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 1. INTRODUCCIÓN 

 La sociedad actual exige un nivel adecuado de competencia lingüística para abordar 
las distintas situaciones de comunicación que se presentan en la vida diaria. Diferenciar y 
comprender diversos textos son capacidades básicas para alcanzar dicha competencia. La 
actitud y las estrategias que utilizar no son las mismas cuando leemos una carta comercial o 
una carta familiar; una novela o una crónica periodística. Situación similar se produce cuando 
tenemos que elaborar un informe, hacer una descripción, crear una poesía, etc. 
 
 Leer implica comprender textos escritos, gráficos, esquemas, imágenes... Para ello es 
necesario conocer procedimientos que faciliten interpretar, valorar y relacionar la 
información a la que tenemos acceso. Este es un objetivo fundamental en un sistema 
educativo que dé respuesta a las necesidades del hombre moderno. 
 
 Por otra parte, la escuela se ha convertido durante este siglo -y más aún en los albores 
del siglo XXI- en la institución que transmite -o pretende transmitir- el saber, los 
conocimientos, la cultura y que inicia a los niños y adolescentes en las estrategias básicas del 
aprendizaje, claves para un desarrollo personal, profesional y social adaptado y equilibrado. 
 
 Para llevar a cabo dicha función son necesarios unos medios o recursos didácticos y 
de aprendizaje que día a día se van diversificando gracias a los avances tecnológicos e 
industriales. Uno de estos recursos, el de mayor valor cultural y social ya desde antiguo, y 
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sobre todo desde la invención de la imprenta, ha sido el libro. De ahí que la BIBLIOTECA 
ESCOLAR sea “la columna vertebral del sistema educativo, la pieza fundamental de la 
escuela moderna, el centro de interés alrededor del cual gire la vida de la escuela”1. 
 
 Entendemos, pues, la biblioteca escolar como un espacio educativo donde se dispone 
una colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales informativos que 
necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal 
cualificado, y cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos del 
centro y se recogen, por tanto, en el Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular y 
Programación General Anual. La biblioteca proporciona múltiples servicios de información y 
ofrece acceso -por diferentes vías- a fuentes de información y materiales complementarios 
que se encuentran en el exterior. Constituye, además, un lugar favorable al aprendizaje lecto-
escritor, al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura”2  
como divertimento o entretenimiento. 
 
 En consecuencia, la biblioteca no es sólo un lugar de recreo o de consulta esporádica, 
sino un lugar para el trabajo escolar, imprescindible en el proceso de lecto-escritura del 
alumno, tanto de manera individual y autónoma como de forma grupal. En ella se organizarán 
todas esas actividades que vienen a favorecer este proceso: formación de usuarios, 
acercamiento al libro, juegos lectores y creativos, librofórum, encuentros con autores, 
conferencias, trabajos de investigación y análisis, consulta de cualquier dato o información, 
fiestas y celebraciones, etc. 
 
 Asimismo, la biblioteca escolar se convierte de este modo, no sólo en el “local donde 
se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura”, como nos dice el 
Diccionario de la Real Academia, sino en el CENTRO DE RECURSOS en el que se recogen 
todo tipo de materiales informativos y documentales. La palabra impresa como soporte 
exclusivo de la información y del conocimiento ha dejado de ser una realidad hace muchos 
años. En la biblioteca tienen cabida: 

C Libros para la lectura y el entretenimiento: narrativa, poesía, teatro. Libros de 
imágenes, libros animados, cuentos populares, clásicos de la literatura para 
niños y jóvenes, cómics, etc. 

C Obras de referencia: diccionarios, enciclopedias. 
C Libros de consulta: todos aquellos de los que obtener información a la hora de 

estudiar un tema o desarrollar una unidad didáctica. 
C Libros para el ocio: todos aquellos que nos enseñan a utilizar nuestro tiempo 

 
1 Juan José Lage. ¿A quién le importan las bibliotecas escolares? Educación y Biblioteca. Nº 37. Madrid. 1993 

2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Bibliotecas Escolares. Documentación del P.N.T.IC. para el 
proyecto Atenea. 1997. Madrid. 
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libre (cocina, deportes, juegos de mesa, fotografía, pintura...) 
C Libros y textos producidos por los propios niños. 
C Publicaciones periódicas: diarios, revistas... 
C Archivos documentales: folletos, hojas informativas, artículos de prensa... 
C Láminas, fotografías, diapositivas, transparencias, mapas, gráficos. 
C Registros musicales en disco o en casete. 
C Registro de imágenes en sus diversos soportes: películas, videocasete, 

videodisco... 
C CD-ROM, donde tienen cabida todo tipo información o documentos: 

enciclopedias, atlas, juegos de aprendizaje y de entretenimiento... 
C Conexión a través de la red a cualquier base informativa o documental: 

Internet. 

 

 2. JUSTIFICACIÓN DE UN PROYECTO 

 En base a todo lo anterior, en el Colegio Público Río Tajo de Guadalajara, venimos 
participando, bien de forma individual o en colaboración con otros centros docentes, en 
experiencias de innovación educativa e investigación que tienen como objetivo último 
potenciar la biblioteca escolar y su uso en todos los ámbitos del trabajo escolar. 
 
 Durante dos años personalmente trabajé con otros tres compañeros de otros tantos 
colegios en dos proyectos denominados “Organización y dinamización de la biblioteca 
escolar I” y “Organización y dinamización de la biblioteca escolar II”. Más tarde 
participamos en la elaboración de una guía para el tratamiento de los temas transversales y la 
educación en valores a través del proyecto “Los temas transversales en la biblioteca escolar: 
elaboración de una bibliografía básica”. 
 
 El curso pasado un grupo de profesores de nuestro centro nos presentamos a la 
convocatoria del Proyecto Atenea que tenía como fin último la utilización de los recursos 
informáticos en la escuela, pero básicamente con dos objetivos: potenciar el desarrollo de la 
biblioteca escolar y conocer y utilizar todos los recursos que ofrece Internet. Tras un año de 
formación elaboramos un proyecto titulado “La Biblioteca Escolar e Internet como recursos 
didácticos”, que es el que presento en esta comunicación”. 
 

 3. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 Siguiendo las indicaciones de la UNESCO, los objetivos básicos de la biblioteca 
escolar serán: 
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C Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e 
impulsar el cambio educativo. 

C Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. 
C Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar una gran 

diversidad de recursos y servicios. 
C Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, 

informativas y de educación permanente. 

 Para alcanzar estos objetivos, deberá cumplir las siguientes funciones: 

C Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los 
materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte. 

C Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y 
utilizables. Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un sistema de 
información centralizado. 

C Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, 
contribuyendo a la creación de una fluida red de comunicación interna. 

C Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes soportes para 
satisfacer las necesidades curriculares, culturales y complementarias. 
Ofrecerles asistencia y orientación. 

C Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las capacidades 
necesarias para el uso de las distintas fuentes de información. Colaborar con 
los profesores para la consecución de los objetivos pedagógicos relacionados 
con este aspecto. 

C Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento 
y de información. 

C Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos y 
fomentar su uso por parte de alumnos y profesores.3 

 

 4. LA FIGURA DEL PROFESOR-BIBLIOTECARIO 

 Dichas funciones se basan inexcusablemente en la existencia de un bibliotecario que, 
sin dejar de ser el encargado de recopilar y tratar la documentación y de gestionar los 
recursos, además debe hacer circular toda la información pertinente para los distintos 
miembros de la comunidad educativa. Pero, además, el bibliotecario escolar tiene una labor 
pedagógica de vital importancia: en colaboración con el resto del profesorado ha de ofrecer a 
los alumnos todas las oportunidades para el uso adecuado de las fuentes de información y el 
acceso a la lectura como forma de entretenimiento y medio de enriquecimiento personal. 

 
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Bibliotecas Escolares. Documentación del P.N.T.IC. para el 
proyecto Atenea. 1997. Madrid. 
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 Por todo ello, y tomando la normativa fijada por el Ministerio en los Reglamentos 
Orgánicos de Centros, las funciones del bibliotecario serán: 
 

C Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los 
recursos documentales y de la biblioteca del centro. 

C Difundir, entre los maestros y los alumnos, materiales didácticos e 
información administrativa, pedagógica y cultural. 

C Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, favoreciendo 
la utilización de diferentes recursos documentales. 

C Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a 
diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 

C Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, 
entretenimiento y ocio. 

C Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca.4 

 

 
4 Órdenes de 29 de junio de 1994, por las que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los centros públicos de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria. 
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 5. OBJETIVOS QUE NOS MARCAMOS EN NUESTRO ÚLTIMO 
PROYECTO E INICIATIVAS A PONER EN MARCHA 

 
 

OBJETIVO 1: Modificar la ordenación del espacio. Incorporar nuevo mobiliario y 
sustituir parte del actual. Renovar la decoración. Reubicar recursos. 
� A corto plazo � Incorporar nuevas estanterías para dar cabida a la nueva 

dotación bibliográfica. 
� Arreglar estanterías en mal estado. 
� Sustituir las sillas por otras nuevas. 
� Incorporar mesas de varios tamaños, diferenciando zona de 
pequeños y mayores. 
� Mejorar la decoración. Hacer cambios periódicamente. 
� Instalar un expositor de novedades. 

� A medio plazo � Incorporar estanterías específicas para los libros de 
Educación Infantil. 
� Valorar el mantenimiento o no de la mesa corrida bajo las 
ventanas. 
� Habilitar una zona de atención al usuario con la instalación 
del ordenador. 
� Crear una zona de hemeroteca. 

� A largo plazo � Ampliar la biblioteca con el aula contigua. 
� Crear varias zonas de lectura: consulta y estudio (mayores), 
lectura relajada (mayores), manejo de libros y actividades diversas 
(pequeños). 
� Trasladar los ordenadores a otra sala y destinar los armarios a 
centro de recursos. 
� Instalar la pantalla y medios técnicos audiovisuales o crear 
ese espacio en la parte trasera del comedor. 

 
 

OBJETIVO 2: Equilibrar y aumentar el fondo documental en general. 

� A corto plazo � Inventariar y catalogar todos los fondos. 
� Realizar un expurgo de documentos o recursos obsoletos o 
viejos. 
� Aumentar el número de suscripciones a revistas infantiles. 

� A medio plazo � Incorporar a la biblioteca la nueva dotación del M.E.C. 
debidamente catalogada. 
� Incorporar a la biblioteca de forma orgánica (en su local o en 
otros) las publicaciones periódicas que se considere oportuno. 
� Crear la hemeroteca, con zona de consulta y zona de archivo. 

� A largo plazo � Elaborar un plan de adquisiciones con un presupuesto 
específico. 

� Siempre � Realizar consultas periódicas a profesores y alumnos 
respecto a sus intereses o necesidades bibliográficas. 
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OBJETIVO 3: Garantiza la disponibilidad de los documentos. (Trabajo técnico del 
bibliotecario) 
� A corto plazo � Crear la figura del bibliotecario, con sus competencias claras 

y concretas y con un horario suficiente y bien definido. 
� Mantener, siempre que sea posible, la colaboración de algún 
objetor para las tareas técnicas. 
� Diferenciar los documentos que se pueden prestar de aquellos 
que no. 
� Aplicar a todos los documentos la C.D.U. 
� Elaborar una guía de uso de la biblioteca y préstamo de 
documentos. 
� Mantener la ficha amarilla de préstamo en los libros para 
facilitar el préstamo en las bibliotecas de aula. 

� A medio plazo � Cambiar la señalización de la biblioteca, una vez hecha la 
nueva ordenación. 
� Localizar e incorporar al catálogo general todos los recursos 
diseminados por el centro. 
� Introducir mejoras en la difusión, aprovechamiento y archivo 
de publicaciones periódicas. 

� A largo plazo � Incorporar a los libros colores orientativos, según el nivel de 
lectura. 

� Siempre � Proceso técnico (registro, sellado, forrado, tejuelo, etiqueta de 
barras, ficha amarilla...) y tratamiento informático de los 
documentos. 

 
 

 
OBJETIVO 4: Difundir los fondos de la biblioteca y hacerlos llegar al mayor número de 
alumnos y profesores. (Formación de usuarios y otras acciones) 
� A corto plazo � Revisar las normas del préstamo. 

� Elaborar un plan de formación de usuarios secuenciado y 
adaptado a cada ciclo. 

� A medio plazo � Organizar un servicio de información bibliotecaria: 
actividades internas y externas. 

� A largo plazo � Elaborar guías de lectura con motivo de alguna exposición, 
acontecimiento o celebración. 

� Siempre � Mantener el funcionamiento de las bibliotecas de aula, 
mejorando el mismo y renovando sus fondos de forma sistemática y 
en base a las necesidades curriculares. 
� Informar de las nuevas adquisiciones: exponerlas, hacer hoja 
informativa, poner cartel en el tablón de anuncios. 
� Crear un fondo de información bibliográfica a partir de 
publicaciones especializadas. 
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OBJETIVO 5: Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca. (Fomento del 
hábito lector, animación a la lectura y manejo de obras de consulta y referencia) 
� A corto plazo � Implicar a los profesores y alumnos en diversas tareas de la 

biblioteca (taller de biblioteca, colaboraciones permanentes y 
temporales). 
� Elaborar y llevar a la práctica un proyecto de fomento del 
hábito lector. 
� Establecer cauces de comunicación e intercambio con la 
Biblioteca Pública, el C.P.R. y otros centros de documentación o 
recursos. 
� Establecer períodos de acceso libre a la biblioteca tanto en 
horario lectivo como fuera del mismo. 

� A medio plazo � Elaborar y poner en práctica un plan para el aprendizaje del 
uso de obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, atlas, guías, 
bibliografías, etc.). 
� Elaborar y poner en práctica un plan para el manejo de 
fuentes de información y obras de consulta. 
� Hacer de la biblioteca un centro de trabajo imprescindible en 
el quehacer diario del profesor y del alumno. 

� A largo plazo � Enseñar el manejo de las nuevas tecnologías -a profesores y 
alumnos- como recurso de información y de acceso a documentos. 

 
 
 5.1. Actividades de formación de usuarios 
 
 C Visitas en grupos a la biblioteca. 
 C Videos y audiovisuales explicativos: “La biblioteca escolar. Ni te cuento”, de 

Rosa Sensat. 
 C Guías de usuarios. 
 C Enseñar: 
  C La organización de la B. 
  C Los distintos tipos de documentos de la B. 
  C Distintos soportes en los que encontramos documentos. 
  C  La conexión telemática. 
 C Formación documental: cómo buscar, seleccionar y encontrar un documento: 

 C Literatura 
 C Obras de referencia y consulta 
 C Obras de conocimientos 
 C Distintos soportes: uso y manejo 

 C Formación para la comprensión y el tratamiento de la información. 
 C El manejo de la biblioteca de aula. 
 C Para la biblioteca de aula: “El equipo L de lectura”. 
 
 
 5.2. Actividades de animación a la lectura 
 
 1. Acercamiento al libro 
 
 C Exposición de libros y guías de lectura. 
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 C Presentación de libros. 
 C Juegos de presentación de libros 
 C La hora del cuento. 
 C Los libros más leídos, los que más gustan. Murales o listas. 
 C La hora de la poesía: trabajar las estructuras de forma secuenciada. 
 
 2. Después de leer el libro 
 
 C Juegos de profundización y comprensión lectora. 
 C Librofórum. 
 C Encuentro con autores o ilustradores. 
 C El cuadernillo “Mis libros favoritos”. 
 C El club de lectores. 
 
 3. Actividades de expresión escrita o creación literaria 
 
 C El libro gigante. 
 C Técnicas de creación literaria rápida. 
 C Pequeñas obras de teatro o guiñol. 
 C Taller de cuentos. 
 C Taller de poesía. 
 C Taller de cómic. 
 C Taller de audiovisuales. 
 C Periódico escolar o periódico mural. 
 
 4. Actividades de carácter global o interdisciplinar 
 
 C Semana cultural. 
 C Día del libro. 
 
 
 5.3. Organización por niveles educativos 
 
 De todas las actividades anteriormente relacionadas y otras que podamos reconsiderar 
a partir del documento C. “Animar a leer”, del Módulo II y de otros recursos, vamos a 
establecer una clasificación por niveles y etapas educativas, de las que nos parecen más 
significativas: 
 
 Educación Infantil: 
 
 � Animar a leer desde la oralidad y el libro creando un clima favorable: 
  

C Observación de objetos, imágenes para expresar cualidades, aumentar el 
vocabulario, como medio motivador, estructurar frases.  

C Exposición de carteles. Escuchar relatos cortos, cuentos, rimas, adivinanzas, 
poesías, trabalenguas, canciones, juegos (“De la Habana ha venido un barco”, 
“Veo, veo”, etc) Al principio acompañadas de gestos.  

C Contar ellos sus propios relatos y noticias.  
C Expresar mediante el dibujo sus vivencias.  
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C Contar cuentos que les hayan contado.  
C Inventar un cuento sobre uno de imágenes.  
C Crear sus propios libros. 
C Recoger cuentos en expositores diferentes (de acuerdo con la programación 

quincenal). 
 
 Educación primaria. Primer ciclo: 
  

C Contarles cuentos populares.  
C Trabajos sobre revistas infantiles (Bussi, Leo-leo, Caracola) carteles, 

ilustraciones.  
C Aprender poesías. 
C Adivinanzas, trabalenguas, retahílas. 
C Películas infantiles.  
C Contar los cuentos que se sepan.  

 
Educación Primaria. Segundo y tercer ciclos: 

 
 � Mejorar la lectura: 
 C Mediante la lectura diaria. 
 C Leer cuentos y que se los cuenten a los demás.  
 C Seleccionar libros y tenerlos en el aula.  
 C Teatros leídos.  
 C Temporalizar temas determinados.  
 C Recitación de poemas, refranes, etc.  
  
 Animar a leer: 
 C Encuentros con el autor. 
 C Leerles textos. 
 C Periódico escolar. 
 
 La biblioteca: 
 C Apertura en horario lectivo. 
 C Préstamo de libros.  
 C Taller del cuento, la hora del cuento.  
 C Trabajos en grupos (búsqueda, ampliación).  
  
 Educación secundaria. Primer Ciclo: 
 
 C Periódico escolar. 
 C Librofórum. 
 C Préstamo individual y actividades sobre los libros leídos .  
 C Trabajar el cómic. 
 
 
 6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA BIBLIOTECAS ESCOLAR 
 
 6.1. Personal 
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 Entendemos que la biblioteca tiene que estar atendida al menos durante 15 horas 
lectivas semanales. Dicha atención correrá a cargo de dos profesores: uno encargado de las 
labores de tipo técnico y otro de las relacionadas más directamente con la formación de 
usuarios y la animación a la lectura.5 Las funciones que el Reglamento Orgánico de Centros 
indica y las orientaciones de instituciones como la UNESCO6 nos hablan de la necesidad de 
un profesional que organice, coordine y dinamice el “centro de recursos” del Colegio o 
Instituto. 
 
 El resto de profesoras y profesores del colegio intervendrán en la dinámica de la 
biblioteca en tanto en cuanto realicen con sus alumnos actividades enmarcadas en este 
proyecto y que tengan una relación directa con el empleo de los recursos de los que disponga 
la misma. 
 
 Por último, siempre que se pueda, se contará con la colaboración de objetores de 
conciencia que, a través de la prestación social, ayuden en las tareas de tipo técnico o 
mecánico del funcionamiento de la biblioteca. 
 
 6.2. Horario 
 
 En principio se mantendrá el mismo horario que existe en la actualidad: la biblioteca 
está accesible durante el horario lectivo para la realización de cualquier actividad, bien de 
formación de usuarios, consulta, lectura individual o animación a la lectura, por parte de 
cualquier profesor del centro. 
 
 Por otra parte, si existe un profesor bibliotecario, se concretará un horario de atención 
a los alumnos y de realización de actividades con los mismos. 
 
 Se estudiará la posibilidad de que la biblioteca esté abierta fuera del horario lectivo, 
bien para consulta, para realizar trabajos o para la lectura recreativa. De esta iniciativa se 
responsabilizará un profesor del centro. 
 
 6.3. Periodicidad de las actividades a realizar 
 

C Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria: Actividades de 
animación a la lectura una vez por semana, vinculadas al trabajo de clase, 
donde se dispone de la biblioteca de aula. 

 
C Segundo Ciclo de Educación Primaria: una actividad de animación a la lectura 

quincenal y otra sesión con la misma periodicidad de trabajo en la biblioteca 
(préstamo, comentario de libros, puestas en común, librofórum, etc.), así como 
iniciación a la lectura libre silenciosa en tiempos cada vez más amplios. 

 
C Tercer Ciclo de Educación Primaria: una actividad de animación a la lectura 

quincenal (librofórum, encuentros con autor, presentación de libros, etc.). 
 

C Primer Ciclo de Educación Secundaria: una actividad de animación a la 
 

57. Véase apartado correspondiente a la evaluación 8.2. 

68. Ministerio de Educación y Cultura: Bibliotecas Escolares (Documentación del P.N.T.I.C.). 1997. Madrid. 
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lectura quincenal (librofórum, encuentros con autor, presentación de libros, 
etc.). 

 
6.4. Medios financieros. Presupuesto 

 
 En el presupuesto anual se tendrá en cuenta una partida que estará alrededor del 25 % 
del mismo y en la cual se incluirán todos los documentos que se incorporen cada año a la 
biblioteca: libros, discos, videos, CD-ROM, revistas, prensa, etc. 
 
 Si se recibieran dotaciones extraordinarias por parte del M.E.C. u otros organismos 
que compensasen dicha partida, se estudiaría la posibilidad de destinarla a la adquisición de 
otros recursos complementarios a la biblioteca. 
 
 La adquisición de recursos de la biblioteca vendrá determinada por la comisión de 
compra (comisión pedagógica + responsable de la biblioteca) y se regirá por criterios de 
valoración objetivos establecidos previamente. Asimismo, cualquier propuesta de compra que 
llegue al centro (representante de editoriales, propaganda, promociones, etc.) exigirá dejar en 
depósito una muestra del material correspondiente para su análisis y valoración. En ningún 
caso se admitirá que los representantes presenten al profesorado propuestas de compra dentro 
del horario de trabajo. 
 
 6.5. Funcionamiento de la biblioteca 
 
 Para el funcionamiento de la biblioteca escolar se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y Reglamento de Régimen Interior, incorporándose 
aquellas iniciativas o modificaciones contenidas en este proyecto y una vez aprobadas por el 
Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar. 
 
 La realización de cualquier actividad dentro de la biblioteca (préstamo de libros, 
actividades de animación, consulta de libros, lectura individual o colectiva, etc.) requerirá la 
presencia de un profesor responsable de dicha actividad. 
 
 
 7. PLAN DE TRABAJO PARA LA CONEXIÓN Y ACCESO A 

INTERNET PARA USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
 
 7.1. Introducción 
 
 El fenómeno de la llegada de los ordenadores a la escuela es ya una realidad 
imparable en el marco de la nueva sociedad de la información que a toda velocidad nos 
dirigimos. Ahora de lo que se trata es de sacarles el mejor partido posible y encontrar los usos 
educativos más interesantes. 
 
 No pretendemos ser unos técnicos en informática, si no tratar de convertirnos en unos 
usuarios inteligentes de los medios tecnológicos. 
 
 Creemos que la escuela debe acoger el ordenador de una forma natural facilitando el 
uso de un conjunto de programas que permitan ser usados por cualquier persona, gracias a la 
facilidad del leguaje y la forma de comunicación simple y directa. 
 
 Las especiales características del alumnado de nuestro Centro, situado en una barriada 
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de la capital social y económicamente deprimida, con una abundante población escolar de 
chicos y chicas de minorías étnicas y con NEE, exige la aplicación de una metodología 
especial en la que la motivación que produce el uso de las nuevas tecnologías posibilite el 
limar las deficiencias educativas que poseen nuestros alumnos/as y así lograr su integración 
social y educativa.  
 
 Al tratarse Internet de un avance científico y técnico de la última generación, que ha 
tenido amplia cobertura en los medios de comunicación de los últimos meses, despierta en el 
alumno la curiosidad por los avances científicos y por su influencia en los valores morales y 
culturales. 
 
 7.2. Objetivos 
 

C Informatizar, promover y utilizar la Biblioteca Escolar del Centro como un 
complemento tecnológico. 

C Introducir tanto a docentes como a alumnos/as en el mundo de la 
comunicación telemática. 

C Descubrir las potencialidades que Internet ofrece como nueva fuente de 
información y sus aplicaciones educativas. 

C Adquirir destrezas en el uso de distintas aplicaciones en el campo de las 
nuevas tecnologías. . 

C Fomentar la aplicación de la telemática en el aula como herramienta didáctica. 
C Incentivar y promover la integración curricular de la tecnología de la 

información en la enseñanza primaria y secundaria. 
C Facilitar el acceso a información y documentación curricular. 
C Distribuir recursos de interés para los docentes.  
C Promover actividades de formación a distancia 
C Incentivar la comunicación entre profesores y grupos de trabajo. 
C Fomentar las actividades de colaboración, conocimiento, respeto y tolerancia 

entre diferentes culturas y etnias. 
C Difundir experiencias educativas y de participación de centros.  
C Utilizar programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAOs) 

integrándolos en el Proyecto Curricular de Etapa y en la programación de aula. 
 

7.3. Actividades 
 
 7.3.I. Navegar por páginas Web 
 
 Profesores y alumnos se introducen en una gran biblioteca INTERNET, de la que 
tiene que extraer la información que necesita. Se muestran al alumno varias fuentes de 
información más, de las habitualmente disponibles. 
 
 Los alumnos contactarán con otros alumnos y compartirán información y tareas, a 
través de un medio de comunicación totalmente nuevo. 
 
 Búsqueda de información técnica para la resolución de problemas y avanzar en la 
realización de trabajos de clase. 
 
 En esta actividad se pretende que el alumno conozca las fuentes de información a las 
que puede acceder desde la red, para desarrollar soluciones a los problemas planteados en el 
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aula. 
 
 
 7.3.2. Utilización de buscadores 
 
 Se mostrará al alumno el uso de un “buscador” (por ej. Ole, Altavista) para que 
pueda considerar la red como una extensión de la biblioteca. 
 
 Durante la actividad se puede guiar al alumno en sus primeras búsquedas en páginas 
Web en castellano o en idiomas extranjeros, si el nivel del la lengua adquirido es suficiente 
para entender los textos buscados. 
 
 Esta actividad desarrollará las capacidades para buscar y seleccionar información, así 
como la de compresión de texto e informes, despertará la curiosidad por el desarrollo 
científico y técnico y por el propio medio de comunicación. 
 

7.3.3. Seguridad de acceso 
 
 Se establecerán mecanismos técnicos y humanos, para que exista seguridad en 
acceso a los contenidos (violencia, sexo, etc.) que no sean apropiados para los alumnos/as. 
 

7.3.4. News y correo electrónico 
 
 Participar en Grupos de Noticias y Correo Electrónico con el objeto de que los 
alumnos de varios centros puedan preguntarse entre ellos sobre sus intereses, aficiones, 
relatos, cuentos, mensajes que pueden corregirse mutuamente en castellano o incluso en 
inglés, las dificultades que encuentran en el desarrollo de sus trabajos, etc. 
 
 Esta actividad contribuye al desarrollo de las capacidades de comunicación y la 
actitud de cooperación y trabajo en grupo, contribuyendo eficazmente las capacidades de 
expresión escrita, ya que este será el único medio de comunicación disponible  para coordinar 
el trabajo y la división de tareas entre los distintos componentes del grupo. 
 
 Las actitudes de cooperación, tolerancia y respeto serán fundamentales para el buen 
desarrollo de la actividad. 
  

7.3.5. Biblioteca escolar 
 
 Respecto al uso y dinamización de la biblioteca escolar del Centro, se pretende llevar 
a cabo actividades que fomenten la utilización de los recursos de literatura infantil y juvenil 
en Internet a través de libros y revistas electrónicas, webs educativas de cuentos y literatura, 
consulta de periódicos en la red de Internet, como instrumento de consulta de la prensa y 
revistas nacionales y de todo el mundo. 
 
 Utilizar los CD-ROM de Enciclopedias y otros programas con contenido didáctico 
como un nuevo medio que les facilite la consulta y realización de los trabajos tanto por parte 
de los alumnos/as como por los profesores/as, apreciando las ventajas que ello supone. 
 

7.3.5. Programas de Enseñanza Asistida por Ordenador 
 
 Aplicar los programas existentes en el PNTIC de enseñanza asistida por ordenador 
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y los que puedan conseguirse vía FTP, en la programación de las diferentes áreas y temas 
transversales, destacando de entre ellos los editores de texto, programas de autoedición, 
taller de cuentos, software para trabajar la comprensión lectora y las estrategias 
textuales, los bancos de datos, programas de dibujo, EAOs cerrados y abiertos, en todos 
los niveles educativos del Centro. 
 
 La participación en los Grupos de Noticias, correo electrónico y utilización de la 
WWW se realizará de forma más autónoma con los alumnos/as de los niveles superiores, los 
cuales, entre otras actividades, podrán suministrar información y recursos didácticos a sus 
compañeros de los niveles inferiores en Educación Infantil y primer ciclo de Primaria, 
quienes al no tener todavía adquirido el lenguaje escrito, pueden tener alguna dificultad y 
presentar limitaciones en el acceso a Internet. 
 

7.4. Organización y dinámica de trabajo 
 
 En la biblioteca del Centro existirá un ordenador con conexión única e independiente 
a la red Internet (además del resto de equipos existentes en el Centro) para ser utilizados por 
los profesores y los alumnos que formen parte del Proyecto u otros que deseen incorporarse, 
con el fin de aplicar las actividades que han sido programadas y que aparecen en el cuadro 
adjunto.  
 Para poder llevarlas a cabo se establecerá a comienzo de Curso un horario de 
utilización que sea compatible con el resto de actividades de animación a la lectura previstas. 
 
 Dicha utilización se hará siempre bajo la supervisión y responsabilidad del un 
profesor de manera que su uso y manejo sean adecuados a los contenidos y actividades 
programados, cuidando especialmente las condiciones de seguridad de los datos y el acceso a 
los contenidos no apropiados por su carácter violento o de sexo.  
 
 La formación de los grupos y el acceso a la red dependerá en cada caso de los 
recursos aportados a este Centro para el desarrollo del proyecto: número de líneas telefónicas, 
velocidad de acceso y ordenadores con modem disponibles.  
 
 En cualquier caso el acceso, envío y recepción de correo electrónico, y el uso del resto 
de los recursos se organizará por turnos de forma que todos los alumnos y alumnas participen 
en el proceso. 
 
 Otra posibilidad de acceso será la navegación “off line” (utilidad que es fácilmente 
realizable a través de Internet Explorer) , grabando aquellas paginas educativas y culturales 
cuyo contenido haya sido valorado como interesante por los grupos que las hayan utilizado 
previamente, e incluso copiarlas a otros ordenadores del Centro que no dispongan de 
conexión a Internet, para así posibilitar su uso a un mayor grupo de alumnos/as. 
 
 Se considera imprescindible dar a los alumnos una formación inicial en el uso del 
ordenador (uso del teclado, ratón, cómo arrancar y apagarlo, etc), una introducción a la red y 
al recurso que primero se va a utilizar: el navegador. 
 
 En la metodología a emplear se tomarán las medidas oportunas para que todos los 
alumnos y alumnas tengan las mismas posibilidades de acceso a los ordenadores, sin que 
haya ningún tipo de discriminación ni situaciones desfavorecedoras por razón de su sexo, 
minorías étnicas, ni por presentar dificultades en el aprendizaje. 
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 Será necesario la dedicación de al menos una hora semanal dentro del horario de 
obligada permanencia en el Centro para poder realizar tareas de coordinación y puesta en 
común entre los componentes del Proyecto. 
 
 8. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 8.1. Criterios de evaluación 
 
 Este proyecto se realiza con un planteamiento de carácter genérico y global, que habrá 
de concretarse al inicio del curso escolar 98/99 en la P.G.A. No obstante, los criterios 
generales de evaluación del mismo serán los siguientes: 
 

C Disponibilidad de uno o varios profesores que asuman las funciones de 
bibliotecario con dedicación horaria suficiente. 

C Modificaciones y mejoras que se produzcan en las infraestructuras y en el 
mobiliario de la biblioteca. 

C Incorporación a la biblioteca, para realizar su inventario y catalogación, de 
todos los recursos del centro (bibliográficos, audiovisuales, informáticos,...) 
con independencia de su ubicación física. 

C Funcionamiento y utilidad del programa ABIES para la catalogación de 
recursos y estadísticas de libros y de usuarios. 

C Organización y disponibilidad de los documentos tanto para alumnos como 
para profesores. 

C Nivel de formación de usuarios y capacidad de alumnos y profesores para 
localizar y utilizar los documentos de la biblioteca y de los recursos 
informáticos e Internet. 

C Funcionamiento y utilización de las bibliotecas de aula. 
C Grado de uso de la biblioteca como centro de recursos del colegio, así como 

implicación en las diversas tareas de esta. 
C Desarrollo del programa de actividades de animación a la lectura. Mejoras del 

hábito lector producidas en los alumnos. 
C Nivel de utilización, y consecuencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

de las nuevas tecnologías de la información. 
C Nivel global de funcionamiento del proyecto en su conjunto y continuación 

del mismo o modificaciones para el curso siguiente. 
 
 8.2. Quién evalúa el proyecto 
 
 Como un elemento más de la P.G.A., la evaluación correrá a cargo del Claustro como 
órgano colegiado, si bien las personas más directamente implicadas serán: 
 

C Los profesores y profesoras integrantes del grupo que participamos en el 
Proyecto Atenea. 

C El profesor coordinador del Proyecto Atenea en el Centro, como responsable 
de todos los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías: utilización de 
las mismas por parte de profesores y alumnos, conexión a Internet y 
mantenimiento de la página WEB del colegio. 

C El profesor bibliotecario como responsable más directo del funcionamiento de 
la biblioteca y como coordinador de las actividades que se desarrollen en torno 
al uso de los recursos bibliográficos y de animación a la lectura. 
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 8.3. Cómo se evalúa el proyecto 
 
 La evaluación se llevará a cabo a través del registro y análisis que los profesores en 
general y el bibliotecario en particular hagan de cada una de las actividades realizadas. 
 
 Periódicamente el equipo de profesores implicados en el proyecto se reunirá para 
hacer una puesta en común de dicha evaluación. 
 
 Los instrumentos serán los siguiente: 
 
 C Registro de las actividades realizadas. 
 C Observación de los procesos y de los resultados obtenidos. Registro de estos. 
 C Encuestas o cuestionarios. 
 
 8.4. Cuándo se evalúa el proyecto 
 
 La evaluación tendrá un carácter continuo. De forma permanente se anotarán los datos 
registrados durante la realización de cualquier actividad. 
 
 Trimestralmente, dentro del proceso de evaluación de la P.G.A., se hará el análisis 
global del desarrollo del proyecto, por parte del equipo de profesores que lo realiza. 
Información de la misma al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 
 
 Al terminar el curso se hará la evaluación final del proyecto con la toma de decisiones 
que correspondan para su continuidad en cursos próximos. 
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