
GRUPO DE TRABAJO:”¿Cómo atraer al profesor a la Biblioteca Escolar?”

CONCLUSIONES

Vivimos  distintas  realidades desde  bibliotecas  que  son  meros  almacenes  de  libros 
hasta que de verdad funcionan gracias al empeño de un profesor o un grupo de ellos. 
Imprescindible que estén ahí  porque les gusta.

El  funcionamiento  de  la  biblioteca  también   varia.  Las  hay  que  han  buscado  la 
colaboración de las familias para tejuelar, registrar etc .En otras son los alumnos los que 
colaboran.

Las informaciones de la biblioteca llegan al profesorado, lo que sucede a veces es que 
los temas que propone no terminan de conectar  con los intereses de las aulas.  A veces 
la realización o implicación en las actividades es menor debido al volumen de trabajo 
que se tiene.

En cuanto a la difusión suele funcionar que alguien del equipo directivo pertenezca a la 
comisión de biblioteca, así como que haya algún representante de cada ciclo.

Las actividades que más interesan a los profes suelen ser las que se les da hecho casi 
todo  porque  a  todos  nos  gusta  hacer  cosas  bonitas  con  nuestros  alumnos  que  no 
supongan demasiado esfuerzo. Los tutores también necesitan orientaciones para hacer 
una buena selección de libros.

Que los profesores lean a sus alumnos todos lo valoramos como positivo , también  que 
nos leamos entre nosotros, que nos recomendemos libros, que nos vean leer,…que la 
lectura sea un hecho natural entre nosotros.

Son  muchas  las  actividades  de  dinamización  de  la  biblioteca  que  hemos realizado 
.Quizá  la  más  envidiada  ha  sido  la  de  los  encuentros   con  autor  ,  cuyo  coste  en 
Fuenlabrada  cubre  el  ayuntamiento.  Las  actividades  con  pizarra  digital  y  los  blogs 
también pueden dinamizar la biblioteca.

En cuanto a la relación entre biblioteca de aula y biblioteca de centro las realidades 
también son muy diversas. Parece que lo ideal es que sea la biblioteca del centro la que 
dote de libros las bibliotecas de aula.

Vemos necesario unificar criterios a la hora de tejuelar con las bibliotecas municipales 
para facilitar el alumno el salto de la biblioteca escolar a las públicas.



TODO  Lo que se genera en la biblioteca influye en los alumnos en mayor o menor 
grado dependiendo  de la actitud del profesor, de ahí el interés de atraer a los profesores 
a la biblioteca escolar.


