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Una red en construcción
• Asesoría de bibliotecas escolares (2003) 

• Iniciativas para la renovación de las bibliotecas 
escolares gallegas: Plan de mellora de bibliotecas 
escolares

• Fomento da lectura en contexto educativo: Hora 
de ler

• Desde 2010 todas as actuaciones se agrupan en el 
Plan LÍA 2010/2015 de Bibliotecas Escolares 
(Lectura, Información, Aprendizaje)

• Nueva fase: Plan LÍA 2016-2020 de BE. 



Una biblioteca para el alumnado actual

• + acorde con las nuevas 
necesidades educativas

• para una sociedad de la 
información (y de la imaginación), 
diversa, compleja, en constante 
evolución. 

Ilus. Manuel Lariño, 2008

http://corunagrafica.com/artista/es/87


Cartel divulgativo  para el curso 2012/2013

Al renovarse y activarse, las 
bibliotecas se confirman como 
aceleradores de innovación, de 
innovación educativa. 

Alrededor de sus propuestas y de sus 
recursos, de la actividad que genera 
y los apoyos que presta, echan a 
andar (o cobran fuerza, asentándose) 
dinámicas de trabajo diferentes, 
prácticas pedagógicas más activas y 
participativas, propuestas más 
colaborativas, proyectos 
ilusionantes que ayudan a construir 
conocimiento y a construir. 

Ilut. Andrés Meixide



PLAN LÍA 2016/2020 DE 
BIBLIOTECAS ESCOLARES

• Se parte de una evaluación de 
resultados y ámbitos en los 
que es necesario avanzar.

• Objetivos
• 12 desafíos o ámbitos de 

actuación
• Medidas prioritarias
• Otras medidas posibles
• Continuidade y evolución

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/Folletofinal_Plan Li%CC%81a_v5.pdf


Algunos objetivos del Plan LÍA 2016-2020
• Dotar a los centros educativos de bibliotecas escolares útiles, estables, sustentables y acordes 

con las necesidades del siglo XXI
• Apoyar la adquisición de las competencias claves del alumnado y contribuir a un mayor logro 

académico, mejores resultados y actitudes de aprendizaje.
• Avanzar en la consecución de una biblioteca inclusiva.
• Incentivar el uso de las bibliotecas escolares por parte de las comunidades educativas.
• Contribuir a la construcción de la sociedad lectora, ofreciendo oportunidades para experiencias 

lectoras de calidad. 

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/PlanLIA_16_20_V6.pdf


PLAN LÍA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES (Lectura, Información, Aprendizaje)
Análisis de situación, diseño de propuestas, tramitación, realización y seguimiento

Plan de mejora de bibliotecas 
escolares  y otros

Hora de ler Bibliotecas escolares solidarias Innovación metodológica

Convocatoria anual para la 
integración/continuidad en el 

programa. Asignaciones económicas

Materiales de apoyo al profesorado. 
Diseño, tramitación y distribución. 

Voluntariado de lectura – A (Primaria) Concurso de Trabajos por Proyectos 

Seguimiento, asesoramiento y 
formación personalizada

Jornadas y Encuentros anuales. 
Formación permanente del 

profesorado

Normativa curricular: 
Proyectos lectores de centro

Materia de libre configuración 
“Investigación y tratamiento de la 

información” par a1º/2º ESO + adapt. 
Primaria

Voluntariado en la biblioteca escolar 
(Secundaria) 

Impulso ALFIN – AMI (transversal)

Biblioteca creativa (robótica y otros). 
Recursos y formación

Instrucciones sobre organización y 
funcionamiento de la BE

Exploración, investigación y apoyo a la 
evolución del modelo de BE (LÍA.2)

Proyecto Kamishibai

Sello “Biblioteca Escolar Solidaria” 

Proxecto “Bibliotecas LÍA.2”

Intercambio y vínculos profesionales
Impulso y apoyo de micro-redes

zonales
Foro PLAMBE

Convocatoria de clubs de lectura
Asignaciones, formación, seguimiento 

y evaluación

Biblioteca inclusiva Radio na biblio (apoyo y formación)
Concurso de Podcasts-Radio na biblio

Intervenciones para todos los centros
Espacios web

Formación 
Jornada anual de Clubs de Lectura Difusión de material divulgativo

Asignación directa a centros
Recursos de apoyo

Formación específica 

Formación permanente del 
profesorado, colaboración en diseño y 

acción directa

Evaluación y difusión de buenas 
prácticas. 

Diseño de nuevas propuestas

Proyecto E-LBE (fases I y II) 
Lectura digital

Sección de BE en revista EDUGA y 
otras colaboraciones



Algunas 
claves:

Enfoque holístico del programa: 
bibliotecas + lectura + 

comunicación + competencias 
clave + ALFIN/AMI + formación + 

metodologías educativas + 
comunidad 

Coordinación desde la 
consellería de 

Educación 

(Asesoría de BE)

Recursos 
económicos para 
los centros y para 
el desarrollo del 

programa

Planificación

Evaluación

Protagonismo del profesorado y del 
alumnado: equipos de biblioteca + 

responsable + voluntariado

Introducción paulatina 
de líneas de trabajo y 
propuestas de avance 
en el modelo de BE.

Intervención directa 
con centros 

punteros  (modelos 
para otros)



Datos extraídos de la Estadística sobre las Bibliotecas Escolares en España – 2015/2016 (MECD-CCAA)



Bibliotecas integradoras: Ciencias y Humanidades

Ilustr. Xosé Tomás - 2017Ilustr. Patricia Castelao- 2013Ilustr. Emma Ríos - 2011 Ilustr. Nuria Díaz- 2018



Cartel/ lema 
2019-2020



¿De qué bibliotecas estamos hablando?

Proyecto Biblioteca Creativa (robótica e otros) Proyecto “Radio na biblio”

Ceip Nicolás del 
Río (Cedeira, A 

Coruña)

Ceip A Lama (A 
Lama, 

Pontevedra)

Ceip Virxe do 
Carme (Sober, 

Lugo)

Profesorado en 
sesión de 
formación



CPI Cruz do Sar
(Bergondo, A 

Coruña)



IES Antonio 
Basanta Silva 

(Vilalba, Lugo)



La biblioteca 
escolar, un 
espacio para el 
multialfabetismo

CEIP Canosa-Rus, 
Coristanco (A 

Coruña)



La 
biblioteca: 
espacio para 
trabajar  
contenidos 
curriculares



“Ler ciencia
na biblioteca 
escolar” 
(2013/2014)



Nuevos 
rincones, 
nuevos 
servicios: 
laboratorio de 
ciencia, espacio 
“maker”, juegos 
de mesa, “stop 
motion”, rincón 
de creación 
audiovisual… 



Robótica, 
impresión 3D, 
arte, 
investigación…

La biblioteca 
como 
plataforma de 
creación, 
difusión y 
comunicación.



La biblioteca como espacio común 
para estar, ser y hacer “a gusto”. 



Lo analógico 
y lo digital.

Prensa, 
vídeo, 
radio… 
EDUCACIÓN 
MEDIÁTICA

CEIP de Vilar de 
Barrio (Vilar de 

Barrio, Ourense) 

CEIP Enrique 
Barreiro Piñeiro 

(Cambados)

Concurso de booktubers. CEIP 
Milladoiro (Malpica)

https://vimeo.com/261312816


Comunicación: 
Lenguajes 
específicos, 
tipologías de 
texto escrito, 
icónico, 
sonoro, 
audiovisual…

CPI Manuel 
Suárez Marquier

(O Rosal) 

A cast@_Radio. CEIP de Carballedo (Cerdedo-
Cotobade). Un exemplo, o nº 11

http://bibliocarballedo.blogspot.com/p/programas-de-radio.html
http://aquintadoslibros.blogspot.com/2017/06/telexornal.html


¿Qué bibliotecas?

La biblioteca escolar es un “entorno” físico y digital
de aprendizaje en la escuela donde la lectura, el
interés, la investigación, el pensamiento, la
imaginación y la creatividad son centrales para el
viaje hacia la información y el conociemento de los
estudiantes, también hacia su crecimiento personal,
social y cultural.

Directrices IFLA para a Biblioteca Escolar (2015)

International Federation of Library Associations. IFLA School Library Guidelines. 2015



Objectivo de la biblioteca escolar. Directrices IFLA 2015

El objetivo de todas 
las bibliotecas 
escolares es ayudar 
al desarrollo de los 
estudiantes 
alfabetizados en 
materia de 
información como 
participantes 
responsables y éticos 
en la sociedad. 



• DOCUMENTO DESCARGABLE: SEMANA DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E 
INFORMACIONAL 2018 

• PROPUESTA DE LA UNESCO- 2018 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

• CÓMO IDENTIFICAR NOTICIAS FALSAS (IFLA-versión en galego) 

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1146
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/semana_AMI18_02.pdf
https://es.unesco.org/globalmilweek2018/howtocelebrate
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1022
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1018


http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/OUTUBRO 14-31.pdf


La biblioteca como centro creativo de aprendizajes 
(Instrucciones 2019/2020)

El espacio de la biblioteca deberá organizarse en

función de las prácticas que interesa incentivar. En

lugar de dedicar todo el espacio disponible a

puestos de lectura individual, deberá distribuirse el

mobiliario de forma que favorezca la circulación de

las personas usuarias así como actividades

individuales y grupales de lectura (formal e

informal), consulta, participación, expresión,

investigación, manipulación..., ampliando las

posibilidades de la biblioteca hacia una factoría o

laboratorio creativo de aprendizajes en el que el

diálogo, la participación activa y la comunicación

son imprescindibles.



Biblioteca, entorno creativo
Biblioteca taller, biblioteca 
factoría, biblioteca 
laboratorio, bibliolab... 

▪ Espacio para crear, explorar,investigar, 
construir… 

▪ Lugares para desarrollar proyectos, en 
especial con un enfoque transmedia

▪ Lugares en los que el alumnado y el 
profesorado trabajan juntos e investigan 
creativamente

Construir 
robots y 

otros
proyectos

Crear 
música 
digital

Montar vídeos

Crear juegos de 
ordenador

Imprimir en 3D

Preparar 
contenidos

para la 
Wikipedia

Crear 
textos 

literarios

Trabajar
manualmente, 

investigar... 
Otros.... 

Jugar con 
videojuegos

Dibujar, 
coser, 
tocar 

música...

Diseñar
proyectos

tecnológicos
con material 

textil

Observar, experimentar con la ciencia

Producir podcasts (Radio na biblio)

Crear  objetos artísticos



Datos sobre equipamiento  en los  “espacios creativos” (centros PLAMBE curso 18/19)

Las nuevas bibliotecas escolares
configuradas como “laboratorios
creativos” son lugares para la
exploración, la experimentación, la
creatividad, el trabajo colaborativo, la
construcción compartida del
conocimiento. La lectura y la escritura
están en la base de toda la actividad, lo
mismo que la expresión oral y la
comunicación en sus más variadas
manifestaciones.
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DESAFÍO Nº2: LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO ESPACIO CREATIVO DE APRENDIZAJE 
Reforzar el concepto de biblioteca escolar como laboratorio creativo de aprendizajes abierto a toda la comunidad educativa



Ampliación de prácticas de lectura en los centros

“HORA DE LER”: tiempo para la lectura (libre ou guiada) dentro del horario 
lectivo. Primaria y Secundaria (común en los centros PLAMBE desde 2006)



Ampliación de prácticas de lectura en los centros



Ampliación de prácticas de lectura en los centros



Bibliotecas Escolares Solidarias. Alumnado voluntario



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, 2006

https://ovillan.com/


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”… 



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 (e-lectura en la BE)

• Convocatoria para Clubs de 

lectura 

• Hora de ler, lectura en tiempo lectivo

• Materiales para la formación 

literaria:

• Constelación literaria MVM

• ….

Proyectos Lectores de Centro: 

obligatorios desde Currículos 2007

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/maletas/
http://aquintadoslibros.blogspot.com.es/search/label/Hora de ler
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1088


¿Qué es un club de lectura?

Grupo de chicos y chicas que se reúnen para compartir experiencia 
lectora, moderado por un adulto que conduce el proceso. 

El espacio natural del club de lectura es la biblioteca escolar.

Los tiempos: fuera de las aulas (recreos, tiempos extraescolares). 
Imprescindible la implicación y el compromiso del profesorado. 
Actividad voluntaria para el alumnado  (y para el profesorado). 

Grupos no numerosos: 15/20 integrantes máximo



Espacios de socialización, creación, reflexión, 
debate y aprendizaje.

Se van desarrollando habilidades...

• Para el diálogo

• El respeto por las otras personas

• La defensa razonada de la opinión 

propia

• El respeto por los turnos de 

palabra

• La capacidad de escucha

• Los principios democráticos 

básicos

Argumentación

Aprender a 
pensar



Efectos de los clubs de lectura en los centros

• Mayor presencia de la lectura

• Ambientes lectores

• Contribución a mejoras en resultados  

PISA ???

Las personas lectoras cobran 

valor en el paisaje educativo

Los beneficios alcanzan a 

toda la comunidad educativa

La lectura por placer como 

finalidad clara para un sector 

del alumnado

Expresión sin complejos del gusto por 

la lectura; modelos para otros

Atracción para el alumnado “no 

lector” de salida

Apertura a géneros “difíciles”: 

poesía, teatro, cómic, ensayo... 



Algunas observaciones
No es fácil ser persona lectora

• Falta de modelos (principalmente para los 

varones)

• Demasiado “ruído”

• Mercantilización de “todo”, también de la cultura

Profesorado comprometido (profesional, personal 

y socialmente). 

Alumnado que decide libremente dedicar su tiempo a participar 

con otros en círculos de intereses alrededor de los libros y la 

lectura. 

Importancia del acompañamiento

Responsabilidad para mediadores, creadores/as , empresas editoras, librer@s... 

Construción de una sociedad lectora, más justa y democrática 



Informe: Clubs, lectoras y lectores en la enseñanza secundaria de Galicia (2019). 
Estudio cualitativo a partir de grupos de discusión (grupos de lectura).

Incluye tres documentos:
1. Notas previas sobre el programa “Clubs de lectura”  en centros de enseñanza secundaria de Galicia. 
2. Clubs y lectores en la enseñanza secundaria de Galicia. Un estudio de José Antonio Millán para la Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional (noviembre 2018).
3. Anexo: informe sobre los Clubs de lectura del curso 2017/2018 

Disponible la versión pre-publicación (gl/es) en http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1202

Algunas conclusiones de interés:
✓ Estructura en red que guía la elección de lecturas, saltando entre medios y soportes. 
✓ Estos circuitos pueden ser de ida y vuelta y presentan una cierta complejidad.
✓ Los títulos impuestos por los currículos o recomendados por los departamentos de lengua y literatura solo presentan una 

dirección y no ejercen influencia en otros entornos, no tienen recorrido.
✓ El clubs de lectura es central y significativo en la práctica lectora de los participantes en esta iniciativa.
✓ Sensibilidad hacia el intercambio de opiniones, capacidad de elaborar hipótesis y hacer valoraciones en los complejos 

movimientos transmedia, sutileza en los juicios intersubjetivos, conocimiento del circuito autor-editor-lector…
✓ Respeto por la palabra ajena, articulación de la expresión y el pensamiento. Estos clubs están formando grandes lectores y 

contribuyendo a formar ciudadanos críticos y civilizados.

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1202


X Xornada dos Clubs de lectura (2017)

240 profesores/as

920 lectores/as

40 creadores/as



Espacios y tiempos para la adquisición de 
competencia en comunicación lingüística, para la 
formación literaria y para la convivencia lingüística. 

Acompañamientos 

lectores y otras 

fórmulas de lectura 

compartida 

https://bega-horadeler.blogspot.com.es/search?q=lecturas+compartidas


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

• Familias lectoras

• … 



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 aprendizaje por proyectos

Avances

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


Plan de mellora de bibliotecas escolares 2019/2020
Centros públicos (680 centros)



ALGUNOS LOGROS
(DATOS DE CENTROS PLAMBE 2018/2019)

% Centros PLAMBE

Ampliaron espacios de la biblioteca 36% de los centros

La BE cuenta con recursos electrónicos en su colección 62% de las BE

El alumnado hace un uso cotidianno de la BE para los aprendizajes En el 96% de los centros

La BE promueve o apoya trabajos por proyectos (innovación metodológica) En el 85% de las BE

Están integradas las TIC en las actividades de la BE En el 94% de las BE

La biblioteca edita una guía de personas usuarias En el 72% de las BE

Existe un programa de formación de personas usuarias En el 87% de las BE

La BE cuenta con un programa para aprender a buscar, seleccionar, valorar y 
producir información

En el 45% de las BE

La BE cuenta con alumnado voluntario (en grupos formalmente 
constituídos)

En el 79% de los centros

Existe colaboración con bibliotecas públicas y/o otras bibliotecas escolares En el 79% de las BE

La BE realiza encuestas, cuestionarios de evaluación de sus actividades En el 85% de las BE 

* Centros no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019: 655 centros públicos e 24 centros concertados
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eelctrónicos

O alumnado fai 
uso cotián da BE 

para as 
aprendizaxes

A BE promove 
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traballo por 
proxectos
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BE

A BE edita unha 
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programa de 
formación de 

usuarios
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programa para 

aprender a 
buscar, 

seleccionar, 
valorar e 
producir 

información

A BE conta con 
alumnado 
voluntario

Existe 
colaboración 

con bibliotecas 
públicas e/ou 

outras BE

A BE realiza 
enquisas, 

cuestionarios de 
avaliación

Las bibliotecas integradas en el Plan de mejora de bibliotecas escolares tienen asumida una cultura de

la evaluación en un porcentaje muy alto, con identificación de indicadores de logro y con realización

de encuenstas y cuestionarios de satisfacción tras las actividades. Presentan todos los años una

memoria de actividades y cubren un formulario que permite conocer los avances que se van

produciendo en la red en relación con el modelo propuesto desde la consellería.



Algunas actuaciones en materia de LECTURA 
% Centros Plambe* 

2018/2019

Cuentan con “hora de ler”, tiempo dedicado a la lectura (libre o dirigida) 
en horario lectivo

86% de los centros 

Cuentan con club de lectura 50%  de los centros

Tienen club de lectura (centros e enseñanzas secundarias) 88% de los centros

Cuentan con un grupo de lectura de adultos 41% de los clubs de lectura

Gestionan “mochilas vajeras” 65% de las bibliotecas

Organizan actividades de lectura compartida 82% de los centros

Llevan a cabo rutas literarias 25% de las bibliotecas

Editan boletines informativos/guías de lectura 81% de los centros

La biblioteca planifica actividades para las familias 58% de las bibliotecas

Las familias colaboran directamente en las actividades de la BE 62% de los centros 

* Centros no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019: 655 centros públicos e 24 centros concertados



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…



RADIO NA BIBLIO, un programa para la 
multialfabetización

Objetivos:

• Estimular el desarrollo del modelo de biblioteca 
avanzando hacia “centros creativos de 
aprendizajes” 

• Promover la creación de emisoras/laboratorios 
de radio en el contexto de estas bibliotecas 
escolares  con el fin de favorecer proyectos de 
educación de las competencias informacionales y 
mediáticas del alumnado.



La puesta en marcha de una 
emisora de radio en un centro 
educativo proporciona múltiples 
oportunidades para el desarrollo 
de competencias clave a través de 
tareas complejas que involucran 
habilidades y destrezas diversas, 
permitiendo el tratamiento de 
contenidos curriculares mediante 
metodologías activas.

Beneficios de la radio en la escuela

CEIP A Lama (A Lama)



Radio + biblioteca escolar

Cuando la biblioteca 
incorpora un “laboratorio 
de radio” puede impulsar 
nuevos proyectos de 
carácter interdisciplinar, 
vinculados a la educación 
para las competencias en 
información y medios.

Radio Fuco. CEIP Pepe de Xan Baña (Santa Comba)



I Concurso de Podcasts Radio na biblio/Radio 
Galega. Letras Galegas 2019

• Modalidad I: Infantil-1º e 2º de Primaria: 
• CEIP de Carballedo. Carballedo-Cotobade
• CEIP Victor Sáenz. Mazaricos -

• Modalidade II: 3º-6º Primaria:
• CEIP de Vilar de Barrio
• CEIP Ramón de Valenzuela. Silleda

• Modalidades III e IV: ESO- BAC e FP
• CPI de Vedra
• CPI Manuel Suárez Marquier. O Rosal
• IES Pedras Rubias. Salceda de Caselas
• IES Punta Candieira. Cedeira

• Identificación del tema
• Distribución de tareas
• Investigación en distintas 

fuentes: orales, escritas, 
audiovisuales, electrónicas…

• Toma de notas, grabaciones…
• Reelaboración de la 

información en función del 
producto final (podcast o 
emisión en directo)

• Elaboración de un guion 
radiofónico

• Producción de un podcast 
(lenguaje propio, tareas, 
expresión oral, comunicación 
radiofónica…

• Difusión
• Documentación del proceso

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1200
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1200
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1200
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1201
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1201
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1201
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1203
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1203
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1203
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1203
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1203
http://www.crtvg.es/podcast_rg/9999/9999_20190513070000.mp3


Concurso de Trabajos por Proyectos
desde/con la biblioteca escolar

• Traballos premiados no I Concurso de TPP (2013/2014)
• Traballos premiados no II Concurso de TPP (2014/2015)
• Traballos premiados no III Concurso de TPP (2015/2016)
• Traballos premiados no IV Concurso de TPP 

(2016/2017)
• Traballos premiados no V Concurso de TPP (2017/2018)
• Traballos premiados no VI Concurso de TPP 

(2018/2019)
• Coidamos do noso para coidar o de todas e todos (CEIP 

Enrique Barreiro Piñeiro, Cambados)
• As palabras no Camiño (IES Aquis Celenis, Caldas de Reis)

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/17/74
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/17/85
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/17/90
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/17/106
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1157
https://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1268
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/descargas/nodos/TPP/1819/36000648_TPP1819_Memoria2b1_630356.pdf
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/descargas/nodos/TPP/1819/36016127_TPP1819_Memoria1_ca90bb.pdf


Algúnos ejemplos de centros que están explorando las 
posibilidades de la BE (BIBLIOTECAS LÍA.2)

• CEIP Canosa Rus (Coristanco, A Coruña)
• CPI Cruz do Sar (Bergondo, A Coruña) 
• EEI Barrionovo (Arteixo, A Coruña)
• CEIP Condesa de Fenosa (O Barco, Ourense)
• CEIP A Pedra (Bueu, Pontevedra)
• CEIP Milladoiro (Malpica de Bergantiños, A Coruña)
• CPI Manuel Suárez Marquier (O Rosal, Pontevedra)
• CEIP Saco e Arce (Toén, Ourense)
• IES Basanta Silva (Vilalba, Lugo)
• CEIP de Meaño-As Covas (Meaño, Pontevedra)
• CEIP Nicolás del Río (Cedeira, A Coruña)

https://youtu.be/9Zg2tQIK_IQ
https://youtu.be/n5MdNAgQbEc
https://youtu.be/TR7tWYc7FOY
https://youtu.be/wmAvJqaIALw
https://www.youtube.com/watch?v=K0Bex0ieHi0&feature=youtu.be
https://youtu.be/HyLpOnTOYLg
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1274
https://www.youtube.com/watch?v=0puAro3dMM8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wycjOuWN02g&feature=youtu.be
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1275
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1273


Accesible para descarga: http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/FOLLETO-

A3-BINCLUSIVAS-V1.pdf

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1101
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/FOLLETO-A3-BINCLUSIVAS-V1.pdf




Por qué, cuándo, para qué… 
❑Interés por compartir un tiempo para hablar sobre la biblioteca escolar, más allá de los 

programas e iniciativas de cada CCAA; un tiempo para la formación de los técnicos que 
trabajamos en las diferentes consejerías. Urgencia por retomar la cuestión de la 
biblioteca escolar en las agendas políticas de Educación a nivel estatal. 

❑Interés por conocer de cerca experiencias de bibliotecas escolares gallegas por parte de 
los integrantes de la CTBE- Ministerio de Educación.

❑Celebración de los “Encontros do Plan de mellora de bibliotecas escolares 2018/2019”, 
los días 21/22 de marzo. Presentación de  más de 20 experiencias, además de 
intervenciones de especialistas en distintos ámbitos (jornada del 22). Invitación a 
participar como oyentes/observadores. 

❑Organización de una jornada técnica (23): personas expertas presentes en los 
encuentros, otras expertas, representantes de las CCAA y del Ministerio, integrantes de 
la CTBE; asesores/as de formación del profesorado vinculados a proyectos de bibliotecas 
escolares; integrantes de la Subdirección de Bibliotecas y de la Asesoría de bibliotecas 
escolares. 

❑Elaboración de un documento conjunto, de urgencia, sobre la biblioteca escolar



Cómo… 

• Identificación de 4 ámbitos para la REFLEXIÓN
• Lectura
• Espacios
• ALFIN/AMI
• Función de la BE en el centro

• Mesas iniciales de personas expertas en los 
diferentes ámbitos y técnicos de CCAA, también 
de Chile o Portugal, con iniciativas de interés. 
Intervenciones muy breves. 

• Propuesta de trabajo en grupo, por ámbitos
• Puesta en común
• Elaboración de un documento conjunto
• Difusión



4 Retos para la bibliotecas escolar del 2020
Documento conjunto

1. Dotar de ESTABILIDAD a las bibliotecas escolares
➢ Propuestas de actuación

• Visibilidad 
• Vinculación (generar compromisos, entornos, complicidades)
• Incorporación a la agenda de las políticas educativas
• Marco normativo: desarrollo del art. 113, acreditación profesional (atención de los recursos 

humanos)
• Recursos para las bibliotecas escolares (a nivel estatal y autonómico)
• Establecer estándares mínimos e indicadores de evaluación
• Promover la creación de redes (coordinación, colaboración entre BBEE y con el resto de 

bibliotecas)
➢ A través de…

• Un órgano estatal de coordinación de las BBEE, como espacio de encuentro amplio
• Tomar en consideración las EVIDENCIAS del impacto de las BBEE en el aprendizaje

➢ A tener en cuenta…
• Avanzar hacia Espacios Creativos de Aprendizajes



4 Retos para la bibliotecas escolar del 2020
Documento conjunto

2. Promover un modelo de BE como espacio creativo a la medida del proyecto del centro
➢ Propuestas de actuación

• Incorporar el concepto “CO”: colaborar, co-crear, comunicar, compartir, co-aprender (implicando a la 
comunidad educativa y su entorno)

• Diseñar la BE como entorno versátil, supeditado a una amplia diversidad de usos:
✓ Espacio de encuentro
✓ Espacio facilitador de situaciones de aprendizaje y otras
✓ “Tercer lugar”

• Organizar el espacio para PROVOCAR EXPERIENCIAS
✓ Desde ALFIN/AMI (también)
✓ Experiencias estéticas e inspiradoras

• La BE como biblioteca expandida (virtual y físicamente…)
• Pensar la BE desde la flexibilidad (aprender de otras maneras, inclusión, comunidad educativa…)

➢ A tener en cuenta…
• Siempre en “fase beta”. El concepto “¡Abierto por obras!”



Intervención de Gemma Lluch. 
Desafíos entorno a la lectura

Intervención de Mónica 
Baró. Relaciones entre 

biblioteca escolar y 
biblioteca pública

Todos los vídeos de esta Jornada Técnica “Biblioteca escolar, cuestión de enfoque” 
aquí: http://www.edu.xunta.es/biblioteca/redeBE/course/view.php?id=38

https://vib.by/v/mytdh6srd
https://vib.by/v/myXln46Bu
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/redeBE/course/view.php?id=38




4 Retos para la bibliotecas escolar del 2020
Documento conjunto

3. Concebir la BE como MEDIADORA DE LAS LECTURAS en el centro y situarla en el CENTRO NEURÁLGICO 
de las políticas públicas centradas en la lectura

➢ Propuestas de actuación
• La lectura y la BE como elementos transversales
• Incentivar una colección impresa y digital, seleccionada con criterios de calidad, pertinencia, significación 

e inclusión. 
• Socializar la lectura (espacios de participación, diálogo, clubs de lectura…)
• Sistematizar actividades eficaces (evidencias contrastadas)
• Formación del profesorado en función de la realidad de la lectura en el siglo XXI
• Implicar a las familias. 

➢ A tener en cuenta…
• El trabajo para la lectura como acompañamiento y mediación. 
• La BE identifica necesidades de la comunidad educativa
• La BE selecciona recursos, guía y enseña a seleccionar recursos fiables en la red
• La BE coordina el Proyecto Lector del Centro.
• Oferta diversa de prácticas de lectura.
• Lectura en pantalla.
• Aliados: biblioteca pública y librerías





4 Retos para la bibliotecas escolar del 2020
Documento conjunto

4. Promover una visión de la BE como el CONTEXTO PRIVILEGIADO para el desarrollo de competencias 
mediáticas e informacionales (AMI), y como requisito para la construcción del PENSAMIENTO CRÍTICO.
Propuestas de actuación

• Promover el pensamiento crítico.
• Tomar conciencia de la necesidad ineludible y urgente de la AMI

✓ Educar en la autorregulación
• Destacar las relaciones de contenidos ALFIN/AMI en el currículum

✓ Promover la realización de Proyectos Documentales Integrados
✓ Estimular metodologías activas 
✓ Desarrollar competencias transmedia, alfabetizaciones múltiples. 

➢ A tener en cuenta…
• La biblioteca escolar como factoría/laboratorio de ideas, encuentro y construcción del conocimiento 

compartido.
• ALFIN/AMI para toda la comunidad educativa.
• ALFIN/AMI dentro del cúrrículum
• Cambio metodológico

Ni aulas de informática, ni aulas del futuro. 
LA BIBLIOTECA ESCOLAR ES EL AULA DEL FUTURO EN EL PRESENTE



Difusión
El documento, una vez consensuado por todos los participantes, fue remitido a las 
Direcciones Generales de todas las CCAA y al Ministerio de Educación, para su 
conocimiento, ofreciéndolo como herramienta de trabajo e invitando a tener en 
cuenta estas propuestas para orientar programas y planes relacionados con la 
biblioteca escolar. 
Su finalidad: ESTIMULAR LA ATENCIÓN A LAS BBEE a corto y medio plazo. 

Disponible en 
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/Jornada%20t%C3%A9cnica.pdf 

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/Jornada t%C3%A9cnica.pdf
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/Jornada t%C3%A9cnica.pdf






El factor humano • Profesorado 

• Alumnado

• Familias

• Comunidad Educativa (personal no 

docente, también… )

• Asesores/as de formación del 

profesorado

• Asesores/as Técnicos/as de la 

Asesoría de bibliotecas escolares

• Responsables de la administración 

educativa que han confiado en las 

propuestas y han apostado por las 

bibliotecas escolares

• Los creadores y creadoras

• Diversos agentes del mundo del libro 

y de la cultura

• Personal de las BPM (*)



Asesoría de bibliotecas escolares

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



Gracias!

@novoa5 

crisnovoa@gmail.com


