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Las bibliotecas van al recreo
Las bibliotecas están fuertemente ligadas a las necesidades del proceso educativo y viabilizan el cumplimiento de los objetivos del proyecto escolar, además
de ser espacios idóneos para fortalecer la lectura y la educación no formal. Toda
la comunidad educativa se ve beneficiada de una biblioteca actualizada, con recursos bibliográficos contextualizados y abierta al público. Desde la Política educativa “Juntos leemos” se considera a las bibliotecas como espacios indispensables para el fomento de la lectura, y su misión está ligada al fortalecimiento del
comportamiento lector, ya que brindan acceso a los libros y a otros materiales
de lectura.
Por motivo de la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas el 24 de
octubre, el Ministerio de Educación propone la instauración de la Semana de las
Bibliotecas Escolares, que se realizará del 25 al 29 de octubre, cuyo objetivo principal es generar acciones para fortalecer las bibliotecas escolares en los próximos años. Entre las actividades planificadas se procura motivar a los bibliotecarios para el proceso de reapertura paulatina de las bibliotecas escolares a nivel
nacional. En esta semana también se reabrirán las puertas de la Biblioteca Pablo
Palacio y se realizarán mesas técnicas destinadas a la creación de la Agenda para
el fortalecimiento de las bibliotecas escolares 2021 – 2025.
En el marco de la Política para el fomento de la lectura “Juntos leemos” se lleva
a cabo la actividad denominada Las bibliotecas van al recreo, con el objetivo de
reactivar las bibliotecas y al mismo tiempo promocionar la lectura entre la comunidad educativa.
Al llevar a las bibliotecas al recreo queremos evidenciar que los libros son divertidos por ser una de las fuentes más potentes de acceso al conocimiento y
pueden vincularse a actividades recreativas tanto individuales como colectivas.
Proponemos la recuperación de los juegos tradicionales ya que muchos de ellos
están vinculados a la oralidad de una manera creativa: trabalenguas, adivinanzas,
divertimentos, son ejemplos de ello. Por ello, solo se requiere de creatividad para
tender un puente entre las actividades que se realizan en los recreos y la lectura.
Para esta actividad, los bibliotecarios planificarán y coordinarán junto con los
rectores de las instituciones las siguientes acciones:
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Espacios de lectura
•

Escoger libros para crear una biblioteca móvil que forme parte de la actividad. Los libros deben ser fundamentalmente de literatura. La idea es
que los estudiantes puedan apreciarlos e incluso leerlos.

•

El espacio puede adecuarse con los implementos que cuente la institución educativa: carpas, mesas, estanterías, sillas, pufs, alfombras, etc… Se
creará un espacio acogedor y cómodo para que la comunidad educativa
pueda dedicar tiempo a la lectura. Estos espacios estarán a cargo de las
personas responsables de la biblioteca.

•

La actividad debe ser pedagógica y tiene que contar con el apoyo de los
estudiantes. El bibliotecario será el encargado de gestionar alrededor de
15 estudiantes, quienes apoyarán y motivarán a la comunidad educativa,
contándoles sobre los diferentes libros expuestos, las historias que cuentan y los temas que tratan, animándolos a dedicar un tiempo para leerlos
en el mismo lugar, durante el recreo, además de socializar las actividades
y los servicios que brinda la biblioteca.

•

Los estudiantes de apoyo también deben contribuir a verificar que los
libros sean devueltos a las mesas o estanterías.

•

Los estudiantes de apoyo y el bibliotecario deben motivar a la comunidad
educativa para realizar donaciones de libros con el fin de incrementar el
fondo bibliográfico de estos espacios.

•

Luego de la actividad, el bibliotecario y los estudiantes de apoyo deben
dejar el espacio utilizado completamente limpio y en las mismas condiciones en las que lo encontraron.

•

La actividad debe llevarse a cabo con todas las medidas de seguridad y
distanciamiento social que merece el retorno progresivo a clases.

Espacios de juego
Previo a la actividad
•

Seleccionar el espacio adecuado para realizar esta actividad dentro
de las instalaciones de la institución educativa. Puede ser cercano a la
instalación de la biblioteca móvil.

•

Seleccionar textos cortos (cuentos, poesía, trabalenguas, retahílas, adivinanzas, etc…) que serán leídos a los estudiantes en la hora del recreo.
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•

Verificar que los textos seleccionados correspondan a la edad de los
grupos con los que se va a trabajar.

•

Realizar una lectura previa de los textos seleccionados para identificar
el grupo destinatario de la actividad.

•

Seleccionar un juego tradicional que cumpla con los siguientes parámetros:
•

El juego debe estar vinculado con la lectura seleccionada.

•

Promueve la integración y la cultura de paz entre los
participantes.

•

Fomenta la inclusión.

•

Cumple con las normas de bioseguridad y de distanciamiento social.

•

En el caso de que se hayan cumplido los tiempos previstos, se puede
realizar un ejercicio de respiración, el cual permitirá distender el organismo y disminuir el estrés muscular y mental. Al final del documento
se encuentra el enlace a Pájaros de tinta, donde se detalla cómo realizar el ejercicio de respiración para que sea efectivo.

Al realizar la actividad
•

Cuida las medidas de bioseguridad. Antes de empezar, verifica que las
y los niños utilicen la mascarilla, aplica alcohol gel en sus manos y al
realizar las actividades maneja la distancia necesaria.

•

Leer en voz alta el texto previamente seleccionado. Buscar la entonación justa, enriquecer el texto con la expresión y la voz. En la lectura en
voz alta no se requiere ser actores, sin embargo, la expresión corporal
ayudará a relatar mejor algunos episodios.

•

Es importante que la consigna o las reglas del juego se repita por lo
menos dos veces para que quede clara.

•

Los ejercicios de respiración deben permitir relajarse y les ayudará a
aumentar la confianza, la memoria y la concentración.

•

Para finalizar, invitar y promover los servicios de la biblioteca y horarios de atención.

•

Recuerda registrar la actividad a través de videos y fotografías que,
conjuntamente con la planificación de la actividad deberá ser remitida
al correo electrónico: guillermoj.moran@educacion.gob.ec
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