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PRESENTACIÓN

Construir una buena colección en la biblioteca escolar significa
saber seleccionar contenidos y materiales. Este libro quiere ofrecer
conocimientos, estudios, datos, herramientas y orientaciones para
tener una buena competencia en estos aspectos. Para conseguirlo
lo hemos estructurado en siete capítulos:



El capítulo 1 presenta la importancia de las Razones para incorporar
criterios de selección de contenidos y materiales para construir la
mejor colección posible.”

El capítulo 2, La biblioteca escolar: un espacio de construcción de
conocimientos y de relaciones, introduce el concepto de biblioteca
escolar desde las diferentes caras de esta realidad poliédrica. Así,
hablamos de la biblioteca escolar no como un espacio de paredes y
librerías, sino de conocimientos.

El 3, Los materiales de la biblioteca escolar y el aula, concreta los
tipos de materiales y documentos que conforman una biblioteca,
teniendo en cuenta a la comunidad educativa: estudiantes, docentes
y familias.



El 4, Los materiales y documentos para la información y el
aprendizaje, se centra en los criterios para seleccionar los materiales
y documentos que contribuyen a la formación científica y
humanística del lector.

El 5, La selección de literatura con imágenes, trabaja los libros o
documentos en los que las imágenes son centrales y enriquecen la
experiencia visual y las competencias artísticas de los lectores.

El 6, La selección de los libros de relatos, poesía y teatro, presenta
criterios para seleccionar los géneros más habituales en la
biblioteca escolar y en el aula: los de creación.

El 7, La lectura en pantalla: selección de materiales y rol de la
biblioteca, describe los criterios para seleccionar las aplicaciones de
lectura y la información en internet, además de orientar sobre el
nuevo rol del docente y de la biblioteca escolar.

¿Por qué dedicar tu tiempo a leer estos siete capítulos? ¿Por qué
es importante trabajar los criterios de selección de materiales,
documentos y libros en la biblioteca escolar?


