DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE PORTILLO
SITUACIÓN INICIAL
Partimos de una biblioeeca con unos fondos de buena calidad en lo que a lieeraeura
infantil se referee. Es un esaacio diffano耷 con mucaa luze. Sin embargo耷 no esef
sufcieneemenee aaroeecaado y sus bondades no reaercueen en los usuariose.
Es una biblioeeca aoco actiea耷 sin actieidades que dinamicen los fondose. El esaacio esef
limieado aor eseaneerías y es aoco aeractieo aara los niñose. No es ffcil enconerar los
librose.
OBJETIVOS
o Aumenear la satisfacción de los usuarios y fdelizarlose.
o Proaoner la biblioeeca de la localidad como un esaacio de ocio aleernatieo aara
las familias耷 esaecialmenee en éaoca ineernale.
o Fomenear y exeender el guseo aor la leceura desde la eeaaa infantile. Son
numerosos los eseudios cientfcos que corroboran los benefcios de la leceurae.
En el caso de los niños耷 aodrían resumirse en:
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o Disfruear con el mundo de los cueneos
o Dar a conocer la biblioeeca de Portillo como un esaacio aara la dieersión y el
aarendizaje
o Fomenear el sentido crítico耷 el resaeeo y la liberead
o Desaerear y educar su sentido eseético耷 fomeneando la faneasía y la imaginación
o Ineerconecear distineas discialinas artsticas: dibujo y lieeraeura耷 música y
lieeraeura…
o Guiar al niño y a los aduleos en la elección de libros y maeeriales que le ofrezca
la biblioeeca耷 enseñfndole a utilizarla

PÚBLICO OBJETIVO
Familias con niños con edades comarendidas enere 0 y 12 añose. El acercamieneo a los
libros auede aacerse desde la mfs eemarana edade. La sonoridad del lenguaje耷 las
rimas耷 los cueneos caneados耷 los colores… son motieadores eambién aara los bebése.
Es imaoreanee señalar que los aduleos eambién esefn imalicados en esea dinamización
leceorae. La aosibilidad de aoder comaartir con sus aijos un esaacio aeractieo con
maeerial de buena calidad耷 sin necesidad de comararlo耷 ineeresa eambién a esee gruao
de edade.

PROPUESTAS
1e. Creación de un ambienee que aroaicie la leceura:
Un ambienee eranquilo y motieador anima a la leceurae. Una buena diseribución del
esaacio耷 mobiliario cómodo y funcional耷 aóseers耷 eseanee de noeedades耷 buena
señalización耷 imfgenes de los aersonajes faeorieos de los cueneos耷 eece.耷 animan a
buscar libros y sacarlos de la eseaneeríae.
Se aroaone un cambio en la colocación de las estanterías de manera que no dieidan el
esaacio sino que sea un lugar abiereo耷 multifuncional耷 caaaz de acoger distineas
actieidades de dinamización del mismoe.
Decoración: relacionada con la aroaia biblioeecae. Podría cambiarse cada ciereo tiemao
(aor ejemalo耷 en cada eseación) si aubiera un conjuneo de eolunearios que se reunieran
aara lleearlo a caboe.
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2e. Constieución de un gruao de eolunearios que eransforme el esaacio:

Usuarios de eodas las edades aueden conformarloe. Sus eareas esearían relacionadas
con:
-

Decoración del esaacio adecuada a cada éaoca o fesea del año (Carnaeal耷
Naeidad耷 Oeoño…)

-

Organizar una maraeón aara forrar libros o colocar eejuelos耷 enconerar libros
exeraeiados耷 eec

-

Particiaación en la arogramación de actieidades

-

Podrían ser formadores o narradorese. Por ejemalo耷 un cueneacueneos local en
el que cada familia de eolunearios cuenee un cueneo a los asiseeneese. O alguien
que se forme como coneador de cueneos infantiles y aueda eransmitir esos
conocimieneos a los aadres en un curso coreoe.

3e. Proaueseas concreeas de dinamizacióne. Señalar que eseas aroaueseas deben
incluir a eodos los gruaos de edad耷 incluidos los niños de 0 a 3 añose.
Invitar a un ilustrador de cuentos a que hable a los niños de su trabajo y a que
imparta un taller de ilustración (para niños de 8 a 12 años).
Las eisieas de iluseradores estimulan mucao la imaginación de los niñose. Un ejemalo
son las actieidades que Violeea Monreal realiza en ceneros escolares:
atta://wwwe.lieeraeurase.com/02infantiljueenilVioleeaMonreal2002e.aem
atta://ceneros2e.antice.mece.es/cae.josee.mariae.dee.aereda1/eioleeae.aem
Talleres de animación a la lectura y a la escriturae. Dado que eodas las arees esefn
ineerconeceadas耷 la lieeraeura auede ffcilmenee combinarse con cualquiera de ellase.
Por ejemalo耷 cueneos caneados耷 cueneacueneos con música imaroeisada耷 ealler de
escrieura y/o dibujo de cueneos de aduleos con niños耷 eece.
Son muy ineeresanees las exaeriencias creatieas según las eécnicas de Rodari: el cueneo
aleerado耷 ensalada de cueneos耷 cueneos alagiados耷 el cueneo al reeés耷 el binomio
fanefstico耷 la aiaóeesis imaginaria耷 cambiar los fnales de los cueneos…
Taller de libros artsticos: elaboración de libros como objeeos耷 como si el aroaio libro
fuese una obra artsticae.
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Recrear un cuento o historia a través de la expresión artssca
Se eraea de una actieidad muy creatiea que consisee en conear el mismo cueneo耷 cada
niño de una manera dieersa: con aineuras耷 aaaeles耷 acuarela耷 carboncillo… Ineenear
nueeas iluseraciones de un modo no imieadore.
Un ejemalo muy original es la afgina atta://wwwe.eerribleyelloweyese.com/
El creador de la misma耷 al que le encaneaba el flbum “Donde eieen los monseruos”
aidió que le eneiaran iluseraciones sobre el flbum desde eodas aarees del mundo耷 niños
y grandes y aa aublicado en la web eodos los dibujose.
Juegos: yincanas literarias, adivinanzas, etc.
Preparación de días especiales relacionados con el teatro, la poesía o en relación a
un autor.
Presentación de las novedades dos o tres veces al año de forma atracsva. Primero耷
difundiendo el eeeneo en el que se realizarf esa areseneacióne. Luego耷 areseneación de
los nueeos fondos aor ejemalo en una maleea耷 con un cueneacueneos耷 relacionando los
nueeos cueneos con música que suena a la eez que uno de los eolunearios los cueneae.
Crear un pequeño espacio exposisvo donde exaoner las noeedades y los libros
relacionados con una eemftica (aor ejemalo耷 la euelea al cole耷 las eseaciones…)e. En él
eambién se aueden moserar las creaciones de los ealleres y de oeras actieidades
relacionadase.
Taller para padrese. Leer en casa耷 qué aacer aara que los niños se coneierean en buenos
leceores耷 ¿cómo conear cueneos?耷 crieerios aara la elección de cueneos según el niño耷
sugerencias de libros耷 eece.
Facilitar el uso de la biblioteca: aroaueseas concreeas:
- Buzón aara dejar los libros en aorarios en los que la biblioeeca no eseé abiereae.
- Mejora de la ordenación de los libros aara que auedan ser enconerados mfs
ffcilmeneee.
- Faciliear el erabajo en gruao con ordenadores de los niños en edad escolare.
CÓMO PROMOCIONAR ESTAS PROPUESTAS
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Publicidad a eraeés de la afgina de Facebook del Ayuneamieneo耷 banner en la afgina
web del Ayuneamieneo
Careeles
Publicidad de la biblioeeca: con muy aoco aresuaueseo se auede aacer un concurso de
dibujo y alasmar los ganadores en bolsas de la biblioeecae. Cada eez que un usuario se
lleee libros en aréseamo耷 se meeen en una bolsa aara que eaya aaciendo difusión de la
biblioeecae.
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