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Ilust. Marina Seoane 

http://www.marinaseoane.com/


Una red en construcción 

• Asesoría de bibliotecas escolares 

(2003)  

• Iniciativas para la renovación das 

bibliotecas escolares galegas: Plan de 

mellora de bibliotecas escolares 

• Fomento da lectura en contexto 

educativo: Hora de ler 



Objetivos 
• Afianzar una infraestructura básica a favor de la lectura y del 

trabajo con la información. 

• Difundir un modelo de biblioteca escolar como espacio de lectura, 

información y aprendizaje.  

• Asegurar recursos materiales mínimos para una actualización 

adecuada de las bibliotecas de los centros. 

• Favorecer la mejora de las competencias básicas del alumnado.  

• Impulsar actividades sistematizadas para la creación de hábitos 

de lectura.  

• Introducir actividades sistematizadas para el uso, tratamiento y 

producción de la información (ALFIN) 

• Extender la idea de la biblioteca como factor de compensación 

social 

• Promover cambios metodológicos a través de iniciativas y 

programas de la BE 

• Incentivar el uso de las bibliotecas escolares por parte de las 

comunidades educativas.  



Difusión de un nuevo modelo  

 

– + acorde con las nuevas 

necesidades educativas 

– para una sociedad de la 

información (y de la 

imaginación), diversa, 

compleja, en constante 

evolución.  

Ilus. Manuel Lariño 

http://www.mlarino.com/


Bibliotecas dinámicas al servicio 
del currículo 
- Actividades para la formación de 

lectores competentes 

- Actividades para crear y consolidar 

hábitos de lectura 

- Actividades de educación en 

información (ALFIN) 

- Apoyo al trabajo por proyectos; apoyo 

al tratamiento del currículo 

- Difusión de información y recursos, 

de propuestas y de materiales 

producidos por el alumnado 

- Implicación de familias y entorno 



Ampliación del concepto de lectura 

• Lectura de audiovisuales 

• Lectura informativa y de ficción 

• Lectura en pantalla 

• Alfabetización múltiple 

Ampliación del concepto de fomento 

de lectura: 

• Sistematización 

• Socialización de la lectura: 

• Lecturas compartidas 

• Acompañamientos lectores 

• Clubs de lectura 

• Integración de las TIC 

• Generalización de la formación 

de usuarios y usuarias 

• Inclusión ALFIN-AMI 

• Metodología de proyectos 

 

Avances 

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/274


Bibliotecas dinámicas 



Espacios diversificados, versátiles…  



Espazos diversificados 
Pero también espacios 
amigables donde poder 
trabajar con otros, pensar 
con otros, organizar o 
diseñar con otros (profes, 
padres y madres, alumnas y 
alumnos).  



BIBLIOTECAS ESCOLARES EN TRÁNSITO 

http://vimeo.com/32142422


Implicación de las familias 

• Mochilas viajeras 

• Selección de 

materiales para 

padres/madres 

• Espacio para las 

familias 

• Actividades para 

familias 

• Las familias en 

las actividades 

• Clubs de lectura 

• Tertulias 

temáticas 

• …  

 



Biblioteca escolar, “estación intermodal” 

CONECTA: 

• Distintas áreas del saber 

• Distintas formas de acercarse al 

conocimiento 

• Diversas formas de construir 

conocimiento 

• Personas de distintas edades, 

formación, sensibilidad, capacidad 

e intereses (atención a la 

diversidad, igualdad de 

oportunidades…) 

• Distintos sectores de la 

comunidad educativa 

• Recursos culturales y sociales 

diversos 



Plan de mellora de BE 2015/2016 

Tipo  Denominación  Plambe 

% respecto del 

total de 

centros pub. 

% respecto 

dos centros + 5 

unid. 

CEE  Centro de Educación Especial  3 21,43%   

CEIP  Colexio de Educación Infantil e Primaria  304 52,96% 62,08% 

CEP  Colexio de Educación Primaria  17 70,83% 77,27% 

CIFP  Centro Integrado de Formación Profesional  5 22,73%   

CMUS  Conservatorio de Música  2 5,56%   

CPI  Centro Público Integrado  44 63,77% 64,81% 

CRA  Colexio Rural Agrupado  10 37,04%   

EEI  Escola de Educación Infantil  9 6,98%   

EOI  Escola Oficial de Idiomas  3 27,27%   

EPAPU  

Centro Público de Educación y Promoción de 

Adultos  1 9,09%   

IES  Instituto de Educación Secundaria  177 69,69%   

Resulta directamente beneficiado el 63% del alumnado de los centros públicos gallegos 



Algunos otros datos 
Logros %  de los Centros Plambe 

Ampliaron espacios de biblioteca 35% dos centros 

La BE cuenta con recursos electrónicos en su 

colección 
61% de las bibliotecas 

El alumnado hace un uso cotidiano de la BE 

para el aprendizaje 
En el 94% de los centros 

La BE promueve o apoya trabajos por 

proyectos (innovación metodológica) 
81% de las bibliotecas 

Están integradas las TIC en las actividades de 

las BE 
En el 91% de los centros 

Se realiza la “hora de ler” (tiempo específico 

para la lectura en horario lectivo) 
En el 84% dos centros 

La BE cuenta con alumnado voluntario  En el 73% de los centros 

Existe colaboración con bibliotecas públicas u 

otras BE 
En el 61% de las bibliotecas 



Los equipos de biblioteca elaboran material diverso: 
• Guías de uso de la biblioteca 

• Guías para el alumnado voluntario 

• Recomendaciones de lectura, guías 
de lectura 

• Constelaciones literarias 

• Materiales para la promoción de la 
lectura y la difusión de actividades 

• Selecciones temáticas de recursos 

• Materiales para la formación de 
usuarios  

• Recursos para la alfabetización 
informacional 

• Boletines informativos 

• Instrumentos de evaluación 

• Sites específicos de la biblioteca 
escolar… 

 



Bibliotecas escolares en la Red 

Desde la página de 
Bibliotecas Escolares 
de Galicia se accede a:   

+ 400 blogs de 
bibliotecas escolares 

- 218 Primaria 

- 183 Secundaria 

+ 120 blogs de clubs 
de lectura 

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/12/40
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/12/39
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/12/40


PLAN LÍA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES (Lectura, Información, Aprendizaje) 

Plan de mejora de 
bibliotecas escolares  

y otros 
Hora de ler 

Bibliotecas escolares 
solidarias 

Innovación 
metodologica 

Convocatoria anual 
para la integración 

en el programa 
Asignaciones económicas 

Materiales de apoyo 
al profesorado 

Voluntariado de 
lectura – A (Primaria) 

Concurso de Trabajos 
por Proyectos  

Asesoramiento y 
formación  

Normativa curricular: 
Proyectos lectores de 

centro 

Voluntariado en la 
biblioteca escolar 

(Secundaria)  
Impulso ALFIN - AMI 

Seguimiento 
Foro PLAMBE 

Convocatoria de 
clubs de lectura 

Asignaciones, formación y 
seguimiento 

Sello “Biblioteca 
Escolar Solidaria”  

Proyecto Kamishibai 

Intervenciones para 
todos los centros 

Espacios web 
Formación 

Formación 
permanente del 

profesorado  

Diseño de nuevas 
propuestas 

Proyecto E-LBE 
Sección de BE en 
revista EDUGA y 

otras colaboraciones 



Entre otros objetivos: 

• Poner en valor la experiencia de la lectura 

• Mejorar hábitos de lectura de la población escolar 

• Estimular la lectura comprensiva y la autonomía de las 

personas lectoras 

Ilust. Óscar Villán 

http://ovillan.com/


Hora de ler: programa abierto 

• Materiales de apoyo al 

profesorado: material 

motivador para el 

fomento de la lectura, 

cartelería, orientaciones, 

dípticos informativos…  

• Mochilas viaxeiras 

• Maletas viaxeiras 

• Proxecto E-LBE 

(lectores electrónicos en 

la BE) 

• Convocatoria para Clubs 

de lectura  

• Hora de ler, lectura en 

tiempo lectivo 

Proyectos Lectores de Centro: 

obligatorios desde Currículos 2007 

http://www.aquintadoslibros.blogspot.com.es/
http://www.aquintadoslibros.blogspot.com.es/


Fomento de la lectura: propuestas 
diversificadas y centradas en la 

socialización de la lectura y en la 
formación de lectores competentes 

Más allá de las conmemoraciones de fechas clave del calendario civil o 

del ciclo anual, actividades sistematizadas (tiempos y espacios para la 

lectura), y también: clubs de lectura, rutas literarias, lecturas compartidas, 

“hora de ler”…  



Un espacio para la adquisición de 
competencia en comunicación 
lingüística y para la convivencia 

lingüística.  

Apadrinamientos 

lectores y otras 

fórmulas de lectura 

compartida  



Implicación de las familias 

Campaña ¡Contamos moito! 

Reuniones iniciales 

Jornadas de puertas abiertas 

Tertulias literarias 

Clubs de lectura 

Talleres 

Charlas 

Las mochilas viajeras 

El rincón para padres y madres 

Equipo de apoyo 

Colaboraciones (cuentacuentos, 

títeres, talleres, charlas, recopilación 

de información, diseño y construcción 

de materiales, fiestas….) 



Algunos resultados 

El 84% de los centros PLAMBE cuenta con HORA DE LER, un tiempo para la 

lectura en horario lectivo  

PISA 2012 (medias) Galicia España UE OCDE 

Competencia lectora 499 488 489 496 

• El 61% de los centros públicos con enseñanza secundaria  

tiene club de lectura: 228 centros en 2014/2015 

• 10.000 lectores e lectoras  

El 67% de los centros del Plan de mellora de bibliotecas gestionan 

mochilas viajeras. Aproximadamente unas 8.000 mochilas  

• El 51% de los centros del Plan de mellora de Bibliotecas planifican 

actividades para las familias 

• En el 54% de estos centros PLAMBE colaboran las familias directamente 

en actividades de la biblioteca: hora del cuento, lectura compartida…  



Bibliotecas Escolares Solidarias 
Voluntariado de lectura-A  
• Para centros con alumnado voluntario de 

5º/6º de Primaria. Adscripción al programa. 
Compromiso escrito. Distribución de tareas. 
Memoria de actividades. 

• Diploma acreditativo como Voluntario de la 
biblioteca  

• Jornadas de convivencia para 50 alumnos/as 
de 4 centros 

Voluntariado en la biblioteca 

escolar (Secundaria) 
• Los centros se adscriben al programa 

• Creación del Grupo de voluntarios/as 

• Distribución de tareas. Compromiso escrito 

• Seguimiento de actividades desde la BE 

• Certificación de horas de voluntariado (D.X. de 

Xuventude e Voluntariado) 

 

Selo “Biblioteca Escolar 

Solidaria” 

• Presentación de candidaturas 

• Memoria de actividades 

• Concesión do selo 

• Difusión 



Alumnado colaborador, axudantes, 
voluntarios y voluntarias 

Ceip Enrique Barreiro (Cambados) 
Ceip A Pedra (Bueu) 

AXUDANTES: CPI Manuel Suárez Marquier. O Rosal 

En el curso 2014/2015: 

• 1.200 alumnnos y alumnas de primaria, voluntarios de lectura-A 

• 180 alumnos y alumnas de secundaria recibieron certificado de 

horas como voluntarios en su biblioteca escolar 

http://www.aquintadoslibros.blogspot.com.es/search/label/Axudantes
http://www.aquintadoslibros.blogspot.com.es/search/label/Axudantes


BE, acelerador de innovación  

Concurso de trabajos por proxectos 

Ilust. Andrés Meixide 

http://www.andresmeixide.com/
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/17/74


Formación del profesorado 

• Colaboración con la Red de 

Centros de Formación del 

Profesorado 

• Diseño de itinerario formativo en 

materia de bibliotecas escolares y 

fomento de la lectura.  

• Organización de actividades 

centralizadas: 

• Jornadas de bibliotecas 

Escolares de Galicia  

• Encuentros de centros del 

Plan de mellora de 

bibliotecas escolares 

• Jornadas de los Clubs de 

Lectura  



Rompiendo barreras 
Ilust. Patricia Castelao Ilust. David Pintor 

Revista EDUGA: CEIP de Cespón (Boiro). Ciencia e biblioteca escolar  

Poética matemática (varios centros)  

http://www.pcastelao.com/
http://www.davidpintor.com/
http://www.edu.xunta.es/eduga/747/boas-practicas/ciencia-biblioteca-escolar
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/698


El factor humano 

• Profesorado  

• Alumnado 

• Familias 

• Comunidad Educativa (personal 

no docente) 

• Asesores/as de formación del 

profesorado 

• Asesores/as Técnicos/as de la 

Asesoría de bibliotecas escolares 



Algunas bibliotecas….  

• CEIP de Andrade (Pontedeume, A Coruña) 

• CEIP Milladoiro (Malpica, A Coruña) 

• CEIP de Cervo (Cervo, Lugo)  

• CEIP Frián-Teis (Vigo, Pontevedra) 

• CEIP Condesa de Fenosa (O Barco, Ourense) 

• IES Fernando Esquío (Narón, A Coruña) 

• CPI Manuel Suárez Marquier (O Rosal. 

Pontevedra) 

• IES Universidade Laboral (Culleredo, A 

coruña) 

• IES Lucus Augusti (Lugo) 

http://biblioandrade.blogspot.com/
http://bemilladoiro.blogspot.com/
http://bibliocervo.blogspot.com.es/
http://olardefriancinho.blogspot.com/
http://olardefriancinho.blogspot.com/
http://olardefriancinho.blogspot.com/
http://biblogtecacondesa.blogaliza.org/
http://blogfesquio.blogspot.com/
http://www.aquintadoslibros.blogspot.com.es/search/label/Axudantes
http://www.aquintadoslibros.blogspot.com.es/search/label/Axudantes
http://bibliovivaulaboral.blogspot.com.es/
http://bibliovivaulaboral.blogspot.com.es/
https://bibliolucus.wordpress.com/


Factores de avance - 1 



Factores de avance - 2 

Investigación y tratamiento de la 

información. 1º/2º ESO (2015) 

Materia de libre configuración para 

los centros  

Lo que es importante es 

aprender a utilizar las 

fuentes de información.  

Ángel Carracedo, 2014 

Ilust. Fran Bueno 

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/796
https://www.youtube.com/watch?list=PLdN3rln9-D4qafM-0caUI1O_7F-Am_akF&v=wLQkZU6c0Hc
https://www.youtube.com/watch?list=PLdN3rln9-D4qafM-0caUI1O_7F-Am_akF&v=wLQkZU6c0Hc
https://www.youtube.com/watch?list=PLdN3rln9-D4qafM-0caUI1O_7F-Am_akF&v=wLQkZU6c0Hc
https://www.youtube.com/watch?list=PLdN3rln9-D4qafM-0caUI1O_7F-Am_akF&v=wLQkZU6c0Hc
http://www.franbueno.com/comic/


Retos a la vista 
• Lectura digital. Acceso a contenidos desde la 

biblioteca escolar 
• Respuesta a las nuevas necesidades. La biblioteca 

como “tercer lugar”, el movimiento “maker”, etc.  
• Competencias informacionales y mediáticas: 

ALFIN-AMI 
• Recursos materiales que permitan una constante 

actualización de la colección y del equipamiento 
tecnológico.  

• Recursos humanos y normativa que aseguren su 
existencia y estabilidad. 



Espacios de “cimentación social” 

Biblioteca de un colegio del rural 

gallego (Fornelo de Montes, 

Pontevedra) 

Asistentes a la V Jornada de 

Clubs de lectura (junio 2012) 

Club de lectura. 

IES de Rodeira 



Recursos y difusión de información, 
experiencias y materiales 

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog 

@bescolaresgal 

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/


Cristina Novoa 

crisnovoa@gmail.com 

bibliotecasescolares@edu.xunta.es 

Un recurso 

para crecer 

como 

ciudadan@s 

activos y 

críticos.  

mailto:crisnovoa@gmail.com
mailto:bibliotecasescolares@edu.xunta.es

