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A Nosa Biblioteca es el blog de la biblioteca escolar del IES As Mariñas de
Betanzos, su comienzo coincide con la formación de un grupo de trabajo que se
planteó como objetivo organizar y dinamizar la biblioteca escolar del centro,
tratando de convertir lo que hasta ese momento era un almacén de libros, un
espacio frío, impersonal, inaccesible para los usuarios, en algo que pudiéramos
llamar biblioteca. Una biblioteca viva, activa, algo que ya empieza a verse de
forma generalizada en las bibliotecas escolares gallegas.
Estamos hablando de noviembre de 2004 y nadie en el grupo de trabajo había
oído hablar de esta herramienta, pero poco a poco, todo el mundo fue
reconociendo la facilidad de uso y las posibilidades que se vislumbraban.
También empezamos a darnos cuenta que suponía una puerta de entrada en el
mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, que poco tiempo
atrás nos resultaban poco amigables, ásperas y complicadas.
El siguiente paso sería atreverse a publicar.
El primer planteamiento fue utilizar el blog como un diario de las actividades
que iba desarrollando el grupo de trabajo. Después fuimos incorporando
recomendaciones, referencias, noticias relacionadas con el libro y la lectura,
etc.
Hoy además de estos usos, tenemos centralizados en el blog una serie de
servicios que ofrecemos a nuestros usuarios. Estos servicios los podéis
encontrar en el panel lateral del blog.
A mo do d e resumen m uy rápido vem os que:
Uno de los primeros enlaces que nos podemos encontrar es un vínculo a
nuestro catálogo en línea, nuestra biblioteca está integrada a través del
proyecto Meiga en la red de bibliotecas de Galicia, lo cual permite la consulta de
la disponibilidad de los fondos a través de cualquier ordenador con conexión a
Internet.
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A continuación tenemos un
bloque de enlaces que
nosotros
llamamos
"Os
Nosos Links" son servicios
que vamos ofreciendo a los
usuarios,
una
pequeña
factoría
donde
vamos
experimentando
la
aplicación
de
diferentes
herramientas
que
ofrecemos a través de
blogs o páginas estáticas.

Por ejemplo:
·

DirectorioWeb. Un directorio de recursos que es página de inicio de los
ordenadores de nuestra biblioteca. Podemos encontrar enciclopedias,
diccionarios, herramientas de traducción, acceso a diversos catálogos,
prensa digital, lecturas recomendadas etc.

·

Almacén. Es un depósito virtual de publicaciones y actividades
realizadas por la biblioteca, disponibles en diversos formatos y accesible
para cualquiera que quiera utilizarlas. Podemos encontrar boletines,
guías de uso, presentaciones, etc.

·

Nuestra página de cine la llamamos "A Nosa Carteleira", una selección de
buenas películas donde podrás informarte de cada una a través de
breves sinopsis, enlaces, y guías didácticas para su utilización por parte
del profesorado.

·

También encontramos en este bloque de enlaces propios: Biblioblogs y
Mapa de blogs. Son nuestra aportación a la creación de una red social de
blogs de bibliotecas escolares, donde compartir recursos y experiencias.
Nos sentimos especialmente orgullosos de pertenecer a esta comunidad
de bibliotecas escolares, porque estamos arropados por personas activas,
dinámicas, muy trabajadoras y que están comprometidas en la
transformación de las actuales bibliotecas escolares en verdaderos
centros de recursos para la enseñanza y el aprendizaje.

Tenemos muchos más recursos y utilidades que ofrecemos como servicios
tanto a nuestros usuarios como a nuestros visitantes virtuales, por ello os
animamos a visitar nuestro blog, descubrirlos y ayudarnos en su mejora.
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Como decíamos en el texto de nuestra candidatura, pensamos que los blogs
y las bibliotecas escolares forman una simbiosis perfecta; y continuaremos
motivando, convenciendo y colaborando con el resto de las bibliotecas
escolares para la utilización de esta herramienta, y de estas herramientas de
la llamada Web 2.0.
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