
BIBLIOTECA ESCOLAR: �
CENTRO DE RECURSOS Y PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARES.�

      Rosa Piquín.  
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 Espacios y tiempos de aprendizaje. 

 Agrupamientos flexibles, más allá del aula-
clase. 

 Dar prioridad a la investigación y al 
trabajo por PROYECTOS, especialmente a 
los Proyectos Documentales Integrados. 
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 Enseñanza con los medios VS aprendizaje 
a través de los medios 

 Alumnado y profesorado: 
PRODUCTORES de recursos de 
aprendizaje (blogs, vídeos, productos de 
los PDI…) 
◦  https://www.magisto.com/album/video/

O38qRUFAEloteyEEDmEwCXx9?
c=c&l=vsm&o=i 
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1. Conocimiento y 
comprensión de los 
medios de 
comunicación e 
información para la 
participación 
democrática y social�
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 2. Evaluación 
de textos de 
los medios y 
fuentes de 
información 
(centrado en 
quien lo creó, 
para quienes 
se creó, cuál 
es el mensaje) 
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"3. La producción 
y uso de los 
medios de 
comunicación y 
la información.�

https://www.youtube.com/watch?v=mbNLbunEQmI 
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   con Bonsai 6.0 vemos  los fondos existentes a través 
de la página Web del centro: 
http://www.cpvenerandamanzano.es/biblioteca/. �

  Actualización de nuestro blog: 
https://plus.google.com/107668000917347429032/
posts �

  Empleo de nuestro canal de video: 
https://www.youtube.com/channel/
UCEm082jrz2YEr69gGQHVdQA �

  Mantenimiento  y actualización de nuestro sitio en 
gestores de contenido : �
◦  Scoop.it : http://www.scoop.it/t/biblioveneranda�
◦  Pinterest: 

https://www.pinterest.com/rpiquin/biblioteca-escolar/�
  Y este curso en el marco de una actividad de 

fomento literario hemos creado un sitio en Facebook: �
◦  https://www.facebook.com/biblio.veneranda �
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 Aprende a investigar e infórmate. 
Desarrollo de  Proyectos Documentales 
Integrados de todas las áreas y niveles. 
Actividades de Alfabetización en Medios e 
Información
http://dpto.educacion.navarra.es/
publicaciones/pdf/PDIcastell.pdf 
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 Leo y Escribo para divertirme. 
Propuestas de animación lectora y 
escritora, tanto de fomento lector 
literario como de fomento lector no 
literario. 
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 Leemos para aprender y 
compensamos desigualdades. 
Propuesta de actividades de apoyo al 
estudio ; desarrollo de diversas estrategias 
lectoras ante textos diversos; actividades 
para atender la diversidad cultural y 
educativa. 
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  Formo parte de una RED. Colaboración 
con la Bibliotecas Públicas de San Lázaro y 
con la Biblioteca de Asturias, 

   Pero sobre todo seguir desarrollando la red 
de bibliotecas escolares con centros afines 
tanto de Asturias como de otras CCAA con 
las que ya mantenemos relación,  

 Asimismo incrementar la relación con la 
FGSR y otras instituciones.  
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 La familia también cuenta. Múltiples 
propuestas de colaboración de las familias 
en aspectos lectoescritores e 
investigadores. 
◦  https://www.magisto.com/album/video/

ezs_X1xAEloteyEEDmEwCXl-?
c=c&l=vsm&o=i 
◦  https://www.magisto.com/album/video/

ODohUl1AEloteyEEDmEwCXt7?
c=c&l=vsm&o=i 
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 Aplicación efectiva de la legislación 
vigente sobre Bibliotecas Escolares y 
consolidación real de las BE. 

  Inclusión de estudios específicos sobre 
Bibliotecas Escolares en la formación 
inicial de los futuros maestros y maestras 
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 Biblioteca Escolar. Centro de Recursos y 
Proyectos Interdisciplinares. 

 Desde el curso 2013-14 
 Grados de Magisterio de Infantil y de 

Primaria 
 Departamento de Ciencias de la 

Educación. Facultad de Formación 
Profesorado. Universidad de Oviedo 

https://www.campusvirtual.uniovi.es/course/view.php?id=314 
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 Aspectos técnicos y organizativos 
 Elaboración del plan de trabajo de la 

biblioteca.   
 Elaboración de planes de lectura y 

escritura de centro, y de desarrollo de las 
habilidades informativas del alumnado 
(proyectos documentales integrados, 
proyectos de investigación…) 
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 Conocimiento de la literatura infantil y 
juvenil, tanto clásica como actual. 

  Iniciativas para apoyar a las familias y 
provocar su participación y colaboración. 

 Conocimiento de recursos impresos y 
digitales para la selección de fondos 
(catálogos, guías, webs, blogs, etc.), diseño 
de actividades, materiales curriculares, etc. 
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 Conocimiento de las herramientas de la 
Web 2.0 (blogs, sindicación de contenidos, 
marcadores sociales, etc.), así como de las 
redes sociales más utilizadas y su 
aplicación en  la biblioteca escolar 

 Estrategias para incorporar la biblioteca 
en la práctica docente de cualquier área o 
materia  
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 “deberá responder al de una persona 
conocedora de los rudimentos de la 
pedagogía y de la gestión del conocimiento, 
con una competencia alta en recursos 
digitales, al tiempo que implicada 
intensamente en los desarrollos curriculares y 
en la vida del centro”  
      Prospectiva 2020 
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