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   La LOE y la Biblioteca Escolar

El artículo 113 de la LOE  (referido a las Bibliotecas 
Escolares),  en el punto 3, explicita lo siguiente: 

113.3. “Las bibliotecas escolares contribuirán a 
fomentar  la lectura  y a que el alumno acceda a la 
información  y otros recursos para el aprendizaje de 
las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso 
crítico de los mismos. Igualmente, contribuirán a hacer 
efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la 
presente Ley.”

 



Modelo de Biblioteca
«La biblioteca escolar es un recurso  educativo al 

servicio del currículo y el proyecto educativo del centro 
y se concibe en la actualidad como un espacio 
dinámico de recursos  y servicios de información 
que cumple un papel primordial en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y como tal es un instrumento 
fundamentalmente de índole pedagógica que apoya la 
labor docente. Tiene que actuar como centro de 
recursos  que favorezca los proyectos interdisciplinares y 
el trabajo en equipo del alumnado y del profesorado, 
enriqueciendo la actividad en el aula y facilitando la 
participación en los programas y proyectos del centro.»

ORDEN ECI/979/2007, de 3 de abril, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para la 
dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2007. Ministerio de Educación y 
Ciencia. BOE núm. 90, 14/05/2007, p. 16533



Nuevo concepto de Biblioteca
• Transformaciones que conlleva:
• BE como Centro de Recursos para el 

Aprendizaje (CRA/CREA...)
- Espacio de trabajo dinámico y abierto
- Con diversidad de recursos y soportes 

• Distribución espacial y dotación material.
• Estructura organizativa:

- Organización y funcionamiento   
   recogido en el ROC
- Material catalogado, accesible,     
  organizado y centralizado. 



Agentes de esa transformación:

La biblioteca escolar como 
centro de recursos “por sí misma no 
provoca ni cambios ni 
transformaciones relevantes en 
la cultura de trabajo”.

GARCÍA GUERRERO, J.: La biblioteca escolar: recurso 
al servicio del proyecto educativo. ACTAS del Curso 
«Articulación de recursos en el funcionamiento de 
la biblioteca escolar». XVIII Cursos de Verano UNED 
– MEC. Ávila, del 2 al 6 de julio de 2007 



Agentes de esa transformación  (continuación)

• Todo el profesorado
• De todas las áreas
• A través de todas las actividades,
• y de todos los Planes y Proyectos del 

centro
• Responsable de Biblioteca

Sus funciones están recogidas en las INSTRUCCIONES DE 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA  SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y  

FUNCIONAMIENTO DE LA BE.



Características de la intervención 
pedagógica

• Basada en el aprendizaje autónomo:

   Proceso mediante el cual una persona, 
sola  o con ayuda de otra/-as, asume 
la iniciativa en su proceso de aprendizaje. 
 Es decir, lleva a cabo:

- El diagnóstico  de sus necesidades,
- la búsqueda de los recursos,
- la elección y aplicación de las    
  estrategias adecuadas,
- y la evaluación de los resultados.



Características de la intervención  pedagógica 
(continuación)

• Promueve el uso de diversos soportes de 
la información (audio, vídeo, texto, etc.).

• Capaz de proporcionar habilidades de 
información  al alumnado (resumir, 
esquematizar, etc.).

• Cree en el papel activo del alumnado en 
su propio proceso de aprendizaje.



De la información              al conocimiento
• Es necesario poner en marcha, desarrollar y 

mantener en el tiempo una serie de estrategias:
 Establecer cuál es aquella información relevante, de 

interés y seleccionarla.
 Analizarla desde una postura crítica y reflexiva.
 Deconstruir el mensaje (deshacer, de forma analítica, los 

elementos que constituyen  la estructura de su concepto), 
para construirlo desde  la propia realidad del 
alumno/-a.

 



Prácticas docentes para llevarla a 
cabo

De forma permanente: 
• NO al libro de texto como única fuente de 

información.
• SÍ al uso de distintos tipos demateriales : 

bibliográficos, audiovisuales o electrónicos… 
• Fomentar el contraste de contenidos como 

práctica habitual.
• Incluir en las tareas los ejercicios de 

investigación/ampliación.



Prácticas docentes. De forma permanente (continuación)

• Uso de espacios informativos de nuestra 
asignatura.



Prácticas docentes. De forma permanente (continuación)

• Empleo de la prensa



Prácticas docentes. De forma permanente (Continuación)



Prácticas docentes…. (continuación)

Trabajos por tareas/proyectos/secuencias
Se rigen por la metodología de los P.I., 
pero se desarrollan  durante un periodo de 
tiempo menor. Ejemplos:

• Tecnología: “Tras el telón. Maquinaria del 
teatro”

• Educación física: “Deporte y dopaje”
• Matemáticas: “Mujeres matemáticas”



Prácticas docentes. Trabajo por tareas  (continuación)    

“Sólo quien ama vuela” 
Miguel Hernández. El hombre y el poeta



Prácticas docentes…. (continuación)

Proyectos integrados
• “…Que facilite, requiera y estimule la 

búsqueda de informaciones, la 
aplicación global del conocimiento, 
de los saberes prácticos, capacidades 
sociales y destrezas,… “

• “Que implique la realización de algo 
tangible…”

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la ESO.



Prácticas docentes. Proyectos integrados (continuación)



Prácticas docentes. Proyectos integrados (continuación)

  En un P.I. tienen cabida todos los aspectos 
(científicos, humanísticos, creativos, etc.)

      “Poesía visual en torno 
      a la violencia de género” 



Prácticas docentes…. (Continuación)

Centros de interés:
Lotes de recursos formados por distintos 

tipos de documentos (libros científicos 
divulgativos, de creación literaria, CD 
musicales, vídeos, etc.), relativos a un tema.

Van acompañadas de una presentación 
del material, actividades sobre su contenido 
y evaluación del recurso.



Prácticas docentes. Centros de interés (continuación)



Prácticas docentes. Centros de interés (continuación)



Prácticas docentes…. (continuación)

Actividades 
complementarias y extraescolares
Son una oportunidad de informarse e 

investigar sobre ellas mismas, sobre los 
recorridos, etc.

• Visitas a exposiciones
• Visitas a lugares de interés y empresas 
• Asistencias a conciertos
• Asistencias a representaciones teatrales
• Encuentros Comenius…



Prácticas docentes. Visita a exposiciones



Ejemplo: Guía de la exposición “Las mil caras de la 
violencia”

Guía con actividades de carácter interdisciplinar sobre el contenido de la 
Exposición. Su objetivo era doble: 

-Servir de material de apoyo para la visita de los/-as demás.
-Reconstruir la trayectoria de aprendizaje del grupo.

Algunos ejemplos:
•Ejercicios de vocabulario: Búsqueda del significado de términos y 

expresiones que aparecían en la exposición:  burka, sionismo, cayuco, exclusión, 
ley de Talión, bombas de racimo, mina antipersonal, etc.

•Ejercicios de localización geográfica: Irak, Afganistán, Pakistán,      
Arabia Saudí, Congo, Colombia, México, Serbia, Grecia, Senegal...

• Elaboración de un mapa señalando las principales zonas de 
conflictos.

•Adscripción de noticias sobre Agresiones al Medio Ambiente  a cada 
uno de los problemas medioambientales más importantes, también señalados en 
el panel correspondiente.



Ejemplo: Guía de la exposición “Las mil caras de la 
violencia”  (Continuación)

• Hallar el porcentaje de víctimas civiles y militares del conflicto de Oriente Próximo.

•  Calcular el número de personas  que solicitan ayuda para sobrevivir en 
Córdoba.

 
• Seguimiento cronológico de los titulares  sobre  el conflicto de Oriente 

Próximo. 

•  Descripción comparativa de imágenes: se podían  identificar rasgos comunes 
entre fotografías de prensa expuestas y algunas obras de arte conocidas (Ej. 
Algunas fotografías del panel correspondiente a Oriente Próximo pueden ser 
comparadas con una Piedad).

•  Yo me pregunto: señalar cuestiones que les hubiesen surgido tras contemplar la 
exposición.

•    Narración en primera persona, por ejemplo: Soy María, nací en Ciudad 
Juárez. 



Prácticas docentes. Visita a exposiciones



Prácticas docentes. Actividades complementarias

Salidas y visitas:
Ejemplo: Guía del recorrido de la visita a la 
Iglesia de San Agustín desde P. Figueroa.

• Educación física: Espacio urbano y salud. Vial 
Norte y carril-bici.

• Tecnología:  Fuentes. Arqueología industrial: el 
Chimeneón. El torno y el horno alfarero.

• Geografía: Plano. Medios de transporte. 
División urbanística desde el Colodro. El 
ensanche del Vial Norte.



Prácticas docentes. Actividades complementarias y extraes.

• Matemáticas: Porcentaje de la población 
de San Agustín con respecto a la capital. 
Diagramas comparativos por edades, nivel 
de estudios, etc.

• Patrimonio y población: Relación edificios 
construidos, grupos sociales y poderes en: 
iglesia, Bailío, Palacio de Viana, casas de 
vecinos, la Fonseca.



Prácticas docentes. Actividades complementarias y estraes.

• Naturales: Especies vegetales. Su 
funcionalidad. Carácter autóctono o 
alóctono. Especies singulares.

• Leyendas: La Malmuerta/ Los 
Comendadores. Derogación de la ley de 
Holgazanas…

Una visita, con un objetivo propio, ha 
hecho posible que se trabaje sobre otras 
disciplinas. El carácter más o menos 
exhaustivo de la investigación dependerá 
siempre del profesor/-a.



Prácticas docentes…. (continuación)

Actividades previstas en los distintos 
Planes y Proyectos

Ayudar a conseguir los objetivos de los 
Planes y Proyectos del centro puede 
convertirse en una oportunidad de 
conseguir los de nuestra materia a través 
de los recursos propios de la BE.

Ofrecen también un importante 
número de conmemoraciones.



Prácticas docentes. Actividades previstas en los distintos 
Planes y Proyectos (Continuación)

Interculturalidad
Investigación sobre la 
celebración del Día de 
los Difuntos

Intervinieron:
• Inglés
• Francés
• Lengua castellana
• Tutorías
• PLy B



Prácticas docentes. Actividades previstas en los distintos 
Planes y Proyectos (Continuación)

Escuela Espacio de Paz
Investigación y exposición
“Nosotros también 
fuimos inmigrantes”

Intervinieron:
• Francés
• Sociales
• Lengua castellana
• Tecnología
• PLy B



Práctica docente. Actividades previstas en los distintos 
Planes y Proyectos (continuación)



Prácticas docentes…. (continuación)

Producción de material educativo propio 
• La BE es el destino del material que 

elaboramos (carteles, revista escolar..)
• Bibliografía, guías de lectura.
• Otro material. Ej.: 

Guía de Lectura,  Escritura e

              Investigación

  Ply B IES López Neyra



Prácticas docentes (continuación)

• Formación de usuarios/-as
Conocer la BE, sus fondos, organización y 
funcionamiento para poderla presentar al 
alumnado



Prácticas docentes (Continuación)

• Alfabetización informacional (Alfin):
Saber cuándo  y por qué necesitas 

información, dónde  encontrarla, y cómo 
evaluarla, utilizarla  y comunicarla  de 
manera ética. 

          Definición de Alfin  hecha por CILIP 
en  Octubre de 2004 

http://www.aab.es/pdfs/baab77/77a4.pdf



Prácticas Docentes. Alfin (Continuación)

Las habilidades mínimas necesarias 
para que una persona pueda ser 
considerada como alfabetizada en 
información pasan por la comprensión de:

• la necesidad de información
• los recursos disponibles
• cómo encontrar la información
• la necesidad de gestionar y evaluar los 

resultados



Exigencias de dichas prácticas. Alfin (Continuación)

• la ética y responsabilidad en la utilización
• cómo comunicar y compartir  resultados: 

saber hacer un informe, una presentación, 
un tríptico...



Exigencias de estas prácticas: 
• Programación 
• Coordinación y trabajo en equipo
• Reserva de los recursos y los espacios 

disponibles
• Vocación interdisciplinar
• Inclusión de la BE en el Proyecto 

comunicativo/ lingüístico del centro 
• Evaluación del proceso y de los resultados
• Ser críticos y creativos. 

http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=061



BE, currículo y competencias 
básicas

“La concepción, organización y 
funcionamiento de la biblioteca escolar, 
entre otros aspectos, pueden favorecer o 
dificultar el desarrollo de competencias 
asociadas a la comunicación, el 
análisis del entorno físico, la 
creación, la convivencia y la 
ciudadanía, o la alfabetización 
digital…” 

 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
Ministerio de Educación y Ciencia. BOE nº 5 de 5 de enero de 2007.

 



BE y atención a la diversidad

• Actividades de refuerzo
• Actividades de ampliación
• BE integrada en el currículo como 

compensadora de desigualdades de origen

El funcionamiento de la biblioteca escolar como factor de compensación social. 
(Anexo V del Decreto 133/2007 del Currículum de Educación Secundaria 
Obligatoria) 



BE y atención a la diversidad (continuación)





Conclusiones:
•     La adquisición de la competencia 

comunicativa  es una exigencia de todas 
las áreas y materias del currículo.

•     La BE no es el único recurso pero sí es 
uno imprescindible para lograrla:

-  Presenta un gran abanico de  
   posibilidades de utilización.
- Se puede hacer uso de ella en todas  
   las actividades  que conforman el 
   proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 



Conclusiones (continuación)

• Hablar de Biblioteca Escolar es hoy 
hablar de Centro de Recursos para el 
Aprendizaje: BE como CREA/CRA.

• Integrar la BE en el desarrollo del 
currículo es tarea de todos/-as a 
través de todas las áreas y 
actividades del centro.



Conclusiones (continuación)

• Construir un conocimiento propio, 
mediante la información y a través 
de un aprendizaje autónomo, es un 
proceso de gran recorrido.

• Por ello, no  podemos sentirnos 
defraudados ante la escasez de 
grandes resultados positivos de 
forma inmediata.



Conclusiones (continuación) 

Hay que ser creativos, también, para 
suplir carencias:

•  La BE es inadecuada…

• No tiene las colecciones 
necesarias…

• Temor al desorden, al 
descontrol…

• Nuestra propia falta de 
historia personal en este 
terreno

• Recurrimos a préstamos de 
Bibliotecas públicas...

• Donaciones, prensa...

• Comenzar por situaciones 
controlables...

• Siempre hay una primera 
vez



Recursos de interés
CALVILLO, Miguel, en
http://elblogdemiguelcalvillo.blogspot.com/2009/09/modelos-de-
desarrollo-para-proyecto.html

GARCÍA GUERRERO, J.: La biblioteca escolar: recurso al servicio del 
proyecto educativo. ACTAS del Curso «Articulación de recursos en el 
funcionamiento de la biblioteca escolar». XVIII Cursos de Verano 
UNED – MEC. Ávila, del 2 al 6 de julio de 2007 

GARCÍA GUERRERO, J.:
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/malaga/biblioteca
s 

MEKIS, Constanza.
www.cerlalc.org/revista_enero/pdf/05.pdf
constanzamekis.blogspot.com/



    PÉREZ VELLA, Eugenio. «De biblioteca escolar a centro de recursos 
multimediales: Construyendo un modelo». Disponible en 
http://www.documentalistas.com/web/biblios/articulos/5/B5-03.pdf

PIQUÍN, Rosa en  
http://sol-e.com/plec/documentos.php?id_seccion=7&nivel=Secundaria
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