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PRESENTACIÓN 
 
 

 “El sonido del pedaleo se suma a la tranquilidad que se respira en la vía verde del 

“Xitxarra”.  

 Una mañana más, una bocina rompe con las rutinas de los alumnos de la escuela rural y, 

esta vez, se les sorprenderá con animaciones, talleres, intercambio y préstamo de libros. 

 “Annacleta”, la bibliobici de la escuela rural, ha vuelto” 

  

 
 Las siguientes líneas suponen una síntesis de una peculiar iniciativa llevada a cabo en un 
centro escolar público; la bibliobici, una biblioteca móvil escolar en un entorno rural. Dicha 
iniciativa, convertida en proyecto, se desarrolló en el Centro Rural Agrupado (CRA) Mariola-
Benicadell de la provincia de Alicante con las finalidades tanto de crear y fortalecer puentes de 
unión entre alumnos de diferentes localidades pero de un mismo centro educativo, como de abordar 
diferentes contenidos de diversas áreas didácticas a partir de un Plan de Fomento de la Lectura 
común. 
 
 Un proyecto, el presente, que puede alcanzar magnitudes insospechadas y desbordar las 
posibilidades organizativas de un centro escolar rural como el nuestro. Una intervención que se 
planificó definiendo un nivel de desarrollo que fuera accesible, que se pudiera dominar y que 
permitiera el compromiso del claustro para ser cumplido. La vivencia del mismo nos ha demostrado 
sus enormes beneficios y también las dificultades organizativas que  supone. Tras esta primera 
experiencia, es responsabilidad del claustro y del equipo directivo definir su futuro, su presencia y 
crecimiento en función de los recursos humanos y las posibilidades de organización del centro.  
 
 Un proyecto que nació de la ilusión por disfrutar de la enseñanza, por enriquecerse del 
entorno a través de la bici  y fomentar la lectura, fuente de viajes y fantasías. 
 
 A continuación, describiremos el contexto donde se ha desarrollado y las actividades 
realizadas, así como las propuestas de futuro aún por debatir en claustro. 



EL CONTEXTO 
 
 Nuestro centro rural está constituido por tres aularios ubicados en tres localidades diferentes 
de la provincia de Alicante; Alfafara, Agres y Gaianes. Tres escuelas separadas que forman una sola, 
pero unidas por la vía verde del “Xitxarra”, con un único equipo directivo y con unos maestros 
especialistas itinerantes. Desde el curso 2012-13, los tres aularios disponen, cada uno, de un único 
grupo de educación infantil y dos de primaria. A pesar de que la escuela está separada físicamente 
en tres localidades diferentes, forma una sola entidad categorizada como Centro Rural Agrupado 
(CRA). 
 
 La dirección del centro, junto con el claustro de profesores, mantiene el reto de romper con 
la barrera de la distancia y fomentar el sentimiento y la consciencia de pertenecer a un mismo 
centro. En ese sentido, se realizan diferentes actividades tanto para estrechar las relaciones entre el 
alumnado y el profesorado de los diferentes aularios, como para fomentar las mismas entre los 
diferentes grupos de alumnos. Las acciones que se programan en este sentido son  las siguientes: 
 

� Talleres de plástica. 

◦ Para el desarrollo de los contenidos del Área de Artística, concretamente en los 
referidos a la plástica, se organizan talleres los viernes por la tarde. Con el fin de 
que los alumnos conozcan a todo el profesorado, y viceversa, los docentes 
imparten talleres de tres sesiones cada uno a los diversos grupos de los diferentes 
aularios. 

 
� “Trobades” (Encuentros). 

◦ Al finalizar cada trimestre, uno de los aularios organiza un encuentro donde el 
alumnado de las tres localidades vivencian juntos, organizados en grupos 
heterogéneos, talleres, juegos y animaciones lectoras. Se realizan tres “trobades”; 
la “Trobada de Nadal”, la “Trobada de Pasqua” y la “Trobada de Fi de curs” 

 
� “Estades” (Estancias). 

◦ Al inicio y al final del curso, se organizan dos encuentros de duración 
comprendida entre uno y tres días donde, además de abordar distintos contenidos, 
se presenta al nuevo alumnado, interaccionan unos con otros, y se trabaja la 
identidad de grupo. 

 
 En octubre, se celebra la “Estada de Convivència” y en mayo, la “Estada de Fi de Curs”. En 
la primera, organizada en la Granja Escuela de Agres al inicio del curso 2012-13, se realizó la 
presentación de la bibliobici a cargo de una de las monitoras de la misma. 
 
 Aunque todas estas actividades son muy exitosas y de gran provecho, la dirección del centro 
y el claustro de profesores no dejan de buscar nuevas fórmulas tanto para fomentar las relaciones 
entre el alumnado de los diferentes aularios, como para establecer líneas de trabajo conjuntas. 
 
 Algunas de las experiencias conjuntas que se realizan en el centro se concretan en algunas 
actividades del área de música y, en proyectos de centro entre los cuales cabría destacar el 
desarrollado en el curso 2010-11, las “Vías verdes”. A lo largo de ese curso, se trabajó 
conjuntamente multitud de contenidos alrededor del concepto de vías verdes y el de transporte 



sostenible, donde además se inició una misma propuesta de lectura con sus pertinentes actividades 
dentro del plan de fomento lector. La colección “A colp de pedal” (“A golpe de pedal”), que llegó a 
las aulas durante ese curso escolar, forma parte, desde entonces, de las diferentes bibliotecas de 
aula.  Cabe destacar en este sentido, que no existe una biblioteca de centro, sino pequeños rincones 
de lectura en cada clase. Así mismo, también la bicicleta, contenido imprescindible en el área de 
educación física y protagonista también del curso 2010-11, está consolidada en cada uno de los 
proyectos de cada nuevo curso escolar. 
 
 La llegada de la web 2.0, puede facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo entre los 
tres aularios y es una de las opciones más claras y ventajosas para consolidar estrategias de acción 
conjuntas. En este sentido, cada aulario creó un blog para exponer sus experiencias e, incluso, para 
llevar a cabo algún tipo de experiencia conjunta. Las intervenciones en este ámbito han sido muy 
concretas y queda todavía mucho por aprender y experimentar, pero irán obteniendo más 
protagonismo a lo largo del presente y futuros cursos escolares. 
 
 
EL ORIGEN 
 
 Al finalizar el curso 2011-12, el claustro tenía la necesidad de encontrar un elemento común 
que vertebrara la experimentación de los contenidos a lo largo del siguiente curso. Se determinó que 
fuera el Plan de Fomento de la Lectura el ámbito que unificara el trabajo de los tres aularios. Un 
plan lector que articulara las intervenciones pedagógicas en cada aula con un hilo conductor común 
al CRA. De esta manera, iba a ser la lectura, la principal protagonista del proyecto educativo de 
nuestro particular centro integrando, si fuera posible, los elementos más destacados de proyectos 
anteriores como la bicicleta y las vías verdes del curso 2010-11, y el huerto escolar del 2011-12.  
 
 Ante la ausencia de una única Biblioteca de Centro, se determinó importante el hecho de 
trabajar en este aspecto para encontrar otro ámbito que uniera las tres escuelas. Actualmente, la 
"Conselleria d'Educació” de la Comunitat Valenciana dispone de un sistema operativo propio, 
conocido como lliurex, que posibilita, entre diversas opciones, un software de gestión de biblioteca. 
Dadas nuestras características como centro, necesitamos una biblioteca en internet, más que tres 
programas de gestión de bibliotecas, uno en cada uno de los centros, con las consiguientes tareas de 
gestión y mantenimiento por triplicado. A muy pesar nuestro, no disponen de la posibilidad oficial 
de que dicho gestor tenga una versión en línea. Existe el software para crear una biblioteca on-line 
en el que se basa la versión de gestión de bibliotecas de Lliurex, pero pertenece a terceros. Así pues, 
el desarrollo de una biblioteca virtual central queda aplazada en espera de mejores soluciones. 
  
 Dada esta situación, se determinaron las siguientes acciones respecto a las bibliotecas de 
aulario para el curso 2012-13: 
 

� Cada aulario realizó un inventario de los ejemplares que conforman sus bibliotecas 
de aula. 

� El inventario se transcribió a un documento común en Google Drive, diferenciando 
los tres aularios por separado. 

� Se etiquetaran los ejemplares atendiendo a una clasificación por ciclos y por lenguas. 
En este sentido, se aplazó el etiquetado por autor, pero se diferenciaron los 
volúmenes de teatro, poesía, biografía, educación vial, cómic y temáticos, en función 
de las particularidades de cada aulario. 



� En Alfafara y Agres, se destinó un espacio para la biblioteca de aulario, donde se 
organizaron los ejemplares en función de las clasificación establecida por el claustro 
y donde se han realizado animaciones y talleres de fomento de la lectura. En este 
aspecto, Agres ya disponía de ese espacio y mobiliario, aunque se llevó a cabo un 
cambio de ubicación y por consiguiente, un traslado de libros y estanterías. En 
Gaianes se propuso al ayuntamiento recuperar la sala de lectura ubicada en el centro. 

� Se ambientaron las bibliotecas de aulario y los rincones de lectura de cada aula con 
un motivo común. En este caso se creó “Tina, la ratolina” (Tina, la ratoncita) como 
protagonista de todo lo relacionado con las acciones del fomento de la lectura y por 
tanto, como imagen para codificar las clasificaciones en la biblioteca, para los puntos 
de lectura, para recibir mensajes, … 

 
 Mientras se debatían todos estos aspectos, se sugirió que el alumnado pudiese acceder al 
catálogo en la red de las bibliotecas de los aularios diferentes al suyo, para solicitar lecturas de las 
escuelas vecinas. Como parte del profesorado es itinerante, éstos podían acercar dichas peticiones a 
cada aulario. Y en este momento, un docente propuso crear una biblioteca móvil sobre una bicicleta 
asistida que diese respuesta a esa necesidad, basándose en un artículo sobre los bibliobuses de León 
que leyó a través de la red social twitter, más concretamente del usuario @aclebim.  
 
 Y es así como, poco a poco, con defensores y detractores, aquella propuesta se aprobó. En 
un primer lugar, se propuso disponer de una antigua bicicleta de la anterior directora del centro, e 
instalarle una pila. Dificultades técnicas desestimaron esta primera opción y también, la compra de 
una nueva debido a los elevados precios de las mismas. Finalmente, se optó por instalar una pila 
eléctrica en una bici de montaña cedida por un profesor.  
 
 La propuesta inicial se convirtió en realidad, en una bicicleta asistida, cargada con alforjas 
primero, y tirando de un carro más tarde, en la “Bibliobici del CRA”, bautizada en su presentación 
como “Annacleta, la bibliobicicleta”. 
 
 
LAS DIFICULTADES 
 
 Una vez conseguida la bici con su mecanismo de asistencia, el gran inconveniente, el factor 
que más complicaciones presentaba a la hora de poner en marcha la bibliobici, era, y sigue siendo, 
la elección del conductor de la biblioteca móvil. ¿Quién sería bibliotecario ese día? 
 
 Para los recorridos completos entre aularios, se dispuso de tres profesores con los que se 
coordinó el desplazamiento en función de su disponibilidad. Los recorridos entre Alfafara y Agres 
no suponen problema alguno siendo el tiempo necesario para completar cada uno de ellos de unos 
30 minutos. No obstante, los desplazamientos desde éstos a Gaianes ya demandaban un tiempo 
entre los 40 y los 60 minutos en dirección descendiente. Para volver desde Gaianes a Agres, se 
incrementaba más aún el tiempo, al ser todo el recorrido en ascenso y demandar una exigencia 
completa a la pila que asistía a la bibliobici. Estos dos últimos recorridos, se hacían prácticamente 
fuera del horario escolar. 
 En otras ocasiones, bien por las inclemencias del tiempo, bien por la falta de disponibilidad 
de dicho profesorado, los recorridos se acortaron realizándose desde las propias entradas de las 
diferentes localidades. En estos casos puntuales, los bibliotecarios eran elegidos entre los 
componentes del claustro que no tenían responsabilidad directa con los alumnos en esos momentos. 



De igual modo, también llegaron a participar alguno de los miembros de las AMPA e incluso, la 
responsable de una animación contratada por el centro accedió a asumir el papel de bibliotecaria. 
 
 Coordinar el desplazamiento de la bibliobici con un profesor que haga de conductor, 
bibliotecario y animador y, que además, sea compatible con las preferencias horarias de cada uno de 
los aularios ha sido y será la tarea organizativa más compleja.  
  
 
LAS ACTIVIDADES 
 
 Todas las actividades se enmarcan dentro del Plan de Fomento de la Lectura del centro. Para 
reducir el grado de complejidad del proyecto y poder cumplir con unas mínimas actividades que 
dieran significado al mismo, se diseñaron unas actuaciones básicas que pudieran realizarse de 
acuerdo con las exigencias organizativas del centro.  
 
 Así mismo, se acordó que la periodicidad de visitas con la que la bibliobici visitara cada 
aulario fuera, al menos, de una vez al mes. Dichas visitas serían coordinadas por los tres aularios de 
forma que en una misma semana pudiera realizar el recorrido completo por los tres aularios.  
  
 Las visitas de la bibliobici tenían como finalidades básicas las siguientes: 
 

� Intercambiar colecciones en castellano de las bibliotecas de aula:  
  Para dicho intercambio cada ciclo eligió el paquete de ejemplares a intercambiar  
  siendo la colección de “Gerónimo Stilton” la seleccionada para el segundo y tercer 
  ciclo de primaria. Este intercambio se realizaba al inicio de cada trimestre. 
 

� Intercambiar colecciones en valenciano de las bibliotecas de aula:  
  Para dicho intercambio cada ciclo eligió el paquete de ejemplares a intercambiar  
  siendo la colección de “A colp de pedal” la seleccionada para el tercer ciclo de  
  primaria. Esta colección narra las aventuras de una pandilla de amigos por la  
  Comunitat Valenciana guiados por la bibliotecaria de la biblioteca del barrio de  
  Ruzafa en Valencia. Este intercambio se realizaba al inicio de cada trimestre. 
 

� Transportar las colecciones de lecturas colectivas: 
  Esta actividad se basaba en la lectura en voz alta en el aula seguida por todo el  
  alumnado de la misma, donde cada uno de ellos disponía de un ejemplar. En infantil 
  y en los grupos con primero de primaria, los profesores eran los encargados de toda o 
  casi toda la lectura. Se disponía de un mes para dicha actividad y al finalizar el  
  mismo, la bibliobici transportaba el lote al siguiente aulario. De esta manera se  
  facilitaba la preparación de actividades sobre las diferentes lecturas y se aseguraba 
  que todos leyesen los mismos títulos en el mismo trimestre. Durante el primer  
  trimestre, todos los grupos leyeron títulos de Carles Cano. A lo largo del segundo 
 trimestre,  los alumnos de cuarto curso y los del tercer ciclo, escogieron un título de  
 la colección “A colp de pedal”, mientras que en el tercero, se centraron en las   
 aventuras de Morgana, de la Editorial Bromera. Este tipo de intercambio se realizaba  
 una vez al mes y solamente se daba en cada aulario una vez al trimestre. 
 

� Animaciones lectoras: 



  En algunas de las visitas de la bibliobici se organizaban animaciones lectoras  
  dirigidas bien por el profesorado del centro, bien por un animador profesional,  
  incluso por el autor de alguna de las lecturas comunes. 
 

� Talleres: 
  Se aprovechó la visita de la bibliobici, para realizar talleres significativos con el  
  momento del curso. En ese sentido, se realizó un taller de marcadores de páginas en 
  los tres aularios, coincidiendo con el Día Internacional del Libro. 
 
 Complementando las actividades básicas que se desarrollaban cada mes y cada trimestre, 
surgieron otras propuestas en el claustro que enriquecieron el proyecto. Las actividades 
complementarias fueron las siguientes: 
 

� Creación de historias de forma colaborativa: 
  A lo largo del primer trimestre, y aprovechando las visitas de la bibliobici, desde el 
  área de lengua valenciana se organizó la actividad de crear una historia entre los  
  grupos de primaria de niveles iguales . Simplemente, un aulario iniciaba una historia 
  en cada uno de los dos grupos de primaria, y ésta sería completada por el resto. 
 

� Concurso “Diseña tu Bibliobici”: 
  A finales del primer trimestre, la bibliobici llegaba a los aularios con sus alforjas a 
  rebosar de libros. Así que se planteó el concurso para que los alumnos propusieran 
  modificaciones en la biblioteca móvil que posibilitaran transportar  de forma  
  cómoda libros, recursos para animaciones,... De la mayor parte de propuestas se llegó 
  a la conclusión de que el siguiente paso sería adaptar un carro a la bici. Y así fue, que 
  al finalizar el segundo trimestre, en la “Trobada de Pasqua” realizada en Agres,  
  apareció “Tina la ratolina” con la bibliobici y el carro. “Tina” dejó bien claro que los 
  alumnos y los profesores deberían rellenarlo con los recursos deseados e incluso, 
  transformarlo a su gusto. La transformación y la consecución de recursos  quedó  
  pendiente para el actual curso 2013-14. 
 

� Inglés: 
  En el último trimestre, se experimentó, con vistas al nuevo curso, las animaciones en 
  inglés en los grupos de infantil de Agres y Alfafara. Hasta el momento, las lenguas 
  utilizadas en todas las dinámicas de la bibliobici habían sido el valenciano, lengua 
  vehicular del centro, y el castellano. Con esta última experiencia se abre la puerta a 
  las animaciones y a los talleres en inglés en el proyecto de la bibliobici, aunque  
  podríamos llamarlo, en este caso, “Bibliobike”. 
 

� Talleres TIC: 
  Se realizaron talleres para el aprendizaje, entre otras finalidades, de la aplicación 
  Lliurex Art (Tux paint) en el grupo de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria del 
  aulario de Gaianes. Entre las tareas finales, se realizaron diseños de bibliobicis, al 
  igual que en la clase de infantil de Agres en las sesiones destinadas a la exploración 
  de contenidos a través de las TIC.  
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 Al inicio del curso 2013-14 el claustro deberá valorar y definir la presencia de la bibliobici 



en el nuevo año escolar. Independientemente de esa definición, se plantean a continuación algunas 
de las intervenciones para mejorar o completar el proyecto: 
 

� Mantener las actividades básicas definidas en el curso 2012-13 centradas en el 
intercambio de las bibliotecas de aula, en el transporte de las lecturas colectivas, y en 
la realización de animaciones lectoras y talleres. 

� Complementar las actividades básicas introduciendo la presencia del inglés. 
� Mantener y mejorar la creación de historias colaborativas siendo la bibliobici la 

responsable de trasladar las propuestas y los avances antes de ser publicadas en los 
blogs de aulario. 

� Transformar el carro y completarlo con todos los recursos necesarios para el 
préstamo de libros, para los talleres y para las animaciones. 

� Iniciar las solicitudes de préstamo on-line a partir del inventario alojado en un 
documento de Google Drive. 

� Avanzar en la investigacón sobre las posibilidades de creación de la biblioteca en 
internet, con un verdadero sistema de solicitud y de préstamo de libros. 

� Crear la web de centro y reservar un espacio para el proyecto de la biblobici. 
� Crear una cuenta en twitter para difundir el proyecto y sus actividades, y reforzar así 

el hastag (etiqueta) #bibliobici. 
� Valorar la posibilidad de introducir, al menos, un lector electrónico (“e-reader”) que 

itinere cada mes entre los tres aularios. 
� Establecer relaciones con otras bibliotecas móviles, como el Bibliobús de Gandía 

(Valencia). 
� Fomentar la participación de los padres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES  
 
 El desarrollo del proyecto de la bibliobici ha supuesto todo un reto organizativo muy bien 
superado, gracias a la voluntad y al esfuerzo de todo el claustro. La irrupción de la biblioteca móvil 



en las dinámicas escolares de los tres aularios sorprendió a unos y a otros tanto por su presencia, 
como por los mensajes que transmitía, así como por los talleres y animaciones que traía consigo 
misma. 
 Toda la comunidad educativa ha comprobado que la bibliobici ha aportado su granito de 
arena para estrechar las relaciones entre los alumnos de las diferentes escuelas, finalidad bastante 
compleja de conseguir. Pero, los beneficios más notables se han dado en el aumento de la 
motivación, por parte del alumnado principalmente, a la hora de participar en las dinámicas del 
proyecto; mensajes de “Tina” para guiar actividades, intercambio de libros, talleres didácticos, 
animaciones lectoras,… 
 Por encima de estos beneficios, se ha visto aumentado notablemente el interés por leer, por 
descubrir las aventuras de cada historia, por compartir la lectura con los compañeros... El Plan de 
Fomento de la Lectura ha sido el gran triunfador del proyecto, que ha conseguido fomentar, un poco 
más, el gusto y el placer de abrir un libro. Se ha contribuido, con beneficios de valor incalculable, a 
consolidar el hábito lector. 
 La vivencia del proyecto durante el curso escolar 2012-13, supone el inicio de un trabajo 
pedagógico que ha de seguir desarrollándose, en función de las posibilidades organizativas e 
intereses de toda la comunidad educativa del CRA. Mantener los mínimos realizados a lo largo del 
pasado curso ya va a ser un  reto importante, aunque se aspira a introducir mejoras y novedades. 
  
 
  “El taller de animación lectora ha finalizado, las sonrisas y los bigotes de ratón  

 permanecen en los rostros de los alumnos, la emoción inunda la biblioteca de la  

 escuela mientras se escucha de fondo: - ¡Recoged chicos!... 

 

  Todo el alumnado sale con prisas del aulario para mostrar o contar a sus padres 

  todo aquello que han vivenciado en la actividad propuesta por la bibliobici. 

 

  Se bajan las persianas, se cierran las luces y puertas y, nuestra biblioteca móvil  

 comienza su descanso a la espera de su siguiente visita. 

 

  ¡Hasta la próxima!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

 

 



                                                                                             

   
 

 

 

                         
 

 

 

   

"Tina la ratolina" 

Descubriendo las lecturas de la 

bibliobici. 

Alumnado de 1º, 2º y 3º inmersos en las 

lecturas recibidas. 

Bibliobici con carro en el encuentro de final de 

curso. 


