las estancias, no se adapta lo
suficiente para ofrecer unas condiciones materiales mínimas y en espera de ampliaciones y reformas en los distintos espacios de las diferentes localidades que componen el CRA y así contar con un espacio suficientemente amplio con buenos accesos,
iluminación suficiente y una óptima infraestructura de cableados, enchufes, etc.
Nos planteamos iniciar el presente trabajo de fomento de la lectura mediante un
Proyecto de Formación en Centros, en el que en un primer paso nos proponemos rehabilitar la Biblioteca Escolar de los cuatro pueblos y a partir de aquí, en unos casos y
paralelamente en otros, diseñar una estrategia de intervención, con implicaciones
sociales, actividades, talleres y trabajos, cuyo fin último sea fomentar la lectura en
nuestros alumnos.
Para ello se hace preciso comenzar realizando un…
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO
1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA.
La sierra y comarca de Las Villuercas da nombre a nuestro Centro, cuyo ámbito
de acción abarca cuatro pueblos: Deleitosa (cabecera), Robledollano, Roturas y
Navezuelas. Nos encontramos en el borde sur-oriental de la provincia de Cáceres, relativamente alejados de los núcleos de población más importantes de
nuestra región. La propia situación geográfica, la orografía y relieve del terreno,
junto con las tortuosas vías de comunicación, han generado durante años en esta
zona una cierta situación de aislamiento.
Ha sido un aislamiento mutuo, ya que
esta comarca se ha caracterizado y aún se
nos presenta como la gran desconocida
de la región y todo ello ha conducido a
que sus agrestes sierras, sus hondos
valles, sus tupidas umbrías y sus hidalgos y desafiantes picachos, se mantengan casi impasibles al paso del tiempo,
conformando todo junto un paisaje y una
riqueza natural sin parangón en Europa.
Si esta comarca es rica en lo natural y
medio-ambiental, no lo es tanto en lo económico. El aislamiento aludido y sus carreteras (en la actualidad se están reformando), la orografía y relieves muy montañosos,
la escasa calidad de la tierra y su desigual distribución, han provocado que estemos
hablando de una de las zonas más desfavorecidas y deprimidas económicamente de
toda Europa. Esta comarca durante siglos ha desarrollado una economía agrícolaganadera de subsistencia, donde la emigración, el paro y la pobreza eran sus principales señas de identidad.
En la actualidad y como consecuencia de las ayudas procedentes de la Unión
Europea y del propio efecto multiplicador del desarrollo económico del país, hay que
decir que estos entornos rurales han salido del subdesarrollo, han elevado el nivel de
renta y la calidad de vida es inmensamente mejor a la de hace treinta años. Pero el
sustento de la economía se basa, casi fundamentalmente, en el sector primario y las
153

Investigación Educativa

cifras de paro, analfabetismo y renta están todavía muy por debajo de la media del
país.

1.2. ESTRUCTURA DEL C.RA. “LAS VILLUERCAS”
Nos encontramos en el C.R.A. “Las Villuercas “, que, como hemos dicho con
anterioridad, abarca cuatro pueblos y tiene quince unidades: nueve de Educación Primaria, cinco de Educación Infantil y una de Educación Secundaria Obligatoria, esta
última ubicada en Navezuelas.

Deleitosa
Robledollano
Roturas
Navezuelas
Total

E. Infantil
2
1
1
1
5

E. Primaria
3
2
1
3
9

E.S.O.

1
1

En este Colegio trabajamos un total de 20 maestros, incluidas las dos maestras de
Religión que compartimos con los colegios de Cañamero una y C.R.A. “Quercus” la
otra, respectivamente. Igualmente prestan servicio en las Actividades Formativa
Complementarias un total de nueve monitores. Contamos con una matrícula que ronda los 200 alumnos, distribuidos por pueblos de la siguiente forma, en relación con
los habitantes:

Deleitosa
Robledollano
Roturas
Navezuelas

Alumnos
72
28
15
84

Habitantes
920
482
350
735

Los edificios que dan cobijo a nuestros alumnos y sirven de centro de trabajo, son
bastante heterogéneos, a continuación vamos a describir una serie de características
de cada uno de ellos:
Deleitosa cuenta con un edificio moderno, construido en los años ochenta, con
una pista aneja y bien dotada. Está bastante cuidado y ofrece cobertura para cumplir
plenamente con nuestros objetivos, aunque hay que realizar ligeras reformas.
Robledollano. Construcción de la misma época que la de Deleitosa, pero con
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menos espacio, de ahí que tengamos que iniciar gestiones para remodelar las dependencias con el fin de contar con una estancia medianamente amplia que albergue la
biblioteca.
Roturas. Construcción antigua, poco cuidada y que presenta unos condicionantes físicos propios de otras épocas: techo de uralita, aseos fuera del recinto, rejas en
las ventanas… amén de esto, cuenta sólo con dos aulas que tienen dos dependencias
anejas muy pequeñas que impiden totalmente la aplicación de nuestras ideas. No obstante, y en espera de la realización de un proyecto de reforma por parte del Ayuntamiento, mediante el cual se remodelarían totalmente estas escuelas, utilizaremos provisionalmente la dependencia aneja a la clase de primaria. En esta localidad, al problema de la escasez de población, se unen las pesimistas perspectivas de que esta se
recupere; no obstante por este Centro se ha instado a la autoridad municipal de que
todas las inversiones que se realicen en el Colegio en el caso de que este en un plazo
medio o largo se cierre por ausencia de niños, pueden servir como aula de cultura,
biblioteca, sala de audiovisuales, auditorio, sala de proyecciones…todo ello para
actividades municipales; incluso hasta que ese momento llegue, se puede compatibilizar el aprovechamiento escolar con el uso municipal.
Navezuelas. Edificio de unos cincuenta años con muchas carencias y en el que no
se han realizado políticas de mantenimiento serias y rigurosas y más en concreto en
el último quinquenio. De esto es producto que existan filtraciones en los techos que
provocan humedades en las paredes y cubiertas, desperfectos en puertas y ventanas,
suelos deslizantes que suponen riesgos de accidente etc. Además es el único pueblo
del C.R.A. que mantiene escolarizados alumnos de E.S.O. y esto implica que no contemos con un espacio específico para la Biblioteca Escolar. Dado el número y concentración de alumnos que hay en sus distintos agrupamientos, no conceden ningún
espacio libre fuera de las clases convencionales, excepto un aula que sirve de sala de
profesores, sala de vídeo, sala de ordenadores y aula de apoyos. Esperemos que con
el tiempo (pensamos que para el curso 2004-05 será una realidad), se produzca el
lógico traslado de estos alumnos a los Institutos de Secundaria y así poder contar con
un espacio específico para la Biblioteca. Igualmente tenemos fe en que la Administración local se comprometa al mantenimiento de las obras que se van a iniciar en el
momento que se están redactando estas líneas, como consecuencia de inversiones realizadas por la Administración Regional.
No obstante, conviene realizar algunas…
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CONSIDERACIONES PREVIAS
En primer lugar y antes de meternos en los contenidos propios del Proyecto es preciso y obligado relatar que este Proyecto de Formación en Centros cumple su segundo año de vida y que, por tanto, algunos objetivos están logrados en algunos pueblos,
mientras que otros están en proceso, dependiendo de las limitaciones espaciales, del
número de profesores implicados en la tarea…, por lo que vamos a exponer un cuadro explicativo para conocer el punto de partida en el que nos encontramos en febrero de 2004.
Decir igualmente que en el primer curso hubo menos Maestros participando y de
manera más desigual por localidades que en el presente, cuestión esta que ha provocado que las tareas se hayan realizado con más celeridad y se hayan conseguido
mayor amplitud de metas de las marcadas en un principio, en este año, respecto del
anterior, puesto que en el actual está implicado casi la totalidad del claustro de profesores.
Hay que decir igualmente que en el curso
pasado y como consecuencia de un problema
técnico con el Programa ABIES se nos borraron
más de 800 títulos que ya estaban catalogados.
Como se ha citado con anterioridad no podemos olvidar las limitaciones espaciales y físicas
con las que contamos a la hora de trabajar.
Es preciso indicar igualmente que la idea de emprender un proyecto de trabajo de
cuatro bibliotecas distintas y distantes entre sí requiere un esfuerzo extra de coordinación, que en ocasiones se presenta como un obstáculo muy difícil de superar.
Sobre esto último y por lo explicado con anterioridad, hemos decidido con criterio estratégico, que la Biblioteca de Deleitosa, que es donde está la cabecera, la mejor
dotada y que cuenta en principio con un espacio amplio y propicio, habrá de ser nuestro buque insignia, que sirva de Centro de vanguardia y de experimentación de las
distintas aplicaciones e innovaciones, para desechar o emprender en el resto de los
pueblos las iniciativas experimentadas en ella.
También pensamos que es aquí donde tenemos que contar con una base de datos
donde se encuentren los fondos bibliográficos del todo el C.R.A., incluso de los datos
de los pueblos que cuentan con Biblioteca Municipal, que en nuestro caso son Deleitosa y Navezuelas, ya que Robledollano y Roturas no cuentan con este servicio.
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En todo caso, este es el…

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO POR PUEBLOS

Ello ha sido posible gracias a esta…

RELACIÓN, POR ORDEN TEMPORAL, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
EN LAS SESIONES DE TRABAJO
1. Distribución y ubicación de los espacios.
2. Elaboración del plano de la biblioteca.
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3.

Espurgo del material
bibliográfico.

4.

Estudio del programa
ABIES.

5.

Catalogación informática de libros.

6.

Pegar códigos
barras y tejuelos.

7.

Colocación de mobiliario.

7.

Elaboración y colocación de carteles y dibujos decorativos.

8.

Ordenación del material bibliográfico catalogado.

9.

Distribución de libros por ciclos, etapas, temas, etc.

de

10. Colocación de cortinas y cuadros, decoración.
12. Diseño de pancartas e iconos.
13. Elaboración de carné de usuarios.
14. Señalización de la biblioteca y entorno.
15. Señalizar las estanterías.
16. Decoración de la sala de audiovisuales.
17. Plantación de macetas.
18. Incorporación de nuevos ejemplares al depósito auxiliar de ABIES provenientes del programa REBECA.
19. Adquisición de fondos.
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Las tareas se han llevado a cabo con arreglo a la siguiente…

TEMPORALIZACIÓN
En principio partimos de que hay que definir una clara diferencia entre los objetivos del proyecto y los de la biblioteca en sí. Y esto es así, porque no nos podremos
embarcar en la aplicación plena y sistemática de las actividades y objetivos de la
biblioteca sin que esta, esté perfectamente organizada.
Nos podemos preguntar cómo se pueden compatibilizar los objetivos del proyecto con los objetivos últimos de la biblioteca escolar. La respuesta la hallamos en la,
tantas veces repetida y no por ello menos bella, frase de Machado: ”caminante no hay
camino, se hace camino al andar”.
Mientras estamos catalogando, los alumnos mayores están aprendiendo a catalogar,
cuando decoramos las dependencias, los
alumnos cooperan en la tarea, ayudan a colocar los libros, señalizar las estanterías (ver
anexo VIII), poner los códigos de barras y los
tejuelos, realizan dibujos, ilustraciones, diseños y colaboran prontamente ofreciendo sus
fotos más originales para que cuanto antes les
sea entregado el carné de usuario de la biblioteca escolar y lo más importante, se ilusionan por la lectura.
Como ejemplo de lo anteriormente expuesto, podemos relatar la aventura de poner
nombre a la biblioteca.
Tras debatir y proponer distintas soluciones, decidimos, que como eran las bibliotecas
de cuatro pueblos los que había que bautizar,
siendo a la vez un único centro, lo mejor sería
buscar un nombre que, además de ser único,
diera cobijo a las cuatro localidades.
De este proceso surgió la idea de que la
biblioteca del colegio se llamara: “Érase una vez : un lobito bueno (Navezuelas), un
príncipe malo (Roturas), una bruja hermosa (Robledollano) y un pirata honrado
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(Deleitosa), basándonos en la canción del cantautor Paco Ibáñez extraída del famoso
cuento del poeta José Agustín Goytisolo. De esta forma se cumplirían los objetivos
que nos habíamos propuesto para buscar el nombre.
Al mismo tiempo se plantearía a los
alumnos que hicieran cuentos sobre estos
personajes, que se aglutinarían en un solo
documento pasando a formar parte de la
biblioteca, como un libro más.
Aunque como se ha dicho, se están realizando actividades que surgen de los objetivos
de la biblioteca mientras estamos consiguiendo los objetivos del proyecto, aquellas
se plantearán, organizarán, programarán y
sistematizarán cuando se hayan cumplido
estos. Es decir, pensamos que en este curso
2003/04 la biblioteca de Deleitosa culminará la fase de cumplimiento de los objetivos del proyecto y en el próximo curso 2004/05, se iniciarán las actividades propias
de los objetivos concretos de la biblioteca escolar, se incluirán en los horarios y pasarán a formar parte de la P.G.A. El resto de los pueblos seguirán el mismo esquema y
aunque con más retraso, se irán incorporando al proceso al igual que en Deleitosa y
aunque con el inconveniente del tiempo, contarán con la ventaja de que se aplicarán
las experiencias positivas y se descartarán las negativas respectos de las realizadas en
la cabecera del C.R.A.
En todo caso, estos son los…

OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
1. Proponer un recurso de apoyo y/o vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje,
habituando a los alumnos a utilizar las bibliotecas con finalidad recreativa, informativa,
formativa, de investigación y como elemento
constructor de educación permanente y autoaprendizaje.
2. Dotar a los estudiantes de las capacida160
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des y herramientas básicas para obtener, usar,
acceder y utilizar una amplia oferta de recursos, servicios, programas, estímulos…
3. Fomentar el gusto por la lectura, aumentando la cantidad y calidad de estas.

4. Abrir la biblioteca a todos los elementos
de la comunidad educativa.
5. Utilizar como recurso y elemento de
aprendizaje el apoyo de las Nuevas Tecnologías.

Para su consecución se plantean una serie de…

ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
El trabajo de desarrollo de las actividades irá estructurado en torno a los ejes temáticos siguientes:
FORMACIÓN DE USUARIOS.
Para ello se plantean una serie de líneas estratégicas, partiendo de que una enseñanza de calidad no puede prescindir de la biblioteca, si lo que pretende es preparar
a los alumnos para “aprender a aprender”, haciendo que sean protagonistas de su formación.
Teniendo esto en cuenta, nosotros como maestros, no podemos limitar o descartar el uso de la biblioteca como recurso didáctico por desconocimiento de los materiales o de la forma de aprovecharlos. Tampoco debemos enviar a nuestros alumnos
a la biblioteca sin una preparación previa que les permita encontrar y tratar la información, enseñándoles a ser selectivos en la búsqueda de datos.
Por estas y por muchas razones creemos importante incluir una serie de activida161
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des de biblioteca, que faciliten el uso
de ésta, no solo desde el punto de vista didáctico, sino también como un
lugar mágico de encuentro con los
libros.
Así pues, destacamos una serie de
actividades tipo, que vayan introduciendo a nuestros alumnos en el
conocimiento y uso de la biblioteca y
que contribuirán a formar, tanto al
profesorado como a los alumnos para
ser usuarios eficaces de la biblioteca del centro y, de forma general, de las bibliotecas públicas.
Las actividades que presentamos a continuación, secuenciadas por Ciclos, contribuirán a conseguir los siguientes objetivos:
a) Experimentar y profundizar en la relación del niño/a con la biblioteca como
lugar mágico que permite saciar su curiosidad.
b) Establecer un primer contacto con su amigo el libro de forma lúdica.
c) Despertar, crear y extender el gusto por la lectura.
d) Adquirir hábitos relacionados con el comportamiento que se debe
en la biblioteca.

mantener

e) Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de los recursos que ofrece
la biblioteca.
f) Reconocer la biblioteca como un lugar donde se puede buscar información.
g) Iniciar a los niños y niñas en la metodología bibliotecaria.
h) Aprender a buscar, organizar y aplicar la información disponible.
i) Aprender el mecanismo del préstamo.
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ACTIVIDADES DESTINADAS A LA FORMACIÓN DE USUARIOS DE
BIBLIOTECA.
EDUCACIÓN INFANTIL.
• Animación “EL SEMÁFORO”
Pueden participar en ella los alumnos/as de una clase. El objetivo de esta actividad consiste en adquirir hábitos relacionados con el comportamiento que se debe
mantener en la biblioteca.
Necesitaremos cartulinas verdes y rojas en forma de círculo. También debemos
tener preparadas las frases que vamos a decir relacionadas con el comportamiento
que se debe mantener en la biblioteca.
Comenzaremos preguntando a los niños como creen que se deben comportar en
la biblioteca, como tratar los libros, aclarando sus dudas. Después explicaremos que
tendrán dos círculos: uno rojo y otro verde, cuando el profesor diga una frase de las
que tenemos preparadas deberán pensar si es correcta o no levantando las cartulinas
según corresponda.
Roja si no debe hacerse o Verde si se debe hacer. Esta actividad se hará en silencio remarcando que es como se debe estar en la biblioteca.
Ejemplos de frases para el semáforo pueden ser:

A estas frases podemos incluir algunas más e incluso pedir a los niños/as que se
inventen algunas.
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA
• Actividad: “EL JUEGO DE LA BIBLIOOCA”
Está destinado a los alumnos de primer ciclo de Primaria, aunque las casillas-pregunta serán adaptadas al primer o segundo curso.
Se prepara un tablero similar al de la oca, las casillas se dividen en cinco grupos
temáticos, que se pueden representar con colores:
- Personajes de literatura infantil.
- Partes de cuento.
- Títulos de literatura infantil y Autores.
- Colocación de libros en las estanterías.
- Contesta (preguntas sobre: personajes principales sus objetos, lugares y personajes secundarios.
Cada jugador al caer en cada casilla-pregunta, tendrá que contestar para avanzar.
Cada cierto tiempo debería cambiando para ir ampliando y renovando los márgenes
de la formación.
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
• Actividad: ¿CÓMO ES EL LIBRO?
Pueden participar todos los alumnos de una clase. Trabajando sobre los distintos
elementos de un libro adquiriendo vocabulario relacionado con él.
Se necesitará un libro por alumno. El profesor explicará las partes que puede tener
un libro y, dependiendo del nivel de los alumnos, se puede entregar una fotocopia con
un dibujo explicativo, (como el que tenemos expuesto en la biblioteca), este contendrá:
PARTES EXTERIORES.
o Sobrecubierta.
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o Solapa.
o Cubierta.
o Lomo (explicando también lo que es un tejuelo).
o Guardas; primera y última hoja que va pegada a la cubierta y que puede estar
decorada con dibujos.
PARTES INTERIORES.
o Anteportada: primera página en blanco.
o Portada: página donde consta el título, autor/a, ilustrador/a, editorial, año de
edición.
o Contraportada: parte posterior de la portada donde consta el ISBN, edición,
depósito legal.
o Dedicatorias.
o Prólogo.
o Índice.
o Partes y capítulos.
o Anexos: índices, glosarios, epílogos, conclusiones.
Una vez realizada la explicación de cada uno de los elementos de un libro los
alumnos trabajaran sobre ellos:
a) Los alumnos / as cogen el libro y comprueban cuáles de los elementos estudiados están presentes en su libro, nombrándolos y mostrándolos a los demás.
b) Completar un dibujo con las partes que tiene cada uno en su libro.
c) Se les entregarán tarjetas con las partes de los libros y ellos las colocarán
correctamente en su libro.
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Se pueden realizar las actividades en varias sesiones, para comprobar su consolidación en el aprendizaje de las partes del libro.
TERCER CICLO DE PRIMARIA
• Actividad: ELABORACIÓN DE FICHEROS TEMÁTICOS.
Aunque nuestra biblioteca escolar dispone de servicio de catalogación informatizado basado en el programa Abies, sería conveniente que los alumnos, principalmente de 5º y 6º, elaboraran un fichero donde se recogerían todos los libros de la biblioteca ordenados según el sistema CDU organizados por los colores. En cada ficha aparecerá el autor, título, código y los más importante, su ubicación en la biblioteca de
acuerdo al ciclo que corresponda. De este modo les será más fácil encontrar el libro
que necesiten de consulta, de recreo, etc. y se familiarizarán con el sistema que pueden encontrar en las bibliotecas públicas.
Para realizar esta actividad será necesario manejar la margarita de colores (Ver
anexo I). Y las tarjetas donde se completará la información sobre los libros, guardadas en ficheros de cartón.
Este tipo de actividad les permitirá familiarizarse con el fondo de la biblioteca, la
distribución de los libros, su ubicación y sobre todo el uso que pueden darles a los
libros, no solo como complemento o lectura, sino también para realizar trabajos de
clase, documentación, etc.
Enumeradas las actividades por ciclos, vamos a especificar otra actividad en la
que pueden participar todos los alumnos del centro, denominada
TRAS LA PISTA DEL TESORO/ ¿DÓNDE ESTÁ EL PIRATA?
Aunque en esta actividad pueden participar todos los alumnos, independientemente de la edad y el ciclo al que pertenecen, sí debemos adaptar la dificultad a los
distintos niveles. Con esta actividad los niños / as podrán iniciarse en la metodología
bibliotecaria, manejar los recursos de la biblioteca y encontrar información en los
ficheros.
Para esta actividad necesitaremos diferentes tarjetas con dibujos de tesoros o de
piratas y las tarjetas con las pistas necesarias para encontrar las tarjetas en los libros.
La actividad consiste en esconder las tarjetas del tesoro/ o de los piratas entre los
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libros de la biblioteca para que los niños / as puedan encontrarlas siguiendo las pistas de las tarjetas que habremos escrito anteriormente donde se especifican los pasos
a seguir para encontrar las tarjetas, si los alumnos son muy pequeños las pistas pueden venir dibujadas en las tarjetas, bien las portadas de los libros donde están o porque el profesor las lee en voz alta.
Debemos recordar que los libros donde se esconden los piratas no estén muy próximos para evitar aglomeraciones en las estanterías.
Para el desarrollo de esta actividad los niños / as conocerán la distribución de la
biblioteca y se les explicará que hay unos piratas escondidos y que deben encontrarlos, para ello formarán equipos y escucharán o leerán atentamente las pistas.
A continuación comienza la búsqueda, siempre recordando que mantengan en
mayor medida las normas de la biblioteca en cuanto al silencio y al orden. La actividad termina cuando todos los equipos hayan encontrado el tesoro.
ACTIVIDADES EXTRAS PARA LA FORMACIÓN DE USUARIOS.
Educación Infantil.
o LOS RINCONES DE LA BIBLIOTECA, en esta actividad se les presenta formalmente la biblioteca mediante una serie de dibujos, proyección de diapositivas,
imágenes.
o SOY UN CUENTO, a través de una animación en la que los niños se convierten en cuentos, sabrán como están colocados y ubicados en el fondo documental para
su edad.
Primer ciclo de Primaria.
o EL DOMINÓ DEL LIBRO, se preparan 28 fichas similares a las del dominó.
Cada ficha tiene una mitad donde va impresa una pregunta y otra mitad donde va
impreso un dibujo que representa una respuesta. Para jugar se han de colocar las
fichas en sus posiciones lógicas (las preguntas serán cortas del tipo ¿quién escribe
libros?, y las respuestas serán dibujos. Para esa ficha con esa pregunta, se habrá de
poner la ficha que contenga en esa mitad el dibujo de una persona escribiendo, es
decir, un escritor.), pregunta con respuesta y viceversa. La temática depende de los
objetivos del programa. Y pueden ser los alumnos quienes fabriquen las fichas.
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Segundo ciclo de Primaria
o DECÁLOGO DE DERECHOS Y DEBERES, los alumnos de este ciclo serán
quienes elaboren los carteles en los que aparezcan las normas de uso de la biblioteca
y respeto por los libros. Siempre bajo la supervisión del profesor.
Tercer ciclo de Primaria
o JUEGO DEL TRIVIOLIBRO, con esta actividad se pretende que los niños
aprendan a usar el catalogo, fichero, sistema CDU, etc. Para ello se usa la mecánica
del juego del trivial mediante preguntas alusivas al objetivo de la sesión, englobando
diferentes categorías, de manera que para responder correctamente sepan a donde
dirigirse o en que tipo de libro encontrarán la respuesta, por ejemplo buscando en:
enciclopedias, diccionarios, atlas, libros de literatura. Preguntas del tipo ¿qué autor
ha escrito este libro? O ¿a qué categoría pertenece este libro?, también de cultura básica para hacerlo más ameno.
Las preguntas se deben ir renovando para hacer más ameno el juego e ir ampliando en los conocimientos. Con este juego los alumnos adquieren destreza en la consulta de las fuentes y adquieren cultura al ir descubriendo los contenidos de las respuestas a las preguntas planteadas en el juego.
o CDU JUEGO DE LAS ADIVINANZAS, con este juego pretendemos que los
niños se acostumbren a manejar la margarita con los números de la CDU, que les servirá para posteriores juegos y actividades. Consiste en adivinar las respuestas o buscar documentos basados en el contenido de los nueve grupos de clasificación.
Necesitamos la margarita y las adivinanzas preparadas en tarjetas. Previamente
habremos explicado a los niños como están clasificados los libros de acuerdo al sistema de Clasificación Decimal Universal.

LA LECTURA EN LA PROPIA BIBLIOTECA: ANIMACIÓN
A LA LECTURA
A.- PRESENTACIÓN
Este trabajo nace del interés de un colectivo de profesores en experimentar distintas formas de animar a leer a los alumnos.
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No se trata tampoco de un método completo, sino de recursos fáciles de utilizar en el aula
y que tienen en cuenta el poco tiempo del que
disponemos y los escasos medios materiales y
humanos con los que podemos contar.
En su conjunto, estas técnicas son útiles y
prácticas, permitiéndonos alcanzar buenos
resultados bastantes buenos cuando se empiezan a aplicar en los primeros niveles educativos y tienen a continuación a lo largo de
toda la Enseñanza Primaria.
B.- CONCEPTO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA.
Vamos a ver algunas definiciones de animación a la lectura dadas por diversos
autores:
“ La animación a la lectura es una actividad que se propone el acercamiento del
niño al libro de una forma creativa, lúdica, placentera.”
La animación a la lectura es animar o incitar al niño a leer, es adentrarle en
una aventura en la que él mismo se convierte en protagonista, a partir de la identificación con los personajes de ficción.
La animación a la lectura consiste, pues, en una actividad que propone el
acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica y placentera.
Creemos que la escuela debe proporcionar el despertar de una sensibilidad que
haga descubrir el placer que puede proporcionar la lectura.
El despertar de esta sensibilidad garantizará para el resto de la vida el empleo de
este valioso instrumento de trabajo intelectual. Toda animación a la lectura se realizará bajo el signo de la creatividad.
C.- CLASES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA.
C.1.- Animaciones antes de leer un libro.
Son las verdaderas animaciones puesto que se realizan de manera previa a la
lectura del libro. Es conveniente empezar por este tipo de animaciones que invita a los niños a la lectura.
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Podemos distinguir dos tipos: animaciones a la lectura de un libro concreto y animaciones a la lectura en general.
C.2.- Animaciones después de leer un libro.
Animan a leer leyendo un libro; resultan muy útiles al mostrar de forma lúdica los distintos aspectos de un libro (personajes, situaciones, lugares, tiempo).
Cuando estas animaciones se inician en los primeros niveles de Primaria, incluso
en Educación Infantil van acercando al niño al mundo de los libros y le revelan este
como fuente de información y de diversión.
C.3.- Actividades en torno al libro.
Podríamos citar: dibujos, dramatizaciones, encuentros con autores, exposiciones.
Resultan más motivadoras y en muchas ocasiones suponen una ruptura con las rutinas de clase.

C.4.- Actividades de creación personal.
Son la consecuencia lógica de la lectura de libros. El buen lector termina deseando escribir, plasmar su experiencia lectora y lo que esta lectura le sugiere.
D.- OBJETIVOS DE LA ANIMACIÓN
Como objetivo general se pretende desarrollar en el niño el hábito lector, de manera que la lectura se convierta en una actividad placentera elegida libremente.
Y en cuanto a los objetivos más concretos enumeramos los siguientes:
a) Que descubra el libro físicamente iniciándose de forma paralela en el lenguaje de la imagen.
b) Que los niños desarrollen la capacidad de escuchar, comprender y retener.
c) Que comprendan lo que dice el libro completo.
d) Que desarrolle su capacidad analítica y creativa: repetir y recrear a partir de lo
contado.
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e) Que evolucionen de una lectura pasiva a una activa.
f) Que el niño descubra la diversidad de los libros.
g) Que se introduzca al niño en la literatura a través de la lectura.
E.- ANIMACIONES ANTES DE LA LECTURA DEL LIBRO
E.1.- El libro quiere ser bien tratado.
TÍTULO: Tratamos de marcar las pautas para el uso del libro. Puede servirnos
como inicio del préstamo.
PARTICIPANTES: El número ideal de participantes oscila entre 10 y 15. Para
niños desde segundo a sexto de Primaria.
OBJETIVOS: Que el niño conozca la forma correcta de tratar el libro.
MATERIAL: Necesitaremos un número de cartulinas igual al número de niños.
La mitad de color rojo y la mitad de color verde. En las verdes escribiremos frases
que reflejen la correcta utilización del libro. Y en las rojas escribiremos la frase contraria a la escrita en la verde. Es conveniente un toque humorístico en las frases.
TÉCNICA: Se barajan las cartulinas y se reparten.
E.2.- El cuento de los cuentos.
TÍTULO: Esta animación es útil cuando tenemos una pequeña biblioteca de aula
y queremos dar a conocer los libros a los niños.
PARTICIPANTES: De 10 a 15 niños. Es apropiada para Educación Infantil y para
Primer Ciclo de Primaria.
OBJETIVOS: Sacar los libros de las estanterías para que el niño los sienta más
cercanos y puedan despertar su interés llevándoles a la lectura.
MATERIAL: Una biblioteca de aula y fotocopias de las portadas de los libros.
TÉCNICA: Entregaremos a cada niño una fotocopia de la portada de un libro y
les pediremos que busquen el libro en la biblioteca. Una vez encontrado el libro, el
171

Investigación Educativa

alumno colorea la portada fijándose en el libro. Con todas las portadas se hace un
álbum. Este álbum nos puede servir para los más pequeños para saber que libros hay
en la biblioteca.
E.3.- La caja mágica.
TÍTULO: Al realizar esta animación es conveniente dar un toque de misterio, tanto a la envoltura de la caja como en su aparición en clase.
PARTICIPANTES: De 20 a 30 niños de Ed. Infantil y Primer Ciclo de Primaria.
OBJETIVOS: Sirve para saber que cuentos clásicos conocen los niños.
MATERIALES: Necesitaremos una caja de cartón decorada con papel de regalo
o pintada. Dentro metemos diferentes objetos que puedan La manzana=Blancanieves.
TÉCNICA: Se deja la caja en la clase sin que la vean los niños. Al empezar la animación se explica que deben reconocer que personaje se relaciona con ese objeto.
E.4.- Encarnación de un personaje.
TÍTULO: El animador se presenta como personaje de un libro y recomiende su
lectura.
PARTICIPANTES: De 25 a 30 para cualquier curso de Primaria.
OBJETIVO: Motivar a los niños en la lectura de un libro.
MATERIAL: El libro elegido y algunos objetos que le ayuden al animador a
caracterizarse como un personaje.
TÉCNICA: El animador se presentara caracterizado como un personaje y contará el argumento del cuento, contestará a las preguntas de los niños e intentará convencerles para que lean ese libro.
E.5.- La lectura equivocada.
TÍTULO: Esta estrategia va dirigida a niño y niñas muy pequeños, y consiste en
que el niño descubra cuando lee, los errores. Para los más pequeños se puede titular
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“Te equivocas”.
PARTICIPANTES: Cuanto más pequeños mejor, especialmente para segundo
ciclo de Ed infantil, entre 25 y 30 niños.
OBJETIVOS: Que el niño descubra el cambio de personajes, de algunas situaciones, nombres, etc.
MATERIAL: Un buen libro de cuentos sencillos.
TÉCNICA: El animador lee el cuento en voz alta el cuento. Una vez terminada la
lectura:
- Se les pregunta si les ha divertido, que personajes le ha gustado más.
- Se les dice que el cuento se va a leer por segunda vez, si encuentran algún
error en la lectura, deben decir “TE EQUIVOCAS”.
- Se lee de nuevo el cuento sustituyendo nombres, situaciones, etc.
E.6.- Jugar con un libro antes de leerlo.
PARTICIPANTES: Pueden participar alumnos de cualquier nivel.
OBJETIVOS: Realizar una toma de contacto entre el libro y el niño.
TÉCNICA: Enseñamos el libro y decimos su título y autor. A partir de la presentación del libro podemos realizar las siguientes actividades:
- Imaginar el argumento a partir del título.
- Jugar con el título.
- Decir cualidades físicas del libro.
- Decir materiales de los que está hecho.
- Decir que personas han tenido que intervenir para que el libro llegue hasta
nosotros.
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E.7.- Cóctel de libros.
PARTICIPANTES: Adecuada para alumnos a partir del Tercer Ciclo de Primaria.
OBJETIVOS: Principalmente sirve para poner en contacto al niño con los libros,
sacar los libros de las estanterías y que el niño los sienta más cercanos, más vivos.
TÉCNICA: Se invitará a los niños a un cóctel de libros en la biblioteca, para ello
se puede confeccionar unas invitaciones atractivas. El día y la hora señalados se preparan en la biblioteca algo para comer y beber. Los alumnos invitados asistirán a esta
fiesta. Algunos alumnos pasearán en bandejas libros especialmente escogidos por el
profesor para que los alumnos puedan verlos y hojearlos. Al final del cóctel cada niño
se llevará un libro.
F.-ANIMACIONES DESPUÉS DE LA LECTURA DEL LIBRO.
F.1.- Se escaparon del cuento.
TÍTULO: Esta animación es muy importante para que los niños identifiquen las
ilustraciones que son del libro y las que no.
PARTICIPANTES: De 20 a 30 niños Siendo apropiada para el Primer y el Segundo Ciclo de Primaria.
OBJETIVOS: Estimular la atención, observación y memoria visual.
MATERIALES: Necesitaremos suficientes ejemplares del libro elegido. Prepararemos pegadas en cartulinas fotocopiadas de las ilustraciones de los libros o las mismas ilustraciones de libros en mal estado.
TÉCNICA: Los niños deben haber leído el libro de anteriormente, y ellos comentarán lo que más le ha gustado. Se dejan caer las cartulinas de las ilustraciones, y elegirán las verdaderas diciendo a que parte de la historia corresponde.
F.2.- Toma, esto es tuyo.
TÍTULO: En esta animación convertiremos a los niños en personajes del libro.
PARTICIPANTES: De 20 a 30 niños. Apropiada para el Segundo y Tercer Ciclo
de Primaria.
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OBJETIVOS: Principalmente sirve para poner educar la atención, favorecer la
comprensión del cuento e identificar las características de los personajes.
MATERIALES: Necesitaremos suficientes ejemplares para tener uno por niño.
También nos hará falta una maleta o caja grande y objetos de los personajes del cuento.
TÉCNICA: El animador leerá el libro en voz alta mientras los niños siguen la lectura a través de las imágenes. Se deja a los niños comentar lo que más le ha gustado.
Cada niño representa a un personaje, buscando en la caja o maleta para ir eligiendo
un objeto. Cada niño entregará el objeto que ha cogido al compañero que esté interpretando al personaje al que pertenezca el objeto y le dice “Toma, esto es tuyo”.
F.3.- La frase falsa.
TÍTULO: En esta animación vamos a trabajar la atención del niño para descubrir
la frase que no pertenece al libro.
PARTICIPANTES: De 20 a 30 niños. Apropiada para Segundo y Tercer Ciclo de
Primaria.
OBJETIVOS: Se procurara que el niño: Entienda lo que lee. Ejercite su memoria.
Ponga atención en lo que dice el libro.
MATERIALES: Suficientes ejemplares del libro elegido, al menos uno por niño.
Cartulinas donde están escritos diferentes párrafos del libro en el que habremos introducido una frase falsa.
TÉCNICA: Los niños habrán leído el libro con anterioridad, antes de empezar se
les dejará tiempo para que los niños comenten lo que más les ha gustado. Después se
reparten las cartulinas y se pide a los niños que las lean en silencio buscando la frase que no corresponde al libro. Pasado un tiempo los niños nos dirán la frase falsa.
F.4.- Antes o Después.
TÍTULO: En esta actividad vamos a trabajar el orden temporal de los acontecimientos que narra el libro.
PARTICIPANTES: Apropiada para Tercer Ciclo, alrededor de 20 niños.
OBJETIVOS: Ejercitar la atención a al lectura y valorar el orden cronológico.
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MATERIALES: Suficientes ejemplares del libro elegido, al menos uno para cada
dos alumnos. Tantas cartulinas como niños participantes en las que escribiremos un
fragmento del libro. De manera que se puedan reconstruir la historia juntándolas
todas.
TÉCNICA: Una vez leído el libro con anterioridad y antes de empezar la animación, los niños comentarán lo que más les ha gustado.
Los niños se colocarán de pie o sentados formando una pila. Se reparten las cartulinas. Se deja un tiempo para que los niños lean en silencio las cartulinas. Después
el primer niño lee la cartulina en voz alta, luego lo hará el segundo que se quedará en
su lugar o se pondrá delante del primero, dependiendo de si su texto va antes o después del texto de su compañero. De esta forma se van colocando los niños hasta conseguir el orden correcto. Una vez conseguido pueden volverse a leer las cartulinas
para ofrecer una versión cronológica.
F.5.- El libro misterioso.
TÍTULO: Es bueno realizar esta animación cuando ya conocen bien los libros de
su biblioteca de aula.
PARTICIPANTES: El grupo clase. Es adecuada para el Segundo y Tercer ciclo de
Primaria.
OBJETIVOS: Que los niños demuestren el conocimiento que tienen de los libros
o de la biblioteca de aula.
MATERIALES: Biblioteca de aula, cartulinas con los mensajes.
TÉCNICA: El animador irá dando cada día diferentes pistas para ir encontrando
el libro en la biblioteca de aula.
Las pistas pueden ser: fragmento del libro, personajes, nombre del autor,...
G.- OTRAS FORMAS DE ANIMAR A LEER.
Enumeraremos formas variadas que motivan a los niños a leer. Entre las más
importantes tenemos:
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G.1.- LA PUBLICIDAD.
Una forma muy sencilla de animar a leer es a través de la publicidad que hagamos
de los libros, de la utilización de la biblioteca y de la lectura en general. Esta publicidad puede llevarla a cabo tanto el animador como los mismos niños y es adecuada
para cualquier nivel educativo. Existen diferentes formas de hacer publicidad: Carteles, señaladores de lectura, concurso de libros.
G.2.- EL DIÁLOGO Y EL DEBATE.
El hablar de los libros leídos intercambiar impresiones y opiniones sobre ellos es
una forma de hacer lectores más críticos y reflexivos y será un buen método de trabajo a partir de Tercero.
Podemos empezar por dialogar sobre un tema de interés para nuestros alumnos,
dejando que haya un libre intercambio de opiniones. Al final del coloquio se recomendarán libros que traten sobre el tema debatido.
G.3.- FICHAS DE LECTURA.
Estas fichas deben cumplir una serie de características, por ejemplo (Ver anexo VI):
- Serán lo más sencillas posibles.
- Tendrán carácter voluntario.
- Su objetivo será orientar a futuros lectores de ese libro.
Las fichas de lectura deberán incluir algunos apartados como:
Título, Autor, Editorial, Nº de páginas, Clasificación personal del libro, Hablar del
personaje, Vocabulario de palabras nuevas, Nivel de lectura, Apartado libre.
G.4.- LOS PADRES Y LA ANIMACIÓN A LA LECTURA.
Está fuera de dudas la importancia que tiene la colaboración con los padres en la
tarea de hacer niños lectores.
Es necesario comentar a los padres, bien mediante circulares o en reuniones de
tutoría, cómo pueden ayudar a sus hijos para que se acerquen a la lectura. Algunos
consejos pueden ser:
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Para los más pequeños
- Cuente historias a sus hijos, lea cuentos en voz alta siempre que le sea posible.
- Cuente historias de su familia, enséñele refranes, adivinanzas, canciones de
corro, trabalenguas.
- Lea fragmentos de cuentos y libros a sus hijos y deje que ellos continúen la lectura. Si el niño se cansa, lean a medias: un renglón usted, un renglón el niño.
- Deje que el niño le lea a usted o le cuente cuentos.
Para los mayorcitos
- Forme una biblioteca para sus hijos con libros apropiados a su edad y que estén
de acuerdo con sus intereses y necesidades.
- Persuada a sus hijos para que gasten una parte del dinero que les da para sus
necesidades en libros.
- Participe en las lecturas de sus hijos, hable con ellos acerca de lo que han leído
y sobre lo que les gusta de sus lecturas.
- Ayúdele a ser responsable si utiliza algún servicio de préstamo de libros para que
cuide los libros y los devuelva a tiempo.
El profesor también debe informar a los padres sobre las normas de préstamo de
libros, pidiéndole que ayude al niño a cumplirlas. También puede recomendar a los
padres libros adecuados para su hijo, especialmente en vacaciones: Maleta de libros
para vacaciones.
H.- LA ANIMACIÓN A LA LECTURA Y LA CREATIVIDAD.
H.1.- EL CUENTO CLÁSICO: TRABAJANDO LOS CUENTOS CLÁSICOS.
A pesar de que el cuento tradicional tiene detractores es una realidad con la que
debemos contar. Son estos cuentos el primer contacto de los niños con los libros y la
literatura. Intentaremos utilizarlos para animar a los niños a leer.
Con estos cuentos se pueden trabajar de forma diferente, algunos ejemplos son:
narrarlos oralmente, hacer preguntas del tipo: ¿qué pasaría sí?, jugar personajes.
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H.2.- ¿CÓMO TRABAJAR LOS TRABALENGUAS?
Presentaremos trabalenguas conocidos y haremos que los niños se fijen en cuál es
la dificultad que presentan: repetición de un sonido o grupo de sonidos, palabras largas, palabras inventadas,...
Los trabalenguas los recitarán en clase tratando de aumentar la velocidad.
Se pueden hacer concursos.
H.3.- ¿CÓMO TRABAJAR LAS ADIVINANZAS?
Trabajaremos siempre a nivel oral. Presentaremos a los niños las adivinanzas tradicionales y se iniciará la actividad con la pregunta ¿Quién conoce adivinanzas? Después se pueden emprender otras actividades:
- Aprender nuevas.
- Dibujarlas.
- Recitarlas.
- Investigar.
- Hacer concursos.
- Preguntando en casa, mirando libros.
H.4.- LA PALABRA MÁGICA.
Es una forma fácil de crear historias:
- Se dice una palabra al azar.
- Pedimos a los niños que intenten inventar una historia con esas palabras, bien en
equipo o bien individualmente.
H.5.- LAS PÓCIMAS.
Tiene como objetivos acercar a los niños al lenguaje poético. Se puede presentar
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en dos versiones:
Positiva- somos magos y magas que hacemos pócimas mezclando cosas bellas
para conseguir cosas buenas.
Negativa- somos brujos y brujas que hacemos pócimas mezclando cosas desagradables.
H.6.- EL LIMERICK.
Se trata de inventar un poema breve que juega con el absurdo:
- Primer verso, definir el protagonista.
- Segundo verso, características del personaje.
- Tercero y cuarto verso, ¿Qué hace? Su redacción.
- Quinto y sexto, se trata de encontrar un adjetivo que califique al personaje.

I.- EL NIÑO NO LECTOR: DIFICULTADES Y SOLUCIONES.
EL NIÑO NO LECTOR.
MECÁNICA DE LA LECTURA.
Mala lectura expresiva.
Mala lectura mecánica:
• silabea.
• retrocede.
• repite palabras.
• cambia palabras.
• poca velocidad.
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COMPRESIÓN LECTORA.
Mala lectura expresiva.
Pobreza de vocabulario.
Desconocimiento de expresiones.
Falta de conocimientos.
Noción temporal no dominada.

GUSTOS.
No ha leído nunca, no sabe elegir.
Ha leído solo cuentos infantiles.
Pocos libros le gustan.
Le han forzado a leer sin dejarle elegir.

SOLUCIONES.
MECÁNICA LECTORA.
Leer textos cortos.
Preparar la lectura silenciosa.
Buscar el significado de las palabras que no conozca.
No seguir la lectura con el dedo, leer el renglón de dos o tres golpes de vista.
COMPRENSIÓN.
Darle libros cortos, comentar libros.
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Dar libros con vocabulario sencillo y narración lineal.
Ser su diccionario.
Dar libros del mismo autor.
GUSTOS.
Dar libros próximos a sus intereses, con narración lineal y personajes de su
edad.
Preguntarle que libros ha leído y le han gustado, darle alguno con el mismo
tema.
Dejar que: salte páginas, deje el libro cuando no le guste, coja libros de nivel
lector más bajo, cómics.
PRÉSTAMO DE FONDOS.
Para efectuar el préstamo de fondos de la Biblioteca escolar, se ha hecho un carné a cada usuario que tendrá que presentar a la hora de realizar una devolución o llevarse un nuevo ejemplar. Igualmente, se han establecido una serie de normas y un
horario para llevarlo a cabo, respetándose los plazos de entrega.
Con el fin de que los alumnos se vayan adentrando cada vez más en el mundo de
la lectura, procuraremos que los libros que lean estén adecuados a su edad y resulten
de su interés, para ello, hemos hecho una distribución de los recursos bibliográficos
por Ciclos y dentro de esta, por orden alfabético de autores, de tal manera que cada
usuario sabe en todo momento el lugar en el que se encuentran los libros adaptados
a su nivel. Además, cada niño que lea un libro que realmente le gusto y le haya resultado interesante se lo recomendarán al resto de los compañeros y así elaboraremos
un listado de libros recomendados por los propios alumnos. También colocaremos en
un expositor las últimas novedades bibliográficas adquiridas por el Centro con el fin
de motivar a los alumnos hacia su lectura.
Por último se elaborarán las estadísticas que nos ofrece el programa ABIES.
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INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. APOYO A LAS ÁREAS
CURRICULARES.
También la biblioteca debe erigirse en elemento que conjugue los medios informáticos de que disponemos, con los recursos propiamente bibliotecarios: libros,
revistas, periódicos y cualquier documento que necesitemos para el desarrollo de los
trabajos que vayamos a realizar. Es muy importante el uso de internet como medio
de información y el formato de taller como idóneo para el aprendizaje de estas técnicas de trabajo.
En este sentido, la aplicación y utilización de recursos tecnológicos, estará orientada a que el alumno sea promotor de su propio aprendizaje.
Los objetivos son:
• Conocimiento de las fuentes de información.
• Búsqueda de información.
• Utilización de los materiales.
Se trata de plantear una actividad investigadora, demostrando que el saber esta al
alcance de todos y mostrando las pautas para que el proyecto llegue a buen término.
ORGANIZACIÓN DEL TALLER
Dinámica de funcionamiento.
Este taller propone un acercamiento a las técnicas de documentación e información, estableciendo una dinámica con diferentes propuestas que los alumnos desarrollaran y que más tarde podrán proponer a sus compañeros.
Propuestas posibles:
_Monográficos sobre temas concretos.
_Revistas o periódicos.
_Bibliografías de personajes.
_Elaboración bibliográfica sobre temas determinados.
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En este taller están muy bien implicadas los alumnos y maestros, como coordinador del proyecto de trabajo, y esto implica una serie de pautas que enumeramos a continuación.
Planteamiento del trabajo
1_ Elegir y analizar el tema que se va trabajar.
2_Establecer los criterios de búsqueda.
3_ Conocer los tipos de documentos (libros, revistas, enciclopedias, etc).
4_ Aprender a utilizar las herramientas de acceso a la información y localizar documentos.
5_ Elegir los documentos que se van a utilizar según el tema.
6_ Anotar referencias.
7_ Leer la información y seleccionarla.
8_ Sintetizar la información, exponiendo las líneas esenciales y resumiendo.
9_ Disponer los objetivos para su presentación, comunicar los resultados.
10_ Editarlos, utilizando un programa de tratamiento de texto.
COORDINACIÓN
1_ El profesor debe captar la atención y promover la realización de proyectos.
2_ Debe participar en la elección de temas, explicando que van a aprender y cual
va a ser el proceso.
3_ El profesor definirá los criterios de búsqueda.
4_ Los documentos de búsqueda serán seleccionados por el profesor para facilitar la tarea.
5_ El profesor informará sobre el funcionamiento de Internet como recurso a la
información.
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6_ La búsqueda de información será guiada.
7_ Seleccionar los documentos más adecuados.
8_ El profesor junto con los alumnos, anotará las referencias de los documentos
encontrados en los distintos soportes.
9_ Los alumnos comenzaran el trabajo individual de lectura y selección de textos.
10_ El profesor colaborará con los alumnos en el proceso de síntesis de la información explicando las técnicas de trabajo adecuadamente.
11_ El grupo, dirigido por el profesor, constatará los resultados obtenidos y conformará la disposición de los materiales para la confección y elaboración del proyecto.
12_ Iniciar el procesamiento del texto y elaboración de los materiales utilizando
el procesador. El profesor marcará las pautas.
13_ El profesor intervendrá directamente en la edición y difusión de los materiales entre los compañeros, los profesores, los padres, etc.
ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL TALLER.
Mecánica del trabajo:
1- Motivación y elección del tema, elegidos con propuestas de los propios alumnos, como por ejemplo: un periódico mural, un álbum temático, una exposición de
dibujos, conocer algún personaje, conocer otras civilizaciones, conocer algunos
hechos importantes, etc.
2- Actividades de ideas previas.
3- Búsqueda de fuentes de documentación. Aportación de materiales, revisión y visualización de los existentes.
4- Confección del guión de trabajo, donde se estructuran las actividades, para luego hacer el trabajo.
5- Elaboración de conclusiones.
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6- Presentación del material: en forma de dossier, en vídeo, el álbum de dibujos,
en cuentos con ilustraciones de los alumnos, en dibujos para una exposición, en periódicos pequeños, etc.
Llegados a este punto nos haríamos la siguiente pregunta, este taller ¿sería aplicable a los alumnos de E. Infantil? Sí, porque el aprendizaje activo y significativo es un
principio metodológico de la educación infantil, además este método es una práctica
habitual y enriquecedora en los niveles inferiores de la escolaridad, la tarea final del
desarrollo del proyecto es la comunicación y la representación.
Ahora se hace preciso plantear unas
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL USO
DE LA BIBLIOTECA.
La biblioteca es un lugar donde el niño puede encontrar diversas fuentes de información, especialmente los libros. En educación infantil los niños y niñas pueden ver
libros sobre el tema que estén estudiando, siguiendo distintas estrategias.
- Preguntar al encargado dónde pueden encontrar una información concreta.
- Ver libros sobre un tema, el profesor le puede pedir que le enseñen lo que más
les ha gustado, contar un cuento sobre el tema, etc.
En el Primer Ciclo de Primaria es similar a E.I.
En el Segundo Ciclo de Primaria se puede comenzar la realización de trabajos
siguiendo un guión y facilitando el profesor la bibliografía necesaria. Es imprescindible que el profesor facilite un esquema del trabajo a seguir claro de la información
que debe buscar el alumno; no es suficiente dar un titulo y debe siempre facilitar y
guiar la búsqueda, asegurándose de que existen los suficientes soportes de información como para que al niño le sea fácil encontrar lo que busca.
En el Tercer Ciclo de Primaria se seguirá trabajando en este sentido, dejando cada
vez más autonomía al alumno.
En relación con la búsqueda de información para hacer un trabajo, la estrategia
será: Al comenzar el trabajo sobre un tema se inicia un proyecto de investigación. Se
parte de unos conocimientos previos, que son los recibidos en el aprendizaje escolar.
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Es preciso recopilar toda la información, suponiendo que los alumnos y alumnas
saben desenvolverse en la biblioteca, deben buscar información para elaborar su trabajo en el siguiente orden:
-

enciclopedias y diccionarios.
manuales.
monografías sobre el tema.
publicaciones periódicas.
en algunos trabajos, sobre todo literarios, pueden ser interesantes los prólogos
y notas de textos a comentar.

Para saber si un libro interesa, el alumno debe mirar los índices, leer la introducción o el prólogo y comprobar la fecha de publicación.
La estructuración del trabajo:
Este es el momento de dar forma al resultado de la investigación, los pasos son los
siguientes:
_ en primer lugar se coloca el título, si hay subtítulo, éste es el que define verdaderamente el contenido del trabajo.
_ agradecimientos, si queremos hacer constar las personas que han ayudado a
elaborar el trabajo.
_ índice, los puede haber alfabéticos, de ilustraciones, etc.
_ introducción, es un comentario al índice.
_ estudio, es el cuerpo de la obra, ha de dividirse en partes, capítulos y apartados que se han indicado en el índice.
_ conclusión, se sintetizan las ideas expuestas.
_ Bibliografía, por orden alfabético de autores.
_ apéndices documentales: planos, fotos, dibujos…
Un trabajo debe tener referencias internas.
187

Investigación Educativa

Las referencias bibliográficas deben redactarse de la siguiente manera: autor, título, número de edición, editorial, lugar, año y página.
La redacción y sus normas:
• Las frases breves y claras son mucho más bellas y expresivas que las parrafadas
largas.
• No se debe abusar del gerundio, sólo se debe emplear cuando la acción que
expresa es simultánea a la del verbo principal y el sujeto de ambos es el mismo.
• No se debe abusar de las conjunciones.
• Se debe procurar evitar el uso de los pronombres personales, recurriendo a expresiones más impersonales.
• Se debe corregir el trabajo hasta llegar a la redacción final.
Finalmente conviene apuntar unas normas de presentación final:
Un trabajo debe presentarse siempre mecanografiado, con el objeto de facilitar la
lectura. Es imprescindible dejar márgenes a los lados, arriba y abajo. Entre párrafo y
párrafo es costumbre dejar un espacio mayor que entre línea y línea.
También es recomendable sangrar la primera línea de cada párrafo. Las páginas
deben ir numeradas, así será más fácil buscar una información. Por pequeño que sea
el trabajo no se debe olvidar ponerle una portada con el nombre del alumno, título,
curso y nombre del profesor o profesora a quien va dirigido.
APERTURA DE LA BIBLIOTECA AL ENTORNO.
INTERACCIONES.
Como ya se ha dejado entrever, plantearse como objetivo la formación de lectores
en nuestro entorno, obliga a superar el concepto de biblioteca, entendida, únicamente, como sala a la que se acude a leer o consultar. Se hace preciso diseñar nuevas e
interesantes vías de acercamiento y compromiso con la lectura, buscando cómplices
comprometidos e interesados en la empresa.
Por ello, el proyecto de actuación no tendría sentido pleno si se plantease solamente como elemento dinamizador de la biblioteca escolar. Por las características de
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nuestras poblaciones, nuestra biblioteca escolar debe convertirse, además, en sujeto
activo a la hora de implicar en la formación de lectores a cuantas instituciones y
colectivos de la zona estén dispuestos a contribuir en el empeño. Se trata de buscar
“lectores motivadores” aliados con ella (padres, abuelos, hermanos, asociaciones,
instituciones…), que estén dispuestos a servir de ejemplo a los más pequeños con su
interés lector y a coadyuvar en su formación como lectores.
Con este objeto acudimos a cuantos colectivos vecinales e instituciones están a
nuestro alcance, tratando de optimizar los recursos y medios disponibles, a la vez que
allegar cuantos nos sean posibles. Y ello no es factible sin coordinación y mutua colaboración.
Con este planteamiento, creímos conveniente establecer la siguiente estrategia de
acción, alumbrando medidas a corto y medio plazo, de duración permanente, que
estabilicen y doten de continuidad a la acción dinamizadora, hasta que su dinámica
se haya instalado y rutinizado.
En este sentido nos marcamos como actividades aglutinadoras de esfuerzos y
acciones:
1.- Edición periódica de una revista desde la biblioteca (con secciones fijas y variables), de difusión gratuita, donde cada sector implicado exponga sus inquietudes, trabajos, líneas de acción…
2.- Elaboración y actualización de una página WEB del centro, con inclusión de
un apartado específico para la biblioteca. Contendría el catálogo de fondos por localidades, para que el acercamiento a la misma se produzca con la mayor cantidad y
calidad de información disponible.
3.- Constitución de un Consejo Asesor interlocal e intersectorial, para el fomento
de la lectura, formado por personal docente, alumnos, antiguos alumnos, representantes de las bibliotecas municipales, ayuntamientos, hogares de pensionista, equipos sanitarios, Ampas, aulas de alfabetización, monitores de AFC. Podría constituirse en el ámbito de actuación del Consejo escolar del centro, o como elemento externo aunque coordinado.
De forma gráfica y más concreta, proponemos a continuación una tabla en la que
se muestran las implicaciones de cada colectivo y las actividades a poner en marcha
con su colaboración, así como la temporalización que, inicialmente, se estimó más
conveniente:
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A
Y
U
N
T
A
M
I
E
N
T
O
S

Concejalías de
Educación y
cultura

Consultorio
médico.

Aulas de
Alfabetización
y educación
de adultos

Bibliotecas
municipales

Hogares de
Pensionista
Residencia de
ancianos

Implicaciones

Proyecto de Fomento de la Lectura

Peridica
Peridica
Peridica
Peridica

Aportacin de libros y prensa a los hogares.

Participacin en el Consejo Asesor.

Cotejo y diversificacin de fondos en aras de la complementariedad.

Actividades conjuntas de fomento de la lectura.

Inicio: medio plazo.

Inicio: medio plazo.
Inicio inmediato. Largo plazo
Inicio inmediato. Largo plazo

Peridica
Peridica
Peridica
Peridica
Peridica
Peridica

Participacin en el Consejo Asesor.

Cesin de bibliografa y hemerografa para su uso en la sala de espera.

Seccin propia en el peridico de la biblioteca para sus colaboraciones.

Organizacin conjunta de actividades culturales y educativas relacionada con los
centros temticos de los nios.

Seccin propia en el peridico de la biblioteca para sus colaboraciones.
Participacin en el Consejo Asesor.

Inicio inmediato. Largo plazo
Inicio: medio plazo.

Inicio: medio plazo.

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio: medio plazo.

Inicio inmediato. Largo plazo
Peridica

Utilizacin de los fondos.

Inicio inmediato. Largo plazo

Peridica

Continua

Participacin en el Consejo Asesor.

Inicio inmediato. Largo plazo

Seccin propia en el peridico de la biblioteca para sus colaboraciones.

Peridica

Seccin propia en el peridico de la biblioteca para sus colaboraciones.

Formacin y colaboracin para la gestin de la biblioteca.

Continua
Peridica

Prstamos temporales y/o temticos recprocos.

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio: medio plazo.

Inicio: medio plazo.

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio inmediato. Largo plazo

Continua
Peridica

Seccin propia en el peridico de la biblioteca para sus colaboraciones.

Temporalización
Inicio inmediato. Largo plazo

Continua

Tipo colab.

Líneas de actuación
Elaboracin, por parte de los alumnos, mediante entrevistas, de libros sobre
experiencias vitales de los mayores.
Cuentacuentos, ÒLeo conÉÓ.

Interacción entre los colectivos implicados y las actividades planteadas.

CRA ÒLas VilluercasÓ
Deleitosa
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C
O
L
E
C
T
I
V
O
S

O
T
R
O
S

A
S
O
C
I
A
C
I
O
N
E
S

Comedores

Población
inmigrante

Población
dispersa

CPR y CESO
Truj. Colegios del
entorno

Antiguos
alumnos/as.

Asoc. para la
Promoc. y Desarr.
de las Villuercas

Asociaciones de
madres y padres
de alumnos/as
(AMPAs).

Proyecto de Fomento de la Lectura

Inicio: medio plazo.

Continua
Peridica
Continua

Seccin propia en el peridico de la biblioteca para sus colaboraciones.

Dotacin de un fondo mnimo y variado de cmics, revistas y libros.

Continua
Peridica

Continua

Peridica

Inicio: medio plazo.

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio: medio plazo.
Inicio: medio plazo.

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio: medio plazo.

Peridica
Continua
Peridica
Peridica
Peridica

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio: medio plazo.

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio: medio plazo.

Inicio inmediato. Largo plazo

Inicio inmediato.

Inicio inmediato. Largo plazo

Puntuales

Peridica

Peridica
Continua
Continua
Continua
Peridica
Peridica
Peridica

Elaboracin, por parte de los alumnos, mediante entrevistas, de libros sobre
experiencias vitales y elementos culturales.

Elaboracin, por parte de los alumnos, mediante entrevistas, de libros sobre
experiencias vitales.
Prstamos a travs del Transp. Esc. y uso como sala de lectura/espera.
Seccin propia en el peridico de la biblioteca para sus colaboraciones.

Seccin propia en el peridico de la biblioteca para sus colaboraciones.

Participacin en actividades culturales y educativas relacionada con los centros
temticos de los nios.
Formacin y colaboracin para la gestin de la biblioteca.
Prstamos de libros y uso como sala de lectura y consulta.
Seccin propia en el peridico de la biblioteca para sus colaboraciones.
Participacin en el Consejo Asesor.
Intercambios temporales de fondos.

Seccin propia en el peridico de la biblioteca para sus colaboraciones.

Formacin y colaboracin para la gestin de la biblioteca.
Cuentacuentos, ÒLeo conÉÓ
Compromiso y seguimiento lectoescritor.
Prstamos de libros y uso como sala de lectura/espera.
Actividades de formacin de lectores crticos.
Seccin propia en el peridico de la biblioteca para sus colaboraciones.
Participacin en el Consejo Asesor.

CRA ÒLas VilluercasÓ
Deleitosa
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A tenor de lo expuesto, no queremos pecar de ingenuos. Somos conscientes de que
la tarea de poner en marcha estas actuaciones implica dificultades y abarca un ámbito temporal muy amplio y continuo. No obstante será, precisamente, esta acción continuada de la que se obtendrán, estamos seguros, resultados lentos, pero estables y
duraderos en relación con el fomento de la lectura y la formación de lectores críticos
y motivados. Al respecto no debe obviarse que la historia de la escuela es paralela,
cuando no reflejo fiel, de la cultura de la sociedad en la que está inserta: “dime cómo
es la escuela a la que asistes y te diré como es el pueblo que habitas” y por ello resulta mucho más enriquecedora la formación de lectores en un entorno netamente lector.
NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Pretendemos que la incorporación del ordenador a la escuela suponga un medio
motivador y un complemento a todas las áreas curriculares y fundamentalmente contribuya al fomento de la lectura en nuestro Centro, a la vez que adentrar a nuestros
alumnos en la utilización del LINEX.
Para todo ello:
1. El equipo de profesores implicados en este Proyecto, se han encargado de
informatizar la organización de la biblioteca escolar utilizando el programa
ABIES y el depósito auxiliar de REBECA.
2. Emplearemos programas informáticos encaminados al aprendizaje lector y al
desarrollo de habilidades en la escritura como los que nos ofrecen los programas “clic”, “la magia de las letras”, “el conejo lector” etc.
3. Utilizaremos el procesador de textos “Espronceda” como herramienta para el
aprendizaje lecto/escritor.
4. Buscaremos páginas WEB utilizando el buscador “Grulla” para observar trabajos realizados por alumnos de otros centros.
5. Realizaremos una página WEB propia de nuestro Centro.
6. Conectaremos con grupos de noticias y emplearemos el correo electrónico
como medio de intercambio de experiencias con otros alumnos.
7. Emplearemos los recursos que ofrecen determinadas páginas WEB: literatura
infantil, libros, revistas, periódicos…
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8. Manejaremos programas de creación de cuentos, enciclopedias y diccionarios
electrónicos etc.
9. Utilizaremos la grabadora de
sonidos del ordenador para
recitar pequeños poemas.
10. Escanearemos dibujos o fotografías que consideremos adecuados para la creación de
nuestros cuentos.
11. Con el programa “Zurbarán”
confeccionaremos nuestros
dibujos.
12. Haremos uso de los medios audiovisuales con los que cuenta el centro; se
harán talleres imagen y sonido: fotografía (taller este que se denominará
“Eugene Smith” en memoria de uno de los fotógrafos más importantes del
siglo XX que tuvo en Deleitosa el sitio de inspiración para realizar sus reportajes fotográficos denominado Spanish Village publicado en la famosa revista “Life” de Estados Unidos) y vídeo, publicidad, artes de la imagen. Igualmente se realizarán talleres relacionados con la prensa: radio y televisión.
Especial mención hay que hacer de la publicación impresa de un periódico
de la biblioteca escolar.
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EVALUACIÓN
Todo proyecto debe ser evaluado para comprobar sus aspectos negativos y fijarlos, así como para detectar los desfases y corregirlos, por ello se hace necesario establecer unos…
8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
• Grado de uso de la biblioteca como centro de recursos del Colegio.
• Desarrollo del programa de actividades de animación a la lectura.
• Mejoras en el hábito lector producidas en los alumnos y sus consecuencias en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Utilización de las nuevas tecnologías de la información y su integración en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Adecuación de las infraestructuras y mobiliario de la biblioteca.
• Adecuación de los recursos bibliográficos.
• Funcionamiento y utilidad del programa ABIES para la catalogación de recurso
y estadísticas de libros y usuarios.
• Organización y disponibilidad de los documentos para los usuarios de la biblioteca.
• Nivel de formación de usuarios y capacidad de los mismos para localizar y utilizar los documentos de la biblioteca y los recursos informáticos.
• Coordinación entre las cuatro localidades que forman nuestro C.R.A.
• Grado de implicación de las instituciones y asociaciones en la puesta en marcha
del proyecto.
8.2. ¿Quién evalúa?
La evaluación correrá a cabo del Claustro como órgano colegiado, así como del
Consejo Asesor, donde todos los sectores están implicados. También los alumnos par194
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ticiparán del proceso. En todo caso, especial incidencia tendrán los maestros y maestras participantes en el proyecto de formación en Centros.
8.3. ¿Cómo se evalúa?
A través del registro y análisis de las actividades realizadas.
Periódicamente, el equipo de profesores del C.R.A. implicados en el proyecto se
reunirán para hacer una puesta en común de su evaluación, que será informada por el
Consejo Asesor.
Los instrumentos para realizarla son los siguientes:
• Observación y registro de los procesos y de los resultados obtenidos.
• Encuestas y cuestionarios
• Entrevistas con los sectores implicados.
• Revisión y estudio de las estadísticas que nos proporciona el programa ABIES.
8.4. ¿Cuándo se evalúa el proyecto?
La evaluación tendrá un carácter continuo. De forma permanente se anotarán los
datos registrados durante la realización de cualquier actividad.
Trimestralmente se hará una puesta en común y un análisis global del desarrollo
del proyecto.
Al terminar el curso se hará la evaluación anual, que acarreará la toma de decisiones que correspondan y propuestas de mejora para cursos sucesivos.

CONCLUSIONES
Por último nos queda citar una grandiosa frase del no menos relevante y famoso
pedagogo Pestalozzi:
“Un pueblo que no progresa, retrocede y es un pueblo muerto, porque no se
mueve y la vida sin movimiento no es vida”.
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Esta referencia filosófica nos debe hacer pensar que la educación es el alma y
motor de un pueblo:
El alma porque la enseñanza y la lectura amplían el universo humano, la capacidad de sentir, de hablar, de entender, de escuchar, de crear, de pensar, de observar;
abre las puertas de la comprensión hacia otras culturas y formas de ver el mundo,
ablanda el espíritu haciéndolo más solidario y justo, refresca la mente y la robustece
dotándola de un carácter crítico y a la vez creativo de cara al análisis de la realidad.
Y es el motor de un pueblo porque incita al abandono de la ignorancia, la vagancia, la desidia y de ciertas reminiscencias atávicas e integristas y por contra prepara,
motiva y encauza al hombre hacia el bienestar económico y social.
Estaremos de acuerdo en que ciertas acepciones o interpretaciones más o menos
mal intencionadas de los conceptos progreso y desarrollo traen consigo retraso cultural, desigualdad social, esquizofrenia y pobreza tanto espiritual como económica.
Cuando estamos hablando de progreso económico y social nos estamos refiriendo,
en síntesis, a que esos conceptos se inserten en un ser humano que explote todas sus
potencialidades espirituales, que mantenga una situación económica honrosa, holgada y digna, sin injustos desequilibrios, sin horrorosas desigualdades, sin que viva en
una sociedad donde se proponga de forma rimbombante, sonora y estridente como
verdad inalterable, el continuo ejercicio de la hipocresía y la rutina de la doble moral,
sin ominosos atentados a sí mismo, a sus semejantes y hacia el medio ambiente en el
que vive, que es el que le ha visto nacer y a él debe su existencia.
Todo esto pertenece al deseo casi ideal de una sociedad casi perfecta, pero dentro
de nuestro limitado ámbito de actuación, si podemos y creemos colaborar en ello,
aportando esta humilde publicación, reflejo de este modesto proyecto, habrá valido
la pena.
Agradecemos la colaboración de las siguientes entidades públicas y privadas gracias a las cuales hemos podido concluir este trabajo:
- Anaya editorial. Publicaciones Biblioteca Escolar.
- Ayuntamiento de Deleitosa.
- Ballesta Juan. Ilustraciones en “cuentos para niños” de José A. Goytisolo. Edebé. Barcelona. 2003.
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- C.P.R Trujillo. “ La Biblioteca Escolar. Invitación a la lectura”.
- Goytisolo José A. “Cuentos para niños”. Edebé. Barcelona 2003.
- M.E.C. “La Biblioteca Escolar en el contexto de la Reforma Educativa”.
Centro de publicaciones. Secretaría General Técnica. 1995.
- Pinto Carmelo y de Miguel Jesús M. “Sociología visual 186. C.I.S. siglo XXI.
De España Editores. Madrid 2002.
Mención especial a la constante y paciente labor de Mercedes Nacarino.
Asesora C.P.R. de Trujillo.
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Resumen del moderador del taller
Francisco Javier Jiménez-Ridruejo Ayuso

La tarde de las II Jornadas de Bibliotecas Escolares en Extremadura se abrió
con una serie de talleres donde diversos centros e instituciones expusieron sus experiencias educativas alrededor de las bibliotecas en centros educativos. En el caso que
nos ocupa, la educación Secundaria, el taller contó como moderador con D. Francisco Javier Jiménez-Ridruejo Ayuso, profesor de Ciencias Sociales del IES Alagón de
Coria y miembro del equipo de gestión de la biblioteca del IES.
Una vez establecidas las presentaciones de los componentes del taller, de establecer los turnos de palabra y la organización del debate, el moderador dio paso a la primera experiencia que provenía, en este caso, de nuestro vecino Portugal.
María Raquel Cristóvao Afonso, responsable de la biblioteca de la Escola
Secundaria Amato Lusitano de Castelo Branco, nos introdujo en la situación general de las bibliotecas escolares en Portugal y, en concreto, en el caso del centro de
Castelo Branco.
Su ponencia desarrolló, en líneas generales, el trabajo de organización y gestión
que está desarrollando su equipo de biblioteca, destacando los recursos de que dispone en estos momentos; inmediatamente, pasó a tratar las estrategias de promoción
de la lectura, de alfabetización documental y formación de usuarios, para terminar
destacando el sistema cooperativo de las bibliotecas portuguesas, su inclusión en la
Red nacional y las consecuencias que para el centro ha tenido esta decisión.
Sin duda, el momento más destacable de la ponencia fue la descripción de las actividades desarrolladas en el Centro para la promoción de la lectura y la influencia en
su biblioteca de la inclusión en la Red nacional de bibliotecas escolares. Así, destacó la popularidad de su club de lectura, la importancia de la promoción de los fondos
a través de la WEB y los tablones de anuncios o la amenidad de fórmulas como “ la
hora del cuento popular”, “encuentro con la poesía” o “ la caza del tesoro”.
Pero donde se suscitó cierto debate al terminar su exposición fue en las condicio201
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nes que el Ministerio de Educación portugués exige para su inclusión en la red nacional y en las ventajas que esto reportaba a los Centros. La exigencia de contar con un
equipo fijo de profesores, la evaluación de sus actividades y el compromiso económico del centro supusieron una dotación económica especial del Ministerio y una
consideración especial para los implicados en el proyecto.
A continuación Dña. Beatriz Osés García, del IES Los Moriscos de Hornachos, nos expuso a grandes rasgos la situación general de su biblioteca y las principales actividades que en ella se desarrollaban, a pesar de las limitaciones espaciales
y docentes de un Centro tan pequeño. Sin duda, las experiencias más personales de
trabajo con los alumnos en habilidades lectoras y escritoras fueron las que suscitaron
mayor interés en el auditorio; no en vano acaba de recibir el Premio Nacional a la
mejora de la calidad educativa por su trabajo “Las ciudades que no vio Italo Calvino”.
De esta forma, y con el acompañamiento de una presentación informática, Beatriz Osés marcó las pautas básicas de su trabajo con los alumnos, lo que ella ha llamado “ el reto del lector creador”. A través de la revista “Cálamo” y de las publicaciones de libros de cuentos y poemas como “Cuentos medievales” , “Pequeña Catálogo de Oficios Imposibles” o “Guía de Mundos dormidos para viajeros sonámbulos” , la ponente y el Centro al que pertenece han pretendido fomentar la lectura por
la vía de la escritura y el desarrollo de sus técnicas básicas pero también implicando
otros aspectos del currículo que fomenten la creatividad y la imaginación. Como un
circuito cerrado, escribir lleva a leer y leer lleva a escribir.
En un tercer momento del taller, D. Juan Carlos González Ternero, del IES
Torre del Prado de Málaga, expuso su visión de la biblioteca educativa y de las actividades que en su Centro se estaban desarrollando. Destacó en sus primeras palabras
la importancia del trabajo en equipo para que una biblioteca escolar funcione, afirmando que la colaboración directa con los departamentos didácticos y con el equipo
directivo es clave para el éxito de un proyecto de estas características.
Tras estas consideraciones iniciales, D. Juan Carlos inició una exposición de sus
actividades fundamentales entre las que destacó las sugerencias de lecturas insertas
en su página WEB y, sobre todo, el Club de los lectores vivos. Esta actividad labra su
éxito en la calidad de los libros seleccionados, en el especial y esmerado cuidado del
ambiente lector y en la lectura intensa y sosegada que se hace por parte de alumnos
y profesores. El Club acaba elaborando cuadernillos o antologías de los textos más
aclamados en las sesiones de lectura.
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En un último momento, casi fuera de tiempo, hizo hincapié en el desarrollo de una
formación de usuarios, tanto para profesores como alumnos, que formaba parte de un
Plan provincial y la organización de los Centros en una red coordinada por los CPR
del ámbito geográfico. Las propuestas y el modo de trabajo que desarrollan en la provincia de Málaga fue muy del interés del público allí reunido.
Finalmente, y para cerrar el acto, intervino por el IES Alagón de Coria, Cáceres,
su responsable del equipo de bibliotecas y miembro redactor del Plan Marco de
Bibliotecas escolares en Extremadura, D. Alfonso Pomet Correa. Frente a las
experiencias anteriores basadas en acciones concretas, la propuesta de D. Alfonso
Pomet tuvo una mayor carga teórica y de reflexión del papel que deben jugar las
bibliotecas en el proceso de enseñanza -aprendizaje y en el contexto del Centro educativo. Entre las ideas que allí se vertieron están aspectos tan importantes como la
fijación de una meta, unos objetivos asequibles para la biblioteca escolar, la importancia que tiene que la biblioteca enseñe el hábito de leer, la conversión del fondo en
algo trabajado y querido por alumnos y profesores, la perpetua evolución y modificación de la biblioteca en función de los alumnos y de su aprendizaje e intereses o la
importancia que tiene en nuestras sociedades la búsqueda de información y el papel
primordial que la biblioteca puede en la alfabetización documental.
Así, la biblioteca del IES Alagón plantea para los cursos próximos el desarrollo
de proyectos anuales por los alumnos, guiados por sus profesores y por el equipo de
biblioteca donde se desarrollen estrategias de trabajo documental. La biblioteca está
generando los instrumentos precisos para este fin: un fondo adecuado, la indización
correcta y coherente del mismo y la formación documental y de usuarios.
Sin duda, el taller satisfizo al público asistente. Fijos en sus asientos hasta el último momento, la animada participación en los debates y la atención mostrada en cada
ponencia avalan la creencia de este moderador de que algo se mueve en los Institutos y en sus bibliotecas escolares.
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Experiencia de la Escola Secundária
Amato Lusitano
Maria Raquel Cristóvão Afonso
Profesora de Enseñanza Secundaria. Coordinadora de la Biblioteca de la ES Amato
Lusitano (Castelo Branco)

Esta comunicación se centra en el trabajo realizado en la Biblioteca Escolar de la
Escola Secundária Amato Lusitano de Castelo Branco. El objetivo no es presentar un
modelo de referencia de Biblioteca Escolar (BE), sino simplemente compartir experiencias y mostrar un poco de lo que hacemos en este área.
Los fines y funciones de la BE son muy diversos. Así, debido a la escasez de tiempo, nos centraremos en algunos aspectos considerados fundamentales.
En primer lugar, se abordará, en líneas generales, el trabajo realizado en el área
de la organización y gestión; seguidamente se tratará de las literacias1 (literacia de la
información y la promoción de la lectura) y por último, de la cooperación y las asociaciones con otras Bibliotecas Escolares y con la Biblioteca Pública del mismo área
geográfica.
Como sabemos, la BE es un recurso básico dentro del proceso educativo, al que
se le atribuye un papel fundamental en dominios tan importantes como el aprendizaje y consolidación de los hábitos de lectura, las competencias de información y la profundización en la cultura cívica, científica, tecnológica y artística. Tiene como misión
desarrollar en el alumnado competencias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida
y contribuir a elevar su capacidad de leer y escribir, lo que les permitirá convertirse
en ciudadanos y ciudadanas responsables.
Desde esta perspectiva, intentamos hacer de biblioteca un núcleo de la vida escolar, que dé relieve a la información, a todo tipo de actividades y se convierta también
en un instrumento esencial para el desarrollo del currículo escolar. Así, nuestras actividades se coordinan con los distintos departamentos curriculares, se integran en las
restantes actividades del centro educativo y responden a los objetivos del Proyecto
Educativo.

1

Capacidad de leer y de escribir o la condición o estado de persona instruida.
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Después de concedido el proyecto de candidatura municipal (concelhia), la
Biblioteca se integró en la Red de Bibliotecas Escolares del Ministério da Educação
en 1999. Para que el proyecto fuese factible hubo que abordar cambios cualitativos e
innovadores en el espacio escolar y disponer de una serie de condiciones básicas que
a continuación exponemos: equipo educativo; instalaciones adecuadas; espacios
especializados; principios de organización y funcionamiento; articulación con las
otras bibliotecas de la red.
Equipo Educativo
La coordinación de los servicios de la BE corre a cargo de un equipo constituido
por 5 profesores/as y 3 administrativos/as, todos con formación en el área de las BE.
La profesora coordinadora tiene una reducción de 8 horas semanales, a las que se
le añaden 2 horas más de reducción de horas no lectivas. Entres sus funciones están
asegurar el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas para la organización de la biblioteca; relacionar sus actividades con el Proyecto Educativo y articularlas entre los distintos departamentos; y, en colaboración con el resto del equipo,
apoyar y orientar a los usuarios y elaborar y poner en práctica el plan de actividades.
Los restantes miembros del equipo disponen de un total de 23 horas (tres de ellos
con 6 horas, y uno con 4 horas) que se deducen de sus horas no lectivas.
Los tres administrativos cumplen un horario semanal de 35 horas, lo que asegura
el funcionamiento de la BE en horario ininterrumpido desde las 8:00 a las 22.00
horas, de lunes a viernes, durante el cual se prestan los siguientes servicios: consulta en zona de libre acesso de diferentes tipos de documentos (material impreso / vídeo
/ DVD / CD / CD-ROM…); préstamo domiciliario; acesso a Internet; utilización de
equipos informáticos (ordenador, escáner, impresora, máquina fotográfica…) para
elaborar trabajos escolares; sala de estudio individual; sala de trabajos en grupo; estudio de montaje de vídeo y audio.
Instalaciones
La BE/CRE (Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos) abarca un área
de 310m2, distribuidos en un espacio bien iluminado y de fácil circulación.
Antes de la integración en la red de BE en 1999, la biblioteca estaba instalada en
un espacio exiguo. Para hacer frente a las exigencias y a la diversidad de funciones
que implicaba pertenecer a la red, se hizo necesario realizar obras de adaptación y
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ajuste del espacio, en las que se añadieron dos aulas a la biblioteca originaria.
En el nuevo espacio surgieron las siguientes zonas: recepción; zona de lectura;
zona de consulta de documentación: material impreso, audiovisuales, multimedia e
Internet; zona de producción: salas de trabajo individual y en grupo y estudio de producción de audio y vídeo.
Gestión y tratamiento Técnico del Fondo Documental
Para el tratamiento del fondo documental se utiliza software apropiado y normalizado, DocBase, aplicación que usa los parámetros del formato UNIMARC, lo que
hace posible la importación y exportación de datos a otros sistemas, gracias a la utilización de la norma ISO 2709. Incluye los módulos de búsqueda, catalogación y
préstamo e incorpora diversas funciones: impresión de carnés de lector, códigos de
barras, tejuelos para los lomos de los documentos, inventario automático en el estante...
En estos momentos contamos con alrededor de 5.000 registros catalográficos
(monografías y CD de audio), y se prevé concluir la catalogación informatizada de
los CD-ROM, VHS y DVD al final de este curso.
La automatización al 100% del sistema de préstamo domiciliario está ya en funcionamiento.
El acesso al catálogo se hace a partir de dos puntos de consulta instalados en el
recinto de la biblioteca; además, se facilita el acesso a los registros Kardex para consultar las publicaciones periódicas, tanto las que están en la zona de libre acesso como
las que están en depósito.
Promoción de la literacia de la información
Vivimos en la sociedad de la información, la cual es necesaria para hacer frente a
las necesidades de la vida cotidiana. La BE es un recurso esencial en la preparación
del alumnado, para desarrollar competencias que les permita el uso de la información
a lo largo de toda la vida y fomentar las capacidades de búsqueda, manipulación y
producción de la información.
En este sentido, una de las prioridades de nuestra BE/CRE es la formación del
usuario/a.

207

Investigación Educativa

Presentamos a continuación algunas de las acciones desarrolladas en este terreno:
• Visitas a la BE: recepción al nuevo alumnado. Al principio de curso, se invita a
los nuevos alumnos y alumnas, en un horario establecido, a visitar las instalaciones da BE/CRE. Se les proporciona la información necesaria sobre los espacios y servicios, además de la Guía del usuario.
• Realización de juegos didáctico-educativos: por ej. “Biblio-paper”, juego que
permite al alumnado conocer la organización de la BE y el sistema de clasificación utilizado; a localizar documentos en todos los soportes, incluyendo la
world wide web. Esta actividad se realiza siempre el Día Internacional de las
Bibliotecas Escolares.
• Sesiones informativas, como por ejemplo “Cómo se maneja el OPAC”; “Búsqueda y tratamiento de la Información”. Estas dos acciones se realizan anualmente en todos los grupos del 10º curso (4º de la ESO).
• Producción de un guión orientador de la búsqueda. En este momento estamos
elaborando una propuesta de guión de búsqueda, una tentativa de crear un documento común para todo el centro. El próximo junio se realizarán sesiones de trabajo con los jefes de departamento para discutir esta propuesta, de las cuales saldrá un producto final que se pondrá en marcha el próximo curso.
• Para el profesorado:
o Sesiones de divulgación del fondo documental y de las potencialidades da BE.
o Sesiones de trabajo para programar actividades.
o Sesiones para discusión del guión de búsqueda que adoptará el centro.
Promoción de la lectura
Crear y fomentar en alumnos y alumnas el hábito y el gusto por la lectura es otra
prioridad de nuestra BE.
Presentamos una selección de actividades desarrolladas en esta dirección:
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• Club de Lectura: Esta actividad escapa un poco al concepto del club de lectura
tradicional, en el que alumnado y profesorado se reúnen para hablar de libros.
Se pretende despertar la curiosidad por los libros y, de forma indirecta, orientar
y sugerir lecturas. Estos objetivos se consiguen mediante una actividad semanal, “La pregunta de la semana”. Todas las semanas se anuncia en el tablón del
club y en la página del centro una pregunta o un enigma para cuya solución
deben usar los libros del acervo documental de la BE. Por cada respuesta correcta, los participantes obtienen 1 punto. Paralelamente, siempre que los
alumnos/as piden un libro (préstamo domiciliario), se les entrega una ficha de
lectura. Una vez cumplimentada y devuelta con el respectivo libro, también
obtienen 1 punto. Paralelamente a la tarea semanal, se proponen otras tareas
escritas (resúmenes de historias leídas, “El libro que nunca olvidaré, “El libro
que recomendaría a un amigo”...), que contribuyen asimismo a conseguir puntos. Al final de cada período y dentro de cada grupo, al alumno/a que consiga
más puntos se le premia con un libro. El reglamento se puede consultar en la
página del centro (http://www.esec-amato-lusitano.rcts.pt/menu.htm).
• La adhesión a este club se debe fundamentalmente a que no hay horas previamente fijadas para llevar a cabo las actividades, que se pueden hacer en casa.
Se ha revelado como una buena forma de orientar, como lo demuestra el hecho
de que los libros recomendados para realizar las actividades sean posteriormente solicitados por el alumnado.
• “Los libros del mes” - sugerencias de lectura expuestos en un tablón de anuncios (2 cada mes: una de la BE y otra del alumnado).
• Sugerencias de lectura (novedades) presentadas en la página del centro.
• Sesiones de divulgación / asesoramiento / orientación para seleccionar los
libros. Los contenidos de la asignatura de Português incluyen la “lectura en régimen contractual”. La Biblioteca en coordinación con el profesorado de esta disciplina promueve sesiones de divulgación. Mediante cita previa, el equipo de la
Biblioteca se desplaza al aula, o los diferentes grupos se desplazan a la biblioteca.
• “Hora del cuento popular”: esta actividad es una adaptación de la conocida hora
del cuento dirigida al público infantil. Dado que el cuento popular se incluye
también en la programación curricular de Portugués, de nuevo la BE se asocia
con el profesorado de esta disciplina, contando también con la colaboración del
grupo de teatro del centro. El alumnado recoge un cuento popular entre sus
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familiares o en la BE. Se elabora un guión en clase de Portugués para ser dramatizado. Los miércoles por la tarde, en la “Hora del Cuento Popular”, cada grupo representa su cuento a toda la comunidad escolar. La puesta en escena corre
a cargo da BE y del grupo de teatro del centro.
• “Encuentro con la poesía”: sesión de poesía en el Día de la Mujer. Siempre que
parece oportuno, la BE celebra actividades/efemérides, atrayendo al alumnado
a la BE y creando motivos para la lectura. Así, por ej., el Día de la Mujer, realizamos un pequeño recital de poesía dedicado a la temática de este día. En un
primer momento, se recitaron poemas de autores portugueses pertencientes a
varios períodos literarios, desde la Edad Media hasta la Época Contemporánea,
todos relacionados con el tema de la mujer. Se hizo un pequeño comentario
sobre el período literario en cuestión y el alumnado de Arte ilustó las diversas
composiciones poéticas, que se exhibieron durante el recitado. La segunda parte se dedicó a la lectura de poemas elaborados por alumnos y alumnas.
• Día Mundial del Libro. Algunos ejemplos de actividades realizadas:
o Sorteo de un libro entre todos los usuarios/as que solicitan libros ese
día.
o “Maratón de lectura”: los participantes escogen un texto, un poema,
una pequeña historia para leer en una sesión de lectura. Al final, los
asistentes votan la lectura más expresiva y el alumno/a vencedor/a
recibe un libro. El grupo de teatro del centro colabora en esta actividad, ayudando al alumnado en la preparación del recitado.
o “Caza del tesoro”: alumnos y alumnas recorren el centro guiados por
un mapa, descifrando los enigmas en los sitios señalado. Los vencedores obtienen el tesoro (libros).
o Visita de escritores/as al centro: los textos del autor/a en cuestión se
trabajan previamente en clase; se preparan preguntas para el escritor/a; se elaboran trabajos sobre su biografía y se ilustran pasajes de
su obra.
o Feria del libro nuevo.
o Feria de libro usado (libros cedidos por toda la comunidad escolar.
Con las ganancias se compran libros nuevos)
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o Concursos: “Rimas con libros” (producción de un poema donde hay
que utilizar las palabras libro y lectura); “El Libro que me gustaría
escribir” (Elaboración de la portada de un libro / producción de la primera página).
Cooperación/Asociación con Bibliotecas Escolares y Biblioteca Pública del
Área Geográfica
La cooperación/asociaciones entre las BE pretenden cumplir los siguientes objetivos:
• Estimular la comunicación entre los centros docentes.
• Fomentar la cooperación y compartir recursos.
• Promover el intercambio de saberes y de experiencias entre los grupos en el
ámbito de la organización, gestión, animación y dinamización de las bibliotecas / centros de recursos educativos.
• Desarrollar en los centros, en colaboración con las entidades formadoras, actividades de formación y autoformación, animación y dinamización de las bibliotecas / centros de recursos educativos.
Esta cooperación surgió de forma espontánea, debido a la necesidad de aclarar
pequeñas dudas que surgieron en el discurrir de nuestra actividad. Esta necesidad se
tradujo en encuentros informales entre los distintos equipos educativos. Las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las visitas a las diferentes bibliotecas fueron moneda corriente, principalmente al principio del proceso de organización de la
BE/CRE.
De los encuentros informales se derivó a los encuentros formales. Se programaron sesiones de trabajo para rellenar algunas lagunas de formación, principalmente
en la catalogación informatizada. Nuestra biblioteca dinamizó um taller de formación
donde se explotaron las potencialidades del programa informático de gestión de
Bibliotecas escolares DOCBASE.
Se organizaron también actividades conjuntas. A modo de ejemplo, podemos referirnos a un “Biblio-Pedi-Paper” entre 6 centros de nuestra ciudad. Los 40 equipos
participantes pasaron por las 6 Bibliotecas, donde debieron contestar preguntas relacionadas con los documentos existentes. Cada centro se hizo responsable de elabo211
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rar las respectivas preguntas.
También se fijó la realización de un encuentro anual, organizado alternativamente por un centro. Hasta el momento se han celebrado cinco encuentros. Nuestra escuela organizó el “IV Encontro de Bibliotecas Escolares do Conselho de Castelo Branco”. La actividad se inició con una mesa redonda, con el tema “Dinamización/Animación de Bibliotecas Escolares” donde se compartieron experiencias en este campo. El actor Nuno Miguel Henriques presentó una comunicación con el título “Animación de bibliotecas: leer autores portugueses”. El encuentro finalizó con la representación de la obra teatral “O Hu(a)mor de Mestre Gil”, a cargo del núcleo experimental de teatro de nuestro centro.
Además de estos encuentros por iniciativa de los centros educativos, la Red de
Bibliotecas Escolares promovió otros con los mismos objetivos, de los que surgió un
reglamento para préstamo o permuta entre las bibliotecas de la red y de CD con el
catálogo de las BE y las actividades realizadas.
En la actualidad no hay colaboración con la Biblioteca Pública de Castelo Branco por estar en obras para construir nuevas instalaciones, pero se retomará cuando
terminen.
Para finalizar, me gustaría dejarles un mensaje sencillo: nuestra misión nunca acaba, siempre hay más cosas que realizar. Vivimos en la sociedad del conocimiento y
la información, en un mundo en cambio constante. Nos encontramos siempre con
nuevos desafíos, nuevos caminos y nuevas misiones que afrontar y hay que estar preparados. Por ello es necesario que nos mantegamos siempre actualizados, aprender
para poder enseñar, innovar y compartir.

Traducido por Carmen Rojas Gordillo
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Experiencia da Escola Secundária
Amato Lusitano
Maria Raquel Cristóvão Afonso
Profesora de Enseñanza Secundaria. Coordinadora de la Biblioteca de la ES Amato
Lusitano (Castelo Branco)

Esta comunicação centra-se no trabalho realizado na Biblioteca Escolar da Escola Secundária Amato Lusitano de Castelo Branco. O seu objectivo não é apresentar
um modelo de referência de Biblioteca Escolar (BE), mas tão simplesmente partilhar
experiências e mostrar um pouco do que se faz nesta área.
As finalidades e funções da BE são muito diversas. Assim, devido à escassez do
tempo, vão ser apresentados somente alguns aspectos considerados fundamentais.
Em primeiro lugar, vai ser abordado, em traços gerais, o trabalho realizado na área
da organização e gestão; seguidamente tratar-se-á da promoção das literacias (literacia da informação e promoção da leitura) e, por último, a cooperação e parcerias com
outras Bibliotecas Escolares e com a Biblioteca Pública da mesma área geográfica.
Como é sabido, a BE é um recurso básico do processo educativo, sendo-lhe atribuído um papel fundamental em domínios tão importantes como a aprendizagem e
consolidação dos hábitos de leitura, as competências de informação e o aprofundamento da cultura cívica, científica, tecnológica e artística. Tem como missão desenvolver, nos alunos, competências para a aprendizagem ao longo da vida, contribuir
para elevar os seus níveis de literacia, permitindo-lhes tornarem-se cidadãos responsáveis.
Nesta perspectiva, tentamos fazer da biblioteca um núcleo da vida escolar, vocacionada para a informação, para todo o tipo de actividades, e também um instrumento essencial para o desenvolvimento do currículo escolar. Assim, as nossas actividades são articuladas com os vários departamentos curriculares, integram-se nas restantes actividades da escola, e vão de encontro aos objectivos do Projecto Educativo.
Após o processo de candidatura concelhia, a Biblioteca foi integrada na Rede de
Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação em 1999. A eficácia e consistência
deste projecto reclamaram mudanças qualitativas e inovadoras no espaço escolar
assim como um conjunto de condições mínimas e que passo a apresentar: equipa edu213
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cativa; instalações adequadas; espaços especializados; princípios de organização e
funcionamento; articulação em rede com outras bibliotecas.
Equipa Educativa
A Coordenação dos serviços da BE está a cargo de uma equipa constituída por 5
professores e 3 funcionários, todos com formação na área das BE.
O professor coordenador beneficia de um crédito horário de 8 horas semanais,
acrescido de mais duas horas retiradas da componente não lectiva. Tem como funções assegurar o cumprimento dos padrões técnicos estabelecidos para a organização
da biblioteca; relacionar as suas actividades com o Projecto Educativo e articulá-las
com os vários departamentos disciplinares; e juntamente com o resto da equipa,
apoiar e orientar os utilizadores e elaborar e executar o plano de actividades.
Os restantes membros da equipa dispõem de um total de 23 horas (três elementos
com 6h,e um com 4h) retiradas da respectiva componente não lectiva.
Os três funcionários cumprem um horário semanal de 35h e asseguram o período
de funcionamento da BE, num horário ininterrupto das 8:00h às 22h, de Segunda a
Sexta-feira, durante o qual se prestam os seguintes serviços: consulta local em livre
acesso, de diferentes suportes informativos (material impresso / VHS / DVD / CD
áudio / CD-ROM…); empréstimo domiciliário; acesso à Internet; utilização de equipamentos informáticos (computador, scanner, impressora, máquina fotográfica, …)
para realização de trabalhos escolares; sala de estudo individual; sala de trabalhos de
grupo; estúdio para montagem vídeo/ áudio.
Instalações
A BE/CRE (Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos) compreende uma
área de 310m2. Constitui um espaço amplo, bem iluminado e de fácil circulação.
Antes da integração na rede de BE em 1999, a biblioteca estava instalada num
espaço exíguo. Face às exigências e diversidade de funções que aí se passaram a realizar, foi necessário adaptar e ajustar a sua área com a realização de obras. Duas salas
de aula foram desactivadas e anexadas à biblioteca de origem.
No novo espaço surgiram as seguintes zonas: zona de acolhimento; zona de leitura informal; zona de consulta de documentação: material impresso, audiovisuais,
multimédia e Internet; zona de produção: salas de trabalho individual e de grupo e
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estúdio de produção áudio/ vídeo.
Gestão e Tratamento Técnico do Fundo Documental
O tratamento do fundo documental é feito através de software apropriado e normalizado - DocBase - aplicação parametrizada de acordo com o formato UNIMARC,
possibilitando a importação e exportação de dados, de e para outros sistemas, devido à utilização da norma ISO 2709. Inclui os módulos de pesquisa, catalogação e
empréstimos e incorpora diversas funções: impressão de cartões de leitor, códigos de
barras, cotas para lombadas de documentos, inventariação automática em estante.
No momento, contamos com cerca de 5000 registos catalográficos (monografias
e CD Áudio). E prevê-se a conclusão da catalogação em suporte informático do CDROM, VHS e DVD no final deste ano lectivo.
Encontra-se em fase de implementação a automatização a 100% do sistema de
empréstimo domiciliário.
O acesso ao catálogo é feito a partir de dois postos de consulta instalados no espaço da biblioteca, disponibilizando-se ainda o acesso aos registos Kardex, para consulta das publicações periódicas, quer as que estão disponíveis em livre acesso, quer
as que estão em depósito.
Promoção da literacia da informação
Vivemos numa sociedade de informação e precisamos dela para lidar com as
necessidades do quotidiano. A BE é um recurso essencial na preparação dos alunos,
para que desenvolvam competências para o uso da informação ao longo da vida, contribuindo para criar as capacidades de pesquisa, manuseamento e produção da informação.
Neste sentido, uma das prioridades da nossa BE/CRE é a formação do utilizador.
Apresentam-se a seguir algumas acções desenvolvidas nesta área:
- Visitas à BE: recepção aos novos alunos - No início de cada ano lectivo, os novos
alunos são convidados, num horário estipulado, a visitar as instalações da
BE/CRE. É-lhes prestada toda a informação útil sobre os vários espaços e serviços e distribuído o guia do utilizador.
- Realização de jogos didáctico-educativos: por ex. “Biblio-paper” - jogo que leva
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os alunos a conhecerem a organização da BE e o sistema de classificação utilizado; a localizarem documentos em todos os suportes, incluindo a world wide
web. (Actividade sempre realizada no Dia Internacional das Bibliotecas Escolares)
- Sessões informativas - por ex. “Como se maneja o OPAC”; “Pesquisa e tratamento da Informação”. Estas duas acções são realizadas anualmente em todas
as turmas do 10º ano.
- Produção de um guião orientador de pesquisa - Neste momento estamos a elaborar uma proposta de guião de pesquisa, uma tentativa de criar um suporte uniformizado, comum a toda a escola. No próximo mês de Junho, irão realizar-se
sessões de trabalho com os coordenadores de departamento para discussão desta proposta, das quais resultará um produto final a implementar no próximo ano
lectivo.
Para professores:
- Sessões de divulgação do fundo documental e das potencialidades da BE.
- Sessões de trabalho para programação de actividades.
- Sessões para discussão do guião de pesquisa a adoptar pela escola.
Promoção da Leitura
Criar e fomentar nos alunos o hábito e o gosto de ler é outra prioridade da nossa
BE.
Apresenta-se uma selecção de actividades desenvolvidas neste sentido:
- Clube de Leitura - Esta actividade foge um pouco ao tradicional clube de leitura em que alunos e professores se reúnem para falar de livros. Pretende-se despertar a curiosidade dos alunos pelos livros e, de forma indirecta, orientar e
sugerir leituras. Estes objectivos são conseguidos por meio de uma actividade
semanal - “A Questão da Semana”. Todas as semanas, é afixado no placar do
clube e na página da escola uma questão ou um enigma cuja resposta deve ser
procurada nos livros pertencentes ao fundo documental da BE. Por cada resposta correcta o aluno acumula 1 ponto. Paralelamente, sempre que os alunos requisitam um livro (empréstimo domiciliário) é-lhes entregue uma ficha de leitura.
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Depois de preenchida e devolvida com o respectivo livro conseguem também 1
ponto. A par da questão semanal, vão sendo propostas outras tarefas escritas
(resumos de histórias lidas / “O livro que não esqueci”; “O livro que aconselho
a um amigo” …) que contribuem igualmente para a obtenção de pontos. No final
de cada período e dentro de cada turma, o aluno que conseguir mais pontos é
premiado com um livro. O regulamento pode ser consultado na página da escola - http://www.esec-amato-lusitano.rcts.pt/menu.htm.
A adesão a este clube deve-se essencialmente ao facto de não haver horas previamente marcadas para a realização das actividades, podendo estas ser realizadas em
casa. Tem constituído uma boa forma de orientar a leitura já que se constatou que os
livros que são postos em destaque e sobre os quais se desenvolvem as várias actividades são posteriormente requisitados pelos alunos.
- “Os Livros do Mês” - sugestões de leitura afixados num placar (2 sugestões
todos os meses: uma por parte da BE e outra pelos alunos).
- Sugestões de leitura (novidades) apresentadas na página da escola.
- Sessões de divulgação / aconselhamento / orientação na selecção dos livros- o
programa da disciplina de Português integra a “leitura em regime contratual”. A
Biblioteca em articulação com professores desta disciplina promove sessões de
divulgação. Mediante marcação prévia, a equipa da Biblioteca desloca-se à sala
de aula, ou as várias turmas deslocam-se à biblioteca.
- “Hora do Conto Popular” - Esta actividade é uma adaptação da conhecida hora
do conto dirigida ao público infantil. Dado que o conto popular integra também
o programa curricular da disciplina de Português, mais uma vez a BE se associa aos professores desta disciplina, contando também com a colaboração do
grupo de teatro da escola. Os alunos procedem à recolha de um conto popular
(junto de familiares ou através de pesquisa na BE). Nas aulas de Português, é
elaborado o guião desse conto com vista à sua dramatização. Às quartas-feiras
à tarde, na “Hora do Conto Popular”, cada grupo representa o seu conto para
toda a comunidade escolar. A encenação fica a cargo da BE e do grupo de teatro da escola.
- “Encontro com a poesia” - sessão de poesia no Dia da Mulher. Sempre que é
oportuno, a BE celebra eventos/efemérides, atraindo os alunos à BE e criando
motivos para a leitura. Assim, por ex., no dia da mulher, realizámos um pequeno recital de poesia subordinado à temática deste dia. Num primeiro momento,
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ouviram-se declamações de poemas de autores portugueses pertencentes a
vários períodos literários, desde a Idade Média até à Época Contemporânea,
todos eles subordinados ao tema da mulher. As várias composições poéticas
foram ilustradas por alunos da área de Artes e a sua declamação foi acompanhada pela projecção dessas ilustrações e precedida por um pequeno comentário
sobre o período literário em questão. A segunda parte foi dedicada à leitura de
poemas elaborados por alunos.
- Dia Mundial do Livro - alguns exemplos de actividades realizadas:
o Sorteio de um livro entre todos os utilizadores que requisitam livros
nesse dia.
o “Maratona da leitura” - os participantes escolhem um texto, um poema, uma pequena história para ler numa sessão de leitura. No final, a
assistência vota na leitura mais expressiva e o aluno vencedor recebe
um livro. O grupo de teatro da escola colabora nesta actividade, ajudando os alunos na preparação da declamação.
o “Caça ao tesouro” - os alunos percorrem o espaço escolar guiados por
um mapa, decifrando os enigmas nos locais assinalados e os vencedores ganham o tesouro (livros).
o Vinda de escritores à escola - os textos do autor em questão são previamente trabalhados nas aulas; preparam-se questões a colocar ao
escritor; elaboram-se trabalhos sobre a sua biografia e ilustram-se
passagens da sua obra.
o Feira do livro novo.
o Feira do livro usado (livros cedidos por toda a comunidade escolar.
Com os lucros compram-se livros novos).
o Concursos - “Rimas com livros” (produção de um poema onde se tem
de utilizar as palavras livro e leitura); “O Livro que gostaria de escrever” (Elaboração da capa de um livro / produção da primeira página).
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Cooperação/Parcerias com Bibliotecas Escolares e Biblioteca Pública da
Área Geográfica
A cooperação/parcerias entre as BE tem por base os seguintes objectivos:
- Estimular a comunicação entre as escolas.
- Fomentar a cooperação e a partilha de recursos.
- Promover o intercâmbio de saberes e a troca de experiências inter-grupos no
âmbito da organização, gestão, animação e dinamização das bibliotecas /centros
de recursos educativos.
- Desenvolver nas escolas e em colaboração com as entidades formadoras, actividades de formação e auto-formação, animação e dinamização das bibliotecas /centros de recursos educativos.
Esta cooperação surgiu de forma espontânea, pela necessidade de esclarecer
pequenas dúvidas que surgiram no decorrer da nossa actividade. Esta necessidade traduziu-se em encontros informais entre as várias equipas educativas. Tornaram-se frequentes as mensagens telefónicas, os E-mails e as visitas às várias bibliotecas, principalmente no início do processo de organização da BE/CRE.
Dos encontros informais passou-se para os encontros formais. Programaram-se
sessões de trabalho para colmatar algumas lacunas de formação, nomeadamente na
área da catalogação em suporte informático. A nossa biblioteca dinamizou um ateliê
de formação onde se explorou as potencialidades do programa informático de gestão
de Bibliotecas escolares DOCBASE.
Organizaram-se ainda actividades conjuntas. A título de exemplo, de referir um
“Biblio-Pedi-Paper” que envolveu 6 escolas da nossa cidade. As 40 equipas participantes passaram pelas 6 Bibliotecas, onde tiveram de responder a perguntas relacionadas com os documentos aí existentes. Cada escola ficou com a responsabilidade de
elaborar as respectivas questões.
Estabeleceu-se ainda que anualmente se realizaria um encontro, organizado rotativamente por cada escola. Até à data já se concretizaram cinco encontros. À nossa
escola, coube a organização do “IV Encontro de Bibliotecas Escolares do Conselho
de Castelo Branco”. Este evento principiou com uma mesa redonda, subordinada ao
tema “Dinamização/Animação de Bibliotecas Escolares” onde se partilhou experiên219
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cias neste domínio. Assistiu-se a uma comunicação do actor Nuno Miguel Henriques,
intitulada “Animação de Bibliotecas: Ler Autores Portugueses”. O encontro terminou
com a representação da peça “O Hu(a)mor de Mestre Gil”, pelo núcleo experimental
de teatro da nossa escola.
Além destes encontros da iniciativa das escolas, com os mesmos objectivos, foram
promovidos outros pela Rede de Bibliotecas Escolares. Destes resultaram um regulamento para empréstimo ou permuta entre as várias bibliotecas e a produção de dois
CD contendo o catálogo das várias BE e actividades realizadas.
Neste momento, não existe ligação com a Biblioteca Pública de Castelo Branco
devido ao facto de estar em curso a construção de novas instalações. Contudo já está
prevista uma parceria com esta instituição quando o novo espaço ficar activo.
Para terminar, gostaria de deixar uma simples mensagem:
A nossa missão nunca fica concluída, há sempre mais a realizar. Vivemos numa
sociedade do conhecimento e da informação, num mundo em constante mudança. Há
sempre novos desafios, novos caminhos e novas missões a desempenhar e temos de
estar preparados para elas. Assim é necessário: mantermo-nos sempre actualizados,
aprender para podermos ensinar, inovar e partilhar.
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El fomento de la lectura desde
la Biblioteca Escolar
Juan Carlos González Cernero
Responsable de la Biblioteca del I.E.S. Torre del Prado de Campanillas (Málaga)

El IES Torre del Prado es un centro escolar con seis años de existencia y ubicado en Campanillas, una barriada de la periferia de la ciudad de Málaga. En concreto,
nuestro Centro recibe alumnado de cuatro zonas distintas del barrio, tres de las cuales (Colmenarejo, Huertecillas Mañas y Castañetas) están situadas a varios kilómetros del centro de Campanillas y, por lo tanto, de su Biblioteca pública. Además, se
trata de un alumnado que pertenece en su mayoría a familias con un nivel social, cultural y económico bajo y/o medio-bajo. Es Centro TIC desde el curso 2003/04.
La Biblioteca tiene 4 años de vida. Empezó en un cuartito pequeño y con unos
fondos de aproximadamente 400 libros. Para el curso siguiente conseguimos recuperar para la Biblioteca su ubicación propia, y esperamos que definitiva, en la planta
baja del edificio. Se trata de un salón de unos 120 m2 de forma rectangular, que hemos
dividido en diversas zonas con ambientes más o menos independientes: Recepción Mesas de Novedades y Boletines - Zona Multimedia - Zona de Estudio (Libros de
Divulgación y Enciclopedias) - Zona de Lectura (Libros de Literatura) - Mesas de
Publicaciones Periódicas (Revistas y Diarios) - Mesas de Publicaciones Propias
(Club de Lectores y Revista La Torre).
Actividades: La idea fundamental que hay que tener para hacer funcionar una
Biblioteca Escolar es que no es un trabajo individual, sino que es una labor de equipo en la que, además, es imprescindible la coordinación con el resto del centro, especialmente con los departamentos, y conseguir la colaboración del equipo directivo.
El grupo de trabajo de nuestra Biblioteca está formado por 6 profesores que trabajan de forma más directa en ella. Entre todos hemos elaborado las normas de su
funcionamiento y colaboramos en su apertura, vigilancia, catalogación, préstamos y
en el desarrollo de sus actividades. Asimismo en la elaboración de sus boletines, página web (http://ficus.pntic.mec.es/jgot0016/) y, sobre todo, en la dinamización de El
Club de los Lectores Vivos.
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FOMENTO DE LA LECTURA:
• EL CLUB DE LOS LECTORES VIVOS (MULTIDEPARTAMENTAL):
En primer lugar hacemos una selección de libros sobre los cuales se preparan cada
una de las sesiones semanales de lectura colectiva. La selección se lleva a cabo considerando temas, géneros literarios, efemérides y demás circunstancias que puedan
ayudar a motivar a los alumnos.
Las lecturas se preparan con antelación y se realizan cuidando especialmente la
expresividad, entonación y demás aspectos que puedan ayudar a una adecuada comprensión de los textos, porque creemos que a través de la comprensión lectora se puede llegar al placer de la lectura.
También son invitados lectores especiales para la realización de determinadas lecturas entre los padres del centro, otros profesores, el bibliotecario municipal y/o ciertos personajes del ámbito cultural.
Las lecturas se llevan a cabo un día a la semana (los miércoles) durante el recreo
en la Biblioteca de nuestro centro, que ambientamos con el objeto de crear un clima
adecuado para disfrutar de las mismas.
Cada alumno (generalmente pueden ser un grupo de más de 30) sigue la lectura
con su copia del ejemplar del libro escogido para la misma y podrá, si quiere, participar activamente leyendo para sus compañeros.
Entre los alumnos y profesores participantes se elaboran cuadernillos a modo de
antología de textos basados en las lecturas que se han llevado a cabo durante el curso.
Lo hecho hasta ahora se puede ver en la página:
http://ficus.pntic.mec.es/mfer0131/
• CON EL DEPARTAMENTO DE LENGUA:
-

Lectura Diaria:

Los profesores de Lengua castellana y Literatura en coordinación con la Biblioteca Escolar proponemos a los alumnos una lista de libros para cada nivel de la ESO
y destinamos un mínimo de 15 minutos diarios a que éstos lean en clase el texto que
222

Actas de las II Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura

hayan escogido de la misma. Los alumnos que quieran podrán llevarse el libro a su
casa para poder continuar leyéndolo. Cuando uno de ellos finaliza la lectura de su
libro lo intercambia con un compañero de su clase, de tal manera que aquel alumno
que se lo proponga tendrá la oportunidad de leer tantos libros durante el curso como
quiera.
El profesor de literatura va a orientar a sus alumnos a la hora de escoger los libros
ofreciéndoles comentarios sobre los temas que tratan e invitándoles a consultar en la
página Web que hemos creado, las reseñas y comentarios que hicieron sus compañeros del curso pasado.
Además, procuramos crear un ambiente adecuado de tranquilidad en clase para
facilitar una lectura cómoda.
Al finalizar la lectura de cada libro, los alumnos rellenan una ficha bibliográfica
con un pequeño comentario del mismo, y comentan de forma oral con el profesor el
libro leído, de modo que profesor y alumno pueden intercambiar opiniones sobre el
mismo.
-

Reseñas en la Web:

Aprovechando la oportunidad que nos ofrece tener en cada aula una dotación de
15 ordenadores, cada alumno, una vez finalizada la lectura de un libro, escribe en la
página Web que hemos creado para ello dentro de la página Web de la Biblioteca:
http://www.iestorredelprado.net/lectores/lengua.htm la reseña crítica del mismo, a la
vez que puede consultar también las opiniones que sus compañeros han aportado
sobre cada uno de los libros que hayan leído. También pueden incluir una valoración
sobre el libro de lectura y cualquier dato interesante o vínculo que hayan encontrado
en Internet sobre el libro de lectura o el autor del mismo.
Los profesores del Departamento supervisan los comentarios que los alumnos van
introduciendo acerca de los libros de lectura. La Web no descarga el comentario del
alumno hasta que el profesor no lo ha supervisado.
• CON OTROS DEPARTAMENTOS Y ASIGNATURAS:
-

Departamento de E. Física:

En coordinación con la Biblioteca Escolar los profesores de E. Física proponen a
sus alumnos la lectura de ciertos libros como alternativa o complementación a las
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actividades deportivas. Este curso, están leyendo títulos como: ¡Corre, Manuel,
Corre! - El gol imposible - Más rápido, más alto, más fuerte…
-

Departamento de E. Plástica y Visual:

La profesora de E. Plástica trabaja un libro, que en coordinación con la Biblioteca Escolar se ha elegido, para ilustrarlo con sus alumnos. El año pasado elegimos Don
Quijote y este año estamos ilustrando Platero y Yo. La actividad consiste en, tras realizar en clase una lectura general, adjudicarle a cada alumno un capítulo del libro que
copiará de forma manuscrita e ilustrará utilizando las técnicas trabajadas en clase.
-

Departamento de Música:

Aprovechando alguna efeméride significativa, la profesora de Música en colaboración con la Biblioteca Escolar utiliza en el aula varios libros relacionados con tal
acontecimiento para documentar sus clases y elaborar actividades que se van a desarrollar con sus alumnos. Este año nos hemos centrado en el 250º aniversario del nacimiento de Mozart, por lo que en clase de Música se está leyendo varias biografías
sobre dicho compositor (Me llamo… Mozart - Mozart) al igual que alguna novela que
pueda estar relacionada, por ejemplo, El síndrome Mozart, que aunque no trata sobre
él, les puede ayudar a comprender su peculiar carisma.
-

Departamento de Matemáticas:

Algunos de los profesores de matemáticas, como actividad complementaria, están
llevando a cabo la lectura de ciertos libros relacionados con dicha materia. Se trata
de títulos como: El diablo de los números - El teorema del loro - Malditas matemáticas (Alicia en el País de los números) - El señor del Cero…
-

Departamentos de Ciencias Naturales:

En coordinación con este departamento, la Biblioteca está desarrollando unas actividades consistentes en que tras la proyección en clase de algún vídeo documental,
se motiva a los alumnos para que vayan a la Biblioteca y lean algún libro relacionado con el tema de dicho.
-

Departamentos de Ciencias Sociales:

De igual manera, estamos trabajando con este departamento. Tras la proyección
de películas de temática histórica, le proponemos a los alumnos la lectura de libros
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ambientados en esas épocas. Hasta ahora hemos trabajado desde versiones adaptadas
de textos clásicos: La Ilíada - La Odisea - la Eneida, hasta lecturas más juveniles
como De Victoria para Alejandro -Los ladrones del Santo Grial - La leyenda del rey
errante- Roger AX - La noche del eclipse…
Asignaturas de Actividades Alternativas, de Cultura Religiosa y de Vida
Moral y Reflexión Ética:
Los profesores que imparten estas clases, en coordinación con la Biblioteca, desarrollan sus clases a través de la lectura con sus alumnos de libros como: El rey, el
sabio y el bufón - El viaje de Teo - Ética para Amador… Tras la cual elaboran un
comentario de texto adaptado a cada nivel de la ESO.
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La misión de la biblioteca del I.E.S. “Alagón”
de Coria (Cáceres)
Alfonso Pomet Correa
I.E.S. Alagón (Coria)

Desde que comenzamos a preocuparnos por modernizar la biblioteca en el IES
Alagón de Coria, hemos insistido en la necesidad de que nuestra biblioteca tenga una
misión. Creemos que esto es fundamental para poder trabajar con una meta bien clara y evitar así que se dispersen los esfuerzos, ya que en toda actividad de innovación
saber adónde queremos llegar significa tener recorrido una buena parte del camino,
aquella que nos ayuda a no perdernos. El hecho de definir una meta significa, por una
parte, incidir e intentar profundizar en la consecución de determinados objetivos,
pero también abandonar otros que pueden parecernos muy importantes. Lo que tenemos claro es que la misión de una biblioteca no es la de solucionar todos los problemas del sistema educativo, ya que si no seleccionamos nuestros objetivos, corremos
el riesgo de perdernos en una maraña de pequeños logros inconexos y, a la postre,
inútiles.
En distintas tribunas hemos oído a ilustres conferenciantes defendiendo diversas
misiones para las bibliotecas escolares, concebidas como lugares maravillosos para
el descubrimiento del mundo interior, como tablas de salvación social para alumnos
con dificultades, o como modelos a escala de una biblioteca universitaria. Nosotros
mismos hemos defendido y defendemos esos modelos, creemos que son una aspiración justa y un fin último al que, bien por nuestro propio convencimiento, bien por
nuestras propias aspiraciones sociales, debemos tender. Sin embargo, cuando tratamos de fijar unos objetivos, de fijar una meta, es necesario que observemos, además,
unos fines más próximos, para lograr que la biblioteca se integre en el sistema educativo como un elemento más, como una herramienta que ayude a conseguir unos
fines, de la mano de, por poner tres ejemplos, el departamento de Matemáticas, las
actividades extraescolares o el reglamento de régimen interior. Por ello hemos intentado integrar, de forma implícita y explícita, la misión de la biblioteca en los objetivos que nuestro centro educativo se ha fijado para la formación de nuestros alumnos.
En nuestro análisis partimos de la base de que nos encontramos en una encrucijada. Existen dos modelos culturales que coexisten en nuestro sistema social, no sé si
con tanta claridad en nuestro sistema educativo. Por una parte, existe un modelo cul227
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tural basado en la profundización, en la especialización, en el dato, en el matiz y en
el detalle. Este modelo, que trata de ahondar, de encontrar las causas de los fenómenos, de desentrañar los matices, tiene su manifestación más próxima en la cultura de
lo escrito. Por otra, existe un modelo de lo superficial y lo brillante, que busca la interrelación y la vistosidad, un modelo de la superabundancia que tiene su manifestación más próxima en la cultura de lo visual.
Nuestro modelo de biblioteca se ha colocado precisamente en el borde, entre el
modelo de lo aparente y el modelo de lo profundo. Creemos que la biblioteca puede
utilizarse como una herramienta eficacísima para ayudar a la formación de nuestros
alumnos en el conocimiento y en el uso de estos modelos culturales. No creemos que
la cultura de lo visual vaya a hacer desaparecer la cultura del libro, sino que se trata
de dos concepciones culturales que se complementan y ayudan. Decimos que nuestros alumnos leen poco, y es cierto, pero también lo es, al menos en Extremadura, que
cuentan con herramientas de información impensables hace unos años. Otro problema es si saben utilizarlas. La cultura de lo visual ha tomado en parte las funciones de
la cultura de lo escrito. La necesidad imperiosa que todos hemos sentido de leer historias, para conocer el mundo y para conocernos a nosotros mismos, está siendo complementada por la posibilidad de ver historias, que también colma nuestras esperanzas íntimas.
Con respecto a estos dos modelos culturales, planteamos que nuestra biblioteca
debe situarse en la encrucijada, debe ser un punto de referencia que señale la distancia y la ubicación de otros lugares y otras direcciones.
Estamos convencidos de la importancia que para nuestros alumnos tiene la cultura escrita. Sin embargo, creemos que el esfuerzo que realizan para asimilarla no es
suficiente, aunque los profesores de secundaria tenemos posibilidades múltiples de
encontrar justificaciones. Podemos hablar de la falta de preparación previa, de “lo
mal que nos llegan” y trasladar los males a la escuela primaria. Podemos echar la culpa al sistema social, a la televisión, a los padres, a la desidia de los propios alumnos,
pero parece cierto que nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad en esta faceta de la formación. Desde el punto de vista de la asignatura de Lengua Castellana y
Literatura, que es lo que vengo impartiendo en los últimos veinticuatro años, estoy
convencido de que resulta mucho más sencillo enseñar a un alumno los secretos íntimos del análisis sintáctico, o las fórmulas más enrevesadas de la versificación española que el amor por la lectura y el desarrollo de las técnicas de escritura. Por ello
nos encontramos ante la primera misión de nuestra biblioteca escolar: fomentar y profundizar en la lectura.
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Concebimos el fomento de la lectura como un hecho social, en el que toman parte las familias, la escuela, las bibliotecas, las editoriales, la administración y una gran
diversidad de profesionales. La escuela es un lugar privilegiado para animar a leer,
pero no es el único. Es fundamental que la escuela enseñe a leer, que muestre la técnica, y que haga todo lo posible para que la técnica se convierta en hábito. Pero no
puede caer sobre nosotros toda la carga de la responsabilidad social, ni podemos invadir el terreno de otros profesionales que están cualificados para su tarea. Así pues,
afirmamos que debemos fomentar y profundizar en la lectura. Estas dos funciones
son muy distintas y necesitan un nexo y una sistematización. Para ello hemos diseñado una herramienta flexible a la que hemos llamado biblioteca escolar. Los alumnos van a la biblioteca a leer y el profesor se cuida de que realicen esta actividad con
seriedad y lo más profundamente posible. Así pues, para animar a leer hay que partir de obligar a leer. Debemos enseñar a nuestros alumnos la experiencia de leer, negociando con ellos, planteándoles un abanico de posibilidades. En nuestro modelo de
biblioteca, los alumnos pueden tomar su decisión personal entre las opciones que les
proponemos, pero deben asumirla y ser consecuentes con ella, siempre dentro de
unos límites de flexibilidad, naturalmente.
Las opciones que toman los alumnos están orientadas y limitadas por la elección
del fondo. En ese sentido resulta fundamental disponer de un fondo significativo. El
fondo debe estar de acuerdo con la misión que asignamos a la biblioteca. Es una consecuencia directa. Dado un punto de destino, como en las novelas de suspense, todo
se ordena alrededor y aparecen los elementos necesarios para llegar al fin que ha prefijado el autor. Durante este curso hemos trabajado mucho en la selección del fondo
-una relación de las adquisiciones la ofrecemos en nuestra página web-. No tenemos
un fondo exhaustivo, ni lo pretendemos. Tenemos el fondo que necesitamos, ni más
ni menos. Sí es cierto que hemos elegido con mimo cada libro, cada película o cada
CD de música, y que en la elección hemos participado muchos, cada uno en aquello
que le interesaba o que conocía. Con la selección hemos logrado que muchos profesores y alumnos vean la biblioteca como algo propio.
Veamos, como ejemplo, alguna de las experiencias de lectura que los profesores
realizan de forma habitual con sus alumnos en la biblioteca. Algunos grupos -bastantes pero no todos- de alumnos de secundaria y de primero de bachillerato dedican una
hora semanal a la lectura en la biblioteca. Os puedo asegurar que los alumnos leen
con deleite y con interés los libros que ellos han elegido. Algunos profesores pueden
pensar que esto es una pérdida de tiempo, que no es posible desarrollar el programa
en su totalidad, pero ¿no subyace aquí una visión sumamente narcisista que pone por
encima la clase magistral al diálogo callado con un autor reconocido?
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Los grupos de diversificación dedican más horas a la semana a la lectura. Es muy
curioso observar la evolución de estos alumnos a lo largo del curso. A comienzos la
hora de biblioteca es muy complicada, prácticamente incontrolable. Los alumnos se
niegan a leer y se dedican a molestarse unos a otros, pero la transición es muy rápida y pasan la hora leyendo, eligiendo libros o comentando lecturas entre ellos. Naturalmente esto es el fruto de la dedicación de los profesores: la biblioteca se pone a su
servicio ofreciendo un fondo de calidad y un lugar agradable. El resto lo hace el profesor y sus alumnos, cuando utilizan la herramienta. Resulta significativo que algunos alumnos de los cursos de diversificación, esperasen con pasión los números de
Educación y biblioteca y CLIJ para elegir aquellos libros recomendados que les parecían interesantes. Cuando el libro elegido aparezca en el estante, ese alumno se sentirá orgulloso, al igual que se sienten orgullosos esos padres que van a las funciones
infantiles de los colegios para ver cómo su hijo o su hija actúa en el papel de árbol o
de margarita.
Alumnos de historia vienen de forma dispersa a consultar por su cuenta una serie
de libros escogidos que recogen la explicación de los hechos sucedidos en determinadas fechas históricas. El profesor, que tenéis en la sala, se ha ocupado de señalar
las fuentes que los alumnos deben consultar. Ellos las consultan cuando quieren o mejor- cuando pueden: durante una tutoría, una hora en la que falta un profesor…
Desde hace dos años realizamos una prueba general de lectura a todos los alumnos que se incorporan al centro en secundaria. A partir de los resultados, realizamos
diagnósticos personalizados, coordinados por el departamento de Orientación y utilizamos la biblioteca para intentar salvar las deficiencias encontradas. Para ello contamos con unas horas de apoyo en el Departamento de Lengua, que dedicamos con
los alumnos a la lectura y a la escritura, fundamentalmente en la biblioteca.
Profesores del equipo de la biblioteca realizan labores de investigación en diversos
campos, intentando mejorar la herramienta. Actualmente hay cuatro en pleno proceso
de desarrollo. En todos los casos se trata de responder a las siguientes preguntas: ¿qué
documentos deben pertenecer al fondo de nuestra biblioteca y para qué? ¿Cuál es la
mejor manera de organizarlos? Los campos a los que me refería son: la colección de
cómics, la videoteca, la ludoteca y la fonoteca. Prueba de los resultados son los artículos que han aparecido y que aparecerán en la revista Pinakes. Allí podéis encontrar
información. En todos los casos el planteamiento ha sido el mismo: tomar el punto de
vista del bibliotecario y olvidar el del especialista, es decir, contar con que no hay
materiales imprescindibles, que tengan que estar, sino que el mejor documento es
aquel que se usa. Los criterios para la compra del material han logrado que cambiemos nuestros prejuicios y que enfoquemos la biblioteca con unas miras más amplias.
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Si analizamos, por ejemplo, el recién incorporado fondo de películas, vemos que
es el resultado de un proceso de selección muy meditado, de un profesor, amante del
cine, que se ha planteado la tarea con unos objetivos muy claros. Partía de la base de
que la historia del cine es un magnífico puente entre los dos modelos culturales que
he citado, que determinadas películas pueden ser una fuente para la educación en
valores, que sobre la realidad caben múltiples miradas, que las obras cinematográficas pueden contribuir al fomento y a la profundización en la lectura.
El segundo gran eje, la segunda gran misión de nuestra biblioteca es la búsqueda
de información. Hemos de reconocer que nos sentimos mucho más a gusto, dado el
carácter de nuestra formación, profundizando en la enseñanza de la lectura que navegando en la búsqueda de información. Sin embargo, estamos convencidos de que ésta
debe ser una de las misiones esenciales de nuestro modelo de biblioteca escolar: servir de herramienta y de campo de pruebas para la enseñanza de la búsqueda de información.
Cuando comenzamos a pensar en esta misión, nos ocurrió uno de los grandes
males que aquejan a los proyectos de las bibliotecas escolares: pensamos que la
biblioteca podía ser una panacea, que podía resolver todos nuestros problemas, y los
de nuestros alumnos, y resolver por sí misma, por la simple constatación de su existencia, la forma de orientarnos en la búsqueda de información.
En primer lugar quisimos elaborar un método de búsqueda de información para
enseñarlo a los alumnos desde la biblioteca. Queríamos que ese método fuera exhaustivo y universal, si me permiten el término médico, un protocolo que guiase al alumno desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que sirviese igual, con diferentes
niveles de profundización, evidentemente, para realizar un trabajo de un folio que una
tesis doctoral, ya fuera sobre las mariposas o sobre Cervantes. Modelos existen. Félix
Benito recoge, por ejemplo el Modelo de investigación de la Biblioteca Británica, el
Modelo de solución de problemas BIG6 KILLS, de Eisenberg, el Modelo de alfabetización en información de D. Loertscher, el modelo de Paulette Bernard e, incluso,
el Modelo de Félix Benito.
Sin embargo no debemos olvidar algo esencial: la biblioteca, nuestra biblioteca es
una herramienta, que debemos poner al servicio de la comunidad educativa, para que
sea la propia comunidad la que la use. Desde la biblioteca debemos tener la suficiente dosis de humildad y de realismo para comprender, como decía, que esta herramienta no es una panacea, sino un instrumento al servicio de unas técnicas. Así pues, la
biblioteca es un lugar magnífico para enseñar información, pero la labor de la enseñanza no es de la biblioteca, sino de los profesores. Se ha aprobado la LOE. Estamos
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a la espera de que se desarrolle la ley y de que, en nuestro caso en Extremadura, aparezca el desarrollo de los currículos de las asignaturas. En ese momento estudiaremos qué es lo que se le pide, por ejemplo, a la asignatura de Lengua Castellana para
el desarrollo de las habilidades de búsqueda de información en los alumnos. Entonces será el momento de poner a disposición de los profesores nuestra herramienta
para conseguir esos fines. Nuestra misión se concreta y se ordena en cuanto conocemos el punto de llegada.
De todas maneras, creemos que la mejor manera de trabajar en la búsqueda de
información es desarrollar proyectos. Nosotros estamos especializando la biblioteca
en este aspecto. Para ello partimos de dos útiles: la indización y la selección de documentos con un fin. Tratamos de especializar la herramienta, de tal manera que podamos sacar todo el fruto posible al catálogo por medio de los descriptores y que integremos en el catálogo y, por tanto, pongamos a disposición de los alumnos aquellos
documentos que consideremos útiles para llevar a cabo una investigación determinada de antemano. No es momento para hablar de los proyectos. Simplemente os indicaré algunos en los que estamos trabajando para proponerlos luego a los alumnos:
• ¿Cómo es la sociedad que presentan los escritores regionalistas extremeños en
relación con la realidad social de la época?
• ¿Cómo se datan las pinturas rupestres? Diferentes sistemas de datación.
• ¿En qué aspectos Extremadura puede ser una región interesante para invertir
en ella?
• ¿Hay que acabar con las subvenciones agrarias?
• ¿Qué límites admisibles deben ponerse a una novela?
• ¿Qué modelo de coche respondería mejor a las necesidades del consumidor
chino?
• ¿Qué ocurre con los desechos radioactivos? Tipos de desechos nucleares, la
seguridad y el almacenamiento.
• ¿Qué piensan los españoles sobre los pueblos de Marruecos?
• ¿Qué tipo de negocios cambiarán en 2050?
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• ¿Tiene la inmigración efectos positivos?
• Cultivos alternativos al tabaco.
• El ajo. Sus virtudes. Sus compuestos. Estudio léxico.
• El ganado y la acidificación del suelo.
• Estructura social y paisajes en Extremadura.
• Estudio comparativo de la guerra española en españoles de ambos bandos y en
escritores extranjeros.
• Físico-química de la cocina. El huevo. Las reacciones culinarias: constitución
bioquímica, cocción, emulsión (la mayonesa).
• La novela negra y el franquismo.
• La agricultura de regadío y su influjo sobre la calidad del agua.
• La ciencia ficción y el futuro.
• La ciudad ideal.
• La economía de la droga. ¿Por qué se permite que sea una parte importante de
la economía de ciertos países?
• La frontera entre lo normal y la patología en el arte.
• La gripe aviaria. Propagación, formas de combatirla, futuro.
• La literatura fantástica.
• La novela histórica y la realidad histórica.
• Diferentes modelos de fiestas tradicionales en Extremadura.
• La novela naturalista y la sociedad de la época.
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• La pila eléctrica: historia, funcionamiento, utilizaciones, ventajas, inconvenientes, impacto en el entorno.
• Las leyendas urbanas. Su origen y desarrollo.
• Literatura y exotismo.
• Los artistas españoles y los partidos políticos en la actualidad.
• Los artistas y la guerra civil.
• Los motores de explosión. Soluciones para evitar la polución que producen.
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El reto del lector creador
Beatriz Osés García
Profesora del I.E.S. Los Moriscos (Hornachos)

La Biblioteca del IES Los Moriscos de Hornachos, en Badajoz, dispone en el presente curso escolar 2005-2006 de casi siete mil cuatrocientos volúmenes y atiende las
necesidades de aproximadamente cuatrocientos alumnos y más de cuarenta docentes. La Biblioteca permanece abierta durante la media hora de recreo para facilitar
tanto el préstamo de libros como la consulta en la sala o el estudio de los alumnos
que así lo precisen. Un maestro y una profesora de Lengua y Literatura se encargan
de los préstamos y de la correcta colocación de los ejemplares; mientras que uno o
dos profesores se ocupan de que en la Biblioteca se respete el clima de trabajo durante los recreos.
Junto a ellos, nueve profesores atienden las demandas de alumnos y profesores
durante el horario de clase. La política de préstamos de la Biblioteca establece que
en dichas horas los libros sólo sean de consulta para los alumnos y deban devolverse antes de que termine la clase en la que se han solicitado. El empleo de diccionarios, de manuales o de enciclopedias suele resultar habitual en estos casos. De cualquier modo, en mi opinión, el encargado de la Biblioteca de un centro educativo debería gozar de una reducción horaria mucho mayor que la que se establece actualmente, que parece insuficiente y debe compensarse, la mayoría de las veces, con la buena voluntad de los docentes implicados en el funcionamiento de la misma. Esta cuestión prioritaria y que garantizaría una mayor atención al alumnado y al profesorado
ya se abordó en la I Jornada sobre Bibliotecas Escolares que se celebró el pasado año
en la localidad de Coria.
Por otro lado, la ausencia de salón de actos en el IES Los Moriscos implica la utilización de la Biblioteca para todo tipo de actividades culturales como conferencias,
entregas de premios de certámenes literarios, de dibujo, exposiciones de trabajos de
los alumnos, encuentros con especialistas en diversos campos, charlas, coloquios,
debates, proyecciones de películas, dado que está habilitada con varios aparatos de
televisión y vídeo, ensayos de teatro o de poesía... Algunos docentes también aprovechan este espacio para desarrollar sus clases con grupos reducidos de alumnos de
Bachillerato ya que permite un rápido acceso a las obras de consulta y favorece un
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clima de mayor atención.
Dadas las características del instituto (se trata de un centro relativamente pequeño y joven -se inauguró hace nueve años-, enmarcado en un contexto social que favorece poco la pasión por los libros), las líneas de trabajo para fomentar el gusto por lo
literario se han desarrollado en torno a dos aspectos fundamentales: la lectura y la
escritura.
En relación con el primero, desde el Departamento de Lengua y Literatura, se ha
optado por la lectura cada evaluación de una obra de teatro en voz alta en segundo
ciclo de ESO, tanto en clase como en la Biblioteca, lecturas consensuadas por los profesores de este Departamento al inicio del curso. En los años anteriores, se crearon
colecciones de un mínimo de quince volúmenes de una misma obra de teatro o novela para que los alumnos pudieran leer de forma colectiva o individual en la Biblioteca o en el aula. Estas colecciones se potenciaron para alumnos de ESO y en el presente curso escolar está previsto ampliarlas en el nivel de Bachillerato. Los alumnos
de 3º y 4º de la ESO leen en voz alta en clase obras de teatro como: Bodas de Sangre, La Mordaza, La Dama del Alba, La Casa de Bernarda Alba o Don Juan.
En los últimos años se han desarrollado diferentes actividades relacionadas con el
teatro y con el recitado de poemas en el centro. El taller de teatro culminó con la
representación de una adaptación de El Quijote con un grupo de 1º de ESO en el instituto y en la Casa de Cultura de Hornachos; la lectura en voz alta de Armengol, con
algunos grupos de 3º y 4º de la ESO, terminó con el encuentro de los alumnos con el
dramaturgo Miguel Murillo en la Biblioteca Municipal de Hornachos.
Por lo que se refiere al taller de poemas, se integró en una actividad más amplia
con alumnos de 4º ESO, una Ruta Literaria a la región de Murcia y el montaje se interpretó para los alumnos asturianos con los que se compartía este proyecto. También
se grabaron durante los recreos cuentos y poemas leídos y escritos por los propios
alumnos del instituto dentro del proyecto interdisciplinar: Las ciudades que no vio
Italo Calvino.
Asimismo en los últimos años se ha ampliado el número de libros, tanto en la ESO
como en Bachillerato, en diferentes áreas: Música, Filosofía, Psicología, Historia,
Literatura... con lecturas como La Música del Viento o El Capitán Alatriste, que cada
profesor valora en su materia. Desde finales del pasado curso escolar se adquirieron
más de cien volúmenes de novelas de autores actuales que, de alguna forma, interesaban a los alumnos y que han integrado la lista de libros voluntarios tanto en ESO
como en Bachillerato: Crónicas de Narnia, Donde el corazón te lleve, Los Pilares de
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la Tierra, La Voz Dormida, Misery, Diez Negritos...
Muchas de ellas pertenecían a subgéneros policíacos, de terror y fantástico, que
se relacionaban con las preferencias de los alumnos.
En el presente curso académico, junto a algunas de las propuestas mencionadas
anteriormente, se han llevado a cabo distintas iniciativas para animar a la lectura a los
alumnos de ESO. Entre ellas, figuran: visita a la exposición Extremadura en sus Páginas en Cáceres con alumnos de 4ºESO, visita guiada a la Biblioteca de Mérida Jesús
Delgado Valhondo que incluyó la proyección de la película: El león, la Bruja y el
Armario que se incluye en las Crónicas de Narnia (esta novela había sido leída por
un gran número de alumnos de 1ºESO), asistencia a dos obras de teatro en Sevilla:
El Misterio de la Cripta Embrujada y El Lazarillo de Tormes, al Festival de Teatro
Clásico con alumnos de Bachillerato...
En cuanto a la animación a la escritura, el instituto ha promovido desde hace seis
años la publicación de la revista anual del centro Cálamo, así como la de distintas
propuestas relacionadas con la cultura extremeña, los libros de cuentos y poemas:
Palabrero Popular, Cuentos Medievales, Pequeño Catálogo de Oficios Imposibles,
Guía de Mundos Dormidos para Viajeros Sonámbulos, Cuentos Matemágicos y Nuevas Leyendas y Romances de Extremadura. Estos últimos proyectos de animación a
la escritura inciden en la aplicación práctica de aspectos teóricos como: técnicas y
elementos narrativos, recursos estilísticos, corrección de estilo y ortografía... y persiguen entre uno de sus objetivos primordiales el desarrollo de la creatividad y la imaginación de los alumnos. Permiten además el trabajo interdisciplinar gracias a la
unión de diferentes áreas en el proceso de creación: Lengua y Literatura, Plástica,
Geografía e Historia, Música, Matemáticas... y la posibilidad de que las publicaciones se abran a nuevos lectores más allá del ámbito del instituto. Muchas de ellas tuvieron como destinatarios a alumnos de otros institutos de Extremadura y de otras provincias de España, niños ingresados en hospitales de Madrid y Badajoz, presas, jóvenes de un Centro de Menores y pequeños colectivos de niños de otros países como
Nicaragua o Perú.
El número de préstamos y de libros leídos pertenecientes a los fondos de la Biblioteca del instituto se ha incrementado considerablemente estos últimos años, teniendo en cuenta que las cifras iniciales resultaban bastante bajas en relación con el número de alumnos del centro. Sin embargo, la mayoría de los libros que solicitan los estudiantes, así lo indica la Memoria de la Biblioteca en los sucesivos cursos, se vinculan con las diferentes materias y con las propuestas o sugerencias de los diferentes
profesores de cada área. Todavía estamos lejos del ideal del lector creador, de aquel
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que se acerca a la Biblioteca por su propia voluntad, deseo o necesidad, del lector
activo, de aquel al que se referían las Actas del Congreso de la Lectura celebrado
recientemente en Cáceres: del que bebe y se nutre de igual forma de la lectura y de
la escritura, del lector que piensa, que busca la calidad de los textos y no únicamente la evasión en la Literatura. A pesar de las dificultades que conlleva el fomento de
la lectura en una sociedad que incentiva y premia, en muchas ocasiones, la falta de
esfuerzo y de reflexión, el reto del lector creador subyace en las ideas o propuestas
que surgen a diario en las aulas para combatir la desidia y que nos animan a seguir
creyendo y a abrir otros caminos a través de la lectura.
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Resumen del moderador del taller
Carlos Carabias Martín

Con este título se presentó la mesa de formación sobre bibliotecas escolares dentro de las II JORNADAS SOBRE BILIOTECAS ESCOLARES DE EXTREMADURA, celebradas en Mérida el 17 y 18 de Mayo de 2006.
En el taller participaron 4 responsables de bibliotecas escolares de distintos Centros de Profesores de nuestro país.
Abrió el taller JUANA Mª SÁENZ, Asesora de Formación del C.E.P. de Málaga
y responsable del Programa de Bibliotecas Escolares de su demarcación. Juana expuso las líneas fundamentales del Plan Provincial de Bibliotecas Escolares de Málaga,
que lleva desarrollándose desde el Año 2000. Actualmente hay aproximadamente 200
centros siguiendo el proyecto, que incluye Planes específicos de formación de los
docentes tanto de los centros de nueva incorporación, como de los que llevan más
tiempo. En plan contempla el funcionamiento de Seminarios de intercambio de experiencias de trabajo entre los diferentes centros. Para el curso que viene se pondrá en
marcha a nivel regional el Plan de Lectura y Bibliotecas de Andalucía, donde se recoge buena parte de la experiencia acumulada por el Plan de Málaga.
El segundo interviniente fue VÍCTOR MANUEL LÓPEZ ESCARPA, asesor de
Primaria del C.E.P. de Guadalajara y responsable de su ámbito del Plan Regional de
lectura de Castilla-La Mancha. El Plan de esta comunidad abarca un periodo de 5
años (2005-2010) y define detalladamente el modelo de lector que pretende fomentar, así como los objetivos y pasos a dar en esa dirección. Al igual que el anterior, tiene su referente en las recomendaciones que para bibliotecas escolares hace la UNESCO. Este es su primer año de puesta en práctica. Desde el punto de vista de la formación de profesorado el Plan contempla diferentes seminarios para formar responsables de bibliotecas, dinamizadores de Centros de Profesores y formación para los
docentes de los centros educativos mediante Proyectos de Formación en Centros.
MERCEDES NACARINO RAMOS, asesora de Educación Infantil del C.P.R. de
Trujillo, presentó el trabajo realizado en dinamización de bibliotecas escolares por
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este C.P.R. a lo largo de los últimos años. Su característica principal es la adecuación
de los planes a cada uno de los centros solicitantes y el diseño formativo y de seguimiento individualizado. Mercedes expuso la larga trayectoria en formación sobre
bibliotecas del CPR y presentó algunos de los materiales elaborados en este tiempo.
Junto con ello expuso orientaciones y recursos variados para la puesta en marcha y
dinamización de las bibliotecas en los centros educativos de la zona.
ALFREDO CASAS PEÑA, Asesor de Educación Primaria del C.P.R. de Navalmoral de la Mata, expuso el modelo y las actividades concretas de animación lectora y dinamización de bibliotecas escolares llevado a cabo en los centros de su ámbito. Navalmoral lleva bastantes años trabajando estas temáticas, adaptándolas a la
diversidad de centros y casuísticas de su ámbito.
Como conclusión del taller cabe destacar la diversidad de formas de abordar el
tema de bibliotecas así como su formación y el distinto nivel de desarrollo de planes
coordinados. Las bibliotecas escolares, como lugar fundamental de la “vida educativa” del centro necesitan diseños propuestos y regulados desde la administración educativa, pero que contemplen el tema desde una perspectiva abierta, coordinada, flexible y adaptada a las características de cada centro y a la trayectoria previa.
La formación, dentro del necesario impulso de las bibliotecas escolares, es determinante en el éxito del proyecto y debe acompañar el proceso de puesta en marcha y
desarrollo del mismo con propuestas adecuadas y adaptadas a cada momento, circunstancia y lugar.
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Oferta formativa del CEP de Málaga para el Plan
Provincial de Bibliotecas Escolares
Juana María Sáenz Francés
CEP de Málaga

INTRODUCCIÓN
a)

Antecedentes.
Siete objetivos:
• Mejorar la organización y la dinamización de las bibliotecas escolares.
• Automatizar los fondos.
• Analizar infraestructuras y usos de las bibliotecas para establecer apoyos .
• Facilitar materiales y formación al profesorado.
• Hacer posible la apertura escolar y extraescolar.
• Implicar a otros colaboradores.
• Impulsar zonas avanzadas de calidad.

b)

El modelo formativo.

Modelo formativo elegido ha sido un modelo implicativo.
c)

Criterios de elaboración del Itinerario formativo:
• Planificación conjunta entre centros educativos, asesores y expertos.
• Participación de los distintos grupos en distintas estrategias.
• Producción de materiales propios.
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• Profundización en las temáticas de trabajo.
• Intercambio de experiencias.

PROGRAMACIÓN DEL ITINERARIO FORMATIVO
Las seis fases del proyecto son:
1. Detección de necesidades y líneas de formación.
- Visitas a los centros.
- Cuestionarios de las acciones formativas.
- Peticiones de los grupos de trabajo.
- Reuniones de la coordinación provincial del Plan y de los asesores
2. Itinerario Formativo con dos niveles de gradación y tres de actuación:
Procedimiento para la elaboración del plan de formación
- Inicial  Curso de Iniciación.
 Módulo con el profesorado novel.
- Avanzado  Curso de profundización.
- Colaborativo  Encuentro de Febrero.
 Red profesional de responsables de BBEE
 Asesoramiento a los grupos de trabajo.
3. Seguimiento:
- de los Grupos de Trabajo,
- de la problemática concreta de cada centro,
- del trabajo realizado en los centros a través de las aportaciones de los responsables en la plataforma,
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- de los responsables de las BBEE de los centros de la última convocatoria.
4. Evaluación:
- desarrollo del Plan a través de las visitas de seguimiento y entrevistas con
los responsables de los centros.
- materiales aportados por los distintos centros a la Red de Responsables de
BBEE.
- acciones formativas realizadas a través de:
o Cuestionarios de valoración del profesorado.
o Aportaciones de ponentes y/o expertos.
o Sugerencias del Responsable Delegación Provincial.
o Propuestas del profesorado en visitas a los centros.
o Memoria de formación del CEP.
5. Difusión
- La página web del Centro del Profesorado de Málaga: http://www.cepmalaga.com
- Página web Plan.
- Boletín Libro Abierto.
- La plataforma de trabajo colaborativo del CEP de Málaga: redes.cepmalaga.org
o Red Profesional de Responsables de BBEE (BE / CREA CEP de Málaga:
E. Secundaria).
o Plan de Bibliotecas Escolares.
- Tríptico.
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- CD-ROM.
- Visitas a los centros que no están en el Plan.
- Acciones formativas del CEP.
6. Previsión para el próximo curso:
- Planificación anticipada.
- Plan de Lectura y Biblioteca (LyB).
- Diseño coordinado de todos los CEP de la provincia.

CONCLUSIONES
a)

Aspectos positivos:
• Reforma de los proyectos de centro.
• Nuevo dinamismo en las BE.
• Mayor coordinación entre el profesorado que usa la BE de un centro.
• Reforma en los diseños curriculares de los centros.
• Consideración de la BE como innovación pedagógica.
• Implicación del alumnado.
• Buena marcha de las Redes Profesionales de BBEE.
• Espíritu colaborativo de todos los integrantes de la Red.
• Creación de materiales propios.

b)

Aspectos mejorables:
• Previsión de continuidad del proyecto.
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• Sistema de evaluación de continuidad del Proyecto.
• Pasos a dar hasta llegar a su uso como centro de enseñanza y aprendizaje.
• Dedicación horaria del profesor.
• Creación de equipos de apoyo estables.
• Nivel de concienciación del profesorado.
• Implicación de las familias.
c)

Aspectos curiosos:
• La mayor parte del profesorado no pertenece al área de Lengua y Literatura.
• La BE funciona mejor cuando la responsabilidad la comparten dos.

RECURSOS CON LOS QUE CUENTA ESTE PLAN
a)

Recursos humanos:
• Responsables de la Delegación Provincial del Plan Provincial de BBEE.
• Mi compañero asesor encargado de la Red de Primaria.
• Webmaster de la plataforma del CEP de Málaga.
• Asesoramiento y aportaciones de expertos.

b)

Recursos materiales:
• Plataforma Claroline Doleos, profesionales, recursos bibliográficos, multimedia e Internet.
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La formación en Bibliotecas Escolares
en Castilla-La Mancha
Víctor Manuel López Escarpa
CEP de Guadalajara

Me referiré a la formación en Bibliotecas Escolares en Castilla-La Mancha, principalmente a las de centros de Infantil y Primaria.
La presentación en el taller responde esencialmente a cinco aspectos. Los tres primeros como generalidades, el 4º y 5º representan lo esencial de la comunicación.
1.- Ideas sobre leer y escribir.
2.- Algunos problemas de lectura expresados por maestros de Primaria.
3.- Datos sobre normativa de Bibliotecas Escolares (BE).
4.- Acciones formativas relativas a BE en CLM.
5.- Plan de Lectura de Castilla-La mancha.

1. IDEAS GENERALES SOBRE LEER Y ESCRIBIR
Partimos de algunos hechos dados por ciertos, algunos conceptos ampliamente
extendidos y, otros con diferente enfoque entre los profesionales docentes.
• Comenzaré diciendo que estoy convencido, por experiencia propia y de otros
compañeros, de la importancia que tienen los modos de inicio de la lecto-escritura para el desarrollo posterior de las capacidades y hábitos que debe adquirir
el educando.
• José Antonio Marina, decía en las Jornadas de experiencias del Plan de Lectura
en Toledo -10 de mayo de 2006- que “se ha terminado el maestro solitario, debe
ser una labor de centro”, y que por otro lado “el mundo educativo sigue siendo
un agregado de personas”, opiniones que comparto.
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• Uno de los fines primordiales de la escuela de hoy es formar lectores competentes en el uso de distintos textos, que adopten actitudes reflexivas y críticas
ante los medios de transmisión y difusión de la cultura escrita, y en despertar el
interés por la lectura como medio de entretenimiento en el espacio de ocio.
Considerando distintos textos a todo tipo de textos, continuos y discontinuos. El
informe PISA encuadra ambos en tipologías textuales, incluyendo en textos continuos narración, exposición, descripción, argumentación y persuasión, instrucción,
registro e hipertexto; y en discontinuos cuadros, gráficos, tablas, diagramas, mapas,
formularios, hojas informativas, avisos y anuncios, comprobantes y certificados.
• Entre los docentes no hay unanimidad en el concepto y tratamiento del error, o
no respondemos todos lo mismo a las preguntas ¿qué es leer? ¿qué es escribir?.
Nuestra actuación como docentes dependerá de la respuesta dada, y ésta del concepto que tengamos de cada vocablo.
Sobre el error decir que en los inicios de la lecto-escritura debemos considerar
y diferenciar errores de proceso, de errores, y en consecuencia darles su tratamiento.
El Plan de Lectura de Castilla-La Mancha propugna para su desarrollo trabajar
con el enfoque que considera que “Leer es comprender y comprender es…
- percibir el texto (vista)
- interpretarlo, según nuestros conocimientos
- darle sentido (comunicación entre…)”
• La lectura es un acto complicado, si las enseñanzas no llegan a la “zona de desarrollo próximo” (Vigotsky) no hay aprendizaje. En Primaria la lectura debe conseguir asimilar mecanismos para que se haga con facilidad. El maestro debe ser
modelo lector para el alumno, debe transmitir pasión al leer, para seducir con la
lectura.
• Prácticamente todos los niños aprenden a leer entre Infantil y primer ciclo de
Primaria, ¿qué ocurre posteriormente para que la comprensión lectora sea deficiente en un nº muy superior al deseado?
Conviene reflexionar sobre la práctica y analizar la situación para poder incidir
en la comunidad educativa y hacer propuestas de mejora, todo ello en grupo dado
que la respuesta individual tiene escasa operatividad en el conjunto del centro.
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• En los últimos años la sociedad ha cambiado mucho, y la escuela no cambia al
mismo ritmo, máxime cuando actualmente se le piden a la escuela funciones que
no son propias ni cuenta con los medios para ejecutarlas. Hay que preparar al
alumnado para que sea ciudadano en la época que le toca vivir, y priorizar el
dominio de procedimientos sobre la acumulación personal de información y
datos.
• ¿Dónde empieza la enseñanza de la lectura?
En una familia, a lo largo de una semana hay muchas situaciones y ocasiones de proporcionar al niño pequeño, 2-3 años, posibilidades de lectura entendida desde este enfoque. No estoy proponiendo que se inicie la lectura de manera sistematizada, no, simplemente de pequeñas observaciones que predispongan
el camino de la lectura. Señalo dos ejemplos: Que el niño vea leer a sus padres,
y en ocasiones le lean algo; indicarle el cartel con el nombre de la calle y decírselo.
Más adelante, en Educación Infantil hay que trabajar mucho la oralidad, preguntas y contrapreguntas, para que el niño sea capaz de recrear, sin esta recreación es difícil que la lectura le entusiasme. En esta línea, el profesor José Quintana dice que deben cuidarse las actividades de animación lectora, parte de ellas
no son tales, si se quedan en sólo animación. Para que exista animación lectora
debe haber relación del sujeto con el texto, si este aspecto no existe tampoco animación lectora.

2. ALGUNOS PROBLEMAS SOBRE LECTURA
• En el desarrollo de mis tareas de maestro y de asesor de CEP, he constatado que
el profesorado considera problemas de lectura en sus alumnos situaciones que
se repiten habitualmente. Puedo citar:
Deficiente mecánica lectora, baja velocidad lectora, vocabulario escaso, poca
motivación, mala comprensión. Cuando son más mayores ¿para qué leer?
También son coincidentes las posibles causas:
Hábitos familiares de lectura, ambiente social, modelos sociales “alardear de
no haber leído nunca un libro”(en los medios de comunicación), el escaso convencimiento de la validez de la información escrita, elevada cantidad de con251
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ceptos a impartir que impide profundizar en aspectos importantes, lectura como
objetivo -sin objetivo de aplicación-, medios de comunicación -escucha distraídaSeguramente estos aspectos influyen, aún así podemos hacer cosas, y dentro de
ellas una importantísima es que el maestro tiene que ser modelo lector del alumno.

3. DATOS SOBRE NORMATIVA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
La normativa vigente, anterior a la Ley Orgánica de Educación -LOE- (Ley
2/2006, de 3 de mayo) es parca en consideraciones sobre Bibliotecas Escolares. El
Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado (R.D. 582/1989), y la Ley 1/1989 de
Bibliotecas de Castilla-La Mancha no mencionan las BE. La LOGSE (Ley 1/1990)
no las menciona, pero de su fundamentación se deduce la BE como espacio didáctico, y la LOCE (Ley 10/2003) dice en su artículo 15.2e) “…los alumnos deben adquirir hábitos de lectura…”.
La LOE dedica su artículo 113 completo a las BE y su organización. También se
refiere a la lectura en los artículos 19.3 y 26.2, sobre principios pedagógicos.
Del estudio sobre BE de Castilla-La Mancha, realizado por Virginia Ortiz-Repiso y José Antonio Camacho, en 2003, podemos entresacar algunos rasgos o tendencias de utilidad, son los siguientes:
- Se concede escasa importancia en el PEC a las BE. Aproximadamente el 50%
no colabora con las aulas, tutores y claustro.
- El 39% tienen espacio propio dedicado a BE, y en general de escasa superficie.
- Los horarios de apertura 5 días/semana son reducidos, en Secundaria son más
amplios.
- El 40% no tiene nadie que las atienda.
- El fondo está mal equilibrado, 60% de literatura o ficción, estando recomendado que sea de consulta o conocimientos.
- Las actividades habituales que se realizan son en el 60% de los centros animación a la lectura, y en el 62% ayuda al estudio.
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- Deben crearse y/o mejorarse los catálogos de consulta, las guías de lectura, boletines de adquisiciones y exposición de novedades.
- En muchos centros no se contempla la BE en el organigrama del mismo.
De la muestra anterior podemos deducir que las BE están infrautilizadas, mal
atendidas y desarrollan escasas funciones del amplio abanico que podrían acometer,
pero se empieza a caminar dando pasos firmes.
Desde el punto de vista de los libreros, Virginio Nuñez Cano -Director General de
Librerías L-, dice en una entrevista publicada en prensa:
- Que el 67,1% de lo que se edita se hace en papel, el 32,3% en otros soportes
(CD-ROM, DVD, vídeo, on-line…).
- Piensa que no es sustituible la lectura de una novela o de un ensayo en soporte
papel por el ordenador, con libros de texto, de consulta o manuales es diferente.
- Que en España no existen estudios sobre la evolución de los lectores por edades, que deberían hacerse para conocer la evolución del alumnado en el plano
de la lectura.

4. ACCIONES FORMATIVAS RELATIVAS A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
La formación está promovida desde la Consejería de Educación y Ciencia de la
JCCM, las principales actuaciones son:
a) Programa invitación a la lectura.
b) Programa extraordinario de Bibliotecas Escolares.
c) 1ª convocatoria de proyectos de Plan de Lectura.
d) 2ª convocatoria de proyectos de Plan de Lectura.
e) Curso de formación de Asesores/as responsables del Plan de Lectura en los
CEP.
f) Curso de formación inicial de profesores responsables del Plan de Lectura en
los centros.
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g) Seminario Regional de Asesores/as responsables del Plan de Lectura en los
CEP.
h) Seminario Provincial de Asesores/as responsables del Plan de Lectura en los
CEP.
i) Seminarios en los centros con Plan de Lectura.
j) Jornadas de intercambio de experiencias de Plan de Lectura.
k) Acciones formativas en los CEP.
l) Ayudas individuales para formación.
m) Oferta de cursos impartidos por el CNICE.
-

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde febrero de 2005 está
realizando un gran esfuerzo, humano y económico, para desarrollar las BE, y
mejorar la lectura en el alumnado y la comunidad educativa.

-

El DOCM de 8 de marzo de 2005 publicó la Orden de 28-02-2005 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan proyectos para la
implantación del Plan de Lectura en centros de Infantil, Primaria y Secundaria para el curso 2005/06. La Junta considera este plan como “estratégico”, por
lo que está incluido en sus actuaciones prioritarias.

-

El DOCM de 9-03-2006 publicó la Orden de 23-02-2006, por la que se convocan proyectos que permitan ampliar el número de centros educativos de titularidad pública que implantan el Plan de Lectura el curso 2006/07.

Las dos órdenes anteriores son básicamente iguales, se diferencian en aspectos
formales:
s Orden de 28-02-2005:
-

Convoca 60 planes (30 para Infantil-Primaria y 30 para Secundaria), posteriormente se concedieron 99 proyectos.

-

No incluye centros sostenidos con fondos públicos.
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-

No es preceptivo planificar en el proyecto un plan de formación en el centro,
para el profesorado participante.

-

Concede al profesorado responsable del plan el mismo nº de horas de dedicación en cualquier centro.

s Orden de 23-02-2006:
-

No acota el nº de proyectos a conceder.

-

Sale otra orden para centros sostenidos con fondos públicos.

-

Es preceptivo planificar en el proyecto un plan de formación para el profesorado participante.

-

Existen diferencias horarias de dedicación del profesorado responsable en función de las unidades del centro, manteniendo un mínimo fijo.

Comentario de las acciones formativas realizadas o en desarrollo.
A.- Programa invitación a la lectura.
Curso 2000-01: ayuda de 6 /alumno para libros de lectura.
B.- Programa extraordinario de Bibliotecas escolares.
Año 2002 - dotación por centro de:
- 1 ordenador.
- 1 lector óptico.
- 1 programa de gestión (ABIES).
- Dotación económica para mejora de fondo bibliográfico y mobiliario.

5. PLAN DE LECTURA DE CASTILLA-LA MANCHA
C.- Primera convocatoria de proyectos de Plan de Lectura.
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Plan de lectura en los centros escolares.
Orden de 28-02-2005
Organización:
Un responsable de biblioteca.
Un equipo de apoyo.
El Equipo Directivo dirige el Plan.
Los tutores y especialistas asumen la responsabilidad de la docencia: todos los
profesores son profesores de lectura.
El alumnado es el objeto del Plan = incrementar la competencia lectora.
Bloques de contenidos:
• Uso de todo tipo de textos.
• Autonomía en la elección de la lectura.
• Uso privado de la lectura (ocio…)
• Escritura como herramienta de autor.
• Procedimientos para consulta y catalogación de libros.
• Uso del lenguaje oral.
• Uso de las TIC.
Papel del centro (Equipo Directivo).
• Liderar los procesos de implantación, seguimiento y evaluación del plan.
• Adoptar medidas organizativas relativas a la biblioteca, la coordinación
interciclos/Áreas, y el entorno.
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• Programar y participar actividades de centro conjuntamente con la biblioteca, el aula y el entorno.
Detectar necesidades formativas y buscar los apoyos que faciliten la realización del plan de lectura: Elaboración, desarrollo y evaluación.
Papel de la Biblioteca.
• Planificar y organizar los recursos en base a los objetivos del Plan.
• Colaborar y promover el uso didáctico de la biblioteca.
• Planificación de acciones de dinamización.
• Formarse y favorecer la formación de usuarios ( profesores, padres y alumnos).
• Coordinar sus propias actuaciones con las del centro, área y agentes externos.
Papel de las áreas y ciclos (profesorado).
• Identificar competencias, programar y evaluar el desarrollo de las mismas
para:
o Leer y escribir.
• Animación y actividades relacionadas con la lectura y escritura.
o Aprender mediante la lectura.
• Actividades de investigación y estudio.
o Usar la biblioteca como entorno de aprendizaje.
• Formación de usuarios de la biblioteca.
o

Papel de alumnado.
• Asumir un papel activo como participante en la vida del centro.
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o

Papel de las familias.
• Asumir un protagonismo activo en la consolidación del hábito de la lectura.
• Ser ejemplo de buen lector para sus hijos.

D.- Segunda convocatoria de proyectos de Plan de Lectura.
La segunda convocatoria esencialmente es igual que la primera, las diferencias no
son relevantes, están comentadas anteriormente en este escrito.
Esquema 1.

Formado
por

Desarrolla

Equipo
interdisciplinar
Coordina

Tutorías y
Áreas

Desarrolla

Familia
Comunidad

Biblioteca
Colabora

Animación
Autonomía
Gusto y hábito
Uso oral

Mapa del plan de lectura

(Tomado de la web de CEP de Ciudad Real)
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De las órdenes de planes de lectura, cursos, seminarios y trabajos posteriores
podemos establecer las líneas generales que la Consejería de Educación de CLM propugna.
La finalidad general es CREAR LECTORES COMPETENTES, siguiendo tres
ejes:
- leer por placer.
- leer para comprender y aprender.
- hora de lectura semanal.
todo ello mediante trabajo conjunto de biblioteca, áreas/ciclos, centro y comunidad educativa. Para ello se trabajan los contenidos ya reseñados.
Esquema 2.
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Este esquema requiere una organización que básicamente consta de un responsable de biblioteca con 5 horas/semana de dedicación; un equipo interdisciplinar formado por 3 personas, con 3 horas/semana dedicadas al tema; y la biblioteca considerada como:
- centro de recursos
- generadora de cometidos didácticos
- con mayor horario de apertura, y
- abierta a la comunidad educativa.
El plan conlleva una dotación económica según las necesidades del centro explicitados en el proyecto, así como la posibilidad de hacer cambios en el horario del profesorado y en la organización del centro, esto último con el visto bueno de Inspección.
La hora de lectura.
Cada grupo de alumnos debe dedicar a leer una hora semanal, además de las lecturas que se realicen en cada una de las áreas, en todas las áreas se debe leer.
En Infantil y Primaria el encargado de la hora de lectura suele ser el tutor, en
Secundaria puede ser cualquier profesor. La organización interna es decisión del centro.
A lo largo del curso deben trabajarse todos y cada uno de los siete bloques de contenidos reseñados. Cuidando utilizar todo tipo de textos, que los alumnos puedan elegir textos a leer en determinadas ocasiones, practicar lectura silenciosa, compartida,
en voz alta, recitar, escenificar, escribir textos con diferentes intenciones comunicativas.
Tanto las lecturas, como las escrituras, deben estar planificadas y organizadas
entre el profesorado que atiendo al grupo de alumnos y los responsables del Plan. En
Secundaria tienen la posibilidad de utilizar una séptima hora del horario del alumnado, no del profesor.
En conclusión, no se puede considerar Plan de lectura un proyecto de biblioteca,
un proyecto de Lengua o un proyecto de animación a la lectura. El Plan de Lectura
es más amplio, puede incluir los anteriores pero pretende extenderse a todo el centro
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y todas las áreas.
Todo lo relativo al Plan de Lectura debe considerarse como una actividad del centro, y como tal planificarse en la PGA, formar parte del PEC y del PCC, integrarse
en la evaluación interna del centro y reflejarse en la memoria anual.

E.- Curso de formación de Asesores/as responsables del Plan de Lectura
en los CEP.
Duración total: 60 h.
Dirigido a: Asesores/as de CEP responsables del Plan de Lectura
Objetivos:
-

Reflexionar desde la propia práctica.

-

Profundizar en el conocimiento del plan estratégico de lectura.

-

Mejorar las competencias de asesoramiento.
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-

Elaborar el plan de asesoramiento y formación.

Contenidos:
Módulo inicial.- 5h.
-

Documento inicial, “Informe sobre la situación de partida del Plan de Lectura”.

Módulos de competencias: fase presencial y a distancia.- 45 h.
-

I. Asesoramiento en las metodologías de los ámbitos del P.L. y de las distintas
Áreas.

-

II. El P.L. como plan estratégico.

-

III. La Biblioteca como espacio didáctico.

-

IV. Contenidos de la hora de lectura: literatura infantil y juvenil, idiomas y formatos discontinuos. La incorporación de las distintas áreas del currículo. Guías
de lectura (a distancia 10 h.).

-

V. Planificación, desarrollo y evaluación (investigación-acción) del programa
de formación y asesoramiento al P.L.

Módulo de elaboración del Plan.- 5 h.
-

Trabajo práctico: programación del asesoramiento al P.L., por equipos provinciales.

Cursos 2005-06, 2006-07 y 2007-08, incluye:
-

Formación de asesores.

-

Formación en centros.

-

Formación de responsables y equipos de apoyo a la lectura.

-

Jornadas de intercambio de buenas prácticas y difusión de materiales.
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Módulo de presentación e intercambio.- 5 h.
-

Presentación del trabajo y valoración de la propia actividad

F.- Curso de formación inicial de profesores responsables del Plan
de Lectura en los centros.
El curso se organizó a nivel de CEP, dirigido a los profesores responsables del Plan
de Lectura en los centros y Equipos Directivos, con una duración de 30 horas.
Dependiendo de las demandas y necesidades de formación de la zona, cada CEP
organizó el curso libremente, en general los objetivos fueron:
- Mejorar el conocimiento del Plan de Lectura.
- Conocer estrategias útiles para su desarrollo en el aula.
- Conocer experiencias de otros centros.
G.- Seminario Regional de Asesores/as responsables del Plan de Lectura
en los CEP.
La finalidad del seminario es:
-

Elaborar materiales para servir de apoyo a los asesores responsables del Plan
de Lectura.

-

Ampliar la formación de los asesores.

-

Intercambio de experiencias y estrategias.

El desarrollo del mismo ha consistido en 7 sesiones espaciadas a lo largo del curso 2005/06, en las que se han trabajado los siguientes contenidos:
-

El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier tipo de textos.

-

La escritura como herramienta de autor. Ponencia: “La investigación como
herramienta de trabajo: aplicación al desarrollo de la comprensión “(José Mª.
Navarro).
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-

Didácticas comunicativas en el siglo XXI. Actividades para comprender,
hablar y escuchar.

-

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el desarrollo del P.L. y la generalización de las habilidades de la
lecto-escritura.

-

La autonomía en la elección de la lectura.

-

Jornadas Regionales de intercambio de experiencias de Plan de Lectura, celebradas en Toledo 8-9-10 de mayo de 2006.

-

Evaluación de las jornadas regionales y de los seminarios (regional y provincial).

H.- Seminario Provincial de Asesores/as responsables del Plan de Lectura
en los CEP.
Organizado para colaborar y servir de nexo y retroalimentación con el regional.
Además de coordinar y desarrollar las cuestiones propias de la provincia completar
los trabajos del Seminario Regional.
I.- Seminarios en los centros con Plan de Lectura
En cada centro con plan de Lectura se ha organizado un seminario o GT, para desarrollar el plan propio, recibir asesoramiento y formación, planificar sus actividades
y elaborar materiales.

J.- Jornadas de intercambio de experiencias de Plan de Lectura
Para difundir las experiencias de los centros con Plan de Lectura y de asesoramiento se celebraron en Toledo las primeras jornadas, los días 8-9-10 de mayo de
2006.

Objetivos.A. Presentar ejemplificaciones y buenas prácticas de programación, desarrollo y
evaluación de los ámbitos de contenido y desarrollo del Plan de Lectura.
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B. Analizar aspectos relevantes del Plan de Lectura.
C. Motivar y profundizar en el desarrollo de los contenidos del mismo.

Contenidos.• Módulo I. Contenidos y ámbitos de desarrollo del Plan de Lectura.
Presentación de experiencias en torno a los siguientes bloques:
o La hora de lectura en las áreas.
o Generalización de la lectura en las áreas.
o Organización del plan de lectura en el centro.
o La Biblioteca como centro de recursos.
o Actuaciones con la comunidad educativa.
o El asesoramiento y la formación como estrategias de apoyo al Plan
de Lectura.
• Módulo II. Componentes curriculares y organizativos del Plan de Lectura. Mesas
de análisis y debate:
o Mesa 1. Organización del currículo en torno a competencias o áreas.
o Espacios para el desarrollo del Plan.
o Padres y alumnos como gestores y creadores del Plan.
o Asesoramiento real y prácticas gerencialistas.
• Módulo III. Profundización y desarrollo científico: 2 ponencias.
D. Jaime García Padrino: “Los libros para la lectura en la enseñanza y el reto
de la calidad educativa”.
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D. José Antonio Marina. “La magia de leer”.
K.- Acciones formativas en los CEP.
Los 32 CEP de CLM ofertan, en sus planes de formación, actividades para la:
- Gestión.
- Organización.
- Dinamización de las Bibliotecas Escolares.
Los cursos atienden, principalmente, tres campos:
• gestión bibliotecaria.
• proceso técnico y formación de usuarios.
• animación a la lectura.
L.- Ayudas individuales para formación.
Cada año la JCCM convoca ayudas individuales para formación, la última convocatoria salió por orden de 2-12-2005 (DOCM 14-12-05). El objeto es conceder ayudas individuales al profesorado que imparte enseñanzas no universitarias.
M.- Oferta de cursos impartidos por el CNICE.
La Consejería de Educación y Ciencia ha ofertado en el curso 2005-06 dos cursos
a distancia impartidos por el CNICE:
Bibliotecas Escolares. Uso didáctico, dirigido al profesorado que desea utilizar la BE con sus alumnos (adaptado al Plan de Lectura).
Bibliotecas Escolares. Gestión, para el profesorado que desea profundizar en
organización y gestión de la BE (adaptado al Plan de Lectura).
De las experiencias del primer año de desarrollo del Plan de Lectura durante el
curso 2005/06, de las que una amplia muestra se presentó en la Jornadas de Toledo
(8-9-10 de mayo 06), pueden obtenerse enseñanzas útiles y valiosas, desde diferentes formas de organizar la hora de lectura en Secundaria a modos de asesorar y formar al profesorado implicado en el plan.
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Útil, también, resulta visitar en la página web del CPR de Ciudad Real
http://www.cpr-cr.org/ el apartado Plan de Lectura, y consultar los materiales que
presenta.

Significado de las siglas utilizadas
BE

è Biblioteca Escolar.

PISA

è Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos.

CEP

è Centro de Profesores.

LOE

è Ley Orgánica de Educación.

RD

è Real Decreto.

LOGSE è Ley Orgánica General del Sistema Educativo.
LOCE

è Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

PEC

è Proyecto Educativo de Centro.

DOCM è Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
JCCM

è Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CNICE è Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa.
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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
Antes de empezar quisiera agradecer a la Organización de estas Jornadas la invitación 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 encuentra 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.

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

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 reflexión 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 posibilidad 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 duración, 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 experto 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 perspectiva teórica que, analizándolos a través de la investigación de documentos, de reflexiones 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 interno, 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 propuestas 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 experiencias 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 teórico, 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 actividades 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 tarde para que la comunidad escolar pueda visitarnos (visita de escolares de una manera organizada, visita de profesores cuando estos están esperando a entrar en un curso o en los descansos de estos). La Fundación Germán
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Sánchez Ruipérez es la encargada de proporcionarnos este material.

- Aprovechando la visita nuestro centro de cuenta cuentos, para el curso de animación 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 importante de volúmenes. Y gran parte de ellos heredados de cuando era Centro de Educación Compensatoria, libros estos de Literatura Infantil y Juvenil. Pues apoyados 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 encuentran prestados por esta vía cerca de 200 ejemplares a cuatro centros educativos 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 bastantes interesantes.
Aprovechando que este año es el año educativo de la poesía el Centro de Profesores 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 centro educativos. Cada maleta contiene libros acordes a una edad específica; de
esta manera hay una maleta especializada en libros para prelectores, neolectores 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 tenemos 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 préstamos, 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 seminarios.
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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 Montano, 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 entendemos que estos dos aspectos deben ir de la mano y nunca tratarlos por separado.
Es por ello que vamos a pasar al siguiente punto.

4. ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PROFESORES PARA EL CURSO
2006/2007
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 catalogación de asientos bibliográficos va estar disponible, en su versión multiplataforma, 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 realizar un seminario intercentro durante todo el curso donde se puedan ver aspectos 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.
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- Otro punto fuerte de este curso va ser el curso de animación a la lectura, donde 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 reconocido prestigio este próximo curso vamos a visitar la Biblioteca Torrente Ballester 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 marcha 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 tratados 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 centro 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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5. CONCLUSIÓN
Como conclusión y una vez vistas de las actividades que vemos que se están planteando podemos sacar las siguientes conclusiones:
- La formación que llega al alumnado está en los Grupos de Trabajo, Seminarios 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 formación.
- 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 tengamos estas Jornadas y cursos; más grupos de trabajo, seminarios y proyectos
de formación en centro se nos va a demandar.
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La formación para la creación y desarrollo
de las bibliotecas escolares
Mercedes Nacarino Ramos
C.P.R. de Trujillo

El Centro de Profesores de Trujillo, desde sus comienzos, ha sido consciente de
la importancia del desarrollo de la competencia lingüística de los alumnos como
herramienta esencial para la mejora de los aprendizajes y el desarrollo personal, por
esta razón, asume como línea prioritaria en su formación el fomento de la lectura y
la creación de las bibliotecas escolares.
El CPR parte de una reflexión general, que enmarca toda la filosofía formativa y
que comprende las actividades de atención personal y de apoyo a los proyectos de
centros, actividades que queremos reflejar en esta intervención en las que partiendo
de unas consideraciones previas sobre la importancia de dicha formación, haremos
un recorrido a través de la trayectoria formativa del CPR y nos aproximaremos a los
próximos proyectos de actividades dirigidas a los responsables de las bibliotecas
escolares.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR, UNA NECESIDAD
Los actuales planteamientos educativos, deben adaptarse a las transformaciones
producidas en la sociedad, para ello se precisan condiciones y recursos que favorezcan las actuaciones para asumir estos cambios En este contexto, la biblioteca escolar
se perfila como un espacio educativo idóneo para la puesta en práctica de nuevas técnicas de trabajo basadas en la información y la comunicación y en el aprendizaje
mediante la investigación y el descubrimiento. Este espacio educativo básico en los
centros escolares, lugar de entretenimiento y ocio formativo, debe reunir unas condiciones adecuadas para que puedan potenciarse cada una de sus utilidades.
Por tanto, la biblioteca escolar debe ser un centro de recursos integrados, y un
recurso pedagógico imprescindible, donde los alumnos puedan formarse, informarse y entretenerse, donde se desarrollen nuevos conocimientos y se fomenten actividades basadas en la lectura como fuente de diversión y alternativa al ocio.
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Este programa de actuación quiere responder a la necesidad de la transformación
de las actuales bibliotecas escolares en centros capaces de garantizar las demandas
de aprendizajes en contextos tecnológicos, en distintos medios de información y de
documentación y promover actividades que favorezcan el uso de los libros en todas
sus vertientes.

¿EN QUÉ MEDIDAS FAVORECE LA BIBLIOTECA ESCOLAR LA PRÁCTICA
EDUCATIVA DE LOS CENTROS ESCOLARES?
– La biblioteca escolar es un proyecto internivelar, interdisciplinar y continuo.
Necesariamente todos los profesores se ven implicados desde el comienzo, desde su
integración en los proyectos educativos y curriculares de los centros. La creación y
utilización de la biblioteca afecta a la distribución de espacios, a los horarios y a todas
y cada una de las actividades de centro que se programan a lo largo del curso escolar, además tiene una gran influencia en las didácticas empleadas en cada una de las
áreas. Es un eje esencial en los Centros, y configura todas las actuaciones educativas.
– Es un proyecto de innovación. Parte de una reflexión conjunta y va a desembocar en diferentes propuestas de mejora y de actualización de los métodos de aprendizaje.
– Favorece a la mejora de la calidad de educación. Facilitando a los alumnos nuevas formas de aprender más acordes con el momento actual, favoreciendo la utilización de herramientas de información y de comunicación imprescindibles en la
adquisición de los nuevos conocimientos y motivando los aprendizajes en espacios
atractivos y multifuncionales, donde los alumnos puedan desarrollar la imaginación,
la creatividad y adecuar su ritmo de aprendizaje a sus necesidades.
– Sirve de elemento compensador de desigualdades, poniendo a disposición de
todos y cada uno de los alumnos los recursos necesarios para su desarrollo formativo. Favoreciendo el préstamo personal para su utilización en sus casas. Implicando
a las familias en el uso de los recursos bibliográficos para su formación y la de sus
hijos.
– Favorece la convivencia y la disciplina escolar, con el desarrollo de trabajo en
equipos y la participación cooperativa de todos los alumnos.
– Ayuda a la resolución de problemas conductuales y de aprendizaje, al estable282
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cer estrategias de participación e implicación de alumnos de “bajo rendimiento escolar” en tareas que fomenten el contacto con los libros, que potencien su participación
personal como ayudantes en tareas bibliotecarias y que faciliten y motiven el uso y
disfrute de los libros recreativos. Además de potenciar su estima personal como componentes imprescindibles en el funcionamiento de la biblioteca.
– Es un espacio educativo organizado que motiva e invita a la utilización de los
libros como fuente de diversión, desarrollando la imaginación y la creatividad.
– Fomenta la actitud de interés hacia el mundo bibliotecario, su formación como
usuarios y su posterior utilización en los niveles superiores y en su vida académica
en general.
– Desarrolla valores como la participación, la colaboración, el respeto de las normas, la valoración de los materiales, el respeto por el patrimonio cultural, la consideración del espacio como público y compartido.
– Acerca a la escritura desde el conocimiento y el ejercicio de estrategias adecuadas, basadas en el acercamiento a la lectura, para satisfacer la necesidad de inventar y crear y como ejercicio elemental de la presentación de información.

EL CPR DE TRUJILLO. DATOS SIGNIFICATIVOS Y ANTECEDENTES
EN LA FORMACIÓN
El CPR de Trujillo tiene un ámbito de actuación de 4.000 Km2 atiende a 900 profesores, 42 localidades con 39 centros, de los cuales 7 son CRA con un total de 23
centros o módulos de los CRA.
La distancia oscila entre los 100 Km. del Centro más lejano a los de la misma localidad de Trujillo (dos centros concertados, dos institutos y un colegio público de grandes dimensiones).

CARACTERÍSTICAS QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN
• El entorno físico.
- Ámbito rural que determina preferentemente la modalidad de formación en centros.
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• La evolución de la formación.
Debido a:
- Mejoras en las comunicaciones.
- Nuevo modelo de jornada escolar.
- Acceso a la información.
Como consecuencia:
Las características propias del ámbito. Contexto rural con grandes distancias.
Las líneas preferentes del CPR: Promoción y fomento de la lectura y desarrollo e
las bibliotecas escolares.
Los avances en las comunicaciones. Que favorecen nuestra intervención, la difusión y distribución de materiales y documentos.

EL CENTRO DE PROFESORES DE TRUJILLO, AYER Y HOY
Los antecedentes de la formación en animación a la lectura los podemos encontrar en los antiguos Centros de educación compensatoria que se crearon en el año 83
y que convivieron con los antiguos CEP hasta su integración en estos en el año 1994
que comienzan a funcionar los CPR.
• El CPR de Trujillo se crea con esta nueva estructura de Centros de formación
y recursos.

LOS PROGRAMAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
• En 1996 Ministerio de Educación y Ciencia pone en marcha el Programa de
Bibliotecas Escolares en colaboración con el Ministerio de Cultura.
• El objetivo de este Programa es, ante todo, la creación de bibliotecas escolares
y la transformación de las ya existentes.
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- Se publica un documento marco.
- Se pone en marcha un programa piloto en el que intervienen algunos centros
educativos.
- Comienza la utilización del programa informático de automatización de bibliotecas ABIES 1.

LAS ACTIVIDADES EVOLUCIONAN SEGÚN LA DEMANDA
• Las actividades de formación van tomando un nuevo giro. La demanda de formación en Centros, que comenzó con actividades y recursos para la lectura en
las aulas, se deriva hacia la transformación de las bibliotecas y la informatización de sus datos.
• El CPR atiende estas demandas, no sólo, como asesoramiento en las actividades de los Centros, sino en las actividades de convocatoria abierta.
• Se convocan Cursos y Seminarios con contenidos como el tratamiento técnico
de los libros, La catalogación y la informatización de la biblioteca escolar, la
formación de usuarios de bibliotecas, etc. Pero se incluyen además aspectos
relacionados con actividades de dinamización y promoción de la lectura.

EN ESTOS MOMENTOS CONTINUAMOS CON ACCIONES FORMATIVAS
Y DE APOYO A LOS CENTROS ESCOLARES
• Actividades de formación.
- Convocatorias abiertas: Cursos, Seminarios, Jornadas.
- Atención a los Centros: Grupos de Trabajo, Proyectos de Formación en Centros
(PFC).
- Difusión y asesoramiento del programa ABIES.
• Actividades de Apoyo a los Centros.
- Apoyo a la creación y gestión de bibliotecas escolares.
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- Elaboración de materiales para el desarrollo de programas de lectura y bibliotecas.
- Servicios bibliotecarios:
• Biblioteca del CPR.
• Elaboración y difusión de bibliografías, guías de lectura.
- Seguimiento y apoyo a las publicaciones y revistas escolares.
- Página web de difusión de la biblioteca del CPR y recursos educativos.
• Recuperación de libros antiguos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS GENERALES
De convocatoria abierta donde participan la totalidad de los profesores que lo deseen y que comprenden los siguientes contenidos:
- Función de la Biblioteca Escolar.
- Tratamiento técnico de los documentos: registro,
clasificación y catalogación.
- Informatización de la biblioteca escolar: el programa ABIES 2.0.
- Atención y formación de usuarios.
- La biblioteca escolar y el fomento de la lectura.
Publicación CPR Seminario Bibliotecas Escolares.
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ACTIVIDADES PARA LAS DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS
• Seminarios y grupos de trabajo:
- Donde los profesores investigan en la tradición oral de los pueblos de la zona y
se recogen cuentos, leyendas, música y tradiciones.

Actividades sobre formación literaria
• Cursos de literatura infantil.
- Desde varias perspectivas distintas: conocimiento de la literatura, conocimiento del receptor, intervención de los mediadores y panorama del mercado de la
edición.
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Actividades de animación y promoción de la lectura.
• Seminarios de lectura.
- Donde los profesores se reúnen para leer y seleccionar libros que luego utilizarán en el aula.

Actividades de apoyo a las Publicaciones Escolares.
• Que se celebran habitualmente y que participan los Centros que elaboran revistas y periódicos escolares.

La elaboración de materiales.
• Se elaboran materiales de apoyo para la celebración del Día/ Semana del libro.
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Materiales para la apoyar a las celebraciones.

Acercamiento a los escritores.
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Propuestas que se difunden a los Centros para trabajar la lectura en las
aulas.

Apoyo a los proyectos de lectura.

Programas multimedia de animación a la lectura
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Biblioteca del CPR.
• Servicios de la biblioteca.
* Préstamos.
* Lotes de libros para las aulas.
* Consulta en la biblioteca.
* Consulta de fondos desde la web.
* Elaboración de bibliografías y guías de lectura.

Recuperación de libros escolares antiguos.
El Centro de profesores está recuperando libros escolares antiguos que mantiene
en una exposición permanente en la misma sede.
291

Investigación Educativa

Propuestas de formación para la creación y desarrollo de las bibliotecas
escolares

¿Por qué la biblioteca escolar?
• La biblioteca es el espacio adecuado para la información, el apoyo a las áreas
y la compensación educativa. Desarrolla la competencia lectora y el aprendizaje autónomo.
• La biblioteca escolar es un proyecto continuo que contribuye al trabajo en equipo de los profesores y motiva la realización de actividades en torno a los libros.
• Es el espacio adecuado para el acceso a diferentes fuentes de información.
• La biblioteca escolar es un recurso básico para fomentar la calidad de la enseñanza y desempeña un papel fundamental en la igualdad de oportunidades.
• Es una herramienta eficaz en el desarrollo de técnicas instrumentales de búsqueda, análisis y síntesis de la información.
• El instrumento ideal para el fomento y mejora de los hábitos lectores de los
alumnos.
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Elementos que inciden en la formación sobre temas relacionados con la lectura.
El modelo de la Biblioteca escolar.
Centro de recursos, documentación e información, espacio idóneo para la promoción de la lectura y el fomento del hábito lector.
Los cambios en las técnicas de aprendizaje.
El desarrollo de las habilidades para la lectura, la comunicación oral y escrita.
La sociedad de la información.
La lectura como adquisición de conocimientos. La búsqueda y selección de información.
Los nuevos lectores.
La lectura como entretenimiento. Lecturas en distinto soporte.
El análisis de cada uno de estos elementos sirve de modelo formativo en la programación de las actividades, los contenidos se determinan según el colectivo a los
que vayan dirigidas.
La formación que se dirige a los responsables de las bibliotecas escolares, parte
de las necesidades expresadas anteriormente y de una determinación de las funciones de estos profesores, por lo tanto será una formación que tocará distintos aspectos, todos en relación con el papel que deben desempeñar.
¿Qué funciones deben asumir los responsables de las bibliotecas escolares?
• Analizar la situación y las necesidades del centro y la biblioteca.
• Organizar y gestionar los fondos.
• Seleccionar y adquirir el material.
• Facilitar la difusión y el uso de la biblioteca.
• Ofrecer recursos para el aprendizaje.
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• Participar en la formación de los alumnos en la utilización de las fuentes de
información.
• Promocionar y facilitar el acceso a la lectura.
• Desarrollar actividades de fomento y promoción de la lectura.
• Relacionarse con la Comunidad educativa y con bibliotecas del exterior.

Formación de los responsables de las bibliotecas escolares partiendo
de sus funciones.
Funciones: Analizar la situación y las necesidades del centro y la biblioteca.
Organizar y Gestionar los fondos.
Contenidos formativos.
• Organización del espacio bibliotecario.
• Tratamiento técnico de los fondos.
• Catalogación y clasificación. Programa ABIES.
• Gestión de fondos: préstamos y consultas.
Funciones: Selección del material.
Contenidos formativos.
• Edad evolutiva de los alumnos, gustos e intereses.
• Contenidos del plan de estudios.
• Panorama editorial.
• Literatura infantil y juvenil: criterios de selección.
Funciones: Promoción y difusión de los fondos.
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Contenidos formativos.
• Realización de guías de lectura.
• Animación y promoción de la lectura.
Funciones: Ofrecer recursos para el aprendizaje.
Contenidos formativos.
• Orientación y asesoramiento en el uso de los materiales.
• Selección de materiales. Apoyo a las áreas.
• Uso didáctico de la biblioteca.
• La literatura como recurso didáctico.
Funciones: Utilización de las fuentes de información
Contenidos formativos.
• Diversas fuentes de información: distintos soportes y medios: prensa, Internet,
etc.
• Acceso y utilización a partir de necesidades específicas.
• Búsquedas documentales y criterios para la selección de la información.
Funciones: Promocionar y facilitar el acceso a la lectura recreativa
Contenidos formativos.
• Literatura infantil y juvenil. Géneros.
• Tipología de libros infantiles: Libros para no lectores, álbumes, historias sin
palabras, libros-juegos y libros interactivos.
• Lecturas multimedia.
• Literatura infantil actual.
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Todos estos contenidos, siguen unas pautas comunes que sirven de referencia en
nuestra actuación en los centros educativos. Estas referencias son:
Referencias para la formación
• Adecuación de las actividades formativas a las necesidades de los centros y de
los profesores.
• Secuenciación de la formación y adaptación a sus objetivos.
• Elección de las modalidades formativas en consonancia con los contenidos formativos.
• Dotación de recursos al desarrollo de las actividades.
• Ubicación de las actividades según el colectivo o los colectivos a los que vayan
dirigidas.
• Difusión de los materiales resultantes de las acciones formativas.
Con todo esto llegamos a la conclusión de que la formación es un elemento
imprescindible en la creación y desarrollo de las bibliotecas escolares y que para que
nuestra labor sea eficaz debe partir de un plan de actuación sintético y coherente que
llegue a todos los centros.
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CUESTIONARIO DE EVALUACIîN DE LAS ÒII JORNADAS SOBRE
BIBLIOTECAS ESCOLARES DE EXTREMADURAÓ
(17 y 18 de mayo de 2006, Mrida).

Este cuestionario es annimo teniendo como nica finalidad la evaluacin de las
jornadas. Las preguntas sern valoradas del 1 al 5, correspondiendo el 1 a la
mnima puntuacin y 5 al la mxima.
ÀCuntos das ha asistido a estas jornadas?

PONENCIA: ÒUSOS Y USUARIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:
DATOS Y PARADOJASÓ

ÀHa resultado de su inters?
ÀLa exposicin le ha resultado clara y adecuada?
ÀLe resultar til en su trabajo diario?
ÀSe han visto cumplidas sus expectativas?

PONENCIA: ÒAPRENDER EN LA BIBLIOTECAÓ

ÀHa resultado de su inters?
ÀLa exposicin le ha resultado clara y adecuada?
ÀLe resultar til en su trabajo diario?
ÀSe han visto cumplidas sus expectativas?
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PONENCIA: ÒBIBLIOTECA ESCOLAR: CENTRO DE DOCUMENTACIîN
Y RECURSOS PARAÉÓ

ÀHa resultado de su inters?
ÀLa exposicin le ha resultado clara y adecuada?
ÀLe resultar til en su trabajo diario?
ÀSe han visto cumplidas sus expectativas?
PONENCIA: ÒREDES DE APOYO A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARESÓ

ÀHa resultado de su inters?
ÀLa exposicin le ha resultado clara y adecuada?
ÀLe resultar til en su trabajo diario?
ÀSe han visto cumplidas sus expectativas?
ÒTALLER DE BIBLIOTECAS PARA EDUCACIîN PRIMARIAÓ

ÀHa resultado de su inters?
ÀLa exposicin le ha resultado clara y adecuada?
ÀLe resultar til en su trabajo diario?
ÀSe han visto cumplidas sus expectativas?
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ÒTALLER DE BIBLIOTECAS PARA EDUCACIîN SECUNDARIAÓ

ÀHa resultado de su inters?
ÀLa exposicin le ha resultado clara y adecuada?
ÀLe resultar til en su trabajo diario?
ÀSe han visto cumplidas sus expectativas?

TALLER: ÒLA FORMACIîN EN BIBLIOTECAS ESCOLARESÓ

ÀHa resultado de su inters?
ÀLa exposicin le ha resultado clara y adecuada?
ÀLe resultar til en su trabajo diario?
ÀSe han visto cumplidas sus expectativas?

EXPOSICIîN: ÒENTRE VIETASÓ

ÀLe ha parecido interesante?
ÀLe parece adecuada?
ÀQu valoracin le da?
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EXPOSICIîN: ÒPOESêA VISUALÓ

ÀLe ha parecido interesante?
ÀLe parece adecuada?
ÀQu valoracin le da?

ÒEXPOSICIîN DE LIBROS EDUCATIVOS ANTIGUOS Y DE COLECCIîNÓ

ÀLe ha parecido interesante?
ÀLe parece adecuada?
ÀQu valoracin le da?

EXPOSICIîN: ÒLEJOS DE ARCADIAÓ

ÀLe ha parecido interesante?
ÀLe parece adecuada?
ÀQu valoracin le da?
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ÒEXPOSICIîN BIBLIOGRçFICA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENILÓ

ÀLe ha parecido interesante?
ÀLe parece adecuada?
ÀQu valoracin le da?
EXPOSICIîN: ÒCARTELERêA DE TINTêNÓ

ÀLe ha parecido interesante?
ÀLe parece adecuada?
ÀQu valoracin le da?
ÒEXPOSICIîN BIBLIOGRçFICA DE LA EDITORA REGIONAL DE EXTREMADURAÓ

ÀLe ha parecido interesante?
ÀLe parece adecuada?
ÀQu valoracin le da?
ÒEXPOSICIîN BIBLIOGRçFICA DE LA CONSEJERêA DE EDUCACIîNÓ

ÀLe ha parecido interesante?
ÀLe parece adecuada?
ÀQu valoracin le da?
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Evaluación de los Cuestionarios sobre las
II Jornadas sobre Bibliotecas Escolares
de Extremadura
(17 y 18 de Mayo de 2006)
Durante las jornadas se entregó a los asistentes un cuestionario para conocer
su opinión. Fue completado por 198 personas. Más tarde, se creó una web con el fin
de obtener más información acerca de la calidad de las jornadas. El formulario web fue
completado por 120 personas. De ambos cuestionarios obtuvimos los datos que se
expresan a continuación.

Pregunta del cuestionario
¿Qué le ha parecido la información recibida en las
“II Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura?

Media
(sobre 10)
6.6

¿Cómo se enteró por primera vez de la celebración de las jornadas?
• Por correo electrónico enviado por la Consejería de Educación..........53.3%
• Por correo ordinario con el tríptico de las jornadas .............................20.8%
• Se lo comentó un compañero del centro ..............................................12.5%
• Se lo comentó alguna persona que no era de su centro..........................4.2%
• Por alguna lista de distribución de correo ..............................................3.3%
• Por la prensa...........................................................................................0.8%
• Otro medio ................................................................................................5%
¿Ha visitado la web de las jornadas?

SÍ: 77.5%
NO: 22.5%
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¿Cuál sería su valoración de la web de las Jornadas?

6.4

¿Se han cumplido los horarios previstos
por la organización?

8.2

¿El horario le ha parecido adecuado?

6.9

¿Le parece útil el material entregado?

7.8

¿Le resulta interesante que se incluyan exposiciones
en el programa de actividades?

8.6

¿Se han cumplido sus expectativas?

7.3

Puntuación general

7.9
SÍ: 97.5%
NO: 2.5%

¿Volverá si puede a las próximas jornadas?

También se incluyeron preguntas sobre las ponencias, talleres y exposiciones.
De los datos obtenidos se extrajeron las siguientes puntuaciones:

PONENCIAS
Pregunta

Media

Puntuación Puntuación
máxima
mínima

¿Ha resultado de su interés?

7.7

9.2

6.2

¿La exposición le ha resultado clara y
adecuada?

7.9

9.4

6.4

¿Le resultará útil en su trabajo diario?

7.3

8.8

5.8

¿Se han visto cumplidas sus expectativas?

7.4

9.2

5.6
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TALLER DE BIBLIOTECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

Pregunta

Media
8.4

¿Ha resultado de su interés?
¿La exposición le ha resultado clara y adecuada?
¿Le resultará útil en su trabajo diario?
¿Se han visto cumplidas sus expectativas?

8
8.4
8

TALLER DE BIBLIOTECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Pregunta
¿Ha resultado de su interés?

Media
8

¿La exposición le ha resultado clara y adecuada?

7.8

¿Le resultará útil en su trabajo diario?

7.8

¿Se han visto cumplidas sus expectativas?

7.6
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LA FORMACIÓN EN BIBLIOTECAS ESCOLARES

Pregunta

Media
7.4

¿Ha resultado de su interés?

7

¿La exposición le ha resultado clara y adecuada?
¿Le resultará útil en su trabajo diario?

6.4

¿Se han visto cumplidas sus expectativas?

6.6

EXPOSICIONES

Pregunta

Media

Puntuación Puntuación
máxima
mínima

¿Le ha parecido interesante?

7.55

8

7

¿Le parece adecuada?

7.5

7.8

7

¿Qué valoración le da?

7.5

7.8

7
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Resumen de las observaciones de los asistentes expresadas
en el formulario web
Entre los comentarios que los asistentes han hecho llegar a la organización de las
Jornadas cabe destacar el deseo de que las intervenciones de los centros difundiendo
su experiencia dispongan de más tiempo. Algunos echaron en falta que hubiera un
espacio para el debate, mesa redonda o alguna actividad similar, y que los talleres
fueran más reducidos en cuanto a la asistencia para hacerlos más participativos.
Una queja que se produce por parte de algunos participantes españoles es que no
pudieron entender las ponencias en portugués, a pesar de que se les proporcionó una
traducción de las trasparencias que se proyectaron y/o del texto que nos proporcionó la ponente; por lo que estiman que hubiera sido más útil la traducción simultánea.
Finalmente, algún asistente pide la celebración de las siguientes Jornadas en la provincia de Cáceres.
También se han recibido observaciones sobre el papel de las bibliotecas escolares
en la educación, la formación o el perfil del bibliotecario escolar. Esto último es objeto de reflexión por parte de algún asistente, que se queja de que los diplomados o
licenciados en biblioteconomía y documentación no sean los responsables de las
bibliotecas escolares. Algunos profesores piden más formación para gestionar la
biblioteca, o que la Consejería dicte instrucciones concretas respecto a este tema.
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EXPOSICIÓN “ENTRE VIÑETAS”
Durante los dos días en los que se celebraron las Jornadas, cuatro centros educativos de la Mérida pudieron visitar esta exposición que organizó la Fundación Germán Sánchez Ruiperez. Dirigidos por una maestra de Educación Primaria y una
monitora de Actividades Formativas Complementarias, los niños pudieron descubrir
el mundo del cómic. También a ellos les pedimos su opinión sobre la actividad, de
entre todas, destacamos las siguientes:
“Me lo he pasado genial. He aprendido mucho sobre el cómic. Me gustaría volver.” (C.P. Dion Casio).
“Me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido y entretenido. Es muy divertido hacer cómics e historietas. ¡¡¡Me ha gustado un montón!!!” (I.E.S. Extremadura).
“Me lo he pasado muy bien y he leído Daredevil, por cierto está guay. Me gustan
mucho los cómics y he aprendido mucho sobre los dibujos. Ojalá en este mes y durante toda la vida permanezca este sitio de los cómics en Mérida” (I.E.S Santa Eulalia).
“Me lo he pasado ¡muy bien! Me ha gustado ¡un montón! porque ha sido una actividad muy divertida y ¡chulísima! Podría venir todos los días porque esto ha sido muy
divertido”. (I.E.S. Extremadura).
“Me lo he pasado requetebién. Mis motivos son que hemos realizado diversas y
divertidas actividades en las que hemos leído nuestros cómics favoritos, hemos aprendido y completado cómics como los de Zipi y Zape. Espero volver pronto.” (I.E.S.
Santa Eulalia).
“Me lo he pasado bien con mis amigos en el Palacio de Congresos. Ha sido muy
divertido. Hemos hecho actividades muy divertidas. Hemos leído cómics y nos han
enseñado cómo se hacen los bocadillos.” (C.P José María Calatrava).
“Me ha gustado mucho, me lo he pasado pipa. Había unas librerías medianas y
había un montón de cómics antiguos. Yo he leído: Hulk, Spiderman y los 4 Fantásticos. Volvería a repetirlo.” (C.P José María Calatrava).
“Me lo he pasado muy bien. Me ha gustado mucho lo de los cómics y bocadillos.
Me gustan mucho los cómics y leerlos. Nunca había hecho nada igual y ya que sé
cómo es y lo que se hace me encanta.” (I.E.S. Extremadura).
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