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Editorial
Nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado, 

ya que vosotros siempre nos apoyáis 
con vuestra participación y seguimiento 

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios nos sentimos enorme-
mente agradecidos de las muestras de respaldo y compromiso de todos 
nuestros asociados y seguidores. Todas y cada una de nuestras actividades 
programadas como cursos, jornadas, encuentros, etc., tienen un respaldo 
masivo de la comunidad profesional, no sólo de Andalucía sino más allá de 
ella, y en el resto del territorio nacional, incluso del extranjero. Esto nos hace 
pensar que algo estaremos haciendo bien, cuando nuestros cursos se llenan 
siempre, nuestras jornadas están siempre abarrotadas de asistentes y cuando 
nos hacéis llegar todas vuestras preocupaciones y necesidades. El ejemplo lo 
tenemos en estos mismos momentos, cuando en nuestra plataforma virtual 
de formación hay cerca de 500 personas realizando algunas de las 5 opciones 
formativas que en estos mismos momentos se están desarrollando al unísono, 
o cuando en las recientemente III Jornadas Técnicas de Bibliotecas hemos 
tenido más de 300 asistentes entre la celebración de sus dos sedes de Monte-
quinto (Sevilla) y Granada.

Todo esto nos da aliento y fuerza para seguir trabajando por y para la 
profesión, por y para sus profesionales; en definitiva por nuestros servicios  
buscando siempre el mejor servicio posible para nuestros usuarios.

Seguimos trabajando en nuevos proyectos, Entre otros, la celebración de 
dos ediciones de nuestro nuevo curso “Introducción a la catalogación con 
RDA y MARC21” https://www.aab.es/,  o la preparación de las XX Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía que se celebrarán en Roquetas de Mar (Almería) 
los días 18 y 19 de octubre de 2019 https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-
bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/. También, una nueva entrevista con la 
Dirección General de Innovación Cultural y del Libro, para seguir trabajando 
en proyectos comunes que mejoren nuestra profesión y nuestros servicios a 
la ciudadanía.

Deseamos y confiamos en poder seguir contando con tu confianza y par-
ticipación en todas aquellas actividades que organizamos para ti y toda la 
comunidad profesional.



COLABORACIONES
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Por una biblioteconomía crítica: 
Revista de Estudios Críticos 
de Biblioteconomía 
y Documentación
M. engraCia Martín ValDunCiel

Universidad de Zaragoza. Biblioteca Universitaria

El artículo reseña la aparición de una nueva revista on line: Journal of Critical 
Library and Information Studies [i] cuyo primer número vio la luz en 2017. La 
publicación aspira a convertirse en un espacio para albergar trabajos de Biblioteco-
nomía con perspectivas críticas.

Palabras clave: Teoría crítica; biblioteconomía crítica; bibliotecas; managerial-
ism; positivismo; Journal of Critical Library and Information Studies.

FOR A CRITICAL LIBRARIANSHIP: JOURNAL OF CRITICAL LIBRARY 
AND INFORMATION STUDIES

Abstract: The paper highlights the birth of a new online publication: Journal of 
Critical Library and Information Studies whose first issue was published in 2017. 
The journal pursues to become a reference for critical works about librarianship.

Key Words: Critical theory; Critical Library and Information Science; positivism; 
managerialism; Journal of Critical Library and Information Studies.

LA TEORÍA CRÍTICA COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS

¿De qué hablamos cuando nos referimos a teorías o posiciones críticas? Para 
este propósito podemos servirnos de la exposición de Keucheyan (2013, p. 11) para 
quien, de forma general “son críticas las teorías que ponen en tela de juicio el or-
den social existente de manera global”. Es decir, este tipo de teorías plantean la 

i http://libraryjuicepress.com/journals/index.php/jclis/issue/archive
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posibilidad de otra sociedad con una correlación de fuerzas más justa y, en definitiva, 
la ideación y proyección de otro mundo posible. Se trata de perspectivas analíticas 
que problematizan sistemas políticos, sociales y económicos hegemónicos, diversas 
formas de dominación, regulación y marginación social, o las constricciones produ-
cidas por narrativas dominantes, cánones literarios, currícula educativos, etc. En de-
finitiva, mediante la desnaturalización de la opresión, en cualquier formato, buscan 
poner en evidencia, además de su injusticia, su no necesidad o irreversibilidad para 
abrirse a formas alternativas de pensar y estar en el mundo.

Estas teorías se han ido desarrollando desde el siglo XIX sobre un sustrato muy 
amplio de pensamiento en el que, entre otros autores, se encuentran F. Nietzsche, 
K. Marx o, ya en el siglo XX, pensadores de la denominada E. de Franckfurt, como 
M. Horkheimer, T. Adorno, H. Marcuse, W. Benjamin o J. Habermas; a este bloque 
básico se suman otros como A. Gramsci, o autores ligados a movimientos como el 
estructuralismo o el postestructuralismo a partir de los años 70 del siglo XX. Efecti-
vamente, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, con los cambios sociales 
y políticos derivados de las mutaciones del capitalismo, surgirán una pluralidad de 
tendencias así como nuevos sujetos de discurso y lucha (movimientos feministas, 
anticolonialistas, ecologistas o minorías sexuales) que cuestionan las constricciones 
y las materializaciones excluyentes de la razón instrumental moderna e ilustrada y 
el paradigma epistemológico positivista dominante –es decir, occidental, burgués, 
patriarcal y colonizador– asociado al desarrollo del capitalismo y el imperialismo. 
Se han ido abriendo así nuevas brechas de cuestionamiento crítico al statu quo y a 
sus soportes materiales, institucionales y discursivos. En este sentido, autores como 
Sousa Santos (2017, p. 13) reivindican otras epistemologías, “epistemologías del 
sur”, entendidas como “indagaciones sobre la construcción y la validación del cono-
cimiento nacido en la lucha, de formas de saber desarrolladas por los grupos sociales 
como parte de su resistencia contra las injusticias y las opresiones sistemáticas cau-
sadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado”.

Procedería ahora contextualizar la crítica en el campo de las bibliotecas ¿Qué se 
entiende por una biblioteconomía crítica (Critical Librarianship)? ¿Por qué reivindi-
carla?

Para Jacobs y Murgu (2017, p. 2) la crítica tiene que ver con “un movimiento 
de los trabajadores de las bibliotecas enfocado al desarrollo de principios de justicia 
social en el trabajo de aquellas. .. [El] objetivo es comprometernos en debates sobre 
perspectivas críticas en las prácticas bibliotecarias” [ii].

Leckie, Given, Buschman (2010, p. xi-xiii) afirmaban: “critical theory expands the 
boundaries of what we know and how we think, and thus opens up new possibilities 

ii  La traducción es nuestra.
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and avenues for LIS research”. Argumentaban, además, la pertinencia de la teoría 
crítica por varios motivos; en primer lugar para contrarrestar las tendencias posi-
tivistas y manageriales dominantes en el campo y la profesión; en segundo lugar 
para fomentar los enfoques interdisciplinares en la Biblioteconomía de forma que 
los análisis puedan servirse de categoría de otras áreas de conocimiento; finalmente, 
porque la teoría crítica es potencialmente útil para analizar muchos de los problemas 
que tiene ante sí el mundo bibliotecario, como el uso irreflexivo de la tecnología, o 
para contrarrestar el gran relato neoliberal (mercado y gestión) que canaliza y “va-
lora” los servicios bibliotecarios en función de su valor de cambio y su rentabilidad 
económica.

Para Seale (2013) [iii], las implicaciones de la teoría crítica para la Bibliotecono-
mía son relevantes pues proponen repensar la disciplina y la profesión bibliotecaria 
como instancias incardinadas en los sistemas de producción y circulación de saber 
que implican relaciones con el poder y con los sistemas discursivos que lo legitiman.

Obviamente, los autores y autoras que se adscriben al pensamiento crítico parten 
de una constatación: las estructuras de poder, económico, político o ideológico, en 
las que se desarrollan las prácticas discursivas bibliotecarias, tanto en la modernidad 
como en la posmodernidad, y que la biblioteconomía convencional suele asumir 
como inexistentes o como realidad dada, obviando las interrelaciones entre la bi-
blioteca y el contexto histórico, político o ideológico en el que se desarrolla. Esta 
apreciación, como se sugiere, es fundamental como punto de partida para generar 
discursos no “idealistas” sobre la biblioteca, discursos y prácticas muy a menudo 
funcionales a las estructuras de poder. 

Así, se preguntan Jacobs y Murgu: “reconociendo que todos trabajamos bajo 
regímenes de supremacía blanca, capitalismo y un amplio abanico de desigualdades 
estructurales ¿cómo puede nuestro trabajo como personal bibliotecario intervenir y 
alterar estos sistemas” (Jacobs, Murgu, 2017, p.2) [iv]. Especialmente relevante en 
este sentido, y en las, supuestas, “sociedades del conocimiento”, sería considerar 
a fondo el complejo rol de bibliotecas y bibliotecarios en las redes de producción, 
transmisión o aprehensión del conocimiento y analizar en que medida contribuyen a 
legitimar los diversos sistemas de dominación o a desvelar, y contrarrestar, prácticas 
discursivas congruentes con el poder. Por ejemplo, ¿cual es su posición y sus prác-
ticas en la tendencia creciente a aumentar el espectro del conocimiento susceptible 
de ser patentado en el mundo?; o la ampliación a escala global de la cobertura y 
temas de propiedad intelectual; también habría que reflexionar sobre el papel de los 
servicios bibliotecarios en la mercantilización y privatización del conocimiento que 
se produce en la academia; o la creciente situación ancilar de las bibliotecas frente 

iii  Puede consultarse traducción del artículo en: http://eprints.rclis.org/33405/
iv  La traducción es nuestra.
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a grandes monopolios de publicación; o la amenaza que suponen acuerdos dentro 
de la OMC (Organización Mundial del Comercio) por su carácter global, como el 
Acuerdo General de Comercio de Servicios, para poder orientar los servicios hacia 
el bienestar social, etc.

En este sentido, una de las vías que propone la nueva revista desde su aparición 
en 2017 es utilizar herramientas de análisis crítico para abordar construcciones dis-
cursivas contradictorias o mistificaciones históricas, como la idea de “neutralidad”, 
“consenso” o la concepción de que la tecnología informacional es “buena” per sé, 
cosmovisiones que, como es sabido, van más allá de lo meramente lingüístico por-
que la capacidad de producir representaciones del mundo es una forma de poder: 
genera un marco de inteligibilidad de la realidad y de las prácticas que puedan lle-
varse a cabo. Así, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿que contenido puede 
darse actualmente al extendido discurso “responsabilidad social” en el contexto de 
instituciones orientadas al mercado y al cliente? Si se analiza a fondo su soporte 
argumentativo saltan las imposturas: la racionalidad eficiente imperante no casa con 
la, supuesta, “responsabilidad”, si por esta entendemos reconocimiento de los otros, 
redistribución de riqueza y equidad con todos los grupos y clases sociales, especial-
mente las más desfavorecidas; de la misma forma, el concepto “cliente”, implícito 
en la gestión de empresa, generalizada por otra parte, implica unos presupuestos, 
valores y finalidades que encorsetan las bibliotecas y sus prácticas en una lógica, la 
del consumidor, que se contrapone, obviamente, al derecho del “ciudadano” [v].

HISTORICIDAD DE LAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS CRÍTICAS

¿En qué momento podrían rastrearse este tipo de visiones en el campo de la Bi-
blioteconomía? Probablemente, las respuestas tengan que ver con el diferente desa-
rrollo disciplinar y profesional de las bibliotecas en el mundo así como con la escasa 
comunicación entre los medios profesionales y los campos académicos [vi].

Podría avanzarse que, de forma general, el relato hegemónico que se ha cons-
truido sobre la biblioteca se asocia a la modernidad ilustrada y a la ciencia, al menos 
para el mundo occidental; un momento en el que las instituciones culturales y educa-
tivas (escuelas, bibliotecas, museos, archivos...) comienzan a formar parte de lo que 
se conoce como “proyecto ilustrado”. Un programa complejo que, en modo alguno, 
puede reducirse a una divulgada, e interesada, visión teleológica sustentada dis-

v Véase una ampliación del análisis en Martin Valdunciel (2018).
vi Probablemente, la actividad crítica del medio bibliotecario, perfectamente documentada, aunque mi-

noritaria (Gimeno Perelló, López López, Morillo Calero, 2007) no ha dejado de tener incidencia en el 
medio académico; sobre todo teniendo en cuenta que la institucionalización del campo es posterior 
al desarrollo profesional. Es decir, aunque el reparto de roles legitima la producción de sentido en el 
ámbito académico, la influencia de las prácticas discursivas bibliotecarias no debería desestimarse.
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cursivamente en conceptos como “progreso”, “cultura”, “educación”, “civilización”, 
“libertad” o “justicia” a la que se asocia el gran relato bibliotecario. La dimensión 
controvertida de la modernidad ilustrada, y de sus instituciones y soportes ideológi-
cos, incluye, también, para buena parte del mundo y de la sociedad, la explotación, 
el colonialismo, la esclavitud, el sojuzgamiento de las mujeres, el sometimiento de 
la naturaleza o el desprecio a saberes y valores que obstaculizaban el desarrollo del 
capitalismo (Sousa Santos, 2010; 2017; Shiva, 2008).

Mientras que los debates críticos que ponen en tela de juicio los discursos y los 
efectos de la racionalidad positivista en las instituciones modernas o en la sociedad 
llevan tiempo produciéndose en otras disciplinas, no ocurre lo propio en el campo de 
la Biblioteconomía en el que no se ha generalizado una reflexión profunda sobre la 
complejidad del sentido y el rol de la institución bibliotecaria y de la disciplina que, si 
bien han podido contribuir a democratizar el conocimiento, también han funcionado 
como mecanismo de difusión de discursos y prácticas dominantes y excluyentes.

Posiblemente, entre otros factores, esta situación tenga que ver con la tardía ins-
titucionalización disciplinar de la Biblioteconomía y con su marcado carácter profe-
sional, tecnicista; según estos presupuestos, la inmadurez propia de un campo biblio-
tecario aún reciente, sobre todo comparado con otros más asentados, y su vertiente 
pragmática habrían incidido en que el desarrollo de prácticas discursivas reflexivas y 
(auto)críticas hayan sido minoritarias.

Por lo que se refiere a movimientos bibliotecarios que, independientemente de la 
diversidad de denominaciones que han utilizado, podrían encajar en el concepto de 
“críticos”, están documentados desde la primera mitad del siglo XX, principalmente, 
en países ricos de Europa así como en los EEUU (Gimeno Perelló, López López, Mo-
rillo Calero, 2007, pp. 49-71, 95 y ss); se trata de colectivos que vienen defendiendo 
la libertad de expresión frente a las diversos medios de censura, que se oponen al 
préstamo de pago (por ejemplo, en países de la Unión Europea, como España), que 
promocionan o defienden el libre acceso a la información, que critican duramente el 
ideal del profesional “neutro”, etc.

En lo atinente al desarrollo de cosmovisiones críticas en el medio biblioteconómi-
co, puede ser ilustrativo detenerse en el caso de Norte América, país que geopolítica-
mente, y por tanto culturalmente, influyó poderosamente en el mundo desde el final 
de la II Guerra Mundial y donde se desarrolló una influyente corriente biblioteconó-
mica. Las perspectivas basadas en análisis que toman como referente las teorías críti-
cas pueden rastrearse en este país con la crisis y mutación del capitalismo de los años 
70 del siglo pasado y, sobre todo, con la extensión de las políticas de signo neoliberal 
que pusieron al descubierto, una vez más, los efectos del monocultivo mental moder-
no tras treinta años de capitalismo embridado. Sin duda, esta coyuntura evidenció 
el carácter ambivalente de la institución bibliotecaria y propició tanto análisis críticos 
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[vii] como posturas, las mayoritarias, pragmáticas y congruentes con la racionalidad 
de la eficiencia posmoderna. Efectivamente, “la tendencia más habitual hoy en día 
es considerar la biblioteca como un mero mediador institucional y neutral dentro del 
mercado de la información, un “facilitador” dentro de la sociedad de información, 
donde pululan entes aislados que son los “consumidores” de información” (Gimeno 
Perelló, López López, Morillo Calero, 2007, p. 94).

En otros países, como España, las corrientes críticas y la producción teórica en 
esta dirección han sido apenas inexistentes y tardías [viii]: se han ido desarrollan-
do, como en América Latina, a partir del siglo XXI y no cuentan, todavía, con una 
publicación que pueda aspirar, como el Journal of Critical Library and Information 
Studies, a dar cauce a la producción crítica en lengua española.

ABRIR ESPACIOS DE DEBATE: VISIBILIZAR OTRAS 
PERSPECTIVAS SOBRE EL CAMPO Y LA PROFESIÓN

Por todo lo dicho, se sigue reivindicando, al menos fuera de nuestras fronteras, la 
conveniencia de incorporar la teoría crítica al campo académico y profesional. Para 
ello resulta de extrema importancia dar visibilidad a praxis, estudios e investigaciones 
que incluyan inquietudes y perspectivas que cuestionen, completen, maticen, etc., 
las visiones dominantes en la academia; en esta tarea parece fundamental contar 
con publicaciones, como la que nos ocupa, que puedan canalizar aproximaciones 
que tengan en cuenta marcos críticos e interdisciplinaresix, abiertos a otras formas 
de aproximarse a la realidad y de producir conocimiento no asociadas estrictamente 

vii  A modo de referente deben citarse los trabajos de M.H. Harris (1975) quien analizó la historia de las 
bibliotecas públicas evidenciando las contradicciones entre los principios “universales” y las elitistas, 
autoritarias, selectivas (censoras) y excluyentes prácticas de las bibliotecas en Norte América. El autor 
descubrió la institución como un espacio de racionalización técnica, más que de reflexión, un servicio 
para asimilar a inmigrantes o un lugar de encierro, uno más, de la modernidad para producir sujetos 
productivos respetuosos con el orden y la propiedad: “It was their conviction that if the common man 
could be induced to read the “best” books, he would be more inclined to be conservative, patriotic, 
devout, and respectful of property” (p. 11). Posteriormente, ya en el siglo XX, apunta el autor, se 
abandona las ideas directivas sustituidas por el valor de la “neutralidad” del personal bibliotecario.

viii  En este sentido cabría traer a colación obras como: Gimeno Perelló, J., López López, P. (2005) o 
Gimeno Perelló, J., López López, P., Morillo Calero, M.J. (2007).

ix  Por ejemplo, difícilmente podría sostenerse el ideal de “neutralidad” o “consenso” en las organizacio-
nes si se incorporaran y analizaran conceptos como el de “campo” de P. Bourdieu o el de “hegemo-
nía” gramsciano. El filósofo y sociólogo francés puso de manifiesto que los “campos” profesionales, y 
académicos, no son espacios neutros sino lugares de tensión y lucha; por tanto, es una ilusión intere-
sada presentarlos al margen de relaciones de poder. Por su parte, la categoría gramsciana se refiere a 
la preeminencia discursiva y política de determinadas cosmovisiones en la sociedad y por tanto deja 
al desnudo el trampantojo managerial de la idea de “consenso” (para ampliar estos conceptos, véase: 
Leckie, Given, Bushman, 2010, pp., 41-53; 143-161).



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

M. Engracia Martín Valdunciel | Por una biblioteconomía crítica 13

a la regulación social y al control de la naturaleza (Sousa Santos, 2010; 2017) [x]; 
que atiendan a la conceptualización de la biblioteca como entidad histórica, social y 
política o que conciban el saber en función de su dimensión social y humana. La es-
trechez de miras imperante incide negativamente en el campo discursivo y práctico al 
no entrar en diálogo con otras categorías intelectuales y otras formas de comprender 
la disciplina y la profesión fuera del cientifismo o el management.

Como mantiene Cope (2017, p. 7), “las bibliotecas son instituciones sociales y, 
como cualquier institución social, son producto de variadas ideologías, cosmovisio-
nes, fuerzas económicas y relaciones de poder. No crear un espacio en el que estos 
conceptos puedan debatirse rigurosamente, y (en los que) lo familiar resulte extraño, 
limita las perspectivas” [xi].

En el equipo editorial del número inaugural de Journal of Critical Library and 
Information Studies se encuentran autores y autoras clave en perspectivas críticas en 
el medio anglosajón, como Ronald E. Day, Andrew J. Law, Emily Dravinski, J. Cope, 
o R. Litwin, etc., muy familiarizados con propuestas interdisciplinares de diferente 
índole, que vienen trabajando intensamente desde hace décadas en la promoción de 
otras formas de abordar los problemas de la Biblioteconomía y la profesión. Algunos 
como J. Cope o R. Litwin han participado en revistas de amplia trayectoria progresis-
ta, como Progressive Librarian, o defendido formas de abordar la alfabetización in-
formacional alejadas de los moldes tecnócratas convencionales, como E. Dravisnki.

Así, como se expone en el editorial del número inaugural de 2017, la publicación 
Journal of Critical Library and Information Studies quiere ser “una respuesta a la 
necesidad percibida, en el escenario de los estudios de Biblioteconomía y Documen-
tación, de una plataforma y un espacio abiertos para el discurso crítico y la investi-
gación” de forma que pueda dar cabida y acceso a la producción de un importante 
corpus de investigación y análisis que es susceptible de ser fácilmente rechazado en 
publicaciones hegemónicas al utilizar metodologías u ópticas que suelen tildarse de 
irrelevantes, no pertinentes o no “científicas”. Además, siguen exponiendo los edito-
res, no sólo es conveniente diagnosticar el “actual estado de cosas” en el marco de 
extensión de las políticas tecnocráticas de competencia y mercado que encauzan, y 
presionan, para mercantilizar nuestras actividades, servicios y valores sino, también, 
resistirse y plantear alternativas frente a la comercialización del conocimiento y la 
educación en la academia actual y comprometerse con un mundo más justo (Lau, 
Sallie, Day, 2017, p.1).

x  Sousa Santos diferencia entre conocimiento-como-emancipación del conocimiento-como-regula-
ción. El primero conduce a la solidaridad; el segundo se dirige a controlar la naturaleza y la sociedad 
(Sousa Santos, 2017, p. 182 y ss.)

xi  La traducción es nuestra.
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Journal of Critical Library and Information Studies asume, pues, ciertos presu-
puestos críticos como la problematización del positivismo como paradigma domi-
nante en el campo bibliotecario, que no facilita la formulación de cuestiones y prácti-
cas que no encajen en los presupuestos de eficiencia y medición, o la defensa del uso 
de categorías de otros campos de conocimiento aledaños, que podrían enriquecer 
los enfoques a problemas específicos (Cope, 2017) [xii].

La nueva publicación se suma a otras ya existentes, como Progressive Librarian 
(1990-), Information for Social Change (1994-), In the Library with the Lead Pipe 
(2005-), Crítica Bibliotecológica (2008-), o Journal of Radical Librarianship (2015-), 
que vienen tratando los problemas comentados así como problematizando los de-
vastadores efectos de las prácticas y discursos neoliberales en las “sociedades de la 
información”. Cabe citar también otros espacios abiertos en los que tienen cabida 
una multiplicidad de análisis, normalmente invisibilizados y silenciados, al no hacer-
se eco de discursos dominantes, como Library Juice Press [xiii] o las Conferencias de 
bibliotecas académicas canadienses (CAPAL) [xiv].

Sin duda, como se aduce en la presentación de la revista, puede interpretarse 
ese surgimiento de publicaciones como claro síntoma de la necesidad, percibida por 
buena parte de académicos y profesionales, de abrir espacios de debate intelectual, 
como ha ocurrido en otras disciplinas, y de analizar alternativas a partir del desaso-
siego que los principios de competencia y mercado han propiciado en instituciones 
del mundo educativo y cultural, tanto en la precarización de las condiciones de tra-
bajo como en el sentido de la profesión. Porque el hecho de que las bibliotecas o 
las universidades sigan denominándose “públicas” no impide que funcionen bajo 
la hegemonía de la gestión de la eficiencia empresarial (new public management), 
obviando, de facto, el compromiso real con todo el conjunto social.

Finalmente, como se reivindica desde diferentes frentes, es importante que las 
reflexiones y análisis críticos no queden confinadas a la investigación académica 
“but need to be incorporated into the very essence of our professional practices” 
(Leckie, Given, Buschman, 2010, p., xii). De la misma forma, el medio académico 
debería ser más receptivo a las prácticas bibliotecarias que buscan reflexivamente 
alternativas. Esperemos que se generalicen iniciativas similares a la ahora presentada 
en nuestro país que puedan canalizar esa lucha común para que ambos colectivos 
puedan interactuar y enriquecerse mutuamente.

xii  Puede consultarse traducción del artículo en: http://eprints.rclis.org/33401/
xiii  Hay una presentación de sus publicaciones disponible en: http://libraryjuicepress.com/
xiv  Un resumen de las conferencias puede verse en: https://capalibrarians.org/conference-presentations/
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El juego como inspiración 
para innovar
ana orDás garCía

Freelance. Consultoría y formación en juegos y gamificación en bibliotecas 

El juego es fundamental en la primera fase de cualquier innovación ya que nos 
permite generar nuevas ideas. El juego en bibliotecas puede utilizarse más allá de la 
pura diversión y ser una herramienta más para generar un vínculo con los usuarios 
y atraer nuevos públicos. Es fundamental motivar a las personas y los elementos 
de los juegos pueden conseguirlo, pero hay que tener en cuenta que no debemos 
quedarnos en las recompensas físicas y que debemos buscar motivaciones intrínse-
cas por las que las personas disfruten del uso de la biblioteca de forma significativa.

Palabras clave: juegos, videojuegos, gamificación, ludificación, innovación, bi-
bliotecas

GAMES AS AN INSPIRATION FOR INNOVATION

Abstract: Games are essential in the first stage of any innovation, because they 
allow generation of new ideas. In libraries, games can be used not only for leisure, 
but also as a means to create a link with users and attract new audiences. The ele-
ments involved in games may attain the crucial objective of motivating people. Even 
so, we should not limit ourselves to physical rewards: intrinsic motivations should 
be sought capable of making people enjoy the use of libraries in a significant way.

Keywords: games, videogames, gamification, ludification, innovation, libraries

Jugar es divertido y nos inspira a descubrir otros mundos. Rosan Bosch, artista 
de origen holandés, y que ha dedicado su labor profesional al arte, el diseño y la 
arquitectura, afirma que el diseño no es sólo un instrumento de decoración sino una 
herramienta para el cambio.

¿Y por qué ella? Porque los proyectos de su estudio en bibliotecas recogen la 
esencia de la actitud lúdica en las bibliotecas como una forma de crear un entorno 
que motive a las personas a su uso.
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Diseño del proyecto del estudio e Rosan Bosch para 
la Biblioteca infantil de Billund (2016), en Dinamarca

En la imagen se puede ver el diseño del proyecto para la Biblioteca infantil de Bi-
llund (2016), en Dinamarca, diseñada con el objetivo de inspirar a niños y personas 
de todas las edades a aprender y explorar nuevos temas basados en una combina-
ción de juego libre, aprendizaje por descubrimiento y movimiento físico.

El concepto de diseño único deriva de la creencia de que una aproximación des-
de la diversión no sólo motiva a los niños, sino también estimula a los adultos para 
aprender a través de la imaginación y de la superación de retos.

Otro proyecto del estudio de Rosan Bosch es el de la biblioteca de la localidad de 
Løkken (2016). Un diseño que quería desafiar e inspirar a niños y adultos a jugar, 
aprender y ser creativos de una forma nueva e imaginativa. Un espacio creado para 
beneficiarse de la sinergia entre la escuela, los archivos históricos locales y la casa de 
la cultura, centrándose en un mobiliario que invita a la gente a reunirse y compartir 
conocimientos de forma diferente e innovadora en la era de la digitalización.

Si pensamos en innovación, nos suele venir una imagen de una bombilla, como 
símbolo de ideas, de creatividad. Y ¿cuál es la principal habilidad para la creatividad? 
La imaginación. Cuando jugamos en un juego libre, utilizamos la imaginación, tra-
bajamos la creatividad. Y es por eso que los juegos creativos nos pueden ayudar en 
la primera fase de un proceso innovador, porque nos devuelven a la infancia, porque 
nos ayudan a fantasear e imaginar.

Otra característica de los juegos a tener en cuenta en esta fase es el aprendizaje 
basado en la experiencia. En el círculo mágico que generan los juegos, los errores de-
jan de penalizar y ese entorno seguro es el que nos permite experimentar, imaginar 
usos del espacio y de los recursos de una forma diferente a la habitual, en definitiva, 
a fomentar la innovación.

Porque, al fin y al cabo, como dice Jesse Schell “Un juego es una actividad para 
resolver problemas desde una aproximación lúdica”.
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Si las bibliotecas desean innovar constantemente, necesitan profesionales dedica-
dos no solo a creatividad, puesto que la innovación tiene más fases:

1. Conocer las motivaciones y necesidades del usuario.
2. Descubrir nuevas ideas. Imaginar.
3. Decidir cuáles son las mejores. Tomar decisiones informadas y trabajar en 

equipo.
4. Hacer un prototipo, testear y probar.
5. Medir y analizar.

EL CENTRO SON LOS USUARIOS

Lo que está claro es que debemos motivar a las personas, pero no solo teniendo 
en cuenta las recompensas extrínsecas como pueden ser los puntos, rankings, in-
signias y premios. Hay que hacer una aproximación a la motivación intrínseca que 
plantea Marczewski:

1. Relación. El deseo de pasar el tiempo con gente, de estar conectado con otros, 
de crear relaciones, lo que refuerza la sensación de formar parte de algo.

2. Autonomía. La satisfacción de ver el impacto de nuestro esfuerzo, de tener 
libertad para elegir.

3. Maestría. El reto de mejorar, aprender y descubrir, lo que nos lleva a formarnos 
para dominar una tarea, para ser expertos en algo.

4. Propósito. La necesidad de dar sentido a nuestras acciones lo que nos hace 
sentir parte de algo más grande.

Es definitiva, cuando nos pongamos a planificar la experiencia que queremos que 
viva el usuario, habrá que pensar en crear momentos que ofrezcan a esas personas 
algo que realmente deseen y de esa forma conseguiremos que se motiven y estén 
predispuestos a actuar.

USO DE LOS JUEGOS MÁS ALLÁ DE LA PURA DIVERSIÓN

Si pensamos en un juego en el que pudiéramos imaginar diferentes usos de los 
juegos en las bibliotecas, seguro que nos ayudaría a tener ideas como las que se 
enumeran a continuación. ¿Qué puedo hacer con los juegos, o sus elementos, en 
las bibliotecas?

1. Formar parte de la colección para el préstamo: Los juegos son otro recurso más 
que contiene información en las bibliotecas y se tratan de igual forma: selec-
ción y adquisición, proceso técnico y circulación. En las bibliotecas escolares y 
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académicas pueden dar apoyo curricular, e incluso apoyar al profesorado en el 
aprendizaje.

2. Crear espacios de juego: Jugar en la biblioteca, ir a la biblioteca solo o con 
amigos, y poder jugar en cualquier parte. Para promover habilidades, inte-
racción, divertimento y acercamiento a la población más joven, entre otros. 
Contactar con tiendas especializadas en juegos, grupos de jugadores de rol, 
o editores de juegos, por ejemplo, puede ayudarnos a crear sinergias y quién 
sabe, un club de juegos en la biblioteca.

3. Un evento especial para cambiar la imagen de la biblioteca: ¡LLega el gran día! 
Para cambiar la imagen de la biblioteca en los jóvenes, para promover inte-
rrelación entre generaciones, diversión, para cooperar con empresas locales, 
para hacer campañas de marketing más visibles, y en última instancia, para 
construir comunidad. En este sentido se pueden aprovechar dos fechas impor-
tantes: el 28 de mayo, Día del Juego, y la semana de octubre/noviembre en la 
que la American Library Association organiza la “Semana internacional de los 
juegos en bibliotecas” en la que participan cada año más de 2.000 bibliotecas 
de todo el mundo.

4. Crear un club de aventuras gráficas: Como una alternativa a los clubes de lec-
tura. El videojuego es una industria cultural desde el año 2009. Pero como el 
cine o la música es mucho más, es un arte, un medio para contar historias. A 
parte de que es importante que exista algún profesional en las bibliotecas que 
haga la selección de los títulos de los videojuegos (tener en cuenta el código 
PEGI) y que conozca el mercado y sus modelos de negocio, se pueden crear 
clubes de narrativa. “Los videojuegos indies se alejan de las superproduccio-
nes por dar un enfoque más vanguardista al género, explorando sus propias 
mecánicas y extrayendo nuevas, se centran especialmente en el aspecto narra-
tivo y hacen que la experiencia del jugador vaya más allá del entretenimiento 
y buscan la reflexión o la exposición de ciertas ideas” (Lozano, 2018).

5. Crear un Breakout: Un escape room portátil que ofrece mucha flexibilidad y 
diversión. Existen muchos juegos de tablero de este tipo para sacar ideas sobre 
los retos a incluir en una experiencia de este tipo.

6. Dar un toque lúdico: Existen numerosas aplicaciones para crear preguntas de 
conocimientos y convertir la participación en algo muy divertido. Un ejemplo 
puede ser la aplicación Kahoot, que como todas las aplicaciones de este tipo 
ofrecen un feedback inmediato sobre las respuestas, generando puntos, clasi-
ficaciones, y un sentimiento de inmersión muy elevado.

7. Crear una experiencia lúdica que haga vivir a los participantes una experiencia 
emocionante en la biblioteca. Un ejemplo lo tenemos en el desafío “Clave 
2075” que se realizó en la biblioteca pública municipal –Dr. Ricardo Conejo 
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Ramilo– de Archidona (Málaga) para celebrar el día del libro con un desafío 
que fomentara el uso de la lectura. Unas instalaciones nuevas y fabulosas an-
helaban personas que las disfrutaran. 2 horas en las que la lectura se convirtió 
en una experiencia memorable para chavales de 12 a 16 años.

Todas estas acciones son el paso previo a la gamificación o ludificación, que se 
basa en extraer elementos de los juegos y usarlos para motivar a las personas a rea-
lizar determinados comportamientos de forma continuada, con el objetivo de crear 
hábitos en línea con los objetivos de la biblioteca.

REFLEXIONES

Al fin y al cabo, debemos usar una mirada lúdica ante los retos que nos plantee-
mos en la biblioteca, siendo proactivos, replanteándose objetivos, empatizando con 
los usuarios, lanzando ideas en forma de prototipo, testando, midiendo y sobre todo 
teniendo en cuenta las expectativas de los usuarios. Pero hay algo que no debemos 
olvidar: divertirnos y compartir nuestras experiencias.

En definitiva, debemos usar una mirada lúdica ante los retos que nos planteemos 
en la biblioteca.
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Dos Hermanas y Granada, los días 8 y 9 de noviembre de 2018.
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Makerspaces en bibliotecas 
municipales
Ciro Melguizo iglesias

Biblioteca Publica Municipal de Gelves “Antonio Álvarez López”

Los makerspaces como servicio orientado al aprendizaje a través de la practica 
y experiencia, tienen su lugar natural en las bibliotecas públicas, espacio tradicional 
de conocimiento. No es algo exclusivo de las bibliotecas universitarias de facultades 
tecnológicas, las bibliotecas municipales cumplen un papel fundamental ofreciendo 
un servicio que ya están demandando los usuarios y que en mayor o menor me-
dida puede ponerse en funcionamiento adaptándose a las características de cada 
biblioteca.

Palabras clave: Makerspace, bibliotecas municipales, juventud, creatividad, in-
novación, tecnológia.

MAKERSPACE IN TOWN LIBRARIES

Abstract: The makerspaces as a service oriented to learning through practice 
and experience, have their natural place in public libraries, a traditional space of 
knowledge. It is not something exclusive to the university libraries of technological 
faculties, the municipal libraries play a fundamental role by offering a service that 
users are already demanding and that to a greater or lesser extent can be put into 
operation adapting to the characteristics of each library.

Keywords: Makerspace, municipal library, youth, creativity, innovation, techno-
logy.

INTRODUCCIÓN

Para situarnos en el tema que nos trata tenemos que hablar del concepto de 
makerspace. Un makerspace es un espacio donde poder trabajar y aprender hacien-
do, que cuenta con los medios necesarios para este fin. Según las áreas de conoci-
miento y el trabajo que se realice habrá diferentes tipos de makerspaces, enfocados 
a la tecnología, las herramientas tradicionales, la ciencia, el arte, la creatividad, de tal 
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manera que podemos encontrar, según Cesar García Sáez [i] en su guía para hacer 
un espacio maker:

– Fab Lab (Laboratorio de Fabricación o Laboratorio Fabuloso): Lugares para la 
experimentación, que comparten una serie de equipamientos o capacidades y 
un código de funcionamiento común

– Makerspaces: Espacios independientes que ofrecen acceso a herramientas de 
fabricación digital y otro tipo de máquinas tradicionales

– Hackspaces: Espacios independientes, con mayor énfasis en la responsabilidad 
personal de sus usuarios y en desmontar cosas para aprender cómo funcionan 
a nivel profundo.

– Techshop: Grandes espacios maker impulsados por empresas, orientados a un 
público profesional.

Desde nuestro punto de vista un makerspace tiene su sitio natural en la bibliote-
ca, en él se puede llegar al aprendizaje y al conocimiento no solo a través de los li-
bros, ya cuenta con un centro de interés propio con una colección sobre fabricación, 
herramientas y software, también por el uso de herramientas, los cursos formativos y 
la cooperación entre usuarios. Se complementa la información contenida en el ma-
terial librario de la biblioteca con la puesta en práctica de esos conceptos, reforzando 
el aprendizaje y llegando a otro nivel experiencial. Al igual que los ordenadores, las 
fotocopiadoras, los DVDs y CDs e internet llegaron a las bibliotecas, los makerspaces 
se convertirán en un servicio habitual del sistema bibliotecario.

Los makerspaces están llegando a bibliotecas universitarias y podemos pensar 
que las bibliotecas municipales estamos lejos de poder contar con estos espacios, 

i GARCÍA SÁEZ, C. “Como hacer un espacio maker”. [en línea]. Disponible en: http://laaventuradea-
prender.educalab.es/documents/10184/64751/Guia-LADA_Como-hacer-un-espacio-maker.pdf
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sobre todo en pequeñas poblaciones, pero en mayor o menor medida este servicio 
se puede implementar en cualquier biblioteca y en eso nos vamos a centrar a con-
tinuación.

EXPERIENCIA DE MAKERSPACE EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE GELVES

A modo de ejemplo presentamos la experiencia obtenida en la biblioteca munici-
pal de Gelves, con una antigüedad de 7 años en un municipio de menos de 10.000 
habitantes.
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En la biblioteca municipal de Gelves, como precedente, habíamos realizado di-
ferentes actividades relacionadas con el posterior makerspace. Un grupo de jóvenes 
ya habían utilizado los recursos de la biblioteca para diseñar un skatepark para el 
municipio y a partir de ahí sus propios logos, plantillas, camisetas y carteles. Los pro-
gramas de la Diputación de Sevilla “El Placer de Leer” y “Experiencias Creativas” 
acercaron a más jóvenes a la biblioteca, la actividad se desarrolló en ella y tuvo su 
continuidad una vez terminó la formación, como el caso de los cursos de música 
electrónica y el taller de cortometraje. A través de una colaboración con la delega-
ción de deportes del propio Ayuntamiento tomamos contacto con herramientas para 
el diseño y fabricación de camisetas, como el plotter de corte y la prensa térmica, 
a partir de ese momento empezamos a crear camisetas para los grupos de jóvenes 
que ya estaban trabajando en la biblioteca, como el grupo de djs Resident Gelves 
o el grupo audiovisual Spring20 videogroup, así como una colaboración con el IES 
Gelves para su camiseta de la fiesta de fin de curso. 

  

Empezamos a recibir noticias de los makerspaces y pensamos que ya teníamos 
muchas actividades en la biblioteca que podrían encajar en ese concepto, porque no 
hacerlas todas juntas en un mismo espacio de trabajo, ampliándolas hacia cualquier 
actividad creativa. Estudiamos la bibliografía y los ejemplos de otros makerspaces en 
bibliotecas y nos pareció muy adecuado la organización de la Biblioteca de Cincin-
nati que organizaba el espacio por áreas de trabajo que ellos denominaban stations, 
en nuestro caso por falta de espacio las zonas no serían fijas, sino que rotarían para 
que no estuvieran más de una al mismo tiempo. Viendo nuestras limitaciones y la 
amplitud del concepto makerspace nos centramos en la creación digital.

En colaboración con los usuarios jóvenes de la biblioteca impulsamos un es-
pacio para la creatividad en función de sus necesidades e intereses y presentamos 
un proyecto a la Diputación de Sevilla dentro de los programas de juventud. Los 
objetivos globales del proyecto eran: permitir que los jóvenes pudieran expresar su 
creatividad, fomentar la participación y la colaboración entre la juventud y adquirir 
capacidades y destreza que favorezcan el acceso al mercado laboral y como objetivo 
específico: facilitar el desarrollo de la creatividad de los jóvenes.
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Para solucionar nuestras limitaciones la parte económica tendría tres partes: la 
subvención de la Diputación de Sevilla, los recursos del propio ayuntamiento y la 
aportación de las empresas colaboradoras. El personal para organizar el espacio 
creativo implicaría a los jóvenes impulsores del proyecto, bibliotecarios, técnico de 
juventud y formadores externos. El espacio como ya comentamos tendría que ser 
rotatorio.

Las tres fases principales para desarrollar el proyecto estaban constituidas por la 
adecuación de un espacio de la biblioteca, en este caso ganamos espacio al depósito 
de libros y lo organizamos en dos áreas, un área de diseño y programación, donde 
estarían los equipos informáticos y un área de maquinas donde estarían las distintas 
herramientas y mesas de trabajo. La siguiente fase era la formativa, se impartie-
ron cursos por los propios jóvenes, bibliotecarios, técnico de juventud y formadores 
externos. Una vez terminados los cursos, organizamos talleres temáticos donde de 
los usuarios pudieron aplicar lo aprendido, compartir conocimiento y colaborar en 
proyectos comunes.

Entre las actividades formativas desarrollamos las siguientes:

– Curso de introducción a la programación.
– Curso de introducción a la robótica.
– Curso de introducción a la impresión 3D.
– Curso de Edición de video.
– Curso iluminación fotográfica.
– Curso de Chroma Key.
– Curso de edición de sonido.
– Curso cortadora de vinilo.
– Curso prensa térmica.
– Curso vectorización, conversión y formatos de diseño.
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Que dieron lugar a los siguientes talleres:

– Taller de Audio 
– Taller de fotografía y vídeo 
– Taller de diseño y camisetas 
– Taller de diseño e impresión 3D 
– Taller de robótica y programación

Actualmente el espacio se está abriendo a todo tipo de usuarios, las manualida-
des infantiles se trabajan en el makerspace y un curso y taller de fotografía gastronó-
mica para adultos.

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO. COMO ADAPTAR 
ESTE ESPACIO A OTRAS BIBLIOTECAS

Primero tenemos que tener en cuenta nuestra situación de partida, para ello hare-
mos un estudio a diferentes niveles de los recursos humanos, materiales y económi-
cos en la biblioteca, el ayuntamiento, el municipio, la comarca y a nivel institucional. 
Dentro de los recursos económicos estudiaremos los presupuestos, las subvenciones 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Ciro Melguizo Iglesias | Makerspaces en bibliotecas municipales 27

y los posibles patrocinadores. Para los recursos humanos tendremos en cuenta el per-
sonal propio, los voluntarios y colaboradores y la contratación externa. Lo recursos 
materiales deberán incluir el espacio, el equipamiento y el material fungible.

Es conveniente tener en cuenta que se ha hecho relacionado con el futuro desa-
rrollo del makerspace, para ello recopilaremos en una memoria las actividades for-
mativas, tecnológicas, creativas, de fabricación y manualidades que se hayan hecho 
en la biblioteca, el ayuntamiento y en el municipio. Complementamos la memoria 
con una encuesta a los usuarios sobre sus necesidades de aprendizaje, espacio de 
trabajo y herramientas tanto tecnológicas como tradicionales. Esta información nos 
orientara al tipo de makerspace que podemos desarrollar, en base a la demanda de 
los usuarios y a la previsión de uso de herramientas que todavía no conocen, pero 
podrían ser de su interés.

Para terminar, hacer un estudio de las empresas tecnológicas y proveedores a 
nivel municipal y comarcal.

En función de toda la información recopilada podemos determinar qué áreas 
de trabajo vamos a desarrollar en una primera fase. En nuestro caso inicialmente 
habilitamos el makerspace para:

– Fotografía.
– Video.
– Audio.
– Robótica.
– Programación.
– Diseño e impresión 3D.
– Diseño y taller de camisetas y pegatinas.

Para poner en marcha nuestro makerspace tendremos en cuenta los siguientes 
aspectos:

– Espacio
– Personal
– Herramientas
– Software
– Recursos online
– Consumibles
– Organización
– Encuentro y muestra final
– Evaluación y feedback
– Difusión
– Financiación
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Espacio

Una vez que hemos tomado la decisión sobre los temas que podemos trabajar en 
el makerspace, tenemos que empezar a definir el espacio que van a ocupar. Desde 
un modelo flexible, dependiendo de la disponibilidad, podemos contemplar diferen-
tes supuestos, desde la biblioteca que no dispone de espacio y tendríamos que plan-
tear un makerspace portátil, que se despliegue en determinados momentos según un 
calendario establecido, hasta la biblioteca con espacio suficiente para que cada área 
tenga una zona propia. En la biblioteca de Gelves tenemos un caso intermedio, dis-
ponemos de espacio pero es reducido, de tal forma que las diferentes temáticas van 
rotando y se les dedica un tiempo determinado en el calendario. Es recomendable 
tener un espacio fijo, supone un salto de calidad y es muy valorado por los usuarios.

Personal

La gestión del makerspace es compartida, estará compuesta por los propios 
usuarios, voluntarios, colaboradores, alumnos en prácticas, personal contratado y 
los propios bibliotecarios, es importante la figura del responsable-dinamizador que 
con cualquiera de los perfiles anteriores puede encargarse de actividades puntuales, 
áreas concretas o del espacio en su conjunto. En nuestro caso, como paradigma de la 
autonomía al que debe tender un makerspace, en concreto el área de audio se ges-
tiona en la totalidad por los usuarios, desde la formación a los talleres, el responsable 
de todo el espacio solo les asigna fecha y hora según disponibilidad y demanda. 

Herramientas

Antes de empezar a adquirir nuevo equipamiento, el estudio previo nos permitirá 
aprovechar cualquier recurso del que ya disponga la biblioteca o cualquier otro de-
partamento del ayuntamiento, que pueden ceder o prestar temporalmente. Siguien-
do con el ejemplo de Gelves las herramientas necesarias para las áreas propuestas 
serían las siguientes:

– 5 PCs.
– Cámara reflex.
– Impresora multifunción.
– Impresora de sublimación.
– Proyector de video.
– Kit fondos de fotografía.
– Micrófono y pie de micro.
– Mesa de mezclas.
– Impresora 3D.
– Plotter de corte.
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– Prensa térmica.
– Kits de robótica.
– Kit de iluminación Softbox.
– Trípode.
– Deslizador para cámara.

Software

Podremos obtener software de código abierto y gratuito, como los siguientes 
ejemplos:

– Davinci Resolve (editor de video, color y sonido)
https://www.blackmagicdesign.com/es/products/davinciresolve/

– Kdenlive (editor de video)
https://kdenlive.org/

– Inkscape (Diseño gráfico)
https://inkscape.org/es/

– Tinkercad (diseño 3D)
https://www.tinkercad.com/

– Cura (impresión 3D)
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software

– Scratch (programación)
https://scratch.mit.edu/

– Tinker (Programación)
https://www.tynker.com/?t=reset

– Audacity (editor de audio)
https://www.audacityteam.org/?lang=es

– Gimp (fotografía)
https://www.gimp.org/

Recursos online

También disponemos de muchos recursos online que podemos aprovechar:

– Para todo tipo de proyectos maker:
 https://www.instructables.com/
 https://makezine.com/
 https://makershare.com/
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– Para proyectos Arduino y raspberry pi:
https://descubrearduino.com/

– Modelos 3D
https://www.thingiverse.com/

– Foros maker
https://www.spainlabs.com/foros/index.php

– Componentes
https://www.adafruit.com/
https://www.bq.com/es/mundo-maker

– Programación
https://code.org/

– Podcast
http://lahoramaker.com/

Consumibles

Los consumibles necesarios podrán ser aportados por los propios usuarios o en 
la medida de lo posible por la biblioteca. Tendremos que disponer de los siguientes:

– Vinilo.
– Papel sublimable.
– Tintas sublimación.
– Camisetas.
– Bobinas filamento PLA.
– Cartón pluma, cartulinas, goma Eva.
– Piezas de Lego.

Organización

La organización general se ajusta a un calendario de uso, donde las diferentes 
temáticas van rotando, se comienzan por las actividades formativas y con el cono-
cimiento de las herramientas se tiende a una mayor autonomía, donde los usuarios 
pueden desarrollar sus propios proyectos en talleres semanales, agrupados en audio, 
fotografía y vídeo, diseño y camisetas, diseño e impresión 3D y robótica y progra-
mación. Se lleva un control de los materiales y de las herramientas para garantizar 
un uso y mantenimiento adecuado. La tendencia debe ser que los usuarios sean lo 
más autónomos posibles, puedan realizar sus propios proyectos, crear y compartir 
conocimiento y la función de los responsables sea la de agentes facilitadores.
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Encuentro y muestra final

Dentro de la cultura maker son frecuentes las ferias y encuentros de creadores, es 
algo que viene dado por la naturaleza de este tipo de actividades, donde los usuarios 
quieren compartir sus proyectos y trabajos, que mejor manera de hacerlo a través de 
un encuentro a final de temporada donde se presente una muestra de todo lo reali-
zado en el makerspace, con talleres y presentaciones que den a conocer lo aprendido 
durante el año.

Evaluación y feedback

Periódicamente y a final de temporada es necesario hacer evaluaciones de cómo 
funciona el espacio maker, es importante que participen todos los agentes implica-
dos, la información obtenida servirá de feedback para corregir, mejorar o potenciar 
cualquier aspecto del makerspace.

Difusión

La difusión acompaña toda la vida del makerspace, desde sus inicios para darlo 
a conocer a las diferentes actividades que se realizaran durante la temporada. Desde 
los métodos tradicionales a las redes sociales, sería interesante tener una página 
web propia que sirva de referente e imagen principal, donde compartir trabajos y 
proyectos, aparezca el calendario de eventos y los recursos que el makerspace ofrece 
a los usuarios.

Financiación

Hay que tener en cuenta las diferentes vías de financiación a las que podemos 
optar. Principalmente empezar por los presupuestos propios de la biblioteca y el 
ayuntamiento y que partida puede destinarse al makerspace. 

La siguiente vía de financiación son las subvenciones que ofrecen las diferentes 
administraciones, se puede estudiar la colaboración entre diferentes departamentos 
del ayuntamiento para presentar proyectos de forma conjunta e incluso a nivel pro-
vincial entre diferentes bibliotecas. Para esta temporada se ha presentado un proyec-
to a la Diputación de Sevilla en el que participan las áreas de juventud y las bibliote-
cas de los municipios de Espartinas, Gelves, Olivares y Valencina de la Concepción, 
denominado ECA Espacios Creativos del Aljarafe.

Los patrocinadores, empresas colaboradoras y fundaciones son una fuente de 
financiación importante, sobre todo las tecnológicas que quieren asociar su imagen 
a este tipo de proyectos y participar a otros niveles, no solo el económico. Además 
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la mayoría de las subvenciones no permiten adquirir material inventariable, así que 
para nosotros la participación de empresas privadas ha sido fundamental para finan-
ciar la compra de algunas máquinas.

En algunos makerspaces los usuarios pagan el gasto en consumibles, si ese es el 
caso esta sería otra fuente de financiación.

¿Como sería un proyecto básico con una financiación mínima?, ajustando al 
máximo partiríamos de nuestros propios recursos, contaríamos con las herramientas, 
materiales y equipos informáticos disponibles en la biblioteca y el ayuntamiento, 
usaríamos solo software gratuito y los recursos online disponibles, los cursos y ta-
lleres serían impartidos y gestionados por los usuarios, voluntarios, colaboradores, 
bibliotecarios u otro personal del ayuntamiento y un mínimo gasto para una o dos 
herramientas tecnológicas, algunas se pueden comprar desmontadas, como las im-
presoras 3D y su precio es muy bajo. Los consumibles podrían se aportados por los 
usuarios, para el desarrollo de sus propios proyectos.

CONCLUSIÓN

El makerspace es un espacio dinámico que puede estar en continua evolución, 
en el se construyen relaciones y comunidades entre todos los agentes implicados, se 
tiende a la cooperación más allá de la biblioteca, entre otros departamentos, insti-
tuciones y empresas. La gratificante experiencia del trabajo en red entre bibliotecas 
nos ha llevado a la creación de redes de makerspaces bibliotecarios, esta temporada 
comenzamos nuestra labor juntos entre las bibliotecas de Espartinas, Gelves, Oliva-
res y Valencina de la Concepción dentro del ECA Espacios Creativos del Aljarafe, 
compartiendo recursos y experiencias realizamos una actividad conjunta para ofre-
cer este nuevo servicio a los usuarios de la biblioteca.
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Los estudios de medición del impacto económico y social de las bibliotecas reali-
zados en España en los últimos años han demostrado la rentabilidad de los servicios 
que una biblioteca pública, universitaria o especializada ofrece. Si bien este tipo de 
estudios tienen su importantancia carecen de valor si no se publicitan y difunden, 
ya que es necesario hacer llegar a la sociedad la información sobre el valor de las 
bibliotecas y demostrar, que además de socialmente, las bibliotecas también son 
económicamente rentables. En este sentido las herramientas prácticas como la cal-
culadora del valor de los servicios bibliotecarios que acompaña al estudio realizado 
en Navarra en 2016 permite visibilizar, de una forma práctica, la rentabilidad de 
nuestra biblioteca o de los servicios que ofrecemos .

Palabras clave: Retorno de la inversión / ROI / Impacto econónico y social / 
Bibliotecas.

RETURN ON INVESTMENT (ROI) IN LIBRARIES. PRACTICAL TOOLS 
FOR CALCULATING THE ECONOMIC AND SOCIAL VALUE OF LIBRARIES

Abstract: The measurement research conducted in Spain over the last few years 
on the social and economic impact of libraries evidences the profitability of the ser-
vices that a public, university or specialised library has to offer. While such research 
may be important, it is lacking in value unless publicised and disseminated. This is 
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because the information about the value of libraries must be made available to so-
ciety, and their social and economic profitability must be be made visible. Practical 
tools such as the library services value calculator of the research done in Navarra 
in 2016 evinces, in a practical way, the profitability of our library and the services 
we offer.

Keywords: Return on investment / ROI / Social and economic impact / Libraries

¿QUE ES EL ROI?

Las bibliotecas ofrecen, por lo general, sus servicios de forma gratuita, sin que 
medie, al menos directamente, un precio que el usuario deba de abonar al usar-
los. Lógicamente los servicios bibliotecarios tienen un coste, coste sufragado por 
la biblioteca o por la administración pública o entidad privada que la sostiene, y la 
ciudadanía no tiene una idea clara de cuál es el valor de los servicios bibliotecarios 
que usan, qué aportan las bibliotecas a la vida económica, o que beneficios generan 
a quienes las utilizan o para el conjunto de la sociedad a la que sirven.

En las últimas décadas se han desarrollado diversas metodologías que permiten 
medir el valor económico de actividades no lucrativas o servicios no insertos en 
el mercado. La metodología del retorno de la inversión (en inglés ROI, Return On 
Investment) se ha adaptado a las bibliotecas para calcular el valor económico y 
social de los servicios que ofrecen y, en consecuencia, el beneficio que aportan a la 
sociedad. El ROI, explicado de una manera sencilla, es un indicador que nos ofrece 
el valor de los servicios ofrecidos por cada euro invertido en la biblioteca. Mide, en 
términos monetarios, los beneficios generados en relación al gasto realizado:

 ROI (Valor económico de los servicios ofrecidos por la biblioteca)
  (Gastos de la biblioteca)

Tradicionalmente las bibliotecas realizan, desde hace décadas una ingente labor 
de recopilación de información estadística, por lo que anualmente cada biblioteca 
contabiliza los visitantes, fondos, préstamos, sesiones de internet, actividades… Si se 
tienen los servicios contabilizados, el siguiente paso es asignar un valor económico 
(un precio unitario) a cada uno de esos servicios: asignar un valor económico a los 
préstamos de libros, a los audiovisuales, al uso de internet y/o la red wifi, al uso de 
la biblioteca como lugar de lectura o estudio, a las actividades culturales que allí se 
realizan, etc.

Existen diversas metodologías destinadas a calcular el valor económico de los 
servicios prestados, entre ellas nos centramos es dos de ellas: la Asignación de pre-
cios de mercado (APM) y la Valoración contingente (VC).
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La asignación de precios de mercado no es más que valorar un servicio realizado 
en la biblioteca comparándolo con un servicio análogo o similar existente y por el 
que se paga (por ejemplo, asignar como valor de un préstamo de un DVD el precio 
que a una persona le costaría alquilar ese DVD en un Videoclub o a través de una 
plataforma de televisión de pago). Se requiere realizar “estudios de campo” previos 
para conocer el valor de estos servicios análogos. 

En los casos en los que es difícil encontrar un referente en el mercado para asig-
nar valor a un servicio que la biblioteca ofrece a los usuarios se utiliza la metodología 
de la Valoración contingente, esta metodología implica preguntar a la ciudadanía 
(mediante encuestas) cuanto considera que valen los servicios que se le ofrecen. 

EL ESTUDIO DE NAVARRA

Tal y como hemos señalado anteriormente, en las últimas décadas se han desa-
rrollado, en el ámbito internacional, metodologías para medir el valor económico de 
las actividades en las que no media un precio de mercado por ser ofrecidas por servi-
cios, organismos e instituciones sin ánimo de lucro. Este tipo de estudios, que tienen 
como referente los realizados en los países anglosajones, también han tenido su 
reflejo en España. Entre los estudios realizados en nuestro país merecen destacarse el 
“Calculador del valor económico de los servicios de las bibliotecas del CSIC (2010), 
el “Estudio sobre el retorno de la inversión de la Red de Bibliotecas Municipales de la 
provincia de Barcelona (2013) y el estudio de FESABID “El valor económico y social 
de los servicios de información: bibliotecas” (2014).

El estudio “El valor de las bibliotecas: estudio de impacto económico y social 
de las bibliotecas en Navarra 2016” [i] tuvo su origen de una iniciativa del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria (Ministerio de Cultura) en 2013, para promover el 
estudio y difusión del impacto socioeconómico de las bibliotecas en la sociedad. 
Navarra ofrecía, al tratarse de una comunidad autónoma pequeña (uniprovincial) y 
con un sistema bibliotecario asentado, un marco favorecedor para ser el escenario 
sobre el cual realizar este estudio, y que sirviera de “pilotaje” para poder trasladar la 
metodología aplicada a otros estudios a nivel de otras comunidades autónomas o a 
nivel estatal. Así pues, a finales de 2014 se constituyó un grupo de trabajo en el que 
participaron representantes de bibliotecas públicas, universitarias, especializadas y 
escolares, bajo la coordinación de Hilario Hernández Sánchez (Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez) que realizó la tarea de la recopilación de información (estadís-
tica), elaboración de indicadores y la validación de todas las fases del proceso. 

i  El estudio puede consultarse en el siguiente enlace: “El valor de las bibliotecas: estudio de impacto 
económico y social de las bibliotecas en Navarra 2016: Informe de resultados”. http://www.elvalor-
delasbibliotecas.es/wp-content/uploads/2016/04/info_elvalor_1604.pdf [Fecha de consulta 8 de no-
viembre 2018]
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Instituciones públicas y privadas, bibliotecas, empresas y profesionales colaboraron 
en este estudio, que ha contado con la participación de más de 5.200 personas que 
han respondido a las distintas encuestas realizadas. El resultado fue la publicación 
del informe de resultados en el mes de abril de 2016. En dicho informe, se estable-
cía el indicador principal, el resultado de aplicar la metodología de cálculo del ROI 
al conjunto de bibliotecas públicas, universitarias y especializadas (al final las biblio-
tecas escolares no fueron contempladas en el estudio) obteniendo como resultado 
un valor: por cada euro invertido en bibliotecas estos retornaron a la sociedad 3,49 
euros, si se valora el uso de sus servicios con precios de mercado, y 4,66 euros, si los 
usuarios valoran cuánto deberían hipotéticamente pagar (valoración contingente).

Imagen de la web El valor de las bibliotecas

http://www.elvalordelasbibliotecas.es/es/informe/
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En la estimación del valor, además de asignar valor económico a los servicios 
ofrecidos, se incluyeron los impactos económicos indirectos o secundarios en la eco-
nomía local y regional. Las bibliotecas generan empleo directo e indirecto, cuyos 
salarios son un soporte económico en los hogares o unidades familiares; contratan 
bienes y servicios en empresas, adquieren materiales en librerías y distribuidores 
locales; pagan tasas e impuestos que revierten en la administración; sus usuarios 
asumen gastos de transporte y otros consumos asociados a su visita a la biblioteca; 
impacto en el comercio y servicios próximos, etc.

Solo teniendo en consideración la cifra menor (3,49 euros por euro invertido) 
podemos observar que las bibliotecas, además de un servicio necesario, son también 
un servicio “rentable” en términos económicos y sociales, en su capacidad para pro-
porcionar bienestar y posibilidades de desarrollo.

UNA HERRAMIENTA PRÁCTICA: LA CALCULADORA 
“EL VALOR DE LAS BIBLIOTECAS”

Tan importante o más que la realización del estudio de impacto socioeconómico 
en bibliotecas es su difusión. De nada nos sirve obtener indicadores sobre nuestra 
rentabilidad si no publicitamos sus resultados ante la ciudadanía y ante las institu-
ciones que nos sostienen. Es absolutamente vital hacer llegar a la sociedad la infor-
mación sobre el valor de las bibliotecas y demostrar, que además de socialmente, las 
bibliotecas también son económicamente rentables.

A raíz del informe y en base a los resultados obtenidos en el Estudio socioeconó-
mico “El valor de las bibliotecas” se diseñó una herramienta práctica, la calculadora, 
que, por un lado, permite a la ciudadanía conocer el valor económico de los servicios 
de los que disfruta y, por otro, a las bibliotecas realizar una estimación del valor eco-
nómico de los servicios que, de forma global, ofrecen.

Esta calculadora, consultable a través de la web www.elvalordelasbibliotecas.es y 
descargable como aplicación móvil, contiene dos herramientas prácticas (dos tipos 
de calculadora) en un solo producto.

La primera de las calculadoras ofrece una valoración económica de los servicios 
que, un usuario de biblioteca, de forma individual, puede hacer uso a lo largo de un 
día en la biblioteca. A medida que se introducen los datos de uso la calculadora asig-
na el valor que este servicio tendría de acuerdo al método de asignación de precios 
de mercado. La cantidad que arroja la calculadora sería el coste de estos servicios si 
el usuario tuviese que obtenerlos fuera de la biblioteca.

La segunda de las calculadoras ofrece una valoración económica de los servicios 
que ofrece una biblioteca, poniendo este valor en relación con sus costes (gastos de 
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la biblioteca) y estableciendo el “ROI” o retorno de la inversión de la institución. 
Primero deben introducirse las cifras de gasto de la biblioteca (personal, edificio, 
adquisiciones…) y a continuación los datos estadísticos de su actividad (número de 
visitantes, préstamos, sesiones de Internet, actividades, etc.). Como resultado la cal-
culadora ofrece un indicador: el ROI, o retorno de la inversión económica realizada 
en la biblioteca.

Calculadora El valor de las bibliotecas

La calculadora toma los valores de coste a partir de la información (indicadores) 
obtenidos en el estudio realizado en Navarra, teniendo como referencia los valores 
obtenidos en el ámbito de las bibliotecas públicas.

ASIGNANDO VALOR A LA INNOVACIÓN: 
ALGUNAS REFLEXIONES.

El objeto de estas jornadas es hablar de bibliotecas e innovación y tratar en ellas 
del valor de los estudios de impacto no tendría cabida aquí, por ello, además de 
presentar una herramienta práctica cuya aplicación si podría tener una perspectiva 
de innovación quisiera enfocar la última parte de la intervención a dar una vuelta de 
tuerca al estudio del que hemos hablado y utilizar la metodología aplicada a asignar 
valor a los servicios bibliotecarios para asignárselo a cualquiera de las acciones inno-
vadoras que se puedan desarrollar en nuestras bibliotecas.

Resulta interesante, además de productivo, poder medir el impacto socioeconó-
mico de una estrategia innovadora, traduciendo los resultados obtenidos tras su apli-
cación a términos de rentabilidad económica y beneficio social que nos permitan jus-
tificar nuestra actuación y así sembrar el camino para futuras acciones innovadoras. 
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No es el objeto de esta intervención fijar un “corpus” metodológico sobre cómo 
llevarlo a cabo, ya que esto implica una labor concienzuda y un extenso trabajo 
previo, pero, en base a la experiencia de los estudios ya realizados sí que podemos 
plantear, sin una pretensión sistemática, reflexiones, procesos y herramientas que 
nos permitan medir, en términos cuantitativos, el “éxito” de una acción o estrategia 
innovadora que, en nuestra biblioteca, llevemos a cabo.

Las bibliotecas no cambiarían y evolucionarían si no fuese por el trabajo de sus 
profesionales, quienes buscan fórmulas de innovación para dar respuesta a una so-
ciedad cambiante y que demanda nuevos servicios y ante la necesidad de seguir 
siendo instituciones necesarias y útiles para la ciudadanía, además de potenciar el 
uso de los servicios que tradicionalmente ofrecemos. Lógicamente se innova buscan-
do un objetivo, y para poder determinar si alcanzamos nuestros objetivos debemos 
contar con unos resultados medibles y cuantificables, resultados que nos permitirán 
establecer el grado de “éxito de la acción innovadora implantada.

¿Y qué sería el “éxito”? La primera respuesta que nos puede venir a la cabeza 
es que hablaremos de éxito si obtenemos resultados que demuestren un incremen-
to en el uso del servicio innovador, en la satisfacción de los usuarios o la mejora 
de la respuesta que damos a las nuevas necesidades de la sociedad. Pero también 
hay otros factores que pueden determinar el éxito como pueden ser el obtener una 
mayor visibilidad (conseguir atraer la atención de la ciudadanía, con lo que posible-
mente atraigamos a nuevos usuarios con los que después tendremos que trabajar 
para fidelizarlos), o también traducimos en términos de éxito el beneficio social de 
nuestra acción (lo cual el ciudadano lo percibe aunque no es facil que obtengamos 
datos medibles de ese grado de satisfacción) o incluso el éxito puede ir ligado a la 
satisfacción personal del bibliotecario/a quien trabaja por transformar la biblioteca 
pese a no tener resultados espectaculares.

Además, hay que ser conscientes de que tras una acción innovadora hay mucho 
esfuerzo y trabajo llevado a cabo por el bibliotecario/a o equipo. Fórmulas mágicas 
no existen, y copiar una acción innovadora que ha funcionado en una biblioteca no 
es garantía de éxito si la implantamos en la nuestra. Siempre es necesario contar con 
un plan que afecta a todo el proceso de la acción innovadora y a todas sus fases: es-
tudio previo, planificación inicial, ejecución, seguimiento, evaluación y, en base a los 
resultados, redefinir nuestra acción, corregir errores y replantear estrategias. Medir, 
evaluar y rectificar (si es necesario) es fundamental en todo el proceso y en esta parte 
es donde pueden entrar en liza las diferentes metodologías aplicadas para calcular 
el valor e impacto socioeconómico que hemos visto, siempre y cuando contemos 
previamente con los siguientes elementos:

1. Información sobre el uso del servicio sobre el cual va a recaer la acción inno-
vadora.
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2. Medios para asignar un valor económico al servicio que ofrecemos, un precio 
unitario por servicio utilizando el método de valoración/asignación de la forma 
más objetiva que sea posible.

3. Encuestas y otras herramientas que nos permitan medir el impacto social y 
beneficio en base a la opinión de los usuarios.

Debemos contar con la información (datos estadísticos) de uso tanto de la acti-
vidad de la biblioteca como del servicio específico en el que va a recaer la acción 
innovadora. En la fase previa a la implantación de cada acción innovadora debemos 
disponer de la “foto fija” que nos muestre la situación o punto de partida, para, 
una vez implantada la innovación, comparar en términos cuantitativos de uso el 
“beneficio” de nuestra acción. Por todo ello debemos medir y obtener información 
estadística del uso, antes, durante y después de aplicar la innovación

Los datos de uso obtenidos durante la implantación de nuestra actividad inno-
vadora serán utilizados para realizar el cálculo del valor del servicio, valor que deter-
minaremos asignando la metodología más apropiada según cada caso (Asignación 
de Precios de Mercado/ APM o Valoración Contingente / VC). Si existen servicios 
análogos en los que media un precio por uso y son comparables con el servicio 
innovador que estamos ofreciendo utilizaremos el método de APM y si no es así po-
demos asignar un valor preguntando directamente por éste a la ciudadanía, a través 
de encuestas u otros medios de recogida de opinión (VC).

Las encuestas, además de ofrecernos una estimación del valor económico de los 
servicios en función de lo que los ciudadanos nos dicen que estarían dispuestos a 
pagar, hipotéticamente, por su uso, nos ofrecen información que nos permite cuan-
tificar el grado de satisfacción sobre el servicio valorado y medir el beneficio social 
de la acción implantada.

Si hemos recopilado la información sobre el uso, y disponemos de un valor eco-
nómico asignado para el servicio ofrecido, podemos aplicar la fórmula de cálculo del 
ROI añadiendo a la ecuación el coste o inversión que hemos realizado en nuestra 
acción innovadora.

 ROI acción innovadora      (Valor económico del servicio ofrecido)     
  (Gastos de inversión de la acción innovadora)

CONCLUSIONES

Los estudios de medición del impacto económico y social de las bibliotecas 
realizados en Barcelona (2013) y Navarra (2016), así como el realizado por FE-
SABID (2014) han demostrado la rentabilidad de los servicios que una biblioteca 
pública, universitaria o especializada ofrece. Si bien este tipo de estudios tienen su 
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importancia carecen de valor si no se publicitan y difunden, ya que es necesario 
hacer llegar a la sociedad y ante quienes nos financian la información sobre el valor 
de las bibliotecas y demostrar, que además de socialmente, las bibliotecas también 
son económicamente rentables. En este sentido las herramientas prácticas como la 
calculadora permiten visibilizar, en la práctica, la rentabilidad de nuestra biblioteca o 
de los servicios que ofrecemos .

Si entendemos que el objetivo de realizar los estudios de impacto socioeconómi-
co de las bibliotecas es concienciar a la ciudadanía y ante quienes nos financian que 
las bibliotecas son un servicio beneficioso y rentable, podemos utilizar esta metodo-
logía de valoración aplicándola en este caso a un campo específico como puede ser 
el análisis de una acción o estrategia innovadora. Medir y valorar esta actividad no 
solo nos permite justificar (ante la ciudadanía, ante la administración) que se trata de 
una acción económicamente rentable sino que nos va a permitir, como biblioteca-
rios, evaluar, corregir y redefinir la acción de cara a hacerla más efectiva, exitosa y, 
en definitiva, más beneficiosa para nuestra comunidad.
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“El circo… ¡Pasen y lean!”
lutgarDo JiMénez Martínez

Monitor escolar, bibliotecario escolar y animador a la lectura 
del CEIP Los Montecillos de Dos Hermanas (Sevilla)

En este artículo se describe y desarrolla la actividad de animación a la lectura en 
torno a la temática del circo, desarrollada desde la Biblioteca Escolar, del CEIP Los 
Montecillos (Dos Hermanas), dentro de la XVII Semana de Animación  a la Lectura, de-
dicada al CIRCO y en la que se usó el Circo como instrumento y herramienta educativa 
de aprendizaje formativo individual y colectivo mediante el trabajo por proyectos de 
investigación, trabajo coordinado en equipo, pero también de educación en valores y 
como función social y de integración de la biblioteca escolar, al permitir la implicación, 
inclusión y participación de las familias y de entidades de la localidad. En definitiva, 
que usamos el Circo por su gran potencial educativo (lecturas, música, educación física, 
espectáculos y teatros) y social (convivir, compartir…) Y sin olvidar su aspecto lúdico, 
de diversión y de encuentro con la sonrisa.

Palabras claves: circo, biblioteca escolar, actividad, animación lectora, lectura, pro-
yecto documentado integrado, implicación de las familias, mejora de la calidad de lectu-
ra, fomento de la creatividad, participación del alumnado en su aprendizaje, aprendizaje 
cooperativo, trabajo en equipo, inclusión social y educativa, biblioteca, biblioteca social

CIRCUS… COME ON IN AND READ FOR YOURSELVES!

Abstract: This paper describes and elaborates on the reading encouragement activi-
ties about the circus developed at the School Library of the CEIP Los Montecillos (Dos 
Hermanas), in the framework of the XVII Week of Reading Encouragement. Focused on 
the circus, the event used this subject topic as an instrument and as an educational tool 
for individual and collective learning through research project work and coordinated tea-
mwork, and through education in values. The circus was also used as a means towards 
the social purpose of integration of the school library, allowing the involvement, inclu-
sion and participation of families and local entities. The Circus was thus used for its great 
educational (readings, music, physical education, shows and theaters) and social poten-
tial (living together, sharing,...), including its ludic, amusing and smile gathering facets.

Keywords: circus, school library, activity, reading encouragement, reading, integra-
ted documented project, family involvement, reading quality improvement, promotion 
of creativity, student participation in learning, cooperative learning, teamwork, social 
and educational inclusion, library, social library
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INTRODUCCIÓN

“Haz un mortal y las personas te admirarán, malabarea con siete 
pelotas y te aplaudirán, vuela por el aire y te envidiarán 

pero hazlos reír y todos, todos, todos te amarán.”

Payaso Chacovachi (Fernando Cavarozzi)

Nuestro Centro, el CEIP Los Montecillos de Dos Hermanas (Sevilla), desde la acti-
vidad de animación a la lectura en torno a la temática del circo, lanzada y desarrollada 
desde la Biblioteca Escolar, en el curso 2016/2017, pero elegida en votación por todo 
el alumnado del Centro a través de sus delegados de clase y que se enmarcó dentro 
de la XVII Semana de Animación a la Lectura, permitió usar el Circo como instru-
mento y herramienta educativa de aprendizaje debido a su capacidad de formar, así 
como, de su uso como forma de entretenimiento, distendida y lúdica. Una actividad 
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que muestra, así mismo, la función social y de integración de la biblioteca escolar, al 
permitir la implicación y participación de las familias y de entidades de la localidad.

El conjunto de actividades realizadas durante la XVII Semana de Animación a la 
Lectura han permitido trabajar el aprendizaje en torno a la educación en valores, la 
inteligencia emocional, las relaciones con el profesorado, entre iguales y con sus fa-
milias. La experiencia, que a continuación se describe muestra, así mismo, el trabajo 
metodológico que hemos realizado por proyectos de investigación relacionados con 
distintas temáticas trabajadas del circo, usando como herramientas básicas: la lectura 
en sus distintas posibilidades, la música y las TICs para la búsqueda de información. 
Todo trabajado coordinadamente desde la Biblioteca Escolar, nuestro centro de re-
cursos para la enseñanza y el aprendizaje. 

En definitiva, que usamos el Circo por su gran potencial educativo y social, por-
que integra múltiples saberes: es arte y técnica, lenguaje e imagen, documentos y 
diversión, fantasía y realidad, la comunicación y el contacto entre las personas y la 
transmisión de mensajes. 

¡Qué comience la función! ¡Pasen y lean!

Definición de Circo, historia, elementos del circo 
y la gran familia de artistas del circo

Definición de Circo

Según la Real Academia Española en su diccionario, de la versión on line actua-
lizada de 2017, define el término “circo” como:

1. m. Edificio o recinto cubierto por una carpa, con gradería para los espectadores, que 
tiene en medio una o varias pistas donde actúan malabaristas, payasos, equilibristas, ani-
males amaestrados, etc. || 2. m. Espectáculo realizado en un circo. || 3. m. Conjunto de 
artistas, animales y objetos que forman parte de un espectáculo de circo.
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Se conoce como circo al espectáculo artístico, generalmente itinerante, es decir, 
que se va moviendo con toda su estructura por diversos pueblos y ciudades, en el 
cual, adiestradores, animales, payasos, acróbatas, malabaristas, equilibristas, trape-
cistas, contorsionistas, magos y otros artistas realizan sus respectivos números, en los 
cuales, les muestran al público sus habilidades.

No encontramos desde el ámbito institucional ni lingüístico una referencia directa 
del circo como arte como ocurre con otras expresiones artísticas como la Música, 
Teatro, Danza, Pintura o hasta el Cine. En el caso del término circo se acota, más 
bien, a una actividad de entretenimiento, ocio y disfrute., aunque está muy alejado 
del concepto actual del circo, que si da muestras de ser un arte en mayúsculas.

Si bien a la hora de pensar en un circo lo primero que viene a nuestra mente es 
esa idea de itinerante y la presencia de animales, en los últimos años y como conse-
cuencia, por un lado, de las nuevas propuestas de entretenimiento más impersonales 
y plagadas de elementos tecnológicos y, por otro, de las denuncias de aquellas aso-
ciaciones y personas que no estaban de acuerdo con la presencia de animales y el 
trato de sometimiento que en muchos de los circos a estos se les da, ha llevado a un 
cambio en la forma de gestionarlos. 

En la actualidad, el circo ha cambiado. Sigue siendo su principal función el entre-
tenimiento del público, sin embargo, la visual, que se logra a través de la combina-
ción de elementos como son luces, sonidos y efectos especiales ha ganado terreno 
respecto de cuestiones como puede ser la inclusión de animales, que casi ni existen 
hoy en día. Una fiel expresión de esto es el Cirque Du Soleil, con más de 100 millo-
nes de espectadores den 25 años. La sede de la compañía está situada en Quebec. 
Actuaciones de primer nivel llevadas a cabo por los mejores profesionales. Todo se 
remonta al año 1980 cuando Gilles Ste-Croix guió a un grupo de artistas para tomar 
las calles de la localidad de Baie-Saint-Paul. El grupo de artistas sorprendió a los allí 
presentes con actuaciones de baile, difíciles números de malabares y buena música. El 
punto de inflexión del Cirque du Soleil se remonta al año 1987 cuando la compañía 
llevó el espectáculo a Estados Unidos. Las actuaciones tuvieron un gran calado en 
los medios de comunicación durante la participación del equipo en el Festival de Los 
Ángeles. Un circo inmerso en la filosofía de constante innovación con la que ofrecer 
magia pura a todos los espectadores, haciendo vibrar los sentidos del público y gene-
rando emociones nuevas de ensoñación y asombro. Un universo en el que la magia 
de la ficción se funde con la realidad, un mundo de sueños en donde todo es posible. 
Esto ha traído consigo una variación en el público objetivo del espectáculo, que pasa 
a ser principalmente adulto. Se trata de una oferta de entretenimiento que está en la 
misma línea y nivel que los musicales y obras de teatro de primera calidad. (Texto de 
Definición ABC: http://www.definicionabc.com/social/cirque-du-soleil.php). 

Cuando indagamos en su historia nos damos cuenta de que es un “arte” mile-
nario, sin un origen concreto, producto de la necesidad de mostrar sus destrezas, 
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de comprobar los límites de sus capacidades, de ponerse a prueba y vivir la vida 
intensamente, mostrando a cualquiera que observe su actividad que con constancia 
y espíritu de superación el ser humano es capaz de realizar proezas sorprendentes.

En definitiva, podemos decir que el circo, en cualquiera de sus presentaciones, 
es un atractivo espectáculo con sus variados números. Una puerta a la fantasía, un 
pasaje al entretenimiento donde todo lo imposible se hace realidad; un lugar donde 
el tiempo parece detenerse cada vez que el jefe de pista dice: “Y ahora, el más difícil 
todavía”.

Historia del Circo

 Me parece muy resumida, concreta e interesante la exposición que sobre la his-
toria del circo hace la chilena Fabiola Ansieta, Licenciada en Programación de Apli-
caciones Informáticas y Educación Infantil y que actualmente realiza estudios de 
Psicología Clínica en la Universidad UAI (Universidad Abierta Interamericana), en 
https://www.juegosmalabares.com/blog/origen-del-circo/, cuando dice: “En términos 
generales el circo proviene del legado cultural que nos han dejado las antiguas civili-
zaciones desde el oriente hasta el occidente, y están influenciadas por Roma y Grecia 
(3.000 años atrás). La constante necesidad de entretenerse fue el escenario preciso 
para su nacimiento. Los griegos llamaban así a todos los espectáculos cuya única 
finalidad era divertir a todas las personas; los niños esperaban con ansias la llegada 
del circo al pueblo y se preparaban para admirar los juegos de malabares, las fantás-
ticas acrobacias o admirar el teatro en la afanada arena circular “krikos”. Actualmen-
te, es imprescindible para los circos contar con prácticas acrobáticas, contorsionismo, 
equilibrismo, entre otras. Estas increíbles expresiones humanas nacieron en la cultura 
mesopotámica y se desarrollaron a tal nivel que comenzaron a promulgarse como 
“arte” y “actividades deportivas” (agilidad, equilibrio y coordinación) e incluso éstas 
últimas prácticas existieron antes de que naciera el “arte circense”, per se, ya que en 
la mayoría de los pueblos de la antigüedad eran actividades que se practicaban casi 
con cotidianidad, tanto por hombres como por mujeres.”

En la antigua Roma, fueron los primeros en denominar con el término de circo 
a las actividades de entretenimiento, esparcimiento o espectáculos públicos, como 
son las carreras de caballos o carros y los crueles duelos entre animales y hombres 
que tradicionalmente se realizaban en los circos romanos y que tenían la forma de 
un paralelogramo prolongado, de forma redondeada en uno de sus extremos y cir-
cundado a su alrededor por gradas para que se sienten los espectadores. (Definición 
ABC: http://www.definicionabc.com/general/circo.php).

Sigue relatando Fabiola Ansieta, que “En la Edad Media, durante el renaci-
miento, las artes circenses y acrobáticas tomaron mayor fuerza y las compañías 
recorrían las ciudades danzando al son de la música o admirando los juegos de 
malabares; en el siglo XIX comenzaron a integrarse los payasos y los trucos con 
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animales excéntricos. En Londres en 1768 se inauguró de manos del inglés Philip 
Astley un circo con números de acrobacias junto a caballos. El equilibrista británico 
Thomas Taplin Cooke cruzó el Océano Atlántico para llevar su compañía a los Esta-
dos Unidos. Sin embargo, a mediados del siglo XX, el circo comenzó a experimentar 
una gran decadencia que afectó a muchos aspectos del circo debido a las guerras 
mundiales y a las crisis económicas. En la actualidad se han hecho algunas modi-
ficaciones importantes, como la prohibición en algunos lugares, cada vez más, de 
usar animales en los espectáculos como objetos, ni ser encerrados para entretener. 
El circo contemporáneo introdujo un modelo de espectáculo muy diferente a lo 
antes visto, destacando la técnica y la incorporación a las expresiones de artes. El 
circo es un lugar encantador y muchas escuelas de artistas circenses enseñan estas 
prácticas como profesiones dando la posibilidad incluso de cumplir el sueño de 
formar parte del elenco de los mejores circos del mundo; uno de ellos es el “Circo 
del Sol” (canadiense), sus creadores fueron artistas callejeros y en sus actos hablan 
diálogos en un lenguaje inventado e imaginario llamado “cirquish”. La calidad de 
sus montajes está a un alto nivel de originalidad, imaginación, belleza y elegancia; 
cuya misión es invocar la imaginación, incitar a los sentidos y evocar las emociones 
de la gente en todo el mundo”.

Elementos del circo

A. Carpa del circo: del quechua karpa es un toldo de grandes dimensiones usado 
como un edificio temporal y que tiene pistas y galerías de asientos albergar al 
público asistente y al espectáculo. 

 Medidas. Ejemplo: La carpa del Circo del Sol. Hace falta un equipo de más de 
60 técnicos se ha encargado de levantar las más de 550 estacas que sostienen 
esta Gran Carpa sobre el asfalto y tiene capacidad para 2.700 espectadores. 
Está equipada con sistemas de climatización y se necesitan 80 camiones para 
transportar las más de 1.000 toneladas de equipo. Este escenario se apoya 
sobre cuatro mástiles de acero de 25 metros de altura. 

B. Pista del circo: Es la zona central del circo donde se desarrollan los distintos 
números circenses y a su alrededor se encuentran los asientos de los especta-
dores.

¿Por qué son redondas las pistas del circo? El origen de que las pistas de circo 
sean redondas se la debemos a Philip Astley, llamado por muchos ‘el padre del circo 
moderno’ quien tuvo la idea de que fuesen así para una mejor ejecución del número 
ecuestre que realizaba en el ‘Anfiteatro Astley’ durante la segunda mitad del siglo 
XVIII. 

Philip Astley había pasado gran parte de su vida sirviendo en el ejército de caba-
llería. Decidió poner en práctica sus conocimientos y habilidades sobre los caballos 
en un pequeño espectáculo que él mismo había montado junto a su esposa. Algunas 
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fueron las ocasiones en las que la velocidad y trote hicieron que perdiera el equilibrio 
y cayera sobre la arena, por lo que tras probar infinidad de modos de hacerlo, se dio 
cuenta que galopando en un círculo cerrado la fuerza centrífuga impedía que cayese 
o se desestabilizase y le permitía realizar increíbles hazañas circenses. El 9 de enero 
de 1768 presentó su nuevo ‘Anfiteatro Astley’, el cual tenía una pista redonda, de 13 
metros de diámetro, en la que se realizaban los números del espectáculo.

La “Gran Familia” de artistas del circo

El Circo está formado por una gran familia de artistas entre los que destacan:

A) Malabaristas. Son artistas de circo que tienen la especialidad de manipular 
varios objetos a la vez (mazas, aros, pelotas, diávolos, antorchas de fuego…) 
alternativamente, volteándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos 
al aire sin dejar que caigan al suelo. Para ello, se sirven de diversas partes del 
cuerpo, principalmente de las manos, pero también de los pies, brazos o cabe-
za. Los que realizan malabarismos con los pies se denominan antipodistas.

B) Payasos. La palabra payaso viene del ita-
liano “pagliaccio” y es un artista del circo 
cuya función es hacer reír a la gente, gas-
tar bromas, hacer piruetas y en ocasiones 
trucos divertidos, y que se caracteriza a 
través de su maquillaje blanco y vestua-
rio típico de pelucas llamativas, zapatos 
gigantes y, sobretodo, su nariz roja y por 
hacer o decir cosas graciosas para divertir 
al público creando enredos o cometiendo 
torpezas para mover a la risa al público y 
despertar su simpatía y complicidad.

C) Acróbatas. La acrobacia es un arte escénico que implica equilibrio, agilidad y 
coordinación. Las acrobacias sirven para desarrollar la libertad de movimien-
to, la precisión, la audacia, la agilidad, la fuerza, el dominio total del cuerpo en 
el espacio. Abarca las volteretas, saltos mortales, piruetas y demás habilidades 
acrobáticas realizadas sobre el suelo, la cuerda o con el trapecio. Abarca a los 
trapecistas, equilibristas, contorsionistas, alambristas, funambulistas, saltim-
banquis. El término proviene de la palabra griega «acrobatos», que significa el 
que anda sobre las puntas de los pies, o persona que baila, da saltos o realiza 
sus habilidades sobre el trapecio, la cuerda floja, el almabre... Los acróbatas 
han sido parte de la cultura griega y china desde hace más de 2000 años. Los 
acróbatas aéreos se llaman trapecistas.

D) Contorsionistas. Son artistas de circo con gran elasticidad y/o flexibilidad. 
Realizan diversos ejercicios en los que adoptan ciertas posturas de enorme 
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dificultad y prácticamente imposibles para la gran mayoría de las personas. La 
base del contorsionismo radica fundamentalmente en doblar las articulaciones 
con facilidad, o bien prolongar el margen dinámico de movimiento natural en 
ellas. La gran mayoría de los contorsionistas son mujeres, quizás debido a que 
su anatomía les concede mayor flexibilidad, siendo en Mongolia donde han 
adquirido fama a nivel internacional por sus imposibles ejercicios y magnífica 
puesta en escena.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Objetivos de la actividad:

1. Desarrollar una actitud de interés, de acercamiento y aprecio del alumnado 
hacia este arte escénico pero haciéndolo, no sólo desde el plano de ocio y 
divertimento, sino también del educativo y formativo, como herramienta de 
aprendizaje.

2. Usar el circo como medio de inclusión educativa.
3. Aumentar la implicación de las familias.
4. El fomento de la lectura activa, participativa, individual o colectiva y significa-

tiva.
5. Fomentar el trabajo en equipo del profesorado, alumnado, familias, AMPA 

y PAS, así como las instituciones públicas y privadas externas. Todo con el 
objetivo de conseguir que el circo sea el motor de un trabajo de convivencia, 
creatividad, respeto, ayuda mutua, participación… 

6. Usar el apasionante mundo artístico del Circo como una herramienta educati-
va más y de aprendizaje cooperativo y, sobretodo, como motor para transmitir 
valores humanos. 

En base a esto, nos planteamos:

A) Usar el circo como un recurso educativo, divertido y atractivo, permitiendo 
que cada alumno/a realice su propio proceso de aprendizaje de una forma 
amena y divertida. Un aprendizaje funcional y significativo y conectado con 
la realidad que le rodea. Usarlo como herramienta pedagógica, no sólo en el 
marco de la Educación Física sino también, transversalmente de manera inter-
disciplinar, en otras ramas como la Lengua, Plástica o la Música. A destacar, el 
uso de la lectura comprensiva y adecuada a las edades de cada nivel educativo 
del Centro de textos, libros, artículos y webs de Internet para adentrarnos en el 
conocimiento del arte y la cultura circense. A través de la representación teatral 
y la dramatización trabajar el ámbito verbal mejorando el léxico, aumentando 
su vocabulario, trabajando la entonación, la pronunciación, etc…, mostrando 
que son un elemento más de comunicación entre el alumnado y una forma de 
experimentar con su creatividad e imaginación.
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B) Trabajar habilidades y valores intrapersonales e interpersonales.
 Desde el punto de vista de las habilidades intrapersonales el trabajo de las ar-

tes circenses afianzan parámetros como la psicomotricidad (lateralidad, equili-
brio, la orientación y coordinación de movimientos), así como iniciarles en el 
trabajo de la fuerza, la resistencia y la flexibilidad físicas. Y habilidades inter-
personales mediante el trabajo corporativo y en equipo. 

 Y desde el punto de vista de los valores educativos y sociales destacan, como 
personales, la autoestima, confianza, auto superación, esfuerzo, disciplina, res-
ponsabilidad, compromiso y, en equipo, la cooperación, tolerancia, el respeto 
a los demás y el trabajo en grupo para conseguir el buen fin de una actividad.

ANTECEDENTES DEL CENTRO Y SU BIBLIOTECA ESCOLAR

“Buenas chicos y chicas, madres y padres y, en general, a todos los miem-
bros de nuestra Comunidad Educativa. El tiempo ha pasado y, un año más, ha 
llegado nuestra tan deseada Semana de Animación a la Lectura. Este año, en su 
17ª Edición, está dedicada al fabuloso mundo del CIRCO, como vosotros habéis 
elegido. Queremos que conozcáis el arte y la cultura circense y también aprendáis 
muchos valores. 

Espero que disfrutéis la Semana con tanta ilusión y entusiasmo como con las 
que nosotros la hemos preparado. Sólo me queda darles las gracias a todos los 
que han colaborado en su preparación para que se pueda llevar a cabo y, me vais 
a permitir que, desde aquí, le de mi más profundo agradecimiento a la maestra 
María José por sus ideas y todas sus horas de dedicación.”

(Palabras de la Directora del Centro, Dª Ángeles Mª García García, 
recogidas en el tríptico de la XVII Semana de Animación 

a la Lectura del CEIP Los Montecillos)

El Centro de esta experiencia, el CEIP Los Montecillos, es un Colegio Público si-
tuado en la periferia de la ciudad de Dos Hermanas (Sevilla). El barrio donde se 
ubica el colegio acoge a familias englobadas y ubicadas en una zona de transforma-
ción social. 

La población escolarizada en este Centro se 
caracteriza por la diversidad social y cultural. 
Existe, asimismo, un importante colectivo de 
población de etnia gitana (40%) que, aunque in-
mersa en un proceso de integración aceptable, se 
halla en una situación de desventaja en el sistema 
escolar. Hay que señalar también que el número 
de alumnos y alumnas con necesidades especí-
ficas de apoyo educativo, es especialmente alto.
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Es Centro de Actuación Educativa Preferente desde 1988, y perteneciente al Plan 
de Apoyo a Centros Docentes de Zonas de Actuación Educativa Preferente de capi-
tales de provincia de más de cien mil habitantes desde el 2002.La construcción del 
Centro data de 1984. Es un Centro de dos líneas que cuenta con una plantilla de 28 
profesores, un monitor escolar y una matrícula aproximada de 365 alumnos y alum-
nas. En el Centro existen 5 grupos de Educación Infantil, 11 de Educación Primaria 
y un aula de Apoyo a la Integración y dos de Pedagogía Terapéutica y una hermosa, 
sencilla y útil Biblioteca Escolar. 

Las condiciones socio-económicas adversas de la población en la que se sitúa el 
Centro se convirtieron, muy pronto en la historia del mismo, en un revulsivo y un 
motivo para sostener una búsqueda permanente de una forma de enseñar y un con-
tenido que se ajusten a las características y necesidades de dicho entorno. 

La problemática ante la que nos enfrentamos en el campo de la lectura es: POR 
UN LADO LA FALTA DE MOTIVACIÓN LECTORA DEL ALUMNADO Y, POR OTRO, LA ESCA-
SA PARTICIPACIÓN O NULA IMPLICACIÓN E INTERÉS DE LAS FAMILIAS. Es por lo que lo 
vimos como un reto e intentamos “innovar”.

La innovación, en el CEIP Los Montecillos, se podría resumir en dos ámbitos. Por 
un lado, todos los docentes participan simultáneamente en la mayor parte de los 
proyectos. Por otro, organizando y realizando actividades que tienen un carácter, al 
mismo tiempo, social y comunitario, buscando para ello la implicación y participa-
ción de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Con las mismas queremos 
desarrollar el aprendizaje mediante la creatividad y el esfuerzo personal. Una de las 
herramientas educativas que hemos usado ha sido la Biblioteca Escolar. Y en con-
creto la actividad de la Semana de Animación a la Lectura. 

La Biblioteca Escolar ha funcionado desde 
los inicios del Centro. Pero podemos destacar al-
gunos de los momentos más significativos, como 
en 1989, cuando se puso en práctica el proyecto 
de sacar la Biblioteca a los recreos, o en el año 
2000, con la puesta en marcha de nuestra Se-
mana de Animación a la Lectura. En junio de 
2007, nos aprobaron el Proyecto de Lectura y 
Biblioteca. A partir del curso 2010/2011 y, con la 
entrada en vigor de la nueva normativa, nuestro 
Centro incorpora la Biblioteca como un recurso 
normalizado y presente en el Proyecto Educativo 
de Centro. Podemos decir que nuestra Biblioteca 
Escolar funciona hoy como un verdadero Cen-
tro de Recursos de Enseñanzas y Aprendizajes 
(CREA), objetivo principal que buscábamos. 
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 Actualmente, la Biblioteca escolar se ha reformado y se le ha puesto una zona 
de lectura con suelo de corcho, esferas japonesas de distintos colores colgando del 
techo y grandes puffs para sentarse y disfrutar de la lectura de una forma diferente 
a la tradicional, sentados en mesas con sillas. Un mural modernista llena la pared y 
muestra una ciudad del siglo XXI ha sido pintado entre toda la Comunidad Educati-
va: maestros, alumnado y padres.

La Semana de Animación a la Lectura es una de nuestras actividades más se-
ñeras y representativas. Se trata de un acontecimiento anual en la que se realizan 
multitud de actividades educativas en torno a la lectura, y trabajándose una temática 
concreta, durante toda una semana Tal y como se ha especificado antes, llevamos 
cinco cursos promoviendo el desarrollo de proyectos documentados integrados a 
nivel de Centro y organizados desde la Biblioteca.

Iniciamos esta forma de trabajo en el curso 2011/2012, con motivo de la XII 
Semana de Animación a la Lectura, en la que desde Infantil de 3 años hasta 6º 
de Primaria, se realizaron Proyectos Documentados Integrados sobre “Las Grandes 
Civilizaciones”. En el curso 2012/2013, los proyectos que trabajamos en la XIII Se-
mana de Animación a la Lectura estuvieron relacionados con “Los Inventos”. En 
el curso 2013/2014 llevamos a cabo la Edición nº XIV, dedicada en esta ocasión 
al “UNIVERSO”. En el curso 2014/15, la XV Edición, se dedicó al estudio del arte 
del FLAMENCO. En el curso escolar, 2015/2016, la XVI Semana de Animación a la 
Lectura, se dedicó al estudio del Cine. En el curso escolar 2016/2017, nos centramos 
en el apasionante mundo del Circo.

 Una actividad que toda la Comunidad Educativa esperaba con mucha ilusión y 
con la que pretendimos ayudar a nuestros alumnos/as a fomentar el hábito de la lec-
tura y que esta se convirtiera en una actividad dinamizadora, agradable, como una 
fuente de placer, de información, creatividad, trabajo en equipo, esfuerzo personal, 
inclusión y de aprendizaje en torno al Circo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

En nuestro Centro, como muy bien recoge nuestro Proyecto Educativo, aposta-
mos por un aprendizaje significativo, es decir, que se ajuste al nivel de desarrollo de 
cada caso concreto, de cada alumno. Los contenidos que queremos que aprendan 
deben estar relacionados con las experiencias y conocimientos que ya posee el alum-
no. Es necesario planificar los contenidos educativos y las actividades de enseñanza, 
partiendo de los ámbitos de experiencia personal y de los contextos en que trans-
curre la vida del alumno. La distancia entre lo que es capaz de hacer por sí solo y 
lo que puede hacer con ayuda de los demás, es la zona en la que se debe situar la 
intervención educativa, es decir, la zona de desarrollo óptimo. 
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Por tanto, buscamos, planteamos y organizamos actividades con metodología 
lúdica, atrayente, que sean motivadoras y que supongan un aprendizaje significativo 
para el alumnado.

El punto de partida para seleccionar una actividad es que pueda dar respuesta a 
las siguientes preguntas:  

¿Va a servir a nuestros alumnos para desenvolverse con autonomía?
¿Va a permitir disfrutar de la convivencia y vida en sociedad?
¿Les va a preparar para realizar un trabajo real?

Para poder dar una respuesta afirmativa a estas cuestiones, se ha  buscado la 
consecución de los objetivos a través de actividades que permitan:

1. En cuanto a las técnicas de trabajo, será fundamental el desarrollo de un pen-
samiento crítico, es decir actividades que favorezcan el desarrollo de estrate-
gias de pensamiento que permitan al alumnado adquirir los conocimientos y 
comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en contex-
tos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles a otras situacio-
nes del ámbito académico, personal, familiar y social.

2. Aprender a Emprender será uno de los pilares. Al alumnado se le propondrán 
actividades en las que tenga que poner en juego las diferentes habilidades y 
destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. La educación en valores es la principal base de cualquiera de nuestras actua-
ciones pedagógicas. Como el conflicto no se puede evitar y es común en las 
relaciones humanas, más que evitarlo lo que fomentamos es cómo afrontarlo 
y gestionarlo cuando surja. Educar en valores como la solidaridad, la coopera-
ción, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, dentro del contexto 
natural y no forzado del propio alumnado, entrenando y poniendo en práctica 
las habilidades sociales, emocionales y comunicativas.

4. Nos planteamos el aprendizaje cooperativo como metodología indispensable, 
para lo cual el alumnado participa activamente en su proceso de aprendizaje, 
también en cooperación, aplicando estrategias de negociación, consenso, me-
diación, empatía y asertividad, con responsabilidad compartida y ayuda mu-
tua con el resto de compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes 
y los del resto del grupo, generando interdependencia positiva. Se crea un 
clima que favorece dicho aprendizaje y posibilita conseguir mejores resultados 
escolares.  Facilita la atención a la diversidad por parte del profesorado, pro-
porcionando estrategias y recursos para la gestión de la heterogeneidad. Hace 
posible un modelo inclusivo, mejorando la calidad de las interacciones dentro 
del grupo y con los maestros y las maestras, propiciando que el clima sea más 
positivo. 
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Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición 
donde solo importa el reto y no el grupo. Supone compartir unos retos en equipo, 
siendo ambas cuestiones igualmente importantes para los niños y las niñas, ya que 
la educación integral incluye adquirir también competencias personales y sociales, 
además de conocimientos.

En resumen las bases metodológicas del trabajo realizado con el Circo, que va-
mos a exponer, serían:

1. Desarrollo de las competencias básicas, sobre todo, el pensamiento crítico, 
autonomía personal, aprender a emprender y el uso de las TIC no como un fin 
en sí mismas sino como un medio para el aprendizaje y la comunicación.

2. Potenciación de la lectura y la expresión oral y escrita.

3. Respuesta a la diversidad y fomento del aprendizaje colaborativo y coope-
rativo.

4. La educación en valores, integral e inclusiva.

Descripción del proceso temporal y metodológico 
de la XVII Semana de Animación a la Lectura

A) En el mes de enero 2017, la Jefe de Estudios, Ana Mª Sánchez, pasa a 
todo el profesorado un guion para que en una reunión de cada Ciclo educativo se 
cumplimentara, aunque aún no tuviéramos la elección de la temática, para así hacer 
una lluvia de ideas sobre aspectos concretos como: propuestas de fechas, Maratón 
de Lectura, formas de implicar a las familias, ambientación del Centro, concursos a 
realizar.

B) En el mes de febrero 2017, reunión del ETCP (Equipo Técnico de Coordi-
nación Pedagógica) del Centro. Se reunió y decidió que:

– Las fechas de la XVII Semana de Animación a la Lectura serían del 24 al 28 de 
abril de 2017.

– Se acordó que la temática será elegida por los alumnos/as en una reunión de 
Delegados de Clase (alumnos y padres), que se celebraría el lunes 20/2/2017, 
donde se les informaría de la propuesta de temáticas seleccionadas para que 
fuera llevada a cada clase y cada una, a su vez, decidiera cuál es su favorita. 
En una segunda reunión, se elegiría la temática más votada por las aulas. Las 
cuatro temáticas que fueron seleccionadas son:

• El circo.
• Los piratas.
• Las maravillas del mundo.
• La vuelta al mundo.
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 En esa segunda Reunión de Delegados de Clase de alumnado y padres se 
acordó que la temática de la XVII Semana de Animación a la Lectura sería EL 
CIRCO.

C) En el mes de abril 2017, se realiza una reunión conjunta de todo el profe-
sorado el día 4 de abril y se decide trasladar las fechas de la Semana de Animación 
del 2 al 5 de mayo de 2017. Esto demuestra que somos un Centro educativo adap-
table y flexible a las circunstancias y, a veces, debemos modificar la programación. 
Se evaluaron las propuestas presentadas por cada uno de los Ciclos educativos. Se 
creó una Comisión Organizadora, formada por maestras y maestros de distintos 
Ciclos educativos, el Coordinador de la Semana, el monitor escolar y bibliotecario, 
Lutgardo Jiménez y la maestra Mª José López, como creadora y diseñadora de todo 
lo relacionado con la decoración del Centro.

A continuación, se analizó el amplio abanico de sugerencias de trabajo que se 
podían trabajar y se eligieron las siguientes actividades para ser llevadas a cabo du-
rante la Semana de Animación a la Lectura, que fueron informadas y aprobadas en 
Claustro de Maestros y Consejo Escolar del Centro.

Actividades a nivel de centro

Decoración

Todos los espacios del Centro se decorarían en torno al mundo de CIRCO.

1) La entrada externa al Centro con una enorme CARPA de un circo.

2) El hall del Centro sería la PISTA CENTRAL donde estarán caricaturas de todos 
los personajes que trabajan dentro de la Gran familia del Circo: payasos, direc-
tores de pista, equilibristas, contorsionistas, trapecistas, malabaristas, forzudos, 
magos... y todos esos personajes llevarán la cara de un maestro/a (tutores, 
maestros especialistas...) o personal de administración y servicios y personal 
laboral. 

3) Cada una de las puertas de cada clase de las plantas superiores se decorarán 
con la forma de una ROULOT. En cada una de ellas viven los distintos miem-
bros de la familia circense del Colegio: en una los payasos, en otra los acróba-
tas, los magos...

4) La Biblioteca se convertiría en una inmensa pista de un circo y no le faltaría un 
detalle. Tendría su grada circular para el público. A la zona central de la carpa 
saldrían todos los participantes en el Maratón de Lectura, a compartir sus lec-
turas relacionadas con el mundo del Circo y sería uno de los lugares donde se 
realizarían los cuentacuentos.
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5) Montaremos una Exposición titulada “BIENVENIDOS AL CIRCO, ¡PASEN Y 
LEAN!”. En la misma, se hará un recorrido, de forma breve, por la historia del 
Circo y un recorrido, en imágenes, de todas las profesiones que se incluyen en 
el fabuloso mundo del Circo, y como se desarrolla la vida dentro del mismo. 
Una exposición para la lectura de texto y la visualización de las impresionantes 
fotografías que mostrarán todo lo que abarca el mundo circense.

6) Exposición de trabajos sobre el circo realizados y aportados por las familias, en 
forma de manualidades o murales. Cada nivel educativo recibiría las aporta-
ciones de las familias de su clase en función de la temática que trabajaran.

Para la realización de este grandioso y voluminoso trabajo íbamos a contar con la 
gran creatividad e ideas de la maestra Mª José López, que seguro nos sorprendería 
en todos sus diseños y dibujos. En este montaje queríamos que participen y se impli-
caran, de manera sobresaliente, el alumnado y un buen grupo de madres y padres. 
Queríamos trabajar como una gran familia del Circo. Un inmenso trabajo pero su 
resultado llamaría la atención y nos sacaría una GRAN SONRISA.

Realización de tareas organizativas

1. Redactar y enviar Cartas a las Editoriales, para solicitar la colaboración de los 
distintos Grupos Editoriales mediante la donación de material librario (libros 
de lectura por edades para los alumnos y alumnas de Educación Infantil y 
Primaria), así como material de regalo (bolígrafos, agendas, relojes, carpetas, 
mochilas, camisetas, cuadernos, separadores…) que serían utilizados como 
premios para los ganadores de los Concursos que se iban a desarrollar durante 
la XVII Semana de Animación a la Lectura. 

2. Redactar y enviar Carta a la Concejalía de Igualdad y Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. En las ediciones anteriores, la Sra. Conce-
jala de Igualdad y Educación, ha formado parte del Acto de Inauguración de 
la Semana, mediante su participación en el Maratón de Lectura. Pero en esta 
Edición, le pedimos que acudiera mejor a presenciar y ver una actividad de las 
que se habían programado. En concreto, el espectáculo musical teatral, FLA-
MENCIRCO, realizado por el alumnado de 4º y de 6º de Primaria. Es la historia 
del payaso Brumenco, que quiere aprender Flamenco y acaba rendido a los 
pies de la bailaora Bulería. Un espectáculo hecho por niños donde conviven 
dos realidades: Flamenco y circo. Y también, aprovechamos la carta para soli-
citar el préstamo de expositores para colocar todo el material de la Exposición 
“BIENVENIDOS AL CIRCO, ¡PASEN Y LEAN!”.

3. Así mismo, buscando una mayor implicación de agentes externos al Centro y 
acercar el mundo externo a nuestro alumnado, se escribieron cartas personali-
zadas para solicitar la participación en el Maratón de personalidades invitadas 
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del mundo del Cine (directores, guionistas, actores, productores, fotógrafos...), 
mundo del periodismo, la educación (maestros y directores de otros centros 
educativos), editoriales…Con su participación queríamos mostrarle al alumna-
do que la lectura es una actividad placentera que no tiene edad y que la misma 
le ha sido de mucha utilidad en su desarrollo como persona y en su labor pro-
fesional. Para ello, nos pusimos a contactar por teléfono y e-mail con muchos 
de ellos, para ver sus posibilidades de colaboración. Tarea difícil y complicada 
y no siempre con los resultados esperados.

4. Cartas a distribuidores de material escolar, papelerías y entidades bancarías. 
La colaboración solicitada consistía, como en los años anteriores, en la dona-
ción de material de papelería, juguetería, camisetas, gorras, balones…, para 
los alumnos/as de Educación Infantil y Primaria y que serían utilizados como 
un incentivo para el alumnado, así como premio para los ganadores de los 
Concursos que se iban a desarrollar.

5. Cartas y email al GRAN CIRCO MUNDIAL (a su Director, José María González) y 
al GRAN CIRCO ALASKA (a Fofito Aragón), solicitando su colaboración, ayuda y 
su participación en el Maratón de Lectura. Fue muy grato recibir un video de 
Fotito y su hija, Mónica, mostrando gran interés y felicitando al Centro nos por 
nuestra iniciativa educativa sobre el Circo.

6. Nota informativa a los padres del alumnado. Esta es la copia literal de la carta 
que enviamos a los padres/tutores, con la buscábamos la implicación de la fa-
milia tanto en la parte lectora como en la parte creativa y de trabajo colabora-
tivo y cooperativo. A destacar, el excelente resultado obtenido con la misma. 

Información a todas las familias

Estimados padres/Tutores:

Del 2 al 5 de mayo vamos a celebrar la 17ª Edi-
ción de la Semana de Animación a la Lectura. Este 
año la temática es “EL CIRCO”. Queremos contar 
con vuestra colaboración y participación en la mis-
ma. Para ello os pedimos:

1. CONCURSO “CIRCEANDO EN FAMILIA”. Se ha pensado que sean los alumnos/as 
junto con la colaboración y ayuda de sus familias, los que elaboren un mural 
en una cartulina o alguna manualidad alusivo al mundo del Circo (la historia 
del circo, las distintas profesiones (payasos, acróbatas, trapecistas, equilibris-
tas, el hombre forzudo, contorsionistas, magos, monociclos, hombres bala, 
tragafuegos, tragasables, domadores…, carpa del circo, taquilla del circo, rou-
lot...). Los trabajos se entregarán al tutor/a. El último día para entregarlo será el 
viernes, día 28 de abril. Se premiará el trabajo cooperativo entre la familia, el 
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esfuerzo así como la originalidad y creatividad. En este concurso participarán 
los alumnos/as de todos los ciclos educativos. ¡Ánimo y a pensar ideas origina-
les! ¡Qué disfrutéis de este trabajo en familia a vuestros hijos/as! Se premiará el 
trabajo de una familia por cada clase. 

2. Vuestra participación en el Maratón de Lectura junto con la clase de vuestro 
hijo/a, que realizaremos el martes, día 2 de mayo. Queremos que, en esta 
edición, el número de madres y padres participantes sea muy numeroso. Para 
participar debéis hablar con el tutor/a que os apuntará, sugerirá alguna lectura 
e indicará el horario en que debéis venir a leer. Seguro que vuestro hijo/a se 
sentirá orgulloso y feliz de veros participar.

3. Os solicitamos vuestra colaboración el martes, día 25 de abril, para la de-
coración del hall de entrada del Centro y de la biblioteca escolar junto a los 
maestros/as. Os esperamos. Va a ser divertido. Esta edición queremos contar 
con VUESTRA INICIATIVA Y AYUDA para que realicéis algún TALLER O ACTIVIDAD 
CON LOS NIÑOS (taller de pintura de caras, taller de juegos con diábolo, con 
pelotas, con aros, las combas...). El martes, día 25, recogeremos los nombres 
y las propuestas de los que os apuntéis. Os ayudaremos en todo lo que nece-
sitéis.

4. Os pedimos también vuestra colaboración para:

A. Traer al Centro objetos relacionados con el mundo del circo, que tengáis en 
casa y que se serían colocados en la Exposición “BIENVENIDOS AL CIRCO, ¡PA-
SEN Y LEAN!”.

B. Así mismo, si conocéis a algún a algún personaje del mundo del circo… nos 
lo hagáis saber para poder invitarlos al Acto de Inauguración que tendrá lugar 
con el Maratón del martes, 2 de mayo, a las 9:30 h. en la Biblioteca Escolar.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Dos Hermanas, a 21 de abril de 2017
LA DIRECCIÓN

Actividades a nivel de aulas

Se comenzó el trabajo por proyectos de investigación en cada una de las aulas 
elaborando mapas conceptuales buscando, para ello, información en libros de la Bi-
blioteca Escolar, los prestados por la Biblioteca Municipal y en Internet, solicitando, 
así mismo, la colaboración de las familias mediante en el envío de notas informati-
vas. Así se fueron realizando los distintos murales expositivos.

Esto supuso que el maestro/a debía recopilar toda la información aportada por el 
alumnado y categorizarla, para dar un sentido, una estructura a todo lo que traían. 
Por supuesto, aportar información les daba una relevancia frente al grupo clase, ya 
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que tenían que mostrar qué habían traído, explicarlo al grupo clase y responder a las 
distintas preguntas que el resto de sus compañeros y compañeras hiciesen. 

Metodología de trabajo

Trabajamos por Proyectos de Investigación. En todos los niveles educativos se 
ssiguió el siguiente esquema de trabajo:

– Antes de empezar el proyecto, motivar a los niños/as creándoles una serie de 
expectativas que despierten su curiosidad.

– Iniciar una conversación con los alumnos/as para detectar sus conocimientos 
acerca del cine, sin corregir conceptos equivocados. (¿Qué sabemos?)

– Preguntar a los alumnos/as que curiosidades tienen acerca de la temática. 
(¿Qué queremos saber?)

– Hacer partícipes a las familias del Proyecto solicitándoles su colaboración a 
través de una carta.

– Decidir con el grupo clase dónde podemos buscar los recursos y qué podríamos 
crear con ellos. (¿Qué podemos hacer?)

La tarea docente fue la de orientar, ejemplificar y explicar, pero los protagonistas 
fueron los alumnos/as que fueron los que construyeron su aprendizaje a través de la 
experiencia. Trabajamos a partir de un aprendizaje significativo que permitió que el 
alumnado estableciera relaciones entre lo que sabe y lo que está aprendiendo. 

Algunos de los temas abordados fueron: los trapecistas, los malabares, la magia, 
los payasos, el teatro y el circo, equilibristas, forzudos… 

En 6º de Primaria, por ejemplo se elaboró una UDI (Unidad Didáctica Integrada) 
dedicada al Circo. 

En Educación Física, la maestra especialista, Paula Morilla, montó con alumnos 
de varias clases distintos un espectáculo que incluía diferentes ejercicios físicos de 
equilibrio y acrobacia con pelotas, cuerdas y aros, para representar en el desfile final 
de la fiesta del último día de la Semana de Animación a la Lectura. 

La maestra de Música, Mª Ángeles Sánchez, preparó un espectáculo, “Flamen-
circo”, donde se conjugaba la música, el Flamenco y las artes circenses, en una obra 
arriesgada y muy original.

D. Durante la segunda quincena de abril hasta el comienzo de la sema-
na de animación a la lectura, el 2 de mayo, se puso en marcha el trabajo intensi-
vo de creación y de montaje, tanto en las aulas como a nivel de Centro.

A nivel de centro:

1. Montaje de la exposición: “BIENVENIDOS AL CIRCO, ¡PASEN Y LEAN!”.
 El monitor escolar, Coordinador de la Semana de Animación a la Lectura de 

cada año, elaboró y montó su contenido. A lo largo de una serie de paneles 
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expositivos se expuso una colección de láminas que abarcaron un recorrido, 
de forma concisa en su texto, por la historia del Circo y un recorrido en grandes 
imágenes y fotografías por todas las profesiones que aparecen en el fabuloso 
mundo del Circo, y como se desarrolla la vida dentro del circo. 

 Todo el contenido expositivo estuvo adaptado al nivel de nuestro alumnado de 
Infantil y Primaria. Estaba formado por letreros de contenidos llamativos, tex-
tos resumidos y fáciles en su lectura, acompañados por láminas e imágenes en 
tamaño A3 y A4 en color. Destacar la inestimable y gran colaboración de los 
porteros Carmen y Pepe, alumnado y madres en el montaje de la Exposición.

2. Presupuesto y material para trabajar el circo.
 Teniendo en cuenta la limitación de recursos económicos y de presupuesto 

del Centro, fuimos optimistas y superamos esa limitación con el aporte del 
inmenso trabajo físico de toda la Comunidad Educativa. Agradecer al equipo 
Directivo las partidas dedicadas para cubrir los gastos de montaje, decoración 
y la contratación de un grupo de animación para las actividades.

 Así mismo, en los ordenadores de la Secretaría se puso una carpeta con ma-
terial sobre el Circo, recopilado por el responsable de la Biblioteca Escolar, el 
monitor escolar. Contenía ejemplos de distintas unidades didácticas, listados 
de páginas webs que contenían y abarcaban información relevante y relativa a 
la historia y funcionamiento de la gran familia circense. 

3. Diseño, elaboración y montaje de los carteles y trípticos anunciadores de la 
XVII Semana de Animación a la Lectura.

Cartel
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Anverso y reverso del tríptico
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4. Realización de la decoración del centro
 Para realizar la misma se distribuyeron las muchas tareas para hacer, asignan-

do diferentes grupos de maestros, que contarían con la ayuda del alumnado 
de todos los niveles y de las familias (madres y padres).

Decoración de la biblioteca escolar

A) La zona de acceso a la Biblioteca Escolar se decoró con un gran bocadillo 
con el lema “¡PASEN Y LEAN!”, haciendo referencia la importante función de la 
biblioteca como lugar de encuentro con las palabras, los libros, la imaginación, 
la fantasía y el fomento lector. La bonita y original figura de un payaso con 
sus manos y pernas abiertas daba paso a un gran cartel donde aparecía un 
gran libro del que salían letras, muchas letras, y estas se unían formando frases 
típicas del Circo como: “¿Cómo están ustedes?”, “¡Lo nunca visto!”, “¡Qué 
empiece la función!”, “Un día sin reír es un día perdido”, “Las palabras son 
nuestra fuente más inagotable de magia”, “¡Más difícil todavía!”…

 
B) La biblioteca, en su interior, se convirtió en una inmensa pista de un circo y 

para ello se colocó y fijó un inmenso paracaídas de colores en el suelo. Se 
realizó, con sillas, una grada circular para el público. Esa zona central de la 
carpa sería en la que se llevaría a cabo el Maratón de Lectura, el lugar donde 
se compartirían las lecturas relacionadas con el mundo del Circo y uno de los 
lugares donde se realizarán los cuentacuentos.

 En la pared frontal, detrás de la pista, se completó con distintos payasos muy 
originales, hechos en una manualidad de cartulina, que llevaban en sus manos 
un libro relacionado con el circo o la Literatura Infantil y Juvenil (como Momo, 
Dumbo, Manolito Gafotas, Charlie y la fábrica de chocolate…). Cada uno era 
acompañado por un bocadillo que contenía una frase de la obra. Todos ellos 
fueron realizados por el alumnado.
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En el techo de la biblioteca se colocaron: en un lado, encima de la zona de la pista 
central, una serie de guirnaldas de colores, situadas de forma radial, y que confluían 
en una gran esfera japonesa. Y, en el otro lado, una serie de esferas japonesas de 
diferentes colores. Gran labor de madres y maestras.

Incluso, y como hacemos cada edición, la mascota de la biblioteca, Lecturín, 
también fue disfrazada para la ocasión como un gran mago con sus cartas, sombrero 
y chaqueta de mago, libro de magia y acompañado por una pequeña carpa de circo 
donde, según los niños, dormía él de noche. Así nos quedó. 

Decoración del hall de entrada del centro

Tenía varios elementos.

A) Por un lado, la pared frontal del hall del centro se transformó en una inmensa 
pista central de nuestro circo, de 40 m2 donde estarían las caricaturas de to-
dos los personajes que trabajan dentro de la gran familia del Circo: payasos, 
directores de pista, contorsionistas, trapecistas, malabaristas, magos.... Pero, lo 
original que hicimos, fue personalizar a estos personajes y, para ello, cada uno 
llevaba la cara de un maestro/a (tutores, maestros especialistas...), personal de 
administración y servicios o personal laboral. Así conseguimos hacer nuestro 
Circo más cercano. El trabajo que supuso fue inmenso. Hubo que dedicar 
muchas horas para hacer los bocetos a tamaño real, pintarlos, recortarlos y 
ponerles detalles para hacerlos lo más reales posible. Todo este trabajo estuvo 
dirigido por la imaginación y fantasía de la maestra María José López, que 
supo buscar un personaje para cada uno.
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Las siguientes imágenes dan muestra del trabajo realizado.

1. Forrar de papel continuo blanco toda la inmensa pared.
2. Pintar de amarillo la pista de tierra del circo y de gris el banco o borde de la 

pista. Alumnos y maestros, todos a una.
3. Proyectar con ordenador y cañón y esbozar cada una de los modelos de las 

figuras.
4. Pintar con ceras cada una de las figuras. Nuevamente se ve el trabajo coope-

rativo y en equipo de alumnado y maestros.

 
5. Recortar y pegar cada una de las figuras. ¡Qué cantidad de precinto y pega-

mento se usó!

6. Poner las tiras rojas de la lona superior de la carpa del circo.

7. Y así nos quedó nuestra pista con los diferentes artistas personalizados situa-
dos en ella.
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B) Decoración de la zona alta de pared que rodea todo el hall.
 Nuestra diseñadora y creadora, María José, pensó en llenar esas paredes altas 

con figuras de acróbatas en distintas posiciones, en blanco y negro, y que, al 
mirar desde abajo, se vieran sus volteretas, saltos mortales, piruetas y demás 
habilidades acrobáticas realizadas con el trapecio o el aro. Todo un espectáculo 
visual. Una vez más, maestros y alumnado unidos en esta labor cooperativa.

Colocación de cada una de las figuras

C) Decoración con banderines de colores.
 El alumnado de cada clase de Primaria junto a sus tutores cortaron, con un 

molde que se les entregó, banderines de papel de seda de distintos colores, 
previamente asignados y, tras su colocación, se dio un gran colorido a todo el 
hall del Centro.

D) Las paredes de las escaleras de acceso a la 1ª planta del centro fueron tapadas 
con papel continuo negro y se decoraron colocando en ellas las figuras per-
sonalizadas del resto del profesorado que no había cabido en la pista central, 
en forma de contorsionistas en distintas poses, por una escalera, y como com-
ponentes de una banda de música, por la otra. Hubo que hacer los focos y 
proyectar con tiza blanca las luces sobre cada figura. Un arduo trabajo ya que 
las paredes son de 4 metros de altura.
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Y así nos quedó:

 
E) Decoración de la entrada exterior al centro.
 La entrada externa al Centro se decoró con una enorme CARPA de un circo. 

Quisimos que visualmente, cualquier persona que entrara en el Colegio o pa-
sara por delante de su puerta y valla, pudiera ver la carpa y supiera que en 
el Centro se estaba trabajando el mundo del Circo. Era como una invitación 
a “PASEN Y VEAN”… como después, con el paso de los días ocurrió. Padres y 
madres colaboraron con gran entusiasmo y ganas, sobretodo, sabiendo que 
estaban colaborando para una actividad del colegio de su hijo o hija.

Para motivar a los padres pusimos el siguiente cartel en la puerta del colegio, por 
distintos lugares, 
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Y así nos quedó. Atrajo la mirada y el reconocimiento de todos los alumnos y 
alumnas, las familias, así como de las personas externas al Centro, que visitaron la 
exposición y participaron en algunas de las actividades, por su grandeza y colorido.

5. Colocación de los trabajos sobre el circo realizados y aportados por las fa-
milias, en forma de manualidades y murales.

 Los trabajos eran aportados como parte del concurso “CIRCEANDO EN FAMI-
LIA”. Para ello se colocaron muchas mesas en fila, que fueron forradas con 
papel rojo, por parte del alumnado y madres. Fueron expuestos los trabajos 
aportados por numerosas familias, unos de gran complejidad y creatividad y, 
otros, muy sencillos y realizados con material reciclable. Todo fue expuesto. 
Nuestro criterio en estas últimas cinco ediciones, en las que hemos recibido 
trabajos realizados por las familias, ha sido exponer todo lo que nos traigan, ya 
sea de calidad o no. Tenemos en cuenta que muchos no disponen de recursos 
ni de medios económicos para su realización. Fueron excelentes y de gran 
calidad muchos de los trabajos manuales y murales. Los alumnos/as junto con 
la colaboración y ayuda de sus familias, elaboraron murales en cartulina o al-
guna manualidad alusiva al mundo del Circo (la historia del Circo, las distintas 
profesiones (payasos, acróbatas, trapecistas, equilibristas, el hombre forzudo, 
contorsionistas, magos, monociclos, domadores…), carpa, taquilla...). Hubo 
maquetas espectaculares. Así, se veía conseguido uno de los objetivos de la 
actividad: la implicación y participación de las familias y que éstas se hagan 
participes y se involucren en el aprendizaje de su hijos/as. Y lo hicieron con 
gran originalidad y creatividad.
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 Fue preciso realizar una gran labor de imprimir etiquetas de identificación para 
cada trabajo. Mostramos a continuación, en imágenes, unos ejemplos de esas 
aportaciones de las familias...

 Cartulina sobre la Historia del Circo, donde la información aparece escrita a 
mano en su totalidad. Destacable el trabajo y dedicación en familias no lecto-
ras y sin impresora.

 
Maquetas
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 Todo bueno y válido. Desde trabajos sencillos y humildes.

A trabajos complejos y muy laboriosos, como el siguiente.

 El “Pequeño Circo de Carlitos”, considerada la aportación familiar más desta-
cada, donde cada figura estaba hecha de pasta, a mano y pintada, el público 
pintado a mano, cara a cara, sobre una tela que hacía de carpa, etc… Espec-
tacular.
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A nivel de aulas

Decoración de pasillos y puertas de las clases del alumnado

Cada una de las puertas de cada clase, tanto en Infantil como en Primaria se 
decoró con la forma de una ROULOT o CARAVANA. En cada una de ellas vivirían, 
por unos días, los distintos miembros de la familia circense del Colegio: en una los 
payasos, en otra los acróbatas, en otra magos... Preferimos buscar la implicación y la 
puesta en marcha de la iniciativa, imaginación y creatividad de los niños/as, a la hora 
de la elección de su temática de trabajo y de la decoración. Fue excelente su alto 
grado de implicación y buena disposición al trabajo en equipo y cooperativo. Todos 
se sentían válidos y útiles y se esforzaban por “embellecer” su clase, eso sí, mirando 
de reojo el trabajo de las demás clases.

Y el resultado fue el siguiente:

 

Hasta en Infantil el Equipo Docente consiguió una bonita decoración. Y el alum-
nado miraba asombrado al ver a aquel inmenso payaso, colgado del techo, en medio 
del pasillo, cada mañana al entrar en el edificio. Todos lo respetaban y cuidaban para 
que no se rompiera.
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Todo lo relatado hasta ahora muestra el resultado de un inmenso trabajo coope-
rativo y en equipo de muchos miembros de la comunidad educativa, que demuestra 
que cuando se quiere “todo es posible”.

Mucho dinamismo, frenesí y ganas de pasarlo bien, disfrutando y demostrando, 
cada cual con su trabajo y aportación, una creatividad desbordante y muchas ganas 
de colaborar en un proyecto educativo como este. Todo esto en unas aulas, bibliote-
ca, espacios, en un Centro, que durante un periodo de dos semanas se convirtió en 
un GRAN CIRCO y donde era posible decir: “Ahora “¡EL MÁS DIFICIL TODAVIA!

Todo ello fue inspirador y motivador, no sólo para el alumnado, sino también 
para el profesorado y las familias.

E) Durante la segunda quincena de abril hasta el comienzo de la semana de ani-
mación a la lectura, el 2 de mayo, se puso en marcha el trabajo intensivo desde el 
punto de vista organizativo:

– Se eligieron los espacios físicos donde se realizarían las distintas actividades. 
En concreto, serían la Biblioteca Escolar, el SUM (Salón de Usos Múltiples), el 
aula de Música y el patio de recreo. En la tercera semana de abril, se comenzó 
a montar y organizar todos los espacios, tanto a nivel particular (en cada aula) y 
a nivel general, en el resto del Centro (hall de entrada, pasillos, Biblioteca, aula 
de Música...).

– Así mismo, se diseñaron e imprimieron los modelos de Diplomas para dar a 
los ganadores de los distintos concursos que se desarrollarían. Se prepararon 
regalos para los ganadores de los concursos., en torno a 60 paquetes. Todos 
contenían un libro adecuado a la edad y distintos regalos publicitarios donados. 

– Se diseñó e imprimió el Diploma para entregar a cada uno de los participantes 
en el Maratón de Lectura, que cumplía su XV Edición.

– Se diseñaron los siguientes documentos que recogen:

1. La organización y el funcionamiento de la actividad de inauguración de la 
Semana de Animación a la Lectura, en concreto del Maratón de Lectura, 
llevado a cabo el martes, día 2 de mayo de 2017 (Documento 1).

2. Y el cuadrante de las distintas actividades a realizar (Documento 2). 

3. Nota informativa sobre los Concursos de la XVII Semana de Animación a la 
Lectura (Documento 3).

A continuación se muestran copias literales de esos documentos organizativos, 
que han sido mejorados con el paso de las ediciones de la Semana de Animación a 
la Lectura.
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Documento 1

Nota informativa sobre el XV Maratón de Lectura de la XVII Semana de Anima-
ción a la Lectura - El Cine (del 2 al 5 de mayo de 2017).

Con motivo de la celebración del XV Maratón de Lectura, dentro de la XVII Se-
mana de Animación a la Lectura, el próximo martes, día 2 de mayo, la organización 
de la jornada escolar queda reestructurada con los siguientes cambios:

1. Cada clase tendrá su horario normal de ese día salvo cuando le toque leer en 
la biblioteca. Todo el profesorado tendrá su horario normal, salvo cuando el 
tutor/a no esté con su grupo y le toque leer. En ese caso si habrá que sustituirlo.

2. Para el desarrollo y organización del maratón, Paco se encargará del control 
del sonido y como moderador dentro de la biblioteca. Para repartir los regalos 
a todos los alumnos/as y padres que lean y para avisar a los distintos grupos y 
controlar las entradas y salidas de la biblioteca, Lutgardo y Paco.

 Mª José sustituye a Ángela en el tiempo en que la directora esté inaugurando 
la semana y el maratón.

3. El Maratón de Lectura se celebrará en la biblioteca, siendo el horario de asis-
tencia de cada curso como sigue:

Horario Cursos

Inauguración de la Semana de Animación a la Lectura y Maratón de Lectura
Ángeles García (Directora)

Maratón de Lectura

De 9:15 a 9:45 h. 6º A lee a Infantil 3 años

De 9:45 a 10:15 h. 6º B lee a Infantil 4 años

De 10:15 a 10:45 h. 5º A lee a Infantil 5 años A

De 10:45 a 11:15 h 5º B lee a Infantil 5 años B

De 11:15 a 11:45 h. 3º A y 4ºA

Recreo

De 12:30 a 13:00 h. 3ºB y 4ºB

De 13:00 a 14:00 h. 1ºA, 1ºB y 2º A

4. Cada curso entrará en la biblioteca a su hora, es por lo que se ruega la mayor 
puntualidad, sentándose y saliendo con el mayor silencio posible. Bajad sólo y 
cuando os avisen.

5. Cada lector/a llevará preparado el texto que va a leer. Este texto estará relacio-
nado con la temática de la semana, que es “El Circo”. 
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6. Uno de los objetivos de la Semana de Animación a la Lectura es el fomento 
lector. Con ese fin, de cada nivel educativo podrán participar: el tutor/a, las 
madres/padres invitados y los alumnos/as de la clase, a los que tenéis que 
asignar una lectura. Buscamos, así mismo, conseguir la implicación de las fa-
milias en la actividad. En el maratón cada clase cuenta con 15 minutos para 
su participación en la lectura. Tenéis que buscar las lecturas de vuestra clase y 
para los padres que os acompañen.

Se ha elaborado un cuadrante para poder visitar la exposición “BIENVENIDOS 
AL CIRCO, PASEN Y LEAN”. En la misma se hace un recorrido de forma breve por la 
historia del Circo y un recorrido en imágenes por todas las profesiones que aparecen 
en el fabuloso mundo del Circo. Después de su visita los alumnos podrán llevarse 
dibujos del mundo del Circo para colorear.

Dos Hermanas, a 27 de abril de 2017.
El Equipo Directivo

Documento 2

Cuadrante de Actividades de la XVII Semana de Animación a la Lectura 
“EL CIRCO” (del 2 al 5 de mayo de 2017):

Martes, 2 de mayo Miércoles, 3 de 
mayo Jueves, 4 de mayo Viernes, 5 de mayo

Maratón de Lectura

9:30-14:00 h.
Todos los niveles

Lugar: 
Biblioteca Escolar

Payasos flamencos
Por la sonrisa 
de un niño

9:15-10:00 h.
2º y 3er Ciclos

10:15-11:00 h.
Infantil y 1er Ciclo

Lugar: S.U.M.

Acrobacias de palabras (Cuentacuentos)
Diego Magdaleno

9:30-10:00 h.
Infantil 3 años e Infantil 5 años

10:15-10:45 h.
Infantil 4 años e Infantil 5 años B

Lugar: Biblioteca Escolar

Flamencirco.
La historia del payaso 

Brumenco
Mª Ángeles Sánchez
Maestra de música

9:30-10:30 h.
E. Infantil

Lugar: S.U.M.

Talleres circenses a cargo de madres de alumnos
(Consuelo Durán, Rebeca Maeso, Míriam 

Sandonís, Carmen Salguero, Mª Isabel Martínez)

Taller de palos chinos
9:00-10:30 h. - 5º y 6º

Taller de pelotas malabares
10:30-12:00 h. - 2º, 3º y 4º

Taller de pintura de caras
12:30-14:00 h. - 1º e Infantil

Lugar: S.U.M. (En sus clases)

Desfile circense de todo 
el alumnado y maestros/as

11:00 h.

Lugar: Patio de recreo 

Cierre de fiesta
Alumnos dirigidos por maestra 

de E.F. Paula Morilla

Lugar: Patio de recreo
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Documento 3

Nota informativa sobre los Concursos de la XVII Semana de Animación a la Lec-
tura, enviada a todo el profesorado.

Concursos de la XVII Semana de Animación a la Lectura: Nota informativa 
sobre los Concursos de la XVII Semana de Animación a la Lectura - EL CIRCO (del 
2 al 5 de mayo de 2017).

1. Concurso Lector de Oro “PASEN Y LEAN”. Consta de una serie de pruebas 
(cuestionario, sopa de letras, definiciones, crucigrama, investigador sobre el 
Circo del Sol) sobre la temática del CIRCO para hacer en clase y en casa. Los 
alumnos y alumnas para contestar las preguntas podrán hacer uso de Internet 
en sus casas con la ayuda de las familias, en las aulas o leer la información que 
aparece en los murales y las láminas de la exposición que sobre EL CIRCO se 
ha instalado en el hall de entrada del centro. Se dará un importante premio, de 
libros y diversos regalos, al alumno/a ganador/a. El ganador será el alumno/
familia que menos fallos tenga. Lutgardo se encarga de su corrección.

2. Concurso de Dibujo “ASÍ DIBUJO YO EL CIRCO”. El alumnado tendrá que di-
bujar y crear imágenes que tengan relación con EL CIRCO (carpas, pista, los 
distintos artistas que trabajan en el circo… con distintas técnicas plásticas. Se 
elegirán 2 ganadores/as por cada clase, uno por originalidad y creatividad y, 
otro, por el esfuerzo en la ejecución. Para todos los niveles de Infantil y Prima-
ria. Será el tutor/a quién elegirá a los dos ganadores de su clase.

3. Concurso de Redacción y Escritura, “HABÍA UNA VEZ UN CIRCO...”. Invención y 
escritura de una breve historia, que cuente o narre una vivencia de un perso-
naje del circo o una historia cuya acción transcurra en el circo. Para el 2º y 3º 
Ciclo de Primaria. En este concurso cada tutor/a elegirá a un ganador/a por 
clase.

4. Concurso “CIRCEANDO EN FAMILIA”. Se ha pensado que sean los alumnos/as 
junto con la colaboración y ayuda de sus familias, los que elaboren un mural 
en una cartulina o alguna manualidad alusivo al mundo del Circo (la historia 
del circo, las distintas profesiones (payasos, acróbatas, trapecistas, equilibris-
tas, el hombre forzudo, contorsionistas, magos, monociclos, hombres bala, tra-
gasables, trapecistas, equilibristas…, la carpa del circo, taquilla del circo, rou-
lot…). Los trabajos se entregarán al tutor/a. El último día para entregarlo será 
el viernes, día 28 de abril. Se premiará el trabajo cooperativo entre la familia, 
el esfuerzo así como la originalidad y creatividad. En este concurso participa-
rán los alumnos/as de todos los ciclos educativos y sus familias. Se premiará el 
trabajo de una familia por cada clase. La familia ganadora la elegirá el tutor/a.
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 (*) Los modelos de impresos oficiales para los Concursos de Dibujo y Redacción y 
Escritura serán entregados en las Aulas a los Tutores/as.

 (*) Los premios se entregarán en un Acto de toda la Comunidad Educativa (maestros/
as, alumnado y padres de los alumnos/as premiados), que realizaremos en el patio 
techado del recreo en una fecha, aún por determinar.

MUESTRA EN IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN LA XVII SEMANA 
DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Martes, 2 de mayo. Acto de Inauguración y Maratón de Lectura

El acto de inauguración fue muy sencillo. Consistió en unas palabras sencillas y 
motivadoras de la Directora del Centro, Ángeles Mª García. En esta edición, a di-
ferencia de las anteriores, no hubo mesa con invitados ni presencia de los mismos. 
Pensamos en que debía ser, el alumnado y sus familias, los principales protagonistas 
del Maratón de Lectura y debían salir a la pista central de la Biblioteca Escolar el 
mayor número de alumnos y alumnas posible, para disfrutar de la GRAN FIESTA DE 
LA LECTURA y, para eso, necesitábamos más tiempo.

Con esta actividad, el Maratón de Lectura, a pesar de requerir mucho esfuerzo 
en su preparación y coordinación, hemos conseguido con el paso de los años que 
sea una actividad placentera y fundamental para el aprendizaje lingüístico, lector y 
de expresión y comunicación del alumnado. Estos han tenido un papel protagonista 
en el mismo y han encontrado una nueva motivación para, leyendo, potenciar su 
desarrollo individual y colectivo, logrando fortalecer valores como la autoestima, 
respeto y tolerancia. Esta es una actividad para mostrar el alumnado su capacidad 
y destreza lectoras. Al alumnado les encanta escuchar su voz a través del micrófono. 

El Maratón de Lectura es una forma más de buscar nuevos espacios de lectura 
y con más personas. Supone una extensión del tiempo de aprendizaje, potenciar el 
hábito lector y el placer y disfrute de la lectura, desde un aprendizaje cooperativo.

 Con esta actividad de lectura pública pretendemos que nuestro alumnado se 
acerque a los libros, que la lectura sea para él un tiempo de ocio y no una actividad 
aburrida e impuesta. Para ello es esencial partir de la elección que hacemos de textos 
motivadores, en este caso relacionados con el Circo, adaptados a los intereses, edad 
y nivel del alumnado. Además, consideramos necesario que desde los primeros nive-
les la lectura sea siempre comprensiva, condición indispensable para que al niño le 
guste leer. No gusta lo que no se comprende. Además, la lectura debe ser inclusiva, 
todos pueden participar en ella, a pesar de su discapacidad lectora, cognitiva o de 
aprendizaje. Pensamos que facilitar y ofrecer oportunidades de acceso a la lectura es 
ofrecer, también, oportunidades de aprendizaje y de futuro.
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Las siguientes imágenes y collages muestran los distintos grados de participación 
del alumnado, de las madres y del profesorado.

A. Lecturas colectivas en grupo. Todos atentos y respetuosos a la lectura de sus 
compañeros para participar cuando les tocaba su turno. Y, al mismo tiempo, el 
resto del alumnado que hacía de público sentado en las gradas, se mostraba 
en silencio siguiendo la lectura de sus compañeros/as. Los alumnos mayores 
leen a los más pequeños, los de Infantil, poniéndoles el ejemplo.

B. Lecturas individuales del alumnado. Todos mostrando un espíritu valiente y 
entusiasta. Repasaban sus lecturas.
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C. Lecturas de alumnos que lo hacen con la ayuda y seguimiento de su tutor/a, 
superando así sus dificultades lectoras, cognitivas o de aprendizaje. En definiti-
va, unas lecturas inclusivas que permiten la participación y acceso a la lectura 
pública de todo el alumnado.

D. Lecturas de padres y madres. A destacar también la participación de las madres 
en el Maratón de Lectura que, año tras año, se consigue y mantiene en una 
zona donde no hay ambiente lector en las familias. Las madres que acuden a 
leer al colegio están mostrando que están involucradas en la enseñanza de sus 
hijos. Cuando lo hacen sus hijos obtienen mejores resultados en la escuela, se 
portan mejor, y tienen ac-
titudes más positivas hacia 
la escuela y crecen para ser 
más exitosos en la vida. A 
parte de sentirse muy or-
gullosos de sus madres y 
padres.

 Es de destacar la participa-
ción de dos madres que no 
sólo leyeron un texto cir-
cense sino que lo vivieron, 
dramatizaron y teatraliza-
ron por iniciativa propia.
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E. Lecturas del profesorado. Asumiendo su responsabilidad docente, leen a su 
alumnado poniéndoles el ejemplo y motivándolos a salir a leer.

Este fue el Equipo de maestras/os que 
colaboraron en el control y desarrollo, 
grabación, toma de imágenes y entrega 
de regalos del XV Maratón de Lectura. 
Muy felices por el resultado obtenido y la 
mañana de lecturas compartidas.

Miércoles, 3 de mayo. Espectáculo 
“POR LA SONRISA DE UN NIÑO”, a 
cargo de los Payasos Flamencos. 

La escasez y limitación de medios económicos sólo nos permitieron la contrata-
ción de un grupo profesional para interactuar con todo el alumnado. Se trató de «LOS 
PAYASOS FLAMENCOS», que realizaron un espectáculo musical denominado «POR LA 
SONRISA DE UN NINO», donde además de interactuar con el alumnado mediante el 
uso, como recurso educativo, de las canciones infantiles de los famosos «Payasos de 
la Tele», las compaginaron con adivinanzas y chistes. Estos dos payasos consiguieron 
con su espectáculo que cada alumno y alumna fuera consciente de los beneficios 
que aporta la atención, práctica y escucha activa de la música, escuchando sus le-
tras y, así mismo, el uso de los distintos instrumentos musicales. También acercaron 
el Flamenco al alumnado mediante la interpretación y marcado del compás de los 
principales palos, poniendo así en valor este Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. 

Permitirme hacer un pequeño inciso para homenajear a estos dos geniales pro-
fesionales de la música pero que, sobre todo, destacan por su voluntariedad y ge-
nerosidad al ofrecerse para ayudar a las familias y niños enfermos hospitalizados 
que luchan, como grandes héroes frente a graves enfermedades. Gente con un gran 
corazón, que intentan poner una sonrisa en unos niños y sus familias que están vi-
viendo momentos duros. Yo los he podido acompañar a la Unidad de Oncología del 
Hospital Infantil de Sevilla a contar cuentos y fue una experiencia muy difícil pero, a 
la vez, satisfactoria al lograr regalar vida y poner algunas sonrisas en sus caras. Son 
“gente maravillosa”. Gracias Javier y Pablo.

Alumnado y maestros disfrutaron y bailaron las conocidas canciones de los Pa-
yasos de la Tele como «Había una vez un circo», «La Gallina Turuleca», «Hola Don 
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Pepito», «Susanita tiene un ratón”, «En el auto de papá», etc... Su lema es “la Música 
como medicina del alma”.

Ni los mejores números, ni las instalaciones, ni los materiales más innovadores 
del mundo van a conseguir que los alumnos se animen con un espectáculo y estén 
dispuestos a participar si no están motivados. La motivación es el factor clave y los 
“Payasos Flamencos”, lo consiguieron.

Os dejo algunas fotos de su actuación.

 
Maestros y alumnado bailaron cada una de las canciones

Pedían voluntarios y salían a multitud. Todos deseaban participar y pasarlo bien
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Tuvieron un gran detalle con todo el alumnado y profesorado 
al regalarle una nariz de payaso a cada uno

Este el mensaje que subieron a su Facebook, tras su actuación

Jueves, 4 de mayo, Cuentacuentos “ACROBACIAS DE PALABRAS”, 
a cargo del narrador oral y cuentista andariego, Diego Magdaleno.

El gran cuentista Diego Magdaleno, nos deleitó con un espectáculo de narración 
oral, que fue contratado por el AMPA del Colegio.

Un gran espectáculo, donde las palabras hacían acrobacias, a cargo de un gran 
profesional y que como dice él realiza “un largo camino que amplía con cada nuevo 
paso”. Los llevó, como manifiesta muy bien él en su página web “a un lugar donde las 
palabras juegan unas con otras. Donde se cruzan las letras y hacen dibujos. Donde se 
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cobijan entre páginas que forman los libros. Hay un lugar donde las historias desean 
ser narradas”. (http://www.diegomagdalenonarrador.com/narracion-oral/).

Con su buen narrar supo enganchar, con las aventuras y desventuras de sus his-
torias (como “Un bicho extraño, “Bailar en las nubes”, “Matrioska”, “Un libro”…), a 
un público infantil ávido y expectante de ellas. Usó para ello la voz, los gestos y las 
palabras, como medios para ganar el corazón de los oyentes. Los involucró e hizo 
participar en las historias. Apareció con una cesta llena de con un puñado de letras, 
muchas palabras, algunas miradas, tres o cuatro cachivaches… entretuvo a la concu-
rrencia. Y todo desarrollado en la pista central del circo de nuestra Biblioteca Escolar. 

Consiguió engrandecer la labor de cuentacuentos. Y el público, los niños y niñas 
y maestros, lo agradecieron con sus aplausos.

Jueves, 4 de mayo, TALLERES DE MANUALIDADES CIRCENSES, 
a cargo de madres de alumnos

Para conseguir una mayor implicación y participación de las familias en las acti-
vidades de la Semana de Animación a la Lectura y cumplir con uno de sus objetivos, 
distintas madres realizaron lo que hemos llamado TALLERES DE MANUALIDADES CIR-
CENSES, para todo el alumnado del Centro. Contaron con la ayuda de las Tutoras. 
Un gran reto para ellas. Organizaron y desarrollaron la actividad de manera muy vo-
luntariosa, pero mostrando gran interés e iniciativa, dedicación, así como sus habili-
dades, originalidad y ganas de poder trabajar con el alumnado, algunos de los cuales 
eran sus hijos/as y estos se sintieron muy orgullosos de ello. Estos talleres mostraron 
la importancia de la colaboración familia-escuela y la responsabilidad conjunta de 
participar en el aprendizaje de los niños.
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Los Talleres fueron tres:

1. Taller de elaboración y juego de palos chinos, para el alumnado de 5º y 6º de 
Primaria.

2. Taller de elaboración y juego de pelotas malabares, para los alumnos de 2º, 3º 
y 4º de Primaria.

3. Taller de pintura de caras, para Infantil y 1º de Primaria.
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Viernes, 5 de mayo. ACTIVIDADES SOBRESALIENTES.

Por último, reseñar de una forma especial en este documento-memoria, las 2 acti-
vidades más sobresalientes de la XVII Semana de Animación a la Lectura-EL CIRCO:

1. Espectáculo teatral-musical: “FLAMERCIRCO”.
2. Desfile circense de todo el alumnado y profesorado.

Espectáculo Teatral-Musical: “FLAMERCIRCO”.

A cargo de la maestra de Música: Mª Ángeles Sánchez Carrasco. Fue un espectá-
culo musical, teatral, interdisciplinar y del que la maestra realizó una UDI 

El Colegio Público Los Montecillos desarrolla un programa educativo, de la Junta 
de Andalucía, denominado “Vivir y sentir el flamenco”, para responder a las necesi-
dades de expresión artística y musical de su alumnado. Por otro lado, se había deci-
dido realizar una Semana de Animación a la Lectura cuya temática sería el Circo. De 
estas dos situaciones surge, por parte de la maestra de Música, Mª Ángeles Sánchez, 
realizar este musical-teatro, de 25 minutos, titulado “FLAMENCIRCO, La historia del 
payaso Brumenco”. Es un espectáculo en el que conviven dos realidades: Flamenco 
y Circo, como su nombre indica. En el mismo, se nos relata la historia de un payaso 
torpón, Brumenco, que quiere aprender a bailar flamenco y acaba rendido a los pies 
de la bailaora gitana, Bulería, quién mejor que ella para enseñarle y con el enamo-
ramiento consiguiente.

Esta trama argumental fue representada por un nutrido grupo de alumnos y 
alumnas de 4º de Primaria, bailando y mostrando grandes habilidades teatrales y 
circenses y, todo ello, bajo un fondo musical tocado por las “Xiloflamencas”, diez 
alumnas de 6º, que interpretaron siete complicadas canciones flamencas con gran 
arte y salero. Estas alumnas, en su mayoría de etnia gitana, ponían gran empeño 
en aprender estas difíciles partituras y rechazaban su tiempo de juego de los recreos 
para irse ensayar al aula de música, con la maestra Mª Ángeles. Aprendían una can-
ción y querían aprender otra; así sucesivamente.

Las seis canciones flamencas de gran complejidad, que montaron usando los 
xilófonos, cajas, campanas y cómo algo novedoso e innovador, la inclusión de las 
picas de Educación Física para tocar rumbas y bulerías, fueron:

– “Entre dos aguas”.
– “Yo soy gitano”.
– “En lo alto del cerro”.
– “Tirititrán”, con campanas.
– “Zorongo gitano” por bulerías (con crescendo y acelerando).
– “Orobroy” de Dorantes, por bulerías.
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La maestra de Música y Tutora de 4º, usaba el teatro como herramienta moti-
vadora para animar a su alumnado a portarse bien, ya que su comportamiento no 
era el adecuado. Como recompensa, los últimos minutos del día eran para hacer y 
ensayar teatro. Así, surgió entre todos, la trama de la obra.

Los alumnos/as han trabajado muy duro para preparar el espectáculo. Un espec-
táculo con momentos de risas y otros de aprendizaje, no sólo curricular sino otro más 
importante, el humano y, también, con momentos de mucha diversión.

Con este espectáculo se consiguió:

1. En el campo musical, la práctica instrumental permitió desarrollar múltiples 
aptitudes y capacidades: trabajo cooperativo, grupal, atención, concentración, 
escucha, estudio, esfuerzo, constancia, satisfacción por el resultado sonoro be-
llo y grupal. Es necesario trabajar la comunicación visual y musical maestra- 
alumnas.

2. En el campo puramente teatral, se experimentaron a lo largo del proceso sen-
saciones de emoción, satisfacción, aprendizaje, mejora de la lectura, dialéctica, 
expresión oral y corporal, elevación de autoestima, desarrollo de la memoria, 
aprendizaje sobre flamenco, teatro y circo, trabajo cooperativo, valores como 
el esfuerzo, el tesón, el respeto y la escucha activa hacia los demás, la coope-
ración y la constancia tan necesarios hoy día.

Con el siguiente texto en voz alta comenzaba el niño narrador presentador la 
obra:

“El duende flamenco vive en este circo.
Nadie lo ha visto, nadie lo ve, pero se siente...
La magia existe y el duende también.”

Destacar las siguientes palabras de la maestra Mª Ángeles que resumen muy bien 
los resultados de todo este trabajo:

“Se crearon grandes vínculos afectivos entre nosotras. A ellas les encantaba venir 
conmigo de “ayudantes” de la maestra de música. Hacían demostraciones de sus 
dotes musicales a los alumnos más pequeños. Era maravilloso ver cómo se conver-
tían en verdaderas maestras de música. Ellas tenían talento y yo lo aprovechaba. 
Había momentos mágicos musicales y flamencos. Qué buenos momentos aquéllos. 
Ahora ellas están en el instituto y yo guardo un recuerdo maravilloso de aquéllos 
tiempos.”

“Parecíamos una compañía de teatro que estábamos de gira (en realidad lo éra-
mos): hicimos 3 representaciones de flamencirco en el colegio (para los diferentes 
ciclos) y otra representación final en el Salón de Actos de la Biblioteca de Monte-
quinto. En las diferentes representaciones se daban cuenta de las emociones que 
había sentido el público en cada una de ellas. Les encantaba interactuar con el 
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público: cuando hacían melismas y compás, y cuando invitaban a determinadas 
personas a bailar.”

Este espectáculo fue la “guinda” de un trabajo de muchos años sobre el flamenco 
y que recientemente ha tenido una grata repercusión en forma de un importante 
premio para el CEIP Los Montecillos, gracias a la enorme labor educativa y de pro-
moción del flamenco de la maestra Mª Ángeles Sánchez. 

En la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Inno-
vación y Formación del Profesorado, de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, se convocaron los IV Premios Flamenco en el Aula. La Dirección General 
resolvió hacer público y elevar a definitivo el fallo del Jurado constituido al efecto, 
acordado en reunión celebrada en la ciudad de Sevilla, el día 17 de mayo de 2018, 
cuyo contenido por modalidades fue el siguiente: 

“Modalidad A. Elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos. Con-
ceder un Primer Premio consistente en trofeo y diploma al proyecto «Trayectoria 
flamenca en el CEIP Los Montecillos», de la profesora doña M.ª Ángeles Sánchez 
Carrasco del CEIP Los Montecillos, de Dos Hermanas, Sevilla, por su enorme apor-
tación de materiales y recursos didácticos con los que ha venido trabajando el fla-
menco en su centro a través de innovadoras actividades”.

A continuación, se muestran un re-
portaje fotográfico del espectáculo “FLA-
MENCIRCO”.

a) El escenario. Básico y sencillo, 
donde sólo faltaba la pasión y arte 
de los actores.

b) El cartel de la obra.

c) La Compañía de actores. Actores 
de 4º, xiloflamencas de 6º, maes-
tra de música y maestras ayudan-
tes junto al bailaor José Galán.
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La maestra de música, autora del proyecto, Mª Ángeles Sánchez, junto al bailaor, 

pedagogo y corógrafo flamenco, José Galán, que no sólo vino a ver el espectáculo 
sino que, por iniciativa, participó en el mismo y el alumnado lo imitaba alucinado, al 
poder estar bailando con un bailaor de su reconocida valía.

d) Diferentes momentos de distintos bailes del espectáculo.

 
e) Momento cumbre, la declaración de amor del payaso Brumenco a Bulería.

f) Recital de poesías andaluzas.
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g) Malabares con balón.

h) Trucos de magia a la Concejala de Igualdad y Educación.

i) Las xiloflamencas, dirigidas y acompañadas por la maestra de música, en una 
de las canciones.
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j) Momento final y explosivo del espectáculo, oyendo las bulerías y rumbas toca-
das con picas de Educación Física.

A la actuación del jueves, día 4 de mayo, acudieron la Concejala de Igualdad y 
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, Mª Antonia Naharro Car-
deñosa y todo su Equipo de Coordinación de Programas Educativos.

El viernes, 9 de junio, presentamos el espec-
táculo FLAMENCIRCO en el Salón de Actos de la 
Biblioteca Municipal de Montequinto (Dos Her-
manas). Este es un ejemplo más de lo que es co-
laboración inter bibliotecaria, entendida como 
“una forma de COMPARTIR RECURSOS”. En este 
caso, la Biblioteca Municipal, nos ofreció y cedió 
el espacio y su hermoso y bien acondicionado 
tecnológicamente Salón de Actos y nosotros, la 
biblioteca escolar, llevamos y representamos un 
espectáculo. Fue una oportunidad para realzar 
la autoestima del alumnado y como reconoci-
miento a su esfuerzo y gran trabajo que habían 
realizado. Sus familias pudieron disfrutar con 
ellos. Esta es una manera de destacar la función 
social de las bibliotecas. Este fue el cartel de la 
actividad.
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Desfile circense de todo el alumnado y profesorado

El viernes, día 5 de mayo, realizamos como colofón de toda la XVII Semana de 
Animación a la Lectura, un desfile circense por el patio de recreo del centro, de todo 
el alumnado y maestros, disfrazados para la ocasión, acompañados por la música 
y canciones de los “Payasos de la Tele”. Acabamos el mismo, en la pista central 
del recreo, donde disfrutamos de una actuación de ejercicios de equilibrio circense 
desarrollados por alumnos del Centro, dirigidos por la maestra de Educación Física, 
Paula Morilla. Han trabajado el equilibrio y la coordinación corporal, desarrollando 
su sensibilidad artística y capacidad creativa con su cuerpo, consiguiendo el control 
postural y, así mismo, trabajando la orientación espacio-temporal, la coordinación 
óculo-manual y óculo-pédica. Finalizamos bailando todos juntos, bajo un lanza-
miento de confeti.

Teniendo en cuenta las circunstancias económicas desfavorables del contexto so-
cial que rodea al Centro, el Claustro de Maestros y el Consejo Escolar decidieron 
que, para realizar el desfile, sería el Centro el que aportaría la partida económica 
para comprar los materiales necesarios para la realización de los disfraces. Fueron 
realizados con materiales reciclables y cada clase eligió el modelo de disfraz a realizar, 
según la temática circense trabajada por cada grupo.

Fue el alumnado, dirigido por sus tutores los que diseñaron, recortaron y monta-
ron cada uno de sus disfraces, dando muestras de mucha creatividad, originalidad y 
autonomía personal. Todo en medio de un ambiente y clima agradable, de confianza 
y convivencia.

Esta actividad circense nos ha permitido mostrar el valor social del Circo, ya que 
nos ha permitido trabajar valores como la autoestima, integración, la ayuda mutua, 
el respeto y valoración del trabajo de otras clases. El alumnado ha sido capaz de 
trabajar en equipo de forma cooperativa y solidaria con sus compañeros.

A destacar, así mismo, la implicación del profesorado como agentes dinamizado-
res de esta actividad.
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Fue nuestro primer desfile desarrollado en la historia del colegio, lleno de ilusión, 
de ganas de pasarlo bien, acompañado por la alegría, ilusión y entusiasmo del alum-
nado. Un desfile con un gran colorido.

Cada clase diseñó y elaboró su disfraz. Trabajo cooperativo.
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1. Maestros

2) Alumnado
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3) Fiesta final con confeti y música circense. Mucha alegría.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES DE LA SEMANA

Visita del alumnado de educación infantil 
a una de las funciones del circo “ALASKA”

Aprovechando la circunstancia de la visita del circo “ALASKA” a Sevilla, con moti-
vo de la celebración, en esas fechas, de la Feria de Sevilla, hicimos los areglos econó-
micos y de organización necesarios para llevar a todo el alumnado de Infantil a visi-
tar este Circo y disfrutar del espectáculo “EL CIRCO DE LA HISTORIA”, un espectáculo 
lleno de magia, emoción y baile con el que aprendieron, en un viaje muy especial, 
un poco de historia de la Humanidad. El espectáculo se fundamentaba sobre una 
base educativa, ya que buscaba enseñar historia, geografía y valores éticos a los más 
pequeños. La acción en el escenario estuvo dirigida por un profesor de historia algo 
despistado que explicó al público la evolución del hombre antes de que el show los 
transportará a diferentes épocas y a los grandes acontecimientos de la humanidad, 
como la creación de la rueda o la música de los años sesenta entre muchos otros.
Cual fue nuestra grata sorpresa cuando recibimos un video por whatsapp de Fotito 
y su hija, Mónica, agradeciendo la carta de invitación que le habíamos enviado, 
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disculpándose por no poder visitarnos debido a sus compromisos profesionales y, 
a la vez, mostrando gran interés y felicitando al Centro por nuestro gran trabajo e 
iniciativa educativa sobre el Circo.

Entrega de premios de los concursos de la XVII Semana de Animación 
a la Lectura “EL CIRCO”

Por último, el día 16 de junio, realizamos un acto público, en el patio techado 
del Centro, para entregar los diplomas y premios a los ganadores de los diferentes 
concursos que se han realizado durante la XVII Semana de Animación a la Lectura. 
En concreto: Concurso de Dibujo:“Así dibujo yo el Circo”, Concurso de Redacción 
y Escritura: “Había una vez un circo”, Concurso de manualidades: “Circeando en 
familia” y Concurso Lector de Oro. A cada ganador/a se le entregaba un paquete 
con un libro adecuado a su edad, acompañado de diferentes regalos y un diploma.

El objetivo de esta entrega es, por un lado, un reconocimiento público del buen 
trabajo realizado por alumnos y familias ganadoras y, por otro, un estímulo para 
aumentar la autoestima y fortalecer la motivación e incentivar la participación en su-
cesivas ediciones de la Semana, del alumnado, las familias y el profesorado. Fueron 
la directora y los tutores los encargados de la entrega.

Esta entrega se comunica a los medios de información de Dos Hermanas para 
que después se hagan eco, de la misma, en sus ediciones de papel y digitales.
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En cada edición es más dificil conseguir el volumen de regalos y libros necesarios 
para atender todos los premios. Pero, hasta ahora, he podido conseguir abarcarlos y 
cubrirlos todos. ¡En la próxima edición, ya see verá. Será otra historia para vivir y 
contar!

El premio más esperado 
por toda la Comunidad Edu-
cativa es el de LECTOR DE 
ORO. Constaba de una serie 
de pruebas (cuestionario, 
sopa de letras, definiciones, 
crucigrama, investigador so-
bre el Circo del Sol) sobre la 
temática del CIRCO para hacer 
en clase y en casa. Los alum-
nos y alumnas para contestar 
las preguntas podrían hacer 
uso de Internet en sus casas, 
con la ayuda de las familias, en las aulas o leer la información que aparecía en los 
murales y las láminas de la exposición, que sobre EL CIRCO, se había instalado en el 
hall de entrada del Centro. El premio consta, cada edición, con una gran caja repleta 
de libros de narrativa infantil y juvenil y novelas para toda la familia ganadora, dic-
cionarios, así como, de multitud de diferentes regalos. Así mismo, va acompañado de 
un trofeo. En esta edición la ganadora fue la alumna AINARA HERNÁNDEZ SANDONÍS, 
del curso 3ºA.

Entrega de premios a las familias
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Entrega de premios al alumnado
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Ejemplos de los diplomas entregados

a) A un alumno.

b) A una familia.
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c) Es de reseñar la entrega de premios y diplomas al grupo de madres que cola-
boraron con la preparación y realización desinteresada de los Talleres de Ma-
nualidades Circenses para todo el alumnado del Centro. ¡GRACIAS MAMAS!

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD 
DE FOMENTO LECTOR, “EL CIRCO, ¡PASEN Y LEAN!”

Evaluación

Considerando de interés realizar una valoración de las distintas actividades de-
sarrolladas en la Semana de Animación a la Lectura, se realizó una evaluación cua-
litativa y otra cuantitativa mediante pasar al profesorado un cuestionario con una 
serie de 8 ítems en los que se preguntaba su valoración sobre el protagonismo del 
alumnado, la participación de las familias, el aprendizaje de valores, el fomento de la 
lectura, la utilización de los recursos, el desarrollo emocional, el esfuerzo y el trabajo 
en equipo. Además, se ofrecían dos ítems de respuesta abierta sobre lo más positivo 
y lo que habría que mejorar, y un apartado de observaciones. En general. La valo-
ración fue MUY POSITIVA.

En cuanto a las posibles mejoras a desarrollar, el profesorado destacó, principal-
mente, el diseño de actividades que promuevan mayor participación y protagonismo 
del alumnado y la dedicación de mayor tiempo para la preparación y la elaboración 
de los proyectos por parte del alumnado. También, pero en menor medida, se indicó 
la necesidad de dedicar tiempos y espacios para que el alumnado exponga al resto 
de clases sus trabajos, la búsqueda de mayor participación de las familias y la pro-
puesta de actividades encaminadas a la investigación sobre el tema elegido a través 
de proyectos integrados y UDIs.

Conclusiones

1) Hemos mejorado considerablemente en los niveles de lectura, lo que se ha 
traducido en una mayor competencia lingüística de nuestro alumnado y que 
de una u otra forma esto, poco a poco, está salpicando con mejoras en el resto 
de competencias básicas. 

2) Hemos hecho al alumnado partícipe de su aprendizaje, con autonomía y gusto 
por el trabajo personal y respetando y colaborando en el trabajo en equipo.

3) La implicación de las familias en el aprendizaje de sus hijos ha sido elevada.

4) El haber utilizado el circo como herramienta educativa y como medio de in-
clusión social, a través de un proyecto innovador y motivante. ha permitido la 
búsqueda de la creatividad, el gusto por el trabajo atutónomo y el cooperativo 
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en equipo, la experimentación con el movimiento y expresión corporal, bus-
cando la eficacia motríz y la capacidad corporal, tanto en la realización de 
ejercios físicos como en la obra de teatro.

5) Ha sido una semana especial en la que toda la comunidad educativa se ha 
esforzado por trabajar de forma unificada y cooperativa. El colegio se ha “ves-
tido de gala». Nos ha supuesto mucho esfuerzo siendo para nosotros un gran 
reto, sobretodo, por el contexto social en el que educamos. El Centro ha abier-
to sus puertas para acercar el circo al alumnado y sus familias.

4) El éxito ha sido conseguido gracias al trabajo, esfuerzo y pasión que le puso 
cada miembro de la comunidad educativa. Se ha logrado todo gracias a la 
combinación y aprovechamiento de las habilidades plásticas de unos/as y a la 
entrega y ganas de ayudar y colaborar de otros/as. No todo ha sido fácil. Han 
surgido muchas dificultades. Pero el diálogo y el consenso nos han permitido 
encontrar soluciones. Todo es mejorable. Pero creo que el resultado ha sido 
bastante positivo, en base a los logros conseguidos.

5) Desde el punto de vista lingüistico y de las técnicas lectoras, con todo lo que 
hemos realizado, no sólo se ha fomentado “el hábito de la lectura como fuente 
de información, aprendizaje y como medio de enriquecimiento lingüístico, per-
sonal y cultural”, sino que también se ha incidido en el trabajo de “los valores, 
la cooperación, convivencia y el trabajo en equipo.” 

Y la conclusión final y más significativa ha sido conseguir PONER UNA SONRISA 
desinteresada en la cara de nuestro alumnado. 
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A continuación recojo y cito algunas frases recogidas en la literatura, o de perso-
najes celebres, que destacan la importancia de la sonrisa y sobre el circo.

La sonrisa

«Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin 
motivos, a estar siempre ocupado en algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aque-
llo que desea». (Paulo Coelho)

«Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;…»
(Gustavo Adolfo Bécquer)

«La paz comienza con una sonrisa». (Madre ¡Teresa de Calcuta)

«La belleza es poder, una sonrisa es su espada». (John Ray)

«La sonrisa es una bienvenida universal». (Max Eastman)

«Se necesitan cuarenta músculos para arrugar una frente, pero sólo quince para 
sonreír.» (Swami Sivananda)

«Sonríe: es una terapia gratuita». (Doug Horton)

«Es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la 
espada».(William Shakespeare)

El circo

«En el circo los niños pueden llorar y nadie gritará: “A la inclusa”, como en los 
teatros serios». (“El circo”, primera edición en 1917, Ramón Gómez de la Serna hace 
un inventario completo de este espectáculo apasionante. Es una monográfica en la 
que el autor nos aproxima al mundo del circo y, a través de él, a su concepto de la 
vida y la literatura).

«El payaso siempre hace todo seriamente. Por cierto, ello no significa que no 
quiera ser cómico. Al contrario, su meta es hacer reír. Pero el verdadero cómico lo 
logra sin tratar de hacer reír a toda costa.» (Leonid Enguibarov, payaso)

«La pista es la libertad. Más bien que ser un disfraz, el maquillaje sirve para acen-
tuar la propia personalidad». (Annie Fratellini, fue una de las pocas mujeres payaso 
de la historia del circo)

«Y nací en la libertad del circo, libre para soñar y reír, reír y volar, donde las 
cuerdas que te atan son aquellas que te unen a la cometa que va surcando el cie-
lo». (L. Devereux)

(*) Las fotos que aparecen en esta experiencia fueron tomadas en el CEIP Los Montecillos de la localidad de 
Dos Hermanas y en la Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas) y cuentan con la correspondiente autorización de 
los tutores legales para el uso pedagógico y publicación de la imagen de los menores que aparecen en las mismas. 
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Y PARA CONCLUIR… EL MÁS DIFICIL TODAVÍA… 
¿SABÍAS QUE? ¡PASEN Y LEAN!

1) “Aunque parezca sorprendente, son nada menos que 16.000 los libros que se 
han escrito en torno al circo; ese el número total de asientos que da la biblio-
grafía mundial de R. Toole Stott The Circus and Allied Arts (El circo y las artes 
afines).” (Nacimiento de un arte. El circo comenzó a lomos de un caballo por 
Anthony Hippisley Coxe, p.5 del número monográfico de enero de 1988 de 
“EL CORREO” de la Unesco, ISSN0304-310 X, titulado “El circo, un espectá-
culo del mundo.”)

2) “Gran aficionado al circo (era asiduo del circo Medrano de París), Picasso 
dedicó decenas de cuadros, sobre todo durante sus periodos azul y rosa, a los 
más diversos personajes y escenas circenses. El titulado “La muchacha con la 
bola”, de 1904, se conserva en el Museo Pushkin de Moscú.”(El «circo pobre» 
de la vida, por Jorge Enrique Adoum, p.14 del número monográfico de enero 
de 1988 de “EL CORREO” de la Unesco, ISSN0304-310 X, titulado “El circo, 
un espectáculo del mundo.”)

3) “El circo ha sido un tema constante en el cine, desde las primeras películas de 
Louis Lumière y de Georges Meliès cuyo actor principal era Little Tich (en la 
vida real, Harry Ralph, 1868-1928), un artista de variedades al que debe mucho 
el personaje de Charlot, hasta los dibujos animados de Walt Disney, en parti-
cular “Dumbo” (1941), sin olvidar la superproducción “El mayor espectáculo 
del mundo” (1952) de Cecil B. De Mille. Pero sólo a partir de 1920 se rodarán 
películas de verdadera calidad dedicadas a temas circenses, que inspirarán a 
los más grandes cineastas. He aquí cuatro ejemplos: 1) “El circo” de Charlie 
Chaplin, 1927. 2) “Un día en el circo” de los hermanos Marx, 1939. 3) “Las alas 
del deseo” de Wim Wenders, 1987. 4) “Noche de circo” de Ingmar Bergman, 
1953.”(p.29, del número monográfico de enero de 1988 de “EL CORREO” de la 
Unesco, ISSN0304-310 X, titulado “El circo, un espectáculo del mundo”). 

 Debemos añadir estas otras películas: “Lilí” (1953), “Trapecio” (1956), “Zam-
po y yo” (1965), “Había una vez un circo” (1972), “Los padrinos” (1973), “Ba-
lada triste de trompeta” (2010), “Agua para elefantes” (2011), “Madagascar 3” 
(2013) y “El Gran Showman” (2017).

4) La tauromaquia no es más que un circo de reminiscencia cretense, cuyas re-
sonancias míticas conducen al Minotauro. Por eso no es raro que en las telas 
de Picasso coincidan con la misma obsesión los toros, los saltimbanquis y los 
arlequines. Así destaca “El picador”, escena de tauromaquia con toro, picador 
y caballo, aguada del gran pintor malagueño.”(“El mundo al revés”, por Ma-
nuel Pereira, novelista y periodista cubano, p.36 del número monográfico de 
enero de 1988 de “EL CORREO” de la Unesco, ISSN0304-310 X, titulado “El 
circo, un espectáculo del mundo”).
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Encuentros bibliotecarios 
de la provincia de Córdoba

Como viene siendo habitual en los últimos años se ha celebrado una Jornada 
de encuentro entre los bibliotecarios de la provincia de Córdoba. Este año el tema 
que se ha tratado en la misma ha sido el de la accesibilidad en bibliotecas públicas 
enfocándolo desde distintos puntos de vista.

El Encuentro ha tenido lugar en esa ocasión en la Biblioteca de Museo Arqueoló-
gico de Córdoba y a él han asistido 45 bibliotecarios y bibliotecarias de la Biblioteca 
Provincial de Córdoba, de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba, así como de 
las Bibliotecas Municipales de toda la provincia. Han estado presentes de todas las 
comarcas (Campiña, Alto Guadalquivir, Los Pedroches, Guadiato, Subbética, etc.)

La Jornada comenzó con la presentación de la misma por parte del Delegado 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte D. Francisco Alcalde Moya y el Secretario 
General Provincial de Igualdad y Políticas Sociales, D. José María Tejero García,

A continuación comenzaron las distintas ponencias abordando la accesibilidad 
en bibliotecas en su sentido más amplio, el acceso al edificio de la biblioteca y el 
alcance para todo de los servicios y productos culturales que en ella se ofrecen.

Para ello contamos con la presencia de Ana Isabel Carpio Ponce, de la Dirección 
General de Personas con Discapacidad,  de Silvana Mansilla de la Federación Pro-
vincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba 
FEPAMIC, de Francisco Laguna Serrano y Luis Ignacio Álvarez, Técnicos de Rahabi-
litación y tiflotecnología de la ONCE respectivamente, de Ana Mª Vargas de la Fede-
ración Andaluza de Familias de personas sordas FAPAS y por último de Inmaculada 
Llovet García, Directora Técnica Instituto Lectura Fácil.

Aprovechando que la jornada se ha celebrado en la Biblioteca del Museo Ar-
queológico de Córdoba, en la pausa tras el café se ha realizado una visita guiada a la 
Exposición Permanente del Museo así como la visita al yacimiento arqueológico que 
contiene el mismo con los restos del Teatro Romano de Córdoba.

12 de noviembre de 2018

N° 116, Julio-Diciembre 2018, pp. 
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XVIII Encuentros Bibliotecarios 
Provinciales de Granada
Mª Helena rosales Varo

Jefa del Dpto. Servicios Bibliotecarios Provinciales 
Biblioteca Pública Provincial de Granada

HABLEMOS DE LEER

Me llevé como novedoso en el pasado encuentro de bibliotecarios que para hacer 
un buen trabajo hay que creer en lo que se hace, saber para quién se hace, porqué 
se hace y cómo se hace. Y todo ésto lo saben muy bien Juan Mata y Andrea Villarru-
bio, dos excelentes profesionales y dos personas muy humanas que lo tienen muy 
claro. Tanto que han montado una ONG (entrelibros) desde la que pueden desarro-
llar sus objetivos libremente, sin ataduras institucionales.

Trabajar por el fomento a la lectura es una vocación, y la persona es el centro y 
no el libro.

Algunos conceptos que aún resuenan en mí:

– Con-leer.
– Importancia del espacio afectivo que creamos en 

torno a la actividad lectora.
– El texto como elemento activador de nuestra 

vida.
– No hablamos del poema, hablamos de nosotros 

mismos a partir del poema.
– Un grupo lector es un grupo de personas que se 

unen para hablar de sí mismos y escuchar la vida 
de los otros.

– El sistema académico ha centrado el interés en el 
texto. Es necesario leer de otra manera.

– La palabra incentiva al cerebro para rememorar 
experiencias, activa la memoria.

Juan y Andrea durante su intervención



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Experiencias 109

– La biblioteca puede recuperar esta manera de leer: participar de la experiencia 
literaria.

– Es el texto el que se encuentra con el lector.
– Si en un club se plantea una cuestión que merezca la pena, el libro que se tra-

baje puede desaparecer.
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XX Encuentro Provincial 
de Bibliotecas de Huelva

El  XX Encuentro Provincial de Bibliotecas de Huelva se celebró el 9 de octubre 
de 2018 en Isla Cristina, localidad elegida para el evento por conmemorarse los cien 
años de la puesta en funcionamiento de la biblioteca isleña.

Con la organización de estos Encuentros se ofrece un espacio donde formar a 
los bibliotecarios, intercambiar experiencias y compartir buenas prácticas, con el fin 
de actualizar sus conocimientos de forma que trascienda en una mejor prestación de 
servicios a los ciudadanos. Para ello, este año hemos elegido un tema muy actual y 
de reciente incorporación a nuestra profesión en nuestro país. Quisimos reunirnos 
para aprender qué es la Gamificación y para qué podemos usarla en nuestras biblio-
tecas. Así, en torno al lema del  “Gamificación: las bibliotecas mueven ficha”  asisti-
mos unos 50 profesionales de las bibliotecas municipales de la provincia de Huelva; 
debemos destacar  también la asistencia de colegas de la biblioteca de la Universidad 
de Huelva, atraídos por la actualidad del tema propuesto.

La guía y mentora de la Jornada fue Ana Ordás García, referente a nivel nacio-
nal, en la aplicación de las técnicas de la gamificación y del juego en las bibliotecas 
para fomentar la lectura y afianzar usuarios. Con su taller “Experiencias basadas en 
los juegos” pudimos poner en práctica numerosos juegos, aprendiendo de primera 
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mano  su funcionamiento y los resultados que se pueden conseguir. Destacar juegos 
como los Dixit, Story cubes, Kahoot, los juegos de rol,  y técnicas tan de moda como 
los “scapes rooms” y “break out”. Pero aprendimos que no basta con ponerse a 
jugar, sino que con nuestro plan de gamificación es siempre necesario definir los ob-
jetivos que queremos alcanzar y quienes serán los destinatarios, y una vez puesto en 
práctica realizar una evaluación detallada en función a unos indicadores definidos, 
para poder valorar el grado de alcance de los objetivos propuestos.

Finalizamos la jornada como no podía ser de otra manera… jugando. De manos 
de nuestro anfitrión, Juan Venegas Columé, bibliotecario de Isla Cristina, todos los 
asistentes participamos en un especial “Pasapalabra”, en el que las preguntas de los 
“roscos”, con un guiño humorístico  giraban en torno a temas relacionados con nues-
tra profesión y sobre tres de nuestros compañeros que se jubilarán el próximo año.

La tónica del Encuentro fue afable, dinámico y divertido: como deben ser nues-
tros servicios, como deben ser nuestras bibliotecas.

9 de octubre de 2018
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Una tarde monstruosa en familia
lutgarDo JiMénez Martínez

Bibliotecario escolar y animador a la lectura 
del CEIP Los Montecillos, de Dos Hermanas (Sevilla)

INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas públicas deben ser apreciadas por la sociedad y ésta debe poner 
en valor sus múltiples servicios, además de su importancia cultural pero también 
social. Todas tienen fortalezas y oportunidades. Y sólo deben poner sueños, ilusión 
y pasión en su trabajo y objetivos. Uno de ellos debe ser conseguir la implicación y 
participación de las familias en las actividades de las mismas.

En relación con esto son muy adecuadas las palabras que escribe e indica mi 
amigo Julián Marquina, en su artículo “10 motivos por los cuales es importante que 
vayas con tus hijos a la biblioteca”, “las bibliotecas no son espacios en los que dejar 
a los peques mientras hacemos otras cosas (para eso están las guarderías o ludote-
cas)... hay que disfrutarlas en compañía. Y entre las razones de justificación para ir 
con nuestros hijos a la biblioteca indica que sirven para: 1) “descubrir y disfrutar 
juntos una nueva forma de ocio, aprendizaje y relaciones. No todo el ocio tiene por-
qué estar en los parques, campos de fútbol o baloncesto, no todo el aprendizaje en 
los colegios o academias y no todas las relaciones en la familia o círculo de amigos 
y compañeros de clase.” Y 2) “Relacionarse con otras personas: niños, personal 
bibliotecario, familias.”

Por tanto las familias deben acudir a las bibliotecas como un punto de encuentro 
para las mismas, siempre desde una perspectiva lúdica.

En el caso de la Biblioteca Municipal de Montequinto (Dos Hermanas), una de 
sus actividades estrella, como es COMPARTE TU ESTRELLA, permite relacionarse a las 
personas (familias), ofrecer un espacio de encuentro y comunicación (la Sala Infantil) 
para el disfrute de una actividad de ocio en familia.

¿Qué es Comparte TU Estrella? Es una actividad de la Biblioteca de Montequinto 
para intercambiar conocimientos y habilidades, gustos y aficiones, un espacio donde 
APRENDER y COMPARTIR.
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Con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca 2018, el 24 de octubre, se 
llevó a cabo dentro de ese programa, la actividad “MONSTRUOS EN LA BIBLIOTECA”, 
a cargo de Lutgardo Jiménez Martínez, anima-
dor a la lectura y bibliotecario escolar y Pablo 
Perea, de profesión cartero y de vocación cola-
borador habitual en las actividades de la Biblio-
teca Pública de Montequinto. Ambos mediante 
cuentacuentos, adivinanzas, bailes de canciones 
con coreografías y la realización de manualida-
des consiguieron involucrar y hacer participar a 
las familias (padres e hijos) en una tarde de acti-
vidades divertidamente monstruosas.

Julián Marquina. Community Manager de Baratz-Servicios de Teledocumenta-
ción, diplomado en Biblioteconomía y Documentación, licenciado en Documenta-
ción por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del Consejo Editorial del 
Anuario ThinkEPI, profesor en la UPF y profesor colaborador en la UOC. (https://
www.julianmarquina.es/10-motivos-por-los-cuales-es-importante-que-vayas-con-
tus-hijos-a-la-biblioteca/)

Este fue el cartel publicitario 
de la actividad
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OBJETIVOS, DESARROLLO Y METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD

“Comparte tu Estrella” –Día de la Biblioteca–, 24 de octubre 2018.
“Monstruos en la biblioteca”

Tanto Lutgardo como Pablo compartieron su estrella con las muchas familias que 
se acercaron y llenaron la sala infantil de la Biblioteca Municipal.

Objetivos

1. Fomentar el uso de la biblioteca como lugar de encuentro para las familias. Se 
persiguió, una vez más, buscar conseguir “ir a la biblioteca en familia” y com-
partir una actividad lúdica, narrativa y de creación entre todos los miembros 
de cada familia.

2. Incentivar la comunicación, interrelación y participación de las familias en el 
evento, promoviendo los beneficios de realizar una actividad de ocio en fa-
milia.

3. Fomentar la creatividad, atención, concentración y la destreza y el desarrollo 
de habilidades como la coordinación motriz, manual y visual de pequeños y 
mayores mediante la realización de distintas manualidades. Al mismo tiempo 
favorecer el aprendizaje de los niños mediante el desarrollo de la autonomía 
personal.

En definitiva, que las familias participaran, compartieran y disfrutaran.

Desarrollo de la actividad y metodología

Juego de adivinanzas monstruosas

Las adivinanzas son dichos populares que, junto a los refranes, pertenecen a la 
“cultura popular”, escritos en versos con rima y dirigidas principalmente a los niños 
en el que se describe o pregunta algo para sea adivinado. Tienen un doble objetivo: 
entretener y ayudar al aprendizaje. La palabra adivinanza está formada con raíces 
latinas y significa acertijo.

Teniendo en cuenta su importancia en el aprendizaje de los más pequeños al 
exigir un esfuerzo mental y favorecer el desarrollo del proceso de formación de con-
ceptos en los niños, mediante aprender a asociar ideas y palabras y así aumentar 
su vocabulario se jugó y presentaron adivinanzas relacionadas con la temática de 
los monstruos y teniendo en cuenta la cercanía de Hallowen se usaron: fantasma, 
vampiro, luna, bruja, dragón...
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Todos los niños levantaban sus manitas para dar 
su respuesta. Fue un juego muy participativo

Narración de cuentos

Los cuentos han sido utilizados desde tiempo atrás ,como una herramienta di-
dáctica que permite ir desarrollando en los niños competencias comunicativas, argu-
mentativas, interpretativas que serán luego la pauta para el desarrollo de habilidades 
fundamentales en su constante interacción con un mundo y contexto social en el que 
vivirán y en el que es necesario tener la capacidad de leer ,escribir, hablar y escuchar.

La narración de cuentos es de gran importancia ya que:

a) Estimulan la imaginación de los niños gracias a la fantasía y magia que des-
piertan,

b) Estimulan el lenguaje al hacer crecer su vocabulario y aprender, mediante el 
seguimiento del inicio, nudo o conflicto y el final de cada narración que se 
cuenta, la importancia del desarrollo de normas de conducta y actitudes (valo-
res humanos) que les permitan desarrollarse y convivir en una familia y socie-
dad plurales llenas de conflictos que surgirán de la propia convivencia.
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En esta ocasión se usaron para las narraciones álbumes ilustrados o, como se 
les denomina de forma más correcta actualmente, libros-álbum. Constituyen una 
herramienta indispensable para trabajar la estimulación del lenguaje, la competencia 
comunicativo-lingüística y la animación a la lectura. “Estos permiten abrir la imagi-
nación, porque dejan muchas cosas sin decir y, además la calidad de las ilustraciones 
también puede entusiasmar y retar a los jóvenes lectores a pensar acerca de sí mis-
mos y de otras personas y a reflexionar sobre las posibilidades de otros personajes, 
situaciones y motivos para actuar.” (Nodelman, 2008) [i].

Se narraron varias historias sobre monstruos: “MONSTRUO ROSA”, “EL MONS-
TRUO QUE SE COMIÓ LA OSCURIDAD”…

“Monstruo Rosa” es un cuento sobre el valor de la diferencia. Una historia para 
entender la diversidad como elemento enriquecedor de nuestra sociedad, Monstruo 
Rosa es un grito de libertad. 

Lutgardo Jiménez narró esta bella historia de un monstruo que era diferente a 
todos, incluso antes de nacer se percibía ya. Es grande, alegre y, por supuesto, rosa. 
Vive en un lugar en el que destaca precisamente por sus cualidades, en el que todos 
son más pequeños que él, ligeros y blancos. Él juega con todos, pero obviamente 
se ve que es diferente, lo que le acaba impulsando a salir en busca de otros luga-
res, con la idea de conocer más sitios. Emprende un largo viaje buscando un lugar 
donde encajar, en el que no desentone sin que ello le obligue a perder u ocultar sus 

i Nodelman, P. (2008). The Hidden Adult: Defining Children’s Literature. Maryland: Johns Hopkins 
University Press.
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peculiaridades. Un lugar en el que poder mostrar su verdadera naturaleza y sentirse 
totalmente cómodo. ¿Cómo termina esta preciosa historia? Os invitamos a leerla y 
contarla a otros.

Datos Del libro álbuM:
Autora e ilustradora: Olga de Dios Ruiz.
Editorial: APILA ASOCIACIÓN CULTURAL.
ISBN: 9788493973643

“El monstruo que se comió la oscuridad”. Lorenzo no puede dormir, no le gusta 
la oscuridad, debajo de la cama podría estar escondiéndose un monstruo. ¡Así es! 
Se trata de un diminuto monstruo con un enorme apetito, que le encanta comer la 
oscuridad, la engulle toda. Hasta que muy pronto todo es luz, pero el monstruo sigue 
teniendo una gran sensación de vacío, que solo el cariño de un niño puede llenar. 
Las maravillosas ilustraciones de Jimmy Liao completan este precioso cuento sobre 
el miedo a la oscuridad y el miedo a estar solo. Esta es la reseña identificativa de este 
libro-álbum.

Datos Del libro álbuM:
Autor: Joyce Dunbar, e ilustrador: Jimmy Liao.
Editorial: BARBARA FIORE EDITORA.
ISBN: 9788493750640

Lutgardo nos relató estas dos fantásticas y conmovedoras historias, consiguien-
do enganchar a las mismas tanto a niños como a padres adecuando su relato a la 
audiencia, utilizando palabras expresivas y motivadoras, mostrando las imágenes de 
los libros álbumes a todos para que no perdieran el hilo de las narraciones.

Bailes colectivos

El baile es un buen recurso no solo para jugar y divertirse con los niños como 
también para estimular su desarrollo físico, mental y emocional. Ayuda a los niños 
a sincronizar, coordinar y equilibrar mejor sus movimientos. Estimula la memoria, 
favorece la sonrisa y favorece su socialización.

Y es que, la música y el baile son elementos que influyen de manera positiva 
sobre las personas. Son algo contagioso. No importa si no tienen dotes de bailarines, 
lo que sí vale la pena es disfrutar dejándose llevar por la melodía y los movimientos 
coreográficos. 

Tras contar las historias, nos pusimos todos de pie, niños y padres, y después 
de mostrarles y enseñarles la coreografía, juntos bailamos dos canciones del Dúo 
Tiempo del Sol. En concreto: “UN ANIMAL PARTICULAR” y “YO TENGO UN TIC” [ii], 

ii Ambas canciones pertenecen al CD “LA BRUJITA TAPITA. PARA SEGUIR JUGANDO” (2012), Music 
Brokers.
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la primera relacionada con “un monstruo muy particular” y la segunda con un 
“vampiro negro”. Todos bailaron y disfrutaron, como muy bien reflejaban sus caras, 
siguiendo las indicaciones de Lutgardo y Pablo.

Manualidades

La realización de una manualidad mediante la construcción individual o colectiva 
en papel de distintos monstruos.

La realización de manualidades es una tarea que permite el desarrollo y la mo-
tivación de la creatividad y la imaginación, favorecen la concentración, estimulan 
la psicomotricidad visual y manual, fomentan el trabajo en equipo y las relaciones 
familiares y sociales. Así mismo, conseguir mejorar la autoestima porque el niño se 
ve capaz de afrontar un reto y lograr su objetivo.

“Dedos ágiles nos llevarán más adelante a un pensamiento ágil”.
(Rudolf Steiner)

Cuando los niños, con la ayuda y orientación de sus padres realizaban su manua-
lidad estaban poniendo en uso la psicomotricidad, coordinación de movimientos, 
orientación espacial, permanencia del objeto o la lateralidad.
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A cada una de las personas participantes en la actividad se le dio una manualidad 
consistente en el montaje en papel de un monstruo siguiendo un molde en 3D. Tanto 
niños como padres pudieron realizar “su monstruo”, ya que se les asignó a cada uno 
un modelo diferente y había 100 distintos, unos con mayor dificultad que otros. De-
bido a la gran asistencia de público se terminaron todos los modelos y las mesas eran 
un “hervidero” de creación de monstruos, de todos los tamaños y formas en 3D.

Todos disfrutaron del trabajo manual y nos mostraron su destreza manual, pa-
ciencia y la precisión de sus montajes. Y, sobre todo, se divirtieron en familia en 
un espacio único y atrayente como es la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal de 
Montequinto. 

Pablo Perea, una persona creativa, versátil, con gran pasión en todo lo que hace, 
perseverante, dispuesta y abierta a colaborar en todo, enganchó con sus sencillas 
y prácticas explicaciones, a todas las familias, en la realización de cada uno de los 
monstruos.

Fue un trabajo entretenido, de concentración pero muy satisfactorio para todos.
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Mientras algunos de los más pequeños construían su manualidad con la ayuda 
de sus padres, otros colorearon las fichas de los monstruos de las historias narradas.

Y estos fueron algunos de los monstruos realizados:

 

 

A todos los participantes se les regaló un lote fichas de monstruos para colorear, 
así como distintos pasatiempos para realizar.
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CONCLUSIONES

El valor de las bibliotecas

Actualmente se habla mucho en cursos y jornadas bibliotecarias sobre el retorno 
económico de la inversión en las bibliotecas. En esta actividad, con sólo una inver-
sión de unos 10 €, que era lo que costaron los dos libros de monstruos, se consiguió 
que un grupo de unas 100 personas estuvieran realizando y disfrutando de una acti-
vidad compartida en familia y demostrando el valor de rentabilidad económica y el 
valor social de las bibliotecas, al favorecer el bienestar de sus usuarios. Las personas 
que realizaron la actividad son colaboradores de la biblioteca.

“Una biblioteca no es un conjunto de libros leídos, 
sino una compañía, un refugio y un proyecto de vida.”

(Arturo Pérez-Reverte)

Compartir. convivir. divertirse

La Biblioteca de Montequinto se ha convertido, en una nueva ocasión, en un 
espacio real de encuentro y convivencia, un lugar ideal para conectar personas de 
todas las edades en torno a un tema como los monstruos. 

Se han unido personas, que han querido compartir, con otras, que han deseado 
disfrutar. Gracias al programa de la Biblioteca Municipal de Montequinto, COMPARTE 
TU ESTRELLA, Lutgardo y Pablo han compartido su estrella, usando como herra-
mientas: LA PALABRA, LA COMUNICACIÓN, LA NARRACIÓN, LAS MANUALIDADES y EL 
BAILE y, sobretodo, las ganas de pasarlo bien en FAMILIA.

“El placer de leer es doble cuando se vive 
con otra persona con la que compartir los libros.”

(Katherine Mansfield)

Personas felices

Cita Victor Pauchet que “El trabajo más productivo es el que sale de las manos 
de un hombre contento” y todo lo que se realizó en esa tarde monstruosa, las na-
rraciones, bailes y manualidades, en la Biblioteca Municipal de Montequinto fue 
muestra de que había un grupo de familias felices y que se divirtieron, participaron 
y disfrutaron con la actividad. 

El valor de las personas

Santos Fernández Lozano, coordinador de actividades y bibliotecario de la Bi-
blioteca Pública Municipal Miguel Delibes en Montequinto (Dos Hermanas) en su 
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ponencia de 2013 [iii], “El valor de las Bibliotecas, el valor de las Personas”, hizo 
un sencillo y claro resumen que se puede aplicar a lo relatado en este experiencia, 
al decir que: “La biblioteca, cualquier biblioteca, es mucho más que un edificio; 
es un fascinante proyecto lleno de sueños, compromiso, ilusión, también pasión y 
sobre todo, personas, muchas personas acompañando, colaborando, participando y 
compartiendo, un proyecto en el que lo importante no es que todos vayamos por el 
mismo camino sino que todos miremos en la misma dirección.”

“Las bibliotecas están llenas de libros, personas e ideas. 
Sólo hay que sacarlas a la luz.”

(Lutgardo Jiménez)

Las fotos que aparecen en el artículo fueron tomadas en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes de 
Montequinto (Dos Hermanas) y cuentan con la correspondiente autorización de los tutores, sobre el uso 
pedagógico y publicación de la imagen de los menores que aparecen en las mismas.

iii Ponencia: “AUNANDO PERSONAS, UNIENDO CAMINOS”. XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 
Jaén, 25 y 26 de Octubre de 2013. Diputación Provincial de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. 
ISBN: 978-84-92876-42-6. Págs. 67-84.
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¿Qué ocurre en las bibliotecas 
públicas de Andalucía?
Juan sánCHez sánCHez

Exdirector de la Biblioteca de Castilla-La Mancha

Madrugó Andalucía para dotarse de una legislación bibliotecaria para la región. 
El Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliote-
cas, mediante la cual se establecieron los principios generales que habrían de regir 
la política bibliotecaria. 

Y en los inicios del siglo XXI se aprobó una nueva Ley, que yo llamo de “segunda 
generación”: la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas 
y Centros de Documentación. En la exposición de motivos de esta Ley se dice que 
la aplicación de la primera “ha permitido durante estos casi cuatro lustros modificar 
la realidad de los servicios bibliotecarios en Andalucía, al compás del cambio social 
y tecnológico que se ha ido produciendo”. Y el segundo párrafo de la nueva Ley 
resulta esperanzador: “Desde la promulgación de la citada Ley, la extensión de la 
educación formal y la generalización del acceso a los medios de comunicación han 
hecho de la cultura un concepto menos reverencial y más libre y, al propio tiempo, 
la sociedad andaluza ha incrementado su demanda en cuanto a calidad de vida y a 
la prestación de servicios. Las recientes tecnologías abren nuevas posibilidades para 
satisfacer tal demanda a través de los servicios bibliotecarios, poniendo al alcance de 
la mano el viejo deseo del Plan de María Moliner en la Segunda República Española: 
que cualquier ciudadano en cualquier lugar pueda disponer de cualquier registro 
cultural o de información.”

Pero no sería oro todo lo que relucía según los gobernantes y parlamentarios 
andaluces. Pues poco antes, en diciembre del año 2000, el Defensor del Pueblo An-
daluz, prestigiosa institución, proclamó en un informe sobre las Bibliotecas Públicas 
Municipales de Andalucía el derecho de todos a acceder a la cultura. Lo hacía preci-
samente tomando como base el artículo 44.1 de la Constitución Española de 1978: 
“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos 
tienen derecho”. Ese Informe Especial al Parlamento fue un fuerte detonante sobre 
la situación de las bibliotecas públicas en Andalucía y, en general, en España y refle-
jaba dramáticamente la desigual situación de este servicio público, demasiadas veces 
todavía obsoleto y con precariedad de personal, débiles presupuestos y colecciones 

N° 116, Julio-Diciembre 2018, pp. 
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y en muchos casos con falta de estabilidad y penetración social. El estudio se realizó 
en una franja de población (localidades de más de 5.000 habitantes) que tiene le-
galmente, por la Ley de Bases de Régimen Local, obligación de crear y mantener el 
servicio de biblioteca pública. 

La denuncia del Defensor del Pueblo Andaluz no encontró demasiado eco ni 
sirvió de estímulo para que desde Instituciones similares se luchase por resolver este 
problema histórico en España. Nos queda ese espléndido informe así como el his-
torial de los debates y las estadísticas que sirvieron de base para ese informe único, 
que yo personalmente agradecí y agradezco. En este enlace del Defensor del Pueblo 
podemos descargarnos el informe y acceder a toda la información.

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/bibliotecas-publicas-municipales-el-de-
recho-de-todos-a-acceder-a-la-cultura

Dos décadas después, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios inicia una cam-
paña para concienciar a la sociedad y especialmente a las Administraciones Públicas 
de Andalucía sobre la precariedad laboral y el olvido del personal de Bibliotecas. 
Recuerda la Asociación que “Las Bibliotecas garantizan el acceso público y sin discri-
minación alguna a la información (Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Agenda 
2030 de la ONU) y ayudan a la población a su uso y transformación en conoci-
miento. Un papel necesario y fundamental para la sociedad democrática actual. En 
ellas se interactúa, se aprende y se ejerce una función social importante, siendo en 
la mayoría de los casos único foco cultural de su municipio. A su cargo están biblio-
tecarias y bibliotecarios con contratos precarios y con cualificaciones profesionales 
inferiores a las funciones que desempeñan.” Y se dirigen especialmente a la Federa-
ción Andaluza de Municipios y Provincias y a los ayuntamientos de esta comunidad 
autónoma, pidiéndoles que se adhieran a las “Recomendaciones para el personal de 
las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, según el Artículo 26 
de la Ley 16/2003...”

Imagino la cara de sorpresa de los políticos andaluces, felices y contentos por la 
legislación y los programas que tienen. Pero la realidad es otra. No pongo en duda 
la vitalidad de las bibliotecas andaluzas y desde luego conozco la entrega y la profe-
sionalidad de los bibliotecarios y bibliotecarias de Andalucía. Pero la situación en la 
que desarrollan su labor no es envidiable. De hecho, los datos estadísticos reflejan 
nítidamente la triste situación bibliotecaria de Andalucía. Y la responsabilidad no es 
sólo de los ayuntamientos: la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales 
tienen buena parte de culpa en la situación de las bibliotecas públicas andaluzas.

Con una población de 8,3 millones de habitantes, Andalucía cuenta con 806 
bibliotecas públicas y un número de visitas de 13,1 millones. Datos que deslumbran. 
Pero si analizamos al detalle la situación y, sobre todo, si la comparamos con otras 
regiones, el mundo se nos viene encima. Veamos algunos ejemplos: el gasto total 
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conjunto de las Administraciones Públicas en las bibliotecas de Andalucía fue de 
48,3 millones de euros. Ello significa que el gasto corriente por habitante era en ese 
año de 5,76 €, de los más bajos de España. El gasto medio en el conjunto de España 
fue de 9,45 € y sólo era más bajo que en Andalucía en Canarias (5,27 €) y Murcia 
(5,34 €). Las bibliotecas son servicios públicos y lógicamente necesitan recursos para 
actualizar la colección, realizar actividades, retribuciones del personal…

Los datos relativos a la colección también son manifiestamente mejorables. Con 
un total de 10,6 millones de documentos (libros, audiovisuales, publicaciones perió-
dicas…), la media por habitantes en Andalucía era sólo de 1,27, cuando la media 
española es de 1,85 documentos. Este dato sitúa a la comunidad andaluza en el 
tercer lugar por la cola, sólo mejor que Madrid (1,22) y Canarias (1,15). Pero lo más 
lamentable es que no se ve una evolución positiva: el gasto de adquisición bibliográ-
fica por habitante, en 2015 era de sólo 0,15 €, el más bajo de todas las comunidades 
autónomas, cuando en 2011 era de 0,28 €. La media nacional es de 0,63 € por 
habitante.

Probablemente la falta de recursos está incidiendo en los bajos índices de socios 
de las bibliotecas andaluzas. Tienen tarjeta de socio sólo el 25,39% de la población, 
ocupando en este indicador Andalucía también los últimos lugares (el tercero por 
la cola). Con una media nacional del 36,23%, Andalucía sólo aventaja a Canarias 
(17,98 %) y a Cantabria (22,16%).

En cuanto a espacios, si cogemos el indicador “Superficie útil bibliotecaria (m²) 
por 1.000 habitantes”, con una media nacional de 34, Andalucía está también en el 
furgón de cola, con 26 m2, sólo por delante de Canarias (21 m2) y Baleares (22 m2)

Un poco mejor parada sale Andalucía en el indicador “Actividades organizadas 
por las bibliotecas por 1.000 habitantes”. Con una media nacional de 4,64 Andalu-
cía figura con 3,88, por delante de las siguientes comunidades: Canarias (1,65), La 
rioja (2,15), Murcia (2,25), Madrid (2,26), País vasco (2,45), Baleares (2,57) y Can-
tabria (2,87). Pero desde luego muy lejos de las bibliotecas de Castilla-La Mancha, 
que tienen el indicador más alto de España (17,16 actividades por 1.000 habitantes).

Y llegamos a la encrucijada: el personal. La estadística de 2015 recoge que en 
las bibliotecas públicas de Andalucía trabajan 1.783, con la siguiente distribución: 
profesionales 355, auxiliares 927, personal especializado 92 y otro personal 409). 
Pero si hacemos este dato equivalente en Personal ETC (jornada completa) se rebaja 
a 1.465 trabajadores. No voy ahora a realizar un estudio ni a compararlo con las 
recomendaciones de la Ley de Bibliotecas de 2003, pero es evidente, que como en 
la mayoría de las regiones, se utiliza a personal altamente cualificado con un contrato 
de inferior categoría, incluso en las bibliotecas en las que es el único bibliotecario. 
Hay otro dato muy significativo: Mientras que la media nacional de habitantes por 
trabajador ETC es de 4.365, en Andalucía hay un trabajador ETC por cada 5.723 
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habitantes, figurando de nuevo en el tercer lugar por la cola de todas las comuni-
dades autónomas. Sólo Baleares, con 6.056, y Canarias, con 6.332 tienen peor 
indicador que Andalucía.

No entro a analizar las condiciones profesionales de buena parte de estos trabaja-
dores, que sé que en muchísimos casos son muy deficientes, pero lo que está claro es 
que hay que afrontar de una vez esta situación. El personal es el verdadero corazón 
de una biblioteca pública, junto con los usuarios; pero para realizar su trabajo no 
sólo requiere recursos: también precisa de una situación que le permita desarrollar 
su actividad en unas condiciones que le muestren que la comunidad local valora su 
trabajo y le trata con la dignidad que indican las legislaciones y precisa este servicio 
público esencial que es una biblioteca.

Puede consultarse la estadística Las bibliotecas españolas en cifras, en el enlace: 
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/ebp/portada.html

¿Qué ocurre en las bibliotecas públicas de Andalucía? Los datos son preocupan-
tes y reflejan que la política bibliotecaria de la Junta de Andalucía no está siendo la 
adecuada y que las palabras que utilizaron en la introducción de la Ley de Bibliote-
cas, con esa magnífica alusión a María Moliner, no se compadecen con la realidad. 
Pero, con ser esta realidad preocupante, no puedo olvidarme de los dos centenares 
de municipios andaluces que no tienen biblioteca y que tampoco reciben los servi-
cios de un bibliobús. Son 211.985 habitantes que carecen de servicios bibliotecarios 
y que, consiguientemente, no tienen acceso a un derecho que tenemos todos los 
españoles.
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Noticias y actividades AAB

MAYO 2018

Formación

Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Mindfulness en 
las bibliotecas” (2ª edición) que se celebrará entre los días 4 de abril al 9 de mayo 
de 2018.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los dos mil novecientos setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los tres mil cuatrocientos setenta y cinco, manteniendo una actividad de 
actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica.

Se ha publicado el Boletín nº 115, correspondiente a Enero-Junio de 2018, re-
cuperando así la periodicidad de la publicación. https://www.aab.es/publicaciones/
bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-115/

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 116. Las 
normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/
normas-bolet%C3%ADn/

El día 11 hemos participado en las 15ª Jornadas Catalanas de Información y 
Documentación, organizadas por el COBDC, en la mesa redonda “Defensa y pro-
yección institucional de la profesión”, junto a Alicia Selles (Presidenta de FESABID), 
Chelo Veiga (APEI) y Yolanda de la Iglesia (SEDIC).

Por iniciativa del GT/AT de Asuntos Profesionales, el día 31 se ha puesto en mar-
cha una recogida de adhesiones a través de la web Change.org https://www.change.
org/p/administraciones-p%C3%BAblicas-de-andaluc%C3%ADa-por-la-dignidad-
laboral-de-las-bibliotecarias-y-los-bibliotecarios-de-andaluc%C3%ADa con el lema: 
“Por la dignidad laboral de las bibliotecarias y los bibliotecarios de Andalucía”.

Se han iniciado las gestiones para celebrar una reunión conjunta entre los dis-
tintos agentes implicados en el sector profesional para tratar las “Recomendaciones 
para el personal de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía”. 
https://www.aab.es/grupos-%C3%A1reas-de-trabajo/g-t-a-t-asuntos-profesionales/
resultados-g-t-a-t/
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Fesabid

El En la 26ª Reunión anual del Consejo de EBLIDA celebrada en Estrasburgo 
han sido elegidos el presidente y los miembros del Comité Ejecutivo. La presidenta 
de FESABID, Alicia Sellés Carot, ha sido reelegida como miembro del Ejecutivo 
para el periodo 2018-2020. Ton van Vlimmeren, director de la Biblioteca Pública de 
Utrech y a propuesta de FOBID Netherlands Library Forum, es el nuevo presidente 
de EBLIDA.

III Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Se ha habilitado en nuestra web el apartado especial de cara a la celebración de 
las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas, que tendrán lugar en Montequinto-Dos Her-
manas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, y el viernes 9 en Granada. https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/ 

Os podéis inscribir en las Jornadas a través del siguiente enlace: https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/formulario-de-
inscripci%C3%B3n/ 

El programa de las Jornadas lo podéis consultar en: https://www.aab.es/jornadas/
iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/programa/ 
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JUNIO 2018

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los tres mil 
quinientos, manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en 
Youtube continúa su actualización periódica.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 116. Las 
normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/
normas-bolet%C3%ADn/ 

El día 2 de junio se ha celebrado reunión de la Comisión Directiva de la AAB en 
su sede en Málaga.

El día 14 nos hemos reunido en Sevilla, en la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro, de manera conjunta entre los distintos agentes implicados en 
el sector profesional para tratar las “Recomendaciones para el personal de las bi-
bliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, según el Artículo 26 de la 
Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación”. Una de las conclusiones de la reunión fue el comienzo del estudio 
para la instauración de un Sello de Calidad de Bibliotecas en Andalucía, en el cual el 
tema laboral tendrá mucha importancia.

Por iniciativa del GT/AT de Asuntos Profesionales, se ha puesto en marcha una 
recogida de adhesiones a través de la web Change.org https://www.change.org/p/
administraciones-p%C3%BAblicas-de-andaluc%C3%ADa-por-la-dignidad-laboral-
de-las-bibliotecarias-y-los-bibliotecarios-de-andaluc%C3%ADa con el lema: “Por la 
dignidad laboral de las bibliotecarias y los bibliotecarios de Andalucía”.

Fesabid

IFLA está llevando a cabo el proyecto IFLA Global Vision en el que involucra a la 
comunidad bibliotecaria en el desarrollo de una visión global para el futuro de las bi-
bliotecas, mediante la celebración de talleres regionales, nacionales y encuestas. FE-
SABID desarrolla esta segunda fase en España y para ello ha diseñado esta encuesta 
que os invitamos a cumplimentar. Su objetivo es detectar la visión del mayor número 
de profesionales y, posteriormente, trabajar los resultados en talleres. Podéis acceder 
a la encuesta en el siguiente enlace: https://doodle.com/poll/7cq6z5rtpkqp8d9v

III Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Se ha habilitado en nuestra web el apartado especial de cara a la celebración 
de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas, que tendrán lugar en Montequinto-Dos 
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Hermanas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, y el viernes 9 en Granada. https://
www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/ 

Os podéis inscribir en las Jornadas a través del siguiente enlace: https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/formulario-de-
inscripci%C3%B3n/ 

El programa de las Jornadas lo podéis consultar en: https://www.aab.es/jornadas/
iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/programa/ 

JULIO 2018

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil veinticinco seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los 
tres mil quinientos veinticinco, manteniendo una actividad de actualización diaria. 
Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 116. Las 
normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/
normas-bolet%C3%ADn/ 

El día 13 hemos participado en Madrid en el Segundo Taller Nacional de la IFLA 
Global Vision.

Continua en marcha la recogida de adhesiones a través de la web Change.org: 
https://www.change.org/p/administraciones-p%C3%BAblicas-de-andaluc%C3% 
ADa-por-la-dignidad-laboral-de-las-bibliotecarias-y-los-bibliotecarios-de-
andaluc%C3%ADa con el lema: “Por la dignidad laboral de las bibliotecarias y los 
bibliotecarios de Andalucía”.

Fesabid

El 13 de julio tuvo lugar en Madrid, en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio 
Trías, el Segundo Taller Nacional de la IFLA Global Vision. La reunión forma parte 
de una iniciativa de mayor alcance implementada por la Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA). Fue una reunión interactiva 
y colaborativa en la que se trabajaron los resultados de la encuesta nacional, abierta 
a los profesionales durante el pasado mes de junio, y en la que se recogieron ideas 
para llevar a cabo acciones tendentes a lograr la visión colectiva. El resultado fue 
nuestra contribución al banco de ideas que IFLA está creando con el fin de diseñar 
su estrategia y desarrollar planes de acción para hacer realidad la Visión. https://
www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-es.pdf 
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III Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán lugar en Montequinto-Dos Her-
manas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, y el viernes 9 en Granada. https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

Os podéis inscribir en las Jornadas a través del siguiente enlace: https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/formulario-de-
inscripci%C3%B3n/

El programa de las Jornadas lo podéis consultar en: https://www.aab.es/jornadas/
iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/programa/

AGOSTO 2018

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los 
tres mil quinientos cincuenta, manteniendo una actividad de actualización diaria. 
Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 116. Las 
normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/
normas-bolet%C3%ADn/ 

Continua en marcha la recogida de adhesiones a través de la web Change.org: 
https://www.change.org/p/administraciones-p%C3%BAblicas-de-andaluc%C3% 
ADa-por-la-dignidad-laboral-de-las-bibliotecarias-y-los-bibliotecarios-de-
andaluc%C3%ADa con el lema: “Por la dignidad laboral de las bibliotecarias y los 
bibliotecarios de Andalucía”, superando las mil ochocientas adhesiones.

Fesabid

El día 10 de agosto se ha publicado el Informe con los resultados del Segundo Ta-
ller Nacional de la IFLA Global Vision, celebrado en Madrid el pasado 13 de julio, al 
cual asistimos contribuyendo al banco de ideas que se está creando con el fin de di-
señar su estrategia y desarrollar planes de acción para hacer realidad la Visión. http://
www.fesabid.org/sites/default/files/images/fesabid/informe-taller-vg-ifla_030818.pdf 

III Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán lugar en Montequinto-Dos Her-
manas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, y el viernes 9 en Granada. https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/
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Os podéis inscribir en las Jornadas a través del siguiente enlace: https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/formulario-de-
inscripci%C3%B3n/

El programa de las Jornadas lo podéis consultar en: https://www.aab.es/jornadas/
iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/programa/

SEPTIEMBRE 2018

Formación

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Introducción a 
la catalogación con RDA y Marc 21” entre los días 14 de enero al 15 de febrero de 
2019.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos 
los tres mil quinientos setenta y cinco, manteniendo una actividad de actualización 
diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 116. Las 
normas de publicación las puedes encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/
normas-bolet%C3%ADn/ 

El día 28 hemos participado en el XXIII Encuentro Bibliotecario de la Provincia 
de la Málaga, presentando en el mismo las actividades de la AAB, especialmente la 
presentación de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

Continua en marcha la recogida de adhesiones a través de la web Change.org: ttps://
www.change.org/p/administraciones-p%C3%BAblicas-de-andaluc%C3%ADa-por-
la-dignidad-laboral-de-las-bibliotecarias-y-los-bibliotecarios-de-andaluc%C3%ADa 
con el lema: “Por la dignidad laboral de las bibliotecarias y los bibliotecarios de 
Andalucía”, superando las mil ochocientas cincuenta adhesiones.

Blog

El día 25 se publicó la entrevista a Ana Ordás García, ponente de las III Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas.

Fesabid

Se difunde la información de la mesa redonda dedicada a la propiedad intelec-
tual y el rol que las bibliotecas juegan en el escenario digital, que tendrá lugar en el 
marco de LIBER, en Barcelona el viernes 5 de octubre.
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Se ha convocado Junta Directiva de Fesabid el día 5 de octubre en Barcelona, de 
la cual la AAB forma parte.

III Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán lugar en Montequinto-Dos Her-
manas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, y el viernes 9 en Granada. https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/ 

Os podéis inscribir en las Jornadas a través del siguiente enlace (superando ac-
tualmente las ciento cincuenta inscripciones): https://www.aab.es/jornadas/iii-jorna-
das-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/

El programa de las Jornadas lo podéis consultar en: https://www.aab.es/jornadas/
iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/programa/

OCTUBRE 2018

Formación

Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Introducción a 
la catalogación con RDA y Marc 21” entre los días 14 de enero al 15 de febrero de 
2019.

Asociación

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y 
supera los tres mil setenta y cinco seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos 
los tres mil setecientos, manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro 
canal en Youtube continúa su actualización periódica.

Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 116, que tiene 
prevista su publicación en el mes de diciembre. Las normas de publicación las pue-
des encontrar en: https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/

El día 3 hemos participado en la apertura y presentación de los actos con motivo 
del XX aniversario del Centro Cultural Provincial “María Victoria Atencia” de Málaga 
(Diputación de Málaga).

El día 9 hemos participado en el XX Encuentro Bibliotecario de la Provincia de 
la Huelva, presentando en el mismo las actividades de la AAB, especialmente la 
presentación de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

Entrevista realizada por Carlos Prego de “Xataka” a nuestro Presidente el día 17 
de octubre, respecto del préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas. https://
www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/gran-tapado-mundo-editorial-presta-
mo-gratis-libros-electronicos-bibliotecas
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Entrevista “El tercer grado lector bibliotecario” del Observatorio de la Lectura 
y del Libro, del Ministerio de Cultura, a nuestro Presidente el día 23 de octubre. 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/destaca-
dos/2018/octubre/observatorio/tercergrado-bibliotecario-2018.html

El día 26 hemos participado en el Encuentro Bibliotecario de la Provincia de la 
Granada, presentando en el mismo las actividades de la AAB, especialmente la pre-
sentación de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

Continua en marcha la recogida de adhesiones a través de la web Change.org: 
https://www.change.org/p/administraciones-p%C3%BAblicas-de-andaluc%C3% 
ADa-por-la-dignidad-laboral-de-las-bibliotecarias-y-los-bibliotecarios-de-
andaluc%C3%ADa con el lema: “Por la dignidad laboral de las bibliotecarias y los 
bibliotecarios de Andalucía”, superando las mil ochocientas cincuenta adhesiones.

XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

El día 27 de octubre se constituyeron y reunieron en el Teatro Auditorio  de 
Roquetas de Mar (Almería) los Comités para la preparación de las XX Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, que tendrán lugar en Roquetas de Mar los días 18 y 19 
de octubre de 2019, teniendo como lugar de celebración el propio Teatro Auditorio.

Blog

El día 9 se publicó la entrevista a Ciro Melguizo Iglesias, ponente de las III Jorna-
das Técnicas de Bibliotecas.

El día 24 se publicó la entrevista a Fernando Ross García, ponente de las III Jor-
nadas Técnicas de Bibliotecas.

Fesabid

El día 5, en el marco de Liber 2018, se celebró la mesa redonda dedicada a la 
propiedad intelectual y el rol que las bibliotecas juegan en el escenario digital, en 
Barcelona.

Celebración de Junta Directiva de Fesabid el día 5 de octubre en Barcelona, de 
la cual la AAB forma parte.

III Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán lugar en Montequinto-Dos Her-
manas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, y el viernes 9 en Granada. https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

El programa de las Jornadas lo podéis consultar en: https://www.aab.es/jornadas/
iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/programa/

* * *
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Introducción a la catalogación 
con RDA y MARC 21

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Docente: Jesús Castillo Vidal. Bibliotecario-documentalista con amplia experien-

cia de consultoría y gestión de proyectos para la automatización de bibliotecas.
Fechas: del 25 de febrero al 29 de marzo de 2019.
Número de plazas: 40.
Horas de curso: 40 horas.
Duración: un mes.
Número de horas certificadas: 40 horas. 

Colectivo

Personal de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación.

Requisitos

Conocimiento de informática a nivel de usuario y acceso a internet y cuenta de 
correo electrónico. La formación se realizará a través de la plataforma Moodle de la 
AAB. 

Necesidades a cubrir

La formación teórico práctica del personal bibliotecario interesado en conocer 
cuáles son los cambios se avecinan en el mundo de la descripción bibliográfica con 
RDA.
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Objetivos

Comprender la base teórica y de conocimiento que subyace bajo la nueva norma 
de catalogación que se está imponiendo en el mundo bibliotecario, comprender el 
porqué de los cambios que se proponen y adelantarnos en cuanto a la creación de 
soluciones a la hora de la descripción bibliográfica con los recursos actuales.

Contenido y módulos temáticos

1. Introducción. Desde las AACR2 a RDA.
2. Bases teóricas sobre las que se asientan RDA. FRBR.
3. Entidades Grupo 1. Identificación y descripción de Obra y Expresión.
4. Entidades Grupo 1. Identificación y descripción de Manifestación e Ítem.
5. Entidades Grupo 2. Identificación y descripción de Personas, Familias y Enti-

dades Corporativas.
6. Establecimiento de Relaciones. Identificación y desarrollo.
7. Puntos de Acceso.
8. RDA/ISBD/MARC21.
9. Catalogando en MARC21 con RDA.

Duración y modalidad

La duración total del curso serán 40 horas. La modalidad será no presencial. 

Temporalización

La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5 semanas. 

Metodología: Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa 
a través de plataforma formativa Moodle. 

Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante el 
desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por los pro-
fesores/directores. 

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electró-
nico de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El 
coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los socios de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta 
corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori 
la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las 
pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación. 
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Fecha de inscripción

Desde el 18 de septiembre de 2018 al 11 de enero de 2019.

Ficha de inscripción

Nombre del curso: 
Nombre y apellidos: 
DNI: 
Dirección: 
CP: 
Localidad: 
Provincia: 
Correo electrónico: 
Teléfono fijo: 
Teléfono móvil: 
Socio AAB: sí o no.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D.

C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

Jesús Castillo Vidal

Bibliotecario-documentalista con amplia experien-
cia de consultoría y gestión de proyectos para la auto-
matización de bibliotecas desde el inicio o colaborando 
en la conversión de datos cuando se han realizado mi-
graciones entre diferentes sistemas de gestión de infor-
mación.

Ha desarrollado proyectos en el ámbito de la gestión de la información y conte-
nidos web con organizaciones y empresas de primera línea de España, realizando 
tareas de consultoría y soporte técnico; diseño y desarrollo de las diferentes etapas 
de los proyectos, desde su puesta en marcha hasta su implantación en producción. 
Especialización en la personalización y adaptación de los OPAC. Posee amplia expe-
riencia en proyectos de creación de bibliotecas digitales mediante la generación de 
objetos digitales, tratamiento profesional de imágenes y generación de metadatos.

Autor de numerosos artículos y ponencias relacionados con la catalogación de 
materiales especiales como cómics, y diversos aspectos de la profesión. Durante 10 
años desarrolló tareas de Redactor Jefe en la revista El profesional de la Información 
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y en la actualidad es referee en la revista Revista Española de Documentación Cientí-
fica. En los últimos años desarrolla una intensa actividad formativa a través de cursos 
en línea y presenciales para presentar la nueva norma de catalogación RDA en todo 
tipo de centros bibliotecarios, desde bibliotecas universitarias a grandes redes de 
bibliotecas públicas.

* * *

Organización y prestación de servicios 
y recursos bibliotecarios con 
y para personas mayores

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. 
Asociación Andaluza de Biblioteca-
rios. 

Docente: Francisco Javier García 
Gómez. Bibliotecario. Profesor Aso-
ciado de la Facultad de Comunica-
ción y Documentación de la Univer-
sidad de Murcia. Administrador del 
sitio web en Facebook “Servicios y 
Recursos para Personas Mayores en 
Bibliotecas Públicas” 

Fechas: del 6 de mayo al 5 de ju-
nio de 2019.

Número de plazas: 40.
Horas de curso: 40 horas.
Duración: un mes. 
Número de horas certificadas: 40 horas.

Colectivo

Personal de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación.

Requisitos

Conocimiento de informática a nivel de usuario y acceso a internet y cuenta de 
correo electrónico. La formación se realizará a través de la plataforma Moodle de la 
AAB. 
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Necesidades a cubrir

La formación teórico práctica del personal bibliotecario interesado en adquirir 
pautas y directrices para la prestación de servicios bibliotecarios para y con personas 
mayores

Objetivos

Proporcionar los elementos de trabajo necesarios para el desarrollo e implemen-
tación de servicios y recursos adecuados para personas mayores en bibliotecas pú-
blicas

Contenido y módulos temáticos

1. La sociedad se está haciendo mayor: cambio demográfico y envejecimiento 
poblacional. Las personas mayores: características, hábitos y tendencias. Acti-
tudes y expectativas de las personas mayores hacia la biblioteca pública 

2. ¿Cómo llegar a las personas?, ¿cómo atraerlas hasta nuestra biblioteca? Plan 
de visibilidad y captación de personas mayores como usuarios de biblioteca

3. ¿Bibliotecas amigables para personas mayores? Análisis interno y externo de 
nuestra biblioteca. Accesibilidad y adaptación. Espacios, recursos y servicios 
bibliotecarios para personas mayores y con personas mayores

4. Prestación de servicios bibliotecarios para personas mayores. Los profesio-
nales bibliotecarios. Programación de actividades. Cooperación con otras bi-
bliotecas y organismos socio-culturales. Evaluación y valoración. Ejemplos de 
buena práctica

5. Proyecto de trabajo fin de curso

Duración y modalidad

La duración total del curso serán 40 horas. La modalidad será no presencial. 

Temporalización

La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5 semanas. 

Metodología

Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa a través de 
plataforma formativa Moodle. 
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Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante el 
desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por los pro-
fesores/directores. 

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electró-
nico de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El 
coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los socios de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta 
corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori 
la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las 
pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación. 

Fecha de inscripción

Desde el 1 de diciembre de 2018 al 3 de mayo de 2019.

Ficha de inscripción

Nombre del curso: 
Nombre y apellidos: 
DNI: 
Dirección: 
CP: 
Localidad: 
Provincia: 
Correo electrónico: 
Teléfono fijo: 
Teléfono móvil: 
Socio AAB: sí o no.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D.

C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es
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Francisco Javier García Gómez

Bibliotecario con amplia experiencia en la 
gestión y prestación de servicios bibliotecarios 
para todo tipo de usuarios. En los últimos años, 
ha centrado su interés profesional bibliotecario 
e investigador en el colectivo de personas ma-
yores, habiendo publicado artículos científicos 
en revistas especializadas del ámbito de la In-
formación y Documentación, ponencias y co-
municaciones en jornadas profesionales y congresos, además de  impartir cursos de 
formación bibliotecaria en este ámbito. Asimismo, desde 2013, ejerce como Profesor 
Asociado en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de 
Murcia en donde imparte docencia en los Grados de Información y Documentación, 
Periodismo, y Publicidad y Relaciones Públicas. 

Administra el sitio web en la red social Facebook “Servicios y Recursos para Per-
sonas Mayores en Bibliotecas Públicas” 

https://www.facebook.com/BibliotecasPublicasPersonasMayores/ en donde reco-
ge información sobre publicaciones sobre el tema, así como noticias, opiniones, y 
experiencias de trabajo que vienen desarrollándose en bibliotecas dirigidas hacia el 
colectivo de las personas mayores.

Es coautor del libro Desarrollo y gestión de la colección local en bibliotecas públi-
cas, publicado por la editorial Alfagrama (1ª edición de 2005, y 2ª edición de 2006) 
https://alfagrama.com.ar/producto/desarrollo-gestion-la-coleccion-local-la-bibliote-
ca-publica/ Es miembro del Grupo de Investigación “Bibliotecas, Archivos y Cultura 
Informacional” de la Universidad de Murcia https://curie.um.es/curie/catalogo-ficha.
du?seof_codigo=1&perf_codigo=10&peva_cod=007&titulo=Humanidades&sec_
codigo=&cods=E053*13

Es miembro del Grupo de Trabajo Estratégico AMI/ALFIN de Consejo de Coo-
peración Bibliotecaria del Ministerio de Cultura http://www.ccbiblio.es/grupos-de-
trabajo/estrategicos/banco-recursos-alfin-ami/

Autor de numerosos textos relacionados con la gestión de servicios bibliotecarios 
en revistas especializadas del ramo.

* * *



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 148

Reunión con el Director General 
de Innovación Cultural y del Libro, 
Antonio José Lucas Sánchez

22 de noviembre de 2018, Sede de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

1. En junio se celebró la primera reunión para el establecimiento del Sello de 
Calidad en Bibliotecas. Se propuso el 1 de octubre para la presentación de 
borradores de la documentación. La AAB presentó en julio la documentación. 
¿En qué estado se encuentra este tema?

 El texto que ha presentado la AAB se ha revalidado y ha gustado mucho, tras  
ello se produjo el cambio en la jefatura de servicio. Se propone una nueva 
reunión para retomar el tema y darle un nuevo impulso, ya sea en Málaga o en 
Sevilla

2. Biblioteca Provincial de Málaga/Córdoba. Estado de la cuestión.
 En el proyecto de la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba hay que ha-

cer un modificado y la urbanización que queda pendiente. Son competencias 
ahora del Ministerio, y hay prisa por parte de ellos para inaugurarla cuanto 
antes.
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 En cuanto a Málaga se están realizando las catas arqueológicas en San Agus-
tín. Por parte de la propia Consejería también hay prisa por empezar las obras 
cuanto antes, ya que el dinero del alquiler del edificio actual, en un futuro se 
podrá destinar a otros temas relacionados con el libro y las bibliotecas

3. RPT Junta de Andalucía. Requisito de la titulación específica en las plazas que 
se convoquen del sector.

 Hay interés para que las plazas de técnicos del sector que se convoquen en las 
próximas convocatorias tengan los requisitos de nuestra titulación universitaria 
para los puestos más altos, y de cualificación profesional para los auxiliares. El 
tema está planteado a Función Pública, y en breve habrá noticias al respecto.

4. Cualificación Profesional. Intervención de la Dirección General, para una nue-
va convocatoria de nuestra cualificación profesional.

 Por parte de la Dirección General se va a volver a pedir al Instituto Andaluz de 
Cualificaciones Profesionales que se convoque la cualificación profesional de 
nuestro sector (Prestación de Servicios Bibliotecarios). Hay un apoyo total des-
de la Consejería para que hay más personas con la cualificación profesional.

5. Apoyo de la Dirección General hacía la AAB en 2019. XX Jornadas Biblioteca-
rias de Andalucía, 18 y 19 de octubre de 2019. 

 Como en años anteriores el apoyo es total con la AAB y las Jornadas. En 2019 
se celebran en octubre en Roquetas de Mar (Almería). El presupuesto del 2018 
se va a prorrogar en 2019, con lo cual, al igual que en Huelva, el apoyo hacia 
las Jornadas es total. 

 Desde la Dirección General se valora mucho las Jornadas, por la capacidad 
organizadora y de gestión de los recursos por parte de la AAB. Es un encuentro 
muy importante y muy valorado, constituyendo el evento más importante del 
sector en Andalucía.

6. Homologación de los cursos de la AAB por parte del IAAP. 
 Este asunto se va a estudiar, aunque es muy complicado.
 Desde la propia Dirección General hay previsto diecinueve cursos para 2019, 

con sus respectivas ocho ediciones, pero son directamente organizados por la 
propia Consejería.

7. Informar a los Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales y a los 
Directores de Bibliotecas Provinciales para que no coincidan los Encuentros 
Provinciales con las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

 Desde la Dirección General se va informar a los ocho Departamentos para 
que los Encuentros Provinciales no coincidan en la semana de las Jornadas, 
ni en la anterior ni en la posterior, para así facilitar una mayor asistencia a los 
Encuentros y a las Jornadas.
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8. Plan de Lectura en Andalucía
 Se creo un borrador, que se llevo a Consejo de Gobierno y se publicó en 

BOJA, y ahora esta la tramitación para exponerlo a información publica. Se 
pondrá primero en el portal de Transparencia, y luego lo enviaremos a la AAB 
para su difusión. Incluso se nos puede enviar para que lo publiquémos en 
vuestro Boletín. Hay un interés especial por parte de la Viceconsejera para que 
el Plan se ponga en marcha cuanto antes.

9. Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
 Efectivamente no se ha convocado. Estaba previsto que se convocara en este 

otoño, pero en los últimos meses con el cambio en la jefatura de servicio ha 
sido muy complicado convocarlo. Esperamos convocarlo en los próximos me-
ses.

10. Planes de calidad en Bibliotecas Públicas Municipales. Estado de la cuestión 
por provincias.

 Como es sabido, en la provincia de Sevilla está muy avanzado el tema; inclu-
so algunas bibliotecas, unas cinco o seis, tienen ya publicadas sus Cartas de 
Servicios en tríptico (contiene los servicios que se presta, tiempo de respuesta, 
normativa de obligado cumplimiento, enlaces de interés, derechos y obliga-
ciones, etc.); es un verdadero contrato con el ciudadano. Con ello veremos lo 
indicadores de calidad y el cumplimiento de las bibliotecas con los ciudadanos.

 En el resto de provincias se está trabajando el tema, y esperamos que en breve 
se alcance el nivel que hay ahora mismo en la provincia de Sevilla. Es otro 
tema muy importante en el que se está trabajando de manera intensa en la 
Dirección General.

Despedida del Director General, Antonio Lucas Sánchez

“Ha sido un placer trabajar con vosotros, he aprendido mucho, valoro mucho 
vuestra labor. La forma en que concebís vuestra profesional, lo vocacional que es 
el enfoque que le dais, la lucha por un espacio sin estridencias: con ello se os abren 
muchas puertas. De estar la Dirección General agradezco haber conocido especial-
mente a los bibliotecarios. He disfrutado mucho.

No me ha costado trabajo trabajar con vosotros. Ha sido un placer trabajar por y 
para las bibliotecarias y los bibliotecarios en Andalucía”.

* * *



https://www.aab.es/
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Las Jornadas Técnicas de Bibliotecas 
llegan a su tercera edición

Los días 8 y 9 de noviembre de 2018 se han celebrado las III Jornadas Técnicas 
de Bibliotecas en Montequinto-Dos Hermanas (Sevilla) y Granada.

En su tercera edición, las Jornadas Técnicas de Bibliotecas se han desplazado 
hasta Montequinto-Dos Hermanas (Sevilla) y Granada. Continuando con la filosofía 
de la primera y segunda edición, dos puntos de Andalucía para facilitar la asistencia 
a los compañeros de profesión. La temática en esta ocasión ha estado dedicada a 
tres temas novedosos y de actualidad: gamificación, makerspace, y retorno de la 
inversión (ROI), expuestos por Ana Ordás, Ciro Melguizo, y Fernando Ross, respec-
tivamente. 

Ponentes en mesa redonda

Los días elegidos han sido el jueves 8 de noviembre para Montequinto, y el vier-
nes 9 para Granada. El Centro Cultural “Miguel Delibes” de Montequinto, donde se 
sitúa su Biblioteca Pública Municipal, ha sido la sede para Andalucía occidental. Con 
más de 100 asistentes hemos completado el aforo de su salón de actos, acudiendo a 
ellas personas de esta zona de Andalucía e incluso de provincias limítrofes de otras 
comunidades autónomas. Una acogida magnífica, con unos anfitriones de lujo, faci-
litando en todo momento el buen desarrollo de las mismas. Podríamos describir una 
larga lista de personas que han colaborado, pero hay que destacar a María José Gá-
mez (directora del Centro Cultural de Montequinto), a Santos Fernández (Biblioteca-
rio de Montequinto), y a Lutgardo Jiménez (Bibliotecario del “IES Los Montecillos” 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 153

en Montequinto). El éxito de las Jornadas es, en parte, por la colaboración de estas 
tres personas, estos tres amigos. También nos acompañó al inicio de las Jornadas la 
mascota de la Biblioteca de Montequinto “Monti”. 

Inauguracion Montequinto

En esta tercera ocasión se ha seguido el mismo formato y reparto de tiempos 
que en las anteriores ocasiones. La mañana ha sido para los temas propuestos, y 
la tarde para el debate y la intervención de los asistentes, finalizando con la presen-
tación oficial de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía que tendrán lugar en 
Roquetas de Mar (Almería) los días 18 y 19 de octubre de 2018, bajo el lema “Marca: 
#bibliotec@”. Diversos medios de comunicación de la zona se hicieron eco de la 
celebración de las Jornadas.

Asitentes a IIIJTB en Montequinto
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Al día siguiente nos desplazamos a Granada, concretamente a la Biblioteca de 
Andalucía, cabecera del sistema bibliotecario en nuestra comunidad autónoma. En 
esta ocasión colaboraron de manera activa Javier Álvarez (Director de la Biblioteca 
de Andalucía), y Rosa García (Departamento de Difusión) y Charo Corral (Direc-
tora de la Biblioteca Pública Provincial de Granada); personas que siempre están 
dispuestas a colaborar con la AAB. Al igual que en Montequinto, las Jornadas se 
desarrollaron en el salón de actos, estando el aforo completamente lleno, quedando 
algunas personas sin poder asistir por no contar con más espacio.

 

 Aforo completo en Granada Inauguración en Granada

El formato fue exactamente igual que el desarrollado en Montequinto, en hora-
rios y en ponentes. Al finalizar, de igual manera, se presentaron nuevamente las XX 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Presentación XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
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Los asistentes a las Jornadas pudieron matricularse solo en la parte presencial, 
con una certificación de 7 horas, o bien, añadir a la parte presencial el curso virtual 
en nuestra plataforma Moodle, para completar las horas de aprovechamiento hasta 
las 20 horas. Esta parte virtual se desarrollóo entre los días 19 y 30 de noviembre, 
alcanzando en la mayoría de los participantes el diploma acreditativo de sus 20 
horas lectivas.

Asitentes a IIIJTB en Granada

* * *

https://www.aab.es/


https://www.aab.es/
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XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Marca: #biblioteca@
Teatro Auditorio Roquetas de Mar (Almería), 18 y 19 de octubre de 2019

De nuevo nos reencontramos contigo, como a todos nos gusta, para compartir 
experiencias, buscar puntos en común e intercambiar ideas y proyectos. Te espera-
mos los días 18 y 19 de octubre de 2019, en el Teatro Auditorio Roquetas de Mar 
(Almería) en las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Nuestra profesión está 
en constante evolución y como profesionales tenemos que buscar la manera de 
acercarnos a la sociedad, de prestar servicios de excelencia y de convertir nuestras 
bibliotecas en referentes culturales de nuestra comunidad.

En esta ocasión queremos ahondar entre otros, en un tema fundamental, la ima-
gen de la biblioteca ante la sociedad. ¿Tiene la sociedad una idea clara de nuestros 
servicios? ¿Podemos considerar la biblioteca como un referente  cultural en nuestra 
sociedad más cercana? ¿Se hace un uso correcto por parte de la biblioteca de los 
medios de comunicación social y redes sociales? ¿Somos conscientes de que con 
una buena estrategia social-media planificada podemos llegar a ser el centro de las 
comunidades? ¿Tenemos marca institucional reconocible? ¿Y marca personal como 
bibliotecario? ¿El branding profesional es necesario en bibliotecas?. Muchas pregun-
tas que intentaremos responder juntos, en nuestras Jornadas y para lo que es funda-
mental contar con tu presencia.

También queremos de manera transversal tocar otros temas importantes para 
nuestra profesión y que mejoran el servicio que damos a nuestras comunidades 
de usuarios: nuevos roles y nuevos servicios. Servicios de impacto en la biblioteca, 
adaptación tecnológica continua, liderazgo bibliotecario, promotores y defensores 
de la profesión, inteligencia emocional para la excelencia de servicios bibliotecarios, 
valor añadido a nuestros productos y servicios, etc. 

Son muchos los temas a abordar, pero lo más importante es compartirlos, inter-
cambiar experiencias y debatirlos contigo. Por todo ello, queremos reencontrarnos 
en nuestras XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía cuyo lema es: Marca: #biblio-
teca@. No puedes faltar, contamos contigo en las #20JBA.

Coordinación general

Antonio Tomás Bustamante Rodríguez (Presidente de la AAB. Biblioteca Univer-
sitaria de Málaga).

Secretaría XX Jornadas

Pilar Fernández Romera (Patronato de la Alhambra y Generalife).
Rubén Camacho Fernández (AAB).
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Comité organizador

– Rosario Serrano Pérez (Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Biblioteca) (coordi-
nadora).

– José Castillo Paredes (B.P.M. de Albuñuelas. Granada).
– María Eloisa Puertollano Cañadas (B.P.M. de Álora. Málaga).
– María Dolores Ortega Joya (Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Concejalía de 

Cultura).
– Manuel Cruz García (Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Coordinación Área 

de Cultura).
– María Antonia Lafuente Silvente (Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Castillo 

Santa Ana).
– Carmen Méndez Martínez (Junta de Andalucía. Delegación Territorial de Cultu-

ra, Turismo y Deporte en Almería).
– Alfredo Valdivia Ayala (Junta de Andalucía. Delegación Territorial de Cultura, 

Turismo y Deporte en Almería).
– Encarnación Fuentes Melero (Universidad de Almería. Biblioteca).
– Antonio Jesús Salmerón Gil (Universidad de Almería. Biblioteca).
– María del Mar Díaz Rodulfo (Diputación Provincial de Almería. Archivo).
– Luisa María Segovia Moreno (B.P.M. El Alquián. Ayuntamiento de Almería).

Comité científico

– Mónica García Martínez (Universidad de Almería. Biblioteca) (coordinadora).
– Yolanda Muñoz Míguez (B.M.P. de Valencina de la Concepción. Sevilla).
– Soledad Nuevo Abalos (B.P.M. de Archidona. Málaga).
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– Ana Real Duro (Instituto de Estudios Giennenses. Biblioteca).
– María Teresa Ortigosa Delgado (B.P.M. Arroyo de la Miel. Benalmádena. 

Málaga).
– Josefa Balsells Fernández (Diputación Provincial de Almería. Biblioteca).
– José Juan Moreno Martínez (Universidad de Almería. Biblioteca).
– Isabel Jiménez Borrajo (CSIC. Estación Experimental de Zonas Áridas. Biblio-

teca).
– Juan Luis Mena  Andrés (Ayuntamiento de Almería. Biblioteca).
– María de Mar Sicre Vita (B.P.M. Cabo de Gata. Ayuntamiento de Almería).
– Rocío Domínguez y Velázquez de Castro (B.P.M. de Berja. Almería).
– María José Rufete Aznar (B.P.M. Carboneras. Almería). 
– Francisco Jesús Ruiz de Haro (B.P.M. de Vera. Almería).
– Manuel Sola Bernabé (B.P.M. Purchena. Almería).

Líneas de trabajo establecidas

– Biblioteca, imagen de marca.
– Biblioteca y sociedad.
– La biblioteca como referente social.
– Branding bibliotecario.
– Identidad bibliotecaria.
– Marca biblioteca.
– Marca bibliotecario.
– Marca institucional.
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– Plan social media.
– RRSS e imagen de marca.
– Marketing bibliotecario.

– Innovación y nuevos servicios bibliotecarios.
– Servicios de impacto.
– Innovación en la gestión del patrimonio documental.
– Valor añadido a productos y servicios bibliotecarios.
– Uso de rrss para acercar servicios al usuario.
– Alianzas, redes y colaboración.

– Nuevos roles profesionales.
– Bibliotecario = Mediadores = Formadores = Divulgadores.
– Promoción y defensa de la profesión.
– Influencer bibliotecario.
– Liderazgo profesional.
– Competencias y habilidades sociales en el desarrollo profesional.
– Perfiles bibliotecarios híbridos o mixtos.
– Inteligencia emocional para la excelencia.
– Entornos abiertos, intercambios y normalización de datos.

Cuotas de inscripción

– Estudiantes del Grado en Información y Documentación y del Master en Ges-
tión de la Información en las Organizaciones de la Universidad de Granada, y 
desempleados: 30,00 €.

– Socios de la AAB y socios de FESABID: 40,00 €.
– No socios: 60,00 €.
– Número IBAN de la cuenta de UNICAJA BANCO:
 ES34 2103 0147 32 0030000915
 En el concepto de la transferencia indicar el nombre y apellidos.

La inscripción se realizará rellenando el formulario habilitado en la siguiente direc-
ción: https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/
formulario-de-inscripci%C3%B3n/

Presentación de comunicaciones

Queda abierto el plazo de presentación de comunicaciones. Indicaciones a tener 
en cuenta:

– La fecha máxima de entrega de las comunicaciones a texto completo es el 18 
de septiembre de 2019, para su posterior selección. La Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, a través del Comité Científico, se compromete a la publicación  
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en su página web y en un posible monográfico  del Boletín de la AAB especial 
de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, si así lo considera oportuno. 
De igual manera durante las Jornadas se establecerá un turno de presentación 
de comunicaciones, opcional para aquello autores que lo deseen.

– Dirección de envío de trabajos en formato electrónico: aab@aab.es
 * Si la comunicación está firmada por varios autores, se marcará con un aste-

risco (*) al responsable de la correspondencia.

Normas de presentación de comunicaciones

Soporte: Las comunicaciones se presentarán en soporte electrónico. Se utilizará 
procesador de textos compatible con Microsoft Word.

Presentación: A efectos de uniformidad se aconseja utilizar un solo tipo de familia 
o letra “Times”; el cuerpo o tamaño 12; no sangrar el comienzo de los párrafos y 
evitar las notas a pie de página. Los originales deberán adaptarse a las normas que 
se especifican a continuación:

– UNE50-103-90 Preparación de resúmenes.
– UNE 50-104-94 Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura.
– ISO 690-2:1997 References bibliographiques. Part 2: Electronic documents or 

parts thereof.
– UNE50-111-89 Índice de una publicación.
– UNE 50-142-94 Numeración de las divisiones y subdivisiones en documentos 

escritos.
– UNE 50-143-94 Presentación de los artículos de publicaciones periódicas.

Para una información más detallada, con inclusión de ejemplos puede consultar-
se la página: http://www.aab.es/aab/index.php/publicaciones/normas-boletin

Extensión y estructura: La extensión máxima del texto no debe superar las 15 
páginas. La primera página, “página de título” debe contener los siguientes datos:

– Título; Nombre completo del autor/es* señalando con un asterisco al responsa-
ble de la correspondencia; nombre del centro de trabajo; dirección postal; telé-
fono, fax y correo electrónico; resumen informativo no superior a 150 palabras 
y cinco palabras-clave identificando el contenido.

 *En caso de más de un autor, se respetará el orden en el   que aparezcan citados.

Tablas e ilustraciones: Se numerarán correlativamente, respetando el orden en el 
que aparecen en el texto, con números arábigos independientes entre sí (p.e. Tabla1, 
Figura1). Las tablas deben tener un título conciso y apropiado. Si es necesario incluir 
en una tabla texto explicativo, se hará en nota al pie de la tabla. Las ilustraciones 
también deben aparecer acompañadas de un pie o leyenda explicativa.

* * *
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Visión Global. Resumen del informe 
10 reflexiones destacadas y oportunidades

CONCLUSIÓN PRINCIPAL

Estamos unidos globalmente en nuestros objetivos y valores

La conclusión más importante es que entre las diferentes regiones del mundo y 
tipos de bibliotecas, e independientemente de los años de experiencia bibliotecaria, 
compartimos un profundo compromiso con el valor y el rol perdurable de las biblio-
tecas.

Noticias FESABID
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Debemos conectar las acciones globales y locales eficazmente

Reconocer las características y requisitos regionales será fundamental en los es-
fuerzos que planteemos en el futuro para unir al sector bibliotecario con el objetivo 
de abordar los desafíos compartidos.

10 Reflexiones destacadas

1. Estamos comprometidos con el acceso libre y equitativo a la información y al 
conocimiento.

 En todo el sector bibliotecario, el valor más apreciado fue el compromiso con 
el acceso libre y equitativo a la información y al conocimiento.

2. Seguimos estando profundamente comprometidos con la promoción de la al-
fabetización, el aprendizaje y la lectura.

 Nuestras fortalezas tradicionales (promoción de la alfabetización, el aprendi-
zaje y la lectura) son universalmente reconocidas como fundamentales para 
cumplir con las misiones de las bibliotecas.

3. Estamos enfocados en el servicio a nuestras comunidades.
 Independientemente de nuestra definición de comunidad, compartimos un 

profundo compromiso con la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 
Valoramos la diversidad, la inclusión y la importancia de ofrecer un espacio 
público sin ánimo de lucro.

4. Propiciamos la innovación digital.
 El sector coincide plenamente en el rol esencial de la innovación digital para 

desarrollar el potencial de las bibliotecas con el fin de enriquecer a la sociedad, 
independientemente del mayor o menor uso que hagan de la tecnología.

5. Tenemos líderes que reconocen la necesidad de una sólida promoción y defen-
sa de la profesión.

 Quienes ocupan cargos de liderazgo consideran sistemáticamente como una 
prioridad la necesidad de hacer promoción y defensa de la profesión ante 
otros líderes, influidores y la comunidad en general.

6. Consideramos que el financiamiento es uno de nuestros grandes desafíos.
 Obtener recursos y asignarlos para lograr un impacto es un componente esen-

cial de la prestación de servicios que respondan de manera efectiva a las nece-
sidades comunitarias.

7. Reconocemos la necesidad de consolidar la colaboración y las alianzas.
 Reconocemos que trabajar colaborativamente entre nosotros y crear alianzas 

con terceros es clave para crear un sector bibliotecario sólido y unido.
8. Deseamos ser menos burocráticos, inflexibles y resistentes al cambio.
 El sector comparte un deseo de ser más proactivo en su enfoque, de estar más 

abierto a la innovación y dispuesto a abandonar prácticas obsoletas o restricti-
vas.
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9. Somos los guardianes de la memoria del mundo.
 Las bibliotecas son los principales repositorios del patrimonio documental 

mundial, y de las ideas y creatividad que este contiene. Tenemos un talento 
único para preservar y organizar el conocimiento para las futuras generacio-
nes.

10. Nuestros jóvenes profesionales están profundamente comprometidos y ávidos 
por liderar.

 El alto nivel de compromiso en este proceso que manifiestan los recién llega-
dos al sector es una prueba de que existe un deseo de participar en la confor-
mación del sector bibliotecario del futuro.

10 Oportunidades

1. Debemos luchar por la libertad intelectual.
 El acceso libre y equitativo a la información y al conocimiento depende de la 

libertad de expresión. Debemos lograr una mejor comprensión del rol de las 
bibliotecas en este sentido.

2. Debemos actualizar nuestros roles tradicionales en la era digital.
 Para promover la alfabetización, el aprendizaje y la lectura de manera signi-

ficativa en la era digital, las bibliotecas deben actualizarse permanentemente. 
Los servicios, colecciones y prácticas deben satisfacer las nuevas expectativas 
de los usuarios.

3. Debemos entender mejor las necesidades de la comunidad y diseñar servicios 
que tengan impacto.

 La ampliación del alcance de las bibliotecas ayudará a crear vínculos con los 
socios locales, incorporar nuevos sectores de nuestras comunidades o sectores 
con servicios deficientes, y tener un impacto mensurable en la vida de las per-
sonas.

4. Debemos adaptarnos a los permanentes cambios tecnológicos.
 Es imprescindible garantizar que todas las bibliotecas cuenten con las herra-

mientas, infraestructura y financiación adecuadas para aprovechar las oportu-
nidades brindadas por la innovación digital.

5. Necesitamos más y mejores promotores y defensores de la profesión en todos 
los niveles.

 Todos los que trabajamos en esta disciplina necesitamos una mejor compren-
sión acerca de la necesidad de promover y defender la profesión para mejorar 
las percepciones y, en definitiva, para lograr nuestros objetivos. ¡Todos los bi-
bliotecarios debemos promover y defender la profesión!

6. Debemos asegurarnos de que las partes interesadas comprendan nuestro valor 
e impacto.

 Defender con argumentos más sólidos la capacidad de las bibliotecas de gene-
rar valor incrementará el reconocimiento y el apoyo de quienes toman decisio-
nes.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 166

7. Debemos desarrollar un espíritu de colaboración.
 Comprender y abordar las dificultades presentes y futuras que puedan restrin-

gir la colaboración contribuirá a suprimir la tendencia a trabajar de manera 
aislada y materializará la visión de un sector bibliotecario unido.

8. Debemos desafiar las estructuras y los comportamientos existentes.
 Superar nuestra mentalidad pasiva y abrazar la innovación y el cambio nos 

permitirá lidiar con los desafíos a los que se enfrenta el sector bibliotecario.
9. Debemos maximizar el acceso al patrimonio documental mundial.
 Como un sector unido, debemos aplicar prácticas y herramientas innovado-

ras, intercambiar conocimientos y recursos, y buscar soluciones a los desafíos 
jurídicos y financieros que nos permitan ofrecer acceso a las obras que custo-
diamos.

10. Debemos ofrecer a los jóvenes profesionales oportunidades eficaces de apren-
dizaje, desarrollo y liderazgo.

 La capacidad del sector para desarrollar y conectar jóvenes profesionales del 
sector bibliotecario debe seguir el ritmo de los cambios en las necesidades y 
permitirles transformarse en los líderes del futuro.

NUESTRA VISIÓN, NUESTRO FUTURO

Un sector bibliotecario sólido y unido para impulsar unas sociedades alfabetiza-
das, informadas y participativas.

Los desafíos a los que se enfrenta el sector bibliotecario en el contexto de un 
creciente fenómeno de globalización solo pueden abordarse y superarse con la res-
puesta inclusiva y global de un sector bibliotecario unido. Por esta razón, la IFLA 
comenzó el debate sobre la Visión Global, una iniciativa que fijará una hoja de ruta 
para un sector bibliotecario unido con miras al futuro.

Nunca antes se había desarrollado una iniciativa de este tipo que brindase a cada 
bibliotecario del mundo la oportunidad de hacer su aporte. Y nunca antes tantos 
bibliotecarios de tantas partes del mundo habían participado en una conversación 
global de este tipo.

En 2017, la IFLA comenzó a analizar los desafíos y oportunidades del sector 
bibliotecario en todo el mundo. Las contribuciones de 190 Estados Miembros de 
Naciones Unidas en los siete continentes demuestran que estamos unidos global-
mente en nuestros objetivos y valores. No obstante, debemos conectar las acciones 
globales y locales eficazmente. Reconocer las características y requisitos regionales 
será fundamental en los esfuerzos que planteemos en el futuro para unir al sector 
bibliotecario en el abordaje de los desafíos compartidos.

En 2018, la IFLA está creando el almacén más grande de ideas para la acción, 
una fuente de inspiración para todos los bibliotecarios, y para la planificación del 
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futuro de la IFLA. A través de talleres y de una plataforma en línea, queremos reunir 
ideas de bibliotecarios de todas partes del mundo. Estas ideas nos permitirán iden-
tificar el rol que pueden desempeñar todas las regiones y tipos de bibliotecas. Con 
sus ideas, la IFLA creará planes estratégicos y de acción que transformarán nuestra 
visión en una realidad: un sector bibliotecario sólido y unido para impulsar unas 
sociedades alfabetizadas, informadas y participativas.

* * *

Taller español. Visión global de la IFLA
Cómo un sector bibliotecario unido puede Enfrentar los desafíos del futuro - ideas 

para acciones.

INTRODUCCIÓN

El pasado 13 de julio se celebró en Madrid, en la Biblioteca Pública Municipal 
Eugenio Trías el Segundo Taller Nacional de la IFLA Global Vision.

La reunión forma parte de una iniciativa global implementada por la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), la voz global de 
los profesionales del sector bibliotecario y de la información.

El eje del debate de IFLA Global Vision es crear un sector bibliotecario sólido 
y unido para impulsar el desarrollo de sociedades alfabetizadas, informadas y par-
ticipativas. En su primer año, Global Vision contó con la participación de más de 
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31.000 personas de 190 Estados Miembros de la ONU de los siete continentes que 
participaron en reuniones, talleres y votaciones online. El resultado de estos eventos 
se recoge en el Resumen del Informe de IFLA Global Vision. Este informe incluye, 
por primera vez, una descripción global de los diez aspectos más destacados de los 
desafíos y oportunidades a los que se enfrentan los bibliotecarios y los profesionales 
de la información. Sobre esta base IFLA ha puesto en marcha en 2018 la segunda 
fase de las discusiones de la Vision Global, cuyo objetivo es ver cómo las ideas pue-
den convertirse en acciones.

INFORME

El Taller Nacional en España ha sido organizado por FESABID, con la colabora-
ción de Ministerio de Cultura y las Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid. 
Se ha celebrado, de forma presencial en Madrid el día 13 de julio de 2018.

Ha contado con la participación de representantes de las asociaciones y colegios 
profesionales, miembros de FESABID, de responsables de bibliotecas de distintas 
administraciones públicas (central, autonómica y local), miembros de la Comisión 
Permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, del Comité Nacional de la 
IFLA y profesionales del sector del ámbito público y privado, y miembros del Clúster 
FESABID. Han estado representados todos los tipos de bibliotecas, a excepción de 
las escolares.

El Taller se ha realizado en 2 fases. La primera virtual, orientada a la identifica-
ción de las oportunidades más importantes en el país, se realizó durante el mes de 
junio de 2018 mediante una encuesta on-line en la que participaron 254 personas. 
La segunda parte, presencial, para la recogida de ideas aplicables a las oportunida-
des, ha tenido lugar el pasado 13 de julio.

La sesión presencial ha contado con la participación de Glòria Pérez-Salmerón, 
presidenta de la IFLA como facilitadora general y como facilitadoras de mesas con 
Alicia Sellés, presidenta de FESABID, Mª Vallibana Serrano, Coordinadora de las 
Jornadas Españolas de Documentación e Información de FESABID y secretaria del 
Clúster FESABID, Belén Martínez Jefa de Servicio de Cooperación Nacional con 
Iberoamérica y miembro de la Sección IFLA-LAC, así como también con Amada 
Marcos, directora de la Biblioteca del Instituto de Empresa International Business 
School de Madrid y miembro de la de la Sección IFLA-LAC.

DESARROLLO DEL TALLER

Ha sido una reunión interactiva y colaborativa en la que se han trabajado los 
resultados de la encuesta nacional, abierta a los profesionales durante el pasado mes 
de junio, y en la que se han recogido ideas para llevar a cabo acciones tendentes a 
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lograr la visión colectiva del sector. El resultado es la contribución nacional al “banco 
de ideas que IFLA” está creando con el fin de diseñar su estrategia y desarrollar pla-
nes de acción para hacer realidad la Visión.

El Taller ha seguido la metodología propuesta por la IFLA para que todas las 
personas que han participado en los talleres nacionales, en todas las regiones del 
mundo, siguieran la misma estructura y así poder comparar las conclusiones.

Tras la bienvenida a los asistentes por parte de la Presidenta de la IFLA, se inició 
una ronda de presentaciones y la recogida de datos generales:

– La cantidad total de años de experiencia en bibliotecas.
– El tipo de biblioteca en el cual tiene más experiencia (nacional, académica y de 

investigación, pública, escolar, especializada, otras, o no soy bibliotecario).
– Años involucrado en IFLA.

En la primera parte del taller, se han trabajado las oportunidades más impor-
tantes para el país, resultantes del voto online y posteriormente aquellas que han 
contado con menor número de votos.

Las acciones propuestas para cada una de las oportunidades / retos, han sido las 
siguientes:

Oportunidad 2. Debemos actualizar nuestros roles tradicionales en la era digital

Acciones propuestas:

1. Educación a los usuarios ante un nuevo tipo de información. Mediadores/
Formadores=Educadores divulgadores.

2. Creación de nuevas fuentes de información a partir de repositorios digitales y 
bases de datos. Curación de contenidos. Colaboración institucional = Creado-
res de información.

3. Mayor acceso a colectivos específicos.

Oportunidad 3. Debemos entender mejor las necesidades de la comunidad 
y diseñar servicios que tengan impacto

Acciones propuestas:

1. Además de la recogida sistemática de resultados (estudio cuantitativo) es nece-
sario realizar estudios cualitativos de la actividad de las bibliotecas para anali-
zar el retorno de la inversión.

2. Incluir la versatilidad y transversalidad de los diferentes profesionales de la 
información y establecer colaboración entre ellos en el diseño de los servicios.

3. Incluir tecnologías y tendencias disruptivas (gamificación, inteligencia artificial, 
etc.).
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Oportunidad 4. Debemos adaptarnos a los permanentes cambios tecnológicos

Acciones propuestas:

1. Crear redes de intercambio profesional.
2. Implicar a ciudadanos y a estudiantes de otros sectores como oportunidad de 

aprendizaje para los bibliotecarios y para las actividades de las bibliotecas.
3. Reforzar las alianzas entre las asociaciones, las administraciones y las empresas 

para que el conocimiento y la adquisición de nuevas competencias sea más 
rápida.

4. Centrar los recursos económicos en la contratación de más servicios y dismi-
nuir la compra de equipos que, en ocasiones, no son rentabilizados.

5. Necesitamos más y mejores promotores y defensores de la profesión 
en todos los niveles

Acciones propuestas:

1. Trabajar la imagen de la biblioteca hacia la sociedad y hacia los políticos para 
que sea atractiva. Diseñar campañas de marketing que muestren lo que real-
mente es una biblioteca.

2. Crear el día del “orgullo bibliotecario”. Aumentar la autoestima del bibliote-
cario.

3. Conseguir mayor presencia en medios y redes sociales tanto de las bibliotecas 
como de los profesionales. Ser influencers.

4. Diseñar, promover, difundir y explotar premios que visibilicen a las bibliotecas 
en otros colectivos.

5. Reforzar los recursos económicos y humanos de las asociaciones para que 
puedan continuar y aumentar las acciones de lobby.

7. Debemos desarrollar un espíritu de colaboración

Acciones propuestas:

1. Cambiar la mentalidad y la forma de relacionarnos con el entorno, con los 
usuario; implantar dinámicas de búsqueda activa de aliados, demostrar mayor 
sensibilidad con lo que sucede en el entorno (sociedad civil, foros políticos, 
culturales, etc.).

2. Incluir en la gestión y trabajo de las bibliotecas acciones que la conviertan 
en un nodo relacional entre los profesionales y la comunidad (individuos y 
grupos), no sólo en centros de atención de necesidades informativas de los 
usuarios. Mediación social y cultural.

3. Crear redes y estructuras de colaboración entre bibliotecarias /os de todos los 
sectores y tipos de bibliotecas.
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4. Reforzar la colaboración de todas las asociaciones bibliotecarias en España. 
Organizaciones con los mismos objetivos no pueden trabajar de forma sepa-
rada.

5. Alinear las estrategias de todas las instituciones bibliotecarias. Potenciar el 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria como el foro que alinea las estrategias 
en política bibliotecaria entre bibliotecas y entre otros agentes de sectores cer-
canos, a nivel nacional y regional.

Las ideas para la acción de otras oportunidades/ retos menos votados han sido 
las siguientes:

1. Debemos luchar por la libertad intelectual

Acciones propuestas:

1. Mayor colaboración con bibliotecas especializadas.
2. El código ético profesional tiene que conocerse y ser vinculante.
3. Llevar a cabo acciones para modificar la legislación bibliotecaria para que se 

incluyan explícitamente nuestro espíritu plural.
4. Open Acces.
5.  Ser beligerantes con la neutralidad de la red.
6. Ampliar los interlocutores (todos los agentes sociales en las localidades).
7. Garantizar la pluralidad (recursos, colecciones, etc.).
8. Fomentar el pensamiento crítico.

6. Debemos asegurarnos de que las partes interesadas comprendan 
nuestro valor e impacto

Acciones propuestas:

1. Incluir siempre en las memorias de actividad de nuestras bibliotecas la compa-
ración de resultados para poder evaluar estos mejor.

2. Mejorar los métodos de evaluación de las bibliotecas incluyendo la perspectiva 
social y el ROI.

3. Aumentar la promoción y difusión de nuestro trabajo a la comunidad.
4. Aumentar la presencia de profesionales y asociaciones en foros de otros secto-

res.

8. Debemos desafiar las estructuras y los comportamientos existente

Acciones propuestas:

1. Incluir la movilidad profesional.
2. Identificar mecanismos de motivación profesional.
3. Formación y oportunidades de interacción con otros sectores.
4. Incluir nuevos perfiles profesionales en las bibliotecas.
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9. Debemos maximizar el acceso al patrimonio documental mundial

Acciones propuestas:

1. Conseguir tener y que se reconozca nuestra voz en el ámbito jurídico (propie-
dad intelectual).

2. Trabajar en entorno abiertos, intercambio de datos, normalización, datos vin-
culados.

3. Bibliotecas virtuales: a partir de estas, crear contenidos.
4. Fomentar la generación de conocimiento abierto (proyecto como biblio-wiki 

para trabajar el patrimonio y la información local).
5. Generar una entidad digital autónoma; ser referentes de calidad en el mundo 

digital.
6. Impulsar la Ciencia abierta.

10. Debemos ofrecer a los jóvenes profesionales oportunidades eficaces 
de aprendizaje, desarrollo y liderazgo

Acciones propuestas:

1. Incluir en las prácticas profesionales el acceso a todos los puestos y niveles de 
trabajo, incluidos los directivos.

2. Incluir cuotas para que los jóvenes estén representados en instituciones y orga-
nismos profesionales y bibliotecarios.

3. Realizar cambios en los accesos a las plazas directivas; valorar otros aspectos 
más allá de los años de experiencia en bibliotecas.

4. Acercar las asociaciones a los estudiantes y a los recién titulados.
5. Diseñar programas de intercambio profesional para motivarles.
6. Plantear, a nivel nacional, un programa de líderes enmarcado en las líneas 

generales que recomienda la IFLA.

Madrid, 13 de julio de 2018.

* * *

Las bibliotecas, garantes de la creación 
y el acceso al conocimiento

FESABID organiza en LIBER una sesión dedicada a la propiedad intelectual y el 
rol que las bibliotecas juegan en el escenario digital. 

Las bibliotecas responden al reto de garantizar el acceso al conocimiento y, a 
la vez, asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de propiedad 
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intelectual. En los últimos años, la separación entre ambos objetivos se ha visto 
acentuada con el incremento de acceso a recursos digitales de todo tipo, incluido el 
negocio del ebook y el resto de materiales. La legislación avanza, aunque lentamen-
te, para adaptarse a estos cambios. 

Bibliotecarios, editores, distribuidores y autores van de la mano en la defensa de 
los creadores, teniendo en cuenta el compromiso fundacional de bibliotecas, centros 
de documentos, archivos y museos con el acceso al conocimiento y la información. 

FESABID, la Federación Española de Sociedades de Archivística, Bibliotecono-
mía, Documentación y Museística estará presente una vez más en LIBER. En esta 
ocasión la entidad que preside Alicia Sellés propone una charla entre dos expertos en 
la materia, que contribuyen a la función de advocacy desde posiciones diversas. Por 
un lado la jurista Ariadna Matas, Policy and Research Officer de IFLA, la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, que acaba de celebrar 
su asamblea anual en Malasia. Por otro Ciro Llueca, bibliotecario y profesor univer-
sitario, coordinador del Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID.

LA LEGISLACIÓN EUROPEA ES LA CLAVE!

Los ponentes realizarán un breve repaso a temas actualmente de complejidad 
para el sector bibliotecario en el ámbito de la propiedad intelectual, y compartirán su 
punto de vista respecto a las soluciones legales que propone la UE y el impacto que 
pueden tener en sus servicios.
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Diversas cuestiones son fruto de debate en España, por ejemplo, en materia de 
préstamo y remuneración. Por otro lado, a raíz de la decisión del tribunal de justicia 
de la unión europea en el caso Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) v Stichting 
Leenrecht, la necesidad de un marco legal para el préstamo electrónico es también 
foco de atención. Éste refleja una discusión presente en muchos otros ámbitos, la 
de las licencias versus excepciones al derecho de autor para acceder a contenido en 
bibliotecas. 

Mientras se plantean nuevas preguntas con la reciente transposición de la Directi-
va sobre el Tratado de Marrakech, problemas que “ya tienen solución” siguen siendo 
presentes en España: a día de hoy, España no ha registrado ninguna obra huérfana 
en el repositorio de la EUIPO, a pesar de la transposición de la Directiva de 2012. 

La Comisión Europea, consciente de algunas de las complejidades actuales, hizo 
una propuesta de directiva sobre el derecho de autor en el mercado único digital en 
2016, con el ambicioso aunque tardío objetivo de renovar la normativa europea en 
vigor en materia de propiedad intelectual. Junto con los muy polémicos artículos 11 
y 13, el texto contiene excepciones al derecho de autor para la minería de texto y 
datos, la preservación y las obras fuera de comercio, con impacto directo sobre bi-
bliotecas y otras instituciones de patrimonio cultural, entre otros temas. FESABID ha 
pedido a las diputadas y diputados españoles en el Parlamento Europeo que den su 
apoyo a diferentes enmiendas de soporte a las bibliotecas en la votación del pasado 
miércoles 12 de septiembre. 

Aunque algunos aspectos requieren actuaciones a nivel legislativo, más diálogo 
entre bibliotecas, el sector editorial y otros ámbitos de la creación, es un primer paso 
importante para hacer frente a los retos actuales. Con este objetivo, los ponentes 
conversarán alrededor de estos temas e invitarán al público a dar su opinión. 

Mesa redonda en LIBER 2018.

* * *

XVI Jornadas Españolas de Información 
y Documentación. #JEID19

Bajo el lema: “ABRIENDO PUERTAS, alternativas, oportunidades e impacto me-
diante el acceso a la información”.

Las Jornadas Españolas de Información y Documentación de FESABID 
–#JEID19– se celebrarán en el World Trade Center de Barcelona los días 16 y 17 
de mayo de 2019, teniendo como telón de fondo el Port Vell de la ciudad.
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Inspirados por las oportunidades observadas en la Visión Global de la IFLA, las 
Jornadas tendrán unas líneas temáticas centrales: el acceso libre y equitativo a la in-
formación y al conocimiento y la defensa de la libertad de expresión, los nuevos roles 
que los profesionales de la información y la documentación deben desempeñar en el 
entorno digital y la necesidad de trabajar en sociedad y crear alianzas para tener un 
impacto social. En la línea de las propuestas de cambio y representación de todo el 
sector iniciadas en la edición anterior, continuamos trabajando con el sector privado 
e incluimos a los nuevos profesionales como motor y futuro.

* * *
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