XXXIV Edición. Universidad de Verano de Teruel. 2018
Cómo iniciar cambios en educación. 2ª edición. Propuestas prácticas para el
cambio metodológico en la era digital.
Alcañiz, 11,12,13 de julio. 2018

11, 12 de julio. 11:30-13:30 horas
Taller 2. Conocer las diferentes opciones de trabajo
que se pueden desarrollar desde la biblioteca escolar

Hablamos entre todos y todas
Qué es una biblioteca escolar
Para qué una biblioteca escolar
Ámbitos de acción:
-

Organización y gestión
Desarrollo curricular
El placer de la lectura (¿y la escritura y la expresión oral?)
La comunidad: las familias, las bibliotecas públicas, el entorno

Algunos recursos

Bibliotecas escolares, ¿entre interrogantes?. Herramienta de
autoevaluación. Preguntas e indicadores para mejorar la
biblioteca.
http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/2684-2Bibliotecas_escolares_entre_interrogantes.pdf

En Bibliotecas Escolares de Aragón
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/
Vemos diferentes secciones
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/va-debibliotecas/
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/blogsde-bibliotecas-escolares/
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/enlaces/comunidadesautonomas/
etc.

Revista Forum Aragón.
Número 21. Dedicada a la Biblioteca Escolar
http://feae.eu/revista-del-forum-aragon-no-21/
https://issuu.com/feaearagon/docs/forumaragon21

Materiales. Ministerio de Educación y otras entidades
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/enlaces/ministerio-educacion/

Alfabetización Informacional y Digital
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/alfabetizacion-informacional-ydigital/

Banco de recursos ALFIN-AMI
GRUPO DE TRABAJO DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL
(GT ALFIN)
Grupo de Trabajo mixto adscrito a todas las Comisiones Técnicas de Cooperación
Y del nuevo
GRUPO DE TRABAJO: BANCO DE RECURSOS ALFIN/AMI
Grupo de trabajo estratégico creado por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en el
marco del II Plan Estratégico
2016-2018.
Consejo de Cooperación Bibliotecaria
Informe (Enero, 2018)

http://www.ccbiblio.es/wpcontent/uploads/Informe_2017_GE_Banco_Recursos_ALFIN_AMI_Febrero_2018.pdf

Consejo de Cooperación bibliotecaria
http://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estrategicos/banco-recursos-alfin-ami/

Canela en rama, y si es con arroz con leche… mmm
Gloria Durban. Biblioteca Pare Blanc. Escola del Clot. Barcelona
http://bibliotecaescolarinfo.blogspot.com/
https://bibliotecaescoladelclot.jimdo.com/

Competencia informacional, sí. Pero ¿cómo?
Materiales para el diseño y elaboración de programas para llevar a cabo en las aulas y
en la biblioteca escolar
http://competenciainformacionalrecursos.blogspot.com

Rosa Piquín Cancio.

Colegio Veneranda Manzano. Oviedo.

Facultad de Ciencias de la Educación.Universidad de Oviedo.
Asturias
http://www.cpvenerandamanzano.es/
https://www.scoop.it/t/biblioveneranda
Documento presentado en la Jornada Autonómica de Bibliotecas y Plan lector. La
Puebla de Alfindén (16/4/2016): Biblioteca escolar para el desarrollo curricular
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/wpcontent/uploads/2016/03/Zaragoza2016.pdf
Ponencias presentadas en los Encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares
2016-2017. Bibliotecas Escolares de Galicia. Santiago de Compostela.
Integrando competencias ALFIN/AMI desde a biblioteca escolar.
https://vimeo.com/217990691
Biblioteca escolar, eixo da innovación educativa
https://vimeo.com/216649440

Ana Bernal Macaya. IES Julio Caro Baroja. Pamplona
https://sites.google.com/educacion.navarra.es/ies-julio-caro-baroja/biblioteca
Documento presentado en la Jornada Autonómica de Bibliotecas y Plan lector. La
Puebla de Alfindén (16/4/2016): LA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA EL DESARROLLO
CURRICULAR
Y LOS PROYECTOS DOCUMENTALES INTREGRADOS
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/wpcontent/uploads/2016/03/Presentaci%C3%B3nProyectosZaragoza.pdf
https://issuu.com/anaibernal

Mónica Baró. Facultat de Biblioteconomia y documentació. Barcelona
Bibliografía en Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=34993
Coautora con Inmaculada Vellosillo.
Facultad de Ciencias de la
Documentación. Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Universidad
Complutense de Madrid. (https://www.ucm.es/directorio?id=7597) y

Teresa Mañá. Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
de Barcelona. (https://fbd.ub.edu/pub/mana/)
del libro publicado por Anaya: Bibliotecas escolares, ¿para qué?.

Inés Miret. Co-directora del Laboratorio Emilia de Formación. Consultora
especializada en proyectos digitales de lectura, libro y bibliotecas.
https://laboratorioemilia.com/web/ines-miret/

José García Guerrero. Claves para Bibliotecas escolares activas:
http://bibliotecasescolaresactivas.blogspot.com/

Bibliotecas escolares de Galicia
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/
Trabajos por proyectos:
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1051

Bibliotecas escolares de Extremadura
http://bibliotecasescolares.educarex.es/

Bibliotecas escolares de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecasescolares
Libro abierto. Revista de las Bibliotecas Escolares de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/inicio

Más enlaces a espacios de biblioteca escolar de CCAA:
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/enlaces/comunidadesautonomas/

Otras historias:
IFLA
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) es
el principal organismo internacional que representa los intereses de los usuarios, de
los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los
profesionales de las bibliotecas y la documentación.
https://www.ifla.org/ES/

UNESCO
Alfabetización mediática e informacional
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216099s.pdf

Fundación Jaume Bofill
Com cocrear nous usos de la biblioteca escolar?. Guia pràctica
http://www.fbofill.cat/publicacions/com-cocrear-nous-usos-de-la-biblioteca-escolar

Leer juntos y la biblioteca
Familias, escuelas, bibliotecas públicas, para favorecer el placer de la
lectura, la escritura y la expresión oral.
¿Qué es Leer juntos?: http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/leerjuntos-2/que-es-leer-juntos/
Enlaces a espacios web de grupos de Aragón:
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/leer-juntos-2/enlaces-a-gruposde-leer-juntos/
Encuentros de Leer juntos:
Ballobar 2006/ Tamarite de Litera 2008/ La Puebla de Alfindén 2010/ Huesca 2012/ 20
aniversario, Ballobar 2013/ Sabiñánigo 2014:
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/leer-juntos-2/encuentros-de-leerjuntos/
Zaidín 2016: http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/leer-juntos-2/leerjuntos-vi-encuentro-zaidin-2016/

Teruel /Alpartir /Biescas, 2017:
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/leer-juntos-2/leer-juntosencuentros-de-2017-teruel-alpartir-biescas/
25 años de Leer juntos. Ballobar 2018.
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/encuentro-25-anos-de-leerjuntos/
Recomendaciones de lectura y recursos para las tertulias:
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/leer-juntos-2/recomendacionesde-lectura-para-tertulias/
Convocatorias:
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/leer-juntos-2/
Recursos externos:
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/leer-juntos-2/recursos/

Bibliotecas públicas en Aragón
http://bibliotecasescolares.educa.aragon.es/httpdocs/enlaces/bibliotecas-publicasen-aragon/
Es interesante que los centros educativos soliciten el carné institucional en sus
bibliotecas de referencia.

Carmen Carramiñana La Vega. Asesora técnica. Unidad de bibliotecas escolares y competencia
comunicativa
Dirección General de Innovación, Equidad y Participación
Departamento de Educacion, Cultura y Deporte
Cómo iniciar cambios en educación. 2ª edición. Propuestas prácticas para el cambio metodológico
en la era digital. Alcañiz (Teruel)
Taller 2. Conocer las diferentes opciones de trabajo que se pueden desarrollar desde la biblioteca
escolar. 11, 12 de julio. 2018

