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Resumen: Trabajo Fin de Grado contextualizado en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria José 

Ortiz Echagüe de Getafe (Madrid, España). Se presenta el modelo de Centro de Recursos para la Enseñanza y el 

Aprendizaje (CREA) como evolución de la Biblioteca Escolar (BE). Se analiza el contexto escolar del colegio 

desde una perspectiva bibliotecaria. Se diseña y desarrolla un sitio web para su biblioteca escolar considerándola 

unidad de servicios en la Sociedad del Conocimiento. Se presentan los requisitos del modelo CREA para la 

Educación Competencial del Siglo XXI, a saber, el profesional de la información, la alfabetización informacional 

de la comunidad educativa, redes educativas, repositorios digitales de objetos de aprendizaje y de educación, 

nuevos roles del alumno y del profesor, y la cooperación bibliotecaria. Por último, se propone la aplicación del 

sitio web en programas de Alfabetización en Información 2.0 en los que se utilicen Videojuegos Educativos. 

Palabras clave: Bibliotecas Escolares; Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje; Diseño web; 

Alfabetización en Información; Videojuegos. 

Information Literacy and Educational Video games to Competence-based Education: 

from School Library to Resources Centre for Teaching and Learning 

Abstract: This Bachelor's Degree Final Project takes place in José Ortiz Echagüe's School Library that is 

located in Getafe (Madrid, Spain). The model of the Resources Centre for Teaching and Learning is showed as an 

evolution of the School Library. The school context is analyzed from a library perspective. A web site for this 

school library is designed and developed considering Knowledge Society's needs. The requirements of the CREA 

model for 21st. Competencebased Education are examined, namely, information managers, educational 

community's information literacy, educational networks, digital repositories of learning objects, new roles of 

students and teachers, and library cooperation. Finally, it is recommended to use this web site on Information 

Literacy 2.0 programs with Educational Video Games. 

Keywords: School Libraries; Resources Centre for Teaching and Learning; Web design; Information Literacy; 

Video games. 

1. Introducción 

1.1. Objetivos 

El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado (CRUZ-PALACIOS, 2014) fue crear un 

sitio web para la biblioteca escolar del CEIP José Ortiz Echagüe (2018), y proponer acciones 

concretas relacionadas con la Alfabetización en Información (ALFIN) 2.0 y los videojuegos 

educativos. 

Los objetivos específicos son: a) estudiar el modelo CREA, que evoluciona desde la 

biblioteca escolar; b) analizar el funcionamiento, la organización y los servicios de la BE del 

centro educativo; c) crear un sitio web para la BE cuyo diseño responda a las necesidades del 

modelo CREA; d) dilucidar los requisitos de la BE para evolucionar a CREA y responder a las 

necesidades de la Educación Competencial del Siglo XXI; y e) estudiar cómo utilizar 

videojuegos educativos en programas de competencias ALFIN 2.0. 
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1.2. Fuentes 

Este TFG se ha desarrollado utilizando diferentes fuentes de información, tanto en formato 

papel como electrónico. La mayoría de ellas son páginas web de instituciones o entes políticos 

y artículos científicos de revistas especializadas, publicaciones oficiales e informes de 

administraciones públicas y fundaciones que estudian la Sociedad de la Información. 

Asimismo, el CEIP José Ortiz Echagüe ha facilitado toda la información necesaria para la 

elaboración de este trabajo y permitió que se realizara un cuestionario a alumnos de Educación 

Primaria del centro educativo, del cual se obtuvo información sobre sus hábitos de lectura, 

biblioteca, TIC y videojuegos. 

Caben destacar como fuentes de información no documentadas, las visitas realizadas a la 

biblioteca escolar del CEIP José Ortiz Echagüe, y las conversaciones con el director del centro 

educativo, la profesora responsable de la biblioteca escolar y con su ayudante. 

La búsqueda de documentos se ha realizado en el OPAC de la biblioteca de la universidad 

Carlos III de Madrid y en la base de datos bibliográfica Dialnet. 

2. Metodología 

Este TGF se ha realizado siguiendo el método científico, por lo que se estudió el estado de 

la cuestión para presentar los conocimientos actuales sobre el tema de interés. Además, se 

pretende mostrar las capacidades de un profesional de la información en una biblioteca escolar 

de un colegio público, un contexto que refleja una necesidad de un puesto profesional no 

reconocido en España. 

El desarrollo de este trabajo incluye diversas metodologías. Por un lado, de tipo deductiva 

en la que, tras la selección y estudio de informes y publicaciones científicas, se han extraído 

datos e información relevante. La revisión bibliográfica de diversas fuentes se ha empleado para 

presentar el estado de la cuestión y el marco legal. El trabajo de campo se corresponde con el 

estudio de los hábitos de lectura, de biblioteca, de TIC y de videojuegos, de los alumnos del 

CEIP José Ortiz Echagüe. Los datos obtenidos del cuestionario se han utilizado para justificar 

la utilización de videojuegos en programas de inculcación de competencias ALFIN 2.0. Las 

conversaciones con el director del centro educativo, con la responsable de la biblioteca escolar 

y con su ayudante, junto con las visitas realizadas a la misma y el método de observación han 

sido determinantes. Así pues, se han combinado métodos cualitativos y cuantitativos para la 

obtención de datos a través de trabajo de campo. 

3. El Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje 

El Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje (CREA) es un modelo de BE que 

se define en la Sociedad del Conocimiento en la que nuevos retos para la Educación emergen y 

las posibilidades de las TIC hacen posible nuevas formas de conocer y saber. 

El CREA surge después y a partir de la conceptualización y puesta en práctica de otros 

modelos evolutivos de la biblioteca escolar: 

 Centros de Documentación e Información (CDI) franceses. 

 Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) chilenos. 

 Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de las universidades 

españolas. 

Los CDI existen en los colegios públicos y en la mayoría de centros privados de Francia. 

Ofrecen espacios para el trabajo individual, trabajo en grupo, de lectura, y de puesta a 

disposición de los recursos pedagógicos. El profesor documentalista es el encargado del CDI. 
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Sus objetivos son: a) pedagógicos; b) gestión y organización junto con la dirección y el 

profesorado del centro educativo; c) colecciones y puesta a disposición; y d) vínculos con el 

entorno profesional y cultural (TILBIAN, 2005). 

Los CRA de Chile están plenamente apoyados por su Ministerio de Educación. Su diseño 

comprende: a) apoyar una nueva concepción educativa centrada en el aprendizaje, articulando 

servicios coherentes con el currículo y las necesidades de información del centro; b) promocionar 

todas las variantes de la lectura; c) constituir un servicio capaz de inculcar a la comunidad 

educativa las competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad del conocimiento; d) 

organizar y representar el conocimiento a través de nuevos documentos de carácter educativo: los 

objetos de aprendizaje; e) ser un espacio adaptado a los entornos tecnológicos y a las nuevas 

necesidades; y f) estar atendido por un equipo profesional multidisciplinar (MARZAL GARCÍA-

QUISMONDO, CUEVAS CERVERÓ y COLMENERO RUIZ, 2005). 

El modelo CRAI en España tiene su origen en el «I Plan Estratégico REBIUN (2003-2006)» 

(REBIUN, 2014a), en el que su primera línea estratégica es la de impulsar la construcción de 

un nuevo modelo de biblioteca universitaria, concebida como parte activa y esencial de un 

sistema de recursos para el aprendizaje y la investigación. En el «II Plan Estratégico REBIUN 

(2007-2011)» (REBIUN, 2014b), el CRAI se sitúa en dos líneas estratégicas: a) orientar y 

apoyar a las bibliotecas universitarias en los nuevos retos del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) y en el cambio del modelo docente centrado en el aprendizaje del estudiante; 

b) orientar a las bibliotecas universitarias en los nuevos retos del Espacio Europeo de 

Investigación (EEI) y los nuevos procesos de creación y difusión de la ciencia. 

Por su parte, el CREA se caracteriza por: a) organizar y representar el conocimiento 

mediante diferentes tipos de documento educativo; b) gestionar y hacer accesibles los recursos 

de información; c) orientar, formar e informar a la comunidad educativa; d) promocionar la 

lectura en cualquiera de sus dimensiones; y e) sostener un nuevo modo de conocer a través de 

la Alfabetización en Información. Su objetivo es lograr que la comunidad educativa desarrolle 

sus capacidades de aprendizaje, creatividad, comunicación e innovación, así como las 

habilidades de localización, búsqueda, gestión, uso y comunicación de la información. 

Lo que identifica a un CREA es el dinamismo que adquiere como a) nuevo espacio educativo 

basado en una metodología didáctica activa, interdisciplinar y adaptada a la diversidad de 

entornos y aprendizajes; b) lugar para la información, la formación, el intercambio, el 

entretenimiento, el conocimiento, la creación y la innovación; c) gestor de recursos de 

información para la enseñanza y el aprendizaje; d) institución con profesionales de la 

información y la documentación especializados en educación integrados plenamente en la 

estructura organizativa del centro educativo y que trabajan de forma colaborativa con los 

profesores, los alumnos y sus padres y madres; y e) un departamento más en la estructura 

organizativa del centro educativo, con su planificación, gestión y evaluación. 

Los servicios y las funciones que el CREA debe aportar a la comunidad educativa en el 

contexto de la Sociedad del Conocimiento son: a) soporte a la enseñanza, desarrollando la 

autonomía personal en los procesos de aprendizaje a través de la Alfabetización en Información; 

b) fomentar el blended learning (aprendizaje presencial y virtual); c) ser un lugar de encuentro 

cultural, creativo y socializador en el que los usuarios puedan desarrollar actividades para 

favorecer sus hábitos de comunicación y de lectura, y mejorar sus niveles de autonomía en la 

adquisición de conocimientos lúdicos, informativos y formativos; d) gestión de redes educativas; 

e) producción de contenidos educativos; y f) organización y acceso a los recursos digitales. 

El espacio del CREA debe presentarse en dos dimensiones de la realidad: virtual y física. 

Además, las zonas imprescindibles deben responder a las necesidades tecnológicas 

(infraestructura: ordenadores, Internet, multimedia); multi-lingüísticas (laboratorio de 
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idiomas); de colaboración y trabajo en grupo; y de cultura, creatividad e innovación (MARZAL 

GARCÍA-QUISMONDO y CUEVAS CERVERÓ, 2007). 

4. La Biblioteca Escolar del Colegio Público de Educación Infantil y 

Primaria José Ortiz Echagüe 

4.1. El centro educativo 

El CEIP José Ortiz Echagüe se encuentra en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), 

en la localidad de Getafe. Es un centro público de educación primaria y segundo ciclo de 

infantil. Comprende una educación desde los 3 hasta los 12 años, aproximadamente. 

El centro es considerado de especial dificultad por tratarse de difícil desempeño para el 

profesorado, ya que, dentro de la comunidad educativa, las familias, en su mayoría inmigrantes, 

poseen pocos recursos económicos. 

4.2. Marco legal y apuesta política por la Biblioteca Escolar 

Se presenta la relevancia que los agentes políticos otorgan a la BE para, después, contrastar 

si los medios que proveen son los adecuados para dirigirla hacia el modelo CREA. 

La BE del CEIP José Ortiz Echagüe está sujeta a la política nacional del Gobierno de España, 

regional de la Comunidad de Madrid (CAM) y local del Ayuntamiento de Getafe. Asimismo, 

se ve afectada por legislación de Educación y Bibliotecas. 

En el plano legislativo nacional, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa, destaca la relevancia de la Educación para desarrollar una democracia 

socialmente justa, con ciudadanos competentes que puedan desenvolverse en una sociedad 

global, abierta y participativa, que demanda nuevos perfiles profesionales adscritos a las nuevas 

tecnologías, la creatividad y la innovación. En ella, la BE ni tan siquiera es mencionada. Según 

la Ley 10/2007, de 22 de junio de la lectura, del libro y de las bibliotecas, la BE recibe el rol de 

promocionar los hábitos lectores. 

En la CAM, encargada de definir el modelo de su biblioteca escolar y proveer los recursos 

necesarios para su correcto y eficiente funcionamiento, la Orden 2199/2004, de 15 de junio, de 

la Consejería de Educación, por la que se regulan el horario semanal de las enseñanzas de la 

Educación Primaria y las enseñanzas de la Lengua Extranjera en el Primer Ciclo de la misma, 

y se establece el Plan para el Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión Lectora 

y las medidas de apoyo y refuerzo en dicho nivel educativo, concibe la biblioteca como un 

centro organizado de recursos que utilizará cualquier tipo de soporte y apoyará el aprendizaje 

desde todas las áreas. Dicho plan delega un coordinador encargado del equipamiento, la gestión, 

organización y horario de la biblioteca. La Orden 927/2007/00, de 24 de mayo, de las 

Consejerías de Educación y de Cultura y Deportes, por la que se desarrolla el Plan Regional de 

Fomento de la Lectura en lo referente a la puesta en marcha y funcionamiento de la Red de 

Bibliotecas Escolares de la Comunidad de Madrid, dota a los colegios públicos de la CAM de 

una Red de Bibliotecas Escolares que fomente la lectura y la comprensión de los distintos tipos 

de medios y soportes, además de formar a los alumnos en la adquisición de competencias en 

información. Para lograrlo, se designa un profesor del centro educativo con una dedicación de 

4 horas semanales fuera del horario lectivo, según la ORDEN 6365/2010, de 29 de diciembre, 

de la Consejería de Educación, por la que se establece el horario del profesor responsable del 

servicio de biblioteca escolar. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe considera la biblioteca escolar como una actividad 

extraescolar y voluntaria que hay que solicitar al ayuntamiento, junto a los talleres de ajedrez y 

pintura, entre otros. Además, se externaliza la contratación de una persona que ayude en la BE 

y sin exigirle formación en biblioteconomía y documentación. 
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Desde el prisma profesional de la Información y Documentación, dos cuestiones caracterizan 

el desinterés político y legal por la Biblioteca Escolar en España. Por una parte, se carece de 

una legislación concreta y exclusiva. La BE forma parte de la parafernalia de la exposición de 

motivos de algunas leyes; siendo una exigencia con unos mínimos físicos para los centros 

educativos; y resumiéndose su potencial en un artículo que concibe la promoción del hábito 

lector y la facilitación del acceso a la información como únicas líneas de trabajo de la BE en la 

sociedad del conocimiento. Por otra parte, se intenta «modernizar» su definición al siglo XXI 

como un centro de recursos organizados, gestionados y accesibles para el aprendizaje; 

definición que no hace sino llevar el concepto de «almacén de libros» a la era digital, 

olvidándose de un agente crítico esencial, el bibliotecario. Sigue sin haber un profesional 

adecuado, sino que los profesores se encargan de realizar tareas propias de auxiliares de 

bibliotecas, a instancias de cursos de formación eventuales. 

4.3. Funcionamiento de la Biblioteca Escolar 

Las directrices que guían qué actividades llevar a cabo en la BE las marca la Programación 

General Anual (PGA) de la biblioteca escolar que se desarrolla mediante un Plan para el 

Fomento de la Lectura y Desarrollo de la Comprensión Lectora y la Expresión Oral. El plan 

contempla objetivos generales y específicos, a los que se les asocian actividades, metodología, 

periodo de tiempo, recursos asignados, responsables e indicadores de evaluación. 

Sus objetivos, alcanzados a través de la BE, se relacionan con la comprensión lectora y 

escrita, y las habilidades cognitivas de los alumnos. Se fomenta el hábito lector, se implica a 

las familias en el proceso y se hace un seguimiento de las lecturas de los niños. Además, se 

organizan actividades, talleres y sesiones de formación que mejoren las competencias lectoras 

y de búsqueda de información. 

Los aspectos analizados de la BE del CEIP José Ortiz Echagüe son los siguientes: 

 Existen una biblioteca central y bibliotecas de aula. La primera se localiza en la segunda 

planta del centro educativo. 

 Hay espacios para la lectura, la consulta del catálogo, la zona de audiovisuales y los juegos, 

expositores de novedades y de trabajos realizados por alumnos, y un rincón infantil. La 

responsable de la biblioteca, con un ordenador y equipamiento para el proceso técnico. 

 El personal de la biblioteca se compone de dos personas. La responsable, que es una 

profesora del centro, y que lleva la biblioteca en el horario de mañana y dos días a la 

semana por la tarde. Por las tardes en las que la biblioteca está abierta viene una empleada 

de la empresa ARJE para dar servicio al taller extraescolar de biblioteca. 

 La biblioteca escolar del colegio Ortiz Echagüe posee el Sistema Integrado de Gestión 

Bibliotecaria Absys. Lo usan para registrar, catalogar y dar el servicio de préstamo. Este 

SIGB está conectado a la Red de Bibliotecas Escolares de la Comunidad de Madrid, por 

lo que se pueden importar registros bibliográficos. 

 La colección y sistema de organización: colección organizada según la CDU y comprende 

atlas y mapas, diccionarios y enciclopedias, DVD, idiomas, juegos, libros para alumnos 

de educación infantil y primaria y relacionados con las materias curriculares, y literatura 

(biografías, comics, narrativa, poesía y teatro). 

 Horario: la biblioteca abre por las tardes de lunes a jueves desde las 16:00 hasta las 17:30 

horas, como parte del taller extraescolar de biblioteca que ofrece el Ayuntamiento de 

Getafe. Por las mañanas se realiza el servicio de préstamo. Cada curso de Educación 

Primaria tiene treinta minutos para llevarse libros. 
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 Los servicios de la biblioteca se corresponden con los de la PGA: lectura en sala, 

préstamo, animación y fomento de la lectura, apoyo con las tareas de las asignaturas 

curriculares, formación de usuarios, teatro, integración multicultural, y actividades 

propuestas por el centro educativo y las exigidas por el ayuntamiento de Getafe. 

 Hay un blog que ya no se gestiona, en el que se recomiendan libros, recopilan recursos 

relacionados con el currículo, se explica la organización y uso de la biblioteca y se 

muestran las actividades realizadas en la biblioteca.  

4.4. Análisis DAFO 

Tras contextualizar la BE en su centro educativo, exponer el marco que la regula y explicar 

su funcionamiento, se realiza un análisis DAFO que ayuda a determinar qué medidas pueden 

tomarse para mejorar la BE del CEIP José Ortiz Echagüe. 

Las debilidades se refieren a la rigidez del Ayuntamiento de Getafe para realizar actividades, 

el escaso horario de apertura, la inexistente cualificación profesional en biblioteconomía de las 

personas encargadas de la BE y el funcionamiento en el entorno digital. 

La amenaza más destacable es que, debido a la falta de comprensión política sobre la 

relevancia de la BE, se decida tomar alguna medida que la deteriore aún más después de 

considerarla, de forma equívoca, innecesaria. 

Las fortalezas se refieren a la organización de la biblioteca escolar y el compromiso de la 

profesora responsable y de los alumnos con la biblioteca. La oportunidad más fácilmente 

alcanzable es el desarrollo de la BE en el entorno digital.  

5. Diseño y desarrollo de un sitio web para la Biblioteca Escolar 

Una vez expuestos el modelo de BE ideal en la sociedad actual y el contexto de este TFG, 

se considera qué valor puede aportar el estudiante de información y documentación a esta BE. 

Se decide, pues, diseñar y desarrollar un sitio web para la biblioteca escolar. 

Ahora bien, en el proceso se describen una serie de objetivos que guían el diseño del sitio 

web, unos contenidos, y la estructura que permitan cumplir la misión de la BE en el entorno 

digital y acercarla al modelo CREA. 

Los objetivos son: a) mejorar la presencia en el entorno digital; b) vincular el centro 

educativo y su BE en la red; c) ofrecer recursos organizados y pertinentes para toda la 

comunidad educativa; d) diseñar pensando en el futuro, es decir, crear una estructura que 

permita al sitio web crecer sin que se generen problemas de pérdida o sobrecarga informativa; 

e) ser un medio de comunicación con usuarios y otras bibliotecas escolares y públicas; y f) ser 

centro coordinador de actividades digitales. 

Respecto a los contenidos, habrá que ofrecer información sobre la biblioteca escolar (centro 

educativo, espacio y distribución, personal, SIGB, colección y su clasificación, política de 

préstamo, horario servicios, y actividades realizadas). También, contenidos adecuados a las 

asignaturas de los alumnos, materializados en recursos educativos, que permitan un aprendizaje 

lúdico, además de prestar especial atención a los idiomas. La comunidad educativa también la 

conforman padres y madres. En consecuencia, es importante plantear un conjunto de contenidos 

dirigidos a este colectivo. 

Además, habría que añadir accesos directos al OPAC de la Red de Bibliotecas de la 

Comunidad de Madrid, a la web del colegio Ortiz Echagüe, y a otras bibliotecas escolares. 

En cualquier caso, la forma, el formato, el medio o el servicio web elegido para representar 

los recursos deben ser distintas formas de darle a la comunidad educativa lo que necesita. Por 



 

65 

su puesto, se elegirán los más adecuados para cada tipo de recurso, y la curación de contenidos 

será tarea conjunta con el profesorado y la ayuda de algunos alumnos, puesto que no hay mejor 

simbiosis para seleccionar los recursos. 

En cuanto a la estructura del sitio web, se propuso dividir el contenido en páginas, 

subpáginas y widgets con accesos directos. Las páginas constituyen la parte estática del sitio 

web. Dado que la web debe ser una extensión de la BE en el entorno digital, es la biblioteca 

escolar la que determina el contenido de su sitio web. Se han creado las siguientes páginas: 

 Inicio: información sobre la biblioteca escolar. 

 Blog: muestra las últimas entradas publicadas. En un primer momento, el blog se concibió 

para publicar contenidos sobre actividades en la biblioteca, bibliotecas escolares cercanas, 

técnicas de estudios y fomento de la lectura, además de para permitir que los alumnos 

publiquen en él. 

 Educación Infantil: recursos educativos materializados en videojuegos. 

 Educación Primaria: tiene subpáginas por áreas curriculares con recursos educativos 

materializados en videojuegos. 

 Profesores: enlaces a blogs educativos, boletines oficiales, recursos de formación del 

profesorado, aprendizaje de inglés, recursos para la pizarra digital, y repositorios de 

recursos educativos. 

 Padres y Madres: contenidos sobre actividades extraescolares, alimentación y nutrición, 

educación, empleo y trabajo, psicología infantil y juvenil, y seguridad en Internet. 

 Contacto: tiene un formulario de contacto para poder recibir información de los usuarios. 

Además, se han creado una serie de widgets: botones que lleven al sitio web del colegio, al 

antiguo blog de la biblioteca escolar y al Catálogo de la Red de Bibliotecas Escolares de la 

Comunidad de Madrid; un cuadro de texto para suscribirse por correo electrónico a las 

publicaciones del blog; y un buscador interno. 

La URL del sitio web es: https://bibliotecaescolarceiportizechague.wordpress.com/. Su 

título y descripción tratan de mejorar la identidad digital y el posicionamiento en la web. Desde 

su creación, ha recibido más de 1.500 visitas desde 23 países distintos de Europa y América. 

Tras su desarrollo, se dibujan posibilidades de utilización del sitio web: 

a) acercar el mundo de las bibliotecas a los estudiantes, tanto la escolar como las municipales 

de Getafe; 

b) enseñar a los alumnos a utilizar el catálogo de la biblioteca escolar; 

c) mostrar y explicar a la comunidad educativa actividades alternativas a las ya realizadas en 

la biblioteca escolar; 

d) familiarizar a los alumnos con el sitio web de la biblioteca escolar para que sepan utilizarlo 

y sean capaces de solicitar otro tipo de recursos;  

e) mostrar a los alumnos todos los servicios y actividades que pueden realizarse en las 

bibliotecas públicas, además de hacerles comprender sus beneficios; 

f) animar a los estudiantes a acudir a bibliotecas públicas con amigos y familia, y sacar el 

máximo provecho de sus servicios; 

g) enseñar a los alumnos a comprender el proceso que va desde la conciencia de una necesidad 

de información hasta la satisfacción de la misma; 

https://bibliotecaescolarceiportizechague.wordpress.com/
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h) enseñar a los alumnos a evaluar la calidad y adecuación de la información encontrada en 

función de unos criterios; 

i) conseguir que los alumnos se interesen más por aprender y la cultura; 

j) enseñar a los alumnos recursos adecuados a sus necesidades e intereses personales; 

k) mejorar el trabajo en equipo y la iniciativa personal de los estudiantes; 

l) acercar las TIC al alumnado a través de la utilización de ordenadores personales, diversos 

programas y servicios web; 

m) enseñar a los alumnos que la tecnología no es buena ni mala, que solo permite hacer cosas 

de otra manera, y que los responsables principales de las acciones llevadas a cabo con ellas 

son siempre las personas; 

n) enseñar a los alumnos que la información no es gratis y que no se puede hacer lo que uno 

quiera con ella, y hacerles comprender qué es la Propiedad Intelectual; 

o) educar a los alumnos en que antes de publicar cualquier tipo de información, deben tener el 

permiso y consentimiento de sus padres; 

p) hacer entender a los alumnos que los padres deben saber todo lo que hagan en Internet; 

q) enseñar a los alumnos qué son los datos personales y que no deben publicarlos nunca en 

Internet sin el consentimiento de sus padres; 

r) mostrar a los alumnos los videojuegos, sus tipos y las plataformas desde las que pueden 

jugar; 

s) hacer comprender al alumnado los peligros inherentes al abuso de los videojuegos y de las 

tecnologías; y 

t) utilizar videojuegos como vehículo para que los estudiantes aprendan. 

6. De Biblioteca Escolar a Centro de Recursos para la Enseñanza y el 

Aprendizaje (CREA): requisitos para la Educación Competencial del siglo XXI 

Sabido es que las unidades de información sirven a sus usuarios proporcionándoles los 

recursos de información más adecuados para sus necesidades, así como incrementar sus 

competencias en cuanto a su búsqueda, uso, gestión, comunicación y transformación. Por su 

parte, el modelo CREA, se debe a la Educación preuniversitaria en España. 

Por tanto, cuatro cuestiones educativas deben analizarse. Primero, las reflexiones aportadas 

por colectivos profesionales e investigadores (FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 2013) acerca de 

cómo debe cambiar la Educación en los próximos años. Después, la estructura del Sistema 

Educativo Español (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 2018), por 

ser el contexto objeto. Ahora, es preciso analizar cómo deben cambiar los agentes críticos de 

este contexto educativo, que serán los usuarios del CREA: la escuela, los profesores y los 

alumnos (AREA MOREIRA, 2015). Por último, se necesitan instrumentos para organizar los 

objetivos de aprendizaje, elaborar medios didácticos adecuados y evaluar. Al caso, caben 

destacar los marcos de competencias, como, por ejemplo, el Digital Competence Framework 

for Citizens (UNIÓN EUROPEA, 2018), que considera indicadores competenciales para la 

Alfabetización en Información y Datos, la Comunicación y la Colaboración, la Creación de 

Contenido Digital, la Seguridad, y la Resolución de Problemas. 

Así pues, tenemos los retos, problemas, necesidades y respuestas que se están planteando en 

el plano de la Educación. El siguiente paso es abordar cómo desde la perspectiva bibliotecaria 
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debemos modificar las unidades de información pertinentes, las bibliotecas escolares, para 

transformarlas en el modelo CREA que realmente se necesita: 

 Personal cualificado y competente: el profesional de la información con una especialidad 

en educación y pedagogía es, sin duda, la persona más adecuada para gestionar el CREA, 

y que debe ser ayudada por toda la comunidad educativa. 

 ALFIN en toda la comunidad educativa: el modelo pedagógico está cambiando y el uso 

de las herramientas para una enseñanza y un aprendizaje diferentes y acordes con la 

Sociedad del Conocimiento requieren de competencias para la búsqueda, utilización, 

gestión, uso, comunicación y transformación de información. 

 Redes Educativas materializadas en redes de centros educativos, entornos virtuales de 

aprendizaje, comunidades virtuales de aprendizaje y redes de entornos personales de 

aprendizaje: necesitarán una gestión por parte de docentes, alumnos y sus familias, que será 

ineficiente con los recursos sino se plantea desde una perspectiva bibliotecaria y no hay una 

comunidad alfabetizada en información, optimizándose los procesos de aprendizaje. 

 Repositorios Digitales de Objetos Digitales de Aprendizaje: las bibliotecas digitales para 

los materiales didácticos, como, por ejemplo, Agrega 2 (2018), que serán interoperables 

y estarán soportadas por esquemas de metadatos diseñados especialmente para recursos 

educativos, como, por ejemplo, LOM- ES14. Los Objetos Digitales de Aprendizaje, como 

evolución de los libros de texto y sus actividades, serán unidades dentro del repositorio y 

contendrán todo lo necesario para lograr determinados aprendizajes (objetivos, recursos, 

actividades, evaluación). 

 Nuevos roles de alumno y profesor: el papel del profesor de guardián y transmisor del 

conocimiento cambiará al de facilitador de situaciones de aprendizaje, y al de guía en el 

proceso educativo que acompaña en lo cognitivo y en lo afectivo. Habrá de asumir el 

papel de educador, especialista e investigador para aprender junto a los estudiantes, y 

desarrollar actividades que fomenten la comprensión, y ser curador de saberes. El alumno 

va a resolver problemas prácticos, buscar y analizar información útil y relevante para 

propósitos concretos, desarrollar el pensamiento crítico, trabajar de manera colaborativa 

con otras personas en una misma tarea o proyecto, expresarse y comunicarse utilizando 

distintos lenguajes y formatos en distintas situaciones, y mantener una actitud positiva 

hacia el cambio y la innovación. Ambos, profesores y alumnos, necesitan un Centro de 

Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje y ser competentes en información. 

 Cooperación bibliotecaria: es necesario establecer medios de transmisión de buenas 

prácticas, desarrollar proyectos conjuntos para el ahorro de recursos y cooperar con 

bibliotecas públicas para fomentar el hábito lector en todas sus dimensiones. 

7. Propuesta de aplicación: alfabetización en Información 2.0 con 

videojuegos educativos 

Una vez explicados el modelo de BE esencial para la Sociedad del Conocimiento, el CREA; 

expuesto y analizado, desde una perspectiva bibliotecaria, el contexto objeto de este TFG; 

diseñado y desarrollado una solución para la mejora del contexto considerando las capacidades 

de un profesional de la información y la documentación; y dilucidado las áreas de trabajo 

futuras que deben abordarse para poder desatar todo su potencial; es importante proponer la 

innovación en uno de los elementos esenciales de la biblioteca escolar, que en este caso es el 

de la utilización de videojuegos para la Alfabetización en Información 2.0. 

En primer lugar, el concepto ALFIN 2.0 debe definirse. Los cambios sucedidos en la 

Sociedad de la Información en todos los aspectos de la vida cotidiana (salud, comunicación, 
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cultura, relaciones sociales, gobernanza, entretenimiento, educación, aprendizaje, etc.), hacen 

que la alfabetización tradicional sea insuficiente para desenvolverse con éxito. Se hace 

necesario, pues, una ciudadanía competente en la búsqueda, análisis crítico, uso, gestión, 

comunicación y transformación de la información. 

Las potencialidades educativas de ALFIN derivan del análisis de la evolución del término: 

a) noción como destreza tecnológica (1975-1985), es decir, capacidad y aptitud para utilizar la 

información mediante las TIC; b) noción como habilidad informativa (1985-1998), útil en la 

investigación, que da lugar al concepto de aprender a aprender y se reconocen habilidades 

cognitivas, afectivas y físicas; c) definición normativa (1998-2004), en la que diferentes 

instituciones bibliotecarias fueron desglosando, categorizando y estructurando las 

competencias que debían contemplar los programas ALFIN; d) definición constelar como 

nuevo modelo de alfabetización múltiple (1995- ), como la tecnológica, la organizativa, la 

mediática, la visual, la cultural y la digital, poniéndose de manifiesto que ALFIN dependerá del 

contexto en el que las personas serán alfabetizadas; y e) definición de la alfabetización en 

información en educación, donde ALFIN se concibe como adquisición de competencias lecto-

escritoras en la red mediante la lectura digital y la escritura en los hipermedios, y que se agrupan 

en gestionar contenidos web, edición cooperativa para generar y difundir conocimiento y 

evaluación de contenidos a partir de una serie de indicadores (MARZAL, 2009). 

Ahora bien, respecto a ALFIN 2.0, esta es la redefinición del término, de los marcos de 

competencias, del método de aprendizaje y de la evaluación; que tiene lugar cuando 

consideramos la tecnología de la Web 2.0 y sus capacidades para la gestión, búsqueda, análisis 

crítico, utilización, comunicación y trasformación de la información. 

Por ello, se hace imprescindible comprender la Web 2.0, en la que el usuario pasa de ser un 

espectador a un productor de información que la comparte con otros usuarios. El término 2.0 

se refiere a las aplicaciones web que facilitan compartir información, a la interoperabilidad, y a 

un diseño centrado en el usuario. Ejemplos de aplicaciones de la Web 2.0 son los servicios de 

redes sociales, alojamiento de vídeos, wikis, folksonomías, mash-ups y blogs. Los principios 

de la Web 2.0 son: a) la web como plataforma; b) aprovechamiento de la inteligencia colectiva; 

c) los datos son el próximo «Intel Inside»; d) final de las actualizaciones del software; e) 

modelos de programación ligeros; f) software no limitado a un solo dispositivo; g) experiencias 

enriquecedoras del usuario (O’REILLY, 2009). Un ejemplo de ALFIN 2.0 lo tenemos en la 

biblioteca de la Universidad de Sevilla (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-VILLAVICENCIO, 

2008), que utilizó ALFIN 2.0 en dos direcciones: a) alfabetizarse en la Web Social, para 

formarse y formar a los usuarios en el uso de las herramientas de la Web Social; b) alfabetizar 

con la Web Social, utilizando herramientas de la Web 2.0 en los programas ALFIN. 

Ahora bien, la propuesta de aplicación de este Trabajo Fin de Grado es la de utilizar 

videojuegos educativos en el aprendizaje de competencias ALFIN 2.0. Los fundamentos 

teóricos se presentaron en el V Congreso Internacional de Videojuegos y Educación (CRUZ-

PALACIOS y MARZAL GARCÍA-QUISMONDO, 2017). 

Se propone la utilización del software eAdventure, que es un proyecto de investigación del 

eLearning Group de la Universidad Complutense de Madrid (2012), ya que se reduce el coste 

de desarrollo de juegos educativos, se incorporan características educativas en las herramientas 

de desarrollo, y se permite integrar los videojuegos creados en el contexto de redes educativas 

y repositorios digitales de objetos de aprendizaje, gracias a los estándares de interoperabilidad 

soportados en el proceso de desarrollo de videojuegos. Este software permite crear aventuras 

Point & Click y mundos interactivos foto-realistas. Dado que el videojuego creado puede 

integrarse en redes educativas, como los entornos virtuales de aprendizaje, se permite que 

cualquier alumno pueda jugar y aprender a cualquier hora del día. Además, es posible crear 

informes completos en cada partida y enviarlos a una cuenta de correo electrónico. Estos 
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informes son sobre cómo juegan los usuarios (qué hacen y tiempo), por lo que son útiles para 

evaluar tanto al estudiante como al recurso. Asimismo, eAdventure tiene una biblioteca en la 

que se pueden subir y descargar videojuegos, por lo que es posible reutilizar el trabajo y 

compartirlo con otras personas, ahorrando costes de diseño y desarrollo. 

8. Conclusiones 

La biblioteca escolar debe estar integrada en el centro educativo y en su proyecto curricular, 

para que contribuya al desarrollo de la comunidad educativa proporcionando los recursos más 

pertinentes para el desempeño de su actividad: docencia, educación y aprendizaje. Debe 

encaminarse hacia el modelo CREA, pues en él convergen los principios bibliotecarios para 

una Sociedad del Conocimiento, conectada, digital, multimodal y multilingüe. 

La biblioteca escolar en España carece de legislación que regule uno de los aspectos más 

necesarios: la profesionalización del bibliotecario escolar. 

La biblioteca escolar del CEIP José Ortiz Echagüe destaca por el interés que despierta en los 

alumnos. No obstante, carece de un profesional y de un horario suficiente para servir a toda la 

comunidad educativa. 

La experiencia con los docentes en el CEIP José Ortiz Echagüe fue sobresaliente, en tanto 

que el director del centro educativo y la responsable de la biblioteca escolar se alegraron de que 

un alumno universitario estuviera interesado en su BE y ayudaron en todo lo necesario. 

La BE debe desarrollarse en el entorno digital en diferentes medios que hagan de biblioteca 

extendida, vinculándose con el sitio web del centro educativo y ofreciendo recursos de 

información organizados para toda la comunidad educativa. La web debe utilizarse, también, 

como entorno para el desarrollo de programas ALFIN, ser canal de comunicación y 

cooperación. El sitio web de la BE del CEIP José Ortiz Echagüe es un primer paso, pero para 

apoyar realmente a la enseñanza y al aprendizaje, debe incidirse en la necesidad de un 

profesional de la Información y la Documentación que lo gestione y se encargue de dinamizar 

programas de competencias en información y organizar los recursos educativos en un 

repositorio de objetos de aprendizaje. 

La noción de ALFIN se ve enriquecida por las posibilidades de la Web 2.0. De hecho, el 

diseño y la creación de videojuegos pueden tener lugar en ella. Los videojuegos son de los 

artefactos culturales más destacables a la hora de incrementar la motivación del alumnado. 

Aprender a utilizarlos con propósitos pedagógicos y aplicarlos en programas de alfabetización 

en competencias de información constituye una oportunidad. 
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