
Grupo de trabajo Biblioteca Nuevo Roble: 

Informe de Actividades 2015-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo, Puntas de manga, 2017  



Integrantes del grupo de trabajo “Biblioteca Nuevo Roble” 
 

Equipo de la Escuela n° 230: autoridades, maestras y escolares 

 

Equipo de abuelos y madres lectoras integrantes del proyecto “Prolee” 

 

Equipo de estudiantes de la Lic. en Bibliotecología, Facultad de Información y 

Comunicación de la Universidad de la República 

 

Apoyan: 

 

Equipo de la Fundación Capurro-Fiek 

 

Comisión de vecinos Giraldez 

 

Representantes de SOCAT-Mides  

 

Equipo de Radio Fm del Carmen 

 

Comisión de Patrimonio del Municipio D



Grupo de Trabajo “Biblioteca Nuevo Roble” 
Informe de actividades 2015-2017 

 

P á g i n a  3 | 14 

 

Introducción 
 

En julio de 2015, en respuesta a una convocatoria de proyectos de extensión 

organizada por el Instituto de Información de la Facultad de Información y 

Comunicación de la Universidad de la República, se propuso la posibilidad de crear 

una biblioteca escolar en la Escuela n°230 del barrio Puntas de Manga. 

 

Esta propuesta fue aprobada y financiada por la Unidad de Extensión de la FIC y 

posteriormente por CSEAM1 en al año 2016. Si bien se estableció un cronograma 

de trabajo, fue difícil prever un calendario específico, ya que era difícil anticiparse al 

grado de entusiasmo y creatividad de los usuarios, en particular de los alumnos, las 

familias, maestras y autoridades de la escuela. Otra interrogante eran los recursos 

que se podrían movilizar, considerando que la escuela contaba con una cantidad de 

libros y publicaciones insuficientes en relación a la cantidad de alumnos.  

En tal sentido, el equipo de trabajo se propuso generar un proyecto integrador a 

partir del estudio y la motivación, como estudiantes de bibliotecología, de impulsar 

la idea de tender puentes hacia la sociedad del conocimiento. El marco conceptual 

que se le da al proyecto, responde a la visión con la que lo encaramos, y ésta es, 

sobre todo, la idea de que la información es una herramienta fundamental para el 

desarrollo de los individuos. Desde la lectura recreativa, hasta la producción de 

conocimiento académico, todo es información, e inevitablemente, está atravesada 

por diversos aspectos, económicos, políticos, teóricos, filosóficos, etc. de los cuales 

todos los individuos debemos ser parte. Se apuesta entonces a generar una 

experiencia basada en la integralidad de los saberes, los actores sociales y las 

funciones de la universidad -investigación, extensión y enseñanza-. 

 

  

                                                           
1 Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República. 
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Metodología de trabajo 
 

Basados en una relación bidireccional del conocimiento, en donde exista un 

verdadero diálogo de saberes entre los distintos actores involucrados, buscamos 

desarrollar actividades y estrategias que permitan fortalecer el vínculo de la lectura 

con la comunidad. Las distintas reuniones buscan convocar y acercar a los distintos 

grupos de actores. Dichos grupos se conforman principalmente de alumnos, 

docentes, madres, padres y vecinos. En cada instancia, curricular o no, se plantean 

actividades donde la biblioteca forme parte integral de la Escuela y el barrio, 

tratando de crear en la zona un sentimiento de apropiación y libertad de uso.    

 

Durante los primeros meses se busca realizar reuniones y talleres sobre la 

organización inicialmente escasa de material impreso, en cooperación con madres 

y abuelos organizados en el proyecto Prolee.  

 

En cuanto al aspecto técnico, se utiliza Dewey, así como un sistema de clasificación 

basado en colores utilizados actualmente en la colección infantil de la Biblioteca 

Pedagógica Central "Mtro. Sebastián Morey Otero". Se intenta con esta modalidad, 

poner al alcance de los usuarios el acceso al material, de manera más intuitiva y 

natural.   

Disciplinas y actores involucrados 
 

El proyecto se encuentra vinculado con el Departamento de Gestión y 

Planeamiento, en el cual se imparte la asignatura optativa “Taller: Bibliotecas 

escolares” de la cual surge el proyecto, a partir de una tarea encomendada.   

 

Otro gran aporte teórico es el recibido por el Doctor en filosofía por la Universidad 

Dusseldorf (Alemania) y Profesor de Ciencias de la Información y Ética en la 

Hochschule der Medien, Rafael Capurro. En esta instancia se comienzan a 

incorporar nociones sobre Ética de la información. Esta disciplina en particular 



Grupo de Trabajo “Biblioteca Nuevo Roble” 
Informe de actividades 2015-2017 

 

P á g i n a  5 | 14 

 

aporta herramientas que permiten observar el desarrollo de las relaciones morales 

en el campo informativo y en especial en el campo de la red digital, pone al 

descubierto y crítica mitos informativos y analiza relaciones de poder que 

determinan al campo en cuestión, pone a su vez al descubierto contradicciones 

ocultas de prácticas de poder teóricas y/o prácticas y observa el desarrollo de 

concepciones teóricas en el campo de la información. 

Otros aspectos que complementan, y hacen al marco teórico, son los relativos tanto 

al Derecho al acceso a la información contemplado en el artículo 19 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos2, como lo expresado por la IFLA 

en cuanto a los fines de las bibliotecas escolares, entendiendo que “La biblioteca 

escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para desenvolverse 

con éxito en nuestra sociedad contemporánea, basada en la información y el 

conocimiento. Proporciona a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo 

largo de toda su vida y contribuye a desarrollar la imaginación permitiendo que se 

conduzcan en la vida como ciudadanos responsables”.3 

Además del aporte teórico, y un marco conceptual más amplio, se establecen redes 

con  otras asociaciones que apoyan el proyecto, tal es el caso de la Fundación 

Capurro Fiek (CFF) -fundación independiente y sin ánimo de lucro dedicada a 

promover el análisis y la evaluación ética del impacto social y cultural de las nuevas 

tecnologías así como a proyectos y programas de apoyo a niños y adolescentes en 

condiciones de vida desiguales-, Biblioteca Nuestros Hijos, la radio comunitaria FM 

Del Carmen; el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial, a cargo 

del Ministerio de Desarrollo Social (SOCAT), Escuela No. 332, el Centro de Cuidado 

Infantil y Familiar y la Comisión de Patrimonio de la Zona Comunal Nº 10, Comisión 

de vecinos Giráldez, entre otros actores.  

 

  

                                                           
2 Fuente: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
3 Fuente: Manifiesto UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Escolar. Fuente: 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_es.html 
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Hitos fundamentales: 
 

Año 2015: 

 

 Un grupo de estudiantes propone al colectivo de la Escuela n°230 la 

posibilidad de crear una biblioteca a partir de un espacio en desuso. Ante el 

visto bueno de dicho proyecto, se presenta la propuesta en el llamado interno 

de Extensión de la FIC, UdelaR. El proyecto es aprobado y financiado con 

$U 5.000 solo para gastos. 

 Reacondicionamiento del espacio: se pinta y recicla un salón de clases que 

funcionaba como depósito. Se reciclan estanterías en desuso.  

 Procesamiento de material: Varias de las tareas inherentes a la biblioteca -

inventariado, clasificación, préstamo- se realizan en conjunto con la 

comunidad -madres, abuelos, alumnos de la escuela-, lo cual permite que 

más tarde dichas tareas sean desempeñadas por el colectivo sin necesidad 

de contar con nuestra presencia  

 

Se procesan más de dos mil libros. 

500 revistas. 

 

 

Madres y estudiantes procesan y clasifican libros 
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 Diseño y elección del logo y el nombre de la biblioteca: los propios escolares 

eligieron el logo ganador y colaboraron con el maestro de arte para pintarlo 

en la entrada de la biblioteca. El nombre fue propuesto por un antiguo director 

de la escuela, Mtro. Rubén Puyol, en honor al nuevo roble plantado en la 

escuela en sustitución del histórico roble de Varela. 

 

 

Logo de la biblioteca “Nuevo Roble” 

 

 Comienza la campaña de recolección de libros: llegan las primeras 

donaciones de libros a la biblioteca.  

 Actividades de animación a la lectura: los alumnos y estudiantes pudieron 

disfrutar, por ejemplo, de madres y abuelos leyendo libros en voz alta. 

 Se abre un espacio en Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/1512986939015455/ 

 En noviembre se inaugura la biblioteca “Nuevo Roble”, en presencia de todo 

el colectivo que participa del proyecto y la comunidad de vecinos.  

 

Cobertura de la actividad:  

- Nota de audio, radio UNIRADIO: http://www.uniradio.edu.uy/?p=25485 

- Nota del diario “La República”: http://www.republica.com.uy/biblioteca-

comunitaria-en-escuela-no-230/545859/ 

https://www.facebook.com/groups/1512986939015455/
http://www/
http://www/
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- Cobertura de la inauguración de la biblioteca del Sitio Oficial del Municipio: 

http://municipiod.montevideo.gub.uy/node/2522 y 

http://municipiod.montevideo.gub.uy/comunicación/noticias/nueva-biblioteca 

- Artículo de Juana Cardozo: Un libro amigo, publicado en La Mirilla, Número 17 

(2015). 

 

 

07 de noviembre de 2015, día de inauguración de la Biblioteca “Nuevo Roble”. Fuente: 
http://municipiod.montevideo.gub.uy/comunicación/noticias/nueva-biblioteca 

 

Año 2016: 

 

 El grupo de estudiantes presenta la fase 2 del proyecto a un llamado de 

SCEAM-UdelaR. El mismo es aprobado y financiado con $U 40.000 para 

cubrir el rubro gastos. 

 Reforma y ampliación del espacio: se duplica el espacio de la biblioteca, 

comienzan las reformas a cargo de la escuela con la finalidad de conectar 

dos salones: el que albergaba la biblioteca y uno sin mucho uso. 

 Re-inauguración del espacio: con motivo del día del libro se re-inaugura el 

espacio, se desarrollan actividades de animación a la lectura y se recibe 

http://municipiod/
http://municipiod/
http://municipiod/
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como invitada a la Decana Interina de la Facultad de Información y 

Comunicación, Dra. María E. Urquhart. La jornada fue transmitida en vivo por 

la Radio Comunitaria FM del Carmen, desde la escuela. 

Comentarios de la Decana:  

http://www.comunicacion.edu.uy/noticias/instituto-de-informaci%C3%B3n-

de-fic-realiz%C3%B3-jornadas-sobre-la-vigencia-del-libro-y-de-las 

 

 

 

 Se reciben más donaciones: se destaca la llegada de la colección personal 

de “Taco” Larreta. 

La colección aumenta en un 200%. 

 Se continúa con las tareas compartidas de procesamiento de material, se 

convierte en todo un desafío teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de 

la colección. 

 Proyecto “Huella Digital”: se comienza a gestar la posibilidad de realizar una 

página web que nuclee la historia del barrio. Se mantienen los primeros 

http://www.comunicacion.edu.uy/noticias/instituto-de-informaci%C3%B3n-de-fic-realiz%C3%B3-jornadas-sobre-la-vigencia-del-libro-y-de-las
http://www.comunicacion.edu.uy/noticias/instituto-de-informaci%C3%B3n-de-fic-realiz%C3%B3-jornadas-sobre-la-vigencia-del-libro-y-de-las
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contactos con SOCAT-MIDES, CAIF CLIEPS, Comisión Patrimonio del 

Municipio D y Liceo n° 48. El equipo de estudiantes lanza una convocatoria 

a los vecin@s del barrio con la finalidad de que colaboren en la recolección 

del material. Se comienzan a hacer las primeras entrevistas de historia oral 

en la biblioteca. 

 Construcción línea del tiempo: La biblioteca de la escuela también fue el 

escenario de un encuentro donde distintas generaciones pudieron compartir 

aspectos sobre su identidad, relatos que acercaban a los vecinos, y lugares 

por todos conocidos, que quedaron reflejados en un gran mapa que se 

construyó con el aporte de cada uno, a través de una actividad planificada 

con docentes y alumnos de tercer año de la Escuela n° 230. 

 

 

Fuente: http://municipiod.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/tiempo-e-historia-de-puntas-de-manga 

Cobertura de la actividad: Municipio D 

http://municipiod.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/tiempo-e-

historia-de-puntas-de-manga 

 

http://municipiod.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/tiempo-e-historia-de-puntas-de-manga
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Visita de niños del CAIF CLIEPS 

 Visitas de otras instituciones: son varias las instituciones educativas que 

comienzan a utilizar la biblioteca. En el año 2016 la biblioteca recibe a niñ@s 

de la Escuela n° 332, Caif CLIEPS, Jardín n° 351, Escuela n° 138. 

 VIII Encuentro de Bibliotecólogos, Archivólogos y Museólogos: el equipo de 

estudiantes de bibliotecología, madres y la inspectora Verónica Dentone, 

exponen sobre el proyecto ante personas de varias nacionalidades. La 

biblioteca recibe una donación de libros infantiles de distintas regiones y 

lenguas. 

 

 

Visita alumnos de la Escuela n° 138 

 Estreno del documental “Bibliosoñadores”: estreno del documental de 

Facundo Sandri y Nicolás Ragni sobre el proyecto de la biblioteca en el 

Festival Nacional de Cine Estudiantil. Documental “Bibliosoñadores”: 

https://www.youtube.com/watch?v=lW7vGnkPJxY 

 Cobertura sobre las actividades de la biblioteca durante el año:  

Entrevista para el sitio de la Lic. en Comunicación, FIC, Udelar. “Estudiantes 

de Bibliotecología realizaron proyecto de Extensión en la Escuela Nº 230” 

Nota: http://www.comunicacion.edu.uy/noticias/estudiantes-de-

bibliotecolog%C3%ADa-realizaron-proyecto-de-extensi%C3%B3n-en-la-

escuela-n%C2%BA-230 

https://www.youtube.com/watch?v=lW7vGnkPJxY
http://www.comunicacion.edu.uy/noticias/estudiantes-de-bibliotecolog%C3%ADa-realizaron-proyecto-de-extensi%C3%B3n-en-la-escuela-n%C2%BA-230
http://www.comunicacion.edu.uy/noticias/estudiantes-de-bibliotecolog%C3%ADa-realizaron-proyecto-de-extensi%C3%B3n-en-la-escuela-n%C2%BA-230
http://www.comunicacion.edu.uy/noticias/estudiantes-de-bibliotecolog%C3%ADa-realizaron-proyecto-de-extensi%C3%B3n-en-la-escuela-n%C2%BA-230
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Estanterías colocadas 

 

Año 2017 (enero-mayo): 

 

 Entrevistas “Huella Digital”: continúan las entrevistas de historia oral a 

referentes del barrio con el fin de incluirlas en el sitio de la biblioteca digital. 

 Sitio “Huella Digital”: se contrata un servidor y se diseña el sitio utilizando una 

plataforma de acceso abierto: Omeka4. 

URL del sitio: http://huelladigital.org/manga 

 Entrevista en Radio Nacional: entrevista a integrantes del equipo en relación 

al proyecto de rescate de la memoria del barrio. 

Audio de la nota: http://www.radionacional.com.uy/escucha-el-programa-la-

red-de-la-30-de-este-jueves-16-de-febrero/ 

 Donación infraestructura FIC: la Facultad de Información y Comunicación se 

muda y dona mobiliario, estanterías e insumos para la biblioteca que no iban 

a utilizar en su nuevo edificio. Se recicla lo donado y la biblioteca gana en 

espacio e infraestructura acorde a sus necesidades. 

 Jornada de re-armado: se convoca a vecin@s e integrantes de la escuela 

para recibir las donaciones y re-armar el espacio. Se realiza una merienda 

compartida. 

                                                           
4 Omeka: https://omeka.org/ 

Una de las madres limpiando la 
nueva estantería 

http://huelladigital.org/manga
http://www.radionacional.com.uy/escucha-el-programa-la-red-de-la-30-de-este-jueves-16-de-febrero/
http://www.radionacional.com.uy/escucha-el-programa-la-red-de-la-30-de-este-jueves-16-de-febrero/
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 Donación para Biblioteca Giraldez: luego de inventariar el material recibido 

por las donaciones se decide donar material recreativo para adultos para la 

biblioteca del espacio Giraldez. Teniendo en cuenta la cercanía de ambas 

bibliotecas, se busca con los vecin@s construir espacios “hermanos” y 

trabajar en conjunto. 

 

 Visita Dr. Rafael Capurro desde Alemania: el prof. Rafael Capurro junto a su 

esposa la bibliotecóloga Annette Capurro, ambos referentes en la Ética de la 

Información visitan la biblioteca. Previamente habían donado U$ 50.000 en 

libros infantiles.  

 

Más información sobre la visita: http://www.capurro-fiek-

foundation.org/projects.html 

 Presentación del sitio “Huella Digital”: lanzamiento del sitio "Huella digital" de 

Puntas de Manga: http://huelladigital.org/manga/ en el "Espacio Giraldez" 

Faros y Firmamento, Puntas de Manga. 

 

 

Afiche de la convocatoria: lanzamiento de Huella digital.org/manga/ 

  

http://www.capurro-fiek-foundation.org/projects.html
http://www.capurro-fiek-foundation.org/projects.html
http://huelladigital.org/manga/
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Comentarios finales 
 

Consideramos de gran importancia, que la comunidad tenga una visión cultural, en 

un sentido amplio, de sí misma, muchas veces opacada por la ansiedad que genera 

el desarrollarnos en una sociedad que nos propone cada vez con más rapidez, 

reflejar modelos inalcanzables, que sólo aumentan la frustración y la autoexclusión 

de los que no cumplen con las expectativas. Es en este sentido, que la biblioteca 

trabaja, brindando un espacio de auto-reconocimiento, de rescate de los valores 

que mantienen unido a una comunidad en su territorio y de todos los aspectos que 

nos definen como ciudadanos en la sociedad del conocimiento.  

 

Las bibliotecas, en particular las bibliotecas escolares y públicas, desde la 

perspectiva y el contexto desde el que se desarrolló este documento, son parte de 

la solución para la desigualdad social. El objetivo de nuestra experiencia en el 

proyecto "Biblioteca Nuevo Roble" es desvelar otra perspectiva de lo que los 

bibliotecarios pueden ser en la era digital, superando los estereotipos que arrastra 

nuestra profesión, y tal vez las tendencias reales, donde el bibliotecario es visto 

como un mero administrador de libros. En cualquier caso, la "Biblioteca Nuevo 

Roble" es un lugar físico con libros y tecnología digital, con el objetivo de fomentar 

encuentros humanos de los que puedan surgir otros proyectos. Este lugar es un 

lugar libremente accesible, en el sentido ya planteado por bibliotecarios fundadores 

como Larrañaga y Pérez Castellano, que eran conscientes del beneficio de acceder 

a espacios con estas características y consideraban que este privilegio debía 

extenderse a toda la comunidad. Para ellos el tema principal era fomentar el 

encuentro humano, las comunidades de investigación y formas individuales de 

acceder a la lectura5.  

 

 

 

                                                           
5 Dámaso A. Larrañaga / Selección de escritos: 

http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/1173 


