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Curso puesta en marcha de las 
bibliotecas escolares
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Descripción:

Las bibliotecas escolares se han convertido en 
espacios de encuentro cultural que fomen-
tan la participación de todos los integrantes 
de la comunidad educativa y están al servicio 
de su formación.

El objetivo de este curso es ofrecer bases 
conceptuales, prácticas y didácticas, para 
fortalecer las habilidades relacionadas con la 
promoción y el mejoramiento de los proyec-
tos institucionales enfocados en la bibliote-
ca escolar. El plan de estudios abarca desde 
cómo hacer un análisis del estado actual de 
la biblioteca hasta cuáles son los servicios, re-
laciones de cooperación y estrategias de di-
vulgación que se deben contemplar para po-
tenciar estos espacios educativos. 

Dirigido a: 

Docentes, bibliotecarios y dinamizadores de 
bibliotecas escolares.

Duración:   
4 semanas - 40 horas

Conocimientos previos:  
No requiere 

Certificado: 
El Cerlalc otorga una 
certificación a los 
estudiantes que 
completen el curso.
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Plan de estudios

Módulo 1: ¿Cómo es su biblioteca escolar en este momento?
1 semana – 10 horas
•	 Diagnóstico de la biblioteca escolar
•	 ¿Qué es una biblioteca escolar?: 
•	 Un gimnasio que transforma la escuela
•	 Un principio de realidad
•	 Proyecto Institucional de Biblioteca: Sobre el modelo de mi biblioteca escolar

Módulo 2: Relación bibliotecas escolares y agentes educativos 
1 semana – 10 horas
•	 Cosas que los bibliotecarios deben conocer sobre su otra mitad
•	 Lo que los bibliotecarios deben dejar saber a su otra mitad
•	 La relación de planeación académica entre biblioteca y docentes.
•	 Tres posibles formas de trabajo en equipo para co-planear

Módulo 3: Servicios y contenidos a enseñar desde la biblioteca
1 semana – 10 horas
•	 Servicios y contenidos a enseñar desde la biblioteca
•	 La biblioteca escolar en el siglo XXI
•	 Guía de análisis de necesidades y requerimientos para el montaje de un 

servicio

Módulo 4: Visibilización y divulgación de la biblioteca escolar
1 semana – 10 horas
•	 Visibilización y divulgación de la biblioteca escolar
•	 Algunos ejemplos
•	 Proyecto en biblioteca

Duración:  4 semanas - 40 horas
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El Cerlalc
El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe, Cerlalc, es un organismo intergubernamental bajo los auspicios 
de la UNESCO, que trabaja con sus 21 países miembros en la creación de 
condiciones para el desarrollo de sociedades lectoras. Para ello, orienta 
sus acciones hacia el fomento de la producción y circulación del libro, 
la promoción de la lectura y la escritura, y el estímulo y protección de la 
propiedad intelectual.

Creado por el Gobierno de Colombia y la UNESCO mediante un Acuerdo 
de Cooperación Internacional, el Cerlalc se ha caracterizado a lo largo de 
sus casi 50 años de existencia por ser un organismo de carácter técnico 
y con un campo de acción preciso y focalizado. Gracias a ello,  se ha 
constituido en el máximo referente regional en desarrollo de legislación 
y política pública en temas de protección y promoción de la industria 
editorial y los derechos de autor, así como en el fomento, diseño y 
ejecución de política pública de lectura.

Durante su trayectoria, el Centro ha desarrollado una oferta formativa 
que responde a las necesidades de los procesos de asistencia técnica 
que brinda, y a objetivos o acciones particulares de la industria editorial, 
la propiedad intelectual, la promoción de lectura y las bibliotecas.
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