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Presentación 
 
 
El presente curso es concebido como una acción del Programa Nacional de Lectura para 
colocar a la biblioteca de la escuela en el centro de la vida académica.  
 
Disponer de una biblioteca de la escuela permite incidir en diferentes aspectos de la vida 
académica escolar: es la ocasión de democratizar el uso de los recursos pedagógicos, los 
cuales frecuentemente son limitados o mediatizados; es la oportunidad de integrar procesos 
educativos promovidos desde la gestión directiva; de brindar un apoyo para el aprendizaje 
autónomo, tanto de docentes como de alumnos cuando se reconocen las diferentes 
necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje; de convertir a los libros y materiales de la 
biblioteca en una extensión del libro de texto y de las clases en el aula. Un centro educativo 
que cuenta con una biblioteca, permite crear un entorno cultural asociado al libro y la 
lectura, al trabajo interdisciplinario y la gestión del  proyecto escolar; da la oportunidad de 
que cada lector construya su propia biografía lectora, accediendo a libros que difícilmente 
podría adquirir. Lo anterior son algunas razones que nos permiten afirmar que deseamos 
que la biblioteca de la escuela se coloque en el centro de la vida académica. 
 
Anteriormente se ofrecieron los cursos Bibliotecas escolares: un espacio de todos, y 
Bibliotecas escolares: oportunidades para leer y escribir, en los que confluyeron docentes 
de preescolar, primaria y secundaria. Las experiencias fueron enriquecedoras y los 
participantes se comprometieron e intervinieron en los espacios de biblioteca para hacerlas 
accesibles. 
 
En esta ocasión el curso está dirigido específicamente a ustedes, directores de secundaria y 
asesores técnicos, porque sabemos de su compromiso para la formación académica de 
docentes, personal de apoyo y alumnos. Creemos que ustedes tienen la decisión de 
transformar la biblioteca de su escuela y vincularla al proyecto escolar. Sabemos que las 
necesidades en la escuela son inmensas, pero hay flancos en los que podemos entrar y 
contribuir de manera decisiva a transformar la escuela. Como directores y asesores 
podemos resolver problemas estructurales de instalación, organización, accesibilidad y 
movimiento de la biblioteca. 
 
Sabemos que el funcionamiento de la biblioteca en secundaria se rige por la forma 
particular de organización que tiene este nivel educativo. Esto plantea un tratamiento 
específico de instalación de la biblioteca de la escuela, el reto de articular la colección de la 
biblioteca escolar con las colecciones de las bibliotecas de aula, involucrar a la comunidad 
para que accedan a la biblioteca y le den movimiento. 
 
El curso está estructurado en seis sesiones. La primera está dedicada a proyectar la 
biblioteca que queremos, que sea el centro de la vida escolar; para ello necesitamos saber 
con qué materiales educativos cuenta, cómo son, dónde están disponibles y cuál es el 
diagnóstico que hacemos. En la segunda sesión planteamos pasar de la disponibilidad a la 
accesibilidad como un  proceso de construcción, en donde la forma de organización tome 
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en cuenta a la comunidad escolar y sus necesidades de uso de acervos, que éstos sean 
identificables por todos, que la ubicación, organización y clasificación de los libros permita 
ponerlos en movimiento. A esta acción llamamos instalar la biblioteca. En la tercera sesión, 
reconocemos que para instalar la biblioteca, articular las colecciones y ponerlas en 
movimiento, se necesita indiscutiblemente la decisión del director y el asesor técnico 
pedagógico. Son estos  mediadores quienes deben intervenir para articular el acervo escolar 
con los de las aulas; involucrar al colectivo docente; nombrar a un bibliotecario; distribuir 
responsabilidades, incluyendo al personal de apoyo (prefecto, trabajadora social, 
orientadores); vincular las necesidades de las asignaturas a las actividades y servicios que 
ofrece la biblioteca; participar en red de bibliotecas involucradas en el presente curso; y 
otras acciones estructurales. 
 
Mejor sería si estas acciones quedan asentadas en un Plan de biblioteca de la escuela, y es 
lo que se aborda en la cuarta sesión. La organización, la distribución de las 
responsabilidades, planeación de actividades que consideran las necesidades que se generan 
en las asignaturas y otros, son elementos a considerar en el plan, que nos va a permitir 
poner en movimiento a la biblioteca de la escuela. En la quinta sesión valoramos la 
proyección que está tomando la biblioteca de la escuela. No está terminado el Plan si no 
consideramos aquí al proyecto escolar y al interés juvenil de los alumnos. La biblioteca de 
la escuela secundaria necesariamente tiene que estar vinculada al proyecto escolar.  
 
El curso termina pero no la experiencia de mantener en movimiento a la biblioteca de la 
escuela. Por eso reservamos la última sesión para abrir un nuevo horizonte, integrarnos en 
red. Saber que hay otras bibliotecas con el mismo objetivo y esto nos permite 
retroalimentarnos, buscar  juntos alternativas a nuestra situación, nos ofrece la posibilidad 
de acompañarnos en el proceso de instalación, organización y operación de la biblioteca de 
la escuela. 
 
En cada sesión hay actividades a realizar, cuyos productos se tomarán en cuenta tanto para 
el Plan de biblioteca como para la evaluación. Los formatos a trabajar de cada actividad, 
están incluidos en la sesión que corresponde al presente material.  
 
Sobre las tareas. En el diseño se consideró elemental la vinculación entre curso y biblioteca, 
es decir, aplicar en lo inmediato a la biblioteca de la escuela del participante o en una de su 
área de influencia lo que se trabajó en la sesión. La intención es construir la accesibilidad a 
la par del curso, en otros casos servirá para reforzar lo que se ha hecho en la biblioteca y 
acelerar el proceso. Importante es dejar constancia del recorrido realizado en las bibliotecas 
para hacerlas accesibles, por lo cual se pide un registro fotografías o video. 
 
La selección de textos aquí recomendada es para darle consistencia al curso. Las lecturas 
permitirán ampliar la visión del participante y generar reflexión. Como parte de la acción 
de formación docente, el curso integró en las lecturas algunos libros de la Biblioteca para la 
Actualización del Maestro, así, cada participante recibirá los siguientes títulos: 
Organización escolar y acción directiva; La escuela inteligente; Un currículo científico 
para estudiantes de 11 a 14 años. También pueden consultarlos en el Centro de Maestros 
más cercano. Aquellas lecturas obligatorias que no son de los libros de la colección de 
Biblioteca para la actualización del maestro (BAM-SEP), se encuentran en este Material.  
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En ocasiones nuestras experiencias se verán confrontadas al instalar y organizar la 
biblioteca, confiamos en el horizonte que nos hemos planteado: avanzar hacia la biblioteca 
que queremos, accesible y en movimiento. 
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Primera sesión 
 

LA BIBLIOTECA QUE QUEREMOS EN NUESTRA ESCUELA 
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Propósitos del curso 
 
General 

Que los directivos y asesores técnicos de educación secundaria: 

• Promuevan la instalación de la biblioteca de la escuela, procurando que la colección 
de biblioteca escolar ubicada en un espacio común , articule su funcionamiento con 
la colección de bibliotecas de aula para garantizar su accesibilidad y movimiento. 

 

Específicos 

• Elaboren un diagnóstico del estado que guarda la biblioteca de su escuela y diseñen 
una biblioteca deseable cuyo propósito sea ponerla en el centro de la vida 
académica de la escuela. 

• Reconozcan las características de accesibilidad para instalar la biblioteca de su 
escuela. 

• Identifiquen las características de los mediadores y proyecten la instalación de la 
biblioteca escolar articulada con las bibliotecas de aula. 

• Elaboren el Plan de la biblioteca de la escuela que considere a las áreas académicas 
y definan la instalación de la biblioteca de aula. 

• Realicen una valoración del Plan mensual de la biblioteca desde las necesidades de 
los alumnos. 

• Promuevan la integración de la biblioteca de la escuela en una estrategia de redes. 
 

Encuadre 
 
El horizonte al que nos dirigimos es el de una biblioteca de la escuela reconocida como 
centro de la vida académica de la escuela, en donde docentes, alumnos, madres y padres de 
familia encuentren situaciones de formación, información y recreación, que estimule la vida 
escolar y extraescolar e incida en lo comunitario. En ella se pone en movimiento libros que 
el Programa Nacional de Lectura ha entregado a las escuelas, así como los que provienen 
de otras instancias y publicaciones periódicas, mapoteca, videoteca, computadoras, servicio 
de  internet, software temáticos y otros materiales educativos con los que contamos. 
 
La biblioteca de la escuela se integra por dos colecciones cuyos propósitos son garantizar 
que los libros y materiales educativos de la biblioteca apoyen el  proyecto pedagógico de la 
escuela y el específico de cada aula. Para tal efecto, se propone instalar una Colección de 
biblioteca escolar en un espacio común a disposición de la comunidad escolar y para cada 
uno de los grupos una Colección de biblioteca de aula. Sabido es que los docentes han 
identificado a éstas como la biblioteca escolar  y la biblioteca de aula. Un buen comienzo 
para la instalación es conocer los libros y materiales, sus características y contenidos, su 
vinculación con los proyectos de área, reflexionar si el lugar donde están ubicados cumplen 
su misión o decidir dónde y cómo harán mejor su  función de apoyo al proyecto escolar.  
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Concentrar la información correspondiente a la exploración del acervo: 
 

Cuadro 1: Conociendo el acervo de la biblioteca 
 

Los libros como objeto El contenido de los libros Características del 
acervo 

Vinculación con las 
prácticas docentes  

Aquí se consideran los 
comentarios que tienen que ver 
con las características físicas de los 
libros. 

Aquí los comentarios sobre los 
aspectos de contenido, referentes 
literarios, autores y más.  

Aquí las características del acervo: 
series, género, categorías y 
temáticas.  

Aquí los comentarios que tienen que 
ver con las prácticas docentes y los 
propósitos curriculares 

 



 11

 
 
Elaborar el diagnóstico de nuestra biblioteca, con base al siguiente cuadro 
 
Cuadro 2: Dónde y cómo se encuentra nuestra biblioteca. 
 
 

Cuántos son 
Dónde se 

encuentran 
actualmente 

Quién los 
coordina 

Comentarios 

Los libros de la 
biblioteca escolar 

 

 
 

   

Los libros de la 
biblioteca de aula 

 
 

    

Otros recursos y 
materiales 
educativos que 
están integrados a 
la biblioteca:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

De los recursos y 
materiales 
educativos que se 
encuentran en la 
escuela, cuáles  se  
pueden integrar  a 
la biblioteca: 
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS MÍNIMOS 
 
 

1. Organización del acervo e información 
permanente a los lectores (alumnos, docentes y 
padres de familia).  

 
2. Préstamo interno y a domicilio. 

 
 

3. Lectura en el local de la biblioteca. 
 

4. Lectura en voz alta por parte del maestro 
bibliotecario, a grupos o individual, en la 
biblioteca o en el aula. 

5. Asesoría a los lectores en labores de 
investigación o en búsquedas específicas. 

6. Asesorías sobre búsquedas de material externo a 
la biblioteca escolar. 

7. Vinculación con los espacios sociales de 
circulación de la palabra en la comunidad. 

8. Organización de actividades de apoyo al 
proyecto escolar de formación de lectores, con 
participación del colectivo escolar. 

9. Apoyo al colectivo docente en sus actividades de 
investigación y de desarrollo de la cultura 
escrita. 

10. Presentación y promoción periódica de libros 
y materiales relacionados con el proyecto escolar 
y las necesidades de los lectores. 

. 
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ESTÁ NDARES FÍSICOS, DE RECURSOS Y DE SERVICIOS 
MÍNIMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA 
 
 
La biblioteca de la escuela  
 

 La biblioteca de la escuela se integra por dos colecciones cuyos 
propósitos son garantizar que los libros y materiales educativos apoyen 
el  proyecto pedagógico de la escuela y el específico de cada aula. Para 
tal efecto, se propone instalar una Colección de biblioteca escolar en un 
espacio común a disposición de la comunidad escolar y para cada uno 
de los grupos una Colección de biblioteca de aula. Sabido es que los 
docentes han identificado a éstas como la biblioteca escolar  y la 
biblioteca de aula.  

 
Son cinco aspectos esenciales a revisar en términos de los estándares para la 
biblioteca de la escuela en educación básica: 
 

 Espacio y ubicación  
 Mobiliario y equipamiento  
 Personal bibliotecario 
 Colección de materiales 
 Servicios  bibliotecarios 

 
Espacio y Ubicación. 

 La escuela debe disponer de un espacio físico dedicado a la biblioteca 
escolar.  

 Su ubicación y dimensiones variará de acuerdo al tipo de escuela, al 
nivel educativo que atiende, al número de alumnos al que presta el 
servicio. 

 Se buscará que el local pueda ofrecer un puesto de lectura para cada uno 
de los alumnos del grupo con mayor número. Ello significa que el grupo 
más grande se instale cómodamente en la biblioteca.  

 Es necesario que el espacio para la biblioteca tenga luz suficiente y que 
cuente con un espacio para el trabajo del maestro bibliotecario y otros   
profesionales que la atienden.  
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 De ser posible considerar espacios para leer al nivel del suelo y en 
mesas para compartir con pares, esto particularmente se debe cumplir 
en la biblioteca de preescolar. 

 Considerar espacios para lectura individual, en  pares, en subgrupos 
pequeños (3 ó 4 personas) y en equipos. 

 
Mobiliario y equipamiento. 
 

 La ubicación de los libros y materiales es un elemento fundamental para 
el funcionamiento de la biblioteca escolar. El mobiliario usado debe 
adecuarse a la altura de los alumnos usuarios y ha de buscarse que sea 
de material durables, siempre  adaptándose a las condiciones de cada 
escuela. 

 Todos los libros y demás materiales  han de estar colocados de tal 
manera que permitan la manipulación y consulta directa de los usuarios. 
Estantería abierta. 

 En caso de contar con computadoras, servicio de internet u otro soporte 
informático o electrónico semejante, ha de ser un espacio de la 
biblioteca y no espacios separados. 

 La biblioteca ha de contar con mobiliario y equipo de cómputo para el 
trabajo del equipo de profesionales a cargo de la biblioteca 

 
Colección de materiales 
 

 Cada biblioteca escolar deberá contar con recursos materiales impresos 
(libros, revistas periódicos y más impresos) y con otros soportes como  
CDs, Videos, DVDs. 

 Una colección razonable debería constar de 10 libros por alumno 
(incluyendo colecciones de aula y propiamente escolares) La colección 
debe ser equilibrada presentando libros para todas las edades, 
habilidades lectoras y preferencias personales de los alumnos que 
atiende la escuela. 
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 El acceso a internet ha de estar garantizado, así como a bancos de datos  
de texto completo, y a paquetes informáticos de software que resulten 
de interés formativo. 

 
Personal bibliotecario 
 

 La riqueza y calidad del proyecto de la biblioteca escolar depende de 
todos los aspectos enunciados anteriormente, pero el recurso 
imprescindible para garantizar una biblioteca en movimiento ha de ser 
el personal responsable de la biblioteca. Al menos cada biblioteca ha de 
tener un maestro bibliotecario (en una primera instancia puede ser un 
docente comisionado o responsable de la biblioteca) y un comité de la 
biblioteca que puede estar constituido por alumnos, maestros y padres 
de familias, esto con el fin de promover la corresponsabilidad. 

 El encargado de la biblioteca ha de ser preferiblemente un docente con 
formación académica o historial de trabajo en servicios bibliotecarios 
y/o formación de lectores. Ello garantiza una comprensión amplia de la 
tarea en el marco de la vida escolar. Para el diseño y desarrollo del 
proyecto de servicios y para la atención individual y a grupos el 
encargado de la biblioteca se apoyará en todo momento del comité de  
biblioteca para hacer más efectiva cada tarea. 

 
Servicios Bibliotecarios  

 Cada biblioteca escolar deberá garantizar un mínimo de servicios a los 
usuarios que les permitan desarrollar sus habilidades comunicativas y 
de usos del lenguaje en ambientes sociales. El conjunto de servicios 
mínimos que cada biblioteca escolar debe ofrecer comprende: 

 Inventario actualizado a disposición de los usuarios 

 Clasificación de los libros y materiales con base a procedimientos que 
los usuarios sean capaces de conocer y comprender  

 Sistemas de administración y control de préstamo, así como reglamento 
interno, a disposición de los usuarios 

 Organización de actividades de apoyo al proyecto escolar 
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 Organización de actividades de apoyo a los proyectos de trabajo en las 
aulas 

 Préstamo interno de materiales de lectura a alumnos y docentes 

 Préstamo a domicilio 

 Lectura en el local de la biblioteca 

 Lectura en voz alta por parte del maestro bibliotecario a grupos de 
alumnos o individual 

 Asesoría en labores de investigación o en búsquedas específicas de 
material al interior de los acervos de la biblioteca escolar 

 Asesoría sobre búsquedas de material externo a la biblioteca escolar 

 Vinculación con los espacios sociales de circulación de la palabra en la 
comunidad 

 Presentación y promoción periódica de libros y materiales relacionados 
con el proyecto escolar y las necesidades del aula. 

 Detección de necesidades y gestión para el desarrollo y ampliación de 
los acervos de la biblioteca por parte del maestro bibliotecario 
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Diez propósitos de las escuelas formadoras  
de lectores y escritores 

1. Identificamos y discutimos los retos y las necesidades para formar lectores 
y escritores competentes, con el fin de proponer y definir alternativas que 
contribuyan a mejorar nuestras prácticas pedagógicas. 

2. Diversificamos las formas, momentos y espacios de lectura, leemos para 
nuestros alumnos y junto con ellos, propiciamos tiempos para la lectura 
independiente y entre compañeros. 

3. Revisamos juntos nuestras producciones escritas para mejorar lo que 
escribimos y lograr comunicar lo que realmente queremos. 

4. Conversamos acerca de lo que leemos y escribimos, compartimos nuestros 
descubrimientos, aprendizajes, gustos, intereses y necesidades con el fin de 
que el diálogo se convierta en la forma privilegiada para llegar a acuerdos 
y tomar decisiones colectivas. 

5. Utilizamos los materiales de la biblioteca escolar y de aula así como los 
libros de texto gratuitos, a fin de profundizar en los temas de clase u otros 
que también sean de nuestro interés. 

6. Promovemos el conocimiento, uso y circulación de los libros en la escuela 
y las aulas, para ello contamos con una comisión responsable. 

7. Garantizamos que los acervos se amplíen periódicamente según nuestras 
necesidades, intereses y posibilidades. 

8. Prestamos materiales a toda la comunidad  escolar (alumnos, maestros y 
padres de familia) para su uso dentro y fuera de la escuela, promoviendo su 
organización, mantenimiento y cuidado. 

9. Invitamos a los padres de familia a participar en diversas actividades en las 
que narran, leen y escriben con y para sus hijos. 

10. Empleamos diversos medios para hacer públicos nuestros escritos en los 
que compartimos necesidades, intereses y puntos de vista con toda la 
comunidad. 
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Cada equipo reflexiona acerca de las lecturas, considerando las cuestiones 
que nos servirán para hacer una proyección escrita, de manera breve, 
sobre  La biblioteca que queremos.  
 
 
 
 

Diseño de la biblioteca que queremos: 
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Tareas 
El propósito es que la asistencia del participante en el taller impacte en el ámbito de 
responsabilidad como directores escolares y asesores técnicos, por tal motivo: 
 
Los directores ubicarán el acervo de la biblioteca de la escuela en su centro educativo y 
tomarán algunas fotografías o videograbarán.  
 
Los asesores técnicos acordarán con el director de una escuela y el colectivo docente la 
posibilidad de desarrollar las actividades del curso, con el propósito de garantizar la 
instalación, accesibilidad y movimiento de la biblioteca escolar.  Como primera actividad 
debe ubicar el acervo de la biblioteca escolar y las bibliotecas de aula, tomarán algunas 
fotografías o videograbarán.  
 
En una sesión con los docentes de la escuela mostrarán el acervo de la biblioteca, retomarán 
la secuencia del ejercicio de exploración desarrollado en el taller hasta rescatar su opinión, 
la cual se debe registrar de manera escrita en una hoja tamaño rotafolio considerando su 
organización en cuatro categorías, que sean las mismas que se trabajaron en el Cuadro 1.  
 
Cuadro 1: Conociendo el acervo de la biblioteca 

Los libros como 
objeto 

El contenido de los 
libros 

Características del 
acervo 

Vinculación con la 
prácticas docentes 

Aquí se consideran 
los comentarios que 
tienen que ver con 
las características 
físicas de los libros. 
 
 

Aquí los comentarios 
sobre los aspectos de 
contenido, referentes 
literarios, autores y 
más.  

Aquí las 
características del 
acervo: series, género, 
categorías y temáticas. 

Aquí los comentarios 
que tienen que ver 
con las prácticas 
docentes y los 
propósitos 
curriculares 

 
Lectura de enlace  
Tienen el propósito de ampliar, consolidar y ofrecer recursos teóricos que se abordan en el 
curso, con la finalidad de que se comprenda el proceso de instalación y movimiento de la 
biblioteca. 

Leer los apartados  “La organización de los docentes”,  página 68-82 y “¿Cómo 
actúan los directivos escolares?”, página 125-139 del libro  Organización escolar y 
acción directiva,  de  S. Antúnez,  BAM-SEP.  

 
Encadenamiento de lecturas 
Es un agrupamiento de diferentes lecturas contenidas en una categoría del acervo y se 
realiza para conocer y explorar la clasificación de la biblioteca de la escuela. En esta 
actividad se busca escuchar a los participantes a través de leer en voz alta párrafos cortos, 
significativos,  compartir imágenes o ilustraciones, pensando en los oyentes. 
 

Preparar el encadenamiento de lecturas con los libros de la categoría de biografías, 
historia, cultura y sociedad (color café obscuro), ver el cuadro de Clasificación de 
libros de la biblioteca escolar y de aula por colores. 
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Segunda sesión 
 

HACER ACCESIBLE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA 
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En equipos. Leamos las siguientes dos nociones: 
 
 
 
Disponibilidad:  
 
Libros fuera de sus cajas, colocados en “algún lugar para su uso”, ya 
sea en el aula o en algún espacio de la escuela, pero sin considerar 
las necesidades particulares de los posibles lectores: alumnos, 
maestros, padres y madres de familia. Por ejemplo, libros ubicados 
en una repisa donde los alumnos no tienen la posibilidad de tomarlos 
para leerlos o libros colocados en la dirección escolar en un librero 
con puertas y a espaldas del director de la escuela. 
 
  
 
 
  
  
 
 

Accesibilidad:  
 
Se reconoce como un acto de construcción tendiente a poner en 
movimiento libros y textos diversos a fin de conocerlos e interactuar 
con ellos. Considera las necesidades de los posibles lectores y 
permite enriquecer sus prácticas comunicativas, en general. Cabe 
señalar que para dar acceso no basta que los materiales escritos se 
encuentren disponibles, se requiere ineludiblemente llevar a cabo un 
acto de mediación que les dé condiciones de interacción: leerlos 
individualmente, hablar, escribir a partir de ellos, elaborar reseñas, 
realizar el préstamo a los grupos, leerlos en clase y más.    
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Clasifiquemos y anotemos las actividades que se deben de desarrollar para garantizar una 
biblioteca accesible, empleando el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 3: Actividades que se deben realizar para garantizar una biblioteca accesible 

 

Instalación física Organización de la biblioteca 
 

Movimiento de la biblioteca 
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Las series de Libros del Rincón 

 
Al sol solito 
Para los más chiquitos 

Los lectores a quienes va dirigida esta serie inician su encuentro escolar con la lectura y la 
escritura, a partir del contacto cotidiano con los textos que los rodean. Estos lectores 
empiezan a interesarse tanto por  aspectos sonoros y gráficos de la lengua, así como por los 
referidos a lo  semántico y a lo textual. En sus lecturas comienzan a dar sentido a los textos 
e ilustraciones que enfrentan. Disfrutan enormemente de la lectura que los adultos hacen 
para ellos, para luego dedicarse, en muchos casos, a la lectura independiente de esos textos, 
sobre todo, cuando se encuentran profusamente ilustrados. Se interesan por reconocer en 
imágenes, el mundo físico y social que les rodea, por lo que son capaces de escuchar relatos 
por un largo periodo siempre y cuando su temática les permita encontrarse viviendo 
mundos de su interés.  
 

 
 

Pasos de luna.   
Para los que empiezan a leer 

Los lectores a quienes está dirigida esta serie, se han iniciado ya en el aprendizaje escolar 
de la lengua escrita y son capaces de leer por sí mismos los textos y las ilustraciones de 
diversos tipos de libros. Su curiosidad por la lectura y la escritura aumenta, y amplían su 
interés por las palabras nuevas y aquellas que tienen varios sentidos y significados. Les 
agrada leer  por si solos textos de mayor extensión que los leídos en la etapa anterior. 
Siguen disfrutando de la lectura que les hacen los adultos, y están dispuestos a compartir su 
lectura con los amigos o con la familia. Se interesan cada vez más por conocer mundos 
lejanos o distintos al propio, tanto para responder preguntas específicas como para 
internarse en espacios de lectura reales y fantásticos. El humor gráfico y verbal empieza a 
serles más atractivo. 
 
  
 
 

Astrolabio.   
Para los que leen con fluidez 

Los lectores a quienes está dirigida esta serie tienen un mayor conocimiento de la lengua 
escrita y de los formatos y registros que presentan los distintos discursos, de modo que 
pueden enfrentarse por sí mismos no sólo a la lectura de textos más extensos, sino también 
más complejos desde el punto de vista gramatical y narrativo. La mayor familiaridad de 
estos lectores con la lectura y la escritura les permite penetrar con mayor agudeza en el 
significado y el sentido de diversos textos, en la información, en las imágenes y en el 
contexto del discurso. Siguen gustando de la lectura en voz alta, pero fundamentalmente 
para disfrutar del encuentro social con la palabra y sus significados. Los intereses de estos 
lectores son cada vez más amplios, y a la vez comienzan a especializarse. Así, se interesan 
por conocer más sobre un autor o un tema. Llaman su atención tanto libros que responden 
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preguntas específicas como aquellos que ofrecen un mayor conocimiento y comprensión 
del mundo social y afectivo o muestran mundos nuevos. Siguen interesados en la narración 
ilustrada, pero igualmente se animan a leer textos donde la ilustración  no existe o no ocupa 
un lugar central. 
 
 
 

Espejo de Urania 
Para los lectores autónomos 

 
Los lectores a quienes está dirigida esta serie poseen un conocimiento más desarrollado del 
mundo de lo escrito, lo cual los capacita para desentrañar con gran soltura la organización 
de los textos, sus diversos significados y sentidos, y los vínculos de diferentes materiales 
escritos  entre sí. Su más completo e integral desarrollo lector, les permite enfrentar una 
gran diversidad textual. Tienen la posibilidad de seleccionar los textos que respondan a sus 
necesidades e intereses, sea con propósitos informativos, formativos o expresivos. Siguen 
gustando de compartir la lectura con otros, pero en grupos más pequeños y específicos. Si 
bien continúan interesándose por una gran diversidad de materiales que respondan a sus 
necesidades e inquietudes de desarrollo personal y social, buscan profundizar sus lecturas 
en un campo, género, autor o corriente; se interesan por materiales en donde encuentra 
reflejado el mundo juvenil, pero a la vez se aventuran en materiales  que presentan el 
complejo mundo de los adultos. Es muy claro y frecuente su propósito de conformar un 
acervo propio. 
 
 

Cometas convidados 
 Para todos los lectores 

Los lectores a quienes está dirigida esta serie son muy diversos, poseen edades y 
habilidades lectoras distintas entre sí. Comparten una amplia sensibilidad frente a los 
formatos y las características materiales de una edición. Las obras editadas bajo esta serie, 
están consideradas como ediciones especiales y son representativas de los autores 
nacionales y extranjeros considerados fundamentales en el desarrollo de la lengua escrita. 
Así como también del trabajo de impresores, encuadernadores y editores de manera 
destacada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El acervo de secundaria se integra básicamente con libros de 
las series astrolabio, espejo de urania y cometas convidados 
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Clasificación de libros de la biblioteca escolar y de aula por colores. 
Color convencional Serie: Al sol solito y Pasos de luna Serie: Astrolabio y Espejo de urania 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verde limón                                                                                   Ciencias físico químicas 
(35C 0M 100Y  

Azul claro                    La naturaleza                                             Ciencias biológicas 
(100C 0M 0Y 0K)             El cuerpo                                                    Ciencias de la salud y el deporte 

Rosa mexicano              Los números y las formas                          Matemáticas 
(OC 100M 0Y 0K) 

Gris claro                    Los objetos y su funcionamiento               Tecnología 
(15C 0M 15Y 20K) 

Café obscuro              Las personas                                                Biografías 
(40C 80M 100Y 0K)         Las historias del pasado                              Historia, cultura y sociedad 

I N
 F

 O
 R

 M
 A

 T
 I 

V
 O

 S
 

Morado                       Los lugares, la tierra y el espacio                Ciencias de la tierra y el espacio 
(50C 100M 0Y 20K) 

Gris obscuro              Las artes y los oficios                                  Artes y oficios 
(20C 0M 0Y 70K) 

Amarillo                     Los juegos, actividades y experimentos     Juegos, actividades y experimentos 
(0C 0M 100Y 0K) 

Café claro                  Las palabras                                                Diccionarios 
(0C 10M 15Y 20K)          Enciclopedias, atlas y almanaques              Enciclopedias, atlas y almanaques 

Azul obscuro             Cuentos de aventuras y de viajes                Narrativa de aventuras y de viajes 
(100C 35M 0Y 20K)        Cuentos de humor                                       Narrativa de ciencia ficción     
                                   Cuentos de misterio y de terror                   Narrativa de humor 
                                   Cuentos de la vida cotidiana                        Narrativa de misterio y de terror 
                                   Mitos y leyendas                                          Narrativa policiaca 
                                   Cuentos históricos                                        Narrativa contemporánea: 
                                   Cuentos clásicos                                                          a) universal 
                                   Diarios, crónicas y reportajes                                      b) latinoamericana 
                                                                                                                        c) mexicana 
                                                                                                                  Narrativa histórica 
                                                                                                                  Narrativa clásica 
                                                                                                                  Mitos y leyendas 
                                                                                                                  Diarios, crónicas y reportajes 
 

Rosa                        Poesía                                                            Poesía de autor 
(0C 40M 30Y 0K)        Rimas, canciones, adivinanzas y                   Poesía popular 

Juegos de palabras

Rojo                        Teatro y representaciones  con                      Teatro 
(0C 100M 100Y 0K)     títeres y marionetas 

L 
I T

 E
 R

 A
 R

 I 
O

 S
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Clasificación de las series de Libros del Rincón por categorías 
 
Cada una de estas categorías se definen de la siguiente manera: 
 
 
SERIE ASTROLABIO / ESPEJO DE URANIA 
 

Informativos 
 
Ciencias físico-químicas 
Textos sobre las leyes fundamentales de la naturaleza y sus fenómenos; la energía y su 
interacción con la materia; la estructura y las propiedades de las sustancias y sus 
transformaciones. 
 
Ciencias biológicas 
Materiales sobre todos los organismos vivos, sean plantas, animales, hongos, bacterias, 
algas o virus, en sus aspectos fisiológicos, morfológicos, bioquímicos, su desarrollo y 
evolución. 
Ciencias de la salud y el deporte 
Materiales sobre el cuidado de la salud, las actividades físicas con fines recreativos o de 
competencia y la repercusión de éstas en el cuerpo. 
 
Matemáticas 
Materiales que abordan aspectos de los números, símbolos y figuras de manera abstracta o 
en relación con objetos y fenómenos.   
 
Tecnología 
Materiales que se enfocan a la aplicación de los conocimientos científicos en la 
enumeración de objetos y procedimientos que buscan obtener o producir una ventaja en 
tiempo, esfuerzo y calidad sobre experiencias anteriores.  
 
Biografías 
Reseñas sobre la vida de personas que han sido relevantes para la cultura en cualquiera de 
sus campos (artísticos, científicos, deportivos, etc.), presentando rasgos de personalidad, 
contexto social e histórico, aspectos y hechos relevantes que brinden un panorama 
completo. 
 
Historia, cultura y sociedad 
Materiales sobre los acontecimientos del pasado y el presente, sus motivos y 
consecuencias; las relaciones que se establecen entre los individuos y el grupo al que 
pertenecen; las expresiones intelectuales, artísticas y científicas que caracterizan a un grupo 
o comunidad.  
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Ciencias de la tierra y el espacio 
Materiales que estudian todo lo relacionado con el planeta: origen, forma y componentes; 
los procesos químicos, físicos y biológicos que ocurren en los océanos, ríos, atmósfera; y, 
el universo y sus cuerpos o formaciones: planetas, satélites, estrellas, galaxias, etc. 
 
Artes y oficios 
Materiales que fomentan habilidades estéticas y técnicas como formas de expresión 
colectiva e individual y estimulan la formación del gusto estético propio. 
 
 
Juegos, actividades y experimentos 
Materiales con actividades interesantes y divertidas, que comprendan elaboración de 
supuestos, experimentos, observaciones y conclusiones y que despiertan cuestionamientos 
legítimos sobre la correspondencia entre teoría y experiencia real. 
 
Diccionarios 
Libros de referencia, sean de definiciones, equivalencias, sinónimos o antónimos, ejemplos, 
usos, pronunciación, aplicación, etc., de términos, en orden alfabético o temático; pueden 
ser generales, técnicos, bilingües o especializados. 
 
Literarios 
Narrativa de aventuras y de viajes 
Textos sobre viajes reales o ficticios que permiten ensanchar los límites de la realidad al 
experimentar circunstancias diferentes a lo cotidiano: sociedades distintas, escenarios de 
otras culturas y paisajes; además, presuponen la disposición a enfrentar sorpresas e 
imprevistos. 
 
Narrativa de ciencia ficción 
Cuentos o novelas que, basándose en nociones o ideas científicas desarrollan historias sobre 
mundos paralelos, sociedades futuras y acontecimientos insólitos, brindando explicaciones 
verosímiles para estas posibilidades. 
 
Narrativa de humor 
Cuentos o novelas donde la ironía, el sarcasmo, la sátira, la comedia son el medio para 
abordar la realidad. 
 
Narrativa de misterio y de terror 
Cuentos o novelas que a partir de un suceso oscuro o paranormal, un crimen o un enigma 
crean un ambiente de angustia o inseguridad, pues mientras se esclarece la trama, van 
apareciendo peligros y víctimas, muchas veces con finales inesperados. 
 
Narrativa policíaca 
Cuentos o novelas en los que la trama se desarrolla en torno a un crimen y la investigación 
que éste suscita: análisis de posibles móviles, sospechosos, circunstancias y pistas. 
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Narrativa contemporánea 
Cuentos o novelas de los escritores de nuestro tiempo (nacidos o que han publicado en el 
siglo XX)que por su trascendencia ya se han ganado un lugar en la historia de la literatura. 
Esta categoría se subdivide en narrativa (a) universal, (b) latinoamericana y (c) mexicana. 
 
Narrativa histórica 
Cuentos o novelas en los que, con base en acontecimientos históricos, se va tejiendo una 
trama que en ocasiones llena los huecos no registrados por la historia generalmente 
aceptada, si bien cuida de no caer en anacronismos o proporcionar inverosimilitudes.  
 
Narrativa clásica 
Textos que debido a su trascendencia y vigencia a pesar del tiempo y el lugar forman parte 
ya del canon literario de la cultura universal. 
 
Diarios, crónicas y reportajes 
Material informativo conciso y algunas veces glosado, como el de los periódicos o las 
revistas, así como textos donde se registran regularmente sucesos, sentimientos y 
reflexiones íntimas del escritor o su interpretación personal de ciertos acontecimientos. 
 
Mitos y leyendas 
Narraciones maravillosas situadas fuera de un contexto histórico y protagonizadas por  
personajes de carácter divino o heroico y tradicional que buscan a menudo explicar la 
cosmovisión de un pueblo, su ideología y creencias y reafirmar su identidad. 
 
Poesía de autor 
Obras generalmente en verso que buscan explorar las características sonoras del lenguaje y 
sus posibilidades significativas. 
 
Poesía popular 
Obras que unen muchas veces la belleza del lenguaje con las ideas y tradiciones de un 
pueblo, cuyos autores son por lo regular desconocidos y por lo tanto, deben su subsistencia 
a la transmisión oral y a las comunidades que las han conservado. 
 
Teatro 
Piezas que permiten a los jóvenes entrar en contacto con el mundo del texto y su 
representación, así como apreciar las diferentes propuestas y tendencias del teatro actual y 
clásico.  
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Tareas 
 
1.- Clasificar los libros de la biblioteca escolar y de aula con base a la clasificación de 
colores propuesta, con la participación del colectivo escolar (docentes,  personal de apoyo y 
alumnos). Se pueden basar en el ejercicio: Colorea tu biblioteca, se anexa la secuencia 
didáctica. Es importante subrayar que los alumnos pueden participar en esta actividad. 
 
2.- Presentar como muestra, en la próxima sesión, 5 libros de la biblioteca ya clasificados 
por colores.  
 

3.- Diseñemos nuestra biblioteca escolar: 

a) Definir el lugar físico que ocupará la biblioteca escolar en la escuela. Elaborar un 
mapa tamaño carta de dicha ubicación considerando el plano de la escuela. 
Registremos las medidas de área. 

b) Elaborar un plano de la distribución y uso de espacios en la biblioteca escolar 
considerando la información generada y proporcionada en la sesión uno y dos, en 
particular, la que se refiere a Los servicios bibliotecarios mínimo y los estándares 
para la biblioteca escolar.   

 
Lectura de enlace 
 

 Leer el Capítulo 1. “La escuela inteligente”, página 15-30, del libro La escuela 
inteligente, de D. Perkins,  BAM-SEP. 

 
 Consulte la Red de Orientación de Lectura ROL en la  página electrónica del 

Programa Nacional de Lectura http://lectura.dgme.sep.gob.mx ,  en la cual 
encontrará información de los acervos como reseña de los libros, ficha bibliográfica, 
catálogo organizado por diversos criterios y más posibilidades para conocer la 
biblioteca de la escuela. 

  
Encadenamiento de lecturas 
 

 Preparar el encadenamiento de lecturas con base en los libros de la categoría artes y 
oficios (color gris obscuro) 
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Secuencia didáctica: 

Colorea tu biblioteca 1 
 
 

Propósito  

Instalar y organizar la biblioteca de aula a partir de clasificar libros por colores como un 
recurso para hacerla accesibles a alumnos, maestros, madres y padres de familia. 

 

Para trabajar con la biblioteca 

 

Organice a los maestros en círculo. 

1. Coloque todos los libros de la biblioteca escolar a disposición de los docentes para 
que los exploren, los hojeen y se entreguen a la lectura libre durante 15 minutos.  

2. Pida a los docentes que identifiquen las series de Libros del Rincón: 

Astrolabio. Para los que leen con fluidez. 

Espejo de urania. Para los lectores autónomos. 

Esta información se localiza en la portada con un icono y un color asignado a cada 
serie, en el caso de secundaria se disponen de dos series: Astrolabio y Espejo de 
Urania. Ver la información de cada serie. 

3. A continuación, proponga buscar “libros que hablen de...” (mencione las categorías 
que hay en la clasificación por color: la naturaleza y el cuerpo, los números y las 
formas, los objetos y su funcionamiento y más, según corresponden a los libros y 
ciclo educativo de nuestra aula). Observemos que algunos libros tienen una franja 
de un color, abajo del icono de la serie, la cual corresponde a la Clasificación de 
libros de la biblioteca escolar y de aula por colores 2, ver cuadro en el material del 
participante. 

 En el caso de aquellos que no disponen de dicha información será necesario 
identificarlos con el color correspondiente  a cada categoría. 

                                                           
1 Tomada del Cuaderno de estrategias  Bibliotecas escolar y de aula en movimiento.... Actividades 
de mediación para garantizar la accesibilidad, de la colección del Colectivo docente al salón de 
clases,  Éste se puede consultar en las páginas  electrónicas http://pronap.ilce.edu.mx, o 
http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

2 Esta información se integró a los libros a partir del proceso de selección de 2003, los libros anteriores 
no disponen de dicha información, por lo que será necesario integrársela.  
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4. En cuanto a los libros encontrados que corresponden a la categoría solicitada, pida a 
los docentes que les peguen en el lomo, una etiqueta del color que aparece en el 
cuadro “Clasificación de libros de la biblioteca escolar y de aula por colores”. 

5. Es necesario leer los libros que no se han podido identificar en ninguna categoría, 
para saber de qué tratan y encontrar a la que pertenecen, esto con apoyo del cuadro 
de clasificación de las series por color y del documento de definición de las 
categorías. De esta manera los libros ya tienen una clasificación para su 
organización  a fin de facilitar su accesibilidad. Hagamos notar a los compañeros 
docentes que la clasificación de categorías se corresponden a propósitos de uso y 
tipo de información.   

6. Realicemos una exposición de los libros ubicados por géneros y categorías. Invite a 
los docentes a interactuar con la biblioteca que acabamos de organizar, sin temor a 
que se revuelvan los libros, pues las etiquetas de colores les dan identidad. En caso 
de que tengamos alguna duda respecto a la clasificación de algún libro lo podemos 
reclasificar. 

7. Como cierre de la actividad, comentemos sobre la importancia de disponer de una 
biblioteca identificada por series, géneros y clasificada por categorías.   
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Tercera sesión 
 
LA INSTALACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR ARTICULADA 

CON LAS BIBLIOTECAS DE AULA 
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Concentra la información con base a lo expuesto por los equipos. 
 
Cuadro 4: Perfil de los mediadores de lectura   
 

Director mediador  Asesor técnico mediador Bibliotecario escolar 
mediador 
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Formas de organizar las bibliotecas de aula3 
 
Como mencionábamos, la diversidad de estrategias para instalar y poner en movimiento las 
bibliotecas de aula, se ha hecho patente por parte de los colectivos escolares,  cada una 
considera condiciones particulares de su escuela; número de maestros, condiciones físicas, 
la claridad en el proyecto escolar, asimismo, cada una ofrece ventajas y desventajas,  pero 
algo que tienen en común es que los docentes en todos los casos, primero fueron capaces de 
acordar una estrategia para garantizar la accesibilidad a los libros en el aula; segundo, los 
propios docentes y alumnos e incluso los padres de familia reconocen las oportunidades de 
enriquecimiento de la vida escolar cuando los libros forman parte del trabajo docente . 
 
 
Instalación y organización de la biblioteca de aula: 
 

Testimonio A 
En la escuela se ha nombrado una comisión responsable de la biblioteca de la escuela, 
se integra por tres alumnos representantes de cada grupo, los cuales se identifican con 
un nombre, algunos decidieron emplear el nombre de un autor, por ejemplo, Octavio 
Paz, Charles Dickens y más; en otros, algún título de un libro sirvió para nombrar su 
iniciativa Necrológicos (en referencia a un cuento de Isaac Asimov); en otros casos, el 
nombre da cuenta de su disposición lectora, Los lectulibros.  
 
Una de las responsabilidades de la comisión es organizarse para recoger y devolver en 
la biblioteca de la escuela el acervo de la biblioteca de aula, el cual dejan en una repisa 
dentro del salón de clase,  permanecen a disposición de los alumnos y maestros durante 
todo el día. Asimismo, la comisión se organiza con el bibliotecario escolar, para apoyar 
el préstamo de libros a domicilio los días viernes. El primer lunes de cada mes, sesiona 
la comisión de la biblioteca, con el propósito de establecer acuerdos, planear 
actividades, resolver problemas, en fin, para garantizar que la biblioteca de la escuela se 
mantenga en movimiento invitando a los alumnos y maestros a hacer uso. Esta 
actividad se realiza con la participación de una comisión de maestros de las diferentes 
academias. 
 
Testimonio B 
Los libros de la biblioteca de aula están en resguardo en cada grupo, colocados en el 
salón de clases en un pequeño librero con puertas y un pequeño candado, el cual lo  
abre cada mañana el alumno representante de grupo. Existe una lista de alumnos 
responsables de la biblioteca escolar por semana, los cuales se encargan de registrar el 
préstamo y devolución de libros en una libreta, la cual se transfiere entre los 
responsables. Cuando un libro es leído profusamente por los alumnos y se valora su 
cambio, el representante de grupo solicita  dicho cambio en la biblioteca escolar, de esta 
manera existen novedades para consultar en la biblioteca de aula. En este caso el 
personal de apoyo docente, como los prefectos, trabajadoras sociales y el maestro 

                                                           
3 Información basada en los testimonios  recopilados por medio del ejercicio  de 
observación. Accesibilidad y movimiento de la biblioteca escolar y de aulas en secundaria. 
Ver agradecimientos, entidades y escuelas participantes.  
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orientador, se han organizado para realizar actividades de lectura en voz alta, realizar 
círculos de lectura y diálogo, incluso, han realizado encuentros de lectores entre grupos 
de los diferentes grados.     
 
Testimonio C 
A cada grupo, a través de su maestro asesor o tutor, se les entregó la biblioteca de aula. 
Para garantizar la circulación de los libros, cada alumno recibió en  resguardo uno o 
dos, de los cuales es responsable de promover su lectura realizando acciones de difusión 
entre sus compañeros. Cada dos meses se intercambia la responsabilidad del resguardo 
y promoción del libro. Además, se cuenta con una libreta de comentarios, donde los 
lectores del acervo registran sus opiniones, las cuales sirven de referencia a sus 
compañeros.  
 
Todos los días, al iniciar la sesión, los alumnos colocan los libros en una repisa, con lo 
cual se garantiza la accesibilidad permanente. Además, en cada grupo han nombrado un 
alumno representante de la biblioteca junto con el maestro asesor, con los cuales se 
integra un comité de la biblioteca de la escuela, cuya función es promover la 
funcionalidad de la biblioteca, así como resolver los problemas que enfrenta su 
operación. Por su parte, los maestros de cada área académica han identificado los libros 
de la biblioteca escolar que sirven de apoyo a cada unidad del programa escolar, de tal 
manera, que cuando lo juzgan necesario, solicitan el acervo correspondiente a la unidad 
que están desarrollando para ser llevado al aula.  
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Con base en los testimonios leídos, haga una narrativa de cómo instalar las bibliotecas de 
aula en su escuela para que sean accesibles y tengan movimiento. 
 
 
 
 
 

Diseño de la instalación de las bibliotecas de aula: 
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Tareas  
 
1.- Con el colectivo docente acordemos la instalación física y funcionamiento de la 
biblioteca de la escuela, la cual se integra por el acervo de la biblioteca escolar y los 
acervos de las bibliotecas de aula. Sin embargo, en esta sesión nos proponemos la 
instalación física de la biblioteca escolar, en la siguiente sesión instalaremos las 
bibliotecas de aula.  No perdamos de vista la organización de la biblioteca en su conjunto, 
para lo cual definamos  tres cosas: 
 
Primero. Nombremos al  maestro bibliotecario; dicha función puede estar a cargo del  
bibliotecario, un docente comisionado o el presidente de la comisión de la biblioteca. Lo 
que deseamos es que se reconozcan: primero, el perfil y funciones del maestro 
bibliotecario; segundo, la necesidad de dicha función en la escuela; tercero,  organizar la 
vida académica de la escuela en torno a la biblioteca, no necesariamente en este orden. 
 
Segundo. Instalemos la biblioteca escolar. 
 
Tercero. Diseñemos la estrategia de instalación de las bibliotecas de aula.  
 
   
Lectura de enlace  
 
“Una problemática del espacio: organizar, pensar, clasificar”, en Lecturas, libros y 
bibliotecas para niños, Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
 
 
Encadenamiento de lecturas 
 
Preparar el encadenamiento de lecturas con base en los libros de ciencias biológicas, 
ciencias de la salud y el deporte (color azul claro) 
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Una problemática del espacio: organizar, pensar, clasificar 
 
 

Carolina Rives. “Una problemática del espacio: organizar, pensar, 
clasificar”, en Lecturas, libros y bibliotecas para niños, 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 1997, pp. 189-201 

 

Organizar una biblioteca infantil es un acontecimiento en la vida profesional de un 
bibliotecario o de una bibliotecaria. Muchos de ellos se han enfrentado a esa tarea en los 
dos últimos decenios. Su experiencia no puede ser sino provechosa para quienes deben 
lanzarse a su vez a esa tarea. Intercambios y visitas permitirán al bibliotecario encontrar 
ideas inéditas y no repetir los errores. Los consejeros para el libro y la lectura de las 
direcciones regionales de asuntos culturales que intervienen en el nivel de la financiación 
pueden hacer que los bibliotecarios aprovechen su experiencia, así como la experiencia del 
equipo de bibliotecas departamentales de préstamo, para las bibliotecas de ciudades de 
menos de 10.000 habitantes. (...) 

No pretendemos hacer aquí el retrato-tipo de una biblioteca ideal, intemporal y 
reproducible en forma de clones múltiples, grandes o pequeños, sino simplemente evocar 
cierto número de pasos obligados y de problemáticas que han surgido al hilo de los sucesos 
y de los encuentros. Los bibliotecarios que han pasado por la misma historia profesional 
podrán, sin duda, completarme o contradecirme. 

La elaboración de normas cualitativas y cuantitativas en los años setenta y ochenta ha 
permitido relacionar las subvenciones concedidas a las ciudades por el Ministerio de 
Cultura para la construcción y organización de las bibliotecas municipales, con 
programaciones que tienen en cuenta sobre todo el rol de los niños en las bibliotecas, así 
como el funcionamiento específico de esos servicios en materia de animación. Muy 
inspiradas por las prácticas americanas que divulgaron en Francia primero l’Heure Joyeuse 
y luego La Joie par les livres, se articulan en torno a cinco grandes funciones teóricas: 
préstamo de libros, consulta de libros, periódicos, hora del cuento, taller de expresión. Éstas 
se materializan en espacios cerrados o abiertos, pero distintos. 

Si esa formalización de prácticas ha dado la impresión de pretender orientar demasiado 
rígidamente las acciones de los bibliotecarios para niños, sin embargo ha sido una etapa 
esencial para generalizar la idea de un servicio autónomo, aunque integrado y con 
necesidades propias. Ya no hay que demostrar la necesidad de bibliotecas para niños, y esa 
bienvenida trivialización ofrece la posibilidad de una organización más flexible. Además, 
factores externos (tamaño de la colectividad de integración, tipo de población a servir, 
medios financieros de que se dispone) o internos (política de lectura llevada a cabo por la 
biblioteca en su conjunto) incitan u obligan a modular las respuestas. 

Las bibliotecas para niños siguen siendo, ante todo, bibliotecas, es decir, lugares donde uno 
encuentra libros, información, acciones de promoción del libro y de la lectura. Sin 
embargo, la acogida de un público específico supone cierto número de adaptaciones que 
repercuten en la organización del espacio. Por eso, en el momento de su concepción o de su 
readaptación, hay que plantearse algunas preguntas: ¿Qué idea del libro y de la lectura se 
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quiere transmitir? ¿Cuál es el lugar destinado a los niños en la biblioteca? ¿Cómo fortalecer 
la seguridad de un público muy frágil? ¿Cómo adaptar los lugares y los mobiliarios a unos 
cuerpos diferentes, más pequeños, y que se mueven de distinta forma? 

 
El bibliotecario para niños y sus colaboradores 

 

Todos los bibliotecarios que han pasado por esa experiencia saben que el resultado final es 
el producto de un compromiso. Si los medios nunca están a la altura de los deseos, sin 
embargo es oportuno situarse al principio de la reflexión en el marco ideal que podría 
hacerse de lo que uno estima necesario. Luego, deberán establecerse unas prioridades, y se 
cederá sobre lo accesorio para preservar lo esencia. Debe entregarse una programación 
escrita que incluya los aspectos cuantitativos y cualitativos del proyecto a las personas que 
deciden en las primeras etapas.  

En el caso de una biblioteca municipal, la ciudad es la que decide y por tanto pilota la 
operación, sobre todo en el plano del respeto a los reglamentos de seguridad o de las 
instalaciones para discapacitados. Ciertamente también es ella la que vota el presupuesto. 
Como la biblioteca es un servicio municipal, sus actuaciones pueden reflejar las prioridades 
definidas en el marco de la política de la lectura de la colectividad de enlace: lucha contra 
el analfabetismo, colaboración más o menos intensa con el medio escolar, trabajo dirigido 
hacia la infancia, colaboración con otras estructuras culturales... Estas orientaciones 
encontrarán su traducción en la disposición del espacio de la biblioteca: así, por ejemplo, 
una biblioteca que desea hacer hincapié en el servicio al medio escolar deberá prever un 
espacio de trabajo en grupo, o un fondo especial de préstamo a los establecimientos 
escolares; una biblioteca que se orienta al trabajo con los museos atenderá de modo 
particular en los espacios de exposición o las actividades de expresión, etc. 

La organización de la biblioteca infantil, como la del resto de la biblioteca, debe tener en 
cuenta un análisis de los públicos potenciales en el plano local y de evolución ulterior, tanto 
en sus capacidades de acogida como en el reparto de sus funciones: una comunidad de 
barrio es susceptible de contar con población infantil numerosa en proporción al centro de 
la ciudad; la presencia o ausencia de servicios de animación, de guarderías o de 
establecimientos escolares en las cercanías de la biblioteca hará plantearse de forma distinta 
su funcionamiento, y de hecho sus locales. Los bibliotecarios también deben interrogarse 
sobre la accesibilidad de la biblioteca: si el lugar está o no en una zona de residencial, 
accesibilidad a pie por los niños, posibilidad de aparcamiento para los vehículos 
individuales o los autobuses escolares, garajes para motos, seguridad de los accesos. 

Cuando el arquitecto, los interioristas, los proveedores de mobiliario y de material son 
consultados para resolver el equipamiento de las bibliotecas infantiles, también tienen que 
orientar a los bibliotecarios aportando soluciones técnicas respaldadas por su 
profesionalidad: la biblioteca infantil, como el resto de la biblioteca, es un espacio público 
y su estética (colores, materiales) no tiene que ser reflejo de los gustos personales del 
bibliotecario. Sin embargo, éste debe ser el garante de la adaptación del espacio a sus 
funciones precisas: soluciones “divertidas” del desnivel, por ejemplo, pueden plantear 
problemas (transformación del rincón de los pequeños en terreno de juegos, dificultad de 
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circulación de los niños discapacitados); además, una estética demasiado sujeta a modas 
puede envejecer con rapidez. La biblioteca infantil debe pensarse en el marco general de la 
biblioteca; es por tanto un proyecto de equipo. Es un factor de enriquecimiento desde el 
momento en que las necesidades específicas de los niños alimentan la reflexión común: hay 
que evitar ceder a soluciones fáciles y no decidir demasiado deprisa instalar a los niños en 
el entresuelo, o reagrupar préstamos y devolución de las obras en una mesa centralizada. Si 
se tiene en cuenta al público infantil (disposición de las circulaciones verticales, altura de 
los pomos de las puertas, visibilidad de la señalización), debe hacerse en el plano de la 
accesibilidad del conjunto de la biblioteca, en la circulación y en locales de animación 
donde se encuentran todos los públicos, y no sólo en los locales reservados específicamente 
a ellos. Conviene, desde luego, reflexionar de forma especial en el problema de los niños (y 
los adultos) discapacitados: circulación de sillas de ruedas, ayuda de orientación para los 
niños con problemas de visión, disposición de los sanitarios. 

Debe contemplarse la opinión y las necesidades de los usuarios, a veces contradictorias. 
Jacqueline Gascuel cita las respuestas dadas por niños a la pregunta del lugar de lectura 
ideal: en ellas se ve surgir de forma muy manifiesta la necesidad de intimidad que preside 
en ciertos momentos el acto de lectura. Irene Sever, en un estudio hecho a lo largo de varios 
años en Israel sobre las prácticas de uso por los niños de una biblioteca, muestra la 
importancia de las relaciones interpersonales en la adquisición del gusto de leer y la 
selección de los libros. Los espacios propuestos deben permitir pues esa doble dimensión 
(lectura solitaria y protegida, interacción en torno al libro) respondiendo al mismo tiempo a 
las necesidades de seguridad y de vigilancia por parte del personal de la biblioteca. 

Por último, nunca se insistirá demasiado en la preocupación constante de flexibilidad que 
debe presidir todas las decisiones tomadas: las poblaciones a las que sirve evolucionan, las 
prácticas de  animación se pasan de moda, las personas cambian, las bibliotecas deben 
poder adaptarse a todo esto. 

 
El lugar de los niños en la biblioteca 

 

Las primeras bibliotecas infantiles estuvieron muy separadas a menudo del resto de la 
biblioteca: si l’ Heure Joyeuse o Clamart sólo acogen a niños, es para afirmar que los niños 
tienen derecho a la biblioteca y no a un simple rincón, sin mobiliario específico, donde 
deben observar las mismas reglas de silencio y de inmovilidad que los adultos. Otras 
razones más coyunturales pueden entrañar la creación de bibliotecas que sólo se dirijan a la 
infancia: voluntad de gastar menos, presión de grupos mejor organizados (docentes, por 
ejemplo). No obstante, la experiencia demuestra que esa solución no es buena: la biblioteca 
infantil no tiene sentido salvo que forme lectores adultos. La biblioteca debe ser un lugar de 
encuentros donde concurran diferentes públicos. Si la biblioteca de escuela o el CDI están 
bien seguros de los casos particulares, es preciso que, dentro de los límites posibles, los 
niños que los frecuentan no excluyan su familiarización con otros lugares de lectura: 
biblioteca pública, librerías... También ocurre que se considera el sitio de los niños en la 
topografía del lugar en función de razones ajenas a sus necesidades: bien apartándolos lo 
más posible para que no se conviertan en una molestia para el funcionamiento global del 
lugar, bien anunciando ostentosamente la presencia de un servicio considerado modernista 
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o pintoresco (los niños en el escaparate). En todos los casos es necesario poner en 
comunicación lo más estrecha posible los servicios para adultos y para niños, para permitir 
una transición más fácil entre la biblioteca de los niños y la biblioteca de los adultos en la 
adolescencia, mediante una familiarización progresiva con los lugares próximos y 
accesibles, y una mejor utilización de las colecciones (libros de uso, libros de 
conocimientos, novelas para adolescentes). Ciertos servicios de animación pueden ser 
comunes: sala de animación polivalente, auditorio, sala de exposiciones si existe, 
permitiendo de este modo acoger a grupos más numerosos durante manifestaciones 
excepcionales, o poner en evidencia el lugar de las culturas infantiles en la biblioteca 
(exposiciones sobre la ilustración, por ejemplo). 

Asimismo, puede ser interesante no situar todos los documentos destinados a los niños en 
su biblioteca: los discos musicales pueden encontrarse en una discoteca común a todas las 
edades, los vídeos en una videoteca (o, soñemos un poco, los programas en una logiteca, 
como en la mediateca de la Cité des sciences et de l’ industrie de La Villette), creando en el 
público infantil el hábito de navegar por el espacio general de la biblioteca... 

 
Los distintos públicos 

La determinación de la edad del público acogido orientará la organización de la biblioteca 
de los niños: las bibliotecas infantiles de los años sesenta se dirigían a un público de cuatro 
a 16 años. El desarrollo de las actividades hacia los más pequeños ha cambiado la 
definición del problema: ¿cómo concebir un lugar cuya disposición, cuya estética y cuyas 
normas de admisión convengan a la vez a los bebés y a los adolescentes? Si, por regla 
general, se ha renunciado a crear secciones especializadas para adolescentes, a menudo se 
orientan hacia soluciones que permiten una admisión personalizada de los mayores a la 
biblioteca de adultos: en la biblioteca de Burdeos, donde la sección infantil admite a su 
público hasta los 12 años, un espacio señalado por una decoración específica propone, en la 
biblioteca de préstamo de adultos, una selección de libros para adultos y adolescentes que 
se renuevan con frecuencia; en la biblioteca Edmond-Rostand de París, en el piso de la 
discoteca se ofrece un espacio de trabajo y una selección de libros. En la biblioteca pública 
central de Washington DC, se ofrece una sala de trabajo a los teenagers con libros de 
consulta, una batería de microordenadores conectados con el servidor del colegio próximo, 
y una selección de libros de bolsillo fáciles de leer (en Francia habrían puesto cómics). 
Signo de una civilización distinta: una mujer policía de uniforme y armada ejercía una 
vigilancia aparentemente bonachona el día que yo la visité. 

El tiempo en que los adultos eran excluidos de la biblioteca infantil ha pasado: muchas de 
las bibliotecas para niños prevén (con frecuencia junto a la entrada) un espacio de espera y 
de acogida destinada a los padres. En ella se encuentra una selección de obras de arte, de 
obras sobre la lectura, de informaciones sobre la vida de biblioteca. Ese espacio puede 
concernir también a los colaboradores de la biblioteca (docentes, animadores), y el fondo 
de obras profesionales puede estar entonces más desarrollado y servir de soporte a acciones 
de formación. 

Los bebés han encontrado el camino de la biblioteca desde principios de la década de los 
ochenta. Si una gran parte del trabajo orientado hacia ellos lleva al bibliotecario a 
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desplazarse por las guarderías infantiles, también se admite en la biblioteca a profesionales 
de la primera infancia o a padres acompañados por los niños pequeños. Esta nueva 
actividad, ha llevado a los bibliotecarios a reflexionar mucho sobre el lugar que deben 
ocupar: ¿hay que asociarlos a la vida general de la biblioteca o protegerlos situándolos al 
margen del squat que pronto organizan los mayores? Los bibliotecarios y los creadores de 
muebles han ideado mobiliarios específicos asociando sillas bajas, alfombras, cojines y 
cestos de álbumes en combinaciones creativas. En efecto, los proveedores de mobiliarios de 
biblioteca sólo incluyen parcialmente este tipo de opciones en sus catálogos y hay que 
recurrir entonces a los especialistas locales, poniendo mucha atención a los problemas de 
mantenimiento, comodidad y seguridad. 

 
Los espacios y las funciones 

Teóricamente, la biblioteca para niños debe asumir cierto número de funciones que los 
espacios han de permitir en práctica. Adele M Fasick propone en Managing children’s 
services in the public library una tipología de esas funciones en torno a tres direcciones 
principales: actividades en grupo (hora del cuento, sesiones de lectura para los más 
pequeños acompañados de adultos, proyecciones de películas o de vídeos, estudio en grupo, 
juegos, iniciación a la microinformática, relaciones informales en torno al libro...), 
actividades ligadas al trabajo interior del personal (administración, documentación, trabajo 
en común, compras, préstamo, restauración de obras, ordenamiento de libros, reuniones, 
descanso...). Por supuesto, esta lista no está cerrada. 

El espacio de préstamo-lectura es le que se encontrará en todos los tipos de bibliotecas. El 
recibimiento se organiza a partir de una mesa de préstamo-recepción, o de una mesa de 
recepción si el préstamo está centralizado. Esta última solución, evidentemente la más 
económica en material y en personal, plantea en las grandes bibliotecas el problema del 
diálogo con el lector: el préstamo y la devolución de las obras son momentos privilegiados 
para intercambiar comentarios con los niños sobre sus lecturas, lo que no permite el 
anonimato de una mesa central, donde el personal no es forzosamente el de la sección de 
jóvenes. El recibimiento de adultos mencionado se hará igualmente en ese lugar. También 
los vestuarios y los sanitarios deben situarse cerca por razones de vigilancia y de 
comodidad. Para el resto, el espacio se organiza en torno a diversas funciones: trabajo 
individual con mesas y sillas y las estanterías de libros de uso y de documentación, 
preferentemente cerca de un punto de informaciones bibliográficas que puede situarse en la 
mesa de recepción, y catálogos manuales o informatizados; préstamo de ficción (novelas, 
cuentos, en estanterías); espacios de lectura variables, donde los puestos de lectura son a 
menudo más libres y pueden modificarse según las posibilidades decididas por los 
bibliotecarios: lectura de cómics o de periódicos para los mayores (fáciles de vigilar) 
rincones de álbumes para los jóvenes (hay que proteger de la invasión de los adolescentes), 
lugares para la audición individual de documentos sonoros. 

Los espacios de animación y de trabajo en grupo son difíciles de definir, porque deben 
conciliar actividades bastante diversas (ya no se las puede limitar alas horas del cuento y a 
las actividades manuales), cuyo denominador común es que deben encontrar su  inspiración 
en la lectura o remitir a ella. Por tanto, so pena de congelar demasiado el espacio, no se 
puede crear una verdadera sala de exposiciones  o una auténtica sala de teatro. El espacio 
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de animación, compartimentado o si n tabiques, debe permitir la reunión de un grupo en 
cierta intimidad (hora del cuento, proyección de películas o de dispositivas), hacer trabajar 
colectivamente a una clase (sobre un proyecto de investigación bibliográfica, por ejemplo), 
acoger actividades   de formación de adultos o un encuentro con un escritor o presenta una 
exposición. La organización debe prever la posibilidad de velar la luz (estancia ciega o 
estores eficaces), ofrecer cimacios para presentar documentos u obras gráficas, incluir  el 
cableado necesario para actividades audiovisuales o informáticas. El aislamiento  sonoro y 
visual debe estar pensado especialmente. Si sólo hay un espacio de animación, lo deseable 
es prever una compartimentación flexible mediante muebles adaptables (biombos, paneles 
móviles), que también puedan servir a otros usos (paneles de exposición). El mobiliario 
debe ser modular. Mesas y sillas plegables, materiales audiovisuales sobre mesas con 
ruedas. El material de exposición (paneles, vitrinas, expositores), que por regla general es 
común  al conjunto de biblioteca, debe ser fácil de desplazar y de utilizar.  

Los servicios interiores han sido sacrificados con demasiada frecuencia en las bibliotecas 
construidas en los años setenta. Salas autónomas para la biblioteca infantil sólo son 
aceptables, por supuesto, en bibliotecas bastante grandes. Sin embargo, es preferible que 
estén cerca y en comunicación visual con la sala de lectura para permitir al personal que 
trabajo en ella reforzar el equipo del servicio público en cuanto sea necesario. En la medida 
de lo posible, es preciso que el trabajo interno se efectúe ahí, para dejar los espacios 
públicos al público. 

Hay que añadir a esto los espacios destinados al confort: guardarropa y sanitarios, cuyo 
emplazamiento y disposición deben pensarse con cuidado. Son, en efecto, unos servicios 
indispensables pero sensibles. Los guardarropas deben responder a las necesidades 
individuales y a las necesidades de los grupos. Los proveedores ofrecen sistemas adaptados 
(carritos con perchas e incluso con sitio para colocar los zapatos en caso necesario). El 
problema de los robos a menudo es real y hay que tenerlo en cuenta, bien situando los 
guardarropas donde se posible la vigilancia, o utilizando (en las grandes bibliotecas) 
taquillas cerradas con llave. Los servicios deben ser fáciles de vigilar. Debe considerarse la 
posibilidad de construirlos según el tamaño de los usuarios: es prudente prever sitios 
adaptados a los pequeños semejantes a los que hay en los parvularios, y sin puertas, ¡pero 
no hay que olvidarse de los mayores y de los adultos!  Los lavabos deben preverse con 
alturas diferentes y hechos de tal modo que se puede beber en ellos además de lavarse las 
manos, evitando al mismo tiempo soluciones imaginativas pero que puedan ser desviadas 
fácilmente de su uso normal, por ejemplo la fuente colectiva. El pediluvio que propuso el 
arquitecto anónimo durante el concurso de la biblioteca de Burdeos no es indispensable. En 
cambio, una pequeña cocina, que también puede servir al personal del conjunto de la 
biblioteca cotidianamente, resulta muy útil con ocasión de animaciones excepcionales.  

Es de gran valor un espacio de reserva autónomo (incluso aunque la biblioteca tenga 
almacenes) y permite responder a necesidades diversas: selección de colecciones sin 
destino definitivo (obras agotadas pero notables, periódicos de años anteriores), colecciones 
destinadas a préstamo a las colectividades, almacenamiento de materiales diversos 
(exposiciones itinerantes, adornos de Navidad, accesorios...). 
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Cuarta sesión 

 
PLAN DE TRABAJO PARA UNA BIBLIOTECA ACCESIBLE Y EN 

MOVIMIENTO 
 
 
 



 
 

Cuadro 5: Plan mensual de la biblioteca 
De la escuela secundaria: _________________________________________Modalidad:________________ 
Maestro bibliotecario: ________________________________________         Mes: ____________________ 
  

Actividades 
Día 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

 
Lunes 

(Anotar las actividades a 
realizar) 
 

   
 
 
 

 
Martes 

 
 

   
 
 
 

 
Miércoles 

 
 

   
 
 
 
 

 
Jueves 

 
 

   
 
 
 
 

 
Viernes 
 
 

    
 
 
 
 



Cuadro  6: Actividades mensuales de la biblioteca por área académica  
Del área académica: _________________________________________________ 
Maestros participantes: ________________________________________  Mes: __________________ 
 

Actividades 
Día 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

 
Lunes 

 
 

   
 
 
 
 

 
Martes 

 
 

   
 
 
 
 

 
Miércoles 

 
 

   
 
 
 
 

 
Jueves 

 
 

   
 
 
 
 

 
Viernes  
 
 

    
 
 
 
 



 
 
 
Tareas 
 
Instalar las bibliotecas de aula según nuestra propuesta. 
 
Elaborar el Plan de biblioteca de la escuela correspondiente a tres meses, con la 
participación del colectivo escolar. 
 
Coordinar la elaboración del Plan mensual de la biblioteca por áreas académicas, 
correspondiente a tres meses.  
 
 
Lecturas de enlace 
 
Leer el Capítulo II  “Importancia del tramo educativo 11-14 años”,  página 25-35, del libro 
Un currículo científico para estudiantes, de  J. Nieda y B. Macedo,  BAM-SEP.  
 
Leer el Capítulo 5 “El currículum: la creación del metacurrículum”, p.102- 132, del libro  
La escuela inteligente, de D. Perkins, BAM-SEP 
 
  
Encadenamiento de lecturas 
 
Encadenamiento de lecturas con base en los libros de poesía de autor y poesía popular 
(color rosa claro) 
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¿Funcionan igual todas las bibliotecas escolares? 

 
FUNDALECTURA. “¿Funcionan igual todas las bibliotecas escolares?”, 
en Serie guías: Orientaciones para la creación y organización de 
bibliotecas escolares, Bogota, Colombia., 2002, pp. 10-11 

 
Así como los hogares funcionan de manera distinta, dependiendo de muchos factores (el 
tamaño de la familia, los horarios de trabajo de sus miembros, sus costumbres cotidianas, 
etc.), existe una variedad de modelos de funcionamiento y atención para una biblioteca 
escolar. Lo ideal es, desde luego, que la biblioteca disponga de una sede central, con 
personal asignado de manera permanente a su manejo, con una colección equilibrada y que 
se atienda a los usuarios con una programación excelente. Pero no siempre existen las 
condiciones para hacerlo. En páginas anteriores se mencionó brevemente la forma de 
manejo de la biblioteca central. Ahora veremos además algunos modelos alternativos de 
atención. 
 
Biblioteca central... ¿qué es? 
 
Esta es una biblioteca única, creada en cada plantel para atender los estudiantes de todas las 
jornadas. Debe estar a cargo de personal que comparta criterios de organización y servicio 
para que beneficie equitativamente a todos los estudiantes, dándoles acceso a materiales de 
lectura, investigación y recreación. Tanto los términos del préstamo (en sala, al aula o a 
domicilio) como los horarios de apertura deben pactarse para atender al mayor número de 
usuarios posible. Cuando la colección del plantel es muy pequeña y hay otras bibliotecas 
cercanas (como las de Biblored, comunitarias o escolares, en planteles más grandes, PPP), 
deben organizarse redes de bibliotecas. Entre las redes se hacen convenios 
interinstitucionales de servicios especiales tales como carnetización única para todos los 
usuarios del sector, barrio o localidad (de modo que los alumnos puedan usar todas las 
bibliotecas de la zona) o servicios de cajas viajeras. Estas últimas son una modalidad de 
biblioteca rotativa, que contienen una pequeña selección de libros requeridos por corto 
tiempo y que se prestan entre bibliotecas, para laguna unidad en especial. La conformación 
de redes de bibliotecas también tiene la ventaja de agrupar a los bibliotecarios, quienes 
entonces pueden replicar entre sí capacitaciones recibidas, u organizar ciclos de desarrollo 
profesional entre pares (le llaman a esto “co-formación” y es una forma excepcional de 
aprender de los colegas). Generalmente, en una  red de esta naturaleza, una de las 
bibliotecas (la más grande) hace las veces de polo central para jalonar el trabajo de todas las 
demás, y hacer circular información sobre colecciones y facilidades disponibles. Es la 
mejor opción. 
 

Bibliobanco 

Es una unidad administrativa que recoge y organiza el conjunto de textos escolares, y 
controla su uso. El bibliobanco se organiza con el fin de optimizar el préstamo de los libros 
de texto al aula. Se crea para llevar un control centralizado del estado de dotación de textos 
(y demás materiales) del plantel. El bibliobanco puede anexarse temporalmente al local de 
la biblioteca, pero NO funcionar en la misma, puesto que se trata de otra cosa. Crear un 
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bibliobanco permite al Comité de selección llevar rápidos inventarios de faltantes, aplicar 
una política de descarte, así como detectar las áreas críticas de dotación; también, 
solucionar el problema de docentes que se resisten a usar las dotaciones porque tienen que 
responsabilizarse de la tenencia y uso de los materiales, y por ello restringen el préstamo a 
domicilio de los textos escolares, temiendo encontrar faltantes al final del año. Por otro 
lado, al organizar el bibliobanco se minimiza la mala costumbre de atesorar libros por parte 
del departamento o individuos que los acaparan durante largo tiempo, sin que se pueda 
detectar dicha práctica antes de finalizar del año lectivo. También, el bibliobanco es la 
única forma de compartir la dotación única de los textos del mismo plantel entre varias 
jornadas, de manera equitativa. Generalmente funciona con un reglamento muy preciso de 
préstamo al alumno (cada texto debe estar numerado y asignado individualmente), el cual 
firman el alumno y sus acudientes. El Manual de Convivencia de la institución, y el 
acuerdo de compromiso que con la matrícula firman estudiantes y acudientes, tiene que 
contemplar consecuencias, sanciones o multas en caso de pérdida, deterioro y/ o devolución 
tardía de los materiales. Esta es una forma gradual de formar a la comunidad educativa en 
el manejo de responsables de los bienes de todos. Prepara a los usuarios para interiorizar 
cuáles son las condiciones de los préstamos de materiales en bibliotecas y es un símil de la 
responsabilidad civil que cabe a cualquier ciudadano respecto del uso de los bienes 
públicos. Los préstamos de los materiales del bibliobanco se hacen por períodos fijos, tales 
como años lectivos, semestres, bimestres, semanas o aún por jornadas. De esta forma si se 
organizan los paquetes (conjuntos) de libros que se manejan por cursos, se transfiere la 
responsabilidad del manejo a los estudiantes, en vez de reposar esta condición sobre los 
docentes. Hacer a los jóvenes parte del manejo de sus textos es una forma de enseñar a los 
estudiantes el manejo solidario y responsable del bien común. Tenga en cuenta que dañar o 
sustraer un libro de una biblioteca escolar es quitarle algo a los estudiantes que vendrán 
después. Para que funcione bien, los textos del bibliobanco deben estar enumerados, 
sellados, marcados ojalá forrados con vinilo grueso y bien organizados por áreas y grados, 
con el fin de agilizar su préstamo y manejo. Puede ser el bibliotecario, quien maneje el 
bibliobanco, quien maneje el bibliobanco (como parte de sus funciones), o un trabajador 
administrativo (en tiempo parcial) cuya responsabilidad es velar por el seguimiento a los 
libros y su inventario anual (al inicio y al final del año lectivo) y la realización del préstamo 
y conteo de ejemplares. 

 
Colecciones rotativas 
1. Bibliotecas de aula 

Esta modalidad de servicio se puede administrar desde una biblioteca central y, usualmente, 
opera como servicio alternativo en los planteles donde no hay forma de destinarle espacio 
alguno a una biblioteca, por problemas de infraestructura. También se usa cuando la 
seguridad del plantel es crítica. En este caso la “biblioteca” es apenas una especie de 
depósito en un espacio reducido (un cuarto pequeño basta), con estantería abierta, que aloja 
los libros organizados por temas y secciones, pero que no tiene zonas de lectura ni de 
circulación. Esta biblioteca-depósito abre a los mediadores del préstamo (usualmente los 
docentes) solamente en algunas franjas del día o la semana, para permitir la llevada de las 
cajas y su devolución al final de la jornada escolar o de la semana. Para cada préstamo el 
bibliotecario o el docente que lo necesita configura para cada salón (o curso) una 
minicolección de diez a veinte libros, que prestan al aula y que quedarán bajo la 
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responsabilidad del docente que esté a cargo de la caja (él es quien presta, controla y 
promueve los libros), por un período de tiempo fijo. Es el docente a cargo quien elige estos 
materiales, pero desde luego, la idea es que cada colección “de cajita” sea equilibrada y 
sirva a todos los alumnos. Esta colección se asigna a cada salón y allí se guarda en muebles 
especialmente adaptados. Por ejemplo, una caja con tapa (también puede ser un cajón 
horizontal con puertas corredizas, o en un carrito-biblioteca) para que “viaje” y pueda 
funcionar en el aula como biblioteca de consulta. Existen diseños de exhibidores portátiles 
o “zapateras” de lona y bolsillo de vinilo, que se cuelgan de la pared y dejan ver todo lo que 
hay (para exhibir unos 15 libros). Usualmente una biblioteca de aula está compuesta por 
un par de libros de referencia (un diccionario y un atlas, por ejemplo), de cuatro a ocho 
libros de información (uno o dos por área según las unidades temáticas que se estén 
desarrollando) y por libros de literatura, el resto. Este modelo de atención es una solución, 
pero tiene varias desventajas: se restringe el acceso a todos los libros simultáneamente, 
limita los tiempos de acceso a la biblioteca y no forma lectores autónomos de manera 
prioritaria. Las mayores desventajas de este tipo de atención son: restringe el uso de los 
libros a lo escolar; los préstamos a domicilio generados son muy bajos; la selección de los 
materiales está intervenida siempre por propósitos académicos, y se genera poco el hábito 
de lectura recreativa e independiente en los alumnos. De allí que la selección y promoción 
de los títulos de literatura debe incluir material muy motivante. Tiene la ventaja de ser un 
remedio temporal para el plantel que no tenga aún forma de organizar una biblioteca 
escolar y pone los libros al alcance de la comunidad educativa para su uso pedagógico. 

 
2. Ficción sobre ruedas 
Aparte de la modalidad de biblioteca de aula, pensada exclusivamente en términos de su 
función pedagógica, existen otras modalidades de atención de tipo móvil que pueden 
beneficiar la biblioteca escolar. Ya sea que provenga de una biblioteca pública cercana o de 
la biblioteca central del plantel, la colección rotativa (una pequeña colección empacada en 
un mueble itinerante adecuado) circula de salón en salón (donde dura un cierto tiempo 
preestablecido) hasta que todos los alumnos hayan podido leer su contenido. De esta 
manera se hacen circular exitosamente las colecciones de libros infantiles de ficción entre, 
por ejemplo, todos los cursos de un mismo grado. Estas colecciones rotativas pueden 
dedicarse a temas, géneros, edades, etc., y son un excelente instrumento de trabajo durante 
campañas de lectura en el hogar, porque esta modalidad de trabajo sí facilita el préstamo a 
domicilio de los libros de lectura autónoma, recreativa y desescolarizada. 
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Qué hacer para que su biblioteca escolar no funcione 
 

FUNDALECTURA. “Qué hacer para que su biblioteca escolar no 
funcione”, en Serie guías: Orientaciones para la creación y 
organización de bibliotecas escolares, Bogota, Colombia., 2002, 
pp. 24-25 
 

A continuación encontrará un listado de recetas infalibles para lograr que la biblioteca 
escolar permanezca vacía, se le acerquen apenas unos cuantos temerarios y así pueda el 
bibliotecario dedicarse a procesar, forrar y mantener todo el inmaculado orden, sin que se 
pierda nada. 
 

• Guarde todos los libros en estantes con vidrio, bajo llave y detrás de un mostrador, 
en una sección donde solamente pueden entrar el bibliotecario. Así los libros serán 
difíciles de manipular y hojear, y serán invisibles sus tentadoras cubiertas. Es más, 
no los saque del plástico termosellado en que vienen de la editorial; así se dará 
cuenta todo el mundo que son libros “intocables” e intocados. 

• Cierre la biblioteca en las horas de recreo, a la hora de almuerzo, entre jornadas 
escolares, y en la hora antes y después de colegio, que es cuando los estudiantes 
vienen a tratar de hacer tareas, sacar prestados materiales y leer un momentico. 

• Utilice la táctica del horario-sorpresa. Consiste en no cumplir horarios, (o mejor, en 
no tener horarios), cerrar intempestivamente y sin explicaciones. Es regio para tener 
a la gente bien despistada y hacerlos perder tiempo. Finalmente desistirán de ir a 
tocarle en la puerta. 

• Insista en mantener absoluto y sepulcral silencio en la biblioteca. Cantaletee a toda 
hora: por hacer ruido, desorden a la entrada y a la salida. Al que haga el menor 
ruido sáquelo de su biblioteca sin chistar. 

• Ponga cara de revólver (también sirve de mártir, de enfermo/ a, de esfinge, de limón 
agrio, etc.) a cualquiera que le hable y también en caso de que le quieran hablar: 
Conteste siempre a todo: “No hay, no se puede, está prohibido, no sé, ahora no, 
estoy ocupado/ a” y le anden preguntando de todo. 

• Que no lo vean leyendo, ni de riesgos. Los bibliotecarios cuidan, limpian, ordenan y 
hacen cualquier cosa menos leer. 

• Deje las mismas carteleras y avisos, hasta que se pongan amarillas. Explique que 
son distractores y de todas maneras, nadie las mira. 

• No se le ocurra decorar con afiches, pendones, guirnaldas, ni nada de eso. Tampoco 
se eche encima ese camello de exhibir el trabajo de los alumnos, eso que lo hagan 
los profesores. 
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• No preste sus tijeras, lápices, estilógrafos, pegante, hojas de papel, ni nada. Que 
traigan sus cosas los alumnos. Usted no es una distribuidora de útiles. 

• Ni se le ocurra ayudar a hacer tareas, a buscar un título o a recomendar libros. ¿No 
ve que se la van a montar? Además, si usted va a estar organizando la colección, no 
tendrá tiempo de hacer algo diferente. 

• Ponga cincuenta mil trabas para prestarle su sala de lectura a cualquier profesor, 
grupo o persona. Alegue que es porque usted está en inventarios, o porque se le 
pierden las cosas y ponga cara de rinoceronte. 

• Pida cincuenta mil papeles y garantías para dar Carnet de biblioteca, y dificulte lo 
más que pueda el préstamo a domicilio (por ejemplo, que sea solamente por cinco 
horas y media, con multa por cada minuto de retraso, dejando un depósito en planta 
o la cédula en prenda, etc). Mejor todavía, no preste los libros a domicilio, ¿no ve 
que quién sabe qué más les van a derramar encima? ¡Y mucho menos preste los 
libros en vacaciones! 

• Destierre de su local a los papás al personal administrativo del plantel, no haga 
visita con los docentes para hablar de lo que están haciendo en clase (¿No se da 
cuenta que entonces usted les va a tener que decir qué hace usted en la biblioteca?) 

• Destierre de su local a los alumnos más chiquitos (dígales que vuelvan, pero cuando 
sepan leer bien) y ni se le ocurra tenerles canciones, títeres ni cojines, que van a 
servir para hacerle desorden. No les haga hora del cuento, ni los abrace o consienta 
porque entonces le van a coger cariño y no lo/ a van a dejar ni a sol ni a sombra. No 
juegue con ellos en biblioteca: ¡la biblioteca es solamente para hacer tareas! 

• Ubique los libros para los lectores más jóvenes en estantes bien altos, para que no 
los alcancen. Nunca exhiba de frente los libros para niños porque entonces no van a 
parar de manosearlos. 

• Utilice un sistema idiosincrático para organizar y guardar los materiales; algo que 
usted se inventó y que nadie más conoce. No señalice la estantería. Así nadie más 
que usted sabrá donde están las cosas. 

• Si hay terminales de computador, no deje usar el correo electrónico ni la Internet a 
los estudiantes, no les preste el software para que hagan tareas o para que estudien; 
si le llevan la prensa del día, escóndala para leerla usted y llévese las revistas y 
suplementos para su casa; no los deje ver por ahí, porque distraen y además, le 
hacen el crucigrama. 

• No preste los libros ni siquiera “un momentico para sacar una fotocopia”; diga que 
eso es ilegal, tratando de usar voz de trueno. 

• Regañe por todo: por el desorden de los estantes, por el ruido de las mesas, porque 
le corren los asientos porque dejaron cosas sobre las mesas, porque los alumnos se 
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quitan los suéteres, porque huele a feo, porque el polvo de los libros le da alegría 
etc. Utilice las tres estrategias básicas: la amenaza dirigida, el refunfuño en el aire y 
la quejadera constante. Nunca sonría. 

• Aplique el reglamento de biblioteca sagazmente, es decir según el marrano: sea un 
lagarto/ a con el rector, un sapo/ a con los docentes y una víbora con los alumnos. 
No sea buena gente. Eso crea apego. 

• No se haga notar, conserve un perfil bajo, no se ofrezca para voluntario/ a de nada, 
no haga programación de actividades. Limítese a limpiar, ordenar, organizar sus 
estantes y a cuidar que no se le pierda nada. 
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Quinta sesión 
 

UNA BIBLIOTECA EN MOVIMIENTO PARA LOS ALUMNOS DE 
SECUNDARIA 

 
 
 
 



 
 
Cuadro 7: Valoración de las actividades mensuales de la biblioteca por áreas académicas desde  
las características de los alumnos. 
 
Actividades que apoyan los procesos de 

aprendizaje de los alumnos 
Actividades que se vinculan con los temas de 

interés de los adolescentes Comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Tareas 
 
Difundir el Plan de la biblioteca de la escuela con docentes, alumnos y padres de familia. 
Para esta actividad podemos realizar carteles informando sobre los servicios que ofrece la 
biblioteca, muestras de libros, dar a conocer el reglamento de uso de la biblioteca,  integrar 
un equipo de promotores y animadores de la  lectura “amigos de la biblioteca” quienes 
apoyen decididamente la difusión de actividades, dar a conocer las actividades del mes, qué 
otra cosa se nos ocurre para dar a conocer la biblioteca...  
 
Revelar el rollo fotográfico y con las fotografías elaborar un fotograma, del tamaño de una 
cartulina o un mural, el cual permita identificar el proceso de  diagnóstico, instalación, 
clasificación y  planeación del uso de la biblioteca de la escuela. En el caso de quien haya 
decidido emplear la video grabación, deberá editar su trabajo a fin de mostrar dicho 
proceso. El propósito es realizar, en la próxima sesión, un encuentro de experiencias con 
estos materiales.   
 
Para la próxima sesión invitemos al maestro bibliotecario, al maestro comisionado o a los 
representantes de la comisión de la biblioteca a que participe en la integración de redes y la 
exposición de los productos del presente curso. 
 
Lecturas para vincular  
 
Leamos el artículo Estrategia de redes en la instalación y movimiento de las bibliotecas 
escolares, invitemos al maestro bibliotecario, al maestro comisionado o a los representantes 
de la comisión de la biblioteca para que lean y comenten este documento. 
 
 
Encadenamiento de lecturas 
 
Preparar el encadenamiento de lecturas con base en los libros de matemáticas (color rosa 
mexicano) 
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ESTRATEGIA DE REDES EN LA INSTALACIÓN 

Y MOVIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 

A Enicar y Amílcar Jr 
 

Amílcar  Saavedra Rosas4 
 

Para asegurar que los jóvenes al egresar de educación secundaria, es decir de la educación 
básica se lleguen a formar como practicantes de la cultura escrita se requiere, entre otras 
cosas, que desde temprana edad, se familiaricen con gran diversidad de portadores de texto, 
aprendan a buscar información en fuentes alternas a los libros de texto, contrasten enfoques 
y puntos de vista, y tengan acceso a obras literarias completas, en fin, que en la escuela 
encuentren ocasiones de interactuar con la lectura y la escritura como prácticas sociales. 
 
Las estrategias pedagógicas del aula demandan el enriquecimiento de la vida escolar, tanto 
con materiales didácticos como con estrategias de enseñanza/aprendizaje, para que, al 
término de la escolaridad básica, los alumnos hayan construido una biografía lectora y 
escritora rica en vivencias de lectura, estudio, consulta, diálogo, interacción con otros 
lectores, libros variados que le permitieran apreciar una diversidad de géneros literarios e 
informativos, así como una multiplicidad de formatos, estilos editoriales, propuestas 
estéticas y todas aquellas condiciones que enriquezcan la relación con la palabra escrita. 

 
La presencia de una multiplicidad de materiales escritos como la biblioteca escolar y la 
biblioteca de aula tiene como propósito enriquecer las interacciones comunicativas en torno 
a  los libros de texto gratuitos, lo cual  implica un reto para los docentes, quienes habrán de 
plantear propuestas didácticas innovadoras capaces de  articular el trabajo con estos textos 
educativos a otras actividades, de lectura y búsqueda de información, atendiendo así a las 
necesidades de uso social de la lectura y la escritura a las que se habrán de enfrentar los 
alumnos más allá de la escuela.  
 
Para lograr lo anterior, la Secretaría de Educación Pública a través del Programa Nacional 
de Lectura, ha impulsado la instalación de una biblioteca escolar en cada centro educativo, 
con lo cual se han dotado a 158 055 escuelas de acervos,  además de 784 138 bibliotecas de 
aula, desde preescolar hasta secundaria. 
 
Sabemos que la simple dotación de acervos bibliográficos a las escuelas no garantiza que 
estos materiales sean reconocidos e incorporados por los docentes a su práctica escolar 
como un recurso de apoyo, por tal motivo, se han establecido diversas estrategias 
formativas, una de éstas corresponde a lo que se ha identificado como acompañamiento.  
 

 El acompañamiento 
 
El acompañamiento consiste en que un asesor se encarga de generar y dar seguimiento al 
proceso que desarrolla el colectivo docente de un centro educativo a fin de instalar la 
                                                           
4 Jefe del Departamento de Formación de la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura. 
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biblioteca escolar y de aula, generar las condiciones de accesibilidad, garantizando el 
movimiento entre bibliotecas escolar y las bibliotecas ubicadas en cada aula, promover los 
servicios bibliotecarios mínimos, desarrollar actividades didácticas desde el acervo, en fin, 
todo aquello que permita generar condiciones para que todos los miembros de la 
comunidad escolar se asuman como practicantes de la cultura escrita en la escuela.     
 
Quien asume el proceso de acompañamiento en la escuela lo identificamos como 
acompañante, esta tarea la desarrollan, principalmente asesores técnicos ubicados en las 
zonas escolares y sectores, e incluso, maestros de escuela dispuestos a socializar su 
experiencia. Algo deseable es que los acompañantes sirvan de enlace entre escuelas 
acompañadas a fin de establecer una Red de colectivos escolares interesados en incentivar 
el desarrollo de una cultura de bibliotecas escolares y de aula que apoye el proyecto escolar, 
al promover la formación de lectores y escritores autónomos. 
   
Las experiencias se han diversificado, los colectivos escolares, poco a poco, reconocen la 
necesidad de contar con un interlocutor, como el acompañante, que actúa de manera 
comprometida, compartiendo experiencias, promoviendo condiciones de diálogo, 
gestionando interlocutores externos, identificando problemas, documentando y 
sistematizando experiencias, entrelazando y referenciando procesos  de otros colectivos 
escolares. 
 
La acción de acompañamiento en la escuela modela comportamientos nuevos y deseados 
entre los agentes educativos:  
 
Por parte del colectivo, los docentes de grupo y directivos de escuela no se sienten solos, 
identifican  problemas en el proceso enseñanza-aprendizaje, reconocen la oportunidad de 
experimentar su intervención didáctica a fin de resolver las vicisitudes educativas, 
ensanchan  las ocasiones de producir aprendizajes que quedan dentro del ámbito de lo 
significativo, lo cual se traduce en oportunidad para innovar la práctica, así se produce una 
narrativa comprensiva del quehacer docente, la cual sirve de vínculo entre colectivos 
escolares. 
 
Por su parte los acompañantes, aprender a estar en el espacio escolar como atentos 
observadores (que no supervisores), comprenden el proceder docente en el grupo dentro de 
un gran marco educativo (lo local se reconoce a la luz de lo estatal y lo nacional), 
potencializan los tiempos institucionales a través de la organización, generan 
oportunidades de diálogo, reconocen límites y son capaces de establecer vínculos 
intrainstitucionales.  
 
De esta manera la formación de docentes, acompañantes y acompañados, se establece con 
cimientos más sólidos, en una actitud dialógica y sustentados en aprendizajes 
significativos, los cuales se convierten en capital a ser compartido con otros colectivos 
escolares.    

 
A partir del trabajo realizado sabemos que es plausible ampliar esta experiencia, pero 
también, reconocemos que es necesario fortalecerla. El proceso de fortalecimiento lo 
vislumbramos a partir de establecer redes de escuelas acompañadas y de acompañantes.    
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 Construcción de redes de colectivos escolares y acompañantes.  
 
La constitución de redes tiene como propósito que entre colectivos y entre acompañantes 
integren el capital de experiencias a fin de que los docentes recién incorporados no 
enfrenten los mismos problemas de sus antecesores, de tal manera que a la brevedad 
estructuren condiciones de acompañamiento entre pares, privilegien el ejercicio de la 
palabra en todas sus dimensiones, se trabaje de manera colegiada, a fin de potencializar 
todos los recursos con que se cuentan. En este sentido es que se propone desarrollar una 
estrategia de redes sociales de lectores, con el propósito de atender las necesidades de 
comunicación, actualización, operación y seguimiento del proceso de instalación y 
movimiento de las bibliotecas escolares y de aula. 
 

 El concepto de red  
 
La red es un sistema abierto que a través del intercambio dinámico de experiencias entre 
sus integrantes y con integrantes de otros colectivos escolares interesados en el tema de la 
cultura escrita, potencializan los recursos que posee cada colectivo escolar. El efecto de la 
red es la creación permanente de respuestas novedosas y creativas para satisfacer las 
necesidades e intereses de los miembros de una comunidad de lectores y escritores, en 
forma solidaria y autogestiva. 
 

 La red de colectivos escolares interesados en la instalación y movimiento de la 
biblioteca escolar 

 

Una red se conforma por un grupo determinado de colectivos escolares interesados en la 
instalación y movimiento de la biblioteca escolar. Una  red no se determina por su 
ubicación geográfica, aunque se debe reconocer algunas ventajas cuando se considera ésta; 
lo más significativo es que los integrantes de la red estructuren vínculos a través de 
compartir propósitos, afinidades, disposición, identificación de problemas, reconozcan la 
importancia de intercambiar experiencias, pero particularmente, que se comprometan a 
desarrollar un plan estableciendo objetivos comunes. 

 Una red opera de manera colegiada, es decir todos los integrantes tienen la misma 
responsabilidad, actúan como nodos de la red, sin embargo, es deseable que el director de 
escuela se reconozca como un nodo gestor o nodo de resonancia, de tal manera que puede 
fortalecer la red, debido a que él es el responsable de encauzar el trabajo a través de la 
gestión escolar. El acompañante se integra a la red como un nodo más de ésta, lo que lo 
diferencia es el reconocimiento del proceso que se está gestando, así como el capital de 
experiencias que posee a partir del trabajo de acompañamiento simultáneo que realiza con 
otros colectivos integrados en red.  

 
No olvidemos que un ejercicio de acompañamiento se revalora en la medida que el 
acompañante impronta la constitución de un trabajo autogestivo en el colectivo escolar, de 
tal modo que puede retirarse paulatinamente, para dar paso a su trabajo de constitución de 
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otro colectivo en condiciones de autogestión, así hasta que es capaz de promover la 
constitución de una red de colectivos escolares acompañados.  
 

 La red de colectivos escolares acompañados 
 

Cuando un colectivo escolar se integra a una red, al  interior de éste se hace necesario 
reforzar el trabajo colectivo y colegiado, así como los vínculos entre sus miembros, para 
lograrlo es deseable acordar un plan de trabajo, ya sea bimestral, semestral o anual, de esta 
manera reconoceremos nuestras fortalezas y debilidades al considerar la pertenencia y 
participación en la red 
 
Los vínculos son los elementos constitutivos de la red, sin los cuales no hay red. Una 
característica es que son recíprocos. 
 
Cada red debe determinar la vía de comunicación, la cual puede ser a través de: 
 

correspondencia escrita 

telefónica 

internet 

reuniones presenciales o varias de  éstas  a la vez.  
 
Asimismo, es necesario determinar la frecuencia de los contactos, cada cuándo se van a 
comunicar; la calidad e intensidad de la comunicación, para lo cual debemos tener presente 
el propósito de la comunicación: intercambiar experiencias,  resolver dudas, dar 
seguimiento al proyecto, motivar a los integrantes y todo aquello que permita consolidar el 
trabajo en común sustentado en el ejercicio de la comunicación y la circulación de la 
palabra.  
  
Otra vertiente, muy importante de los vínculos es cuidar que no se privilegie el flujo de las 
relaciones de amistad y afectividad. Lo que debemos hacer es cumplir con la comunicación 
que tiene que ver con los propósitos de la red, de otra manera corremos el riesgo de 
convertirnos en una red de amigos, sin ninguna incidencia en la formación de lectores y 
escritores.  
 
Establecer encuentros presenciales es relevante para constituir la identidad del docente/red, 
así como para hacer visible la red, los encuentros pueden ser bimestrales, trimestrales o 
semestralmente, donde los integrantes puedan abordar temas de su interés. Las redes de 
colectivos escolares, antes que nada son formas de interacción social sustentadas en el 
ejercicio de la palabra hablada y escrita. Lo que se espera es la conformación de una masa 
crítica sobre las prácticas escolares, en particular sobre las bibliotecas escolares, capaz de 
asumir el reto de instalar y poner en movimiento los acervos.  
 

 La red estatal de acompañantes  
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La función del acompañante responsable de promover la constitución de las redes de 
colectivos escolares, le demanda desarrollar habilidades y destrezas de diálogo, así como 
posibilidad de conocimientos comprensivos de lo que acontece en la red de colectivos 
acompañados, pero además es necesario que cuente con un espacio de contención que le 
permita reflexionar sobre su participación en el proceso.  

Como un acto de congruencia se propone la constitución de una red de estatal de 
acompañantes, la cual se integra con los asesores del acompañamiento en la entidad (en 
algunos casos se pueden integrar redes de acompañantes por región), esta está a cargo del 
responsable de acompañamiento en la entidad.  Esta es la oportunidad de vivenciar el 
proceso que se está proponiendo, pero no solo eso, es un acto de congruencia 
organizacional que promoverá el autorreconocimiento del acompañante/red, en realidad es 
un cambio de actitud ante las relaciones sociales e institucionales.  

Que el acompañante se constituya en integrante de una red le provee la oportunidad de 
poder vincularse con otros sujetos que tienen los mismos quehaceres y propósitos, 
enfrentan los mismos problemas, las mismas dudas, pero que tienen una diversidad de 
respuestas y experiencias ante dichas situaciones.  

Además, es la ocasión de referenciar la experiencia, aquí vale señalar que abrir esta 
oportunidad, no se logra únicamente compartiendo una narrativa de la experiencia 
sustentada en la oralidad, se hace necesario buscar “testigos” que nos den la oportunidad de 
colocarnos en “otro lugar”, como observadores de nuestras propias prácticas,  nos estamos 
refiriendo a la necesidad de disponer de formas diversas de registro, las cuales pueden ser a 
través de audiograbaciones, videograbaciones, fotografías y de manera escrita.  

Los registros dan la oportunidad de observarnos y escucharnos como actores,  esto se logra 
creando una narrativa para ser compartida, es el caso cuando editamos un video, armamos 
un fotograma, elaboramos un registro escrito sustentados en la explicitación de argumentos 
al hacernos conscientes de cómo miramos, en fin, cuando buscamos comunicarnos con los 
demás en condiciones de entendimiento, es la ocasión, de un intento reflexivo de verse a sí 
mismo. Así hasta modificar nuestra mirada, la construcción de formas sociales de diálogo 
horizontal y finalmente nuestra praxis, generando una nueva cultura de atención  a los 
centros escolares e instancias responsables del asesoramiento pedagógico. 

De esta manera los acompañantes están en condición de renovar permanentemente su 
contrato social contraído con los colectivos y redes de colectivos escolares que de manera 
voluntaria aceptan participar en una estrategia de formación y organización en red 
sustentada en la conectividad, la interactividad y la vinculación docente.  
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Sexta sesión 
 

LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA EN RED 
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Cuadro 8:      La biblioteca de la escuela en red. 
 

Ventajas de integrarnos en Red Actividades en Red 
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Leer y comentar:  
 
Para mantener en movimiento la biblioteca... 
 

a) El Plan de la biblioteca escolar es un documento que servirá de guía para garantizar 
la accesibilidad y movimiento de la biblioteca, de tal manera que puede ser 
actualizado según la experiencia. 

b) La red de bibliotecas escolares es la oportunidad para intercambiar experiencias, 
resolver dificultades e intercambiar trabajo, de tal manera que los docentes, 
alumnos, madres y padres de familia reconozcan otras personas interesadas en el 
tema de la biblioteca, los lectores y los libros. 

c) Una propuesta de actividades puntuales para promover el movimiento de la 
biblioteca la podrán encontrar en el cuaderno del PRONAP  Biblioteca escolar y de 
aula en movimiento...  Actividades de mediación para garantizar la  accesibilidad, 
este material lo puede solicitar con el responsable del PRONAP en el estado.  

d)  La  memoria fotográfica mostrada en cada una de las escuelas, más aún, pueden 
invitar a exponer su experiencia a las escuelas integrantes de la Red. 

e) En el caso de los Asesores Técnicos invitémoslos a que valoren la posibilidad de 
hacer extensivo los contenidos del taller en su ámbito de responsabilidad.  

f) Para conocer la relación de la lectura y los adolescentes, consultemos el libro 
Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura de Michéle Petit, Biblioteca para la 
Actualización del Maestro -SEP.  

g) Que consulten periódicamente la página del Programa Nacional de Lectura: 
http://lectura.dgme.sep.gob.mx 

h) En la página del programa Nacional de Lectura podrán consultar la Red de 
Orientación de Lectura (ROL), la cual contiene entre otras cosas, reseñas de  los 
libros, portadas de los libros digitalizados, datos bibliográficos, contenido de los 
acervos y un catálogo organizado por edades, intereses lectores y diversas formas de 
búsqueda. 

i) Le invitamos a continuar la lectura de los tres libros que ha recibido como material 
de apoyo del presente taller: 

 Un currículo científico para estudiantes de  J. Nieda y B. Macedo,  BAM-SEP.  

La escuela inteligente de D. Perkins, BAM-SEP 

La organización escolar y directiva de S. Antúnez, BAM-SEP 

j) Para integrar nuestra red de biblioteca escolar a una red nacional, consideremos el 
articulo Conformación de la red nacional de acompañamiento, comuniquémonos 
con el responsable del PNL en el estado. 
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Conformación de la red nacional de acompañamiento 
 

Rubén Pérez Buendía 

El momento de desarrollo en el que se encuentra la estrategia nacional de acompañamiento 
a las escuelas en su labor de formar lectores y escritores hace necesaria la implementación 
de acciones que apunten hacia la instalación de procesos que permitan y faciliten su 
operación en cada uno de los estados, así como la recolección y sistematización de 
información para la definición de pautas de continuidad y seguimiento a niveles local y 
nacional. 
 
La existencia y consolidación de espacios para el encuentro e intercambio de información y 
experiencias de trabajo en torno al acompañamiento es de suma importancia para garantizar 
la circulación  de los conocimientos, así como la cualificación y determinación de las 
acciones venideras. De esta manera, la coordinación nacional  promueve la formación de 
redes estatales de acompañantes y la consolidación de  la red de redes, la red nacional de 
asesores acompañantes que permitirán potenciar la formación de los maestros y el 
desarrollo efectivo de su práctica profesional como docentes y  asesores 
 
Las redes se caracterizarán por la comunicación para el intercambio entre sus miembros a 
través de estrategias de encuentros virtuales y presenciales, y por la conformación de una 
base de datos que permitirá organizar la información disponible y  el almacenamiento 
progresivo de datos que den cuenta de un  panorama amplio del desarrollo de la estrategia. 

 
Acerca de la conformación de redes estatales de acompañantes 
 
La primera acción a realizar en cada entidad es la conformación de una red estatal de 
acompañantes. En esta red participarán únicamente los asesores, docentes y equipo técnico 
que esté directamente involucrado con el desarrollo de la estrategia, esto es, que sean 
acompañantes directos a las escuelas o miembros de la coordinación estatal del Programa 
Nacional de Lectura. 
 
Esta red será coordinada y animada por un miembro del equipo de la coordinación estatal 
de programa, mismo que será el responsable, junto con el coordinador estatal del PNL, de 
organizar la estrategia de acompañamiento en el estado (recolección y sistematización de 
información, planeación y seguimiento). 
 
El objetivo de esta red será que cada Estado de la república cuente con un sistema de 
articulación, comunicación y colaboración entre los acompañantes, que facilite la operación 
de la estrategia y el desarrollo de espacios formativos para los involucrados. Así como 
contar con una base sustentada que en el futuro dé lugar a las redes de bibliotecas escolares. 
 
 En este sentido, la red será un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias, 
documentos, inquietudes, dudas, saberes, así como para la discusión de temas que ayuden a 
cualificar los trabajos de acompañamiento en las diferentes escuelas y la definición de 
acciones para la continuidad y seguimiento del acompañamiento como estrategia estatal. 
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Los espacios de encuentro 
 
Para el funcionamiento adecuado de la red se requiere que se instalen espacios físicos y 
virtuales para la formación,  el intercambio y encuentro de los acompañantes.  
 
Los espacios físicos se refieren a encuentros presenciales sistemáticos, al menos una vez al 
mes, en dónde se aborden temas de interés detectados en el proceso de acompañamiento, 
revisión y análisis de los registros realizados, así como asuntos particulares presentados en 
alguna escuela o en la misma red, y que el acompañante necesite compartir para definir la 
estrategia de intervención. Por supuesto, en este espacio también entran los cursos, talleres, 
conferencias, círculos de lectura, festivales, y congresos  a los que asistan los acompañantes 
y que permitan la interacción de los miembros de la red, de acuerdo a un plan organizado 
que considere siempre las necesidades e inquietudes surgidas en el desarrollo de la 
estrategia o de temas de interés particular para los acompañantes; lectura y escritura, 
formación de lectores, literatura y escuela, la ciencia en la escuela,  educación básica, 
gestión escolar, currículo etc. Se entiende que el hecho de formar parte de la estrategia de 
acompañamiento implica trayectos formativos especializados en los temas sustanciales al 
eje lectura-escritura en la escuela. 

 
También están los documentos de difusión y de intercambio como las periódicos, boletines 
y revistas, cuya circulación, en el marco de la estructura de la SEP, la Coordinación Estatal 
del Programa Nacional de Lectura o mediante mecanismos creados ex profeso, constituyen 
espacios para compartir, encontrarse y crecer a través de la letra impresa. 
 
En lo que se refiere a  los espacios virtuales, se pueden abordar los mismos temas con la 
diferencia de que los encuentros nos son presenciales y se prioriza la lectura y la palabra 
escrita como forma de expresión y comunicación entre los miembros. No se requiere una 
hora y tiempo determinado para los encuentros (a menos que se haga una cita para la 
participación en un foro o en una conversación en línea). El esquema inicial contempla 
intercambios múltiples a partir de la lectura o reflexión sobre algún tema propuesto con 
anterioridad. Las ventajas que ofrecen los espacios virtuales para las redes son muchos y se 
caracterizan por facilitar la comunicación y el intercambio a pesar de las distancias y del 
tiempo, que suelen hacer más complicados y esporádicos los encuentros presenciales, sobre 
todo teniendo en cuenta que a veces, son muchos los kilómetros que se interponen entre los 
integrantes de la red. Por eso es necesario que el responsable de la red abra un espacio 
virtual con alguna compañía de internet de las  que ofrecen servicios a grupos a través de 
una página particular en al web. Es indispensable también que todos los miembros de la red 
cuenten con una dirección electrónica personal. 
 
 
De la Red estatal a la Red nacional o  la Red de Redes 
 
Los espacios que la coordinación nacional impulsa son también virtuales y presenciales. En 
cuanto a los virtuales contamos con la página electrónica del Programa Nacional de Lectura 
http://lectura.dgme.sep.gob.mx  vehículo a través del cual proporcionamos información de 
los propósitos, acciones y seguimiento del PNL a nivel nacional y entablamos 
comunicación con los equipos estatales y la sociedad en general. Desde ahí realizaremos 
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también las funciones de comunicación y enlace con las redes estatales de acompañantes, 
para lo cual se abrirá un foro permanente de encuentro y comunicación. 
 
El foro está diseñado de tal forma que las voces que ahí se escuchen son representativas de 
todas las entidades del país, por lo cual en esta primera etapa únicamente podrán participar 
los responsables del acompañamiento en cada entidad, que fungirán como animadores y 
moderadores de la red estatal de acompañantes. 
 
En el foro se irán abordando, en tiempos establecidos, temas para el diálogo y la reflexión 
de acuerdo con las necesidades definidas por cada red estatal y las necesidades de 
comunicación que la coordinación nacional detecte a partir de la información, avances y 
seguimiento a la estrategia que las coordinaciones estatales nos mandan. 

 
 Los encuentros presenciales serán en las reuniones regionales, nacionales interregionales y 
en  los diferentes encuentros para la formación que seguiremos realizando. 
 
Foro electrónico de discusión entre acompañantes 
 
El foro de discusión para acompañantes fue creado desde la necesidad de contar con  un 
espacio formativo virtual para el encuentro, el diálogo, la discusión y el intercambio de 
experiencias entre los animadores de las redes estatales de acompañamiento. 
 
El foro es una herramienta permanente de formación en donde se abordan aquellas 
cuestiones que más inquietud  han provocado, y que han sido motivo para el diálogo en las 
redes locales. En este momento nos encontramos en la etapa de inicio y reconocimiento de 
problemas identificados por los acompañantes; más adelante abordaremos aquellos temas 
que pueden apoyar e impulsar el desarrollo de la estrategia en los estados a través de 
documentos referenciales y de experiencias en torno al asunto. Estos textos serán 
seleccionados a partir de las aportaciones teóricas y practicas, los cuales podrán ser 
propuestos y/o elaborados por los acompañantes que participantes en las redes estatales. 
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Entidad 
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