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GRUPO DE TRABAJO

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES. Enero 2009.

Este GT afecta a la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas y a
la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Escolares.
OBJETIVOS:
• Unificar criterios de actuación con el fin de elaborar un documento de

Pautas o Recomendaciones básicas de los servicios bibliotecarios para niños
y jóvenes que incorporen criterios aplicables a la situación actual española.
• Elaborar una base datos que recopile las principales tipologías de

actividades culturales, de promoción y animación a la lectura y formación de
usuarios, con el fin de evaluar y actualizar los resultados.
• Aprovechar los conocimientos de especialistas en este ámbito.
• Buscar nexos de cooperación y colaboración entre la BP y el sistema

educativo en general y plantear estrategias conjuntas.
• Estudiar los puntos de conexión e interrelación entre los servicios

bibliotecarios para niños y jóvenes de las bibliotecas públicas, las bibliotecas
escolares y los centros educativos en general.

ANTECEDENTES:

El grupo se crea en las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria de junio de 2005
pero se constituye realmente el 23 de enero de 2007. El GT está formado
actualmente por 16 personas, representando a 11 Comunidades Autónomas y 2
Ministerios (Cultura y Educación).
A lo largo de 2008 se han sucedido diversas incidencias: los representantes
de La Rioja y Extremadura no han participado en las tareas del GT, se ha dado de
baja la representante del País Vasco, ha variado la representante del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte, la Comunidad de Andalucía incorporó un
nuevo representante por jubilación de Juana Muñoz Choclán, quien en el poco
tiempo que ha pertenecido a este grupo aportó un importante trabajo, y se ha
nombrado en diciembre 2008 un nuevo coordinador del grupo.
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REUNIONES:
El GT ha celebrado en Madrid, sede del Ministerio de Cultura, un total de 4
sesiones, con la siguiente asistencia:
- 1ª reunión: 23 enero 2007 = asisten 9 (el 64 %). Un total de 14
componentes
- 2ª reunión: 25 junio 2007 = asisten 13 (el 68%). Un total de 19
componentes
- 3ª reunión: 11 diciembre 2007 = asisten 10 (el 58 %). Un total de 17
componentes.
- 4ª reunión: 27 mayo 2008 = asisten 11 (el 69 %). Un total de 16
componentes.
MIEMBROS DEL GT: 2006 – 2007
Andalucía
Aragón
Canarias
Cataluña
Castilla-La Mancha (coordinación)
Castilla y León
Ceuta
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
País Vasco
Valencia
Ministerio de Cultura
Ministerio de Educación, Política S. y D.

2008
Andalucía
Aragón
Canarias
Cataluña
Castilla-La Mancha (Coordinación)
Castilla y León
Extremadura
La Rioja
Madrid
Murcia
Valencia
Ministerio de Cultura
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ACTIVIDAD 2008:
- El grupo ha continuado la línea de trabajo propuesta ya en las Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria de 2008, cuyo núcleo principal constituye la
redacción de unas Pautas o Recomendaciones sobre los servicios
bibliotecarios para niños y jóvenes, analizando si sería adecuado que
además del texto técnico que el grupo está preparando, se analizaran
relevantes estudios sociológicos, sobre hábitos de lectura y sobre
tendencias culturales de la sociedad, de manera que se enfocara el
documento del grupo teniendo en cuenta la evolución social de los
ciudadanos además de aportar los criterios técnicos bibliotecarios. El
debate todavía está muy abierto en el grupo.
- Se han puesto en marcha varios subgrupos de trabajo para poder
avanzar simultáneamente en diversos temas, como primera fase de
recopilación de ideas y propuestas. Estos subgrupos se han creado
sobre los diversos capítulos de que consta el primer borrador de Pautas,
cuyo esquema se adjuntó en el informe anterior. No todos los capítulos
han ido al mismo ritmo. Se han ido aportando a lo largo de 2008
diversos documentos internos de trabajo como punto de partida:
“Recopilación de entidades de formación especializadas en servicios
para niños y jóvenes”, “Pautas internacionales”, “Líneas posibles de
colaboración Biblioteca Pública-Biblioteca Escolar”, “Líneas de
cooperación de la BP”, “Pautas básicas de líneas de actuación en
relación al marketing de los servicios bibliotecarios para niños y
jóvenes”. Son documentos de inicio que aún requieren un trabajo más
reflexivo y analítico por parte de todo el grupo.
- El GT solicitó al Ministerio de Cultura, tras su segunda reunión en junio
2007, disponer de un blog o foro para mejorar y agilizar el trabajo en
equipo. En enero de 2008 el GT estuvo experimentando el
funcionamiento del foro expresamente creado por el Ministerio de
Cultura como herramienta tecnológica de comunicación y agilización de
las tareas para los grupos de trabajo de las Jornadas de Cooperación,
pero presentaba problemas a la hora de trabajar conjuntamente en un
mismo documento y se optó por la Intranet ofrecida por la Biblioteca de
La Rioja. En mayo de 2008 se hizo una demostración de su
funcionamiento durante la reunión del grupo pero posteriormente apenas
ha sido utilizada por la mayoría, y por tanto el GT aún no lo ha asumido
como herramienta compartida de trabajo.
Enero 2009.

Consejo de Cooperación Bibliotecaria, 2009 GT Servicios Bibliotecarios para Niños y jóvenes

4

