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SEMINARIO 

IMPULSANDO EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES  
Agosto 2021 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Las demandas contemporáneas de la educación exigen a los estudiantes disponer de 

diversos recursos para manejarse exitosamente en este cambiante escenario de la 

información. Los desafíos han aumentado y se requiere de estudiantes 

permanentemente informados. En ese sentido, las bibliotecas escolares asumen un rol 

fundamental en el ámbito educacional. Siendo espacios donde se reúnen y potencian 

los diversos recursos de información y de la currícula. Podríamos decir que la 

biblioteca escolar es una ventana en que sus recursos (Internet, videos, textos, 

música, poesía, cartografía y otros) se abren y ponen a disposición de la comunidad 

educativa para mostrar un mundo complejo, diverso y fascinante.  

Valorando la importancia de las bibliotecas escolares y la necesidad de fortalecerlas 

es que la BNP programa este conjunto de seminarios orientados abordar distintos 

aspectos que todo encargado de gestionar este tipo de bibliotecas debe comprender y 

utilizar. Por ello, se abordarán diversas actividades inherentes a la gestión de 

bibliotecas escolares como la selección de documentos, catalogación, servicios 

bibliotecarios, conservación de documentos y mediación de la lectura. 

MODALIDAD: 

Virtual, a través de sesiones Zoom 

 

OBJETIVOS: 

 Brindar a los participantes los conocimientos para valorar la importancia y 

necesidad de generar espacios para brindar a la comunidad educativa servicios 

de información de calidad y actividades para fomentar el gusto por la lectura. 

 Facilitar lineamientos para que las bibliotecas escolares se involucren y 

contribuyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Compartir pautas para fomentar en niños y niñas el hábito y el gusto de leer, 

aprender y utilizar las bibliotecas.  

 Exponer estrategias para la creación y organización de colecciones escolares 

así como de servicios modernos para los estudiantes. 

PÚBLICO:  

Responsables y personal de apoyo de bibliotecas escolares, público en general. 

REQUISITOS: 

 Registrarse en la ficha de pre inscripción. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHejgoGHYhY8oVBTLh6Np-

zbkMK6MUCaJH96z217z1zBqmow/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHejgoGHYhY8oVBTLh6Np-zbkMK6MUCaJH96z217z1zBqmow/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHejgoGHYhY8oVBTLh6Np-zbkMK6MUCaJH96z217z1zBqmow/viewform?usp=sf_link
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IMPORTANTE:  

 
Los organizadores del curso se contactarán a los números telefónicos y correos 
electrónicos señalados en la presente ficha, siendo responsabilidad del 
postulante la veracidad de sus datos.     

 

FECHAS: 

Fecha Tema Horario 

21 de agosto 
Selección de la colección 

10:30 – 12:45 

Catalogación básica 

25 de agosto Clasificación con Dewey 03:00 - 05:15 

26 de agosto 
Servicios Bibliotecarios 

03:00 – 05:15 

Mediación a la lectura 

27 de agosto Conservación de colecciones 03:00 – 05:15 

 
 
 
CONSTANCIAS: 

 
La Biblioteca Nacional del Perú, ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas 
emitirá la certificación a través de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, 
a los participantes que cumplan con la asistencia al 100% de las sesiones. 
 
 

 
 

  


