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Para el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad es un gusto presentarle este material que le 
servirá de guía y como herramienta para creación o fortalecimiento de una biblioteca escolar en su 
institución educativa. 

Ésta es la segunda de tres guías, cada una de las cuales da cuenta de contenidos conceptuales y 
propondrá actividades que corresponden a las líneas estratégicas del proyecto ¡Vive tu Biblioteca 
Escolar!: 1) Lectura, escritura y oralidad como ejes transversales en la escuela; 2) La Biblioteca 
Escolar; 3) La gestión comunitaria. Además, estarán articuladas para construir el Proyecto Transversal 
de Lectura, Escritura y Oralidad, que incluirá el fortalecimiento de la Biblioteca Escolar y la 
participación de la comunidad en los procesos educativos de la sede. 
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El objetivo de esta segunda guía es repasar 
algunos conceptos sobre la biblioteca escolar e 
identificar los servicios y programas que pueden 
fortalecer y posicionar la biblioteca dentro de la 
sede, teniendo siempre en cuenta el contexto de 
la comunidad educativa. 

Para empezar, los invitamos a leer este poema de 
Gonzalo Arango, que nos invita a reflexionar 
sobre el valor del trabajo colectivo: 

Ahora, reúnanse con sus compañeros de la sede 
educativa y reflexionen a partir las preguntas 
sobre biblioteca escolar que les vamos a 
plantear. La idea de este material es que se 
considere una carta de navegación para 
fortalecer las ideas, concepciones e imaginarios 
construidos alrededor de la biblioteca escolar.

Una mano
más una mano
no son dos manos;
son manos unidas.
Une tu mano
a nuestras manos
para que el mundo no esté
en pocas manos
sino en todas las manos.
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Guía 2
Biblioteca Escolar



Evoquemos… En grupo discutan y reflexionen 
sobre las siguientes preguntas. 

Es un escenario transversal para la formación de lectores y 
escritores. Es un organismo pedagógico donde la lectura, la 
investigación, el pensamiento crítico, la creatividad e 
imaginación, son actividades fundamentales para la 
adquisición de información y conocimiento de los objetivos 
escolares, especialmente la formación de lectores para la vida, 
ciudadanos críticos y conscientes de los procesos educativos. 
Maestros, estudiantes, bibliotecarios, comunidad y directivos 
hacen parte de este espacio abierto a todas las textualidades y 
prácticas culturales del lenguaje y la comunicación en 
permanente socialización con tecnologías y dispositivos 
relacionados con la palabra y la vida. Un territorio de 
significado, de memoria y de configuración de identidad 
personal, institucional y comunitaria. 

Una biblioteca entendida como un lugar, unos recursos humanos, unas 
dotaciones y unos servicios que faciliten el trabajo intelectual 
(aprendizaje) individual y colectivo, y la extensión de la cultura 
(integración sociocultural); una biblioteca para el ocio y para el 
negocio, para el estudio, sí, pero también como lugar de encuentro, de 
sociabilidad, de debate, de información, de libertad de expresar la 
propia opinión (...) para todos por igual. 

Compartimos algunos conceptos sobre la 
biblioteca escolar resignificados en el tiempo y a 
través de diversas voces. Lean con sus 
compañeros la siguiente definición:

¿Cómo era la biblioteca escolar de su colegio? 
Compartan sus impresiones sobre el espacio 
físico, actividades y servicios. 
¿Recuerdan algún descubrimiento, 
conocimiento o habilidad adquiridos y 
desarrollados en la biblioteca escolar? 
¿Qué le gustaría que sus estudiantes 
descubrieran dentro del universo de la 
biblioteca escolar? 
¿Cómo imaginan ustedes una biblioteca escolar 
ideal?
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Preguntas para reflexionar 

Conceptos clave

La biblioteca
escolar

(Castán, 2008).



Una vez identificado su escenario, 
elijan la opción que se adecue a su 
situación. Acá les proponemos 
algunas ideas para fortalecer su 
biblioteca. ¡Convoquen a toda la 
comunidad y trabajen en equipo, 
hagan de este lugar un espacio 
acogedor que les dé la bienvenida 
a estudiantes, docentes y familias! 
Recuerden que pueden consultar a 
su formador sobre cada uno de 
estos pasos. 

Decidir el lugar idóneo para la adecuación 
de la BE. No es necesario  un espacio grande 

ni exclusivo. Una biblioteca puede ubicarse 
en un corredor, un aula, una oficina, etc. 

Clasificar los libros que se 
encuentren archivados y organizar la 

colección.

2

Establecer un servicio estratégico de 
circulación del material (préstamo en 
sala, al aula y externo). 

Definir los protocolos de préstamo y 
el reglamento interno de la biblioteca 
(Consulte el documento enviado 
como anexo a esta guía). 

Desarrollar estrategias para la 
adquisición del mobiliario, en caso 

de no contar con él. Ejemplos: 
kermesse - destinar aportes del 

colegio - donaciones.

Involucrar a las familias en la 
construcción de muebles, 
señalización y decoración del 
espacio.

a No hay biblioteca escolar

1

2

Catalogar el material existente de 
acuerdo al sistema de clasificación 

Dewey. (Consulte el documento 
enviado como anexo a esta guía). 

3

4

5

6 7
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Verificar el estado y pertinencia del 
material disponible (Hacer descarte de 
materiales con hongos, humedad o que 

estén obsoletos).

 Adecuar  estanterías y organizar la 
colección (Consulte el documento 
enviado como anexo a esta guía). 

Delimitar y señalizar las zonas 
según los programas y servicios 

que ofrezca la BE (Lectura, 
consulta, préstamo).

Establecer una oferta 
permanente de programas, 

actividades y servicios.

 Organizar junto a los estudiantes los libros 
por grupos temáticos y clasificarlos. Tener 

en cuenta el sistema de clasificación Dewey. 
(Consulte el documento enviado como 

anexo a esta guía).

Adaptar las actividades sugeridas a la 
realidad de su institución y a las 
particularidades del grupo de 
estudiantes.

Prestar libros para el 
hogar con el fin de que 

los estudiantes lean con 
sus familias y amigos. 

Hay un rincón o espacio como biblioteca sin organizar b

Hay biblioteca de aula c
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Conformar el Grupo de 
Amigos de la Biblioteca 

Escolar. 

4 52

3
2 4

31



1

2

3

4

5

6

7
8

Verificar si el Plan de 
Mejoramiento Institucional ha 

cumplido respecto a la organización 
del espacio, el funcionamiento, los 

servicios básicos y la adquisición de 
colecciones. 

 Hacer el seguimiento al  inventario y al 
proceso técnico de los materiales. 

Dependiendo de la realidad de cada 
biblioteca, catalogue el material teniendo 

en cuenta el sistema de clasificación 
Dewey (Consulte el documento enviado 

como anexo a esta guía).  
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Diseñar e implementar una 
programación de acuerdo al 

Proyecto transversal de LEO de 
la sede educativa. 

 Mantener un diálogo constante sobre la 
BE en las reuniones de carácter 
institucional, con el fin de evaluar y 
decidir acciones relacionadas con el 
fortalecimiento de programas y servicios 
ligados al Proyecto transversal de LEO.

Posibilitar que grupos de trabajo de 
estudiantes se integren a las actividades 
de la biblioteca escolar con el propósito de 
compartir conocimiento y fortalecer 
habilidades pedagógicas.

Conformar el Grupo de 
Amigos de la Biblioteca 

Escolar.

Revisar o diseñar los protocolos de 
préstamo y el reglamento interno de la 

biblioteca (Consulte el documento 
enviado como anexo a esta guía). 

Actualizar o diseñar la 
señalética de la biblioteca. 

Hay biblioteca escolare
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Ahora bien, una vez identificado el escenario de su 
biblioteca escolar, los invitamos a pensar en quién 
debe estar a cargo de la biblioteca. Respondan las 
siguientes preguntas y envíelas a su formador: 

Es una persona con vocación de servicio. Cada 
bibliotecario/a tiene su forma personal de brindar 
atención e información. Debe ser creativo, metódico y 
comunicar asertivamente. El bibliotecario hace el 
ejercicio pedagógico desde sus actividades para 
integrar la diversidad textual y de contenidos en el 
desarrollo de los programas académicos. 

¿Quién es un bibliotecario escolar?

¿Qué hace un bibliotecario escolar? 

Ahora, lean los siguientes conceptos y comparen con sus 
respuestas. 

3
El bibliotecario escolar:

Perfil de un bibliotecario escolar

Coordinar con el área académica las actividades 
complementarias correspondientes a los lineamientos 
del currículum. 

Sus actividades deben ser lúdicas e integradas a 
proyectos institucionales que trabajen los docentes 
como el Proyecto transversal de LEO

Orientar a la comunidad educativa en la búsqueda de 
información y sugerir material que sea relevante en 
las materias de estudio. 

Clasificar, organizar y preservar el material 
bibliográfico. 

Oficio de un bibliotecario escolar
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Ahora piensen en su grupo: de los servicios que no presta, ¿cuáles le gustaría tener en su Institución Educativa? Envíen 
su respuesta al formador asignado a la sede, el podrá guiarlos en cómo empezar a prestar estos servicios. 

4Servicios de la biblioteca escolar
Ahora, los invitamos a que lean la siguiente definición:

Son dinámicas pedagógicas y sus usos están relacionados con el manejo de la información, el conocimiento, 
el lenguaje, la comunicación y la memoria. Orienta los intereses y búsquedas de los estudiantes de acuerdo 
con sus proyectos personales o institucionales, entre ellos el desarrollo del Proyecto Transversal de LEO.

Consulta en sala: 
Exploración del 
material disponible 
en la biblioteca para 
su consulta. 

Orientación en tareas: Servicio de apoyo al 
estudiante en sus investigaciones sobre el área 
académica o inquietudes personales.

Cajas o maletines 
viajeros: 
Colecciones 
escogidas para 
desarrollar 
promoción de 
lectura fuera de la 
biblioteca escolar. 

Préstamo 
externo: Material 
o libro que sale de la 
biblioteca para uso 
externo. 

Colecciones 
rotativas entre 
otras sedes: 
Las colecciones 
viajan por las 
diferentes sedes 
de una IE. 



Hablemos de los programas. Lean la siguiente definición:

Son actividades sistemáticas y planificadas de acuerdo a las necesidades y proyectos de la IE para promover 
hábitos de lectura, escritura y oralidad e incentivar el acercamiento voluntario de los estudiantes a los libros 
y la lectura.  

Programas de la BE 

Ahora piensen en su grupo: de los programas que no presta, ¿cuáles le gustaría tener en 
su Institución Educativa? 
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Hora del cuento: 
Lectura de cuentos 
alrededor de un 
tema 

Bibliotecas humanas: se invita a 
personas de la comunidad (Abuelos, 
docentes, personajes que quieran compartir 
su saber) y se promueve la oralidad 

Fogatas literarias: 
La comunidad 
alrededor del fuego 
leen y comparten 
historias 

Creación de 
libros 
artesanales: 
Producción y 
autogestión de 
libros con 
materiales 
escolares.

Club de lectura: 
Lectura de 
diferentes tipologías 
textuales con cierta 
regularidad. 

Lectura en 
familia: Las 
familias visitan la 
BE y leen libros de 
su interés 

Exploración de 
colecciones: cada 
mes se promocionan 
colecciones acordes a 
diferentes temáticas. 



Como ya han explorado las definiciones de biblioteca escolar, la figura del bibliotecario y los servicios y 
programas de una biblioteca, vuelvan a su ficha de diseño del Proyecto transversal de LEO que 
trabajaron en la guía pasada, e identifiquen qué actividades diseñadas allí pueden apoyar o liderar la 
biblioteca escolar. Remítanse al formato  y editen o añadan actividades que tienen a la biblioteca escolar 
como protagonista. 6
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Para tener en cuenta
Estas son algunas ideas para el diseño de programas y actividades de la biblioteca escolar:

Explorar diferentes colecciones y tipologías textuales acordes a diversos temas
Crear itinerarios de lectura acordes al Proyecto Transversal de LEO
Recuperar iniciativas locales en materia de lectura, escritura y oralidad
Actividades de lectura en espacios no convencionales
Promover actividades de lectura en familia
Proyectar planeaciones didácticas transversales a todas las áreas del conocimiento
Desarrollar y proponer escenarios lúdicos, como festivales de lectura, picnics, banquetes 
literarios, jornadas de LEO

https://docs.google.com/document/d/1_nr4LhTUKRDJ_KlkOnLIZFGcldGXONCM/edit?usp=sharing&ouid=113026636088073049798&rtpof=true&sd=true

