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Las funciones pedagógicas y sociales de la biblioteca escolar.
Reflexiones desde la experiencia del IES Fray Luis de León de Salamanca.

1. Marco general y fundamentación de la experiencia

Acostumbrados como estamos a pensar que una biblioteca es una colección de libros organizados que 
puedes consultar en una sala o que, mediante el  préstamo, te puedes llevar  a casa,  puede resultar 
extraño  oír  decir  a  algunos  profesores  y  bibliotecarios  que  en  nuestro  país  no  existen  verdaderas 
bibliotecas escolares1. Es más, la mayoría de los docentes, padres y responsables educativos piensan 
que nuestras escuelas están razonablemente bien dotadas de bibliotecas y que los esfuerzos por mejorar 
la calidad de la educación deben concentrarse en otras cuestiones. En esta situación, a veces resulta 
difícil explicar que una biblioteca no es, no ha sido nunca, un simple depósito de libros, sino un centro 
cultural en su más amplia acepción, un centro de información y también un centro de socialización, es 
decir,  un lugar  donde compartir  ideas y visiones del  mundo, un lugar  de debate y de consenso,  de 
reflexión y de opinión; un lugar, a la vez, de trabajo, de estudio, y en el que encontrar algunas alternativas 

1 El más reciente estudio que lo demuestra claramente es el realizado por IDEA y recogido en Las Bibliotecas Escolares en España.  
Análisis  y recomendaciones,  bajo la dirección de Álvaro Marchesi e Inés Miret y publicado por la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, Madrid, 2005.
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creativas y enriquecedoras al consumo de tiempo libre alienante que tanto se fomenta entre nuestros 
jóvenes.

En esta introducción vamos a tratar  de sintetizar  algunos de los argumentos decisivos a favor de la 
necesidad  de  construir  auténticas  bibliotecas  en  nuestras  escuelas  e  institutos;  argumentos  que 
constituyen el armazón del núcleo central del modelo que proponemos y que a su vez puede considerarse 
como una síntesis de modelos que proceden esencialmente de una perspectiva profesional  y que se 
basan en las ya muy numerosas reflexiones,  aportaciones  y experiencias  concretas de profesores y 
bibliotecarios. 

Para tratar de definir el modelo con nitidez y con la brevedad que el espacio disponible impone, debemos 
comenzar diciendo que la biblioteca escolar, emparentada pero claramente diferente por sus funciones de 
la biblioteca pública (infantil y juvenil), tiene como objetivo esencial contribuir al logro de las tres grandes 
finalidades que las sociedades democráticas asignan a la escuela: transmitir los conocimientos que se 
consideran  fundamentales,  extender  la  cultura  entendida  en  sentido  muy amplio,  abierto  y  plural,  y 
corregir  las  desigualdades  de origen  y  adquiridas  que  presenta  el  alumnado.  Para ello  la  biblioteca 
escolar  aporta  unos  medios  y  unas  posibilidades  muy  potentes  y  diferentes  a  las  de  los  demás 
instrumentos con que cuenta la escuela (las aulas, los Departamentos, Orientación...).

Por lo tanto, la biblioteca escolar es escuela; por eso, como dice la UNESCO, su primera gran función es 
apoyar el desarrollo del currículo, es decir, facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este 
fundamental apartado, la biblioteca dispone de unos recursos, espacios y materiales que permiten a los 
profesores renovar sus métodos de enseñanza, yendo más allá de la lección magistral y del libro de texto. 
Fondos  bibliográficos  adecuados,  documentos  electrónicos,  Internet,  prensa...  permiten  desarrollar 
algunas clases en las que, bajo el control del profesor, los alumnos buscan información, la contrastan, 
comparten y elaboran en un ejercicio de aprendizaje muy diferente al que se desarrolla habitualmente en 
el  aula.  Naturalmente,  esto  exige  que  nuestras  bibliotecas  reúnan  las  condiciones  que  también  la 
UNESCO señala: amplios espacios, fondos actualizados y suficientes en soportes diversos, ordenadores, 
Internet, responsables con dedicación suficiente...  

Pero  además, habitualmente, los alumnos, al terminar sus clases, deben realizar una serie de trabajos, 
de “deberes” y, por supuesto, estudiar.  Tareas que se realizan en casa y en las que, como sabemos, 
muchos chicos y chicas encuentran dificultades y pocas posibilidades de apoyo en su familia. En este 
terreno,  las  diferencias  que  se  establecen  entre  los  alumnos  por  razón  del  medio  sociocultural  de 
procedencia son enormes y ampliamente conocidas. Por eso afirmamos que  la escuela debe apoyar a 
todos los alumnos que lo deseen en el momento de estudiar; para ello la biblioteca debe estar abierta un 
largo periodo de tiempo después de las clases, de modo que quien quiera pueda acudir a ella, utilizar 
todo el material  necesario y contar con el asesoramiento y apoyo que precise. Quien debe resolver y 
mejor resuelve una duda (o un mar de dudas) o ayuda mejor a realizar un trabajo de Matemáticas, Inglés 
o Sociales es un profesor de esa materia, y por eso nuestras bibliotecas deben contar con un servicio de 
Apoyo al Estudio atendido por un equipo multidisciplinar de profesores que rote a lo largo de la semana 
en un horario convenido. Que nuestros alumnos puedan trabajar y estudiar en una biblioteca bien dotada 
con  todos  los  recursos  necesarios  y  contar,  si  lo  necesitan,  con  el  apoyo  individual  de  profesores 
especialistas para resolver sus dudas o para ir más allá en sus conocimientos, es un elemento novedoso 
y muy relevante en la calidad del servicio educativo para las familias y para el alumnado de enseñanza 
secundaria (y quizás de los últimos tramos de la Primaria). La experiencia de más de siete años en el 
Instituto Fray Luis de León, de Salamanca, así lo avala. 

Puesto que no es lo mismo aprender que no aprender, saber o no saber, aprobar o suspender, dada la 
diferente  incidencia  personal  y  social  que  conlleva,  y  puesto  que  el  núcleo  duro de  la  escuela  es 
justamente éste, se entenderá fácilmente la trascendencia que tiene contar con una buena biblioteca que 
apoye el trabajo y el estudio de todo el alumnado que lo desee.  El Equipo Multidisciplinar de apoyo al 
estudio es un elemento esencial  en las bibliotecas escolares  desde el  último tramo de la Enseñanza 
Primaria porque contribuye de forma significativa a mejorar la calidad de la enseñanza, ayuda a afrontar 
el  fracaso escolar,  permite  profundizar  e ir  más allá  a quienes puedan o quieran  y es un elemento 
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esencial en la igualdad de oportunidades ya que, sencillamente, pone (gratuitamente) a disposición de 
todos aquellas ayudas de las que ya disponen algunos (en sus casas o comprándolas en el mercado: 
clases particulares, academias). Se trata, pues, de una estructura de refuerzo que tiene la virtud de no 
ofrecer más de lo mismo (clase magistral de repaso en un grupo-aula) a quienes por cualquier razón no 
aprovechan las clases ordinarias, pues lo que ofrece es apoyo individualizado a quienes voluntariamente 
lo solicitan2.

En cuanto a la tarea de  extensión cultural, lo más relevante es conectar la escuela con la sociedad y 
hacer “visibles” en el marco educativo los problemas, debates y análisis de las cuestiones esenciales que 
nos afectan como ciudadanos. Cuestiones tan importantes como la guerra, el terrorismo, el paro juvenil, la 
vivienda,  la conservación del  medio,  la  injusticia  o el  hambre en el  mundo y tantos otros tienen una 
potencialidad educativa primordial cuando se pretende formar, como afirman los gobernantes de todos los 
signos políticos,  ciudadanos cultos y conscientes;  la  biblioteca,  en tanto que centro de información y 
centro cultural, es el espacio idóneo para posibilitar esta esencial tarea educativa. Tarea que, junto con la 
de  ofrecer  un  ocio  creativo,  se  realiza  potenciando  la  palabra,  fomentando  la  lectura,  animando  a 
escribir... El  Club de Amigos de la Biblioteca, en sus diversas secciones (Jóvenes Lectores, Escritores, 
Periodistas,  Internautas...)  es  un  instrumento  esencial  de  socialización,  de  extensión  cultural  y  de 
integración que además fomenta el desarrollo de actividades lúdicas casi siempre relacionadas con la 
lectoescritura. El fomento de la lectura, de la escritura, de la palabra, del uso de las nuevas tecnologías, 
del trabajo cooperativo etc., es esencial y complementario de la función de apoyo al estudio y al trabajo 
intelectual de las bibliotecas escolares.

La  corrección  de  las  desigualdades mediante  una  efectiva  política  de  fomento  de  la  igualdad  de 
oportunidades  es  una  de  las  funciones  más importantes  de  las  escuelas  democráticas;  por  eso  es 
fundamental  ir  más allá  de las  palabras y articular  ideas,  recursos y programaciones que realmente 
posibiliten a todos alcanzar el éxito escolar y la formación propia de ciudadanos cultos. Defendemos que 
el  procedimiento más efectivo,  democrático y adecuado en un país como el  nuestro, al  que nuestros 
políticos  se  refieren  orgullosos  como la  novena  potencia  económica  mundial,  es  el  de  universalizar 
servicios  que  en  estos  momentos  sólo  son  accesibles  a  un  segmento  del  alumnado3.  Las  diversas 
“culturas”,  las  diferentes  visiones  del  mundo  y  de  la  sociedad,  de  valorar  la  cultura,  los  saberes 
académicos y la titulación diferencian enormemente la actitud y disponibilidad del alumnado y sus familias 
en relación a la escuela. De hecho, como es bien sabido, el fracaso escolar se centra en los grupos 
desfavorecidos y “diferentes” desde el punto de vista sociocultural.

2 Efectivamente, en los últimos tiempos se oye hablar mucho de ofrecer refuerzos como remedio al fracaso escolar que nos sitúa en el 
furgón de cola de Europa; pero estos refuerzos se conciben como clases de repaso para los suspensos a cargo de profesores que 
disponen de horas lectivas sobrantes. Clases que, en la mayoría de los casos, repiten el estilo y el contenido de las ordinarias. Esto puede 
valer para algunos alumnos cuyas lagunas (coyunturales) pueden colmatarse de forma relativamente sencilla, pero se muestra totalmente 
ineficaz con aquel segmento del alumnado que procede de un medio sociocultural muy alejado de la cultura escolar, de los requisitos y 
exigencias que la escuela plantea, y cuyas lagunas son profundas y estructurales. En estos casos, que por lo que sabemos son la mayoría 
(las estadísticas lo dicen claramente), el viejo problema del fracaso escolar debe afrontarse con nuevas iniciativas que tienen que ver con 
la atención individualizada voluntariamente solicitada por el alumno, lo que requiere la presencia de un equipo multidisciplinar de apoyo en 
la biblioteca que garantice esa atención, y con la intervención en el medio familiar y social del alumno para lograr que el chico recorra el 
itinerario que va de la calle a la biblioteca y de la biblioteca a la petición o aceptación de la ayuda al estudio. Complejo camino que 
requiere el apoyo de instituciones y de profesionales, de recursos y de nuevas ideas y que, a corto plazo, sin una programación clara que 
afecte al alumno durante toda su escolarización, nada puede garantizar.
3 No es el momento de entrar a fondo en el tema de las desigualdades sociales gravísimas que inundan nuestro país ni en las a veces 
enormes diferencias socioculturales y económicas que nos separan de Europa; pero quizás algunos pocos datos nos permitan concluir 
que en España las políticas de igualdad han sido históricamente y son en el presente clamorosamente deficitarias, en comparación con 
las que se estilan en la Unión Europea y en la OCDE. Así, según Cáritas, en España tenemos ocho millones de pobres (viven con menos 
de la mitad de la renta media de los españoles), y según los datos del Eurostat, el 19% de los españoles están expuestos a la pobreza;  
las mismas fuentes oficiales europeas informan que en todos los sectores de actividad los salarios en España son un 28% inferiores a la 
media de la UE; en el año 2000 el gasto social público por persona era en España el 60% de la media de la UE  (de quince miembros);  
claro que los ingresos fiscales españoles en el año 2002 suponían en nuestro país el 35,6% del PIB, frente al  40,5 de la media de la UE, 
dato revelador para poder juzgar esa extendida opinión entre los enemigos del Estado de Bienestar según la cual en España la presión 
fiscal es asfixiante; la tasa media de temporalidad en el empleo en 2002 era del 13,1% en la UE y del 34,39% en España en 2005; y 
naturalmente, en 2003 los jóvenes de 18 a 24 años que habían abandonado prematuramente sus estudios suponían el 18,1% en la UE y 
el 29,8% en España, más de once puntos de diferencia que algo tienen que ver con el menor gasto público en educación español y con la 
desequilibrada estructura socio cultural de nuestro país, donde una elevadísima porción de adultos carece de titulación académica mínima 
y raya con el iletrismo (en 2001, el 60% de la población española tiene sólo estudios primarios o menos). Puede verse un análisis 
completo de datos de este tenor en Navarro, V. (Dir.): La situación social en España. Madrid, 2005.
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Se trata de que todos por igual dispongan de los apoyos y ventajas de que ya disponen algunos; de que 
los  alumnos  cuyas  familias  no  tienen  una  visión  clara  del  valor  de  la  educación  y  de  los  títulos 
académicos o simplemente no pueden comprar en el  mercado los apoyos que sus hijos necesitarían, 
puedan  acceder  en  la  escuela  a  nuevas  posibilidades.  Se  trata  en  lo  posible  de  que  la  herencia 
sociocultural familiar no se erija en un obstáculo insalvable para muchos de nuestros chicos y chicas.

Por todo ello, lejos de ser una colección de documentos organizada en un espacio con ciertos criterios y 
puesta  a  disposición  de  la  comunidad  educativa  (continente),  la  biblioteca  escolar  es  un  proyecto 
pedagógico y social (contenido) que necesariamente se desarrolla en el marco de un centro de recursos 
materiales e intelectuales y que debe contribuir a su manera al logro de los tres grandes objetivos citados: 
instruir, extender la cultura y corregir las desigualdades.

La aportación eficaz a estos tres bloques de tareas exige que las bibliotecas escolares estén dotadas de 
lo  que  en  otros  lugares  hemos denominado  elementos  nucleares  o  estructurales  básicos,  es  decir, 
espacios, tiempos y programaciones. Siendo los espacios (infraestructura material  y dotaciones) y los 
tiempos  (dedicaciones  horarias  cualificadas)  necesidades  objetivas  comunes  a  todas  las  bibliotecas 
(existen  normas y  recomendaciones  internacionales),  las  programaciones  son las  que  distinguen  los 
diversos modelos o estilos de trabajo, que traslucen concepciones diferentes del para qué, el qué y el 
cómo de nuestras bibliotecas.

Hay  estilos  más  técnicos,  más  dependientes  de  los  requisitos  propios  de  una  biblioteca  y  más 
dependientes también de la biblioteca pública: es un modelo BIBLIOCÉNTRICO, que casa muy bien con la 
idea tecnocrática del currículo. Hay estilos más centrados en el niño y en sus presuntas necesidades (tal y 
como las ve la psicología) de desarrollo cognitivo y afectivo: es el modelo PRÁCTICO, paidocéntrico y 
psicologista, que utiliza básicamente la literatura infantil  y juvenil para conseguir su objetivo esencial: la 
literariedad y la educación en valores. Necesitan una biblioteca, pero no sacralizan sus normas y la hacen 
girar en torno a sus objetivos. Hay, en fin, estilos más atentos a la realidad social y a la necesidad de 
trabajar por cambiar aquellas realidades más negativas con un horizonte de transformación y de mejora 
social: es un modelo sociocéntrico, que llamamos CRÍTICO EDUCATIVO o PROFESIONAL, que nosotros 
venimos defendiendo desde hace años y cuyas principales señas de identidad tienen que ver con las de 
los proyectos educativos vinculados a más amplios proyectos de transformación social, que aspiran a una 
sociedad mejor, a una sociedad más justa, más equilibrada y más atenta a eso que se ha llamado valores 
cívicos. Pues no puede obviarse que en realidad  todo proyecto educativo es un proyecto de sociedad 
futura. Si el impulso de un proyecto cívico exige compromisos éticos y políticos (proyectos para la polis), el 
impulso de un proyecto pedagógico como es la biblioteca escolar exige compromisos profesionales que se 
plasman en un proyecto educativo.

El modelo crítico-educativo es en realidad un modelo "profesional" porque si por un lado trata de mejorar 
la  sociedad (objetivo  esencial  de la  educación  y de los educadores)  impugnando sus aspectos más 
negativos  (pobreza,  injusticia,  discriminaciones,  desigualdad,  violencia...)  con la  vista  puesta  en una 
sociedad futura,  por otro lado considera a la escuela como un espacio de la posibilidad, es decir, como 
un espacio donde es posible alcanzar algunas de nuestras metas de transformación social mediante la 
acción profesional. Es un modelo que trata de hacer realidad lo que en los preámbulos de las grandes 
leyes y en las declaraciones de principios se queda sólo en palabras.

Este modelo profesional, pues, asume una serie de funciones y de tareas y desarrolla sus servicios de 
manera diferente a los otros modelos:

 En cuanto al apoyo al currículo, a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la nota distintiva es 
el servicio de apoyo al estudio, universal -igualdad de oportunidades-, fuera del horario lectivo de 
los alumnos (equipo multidisciplinar de profesores que rotan de lunes a viernes por las tardes).

 En cuanto a la extensión cultural, su nota distintiva es conectar la escuela con la sociedad y poner 
el  acento en el  carácter de estructura de acogida de sus actividades ofreciendo un marco de 
integración sociocultural (a través por ejemplo del Club de Amigos de la Biblioteca y sus diversas 
secciones, siempre vinculadas a la lectoescritura) a aquella cohorte de alumnos cuya cultura de 
procedencia es poco compatible con la cultura escolar.
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 En cuanto a la corrección de las desigualdades, su nota distintiva es el marcado énfasis que se 
hace en esta cuestión,  poniendo  a su servicio  las estructuras y programas de la  biblioteca y 
llevando  a  cabo  acciones  de  discriminación  positiva  con  determinados  colectivos  (Plan  de 
Prevención de la Exclusión). La idea fundamental es que la herencia sociocultural  no lastre el 
futuro, no niegue un futuro mejor a ninguno de nuestros chicos y chicas.

En  resumidas  cuentas,  en  un  país  como  el  nuestro,  donde  en  todos  los  sitios  las  acusadas 
desigualdades  sociales  son  estructurales  y  estructurantes,  la  biblioteca  escolar,  por  exigencias 
profesionales, cívicas y éticas, puede y debe esforzarse por jugar un papel compensatorio esencial. Por 
ello mismo, la biblioteca escolar no puede pensarse exclusivamente como un equipamiento necesario 
para mejorar la calidad de la escuela  actualmente existente,  sino que debe ser entendida como un 
instrumento de cambio e innovación en la escuela, como un elemento desestabilizador  de rutinas y 
tradiciones y como fuente de nuevas propuestas de organización del trabajo, de los espacios y de los 
tiempos escolares.

2. La Biblioteca del IES Fray Luis de León. Estructura y proyectos

Nuestra biblioteca es un moderno centro multimedia dotado con más de 30.000 volúmenes (de ellos unos 
seis mil en libre acceso, incluyendo una sección de novedades y otra de literatura infantil y juvenil) y una 
treintena de publicaciones periódicas además de cuatro periódicos diarios y varios cientos de documentos 
en otros soportes. Su presupuesto ordinario para la adquisición de fondos es de 4.500 euros anuales, a los 
que se deben añadir  los que se obtienen de entidades locales u otras. Presupuesto aparte tienen los 
Departamentos para la adquisición de sus propios fondos, que se catalogan y unifican en la biblioteca.

En sus  aproximadamente 300  m2 disponemos de  zona  de  control,  información  y  préstamo,  zona  de 
informática y audiovisuales (trece ordenadores, dos impresoras, diez conexiones a Internet, cuatro videos 
con sus monitores y varios equipos de música), sala de lectura y estudio con unos 80 puestos y zona de 
lectura informal y ludoteca (ajedrez y varios juegos educativos); dos almacenes, aula para trabajo en grupo 
y reuniones, archivo de Fondo Viejo y despacho para el quipo de trabajo con el ordenador central, teléfono 
etc. Los ordenadores están unidos en una red local y en la actualidad se construye una red para unir todos 
los ordenadores del centro. 

El  equipo de trabajo está actualmente compuesto por  34 personas,  que con diversas dedicaciones  y 
niveles de compromiso atienden los servicios básicos: un coordinador con cuatro horas lectivas semanales 
de dedicación (y todas las complementarias), 15 profesores (8 de los cuales atienden la biblioteca durante 
los recreos de la mañana dedicando un total de 12 horas lectivas, y 7 que atienden el apoyo al estudio por 
las tardes, dedicando 13 horas lectivas semanales), y 18 voluntarios (alumnos del centro) que rotan para 
atender la biblioteca por las tardes de 17 a 21 horas, de lunes a viernes. En el segundo trimestre se 
incorpora un equipo de trabajadores sociales4 (normalmente cinco) y dos bibliotecarios, todos ellos en 
prácticas, gracias al convenio con la Universidad.

2.1.Áreas funcionales de la biblioteca

El organigrama de trabajo de nuestra biblioteca contempla las siguientes áreas funcionales:

2.1.1. Área técnico-organizativa

4 Los trabajadores sociales son quienes llevan adelante nuestro Proyecto de Mediación para la Prevención de la Exclusión, al que nos 
referimos más adelante.  Este proyecto no se desarrolló el curso 2004-2005 por problemas personales de los coordinadores, y 
tampoco se hará durante este curso dado que las horas del coordinador han sido drásticamente recortadas por la administración 
educativa. Esperamos tiempos mejores.
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Se encarga de cuestiones tales como selección, catalogación-clasificación, organización e informatización 
de los fondos, tratamiento técnico de los documentos, etc. Se trata de unas actividades que requieren 
conocimientos técnicos y que en las bibliotecas escolares llevan adelante los profesores que se encargan 
de ellas. Nuestra biblioteca dispone en estas fechas de unos 26.500 documentos informatizados, siendo 
muchos  los  que  quedan  pendientes  de  catalogación,  sin  contar  las  publicaciones  periódicas  y  los 
materiales especiales (cartografía, diapositivas,...). La renovación de los fondos supone entre 600 y 800 
nuevos libros cada curso, lo que nos exige un ritmo acelerado de trabajo que no siempre se realiza con 
toda la corrección que sería de desear.

2.1.2. Área de dinamización

Presenta dos vertientes, la dinamización de los fondos y la formación de los usuarios. En el primer caso 
abarca acciones dirigidas a la difusión, la presentación de materiales, elaboración de guías de lectura, de 
recomendaciones, exposiciones etc., tareas que se realizan tanto dentro de la biblioteca como fuera de 
ella, por el centro, en tablones, expositores... 
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En cuanto a la formación de usuarios, no tenemos planes sistemáticos por la dedicación que exige y las 
dificultades que entraña esta actividad en un instituto de secundaria; de modo que nos limitamos al mínimo 
de enseñar algunas cosas a los usuarios habituales, para que puedan manejarse libremente.

Como novedad,  este  curso  iniciamos  un  Plan  de  Lectura  de  Centro  que  afecta  al  primer  ciclo  de 
secundaria; coordinado desde la biblioteca y bajo la responsabilidad de los profesores de Lengua en cada 
grupo de alumnos, utilizamos la hora de tutoría o la de estudio y un sexto del horario lectivo semanal de los 
profesores que libremente se sumen, hasta alcanzar un máximo de dos horas y media semanales, que se 
dedican básicamente a leer y escribir y a exposiciones orales informales por parte de los lectores.; la idea 
es, si todo sale bien, extender la actividad a toda la ESO el próximo curso. Estamos convencidos de que el 
fomento  de  la  lectura  y  de  la  escritura  es  un  elemento  esencial  en  la  política  de  igualdad  de 
oportunidades5, por lo que en lo sucesivo deberemos dedicar mucha más atención a este asunto.

2.1.3. Área de extensión cultural

La moderna biblioteca escolar se concibe como un centro cultural al servicio de los objetivos de la escuela, 
que no son sólo curriculares,  no son sólo instructivos,  sino también formativos;  atendemos así  a una 
dimensión necesaria en la formación del  alumnado. Se trata de desarrollar un conjunto de actividades 
permanentes  o  esporádicas  abiertas  a  múltiples  articulaciones  y  expresiones  (lecturas  públicas, 
exposiciones, elaboración de una revista, confección de la sección de biblioteca de la página Web del 
centro...) que realizamos en colaboración con los departamentos, especialmente con el de actividades 
extraescolares.  Un instrumento  básico  aquí  es  el  Club  de Amigos  de  la  Biblioteca  con sus  diversas 
secciones: jóvenes lectores, jóvenes escritores, jóvenes periodistas, jóvenes internautas... abierto a todos, 
pero en el que nosotros tratamos de integrar especialmente al segmento del alumnado que tiene mayores 
dificultades para acceder a la cultura y al éxito escolar. Un número importante de alumnos que se sienten 
muy poco atraídos por las actividades académicas habituales pueden entrar en contacto con la lectura, la 
escritura y otras manifestaciones culturales a través del Club.

En este  sentido queremos destacar  el  papel  que 
juega  la  revista  de  la  biblioteca,  titulada  Mil 
Estrellas.  Lejos  de  tener  pretensiones  literarias, 
nuestra revista tiene una función  terapéutica, pues 
da  acogida  especialmente  a  quienes  casi  nunca 
leen ni escriben, animados por quienes trabajamos 
en la Biblioteca y sobre todo por los trabajadores 
sociales durante su permanencia en el instituto; la 
experiencia demuestra que un grupo significativo de 
los alumnos incluidos en el Proyecto de Mediación 
se integra en las tareas que la revista exige: leen, 
escriben,  informatizan  las  colaboraciones, 
confeccionan la  revista  y la  distribuyen entre sus 
amigos y familiares  en un ejercicio  que eleva su 
autoestima, que les acerca a la lectoescritura, que 
les hace preferir la biblioteca a la calle aunque sea 
temporalmente,  y  que  les  obliga  a  un  trabajo 
cooperativo  asumiendo  responsabilidades. 
Ciertamente  nada  de  esto  realizan  por  iniciativa 
propia:  hay  que  animarlos  constantemente, 
llamarlos, emplazarlos; hay que actuar en el grupo 
para que el grupo actúe con los individuos, y, en fin, 
te exigen una dedicación muy superior a la que se 
puede imaginar.

5 Hay múltiples experiencias, desarrolladas fundamentalmente en la etapa de Primaria, que así lo avalan, y de las que deberemos 
aprender. Entre ellas las magníficas del Proyecto Don Quijote de la provincia de Málaga dirigida en un tiempo por José García 
Guerrero, la coordinada por Mariano Coronas en Fraga (Huesca), las de Cantabria, Asturias y un largo etcétera.
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2.1.4. Área académica

Agrupa una serie de servicios del todo necesarios en una institución donde las actividades regladas y sus 
exigencias  son esenciales,  donde  se  evalúa  y  se  clasifica  a  los  alumnos con  toda  la  trascendencia 
individual y social que esto conlleva. 

Como ya se ha dicho, el elemento clave de esta área es el servicio de apoyo al estudio por la tarde, fuera 
del horario lectivo de los alumnos, atendido por un equipo multidisciplinar de profesores que rota, en un 
horario convenido, de lunes a viernes. La composición de este equipo varía en función de las posibilidades 
horarias de los profesores, y no está garantizado: hay que negociarlo y "conquistarlo" curso a curso dada 
la  proclividad  de  la  administración  educativa  a  considerar  que  el  horario  de  los  profesores  está 
exclusivamente para atender a grupos enteros de alumnos.

Este curso contamos en el  equipo con profesores de Matemáticas,  Física y Química,  Inglés,  Alemán, 
Lengua Española, Ciencias Sociales y Dibujo, que dedican un total de 13 horas lectivas semanales a esta 
labor  de  atender  individualmente  las  necesidades  de los  alumnos que voluntariamente  se acercan  a 
solicitar  la  ayuda.  El  apoyo  al  estudio  se  completa  con  orientación  general  para  la  búsqueda  de 
información y el desarrollo de trabajos o el uso de las nuevas tecnologías, y con el ofrecimiento de los 
medios materiales (fondos, ordenadores, impresoras, calculadoras, Internet...) y humanos posibles.

El  curso pasado tuvimos unas 6.000 visitas por la tarde y más de 2.500 préstamos; habitualmente el 
servicio  de apoyo al  estudio  se utiliza  mucho en Matemáticas,  algo menos en Física y Química y en 
Ciencias  Sociales  y  claramente  menos  en  Lengua  Española,  Inglés  y  las  demás  materias.  Nuestra 
experiencia demuestra que el mayor o menor uso de este servicio depende de varios factores: la voluntad 
de los alumnos y de sus familias, la actitud del profesor de apoyo (habitualmente, sólo con sus propios 
alumnos  ya  estaría  desbordado,  a  juzgar  por  los  resultados  académicos  que  se  repiten  trimestre  a 
trimestre), la actitud de los Departamentos (recomendando o no su utilización)... y especialmente de la 
metodología de enseñanza, pues, en realidad, sólo aparecen por la biblioteca aquellos alumnos cuyos 
profesores, yendo más allá del libro de texto, les mandan buscar información, leer o trabajar en grupo.

Por  eso  resulta  importante  que  los  profesores  del  equipo  sean  reclutados  entre  aquellos  que 
voluntariamente quieran trabajar en la biblioteca porque entienden y comparten el proyecto. Ello implica el 
difícil  compromiso de la Jefatura de Estudios de adjudicar directamente las horas de biblioteca a esos 
profesores, evitando que se pierdan, que recaigan en quienes no quieren o no entienden o, peor aún, en 
quienes las eligen con la idea de no hacer nada6.

Puesto que apoyo al estudio ya disponen algunos en sus casas y medios familiares7, al prestarse con 
carácter  universal  y  poner  a  disposición  de todos  lo  que sólo  algunos  tienen,  cumple una  función 
esencial y muy relevante en la igualdad de oportunidades8. En realidad, este servicio personalizado y 
especializado de apoyo al estudio y de orientación general en el desarrollo de las tareas escolares, al 
que se acude libre  y voluntariamente,  es uno de los elementos esenciales  que caracterizan a una 
biblioteca escolar y que la distinguen de las bibliotecas públicas, y podría convertirse en un servicio 
básico, junto con otras medidas necesarias, para afrontar el fracaso escolar.

6 En nuestro Centro esa adjudicación directa de las horas lectivas sobrantes a los profesores que sabemos las van a utilizar bien no 
está consolidada por las resistencias de los departamentos. En muchos centros los profesores prefieren repartirse esas horas 
sobrantes entre ellos en vez de acumularlas en uno que las utilice en beneficio de la comunidad educativa. Estamos ante una 
flagrante falta de profesionalidad consentida por equipos directivos e inspección que nadie toleraría en su negocio privado.
7 Conviene saber que mientras en la enseñanza primaria un 57% de los padres ayudan muchas veces o siempre a sus hijos a hacer 
los deberes, en la enseñanza secundaria este porcentaje se reduce al 18%.
8 Ello porque las mismas cosas tienen funciones diferentes según los contextos. El servicio de apoyo al estudio en un colegio de élite 
sirve exclusivamente para elevar la calidad del servicio que presta, mientras que en un colegio normal al que acuden alumnos de muy 
diversa procedencia sociocultural sirve, además, para corregir las desigualdades. Lo mismo podríamos decir de la mera presencia de 
una biblioteca (y de tantas otras cosas) en los centros.
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2.1.5. Área de nuevas tecnologías

Como todo centro de formación, de información y de trabajo intelectual, la biblioteca escolar debe estar 
dotada de y promover el uso de las nuevas tecnologías, a cuyo acceso se han constatado importantes 
desigualdades en nuestra sociedad. Los medios audiovisuales, los multimedia, los informáticos o Internet 
son ya herramientas imprescindibles de trabajo con las que se deben familiarizar todos los alumnos; por 
ello este servicio es universal (y gratuito, claro), y la insistencia en su uso tiene que ver también con el 
fomento de la igualdad de oportunidades para todos. En nuestra biblioteca los ordenadores de trabajo y los 
conectados a Internet a libre disposición de los alumnos tienen un uso intensivo; facilitamos disquetes, 
imprimimos los trabajos, buscamos imágenes o textos y alentamos un uso no sólo recreativo de Internet.

Sin  embargo,  años  de  experiencia  nos  demostraron  que  precisamente,  como  se  podía  suponer,  el 
segmento más desfavorecido del alumnado era el que menos aprovechaba los recursos que se ponían a 
su libre disposición, lo que  nos llevó a preparar un programa especial de prevención con la ayuda del Área 
de Trabajo Social  de la  Universidad  de Salamanca.  Este proyecto  pionero  de discriminación  positiva 
dirigido al segmento del alumnado que padece una situación sociocultural desfavorecida y que corre un 
grave riesgo de fracaso escolar e incluso, en el futuro, de exclusión social, nos ha convencido, tras cuatro 
años de experiencia, de que la corrección de las desigualdades no puede reducirse a ofrecer recursos 
para  lograr  los  objetivos  de instruir  y  de extender  la  cultura.  Un importante  segmento del  alumnado 
necesita también de intervenciones en su medio familiar y social para ayudarle a vencer las resistencias 
con las que reacciona frente a las exigencias escolares.

El peso de una herencia cultural poco compatible con la cultura escolar exige proyectos de discriminación 
positiva con el concurso de profesionales capaces de trabajar con las familias, con grupos de iguales y con 
casos individuales.

3. Proyecto de mediación para la prevención de la exclusión social

3.1. Introducción

El hecho de que la biblioteca escolar sea escuela se constituye en el elemento central que nos permite 
comprender mejor sus variadas y complejas funciones. Estas funciones responden al doble mandato de 
las sociedades democráticas;  contribuir  al  mantenimiento del  sistema dominante  y constituirse  en un 
espacio de la posibilidad en el que se siembre la semilla que pueda ayudar a la mejora de la sociedad.

En un centro escolar, en una biblioteca en la que se contemple el segundo aspecto, se abordarán los 
problemas de la  comunidad educativa  realizando  un análisis  en el  que,  además de las dimensiones 
individuales, se considerarán las sociales. De esta manera, el fracaso escolar será visto no sólo como un 
suceso exclusivamente personal,  sino que se tendrán en cuenta los factores sociales y, por tanto, el 
centro, como institución social, asumirá su responsabilidad en la búsqueda de soluciones.

El fracaso escolar será valorado como una situación compleja por sus múltiples facetas e interrelaciones, 
con una posible  proyección negativa  en el  futuro.  Así,  si  junto al  fracaso escolar  está presente una 
situación económica y cultural  familiar  desfavorable  nos encontraremos ante un factor  de riesgo que 
puede desembocar en exclusión social.

La respuesta a situaciones complejas nunca debería ser mecánica ni simple. Por ello ha de contemplarse 
un elenco de recursos teniendo en cuenta las características más significativas del alumnado sobre el que 
se pretende actuar para prevenir la exclusión: rechazo a las estructuras académicas, predominio de un 
sistema de  valores  ajeno al  trabajo  escolar,  participación  en  redes  que  no  favorecen  el  cambio  de 
actitudes, etc.
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La biblioteca se configura como un instrumento de primer orden para hacer frente al  fracaso escolar 
convirtiendo sus diversos servicios de carácter universal (para todos los alumnos) en estructuras también 
de acogida y apoyo para una parte del alumnado con unas problemáticas/necesidades peculiares.

Las características de la empresa a desarrollar nos señalan que estamos ante un trabajo que sólo puede 
llevarse a cabo en una biblioteca escolar que cuente con un equipo multidisciplinar y multiprofesional. 
Esta biblioteca asume el reto que implica ser consciente de que la educación es un hecho social en el que 
intervienen diversos agentes, de forma que para abordar los problemas educativos ha de contarse con 
diferentes profesionales que coordinadamente traten de encontrar soluciones.

En el caso del IES Fray Luis de León de Salamanca el Proyecto de Mediación para la Prevención de la 
Exclusión  Social  se  realiza  por  alumnos de  la  Diplomatura  de Trabajo  Social  de  la  Universidad  de 
Salamanca, bajo la  supervisión  de la  profesora de prácticas  y de los  responsables  de la  biblioteca, 
manteniendo permanente relación con otras personas/instancias del  centro (profesores del  equipo de 
apoyo al estudio, departamento de orientación, tutores, etc.). Durante los 4 años en los que se ha llevado 
a cabo la experiencia, se ha trabajado con 247 alumnos de ESO9.

3.2. Acciones a realizar/problemas a abordar

Es preciso poner de relieve que, aunque el proyecto se realice en y desde la biblioteca, es un proyecto 
del centro. Esto supone que se ha discutido y aprobado por los órganos pertinentes (dirección, claustro, 
consejo escolar), de forma que toda la comunidad educativa conoce y apoya la intervención.

A modo de resumen vamos a sintetizar las actuaciones, presentándolas en los apartados que siguen:

3.2.1. Selección de los alumnos y primera información a la familia

Los responsables de la biblioteca, en coordinación con la jefatura de estudios, basándose en las notas de 
la primera evaluación y en los datos de los alumnos, realizan una primera selección (alumnos con cuatro 
o más suspensos, de medio socioeconómico y cultural familiar bajo) que será ampliada o modificada de 
acuerdo con los tutores de los cursos pertinentes. Se trata de concretar de manera consensuada el grupo 
con el que se va a intervenir, recogiendo, además, la mayor cantidad posible de información e implicando 
desde el primer momento a los profesores.

Una vez concretados los chicos que van a participar en el proyecto, la dirección del centro escribe a sus 
familias informándoles de la entrevista que se va a mantener con sus hijos y con ellas. El objetivo que se 
persigue  es  presentar  la  intervención  como lo  que  es:  una  oferta  de  ayuda  para  tratar  de  prevenir 
situaciones no deseables. Se intenta que tanto los alumnos como sus familias perciban que no son un 
caso único,  sino  que están  en una  situación  común a otros.  En definitiva  se trata  de normalizar  el 
problema que están viviendo, señalando que el centro comparte sus preocupaciones y, por ello, desea 
que todos, conjuntamente, puedan emprender la tarea de buscar caminos de superación.

3.2.2. Entrevistas individuales con cada uno de los alumnos seleccionados

Los datos iniciales de los chicos serán la base de un estudio que se irá completando a lo largo de las 
actuaciones.  Este  estudio  permitirá  un  conocimiento  más profundo  que  progresivamente  posibilitará 
preparar mejor las intervenciones.

Una vez realizado  el  estudio  inicial  se  provoca  un  encuentro  con  el  alumno (encuentro  que  ha  de 
realizarse en el medio más informal y del modo más distendido posible).  Durante la entrevista ha de 
mostrarse interés por su situación pero, sobre todo, por lo que él piensa. Es fundamental hacerle llegar la 
disposición de ayuda y el deseo de ir más allá del momento concreto. Por ello, pasado el momento inicial,  
la entrevista ha de centrarse en sus aficiones, gustos, etc., de manera que no sólo se hable de aspectos 
9 En los dos años iniciales se trabajó con 3º y 4º, ya que eran los cursos que estaban en el IES, posteriormente se hizo con 1º y 2º, al 
ser incluidos en el centro.
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negativos de su realidad, sino también de aquellas otras facetas que facilitan el inicio de una relación que 
permita  rebajar  sus  mecanismos  de  defensa   frente  a  una  institución  que  considera  que  le  valora 
negativamente, y, así, empiece a comprender que a través de la biblioteca puede realizar toda una serie 
de actividades que tienen que ver con su ocio. En definitiva se trata de conseguir que se acerque a un 
lugar donde va a encontrar unas actividades, redes y valores distintos.

La experiencia ha mostrado que los primeros contactos con los alumnos son cruciales. Suelen estar muy 
sorprendidos sobre el hecho de que alguien del centro se dirija específicamente a ellos para algo más 
que para hablar de los malos resultados académicos y que lo haga en un lugar y de una manera poco 
habitual: se les va a buscar y se habla con ellos individualmente en el aula, en el recreo..., no se les cita 
en un despacho.

Es fundamental  conseguir  que se rebajen sus mecanismos de defensa, de ahí la importancia que se 
concede a todo lo que gira en torno al ocio, a sus amigos, haciéndoles ver que lo que les interesa, de una 
manera u otra, puede desarrollarse y compartirse en la biblioteca. Ésta se presenta como un espacio 
abierto en el que hay unas estructuras de acogida (club de amigos de la biblioteca) en las que realizar las 
actividades y crear nuevas relaciones.

El profesional  que hace la primera entrevista será el enlace entre el alumno y la biblioteca, siendo el 
primer referente y el que realizará las tareas de seguimiento. También será el que mantenga la entrevista 
con la familia.

En general los alumnos entrevistados han mantenido una actitud positiva y, aunque algo sorprendidos, 
han respondido adecuadamente. Hay chavales que desde el primer momento dejan muy clara su posición 
ante la oferta de ayuda: bien la aceptan y formulan un compromiso de cambio, o bien la rechazan de 
manera categórica por diferentes motivos. La mayoría se muestra relativamente interesada en lo que 
tiene que ver con el ocio y hacen explícita su voluntad de acercarse a la biblioteca para “hacer algo”. En 
definitiva, se consigue el objetivo inicial de evitar que estos alumnos rechacen de entrada todo lo que 
tiene que ver con el mundo académico y se acerquen a un lugar en el que van a encontrar un  medio con 
actividades, relaciones y valores diferentes.

3.2.3. Entrevistas familiares

Una vez mantenida la entrevista con el alumno y de forma no inmediata, pero sí cercana en el tiempo, se 
llama por teléfono a la familia para ofrecer la posibilidad de mantener un contacto en el que comentar la 
situación y los recursos con los que cuenta el instituto. Se les indica que esta entrevista puede realizarse 
en el domicilio familiar y siempre se acepta el horario en el que los padres/tutores puedan.

Se  trata  nuevamente  de  que  quede  clara  la  disposición  de  ayuda.  Igualmente  es  importante  hacer 
explícito que la situación que están viviendo con su hijo es común a otras familias y que es valorada por la 
institución escolar como algo que le atañe directamente, como algo propio. Por todo ello es fundamental 
compartir opiniones que ayuden a encontrar el mejor camino para superarla. Estos planteamientos son los 
que justifican que se ofrezca la posibilidad de realizar la entrevista en el medio en el que la familia se 
siente más segura: su domicilio.

En este encuentro es muy importante la disposición de ayuda, pero también que se aborde el papel que 
han de jugar  los padres/tutores;  de manera que se trata  de una corresponsabilidad,  de alcanzar  un 
compromiso en el que el protagonista ha de ser el alumno.

La mayoría de las entrevistas realizadas en estos cuatro años han tenido lugar en el domicilio familiar, 
siendo escasísimos los casos en los que los padres han rechazado otro contacto más allá del telefónico y 
muy poco  numerosos  los  que  han  preferido  el  centro  como lugar  para  mantenerla.  En  este  último 
supuesto se ha tratado normalmente de entrevistas meramente informativas.
Las realizadas en el domicilio familiar ofrecen una gran variedad de matices con ausencias y presencias 
muy significativas  (sólo  la  madre,  toda  la  familia…).  Este  tipo  de  contactos  se  muestra  sumamente 
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importante para conocer la realidad familiar,  obteniéndose una gran información sobre el alumno y su 
familia.

Y así es como el fracaso académico suele aparecer como un elemento más de una realidad compleja que 
requiere con frecuencia otro tipo de actuaciones y, en todo caso, la estrecha coordinación con los tutores.

En el supuesto de que la familia asuma un compromiso de colaboración, se le asegura una información 
tan fluida como deseen, estableciendo como mínimo un nuevo contacto al cabo de un mes y otro al 
finalizar el proyecto (que tiene una duración de dos meses). La referencia en todo momento será el mismo 
profesional que ha sido responsable de las entrevistas con el alumno y su familia.

Durante los cuatro años en que se ha llevado a cabo el Proyecto de Mediación para la Prevención de la 
Exclusión Social las familias han valorado muy positivamente la entrevista, fundamentalmente por lo que 
perciben como una ayuda cualitativamente distinta, ya que va más allá de la formalidad del análisis de los 
malos resultados académicos.

3.2.4. Creación de grupos/estructuras de acogida

En el organigrama de trabajo de la biblioteca se refleja la importancia de las estructuras de acogida (club 
de  amigos  de  la  biblioteca)  que,  estando  dirigidas  a  todos  los  alumnos,  se  configuran  como  un 
instrumento de enlace esencial  para que aquéllos  que rechazan todo lo  que suena a académico se 
acerquen a un servicio que forma parte del centro.

Siempre que sea posible los chicos del proyecto han de participar  en los grupos ya existentes (jóvenes 
lectores, escritores, periodistas, internautas, ajedrecistas...), puesto que se trata de conseguir  que por 
medio  de  actividades  lúdicas  se  integren  en  un  ambiente  donde  la  cultura  (empezando  por  la 
lectoescritura) es importante, facilitándose, además, la creación de relaciones con valores que no son 
totalmente contrarios al medio escolar.

Con frecuencia los intereses de los alumnos con los que se está trabajando son diferentes a los de los 
grupos ya existentes. Ello exige la creación de otros nuevos en los que hay que tener en cuenta las 
diversas demandas, pero también las características de los chicos. No hay que olvidar la necesidad de 
facilitar  relaciones  de posibiliten  cambios de actitud y,  por  tanto,  hay que evitar  todo aquello  que lo 
impida.

La creación de estos grupos implica una tarea  de estímulo y seguimiento permanente por parte de quien 
asume la tarea de coordinación (el cual ha de estar en estrecho contacto con el que es el “referente” de 
cada chaval).  Ha de tenerse presente en todo momento que se trata de la realización de actividades 
lúdicas,  que  les  gustan,  pero  también  de  acercarles  a  tareas  relacionadas  con  el  mundo  escolar, 
significativamente con las de lectoescritura. Ello implica que antes de la inclusión de cada chico en un 
determinado grupo se ha llegado a un acuerdo con él, en el que se especifican tiempos de ocio y de 
estudio.  De esta manera se establece con el  alumno una especie  de “contrato”  en el  que se hacen 
explícitos compromisos que se han de revisar siempre que sea necesario.

Los grupos,  por  tanto,  han de configurarse como un elemento de reflexión sobre la  importancia  del 
esfuerzo, de manera que progresivamente vayan asumiendo la importancia del estudio y de saber pedir 
ayuda cuando se necesita. Una ayuda que pueden encontrar en el grupo de profesores que forman el 
equipo de apoyo al estudio.

Podríamos  detenernos en numerosos ejemplos de grupos de alumnos pertenecientes al proyecto. Uno 
especialmente significativo fue el autodenominado “los calientapistas”. Fue un grupo de alumnos de 1º y 
2º  de  ESO  cuyos  intereses  comunes  eran  los  coches  y  la  mecánica.  Tanto  su  constitución  como 
funcionamiento  revistió  especiales  dificultades  por  las  características  de  sus  componentes:  escasa 
capacidad de trabajo, las tareas que ellos mismos se fijaban las abandonaban rápidamente porque “les 
aburrían”;  no  sabían  compartir,  etc.  Sin  embargo,  fueron  capaces  de  realizar  tareas  conjuntamente: 
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buscar información en Internet, visitar el museo de automoción y, lo más importante, planificar, ensayar y 
realizar una entrevista a un mecánico para luego redactar un artículo que sería publicado en la revista Mil 
Estrellas.

La revista Mil Estrellas se constituye, con cierta frecuencia, en la receptora de los trabajos que son la 
culminación del  proceso de transición de las actividades lúdicas a aquéllas que los alumnos solían 
rechazar. Descubren que pueden escribir sobre algo que les interesa para compartirlo con otros. Los 
artículos,  además,  son  el  producto  de  otras  actividades  que  anteriormente  no  eran  valoradas 
positivamente  (buscar  información,  discutirla,  organizarla…).  En  definitiva  estamos  señalando  que 
estos  chicos  realizan  actividades  de  lectoescritura  percibiendo  que  por  medio  de  ellas  pueden 
comunicarse, ponerse en relación con otras personas que comparten sus intereses y aficiones. Por ello 
adquiere especial importancia no sólo  que puedan disponer de todos los números de la revista que 
deseen para distribuirlos  entre  las personas a las que quieren hacer  partícipes  de su trabajo,  sino 
también que vean que el centro valora su esfuerzo  y por ello se incluye en la página web del instituto, 
en el espacio destinado a la biblioteca (http://centros5.pntic.mec.es/ies.fray.luis.de.leon1/Biblioteca).

Naturalmente, como hemos dicho en otro momento, la revista no puede ser valorada por su calidad 
literaria, sino como el resultado, en muchas ocasiones, del esfuerzo de alumnos que hasta entonces no 
habían experimentado que la lectoescritura podía convertirlos en protagonistas de un trabajo que es 
valorado positivamente por el centro escolar. Este protagonismo viene a representar el reconocimiento 
a su tarea, a su interés, configurándose como un aliciente más para el cambio de conductas y valores.

3.2.5. Tareas de acompañamiento/acercamiento al equipo de apoyo al estudio

Durante todo el proceso ha de contarse con la referencia del profesional con el que, desde el primer 
contacto, se ha mantenido una relación personal.  Será este profesional  el  que realice una tarea de 
seguimiento  continuo  para que se cumplan los términos del  “contrato”.  Esto supone que provocará 
tantos encuentros como sean posibles, realizando un trabajo de estímulo permanente. Además asumirá 
el  papel  de  puente  entre  el  alumno y los 
profesores del equipo de apoyo al estudio.

Es  muy  frecuente  que  estos  chicos  se 
resistan  a  pedir  ayuda  a  los  profesores; 
prefieren no resolver la duda o preguntar a 
un compañero. Por ello es fundamental que 
el profesional  que trabaja con él facilite un 
encuentro  con  el  profesor  (con  el  que 
previamente  se  habrá  comentado  esta 
posibilidad) acompañando al alumno en un 
camino  que  posteriormente  habrá  de 
recorrer él solo.

Combatir la resistencia a pedir ayuda a los 
profesores del  equipo de apoyo al  estudio 
es también uno de los objetivos que ha de 
considerarse en el  trabajo con los grupos. 
Así, cuando se están realizando actividades 
de  ocio,  el  coordinador  ha  de  aprovechar 
cualquier dificultad para que los componen-
tes  del  grupo  pidan  ayuda  a  estos 
profesores.

El paso de estar en la biblioteca a consultar 
con  los  profesores  supone  un  cambio 
cualitativo  en  las  conductas  que  reviste 
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especial  dificultad.  En algunos  casos  posiblemente  se  deba  a  la  inseguridad  y  miedo  del  alumno 
producto  de  una  percepción  del  profesor  como  agente  sancionador.  Por  ello  es  muy  importante 
modificar los mecanismos de defensa que bloquean la petición de ayuda.

4. A modo de reflexión final

El proyecto que hemos descrito refleja una intervención difícil  y compleja cuya evaluación no puede 
realizarse utilizando exclusivamente parámetros cuantitativos.

La experiencia  nos ha mostrado la  importancia  de este tipo de actuaciones  que creen que,  en las 
sociedades democráticas, la biblioteca escolar (como parte del centro) tiene un papel destacado que 
jugar  en  la  lucha  contra  las  desigualdades.  Por  ello  trata  de  asegurar  que  los  recursos  lleguen 
realmente a todos los alumnos, haciendo todo lo posible por paliar las diferencias que se generan por 
la pertenencia a diversos medios sociales.

Es  cierto  que  para  llevar  adelante  el  proyecto  se  necesita  esfuerzo  y  tiempo,  no  valorado  por  la 
administración, pero lo importante es que haya un grupo de personas que aún crean en la utopía que 
les empuje a soñar, pensar y hacer.

5. Bibliografía

Para  reflexiones  más amplias  y  completas,  análisis  de  los  fundamentos  de  las  experiencias  y  datos 
concretos de las  desarrolladas  en el  IES Fray  Luis  de León,  de Salamanca, pueden consultarse  los 
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Escolares. Ed. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Salamanca, PP. 57-70

 BREZMES, MILAGROS y CASTÁN G. (2002): “Trabajo interdisciplinar en la Biblioteca. A la 
búsqueda de un ‘espacio de la posibilidad’”. En Educación y Biblioteca, 130, pp. 22-30.

 CASTÁN,  G.  (2002):  Las  bibliotecas  escolares.  Soñar,  pensar,  hacer. Díada  Editorial, 
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 CASTÁN, G. (2004): “Diez tesis para el debate sobre las bibliotecas escolares”. En Educación 
y Biblioteca, 139, pp.44-55.
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proyecto  pedagógico  en  torno  a  la  biblioteca  del  centro”.  En  II  Seminario  del  Consejo 
Escolar de Castilla y León. Los educadores en la sociedad del siglo XXI. Valladolid: Junta 
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Realizado por:
 Guillermo Castán, Catedrático de Geografía e Historia y Coordinador de la Biblioteca del IES Fray Luis de León de Salamanca.
 Milagros Brezmes,  profesora de  Trabajo  Social  en la  Facultad de  Ciencias Sociales de  la  Universidad de Salamanca y 

Coordinadora Técnica del Programa de Prevención de la Exclusión que se desarrolla en la Biblioteca del IES Fray Luis de León.
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BLOQUE 7: Espacio de encuentro y compensación
CAPÍTULO 2. Programas de apoyos específicos con grupos reducidos en horario extraescolar

2. Programas de apoyos específicos con grupos reducidos
en horario extraescolar

Las actuaciones señaladas en este apartado sólo son posibles una vez que la biblioteca normaliza su 
funcionamiento durante el horario extraescolar. Sólo así, la biblioteca escolar puede poner a disposición 
de la comunidad sus servicios (acceso a Internet, consulta en sala, préstamos…) y apoyar determinados 
programas en horario no lectivo y de libre acceso, como son:

 Plan de apoyo a las familias: acceso libre a todos los servicios y actividades como talleres de 
escritura, grupos de lectores, educación en información, etc.

 Programa de apoyo a centros en zonas de atención educativa preferente (atención directa a los 
alumnos)  para  contribuir  a  paliar  los  factores  generadores  de  la  desigualdad  y  prevenir  la 
exclusión social.

 Plan de apertura a toda la comunidad que garantice el acceso en igualdad de condiciones a sus 
recursos, servicios e iniciativas culturales y recreativas. 

Entre estos programas son de especial relieve aquellos que, tras el pertinente estudio de la situación 
académica,  sociocultural  y  psicofísica  del  alumnado  del  centro,  permiten  establecer  programas 
específicos de actividades con alumnos con fracaso escolar  y en un entorno sociofamiliar  y cultural 
desfavorable, inmigrantes, discapacitados... 

El  carácter  de  estas  intervenciones  es  más  compensatorio  y  preventivo  que  académico,  social  y 
culturalmente más inclusivo  que corrector, guardando una estrecha relación con las planificadas por el 
profesorado  para apoyar desde la biblioteca los proyectos y programas coyunturales en los que el 
centro  esta  inmerso  (igualdad,  coeducación,  convivencia,  paz,  ecoescuela...),  al  igual  que  con  las 
actuaciones que sirven de complemento y enriquecimiento al  trabajo de aula, y dan coherencia a la 
intervención educativa dentro y fuera del horario escolar.

En este marco de actuación es prioritario establecer cauces de colaboración y participación con otras 
entidades:  ayuntamientos,  AMPA’s,  bibliotecas  públicas,  centros  de  día… e  incorporar  otro  tipo  de 
personal  que  planifique  e  intervenga  en las  actividades  con el  alumnado que asiste  a  las  mismas: 
auxiliares de biblioteca, trabajadores sociales, psicólogos, rehabilitadores, orientadores, voluntarios... 

A continuación se muestra un extracto de un programa de apoyo educativo existente dirigido a centros 
de secundaria en zonas de atención educativa preferente, donde la biblioteca escolar de centro juega 
un papel decisivo en las líneas de actuación compensatoria del mismo. En este programa se dice:

[…] Se plantea orientar a los centros educativos para que, junto a los demás actores de la educación,  
trabajen  en  una  doble  dirección:  se  trata  de  contribuir  a  debilitar  los  factores  generadores  de  la  
desigualdad  y  garantizar  la  atención a  los colectivos más vulnerables  para  mejorar  su formación y  
prevenir los riesgos de exclusión social. Y para conseguirlo se persiguen tres objetivos estratégicos:  
lograr el acceso a una educación de calidad para todos, enriquecer el entorno educativo e implicar a la  
comunidad local. […] afrontar la situación de los centros que reciben alumnado con el que los recursos  
ordinarios se muestran insuficientes y para los que la organización y funcionamiento  habituales son 
ineficaces,  aun  cuando  los  profesionales  que  trabajan  en  ellos  lo  hacen  con  dedicación  y  
profesionalidad. Es necesario, en estos casos, establecer mecanismos de compensación que permitan a  
estos  centros,  que  tienen  más  necesidades,  contar  con  más  recursos  y  establecer  nuevos  
procedimientos de organización y funcionamiento que hagan posible afrontarlas. 
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Descripción de las líneas de actuación en el Programa de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación 
Secundaria (Véase: http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?area=proa&id=111 )

I. Atención directa a los alumnos
o Transición de la educación primaria a la secundaria
o Desarrollo de capacidades
o Refuerzo educativo complementario
o Bibliotecas Escolares
o Convivencia escolar

II. Intervención con las familias
o Colaboración entre las familias de alumnos y el centro educativo
o Mediadores socioeducativos

III. Relación con su entorno
o Acompañamiento académico
o Actividades extraescolares
o Absentismo escolar

Líneas de actuación
I. Atención directa a los alumnos

o Bibliotecas Escolares

1. Descripción
Con esta línea de actuación se pretende que las bibliotecas escolares se conviertan en un  
lugar idóneo para el fomento de la lectura y acceso a las diversas fuentes de información y  
a su tratamiento, además de lugar donde pueden trabajar los alumnos que no dispongan en 
su casa de espacio, recursos o apoyo.

2. Destinatarios
Alumnado, profesorado y familias de los centros de educación secundaria.

3. Objetivos
 Fomentar  la  lectura  como  requisito  esencial  del  aprendizaje  y  recurso  de  gran 

utilidad para el entretenimiento y el ocio.
 Habilitar la biblioteca como lugar de trabajo, tanto en el horario lectivo como en el  

extraescolar para todos los alumnos, en especial para los que no disponen de un 
lugar adecuado o los recursos necesarios en sus respectivos domicilios.

 Ofrecer a alumnos y profesores información en diferentes soportes y formatos para  
satisfacer las necesidades curriculares, culturales y complementarias.

 Facilitar el acceso a fuentes y servicios de información externos y fomentar su uso  
por parte de los alumnos y profesores.

 Promover,  en  torno  a  la  lectura,  encuentros  entre  los  diferentes  sectores  de  la 
comunidad escolar.

 Incorporar el uso de la biblioteca como recurso habitual de las actividades escolares  
ordinarias.

Es de especial interés que los equipos directivos de los centros conozcan las posibilidades que ofrece 
el uso de la biblioteca escolar como recurso de apoyo a los programas de carácter compensatorio. Así, 
y con el fin de complementar y apoyar la intervención del profesorado, desde la biblioteca se pueden 
articular programas de formación para el alumnado en situación sociocultural deficitaria, desarrollando 
iniciativas relacionadas con las siguientes acciones:

ACCIONES DEL PROGRAMA
Acción 1. Conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen
Acción 2. Aprendizaje de habilidades para investigar e informarse
Acción 3. Complemento y enriquecimiento del trabajo del aula, de clase
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Acción 4. Programas y proyectos coyunturales
Acción 5. Proyecto de lectura y escritura
Acción 6. Extensión Cultural
Acción 7. Espacio de encuentro y compensación
Acción 8. Incorporación del uso de la biblioteca en el centro

Si establecemos una correspondencia de las acciones mencionadas con los objetivos del programa e 
apoyo reseñados en este documento, podemos aplicar a cada objetivo las actividades y actuaciones 
que se derivan de cada una de las acciones de la biblioteca.

Objetivos del programa Acciones de la 
BE/CREA

Fomentar  la  lectura  como  requisito  esencial  del  aprendizaje  y  recurso  de  gran  utilidad  para  el 
entretenimiento y el ocio. Acción 5

Habilitar la biblioteca como lugar de trabajo, tanto en el horario lectivo como en el extraescolar para todos 
los alumnos, en especial para los que no disponen de un lugar adecuado o los recursos necesarios en sus 
respectivos domicilios.

Acción 7

Ofrecer  a  alumnos  y  profesores  información  en  diferentes  soportes  y  formatos  para  satisfacer  las 
necesidades curriculares, culturales y complementarias. Acciones 1 y 4

Facilitar el acceso a fuentes y servicios de información externos y fomentar  su uso por parte de los 
alumnos y profesores. Acción 2

Promover, en torno a la lectura, encuentros entre los diferentes sectores de la comunidad escolar. Acción 6

Incorporar el uso de la biblioteca como recurso habitual de las actividades escolares ordinarias. Acciones 2, 3 y 8

En  el  documento  editado  por  el  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia,  titulado  Plan  de  Refuerzo,  
Orientación y  Apoyo  (2005),  se  proponen una  serie  de  actuaciones  para  llevar  a  cabo la  línea  de 
actuación relacionada con la biblioteca escolar. Entre ellas:

Las actuaciones que aquí se proponen, contando siempre para su realización con los recursos de la biblioteca escolar, pueden agruparse en 
cuatro grandes conjuntos: las actividades que surgen a iniciativa de la biblioteca,  las que son propias de las distintas áreas o materias, las 
asociadas al uso de la biblioteca como lugar de trabajo y, por último, la mejora de las instalaciones y dotación de la biblioteca. Los dos 
primeros grupos de actuaciones deberán quedar recogidos en los documentos organizativos y pedagógicos del centro.

Desde la biblioteca escolar se promoverá un “Plan de fomento de la lectura” con actividades  tales como presentaciones de libros, clubes de 
lectura, muestras bibliográficas, encuentros con autores e ilustradores, juegos de comprensión y profundización lectora,...

Además, se podrán realizar acciones en torno a los siguientes ejes:

- Formación de usuarios: aproximación y conocimiento de la biblioteca, búsqueda de documentos, búsqueda de información en distintos 
soportes y con distintos instrumentos.

- Formación para los padres: cursos de alfabetización digital, formación de usuarios, aprendizaje de otras lenguas y culturas,...
- Otras actuaciones necesarias desarrolladas en el  marco  del  Plan  Proa (refuerzo,  acompañamiento  académico,  desarrollo  de 

capacidades, etc.).

Desde las distintas áreas o materias se realizarán actividades como la búsqueda de información a partir de distintas fuentes y formatos, el 
análisis y comprensión de textos de distinto tipo o el resumen y la síntesis de textos. Estas acciones se enmarcarán en torno a unidades 
didácticas, exposiciones temáticas, “trabajos por proyectos”... que se podrán realizar sobre un tema de actualidad o cuestión de interés para 
el alumnado.

Lugar de trabajo escolar. Para aprovechar al máximo sus recursos, la biblioteca escolar deberá permanecer abierta en horario escolar y 
extraescolar. Así, alumnos y alumnas podrán acudir allí a realizar los deberes y a beneficiarse de todos los servicios que ésta ofrece.

Es conveniente también que las familias y otras personas del entorno del centro puedan disfrutar de los fondos y recursos de la biblioteca 
fuera del horario de clase.

Mejora de las instalaciones de la biblioteca y adquisición de fondos. Se organizará y ambientará el espacio de la biblioteca de forma que 
permita realizar actividades diferenciadas: leer por placer, estudiar, buscar información a través de diversa bibliografía, Internet o de soportes 
digitales y audiovisuales.

Asimismo se revisarán los fondos de la biblioteca para adecuarlos a las necesidades de los alumnos.
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TABLA de PROGRAMACIÓN de ACTIVIDADES para el CURSO 20__ /20__

ACCIONES DEL 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLES de 

llevarlas a cabo

Acción 1
Conocimiento de los 

recursos bibliotecarios y las 
posibilidades que ofrecen

Responsable de biblioteca, 
equipo de apoyo,

profesorado que lo solicite

Acción 2
Aprendizaje de habilidades 
para investigar e informarse

Equipo de apoyo,
Todo el profesorado

Acción 3
Complemento y 

enriquecimiento del trabajo 
del aula, de clase

Todo el profesorado

Acción 4
Programas y proyectos 

coyunturales

Coordinador del proyecto o 
programa en colaboración 
con el responsable de la 

biblioteca

Acción 5
Proyecto Lector. Ambientes 

lectores

Todo el profesorado
Mediadores culturales en 

horario extraescolar

Acción 6
Extensión Cultural

Todo el profesorado a 
propuesta del equipo de 

apoyo a la biblioteca, 
equipo directivo, claustro, 

ciclos, dptos, etc.

Acción 7
Espacio de encuentro y 

compensación

Profesorado en horario 
flexible.

Otros profesionales y 
agentes: trabajadores 
sociales, auxiliares de 
biblioteca, psicólogos, 

orientadores, dinamizadores 
socioculturales...

Acción 8
Incorporación del uso de la 

biblioteca en el centro
Jefatura de Estudios

Programas de apoyos específicos con grupos reducidos en horario extraescolar 4



Bibliografía recomendada para la elaboración de actividades de los programas específicos

Título: Crear el hábito de leer. El relato heroico en la literatura juvenil
Autoras: GALLARDO, Mª. del Mar y ROMERO, Isabel
Publicación: Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Narcea de Ediciones, 2005
Páginas: 173
ISBN: 84-277-1486-6

Materiales 12-16 para Educación Secundaria. Este material se presenta en carpeta contenedora de 
tres  cuadernillos:  1:  El  relato  heroico:  orígenes y  desarrollo.  2:  Criterios metodológicos para  la 
animación a la lectura. 3: La experiencia de los héroes. Actividades sobre valores. En este último 
cuadernillo, el más amplio de contenidos, se presenta una propuesta de trabajo para ayudar a los 
adolescentes a interiorizar el significado de las acciones que movilizan a los protagonistas de los 
relatos, y enseñarles a realizar esa doble lectura que interpreta el mundo real desde las claves 
esenciales del relato heroico y fantástico. 
Los libros que se trabajan para 12-14 años son: La historia interminable. Los tres primeros libros de 
la historia de Harry Potter, Matilda de Roald Dhal, y el Hobbit de Tolkien. Los libros para 14-16 años 
son: Los últimos libros de Harry Potter,  El  cáliz de fuego y  La Orden del  Fénix;  Un mago de  
Derramar,  de Úrsula K. Le Guin;  La ciudad de las bestias,  de Isabel Allende, y  El Señor de los 
Anillos, de Tolkien. Desde estas lecturas se pretende que los jóvenes enlacen con otros relatos: Mío 
Cid, Lazarillo, Don Quijote, etc.
Con  estas  propuestas  lectoras  se  trabajan  valores  como:  proteger  y  servir,  superación  de  la 
dificultad, practica de la justicia, autodisciplina, sabiduría, ayuda mutua y amistad, responsabilidad, 
compromiso con la tarea personal y con los débiles, valor del sacrificio…

Título: Cómo desarrollar los valores a partir de la literatura. Propuestas prácticas para los tres  
ciclos de Primaria
Autora: OBIOLS, Nuria
Publicación: Barcelona, Editorial CEAC, S.A., 1998
Páginas: 154
SBN: 84-329-8636-4

Los tres primeros capítulos se dedican al planteamiento teórico de la propuesta sustentada en que 
se ha escogido la literatura como pretexto para fomentar la educación moral y en el convencimiento 
de que es lícita la intersección de educación moral y literatura en el marco curricular de la educación 
primaria. Se afirma que el interés por el placer intelectual que supone la lectura va intrínsecamente 
ligado a la educación moral, ya que dicho placer está incidiendo en la capacidad del lector para 
valorar la realidad.
Otros tres capítulos abordan las propuestas de trabajo por ciclos. Se han elegido ocho libros para 
cada uno de los tres ciclos. Cada una de las lecturas tiene la misma estructura (ficha técnica, síntesis 
argumental, esquema de temas, valores y ejes transversales a los que se vincula el argumento y 
propuestas prácticas de trabajo en el aula). Cada propuesta de trabajo con los libros se lleva a cabo 
con una técnica determinada de educación moral adaptada al argumento (1:clarificación de valores; 
2: construcción conceptual; 3: Role-model; 4: comprensión crítica; 5: discusión de dilemas morales; 
6: Role-playing; 7: autorregulación  y autocontrol de la conducta; 8: diagnóstico de situaciones). Los 
valores que se plantean en las lecturas son: la importancia de estar abierto, de superar los propios 
esquemas, aprender de los demás, generosidad, reflexión ante las acciones violentas, altruismo, 
valentía, diálogo, respeto, cooperación, reflexión sobre las injusticias raciales, ayuda desinteresada, 
defensa de la libertad, capacidad de compartir…
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Selecciones bibliográficas

Título: La guerra en la literatura para niños y jóvenes
Autor: Selección y textos a cargo del equipo del Área de Documentación del Centro Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil
Publicación: Salamanca, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, col. Temas en la literatura infantil y 
juvenil, 2003
Páginas: 36
Depósito Legal: S. 1.681-2003
En línea: http://www.fundaciongsr.es/salamanca/default.htm

Selección de 81 títulos en 5 grupos de edades (+3, +6, +9, +12, +14 años). La guía se divide en dos 
partes: la primera contiene los datos de las obras agrupadas en 8 apartados que muestran diferentes 
aspectos del tema o tratamientos formales diferentes; la segunda parte la componen monografías y 
artículos de revistas que abordan el tema de la guerra y la violencia en los libros para niños y jóvenes. 
La guía se completa con una relación de Días para la Paz declarados por Naciones Unidas y las 
correspondientes direcciones de Internet.

Título: Letras del mundo
Autor: Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
Publicación: Salamanca, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001
ISBN: 84-89384-34-7
En línea: http://www.fundaciongsr.es/salamanca/default.htm

Selección agrupada en cinco bloques temáticos: Dejar la casa; encuentros y desencuentros; maneras 
de vivir; para ver el mundo; todo el mundo cuenta. La bibliografía -139 títulos- es una muestra de 
cómo la literatura infantil recoge y presenta otras culturas. Cada libro se presenta en una ficha con 
datos técnicos del mismo, edad para el que está recomendado y materias que aborda, por ejemplo: 
Europa,  costumbres,  Marruecos,  divorcio,  tradiciones,  mujeres,  guerras,  niños  protagonistas, 
indígenas, viajes, aventuras, México, etc.

Título: Quincemundos: cuentos interculturales para la escuela
Autora: DURÁN, Teresa
Publicación: Barcelona: Graó, 2002
Páginas: 
ISBN: 84-7827-271-2

Cuentos recopilados y adaptados por la autora. Historias de quince comunidades lejanas (Tibet, China, 
Siberia, India, Japón, Marruecos...) con sugerencias para utilizarlos en la escuela.

Título: Libros para la tolerancia. Selección bibliográfica
Autor: CENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Publicación: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 1995
ISBN: 84-89384-00-2

La  selección  recoge  libros  que  plantean  temas  universales.  De  cada  libro  se  indica  el  tema 
preponderante: convivencia, culturas, diferencia, discapacidades, enfermedades, esclavitud, formas de 
vida, prejuicios, razas, religión. La selección se realiza por tramo de edades: desde 6 años, desde 9 
años, desde 12 años y juvenil
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Bibliografía para la promoción de la participación estudiantil y dinamización del centro educativo 
Selección  bibliográfica  para  el  profesorado  de  Educación  Secundaria  elaborada  por el  Departamento  del ciclo  formativo  de 
"Animación Sociocultural" del IES “Ben Gabirol” de Málaga.

o CASTILLO, S.; SÁNCHEZ, M. Animación y Dinámica de Grupos. Ed. Altamar, 2003
Editado para el Ciclo Formativo de Educación Infantil, cubre casi en la totalidad el contenido de la asignatura.

o FRANCIA, A.; MATA, J. Dinámicas y técnicas de grupo. Madrid. Ed. CCS, 2001
Planteamiento teórico sobre el funcionamiento de los grupos y dinámicas de grupo.

o SHAW, M.E. Dinámica de grupo. Psicología de la conducta de los pequeños grupos. Barcelona. Ed. Heder, 1994
Libro de un contenido muy teórico sobre grupos y dinámica de grupos.

o MORALES, J.F. y otros. Psicología social. Madrid. Ed. McGraw Hill, 1994
Publicación generalista de psicología social en el que se aborda la psicología de grupo como parte de la psicología social.

o SÁNCHEZ, A. La animación hoy. Una respuesta a la realidad social. Madrid. Ed. CCS, 1992
Contenidos de animación sociocultural y de la figura del animador.

o SCHÄFERS, B. Introducción a la sociología de grupos. Barcelona. Ed. Heder, 1984
Teoría sobre psicología social dirigida al funcionamiento de los grupos.

o GONZÁLEZ, J.F. Procedimientos de relajación. Madrid. Ed. EOS, 1992
Procedimientos básicos de relajación y su aplicación para afrontar y resolver las situaciones de conflicto/tensión en grupos.

o MOTOS, T. Iniciación a la expresión corporal (teoría, técnica y práctica). Barcelona. Ed. Humanitas, 1983
Contenidos de expresión corporal de aplicación directa para fomentar las habilidades de comunicación.

o AYUSO, I. Animación sociocultural. Intervención multidisciplinar. Jaén. Ed. Formación Alcalá, 2002
Conocimientos básicos de animación sociocultural y la aplicación de ésta a los distintos ámbitos de aplicación (jóvenes, 
mayores...)

o ANDER-EGG, E. Cómo hacer reuniones eficaces. Madrid. Ed. CCS, 2002
Teoría y práctica de la dinámica de grupos aplicada específicamente a la dirección de reuniones, tanto en el ámbito de 
empresa como en cualquier otro ámbito.

o VARGAS,  L.  Técnicas  participativas  para  la  educación  popular. Costa  Rica.  Ed.  San  José:  Centro  de  estudios y 
publicaciones Alforja, 1984
El contenido de este libro es totalmente práctico, ya que es una recopilación de técnicas de dinámica de grupo para 
intervención con grupos, agrupadas por la finalidad de las diferentes técnicas.

o LÓPEZ, L. Dinámica de grupos. Cincuenta años después. Bilbao. Ed. Desclée de Brouwer, 1997
Texto de contenido teórico sobre la dinámica de grupos y su evolución desde su nacimiento hasta nuestra época.
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BLOQUE 7: La Biblioteca como espacio de encuentro y compensación
CAPÍTULO 3. Lectura y accesibilidad. Recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales

3. Lectura y accesibilidad. Recursos para el alumnado con 
necesidades educativas especiales

o Libros para el alumnado. Actitudes, literatura infantil  y discapacidad:  Mirad, ¡hablan de mí en 
este libro!

o Internet: guías de la Consejería de Educación  y recursos de interés 
o Materiales  para  la  habilitación  del  entorno.  Acceso  a  la  lectura  y  escritura:  atriles,  mesas, 

pasapáginas, adaptaciones de útiles de escritura.
o Bibliografía comentada para el profesorado

La accesibilidad a los recursos librarios y no librarios existentes en la biblioteca constituye un aspecto 
esencial que hemos de abordar para que todo el alumnado los utilice sin dificultades. En este apartado 
ofrecemos  recursos  sobre  necesidades  educativas  especiales  con  el  objetivo  de  proporcionar  una 
información básica sobre este ámbito  y para que,  desde la  biblioteca escolar,  puedan desarrollarse 
intervenciones coordinadas en la utilización de los materiales del centro.

Libros para el alumnado. Actitudes, literatura infantil y discapacidad: Mirad, ¡hablan de 
mí en este libro!

La literatura, como el resto de las artes, es un reflejo más o menos fiel de la sociedad que retrata. Así, 
podemos analizar en las narraciones de las diferentes épocas, zonas geográficas y culturas, los valores 
predominantes,  en cada una de ellas.  Si  atendemos a cómo la  discapacidad  ha sido tratada en la 
literatura,  podemos establecer  un paralelismo con el  lugar  de invisibilidad/visibilidad  que ocupan las 
personas con discapacidad en la sociedad. Evidentemente, ha habido una positiva evolución desde el 
perfil  de  Quasimodo  de  Nôtre  Dame,  hasta  el  protagonismo  de  personajes  con  diferentes 
discapacidades que tienen en el medio televisivo.

Centrándonos en la literatura infantil y juvenil, podemos ver una evolución ideológica en el tratamiento 
tanto  de  los  perfiles  de  los  personajes  con  alguna  discapacidad,  como  el  papel  que  ocupan  las 
diferencias en las tramas narrativas. En los años 60-70 se solía asociar discapacidad con estigma social 
y se dibujaban personajes tristes,  resentidos o solitarios.  La literatura  infantil  y juvenil  a partir  de la 
década  de los  90 aborda  las  diferencias  debidas  a  la  discapacidad  desde la  positividad.  Podemos 
distinguir intencionalidades muy claras y diversas:

• Libros  para  favorecer  la  identificación  (de  niños  y  niñas  con  discapacidad,  hermanos, 
amigos...).

• Libros para la sensibilización de grupos.
• Libros para romper tabúes.
• Libros para la formación (específicas o en actitudes y valores).
• Libros para la reflexión (padres, madres y profesionales.)
• Libros para la diversión.

Afortunadamente,  ya  son  numerosos  los  títulos  que  podemos  recomendar  para  cada  uno  de  los 
apartados y que tendrían que figurar en las colecciones de las bibliotecas escolares, constituyendo un 
magnífico instrumento directo o indirecto para trabajar en clase el mundo de la discapacidad. Aunque la 
clasificación anteriormente expuesta es artificial,  ya que un mismo título, en la mayoría de los casos, 
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puede  servir  para  uno  o  varios  objetivos,  vamos  a  nombrar  algunos  de  nuestros  libros  favoritos, 
destacando lo más relevante de ellos.

Para los más pequeños:

Cada  uno  es  especial.  Emma  Damon  (Londres)  Beascoa  Internacional,  1993. 
Evidencia la tremenda diversidad del ser humano y lo especial de todas y cada una 
de  las  personas.  Es  un  magnífico  libro  con  ilustraciones  directas  que  provocan 
múltiples comentarios.

Un cuervo diferente. Edith Scheiber-Wicke y Carola Holland.  (Barcelona) Editorial 
Juventud, 1995. Opinión de Andrea, 10 años: “He aprendido que, aunque alguien 
sea diferente  no hay  que  ignorarle,  seguro  que  tiene  cosas  que  a  los  demás le 
gustan, por ejemplo, sus sueños.”

Stelaluna. Janell Cannon.(Barcelona). Editorial Juventud, 1994. Opinión de Carmen, 
7 años. ”Este libro trata de que todos se pueden ayudar unos a otros. Es una historia 
de un murciélago que le acoge una familia de pájaros. La mamá pájaro le enseña lo 
que ella cree conveniente.”

La conejita Marcela. Esther Tusquets.(Barcelona). Lumen, 1980. Por medio de una 
rebelde coneja negra entre conejos blancos nos enseña a respetar las diferencias. 
Un clásico de la no discriminación.

Mis  amigos  especiales. Paco  Capdevilla.  (Madrid),  Ediciones  Gaviotas,  1990. 
Pequeño álbum de imágenes para sensibilizar sobre las diferentes discapacidades y 
el valor de la amistad.

Los  mejores  amigos.  Rachel  Anderson.  (Madrid).  Alfaguara,  1995.  Libro  con 
equilibrio entre ilustraciones y texto cuya temática es la soledad y la necesidad de 
amistad de una niña con síndrome de Down.

Álvaro a su aire. Montserrat  del  Amo/ Mª.  Luisa Torcida.  (Madrid).  Bruño,  1997. 
Narra la capacidad de autoestima y de superación de un niño con una malformación 
en uno de sus brazos. Plena aceptación de la discapacidad por parte de sus padres.

Alejandro no se ríe. Alfredo Gómez Cerdá. (Madrid). Anaya, 1988. De los esfuerzos 
de un grupo de niños y niñas por alegrar, comunicarse e incorporar a un niño con 
discapacidad intelectual.
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Comunicación. Aliki  Brandenberg (Barcelona).  Editorial  Juventud,  1995.  Precioso 
libro  sobre  todo  tipo  de  comunicación  humana,  incluyendo  aquellas  formas 
empleadas habitualmente por personas con discapacidad (lengua de signos, braille, 
pictogramas...).

Un  audífono  para  Felipe. Alfred  Tremmel  (Hamburgo)  Philips,  1985.  Libro 
divulgativo sobre la sordera y las aplicaciones del audífono.

A partir de 12 años 

Benni no habla. Peter Steinbach (Madrid) Alfaguara, 1992. De cómo los canales 
de comunicación se abren gracias al reconocimiento y la confianza de los demás. 
Obra de reflexión para padres con dificultad en aceptar la discapacidad.

A trompicones. Mirjam Pressler (Madrid)  Alfaguara, 1992. Un adolescente con 
paraplejia deja de condolerse de sí mismo y abre sus ojos a otros sufrimientos y 
disfrutes.

El  misterio  de  Velázquez. Eliacer  Cansino  (Madrid)  Ediciones  Bruño,  1998. 
Mediante la historia de Pertusato, uno de los enanos de la corte de Felipe IV y 
colaborador  de  Velázquez,  se  ponen  de  manifiesto  excelentes  valores  en  la 
persona de baja talla.  Muy adecuada para la identificación y autoafirmación de 
adolescentes con problemas de crecimiento.
Y esperemos que cada día haya más títulos para comentar...

Título: Lectura y libros para alumnos con necesidades educativas especiales
Autor: COMES, G. 
Publicación: Barcelona, Ediciones CEAC, 2003.
Páginas: 214. ISBN: 84-329-9489-8

El libro contiene un gran cantidad de información y referencias de recursos de 
acceso  a  animación  lectora  para  alumnado  con  necesidades  especiales 
(ciegos,  ambliopes,  sordos,  sordociegos,  con  retraso  mental  leve  y  con 
capacidad intelectual límite, minorías étnicas y culturales y superdotados). Se 
estudian  las  condiciones  más  relevantes  que  deben  seguirse  para  que  el 
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la  lectura  sea  un  éxito  y  el  gusto  e 
interés  de  estos  alumnos  por  la  lectura  se  mantenga  e  incremente.  Se 
examinan las  cualidades  de los  libros  que  pueden considerarse  específicos 
para estos alumnos.

Internet: guías de la Consejería de Educación y recursos de interés 

 La atención educativa al alumnado con discapacidad 
 Guía para la atención educativa al alumnado con sobredotación intelectual
 Guía para la atención educativa al  alumnado con discapacidad psíquica asociada al  retraso 

mental 
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 Guía para la atención educativa al alumnado con déficit visual 
 Guía para la atención educativa al alumnado con trastornos del espectro autista 
 Guía para la atención educativa al alumnado con discapacidad auditiva 
 Guía para la atención educativa al alumnado con enfermedades crónicas 
 Guía para la atención educativa al alumnado con discapacidad motora 
 Normativa sobre educación especial en Andalucía 

Biblioteca de Signos 
Portal  de la  Biblioteca  Virtual  Miguel  de Cervantes.  Secciones:  literatura, 
material  didáctico,  biblioteca  de  autores  españoles,  educación  bilingüe-
bicultural...

ONCE 
Corporación sin ánimo de lucro, que atiende a ciegos, deficientes visuales y 
personas afectadas por discapacidades distintas a la ceguera. España.

Interedvisual
Punto  de  encuentro  sobre  intervención  educativa  y  discapacidad  visual. 
Málaga.

Asociación Asperger España 
Asesoramiento  e información  sobre el  síndrome de Asperger.  Actividades 
asistenciales, educativas, culturales, deportivas...Madrid.
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Materiales para la habilitación del entorno
Acceso a la lectura y escritura

Atriles
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Mesas

Indicaciones:

Los objetivos principales para la adaptación de una mesa serán:
• Aportar comodidad y confort
• Favorecer la estabilidad del tronco, con una postura correcta
• Facilitar el uso y la manipulación de los materiales escolares
• Potenciar la comunicación con la posibilidad de fijar soportes y dispositivos
• Colaborar  en la mejora de la autoestima del alumno.
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Pasapáginas
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Adaptaciones de útiles de escritura
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Bibliografía comentada para el profesorado

Título: Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación aumentativa y la escritura. Principios teóricos y aplicaciones. 
Autoría: BASIL, C.; SORO-CAMATS, E.; ROSELL, C.
Publicación: Barcelona, Masson, 1998
Tanto desde el punto de vista conceptual, como del abordaje de la habilitación y educación de las personas con problemas en la 
comunicación y en la motricidad, es la obra más completa, del panorama en lengua castellana de los últimos años. Consiguen sus 
autores, de sobrado prestigio internacional en el campo de la comunicación aumentativa, hacer un análisis sencillo, a la vez que 
fundamentado científicamente, sobre las diferentes realidades, situaciones, materiales, ayudas técnicas, estrategias metodológicas 
que han de ser conocidas a la hora de colaborar en las mejoras comunicativas de niños y niñas. Es imprescindible.

Título: Adaptemos la escuela. Orientaciones ante la discapacidad motórica
Autoría: CARDONA, M.; GALLARDO, Mª V; SALVADOR, Mª L.
Publicación: Málaga, Aljibe, 2002
En un intento de realizar una puesta en común sobre un modelo de intervención, unos materiales, unos espacios, unas estrategias de 
trabajo  con los profesionales,  con las familias y  por  supuesto con los niños,  observándolos con atención y  cariño,  estos tres 
profesionales del campo de la atención y asesoramiento a las personas con discapacidad motórica, nos muestran parte de su 
experiencia y creatividad a la hora de resolver los problemas cotidianos que este sector de población con necesidades especiales 
plantea. Aunque está centrado el libro en torno a la escuela, las sugerencias y soluciones que se plantean en la segunda parte pueden 
ser aplicadas a cualquiera de los entornos: hogar, colegio, ambientes de ocio y laborales.

Título: Discapacidad Motórica. Aspectos psicoevolutivos y educativos
Autoría: GALLARDO, Mª V.; SALVADOR, Mª L.
Publicación: Málaga, Aljibe, 1994
Pretende, con un lenguaje sencillo y huyendo de tecnicismos, hacer un barrido por todos aquellos aspectos que consideramos 
importantes dentro de la vida escolar del alumnado con discapacidad motórica: clarificación de conceptos, orientaciones a la familia, 
instrumentos para la valoración, actitudes del profesorado, ideas, recursos y estrategias para las adaptaciones del espacio físico , los 
materiales didácticos, la comunicación, la alimentación. Incluye direcciones útiles y algunos protocolos de observación

Título: El Niño Campesino Deshabilitado
Autor: WERNER, D.
Publicación: Palo Alto (EEUU), Fundación Hesperián, 1990
Como dice la propia presentación del libro: “contiene información e ideas que serán útiles para todos aquellos que se preocupan por el 
bienestar de los niños deshabilitados...Ofrece sugerencias para llevar a cabo una rehabilitación sencilla, para hacer aparatos a bajo 
costo, y para encontrar maneras de ayudar a los niños a desempeñar un papel valioso en la comunidad y ser aceptados por la  
misma.” Por su lenguaje directo, dirigido a personas sin formación específica, por sus más de cuatro mil ilustraciones, es una joya 
para cualquier persona que quiera trabajar  y formarse con este colectivo, ya que además de explicar los fundamentos, ofrece 
múltiples instrumentos para ponerse manos a la obra. Tiene el valor añadido de desmitificar el “excesivo profesionalismo”.

Título: Niños y niñas con baja visión. Recomendaciones para la familia y la escuela
Autoría: BUENO, M.; ESPEJO, B.; RODRÍGUEZ, F.; TORO, S.
Publicación: Archidona, Aljibe, 1999
El presente texto trata de ser útil para familias y profesionales relacionados con personas con déficit visual. Ofrece unas ideas 
generales sobre el funcionamiento visual, la baja  visión, las características y aspectos del sistema visual, sus alteraciones, sus 
implicaciones a nivel de comportamientos y sus necesidades educativas. Se exponen, además,  algunas técnicas, estrategias y 
recursos o instrumentos compensadores, como la valoración funcional, la estimulación visual, la estimulación multisensorial, materiales 
específicos  y  la  orientación  y  movilidad,  así  como  una  propuesta  de  intervención  educativa  en  la  que  se  dan  sugerencias 
metodológicas y de organización escolar. 

Título: Niños y niñas con ceguera. Recomendaciones para la familia y la escuela
Autoría: BUENO, M.; ESPEJO, B.; RODRÍGUEZ, F.; TORO, S.
Publicación: Archidona, Aljibe, 2000
Con la intención de ser útiles a las familias de niños y jóvenes con ceguera y a los profesionales relacionados con su educación, el 
contenido de la obra se estructura en cuatro bloques temáticos: la definición de la ceguera en el marco de la deficiencia visual grave y 
aspectos de la organización perceptiva y el desarrollo en las niñas y niños ciegos, cuestiones metodológicas de las áreas curriculares 
de carácter específico (estimulación multisensorial, orientación y movilidad, habilidades de la vida diaria y habilidades sociales); los 
medios de acceso al currículum (sistema braille, tecnología, instrumentos y materiales específicos y adaptados) y una propuesta de 
intervención, que recoge un conjunto de recomendaciones y sugerencias de actuación dirigidas a los distintos agentes educativos que 
interactúan con las personas con ceguera.

Título: Deficiencia visual. Aspectos psicoevolutivos y educativos
Autoría: BUENO, M.; TORO, S. (Coords.).
Publicación: Archidona, Aljibe, 1994
La presente publicación pretende contribuir a hacer más viable la educación integrada de las personas con minusvalía visual, sobre 
todo en el marco escolar, aportando, desde un enfoque teórico-práctico, un recorrido por diversos aspectos relacionados con las 
personas de baja visión y ciegos y con la intervención educativa que abarque habilidades favorecedoras de los ámbitos académico y 
de la vida diaria. Dándosele un agrupamiento implícito de los temas tratados en cuatro grandes bloques dedicados a los aspectos 
generales de la deficiencia visual, a los aspectos evolutivos, a los aspectos didácticos y a la atención de las deficiencias asociadas a la 
deficiencia visual.
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Título: Sordera. Comunicación y Aprendizaje
Autoría: SILVESTRE, N.
Publicación: Barcelona, Masson, 1998
Define la sordera y explica las repercusiones en la adquisición del lenguaje, así como en el desarrollo cognitivo, habilidades sociales y 
por lo tanto en su organización psíquica. Las diferencias individuales vienen marcadas por diferentes variables como el grado y tipo de 
pérdida, personalidad, entorno social y los factores educativos. Hace referencia  a la importancia de la atención temprana en la 
adquisición del desarrollo del lenguaje.  Constituye una herramienta de gran utilidad a profesionales que deben orientar y seguir 
psicopedagógicamente al alumnado sordo así como al resto de profesionales que intervienen en su educación: logopedas, profesores 
y familiares.

Título: El logopeda y el niño sordo
Autoría: DUMONT, A.
Publicación: Barcelona, Masson, 1999
Esta obra se presenta como una guía práctica a todos los profesionales relacionados con la sordera. Abarca aspectos de exploración 
logopédica haciendo referencia a las distintas pruebas, ahondando en el apasionante mundo de la sordera y en el papel del logopeda 
en la intervención que debe ser dirigida hacia un mismo objetivo conjuntamente con otros profesionales

Título: Programa para el desarrollo del conocimiento fonológico
Autoría: DE LA TORRE MC, GANCEDO MD, CONDE MI, CLAROS R.
Publicación: Málaga, Aljibe, 2002
Es un programa dirigido a mejorar los procesos lectoescritores concretándose en un manual para el desarrollo del conocimiento 
fonológico, una de las habilidades que las investigaciones actuales consideran fundamentales para el desarrollo lectoescritor. El texto 
se divide en dos partes: una teórica en la que se fundamenta la propuesta de trabajo, presentando al mismo tiempo la estructura del 
programa dando sugerencias metodológicas. Una práctica constituida por el material que permite la aplicación y que se concreta en 
64 fichas de trabajo, que en su reverso llevan propuestas didácticas de aplicación para motivar y afianzar los contenidos trabajados en 
cada una. 

Título: Introducción al autismo
Autoría: HAPPÉ, Francesca. 
Publicación: Madrid, Alianza Editorial, 1998
Libro de descripción básico con conclusiones, investigaciones y tratamientos fundamentales sobre el síndrome.

Título: El tratamiento del Autismo. Nuevas Perspectivas
Autoría: RIVIÈRE GÓMEZ, Ángel; MARTOS PÉREZ, Juan
Publicación: Madrid, APNA. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 1998
Libro sobre las conferencias del II Congreso Internacional de Autismo celebrado en Madrid en 1998. Es de destacar los tres primeros 
capítulos en los que  A. Rivière  describe en primer lugar los hechos científicamente aceptados sobre el síndrome y la evolución de la 
comprensión del mismo. Es de destacar el gran trabajo en la descripción del espectro a través del instrumento IDEA que ayuda  sitúa 
a los sujetos a través de un continúo en diferentes dimensiones específicas del síndrome. No olvidar prestar especial atención al 
artículo de R. Ventoso & Isabel Osorio sobre el empleo de material analógico (dibujos y fotos) como organizadores de sentido yendo 
más allá que la mera  anticipación para resolver problemas conductuales y autorreguladores.

Título: El síndrome de Asperger: una guía para la familia
Autoría: ATTWOOD, Tony.
Publicación: Editorial Paidós, 2002
Libro clásico  que describe el síndrome en todos sus aspectos y dimensiones añadiendo estrategias para paliar o solucionar sus 
dificultades utilizando capacidades conservadas.

Título: El autismo en niños y adultos (una guía para la familia)
Autoría: WING, Lorna
Publicación: Editorial Paidós, 1996, 1998
Guía de descripción detallada del síndrome a través de los diferentes momentos evolutivos acompañada de consejos prácticos para 
que los padres se enfrenten a la educación cotidiana. 
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BLOQUE 7: La Biblioteca como espacio de encuentro y compensación
CAPÍTULO 3. Lectura y accesibilidad. Recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 01

Orientaciones para trabajar con el alumnado
con discapacidad

Extraído de “ADAPTEMOS LA ESCUELA”.
CARDONA M, GALLARDO Mª V, Y SALVADOR Mª L. EDITORIAL ALJIBE.2001

OBJETIVO Nº 1: CONFIAR EN SÍ MISMO Y APRENDER A QUERERSE 
Estrategias metodológicas Actitudes del profesorado

♦ El entorno ha de adecuarse 
para garantizar un alto 
porcentaje de éxito en las 
interacciones (accesibilidad 
física: poder llegar, alcanzar, 
manipular todo lo necesario 
para ir teniendo conciencia de 
poder incidir sobre el 
entorno).

 Los enseñantes como facilitadores, 
mediadores.

 Ofrecer oportunidades de interactuar 
en ambientes normalizados.

 Posibilidad de conocer e identificarse 
con las necesidades y características 
de sus iguales (en edad y 
discapacidad.)

 Hacerlos partícipes desde la más 
tierna infancia en la toma de 
decisiones adecuada a sus 
posibilidades.

 Proporcionarles herramientas para el 
desarrollo de habilidades sociales y de 
autoprotección.

 Educarlos en sus derechos.

• De acogimiento, de valoración del niño 
como persona, dejando la discapacidad en 
un segundo plano, haciendo ver que: ”lo 
importante eres tú”.

• Actitud de acompañamiento en todo el 
proceso.

• Ofreciendo seguridad al niño o niña y 
protección ante las hostilidades del entorno 
o ambiente abusivos.

• Creando un clima de confianza donde 
puedan expresar sus vivencias, miedos, 
expectativas, preocupaciones, etc.

• Estando alertas ante situaciones de apatía, 
falta de energía, tristeza, cansancio. No se 
lo achaquemos todo ala discapacidad, 
puede haber otros factores.

OBJETIVO Nº 2: COMUNICARSE
Estrategias metodológicas Actitudes del profesorado

♦ Tableros para la 
comunicación aumentativa 
(objetos, fotos, signos, 
símbolos pictográficos o 
ideográficos.- SPC, BLISS, 
etc.)

♦ Comunicadores con y sin voz.
♦ Adaptaciones para la 

escritura (engrosadores para 
lápices, deslizadores, 
carcasas para teclados, 
apoyos de antebrazos, etc)

♦ Adaptaciones de acceso al 
ordenador

♦ Programas de ordenador por 
barrido y emuladores de 
teclado en pantalla.

♦ Adaptaciones para la 
comunicación telefónica 
(manos libres, soportes, 
auriculares...), Sistemas de 
videotelefonía y 
videoconferencia.

♦ Accesibilidad en Internet.

 Enseñanza temprana de sistemas 
aumentativos de comunicación.

 Utilización de gestos y signos 
manuales y corporales por parte de los 
adultos  como refuerzo a los mensajes 
orales.

 Enseñanza asistida (ayuda física por 
parte del adulto) para la señalización, 
manipulación, escritura, pasar páginas, 
etc.) y retirada progresiva de la ayuda.

 Espera estructurada (consiste en 
esperar durante  un intervalo de tiempo 
prefijado antes de insistirle o ayudar al 
alumno) (Rossel. 1998)

 Fomentar situaciones de interacción 
del niño con el entorno de la forma 
más rica y variada posible.

• Abierta, de aprendizaje y de búsqueda de 
las mejores formas de comunicación  para 
nuestro alumnado, con una disposición 
clara a la formación y al reciclaje.

• Flexible, evaluando permanentemente los 
procesos y tomando nuevas vías en aras 
de la eficacia.

• Potenciando en todo el entorno una actitud 
de escucha activa: estando alerta a los 
intentos comunicativos del niño. 
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OBJETIVO Nº  3:  TENER  LA MÁXIMA CALIDAD EN  CUIDADOS Y CONSEGUIR LA MAYOR AUTONOMÍA POSIBLE EN 
ASPECTOS ESENCIALES Y BÁSICOS COMO LA SALUD, LA ALIMENTACIÓN, EL ASEO, EL VESTIDO.

Estrategias metodológicas Actitudes del profesorado
♦ Mobiliario adaptado y 

asientos adecuados para la 
prevención de problemas 
osteoarticulares, de llagas de 
presión, etc. 

♦ Ayudas técnicas para 
cambios posturales (cuñas, 
estabilizadores, colchonetas, 
etc.)

♦ Medicaciones correctas.
♦ Cubiertos adaptados, vasos 

especiales, aros para platos, 
plástico antideslizante.

♦ Adaptaciones para inodoros: 
reductores, estabilizadores de 
tronco. Ayudas para la 
bañera, ducha, barras 
estabilizadoras, grifos 
monomando, avisadores, etc. 

♦ Prendas cómodas, con 
elásticos, velcro, clips, 
cordones que no hay que 
atarlos. (ver Discapacidad 
Motórica. Gallardo y 
Salvador)

 Incluir dentro del curriculum escolar, 
(programación, plan individual, 
adaptación curricular, etc.) esta área 
como ESENCIAL en la vida escolar de 
un niño con discapacidad motórica, a 
la vez que perfectamente coordinada 
con los ámbitos sanitarios, familiares y 
sociales.

 Enseñar al niño a conocer los 
indicadores de su estado de 
salud(vómitos o dolores de cabeza por 
mal funcionamiento de válvulas 
cerebrales, falta de ventilación 
pulmonar, pasos previos a una 
convulsión,...) y estrategias para 
prevenir y avisar.

 Concretar con el niño, los métodos, los 
trucos y las habilidades a conseguir en 
cada aspecto. 

 Emplear el modelaje, conocer técnicas 
de inhibición de reflejos en caso de 
problemas neurológicos.

 Diseñar buenos programas de control 
de esfínteres, de autonomía en la 
alimentación...  

• Todo el equipo educativo/habilitador ha de 
ser consciente de la gran importancia que 
tienen estas áreas en el desarrollo del ser 
humano y lo decisivo para estos niños que 
es la conquista de nuevos aprendizajes.

• No es una tarea exclusiva de los 
educadores o auxiliares sino de todo 
profesional que interacciona con cada niño.

• Flexibilidad en la organización de horarios 
para salidas al baño.

• Comunicación permanente con la familia o 
entorno de residencia del niño.

• De interés ante los cuidados asistenciales 
que requiera cada alumno.

OBJETIVO Nº 4: DESPLAZARSE ( DE FORMA CÓMODA Y AUTÓNOMA)
Estrategias metodológicas Actitudes del profesorado

♦ Suelos limpios y cálidos.
♦ Reptadores 
♦ Andadores 
♦ Coches eléctricos.
♦ Triciclos y bicicletas 

adaptadas.
♦ Bastones, trípodes...
♦ Barras, pasamanos, 

agarraderas...
♦ Sillas de ruedas 

autopropulsables 
(bimanuales, para 
hemiplegías...)

♦ Sillas de ruedas de 
accionamiento electrónico.

♦ Vehículos adaptados.

 En niños pequeños, para motivar el 
desplazamiento autónomo nos ha 
venido  muy bien en ocasiones, 
juguetes con sensores que huyen 
cuando se encaminan a ellos, de 
forma que le insta a seguirlos.

 Los animales de compañía también 
facilitan el juego y el desplazamiento.

 Animar a explorar el entorno de forma 
autónoma aunque controlada al 
principio por los adultos.

 Encargar pequeñas tareas que 
impliquen responsabilidad y necesiten 
desplazamientos y fomenten la 
autonomía (repartir avisos en el centro, 
ir al kiosco, a comprar algo, encender 
la luz, etc.) dependiendo de la edad, 
las posibilidades y los peligros del 
entorno.

 Huir de la equivalencia de “desplazarse 
= andar”. Es válida cualquier forma 
siempre que no sea contraproducente 
y le facilite la interacción.

• Guardar un equilibrio permanente entre las 
exigencias  para la consecución de nuevas 
habilidades  motrices  y  el  fomento  de  la 
autonomía  en  el  desplazamiento  de  una 
forma  cómoda,  sin  excesivos  esfuerzos 
que a veces llevan a los niños a mantener 
una actitud pasiva.
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OBJETIVO Nº 5: JUGAR, ENTRETENERSE, TENER ACCESO A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA. ( DEPENDIENDO DE 
EDADES Y CARACTERÍSTICAS.)

Estrategias metodológicas Actitudes del profesorado

♦ Juguetes que estimulen la 
atención, la memoria, el 
movimiento. 

♦ Juguetes adaptados con 
pulsadores.

♦ Adaptaciones para la 
manipulación (pulseras 
lastradas, férulas, punzones, 
etc.)

♦ Juegos de mesa fijados con 
velcro, pivotes... 

♦ Materiales didácticos  de 
tamaño adecuado a la 
prensión, magnéticos, 
plastificados, fijados con 
velcro, ventosas, elásticos.

♦ Soporte informático para 
acceder a las tareas 
escolares y los libros de texto.

♦ Atriles para la verticalización 
de los materiales.

♦ Señalizadores, punteros o 
licornios. 

♦ Plásticos antideslizantes.
♦ Lápices, rotuladores gruesos 

o con adaptaciones .
♦ Sistemas de imprentilla para 

letras, dibujos.
♦ Materiales complementarios 

para tareas escolares 
adecuadas y adaptadas 
(gomas, sacapuntas, 
grapadora, tijeras, etc.) 

♦ Pasapáginas o adaptaciones 
caseras 

♦ Adecuación de libros en 
manipulación, tamaño de 
letras, contraste de colores, 
etc.

 Tanto para comenzar una evaluación 
como el proceso de aprendizaje con el 
niño, conviene plantear una tarea en la 
que esté asegurada el éxito. ( si es 
algo manipulativo, primero le 
plantearemos que lo ejecute con la 
mano que mejor maneje y después 
con la otra.) Le dará seguridad y 
confianza para continuar.

 Es muy importante reconocer el 
esfuerzo que realiza en los intentos de 
lo que le solicitemos ,tanto para él 
como para el resto de niños que le 
rodean. Es una buena costumbre darle 
las gracias por sus empeños.

 Hay que mantener un equilibrio entre la 
ayuda y la retirada de asistencia en los 
momentos claves para afianzar 
habilidades y proporcionar más 
autonomía.

 Hay que dar un salto cualitativo en la 
educación y tratamiento, y no incidir 
tanto en los síntomas anómalos de su 
desarrollo sino poner los medios para 
fomentar sus habilidades.

 En los niños con atetosis o distonías 
(movimientos incontrolados) hemos de 
ponerles un entorno sin demasiados 
riesgos de tirar cosas, peligro de 
dañarse, ya que la frustración que 
conlleva es muy alta.

 Los refuerzos sociales positivos 
afianzan el aprendizaje y mejoran la 
confianza en sí mismo.

 Utilizar en las interacciones y 
explicaciones a los niños apoyos 
gestuales, que exista una estimulación 
tanto visual como oral, que no 
parezcan las situaciones de 
aprendizaje un interrogatorio. Conviene 
ofrecer opciones para que elijan. 

 Combinar tareas más arduas con 
situaciones de diversión y distensión, 
ya que motivan mucho más para el 
aprendizaje.

 Controlar los períodos de rendimiento 
para las distintas tareas, teniendo en 
cuenta que necesitan más descanso.

 Hay que proporcionarle al niño 
situaciones de soledad para que él 
investigue nuevas formas de resolver 
problemas. (estupendo si podemos 
observarlo sin que él nos vea).

 Asegurarse de que el niño consigue 
todo lo que puede en cada área.

 Fomentar las salidas culturales a todo 
el grupo e individualmente.

 Respetar el ritmo de ejecución, no 
anticipando cambios de tareas antes 
de darle el tiempo necesario.

• Flexibilidad ante todo el proceso educativo 
( hay que utilizar tanto estrategias, como 
materiales como formas de evaluación y 
espacios no convencionales.)

• Imaginación y creatividad para dar 
respuestas originales a situaciones 
complejas.

• Comprensión ante la familia y todas las 
vertientes de un caso de discapacidad 
motórica.

• Ser paciente; hay que dar el tiempo 
necesario, sin apremios excesivos.

• Mantener una actitud de observación 
permanente.

• El orden es una característica necesaria, 
tanto espacial como de desarrollo de ideas 
y de método de trabajo.

• Es necesario ser constante para mantener 
un ritmo de rutinas que ayudan a los niños 
a anticipar situaciones y a estructurar 
temporalmente su mundo.

• Expresividad corporal y lingüística, sobre 
todo con niños con graves afectaciones 
tanto sensoriales como cognitivas.

• Tener confianza en las potencialidades de 
cada niño y no determinar el techo de sus 
capacidades previamente.

• Ser prácticos: buscar las mejores 
soluciones en el menor tiempo posible.

• Actitud de protección y confianza sin caer 
en el proteccionismo.

• Siendo activos en la búsqueda o demanda 
de recursos que necesiten los alumnos. 

• Creando cauces de colaboración con otras 
entidades, centros u organismos para la 
confección de materiales adaptados, o 
asistencia a actividades de ocio...

• Actitud investigadora, abierta a la 
experimentación de nuevos métodos, 
materiales o sugerencias externas.

• En definitiva, hay que divertirse, porque si 
un maestro o terapeuta se aburre, es que 
algo tiene que cambiar.
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OBJETIVO Nº 6: Y, SI ES POSIBLE, CAMINAR
Estrategias metodológicas Actitudes del profesorado

♦ Barras paralelas.
♦ Andadores.
♦ Muletas.
♦ Bastones
♦ Férulas
♦ Aparatos  cortos  y  largos de 

marcha.

La estrategia más conveniente es el 
estrecho trabajo con el personal 
rehabilitador que nos va a orientar de lo que 
hemos de hacer en cada momento evolutivo 
del niño, en función del tipo de lesión que 
presente y de las perspectivas en este 
aspecto. Aún así hay una serie de 
generalidades que podemos apuntar:
 Evitar las contracturas.
 Mejorar el equilibrio.
 Darle soporte de apoyo y seguridad.
 Animar a llegar a lugares deseados.
 Permitirle experimentar.
 Fortalecimiento de miembros 

superiores para posible uso de 
muletas.

 Incorporación de paralelas o el 
material necesario al aula ordinaria.
( para ir a la pizarra, por ejemplo.)

• Ser  paciente,  dándole  el  tiempo  que 
necesite para el desplazamiento.

• Animando por los esfuerzos.
• Creando  en  la  clase  un  clima  de 

normalidad y apoyo entre los compañeros.

Orientaciones para trabajar con el alumnado con discapacidad 4


	1. Reflexiones desde la experiencia del IES Fray Luis de León de Salamanca
	1. Marco general y fundamentación de la experiencia
	2. La Biblioteca del IES Fray Luis de León. Estructura y proyectos
	3. Proyecto de mediación para la prevención de la exclusión social
	4. A modo de reflexión final
	5. Bibliografía

	2. Programas de apoyos específicos con grupos reducidos en horario extraescolar
	Bibliografía recomendada para la elaboración de actividades de los programas específicos
	Selecciones bibliográficas
	Bibliografía para la promoción de la participación estudiantil y dinamización del centro educativo

	3. Lectura y accesibilidad. Recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales
	Libros para el alumnado. Actitudes, literatura infantil y discapacidad: "Mirad, ¡hablan de mí en este libro!"
	Internet: guías de la Consejería de Educación y recursos de interés
	Materiales para la habilitación del entorno. Acceso a la lectura y escritura
	Atriles
	Mesas
	Pasapáginas
	Adaptaciones de útiles de escritura

	Bibliografía comentada para el profesorado

	Anexo. Orientaciones para trabajar con el alumnado con discapacidad

