
IX Encuentro provincial de Lectura y Bibliotecas Escolares

Biblioteca escolar,
puerto seguro

Convergencias cultura impresa, cultura digital

Salón de actos de la Delegación de Educación de Málaga

13 y 14 de abril de 2011

Sitios de apoyo, formación e interacción para 
las bibliotecas escolares

de la provincia de Málaga

Web de referencia BE-CREA

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliote-
caescolar/

Red profesional de bibliotecas escolares

http://www.cepaxarquia.org/aula/course/view.
php?id=37

Zona de servicios e intercambios de las bibliotecas 
escolares de la provincia de Málaga

http://bibliotecas.cep-marbellacoin.org/

Boletín Libro Abierto, publicación periódica de 
referencia de la red profesional

http://cepronda.org/libroabierto/

En el texto de conclusiones del II Congreso Na-
cional Leer.es (Madrid, 22-23 de noviembre de 
2010) titulado Leer para aprender. Nuevas alfa-
betizaciones, apartado noveno, se decía: “Las 
bibliotecas escolares, como centros de recursos 
y servicios de apoyo al aprendizaje, constituyen 
un entorno privilegiado para el desarrollo de to-
das aquellas competencias relacionadas con la 
lectura y el tratamiento de la información. En un 
contexto digital, la biblioteca amplía sus objetivos 
y funciones y se involucra claramente en el pro-
ceso educativo, facilitando las nuevas alfabetiza-
ciones y reforzando las más tradicionales. En las 
bibliotecas escolares, para que puedan contribuir 
al papel que tienen en la era digital como lugares 
de gestión de la información, se han de producir 
cambios como:  
 
- Incorporación en las colecciones de recursos 
digitales seleccionados y organizados. 

- Generalización del uso de herramientas de la 
web 2.0 que faciliten la presencia de la bibliote-
ca en todos los ámbitos de la escuela, que ofrez-
can servicios personalizados y sean plataformas 
de gestión del conocimiento”. 

 
El Encuentro Provincial de Lectura y Bibliotecas 
Escolares quiere contribuir en su novena edición a 
clarificar y reforzar el papel relevante que las  bi-
bliotecas escolares han de asumir en el marco del 
Plan de Centro y en el desarrollo de los proyectos 
educativos.

Organiza:

Colaboran:

CENTROS DEL PROFESORADO
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
CENTRO DEL PROFESORADO DE LA AXARQUÍA

Ilustración y diseño: Teresa Rodríguez Súnico



Objetivos

– Presentar los documentos de referencia para 
los responsables de las bibliotecas escolares.

– Reconocer la presencia de la biblioteca es-
colar en el ciberespacio y las posibilidades de 
proyección e intervención.

– Conocer experiencias de servicios y programas 
desde la biblioteca escolar en el ciberespacio.

– Conocer y reflexionar sobre los avances de la 
edición digital y concretamente sobre el libro 
electrónico.

– Reflexionar sobre los retos de la biblioteca es-
colar ante el entorno digital.

– Exponer a través de paneles los programas, ser-
vicios, actividades y materiales producidos por 
las bibliotecas escolares de Málaga y provincia.

– Presentar propuestas editoriales dedicadas al 
libro digital.

Contenidos

– Situación actual de la evolución del libro elec-
trónico.

– Presencia y proyección de la biblioteca escolar 
en el ciberespacio y en las redes sociales.

– Retos de la BE/CREA ante el entorno digital.

– Experiencias de webs y blogs de bibliotecas 
escolares de primaria y secundaria.

Día 13 de abril, miércoles

16:15-17:00  Recepción y entrega de materiales 

17:00-17:30  

Presentación: Delegación Provincial de Educación

Presentación de los documentos de referencia para 
bibliotecas escolares editados por la Consejería de 
Educación. Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa
 

17:30-18: 30  Conferencia 

Los libros electrónicos:
la tercera ola de la revolución digital 

José Antonio Cordón García
Profesor Titular. Universidad de Salamanca. Facultad de 
Traducción y Documentación
 

18:30-19:00  Descanso 

19:00- 20:00  Ponencia

Posibilidades y proyección de la biblioteca escolar 
en las redes sociales y en la web 2.0

José Ignacio Lara Escoz
Profesor de Historia, responsable de la biblioteca escolar 
del IES Matilde Casanova, La Algaba (Sevilla)

Día 14 de abril, jueves
 

17:00-18:10  Conferencia

Prácticas de lectura en el entorno digital.
Biblioteca  Escolar, puerto seguro

Javier Celaya Barturen
Editor de la publicación http://www.dosdoce.com/  
    

18:10-18:40  Descanso 

18:40-20:00  Mesa de comunicación y debate

Blogs y webs de bibliotecas escolares en Andalucía
 
Coordina: José Manuel Luque Jaime 
Técnico docente del ámbito de las bibliotecas escolares 
de la Delegación de Educación de Málaga
 
Comunicaciones de experiencias de centros educa-
tivos de la provincia de Málaga


