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1.Identificación del miembro de REBIUN proponente 

Datos del miembro 

REBIUN 

Biblioteca de la Universidad de Extremadura 

Dirección  

2. Datos de la candidatura 

Nombre de la biblioteca 

u organismo propuesto, 

y datos de contacto 

Biblioteca del IES Miguel Durán (Azuaga, Badajoz) 

Dirección: Calle Miguel Hernández, s/n, 06920 Azuaga, Badajoz 

Teléfono: 924 01 87 84 

 

Web de la Biblioteca: http://iesmiguelduran.juntaextremadura.net/index.php/biblioteca 

 

Blog de la Biblioteca: http://bibliotecamiguelduran.blogspot.com.es/ 

 

 

Título de la práctica, 

proyecto o experiencia 

“Rutas literarias por Extremadura” 

Justificación de la 

candidatura (vinculación 

con las líneas de 

trabajo de REBIUN, 

aportaciones de interés, 

carácter innovador, 

beneficios alcanzados, 

etc.) 

Importancia de la Biblioteca en el centro educativo como contribución a la 

enseñanza/aprendizaje y desarrollo de competencias. 

Fomento de la lectura como fuente de aprendizaje, conocimiento y desarrollo personal 

Fomento de un modelo de Biblioteca abierta a la comunidad educativa, centro de recursos, 

documentación y educación permanente. 

Conocimiento de hábitos de diversidad cultural, natural y social 

Dinamización de la biblioteca escolar como herramienta de fomento de la lectura 

Actividades: clubes de lectura, recitales de poesía, concursos de escritura, formación de 

usuarios, concursos de expresión plástica, concursos de búsqueda de información, 

búsqueda de un modelo de biblioteca 2.0, actividades extraescolares (Rutas literarias) y 

participación activa del alumnado en la gestión y dinamización de la biblioteca. 

Las rutas literarias van a veces acompañadas de concursos fotográficos para reforzar la 

actividad y de encuentros con los autores del libro seleccionado. 

 

Breve descripción de la 

práctica, proyecto o 

experiencia 

Han sido varios los proyectos de rutas literarias que se han realizado en el IES “Miguel 

Durán”, aunque todos han tenido la misma línea de actuación:  

- Seleccionar un libro o autor como hilo conductor. 

- Trabajar con los alumnos participantes a través de clubes de lectura y de la red 

(blog de biblioteca) la obra elegida. 

- Recopilar y conocer datos sobre el autor y la zona que se va a visitar. 

- Preparar recorrido (incluyendo, si es posible, un encuentro con el autor)  y un 

cuaderno  donde el alumno vaya plasmando todo lo vivido en la Ruta. 

- Realizar actividad o concurso, una vez efectuado el viaje, para reforzar la 

experiencia del alumnado. Generalmente se realiza un concurso de fotografías 

de la Ruta en colaboración con el Departamento de Plástica. 

A modo de ejemplo adjuntamos el Proyecto, Memoria, Folleto y Cuaderno del alumno de la 

Ruta que se hizo por Plasencia, teniendo como referencia el libro “Memorias de Dragón”. 

 

Grupo de interés al que 

afecta y principal 

beneficio para el mismo 

En principio, los grupos a los que va dirigido el proyecto son los alumnos de 3º y 4º de 

ESO. 

Actualmente esta experiencia es extensible a la población de Azuaga y su comarca 

 

https://www.google.es/search?client=firefox-b-ab&q=ies+miguel+dur%C3%A1n+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkoN483y9CSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHWok0ZLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjDv4P8xpfUAhUBsRQKHe8LC_UQ6BMIjAEwDg&biw=1280&bih=587
https://www.google.es/search?client=firefox-b-ab&q=ies+miguel+dur%C3%A1n+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjDv4P8xpfUAhUBsRQKHe8LC_UQ6BMIjwEwDw
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¿En qué medida la 

práctica, proyecto o 

experiencia es 

innovadora? 

Actividad donde se unifica la promoción y vinculación del Centro al patrimonio cultural, 

natural y arquitectónico de la comunidad extremeña. 

En la búsqueda y fomento de una biblioteca 2.0 se realizan actividades para favorecer el 

descubrimiento de una geografía literaria y lingüística destacando los valores patrimoniales 

del territorio. 

¿Qué procesos, 

actividades, servicios, 

resultados…se 

pretendían mejorar? 

A través de todas las actividades que se realizan alrededor de un proyecto como éste se 

fomenta la animación y dinamización de la lectura y se mejora la implicación del alumnado 

en la biblioteca escolar. 

Con la puesta en práctica de este tipo de proyectos se articula el trabajo y cooperación de 

varios Departamentos Didácticos (ver proyecto que se adjunta). Además se destaca la 

presencia e importancia de la biblioteca en la vida del centro y la contribución de ella al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo de varias competencias básicas. 

 

¿Qué objetivos se 

pretendían conseguir 

con la práctica, 

proyecto o experiencia? 

 Suscitar en los alumnos-as una actitud de aprendizaje permanente tanto dentro 

como fuera del aula. 

 Desarrollar el hábito lector como fuente de aprendizaje, conocimiento y 

desarrollo personal. Fomentar la participación activa de los alumnos en un 

trabajo común que exige un esfuerzo coordinado. 

 Fomentar la creación de clubes de lectura en el centro. 

 Conocer los aspectos básicos de la diversidad cultural, natural y social de la 

comunidad con el fin de poder valorarlos y respetarlos.  

 Apreciar y disfrutar con el placer que aporta la lectura y la posibilidad de 

recrearla como vivencia personal. 

 

Asimismo, se trabajan los siguientes objetivos específicos de la actividad: 

 Fomentar el conocimiento de la literatura en Extremadura  como forma de 

enriquecimiento personal. 

 Acercar a los jóvenes de la Campiña Sur extremeña al mundo de la literatura 

juvenil escrita en la comunidad. 

 Analizar la relación entre los textos leídos con paisajes, monumentos, 

costumbres y lugares que se visitan. 

 Mejorar la competencia en comunicación lingüística y digital de los alumnos. 

 Dinamizar la biblioteca escolar como herramienta de fomento de la lectura. 

 Introducir a los alumnos en el campo de la literatura fantástica, atractiva y 

motivadora para conseguir “hacer lectores”. 

 Conseguir ampliar los conocimientos culturales (arqueológicos, arquitectónicos, 

religiosos, artísticos,...) de los participantes a través de los textos seleccionados 
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y la visita a los lugares elegidos para esta ruta. 

 Potenciar el trabajo en equipo de nuestros alumnos, la coordinación, el esfuerzo 

del grupo, en busca de un objetivo común. 

 Apreciar las costumbres, paisajes, gentes y la tradición literaria y cultural de las 

localidades visitadas, impulsando el respeto por la diversidad cultural. 

 Aprender a relacionarse con jóvenes de otros centros 

 Promover el desarrollo cultural de estos alumnos procedentes de un medio rural, 

aislados de núcleos urbanos, como es Azuaga. 

 

¿Cómo se ha 

implementado? 

La biblioteca del IES “Miguel Durán” de Azuaga es la promotora de la participación del 

centro en el Programa de Rutas Literarias por Extremadura que, a su vez,  es convocado 

por la Consejería de Educación de la comunidad autónoma extremeña. Desde el comienzo 

de estas convocatorias, la biblioteca diseña el proyecto que el centro presenta con el fin de 

obtener los fondos económicos necesarios para realizar la ruta literaria: desplazamiento de 

los alumnos y alojamiento. 

 

¿Desde cuándo está 

implementada?  

La primera Ruta Literaria se realizó en 2004. 

 

Acciones realizadas 

hasta la fecha (sólo en 

caso de proyectos o 

experiencias a varios 

años) 

Se han programado y diseñado cuatro rutas que se han venido realizando desde el año 

2004: 

1. Ruta Literaria por Extremadura: “Homenaje a Gabriel y Galán” (Premio Joaquín Sama 

2005). 

2. Ruta Literaria por Extremadura: “Teatro y teatros en Extremadura”. 

3. Ruta Literaria por Extremadura: “Literatura juvenil por tierras de Plasencia. Memorias de 

dragón”. 

4. Ruta Literaria por Extremadura: “Literatura de ayer y de hoy por tierra de Barros. Manuel 

López Gallego (El alma del bosque)”. 

 

¿Cómo se ha realizado 

el seguimiento de la 

práctica, proyecto o 

experiencia? 

A través del Grupo de Trabajo de Biblioteca que hay en el IES. Los distintos proyectos 

realizados desde Biblioteca y las actividades que giran en torno a ellos se recogen en una 

memoria final de curso que se entrega al CPR de la zona y que se  incluye dentro de los 

documentos que se envían a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura a la que 

pertenece el centro desde el año 2007.  

 

¿Qué resultados 

obtiene la práctica, 

proyecto o experiencia? 

El resultado de las rutas suele ser bastante motivador, y de gran éxito entre los alumnos. 

Al final de la experiencia se realiza una encuesta al alumnado en el que se recogen 

distintos aspectos a valorar.  

A modo de ejemplo se puede observar la gráfica de la memoria que se ha adjuntado. 

 

¿En qué sentido la 

práctica, proyecto o 

experiencia puede ser 

modelo a seguir? 

Porque ya se ha verificado.  Desde el centro no sólo se han realizado Rutas Literarias por 

Extremadura; sino que a través del Proyecto ARCE, al que pertenece el centro junto con 

otros, se ha tenido la oportunidad de realizar una Ruta por Madrid (Ruta de los literatos o 

de las Musas y visita a la Biblioteca Nacional) y Ruta literaria por Barcelona (siguiendo el 

libro de Jordi Sierra i Fabra “Guaditronix” se realizó una ruta por los distintos monumentos 

de Gaudí que aparecen en el desarrollo de la novela). 



4 
 

 

También se hizo una ruta literaria por nuestra localidad con alumnos de Formación 

Profesional Básica recorriendo las calles con nombres de escritores.  

 

 

Cualquier otra 

información  sobre la 

práctica, proyecto o 

experiencia: noticias de 

prensa y otros medios 

de comunicación, 

testimonios en redes 

sociales, otros 

reconocimientos y 

distinciones, etc. 

(optativo) 

Premio Bibliotecas Escolares del MEC 2009  

Premio Tomás García Verdejo 2011: http://bit.ly/2rmdBmW 

La biblioteca en las Redes Sociales: 

Facebook: http://bit.ly/2rL0eP2 

Slideshare:  

http://bit.ly/2r5bR1j 

http://bit.ly/2qzVIWr 

http://bit.ly/2rLcCi5 

Youtube:  

http://bit.ly/2sD3RXl 

http://bit.ly/2r1wAYz 

Myslide: http://bit.ly/2rmjjW3 

Issuu: http://bit.ly/2rhMqP2 

Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX)  

http://bit.ly/2sSEIae 

Prensa: la Gaceta Extremeña de Educación: http://bit.ly/2rLipnD 

Participación en el Proyecto ARCE: 

 http://bit.ly/2rUtu8h 

http://bit.ly/2ssCjXC 

 

Publicación en revista Pinakes: http://bit.ly/2s21EVz 

Callejero literario de Azuaja: http://bit.ly/2rhDg4V 

Presentaciones de libros: http://bit.ly/2sTNTZc 

Charla-taller: http://bit.ly/2rhERaV 

I Jornadas Literarias de Azuaga: http://bit.ly/2rhW9Vo 

Ponencias en la I Jornadas sobre bibliotecas escolares de Extremadura 

http://bit.ly/2sejx5C 

 

Ponencias en la VI Jornadas sobre bibliotecas escolares de Extremadura: 

http://bit.ly/2stg9nX 
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