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como necesarios sobre la lectura

corresponde a las bibliotecas

de sus hijos, insistiendo, además,

escolares.

en la importancia de "utilizar"

escuela?

al

niño como mediador, a la hora de
acercar a los padres a los espacios
bibliotecarios.
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los tres bloques de formación de

-
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¿Formar lectores tiene que ver
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con censurar a seleccionar?
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de
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, bf�1 Muñoz Muñoz. Fundación SAn
chez Rulpérez (Salamanca).
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CONCLUSIONES

se entendían como parte funda
mental de las jornadas. La rela
ción

de

intervinientes

fue

la

siguiente:
l. Referidas a la utilizaci6n del
-

espacio bibliotecario
a) Maria García e Isabel

Sán

chez, de la Biblioteca Munici
pal de Salamanca
b)

Angellna

García,

de

la

Biblioteca Municipal de Camas
(Sevilla)

al conocimiento

2.- Referidas

del fondo y su utilización
a) Consuelo Velga, de la Biblio
teca Municipal de Ventanielles
(Oviedo)
b) Florencia Comonero, de

la

Biblioteca Municipal (funda
ción Germán Sánchez Ruipé
rez) de Peñaranda de Braca
monte (Salamanca)
3.- Referidas a los padres y pro

fesores como usuarios de la
Biblioteca
a)

infantU

Maria Dolors Insa,

de la

Biblioteca Pública de Cocen
taina (Alicante)

b)

Marina

Bibliotecas

Navarro, de las
Públicas

de

la

Comunidad de Madrid

Una mesa de trabajo acercó el

encuentro a su conclusión.

La

mesa se organizó como un espa
cio para debatir aspectos relacio
nados con el tema principal de las
Jornadas. pero con un tratamien
to

menos

formal.

Para

ello se

entregó a los participantes una
serie de articulos que hablaban
sobre la formación de usuarios
desde diferentes perspectivas.

y

se les Invitó a entrar en debate a
través de una serie de interrogan
tes sobre el tema:
-

¿Formar usuarios de la infor

-

¿Es el papel de las bibliotecas

mación es formar lectores?
públicas

formar

usuarios

o

Siguiendo la directiva del Manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas públi
cas, elaborado en 1994, que cuando habla de las misiones que debe tener la
biblioteca pública, dice, entre otras cosas, que "para ayudar a los usuarios a
beneficiarse de todos los recursos (que tiene la biblioteca) hay que proporcio
narles programas de extensión y educación de usuarios·. Los asistentes a

111 Jornadas sobre Bibliotecas Infantiles entienden:

las

Que la formación de usuarios debe posibilitar el acceso a todos los contenidos
de la biblioteca infantil, sin olvidar que también es misión suya poner en prác
tica programas que ayuden a desarrollar los hábitos lectores entre la población
infantil y juvenil.
Que la responsabilidad de la formación de los usuarios corresponde a todas
las instituciones educativas, junto con otros colectivos como padres, asocia
ciones juveniles ...
Sobre la formación

de usuarios referida a la utilización del espacio

bibliotecario
Los espacios deben

organizarse de modo y manera que posibiliten la autono

mía del usuario a la hora de acceder a la información.
Dichos espacios deben diseñarse de forma adecuada, a fin de que

sean capa

ces de atraer a los usuarios. Las indicaciones, señalización e información
sobre fondos, deben tener muy presente a qué tipo de usuarios se dirigen.
Sobre la formación de usuarios referida al conocimiento del fondo

y su

utilización
La formación en la utilización de los fondos en la biblioteca infantil debe
comenzar en el ámbito escolar,

y de forma más concreta en la biblioteca esco

lar, para seguir desarrollándose, con posterioridad, en la biblioteca infantil.
Las actividades que la biblioteca diseñe para enseñar a rTl'lnejar el fondo
deberán tener en cuenta la edad y psicología del usuario. Estas actividades
tendrían que construirse desde perspectivas lúdicas y motivadoras.
La formación del bibliotecario en este campo es imprescindible si se

quiere

acercar el fondo a los usuarios de la forma más adecuada.
La biblioteca infantil forma parte de un colectivo más amplio, lo que debería
·obligarla" a establecer relaciones con estas instituciones y tender puentes
que remitan la información que genera a esos otros colectivos.
Sobre la formación de usuarios referidas a padres y educadores
Los padres son pieza fundamental en el desarrollo lector de los hijos; por ese
motivo, las bibliotecas infantiles deben ser capaces de diseñar programas que
propicien el acercamiento de aquellos a los espacios bibliotecarios y al apro
vechamiento de sus fondos.

La relación con la escuela es un elemento primordial dentro de los programas
que desarrolla la biblioteca infantil. Potenciar un mayor conocimiento de las
fuentes de información documental y enseñar a utilizarlas a los alumnos de las
facultades de educación y escuelas de magisterio, debe ser una tarea priori
taria.

que los asistentes a esas 111 Jornadas desean sumarse
al Manifiesto en favor del Desarrollo de las Bibliotecas Escolares iniciado en

Por último, manifestar

Cataluña, haciendo extensiva esta petición para todo el territorio del Estado
español.
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