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as últimas leyes de educación publicadas en nuestro país: la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (1990) y la Ley de Calidad del

Sistema Educativo (2002) intentan esencialmente adaptar la estructura y el
funcionamiento del sistema educativo a las transformaciones producidas en la
sociedad, para lograr una enseñanza cualitativamente mejor y más ajustada a las
demandas sociales. El anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) enuncia
que, son tres los principios fundamentales que presiden esta Ley, la exigencia de
proporcionar una educación de calidad y de equidad a todos los ciudadanos; la
necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para
conseguir ese objetivo tan ambicioso, es decir, un esfuerzo compartido y por último
el compromiso de convergencia de los sistemas de educación y formación de la UE.

La biblioteca escolar se encuentra referenciada en el Título IV, Cap. II, art.108
–centros públicos docentes- disponiendo que:

1. Los centros públicos dispondrán de una biblioteca escolar, cuya dotación de
recursos se hará de manera progresiva por las Administraciones educativas
correspondientes.

2. Las bibliotecas escolares contribuirán a que el alumno acceda a la información
y otros recursos para el aprendizaje y pueda formarse en el uso crítico de los
mismos.

3. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen
como espacio abierto a la comunidad educativa de los centros respectivos.

4. Los centros podrán suscribir convenios con los municipios respectivos, para el
uso de bibliotecas municipales con las finalidades previstas en este artículo.

Todo cambio educativo es propicio para que afloren demandas y problemas a los
que es necesario dar respuesta. Parte de estas demandas ha afectado a las estructuras y
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la ordenación de la educación, pero otra gran parte de ellas se ha referido a los
contenidos, es decir, al tipo de experiencias y oportunidades de aprendizaje que la
escuela debe ofrecer a sus alumnos y alumnas.

Entre las exigencias que se han formulado al sistema educativo, la formación
lectora así como la formación documental ocupa un espacio importante. En efecto,
desde distintos sectores de la sociedad se ha llamado la atención sobre el papel que la
escuela debe asumir en relación con la formación de los jóvenes lectores. 

La enseñanza escolar debe contribuir a crear lectores competentes en la utilización
de diversos tipos de textos, a promover actitudes reflexivas y críticas ante los distintos
medios de transmisión y difusión de la cultura escrita y, a despertar interés por la
lectura como medio de entretenimiento y como actividad importante de ocio.

Por otro lado, debe ofrecer una formación lo suficientemente versátil como para
adaptarse a una sociedad cambiante, en la que la recogida, selección, recuperación y
transmisión de información son aprendizajes imprescindibles y en la que el alumno
debe disponer de las estrategias precisas para aprender por sí solo. 

No obstante, la formación de los niños y niñas y de los jóvenes lectores es una
responsabilidad que la escuela comparte con otras instancias sociales y que, por tanto,
reposa sobre el trabajo conjunto de muchas personas: bibliotecarios, libreros,
profesores, escritores, familias... La influencia decisiva de las familias y de los medios
de comunicación, o el papel que pueden asumir libreros y bibliotecarios, deberían ser
objeto de reflexión para contribuir desde un planteamiento común al logro de fines
semejantes.

Sin embargo, el sistema educativo no puede eludir el papel que debe desempeñar,
proporcionando un amplio conjunto de oportunidades de aprendizaje en relación con la
formación lectora y la formación de futuros usuarios de diversas fuentes de
información. La escuela debe comprometerse con el objetivo de capacitar a los
estudiantes para resolver por sí solos los problemas de esta índole que se les plantearán
a lo largo de su trayectoria personal y profesional. 

El currículo aborda, en todas las áreas y en todos los niveles de la enseñanza, los
conceptos básicos relativos a la lectura entendida en un sentido amplio: lectura de
distintos tipos de textos (literarios, técnicos, funcionales...); lectura con finalidades
diferentes (aprender, entretenerse, informarse...); lectura de códigos diversos e
interrelacionados (verbales, icónicos, sonoros y audiovisuales); medios de
comunicación; fuentes de información y tratamiento de la misma; nuevos soportes y
medios técnicos para su lectura (cintas de audio y video, soportes informáticos...). 

Asimismo, se insiste en la adquisición de procedimientos como la lectura crítica y
comprensiva, la utilización de variadas fuentes de información y documentación, la
adquisición de técnicas de trabajo científico y el desarrollo de estrategias de búsqueda,
recuperación y transmisión de la información. 
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Por último, se destaca la necesidad de desarrollar determinados valores en relación
con la abundancia de información que ofrece nuestra sociedad: actitudes de consumo
selectivo, análisis crítico de los mensajes, contraste con la realidad, postura activa ante
los medios de comunicación, formación de un criterio propio y de valores personales.

Por otra parte, se debe destacar la importancia otorgada a: la actividad del propio
alumno/a, la atención a la diversidad, la relevancia de la interacción y la importancia
de desarrollar estrategias para el aprendizaje autónomo o lo que se ha acuñado ya
como “aprender a aprender”.

Propuestas de este tipo tienen relación, sin duda, con muchas de las demandas que
se han venido haciendo al sistema educativo desde hace tiempo y sugieren una
intervención educativa atenta y comprometida con la lectura, y por extensión, con toda
la documentación en general. 

De hecho, muchos de los proyectos educativos de los centros exponen una serie de
carencias detectadas en el alumnado: deficiencias de formación básica; deficiencias
generales de comprensión, tanto escrita como de otros códigos no verbales;
deficiencias generales de expresión escrita; deficiencias en el tratamiento de la
información; falta de hábito de estudio, etc.

Esta problemática obliga al centro educativo a prestar especial atención a la
formación lectora y documental, que dotarán al alumnado de estrategias de aprendizaje
básicas para superar las diferentes etapas educativas. 

En este contexto, la biblioteca escolar se perfila como nuevo e importante ámbito
educativo: espacio de comunicación e intercambio idóneo para la investigación y para
la lectura. Recordando las funciones de la lectura, vistas anteriormente, vemos que tipo
de lectura encaja en cada uno de los aspectos de esta sociedad de la información: la
lectura para aprender, para informarse y para opinar. Pero para que la biblioteca
escolar pueda ser utilizada como un centro de recursos para el aprendizaje de primer
orden, es fundamental que esté integrada en los Proyectos Educativo y Curricular del
centro educativo, mediante unos objetivos específicos.

El proceso de integración curricular de las bibliotecas escolares debería ser
realizado en todas las áreas, partiendo de la detección y el análisis de las carencias de
los alumnos/as, para definir posteriormente los objetivos a alcanzar de manera
individual y diversificada, así como los medios y los recursos documentales que se
utilizarían para paliar las deficiencias detectadas y para conseguir los objetivos
propuestos. Las intervenciones consensuadas deberían ser desarrolladas en los
diferentes proyectos curriculares de etapa y concretadas en las programaciones de
aula.

Hasta ahora, la biblioteca escolar en nuestro país se ha concebido como un servicio
opcional y complementario a las tareas docentes, ligado fundamentalmente al área de
Lengua y Literatura; en muchos casos, se ha limitado a ofrecer una simple colección
de libros más o menos organizada. 



La principal razón de ser de la biblioteca escolar es la de apoyar la totalidad del
currículo. Debe ser un nuevo lugar de aprendizaje en el que alumnos/as y profesores
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Sin embargo, los sistemas educativos más avanzados conciben la biblioteca
escolar como un dinámico centro de recursos y un activo servicio de información que
cumple un papel esencial en relación con el aprendizaje de los alumnos/as, con las
tareas docentes y con el entorno social y cultural del centro. Para responder a este
planteamiento, la biblioteca escolar debería mantener un estrecho contacto con el
conjunto del sistema bibliotecario e integrarse en una red de documentación educativa.
La biblioteca escolar se configura de esta manera como un elemento básico para
establecer una verdadera cultura comunicativa y de aprendizaje permanente en los
centros.

Una biblioteca escolar así concebida se puede definir como un espacio educativo,
que alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales
informativos que necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la
supervisión de personal cualificado, y cuyas actividades se integran plenamente en los
procesos pedagógicos del centro y se recogen, por tanto, en el Proyecto Educativo de
Centro, Proyecto Curricular de Centro y Programación General Anual. La biblioteca
proporciona múltiples servicios de información y ofrece acceso -por diferentes vías- a
fuentes de información y materiales complementarios que se encuentran en el exterior.
Constituye, además, un lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento,
a la autoformación y a la lectura. 
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tienen a su alcance una gran diversidad de recursos educativos y pueden poner en
práctica una metodología más activa y participativa. La biblioteca escolar se
transforma así en un lugar de encuentro, un espacio de comunicación e intercambio en
el que desarrollar experiencias interdisciplinares y abordar los contenidos transversales
al currículo. La utilización de la biblioteca escolar plenamente integrada en el proceso
pedagógico del centro favorece la autonomía y la responsabilidad de los alumnos/as en
su aprendizaje. Es el lugar idóneo para la formación de los escolares en el uso de las
diversas fuentes de información y para fomentar la lectura como medio de
entretenimiento y ocio.

Desde esta nueva perspectiva, la biblioteca escolar ha de ser concebida no sólo
como una institución para la promoción de la lectura, sino también como un espacio de
aprendizaje. El nuevo manifiesto de la UNESCO fija los siguientes objetivos:

• Respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo del centro escolar y
del plan de estudios

• Inculcar y fomentar en los niños/as el hábito y el placer de la lectura, el
aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida.

• Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y utilización de
información a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la
imaginación y entretenerse.

• Prestar apoyo a todos los alumnos/as para la adquisición y aplicación de
capacidades que permitan evaluar y utilizar la información,
independientemente de su soporte, formato o medio de difusión, teniendo en
cuenta la sensibilidad a las formas de comunicación que existan en la
comunidad.

• Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, regionales, nacionales
y mundiales para que los alumnos/as tengan contacto con ideas, experiencias y
opciones varias.

• Organizar actividades que estimulen la concienciación y la sensibilización en el
plano cultural y social.

• Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y las familias para
realizar el proyecto educativo del centro escolar; proclamar la idea de que la
libertad intelectual y el acceso a la información son fundamentales para ejercer
la ciudadanía y participar en una democracia con eficiencia y responsabilidad.

• Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la biblioteca escolar
dentro y fuera del conjunto de la comunidad escolar.

Y para alcanzar sus objetivos, la biblioteca escolar debe cumplir unas funciones:

• Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los materiales
y recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte. 



• Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables.
Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un sistema de información
centralizado.

• Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo,
contribuyendo a la creación de una fluida red de comunicación interna.

• Difundir entre alumnos/as y profesores/as información en diferentes soportes
para satisfacer las necesidades curriculares, culturales y complementarias.
Ofrecerles asistencia y orientación. 

• Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos/as adquieran las
capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de información.
Colaborar con los profesores/as para la consecución de los objetivos
pedagógicos relacionados con este aspecto.

• Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento y
de información. 

• Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos y
fomentar su uso por parte de alumnos/as y profesores/as.

La biblioteca debe reunir todos los materiales informativos del centro. No
obstante, la falta de espacio o el acuerdo sobre otros criterios de ubicación puede
obligar en muchos casos a distribuir sus fondos por diferentes lugares del centro. En
cualquier caso, la gestión debe estar centralizada en la biblioteca, bajo la supervisión
del responsable, de manera que se garantice la organización y disponibilidad de todos
los materiales.

Esta concepción de la biblioteca escolar como servicio centralizado difiere mucho
de la organización de bibliotecas de aula o de departamento, que no pueden ser
consideradas como bibliotecas en sentido estricto, sino que son fundamentalmente
rincones de lectura habilitados en el aula o pequeñas colecciones de documentos de
consulta para un equipo de docentes.

La creación de la biblioteca de centro no implica la desaparición de las numerosas
bibliotecas de aula existentes, sino su transformación con una nueva perspectiva. Para
acercar los libros a los alumnos y estimular la lectura, la biblioteca del centro presta
lotes de materiales a las aulas por un periodo de tiempo. Siguiendo un plan
establecido, estos lotes circulan por las clases de un mismo ciclo o nivel, permitiendo a
sus alumnos/as acceder a mayor número de documentos a lo largo del curso. Cuando
necesiten materiales de consulta sobre diversos aspectos del currículo, pueden recurrir
a los fondos más completos de la biblioteca del centro, lo cual no es comparable a las
limitaciones de una biblioteca restringida al aula. 

Las bibliotecas de departamento también se deben transformar paulatinamente y
sus colecciones deben pasar a ser gestionadas por la biblioteca del centro. Esto no
impide que algunos documentos puedan permanecer prestados al departamento
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durante un curso entero, si es necesario. La gestión centralizada permite saber en todo
momento de qué documentos se dispone y dónde se encuentran, así como hacer una
mejor selección para la compra de nuevos documentos, evitando que se dupliquen
innecesariamente. Esto es imprescindible para crear una colección equilibrada que
responda a las necesidades reales y que aproveche al máximo el presupuesto
disponible.

Integrar la biblioteca escolar en los procesos educativos del centro, organizarla,
automatizarla y dinamizarla requiere la realización de toda una serie de tareas bastante
complejas que suponen, además, la introducción de cambios importantes en el centro.

Por otra parte, las bibliotecas escolares cuentan, en general, con escasos recursos,
que deben ser muy bien aprovechados. Por ello, es muy importante que la selección de
objetivos se haga de forma consciente y meditada, de tal modo que se pueda ir
mejorando la biblioteca paulatinamente. 

Es de gran utilidad seguir la misma metodología aplicada en la elaboración de los
Proyectos Educativo y Curricular. En síntesis, se trata de: 

• Analizar la situación de partida. 

• Definir los objetivos que se desea conseguir. 

• Determinar las acciones y actividades que contribuirán a ello.

• Prever una evaluación que permita hacer un seguimiento del desarrollo de estas
últimas, comprobar los logros y, consecuentemente, modificar el análisis inicial
para reiniciar el proceso.

Todo esto significa tomar una serie de decisiones que tendrán que ser aprobadas
por los órganos colegiados del centro.

La creación o transformación de una biblioteca escolar acorde con la reforma
educativa implica replantear en el centro todos los aspectos relacionados con la
formación lectora de los alumnos y alumnas, la gestión de los recursos didácticos y
documentales y la difusión de la información. Entre los cambios que habrá que
abordar se encuentran: 

• Hacer de la biblioteca un nuevo espacio de aprendizaje, con actividades de
carácter transversal a todas las áreas y materias, integradas en el currículo y,
consecuentemente, en el horario de los alumnos, dejando tiempo para la
realización de las mismas. 

• Fomentar la utilización de ese espacio educativo por parte de todo el
profesorado para formar a los alumnos como lectores polivalentes y críticos.
Esto implica un cambio de percepción de la formación lectora entendida como
tarea común, así como sobre el papel de la biblioteca, que se deberá concretar
en la introducción de modificaciones en los Proyectos Educativo y Curricular,
así como en las programaciones de aula. 



• Facilitar recursos para la organización de la biblioteca según pautas
normalizadas para que pueda ofrecer los fondos y los servicios adecuados a sus
objetivos. 

• Hacer que todo esto se refleje en el presupuesto, mediante la modificación de
las formas de inversión en documentos. 

• Introducir los cambios organizativos derivados de los puntos anteriores

A modo de resumen o conclusión de lo mencionado hasta ahora antes de pasar a la
organización propiamente dicha podemos decir que:

“La actitud del profesorado ante la biblioteca es fundamental. De poco sirve tener
una buena sala, correcta dotación de fondos, que estos estén organizados, etc., si el
claustro de profesores no asume que la biblioteca escolar es una herramienta valiosa
e imprescindible para alcanzar muchos de los objetivos educativos. El uso adecuado
de la biblioteca implica también una determinada metodología y la utilización por el
alumnado de fuentes diversas de información y consulta además -o en lugar- del libro
de texto. Implica que la función de la biblioteca se encuentre recogida en las
programaciones de cada nivel y en el Proyecto Curricular del Centro.

En la Programación General Anual deberá constar el plan de trabajo elaborado
por el profesor bibliotecario, así como el presupuesto que se dedica a la adquisición
de nuevos fondos y a la realización de actividades a realizar.”

La “biblioteca” escolar transformada en un Centro de Recursos de Información
debe orientar su diseño a la nueva concepción, y sus modelos derivados, de
formación y educación, esto es, implicando a los dos grandes actores de la comunidad
educativa, docentes y discentes.

De un lado, la formación docente debe responder a tres modelos (Marzal, 2005):1

• La formación intelectiva, respecto a las competencias teóricas y prácticas propias
del área de conocimiento en la que es especialista el docente, estrechamente
vinculada al magisterio e investigación derivados del modelo universitario. Esta
formación sigue las líneas de investigación de la comunidad científica.

• La formación aplicativa, respecto a las destrezas que el docente debe adquirir
para ser capaz de transmitir con eficacia a los educandos la formación que la
comunidad escolar y la sociedad que la acoge estiman como pertinentes,
referidas a la competencia o área de conocimiento de las que es especialista el
docente. Esta formación depende de la corriente pedagógica y didáctica
imperante en la comunidad educativa.
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1 MARZAL GARCÍA-QUISMONDO, Miguel Ángel. La alfabetización de la información en la biblioteca escolar.

Jornadas: Bibliotecas Escolares y Animación a la Lectura. 5 y 6 de abril de 2005. Villafranca del Castillo-Villanueva

de la Cañada (Madrid).



Actas de las I Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura

25

• La formación ejecutiva, respecto a las acciones educativas concretas que el
docente pone en práctica en su aula para lograr unos objetivos didácticos
concretos, conforme a una metodología y evaluación concretas. Esta formación
depende del conocimiento experto de la eficacia de los distintos diseños
curriculares y programaciones didácticas.

Por su parte, la enseñanza se orienta hacia tres modelos posibles (Marzal, 2005):

• Enseñanza presencial, modelo en que el centro de recursos debe ser un espacio
material con un sistema de clasificación para lograr una perfecta
compatibilidad en una red de centros de recursos educativos próximos y su
conexión complementaria con las bibliotecas públicas, con su sistema
organizador de fondos e instrumentos de recuperación y localización
informativa y documental, con una concepción espacial dinámica para su uso
como taller de profundización de saberes y de gestión educativa (complemento
imprescindible para la programación didáctica y el desarrollo del currículo y
del proyecto educativo de centro), pero también como taller de actividades
culturales en su más lato sentido (orientación no sólo para la enseñanza, sino
también para la educación) y taller de técnicas didácticas (metodología activa,
habilidades en la búsqueda de información destinadas a la autoformación,
destrezas en un aprendizaje significativo mediante el uso de las nuevas
tecnologías informativas). La eficacia de este nuevo centro de recursos en la
escuela está en relación directa con su reconocimiento como un Departamento
Didáctico más del centro, lo que le otorgará una saludable personalidad jurídica
y unos recursos económicos y de gestión convenientes. Este carácter presencial
y espacial debe conllevar, preceptivamente un cuidado extremo en el orden de
su espacio: es harto útil una batería de experiencias sobre sistemas de
indicación tendentes a un uso diestro del libre acceso, así como investigaciones
en torno a sistemas de indización que optimicen el uso de los fondos
documentales y recursos informativos. Es una vía de investigación sumamente
interesante.

• Enseñanza a distancia para colectivos con peculiaridades en un sistema
educativo, pero también dentro de una política absolutamente imprescindible
para la formación continua en la Sociedad de la Información. El centro de
recursos debe ser, entonces, la unidad central de gestión de recursos
informativos electrónicos, capaz de garantizar desde luego su acceso y su
difusión, pero también tutelar la organización de los materiales didácticos
electrónicos y un sistema eficaz de su gestión de calidad y de evaluación de
eficacia en el aprendizaje.

• Enseñanza virtual en conexión directa con las comunidades virtuales
discursivas de aprendizaje. El cometido, entonces, del centro de recursos no
sólo es la gestión de una biblioteca virtual didáctica, sino también convertirse
en el centro educativo que difunda la enseñanza de la nueva socialización del



saber, el aprendizaje colaborativo y el uso experto para un aprendizaje
significativo y un conocimiento coherente de la realidad virtual,
particularmente para la optimización de la tele- educación (videoconferencias)
y los lenguajes VRML.

La confluencia entre los modelos de formación y enseñanza provoca la absoluta
necesidad en la transformación de la colección que custodia la “biblioteca escolar”, no
tanto en su formato (papel, audiovisual, magnético u óptico), sino en su función: los
documentos educativos para la Sociedad del Conocimiento deben ser interactivos y
virtuales.

Las instalaciones son las primeras actuaciones que se deben emprender, puesto
que tienen una gran incidencia sobre la biblioteca.

Por el R.D. 1004/1991, de 14 de junio, se establecen los requisitos mínimos del
espacio de la biblioteca, insuficiente para las necesidades que como CRA tiene. Como
anécdota en algunos niveles, el aula de informática debe tener mayor superficie que la
biblioteca. Aunque no debemos quedarnos en una mera cuestión de metros, sino que la
concepción y distribución de este espacio debe hacerse partiendo de unas ideas
previas, cuya distribución debe hacerse con criterios pedagógicos, adaptando al
entorno escolar las directrices y recomendaciones existentes en este terreno.

Una mejor distribución del espacio, una buena señalización y una organización
clara de los documentos son inmediatamente percibidas por alumnos y profesores y
contribuyen a que la biblioteca sea un espacio más atractivo y acogedor, en el que uno
se puede orientar con facilidad y acceder libremente a los documentos.

El espacio de la biblioteca, su situación en el centro educativo y las características
del mobiliario y de los equipos necesarios deben facilitar el cumplimiento de los
objetivos de la biblioteca escolar. 

El servicio de biblioteca e información debería estar situado en un lugar fácilmente
accesible desde el máximo número de puntos del centro. Se suele aconsejar que esté
situada en un lugar donde haya silencio, pero se debe dar prioridad a la accesibilidad.
Es recomendable que no sea una sala de doble uso, ya que tiene que estar disponible a
lo largo de todo el día para ser utilizada por individuos y grupos. También sería
deseable que tuviese un buen acceso desde la calle para el reparto de libros, materiales
y equipos, y para posibilitar su utilización fuera del horario escolar. La apertura de
centros es cada día una realidad a tener más en cuenta y en la que debemos pensar a la
hora de planificar incluso los espacios en función de usos, horarios, destinatarios, etc.

La biblioteca escolar debe contar con espacio suficiente para que los alumnos
trabajen, tanto en grupos como individualmente. Las diferentes posibilidades de uso de
la biblioteca deben ser tomadas en consideración a la hora de organizar el espacio.
Algunos tipos de actividades globales, factibles a realizar en cualquier centro son:
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• Lectura, audición, visionado o realización de búsquedas de alumnos y
profesores, ya sea individualmente o en grupo. 

• Elaboración de materiales, trabajos, etc., de alumnos y profesores.

• Trabajo técnico de los responsables de la biblioteca.

Es importante diversificar los espacios de la biblioteca, creando diferentes zonas
que respondan a estas posibilidades (zona de información y atención a las personas
usuarias, zona de consulta y documentación: zona de trabajo individual, zona de
tecnologías de la información y de la comunicación, zona de trabajo colectivo:
elaboración de materiales, discusión, etc., zona de lectura relajada, zona de
audiovisuales: no podemos hablar de la presencia de todo tipo de soportes y no prestar
un mínimo servicio de consulta en sala de todo aquello distinto al libro, almacén, etc.).

La biblioteca debe contar, dentro de sus posibilidades, con mobiliario y equipos
adecuados para ofrecer diferentes servicios y a distintos tipos de usuarios (por edad,
discapacidades, etc.).

El mobiliario variará en función de la edad y del tipo de documento que se vaya a
colocar. 

Creo que se deben evitar las instalaciones fijadas de manera definitiva, pues un
sector puede ampliarse en relación con otro y será necesario modificar la organización
de la biblioteca.

Más importante que la cantidad exacta de documentos y ejemplares es la
organización de los mismos. Una biblioteca, del tipo que sea, es fundamentalmente
una colección organizada. La organización permite a los usuarios el acceso a los
distintos documentos, facilita la búsqueda de información y hace posible el uso
consciente y autónomo de los fondos. Aunque las formas de organización sean
muchas, me inclino por el seguimiento de los sistemas internacionales: la C.D,U,
fundamentalmente porque al ser un sistema normalizado y aceptado
internacionalmente permite que cualquier alumno o alumna pueda manejarse sin
problemas en cualquier biblioteca; además la utilización de sistemas normalizados
permite la catalogación cooperativa con otras bibliotecas, facilita el préstamo
interbibliotecario y la colaboración entre las mismas bibliotecas escolares o con otras
bibliotecas. Generalmente se utiliza el argumento de la complejidad de la CDU para
apoyar sistemas “caseros”. Especialmente esta dificultad se señala en Infantil y
Primaria. Este sistema es tan complejo o simple como queramos: debe ser cada
biblioteca quien lo ajuste a sus necesidades y usuarios. Además puede combinarse con
otros sistemas que faciliten su comprensión especialmente para el alumnado más joven
(colores, pictogramas, etc.), tal y como hoy hacen la mayor parte de las bibliotecas
públicas.

De todos modos la organización de las bibliotecas no se limita en la actualidad a la
clasificación decimal, sino que hay que recurrir también a la indización de los



documentos. Podemos recurrir por tanto al Tesauro Europeo de la Educación que ya se
está utilizando de forma generalizada en algunas Comunidades Autónomas.

Necesitamos organizar las bibliotecas escolares para facilitar su uso de forma
autónoma lo que hace indispensable:

• Organizar los fondos mediante sistemas de clasificación coherentes,
simplificados al máximo para que sean asequibles para los alumnos.

• Ofrecer ayudas pedagógicas para que comprendan dichos sistemas. Las ayudas
deben incluir formación del alumnado y señalización de la biblioteca. 

• Que todos los profesores conozcan el sistema de clasificación utilizado en la
biblioteca.

• Que los documentos estén colocados en estanterías abiertas y bajo ningún
concepto en muebles cerrados con llave, con la única excepción de los
materiales audiovisuales u otros de gran valor.

Por lo que una señalización clara y visible se hace fundamental:

• Señales de ubicación y orientación. Éstas pueden ser, a su vez, internas o
externas. Las externas son aquellas que orientan al lector hacia la biblioteca
desde diferentes puntos del centro educativo. Las internas son aquellas que
orientan a los alumnos dentro de la biblioteca, informándoles sobre las distintas
áreas en que ésta se divide y la ubicación de los distintos servicios que se
ofrecen.

• Señales normativas. Informan sobre aspectos tales como: horario de atención a
los lectores, condiciones de acceso y requisitos para el mismo, plano del local y
carteles sobre normas de uso (prohibido fumar, silencio, etc.). Deben situarse
en lugar bien visible y próximo a la entrada.

• Señales de contenido. Son aquellas que facilitan información sobre los fondos
bibliográficos y su ordenación. 

En general, se distinguen tres apartados:

• Zonas: Ayudan a distinguir las diferentes zonas de la biblioteca. 

• Estanterías: Indican el contenido por materias de los libros ubicados en cada
estantería. Se trata de una división general, donde se harán constar los grandes
grupos temáticos en los que se clasifican los libros de acuerdo con el Plan de
clasificación adoptado por la biblioteca. 

• Estantes: Dan información más precisa sobre lo que el lector hallará en cada
balda, y siempre en relación con la signatura topográfica inscrita, sobre un
tejuelo o etiqueta, en el lomo de los libros
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Para que una biblioteca escolar llegue a integrarse plenamente en la dinámica
educativa del centro, y forme parte habitual de la práctica cotidiana del mismo, es
preciso, en primer lugar, darla a conocer, mostrar sus posibilidades y hacer que toda la
comunidad escolar llegue a sentirla como un recurso eficaz y necesario para el
aprendizaje.

La biblioteca escolar debe rentabilizar su oferta, garantizando un óptimo
aprovechamiento de sus fondos y servicios.

La promoción de la biblioteca escolar puede suponer romper ciertos estereotipos
tradicionales que la han relegado a una mera función de depósito y custodia de
materiales, cuando no de control y castigo para alumnos problemáticos. Debe
acometerse como una fase prioritaria en el proyecto bibliotecario del centro. Se trata
de fomentar una actitud de interés y apertura hacia un nuevo concepto de biblioteca
que requiere ciertos ajustes en los hábitos de alumnos y docentes.

Una de las primeras acciones será la confección de una Guía del usuario: una
breve y sencilla información sobre la biblioteca (su distribución espacial, los horarios,
normas y servicios...) en cuya elaboración pueden participar los alumnos. Es
importante definir con prioridad los principales contenidos que queremos destacar, sin
olvidar los aspectos gráficos, definitivos para obtener un resultado atractivo y claro. Es
importante que esta guía se haga llegar al mayor número posible de personas.

La biblioteca debe tender a estar abierta durante todo el horario lectivo. Esta es la
única forma de asegurar que todo el mundo, alumnado, profesorado y resto de la
comunidad educativa, pueda tener acceso a la misma. Si la biblioteca es un recurso
imprescindible de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje debería estar disponible
durante el tiempo que este proceso se esté llevando a cabo en el centro escolar. La
apertura a horario completo de la biblioteca debería ser un objetivo y un derecho
contemplado desde todas las instancias del centro: alumnado, profesorado, equipos
directivos.

Además, y desde la perspectiva actual que nos lleva a concebir el centro educativo
como un espacio abierto a la comunidad que continúa con su labor educadora más allá
del horario lectivo, y atendiendo también a que el proceso de aprendizaje se mantiene
después de este horario, debería ser un objetivo del centro escolar que la biblioteca
estuviera abierta fuera de dicho horario.

Con la apertura de la biblioteca escolar fuera del horario lectivo del centro no
estamos aludiendo a una mayor carga de horario laboral del profesorado, sino a una
distinta forma de organización del mismo o a la posibilidad de colaboraciones
externas: padres y madres u otras personas de la comunidad.

Los servicios de la biblioteca escolar –aunque los veremos más tarde más
pormenorizadamente- se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:

• lectura en sala, préstamo y reprografía 



• información y referencia

• formación de usuarios y promoción de la lectura

• de carácter cultural

Sus actividades o actuaciones tendrán que ver por tanto con estos servicios. Estas
actividades estarían referidas al:

• Apoyo a la investigación-innovación

• Contribuir a la consecución de objetivos de etapa y área

• Al desarrollo de los contenidos curriculares

• Al tratamiento de la diversidad

• Al diseño y desarrollo de programas de diversificación

• A guiar al usuario en actividades de prelectura, lectura y poslectura

• A la creación de una programación de técnicas de información y de
documentación y finalmente

• A elaborar una oferta variada de actividades que sirvan para involucrar más a la
comunidad escolar.

Si la guía de la biblioteca contiene la información básica para que la comunidad
educativa se sepa desenvolver “autónomamente” dentro de su espacio, empieza en las
diferentes bibliotecas –especialmente en las públicas- a aparecer lo que se denomina
Carta de Servicios aunque en los centros educativos esta carta generalmente no sólo
se contempla la biblioteca sino toda la oferta educativa del centro. Digamos que forma
parte del “marketing” del centro y que si hasta ahora eran los centros privados los que
la poseían, hoy en día lo contemplan también la mayoría de los centros públicos. 

Es un documento de compromiso de calidad con los usuarios que supone un valor
añadido –diferenciador del resto- en el que se ofrecen canales de comunicación
(sugerencias, reclamaciones, solicitudes, etc.). Con diferentes variaciones en general
aparecen los siguientes datos:

• Presentación (Datos identificativos y las finalidades)

• Los servicios que presta

• Los derechos de los usuarios

• La participación de los mismos

• Quejas y sugerencias

• Compromisos de calidad

• Indicadores del nivel de calidad

• Normativa reguladora
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• Información general

En cuanto al personal a cargo de la biblioteca escolar, podemos decir que en
España no existen, como tal, bibliotecarios escolares. Ya que son los mismos docentes,
que después de atender sus labores dedican alguna hora semanal a la organización de
la biblioteca. Ante tal panorama, este apartado es un capítulo “utópico” totalmente.
Pero lo cierto es que su papel es fundamental, por lo tanto es necesario referirse a él. Si
una biblioteca pública, universitaria, etc. no se entiende sin personal técnico, auxiliar o
de servicios tampoco una biblioteca escolar. 

En el siguiente gráfico –como posible ejemplo que se desarrolla actualmente-
podemos observar un equipo de biblioteca y las diferentes funciones realizadas por
cada uno de sus miembros.

Las directrices de la IFLA dejan muy claro que el personal, junto con las
instalaciones y la colección son los tres pilares de la biblioteca escolar. Así como la
importancia de la colaboración entre profesores y bibliotecario, y resaltan las
habilidades y actitudes que éste debe mostrar, particularmente con los alumnos (2002).
Tal como se estructura la organización interna de los centros escolares, debería estar
compuesto por un equipo multidisciplinar cuyas tareas se agrupan entres categorías:
las de gestión, las técnico-documentales y las educativas o pedagógicas en las que
participan los diferentes sectores de la comunidad educativa:
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• Un profesor/a responsable de la biblioteca (Coordinador/a), no entraré en
valoraciones de formación –algo fundamental-. Aunque diré que tiene que
tener formación específica sobre organización, gestión y dinamización de la
biblioteca escolar y que desempeñe funciones técnicas pero fundamentalmente
educativas y pedagógicas; de hecho las funciones técnicas deberían estar al
servicio de las pedagógicas.

• Un equipo formado por profesorado de las diversas áreas o ciclos que colabore
con el coordinador/a y que desempeñe fundamentalmente labores pedagógicas
y de dinamización. Responsables de la selección de fondos, creación de
documentos, actividades de formación e información. La jefatura de estudios
en cuanto a organización horaria y de personal, actividades complementarias,
etc. y el coordinador de las TIC o el responsable informático del centro tiene la
función de orientar y mantener equipos, implementación de tareas a partir de
las aplicaciones ya instaladas, etc.

• El personal administrativo o de servicios sirve de apoyo a este equipo. Los
primeros en las tareas de gestión de los usuarios, registro e inventario,
estadísticas, correo administrativo, organización y provisión de material
fungible, etc. y los segundos en funciones de control, colocación de los
materiales, etc.

• Los alumnos/as o padres y madres pueden ser una colaboración importante en
aspectos de apertura fuera del horario lectivo, actividades, etc.

• Y, finalmente personal en prácticas, voluntarios, antiguos alumnos, etc. 

Esto facilitaría en muchos centros la apertura de la biblioteca fuera del horario
escolar por ejemplo o el reforzamiento de estudio, etc.

De este modo quedará garantizada la inclusión de la biblioteca escolar en el
organigrama general del centro y su consideración como centro de documentación y
recursos que da servicio a toda la institución en su conjunto y a cada uno de los
sectores en particular.

El proceso técnico de los documentos de la biblioteca escolar no es una mera
actividad mecánica y rutinaria, sino un eslabón más a la hora de poner cualquier obra
al servicio del usuario. Por tanto, se tendrán en cuenta algunos factores como:

• Tener presente el público a quien van destinados los documentos y los
servicios.

• Utilizar los procedimientos, las técnicas y los instrumentos reconocidos
internacionalmente

• Emplear aplicaciones informáticas de fácil manejo para los usuarios
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• Que todo lo anterior esté en consonancia con otras bibliotecas de similares
características o con las que forman parte de la red.

El tratamiento documental en el que específicamente no voy a entrar es, en
general, una tarea lenta que requiere una formación adecuada y la dedicación de una
buena parte del tiempo del bibliotecario. Por ello, y dados los medios técnicos de los
que disponemos en la actualidad, la automatización se hace imprescindible. 

Las exigencias cada vez mayores en la búsqueda documental y el crecimiento
exponencial de documentos que se pueden consultar hacen que en la mayoría de las
bibliotecas no sea posible trabajar sin el apoyo de los medios informáticos. Tanto la
informática como las telecomunicaciones se han convertido en herramientas
indispensables para el normal desenvolvimiento de las tareas de una biblioteca. En el
caso de las bibliotecas escolares, el uso de estas tecnologías de la información y
comunicación contribuye de forma importante a la consecución de sus objetivos. La
automatización, junto a la interconexión de sistemas, nos va a permitir algo básico en
este momento: la cooperación con otros centros, bien de la propia red, bien con
entidades externas a la misma. A través de esa interconexión, conseguiremos un ahorro
considerable de tiempo y tener a nuestra propia disposición un gran número de
recursos tanto técnicos como personales.

ABIES es una aplicación informática desarrollada por el entonces Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y diseñada para convertirse en la herramienta



Investigación Educativa

34

tecnológica a partir de la cual automatizar las bibliotecas escolares. Con la sencillez y
la eficacia como ideas base, esta aplicación orientada a ordenadores personales
pretende contribuir a la transformación de nuestras bibliotecas escolares en auténticos
centros de recursos a los que se extraiga el máximo rendimiento. Para su utilización,
no es necesario disponer de amplios conocimientos informáticos. Se trata de un
programa intuitivo adaptado a las técnicas biblioteconómicas, de sencillo manejo y
pensado para ser utilizado tanto por profesores como por alumnos. La biblioteca
escolar presenta -en términos generales- determinadas singularidades en su estructura
y funcionamiento que determinan las prestaciones que ABIES contempla.

El diseño de esta aplicación parte de la idea de que los centros educativos no deben
ser concebidos como productores de catalogación, sino más bien como consumidores.
Por lo tanto, la aplicación se apoya en los catálogos de las bibliotecas públicas para
simplificar la tarea de catalogar correctamente.

La estructura de la información adoptada por la aplicación intenta guardar un
delicado equilibrio entre el rigor conceptual, la sencillez de uso y la economía de
medios. Necesariamente parecerá excesiva para algunos y escasa para otros, pero
obedece a pautas de catalogación reales, extraídas de la experiencia cotidiana. 

ABIES no es una aplicación orientada a grandes bibliotecas, tan sólo tiene como
objetivo brindar una herramienta adaptada a las necesidades específicas de las
bibliotecas escolares, compatible con los formatos y técnicas normalizados pero
conservando una facilidad de uso que la haga idónea para personas con escasos
conocimientos en biblioteconomía. Aunque si es cierto que dado la documentación que
se genera en los centros, es necesario tener algún tipo de base de datos documental que
apoye a esta herramienta que desde el punto de vista de la documentación no ofrece
prestaciones.

Las principales funciones de ABIES son: 

Catalogación: 

• CD-Rom de apoyo a la catalogación. 

• Carga de fondos vía código de barras. 

• Impresión de etiquetas con códigos de barras. 

• Consulta documental OPAC incorporada. 

• Impresión de catálogos. 

• Gestión de depósitos de registros bibliográficos. 

• Posibilidad de catalogar vía Internet. 

Lectores: 

• Gestión de altas, bajas y modificaciones. 

• Impresión de un carné de lector con código de barras. 

• Listado de lectores. 
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Circulación: 

• Transacciones anotadas vía código de barras.

• Avisos items no devueltos. 

• Estadísticas básicas.

Los servicios que ofrece la biblioteca escolar y a quién van dirigidos -como hemos
visto- han de ser contemplados en todos aquellos documentos que genera el proyecto
educativo del centro (DOC). 

• Uno de los servicios más importantes es la lectura o consulta en sala, tanto
individualmente como en grupo y, tanto en horario lectivo como fuera de él.
Para la consulta de documentos electrónicos se ofrecerá la posibilidad de
almacenar o recuperar la información. En cuanto al préstamo, la mayor parte de
los documentos deberán poderse utilizar fuera de la biblioteca. Se establecerá
una política de préstamos específica para cada colectivo, que permita el
máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.

• Dentro del servicio de información y referencia se puede hablar tanto de
aquella información que de una manera u otra tenga relación con la actividad
escolar y el ámbito educativo de forma presencial en la propia biblioteca como
a través de la página web, por ejemplo la difusión de novedades; el ofrecer a
través del correo electrónico una difusión selectiva de información a
profesores, alumnos, padres y personal no docente con aquellas noticias,
información o documentación de mayor interés para cada colectivo.

• La biblioteca escolar, en colaboración con el claustro de profesores, y con el fin
de alcanzar algunos de los objetivos básicos de Proyecto Curricular, diseñará
de forma graduada para cada uno de los ciclos de cada etapa educativa una
serie de actividades de formación de usuarios que permitan a los niños –y en
algunos casos también a los mayores- el manejo cada vez más autónomo de
todos los recursos documentales. Asimismo, se organizarán y pondrán en
práctica actividades de formación documental que permitan progresar en la
búsqueda, selección y tratamiento de la información en las distintas fuentes.

En cuanto a la lectura recreativa, se pondrá en marcha actividades encaminadas a
la creación y desarrollo del hábito lector.

• La biblioteca debe mantener informados a sus usuarios de todos aquellos
acontecimientos o actividades de carácter cultural que se realicen tanto en el
centro escolar como en el barrio o en la localidad. Por otra parte, la propia
biblioteca organizará actividades que, sin estar directamente relacionadas con
el currículum escolar, vengan a completar la formación y el nivel cultural de la
comunidad educativa: conferencias, encuentros con autores, exposiciones, etc.

• En el diseño y la elaboración de materiales es importante la participación y
colaboración de toda la comunidad escolar, teniendo en cuenta su carácter
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formativo y didáctico. Entre ellos mencionaremos, la sede web; el periódico
escolar; las bibliografías temáticas de las diferentes materias y en todos los
soportes; la creación de un directorio o centros de interés con un contenido
profesional y académico, organizado temáticamente, a la hora de encontrar
recursos que puedan satisfacer las necesidades informativas; los dossieres de
prensa de contenidos curriculares y de actualidad; materiales para utilización
en las aulas en diferentes soportes (vídeos, grabaciones, diapositivas, mapas
conceptuales, vocabulario básico de diferentes materias, etc.)

• Y por último y no por ello más importante, la evaluación de estos servicios.
Centrándonos en la satisfacción del usuario y en la idoneidad de los servicios
prestados. Esta evaluación debe contemplar también la gestión eficiente de los
recursos disponibles. Valorando más los servicios y su adaptación a los
usuarios y a los objetivos educativos planteados: la productividad; y no sólo el
espacio, inversiones, fondo, personal, etc. Esta evaluación esta enmarcada
dentro del proceso general del centro educativo, que a su vez forma parte de la
Programación General Anual. Habrá que hacer por tanto, un análisis de partida
o evaluación inicial o predictiva, una evaluación de seguimiento o procesual
para realizar los ajustes necesarios y por último, una final o de control para
establecer el grado de consecución de los objetivos planteados.

Los instrumentos serán lo más ágiles y eficaces (estadísticas de préstamos y
consultas, seguimiento de las actividades, sencillas encuestas a los usuarios, recogida
de sugerencias o reclamaciones, etc.

El nuevo currículo insiste en que los alumnos tengan acceso directo a una amplia
gama de recursos. Por otro lado se invita a los profesores a utilizar recursos muy
diversos en su tarea docente, lo cual implica acceder a una mayor variedad de equipos
y de materiales.

El conjunto de materiales y recursos documentales reunidos en la biblioteca
debe responder al menos a:

• Las necesidades del programa escolar, contando cada una de las áreas
curriculares y las materias objeto de las mismas con representación adecuada y
suficiente.

• Las necesidades de lectura de los alumnos, así como sus intereses en cuanto a
ocio y aficiones, incluyendo materiales que estimulen la imaginación y el
pensamiento crítico.

El fondo deberá incluir también:

• Materiales adecuados a las necesidades especiales de los alumnos (cuentos y
libros en sistemas aumentativos: SPC, bliss, braille, lenguaje de signos...).

• Recursos que respondan a las necesidades informativas y formativas del
profesorado en su actividad docente y actualización profesional.
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• Producciones de la propia escuela (dossieres, informes, memorias de
actividades, trabajos...).

La colección de una biblioteca escolar debe responder a los siguientes requisitos:

• Adecuación a los alumnos: La colección debe atender prioritariamente a las
necesidades de los alumnos, ya que el profesorado puede tener acceso a otros
centros de documentación más especializados (Centros de Profesores y de
Recursos, Centro de Investigación y Documentación Educativa, Bibliotecas
Universitarias, etc.).

• Variedad: La colección de la biblioteca no debe limitarse a libros u otros
materiales impresos sino que ha de incorporar además todo tipo de documentos
audiovisuales y electrónicos que respondan a las necesidades informativas,
formativas y de ocio de sus usuarios. Es necesario que la biblioteca cuente con
una amplia variedad de materiales y recursos en cuanto a su contenido (obras
de ficción y de información), temas tratados, soportes (impresos, audiovisuales
y electrónicos) y lenguas empleadas (lenguas del Estado, lenguas minoritarias
presentes en el centro, lenguas extranjeras, etc.).

• Equilibrio: Los organismos internacionales aconsejan que se guarde un
equilibrio entre obras de ficción y de información para que la biblioteca pueda
asumir adecuadamente sus funciones. Existen diversas pautas que pueden
utilizarse como referencia para la constitución de colecciones adaptadas a un
centro educativo, pero como referencia general suele aconsejarse que la
proporción sea de un 70% de obras información y un 30% de ficción.

• Actualización: Los fondos de la biblioteca escolar deben ofrecer a sus usuarios
una información actualizada que abarque todos los ámbitos del conocimiento.
Para ello no sólo es necesario que se incorporen periódicamente nuevos
documentos sino también realizar un expurgo de los ya existentes. Esto
permitirá que la colección sea algo vivo, atractivo para los lectores y en
constante renovación.

• Adaptación al currículo: El fondo de la biblioteca debe responder
adecuadamente a las necesidades derivadas del desarrollo del currículo en los
centros. En este sentido es importante que la colección contemple de manera
equilibrada todas las áreas curriculares, temas transversales y materias
comunes, específicas y optativas de las diversas modalidades formativas que se
imparten en el centro.

• Interés: Además de los documentos más directamente relacionados con el
aprendizaje de los alumnos en los distintos ámbitos formativos, deberían
considerarse otros que reflejen sus aficiones e intereses, destinados a favorecer
la lectura recreativa y de ocio.

• Atención a la diversidad: La biblioteca escolar deberá ofrecer materiales
adecuados para atender las necesidades educativas especiales de los alumnos y
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alumnas (cuentos y libros de sistemas aumentativos: SPC, bliss, braille,
lenguaje de signos...).

• Construida entre todos: Para que sea verdaderamente útil, la colección ha de
concebirse como algo propio. Por eso deben existir cauces para que toda la
comunidad educativa participe en su configuración. La persona responsable de
la biblioteca debe tomar iniciativas en este sentido y coordinar y valorar las
propuestas realizadas por todos los usuarios. Además, el fondo deberá dar
cabida a las producciones de la propia escuela.

• Calidad: En la colección se debe primar la calidad sobre la cantidad. Esto
quiere decir que el fondo será variado, equilibrado y actualizado

Atendiendo a su contenido, todos los documentos pueden inscribirse en dos
grandes grupos: obras de información y obras de ficción. Unas y otras deben tener una
presencia equilibrada en la biblioteca escolar.

En la actualidad se presentan en los más diversos soportes. La biblioteca escolar
debe incorporar a sus fondos una amplia gama de materiales y recursos entre los que
se deben considerar: documentos impresos, audiovisuales, electrónicos y otros
materiales didácticos.

Para crear una colección equilibrada, es importante establecer un proceso
sistemático de selección y adquisición de los recursos, con criterios consensuados y
evaluables. Cada centro educativo debe contar con un plan a corto y medio plazo sobre
financiación, adquisición, selección y evaluación de los recursos didácticos. La
política de adquisiciones está relacionada con el plan general de la biblioteca que, a su
vez, debe responder a las prioridades establecidas en los Proyectos Educativo y
Curricular. Los elementos básicos de una política de adquisición para una biblioteca
escolar son:

• El análisis de los fondos existentes.

• La evaluación de las necesidades de la biblioteca.

• Los criterios para la selección de documentos y para la revisión periódica de
los fondos.

El mantenimiento de la colección requiere un conocimiento lo más exhaustivo
posible de lo que ya se tiene. La selección de nuevos fondos será más fácil y más
efectiva si se cuenta con un análisis de los fondos existentes y de su utilización. 

Este primer análisis es fundamental para cualquier toma de decisión sobre nuevas
adquisiciones o sobre eliminación de fondos. Como complemento del mismo, se debe
proceder a la localización de todos aquellos fondos que el centro escolar tenga, en su
caso, diseminados entre los distintos departamentos, ciclos, bibliotecas de aula, sala de
audiovisuales o informática, etc., para evitar compras duplicadas y para facilitar su
conocimiento y su utilización por todo el equipo docente. 
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Para obtener datos sobre la utilización y aceptación de los fondos, así como
detectar lagunas, puede ser útil realizar encuestas tanto a los usuarios reales como a
aquellos que pudiendo usar la biblioteca escolar no la usan. También son de utilidad, si
se cuenta con ellos, los datos estadísticos sobre utilización de los fondos, préstamo de
cada título, etc.

La colección debe ir evolucionando con las necesidades derivadas de las
actividades del centro educativo. Habrá, por tanto, que evaluar las necesidades,
detectar lagunas y decidir sobre la adquisición de nuevos fondos. También se pueden
realizar análisis comparativos con los de otras bibliotecas similares o contrastar
nuestros fondos con bibliografías especializadas. Una forma interesante de hacer
participar a todos en esta evaluación son las propuestas de compra tanto de los
profesores como de los alumnos.

A la hora de evaluar estas necesidades, hay que partir de criterios cuantitativos y
cualitativos. Los primeros hacen referencia, por un lado, a la cantidad de documentos
en relación al número de usuarios y, por otro, a la proporción entre documentos de
contenidos diferentes y en diversos soportes.
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En lo referente a la cantidad de documentos, el Documento Marco: La biblioteca
escolar en el contexto de la Reforma Educativa –que a pesar de los años transcurridos
sigue estando de actualidad- establece unas pautas elaboradas a partir de diversas
recomendaciones internacionales y que cubren todos los tipos de materiales,
intentando adaptarlo a nuestro contexto. Según las mismas, la colección inicial debería
contar con 12 volúmenes por alumno, incluyendo libros de ficción, materiales
audiovisuales, obras de referencia, publicaciones periódicas y documentos
informáticos, materiales de consulta en papel y CD-ROM: diccionarios, enciclopedias,
etc. Esta cantidad se debe distribuir entre aquellos documentos relacionados con las
áreas del currículo y los temas transversales y aquellos otros que cubren los intereses,
las aficiones y el ocio de los alumnos y alumnas.

Los documentos relacionados con las áreas curriculares tienen más peso según se
avanza en las etapas educativas, ya que los alumnos van adquiriendo mayor autonomía
para asistir a otras bibliotecas que pueden contar con una mayor cantidad de
documentos que respondan a sus intereses personales. Es importante que en el
conjunto se intente respetar la proporción de 2/3 de obras de información y 1/3 de
obras de ficción. En Educación Infantil, y en el Primer y Segundo Ciclo de Educación
Primaria hay que tener en cuenta que muchos de los libros de información pueden ser
álbumes o libros de imágenes, con lo que la proporción anterior debería atender a este
hecho. 

El cálculo por número de alumnos no es siempre aplicable. Así, en centros
pequeños hay que garantizar una colección mínima que ofrezca suficiente variedad de
recursos para cubrir las necesidades derivadas del currículo y de los intereses de los
alumnos. Del mismo modo, algunos expertos consideran que los fondos superiores a
7500 ejemplares en Educación Primaria y 16500 en Educación Secundaria pueden ser
contraproducentes pues las dificultades que experimentarán los alumnos para localizar
material relevante serán grandes. 

La cantidad de documentos es importante para garantizar a los lectores una
mínima oferta que satisfaga sus necesidades. Sin embargo, es sólo un criterio
orientativo, que no puede hacer olvidar otros como la proporción de documentos
relativos a cada área curricular. El estudio de este aspecto ayudará a determinar, con la
participación de todo el equipo docente, las lagunas existentes y, por tanto, las
prioridades de compra. Pueden diseñarse instrumentos de evaluación de la dotación
adaptadas a las distintas etapas educativas que se imparten en el centro. El cálculo
cuantitativo y el análisis cualitativo permitiría a los centros establecer su situación
respecto a las orientaciones que aquí se ofrecen. En caso de que se detecten lagunas en
la colección, el siguiente paso será identificar lo que esto supone en términos de
presupuesto y cómo se podrá llegar a completarla.

Ya hemos visto los criterios de carácter general que deben inspirar cualquier
proceso de creación de la colección en una biblioteca escolar. Estos pueden constituir
el punto de partida común para todos los centros, pero habrá que incluir otros criterios
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específicos para la selección y revisión de los fondos, dependiendo de la propia oferta
educativa. Corresponde, por tanto, a cada centro concretar dichos criterios en el marco
de su autonomía pedagógica, de tal forma que sean fruto del consenso entre todos.
Unos criterios de selección aprobados por todo el equipo docente contribuirán a que el
proceso sea objetivo. Se debe definir qué tipos de documentos va a ofrecer la
biblioteca (libros de texto, literatura gris, “best-seller”, libros de bolsillo, periódicos,
etc.). También habrá que decidir las lenguas de los documentos, las adquisiciones y
exclusiones sistemáticas. Igualmente, llegado el momento se deberá realizar el
expurgo de aquellos documentos que por su falta de uso, pérdida de interés o
actualidad ya no sean útiles en la biblioteca.

A la hora de realizar la selección, ante la gran cantidad de documentos existentes,
el bibliotecario escolar deberá recurrir a diversas fuentes de información elaboradas
por especialistas. Estos instrumentos de selección son: ferias, catálogos editoriales,
revistas especializadas, bibliografías, bases de datos, premios.

El procedimiento a seguir se sirve del equipo de la biblioteca, desideratas, etc. Esta
selección deberá estar presidida por la objetividad lo que implica contrastar recursos y
necesidades, (considerar la utilidad del material su valor informativo y cultural desde
el punto de vista del usuario), actuar con neutralidad y evitar cualquier tipo de
arbitrariedad que pueda conducir a una selección caprichosa. 

La difícil tarea de la selección no debe recaer exclusivamente en la persona
responsable de la biblioteca escolar. Es imprescindible la colaboración de otros
miembros de la comunidad educativa: profesores, padres, y, sobre todo, los usuarios de
la propia biblioteca. Con este fin se pueden establecer cauces de participación y
comunicación entre unos y otros.

En cuanto a los criterios, corresponde a cada centro concretarlos de acuerdo con
sus proyectos educativo y curricular, la situación de partida, la edad y características
del alumnado, así como los recursos locales accesibles al préstamo. En general
siempre se ha de tener en cuenta los aspectos siguientes:

a) Obras de información y ficción (Contenido y tratamiento, estructura interna,
texto y estilo, aspectos visuales y materiales, relación calidad/valor/precio)

b) Material audiovisual (identificación, equipación necesaria, calidad, presentación
didáctica) 

c) Material electrónico (equipos y programas, adecuación al nivel, facilidad de
uso, adaptación a la capacidad, diversidad de actividades, adecuación de la
metodología, documentación, mantenimiento/precio)

Debe hacerse, al menos, una compra anual de fondos que incremente la colección,
siguiendo lo más posible las recomendaciones internacionales.

Los fondos llegan a los centros por: compra a librería, editorial o distribuidor,
canje con otras bibliotecas o instituciones, donaciones.
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Otras formas: Información local, depósitos documentales, materiales elaborados en
el propio centro.

En una línea similar puede ser interesante crear en la biblioteca otro tipo de fondos
de producción propia como:

• Bancos de imágenes que recojan fotografías, dibujos, viñetas, anuncios
publicitarios, infografías, etc.

• Colecciones de diapositivas o transparencias.

• Ficheros de noticias o hemeroteca escolar y periódicos escolares.

• Colecciones de registros sonoros: fragmentos de radio comercial, recitaciones,
dramatizaciones, narraciones orales de cuentos, juegos verbales, programas de
radio escolar, entrevistas a autores literarios, documentos sonoros del folklore
local, etc.

• Videotecas escolares que recojan para uso didáctico documentos seleccionados
por alumnos y profesores o elaborados por ellos mismos: fragmentos de la
programación general de televisión, emisiones de la televisión educativa,
dramatizaciones, entrevistas o reportajes, etc.

• Aplicaciones y documentos informáticos.

Los fondos de elaboración propia constituyen un recurso de gran utilidad para
realizar lectura de imágenes, abordar contenidos relacionados con los temas
transversales, diseñar actividades lúdicas y creativas o trabajar contenidos de las
distintas áreas.

Esta documentación, convenientemente organizada en la biblioteca escolar, la
enriquecerá y revalorizará su imagen ante sus usuarios.

Además de la selección de materiales, es fundamental realizar una revisión
periódica de los mismos, denominada expurgo, que consiste en apartar materiales de
la biblioteca, momentánea o definitivamente, con el fin de dar mayor operatividad y
eficacia a la gestión de la colección, ajustando ésta a las necesidades reales de los
usuarios. El expurgo debe integrarse entre las labores habituales de la biblioteca,
siendo conveniente realizarlo de forma permanente. Esta es una tarea difícil puesto que
prácticamente no hay orientaciones sobre su realización, mientras que sí existen para
la compra de nuevos materiales. Por ello es fundamental que cada centro defina unos
criterios propios. Las personas que lo realicen deben tener una visión de conjunto de la
colección y actuar bajo la responsabilidad del bibliotecario. Además, es aconsejable
que la decisión última sea compartida por varios profesores.

En cuanto a los criterios de realización más generales, podemos señalar:

• Los cambios introducidos en un centro por la reforma educativa en cuanto a la
edad de los alumnos escolarizados en el mismo.
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• El desfase científico del contenido, así como la pérdida de relevancia en
relación con el currículo. Este criterio es variable según las materias, ya que en
algunas la duración de una obra es mucho menor que en otras. 

• El estado físico de los documentos. El deterioro no debería implicar siempre la
eliminación del documento. Podría significar que tiene una gran demanda y por
lo tanto sería necesaria la reposición del mismo.

• La existencia de ejemplares duplicados que no reportan ninguna ventaja.

• Otros criterios pueden ser la existencia de ejemplares mutilados o incompletos,
de documentos sobre temas pasados de moda o de publicaciones periódicas
carentes de interés.

El expurgo ofrece numerosas ventajas para el buen funcionamiento de la
biblioteca:

• Ahorro de espacio y dinero en encuadernaciones, reparaciones, estanterías,
ficheros suplementarios y otros gastos indirectos de mantenimiento.

• Ahorro de tiempo para el usuario y para el responsable de la biblioteca. Es más
difícil localizar o colocar un libro en estanterías demasiado llenas.

• Actualización de los fondos y, en consecuencia, mayor fiabilidad de la
información.

• Su realización periódica permite tener una mayor información sobre los fondos
existentes, localizar y corregir sus lagunas, y en definitiva, reevaluar la colección.

La revisión de la actualidad de los fondos es una actividad en la que pueden
participar también los alumnos. Comprobar si un mapa político está actualizado o si
datos de historia contemporánea están recogidos en un documento no deja de ser una
actividad de aprendizaje o de refuerzo de los conocimientos. Aunque a veces la
eliminación sea la única solución, se deben buscar otras soluciones imaginativas y
baratas que permitan completar la información de aquellos fragmentos que hayan
quedado obsoletos (por ejemplo, remitiendo a un fichero de prensa o a un fichero de
datos actualizados). 

El expurgo no significa una destrucción directa de los materiales que no interesen
en la biblioteca escolar, ya que esos materiales, en algunos casos, pueden ser de
utilidad en otro tipo de centros. Algunas soluciones adoptadas por centros educativos
son: la donación o préstamo permanente de los fondos correspondientes a 7º y 8º de
E.G.B. a los Institutos de Educación Secundaria o a las secciones donde se imparta el
Primer Ciclo de la E.S.O.; el intercambio de fondos duplicados con otros centros; la
organización de exposiciones de fondos antiguos en el propio centro. Por último, la
donación de libros a O.N.G que participan en programas de cooperación con otros
países, puede ser una posibilidad interesante siempre que se haga una selección
apropiada de documentos, eliminando los inservibles.



También es necesaria la incorporación de la biblioteca en la Web del centro. Su
papel de información, formación, intercambio de experiencias, dinamización, etc. Un
esquema de la estructura de la misma podría contemplar los siguientes apartados que
vemos en el gráfico: 
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La instalación progresiva de una red local en el centro que, se puede ir ampliando
poco a poco con terminales desde los que se podría consultar el catálogo de la
biblioteca y documentos electrónicos diversos, debe contemplar fundamentalmente los
siguientes puntos en el centro docente: Sala de Profesores, Jefatura de Estudios,
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, Aulas de
Informática, Departamento de Orientación y Secretaría. Estos espacios tienen de
alguna forma –como hemos visto anteriormente- incidencia en el trabajo con la
biblioteca escolar: horario, profesorado-equipo, administración, apoyo al estudio y
tutoría, colección, etc.
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La biblioteca escolar, como el centro del que forma parte, no puede trabajar de
forma aislada, sino que deben aprovechar los recursos generados por las redes de
cooperación bibliotecaria, así como los servicios que ofrece la red pública de
bibliotecas a los centros educativos. La colaboración entre sistema educativo y sistema
bibliotecario es imprescindible para la formación lectora de los alumnos, que será más
completa si se apoya también en la biblioteca del barrio o de la localidad. Por otro
lado, no deberíamos olvidar que la formación a lo largo de toda la vida no será siempre
reglada y, por tanto, puede tener importantes aliados en las bibliotecas y centros de
documentación e información. 

La automatización de las bibliotecas amplía la tradicional cooperación entre las
mismas. Actualmente, a ninguna biblioteca o centro de documentación le interesa
trabajar de forma aislada. La cooperación es un factor esencial para ofrecer buenos
servicios de difusión de la información y de la cultura pues permite compartir recursos
y simplificar las tareas técnicas. El préstamo interbibliotecario, la catalogación
centralizada o compartida y los catálogos colectivos son ejemplos de cooperación
interbibliotecaria.

Es preciso, por tanto, que se relacione con su entorno social y cultural
colaborando, por ejemplo, con bibliotecas de su barrio o localidad, asociaciones
culturales e instituciones públicas y privadas, para organizar actividades en común y
procurarse informaciones y documentos que interesen a la comunidad educativa.

Además, para poder responder a todas las peticiones de documentación de
alumnos y profesores, sobre todo las que se refieren a documentación muy
especializada, será necesario recurrir en ocasiones al préstamo interbibliotecario,



contando con los recursos existentes en las bibliotecas públicas, los Centros de
Profesores y de Recursos y otros centros de documentación educativa. 

Por otro lado, y como ya hemos visto, la utilización de las tecnologías de la
información y de la comunicación está dando lugar a formas de cooperación entre las
bibliotecas, cuyo objetivo es simplificar el tratamiento documental. Esto aporta
ventajas evidentes a la biblioteca escolar, pues permite al responsable de la misma
dedicar más tiempo a su función pedagógica.

Cuando hablamos de Red de documentación educativa se trata de establecer un
sistema por el cual toda la organización se está beneficiando del trabajo realizado por
cada uno de sus elementos, a la vez que existe una estructura jerárquica que mantiene
y da servicio a todos los puntos de la misma.
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La red tiene como objetivo principal facilitar la cooperación y la colaboración
entre los elementos que la componen: servicios centrales, centros de profesores y
recursos, bibliotecas públicas y bibliotecas escolares.

El objetivo principal de los servicios centrales es el diseño, desarrollo y evaluación
del plan de implantación de la red, que debe incluir los recursos organizativos,
humanos, formativos y tecnológicos necesarios.

Los centros de profesores y recursos tienen como funciones básicas en la red
documental educativa la formación permanente del profesorado y la gestión y difusión
de los recursos documentales e informativos. Para cumplir estas funciones contarán al
menos con un bibliotecario. Deberán ser el centro de documentación pedagógica por
excelencia y coordinarse con las bibliotecas públicas.
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Con respecto a los Servicios Bibliotecarios, las bibliotecas escolares deben
incorporarse en el Sistema Español de Bibliotecas, así como en los distintos sistemas
bibliotecarios autonómicos.

Las bibliotecas públicas son, conjuntamente con los centros de profesores y
recursos, los núcleos documentales más próximos a las bibliotecas escolares. Éstas
necesitan, para cumplir con sus funciones, del apoyo de las bibliotecas públicas en
cuanto a: asesoramiento técnico, préstamo interbibliotecario, información
bibliográfica, formación de usuarios (prioridad en un primer momento a docentes),
actividades culturales, etc.

Aunque aún no existe una cultura de colaboración habitual e institucional
generalizada entre biblioteca y escuela, sí se vienen realizando cada vez más
experiencias de colaboración en este campo.

Las razones para esta colaboración están en las experiencias que en este campo se
han realizado en el ámbito europeo:

• Por una pedagogía de la lectura. El aprendizaje lector es un largo aprendizaje y
la escuela ni ha de ser, ni puede ser actualmente, la única institución concernida
en tal aprendizaje. 

• Como estrategia de la biblioteca pública para la captación de usuarios, pues es
en la escuela donde se encuentra la reserva de sus futuros usuarios.

• Por la situación de la biblioteca escolar en España caracterizada por la
inexistencia de un marco legal que la instituya y desarrolle, y por un escaso
número de experiencias.

• Por la propia experiencia de los países europeos que nos demuestra la
exigencia de una amplia y consolidada red de bibliotecas públicas como
condición ineludible para el desarrollo de las bibliotecas escolares y,

• porque la biblioteca pública y la biblioteca escolar tienen una función, y más en
situaciones culturales como la nuestra, compensatoria, un papel de reducción
de las desigualdades vinculadas a la herencia cultural. En las poblaciones en
que no sea preceptiva legalmente la creación de una biblioteca pública
municipal y exista un centro escolar, se podrán establecer convenios de
colaboración entre el Ayuntamiento, los órganos competentes de la
administración de educación y los sistemas provinciales o autonómicos de
bibliotecas, para el doble uso de la biblioteca como pública y escolar, siempre
que se garanticen los requisitos mínimos imprescindibles.

Pero existen unas dificultades en la colaboración, que surgen principalmente de
dos impedimentos fundamentales: el primero sería el de la dependencia de organismos
de tutela diferentes que compartimentalizan excesivamente sus propios objetivos y
funciones, aún ubicándose en áreas de trabajo contiguas o similares, como pueden ser
los ámbitos de la educación y cultura.
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El segundo gran impedimento o gran freno es el de la formación. En los centros de
formación del profesorado la biblioteca, las técnicas documentales o la literatura
infantil y juvenil están ausentes, salvo alguna excepción. Por otra parte tampoco en el
ámbito universitario se ha propiciado la formación en las áreas de la biblioteconomía
escolar.

Finalmente, sería interesante plantearse la creación de una comunidad virtual que
tenga en cuenta aspectos que interesan al colectivo de profesores y bibliotecarios
relacionados desde distintos campos con las bibliotecas escolares, que identifique sus
necesidades y que trate de darle soluciones. Si es cierto que existe un foro dentro de la
página Web de bibliotecas escolares del CNICE pero quizás le falta dinamismo, mayor
relación entre los miembros del colectivo que trabajamos en este tema y el compartir y
cambiar la información, los servicios, los materiales, etc. No únicamente foro de
problemas que surgen con el programa informático, etc. aunque esto sea bueno como
apoyo de que no estas sólo, porque muchas veces así nos encontramos en muchas
comunidades autónomas. Creo que el espacio debe ser una oportunidad conceptual
para la mejora de la difusión de información, basado en el intercambio entre sus
miembros, de intereses comunes, de cooperación, etc. Por otro lado, nos encontramos
con la existencia de páginas WEB que se suponen que pueden ser las de mayor calidad
y atractivo, sus contenidos se reducen a la filosofía que debe regir el concepto de
biblioteca escolar, etc. pero son pocas las que aportan un dinamismo de trabajo,
colaboración, intercambio de información, etc. El problema que siempre surge en este
tipo de actividades es que ¿quién controla o administra? Esperemos que, por ejemplo,
la existencia de los Planes Globales para el Desarrollo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en los Centros Docentes, por parte de algunas
Autonomías, con el nuevo sistema de gestión no sólo administrativo sino de
contenidos, servicios, etc. no sea solamente una mera propaganda política y aporte
algo a la situación de incertidumbre en la que estamos inmersos. 
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