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Antecedentes	  	  
Bib.	  Escolar	  –	  demanda	  atención	  urgente	  e	  importante	  
	  
UV-‐USBI-‐VER	  –	  reconoce	  las	  áreas	  de	  oportunidad	  del	  
perfil	  de	  ingreso	  en	  la	  universidad.	  	  
	  
Programa	  piloto	  de	  creación	  y	  operación	  –	  Biblioteca	  	  
Escolar	  
	  

1.  Propuesta	  a	  la	  Supervisión	  de	  la	  Zona	  Escolar	  143,	  Sección	  
30	  del	  SNTE,	  y	  fue	  asignada	  la	  Escuela	  Primaria	  RHO,	  	  
clave	  30DPR5265G,	  ubicada	  en	  Av.	  Malecón	  s/n,	  Infonavit	  
El	  Morro,	  municipio	  de	  Boca	  del	  Río,	  estado	  de	  Veracruz.	  

2.  Presentación	  del	  Proyecto	  a	  la	  Escuela	  	  	  



Definiendo	  la	  biblioteca	  escolar	  	  
	  
“…la	  Biblioteca	  Escolar	  es	  un	  proyecto	  
pedagógico	  de	  las	  escuelas	  de	  educación	  
básica,	  que	  forma	  parte	  fundamental	  del	  
proyecto	  escolar,	  vinculado	  al	  mejoramiento	  
de	  la	  calidad	  de	  la	  educación	  y	  de	  la	  prácEca	  
pedagógica	  en	  el	  aula…”[i].	  	  

	  
	  

[i]	  SEP.	  Subsecretaría	  de	  Educación	  Básica.	  (2008).	  	  	  	  Manual:	  6eis	  acciones	  para	  el	  
fortalecimiento	  de	  la	  biblioteca	  escolar.	  También	  disponible	  en:	  
hgp://www.lectura.dgme.sep.gob.mx/documentos/6eis_acciones.html.	  	  
Consultado	  el	  13	  de	  marzo	  de	  2009.	  	  México:	  Dirección	  General	  de	  Materiales	  y	  
Métodos	  EducaEvos	  



ObjeEvos	  del	  proyecto	  	  
Apoyar	  a	  las	  escuelas	  para	  que:	  
1.  Organicen	  el	  	  acceso	  bibliográfico	  de	  los	  acervos	  de	  la	  

biblioteca	  escolar	  y	  de	  aula.	  	  
2.  El	  colecEvo	  docente	  y	  alumnos	  adquieran	  el	  buen	  uso	  de	  

la	  biblioteca	  y	  uElicen	  más	  eficientemente	  	  los	  acervos.	  
3.  Desarrollen	  	  los	  acervos,	  tanto	  de	  la	  biblioteca	  escolar	  

como	  de	  las	  bibliotecas	  de	  aula.	  	  
4.  Apoyar	  la	  operación	  del	  servicio	  de	  la	  biblioteca	  escolar,	  

como	  uno	  de	  los	  ejes	  esenciales	  para	  promover	  la	  lectura	  
recreaEva	  y	  uElitaria,	  y	  por	  tanto,	  apoyar	  a	  largo	  plazo,	  el	  
desarrollo	  de	  las	  competencias	  informaEvas	  en	  la	  
comunidad	  de	  maestros	  y	  niños	  de	  la	  escuela.	  	  	  	  	  	  	  	  



Metodología	  	  
Registro:	  

POA	  como	  Proyecto	  de	  Extensión/vinculación	  –	  2008	  
Registro	  en	  Vinculación	  -‐	  	  2012	  

Capacitación	  	  	  
Manejo	  de	  SIABUC	  –	  Personal	  de	  PT	  de	  USBI	  	  
Organización	  bibliográfica	  
Servicios	  de	  la	  biblioteca	  escolar	  	  
AlfabeEzación	  informacional	  

IdenEficación	  de	  recursos:	  	  	  
Estudiantes	  de	  servicio	  social	  	  	  -‐	  10	  estudiantes	  	  
Somware	  -‐	  SIABUC	  	  
Manuales	  y	  guías	  	  



Operación	  y	  puesta	  en	  marcha:	  	  
manuales	  y	  guías	  SEP	  

Manuales	  y	  guías	  para	  la	  organización	  bibliográfica	  de	  los	  
acervos	  y	  el	  servicio:	  	  
1.  	  Cómo	  organizar	  una	  biblioteca	  escolar:	  aspectos	  técnicos	  

y	  pedagógicos;	  	  

2.  Organización	  y	  control	  del	  acervo:	  Guía	  para	  el	  director	  de	  
escuela;	  Doce	  pasos	  para	  poner	  en	  marcha	  la	  biblioteca	  
escolar;	  	  

3.  Bibliotecas	  escolares	  y	  de	  aula:	  primaria;	  Manual:	  6eis	  
acciones	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  biblioteca	  escolar;	  	  

4.  Manual	  del	  Asesor	  	  Acompañante.	  Estrategia	  Nacional	  de	  
Acompañamiento	  a	  las	  escuelas	  públicas	  para	  la	  
instalación	  y	  uso	  de	  bibliotecas	  escolares.	  	  



Organización	  del	  acervo	  	  



Organización	  del	  acervo	  	  



Visita	  en	  grupo	  



ParEcipación	  	  
de	  los	  estudiantes	  de	  Servicio	  Social	  

1.  Seguir	  manteniendo	  actualizado	  el	  acervo	  
bibliográfico	  de	  la	  biblioteca	  

2.  Brindar	  el	  servicio	  a	  los	  niños	  y	  maestros,	  
coordinando	  las	  visitas	  en	  grupo	  a	  la	  biblioteca	  

a.  IdenEfica	  el	  acervo	  informaEvo	  que	  apoya	  el	  tema	  de	  
invesEgación	  que	  el	  grupo	  va	  a	  atender	  en	  la	  biblioteca.	  	  

b.  Recibe	  al	  grupo	  y	  da	  instrucción	  bibliográfica	  
c.  Hace	  una	  lectura	  en	  voz	  alta	  
d.  Presta	  libros	  a	  domicilio,	  principalmente	  a	  los	  niños,	  	  y	  

libros	  al	  salón	  de	  clases,	  principalmente	  a	  los	  docentes.	  	  	  





Resultados	  relevantes	  	  
•  Los	  estudiantes	  de	  servicios	  social:	  

–  Descubren	  un	  área	  de	  desarrollo	  profesional	  desde	  la	  biblioteca	  escolar	  
–  Comienzan	  a	  incorporar	  las	  normas	  de	  alfabeEzación	  informacional	  

•  Los	  niños:	  
–  Comienzan	  a	  adquirir	  el	  hábito	  de	  la	  lectura	  
–  Se	  inician	  en	  el	  buen	  uso	  de	  la	  biblioteca	  

•  Los	  docentes	  	  de	  la	  escuela	  primaria:	  
–  Comienzan	  a	  enriquecen	  su	  prácEca	  docente	  
–  	  Se	  inician	  en	  la	  alfabeEzación	  informacional	  y	  en	  el	  uso	  de	  la	  tecnología	  	  	  

•  Se	  ha	  vinculado	  este	  proyecto	  con	  uno	  de	  los	  clubes	  rotarios	  de	  
la	  ciudad,	  a	  través	  del	  cual	  se	  ha	  conseguido	  el	  donaEvo	  de	  dos	  
computadoras	  	  usadas	  y	  estantería	  para	  el	  acervo	  de	  libros.	  




