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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA DEL ENTUSIASMO PERSONAL A LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA 

 

NOMBRE DE LA PONENTE  MARINA NAVARRO ÁLVAREZ 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MADRID. SERVICIO 
REGIONAL DE BIBLIOTECAS Y DEL LIBRO 

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S 917208098 

CORREO ELECTRÓNICO marina.navarro@madrid.org 

DIRECCIÓN POSTAL C/ Alcalá,31 4ª  28014-MADRID 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONENCIA 

En los años 70 había pocas bibliotecas públicas, la mayoría con depósitos cerrados y con poca 
difusión entre la población. Pero los vientos de grandes cambios políticos y la seducción de la 
palabra y de los nuevos libros con  otras historias, nos produjeron una ilusión contagiosa  por 
contar a todo el mundo nuestros descubrimientos de animación a la lectura, y el deseo 
irreprimible de trabajar cada vez con más gente, con más libros y en más ámbitos. 

Desde entonces hemos experimentado con actividades para niños, adolescentes, adultos, 
utilizando todo tipo de libros. Con el tiempo han reposado las propuestas tras dialogar con los 
compañeros a través de jornadas, cursos, seminarios, conferencias, reuniones, y han emergido 
actividades como imprescindibles para todas las bibliotecas. 

Ahora hay publicaciones sobre muchas de estas experiencias que permiten tener un punto de  
partida para lanzarse a la aventura de la lectura con una base más firme. Se han construido 
más y mejores bibliotecas, con personas cuya formación  es más amplia en el trabajo de 
promoción de lectura. 

Sin embargo, aún quedan muchas zonas sin ninguna biblioteca próxima, con presupuestos 
variables para actividades de animación a la lectura y como consecuencia con programas 
irregulares, Estos forman parte de los retos para un futuro en el que realmente se produzca un 
salto cuantitativo en las cifras de lectura . 
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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA El bosque de la animación y los árboles de la lectura 

 

NOMBRE DE LOS PONENTES Javier García Sobrino y Diego Gutiérrez del Valle. 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO Equipo Peonza. 

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S Javier: 942 719582 (Colegio: 942 718005) 

Diego: 942 871959 (Colegio: 942 871959) 

CORREO ELECTRÓNICO Javier: javiersobrino@arrakis.es 

Diego: eapari@mundofree.com 

DIRECCIÓN POSTAL Javier: La Portilla, 1-2º izqda./39594 Pechón (Cantabria) 

Diego: C/ Venancio Bosco, 1-1ºA/39700 Castro Urdiales 
(Cantabria) 

 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 

Aunque una minoría dentro del colectivo docente, son muchos los maestros y profesores que 
empeñan sus mejores esfuerzos en animar a sus alumnos a leer. A menudo desprovistos de 
medios materiales y de formación adecuada suficientes, sin una asignación horaria y rodeados 
de la incomprensión de sus compañeros, son capaces de poner en funcionamiento bibliotecas 
escolares y de desarrollar atractivos programas para su dinamización. Sin embargo, la 
animación a la lectura se reviste, en demasiadas ocasiones, de los ropajes de la fiesta, la 
actividad colectiva y dirigida y pierde de vista que la lectura, en última instancia, es un 
encuentro íntimo, silencioso y voluntario con el libro. Se trata de una contradicción difícil de 
resolver. 

Después de estos últimos años dedicados a la animación a la lectura en la escuela, nos surgen 
algunos interrogantes y la convicción de que en su acertada respuesta residen algunas claves 
de la cuestión: ¿Para cuándo la implantación legal de las bibliotecas escolares? ¿Qué aportan 
los libros a nuestros niños y jóvenes? ¿Pero, de verdad leen los maestros y profesores? 
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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA DE CÓMO LA LIBRERÍA SIRVE A LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR. ( Robafaves de Mataró, 28 años de Animación a la 
Lectura) 

 

NOMBRE DE LA PONENTE PEP DURAN - trajinante de cuentos - 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO ROBAFAVES I CAL LLIBRE 

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S 93 796 35 04 - 610 794 974 

CORREO ELECTRÓNICO pduranoller@hotmail.com 

DIRECCIÓN POSTAL C/ Sant Joan, 22, bis 08301 MATARO 

 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 

Indice de Temas de la Ponencia: 

-     El Cuerpo, sus sensaciones y su memoria, como lugar donde se cobija la decisión de ser 
lector. 

-     La narración oral y la lectura en voz alta, como instrumentos de promoción lectora.  

- Espacios interiores que guardan los registros que impulsan a la lectura. 

- Animación y presencia de la palabra oral. 

- Promoción de la lectura en distintos medios sociales. 

- ROBAFAVES EN ACCIÓN; resumen de actividades :  

El Trajinante de Cuentos. Visita a la librería para escoger la biblioteca de aula.  Las Maletas 
para curiosear y descubrir tesoros y secretos. La tertulia. La hora del cuento. Noticia de Libros. 
El Libro Gigante de Cuentos. Las Ferias del Libro y de la Lectura. 
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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA ANIMAR A LEER. Del viaje de búsqueda a la construcción de 
un proyecto 

 

NOMBRE DE LA PONENTE Villar Arellano Yanguas 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO Centro Internacional del Libro de l a Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez (Salamanca) 

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S 923 269 662 

CORREO ELECTRÓNICO varellano@fundaciongsr.es 

DIRECCIÓN POSTAL C/ Peña Primera, 14-16. 37 002 Salamanca 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 
 
La historia de la animación a la lectura es la de un viaje iniciático, una singular aventura que 
comienza en un periodo adolescente (una época en la que nuestras actuaciones tenían mucho 
de vitalidad, ilusión y rebeldía, pero en la que también abundaban las prisas, la irreflexión y la 
superficialidad). En aquel momento, y entre música y fuegos artificiales, salimos en busca del 
lector. Y por el camino probamos los más exóticos platos, ensayamos danzas y comedias, 
experimentamos fórmulas y conjuros, incorporando a nuevos viajeros en nuestra larga 
caravana nómada.  
Nos hicimos mayores. El ritmo de la búsqueda se fue volviendo más sosegado. Algunos 
abandonaron el campamento, pero seguían llegando lectores. Ya no se bailaba tanto, no se 
hacía malabares, pero resultaba un placer cantar y escuchar historias alrededor del fuego… 
Entonces decidimos establecernos para construir un hogar más confortable. Organizamos el 
trabajo por equipos, diseñamos el proyecto, echamos los cimientos y, libro a libro, 
comenzamos a levantar una ciudad.   

Hoy siguen las obras, tal vez nunca terminen. El paisaje ha cambiado, los lectores tienen otras 
necesidades, han surgido nuevos materiales que exigen técnicas de construcción especiales… 
En fin, aunque existe un mercado saturado, sigue siendo difícil habitar la lectura. Tal vez los 
años de búsqueda nos ayuden a perfilar un horizonte lector singular, hecho de firmes 
construcciones, con puentes, plazas y jardines. 
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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA Animación a la lectura, entre la realidad y el deseo 

 

NOMBRE DE LA PONENTE MIGUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 
FUENLABRADA: BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S 916084848 / 619075411 

CORREO ELECTRÓNICO mirofer1@mi.madritel.es 

DIRECCIÓN POSTAL Patronato Municipal de Cultura. C/ Gijón s/n. 28942  -
Fuenlabrada 

 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 

Resulta más fácil definir qué es lo que no pretende la ponencia que expresar con exactitud su 
intención. No es un repaso a la trayectoria de la Animación a la Lectura en Fuenlabrada. No es 
un prontuario de programas y actividades. No es siquiera una evaluación de objetivos, 
alcanzados o no. No pretende ser un análisis objetivo de las causas del escaso éxito de tantos 
años dedicados a esta tarea. No pretendo aportar soluciones, no creo en definitiva, que 
existan. 

Se trata más bien de la expresión de un estado de ánimo, la búsqueda de las razones de 
nuestros éxitos o fracasos desde una posición deliberadamente subjetiva. Y sobre todo 
exponer las razones por las que considero frente a las actuales tendencias revisionistas que la 
Animación a la lectura es un empeño inexcusable y legítimo. 
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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA ¿Y después de 20 años? 

 

NOMBRE DE LOS PONENTES Fernando Antonio Yela Gómez 

José Antonio Camacho Espinosa 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara 

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S Fernando A. Yela – 949.23.26.13 

José A. Camacho – 949.21.40.81 

CORREO ELECTRÓNICO José A. Camacho – jacamach@worldonline.es 

 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 

Breve historia de los momentos más relevantes a lo largo de 20 años de intercambio de 
experiencias, actividades realizadas  y proyectos puestos en marcha. 

Destacamos, por una parte, el interés de determinadas actividades “más llamativas” o 
“extraordinarias” que en un momento dado pueden servir para que el niño, el joven –o incluso 
el adulto- se acerque a un libro. Y, por otra, la necesidad de actividades o propuestas mucho 
más sencillas, rutinarias y del “día a día” que son las que de verdad acaban calando hondo, 
como la lluvia fina, y dando frutos al cabo de los años. A veces, hay que esperar a que el niño 
sea adulto para ver esos frutos. 

Asimismo, destacamos la importancia de que toda actuación en un centro educativo esté 
perfectamente enmarcada en el Proyecto Curricular y se impliquen los profesores como 
colectivo en un plan común y a largo plazo. A la vez que se obtienen los mejores frutos cuando 
las experiencias se comparten y lo que uno hace sirve para los demás del grupo.  

Quizás la conclusión más destacada sea la necesidad de bibliotecas bien dotadas, con los 
mejores medios y con el mejor personal. Probablemente esa sea la mejor animación a la 
lectura con la que puede contar un país. 
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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA Sendereando 

 

NOMBRE DE LA PONENTE Mercè Escardó i Bas 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa 

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S 93/562 23 53 8Biblioteca) 

CORREO ELECTRÓNICO Bibut@parets.org (biblioteca) 

DIRECCIÓN POSTAL La salut, 52 08150 Parets del Vallès (Biblioteca) 

 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 

Senderear: Echar por caminos extraordinarios en el modo de obrar o discurrir; guiar o 
encaminar por el sendero; abrir senda.  

Durante 20 años conjugar este verbo en cualquier tiempo y  modo   ha sido el quehacer de 
cada día en nuestra alegre y juguetona biblioteca. 

Ese espacio educador y de convivencia, sobre los  pilares de sus 3 objetivos educativos, ha 
llegado a ser esférico  al incorporar a   su tejido de animación, con Denominación de Origen, 
hilos de plata y oro. 

Esas actividades y refuerzos nacen para satisfacer las necesidades de algunos usuarios que, 
sin   la ayuda  que ellos les brindan, nunca llegarían a esa lectura libremente escogida y 
practicada que les ayudará  a crecer interiormente y plenamente como personas. 

La ponencia explicará ese sendereo, su consolidación y los nuevos territorios a habitar, que 
solo atisbamos sin saber aún como intrincarnos en ellos. 
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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA Fomento de la lectura en corresponsabilidad 

 

NOMBRE DEL PONENTE José García Guerrero 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia 

Delegación Provincial de Málaga 

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S 951038005 

CORREO ELECTRÓNICO jgarcia@dpma.cec.junta-andalucia.es 

DIRECCIÓN POSTAL Avenida de la Aurora, 47. Edif. Servicios Múltiples. Planta 8 

29071 Málaga 

 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 

Desde la experiencia se valoran las actuaciones más relevantes de proyectos de animación 
lectora globales llevados a cabo en centros educativos y con participación de la comunidad y la 
biblioteca pública. Se reflexiona y se invita a repensar algunos aspectos que han influido y 
afectan a la animación a la lectura: las técnicas, los métodos, el tiempo de lectura, lo lúdico, la 
cantidad de lecturas, los mediadores, las relaciones bibliotecas públicas/centros educativos, el 
papel de la escuela en la competencia lectoescritora. Tras unas breves consideraciones sobre 
la necesidad de desarrollar un recurso estratégico para el fomento de la lectura (las bibliotecas 
escolares), que complete la red de lectura del país, se insiste en la corresponsabilidad a la hora 
de emprender acciones desde los distintos ámbitos educativos y culturales, apelando a la 
coordinación de recursos y esfuerzos, que deben dirigirse fundamentalmente a la creación de 
ambientes lectores en una línea de intervención que priorice programas de trabajo 
contextualizados y participativos. 
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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA Biblioteca Municipal de Beja: Um projecto a très andamentos 

 

NOMBRE DE LA PONENTE Cristina Taquelim 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO Biblioteca Municipal de Beja “José Saramago” 

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S 284 311 900 

CORREO ELECTRÓNICO BMBEJA@hotmail.com 

DIRECCIÓN POSTAL Rua Luís de Camões / 7800 BEJA 

 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 

Com dez anos de funcionamento o proyecto da Biblioteca Municipal de Beja é uma referencia 
na rede de leitura Pública em Portugal. Faremos um breve desenho do proyecto da Biblioteca, 
colocando as interrogações e as dúvidas que estes 10 anos de práticas de promoção e 
animação do livro e da leitura necesariamente colocam. 
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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA 25 intuiciones y compromisos para el futuro de la 
animación a la lectura 

 

NOMBRE DEL PONENTE Kepa Osoro Iturbe 

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S 91 / 8.04.37.43             6.36.66.36.58 

CORREO ELECTRÓNICO kosoro@hotmail.com 

DIRECCIÓN POSTAL Aurora, 25 . 6º . A     /      TRES CANTOS  (Madrid) 

 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 
 

Partiendo de la relectura de los Diarios de un maestro invisible que el ponente ha ido 
escribiendo a lo largo de sus veintidós años de docencia, se presentan aquí un ramillete de 
reflexiones que le permiten dibujar un verdadero vademécum de la Animación a la Lectura en 
el que se recogen 25 intuiciones y compromisos para el futuro que maestros y bibliotecarios 
deberán asumir si quieren mejorarse las encuestas catastrofistas que hablan de bajísimos 
niveles de afición por la lectura entre nuestros niños y jóvenes. Barnizar la didáctica de la 
lectura con el barniz del sentimiento, compartir las propias emociones lectoras, ceder el 
protagonismo de la formación lectora al propio sujeto, crear un ambiente favorecedor de la 
lectura gozosa y libre, convertir al niño en un lector competente, darle la oportunidad de crear 
sus propios textos, contarle o leerle diariamente, potenciar desde la biblioteca escolar el 
acceso, selección, contraste, reelaboración y producción propia de todo tipo de información, 
aprovechar la experiencia de las bibliotecas pública, involucrar a la familia en la formación 
lectora... 
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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA Biblioteca Pública y Lectura: transformaciones,  técnicas de 
buceo y preguntas. 

 

NOMBRE DE LA PONENTE Angelina Delgado Librero 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO Biblioteca Pública Municipal “Rafael Alberti”  

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S 955 98 14 12 

CORREO ELECTRÓNICO bpmcamas@wanadoo.es 

DIRECCIÓN POSTAL Plaza Nuestra Señora de los Dolores, s/n. 41900-CAMAS 
(Sevilla) 

 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 

En estas páginas se reflexiona sobre las distintas experiencias de animación que con sus 
éxitos y sus fracasos, han  transformado el papel social de la biblioteca pública convirtiéndola 
en un ambiente de lectura, de participación y de creación de cultura. Más allá de cuantificar los 
resultados de varios lustros de animación lectora, nos será útil considerar si hoy las bibliotecas 
se encuentran dispuestas para emprender programas serios y continuados de promoción de la 
lectura, adaptados a las distintas realidades de partida y en los que cualquier persona pueda 
implicarse.  

Para nosotros, desde las primeras experiencias de animación desarrolladas de forma intuitiva 
hasta los proyectos actuales, las prácticas de animación a la lectura han supuesto  más que un 
objetivo,  un método de exploración de la realidad. En esta exploración hemos encontrado tres 
elementos fundamentales sobre los que gira nuestro trabajo:  en primer lugar, las personas, 
que individualmente o en grupo constituyen el punto de mira de la labor de animación; los libros 
y el documento en general, como un recurso que sirve para ponerlas en relación;  y por último, 
un espacio concreto, que se adapta y se ofrece flexible y dinámico como escenario de los más 
diversos encuentros. 
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25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA Lectura y escritura  desde la biblioteca escolar 

 

NOMBRE DEL PONENTE MARIANO CORONAS CABRERO 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil del Colegio Público 
“Miguel Servet” de Fraga (Huesca) 

 

DATOS DE CONTACTO  

DIRECCIÓN POSTAL C/. La Paz, 12 – 2º B. 22520-FRAGA (Huesca) 

CORREO ELECTRÓNICO mcoronas@boj.pntic.mec.es 

 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 

El niño o la niña llegan al colegio con unas experiencias previas relacionadas con la oralidad y 
con los libros. En algunos casos esas experiencias han despertado ya una curiosidad 
irresistible hacia las historias y en otros no. En la escuela tenemos la oportunidad de acortar 
definitivamente la distancia entre las criaturas y los libros y aprovechar lo anterior para 
mantener viva la curiosidad lectora de quienes tienen ganas o para crearla en quienes no han 
tenido libros. 

 Para ello, emprenderemos acciones en la clase y en la biblioteca escolar, sin dejar de mirar a 
las familias.: lecturas en voz alta, comentarios de libros leídos, recomendaciones, recreación de 
textos, escritura de libritos colectivos y algunas otras estrategias que deberemos poner en 
funcionamiento… 

  Y todo ello, con la intención de crear en cada niña, en cada niño un poso fértil en el que 
broten en el futuro el deseo de leer, la necesidad de acercarse a los libros, el gusto por la 
palabra impresa… 

 



 

RESUMEN DE LAS PONENCIAS PRESENTADAS   . 13 

 

 
 

25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
JORNADAS DE REFLEXIÓN DESDE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y PÚBLICAS 
Guadalajara – Palacio del Infantado 

28 al 30 de Noviembre de 2002 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA Una difícil reflexión 

 

NOMBRE DE LA PONENTE Blanca Calvo, Milagros Méndez, Eva Ortiz, Mª Paz Torres 

 

INSTITUCIÓN O GRUPO Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara 

 

DATOS DE CONTACTO  

TELÉFONO/S 949-212413   949-211787 

CORREO ELECTRÓNICO bcalvo@jccm.es 

DIRECCIÓN POSTAL Plaza de los Caídos 11   19001 Guadalajara 

 

 

RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 

En las bibliotecas públicas hay siempre mucho que hacer, así que, si tenemos que elegir entre 
trabajar y reflexionar, optamos siempre por lo primero. Por eso está bien que dediquemos estos 
días –y esta ponencia- a hacer una valoración del trabajo llevado a cabo desde hace unos 
veinte años, fundamentalmente en las bibliotecas públicas de Azuqueca y Guadalajara, pero 
con experiencias realizadas en otras bibliotecas de la provincia de Guadalajara. 

La comunicación tiene dos partes: en la primera se intentan enumerar conclusiones de tipo 
general, y en la segunda se tocan determinadas actividades, porque así como hay algunas que 
hacen lectores en cualquier entorno, otras necesitan condiciones especiales. 

Vamos a tocar temas como la importancia de trabajar en equipo, la  colaboración entre 
profesionales –especialmente entre docentes y bibliotecarios-, la conveniencia de incluir 
voluntarios en los equipos, la necesidad de ofrecer una programación constante –además de 
preparar actividades esporádicas-, y las condiciones que hacen que una biblioteca pública 
llegue a formar parte imprescindible de la comunidad a la que sirve. 
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RESUMEN O ESQUEMA DE LA PONECIA 

      Mi práctica ha consistido en desarrollar y aplicar una metodología para que - la biblioteca 
en un centro de secundaria- funcione como verdadero recurso del proceso de enseñanza-
aprendizaje en movimiento y reformulación constante.  Para ello, ante la falta de normativa y 
una cierta metodología de trabajo, se diseñan, generan y producen acciones que suponen un 
compromiso desde el centro educativo, para que el alumno/a logre determinadas 
competencias.  Las estrategias seguidas en estos veinticinco años han dependido por tanto del 
contexto: de las posibilidades de aplicación, algo común a la mayoría de las bibliotecas 
escolares donde la reivindicación se ha hecho siempre a través del trabajo: explicando, 
aplicando e implicando.   Se explica cronológicamente como se ha ido desde una biblioteca 
marginal cuyas actividades son organizativas al intento de integración, planificando dentro del 
Proyecto Educativo de Centro, tras pasar por una biblioteca de carácter complementario donde 
se apoya y se colabora.  

        Hoy en día, la biblioteca -en cierto modo- revitaliza la vida educativa y cultural del instituto, 
a través de sus diferentes actividades.   

 


