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��¿¿QuQuéé me sugiere Mafalda?me sugiere Mafalda?





�� Identificar y registrar cinco debilidades Identificar y registrar cinco debilidades 
y cinco fortalezas de su labor y cinco fortalezas de su labor 
bibliotecaria cotidiana, desde el punto bibliotecaria cotidiana, desde el punto 
de vista profesional y de los recursos de vista profesional y de los recursos 
con los que se cuentacon los que se cuenta. . 





Biblioteca EscolarBiblioteca Escolar
Es un centro activo de aprendizaje con una Es un centro activo de aprendizaje con una 
participaciparticipacióón directa en todos los aspectos del n directa en todos los aspectos del 
programa de educaciprograma de educacióón, con recursos de todo n, con recursos de todo 
tipo, donde docentes y estudiantes, pueden tipo, donde docentes y estudiantes, pueden 
redescubrir y ampliar sus conocimientos, redescubrir y ampliar sus conocimientos, 
desarrollar investigaciones, desarrollar aptitudes desarrollar investigaciones, desarrollar aptitudes 
para la lectura,  para opinar, para evaluar, aspara la lectura,  para opinar, para evaluar, asíí
como adquirir conocimiento en el uso de los como adquirir conocimiento en el uso de los 
diferentes recursos tecnoldiferentes recursos tecnolóógicos y multimediales gicos y multimediales 
presentes en nuestra sociedad.presentes en nuestra sociedad.
DobraDobra, Ana. La Biblioteca Popular, P, Ana. La Biblioteca Popular, Púública y Escolar: una propuesta para su organizaciblica y Escolar: una propuesta para su organizacióón.  Buenos Aires: n.  Buenos Aires: CiccusCiccus; ; 
1997.1997.



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LA BIBLIOTECA ESCOLARSTICAS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

�� ReReúúne todos los medios bibliogrne todos los medios bibliográáficos y multimediales de la institucificos y multimediales de la institucióón n 
educativa, el equipamiento tecnoleducativa, el equipamiento tecnolóógico. Los organiza, administra su uso y gico. Los organiza, administra su uso y 
brinda los servicios correspondientes.brinda los servicios correspondientes.

�� Docentes y Bibliotecarios planifican en equipo el uso de los recDocentes y Bibliotecarios planifican en equipo el uso de los recursos; ursos; 
participan los alumnos.participan los alumnos.

�� Docentes, Bibliotecarios y alumnos producen bienes materiales y Docentes, Bibliotecarios y alumnos producen bienes materiales y no no 
materiales y promueven actividades de animacimateriales y promueven actividades de animacióón y de interaccin y de interaccióón con n con 
otras bibliotecas e instituciones.otras bibliotecas e instituciones.

�� Es un centro de integraciEs un centro de integracióón del currn del curríículo al promover situaciones de culo al promover situaciones de 
aprendizaje que faciliten la interrelaciaprendizaje que faciliten la interrelacióón de las n de las ááreas y el trabajo reas y el trabajo 
interdisciplinario.interdisciplinario.

�� Favorece el desarrollo de una actitud cientFavorece el desarrollo de una actitud cientíífica investigativa y autfica investigativa y autóónoma.noma.
�� Estimula la imaginaciEstimula la imaginacióón y desarrolla habilidades creativas.n y desarrolla habilidades creativas.
�� Orienta en las tOrienta en las téécnicas de acceso y en uso crcnicas de acceso y en uso críítico y selectivo de los medios tico y selectivo de los medios 

y fuentes de informaciy fuentes de informacióón internas y externas.n internas y externas.



BIBLIOTECA ESCOLAR: BIBLIOTECA ESCOLAR: 
Principios PedagPrincipios Pedagóógicosgicos

�� APRENDER HACIENDO e impulsar la APRENDER HACIENDO e impulsar la 
INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN, sobre la base del N, sobre la base del 
INTERINTERÉÉS. S. John DeweyJohn Dewey..

�� Actitud favorable a la CREACIActitud favorable a la CREACIÓÓN y a la N y a la 
capacidad para el DESCUBRIMIENTO y capacidad para el DESCUBRIMIENTO y 
una postura cruna postura críítica. tica. Jean PiagetJean Piaget..

�� SABER SER y SABER HACERSE. SABER SER y SABER HACERSE. Carl RogersCarl Rogers



SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA: OrganizaciSERVICIOS DE LA BIBLIOTECA: Organizacióónn

Se debe tener en cuenta para la Se debe tener en cuenta para la 
organizaciorganizacióón de los servicios los siguientes n de los servicios los siguientes 
elementos:elementos:

�� Manual de procedimientosManual de procedimientos
�� Reglamento de la BibliotecaReglamento de la Biblioteca
�� GuGuíía del lectora del lector



MANUAL DE PROCEDIMIENTOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL PERSONAL O DE LAS TAREASDEL PERSONAL O DE LAS TAREAS

�� ¿¿QuiQuiéén lo hace?n lo hace?
El BibliotecarioEl Bibliotecario
�� ¿¿CCóómo lo hace?mo lo hace?
Elabora las indicaciones a tener en cuenta para desenvolverse deElabora las indicaciones a tener en cuenta para desenvolverse dentro ntro 

de la biblioteca.de la biblioteca.
�� ¿¿QuiQuiéén lo utiliza?n lo utiliza?
El personal directivo y bibliotecarioEl personal directivo y bibliotecario
�� ¿¿QuQuéé contiene?contiene?
En En éél se especifican cada una de las tareas que se desarrollan en lal se especifican cada una de las tareas que se desarrollan en la

Biblioteca estableciendo relaciones y secuencias de las actividaBiblioteca estableciendo relaciones y secuencias de las actividades a des a 
desarrollar y sistematizando los procedimientos.desarrollar y sistematizando los procedimientos.

�� ¿¿QuQuéé permite asegurar?permite asegurar?
Uniformidad en los procesos comunes y conocimiento de esos Uniformidad en los procesos comunes y conocimiento de esos 

procedimientos, por todo el personal de la Biblioteca.procedimientos, por todo el personal de la Biblioteca.





�� A partir del marco teA partir del marco teóórico entregado, su rico entregado, su 
lectura y anlectura y anáálisis,  aslisis,  asíí como  su  experiencia como  su  experiencia 
profesional:profesional:

* Destacar  cinco  condiciones  que  debe  reunir   la   bibliot* Destacar  cinco  condiciones  que  debe  reunir   la   biblioteca   eca   
para un funcionamiento para un funcionamiento óóptimo, en funciptimo, en funcióón de la temn de la temáática tica 
abordada por el grupo.abordada por el grupo.

* Presentar cinco acciones concretas que reflejen los aspectos /* Presentar cinco acciones concretas que reflejen los aspectos /
condiciones destacados en el punto anterior, en funcicondiciones destacados en el punto anterior, en funcióón de las n de las 
necesidades de su biblioteca. necesidades de su biblioteca. 

* Reflejar  en una producci* Reflejar  en una produccióón grn grááfica el espfica el espííritu de la propuesta. ritu de la propuesta. 

* Plasmar en un afiche y socializar las producciones* Plasmar en un afiche y socializar las producciones. . 





�� A partir de las problemA partir de las problemááticas identificadas, ticas identificadas, 
presentar propuestas de capacitaciones presentar propuestas de capacitaciones 
que se consideren necesarias para que se consideren necesarias para 
revertirlas. Las mismas serrevertirlas. Las mismas seráán presentadas n presentadas 
al Equipo Regional NEA para su al Equipo Regional NEA para su 
consideraciconsideracióón.n.



¡¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!MUCHAS GRACIAS!!!


