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Elevator pitch

• Dicen los principios del “elevator pitch” (el discurso del ascensor) 
que, puesto que la gente tiene tan poco tiempo (menos de 2 
minutos), si deseamos convencerla de algo, el mensaje debe ser 
breve y directo. 

• Al ser tan breve, no podemos pretender ganar la batalla en esta 
escaramuza, sino más bien, como en un buen aperitivo, despertar el 
apetito: querer saber más.

https://es.wikipedia.org/wiki/Elevator_pitch


Comenzando…

• Si nos encontrábamos con el Ministro de Educación en el ascensor, 
¿qué le diríamos para convencerle de lo necesario que era el 
desarrollo de políticas para el impulso de las bibliotecas escolares y 
de la integración de las competencias informacionales, mediáticas y 
digitales en el sistema educativo?

• No me contestéis ahora…después de la publicidad



Preguntas que ayudan a aterrizar

• Biblioteca escolar, ¿existen, para qué? 

• ¿Es la biblioteca escolar uno de los elementos esenciales para el 
cambio y la transformación educativa en la escuela? 

• ¿Escolarización o desescolarización de la lectura? Evaluación, 
exámenes…? ¿“desescolarizar la biblioteca pública y lecturizar la 
biblioteca escolar”?

• Fomento de la lectura: ¿juego o pedagogía?

• ¿Se lee menos, se lee peor? 

• ¿Lectura obligatoria?

• ¿Bibliotecas como certificadoras de competencias? 



Preguntas que ayudan a concretar

• ¿Cómo se está trabajando el fomento de la lectura y ALFIN en vuestras bibliotecas?

• ¿Cómo se puede impulsar desde los equipos directivos de la biblioteca el desarrollo de 
estas actividades?

• ¿En qué medida los destinatarios (usuarios alumnos, profesores, investigadores), se 
implican en las actividades de formación?

• ¿Qué tipo de actividad desarrolláis?

• ¿Para quién? destinatarios

• ¿Qué objetivos concretos se persiguen?

• ¿Qué competencias queréis desarrollar?

• ¿Qué contenidos se trabajan?

• ¿Qué áreas particulares?

• ¿Cómo está organizada? Learning by doing



Preguntas-guías

• ¿Qué tenemos?

• ¿Qué queremos tener?

• ¿Qué podemos tener?



¿Qué tenemos?

• Ámbitos
• Realidades
• Legislación y directrices
• Teorías y definiciones
• Grupos de Trabajo y Comisiones Técnicas
• Planes estratégicos
• Propuestas
• Planes y bibliografía para el fomento de 

lectura
• Buenas prácticas en bibliotecas escolares
• Planes de formación
• Propuestas de colaboración

• Contenedores de recursos de interés

Más de cien ¿mentiras? 
motivos para …



Ámbitos
• La escuela 

• La biblioteca escolar (situación, recursos, desafíos…)

• Los profesores

• Los alumnos

• La lectura (documental, ocio, aprender a leer, leer para aprender)
• La lectura como servicio a la comunidad educativa.
• La lectura y el desarrollo de la competencia para la información y la
• comunicación.
• Lectura como placer y transmisora de valores estéticos y culturales.

• El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier tipo de texto.
• La autonomía en la elección de la lectura y en la práctica habitual de la misma.
• El uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses personales en el ocio y en la relación con otras personas.
• El uso de las fuentes documentales como apoyo a los aprendizajes.
• El uso de la lectura y de las tecnologías de la información y la comunicación como medios para el desarrollo en todos los ámbitos.

• La información/ competencias

• La tecnología/ competencias

• La biblioteca pública/ colaboraciones

• La familia/ colaboraciones

• La comunidad/ colaboraciones



Realidades



Realidades (CIS, Junio 2016) 

• El 40% de los españoles reconoce no leer nunca o casi nunca 

• El 60% restante -10 puntos por debajo de la media europea- solo un 
tercio lee a diario 

• El 42% lee menos de cuatro libros al año (uno cada tres meses; como 
se ve, figurar como lector en un tabla cuesta poco).

• Las bibliotecas, las visitan «solo/a» (70,2%), «con sus hijos/as o los/as 
hijos/as de mi pareja» (18,3%), «con sus amigos/as» (14,5%) o «con 
su pareja» (14,5%).

• 80% docentes no lee

• 90% bibliotecas escolares cerradas, semi-cerradas o mal gestionadas



Más realidades

• El capítulo “Bibliotecas escolares a pie de página” del Informe 2017 La 
lectura en España es, sobre todo, un análisis del status quo de las 
bibliotecas escolares considerando las recientes iniciativas autonómicas y 
estatales; los datos estadísticos de la situación en España; las redes, 
proyectos, investigaciones y publicaciones al respecto; y los documentos de 
referencia internacional.

• “La biblioteca escolar –afirman las autoras del capítulo- se abre a nuevas 
perspectivas (introduce el concepto alfabetizaciones múltiples, incluidas las 
audiovisuales, mediáticas y en información), se plantea el papel de la 
biblioteca en relación al fracaso escolar o su función en el marco del 
aprendizaje por proyectos, se consideran las bibliotecas escolares en los 
modelos de medida del retorno social de la inversión…”

• El acceso al capítulo se encuentra en la página de la 
FGEE: http://www.fge.es/lalectura/docs/Miret_y_Baro_127-138.pdf.

http://www.fge.es/lalectura/docs/Miret_y_Baro_127-138.pdf


Más realidades

• De 2005 a 2011 se invirtieron 150 millones de euros en bibliotecas 
escolares (BE)

• 50% por parte del Ministerio de Educación y 50% por parte de las 
CCAA

• El 33% de las BE, o sea 1 de cada 3 BE se creó gracias a estos recursos

• El 50% de las BE, o sea 1 de 2 está repensando su función

• El 70% de las escuelas ni siquiera tiene 1 h. de dedicación 
bibliotecarios = VOLUNTARISMO



Al final de la Secundaria (estudio longitudinal)

‒ Siempre (sin excepción) usan Google y Wikipedia.

‒ En general, aceptan la primera opción del listado de búsqueda.

‒Aunque conozcan la existencia de otras fuentes de mayor calidad (libros, profesores, familia), usan Google y Wikipedia

por comodidad. La comodidad explica buena parte de la popularidad de ambos.

‒ ‘Sabía que Internet no me iba a dar una respuesta falsa’.

‒ Se citan las referencias de un artículo de la Wikipedia, pero no el artículo para evitar el ‘ridículo’ ante tutores e iguales.

‒ Solo el 16% hizo una verificación de resultados. Los criterios de validación de la información se basan en la cantidad y en 

que sea actual (esté en la onda) frente a la calidad y la autoridad.     (Taylor, 2012)

Inés Miret (2014) en: Evaluar las bibliotecas escolares. Qué, quién, cómo, cuándo http://goo.gl/wWPM8Q

Hábitos de información (D. White)

http://www.timberlakeconsulting.com/?id=437&gclid=CNChkO3Xq70CFU_KtAodRTMA0A

http://goo.gl/wWPM8Q
http://www.timberlakeconsulting.com/?id=437&gclid=CNChkO3Xq70CFU_KtAodRTMA0A


Legislación y directrices



Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de 
mayo BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006 
• Artículo 113. Bibliotecas escolares 

• 1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar. 

• 2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de 
los centros públicos de forma progresiva. A tal fin elaborarán un plan que permita 
alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de implantación de la presente Ley. 

• 3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno 
acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y 
materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. Igualmente, 
contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la 
presente Ley. 

• 4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen 
como un espacio abierto a la comunidad educativa de los centros respectivos. 

• 5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, para el 
uso de bibliotecas municipales con las finalidades previstas en este artículo.





Teorías y definiciones
Cuántas palabras, cuántas nomenclaturas para un mismo desconcierto...

Julio Cortázar - Rayuela (capítulo 2)



¿Cuáles son las competencias del siglo XXI?

• Formas de pensar: creatividad, pensamiento crítico, solución de 
problemas, toma de decisiones y aprendizaje.

• Formas de trabajar: tecnologías de la información y de la 
comunicación y alfabetización digital.

• Competencias para vivir en el mundo actual: ciudadanía, 
responsabilidad ante la propia vida, el desarrollo profesional, personal 
y social.

• Consorcio ACT21S (www.act21s.org) 



https://creando-con-tres-c.wikispaces.com/Qu%C3%A9+es+una+competencia

https://creando-con-tres-c.wikispaces.com/Qu%C3%A9+es+una+competencia


http://ardilladigital.blogspot.com.es/2015/07/infografias-de-las-competencias-clave.html

http://ardilladigital.blogspot.com.es/2015/07/infografias-de-las-competencias-clave.html


De la FU a ALFIN

• Formación de usuarios

• Instrucción bibliográfica/educación documental (Productos 
documentales integrados)

• Alfabetización digital y competencia digital

• Alfabetización informacional



Alfabetización múltiple desde las bibliotecas: 
Pirámide informacional



ALFIN (Bernhard, 2002)

• Identificación de la necesidad de información
• Creación y organización de la información
• Estrategias de búsqueda de información
• Habilidades tecnológicas e informáticas
• Evaluación y tratamiento de la información
• Utilización y comunicación de la información
• Aspectos éticos y sociales
• Actitud activa para el aprendizaje durante toda la vida
• Crítica de los medios de comunicación
• Autoevaluación



CILIP: ALFIN implica la comprensión de: 

• la necesidad de información

• los recursos disponibles

• cómo encontrar la información

• la necesidad de evaluar los resultados

• cómo trabajar con los resultados y explotarlos

• La ética y responsabilidad en la utilización

• cómo comunicar y compartir los resultados

• cómo gestionar lo encontrado.

http://www.cilip.org.uk/get-involved/advocacy/learning/information-literacy/pages/definition.aspx
http://www.um.es/gtiweb/jgomez/doctorado/AlfinCILIP.doc




Para la UNESCO, AMI está conformada por tres alfabetizaciones esenciales: 

• Alfabetización en medios (Media Literacy: ML) se refiere a la comprensión y el uso de los medios de 

comunicación; 

• Alfabetización Informacional (Information literacy: IL) se relaciona con una tarea más específica, se describe como 

la capacidad para reconocer, identificar y eficaz localizar la información necesaria 

• y Alfabetización digital (Digital literacy: DL) se refiere a la capacidad de emplear las tecnologías digitales, 

herramientas de comunicación o en línea (y fuera de línea) servidores con el fin de recuperar, el acceso y generar 

información



http://es.slideshare.net/ATELIS/ciudadania-digital-26022014

http://es.slideshare.net/ATELIS/ciudadania-digital-26022014


http://es.slideshare.net/Alfinenlaescuela/ponencia-gloria-durban-2012

http://es.slideshare.net/Alfinenlaescuela/ponencia-gloria-durban-2012


Competencia digital

Jornadas Competencias clave y ordenación académica (2015), el 

Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 

http://ardilladigital.blogspot.com.es/2015/07/infografias-de-las-

competencias-clave.html

http://ardilladigital.blogspot.com.es/2015/07/infografias-de-las-competencias-clave.html


Competencia digital

Proyecto DIGCOMP: Marco Europeo de competencias digitales (2013), adaptado al ámbito español en el proyecto “Marco 

Común de Competencia Digital Docente (2013) http://blog.educalab.es/intef/2015/10/13/marco-comun-de-competencia-digital-docente-version-en-ingles/

http://blog.educalab.es/intef/2015/10/13/marco-comun-de-competencia-digital-docente-version-en-ingles/


DIGCOMP 
“revisitado” 2017



http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/483   http://www.edu.xunta.es/biblioteca/redeBE/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1593

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/redeBE/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1593


http://www.edu.xunta.es/biblioteca/redeBE/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1593

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/redeBE/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1593


Grupos de Trabajo y Comisiones 
Técnicas 



http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/bibliotecas/mc/consejocb/grupos-de-trabajo/11/pautas_ninos_jovenes_2013.pdf

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/consejocb/grupos-de-trabajo/11/pautas_ninos_jovenes_2013.pdf




Planificación







http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/CCB2015G_Plan_Local_de_Lectura_2014.pdf http://es.calameo.com/read/0000753358524d726eb01

http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/CCB2015G_Plan_Local_de_Lectura_2014.pdf
http://es.calameo.com/read/0000753358524d726eb01


http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Informe_GT_ALFIN.pdf

http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Informe_GT_ALFIN.pdf


https://sede.educacion.gob.es/publiventa/ImageServlet?img=C-20721.jpg

Grupo de Trabajo sobre 
Alfabetización Informacional 
del Consejo de Cooperación Bibliotecaria

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/ImageServlet?img=C-20721.jpg




http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/InformeCTC_B_EscolaresPleno2016.pdf

http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/InformeCTC_B_EscolaresPleno2016.pdf




Planes estratégicos del CCB



http://www.ccbiblio.es/index.php/home/el-consejo/plan-estrategico/

http://www.ccbiblio.es/index.php/home/el-consejo/plan-estrategico/












Propuestas
Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria



http://www.ccbiblio.es/index.php/grupos-de-trabajo/estables/grupo-de-trabajo-de-alfabetizacion-informacional/

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/integracion-de-las-
competencias-alfinami-en-el-sistema-educativo-referencias-
contexto-y-propuestas/ensenanza-bibliotecas/20721C

http://www.ccbiblio.es/index.php/grupos-de-trabajo/estables/grupo-de-trabajo-de-alfabetizacion-informacional/
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/integracion-de-las-competencias-alfinami-en-el-sistema-educativo-referencias-contexto-y-propuestas/ensenanza-bibliotecas/20721C


Propuestas

Relacionadas con la competencia en el manejo de la información, de los
medios y de la tecnología, dirigidas a mejorar el sistema educativo desde el
aula, desde los centros educativos y desde las bibliotecas escolares, para que
las teorías se hagan realidad.



Propuestas para implantar las competencias 
mediática e informacional en el sistema 
educativo (2016‐2020)

4 grandes ámbitos de   actuación:

•1. ESTRUCTURAS MÍNIMAS 
DE IMPLANTACIÓN

•2. EQUIPO HUMANO

•3. INNOVACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN 
DEL CAMBIO

•4. COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN

6 Niveles de  intervención:

•SISTEMA EDUCATIVO

•CENTRO EDUCATIVO/AULAS

•BIBLIOTECA ESCOLAR

•REDES BIBLIOTECARIAS Y 
COMUNIDAD PROFESIONAL

•OTROS AGENTES ESTRATÉGICOS

•COMUNIDAD EDUCATIVA Y 
SOCIEDAD.



1. Programa de formación transversal AMI 
2016‐2020

• Un programa de formación transversal en torno a AMI 
durante 2016‐2020 que construya un diálogo creativo entre 
experiencias e iniciativas procedentes de muy diversos 
ámbitos de la educación formal, no formal e informal. Que 
contemple la participación e interacción entre todo tipo de 
agentes implicados en proyectos educativos, sociales y 
ciudadanos, junto con docentes, bibliotecarios escolares, 
públicos y universitarios, equipos directivos, asesorías de 
formación, inspección educativa… Que incluya estrategias de 
coaching, e‐ y b‐learning, gamificación, storytelling, serious
games…



2. Dotación anual para bibliotecas escolares a 
partir de los presupuestos de 2017

• Una dotación económica anual para las bibliotecas de los centros de 
enseñanza que movilice y haga viables procesos de innovación y 
transformación en torno a AMI en proyectos estructural y 
funcionalmente renovados (learning commons, labs, makerspaces…). 
Esta dotación habrá de ser garantizada en el marco de la Conferencia 
Sectorial de Educación a partir de los Presupuestos Generales del 
Estado de 2017, conformando un compromiso conjunto del 
Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas.



3. Factoría de contenidos AMI

• Una factoría de contenidos AMI que impulse 
procesos de co‐creación de contenidos abiertos, con 
la implicación de agentes, colectivos, equipos de 
trabajo mixtos procedentes de entornos y 
escenarios diversos.



4. Un/a especialista en gestión de información y 
conocimiento en cada centro escolar

• Un especialista en gestión de la información y el conocimiento en 
cada centro escolar creado mediante una normativa que regule la 
función y los requisitos del bibliotecario escolar, así como un 
proceso de acreditación para el ejercicio de este puesto en todo 
centro de enseñanza, que habrá de comenzar en el curso escolar 
2016‐2017.



5. Una red experimental de centros educativos 
flexibles

• Una red experimental de centros educativos flexibles que disponga 
de las condiciones para explorar y evaluar el impacto de formas de 
enseñanza y de organización escolar (tiempos, espacios, 
profesorado, etc.) articuladas en torno a proyectos de aprendizaje 
interdisciplinar.



6. Un itinerario formativo para dirección, 
asesorías e inspección educativa

• Un itinerario específico de formación para equipos directivos, 
asesorías de formación permanente del profesorado e 
inspección educativa que asegure una actitud proactiva en la 
toma de medidas de organización escolar, en la formación y 
en la dotación económica imprescindible para garantizar la 
implantación de ALFIN/AMI en los centros escolares.



7. Presupuesto para cada biblioteca escolar que 
cumpla los requisitos de IFLA 2015

• Un compromiso de las administraciones educativas y, en 
consecuencia, de los equipos directivos de los centros de enseñanza 
con el cumplimiento de los requisitos de IFLA 2015 en cuanto al 
presupuesto ordinario anual de la biblioteca, que fija un mínimo del 
5% de la cantidad destinada por estudiante en el sistema escolar, 
excluyendo salarios, costes de educación especial, transporte y 
costes de mejoras clave en las infraestructuras.



8. Premio de buenas prácticas ALFIN/AMI

• Un premio de buenas prácticas ALFIN/AMI anual, como 
reconocimiento a los centros de enseñanza, equipos de trabajo, 
organismos, instituciones y colectivos de diversa índole que exploran 
nuevas aproximaciones a ALFIN/AMI. Estas prácticas serán un 
referente de primer orden para los procesos de formación.



9. Línea de investigación interdisciplinar AMI

• Una línea de investigación interdisciplinar en torno a AMI (cultura 
digital, comunicación y medios, biblioteconomía, documentación y 
gestión del conocimiento, sociología, psicología de la educación, 
antropología, didáctica…), con dotación económica específica, que 
albergue enfoques teóricos y metodológicos diversos y revierta en los 
centros de enseñanza (evidence based practitioners, peer review
teaching, mentoría de proyectos…).



10. Año AMI 2017

• 2017 se declara como año AMI, planteado como doce meses de 
movilización en torno a las distintas líneas de trabajo (apoyo 
institucional, dotación económica, marco normativo, formación, 
contenidos, buenas prácticas, innovación e investigación).



Planes y bibliografía para el 
fomento de lectura y desarrollo 
de las competencias ALFIN/AMI



http://www.biblogtecarios.es/felicampal/cuando-la-literatura-infantil-
y-juvenil-se-fue-de-festival/

http://www.biblogtecarios.es/felicampal/cuando-la-literatura-infantil-y-juvenil-se-fue-de-festival/


http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/planlectura/prologo.html

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/planlectura/prologo.html




http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Marcoreferenciabescolares.pdf

http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Marcoreferenciabescolares.pdf


http://anele.org/jornada-anele2014/Guia%20Ensenanza%20y%20Aprendizaje%20de%20las%20CCBB.pdf

http://anele.org/jornada-anele2014/Guia Ensenanza y Aprendizaje de las CCBB.pdf


http://blog.anayainfantilyjuvenil.es/wp1/?p=9622

http://blog.anayainfantilyjuvenil.es/wp1/?p=9622


http://blog.anayainfantilyjuvenil.es/wp1/wp-content/uploads/estrategias-animacion-lectura.pdf 2015 

http://blog.anayainfantilyjuvenil.es/wp1/wp-content/uploads/estrategias-animacion-lectura.pdf


https://issuu.com/eslibre.com/docs/lecturas_y_bibliotecas_escolares

https://issuu.com/eslibre.com/docs/lecturas_y_bibliotecas_escolares


http://fundaciongsr.com/wp-content/uploads/2016/03/BE-entre_comillas.pdf

http://fundaciongsr.com/wp-content/uploads/2016/03/BE-entre_comillas.pdf


http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/2684-2-Bibliotecas_escolares_entre_interrogantes.pdf

http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/2684-2-Bibliotecas_escolares_entre_interrogantes.pdf


http://docplayer.es/7433695-Alfabetizacion-una-ruta-de-aprendizaje-multimodal-para-toda-la-vida.html

http://docplayer.es/7433695-Alfabetizacion-una-ruta-de-aprendizaje-multimodal-para-toda-la-vida.html


http://dpto.educacion.navarra.es/planlectura/documentosdeinteres_files/blitzam6c.pdf http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/blitz3-cas.pdf

http://dpto.educacion.navarra.es/planlectura/documentosdeinteres_files/blitzam6c.pdf
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/blitz3-cas.pdf


http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/publicaciones/-/noticia/detalle/contribucion-de-la-
biblioteca-escolar-al-fomento-de-la-lectura 2012

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/publicaciones/-/noticia/detalle/contribucion-de-la-biblioteca-escolar-al-fomento-de-la-lectura






Organigrama 6. Componentes del Plan de trabajo de la BECREA



La biblioteca escolar es un recurso imprescindible para la 
enseñanza y aprendizaje, de tal forma que se ubica y trabaja en 
aquellos espacios necesarios para desempeñar su labor: 
facilitadora e intermediaria de información, lecturas y recursos 
para el alumnado y profesorado.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/78c779b1-9ab7-4d4a-a641-
1b400130d82b

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/78c779b1-9ab7-4d4a-a641-1b400130d82b




http://www.samsung.com/es/educaciondigital/LIBRO_SAMSUNG.PDF

http://www.samsung.com/es/educaciondigital/LIBRO_SAMSUNG.PDF


Buenas prácticas en bibliotecas 
escolares

















http://leer.es/bibliotecas/formacion/detalle/-/asset_publisher/l0oE4jX9quzI/content/pensar-la-biblioteca-escolar-como-un-laboratorio-ciudadano-;jsessionid=745618634618DDEDA74FFEE867563AB7

http://leer.es/bibliotecas/formacion/detalle/-/asset_publisher/l0oE4jX9quzI/content/pensar-la-biblioteca-escolar-como-un-laboratorio-ciudadano-;jsessionid=745618634618DDEDA74FFEE867563AB7




http://www.asla.org.au/

http://www.asla.org.au/


Planes de formación









http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/nooc

http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/nooc






http://mooc.educalab.es/

http://mooc.educalab.es/


Plataformas para MOOC

• http://mooc.educalab.es/
• https://www.edx.org/
• https://www.miriadax.net/
• http://ecolearning.eu/
• https://es.coursera.org/courses
• Otros mooc
• METALITERACY: http://metaliteracy.cdlprojects.com/
• MOOC (Massively Open Online Course), “Library Advocacy Unshushed: 

Values, Evidence, Action” 
https://www.ischool.utoronto.ca/content/successful-mooc-library-
advocacy-reoffered-0

http://mooc.educalab.es/
https://www.edx.org/
https://www.miriadax.net/
http://ecolearning.eu/
https://es.coursera.org/courses
http://metaliteracy.cdlprojects.com/
https://www.ischool.utoronto.ca/content/successful-mooc-library-advocacy-reoffered-0


Propuestas de colaboración



“ Mucha gente pequeña en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas 
pueden cambiar el mundo”

Eduardo Galeano



¿Colaborar o cooperar?



03/06/2013 Escrito por Santiago Moll
http://justificaturespuesta.com/colaborar-vs-cooperar-en-el-aula/

http://justificaturespuesta.com/author/smoll73/
http://justificaturespuesta.com/colaborar-vs-cooperar-en-el-aula/


¿Colaborar o cooperar?

• Para hacer un buen plan de colaboración es imprescindible definir las funciones 
de cada una y establecer claramente los servicios que se atenderán por separado 
y en conjunto. 

• Esa labor sólo es posible cuando existe una comunicación directa y de plena 
confianza entre el responsable de la biblioteca escolar y las personas que 
gestionan la biblioteca pública/municipal.

• Respecto a las bibliotecas públicas, hemos de significar que la colaboración con 
las bibliotecas escolares será eficiente si el programa de actividades de fomento 
de la lectura de la zona obedece a una planificación conjunta entre centro 
educativo/biblioteca pública.

• Estas bibliotecas deben ser un laboratorio de ideas para el establecimiento de 
bibliotecas escolares y para la necesaria formación de sus responsables que en 
buena medida deben surgir del ámbito escolar

• En cualquier caso, todo empieza por tres palabras: ¿Tú qué piensas?...



De la I…

Informar

Implicar
Integrar

Imitar
Innovar

Inventar
Invertir



…a la C

Cooperar
Compartir

Consorcios
Colección

Conectividad
Conocer

Conexión
Curiosidad

Complicidad
Comunidad





http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/531/1/com_165.pdf

http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/531/1/com_165.pdf


Contenedores de recursos







Procomún: http://educalab.es/recursos/procomun

http://educalab.es/recursos/procomun


Otros recursos de interés

• Amigos del Libro: www.amigosdelibro.com

• Anaya Infantil y Juvenil: www.anayainfantil.com

• Canal Lector: www.canallector.com

• Club Kirico: www.clubkirico.com

• Fundación Cuatrogatos: www.cuatrogatos.org

• Leer en el aula: www.leerenelaula.com

• Leoteca: https://www.leoteca.es/

• Revista Babar: http://revistababar.com/wp/

• Revista Imaginaria: http://www.imaginaria.com.ar/

• Revista Peonza: http://peonza.es/index.html

• http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/bibliografia-
oposiciones/83._Bibliotecas-escolares.pdf

http://www.amigosdelibro.com/
http://www.anayainfantil.com/
http://www.canallector.com/
http://www.clubkirico.com/
http://www.cuatrogatos.org/
http://www.leerenelaula.com/
https://www.leoteca.es/
http://revistababar.com/wp/
http://www.imaginaria.com.ar/
http://peonza.es/index.html
http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/bibliografia-oposiciones/83._Bibliotecas-escolares.pdf


¿Qué queremos tener?

¿Qué podemos tener?...
Muro de las lamentaciones o de los deseos realizables



Por resumir…
• Desescolarización de la lectura y de la información, sin exámenes ni 

evaluaciones
• Fiestas de la lectura (y de la información) en las bibliotecas. 
• Que la lectura (y la información y los eventos), sean una fiesta.
• Leer antes de saber leer (lectores potenciales): cuentos, retahílas, adivinanzas
• Estimular el amor por la palabra, por las historias, por la lectura
• Lectura en voz alta: vínculo especial entre lectores y “leídos”
• La lectura como un juego, pero con todo su significado
• Momento: “sabes qué?” (lectura + información)
• Implicar a la familia (lectura, formación…)
• Lectura comprensiva, trabajo con la información a través de proyectos 

documentales de centro, de aula, de asignatura…
• Bibliotecas accesibles, acogedoras, centro del centro, decoradas, con 

mascotas o personajes protagonistas



Estos 10 “mandamientos” pueden resumirse 
en 2

•Despertar la CURIOSIDAD por saber y por 
comprender la información relevante

•Las mejores TIC para la animación y el fomento 
de la lectura: EMOCIÓN y PASIÓN



Y en tres consejos de la ilustradora Violeta 
Monreal
• 1. Atreverse a empezar un trabajo
• 2. Resistir a lo negativo
• 3. Insistir, insistir, insistir…

Probablemente no haya demasiadas certezas sobre los 
cómos, pero sí sobre la necesidad del cambio y debemos 
tener claro por qué y para qué .. Antes de ponernos con los 
cómo debemos tener claros los por qué y los qué.



1 fábula india interpretada por Eduardo 
Galeano

• “Estaban los tres ciegos ante el elefante. Uno de ellos le palpó el rabo 
y dijo: es una cuerda. Otro ciego acarició una pata del elefante y 
opinó: es una columna. Y el tercer ciego apoyó la mano en el cuerpo 
del elefante y adivinó: es una pared. Así estamos: ciegos de nosotros, 
ciegos del mundo. Desde que nacemos, nos entrenan para no ver más 
que pedacitos. La cultura del desvínculo nos prohíbe armar el 
rompecabezas”. ¿Y si tuviéramos una visión más panorámica?

• ¡Internet necesita bibliotecarios, los coles necesitan bibliotecas y las 
bibliotecas escolares necesitan recursos: colección, presupuestos y 
bibliotecarios que ayuden a integrar las competencias mediáticas e 
informacionales en el día a día!!



Muchas gracias!!
fcampal@gmail.com
@fcampal
https://www.facebook.com/felicidad.
campal

mailto:fcampal@gmail.com
https://www.facebook.com/felicidad.campal

