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Biblioteca Solidaria 
 

PROPUESTAS     DE       VOLUNTARIADO  
 

A través del programa Biblioteca Solidaria en el ámbito de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Castilla-La Mancha, se ofrecen distintas  acciones de voluntariado 
cultural: 
 
 
Apoyo al estudio: 
 
El voluntario apoyará los estudios de niños o jóvenes con fracaso escolar, tanto 
en las instalaciones de la biblioteca  como en sedes o centros que se acojan al 
programa. Les ayudarán a hacer las tareas escolares, ilusionarse por aprender, 
facilitar la comprensión y el aprendizaje, utilizando los materiales y recursos de 
la biblioteca. La acción ha de desarrollarse fuera del horario escolar. Se tendrá 
en cuenta que sean chic@s que se encuentren en esa situación de necesidad, 
y cuando sea preciso vengan derivados o se establezca esa intervención en 
colaboración con entidades o profesionales de otros ámbitos (educativo, 
social…). 
 
 
Conversación en español 
 
Nuestra sociedad es cada vez más multicultural. Las personas desplazadas a 
otros países se encuentran con la barrera de un idioma y una cultura muchas 
veces distintos al suyo. Se requieren voluntarios que les hablen en español a 
quienes acaban de llegar a nuestra ciudad, que les enseñen a utilizar los 
recursos básicos de la biblioteca y de la ciudad para mejorar su aprendizaje de 
nuestra lengua y facilitarles el primer contacto con nuestra cultura y forma de 
vida.  
 
 
La biblioteca de puerta a puerta 
 
El voluntario se acercará a domicilios y centros donde residan personas que no 
puedan salir de casa por diferentes razones (enfermedad, discapacidad, edad 
avanzada…) y les llevarán libros, revistas, periódicos, DVD´s y otros materiales 
adaptados a la edad y condiciones de cada persona o colectivo, guías de 
lectura, folletos informativos, boletines... Además pueden leerles en voz alta, 
contarles historias o cuentos, charlar con ellos, enseñarles nuevos documentos 
y posibles nuevas lecturas, hablarles de las actividades de la biblioteca o las 
que se desarrollen en la ciudad, usar portátiles para mostrarles otras 
posibilidades a través de Internet o de programas informáticos, etc. El 
voluntario tomará nota de las peticiones o solicitudes informativas de los 
usuarios para poder atender sus preferencias culturales en cada visita. 
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Te llevo a la biblioteca 
 
El voluntario recoge en su vehículo a personas desde sus hogares o centros,  y 
les lleva en coche hasta la biblioteca para que puedan seleccionar por sí 
mismos los materiales o servicios de lectura y consulta. Después, les vuelve a 
llevar a casa con los documentos que quieran llevarse en préstamo. 
 
 
Acompañamiento a centros culturales: 
 
El voluntario acompañará a los distintos grupos y colectivos implicados en el 
Programa Biblioteca Solidaria, a visitar de forma activa los distintos centros 
culturales de la ciudad (museos, exposiciones, archivos…) así como a asistir a 
obras de teatro, conciertos, cine o cualquier otra manifestación artística o 
cultural, habiendo concertado la actividad con la institución cultural competente.  
 
 
Enseñar a utilizar ordenadores (Tecnologías de la información y 
comunicación - TIC): 
 
El voluntario enseñará a utilizar básicamente las herramientas tecnológicas 
para comunicarnos e informarnos: Internet, ofimática, correo electrónico, blogs, 
redes sociales, tratamiento de imágenes… tanto en la biblioteca como en las 
sedes de los colectivos. 
 
 
Alfabetizar en información: 
 
Alfabetizar en información es enseñar a reconocer cuándo y para qué 
necesitamos la información y generar nuevas capacidades para localizar, 
evaluar y utilizar eficazmente la información para solucionar nuestros 
problemas o necesidades. No basta solo con aprender a manejar el ordenador 
o Internet, hay que formar también a las personas con menos posibilidades 
educativas, o sin recursos informáticos, para aprender a utilizar 
adecuadamente la información mediante sesiones prácticas y con los recursos 
y equipamientos que proporcionen la biblioteca, los bibliotecarios y los centros 
colaboradores.  
 
Ejemplos de actividad formativa para alfabetizar en información: 
  

- Familiarizarse con los servicios públicos electrónicos: cómo 
empadronarse, el DNI electrónico, citarse en Sanidad, impuestos, 
subvenciones o ayudas, consultar catálogos de bibliotecas, renovar 
libros, enviar quejas o reclamaciones… 

- Cómo buscar empleo o mejorar el trabajo a través de Internet. 
- Autodesarrollar los intereses de ocio a través de Internet: cómo 

organizar un viaje, comprar entradas de cine o teatro, aprender nuevas 
formas de cocinar, buscar materiales de lectura, aprender idiomas, 
visitar un museo por Internet, deportes, música … 
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- Las fuentes para informarse (no sólo Internet): familiarizarse con los 
recursos de las bibliotecas, aprender a manejar la diversidad de 
formatos y materiales informativos (texto, imagen, libros, historietas 
gráficas, prensa, diccionarios, enciclopedias, álbumes, hipertexto…) 

 
 
Talleres de lectura y escritura en centros: 
 
Coordinar grupos de lectura en centros de mayores, centros de discapacitados 
físicos o psíquicos, centros de atención a drogodependientes, población 
reclusa, colectivos de mujeres u otros colectivos de niños, jóvenes y adultos. 
Hay que seleccionar las lecturas, preparar las sesiones, ejercer de moderador 
de las sesiones, dirigir los debates en común, prestar los libros, fomentar la 
escritura individual, elaborar memorias de cada sesión, llevar y devolver los 
materiales de lectura. Y se pueden incorporar otras muchas opciones a 
desarrollar si se desea, como preparar blogs donde intervengan los 
participantes, revistas o boletines... 
 
Si hay demanda de colectivos en otras lenguas, el voluntario puede también 
realizar esta acción en el idioma del propio colectivo, fomentando siempre la 
lectura y el debate en común en dichas lenguas. 
 
 
Leer en voz alta, contar historias: 
 
Hay muchas personas (niños y mayores) que les gusta escuchar, que es otra 
forma de leer. El voluntario puede leer directamente del texto, seleccionado 
entre las colecciones de la biblioteca, o contar historias, trabalenguas, 
adivinanzas, cuentos, recitar poemas… tanto a niños como a mayores. Se 
puede realizar esta acción dentro de las visitas de los colectivos a la biblioteca, 
o cuando se lleven materiales en préstamo a domicilios, hospitales y centros. 
 
 
Apoyo a la Gestión del Programa de Voluntariado 
 
Es muy compleja la forma de coordinar a todos los voluntarios en los distintos 
centros y sedes donde residen o se reúnen los colectivos sociales, y se 
requieren voluntarios que colaboren con la biblioteca en la gestiones diversas 
relacionadas con los tareas organizativas: procedimientos administrativos, 
preparación de los materiales de lectura, registro de las actividades, gestiones 
institucionales, etc.  
 
 
Intérpretes y traductores para inmigrantes 
 
El Programa Biblioteca Solidaria cuenta con diversas acciones y servicios 
pensados para las personas que vienen a vivir con nosotros desde fuera de 
España, que tienen que aprender un idioma, familiarizarse con nuestra cultura 
y forma de vida. Se requieren voluntarios con dominio en las lenguas de origen 
de las personas recién llegadas, para hacerles más amable la acogida y 
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facilitarles el acceso a una vida en comunidad, a un trabajo, …  mediante la  
visita a la biblioteca  darles la bienvenida a la ciudad, ayuda y orientar en 
tramitaciones administrativas, consulta y préstamo de materiales en diversas 
lenguas, talleres de lectura y cultura en otras lenguas, etc. y consultas 
puntuales de bibliotecarios para catalogar fondos en otras lenguas, guías de 
lectura o información en página web en otras lenguas. 
 
 
Apoyo a acciones de sensibilización y cooperación 
 
A lo largo del año las bibliotecas públicas organizan eventos especiales para 
fomentar el diálogo intercultural de los distintos colectivos que viven en las 
ciudades, actividades de encuentro y convivencia entre colectivos, muestras 
para conocer otras culturas, colaboración con campañas que organizan ONG´s. 
Se requieren voluntarios para que nos ayuden a llevar a cabo algunas acciones 
especiales como el Mercadillo Solidario, Jornadas del Voluntariado, actividades 
intergeneracionales u otras de carácter puntual con motivo del Día de la 
Biblioteca o del Libro, etc. Estas acciones se pueden llevar a cabo en días 
consecutivos. 
 
 
Carros y quioscos solidarios 
 
Se requieren voluntarios para facilitar a los ciudadanos la utilización de los 
carros de libros y documentos que se están ubicando en los centros de salud, 
el hospital y otras sedes sociales y educativas de la ciudad y que han de irse 
renovando y dinamizando periódicamente sus colecciones para niños y para 
adultos, así como los quioscos solidarios, que contienen periódicos en otras 
lenguas editados en diversos países del mundo, para cuidar su instalación y 
promover su uso en distintas zonas y centros. 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 
Biblioteca de Castilla LA Mancha 
C/ Cuesta Carlos V, s/n 
45071 – TOLEDO.  
 
ACTIVIDADES CULTURALES 
Telf: 925 284989 
Fax: 925 253642 

bibliotecasolidaria.bclm@jccm.es 
http://bibliotecasolidariaclm.blogspot.com.es/  
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