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La Universidad Nacional de Mar del Plata, en el 
Preámbulo de su Estatuto, plantea que desde la 
docencia se van a privilegiar propuestas que lleven 
a una formación de calidad y relevancia científica, 
social y cultural.  

Universidad Nacional de Mar del Plata.  Estatuto : texto ordenado según 

Resolución de la Asamblea Universitaria Nº 004/90 y 005/91.  Mar del Plata : 

Universidad Nacional de Mar del Plata, [s.f]. 



Seminario 
 

Organización de Bibliotecas Escolares (OBE)  
 

Práctica en Biblioteca Escolar 



• Identificar los conceptos y principios asociados 
con la formación de usuarios y la ALFIN. 

 
• Encontrar un espacio de reflexión grupal y de 

prácticas pedagógicas necesarias para 
desempeñarse como futuros formadores en 
ALFIN en instituciones educativas. 

 
• Incluir el uso de las TIC y de la Web 2.0 en su 

desarrollo. 
 
• Evaluar y seleccionar estrategias para el diseño 

de proyectos de ALFIN.  



Eje 1 

De la formación de usuarios a la alfabetización 

informacional. 
 
Eje 2 

Estudio de usuarios. 
 
 
 

Eje 3 

Estrategias para la alfabetización Informacional. 



• Determinación de las competencias y rol del 
bibliotecario escolar. 

 
 

• Desarrollo de propuestas de extensión 
bibliotecaria por medio de una planificación 

comprensiva. 



Eje 4  
El bibliotecario escolar y su labor 

 
Bibliotecario Escolar: definición, características, competencia, 
marco legal 
 

Usuarios de la Biblioteca Escolar: tipos, características. 
Relación con el bibliotecario  
 

El profesional y la extensión bibliotecaria: animación y 

promoción a la lectura y alfabetización informacional.  
 
Relación entre biblioteca, comunidad y escuela. 



• Relacionar los conceptos teóricos adquiridos sobre 
Organización de Bibliotecas Escolares, con la 
práctica profesional. 
 

• Descubrir la significatividad del proceso enseñanza-
aprendizaje, a partir de la participación en la 
comunidad educativa. 
 

• Valorar el trabajo interdisciplinario que debe 
desarrollar el bibliotecario escolar  y cada uno de los 

actores de la comunidad educativa. 



• Procesos técnicos a tener en cuenta para la 
organización y administración de la biblioteca 
escolar. 
 

• Coordinación de actividades técnico-
administrativas y de extensión.  
 

• Pautas para la evaluación del docente-practicante. 



“La Universidad reconoce como una de las 
funciones primordiales el  desarrollo de la 
investigación en todas las formas y 
manifestaciones. Siendo una actividad inherente a 
la condición del docente universitario.” 

 Universidad Nacional de Mar del Plata.  Estatuto : texto ordenado según 

Resolución de la Asamblea Universitaria Nº 004/90 y 005/91.  Mar del Plata : 

Universidad Nacional de Mar del Plata, [s.f]. 



 

Grupo G.I.C.I.S (Grupo de Investigación en Ciencias Sociales ) 
  
 
 2010-2012  
 
La biblioteca escolar: su organización y visibilidad ante 
los equipos directivos.  
 
 
 
 



 

Grupo G.I.C.I.S (Grupo de Investigación en Ciencias Sociales) 
  
  
2013-2014  
 
Pautas para la organización y funcionamiento de las 
Bibliotecas Escolares de Nivel Primario. 
 
 



“La Universidad deberá actuar como una de las 
herramientas de la sociedad con el fin de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. Para esto, la 
Extensión Universitaria posibilitará una 
comunicación e interacción creadora entre la 
Universidad  y la Comunidad.” 

 Universidad Nacional de Mar del Plata.  Estatuto : texto ordenado según 

Resolución de la Asamblea Universitaria Nº 004/90 y 005/91.  Mar del Plata : 

Universidad Nacional de Mar del Plata, [s.f]. 



 
  

2011   
 
Encuentros de Bibliotecarios Escolares.   
Jornada de capacitación.  
 
 



Proyecto de Extensión  
 

 

2012   

 

Encuentros de Bibliotecarios Escolares: capacitación y 
actualización en servicio 1 surge de las conclusiones del 
trabajo de investigación La biblioteca escolar: su 
organización y visibilidad ante los equipos directivos. 
 

 

 

1 (OCA Nº 0254/12),  



Proyecto de Extensión  
 

2013 

 

Reflexiones y propuestas sobre la Biblioteca Escolar: 
un encuentro entre la Universidad y la Escuela. 2  
Actualmente en ejecución y derivado del Proyecto de 
Investigación: Pautas para la organización y 
funcionamiento de las Bibliotecas Escolares de Nivel 
Primario. 
 

 

2 (OCA Nº1318/13) 

  



   

Muchas Gracias !! 
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