Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas,
IBERBIBLIOTECAS
3º Convocatoria de Pasantías Internacionales, 2018

Presentación: Bibliotecas: alfabetización y memoria sociocultural
Ofrecido por el miembro del Programa Iberbibliotecas: España
Entidad encargada: Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid.
Periodo de la pasantía: 20 a 26 de noviembre de 2018
Ciudad: Madrid, España.
1. Introducción
El programa de pansatías que será realizado en Madrid, España, se articula con los
principios y propuestas de acción del programa Iberbibliotecas, siendo un esfuerzo
articulado de promoción de acciones conjuntas y colaboración entre los países en
cuanto a las temáticas del libro, la lectura y las bibliotecas.
Este año la pasantía se centrará en las diferentes acciones que se desarrollan en las
bibliotecas públicas para paliar la brecha digital, mantener la memoria sociocultural y
favorecer la alfabetización de los ciudadanos en cualquier soporte y formato.
La finalidad de la pasantía es poner en común las diferentes prácticas alfabetizadoras
que se desarrollan en las bibliotecas en una época de transición tecnológica donde la
conservación de la memoria cultural y el desarrollo de habilidades para el aprendizaje
adquieren cada vez mayor importancia.
La multialfabetización o alfabetización multimodal es la comprensión y utilización de
diferentes textos, imágenes y escritos, cualquiera que sea su soporte o formato. Esta
perspectiva integra la lectura y la escritura con las competencias digitales y
mediáticas.
2. Objetivos




Compartir estrategias y acciones que favorezcan la alfabetización y la
conservación de la memoria cultural.
Contribuir al desarrollo de las actividades alfabetizadoras.
Fomentar las alianzas entre los diferentes actores educativos y culturales.
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Poner en común estrategias que potencien la labor alfabetizadora en cualquier
soporte: impreso o digital
Conocer los diferentes recursos para favorecer el desarrollo lector en
ciudadanos que bien los hayan adquirido recientemente o los hayan dejado de
utilizar, enfocado a: mayores de 65 años, inmigrantes, colectivos en riesgo de
exclusión, personas con baja escolaridad y neolectores.
Fomentar la función democratizadora de la biblioteca pública.
Debatir la función de la biblioteca pública en una época de transición
tecnológica, cultural y educativa.

3. ¿Qué puede hacer durante la pasantía?
Conocer las diferentes experiencias que se han realizado en las Bibliotecas Públicas de
la Comunidad de Madrid, proporcionando herramientas teórico-prácticas para llevar a
cabo acciones alfabetizadoras enfocadas a diferentes tipos de usuarios.
Se crearán espacios de intercambio de experiencias entre los representantes de los
diferentes países, para reflexionar y debatir sobre la misión de la biblioteca pública.
Se analizará la sociedad actual, hipermedia y multialfabetizada, y cómo la biblioteca
pública cumple una función fundamental para la formación permanente de los
ciudadanos, con el fin de democratizar el acceso a los recursos tecnológicos, públicos,
culturales y educativos, en esta sociedad compleja y globalizada.
4. Actividades
 Presentación general de la pasantía
 Conferencia inaugural
 Visitas a Bibliotecas y espacios colaborativos
 Talleres
 Seminarios
 Espacio de encuentro entre bibliotecarios
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5. Programación de actividades1
La pasantía tendrá como sede principal la Biblioteca Pública de Carabanchel “Luis
Rosales”.
día
18-19
noviembre
20 noviembre
(Martes)

Actividad
Llegada de Madrid y acomodación en
hotel
Actividad mañana 10:00-14:00 (4
horas)
Presentación. Bienvenida Comunidad
de Madrid y Ministerio.
Explicación de la pasantía
En: BP Carabanchel “Luis Rosales”
Conferencia académica

Actividad
Actividad de tarde
Visita a la BP de Villaverde
“María Moliner”
(horario 16:00 a 18:00)

21 noviembre
(Miércoles)

Proyectos de Taller ALFIN
En: BP Carabanchel “Luis Rosales”

Taller animación lectora a
través de tabletas.
En: BP Carabanchel “Luis
Rosales”
(horario: 15:30 a 18:30)

22 noviembre
(Jueves)

Alfabetización para mayores ¿cómo se
realiza un club de lectura fácil?
En: BP Puente Vallecas “Miguel
Hernández”

Taller de alfabetización social
a través de memoria (Nanas.
Poesía a la Deriva)
En: BP Puente Vallecas “Miguel
Hernández”
(horario: 15:30 a 18:30)

23 noviembre
(Viernes)

Narrativa transmedia. Análisis
proyectos
En: BP Carabanchel “Luis Rosales”

24 noviembre
(Sábado)2

1

Actividades por
Tiempo Libre.

de Creación
de
contenidos
transmedia.
En: BP Carabanchel.
(horario: 15:30 a 18:30)

determinar. Actividades por determinar.
Tiempo Libre.

La programación puede sufrir alteraciones
Calle 70 No. 9-52 (057-1) 5187070 Ext. 1132
iberbibliotecas@cerlalc.org
Bogotá, Colômbia
www.iberbibliotecas.org
iberbibliotecas

iberbiblioteca

3

25 noviembre
(Domingo)3
26 noviembre
(Lunes)

Actividades por determinar. Tiempo
Libre
Jornada
de
encuentro
entre
bibliotecarios de la Comunidad de
Madrid y participantes en la pasantía
Crear un espacio de diálogo e
interacción entre bibliotecarios. En un
solo y único espacio.

Actividades por determinar
tiempo libre
Visita a Medialab el Prado.
Espacios
de
creación
colaborativa.
(horario de 16:00-18:0

En: BP Carabanchel “Luis Rosales”

IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
Las fechas de realización de la Pasantía se han acordado teniendo en cuenta su
proximidad a los días de la celebración del IX Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas, que tendrá lugar en Logroño los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2018.
La Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España, organizadora del congreso, ofrecerá a los profesionales
beneficiarios de la Pasantía que lo deseen, la inscripción gratuita para poder asistir del
congreso.
El IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (IXCNBP) , con el lema Bibliotecas
públicas: profesionales para todos los públicos , reflexionará acerca del papel que
desempeñan los profesionales de las bibliotecas públicas españolas en la sociedad:
qué demandan y qué ofrecemos a nuestros usuarios reales y potenciales, qué
formación debemos impartir a las futuras generaciones de bibliotecarios, qué
competencias debemos adquirir y cuáles son las habilidades de los profesionales que
trabajan en nuestras bibliotecas. Todo ello para intentar discernir cuál es nuestro
lugar dentro de la sociedad, de qué forma podemos ser más útiles a una ciudadanía
que posee autonomía informacional, unas altas expectativas tecnológicas y para la
cual la biblioteca pública es una de las instituciones con más prestigio.
Toda la información sobre el IXCNBP se puede consultar en:
http://www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2018/presentacion.html
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El horario se determinará durante la pasantía
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El horario y actividad se programará durante la pasantía
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