EMOCIONATRIAS

Datos de la biblioteca

Biblioteca Eugenio Trías. Casa de Fieras
Persona de contacto: Javier Linares Bermejo
Correo electrónico: linaresbf@madrid.es
Descripción de la experiencia

En la biblioteca Eugenio Trías tuvimos claro desde el principio la importancia cuidar la
formación y el disfrute de la infancia, el motor que transformará la sociedad del siglo
XXI.
Para pensar en un proyecto que permitiera desarrollar dinámicas de aprendizaje de las
posibilidades que brinda la biblioteca, debíamos obviar la velocidad de los cambios, la
atracción suscitada por la tecnología y la multitud de estímulos electrónicos a los que ya
sucumben en otros ámbitos. Debíamos ofrecer actividades atractivas de una forma
sugerente. Y eso sólo lo consigue la emoción. La generación de expectativa: “El año que
viene me toca biblioteca”, como expresaba una de las niñas en la sala infantil.
Por ello hemos creado un proyecto de acercamiento de los nueve colegios del distrito a
la biblioteca basado en el aprendizaje a través de la emoción. La intriga, el misterio, la
risa, la vergüenza o el grito se desatan en las sesiones mientras, sin darse cuenta, van
adquiriendo habilidades informacionales, autonomía, conocimiento y una visión
diferente de la biblioteca.
Cada uno de los nueve colegios, nos visita tres veces al año para participar en las
propuestas que les plantamos y así conocer la biblioteca de una forma lúdica y diferente.
Tres actividades anuales donde aprenden a buscar documentos, a conocer autores de
literatura infantil a ser autónomos con los recursos en línea que ofrece la Red.
Participan una media de quinientos niños al trimestre (de entre 8-10 años), sesenta
actividades al año, con unos veintiséis alumnos por línea, que representa un elevado
número de población infantil del barrio se ve involucrado en la vida de la biblioteca.
Los niños se implican en las actividades, más allá del desarrollo planteado, pues aportan
mejoras, proponen contenidos y evalúan las sesiones.

Además, emocionaTrias, está presente en el Hospital Niño Jesús, donde realizamos las
mismas actividades en el colegio del Hospital o en las habitaciones, pero adaptadas a la
situación de cada visita. Allí las horas pasan lentas, y las dinámicas desarrolladas
favorecen que el tiempo se mueva de otra manera.
El proyecto va a verse favorecido al mostrar su interés por la experiencia, la Universidad
Autónoma de Madrid, que va a involucrarse para ofrecer talleres sobre concienciación
del medio ambiente, dada la presencia del parque en el barrio.

Materiales utilizados

Libros, juegos de pistas, objetos sugerentes, paneles, comida, papelería, proyector,
ordenador, mapas, urna.

Espacio requerido

Sala infantil
Duración de la actividad

2 horas

Número de participantes

26

Público al que va dirigido. Edades

8 a 10 años

Finalidad

Que los niños de los colegios del distrito se sientan atraídos por el espacio de la
biblioteca y con ello, suscitar el interés de sus hermanos y padres para fidelizar la
presencia de las familias del barrio en la participación de las propuestas de la biblioteca.

Problemas encontrados

Falta de implicación de algunos educadores a la hora de proyectar el valor del
aprendizaje a través de la emoción.

Propuestas de mejora

Las que los niños elaboran en casa sesión realizada.

Categorías

Cursos/Talleres

