BLOQUE 1: Conocimiento de la Biblioteca como Centro de Recursos
CAPÍTULO 1. La transformación de la Biblioteca Escolar en Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje

1. La transformación de la Biblioteca Escolar
en Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje
La institución escolar dispone de un espacio dedicado a biblioteca, de un imprescindible recurso para el
apoyo al aprendizaje. La biblioteca no es una institución, ni un servicio complementario, ni un
departamento, ni trabaja al margen del centro escolar; es un recurso educativo del que todos los centros
han de disponer para poder desarrollar el currículo y el proyecto educativo. Todos los servicios y
programas que la biblioteca ofrece y articula están vinculados al desarrollo curricular y al plan de trabajo
del centro.
El comedor escolar, el transporte, el aula matinal son servicios complementarios del centro, no
vinculados necesariamente al desarrollo del currículo, ofertados coyunturalmente por determinados
centros y que admiten acciones de educación ciudadana y de buenos hábitos. Estos servicios lo
necesita y utiliza algún alumnado y otro prescinde de ellos. También la biblioteca escolar puede ofertar
algunos servicios (y programas) en horario no lectivo y de libre acceso. La naturaleza de la biblioteca es
fundamentalmente de índole pedagógica ya que su uso ha de hacerse en el tiempo lectivo para
beneficio de todos y como consecuencia de una actividad y una necesidad que emana del proceso de
enseñanza/ aprendizaje. Toda la acción de la Biblioteca Escolar como Centro de Recursos para la
Enseñanza y el Aprendizaje (BE/CREA) está encaminada a apoyar, favorecer y enriquecer el desarrollo
de la programación docente. En consecuencia, la biblioteca es un recurso subsidiario de la institución
educativa. Esto es vital para entender las
Biblioteca escolar y biblioteca pública infantil y juvenil
peculiaridades de las bibliotecas de los
centros docentes, pues la complejidad 1ª.- Existe una extendida, implícita y errónea identificación esencial
organizativa y de cultura de trabajo de éstos entre la biblioteca escolar y la biblioteca pública infantil y juvenil.
El pozo del que surgen muchos de los planteamientos que conviene
incide sobremanera en la diversidad de cuestionar es la identificación implícita entre la biblioteca pública
aquéllas.
infantil y juvenil y la biblioteca escolar, […]. La naturaleza y las
funciones respectivas son diversas aunque complementarias, y
mientras la primera se sitúa en la esfera del tiempo libre del usuario
(aunque pueda utilizarse también para trabajar), la segunda se sitúa
en el tiempo de trabajo (aunque pueda usarse también en la esfera
del ocio). Resumidamente podemos decir que la biblioteca pública
tiene un público voluntario que realiza actividades elegidas a la carta,
no selecciona ni evalúa al usuario y no expende títulos; mientras que
la escuela (la biblioteca escolar es escuela, un espacio con
personalidad propia, con ciertas especificidades, pero escuela, y por
eso su primera función reconocida es apoyar el desarrollo del
currículo) tiene un público cautivo ya que la escolarización es
obligatoria, no permite una formación a la carta, selecciona y evalúa
a sus usuarios-alumnos y expende títulos. Esto no supone negar que
la biblioteca escolar, como la pública, tiene muchas caras y, por
ende, muchas posibilidades de uso: a la biblioteca escolar se va a
estudiar, a trabajar en grupo, a adquirir conocimientos, pero también
es un espacio de sociabilidad que fomenta un ocio creativo (la
lectura en primer lugar) al que los alumnos acuden voluntariamente y
deciden las actividades en las que desean participar.

En la sociedad del aprendizaje continuo es
necesario plantear actuaciones para que las
bibliotecas escolares ocupen un lugar
relevante en el centro, dejen de ser un espacio
prescindible dentro de la organización escolar
y del proyecto educativo, dejen, en
consecuencia, de estar infrautilizadas. Por
tanto, constituye un reto inaplazable el
transformarlas en Centro de Recursos
Educativos para la Enseñanza y el Aprendizaje
que puedan ofrecer a todos los miembros de la
comunidad educativa los máximos y mejores
recursos para apoyar y enriquecer los
objetivos formulados en los planes anuales de
trabajo. Para ello, es necesario dar cuerpo CASTÁN LANASPA, Guillermo. Diez tesis para el debate sobre las
legal a las bibliotecas de la red de centros bibliotecas escolares En Educación y Biblioteca nº 139, Madrid, p.
educativos. Una cuestión pendiente y 44-45, 2004.
necesaria que no impide en bastantes casos la
puesta en marcha y el uso de la biblioteca por el profesorado y el alumnado, ni obstaculiza la vitalidad
con la que se trabaja en muchas de ellas.
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Razones que justifican la necesidad de la Biblioteca Escolar
No son una aspiración romántica que tiene como única finalidad fomentar la lectura,
sino que, tras años de investigación e innovación educativa, se ha desarrollado una
sólida fundamentación científica que las convierte en un escenario clave de
aprendizaje, coherente con las exigencias socioculturales, para desarrollar
habilidades de información que preparen a los escolares para aprender a aprender y
para potenciar actitudes positivas hacia la información y el conocimiento, que les
anime a aprender a lo largo de la vida.
Constituyen un espacio instructivo donde los alumnos y las alumnas se sienten
motivados para aceptar el desafío del conocimiento y se preparan para aprender a
utilizar los materiales informativos en diferentes soportes y utilizar dichos materiales
informativos para aprender, mediante el desarrollo y la aplicación de estrategias de
aprendizaje, la planificación y el control de sus tareas, y el trabajo a su propio ritmo
individual.
Constituyen un espacio instructivo donde formar a los escolares para que lleguen a
ser ciudadanos que sepan actuar de forma autónoma y estratégica, preparados
para aprovechar, tanto los propios recursos mentales para planificar, controlar y
autoevaluar el aprendizaje, así como las herramientas tecnológicas que facilitan la
localización, procesamiento y comunicación de información.
Constituyen un reto a la forma de pensar y de hacer de los docentes, y su puesta en
marcha debe partir, no de una obligación legislativa, sino de la reflexión y el debate
de los docentes en sus centros sobre el papel de la escuela y los institutos en la
sociedad actual, y sobre el para qué, el qué y el cómo enseñar, generando una
dinámica transformadora de contenidos, espacios y actitudes.
Promueven una revisión de los objetivos básicos de la escolaridad obligatoria,
potenciando una remodelación de los conceptos de alfabetización y de aula de
aprendizaje, afrontando las incoherencias entre la escuela y la vida, así como el
aislamiento docente con otros profesionales que pueden enriquecer su tarea,
formando un equipo para el mantenimiento, el aprovechamiento didáctico y la
dinamización de espacios de información y documentación en el centro educativo.
Presentan, como centros de información y de recursos, múltiples perspectivas del
conocimiento que facilitan la conexión entre las diferentes disciplinas, consiguen una
visión más coherente y más integrada del saber y fomentan el desarrollo de valores
positivos relacionados con la cultura y el pensamiento, siendo un entorno ideal para
conjugar el humanismo y la tecnología.
Estimulan la apertura de los centros docentes a la realidad sociocultural,
promoviendo la interacción entre los alumnos y el medio, relacionando los
contenidos curriculares con la cultura extraescolar e incorporando la tecnología en la
construcción del conocimiento.
Potencian un nuevo perfil del docente como investigador-mediador, que no se
somete al libro de texto y a la clase frontal/magistral como únicas fuentes de
información, sino que impulsan el trabajo por proyectos cooperativos de aprendizaje
y modela, con su propio trabajo docente, la búsqueda, selección y utilización de
recursos diversos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Suponen un derecho de los escolares en pro de la igualdad de oportunidades y de la
igualdad en el acceso a la información.
Fomentan el respeto a las ideas de los otros y la colaboración con otros,
personalmente y a través de las tecnologías, tanto para identificar problemas y
buscar soluciones, como para diseñar, desarrollar y evaluar materiales (impresos y/o
electrónicos) de información.
Ayudan a los escolares a sentir la experiencia del asombro y lo maravilloso, siendo
un espacio ideal para realizar tareas que estimulen imaginación y fantasía.
Contribuyen al desarrollo de la comprensión lectora de diferentes tipos de textos,
afianzando su hábito lector.

La utilización de la biblioteca
escolar como recurso de apoyo al
aprendizaje ha de constituir una
prioridad del centro educativo e
incluirse en el contexto organizativo
de la docencia. El centro ha de
llevar a cabo las acciones
pertinentes para que la biblioteca
escolar se utilice de forma regular
por la comunidad educativa. En este
sentido, es importante abordar de
forma
pausada
aquellas
intervenciones necesarias
para
incorporar el uso de la biblioteca
escolar a la práctica: actuaciones en
aspectos relacionados con la
organización
del
centro,
los
documentos
y
proyectos
del
establecimiento
escolar,
el
conocimiento
por
parte
del
alumnado y la comunidad de los
servicios y programas de la
biblioteca escolar, su utilización en
horario lectivo y no lectivo… De tal
manera que en cada centro
educativo todos los grupos tengan
la oportunidad de utilizarla con
regularidad con sus respectivos
tutores y especialistas. Por eso, es
preciso crear planes de trabajo de
utilización de la biblioteca, incluidos
en el Plan Anual de Centro. Y esto
se podrá hacer cuando se garantice
una estructura organizativa para el
funcionamiento de la biblioteca de
los centros educativos

Es conveniente que se aborden
actuaciones que impliquen a los
equipos docentes de los colegios e
institutos en la promoción y uso de
la biblioteca escolar y comprometan
a la administración educativa para
que
secunde
y
tutele
con
atenciones
individualizadas
y
BENITO, Félix: “La alfabetización en información en centros de primaria y
secundaria” En GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A.: Estrategias y modelos para enseñar a contextualizadas
los
proyectos
usar la información. Guía para docentes, bibliotecarios y archiveros. Murcia,
bibliotecarios de aquellos centros
Editorial KR, 2000, p. 79-128.
que prioricen en sus planes anuales
la explotación de la biblioteca y apuesten realmente por la mejora de este centro de recursos y su plena
incorporación en la cultura escolar. Por tanto, el objetivo principal a cumplir por “todos” es el de la
transformación de las actuales bibliotecas escolares en centros de recursos para la enseñanza y el
aprendizaje y su progresiva incorporación a la práctica y al currículo, siendo conscientes de que los
cambios en educación requieren de períodos prolongados. La transformación de las bibliotecas
escolares que aquí se plantea demanda un cambio en los estilos docentes. También hay que significar
que una parte importante de las intervenciones ha de llevarse a efecto fuera del centro educativo. Nos
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referimos a aquellas intervenciones generadoras de cambios conceptuales y actitudinales que
conciernen no solo al profesorado, sino también al cuerpo de inspectores, a los asesores de formación,
al personal de la administración educativa en general, a las autoridades locales, a los profesionales de
las bibliotecas públicas...
Los
centros
educativos
reciben
Biblioteca escolar: naturaleza y finalidades básicas
diariamente una enorme cantidad de
material informativo, difícil de asimilar si 3ª.- El discurso sobre la biblioteca escolar debe ser unitario en cuanto a su
no se utilizan herramientas y estrategias naturaleza y finalidades básicas, pero es necesario distinguir claramente los
adecuadas para su tratamiento y objetivos concretos, y por tanto los servicios prioritarios que se deben
difusión en beneficio de la comunidad prestar, según el nivel educativo y la edad del alumnado.
escolar. Para ello, es preciso la mejora
[…] parece necesario establecer una clara diferencia entre la biblioteca
de la red de comunicación entre los escolar de infantil y primeros cursos de la primaria y la de los niveles
miembros de la comunidad educativa, siguientes de enseñanza, a la vez que es necesario garantizar una cierta
entre los distintos departamentos, ciclos continuidad entre ambas ya que es el mismo alumno, la misma persona, la
que pasa de un nivel a otro. Se trata, por tanto, de una diferencia de grado,
y órganos del centro. Aquí, el papel de de énfasis, en consonancia con la naturaleza y objetivos de cada etapa
la biblioteca como gestora de la red educativa. […] la Educación Primaria (6-12 años, dividida en tres ciclos de
interna es esencial. La organización dos años cada uno) marca entre sus objetivos la expresión y la comprensión
oral, la lectura, la escritura, cálculo, nociones básicas de cultura, hábitos de
escolar por tanto, necesita que el convivencia, de estudio y trabajo; señala también como objetivos el dominio
tratamiento de esta ingente información de una lengua extranjera como para poderse desenvolver en la vida
externa e interna sea vea garantizado a cotidiana, desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el trabajo y
través de la biblioteca, que se adquirir hábitos de lectura. Así pues, una estructura de tres patas: habilidad
-competencia- lectora (y de escritura), hábito lector y habilidades y hábito de
responsabilizará de su recepción, estudio, que bien pueden distribuirse de modo que las dos primeras
sistematización y correcta difusión. predominen en los dos primeros ciclos, y el hábito de estudio y los contenidos
Consecuentemente, será la responsable más académicos queden para el tercer ciclo; si la lectura recreativa (en tanto
intención lectora, no me refiero a la naturaleza del texto) puede
de difundir con claridad la información al que
predominar en los primeros ciclos (modelo práctico de biblioteca escolar, que
alumnado y al profesorado. Y éstos han implica una didáctica especial adecuada y pertinente para esos ciclos, en el
de habituarse a acceder a la biblioteca último la transición hacia las exigencias de la ESO debe marcarse con
como el centro de información por claridad, de modo que cada vez sea mayor el énfasis en las habilidades y
hábito de estudio. Y en la ESO y bachillerato la biblioteca escolar debe tener
excelencia de la escuela, del instituto. ya un marcado sesgo hacia lo que es propio de esos ciclos: el estudio y todo
En la actualidad es esencial el papel lo que ello significa y todo lo que apoyar al alumnado exige. Todo esto
que puede desempeñar la biblioteca acarrea importantes consecuencias en el ámbito de la gestión, de los
y de las necesidades de equipo de trabajo, claramente diferentes
escolar en la gestión de la información y servicios
en ambos casos.
el conocimiento, en el sentido de
canalizar la información proveniente del CASTÁN LANASPA, Guillermo. Diez tesis para el debate sobre las
exterior u originada en el propio centro. bibliotecas escolares En Educación y Biblioteca nº 139, Madrid, p. 44-45,
2004.
Hay necesidad, y ha de ser una política
fundamental del centro, de organizar y distribuir la información sobre los materiales educativos que
continuamente se adquieren o son remitidos por la Consejería de Educación y múltiples entidades,
organismos y organizaciones.
Esta realidad nos impele a que, tanto el profesorado como el alumnado, deban adquirir una cultura de
acceso a la información del centro y, por tanto, rutinas de uso de las fuentes del centro donde hallarla
(fundamentalmente, en la biblioteca en el caso que nos ocupa); cultura de dominio de acceso y
conocimiento de los recursos existentes en el centro para desarrollar el trabajo (consulta de catálogo en
línea, de la guía de recursos del centro…) y planificar en función de la disponibilidad de los materiales;
en definitiva, cultura de optimización de los recursos por parte de la comunidad educativa.
La utilización de la biblioteca en un programa sistematizado conlleva una intervención pedagógica
basada en recursos, que utiliza diversos soportes de la información, focalizando la acción en el
aprendizaje autónomo a través, fundamentalmente, de métodos de proyectos, de proyectos
documentales integrados y de proporcionar habilidades informacionales al alumnado. En la biblioteca el
alumnado encontrará diversidad de información actualizada, trabajará con criterios de
interdisciplinariedad y con ritmos de aprendizaje diferentes. Pero, es ardua tarea completar el camino de
la información a la construcción del conocimiento, ya que este cometido exige, si cabe, una excelente

Transformación de la Biblioteca Escolar en Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje

3

competencia del profesorado, cuya función estriba fundamentalmente en la de modelar y vehicular el
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Las bibliotecas de escuelas e institutos
han de convertirse en recursos
estratégicos para la innovación, que
pueden revitalizar la vida educativa y
cultural
del
centro
educativo.
Consideramos que la biblioteca favorece
la innovación en la escuela porque “la
biblioteca constituye una muestra
representativa de la cultura pensada,
sentida y vivida en diversos momentos;
por ello deviene el instrumento
estratégico prioritario para convertir la
información en conocimiento, para
promover el aprendizaje en las diversas
áreas de conocimiento, para despertar
en el alumnado la curiosidad cultural y la
pasión por la lectura y para acompañar
mejor los procesos de innovación y
cambio en la escuela. No en balde, en
un reciente estudio del Banco Mundial,
la biblioteca ocupa el primer lugar en la
lista de factores que afectan a la calidad
educativa, por delante del tiempo de
instrucción y las tareas en casa”
(CARBONELL, 2001).

La biblioteca escolar: un delirio necesario
La biblioteca escolar es un proyecto colectivo para el cambio y la mejora en
el sistema escolar, porque introduce en los centros educativos otras
posibilidades para que profesores y alumnos se relacionen de maneras
distintas. Relaciones que no se basan en el libro de texto como apoyo
exclusivo del experto en la materia, sino en la ayuda para construir el
conocimiento a partir de la selección, la comparación y el contraste entre
fuentes de información variadas...
También, en torno a la biblioteca escolar las relaciones entre los profesores
tienen que transformarse, pues el proyecto se diseña por un colectivo:
padres, alumnos y profesores, en el que el responsable de la biblioteca juega
un papel necesario de coordinador, pero ineficaz si no existe el compromiso
de un equipo que apoye y utilice la biblioteca en sus prácticas pedagógicas
habituales.
Y respecto a la lectura, entendida no sólo como un asunto que incumbe a las
materias de lengua y literatura, sino como un proceso complejo que se
materializa en la diversidad de soportes y de lenguajes, la biblioteca escolar
se nos presenta como el espacio idóneo para acercarse a multiplicidad de
textos (informativos, periodísticos, literarios...) y a una gran variedad de
formas de leer: para encontrar una noticia, para realizar un trabajo en
profundidad, para presentar una noticia, para justificar una opinión...
La biblioteca escolar se muestra como un posible espacio, entre otros, para
la democratización de los instrumentos que transmiten no sólo el saber, sino
también la sensibilidad y el gusto. Hay habilidades que es necesario enseñar
y materiales informativos que no se encuentran en todas las familias
(periódicos, enciclopedias...) y que constituyen los elementos esenciales que
la biblioteca escolar debería poner al alcance de todos.
El delirio sobre la biblioteca escolar nos lleva además a no aceptar
falsificaciones en el modelo al que aspiramos. Sabemos distinguir la
verdadera biblioteca escolar de un apaño que se abre a la hora del recreo
para prestar algún libro de ficción. Y del museo del centro lleno de libros que
se muestran mudos ante las preguntas de los alumnos.
Sabemos que este modelo tiene dificultades para concretarse en la realidad,
porque no se trata de instalar un nuevo equipamiento, por muy moderno que
sea sino de introducir cambios, acordes con las nuevas necesidades que la
sociedad plantea, en las formas de enseñar y aprender.

El uso de la biblioteca escolar concierne
a todas las áreas, a todas las
actividades escolares, a todos los
programas en los que está implicado el
centro para poder desarrollar su
LÓPEZ, Raquel; CENCERRADO, Luis Miguel. En “La biblioteca escolar: un
proyecto educativo. Cuando hablamos delirio necesario”. Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Fundación
de la transformación de las bibliotecas Germán Sánchez Ruipérez. Madrid, 1998.
escolares en centros de recursos para la
enseñanza y el aprendizaje (BE/CREA), nos referimos a un instrumento que apoya la labor docente y el
plan de estudios del centro, hablamos de un recurso para la mejora de la intervención en los procesos
de enseñanza/aprendizaje, que gestiona de manera centralizada la información curricular y cultural y
que puede articular y apoyar programas de actuación que atañen al centro en su conjunto y con
proyección en la comunidad escolar (programas referidos al conocimiento por alumnado y profesorado
de los servicios y recursos que la biblioteca ofrece, a la enseñanza de habilidades de información e
investigación, al desarrollo de las prácticas lectoras, a la extensión cultural, a la prevención de la
exclusión social, a la formación del profesorado…).
En la biblioteca el profesorado encontrará material, bibliografía y recursos que apoyen su labor en las
distintas áreas, en la acción tutorial, en la atención a la diversidad, en su papel de promotor de la
lectura, en definitiva, en su autoformación. Por tanto, propiciaría la concreción curricular de las distintas
unidades didácticas a través de la selección y la producción de materiales curriculares y procuraría el
adecuado uso tanto de los de elaboración propia como de los ajenos. Al utilizarla adecuadamente el
alumnado podrá encontrar una variada oferta de lecturas y de documentos de apoyo para el
aprendizaje, que complementen los contenidos del currículo, suponiendo un cambio metodológico y un
paso más para acercar las riquezas contenidas tanto en los libros de ficción como en las obras
informativas.
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Uno de los programas que puede articularse desde la biblioteca, que no el único, es el de enseñar en el
uso de la información. Son muchas, por ejemplo, las referencias que sobre el manejo y uso de la
información encontramos en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de Andalucía en los
apartados de objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación de las distintas
áreas del currículo (BARÓ y MAÑÀ, 2003, p.3). Creemos que para implementar este apartado curricular
se necesitaría de una biblioteca escolar bien dotada y con un programa de actividades acorde con el
proyecto curricular. Constatamos, y es una evidencia, las “dificultades que tienen los niños para manejar
información, es decir, para determinar, localizar y utilizar eficazmente fuentes de información escrita, por
ejemplo en las bibliotecas” (WRAY y LEWIS, 2000).
Estimamos, por tanto, conveniente, la utilización intensiva de la biblioteca escolar como centro de
recursos para el aprendizaje, en la que tengan cabida aquellas intervenciones y actividades
relacionadas con las habilidades de información detalladas en el currículo.
La dinámica sociedad de la información y el conocimiento nos acerca cada vez más a un concepto
multimedia de biblioteca. La tipología de fuentes y recursos electrónicos ha de estar presente en la
biblioteca: catálogos, bases de datos, cederrones, deuvedés, Internet… Hemos de significar que hay
una estrecha vinculación entre la alfabetización informacional y el uso de la tecnología. Esto nos lleva a
abordar en los centros lo que se ha denominado “pedagogía informacional” (PICARDO, 2002), que
conjugaría las nuevas alfabetizaciones en sus programas. Hablar de la alfabetización digital, es hablar
de la necesidad de que el alumnado adquiera habilidades para el manejo de las publicaciones digitales
y, obviamente, capacitación en el uso del ordenador como herramienta para el acceso a Internet y a las
fuentes de información electrónicas.
No es concebible en la actualidad una biblioteca operativa en un centro educativo sin equipamiento
tecnológico adecuado que haga posible la organización de la colección, la gestión de la información del
centro y la puesta en marcha de actividades de dinamización. En la biblioteca escolar pueden
organizarse y centralizarse todos los recursos de información del centro. Al disponer de una colección
automatizada, se podrá acceder al catálogo a través de terminales de ordenador, y tendrá sentido la
planificación de programas de educación en información utilizando las tecnologías avanzadas, etc. Para
cumplir sus funciones como centro multimedia de recursos para el aprendizaje, la biblioteca del centro
ha de contemplarse en el Proyecto Educativo como otro ámbito de actuación a la hora de priorizar la
distribución de los ordenadores disponibles y entender que es un recurso que alberga una colección de
materiales librarios y no librarios (CD-Roms, programas informáticos, vídeos, recursos electrónicos
accesibles a través de Internet, etc.). Con el fin de completar la intervención del profesorado en el aula
desde la biblioteca se pueden articular programas globales de formación del alumnado en habilidades
para usar la información presente en distintas fuentes, no sólo electrónicas (diarios, revistas, libros...) y
convertirla en conocimiento relevante. La articulación de dichos programas contemplarían acciones
relativas a:
Acciones

Acción 1
Conocimiento de la
biblioteca escolar
Responsable de biblioteca,
equipo de apoyo,
profesorado que lo solicite
Plan anual de uso de la
biblioteca, incluido en el
Plan Anual de Centro
(PAC)
Primer trimestre

Acción 2
Aprendizaje de habilidades para
investigar e informarse
Responsable de biblioteca, equipo
de apoyo,
profesorado que lo solicite

Lectivo

Lectivo

Espacios

Biblioteca del centro

Biblioteca del centro

Énfasis en los
contenidos...

Actitudinales
Procedimentales

Conceptuales
Procedimentales

Responsables
de llevarlas a
cabo
Fuentes de la
intervención
Explicitación en
documentos
Períodos
aconsejados
Tiempos

Plan anual de uso de la biblioteca,
incluido en el PAC
Primer y segundo trimestre

Acción 3
Complemento y enriquecimiento del
trabajo del aula (de área)
Todo el profesorado
Unidades de programación de clase, de
área, ciclo, dpto...
Plan anual de uso de la biblioteca.
Todo el curso
Más en 3er trimestre
Lectivo
Aulas/
Biblioteca del centro/
Otros lugares
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
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El conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen.
El aprendizaje de habilidades y estrategias para investigar e informarse.
Las actividades para el complemento y enriquecimiento del trabajo del aula, de área.

Una de las razones para utilizar las bibliotecas es considerar que “presentan, como centros de
información y de recursos, múltiples perspectivas del conocimiento que facilitan la conexión entre las
diferentes disciplinas, consiguen una visión más coherente y más integrada del saber y fomentan el
desarrollo de valores positivos relacionados con la cultura y el pensamiento, siendo un entorno ideal
para conjugar el humanismo y la tecnología” (BENITO, 2000).
La dinamización cultural desde la biblioteca contribuirá a limar las distancias entre cultura y educación
(organización de exposiciones, intervenciones de padres y madres, profesores expertos, miembros de
asociaciones, etc., que nos enriquezcan con sus propuestas y conocimientos), proponiendo un camino
para la integración multicultural y dando posibilidades que converjan en la construcción de un
ciudadano crítico. La implicación de la comunidad a través de órganos como la comisión de biblioteca
coadyuva a acercar la realidad escolar a la comunidad y viceversa.
En un contexto social y docente en permanente transformación la biblioteca puede contribuir a
desarrollar actuaciones pedagógicas globalizadoras, coherentes, conectadas con las finalidades
educativas y con los distintos niveles de concreción curricular. Disponer de un recurso bibliotecario
permanente contribuiría a compensar las desigualdades de origen del alumnado, ya que todos tendrían
garantizado el acceso a la información y a la documentación necesaria para su desarrollo integral.
La tendencia actual de abrir los centros a la
comunidad educativa durante el horario no
lectivo comporta la apertura regular de la
biblioteca escolar y, en consecuencia, genera
la necesidad de abordar la mejora sustancial
de los servicios y actividades que ofrece. Por
tanto, si se quiere dar un servicio bibliotecario
de calidad, los centros tendrán que elaborar un
plan de dinamización acorde con su alumnado
y
su
proyecto
educativo,
desarrollar
actuaciones más allá del currículum cerrado,
buscar colaboración con los ayuntamientos y
bibliotecas públicas e, incluso, contar con la
participación de otras figuras trabajando en la
biblioteca del colegio o del instituto. Con una
biblioteca operativa, el alumnado tendrá la
posibilidad de acceder libremente a su colección, optar al repertorio de actividades ofertado y
beneficiarse de todos sus servicios, tanto en horario lectivo como extraescolar. Entre ellos, los servicios
de préstamo, reprografía, edición, lectura en sala, estudio y consulta de materiales en diferentes
soportes (informáticos, audiovisuales...), de información y orientación bibliográfica, de información
general (música, cultura…), actuando en este caso como punto de información para la comunidad
educativa.
La biblioteca del centro juega un papel esencial en la creación y desarrollo de la afición lectora. Por
tanto, asume una función animadora, haciendo posible la creación de un ambiente lector en el centro
que favorezca el gusto por los libros, la lectura y la escritura. Según el manifiesto de la UNESCO sobre
la biblioteca escolar (1999), ésta tiene entre sus metas:
•
•

desarrollar y fomentar en niños y jóvenes el hábito y el goce de la lectura y del aprendizaje, y la
utilización de las bibliotecas para toda la vida;
organizar actividades que fomenten la conciencia y la sensibilidad cultural y social;
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•
•

difundir el concepto de la necesidad de la libertad intelectual y del acceso a la información para
formar ciudadanos eficaces y responsables y fomentar la participación democrática;
promover el hábito de la lectura y los recursos y servicios de la biblioteca escolar ante toda la
comunidad escolar y en la sociedad en general.

Acciones

Acción 4
Proyectos y
programas
coyunturales

Responsables
de llevarlas a
cabo

Coordinador del
proyecto o
programa con el
apoyo del
responsable de la
biblioteca

Fuentes de la
intervención
Explicitación
en
documentos
Períodos
aconsejados
Tiempos
Espacios
Énfasis en los
contenidos...

Acción 5
Proyectos lectores

Todo el profesorado
(especialmente el de
lengua y literatura)
Mediadores culturales
en horario extraescolar

Acción 6
Extensión cultural

Todo el profesorado a
propuesta del equipo
de apoyo a la
biblioteca, equipo
directivo, claustro,
ciclos, departamentos,
etc.

Plan anual de uso de la
Plan anual de uso de la
Contenidos del
biblioteca, incluido en el
biblioteca.
proyecto
PAC
Unidades de
Plan anual de uso
Proyecto Educativo
programación de clase,
de la biblioteca
Finalidades
de área, ciclo,
(integración del
Acontecimientos
departamento...
proyecto)
Actualidad social,
política...
Los que
Todo el curso
2º y 3er trimestre
determine la
Lectivo
Lectivo
naturaleza del
Complementario
proyecto
Extraescolar
Complementario
Aulas/
Biblioteca del centro/
Biblioteca del
Biblioteca del centro/
Biblioteca pública/
centro/
Aulas
Otros lugares
Otros lugares
En función del
proyecto

Actitudinales (hábitos)

Conceptuales
Actitudinales

Acción 7
Espacio de
encuentro y
compensación
Profesorado en
horario flexible.
Otros profesionales y
agentes:
trabajadores
sociales, auxiliares
de biblioteca,
psicólogos,
orientadores,
mediadores
socioeducativos...

Acción 8
Incorporación del
uso de la biblioteca
en el centro

Jefatura de Estudios

Características del
alumnado
Filosofía del centro
Finalidades
Educativas
Proyecto Educativo

Plan Anual de Centro
en su apartado de
Formación del
Profesorado

Todo el curso
Extraescolar

Todo el curso
Extraescolar

Biblioteca del centro

Biblioteca del centro
Centro del
Profesorado de
referencia

Conceptuales
Actitudinales
(valores)

En función del plan
de formación

Como hemos visto no podemos perder de vista que la biblioteca escolar también tiene entre sus
funciones las de crear ambientes lectores que favorezcan el desarrollo del hábito lector, las de
extensión cultural y espacio de encuentro, ofreciendo el acceso en igualdad de condiciones a los
servicios mencionados a todos los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, son destacables las
posibilidades que tiene de retroalimentación para el profesorado que trabaja en equipo y utiliza los
recursos disponibles. Por tanto, desde la biblioteca escolar se puede colaborar, participar y apoyar
programas generales para implementar actividades relacionadas con las siguientes acciones:






Programas y proyectos coyunturales en los que está inmerso el centro.
Desarrollo de hábitos lectores y escritores.
Extensión cultural.
Espacio de encuentro y compensación.
Incorporación del uso de la biblioteca en el centro a través, fundamentalmente y entre otras
muchas acciones, de las actividades de formación del profesorado
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Es evidente que la utilización de la biblioteca así
entendida nos obliga a orientar y cualificar al
La biblioteca escolar es un dinámico centro de recursos y profesorado para que conozca un amplio repertorio
un activo servicio de información que debe cumplir un papel
esencial en relación con el aprendizaje de los alumnos y de estrategias y programas de intervención que lo
alumnas, con las tareas docentes y con el entorno social y guíe a la hora de trabajar de forma regular con el
cultural. La biblioteca escolar se puede definir como una alumnado durante el curso y complemente su
colección organizada y centralizada de todos aquellos
didáctica tanto con los recursos propios del aula,
documentos que necesita la escuela para desarrollar su
tarea docente, bajo la supervisión de personal cualificado y como con los recursos bibliotecarios. Hemos de hacer
plenamente integrada en los procesos pedagógicos del hincapié en generar momentos y situaciones para que
centro. Constituye, además, un lugar favorable al estudio, a el profesorado conozca las posibilidades formativas
la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la
lectura. La principal razón de ser de la biblioteca escolar es del uso de la biblioteca, comprenda que vienen a
la de apoyar la totalidad del currículo. Se constituye en un complementar y enriquecer el trabajo en el aula, se
nuevo lugar de aprendizaje en el que alumnos y profesores motive e implique paulatinamente en la utilización
tienen a su alcance una gran diversidad de recursos tanto de la biblioteca central como de las secciones
educativos y pueden poner en práctica una metodología
documentales de aula (véase el apartado 4 del
más activa y participativa.
bloque
5).
Es
buena
estrategia
informar
Fuente: MEC, 1996
continuamente del programa y las actividades de la
BE/CREA en reuniones de equipos docentes,
departamentos, órganos colegiados, etc., así como promover actividades formativas en el centro
relacionadas con las habilidades de trabajo cooperativo y con las estrategias de utilización de la
biblioteca escolar como un recurso de calidad para el desarrollo curricular.
La biblioteca escolar

RECAPITULEMOS
La biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje que…
•
•
•
•
•
•

complementa la labor docente,
apoya el programa de estudios,
enriquece el trabajo del aula,
atiende las situaciones excepcionales,
gestiona la información curricular/cultural,
se implica/participa en todos los programas y proyectos del centro,

La biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje que articula
programas generales, relacionados con...
•
•
•
•
•
•
•
•

el conocimiento por el alumnado, el profesorado y los padres y madres de los recursos y servicios ofrecidos por la
biblioteca,
la educación en habilidades de información, técnicas documentales, trabajo intelectual y nuevas alfabetizaciones,
las acciones de los programas y proyectos coyunturales del centro,
el apoyo a los proyectos de trabajo de aula y de clase,
la creación de ambientes lectores y escritores,
las actividades de extensión cultural,
el encuentro intercultural y social
la formación del profesorado en el uso de la BE/CREA

La biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje con posibilidades
de apertura extraescolar que permite...
•
•
•
•

acceder a los recursos y a la información en igualdad de condiciones,
promover un espacio de encuentro,
prevenir la exclusión social (función compensatoria),
complementar la oferta educativa y cultural.
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La biblioteca escolar en la Ley Orgánica de Educación
Artículo 113. Bibliotecas escolares.
1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar.
2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los centros públicos de forma
progresiva. A tal fin elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de implantación de la
presente Ley.
3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información y otros recursos
para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. Igualmente,
contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley.
4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un espacio abierto a la comunidad
educativa de los centros respectivos.
5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, para el uso de bibliotecas municipales con las
finalidades previstas en este artículo.
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Boletín Oficial del Estado nº 106, jueves 4 de mayo de 2006, pp.17186-17187
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Bibliografía recomendada
Título: Bibliotecas escolares, ¿para qué?
Autor: BARÓ, M., MAÑÀ, T., VELLOSILLO, I
Publicación: Madrid, Anaya, 2001
Páginas: 206
ISBN: 84-667-1309-3
De una forma amena y con conocimiento de la realidad de los contextos escolares, las autoras plantean
los pasos a seguir para organizar y dinamizar una biblioteca escolar sin agobios. Aportan sencillas y
prácticas orientaciones de intervención, así como documentos (anexos) de ayuda para optimizar las
posibilidades del servicio de biblioteca escolar.
Temas abordados: Creación y funciones de la biblioteca, el proyecto, el espacio, la colección, el
tratamiento técnico de los fondos, los servicios que ofrece, uso pedagógico y evaluación de la biblioteca
escolar.
Título: La aventura de innovar. El cambio en la escuela
Autor: CARBONELL, Jaume
Publicación: Madrid: Ediciones Morata, Col. Pedagogía: razones y propuestas educativas, 2001
Páginas: 127
ISBN: 84-7112-463-7
J. Carbonell parte de la tesis de que la innovación está asociada al cambio –de los centros y del
profesorado- pero no necesariamente a los procesos de reforma.
Se acomete la situación de la innovación educativa en la actualidad y se exponen, partiendo de que la
fuerza principal del cambio son los profesores que trabajan coordinada y cooperativamente en los
centros, evidencias que impulsan la innovación; también los factores que la dificultan.
Destacar los capítulos dedicados a la concepción y organización del conocimiento escolar (3), al proyecto
educativo, la autonomía pedagógica y organización escolar (5) y al profesorado innovador (8)
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Título: Las bibliotecas Escolares: soñar, pensar, hacer
Autor: CASTÁN, Guillermo
Publicación: Sevilla, Díada, 2002
Páginas: 189
ISBN: 84-87118-96-8
Se analiza el concepto, los modelos teóricos y las funciones de una biblioteca escolar en España. Se
estudian las bibliotecas en otros contextos: Canadá, Suiza, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Suecia. El
primer bloque aborda el marco teórico general y el análisis de las experiencias, incluyendo las iniciativas
en el territorio español. El segundo bloque contiene las fuentes a tener en cuenta a la hora de generar un
modelo de biblioteca escolar en el contexto español, atendiendo a las fuentes socioeconómicas y
culturales, las curriculares y las fuentes biblioteconómicas. Concluye con la descripción de los diferentes
modelos de biblioteca escolar: tecnológico, práctico y crítico-educativo.

Título: Bibliotecas Públicas Municipales. El derecho de todos a acceder a la cultura
Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
Publicación: Sevilla, Defensor del Pueblo Andaluz, 2002
Páginas: 441
ISBN: 84-89549-49-4
El informe, si bien está dedicado a las bibliotecas públicas municipales, sobre todo a las ubicadas en
municipios pequeños, analiza la situación de las bibliotecas escolares en Andalucía y realiza propuestas
para su regulación y desarrollo. Las referencias a bibliotecas escolares las encontramos en las
siguientes páginas: 273-281, 361-362, 380.
En línea: http://www.defensor-and.es

Título: I Simposio de Canarias sobre bibliotecas escolares y animación a la lectura
Autor: GAVIÑO de FRANCHY, Carlos
Publicación: Cabildo Insular de Canarias. Viceconsejería de Cultura y Deportes, 1995.
Páginas: 781
ISBN: 84-7947-131-X
Las 781 páginas contienen mucha, variada e interesante información (conferencias y ponencias,
comunicaciones, conclusiones, discursos y bibliografía). Este simposio se marcó como objetivos:
propiciar la reflexión sobre el papel de las bibliotecas escolares, intercambiar experiencias y elaborar un
plan de actuación para la Comunidad. Bloques de contenidos: I Conferencias y ponencias (bibliotecas,
lectura y educación. Fundamentación teórica; Animación a la lectura y dinamización de bibliotecas;
organización de bibliotecas escolares; bibliotecas escolares y entorno). II Comunicaciones (con los
mismos apartados del bloque I) y III Conclusiones.

Título: La biblioteca escolar en el contexto de la reforma educativa
Autor: MEC
Publicación: Madrid, Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de Educación y
Ciencia, 1995
Páginas: 102
ISBN: 83-369-2778-8
Documento marco del Ministerio de Educación y Ciencia en el que se explican las fases de desarrollo y la
red de apoyo a las bibliotecas escolares. Asimismo se abordan otros aspectos de interés: las bibliotecas
escolares en la Unión Europea, la biblioteca escolar en el ámbito de gestión del MEC, la nueva
concepción de la biblioteca escolar y la reforma educativa y las bibliotecas escolares.
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Título: Bibliotecas escolares: ideas y buenas prácticas
Autor: MEC
Publicación: Madrid, Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección. Subdirección
General de Relaciones con las Administraciones Territoriales, Ministerio de Educación y Ciencia, 2006
Páginas: 182
NIPO: 651-06-031-4
Publicación dirigida a docentes, centros del profesorado, instituciones educativas, alumnado y familias,
que recoge siete experiencias de transformación y mejora de bibliotecas escolares de cuatro colegios de
infantil y primaria y tres institutos de educación secundaria, todos premiados en las convocatorias de los
años 2003 y 2004 de los Concursos Nacionales de ideas para la mejora e innovación de las Bibliotecas
Escolares. Se completa el libro con dos artículos elaborados por José García Guerrero y Laura Beatriz
Andreu Lorenzo, que abordan el modelo de biblioteca escolar como centro de recursos para la
enseñanza y el aprendizaje, las posibilidades de uso pedagógico que ofrece, las etapas para su
desarrollo y los programas que puede apoyar y articular en el marco del proyecto educativo del centro.
Título: La biblioteca escolar: Un derecho irrenunciable
Autor: OSORO, Kepa (Coord.)
Publicación: Madrid, Asociación Española de Amigos del libro Infantil y Juvenil, 1998
Páginas: 334
ISBN: 84-920672-8-4
En la primera parte se presentan trabajos detallados y rigurosos sobre distintos aspectos de la estructura
biblioteconómica: desde el concepto, funciones y gestión de la biblioteca escolar, a la selección
bibliográfica, pasando por la figura del bibliotecario/a, la formación de usuarios, la educación e
información documental, los recursos externos, la mediateca, el papel de la familia en la lectura, la
colaboración con las bibliotecas públicas y la dinamización.
La segunda parte está dedicada al relato de experiencias de centros que han implementado planes de
trabajo en sus bibliotecas escolares.
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BLOQUE 1: Conocimiento de la Biblioteca como Centro de Recursos
CAPÍTULO 2. Los servicios de la biblioteca escolar

2. Los servicios de la biblioteca escolar
La difusión y uso de los fondos documentales a toda la comunidad educativa es una de las razones de
la biblioteca en tanto que de ellos se derivarán situaciones inestimables de formación e información
fundamentales para los ciudadanos inmersos en una sociedad cada vez más informacional.
Los servicios que la biblioteca escolar pondrá en marcha a medida que la utilización de la misma sea
más estable y regular irán incrementándose y adquiriendo complejidad en función de los recursos
disponibles y del grado de exigencia de la comunidad educativa. Los servicios irán dirigidos a favorecer
el acceso a la información y a los recursos disponibles en la biblioteca (apertura, préstamos,
información cultural y curricular, orientación bibliográfica…). No consideramos en este apartado la
formación del alumnado y el profesorado en las habilidades de información ni en el conocimiento de los
recursos de apoyo ofrecidos por la biblioteca por entender que en el ámbito educativo estas acciones
corresponden a programas instruccionales enmarcados en el desarrollo curricular.
El horario de apertura
Horario flexible de apertura y uso de la biblioteca. Este horario debe permitir tanto la asistencia regular
de los distintos cursos, el acceso libre de alumnado y profesorado y el trabajo técnico del equipo de
apoyo de la biblioteca.
El préstamo del fondo bibliográfico
Los principales beneficiarios del préstamo son el alumnado y los docentes, aunque debemos contemplar
la idea de que el servicio puede y debe, según nuestras posibilidades, ampliarse a otros colectivos,
tanto relacionados con el centro (padres, madres, antiguos alumnos, personal no docente, etc.), como
ajenos a él en caso de abrirse al barrio durante el horario extraescolar.
Tipos de préstamo
a) Individual. Permite el uso de un documento para su lectura/consulta durante un
determinado periodo de tiempo.
b) Colectivo. Es el destinado a las aulas (colecciones tipo para las Secciones Documentales
de Aula, colecciones para las Subsecciones Documentales Temáticas), departamentos,
equipos de ciclo, asociaciones de madres y padres (Secciones Documentales para las
Familias), etc. Estos préstamos suelen ser en mayor cantidad y durante un periodo más
largo de tiempo.
c) Préstamo domiciliario al alumnado enfermo. Aunque es una situación extraordinaria,
debemos prever este tipo de préstamo para el alumnado que temporalmente se encuentra
imposibilitado para asistir a clases.
d) Interbibibliotecario. Es el que se realiza con otras bibliotecas: públicas, escolares... Puede
resultar un servicio muy útil, ya que nos permitirá acceder a fondos que, bien por la
dificultad a la hora de conseguirlos, por su alto coste o porque no dispongamos de fondos
para implementar en el centro determinados proyectos documentales integrados o
actividades relacionadas con efemérides articuladas desde la biblioteca, no podamos
adquirir o no sean adecuados para que formen parte de la colección permanente de la
biblioteca. Lógicamente este tipo de préstamo nos exigirá mantener una adecuada relación
con otros centros de documentación.
La organización y la política de préstamos deben ser otros aspectos a tener en cuenta antes de
proceder a la circulación del fondo bibliográfico (ver Política de préstamo en Organización y gestión de
la colección en Bloque 2).
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Como servicio complementario podemos ofrecer la reserva de documentos para cuando sea devuelto a
la biblioteca, proceder a su préstamo.
Lectura y consulta en sala
Este servicio debe contemplar la división temporal y espacial de la propia biblioteca, pues habrá que
compaginar los tiempos de silencio con los de más bullicio, los tiempos de uso individual con los de grupo,
así como un espacio diferente para algunas de las actividades (ver Bloque 2, Capítulo 3, los espacios).
Acceso al catálogo
Al ser este un servicio esencial para conocer el fondo de nuestra biblioteca, debemos disponer de un
terminal informático que nos permita realizar las búsquedas que necesitemos. Si no disponemos de los
ordenadores en red, es necesario actualizar periódicamente la base de datos del terminal. Si
disponemos de página web, se pueden introducir los datos para realizar las consultas en Internet.
Difusión de la información
La biblioteca escolar tienen un papel esencial en el centro como gestora de la información cultural,
curricular y general: recepción de documentación curricular y fondos, actividades de formación de los
centros de profesores, actividades de instituciones locales, sindicatos, congresos y ferias, prensa
profesional, catálogos de libros, muestras de libros de textos y guías didácticas, festivales de teatro,
actividades de museos, bibliotecas…En la actualidad, la comunidad escolar necesita que el tratamiento
de esta sobreinformación se centralice, se trate y se difunda adecuadamente. Es la biblioteca la
responsable de este cometido que hará de forma sistematizada, garantizando la difusión al alumnado y
al profesorado, los cuales han de habituarse a acceder a la biblioteca considerándola el principal centro
de información.
Cuando la información va destinada a los más pequeños debemos tener en cuenta sus especiales
características, por lo que usaremos códigos visuales adecuados, tamaños de letras más grandes,
colorido atrayente, dibujos, fotografías de las cubiertas, en definitiva cartelería atractiva.
Tipos de información:
a) Información general. A través de boletines de novedades, sumarios, tablones de anuncios…
iremos ofreciendo la información general que llega al centro y que es de interés para alumnado
y profesorado: convocatorias, concursos, novedades, horarios, responsables…
b) Información de referencia. Ante las peticiones y las preguntas del alumnado, desde la
biblioteca escolar se les proporciona información precisa sobre las referencias que pueden dar
respuestas a sus interrogantes: enciclopedias, diccionarios, monografías, atlas, cd-roms,
direcciones de Internet…
c) Información bibliográfica. Ofreceremos este servicio ante peticiones concretas del
profesorado y alumnado sobre aspectos bibliográficos, que podrán asimismo hacerse
extensivos a toda la comunidad educativa.
d) Difusión selectiva de la información. Este servicio trata de ofrecer información selectiva a los
destinatarios, aunque para ello necesitamos suficientes recursos materiales y humanos para
hacerlo, pues requiere realizar un importante esfuerzo para su correcto funcionamiento.
Considerando que disponemos de eso recursos, debemos definir los destinatarios y sus
intereses, la periodicidad de la información y forma de difundirla, bien usando la informática
como medio o los materiales impresos.
Difusión periódica de la colección
En absoluto podemos olvidar la difusión de nuestra colección para conocimiento de la comunidad
educativa, especialmente a través de cartelería, boletines informativos…
Listado de recomendaciones
Con la llegada de determinadas efemérides, períodos vacacionales, temas de actualidad, peticiones
específicas, se pueden realizar recomendaciones de determinados documentos de lectura o consulta
interesante.
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Visionado de vídeos y audiovisuales y/o audición de documentos sonoros
Como centro de recursos y si la biblioteca dispone de espacio específico para ello, el visionado de
vídeos y audiovisuales y/o audición de documentos sonoros debe ser otro de los servicios que la
biblioteca escolar debe poner al alcance de alumnado y profesorado. Para evitar interferencias,
podríamos indicar el horario adecuado para estas actividades.
Además de las peticiones puntuales, la BE-CREA puede planificar proyecciones y/o audiones variadas y
planificadas regularmente, o bien programarlas en función de determinadas efemérides.
Para que los terminales de ordenador puedan usarse como punto de audición individual necesitamos
contar con auriculares para evitar molestias.
Acceso a documentos en soportes informáticos. Uso del servicio de acceso a Internet
Muchos documentos que recibimos en la BE-CREA llegan en cederrón y deuvedé, por lo que es
necesario disponer de terminales informáticos que permitan la consulta de dichos documentos. Este
servicio deberá estar regulado en cuanto a horario, actividades que se puedan realizar, niveles a los
que va dirigido… cuya reglamentación puede coincidir con la del servicio de acceso a Internet que a
continuación trataremos.
Internet, con las posibilidades informativas y formativas que brinda, es un recurso que la biblioteca ha
de ofertar a toda la comunidad educativa. La creación de la zona telemática constituye una prioridad en
la actualidad a la hora de organizar los servicios de la biblioteca. Por tanto, un objetivo fundamental de
la BE/CREA reside en satisfacer las necesidades formativas e informativas del alumnado y de otros
usuarios de la comunidad educativa.
La presencia de este servicio en la biblioteca supone prestar especial atención a:
1. Educación Tecnológica, útil también para el uso de la tecnología multimedia, necesaria para
acceder a la información. La Tecnología Educativa se preocupa de la teoría y la práctica del
diseño, desarrollo, selección y utilización, evaluación y gestión de los recursos tecnológicos
utilizados en Educación. También atiende a aspectos relacionados con el conocimiento
científico-teórico de las TIC y “mass media”, las habilidades en el manejo de las mismas; la
alfabetización audiovisual, informática y telemática; el conocimiento de los materiales
disponibles en el mercado: "mass media", vídeos, software, espacios web... y evaluación de su
calidad técnica, pedagógica y funcional de su aplicación en educación, planificación, gestión y
evaluación de actividades educativas con apoyo tecnológico; el diseño y desarrollo de
materiales educativos en soporte tecnológico y la organización de los recursos pedagógicos en
los centros.
2. Alfabetización Informacional o Educación en Información para que el alumnado encuentre,
seleccione y use adecuadamente la información. La Educación en Información aborda el
proceso de aprendizaje, en el que definido un problema o notada una necesidad, se buscan
recursos, se reúne y se consume información, la cual se analiza e interpreta, sintetiza y
comunica eficazmente a otras personas y, por último, se evalúa el producto realizado. Su
actuación se centra en tres bloques:
Para encontrar información:
* habilidades de localización y recuperación documental
* habilidades de manejo de equipos tecnológicos
Para usar información:
* habilidades de pensamiento
* habilidades de estudio e investigación
Para compartir información:
* habilidades de producción y de presentación
Estas competencias (tecnológica e informacional) deben desembocar en la obtención de un mínimo de
habilidades en el manejo de esta nueva herramienta. Así, se conseguiría una mayor optimización de las
funciones educativas de Internet:
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- Utilizar las principales herramientas de Internet: navegadores, correo electrónico, FTP, listas de
distribución y grupos de noticias, charlas, videoconferencias, programas de navegación offline...
- Saber “bajar” información, normas de estilo…
- Conocer las características básicas de los equipos e infraestructuras informáticas necesarias
para acceder a Internet: ordenadores, módems, líneas telefónicas…
- Diagnosticar qué información se necesita para no “dar palos de ciego”.
- Saber encontrar la información que se busca y recuperarla con agilidad. Para ello es preciso:
• Conocer y saber utilizar los programas buscadores, bibliotecas y bases de datos.
• Saber realizar con estos programas búsquedas por palabras y también búsquedas
avanzadas mediante combinaciones booleanas de descriptores.
• Saber localizar listas de discusión, grupos de noticias, webs de grupos de interés
relacionados con las temáticas que se estén indagando.
- Evaluar la calidad (autenticidad, actualidad…) de la información que se obtiene. Hay
indicadores que conviene considerar: la fecha de la última actualización de la página, el
prestigio de sus autores o patrocinadores, los enlaces a otras páginas afines...
- Valorar la idoneidad de la información obtenida para ser utilizada en cada situación concreta y
utilizarla. No basta con encontrar información, hay que saber analizarla y aplicarla en la
resolución de los problemas que se presentan.
- Saber aprovechar las posibilidades de comunicación que ofrece Internet (correo electrónico,
listas de discusión, grupos de noticias…) en las actividades laborales, culturales y recreativas.
- Estimar la eficacia y eficiencia de la metodología empleada en la búsqueda de información y en
la comunicación a través de Internet. Con esta revisión, se mejorarán progresivamente las
técnicas y estrategias empleadas y cada vez se actuará con más eficacia y eficiencia.
La organización de este servicio supone plantearse y resolver varias cuestiones:
 El coste del servicio debe ser gratuito para extender al máximo el acceso a Internet entre la
comunidad escolar. En caso de impresión de documentos, grabación de discos, etc., el
alumnado u otro usuario asumirá el coste correspondiente.
 El control del servicio seguirá los mismos criterios de uso que el resto de los materiales de la
colección. Puesto que algunas veces los programas de filtrado impiden el acceso a recursos
interesantes, podríamos solicitar un permiso del tutor del alumno/a que exima al centro de
responsabilidades.
 En cuanto al acceso al servicio debemos prever los periodos y el tiempo de uso, así como lo
que se puede y no se puede hacer en el servicio.
Una vez que tengamos claras las cuestiones anteriores, es necesario elaborar unas Normas de uso de
acceso al servicio de Internet para conocimiento del alumnado y de otros usuarios que, a título
orientativo, recogerían los siguientes aspectos:
 La biblioteca dispone de ordenadores para consulta de enciclopedias, diccionarios, uso de
juegos y programas educativos, tanto instalados en el ordenador como de ejecución desde
cederrón y/o deuvedé... Estos ordenadores también están conectados a Internet, lo que permite
acceder a una gran cantidad de información y de recursos.
 Los ordenadores y el acceso a Internet son para uso exclusivo de la actividad docente.
 Es necesario comunicar el horario general de acceso durante el curso, así como sus posibles
modificaciones en función de los períodos de exámenes, fiestas, actividades extraescolares,
períodos vacacionales…
 Para el uso del servicio será necesario reservar el periodo durante el cual se va a utilizar el
ordenador. Las peticiones se registrarán en una Hoja de Reserva y Uso apuntando el nombre
del alumnado o del grupo, su número de carné de biblioteca, el tiempo solicitado y la firma. En
caso de grupo, serán necesarios los datos del tutor responsable del mismo y su firma.
 Las sesiones de uso serán de 30 minutos durante el periodo extraescolar y de 20 minutos
durante el recreo y del tiempo estimado conveniente por el responsable del grupo durante las
sesiones ordinarias de clase.
 Actividades permitidas:
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Consulta y descarga de páginas webs.
Acceso a cuentas de correo electrónico basadas en sitios webs.
Descarga de archivos mediante acceso a servidores FTP.
Uso de programas educativos.
El dispositivo de almacenamiento externo será suministrado por la persona que hace
uso del servicio (lápiz de memoria USB, CDs, DVDs…)
Actividades NO permitidas:
 Uso de programas de chat.
 Acceso a páginas o utilización de archivos o programas de contenido violento,
pornográfico, racista, etc., o susceptibles de constituir delito.
 Uso de programas de correo electrónico basados en tecnología POP, o sea, aquéllos
que necesiten de un programa específico para gestionar el correo.
 Uso de ningún tipo de juego que no sean los estrictamente instalados y autorizados.
 Instalación de cualquier tipo de programa o accesorio.
 Modificación de cualquier tipo de configuración en los ordenadores o terminales, así
como instalación de cualquier tipo de software sin la autorización de los responsables.
La navegación por Internet podrá estar sujeta a filtrado de contenidos para impedir el acceso a
páginas que se consideren nocivas, violentas, etc. Igualmente, los responsables de la biblioteca
o en su caso los profesores presentes tienen toda la autoridad necesaria para velar por el
cumplimiento de estas normas y la conservación del material (hardware y software) disponible
en las mismas.
El uso de este servicio supone la aceptación de las presentes normas, y su incumplimiento
puede traer consigo la denegación del acceso en posteriores ocasiones.
Ante cualquier problema o pregunta, no dudes en consultar al profesor responsable.
En caso de avería o detección de alguna anomalía se comunicará inmediatamente al
responsable del servicio o al profesor presente en la sala. A este respecto sería conveniente
contar con un folio dentro de una funda de plástico en lugar visible donde se anoten todas las
incidencias, de manera que el responsable del mantenimiento sepa en cada momento las
necesidades de cada ordenador.
Del uso responsable de este servicio dependerá la continuidad del mismo, así como posibles
ampliaciones o restricciones que pudieran darse en el futuro.
















BE/CREA CEIP/IES_____________________________________. Curso 20__/20__
Servicio de Acceso a Internet/ Hoja de control de reserva y uso
Nombre y apellidos (individual
o responsable del grupo)

Firma

Nº carné
de
biblioteca

Mes:
Día:

Hora

Terminal de ordenador
asignada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Todos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Todos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Todos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Todos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Todos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Todos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Todos)
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Bibliografía recomendada
Título: Bibliotecas Escolares.
Autor: MEC
Publicación: MEC Madrid. 1998. Edición 1998: Elvira Botella Bonilla, María Jesús Illescas Núñez
(Contenidos), María Isabel Fariñas Cifuentes. Edición 2003: María Jesús Illescas Núñez, María Isabel
Fariñas Cifuentes, Purificación Marrot González.
Curso de formación de bibliotecarios escolares en CD-Rom. Programa de Nuevas Tecnologías.
Elaborado por el Programa de Nuevas Tecnologías del MEC, es un interesante y completo documento
en un soporte con múltiples posibilidades para el aprendizaje y el conocimiento de los trabajos que el
responsable de la biblioteca escolar y su equipo de apoyo pueden desarrollar en las bibliotecas de sus
centros. Los contenidos de este curso multimedia están divididos en los siguientes módulos:
biblioteconomía, Abies, dinamización de la biblioteca escolar y animación a la lectura, panorama de la
literatura infantil y juvenil, elaboración de un proyecto para la biblioteca escolar. En cada módulo
podemos encontrar: El desarrollo de los contenidos relativos al tema, los ejercicios prácticos y las
actividades opcionales correspondientes y una serie de informaciones complementarias que ayudan a la
comprensión de los contenidos.
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BLOQUE 1: Conocimiento de la Biblioteca como Centro de Recursos
CAPÍTULO 3. Las bibliotecas escolares en los contextos español y europeo

3. Las bibliotecas escolares en los contextos
español y europeo

Introducción
Estudio sobre las Bibliotecas Escolares en España (2005) por la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez y el Instituto IDEA
Tipología de las bibliotecas escolares
Avances logrados en los últimos quince años en materia de bibliotecas escolares
Recomendaciones
Programas institucionales en las Comunidades Autónomas
Otros estudios y análisis de las bibliotecas escolares
Las bibliotecas escolares en el contexto europeo
Bibliografía complementaria

Introducción
En España ha habido tímidos intentos para impulsar el uso de las bibliotecas escolares. Pero nunca se
ha acometido a fondo ni en la legislación ni en los programas ni en las prácticas reales el desarrollo de
las mismas como recursos claves para la docencia.
Se han realizado estudios parciales de la situación de las bibliotecas escolares en las Comunidades
Autónomas y generales en el Estado Español, el último de ellos publicado en octubre de 2005 se reseña
en este documento. También hemos visto buenas intenciones, muchas declaraciones y pobres
resultados. Véase Documento Complementario 01: La presencia de la biblioteca escolar en estudios,
debates, declaraciones, legislación…
Se ha recorrido un camino, sobre todo de sensibilización, de formación del profesorado, de elaboración
de materiales, pero queda el reto de transformar las bibliotecas escolares en Centro de Recursos para
la Enseñanza y el Aprendizaje, otorgándoles estabilidad y cobertura legal (acreditación de la figura del
bibliotecario escolar, horario de atención, equipamiento, etc.).
En la siguiente tabla se contempla cronológicamente algunas actuaciones relacionadas con el impulso y
la necesidad de que los centros cuenten con bibliotecas escolares funcionales. Hemos tomado la mayor
parte de los contenidos de José Antonio Camacho (Revista Educación y Biblioteca nº 147, p. 33-37) y
parte son de elaboración propia. Es importante conocer el proceso que se ha seguido hasta el momento
y no perder el referente histórico.
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Año

Actuación

1847

Se publican las normas de creación de las Bibliotecas Populares, de las que se encargarán los maestros
en las escuelas.

1865

Circular del Director General de Instrucción pública, Manuel Silva, promoviendo la creación de bibliotecas
agregadas a las escuelas de primera enseñanza para la instrucción de las personas adultas.

1869

Se establece la creación de 20 Bibliotecas Populares en las Escuelas de Enseñanza Primaria, dos en
cada uno de los 10 distritos universitarios (hasta 1882 se llegaron a crear 746 bibliotecas).

1882

Manuel Bartolomé Cossío hace referencia pro primera vez en España al término “biblioteca escolar” en el
Congreso Nacional de Pedagogía.

1912

Rafael Altamira, Director General de Primera Enseñanza, crea la Biblioteca Circulante, formada por 907
volúmenes, dos tercios destinados al maestro y un tercio a los niños.

1922

Manuel Bartolomé Cossío propone la creación de las Misiones Pedagógicas.

1931

La idea de las Misiones Pedagógicas es recogida por la II República, siendo ministro de Instrucción
Pública Marcelino Domingo. Al frente de las mismas se pone a María Moliner. (Al cabo de 4 años se
habían creado más de 5000 bibliotecas con 100 títulos cada una, instaladas en las escuelas de pueblos y
pequeñas aldeas, al frente de las cuales estaba el maestro).

1935

II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía, celebrado en Madrid, en el que María Moliner
presenta su ponencia “Bibliotecas rurales y redes de bibliotecas en España”.

1938

Se publican dos órdenes que regulan la utilización y las prácticas de biblioteca en Enseñanza Media y
Primaria (zona republicana).

1962

La Comisión de Literatura Infantil y Juvenil de INLE (Instituto Nacional del Libro Español) solicita la
creación de una red de bibliotecas escolares apoyándose en el I Plan de Desarrollo.

1966

El II Congreso Nacional de Bibliotecas presenta un conjunto de recomendaciones para la creación de
bibliotecas en todos los centros educativos, con sus correspondientes servicios y la atención de personal
técnico.

1980

Se inician las Campañas de Fomento de la Lectura, siendo Germán Porras Subdirector General del Libro.
Se da una formación intensiva a un profesor encargado de la biblioteca escolar y se envía una dotación
inicial de 600 ó 1000 libros a cada centro. (De 1980 a 1986 participaron 1300 centros escolares).

1981

Se crea la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, institución dedicada a la lectura, el libro infantil y juvenil
y las bibliotecas para niños y jóvenes. En Salamanca está la sede del Centro Internacional del Libro
Infantil y Juvenil.

1984

Se crea el Server de Biblioteques Escolars l’Amic de Paper, dedicado a la promoción de las bibliotecas
escolares en Cataluña con un programa de apoyo al mantenimiento de las mismas y a la formación de
bibliotecarios escolares.

1988

Se pone en marcha en Canarias el Programa Hipatía, que se mantuvo hasta el año 1992.

1989

El Ayuntamiento de la Coruña inicia el programa de bibliotecas escolares.

1990

Se convoca en Cataluña el I Curso de postgrado de Bibliotecas Escolares.

1991

Se crea en Zaragoza el CABE (Centro Asesor de Bibliotecas Escolares) que se mantuvo hasta 1993.

1993

Se inicia el proyecto de actuación en las Bibliotecas Escolares de Salamanca que se mantuvo hasta 1996
Se promulga la Ley del Sistema Bibliotecario de Cataluña que recoge expresamente la creación de
bibliotecas escolares en los centros de enseñanza (aún sin desarrollar).

1994

Se funda el Seminario Permanente de Bibliotecas Escolares de Fuenlabrada.
I Simposio de Canarias sobre Bibliotecas Escolares organizado por la Viceconsejería de Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias.

1995

Firma del Acuerdo Marco de Colaboración, entre el Ministerio de Cultura y el de Educación y Ciencia, con
el fin de promover, entre otras actuaciones, el desarrollo de las bibliotecas escolares.
Se pone en marcha el Programa Piloto para la experimentación de una Red de Apoyo a las Bibliotecas
Escolares (sólo se llevó a cabo durante el curso 1995/96).
El Gobierno Vasco crea el Programa ACEX (Actividades Complementarias y Extraescolares en el que se
integra el Programa de Bibliotecas Escolares.
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1997

Se presenta el estudio sobre las bibliotecas escolares en España, coordinado por la Dirección General del
Libro y Bibliotecas, realizado por FESABID y ANABAD, bajo la dirección de Mónica Baró y Teresa Mañà.
El PNTIC (Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) pone en marcha un curso de formación a distancia sobre bibliotecas
escolares a través de un CD-ROM y la tutela a través de Internet.
El MECD inicia el Plan de Mejora de las Bibliotecas Escolares y el Plan de Fomento de la Lectura, con
una duración de tres años.
Se celebra en Madrid el Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares, organizado por el MECD y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

1998

La Comunidad Foral de Navarra crea su Plan de Renovación de las Bibliotecas Escolares.

1999

La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía publica el estudio sobre las bibliotecas
escolares andaluzas, realizado durante el curso 1997/98.
El Departamento de Educación y Cultura de Navarra publica el estudio de las bibliotecas escolares
navarras, realizado durante el curso 1998/99.

2000

La Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga inicia el Plan Provincial para
el Desarrollo de las Bibliotecas Escolares con el fin de transformarlas en Centros de Recursos para la
Enseñanza y el Aprendizaje (CREA).
El Principado de Asturias, dentro del programa Asturias, espacio educativo, crea el Plan de actuación de
Bibliotecas Escolares.

2001

Se publican los resultados del Estudio de las bibliotecas escolares de Aragón. Curso 2000/2001.
Se publican los resultados de un Estudio sobre las bibliotecas escolares de la región de Murcia, realizado
a petición de la Consejería de Educación y Universidades.

2002

Se promulga la Ley Foral que regula el sistema bibliotecario de Navarra, donde se recoge expresamente
la creación de bibliotecas escolares en todos los centros educativos (aún sin desarrollar).
Se publica el estudio de las bibliotecas escolares de Asturias (curso 2000/2001).
Se publica el estudio de las bibliotecas escolares del País Vasco.

2003

La Consejería de Educación y Juventud de Cantabria pone en marcha el Plan de Educación y Bibliotecas
La Delegación de Educación de Málaga edita el sitio web
Recursos para las Bibliotecas
Escolares/Biblioteca Escolar/Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje dedicada en
exclusiva a dar apoyo e información a los responsables de las bibliotecas escolares.
El Ministerio de Educación y Ciencia, desde 2003 viene convocando anualmente ordenes que establecen
las bases reguladoras específicas y se convoca el concurso nacional de proyectos de ideas para la
mejora e innovación de las bibliotecas de los centros escolares.

2005

El Ministerio de Educación y Ciencia presenta el proyecto de Ley Orgánica de la Educación en la que se
explicita que Los centros públicos dispondrán de una biblioteca escolar.
(PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. Título IV. Centros docentes. Capítulo II. Centros
públicos). Artículo 113. Bibliotecas escolares.
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 fomentar la lectura y a que el alumnado acceda a la
información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el
uso crítico de los mismos.
3. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un espacio abierto a
la comunidad educativa de los centros respectivos.
4. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, para el uso de bibliotecas
municipales con las finalidades previstas en este artículo.
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La Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el Instituto Idea han realizado el Estudio sobre
Bibliotecas Escolares 2005, fruto del análisis de más de 16.000 alumnos y 3.800 profesores de 400
colegios

Título: Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones
Autor: MARCHESI, A., y MIRET, I. (Dir.).
Publicación: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2005.
Páginas: 342. ISBN: 84-89384-58-4
Estudio realiza por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez e IDEA (Instituto de Evaluación y
Asesoramiento Educativo)
Ofrece un panorama de precariedad en cuanto recursos humanos y materiales y en cuanto al uso
e incorporación a la práctica de las bibliotecas escolares en España
Se divide en cuatro partes: I. Las bibliotecas escolares en Europa. II. Las bibliotecas escolares en
las Comunidades Autónomas. III. Estudio de campo de las bibliotecas escolares en España. IV.
Conclusiones y recomendaciones. Este último capítulo aborda recomendaciones y mejoras en
torno a ocho ámbitos: la imagen percibida y el modelo de biblioteca escolar, el marco legal para
las bibliotecas escolares, el desarrollo de los requisitos de funcionamiento, el responsable y otros
recursos humanos, el currículo y el cambio metodológico y el apoyo externo y las redes
bibliotecarias.
Disponible en http://www.fundaciongsr.es/pdfs/bibliotecas_escolares.pdf

Ficha técnica
El Estudio sobre las Bibliotecas Escolares 2005 ha sido elaborado por el Instituto Idea bajo la dirección
de Álvaro Marchesi, ex secretario de Estado de Educación, y la coordinación y el patrocinio de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez entre junio de 2004 y septiembre de 2005.
La muestra objeto del estudio ha estado compuesta por 401 centros, 3.848 profesores y 16.056 alumnos
procedentes de distintos niveles educativos y Comunidades Autónomas. Los instrumentos utilizados
para el análisis han sido:
- Entrevista al equipo directivo de cada centro;
- cuestionario del equipo directivo;
- cuestionario del responsable;
- cuestionario del profesorado;
- cuestionario del alumnado; y
- protocolo de observación, centrado básicamente en variables descriptivas referidas a las
instalaciones, el equipamiento, las tecnologías y la colección.

Las bibliotecas escolares españolas, bajo mínimos
•
•

España no cumple las recomendaciones de organismos internacionales en lo que se refiere a
espacio, dotación de libros, equipamiento tecnológico, actualización de los fondos bibliográficos,
presupuesto y personal para las bibliotecas escolares
Los países más desarrollados de Europa cuentan con una red de bibliotecas escolares más
numerosa, mejor dotada y más utilizada por los alumnos

Las bibliotecas escolares de los centros educativos españoles se encuentran entre las peores de
Europa en casi todos los aspectos por los que pueden ser evaluados estos espacios. Así, tanto por
número de bibliotecas, fondos bibliográficos y documentales y actualización de los mismos, medios
tecnológicos y acceso a Internet, utilización de la biblioteca por alumnos y profesores, como por
presupuestos disponibles para la mejora de las infraestructuras y de las colecciones nuestro país ocupa
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el "farolillo rojo". Ésta es una de las conclusiones del Estudio sobre Bibliotecas Escolares 2005,
presentado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el Instituto Idea y que ha sido elaborado a
partir de la realización de entrevistas a 16.000 alumnos y 3.800 profesores de 400 centros educativos
de primaria y secundaria de toda España.
Situación de las bibliotecas escolares en España
Centros que disponen de biblioteca central
Bibliotecas con más de 10 documentos por alumno (recomendación IFLA/UNESCO)

80%
28,2%

Bibliotecas con más del 60% de documentos de consulta y conocimiento
(recomendación IFLA/UNESCO)

8,8%

Bibliotecas que cuentan con prensa y revistas en sus colecciones

67%

Centros que no disponen de presupuesto específico para biblioteca

51%

Bibliotecas bien equipadas en el área tecnológica (ordenadores, acceso a Internet,
etc.)

8,7%

Responsables de biblioteca que dedican una hora diaria o menos a esta tarea

62,8%

Centros que no ofrecen préstamo individual a domicilio

25%

Centros en los que no existen servicios de información (novedades, guías de lectura...)

80%

En España, el 20% de los centros no dispone de biblioteca central y en el 40% de aquéllos en los que sí
existe biblioteca los propios centros educativos reconocen que ha habido una evolución insuficiente de
este espacio, lo que impide su funcionamiento adecuado. Menos del 30% de los centros cumplen la
recomendación de los organismos internacionales de referencia (IFLA/UNESCO) que aconsejan que
una biblioteca escolar debe contar con al menos diez documentos por alumno. El porcentaje de centros
que afirman cumplir las recomendaciones en relación con el contenido de las colecciones y contar en su
colección con más del 60% de los documentos de consulta y conocimientos se sitúa por debajo del
10%. No obstante, el 67% de las bibliotecas cuenta con revistas y prensa, el 60% tiene vídeos,
diapositivas, discos, casetes y más del 40% cuenta con CD-Rom y DVD.
Poco tiempo disponible por parte de los responsables de bibliotecas
El funcionamiento de la biblioteca
escolar exige que una persona
cualificada gestione su utilización,
prepare la información, ayude a los
profesores y a los alumnos, ordene
las colecciones, modernice el
sistema de compra y de consulta y
establezca relaciones con otras
instituciones públicas. Unas tareas
que exigirían que una persona
dedicara al menos media jornada a
ella. Sin embargo, solo el 15% de
las
bibliotecas
tienen
un
responsable que dedica más de 11
horas a la semana.

Horas de dedicación del responsable. Sólo el 30% abre fuera del horario lectivo.
La escasa dedicación del responsable condiciona la apertura de la biblioteca. La
mayoría de ellas no están abiertas fuera del horario lectivo.
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En el 62% de las bibliotecas, el responsable dedica menos de cinco horas semanales.

Apertura de la biblioteca escolar fuera del horario lectivo

La mitad de los alumnos
no utiliza la biblioteca
escolar
Sólo el 50% de los
alumnos, algo más en
Primaria y algo menos en
Secundaria, afirman utilizar
la biblioteca en horario
escolar.
También
los
alumnos
de
Primaria
admiten ir más a la
biblioteca
en
horario
extraescolar aunque son
los de secundaria quienes
la utilizan más en el tiempo
entre las clases (comida o
recreo).

Momentos de uso de las bibliotecas por los alumnos

De acuerdo con las respuestas de los alumnos, las
asignaturas en que más se visita la biblioteca son
algunas de las humanísticas: Lengua y Literatura,
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Sin
embargo, ninguna de ellas es señalada por el 50%
de los alumnos. Hay otras asignaturas citadas por
el 25% de los alumnos: Ciencias de la Naturaleza y
Lenguas Extranjeras. El resto de las materias son
citadas por menos del 15% de los alumnos.

Asignaturas en que más se utiliza la biblioteca, según los
alumnos.
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El 40% de los profesores apenas utiliza la
biblioteca.
La frecuencia de visitas de los profesores a la
biblioteca para consultas relacionadas con la
docencia es escasa. Este dato no debe
sorprender si tenemos en cuenta que las horas
de apertura son escasas y apenas hay libros de
conocimientos en la mayoría de las áreas.

Frecuencia con que los profesores visitan la biblioteca para
consultas relacionadas con la docencia.

Estrategias empleadas por el profesorado en el aula para incentivar el uso de la
biblioteca.

Los profesores no animan lo
suficiente a los alumnos para
que utilicen la biblioteca.
La mayoría de los profesores
admiten
que
utilizan
preferentemente el libro de
texto en su enseñanza si bien
un porcentaje similar aporta
también fuentes de información
diversa. Las estrategias que
implican una acción directa son
utilizadas por un porcentaje
menor de profesores.

Los alumnos son incluso más
críticos que sus profesores:

Percepción de los alumnos sobre ausencia de estrategias de promoción del uso de la biblioteca (poco o nada en porcentaje)
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Los profesores piden más presupuesto y los alumnos, ordenadores y conexión a Internet
Las valoraciones
de los profesores
en relación a los
aspectos
mejorables de la
biblioteca
se
centran
en
el
presupuesto,
el
uso por parte de
los alumnos y de
los profesores y la
existencia de un
plan
continuado
de biblioteca.
Mejoras deseadas por los profesores en la biblioteca

Los alumnos, sin embargo, prefieren en primer lugar ordenadores, conexión a Internet y
documentos electrónicos:
Mejoras deseadas por los alumnos en la
biblioteca

Tipología de las bibliotecas escolares
Descubrimos toda una casuística alrededor de nuestras bibliotecas, que vista de cerca y gracias a
análisis y estudios como el que estamos utilizando, nos ofrece la siguiente tipología:
▪
▪

Biblioteca ausente, referida a la existencia en cada centro educativo de una biblioteca central en
uso y con espacio exclusivo destinado a este fin. En España el 20% de los centros no dispone de
biblioteca, en Primaria la cifra se eleva al 26%.
Mini bibliotecas, reducidas en superficie, no llegando al mínimo establecido en las regulaciones
vigentes y que llegan a más del 20%. Mientras que un 64% de las bibliotecas se encuentran muy
limitadas en la distribución de espacios, no contando con zonas diferenciadas que permitan
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

simultanear actividades: lectura relajada, estudio y trabajo en pequeños grupos, consulta, visionado
de películas, audiciones, etc.
Biblioteca desnaturalizada, o aquella que, al compartir su espacio con otros usos alejados del
propio para el que se creó, deja de serlo y que en un 80% de los centros es a la vez sala de
reuniones, charlas, proyecciones; aula de refuerzo, de alumnos sancionados o simplemente
almacén o depósito de libros y otros materiales.
Biblioteca fragmentada o “de ramillete” es la que se origina con la dispersión por todo el centro
de documentos y materiales (librarios y no librarios) que se organizan y gestionan
independientemente. Así, señala el estudio referido, en Primaria hasta un 90% del profesorado
dispone además de biblioteca central de biblioteca de aula. En Secundaria el 80% de los docentes
cuenta con biblioteca de Departamento.
De supervivencia, o que no reúne las mejores condiciones para el trabajo, con mobiliario
inapropiado, en malas o regulares condiciones de temperatura y ventilación, cerca de áreas
bulliciosas y con desperfectos del uso en más del 60% de los casos. Junto a éstas un 5% está en
una situación precaria.
Tecnológicamente estancada, ya que apenas el 9% de los centros posee una biblioteca con
suficientes y adecuados ordenadores tanto para la gestión como para uso de alumnos y profesores,
varios puntos de acceso a Internet, conexiones eléctricas y de teléfono. En más del 57% la
biblioteca tiene como máximo un ordenador y de uso exclusivo para el responsable, no dispone de
conexión a Internet ni telefónica, tampoco existen terminales con OPAC para consulta del catálogo y
en la mayoría éste continúa sin automatizar.
Depauperada documentalmente, tanto en el número de documentos por alumno recomendado por
organismos oficiales como IFLA (el 31% de los centros cuenta con menos de diez documentos por
alumno), como por la variedad en diferentes soportes (sólo el 42% de las bibliotecas incluye
documentos electrónicos) o materiales específicos para alumnos con necesidades educativas
especiales (24%) o alumnado inmigrante (menos del 14%). Por lo que respecta a la proporción
obras de ficción/conocimiento, por debajo del 9% cumple con lo establecido por IFLA., lo que
dificulta el apoyo a las tareas docentes y la integración del uso de la biblioteca en el currículum. Y lo
mismo se puede decir referido a la actualidad de la colecciones, pues más del 56% de los centros
no hace expurgo y algo más de la cuarta parte compró menos de 50 documentos el curso pasado.
Biblioteca desasistida, ya que por encima del 60% de los responsables de la biblioteca tiene
asignadas menos de cinco horas semanales, no llega al 57% la cifra de centros con equipos de
apoyo –y 10 o menos horas de dedicación– y ni siquiera la cuarta parte de ellos cuenta con
comisión de biblioteca. Además alrededor del 70% de los responsables afirman necesitar formación
complementaria en biblioteconomía.
Infrautilizada, dado que en torno al 50% de los alumnos, según el estudio, no va nunca a la
biblioteca y casi un 40% del profesorado dice no utilizarla en su quehacer docente.

De otra parte, los servicios prestados por la biblioteca se centran en un 70% de los casos en el
préstamo y la consulta en sala, mientras que los relacionados con el acceso a la información digital y
uso de las tecnologías de la información y la comunicación sólo llega a una cuarta parte.
Aún así, lo más significativo señala apenas al 31% de los centros con apertura de la biblioteca en
horario extraescolar.
Avances logrados en los últimos quince años en materia de bibliotecas escolares
El estudio incluye también un capítulo en el que se señalan los avances que se han producido en estos
últimos quince años:
-

el interés de las Administraciones educativas y los planes que muchas de ellas han elaborado;
la modernización de algunas bibliotecas;
la presencia de distintos soportes;
el tratamiento automatizado de los fondos, ya que un 60% de los centros ya lo tiene;
la catalogación con sistema normalizados;
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-

el aumento de la cooperación con otras bibliotecas públicas;
el incremento de los programas de formación;
la importancia que los profesores conceden a la biblioteca;
la demanda de mejores bibliotecas y de mayor tiempo dedicado a la lectura por parte de la
comunidad educativa;
el proyecto de Ley Orgánica de Educación reconoce la importancia de que todos los profesores
se comprometan en desarrollar el hábito de lectura en sus alumnos y apuesta de forma decidida
por la consolidación de la biblioteca escolar.

Recomendaciones
A partir de las limitaciones que el estudio detecta, se formula el siguiente decálogo:
1. Incluir un tiempo de lectura en todas las áreas y
materias de la educación obligatoria.
2. Establecer un programa de bibliotecas escolares
que se desarrolle y complete en el tiempo de
aplicación de la Ley Orgánica de Educación.
3. Asegurar los medios suficientes para que las
bibliotecas escolares estén abiertas por la tarde y
los fines de semana.
4. Garantizar que el responsable de la biblioteca
tenga al menos una dedicación semanal de quince
horas y que ejerza esta función de forma estable.
5. Considerar, en la fijación del currículo, la
obligatoriedad de que todo el alumnado realice un
trabajo monográfico interdisciplinar al término de
la Educación Secundaria Obligatoria.
6. Ampliar los recursos humanos para fortalecer la
enseñanza y, dentro de ella, las bibliotecas
escolares, mediante el establecimiento de una
materia optativa de apoyo a la educación en todas
las titulaciones universitarias.
7. Crear centros coordinadores o servicios de apoyo
técnico y tecnológico para las bibliotecas
escolares.
8. Realizar un diagnóstico periódico de las
bibliotecas escolares en España al menos cada
cuatro años.
9. Reforzar el trabajo en común de las bibliotecas
escolares con las redes de bibliotecas públicas.
10. Establecer como uno de los principales objetivos
de la mejora de la educación la creación en cada
escuela de comunidades de lectores.
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Programas institucionales en las Comunidades Autónomas
Plan Provincial para el Desarrollo de las Bibliotecas Escolares. Málaga, 2000
La transformación conceptual, funcional y material de las actuales bibliotecas escolares en
dinámicos centros de recursos educativos para la enseñanza y el aprendizaje, nos obliga a
generar materiales y programas para el buen uso de las mismas en el contexto renovador
de la sociedad de la información, el conocimiento y el aprendizaje permanente.
Es por ello que esta Delegación Provincial, consciente de la importancia de las
bibliotecas escolares, dispuso en noviembre de 2000 la creación de un Plan
Provincial que potenciase y facilitase el papel de las Bibliotecas Escolares
como elemento dinamizador y de apoyo a la labor docente incorporando las
tecnologías avanzadas de la información y la comunicación a la práctica
educativa.
En línea: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar
Asturias, 2000
El Plan de actuación para el desarrollo de las Bibliotecas escolares de Asturias se enmarca
en el Programa "Asturias, espacio educativo", Acción Bibliotecas Escolares. Este
Programa tiene como finalidad "fomentar en los centros educativos asturianos proyectos
pedagógicos que integren eficazmente las diversas actividades curriculares,
complementarias y extraescolares en el proyecto Educativo del centro". La acción de
Bibliotecas escolares, a través de una convocatoria regional, establece el marco en el cual
se han de desarrollar los proyectos pedagógicos de centro dirigidos a favorecer la
transformación de la Biblioteca en un Centro de Recursos integrado plenamente en las
prácticas educativas de aula y centro.
En línea: http://www.educastur.princast.es/recursos/biblioteca/plan.php
Canarias, 2000
El Programa Lectura y Biblioteca orienta y apoya a las comunidades educativas que
apuestan por la necesidad de potenciar la biblioteca escolar como centro de recursos que
debe centralizar, gestionar y dinamizar todos los documentos del centro en cualquier
soporte y lenguaje. De esta manera, se facilita, no sólo el acercamiento a la lectura, sino
también el apoyo del aprendizaje activo de todas las áreas y niveles. Para ello, se hace
necesario integrar la biblioteca escolar en la práctica docente, transformándola en un
espacio generador de actividades que, de forma coordinada, a través de un Proyecto de
Desarrollo Lector, afiancen y desarrollen las capacidades lectoras y escritoras y las
habilidades de autoaprendizaje del alumnado.
En línea: http://www.educa.rcanaria.es/unidadprogramas/palb/
Cantabria, 2003
La Consejería de Educación y Juventud de Cantabria pone en marcha el Plan de
Educación y Bibliotecas, incorporándose al mismo los centros que presenten proyectos
con la finalidad de ser un apoyo permanente al proceso de enseñanza y aprendizaje que
dote al alumnado de capacidades básicas para el acceso y el uso de los recursos y
servicios de la biblioteca escolar, capacitar al alumnado en el uso crítico y responsable de
la información, así como el acercamiento de la lectura al alumnado como uso y disfrute de
su tiempo libre. Para esto último tiene previsto poner en marcha un Plan Lector.
En línea: http://www.educantabria.es/portal/c/portal/layout?p_l_id=22.1&c=an
Castilla-La Mancha, 2005-2010
Plan de Lectura en los Centros Escolares. 2005-2010
El objetivo nº 2 del Plan contempla promover el funcionamiento de las bibliotecas
escolares como centros de recursos para el aprendizaje de toda la comunidad educativa.
En la cuarta medida se habla de la constitución del equipo de trabajo responsable de la
biblioteca escolar en los centros. Se pretende determinadas mejoras con la colaboración
del profesorado y en este sentido la responsabilidad de los centros se concreta en:
-La definitiva incorporación a los centros del responsable de la Biblioteca encargado de
coordinar todos los procesos asociados a la lectura, para garantizar el desarrollo eficaz del
Plan de Lectura.
-La constitución de un “Equipo interdisciplinar de Apoyo a la Lectura con la participación de
profesores de las distintas áreas” responsable de colaborar en la elaboración de la
programación y ejecutar, en educación secundaria, los contenidos específicos de la hora
de lectura.
-La coordinación del equipo directivo como responsable de coordinar toda la acción del
centro, y de las familias en el funcionamiento de la biblioteca.
La Administración educativa adquiere el compromiso de desarrollar en las normas de
funcionamiento de los centros las condiciones favorables para que estos responsables
realicen su trabajo.
En línea: http://www.jccm.es/educacion/plan_lectura/informacion.htm
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Cataluña, 2005
Programa de promoción de la lectura y la comprensión lectora PUNTEDU
El programa tiene como objetivo reformular el papel de las bibliotecas escolares.
El puntedu es un centro de recursos en el que se encuentra información en diferentes
soportes (documentos impresos, audiovisuales, multimedia, etc.), organizado en zonas de
lectura, narración, consulta temática y búsqueda de información. Es un espacio de
aprendizaje de apoyo a las áreas curriculares, así como un lugar para fomentar el hábito
lector y el gusto por la lectura. La primera convocatoria incorpora a 300 centros educativos
(2005/2006).
En línea: http://www.gencat.net/educacio/depart/biblioteca.htm
Galicia, 2003
La Xunta de Galicia promulga una orden por la que se convoca el Plan de mejora de
bibliotecas escolares en centros públicos no universitarios para el curso 2005/2006.
Desarrolla actividades de formación del profesorado, atención y asesoramiento a los
centros educativos, difusión de experiencias…
En línea: http://www.edu.xunta.es/
Murcia, 2002
Programa experimental de bibliotecas escolares. La Consejería de Educación y
Cultura, a través del Servicio de Programas Educativos y en estrecha coordinación con la
Biblioteca Regional, ha puesto en marcha en el curso escolar 2002/2003 un Programa
Experimental de Bibliotecas Escolares, con el objetivo de convertir las bibliotecas
escolares en centros de recursos y documentación, que faciliten el aprendizaje activo en
las distintas áreas y materias, y fomenten la lectura y la dinamización cultural de la
comunidad educativa. La Subdirección de Programas Educativos y Formación del
Profesorado de la Consejería hace un seguimiento de los proyectos prestando
asesoramiento y apoyo (automatización, formación…)
En línea: http://www.educarm.net/biblio/
Navarra, 1998
La Comunidad Foral de Navarra crea su Plan de Renovación de las Bibliotecas Escolares.
La nueva biblioteca escolar se concibe como un centro de recursos organizado que utiliza
cualquier tipo de soporte, apoya el aprendizaje activo de todas las áreas del currículo y
permite la igualdad educativa de todos los estudiantes, con independencia de su condición
social.
Es de destacar la colección de materiales para las bibliotecas escolares producidas por el
Negociado de diseño y desarrollo curricular de Navarra. Esta colección aborda en 5 series
aspectos relacionados con la organización y dinamización de la biblioteca, la lectura y
escritura, la expresión oral, las experiencias educativas en el uso de la biblioteca, etc.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/biblioteca/
País Vasco, 1997
Se impulsa las bibliotecas escolares a través del programa ACEX (Actividades
Complementarias y Extraescolares), donde se contempla la figura del profesorbibliotecario con unas funciones específicas, dedicación exclusiva y obligación de presentar
un programa de actividades anuales. A través de la revista Adibidez se informa de todas
las actividades relacionadas con la dinamización bibliotecas escolares vascas.
En línea: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/
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Otros estudios y análisis de las bibliotecas escolares
Castilla-La Mancha (2003)
Título: Las bibliotecas escolares de Castilla-La Mancha. Análisis de la situación actual. Curso 20022003.
Autoría: CAMACHO, J. A. y ORTIZ-REPISO, V.
Publicación: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Consejería de Educación y Ciencia, 2005
Páginas: 190
ISBN: 84-7788-371-8
Consulta a 632 centros de la Comunidad Autónoma (el 57,72% del total)
Contenidos: I. Objetivos, metodología y fuentes. II. Análisis de los resultados. La Biblioteca Escolar
Central (datos generales, organización y funcionamiento, infraestructuras, planificación y gestión,
personal, colección de materiales, tratamiento técnico, automatización, uso, servicios bibliotecarios y
actividades, observaciones y comentarios); III. Análisis de los resultados: los usuarios (equipo directivo,
profesorado, alumnado, asociaciones de madres y padres). IV. Conclusiones (sobre la biblioteca
escolar central y sobre los usuarios). V. Bibliografía.
Navarra (1999)
Título: Una aproximación al estudios de las bibliotecas escolares en Navarra. Claves para su mejora.
Autoría: Centro de Documentación del Servicio de Renovación Pedagógica
Publicación: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 1999
Páginas: 23
D.L. NA-2115/1999
Presenta la situación actual de las bibliotecas escolares y propone una serie de medidas de mejora
para que la biblioteca escolar sea un elemento dinamizador en el centro y un elemento de apoyo a la
reforma educativa.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/bibcast.pdf

Asturias (2003)
Un estudio (2001) de la situación de las bibliotecas escolares mediante cuestionario con 110 items
remitido a todos los centros de Asturias. Se abordaron aspectos de infraestructuras, organización y
gestión y dinamización de la biblioteca. Contestaron 310 centros. Actualización del estudio realizada
en el año 2003.
En línea: http://www.educastur.princast.es/recursos/biblioteca/plan2.php
Andalucía (1999)
Título: El sistema Educativo en Andalucía. Curso 1997/98.
Publicación: Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado, Sevilla 1999
Páginas: 424
D.L. SE-1209-99
Análisis de las bibliotecas escolares en las páginas 29-48.
Sugerencias aportadas por los directores de los centros que respondieron al cuestionario enviado por
la Consejería de Educación y Ciencia (contestaron 1.462 centros, 50,2%). En primer lugar, se
proponen modificaciones en la organización de los horarios que permitan rentabilizar mejor el uso de
la biblioteca escolar como parte del horario lectivo del profesor encargado, bien contemplando la figura
de un bibliotecario dedicado a su gestión en horario completo. Por otra parte, se sugiere la necesidad
de implicar a los padres y otros miembros de la comunidad educativa en el funcionamiento de la
biblioteca, lo que facilitaría la utilización de la misma en horario extraescolar.
Asimismo, se sugiere la coordinación con las bibliotecas municipales o públicas y el intercambio de
fondos con otras bibliotecas escolares.
Por último, los centros destacan mucho la necesidad de realizar proyectos de animación a la lectura
elaborados por los equipos docentes o por la Administración Educativa, como estrategia para
despertar el interés del alumnado por la lectura.
Otros datos: de los centros estudiados, el 64% de los que imparten Educación Infantil/Primaria dispone
de biblioteca escolar, y el 22% de un espacio habilitado para ello. En el caso de los centros de
Educación Secundaria, un 78% cuenta con un espacio específico destinado a biblioteca y un 13%
dispone de un espacio habilitado. Sólo el 13% de los CEIPs y el 9% de los IES no disponen de ningún
espacio destinado a biblioteca.

Las bibliotecas escolares en el contexto español y europeo

13

Canarias (1998)
Título: Análisis de la situación de las bibliotecas públicas escolares en Canarias
Autoría: Biblioteca Universitaria de la Universidad de las Palmas
Recoge datos de las bibliotecas públicas y escolares de las diferentes islas y saca una serie de
conclusiones como oportuno de partida de una futura intervención en este terreno.
En línea: http://biblioteca.ulpgc.es/directorio/biblio_canarias/bcanarias.shtml?analis
Aragón (2001)
Título: Aproximación al estado actual de las bibliotecas escolares en los centros públicos de infantil y
primaria de Aragón
Autoría: Mario Coronas Cabrero
Este trabajo es el resultado de desarrollar uno de los objetivos del Proyecto de Investigación: La
biblioteca escolar en Educación Infantil y Primaria. Espacio para la lectura, la escritura, la
investigación y la dinamización cultural. El citado Proyecto de Investigación se desarrolló durante el
curso escolar 2000-2001.
En línea: http://www.educaragon.org/files/Mariano_Coronas.doc
Barcelona (2002)
Título: Las bibliotecas de los centros públicos de educación secundaria en la ciudad de Barcelona
Autoría: BARÓ, M., COMALAT, M. y MAÑÀ, T.
Publicación: Universidad de Murcia, 2002
ISSN: 157-2437
Revista Anales de Documentación nº 5 (2002), pp.51-79. Resumen: El artículo analiza la situación de
las bibliotecas en los centros públicos de enseñanza secundaria de la ciudad de Barcelona (71
institutos) a partir de un estudio realizado el primer trimestre de 2001. Los datos obtenidos a partir de
los distintos ítems del cuestionario (colecciones, organización, personal, servicios...) muestran una
situación precaria, asimilable a las restantes bibliotecas escolares de España.
En línea: http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0503.pdf
Murcia (2002)
Título: Los problemas de las bibliotecas escolares de la Región de Murcia en un contexto de crisis
del sistema educativo
Autoría: GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio
Publicación: Universidad de Murcia, 2002
ISSN: 157-2437
Artículo. Revista Anales de Documentación nº 5 (2002), pp. 125-156. Resumen: Análisis de la
situación de las bibliotecas escolares en la Región de Murcia en 2001. Los resultados muestran un
estancamiento de los servicios, colecciones, infraestructuras y gestión de estas instituciones, lo que las
está alejando de cumplir sus fines educativos.
En línea: http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0507.pdf
Título: Bibliotecas Públicas Municipales. El derecho de todos a acceder a la cultura
Autoría: DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
Publicación: Sevilla, Defensor del Pueblo Andaluz, 2001
Páginas: 441
ISBN: 84-89549-49-4
Informe especial al Parlamento. Diciembre, 2000
El informe, si bien está dedicado a las bibliotecas públicas municipales, sobre todo de las ubicadas en
municipios pequeños, analiza la situación de las bibliotecas escolares en Andalucía y realiza
propuestas para su regulación y desarrollo. Las referencias a bibliotecas escolares las encontramos en
las siguientes páginas: 273-281, 361-362, 380.
En línea: http://www.defensor-and.es
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Título: La lectura en España. Informe 2002
Autoría: MILLÁN, José Antonio (Coord.)
Publicación: Madrid, Federación de Gremios de Editores de España, 2002
Páginas: 420
ISBN: 84-86141-51-6
La obra presenta un "estado de la cuestión" de la lectura en nuestro país. Desde diferentes ámbitos
(editoriales, educación, familia, bibliotecas públicas, literatura infantil y juvenil, animación lectora,
lectura en pantalla, etc.), un grupo de especialistas analiza y reflexiona sobre la situación de la lectura
en sus respectivos sectores, así como sobre las actuaciones que se están desarrollando. Algunos de
ellos también realizan propuestas para afrontar los retos de la lectura en España en el futuro. Es el
caso de Guillermo Castán con respecto al desarrollo de las bibliotecas escolares en su interesante
documento "Bibliotecas escolares: retos y planteamientos desde el sistema educativo". (pp. 245-261).
Título: Las bibliotecas públicas en España: una realidad abierta
Autoría: HERNÁNDEZ, Hilario (dirección técnica)
Publicación: Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001
Páginas:
ISBN: 84-89384-33-9
Diagnóstico sobre la realidad de las bibliotecas públicas de España (período 1990-1998). Es estudio
revela avances y logros notables que han experimentado las bibliotecas públicas en las dos últimas
décadas así como sus debilidades y carencias. También se presentan en el libro siete monografías de
destacados especialistas. Destacamos la elaborada por Ramón Salaberría: "La función educativa de
la biblioteca pública".
En línea: http://travesia.mcu.es/EstudioFGSR/estudioFGSR.asp

Las bibliotecas escolares en el contexto europeo
Para conocer los modelos y el tratamiento que algunos países europeos han dado y dan a las
bibliotecas escolares recomendamos la consulta del libro anteriormente reseñado Las bibliotecas
escolares en España. Análisis y recomendaciones (MARCHESI, A., y MIRET, 2005). Desde la página
19 a la 50 encontraremos información sobre las bibliotecas escolares de Austria, Alemania, Dinamarca,
Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido (Inglaterra y Gales) y República Checa, relacionada con
la obligatoriedad de que los centros dispongan de biblioteca, la integración de la misma en el proceso
educativo, el reflejo de su utilización en los contenidos del currículo, los recursos humanos y financieros
destinados a su mantenimiento, las instalaciones, equipamiento y fondos, la gestión y los apoyos que
reciben.
Portugal, 1997
Programa Rede de Bibliotecas Escolares
Tiene por finalidad la creación y el desarrollo de las bibliotecas escolares en los centros educativos
públicos de los distintos niveles de enseñanza
Cada BE/CRE deberá ser concebida como un centro de recursos multimedia de libre acceso,
destinado a la consulta y producción de documentos en diferentes soportes, disponiendo de espacios
flexibles y articulados, mobiliario y equipamiento específico, fondo documental diverso y equilibrado,
así como profesorado y técnicos con formación adecuada.
En línea: http://www.dapp.min-edu.pt/rbe/
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Bibliografía complementaria
Título: Las bibliotecas Escolares: soñar, pensar, hacer
Autor: CASTÁN, Guillermo
Publicación: Sevilla, Díada, 2002
Páginas: 189
ISBN: 84-87118-96-8
Se analiza el concepto, los modelos teóricos y las funciones de una biblioteca escolar en España. Se
estudian las bibliotecas en otros contextos: Canadá, Suiza, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Suecia.
El primer bloque aborda el marco teórico general y el análisis de las experiencias, incluyendo las
iniciativas en el territorio español. El segundo bloque contiene las fuentes a tener en cuenta a la hora
de generar un modelo de biblioteca escolar en el contexto español, atendiendo a las fuentes
socioeconómicas y culturales, las curriculares y las fuentes biblioteconómicas. Concluye con la
descripción de los diferentes modelos de biblioteca escolar: tecnológico, práctico y crítico-educativo.
Título: La biblioteca escolar en España: pasado, presente... y un modelo para el futuro
Autor: CAMACHO, José Antonio
Publicación: Madrid, Ediciones de la Torre, 2004.
Páginas: 252
ISBN: 84-7960-321-6
Un completo y actualizado trabajo con profusión de información. Un primer bloque (capítulos I, II y III)
aborda la evolución de las bibliotecas, programas institucionales, acciones formativas, estudios e
investigaciones, asociaciones especializadas..., proporcionando una amplia visión sobre lo que se ha
realizado hasta el año 2003 para apoyar a las bibliotecas de los centros. El segundo bloque (capítulos
IV al VII) lo dedica el autor a los fundamentos, organización, gestión y dinamización de la biblioteca
escolar, aportando un modelo de biblioteca más acorde con la sociedad del conocimiento y los nuevos
retos educativos. Enriquecen el trabajo diez documentos en el apartado Anexos.
Título: Bibliotecas públicas y bibliotecas escolares, una colaboración imprescindible
Autor: SALABERRÍA, Ramón
Publicación: Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1997
Páginas: 241
ISBN: 84-369-3016-9
El autor concibe la biblioteca como una herramienta fundamental para el proceso de
enseñanza/aprendizaje y no como una meta. Aborda la necesidad de que la biblioteca pública
colabora con los centros educativos y expone ejemplos del contexto europeo. Hay un interesante
bloque (p. 73-122) para conocer la situación de las bibliotecas escolares en Europa.

Las bibliotecas escolares en el contexto español y europeo

16

BLOQUE 1: Conocimiento de la Biblioteca como Centro de Recursos
CAPÍTULO 3. La Las bibliotecas escolares en los contextos español y europeo
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 01

La presencia de la biblioteca escolar en estudios, debates,
declaraciones, legislación…
Tabla de contenidos
A) Estudios, investigaciones, ensayos…
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EN ANDALUCÍA. Estudio realizado por la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado. Publicado En El sistema Educativo en Andalucía.
Curso 1997/98. Págs. 29-48.
2. INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. Diciembre/2000. Bibliotecas públicas municipales: el derecho de
todos a acceder a la cultura. Valoración de la actuación de las Administraciones Públicas.
3. CONTROVERSIAS EN LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA. Fuente: ÁLVARO MARCHESI
B) Debates parlamentarios
4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HUMANIDADES. Presidida por el profesor Ortega y Díaz de Ambrona.
5. EL FOMENTO DE LA LECTURA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 23 de febrero de 1999. Fuente: Revista
Educación y Biblioteca. Nº121, 2001.
C) Declaraciones de personalidades y responsables políticos en diarios, revistas…
6. DECLARACIONES DE AURELIA CALZADA, Directora General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Fuente: Andalucía Educativa nº 22 de diciembre de 2000, pág. 26.
7. DECLARACIÓN DE Carmen Calvo, Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. PACTO ANDALUZ POR EL
LIBRO. Fuente: Diario SUR de Málaga, 22-04-2001
8. DECLARACIONES DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Cándida Martínez.
Creación bibliotecas escolares. Fuente: Diario Málaga-Hoy, 04-06-2004
9. DECLARACIONES DEL DIRECTOR GRAL. DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DEL MINISTERIO DE
CULTURA, Rogelio Blanco. Creación bibliotecas escolares. Fuente: Revista CLIJ, Editorial, p. 5, junio/2004
10. DECLARACIONES DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Cándida Martínez.
Entrevista. Una educación para los nuevos tiempos. Fuente: Revista Andalucía Educativa, nº 42-43, Abril-Junio de 2004
D) Legislación
11. PROYECTO PARA UNA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ESPAÑOLAS (Aprobado
por el Ministerio de Instrucción Pública de la II República). Fuente: Juan Vicéns. España viva. El pueblo a la conquista de la
cultura. Las bibliotecas populares en la segunda república. Madrid: Ediciones Vosa S.L. Asociación Educación y Bibliotecas.
D.L. 2002.
12. REGLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE ANDALUCÍA. Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía. BOJA Nº 151, 30-12-999.
13. LEY DEL SISTEMA ANDALUZ DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN. Fuente: BOJA, nº 251, 31diciembre-2003
14. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado nº 106, jueves 4 de mayo de
2006, pp.17186-17187
15: Anteproyecto DE LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, agosto de 2006

A) Estudios, investigaciones, ensayos…
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EN ANDALUCÍA.
Estudio realizado por la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.
Publicado En El sistema Educativo en Andalucía. Curso 1997/98. Págs. 29-48.
Sugerencias aportadas por los directores de los centros que respondieron al cuestionario enviado por la
Consejería de Educación y Ciencia (contestaron 1.462 centros, 50,2%):

•

En primer lugar, se proponen modificaciones en la organización de los horarios que permitan
rentabilizar mejor el uso de la biblioteca escolar como parte del horario lectivo del profesor
encargado, bien contemplando la figura de un bibliotecario dedicado a su gestión en horario
completo.

La presencia de la biblioteca escolar en estudios, debates, declaraciones, legislación…

1

•
•
•

Por otra parte, se sugiere la necesidad de implicar a los padres y otros miembros de la comunidad
educativa en el funcionamiento de la biblioteca, lo que facilitaría la utilización de la misma en
horario extraescolar.
Asimismo, se sugiere la coordinación con las bibliotecas municipales o públicas y el intercambio de
fondos con otras bibliotecas escolares.
Por último, los centros destacan mucho la necesidad de realizar proyectos de animación a la lectura
elaborados por los equipos docentes o por la Administración Educativa, como estrategia para
despertar el interés de los alumnos por la lectura.

Otros datos:
De los centros estudiados, el 64% de los que imparten Educación Infantil/Primaria dispone
biblioteca escolar, y el 22% de un espacio habilitado para ello. En el caso de los centros
Educación Secundaria, un 78% cuenta con un espacio específico destinado a biblioteca y
13% dispone de un espacio habilitado. Sólo el 13% de los CEIPs y el 9% de los IES
disponen de ningún espacio destinado a biblioteca.

de
de
un
no

2. INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
Diciembre de 2000. Bibliotecas públicas municipales: el derecho de todos a acceder a la cultura.
Valoración de la actuación de las Administraciones Públicas.
Consejería de Educación y Ciencia. La falta de actuación de esta Consejería en lo que a bibliotecas
escolares se refiere, repercute directamente en el funcionamiento del servicio bibliotecario municipal
andaluz. “Y todo ello se debe fundamentalmente al hecho de que las bibliotecas escolares no funcionan
como tales, o, cuando menos, no satisfacen las necesidades bibliotecarias de los alumnos/as. Y esto
ocurre por razones tales como el escaso horario de apertura al público, la insuficiencia e inadecuación
de sus fondos o la falta de preparación y formación bibliotecaria del responsable del servicio,
circunstancias todas ellas que llevan a los alumnos a hacer un uso masivo de las bibliotecas públicas
municipales, condicionando o limitando las posibilidades de acceso a estos servicios de otros usuarios...
En este sentido, nos parece prioritario que la Consejería de Educación y Ciencia acometa de una vez
por todas la regulación y desarrollo de sus bibliotecas escolares, dotando a las mismas de los
elementos personales, materiales y funcionales necesarios para que puedan satisfacer plenamente las
necesidades bibliotecarias de los alumnos”.
3. ÁLVARO MARCHESI, autor de Controversias en la educación española, un libro en el que analiza el
sistema educativo y realiza interesantes propuestas de mejora, entre ellas: “No hay que olvidar que la
apertura al exterior de los centros no puede hacerse manteniendo los mismos sistemas organizativos
del pasado. La búsqueda de los nuevos amigos y colaboradores exige replantearse la organización del
centro, la distribución de responsabilidades y la utilización de espacios y tiempos. Una nueva dinámica
de relación con personas, grupos e instituciones exteriores necesita el soporte de una forma diferente
de funcionamiento. Hacen falta que un mayor número de profesores asuman responsabilidades para
impulsar la cooperación con el exterior. Es preciso crear nuevas formas de coordinación e información
de tal manera que se destierre el formalismo vacío o la incapacidad de llegar a acuerdos con sentido”.
(p.245) […] “Es preciso que existan personas responsables de la biblioteca, de los medios
audiovisuales, de los programas informáticos, de las redes de información, de las relaciones con los
grupos o instituciones colaboradoras. Si algunos profesores del centro asumen estas tareas, reducirían
su dedicación a las actividades docentes más generales” (p. 250)
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B) Debates parlamentarios

4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HUMANIDADES, presidida por el profesor Ortega y Díaz de
Ambrona. Recomienda “la promoción de la lectura desde todas las áreas con una planificación y
metodologías adecuadas a la edad del alumnado...y profundizar en dos ámbitos: lectura literaria y
lectura con fines informativos y documentales”. Para ello, “se deberían potenciar las bibliotecas de aula,
para el trabajo diario, y una biblioteca de centro, atendida por personal adecuado, para que el alumnado
pueda estudiar, consultar e investigar”.

5. EL FOMENTO DE LA LECTURA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS , 23 de febrero
de 1999. Fuente: Revista Educación y Biblioteca. Nº 121, 2001. Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre articulación de un plan de fomento de la lectura. Insta al gobierno a
adoptar las siguientes medidas:
1. Elaborar y presentar a esta Cámara, antes del plazo de tres meses, un plan de financiación
de bibliotecas escolares, tanto de aula como de centro, en el que se deberá incluir la figura del
bibliotecario.
2. Establecer los correspondientes convenios con las Comunidades Autónomas,...
3. La dotación de este plan será de 10.000 millones de pesetas, y se desarrollará en el plazo de
tres años.
EL DEBATE. Beatriz Rodríguez-Salmones (Grupo Parlamentario Popular)
La administración central tiene una responsabilidad, y la tiene grande sin duda alguna. La
Administración Autonómica tiene nada menos que las bibliotecas escolares, eje central de toda esta
política para el fomento de la lectura; es en la escuela donde arraiga el hábito de la lectura...
Es decir, sin un proyecto de bibliotecas escolares, sin un plan de bibliotecas escolares, sin una
convocatoria de todos los responsables, hablar de 10.000 millones de pesetas iba a decir que no nos
parece serio- ¡claro que es serio y seguro que se lo toman muy en serio!-, pero no nos parece riguroso.
¡Empecemos por detectar las necesidades, hagamos una evaluación y hablemos de dinero!
¿DE QUÉ HABLAN SUS SENORÍAS CUANDO HABLAN DE BIBLIOTECAS?

•

Comparecencia en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, a petición del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència y Unió del Director General del Libro, Archivo y Bibliotecas,
para que informe sobre la política de su Dirección General y los planes de futuro (18 de junio de
1998).
Una de las actuaciones de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para la promoción de la
lectura es el plan de bibliotecas escolares. A lo largo de todo el siglo, prácticamente, los índices de
lectura en España han permanecido bajos en relación con otras naciones del entorno europeo y, salvo
en algún momento histórico, la relación con la lectura se ha visto más como el fruto de una campaña o
de un trabajo muy inmediato, de plazo corto, que como una política de formación en el tiempo. Porque la
formación de los lectores como el hábito de la lectura no es, si me permiten sus señorías que lo diga,
algo que se forma por arte de birlibirloque, sino que necesita de una formación, y esa formación
esencial se encuentra, lógicamente, en el período de instrucción, en el período de formación de los
ciudadanos, que es en el ámbito de la escuela. Por lo tanto, el plan de un modelo de biblioteca escolar
se constituía en el elemento clave para cualquier política en torno a la lectura.
Quiero subrayar que las bibliotecas escolares son esenciales, porque la biblioteca escolar no consiste
sólo en un almacén de libros, en una habitación con libros, sino en un centro vivo de animación a la
lectura dentro de la propia escuela.

•

Comparecencia de Mariano Rajoy, Ministro de Educación y Cultura, ante la Comisión de Educación
y Cultura del Congreso de Diputados, para informar de sus líneas de actuación en materia cultural y
deportiva (15 de junio de 1999)
La creación y dotación de bibliotecas escolares tiene que ser un esfuerzo común, cada uno dentro del
ámbito de sus competencias.
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•

Comparecencia del Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, a petición de los grupos
parlamentarios Popular, Socialista y Mixto-Bloque Nacionalista Galego, ante la Comisión de
Educación, Cultura y Deporte del Congreso de Diputados (11 de octubre de 2000).
Mariano Zabía (Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte).
Ahí me remito a los programas de bibliotecas escolares que están recogidos en los presupuestos de la
Secretaría General de Educación, que incluyen un abanico amplio de posibilidades. Por ejemplo, uno de
los proyectos que se pretende abordar es la creación de la figura del bibliotecario escolar, que creo que
en el futuro va a ser muy importante y que va a exigir formación del personal docente es esta área
específica. También habrá aportación de bibliotecas en el sentido físico, lotes de libros a los distintos
centros escolares, bien entendido que todo se ha de realizar, como no podía ser menos dado el estado
actual de las transferencias de competencias en colaboración con las comunidades autónomas.
C) Declaraciones de personalidades y responsables políticos en diarios, revistas…
6. DECLARACIONES DE AURELIA CALZADA, Directora General de Construcciones y Equipamiento
Escolar. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Fuente: Andalucía Educativa nº
22 de diciembre de 2000, pág. 26.
“Las bibliotecas escolares, tienen que ser el espacio estrella en las nuevas construcciones. El fin es su
utilización durante todo el día, facilitando dos accesos, uno desde el interior del centro y otro desde el
patio, para su uso fuera del horario escolar, como oferta educativa extraescolar del municipio. En
definitiva, la biblioteca ha de ser un lugar cálido y acogedor donde no se vaya de paso sino que
proyecte un clima de estudio e investigación”.
7. PACTO ANDALUZ POR EL LIBRO. Firma del pacto el día 23 de abril de 2001. Junta, centrales
sindicales, Confederación de Empresarios de Andalucía, libreros, la RTVA, y la Asociación de Editores
de Andalucía. La Consejera de Cultura, Carmen Calvo, adelantó que las medidas se van a orientar
hacia los sectores más jóvenes de la población...a través de una planificación que la Consejería de
Educación y Ciencia tiene previsto llevar a la práctica para “impulsar y dar mucho más espacio en el
sistema educativo al fomento de la lectura”. Fuente: Diario SUR de Málaga, 22-04-2001.
En el pacto se establece como prioridades el desarrollo de las bibliotecas escolares y de barrio, así
como destinar un tiempo específico en los colegios a la lectura orientada. Vigencia: 2001-2004.
Presupuesto: 1.000 millones de pesetas.
8. DECLARACIONES DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Cándida
Martínez. Creación bibliotecas escolares. Promoverá la creación de bibliotecas escolares y las dotará
de nuevas tecnologías para que los alumnos puedan consultar tanto los fondos propios como de otros
centros docentes. Fuente: diario Málaga-Hoy, 04-06-2004, p. 40
9. DECLARACIONES DEL DIRECTOR GRAL. DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DEL
MINISTERIO DE CULTURA, ROGELIO BLANCO. Creación bibliotecas escolares. En el Congreso de
Editores celebrado en Vigo, del 13 al 15 de mayo de 2004 se refirió a la creación de las bibliotecas
escolares (con el acuerdo, explicitado allí mismo, del director general de Educación, Alejandro Tiana).
Fuente: revista CLIJ, editorial, p. 5, junio/2004

10. DECLARACIONES DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,
Cándida Martínez. Entrevista. Una educación para los nuevos tiempos. Además estamos distribuyendo
ordenadores en residencias, aulas de informática y vamos a abrir las bibliotecas con ordenadores.
Fuente: Revista Andalucía Educativa, nº 42-43, Abril-Junio de 2004, p. 38
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D) Legislación
11. PROYECTO PARA UNA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
ESPAÑOLAS (Aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública de la II República). Fuente: Juan
Vicéns. España viva. El pueblo a la conquista de la cultura. Las bibliotecas populares en la segunda
república. Madrid: Ediciones Vosa S.L. Asociación Educación y Bibliotecas. D.L. 2002.
III. Bibliotecas Escolares
Exclusivamente destinadas a las escuelas, estas bibliotecas estarán constituidas por libros para los
niños y sus maestros: literatura para niños y adolescentes, obras de enseñanza y de pedagogía. Sin
embargo, en las localidades de menos de 1000 habitantes que no cuenten con biblioteca pública
municipal, las bibliotecas rurales y escolares podrán unificarse eventualmente bajo la dirección del
maestro, pero esta unificación no deberá ser una fusión completa, será realizada de forma que no se
puedan separar inmediatamente si cualquier circunstancia lo exige.
En el depósito provincial habrá una sección especial para las obras de las bibliotecas escolares, donde
se organizarán los lotes circulantes para todas las bibliotecas de la provincia. Dependerá de este
servicio de libros, el del material circulante en general; películas, discos, material pedagógico tal como
las colecciones de ciencias naturales, los mapas, mapamundis, etcétera, es decir, el material que por
razón de su precio no pueda, por el momento, estar permanentemente en las escuelas de los pueblos.
Los maestros serán los responsables de la buena marcha de las bibliotecas escolares, que convertirán
en el centro de su actividad. Los maestros recibirán, además de los cursos de sus estudios generales,
lecciones sobre la técnica y la organización práctica de las bibliotecas.
El director de cada red provincial de bibliotecas mantendrá estrechas relaciones con el inspector de
enseñanza primaria, para la concesión de bibliotecas escolares así como para su inspección. El material
circulante (exceptuando los libros) será comprado y distribuido bajo la supervisión del Museo
Pedagógico y de la Junta para la Difusión de la Cultura.
12. REGLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE ANDALUCÍA. Decreto 230/1999, de 15 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía. BOJA Nº 151,
30-12-999.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Bibliotecas docentes.
1. La participación de las bibliotecas universitarias en el Sistema bibliotecario de Andalucía, y, en su
caso, en la Red de Lectura Pública, se determinará mediante orden conjunta de las Consejerías de
Educación y Ciencia y de Cultura, oído el Consejo Andaluz de Universidades.
2. Mediante Orden conjunta de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Cultura, se regularán las
condiciones para la incorporación a la Red de Lectura Pública de las bibliotecas escolares, así como la
colaboración de los servicios bibliotecarios municipales con los centros escolares. A tales efectos, la
colaboración de la Administración de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos podrá articularse
mediante convenio.
Artículo 7, 2. El Consejo Asesor de Bibliotecas de la provincia...
c) Un/a representante de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, con nivel de
Jefatura de Servicio.
Artículo 8, 2. El Consejo Andaluz de Bibliotecas...
f) Un representante de la Consejería de Educación y Ciencia, relacionado con el tema de bibliotecas
escolares.
Reuniones, como mínimo, dos al año.
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13. LEY DEL SISTEMA ANDALUZ DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN
Fuente: BOJA, nº 251, 31-diciembre-2003
Título I. Artículo 3. Bibliotecas y centros de documentación. Definiciones.
La biblioteca escolar es la institución que reúne, organiza y pone a disposición de la comunidad escolar
aquellos registros culturales y de información necesarios para el aprendizaje y el desarrollo personal de
los escolares.
Título II. Capítulo I. Artículo 9. Normalización bibliográfica y cooperación interbibliotecaria
3. Las bibliotecas escolares, sin perjuicio de su función como centro de recursos para la comunidad
escolar, cooperarán con la biblioteca o bibliotecas públicas del área geográfica correspondiente en la
formación de los alumnos en los hábitos lectores y en las técnicas de acceso a la información.
Igualmente los titulares de las bibliotecas escolares podrán celebrar convenios con los municipios, con
el fin de que el uso y disfrute de sus recursos pueda extenderse al resto de los ciudadanos.
Título II. Capítulo II. Artículo 10. Estructura del sistema Andaluz de bibliotecas y Centros de
documentación.
El sistema Andaluz de Bibliotecas [...] está constituido por [...] los siguientes centros:
e) Las bibliotecas escolares y las restantes bibliotecas y centros de documentación de competencia
autonómica y uso público, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
Título II. Capítulo IV. Artículo 15. Naturaleza, objetivos y composición
5. Las bibliotecas escolares podrán formar parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
mediante las fórmulas de cooperación a que se refieren los artículos 9.3 y 33.3 a de esta Ley.
14. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado nº 106, jueves 4
de mayo de 2006, pp.17186-17187.
En línea: http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/A17158-17207.pdf
Artículo 113. Bibliotecas escolares.
1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar.
2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los centros
públicos de forma progresiva. A tal fin elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del
periodo de implantación de la presente Ley.
3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la
información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el
uso crítico de los mismos. Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y
26.2 de la presente Ley.
4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un espacio
abierto a la comunidad educativa de los centros respectivos.
5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, para el uso de bibliotecas
municipales con las finalidades previstas en este artículo.
CAPÍTULO II
Educación primaria
Artículo 19. Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la
atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica
de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.
2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.
3. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma.
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CAPÍTULO III
Educación secundaria obligatoria
Artículo 26. Principios pedagógicos.
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la
atención a la diversidad y del acceso de todos los alumnos a la educación común. Asimismo, arbitrarán
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias básicas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A
fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas
las materias.
3. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros
cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo
grupo de alumnos.
4. Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la
tutoría personal de los alumnos y el funcionamiento de mecanismos de orientación constituyan un
elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.
5. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones específicas para la
atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración
en la actividad ordinaria de los centros, a los alumnos de alta capacidad intelectual y a los alumnos con
discapacidad.
15: Anteproyecto de LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, agosto de 2006
Artículo 24. Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado.
4. La Administración educativa favorecerá el aprovechamiento de la experiencia profesional del
profesorado jubilado que lo desee, mediante su incorporación a los centros, para el desarrollo, entre
otras, de tareas relacionadas con dirección de la formación en prácticas del profesorado de nuevo
ingreso, las actividades de refuerzo y los planes de utilización de las bibliotecas y de animación a la
lectura.
Artículo 121. El proyecto educativo.
2. Cada centro, en su proyecto educativo, definirá los objetivos particulares que se propone alcanzar,
partiendo de su realidad y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica acerca de los
principios que orientan la etapa educativa de la que se trate y las correspondientes prescripciones
acerca del currículo. En todo caso, el citado proyecto educativo abordará los siguientes aspectos:
g) Disponibilidad de los espacios e instalaciones del centro, con referencia especial al uso de la
biblioteca escolar como lugar abierto a la comunidad educativa del mismo.
Artículo 162. Ámbitos de actuación y fórmulas de colaboración.
1. La Administración educativa y las Administraciones locales podrán colaborar en la prestación del
servicio educativo. De manera particular, se podrán establecer mecanismos de colaboración en los
siguientes aspectos:
g) Utilización coordinada de las bibliotecas escolares y municipales.
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BLOQUE 1: Conocimiento de la Biblioteca como Centro de Recursos
CAPÍTULO 4. Programa para la educación en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen

4. Programa para la educación en el conocimiento de los
recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen.
Acción 1
Hemos de significar que esta programación articulada desde la biblioteca escolar y llevada a cabo por el
responsable de la biblioteca, miembros del equipo de apoyo y profesorado que manifieste interés en
implementarla, deriva de los servicios que ofrecen otros tipos de bibliotecas fundamentados en la
disciplina biblioteconómica, concretamente del servicio denominado formación de usuarios. En el ámbito
educativo denominamos a una parte de esta formación básica programa de educación en el conocimiento
de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen. Este programa ha de abordar aquellas
actividades para que el alumnado (y el profesorado) sepa qué recursos pueden encontrar en la biblioteca
y conozcan todas sus posibilidades para su aprovechamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
A través del repertorio de actividades de este programa (actividades de la acción 1) conoceremos:
•

•
•
•
•
•
•

La organización básica de la colección y el material disponible: sistema de clasificación del
material librario y no librario, interpretación de símbolos específicos, localización de documentos
a través de señalizaciones internas, características y tipología de los fondos, uso del catálogo
informatizado...
La distribución de los espacios: zonas de referencia, estudio, audiovisual, telemática,
reprografía, gestión y préstamo, información general…
Los puntos y soportes de información de la biblioteca (en el aula, en los espacios comunes del
centro, en la propia biblioteca…) y los medios utilizados para la divulgación de información
general y de actividades (boletines, guías, sección en la web del centro…)
Las normas que deben cumplirse (reflejadas en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del centro) para un buen aprovechamiento y funcionamiento de los servicios.
Características de los servicios en horario escolar y no lectivo; los horarios de visitas reguladas,
de atención personalizada, de préstamo de materiales…
Los requisitos para pertenecer a los equipos de monitores de biblioteca, ilustradores, lectores,
redactores, etc., y sus objetivos y funciones durante el curso escolar.
Ubicación, datos y servicios de las bibliotecas públicas de la zona.

Hay que considerar la acción 1 como una aproximación a las posibilidades que ofrece la biblioteca como
base para la posterior consecución de objetivos relacionados con la adquisición de habilidades
adecuadas para la óptima explotación de los recursos disponibles. Mayor nivel de profundización en
estas habilidades han de adquirirse a través de programas cuyos contenidos tienen que ver con el
conocimiento, aprendizaje y dominio de estrategias y modelos para usar la información, los procesos
para realizar ejercicios de investigación, las habilidades de trabajo intelectual y la elaboración de
proyectos documentales integrados que se abordan en las acciones 2 y 3 (véase tabla 1).
Ahora bien, el aprendizaje de los contenidos de las acciones 1 y 2 no están desvinculados unos de otros
pues responden a trabajos y tareas de área, de clase, de centro, abordados con sentido. Aunque se
articulen desde la biblioteca escolar, todas las actividades de estas dos acciones están al servicio de la
mejor comprensión y aprehensión de los contenidos de las áreas curriculares y de los proyectos de
trabajo.
En esta propuesta que hacemos desde la biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza
y el aprendizaje con capacidad para articular y apoyar programas globales de educación en información
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optamos por omitir la denominación formación de usuarios ya que en el ámbito educativo el niño o el
joven tienen condición de alumno usen el recurso que usen dentro del recinto escolar. Así, los nombres
de los programas corresponderán a los títulos que se detallan en la tabla 1 y bajo la denominación
general de educación en información en el ámbito escolar.
Tabla 1
Acción 1
Conocimiento de la biblioteca escolar
Educación en el conocimiento de los
recursos bibliotecarios y las
posibilidades que ofrecen
Responsable de biblioteca,
equipo de apoyo,
profesorado que lo solicite

Acciones

Responsables
de llevarlas a cabo
Fuentes de la
intervención.
Explicitación en
documentos

Plan anual de uso de la biblioteca,
incluido en el Plan Anual de Centro (PAC)
Primer trimestre

Períodos
aconsejados

Acción 2
Aprendizaje de
habilidades para
investigar e
informarse

Acción 3
Complemento y
enriquecimiento
del trabajo del
aula (de área)

Responsable de
biblioteca, equipo de
apoyo,
profesorado que lo solicite

Todo el profesorado

Plan anual de uso de la
biblioteca, incluido en el
PAC

Unidades de
programación de clase,
de área, ciclo,
departamento...
Plan anual de uso de la
biblioteca

Primer y segundo
trimestre

Tiempos

Lectivo

Lectivo

Espacios

Biblioteca del centro

Biblioteca del centro

Énfasis en los
contenidos...

Actitudinales, procedimentales

Conceptuales,
procedimentales

Todo el curso
Más en 3er trimestre
Lectivo
Aulas/
Biblioteca del centro/
Otros lugares
Conceptuales,
procedimentales,
actitudinales

Ofrecemos a continuación una programación marco elaborada por las profesoras de la Universidad de
Barcelona, Mónica Baró y Teresa Mañà y adaptada por José García Guerrero, José Manuel Luque y
Manuel Muros para que sirva a cada centro de referencia a la hora de planificar las actividades de la
acción 1. Toda la información la encontraremos en pdf en el Documento Complementario 01 que se
reseña más adelante.
Educación Infantil, Primer Ciclo
Objetivos

Actividades

Introducción a la biblioteca
Aproximarse al concepto de biblioteca.

Visitar la biblioteca del centro en grupo.

Distinguir el objeto libro.

Seleccionar los libros entre un grupo de objetos.

La búsqueda y localización de la información
Individualizar los libros a partir de temas o de los Jugar a buscar un libro concreto a partir de su protagonista o del tema de
protagonistas.
las ilustraciones.
Identificar y acceder al rincón de los libros en la Buscar y colocar los libros en su rincón.
biblioteca.
El uso de los documentos
Manipular correctamente los libros y otros materiales de Abrir y cerrar, pasar páginas de una en una, colocar el libro en el sentido
la biblioteca.
correcto.
Identificar imágenes relacionadas con determinadas Seleccionar libros de imágenes en los que los niños puedan identificar las
acciones y buscarlas en el libro.
acciones cotidianas.
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Educación Infantil, Segundo Ciclo
Objetivos

Actividades

Introducción a la biblioteca
Distinguir la biblioteca escolar y de la biblioteca pública.

Visitar la biblioteca pública.

Saber localizar la biblioteca en el espacio escolar y Visitar la biblioteca del centro y conocer las funciones de cada uno de sus
familiarizarse con el espacio de la biblioteca.
espacios.
Reconocer los documentos que pueden encontrarse en a)
la biblioteca a partir de sus características esenciales: b)
impresos (ficción y no ficción), medios electrónicos y
audiovisuales.
c)

Cumplimentar la ficha.
Reforzar la narración oral mediante libros y grabaciones sonoras o
fílmicas tomadas en préstamo en la biblioteca.
Clasificar los documentos obtenidos en una búsqueda realizada por el
responsable en función de los soportes (libros, vídeos, casetes,
carteles...).

Conocer y saber las pautas de comportamiento en las Cumplimentar la ficha.
bibliotecas.
Identificar al responsable de la biblioteca.

Presentar al responsable de la biblioteca en la clase o en la propia
biblioteca dando a conocer su nombre y su ocupación.

La búsqueda y localización de la información
Reconocer y mantener el orden de los libros en el rincón Nombrar responsables de la biblioteca, rotativamente y especificar las
de la biblioteca o en la biblioteca de aula.
funciones que estos deben desempeñar.
Saber expresar oralmente las necesidades de Establecer diálogos con el alumnado en torno a la lectura y la información.
información o de lectura, concretando el tema y el
objetivo de la demanda, etc.
Observar y describir con nociones espaciales básicas la
colocación de los materiales.
Reconocer distintas fuentes de información.
Darse cuenta de que la biblioteca contiene respuestas a
muchas preguntas. Despertar el interés por la búsqueda
de información.
Conocer el espacio para los libros adecuados a su edad Acudir a la biblioteca escolar y, tras la explicación del responsable, escoger
en la biblioteca escolar y los distintivos que lo identifican. un libro de entre los del nivel correspondiente para llevar en préstamo al
aula.
El uso de los documentos
Iniciarse en el
conocimiento.

hábito

de

consultar

libros

de Buscar información gráfica en los libros seleccionados a partir del nombre
de la clase o de determinado centro de interés.

Seleccionar la información gráfica contenida en los Crear ocasiones para la información gráfica e incitar a la reflexión en torno
libros y otras fuentes informativas en función de sus a la idoneidad de los documentos obtenidos.
necesidades.
Realizar clasificaciones de los materiales según un
criterio. Distinguir los libros del mundo que le rodea
(consulta) de los libros divertidos (ficción).
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Educación Primaria, Primer Ciclo
Objetivos

Actividades

Introducción a la biblioteca
Distinguir la tipología básica de los documentos: ficción Leer en voz alta la narración y comentarla relacionando los conceptos con
e información, sus funciones y su ubicación en la la experiencia previa del alumnado y cumplimentar la ficha correspondiente.
biblioteca.
Entender la biblioteca como centro de recursos en la Estimular el uso de la biblioteca ante cualquier necesidad informativa. Por
escuela y como servicio comunitario.
ejemplo, sobre los centros de interés que se trabajen.
Conocer las funciones de la biblioteca y sus servicios: Visitar la biblioteca pública y cumplimentar las fichas correspondientes.
información, lectura y consulta en sala, préstamo...
Introducir las distintas funciones de información y lectura Seleccionar cuentos, narraciones y libros de consulta sobre un tema
que pueden tener los documentos.
concreto y se comparan las informaciones, poniendo en evidencia los
distintos tratamientos de la información.
Reconocer los elementos
documentos:
título,
autor,
colección...

que identifican los a)
ilustrador,
editorial, b)

Cumplimentar la ficha correspondiente.
Crear la libreta del lector, en la que se relacionan los libros leídos
indicando título, autor, ilustrador, editorial y colección.

Distinguir las funciones del autor e ilustrador en las Buscar libros de un mismo autor, con dibujos de distintos ilustradores y
obras de ficción.
viceversa.
Respetar y cuidar los materiales y recursos.

Entre el alumnado establecer un listado de acciones que puedan deteriorar
los materiales de la biblioteca.

La búsqueda y localización de la información
Observar y describir con nociones espaciales básicas la
colocación de los materiales.
Reconocer distintas fuentes de información.
Darse cuenta de que la biblioteca contiene respuestas a
muchas preguntas. Despertar el interés por la búsqueda
de información.
Identificar la indicación topográfica para los libros de Sesión resumen en clase de la visita a la biblioteca.
ficción de su nivel.
Redactar entre todos algunas frases que indiquen dicha relación.
Identificar y localizar los catálogos como instrumentos Observar cómo los adultos realizan búsquedas en los catálogos a partir de
de recuperación de la información.
solicitudes de los propios niños.
El uso de los documentos
Identificar las partes físicas de los impresos y reconocer Cumplimentar la ficha correspondiente.
la información que contienen (cubierta, contracubierta,
lomo...).
Adquirir el concepto de colección a partir de los rasgos
formales y de contenido

Organizar un juego por grupos: de un conjunto determinado, cada grupo
debe seleccionar los libros de la colección que se le ha asignado.

Utilizar las imágenes de los documentos como fuente De un conjunto de libros previamente seleccionados cada niño escoge una
de información.
imagen simple (objeto, animal...) y establece una definición a partir de la
descripción de dicha imagen.
Establecer relaciones entre imagen y texto en los libros Relacionar, mediante flechas, algunas ilustraciones y sus correspondientes
de conocimientos.
pies textuales, ubicados de distintas maneras en las páginas, a partir de
fotocopias previamente seleccionadas.
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Educación Primaria, Segundo Ciclo
Objetivos

Actividades

Introducción a la biblioteca
Utilizar correctamente los servicios de la biblioteca a)
escolar y los de la biblioteca pública.
b)

Realizar un mural de biblioteca en el que se indiquen , con frases
cortas o rimadas, aspectos funcionales u organizativos.
Visitar las secciones infantiles de las bibliotecas públicas locales.

Dominar el espacio de la biblioteca y sus áreas o Dibujar un plano de la biblioteca indicando los conceptos trabajados en la
secciones.
sesión.
Responsabilizarse del cumplimiento de las normas a)
específicas del préstamo de materiales.
b)

Cada niño deberá anotar su nombre en la tarjeta de préstamo del libro
de la biblioteca.
confeccionar un calendario mural de los días y horas reservados para
el préstamo individual en la biblioteca general.

Identificar las características y los distintos usos de los Cumplimentar la ficha correspondiente.
documentos impresos, electrónicos y en línea.
Comentar las características de inmediatez, facilidad de consulta,
disponibilidad de acceso, caducidad... de las distintas fuentes.
Conocer las funciones del responsable de la biblioteca Cumplimentar la ficha correspondiente.
escolar.
La búsqueda y localización de la información
Conocer la indicación topográfica para los libros de
ficción de su nivel
Establecer una relación básica entre materia y clase.

Comprender el sistema de ordenación de
documentos según la CDU en sus primeras clases.

Entre todos, iniciar una lista por orden alfabético de las materias buscadas
y buscar los números de la CDU que se corresponden con ellos. Esta lista
puede ir ampliándose a lo largo del ciclo, con nuevos términos.
los a)
b)

Cumplimentar la ficha por grupos (uno por cada número de la CDU)
Seleccionar tantos libros como grupos y repartir uno a cada grupo
para que lo clasifiquen según el primer número de la CDU. Los libros
circularán por todos los grupos y se compararán los resultados.

Identificar la cuota o signatura topográfica como En un plano de la biblioteca, indicar la localización de los materiales en
elemento para localizar los documentos.
función del sistema de clasificación.
a)
b)

Practicar determinadas búsquedas en el catálogo, estableciendo
previamente qué tipo de consulta requiere cada caso.
Cumplimentar la ficha correspondiente.

El uso de los documentos
Identificar las partes físicas de los impresos y reconocer
la información que contienen (cubierta, contracubierta,
lomo...).
Conocer y saber utilizar los indicadores de contenido de
los documentos (sumarios de documentos impresos y
menús de documentos electrónicos).

a)
b)

Analizar los materiales y cumplimentar la ficha correspondiente.
Realizar una consulta en un cd-rom informativo y establecer las
similitudes entre la pantalla de menú y el sumario de un impreso.
Debatir sobre las aportaciones del soporte electrónico: rapidez...

Distinguir los distintos niveles de información contenidos Analizar los documentos y detectar las distintas modalidades informativas.
en los documentos: gráficos, resúmenes...
Manejar correctamente las obras de referencia propias
de su nivel (diccionarios, enciclopedias...).

a)
b)

Cumplimentar las fichas correspondientes.
Comparar las informaciones obtenidas en una búsqueda en
diccionario y enciclopedia.
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Educación Primaria, Tercer Ciclo
Objetivos

Actividades

Introducción a la biblioteca
Reforzar el concepto de biblioteca como recurso, como
fuente de información y ocio.

Charlas y conferencias a cargo de profesionales del libro: autores e
ilustradores, editores, libreros, bibliotecarios. Estas actividades requieren
una preparación previa con el alumnado.

Conocer los fondos especiales que integran la
biblioteca: colección local y/o archivo, dosieres
informativos, colección de imágenes, revistas
escolares...

Realizar pequeñas investigaciones relacionadas con la historia –escrita o
gráfica- del entorno.

La búsqueda y localización de la información
Conocer la indicación topográfica para los libros de
ficción de su nivel
Aplicar criterios simples de clasificación jerárquica para
comprender el sistema de ordenación de los
documentos según la CDU en sus primeras dos clases.

a)
b)

Cumplimentar la ficha correspondiente.
Clasificar varios documentos en función de los dos primeros
números de la CDU y determinar la materia correspondiente a
estos números.

Establecer los términos necesarios para la búsqueda
por materias y palabras clave en el catálogo.

Cumplimentar la ficha correspondiente.

Conocer los sistemas de búsqueda en los catálogos de
bibliotecas, su uso y sus elementos de conexión.

Cumplimentar la ficha correspondiente.

Identificar los elementos de una ficha o registro
catalográfico.

Cumplimentar la ficha correspondiente.

Identificar y conocer la función de la signatura
topográfica.

Cumplimentar la ficha correspondiente.

Saber leer las indicaciones esenciales de los registros
bibliográficos, especialmente las que permiten
identificar los documentos.
Realizar correctamente un proceso completo de
búsqueda en los catálogos automatizados de una
biblioteca.

a)
b)

Conocer los sistemas de búsqueda en los buscadores
de internet, su uso y sus elementos de conexión.

Realizar búsquedas en internet a través de un buscador, comparando la
diferencia en el número de resultados obtenidos cuando se utilizan
términos amplios o concretos.

Cumplimentar la ficha correspondiente.
A partir de tres documentos sobre un mismo tema en distinto
soporte, buscar en el catálogo de autores y comparar las
signaturas topográficas obtenidas. Realizar búsquedas en los
catálogos de biblioteca.

El uso de los documentos
Conocer la organización y la estructura de los libros
informativos y la función de sus elementos:
contracubierta, bibliografías, glosarios, cronologías...

a)

Seleccionar correctamente los distintos tipos de libro
impreso o de fuentes electrónicas según sus
necesidades informativas.

Realizar búsquedas guiadas de documentos o datos relacionados con un
tema de trabajo. Comentar con el profesor la utilidad de las fuentes
electrónicas para determinadas búsquedas que requieran actualización de
los datos, acceso remoto a las fuentes...

Citar las fuentes utilizadas en la búsqueda documental.

Cumplimentar la ficha correspondiente.

b)
c)
d)

Identificar en un conjunto de libros: esquema, glosario, recuadro,
gráfico, citas, notas a pie de página.
Cumplimentar la ficha correspondiente.
Cumplimentar la ficha correspondiente.
Cumplimentar la ficha correspondiente.
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Educación Secundaria. Primer Ciclo
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Introducción a la biblioteca
Identificar las características y los distintos usos de los Comentar las características de inmediatez, facilidad de consulta,
documentos impresos, electrónicos y en línea.
disponibilidad de acceso, caducidad, etc. de las distintas fuentes.
Identificar la biblioteca como centro de recursos para el Visitar las bibliotecas más próximas: biblioteca del centro, biblioteca
aprendizaje y el ocio y conocer los recursos y servicios pública…
que ofrece la biblioteca.
Considerar la prensa como fuente informativa de Preparar un “dossier” de prensa sobre temas de actualidad, ordenando
actualidad.
cronológicamente los documentos, elaborar un sumario y los índices
necesarios para facilitar su uso.
Conocer las tareas del bibliotecario escolar y ser Taller de biblioteca en el que se trabaje el proceso de tratamiento de la
capaces de colaborar en las más básicas.
información: conceptos de selección de recursos impresos y en línea,
descripción de los documentos, indización y clasificación.
La búsqueda y localización de la información
Conocer la indicación topográfica para los libros de
ficción de su nivel.
Aplicar criterios simples de clasificación jerárquica para a)
Cumplimentar la ficha correspondiente.
comprender el sistema de ordenación de los b)
Clasificar varios documentos en función de los dos primeros
documentos según la CDU en sus primeras dos clases.
números de la CDU y determinar la materia correspondiente a
Comprender el sistema de clasificación de los
estos números.
documentos según la CDU.
Explicar y comentar la CDU a partir del cartel correspondiente, haciendo
especial incidencia en la lógica de la jerarquía decimal.
Establecer los términos necesarios para la búsqueda Cumplimentar la ficha correspondiente.
por materias y palabras clave en el catálogo.
Saber plantear las palabras clave o términos que
definen la búsqueda documental.
Conocer los sistemas de búsqueda en los catálogos de Cumplimentar la ficha correspondiente.
bibliotecas, su uso y sus elementos de conexión.
Familiarizarse con los sistemas de búsqueda en los
catálogos de las bibliotecas.
Identificar los elementos de una ficha o registro Cumplimentar la ficha correspondiente.
catalográfico.
Interpretar correctamente los datos de los registros
catalográficos correspondientes a distintos soportes.
Identificar y conocer la función de las signaturas Cumplimentar la ficha correspondiente.
topográficas.
Saber leer las indicaciones esenciales de los registros
bibliográficos, especialmente las que permiten identificar
los documentos.
Realizar correctamente un proceso completo de
búsqueda en los catálogos automatizados de una
biblioteca.

a)
b)

Cumplimentar la ficha correspondiente.
A partir de tres documentos sobre un mismo tema en distinto soporte,
buscar en el catálogo de autores y comparar las signaturas
topográficas obtenidas. Realizar búsquedas en los catálogos de
biblioteca.

Conocer los sistemas de búsqueda en los buscadores
de Internet, su uso y sus elementos de conexión.
Conocer Internet y saber utilizar los sistemas de
búsqueda.

a)

Realizar búsquedas en Internet a través de un buscador, comparando
la diferencia en el número de resultados obtenidos cuando se utilizan
términos amplios o concretos.
Cumplimentar la ficha correspondiente.

b)

El uso de los documentos
Conocer la organización y la estructura de los libros
informativos y la función de sus elementos:
contracubierta, bibliografías, glosarios, cronologías...
Saber utilizar los elementos informativos de
acompañamiento de las fuentes: glosarios, bibliografías,
cronologías, directorios...

a)
b)
c)
d)

Identificar en un conjunto de libros: esquema, glosario, recuadro,
gráfico, citas, notas a pie de página.
Cumplimentar la ficha correspondiente.
Cumplimentar la ficha correspondiente.
Cumplimentar la ficha correspondiente.

Saber utilizar los elementos de búsqueda interna en los
documentos: índices, sumarios, menús...

Programa para la educación en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen

7

Seleccionar correctamente los distintos tipos de libros Realizar búsquedas guiadas de documentos o datos relacionados con un
impresos o de fuentes electrónicas según sus tema de trabajo. Comentar con el profesor la utilidad de las fuentes
necesidades informativas.
electrónicas para determinadas búsquedas que requieran actualización de
los datos, acceso remoto a las fuentes...
Seleccionar correctamente las fuentes informativas.

Seleccionar y contrastar las informaciones obtenidas en una consulta,
comparando la información obtenida en dos monografías que traten el
mismo tema: determinar cuál es más amplia, cuál más pertinente, cuál es
más comprensible...

Adquirir el hábito de reseñar y tomar notas en el
proceso de búsqueda de información en los
documentos.
Citar las fuentes utilizadas en la búsqueda documental. Cumplimentar la ficha correspondiente.
Citar correctamente toda clase de fuentes utilizadas
para la elaboración de un trabajo.
Contribuir a la correcta conservación de los materiales Taller de reparación de materiales de biblioteca: coser, encuadernar,
de biblioteca.
encolar...

El profesorado que visite la biblioteca puede acceder al cd-rom que a continuación se referencia, en el
que encontrará un repertorio de actividades para la enseñanza de habilidades en información utilizando
los ordenadores: son actividades para el conocimiento de la biblioteca y de educación en información
para Infantil, Primaria y Secundaria elaboradas con el programa CLIC. A este paquete de actividades se
le ha denominado FUBE (formación de usuarios en la biblioteca escolar) y tiene el objetivo de fomentar
la autonomía del alumnado en el uso de los recursos de información que podrá encontrar en la
biblioteca en diferentes formatos y soportes. Las actividades de los niveles I y II están en cuatro
idiomas: español, alemán, francés e inglés.

Título: Recursos para la organización y dinamización de la biblioteca escolar
Autor: GARCÍA, J., LUQUE, J.M. y MUROS, M.
Publicación: Málaga, Delegación de Educación de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga, 2003
ISBN: 84-688-2699-5
CD-ROM que Incluye todos los materiales elaborados por el Plan Provincial para el
Desarrollo de las Bibliotecas Escolares de Málaga (boletines, monografías...) desde
noviembre de 2000 a septiembre de 2003, enlaces a otros materiales disponibles en
Internet, así como experiencias bibliotecarias de centros del Plan. Los contenidos se
han organizado en cinco bloques: Plan Provincial, Fundamentos (concepto, modelo de
biblioteca), Organización y Automatización, Dinamización (fomento de la lectura,
educación en información) y Otros Recursos (bibliotecas, publicaciones periódicas,
organizaciones, editoriales...). Incorpora también una programación de actividades para
el alumnado. El profesorado que visite la biblioteca dispondrá de un repertorio de
actividades para la enseñanza de habilidades en información utilizando los
ordenadores: son actividades de educación en información para Infantil, Primaria y
Secundaria elaboradas en el programa CLIC. A este paquete de actividades se le ha
denominado FUBE (formación de usuarios en la biblioteca escolar) y tiene el objetivo
de fomentar la autonomía del alumnado en el uso de los recursos de información que
podrá encontrar en la biblioteca en diferentes formatos y soportes. Las actividades de
los niveles I y II están en cuatro idiomas: español, alemán, francés e inglés.
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ACTIVIDADES con CLIC
3-4 AÑOS

4-5 AÑOS

1º-2º Primaria

3º-4º Primaria

5º-6º Primaria

Primer ciclo ESO

Otras actividades con CLIC: Orden alfabético, antónimos y sinónimos, el diccionario y la enciclopedia, el
rincón de los documentos.
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Documentos complementarios
DC 01 Algunas actividades y propuestas de trabajo de la acción 1
DC 02 Guías de la biblioteca y boletines informativos
Bibliografía
Título: La formación de usuarios en la biblioteca escolar. Educación Infantil y Primaria
Autoras: BARÓ, Mónica y MAÑÀ, Teresa
Publicación: Málaga, Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga. Junta de
Andalucía, 2002
Páginas: 50
ISBN: 84-699-7324-X
Mónica Baró y Teresa Mañà, profesoras de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Barcelona han elaborado un documento práctico que aporta al profesorado sugerencias
y actividades para formar al alumnado en la utilización de los recursos bibliotecarios del centro. El
monográfico está dividido en cuatro bloques: concepto de la formación de usuarios, tablas de
programación por ciclos, bibliografía específica para el profesorado y 21 fichas de trabajo para el
alumnado. La formación de usuarios se considera una de las funciones básicas de la biblioteca, y en el
caso de las bibliotecas escolares, su función primordial. Con esta formación se pretende: crear y
fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las bibliotecas a lo largo de
toda su vida; ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir conocimientos,
comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse; enseñar al alumnado las habilidades para
evaluar y utilizar la información en cualquier soporte formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad
por las formas de comunicación presentes en su comunidad.
Título: Biblioteca y aprendizaje autónomo
Autor: ARELLANO, Villar
Publicación: Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura. Col. Bibliotecas
Escolares, serie Verde, 2002
Páginas: 47
ISBN: 84-235-2195-8
Este trabajo plantea tres objetivos a cumplir en la formación de usuarios: 1.Conocer el espacio
bibliotecario y saber acceder a sus recursos. 2. Conocer las posibles fuentes de información y los
diferentes soportes documentales. 3. Saber afrontar una búsqueda documental y utilizar sus resultados
en situaciones prácticas. Para cumplir los objetivos en sesiones diversas se desarrollan actividades para
el alumnado de educación primaria y secundaria: 1a: Descubrir el espacio bibliotecario 1b:El acceso a
los documentos. 2a: Las obras de referencia básicas 2b: Los libros informativos y de ficción. 2c:
Materiales no bibliográficos 3a: Desarrollo de proyectos.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/autonomo.pdf
Título: La biblioteca escolar como recurso educativo
Autor: Autoría compartida.
Publicación: Asturias, Consejería de Educación y Cultura. Viceconsejería de Educación. Servicio de
Innovación y participación de la Comunidad Educativa, Col. Materiales de apoyo a la acción educativa,
serie Asturias Espacio Educativo, 2002
Páginas:149
ISBN: 84-688-0328-6
Libro y Cd-Rom
El libro y el Cd-Rom de apoyo presentan el Plan de Actuación para el desarrollo de las Bibliotecas
Escolares de Asturias y las experiencias de los centros educativos que llevan a cabo proyectos
bibliotecarios. De interés son los textos dedicados al modelo de biblioteca escolar y a las orientaciones
para elaborar un proyecto de biblioteca en el centro. El libro se divide en tres módulos (con parte
introductoria y experiencias): I Organización y gestión de la biblioteca. II Dinamización. III Relación
biblioteca pública-biblioteca escolar. Asimismo hay un apartado dedicado al programa Abies y otros dos
a Bibliografía en el Cd-Rom y enlaces sobre bibliotecas.
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Título: La formación de usuarios en la biblioteca escolar. Educación Secundaria
Autoras: BARÓ, Mónica y MAÑÀ, Teresa
Publicación: Málaga, Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga. Junta de
Andalucía, 2002
Páginas: 66
ISBN: 84-699-9554-5
Material de la colección de monografías del Plan Provincial para el Desarrollo de las Bibliotecas
Escolares. Editado por la Delegación Provincial en colaboración con el Centro de Profesorado de
Antequera.
Las autoras, profesoras de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
Barcelona, aportan al profesorado sugerencias y actividades para formar al alumnado y al profesorado,
en la utilización de los recursos bibliotecarios del centro. El monográfico está dividido en cinco bloques:
el concepto de educación en información y el trabajo con la información en el currículum de secundaria;
el papel de la biblioteca escolar en la formación en el uso de la información (tablas de objetivos y
procedimientos); la programación desglosada por ciclos (objetivos y actividades); y, por último, un
repertorio de actividades (9 fichas de trabajo). Un objetivo de la educación secundaria es la adquisición
de técnicas del trabajo científico. Las autoras reseñan en un quinto apartado los recursos electrónicos
existentes en la actualidad sobre el proceso de investigación.
Título: La biblioteca escolar, un recurso imprescindible. Propuestas y materiales para la creación de
ambientes lectores en los centros
Autor: GARCÍA GUERRERO, José
Publicación: Sevilla, Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía, 1999
Páginas: 374
ISBN: 84-8051-793-X
La biblioteca escolar: centro de recursos, documentación e información. Se narra una experiencia
bibliotecaria en un centro de educación infantil y primaria y se aportan propuestas y materiales para
poner en marcha un programa de utilización de la biblioteca escolar en colaboración con los sectores de
la comunidad educativa. Dedica un apartado a la biblioteca de aula.

Título: Actividades de dinamización desde la biblioteca escolar
Autor: GARCÍA GUERRERO, José
Publicación: Archidona, Ediciones Aljibe, 2002
Páginas: 160
ISBN: 84-9700-060-9
Poniendo especial énfasis en la práctica educativa se ofrecen propuestas para el aprovechamiento
completo de la biblioteca escolar mediante numerosas ejercicios y actividades prácticas y funcionales:
exposiciones sobre temas concretos, la organización de festivales, etc. Se presenta, además, diversa
información y anexos con propuestas adicionales comentadas e ilustradas, para el trabajo en el centro
con la biblioteca escolar, y aporta ideas para actuaciones más concretas o para adaptarlas a la realidad
específica de cada centro.
Título: Estrategias y modelos para enseñar a usar la información. Guía para docentes, bibliotecarios y
archiveros
Autor: GÓMEZ HERNÁNDEZ, José A. (Coord.), Benito Morales, Félix, Cerdá Díaz, Julio, Peñalver
Martínez, Ángel
Publicación: Murcia, Editorial KR., 2000
Páginas: 290
ISBN: 84-88551-63-0
La obra pretende dar ideas para que los profesionales de la educación y la documentación enseñen el
acceso y uso de la información socialmente disponible por medios convencionales y electrónicos. Se
trata e facilitar la "alfabetización informacional", que abarca el conjunto de procedimientos, conceptos y
valores necesarios para resolver problemas que impliquen la búsqueda, selección, organización,
análisis y comunicación de la información. Según, Félix Benito, autor de dos capítulos de esta obra, "la
sociedad de la información requiere una actuación pedagógica diferente a la practicada en la sociedad
industrial. Y con la finalidad de hacer frente a este reto surge la Educación Documental, basada en la
relación de dos áreas de conocimiento; la documentación y la psicología de la instrucción. Las dos
disciplinas comparten, cada una desde su óptica científica, que el hallazgo de la información adecuada
depende de la organización de los materiales en la memoria (dicen los psicólogos), o en las unidades
de información (dicen los documentalistas. Para ambos lo importante no es memorizar/almacenar
información, sino desarrollar habilidades/técnicas de recuperación, comprensión y transferencia de
información" (p. 97).
En línea: http://eprints.rclis.org/archive/00004672/
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Título: Formar usuarios en la biblioteca
Autor: Varios
Publicación: Salamanca, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001
Páginas: 117
ISBN: 84-89384-27-4
Esta publicación recopila algunos de los programas formativos que se han desarrollado en la biblioteca
de la Fundación.
Los programas se estructuran en tres apartados:
1: Visitas a la biblioteca.
2: Programa de formación de usuarios.
3: Actividades cotidianas.

Título: BiblioCRAescolar. Lecciones para Usar la Biblioteca CRA
Autoría: Equipo Bibliotecas Escolares CRA. Ministerio de Educación
Publicación: Santiago de Chile, Unidad de Currículum y Evaluación/Bibliotecas Escolares CRA,
Ministerio de Educación, República de Chile, 2006
Serie de ocho carpetas con cuadernillos de trabajo dirigida a la enseñanza básica (de 1º a 8º curso).
En 360 lecciones divididas en ocho cursos escolares se pretende, aplicando las lecciones una vez a la
semana cuando se visita la biblioteca escolar, desarrollar habilidades lectoras y de información en los
niños y niñas.
Todas las carpetas para el profesorado y los cuadernillos de trabajo para el alumnado están disponibles
en línea: http://www.bibliotecas.cra.cl/recursos/index.html

Bibliotecas

Biblioteca de Andalucía
Órgano bibliotecario central de Andalucía.
http://www.sba.junta-andalucia.es/

Biblioteca Cánovas del Castillo
Biblioteca de la Diputación de Málaga
http://www.malaga.es/servicios/biblioteca/

Bibliotecas españolas
Enlaces con bibliotecas escolares, universitarias, públicas, especializadas...
http://exlibris.usal.es/bibesp/

Biblioteca Nacional. España.
Catálogos, servicio de descarga de registros bibliográficos, publicaciones...
http://www.bne.es/

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
Biblioteca de las culturas hispánicas. Catálogo, videoteca, fonoteca, facsímiles, tesis...
http://www.cervantesvirtual.com/

Programa para la educación en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen

12

Biblioteca Virtual Universal
Colecciones de textos digitalizados con acceso directo a las obras (bibliotecas infantil, juvenil,
universitaria, técnica y hemeroteca.
http://www.biblioteca.org.ar/
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BLOQUE 1: Conocimiento de la Biblioteca como Centro de Recursos
CAPÍTULO 4. Programación de la educación en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen.
Acción 1
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 02

Algunas actividades y propuestas de trabajo
de la Acción 1
Acción 1
Conocimiento de la biblioteca escolar
Educación en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen
Responsables
de llevarlas a cabo
Fuentes de la intervención.
Explicitación en documentos
Períodos aconsejados Tiempos
Espacios
Énfasis en los contenidos...

•

Responsable de biblioteca,
equipo de apoyo,
profesorado que lo solicite
Plan anual de uso de la biblioteca,
incluido en el Plan Anual de Centro (PAC)
Primer trimestre
Lectivo
Biblioteca del centro
Actitudinales, procedimentales

•
•
•
•

Primeros acercamientos a la biblioteca escolar
¿Qué libros hay y dónde encontrarlos?
Contenido de los documentos
Títulos y autores de los libros . Búsqueda simple en el catálogo y localización de los
documentos en los estantes. La consulta en Abies.
El librobuzón (buzones de sugerencias)
La cubierta
La sobrecubierta
Los índices: índice general o sumario, índice de materias

•
•

Los diccionarios: bilingüe, sinónimo y antónimo, enciclopédico, temático, visuales y CDRom
Portada y Contraportada
La Bibliografía

•
•
•

•

Primeros acercamientos a la biblioteca escolar








Los libros. Contar una historia de la evolución del libro y la escritura.
Explicamos los objetivos e importancia de la biblioteca escolar.
Narramos la Historia de la Biblioteca de Alejandría y algunas anécdotas relacionadas con las
bibliotecas en general.
• La Biblioteca de Alejandría, pasado y presente
http://www.luventicus.org/articulos/02Tr001/index.html
• Carl Sagan: la Biblioteca de Alejandría e Hipatia en Cosmos
http://www.bib.uc3m.es/~nogales/csagan.html
• Biblioteca de Alejandría, en Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa
Si se dispone, podemos ver un vídeo sobre las bibliotecas escolares en general o sobre la
nuestra en particular.
El alumnado visitará la biblioteca con su profesor/a, quien les entregará el plano y la leyenda e
irán recorriendo todos los espacios para conocer los fondos y recursos más adecuados a sus
edades.
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Entregar un cuaderno explicativo -guía básica de la biblioteca escolar- adaptado al nivel del
alumnado sobre algunos aspectos básicos de la organización de la colección, de los espacios y
servicios, de las normas básicas que han de cumplirse (respeto, cuidado del fondo, préstamo,
solicitud del carné de socio, etc.).
Los alumnos/as pueden escribir una historia de la biblioteca y los libros a partir de los datos y
observaciones llevadas a cabo tras las actividades anteriores, dibujar la biblioteca visitada,
describirla, compararla con la biblioteca pública más cercana o bibliotecas que conozcan o
frecuenten, etc.

¿Qué libros hay y dónde encontrarlos?
La CDU (Clasificación Decimal Universal). En dos sesiones de una hora podemos desarrollar la
actividad que se propone. Consiste en que el alumnado, mediante las hojas modelo y la búsqueda de
libros de cada grupo, se familiarice con el sistema de organización de los fondos y facilite su posterior
búsqueda de forma autónoma.
Para saber cómo están organizados los fondos de la biblioteca busca un libro de cada grupo de la CDU
y completa los siguientes datos:
GRUPO 0
Diccionarios. Enciclopedias.

GRUPO 1
Pensar, imaginar. Filosofía.

GRUPO 2
Rezar. Religión. Mitología.

Título:

Título:

Título:

Editorial:

Autor:

Autor:

Editorial:

Editorial:

Año:
Págs.:

Año:
Págs.:

Año:
Págs.:

GRUPO 3
Vivir juntos. Sociedad. Educación.

GRUPO 5
Naturaleza. Matemáticas...

GRUPO 6
Cuidar. Fabricar. Medicina.
Agricultura. Ganadería...

Título:

Título:
Título:

Autor:

Autor:

Autor:

Editorial:

Editorial:

Editorial:

Año:
Págs.:

Año:
Págs.:

Año:
Págs.:

GRUPO 7
Juegos. Deportes. Música. Cine.

GRUPO 8
Poesía, novela, cuentos, teatro...

GRUPO 9
Historia. Geografía. Biografías. Viajes.
Título:

Título:

Título:

Autor:

Autor:

Autor:
Editorial:

Editorial:

Editorial:
Año:
Págs.:

Año:
Págs.:

Año:
Págs.:
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Contenido de los documentos
También deberemos enseñar los contenidos de los diferentes documentos (libros de referencia, libros
documentales, libros de ficción). Cumplimentando la hoja modelo, conocerán mejor las diferencias entre
los distintos documentos.
INFORMACIÓN
GRUPOS 0 - 8

INFORMACIÓN
GRUPOS: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 y 9

OBRAS DE REFERENCIA
OBRAS DE CONSULTA

OBRAS INFORMATIVAS
Son obras que nos informan sobre
una materia o asunto particular.
documentarnos
con
Nos ayudan a encontrar una Podemos
información concreta. Son obras en profundidad sobre cualquier tema de
las que podemos encontrar los datos nuestro interés.
Facilitan la formación y estimulan la
que necesitamos con rapidez.
investigación.

Las OBRAS DE FICCIÓN nos
muestran mundos imaginados por
los
autores.
Estimulan
la
investigación, la imaginación, la
creatividad. Procuran la belleza
expresiva

EJEMPLOS

EJEMPLOS
Diccionarios,
bibliografías,
guías…

FICCIÓN
GRUPO 8

enciclopedias, atlas, Reportajes, manuales, libros
anuncios, catálogos, historia, científicos, técnicos, etc.

EJEMPLOS
de Teatro, novela, poesía, cine,
cómics, libros de imágenes…

Busca en la biblioteca escolar títulos
de este tipo de obras de referencia y
haz un listado:

Busca en la biblioteca escolar títulos Busca en la biblioteca escolar
de este tipo de obras documentales y títulos de obras de ficción y haz un
haz un listado:
listado:

TÍTULOS

TÍTULOS

TÍTULOS
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Títulos y autores de los libros . Búsqueda simple en el catálogo y localización de los documentos
en los estantes
Mostrar cómo se escriben los títulos de los libros. Los artículos van al final. Ejemplo:
1. BOSQUE ANIMADO, EL
2. ISLA DEL TESORO, LA
3. DÍAS DE REYES MAGOS
Mostrar cómo se escriben los nombres y apellidos de los autores. El primer apellido al comienzo y el
nombre al final.
1. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Wenceslao
2. STEVENSON, Robert Louis
3. PASCUAL, Emilio
Actividades:
 Buscar en el catálogo automatizado por autor y por título.
 Dar a cada alumno/a cinco libros de literatura de estanterías de colores diferentes (según
edades) y de grupos de la CDU distintos y que los coloque en sus respectivos lugares.
 El maestro/a indica un título de un libro, un alumno/a debe buscarlo en el catálogo y otro en la
estantería.
La consulta en ABIES 2.0
El OPAC (Open Public Acces Catalog, Catálogo en línea de acceso público) es el instrumento que nos
permite consultar los fondos de la colección para localizar documentos. El OPAC se utiliza con dos fines
distintos:
1º.- Localizar los fondos que cumplen con unas determinadas condiciones, seleccionarlos y
posteriormente consultarlos.
2º.- Localizar registros bibliográficos, bien en el depósito bien en el catálogo, en el momento de
catalogar un ejemplar.
Con el OPAC de Abies podemos consultar tanto el catálogo de nuestra
biblioteca como el depósito de Abies y el depósito auxiliar, siendo ambos
procedimientos iguales.
Cuando abrimos Catálogo nos encontramos con tres posibilidades de usar
el OPAC:
1. La consulta simple
2. La consulta avanzada
3. El botón Nuevo
Para las dos primeras opciones del catálogo es necesario haber
catalogado previamente algún ejemplar porque de lo contrario el sistema
nos responderá que no tenemos ejemplares catalogados. Para las
consultas en el depósito debemos tener instalado el depósito principal de
Abies cuando hicimos su instalación, con lo podremos consultar más de
380.000 registros bibliográficos.
Cuando optamos por el botón Nuevo, en primer lugar se realiza una
consulta avanzada sobre los depósitos y después sobre el catálogo.
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La consulta simple
Esta consulta la localizamos en Catálogo > Consulta simple.
En esta ventana se completan los campos en
función del tipo de búsqueda que queremos
realizar. Encontramos cinco áreas:
1.- En la esquina superior derecha tenemos el
campo correspondiente al Tipo de documento que
queremos recuperar. Por defecto está seleccionado
“Todos”, es decir, que recupera todos los
documentos independientemente del tipo. Si
queremos limitar la recuperación a uno sólo, por
ejemplo “Vídeos”, basta con desplegar la lista y
seleccionarlo.
2.- En la esquina superior izquierda está el campo
que nos permite introducir el número del ejemplar
designado por el Código de barras o el ISBN. La
búsqueda por el ISBN es la más efectiva pues
identifica de manera única un documento. En este campo, por tanto, podemos usar el lector de código
de barras.
3.- Idéntica situación nos plantea la búsqueda por el Depósito Legal, que es otro número normalizado
del documento.
4.- En la Búsqueda en cualquier campo recuperamos documentos a partir de una serie de términos
independientemente del campo en el que se encuentran. Por ejemplo, si buscamos por “Cervantes
Q”uijote”, se recuperarán todos los registros bibliográficos que contengan ambos términos. El orden de
los términos es indiferente, se obtiene lo mismo poniendo “Quijote Cervantes” que “Cervantes Quijote”.
5.- En este área encontramos un conjunto de campos, asociados cada uno a un elemento importante del
registro bibliográfico: Autor, Título, Editorial, Descriptor, Colección. Basta colocar los términos que
vamos a emplear en su lugar correspondiente.
En esta consulta simple debemos tener en cuenta que:
 Sólo podemos usar un área para establecer los criterios de búsqueda, es decir, no podemos
buscar al mismo tiempo por el depósito legal y por el término “Cervantes”.
 El botón “Búsqueda Exacta” fuerza a que los términos que vamos a emplear coincidan
totalmente con los que recupera. Si no está activado la búsqueda tardará más, pues si
buscamos el término “Martin” en el campo autor, recuperaría también los términos “Martinez”,
“Martinelli”, etc.
 En ocasiones se conserva alguna de las condiciones establecidas para búsquedas anteriores.
Conviene pulsar sobre “Limpiar todo” para que no guarde las condiciones de búsquedas
anteriores.
 El OPAC no es sensible a los símbolos diacríticos, es decir, da igual que se escriban en
mayúsculas o minúsculas, se omitan o no las tildes. Por ejemplo, los términos “Quijote” y
“quijote”, “García” y “garcia”, “cigüeña” y “cigueña” son equivalentes.
 Las palabras no significativas no son términos válidos de búsqueda, así las preposiciones,
artículos, etc. no se pueden utilizar para recuperar documentos. Por ejemplo, “el”, ”la”, “en”, etc.
no se pueden emplear. Para buscar la obra “La isla del tesoro” se utilizarán sólo los términos
“isla” y “tesoro”.
Busquemos con criterio
Si establecemos unos criterios apropiados en la búsqueda tendremos éxito en nuestra consulta. “Tanto
peca lo mucho como lo poco”, es decir, un excesivo número de documentos (ruido) y la no recuperación
de los mismos (silencio) pueden llevarnos al fracaso. Entonces debemos plantearnos una restricción de
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los términos de búsqueda que evite la profusión de documentos o, por el contrario, que los términos
seguidos estén equivocados o han sido demasiado restrictivos.
La forma más razonable de realizar una búsqueda es emplear el mínimo número de términos, y en el
mejor de los casos realizar una búsqueda exacta. De esta forma ahorraremos tiempo y evitaremos
infinidad de errores inesperados provocados por la tipografía y por elementos no normalizados. Por
ejemplo:
- “Tolst” es preferible a “Leon Tolstoi”, pues en algunas ocasiones no se escribe el nombre y en
otras se utiliza la forma “Tolstoy”.
- “Cabaña” es preferible a “Cabaña tio tom”, pues si tenemos el libro “La cabaña del tío Tomás”
no se recuperaría.
En las consultas debemos tener cierta perspicacia y agilidad para generar múltiples criterios que nos
permitan localizar los documentos que buscamos. Siempre nos quedará la duda de si hay algún
documento de interés no localizado. Las consultas por materia son las más complicadas de realizar por
su no normalización a la hora de catalogar los documentos.
La consulta avanzada
La consulta avanzada permite establecer criterios
de búsqueda más precisos que la consulta simple,
pues incluye más campos en los que consultar y la
posibilidad de utilizar operadores lógicos o
voléanos:
Y Fuerza a que el documento contenga los
términos que aparecen en el campo
O Es optativo que el documento contengo los
términos que aparecen en el campo
NO El documento no puede contener los
términos que aparecen en el campo

La ventana de consulta avanzada presenta cuatro grandes áreas:
1. Número de ejemplar/Nº de registro. No disponible al realizar la consulta en le depósito.
2. Código de barra/ISBN. Podemos usar el lector de código de barras.
3. Búsqueda en cualquier campo.
4. Algunos campos pueden combinarse a través de los operadores lógicos, localizados en unos
cuadritos a su lado izquierdo, siendo posible cambiar su valor haciendo click sobre ellos.Por defecto
todos aparecerán con el operador Y. Por ejemplo, podemos consultar la bibliografía de Julio Verne
excepto “Cinco semanas en globo”. Para ello colocaremos el término Julio Verne en autor, y el operador
lógico asociado al campo título en NO y en el campo título el término Cinco.
Los filtros
Una vez realizada la consulta, se nos muestra una ventana con
el número total de documentos recuperados y una breve
información sobre ellos. Si hacemos click sobre el botón
Aplicar filtro, aparecerán los documentos localizados para
poder analizarlos con más en detalle. Para volver a la situación
inicial con todos los fondos del catálogo basta con pulsar sobre
Quitar filtro en la columna de la izquierda.
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La consulta del registro bibliográfico y los ejemplares
En la ventana Catálogo se
muestran en una tabla los
registros bibliográficos, bien en
todo su conjunto o bien tras
aplicar un filtro. En la parte
superior encontramos una tabla
con los datos más importantes
relativos a los ejemplares de la
colección y en la parte inferior
los
datos
del
ejemplar
seleccionado en la tabla. Los
ejemplares con un icono verde
están sin prestar, los que
tienen el icono rojo están
prestados.
Si deseamos ver el asiento
bibliográfico completo basta
con hacer un doble click sobre
unos de los ejemplares de la
tabla. Entonces aparece una
ventana que nos muestra todos
los datos relativos a ese ejemplar. Las dos primeras pestañas nos presentan los datos del documento y
la tercera los datos del ejemplar. En la parte inferior izquierda se incluye un bloque de herramientas con
la siguiente utilidad:
- Bloque de desplazamiento: Permite cambiar el ejemplar activo por el primero de la lista, el
anterior, el siguiente o el último.
- Presentación del registro con el formato IBERMARC.
- Presentación del registro con el formato ISBD.
Aunque el formato de Abies presenta los datos de una manera práctica, en ocasiones en interesante
consultar los datos en otro de los formatos estándar, como son IBERMARC e ISBD. Para volver al
formato Abies basta con pulsar en una de las pestañas que tiene la ventana.
Listados de consultas
Para obtener un listado con los registros bibliográficos de la tabla, tanto si hemos aplicado el filtro como
si no, tendremos que elaborar un Informe. Con esta opción se inicia un asistente que guía todo el
proceso hasta obtener el listado que deseamos.
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El librobuzón (buzones de sugerencias)
El Librobuzón estará ubicado en un lugar bastante
accesible y visible de la biblioteca del centro. Es
objetivo del buzón ofrecer la posibilidad de opinar y
manifestarse a todo el que lo desee. El responsable de
la biblioteca escolar y su equipo de apoyo distribuirán
entre el alumnado y el resto de los miembros de la
comunidad educativa una hoja modelo de sugerencias
para que reflejen en ella sus opiniones sobre los
programas y servicios de la biblioteca, sus ideas para
mejorarlos, etc.

La cubierta
Aprendemos que la cubierta es la tapa del libro que sirve para protegerlo y ofrecernos los datos más
importantes de identificación.
En la parte anterior de la cubierta suele aparecer la siguiente información: título, autor o autores,
editorial, colección, número de edición, ilustración atractiva.
En la parte posterior de la cubierta suele aparecer la siguiente información: breve argumento o resumen
del contenido de la obra, algunos datos del autor, edad a partir de la que está recomendada la lectura
del libro, colección…
El lomo es la parte del libro por la que están pegadas o cosidas las hojas. En él también podemos
encontrar el título, el autor, el número del libro si se trata de una colección, el símbolo o el nombre de la
editorial…
El alumnado elegirá un libro de los estantes de la biblioteca. Indicaremos que sólo se fijen en su parte
externa, es decir, en la cubierta. Deben estar atentos a toda la información que encuentren. Varios
alumnos/as leerán todos los datos de las cubiertas de los libros que han seleccionado.
Actividad. Completa la cubierta
y el lomo con los datos del libro
que tienes en tus manos.

Parte anterior de la cubierta

Lomo

Sobrecubierta
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La sobrecubierta
Aprendemos que algunos libros tienen sobrecubierta, que es la segunda cubierta que se le pone al libro
para resguardarlo mejor.
La parte de la sobrecubierta que se dobla hacia adentro se llama solapa. En la solapa podemos
encontrar la siguiente información: datos sobre el autor, breve resumen de la obra, otros títulos
publicados por el autor, etc.
Actividad. Busca libros con solapas y comprobamos los datos que ofrecen.
Los índices
a) El índice general o sumario de los libros
Aprendemos que el sumario o índice general de un libro contiene la lista de los capítulos o apartados
con indicación de las páginas correspondientes del texto para poder hallarlos con facilidad. Sumario es
sinónimo de resumen, compendio o suma.
Iniciamos la sesión de biblioteca proponiendo a cada alumno/a que coja un libro informativo, divulgativo
o de conocimiento y busque en él el índice general o sumario. Comprobaremos que los sumarios suelen
estar al principio de los libros, aunque también pueden figurar al final.
Actividades:
 Un alumno/a coge un libro, busca el sumario y lo lee a la clase. Todos los demás deben escribir
en sus cuadernos el tema del que trata el libro. Después el alumno/a muestra el título del libro.
Podemos repetir esta operación varias veces con distintos alumnos/as y libros. Posteriormente
se leen los apuntes y se comprueba el mayor o menor acercamiento conseguido respecto a los
temas tratados en los libros seleccionados.
 Cada alumno/a busca en los estantes de la biblioteca un libro documental y, tras identificar el
índice, copia parte de él en su libreta.
 A partir de fotocopias de sumarios, el alumnado determinará el tema general o título de los
libros.
 Actividad por parejas. Distribuimos un libro informativo a cada pareja. Previamente hemos
tapado el sumario para que no puedan verlo. Los alumnos/as hojearán con detenimiento los
libros, puesto que cada pareja tendrá que elaborar en su cuaderno el índice general del libro
que le ha sido asignado. Terminado el trabajo, los alumnos compararán los sumarios
elaborados con los originales.
 Situación: Imaginemos que vamos a escribir un libro sobre la historia de nuestro pueblo o
ciudad. Elaboremos un índice que refleje los capítulos más importantes que tendrá ese libro.
SUMARIO
1: ¿CUÁLES SON LAS GRANDES REGIONES DE ÁFRICA?……………………………………….…..10
2: ¿DÓNDE NACIÓ EL HOMBRE?…………………………………………………………………….….....12
3: ¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE LOS AFRICANOS TIENE LA PIEL NEGRA?…………………… …..14
4: ¿DE DÓNDE PROCEDE EL NOMBRE DE ÁFRICA?…………………………………………………..16
5: ¿QUIÉNES FUERON LOS PRIMEROS EXPLORADORES DE ÁFRICA?………………………..….18
6: ¿QUIÉNES ERAN LOS NEGREROS?…………………………………………………………………....20
7: ¿QUÉ PUEDE DECIRSE DE LA COLONIZACIÓN?……………………………………………….……22
8: ¿CUÁL ES EL FUTURO DE ÁFRICA?……………………………………………………………..…..…24
9:
10:
11:
VV.AA. (1995): EL ÁFRICA NEGRA. Colección Cuadernos de ruta de Tintin.. Barcelona Planeta Junior.
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b) El índice de materias
Las obras informativas/documentales (grupos 1 - 2 - 3 - 5
- 6 - 7 y 9 de la CDU) nos informan sobre una materia
específica: historia, religión, deporte, cine, música,
anatomía, etc.
En las páginas finales de algunos libros documentales,
además del sumario, podemos encontrar el índice de
materias o temático. En este índice aparecen ordenados
alfabéticamente los temas y, al lado, las páginas donde
se inicia o trata cada uno de ellos.

ÍNDICE TEMÁTICO
A
Abidos 8
Abu Simbel 6, 32, 33
agricultura 6,10,36-37,58
Ahmosis 9, 54, 61
Akenatón 10,49,61
Alejandría 6,57
Alejandro III, Magno 6,9,56,57,61
Alimentos 13,36,39
.........
Fuente: HART, George (1995): El antiguo Egipto.
Debate. Círculo de Lectores. Madrid.

ÍNDICE TEMÁTICO

Actividad. Cogemos un libro informativo de cualquiera de
los grupos siguientes de la CDU: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9;
buscamos el índice temático o de materias y copiamos,
como en el ejemplo anterior, sólo el principio del mismo.

Los diccionarios

Fuente:

El diccionario es un libro que utilizamos para conocer el significado de las palabras. En los diccionarios
normales las palabras están ordenadas alfabéticamente.
El abecedario español quedó fijado en 1803 en veintinueve letras:

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m,
n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
•
•

Las palabras que comienzan por ch las encontraremos en la letra C, entre las que empiezan por ce
y ci.
Las palabras que comienzan por ll las buscaremos en la letra L, entre las que empiezan por li y lo.

Actividad. Buscamos en el diccionario las siguientes palabras:
PALABRA
chasis
chihuahua
chupatintas
llorera
llanta

SIGNIFICADO

Las palabras-guías son palabras que aparecen en negrita en la parte superior de cada página del
diccionario con el fin de facilitarnos la búsqueda.
Actividad. Busquemos las siguientes palabras en el diccionario y anotemos las palabras-guías de las
páginas correspondientes.
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PALABRA

PALABRA-GUÍA

Nº PÁG.

Aluminio
Cabriolé
Diabetes
Para acortar las palabras al escribir utilizamos abreviaturas. En los diccionarios encontramos muchas de
ellas. Al principio de los diccionarios hay varias páginas dedicadas a las abreviaturas utilizadas. Éstas
aparecen ordenadas alfabéticamente con los significados correspondientes.
Actividad. Buscamos en un diccionario abreviaturas y escribamos al lado su significado.
ABREVIATURA

SIGNIFICADO

s.

sustantivo

m.

masculino

PALABRA
león

f.
adj.
verbo
geog.

geografía

hist.
latín
Existen diferentes tipos de diccionarios.
1. Diccionario BILINGÜE. (Por ejemplo inglés-español). En él podemos encontrar la palabra
equivalente en dos lenguas distintas.
Actividad. Buscamos las palabras equivalentes en un diccionario
CASA

HOUSE

COCHE
MEMORY
LIBRO
ZAPATO
ORDENADOR
2. Diccionario de SINÓNIMOS (palabras con similiar significado) y ANTÓNIMOS (significado contrario):
Actividad. Busquemos en un diccionario de sinónimos y antónimos
SINÓNIMO

PALABRA

ANTÓNIMO

Desconfiar
Grandeza
Insomnio
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3. Diccionario ENCICLOPÉDICO. Son diccionarios en los que podemos encontrar las palabras de un
diccionario normal y, además, una información más detallada sobre países, pueblos, mares, plantas,
escritores, pintores, científicos, etc. Son más generales y suelen tener varios volúmenes.
4. Diccionarios ESPECIALIZADOS O TEMÁTICOS. Tratan solamente una materia muy específica:
literatura, medicina, informática, filosofía, etc.
Actividad. Anotemos en el siguiente cuadro el tema específico del que tratan algunas de las
enciclopedias especializadas de nuestra biblioteca.
Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Cuando un diccionario está compuesto de varios tomos se ordenan por números. En el lomo de cada
volumen aparecen escritas la primera y la última palabra que están en ese tomo.
Actividad. Cogemos varios tomos de una enciclopedia para copiar los datos que aparecen en el lomo de
cada uno de ellos.

Nº:________

Nº:________

Nº:________

___________________

___________________

___________________

5. Diccionarios VISUALES. En ellos predominan las imágenes de objetos, seres, etc. Las fotos, dibujos
e ilustraciones vienen acompañadas de los nombres de las partes de esos objetos, seres, etc.
Actividad. Buscamos diccionarios visuales y copiamos un ejemplo de un objeto con los nombres de las
partes que lo componen.

6. EL CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory). Es un disco
en el que se puede almacenar una gran cantidad de información.
Por eso los diccionarios están ya en este soporte, pues tiene
muchas ventajas: presentan dibujos, fotos, sonidos, tiene una
gran capacidad de almacenamiento y podemos recuperar la
información con rapidez. Para utilizar estos discos necesitamos
un ordenador.
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Actividades:
1. Veamos cómo se puede buscar información utilizando diccionarios en soporte CD-ROM. (Dos
alumnos/as por ordenador).
2. Tras esta actividad sacamos el CD-ROM utilizado y copiamos datos relevantes en este disco.
3. Reproduce en un folio una de las páginas de la pantalla del ordenador.

Portada y contraportada
Vamos a conocer la información que nos ofrecen la portada y la contraportada de los libros.
Actividades:
1. Cada uno coge un libro del grupo 8 (literatura).
2. Al abrir el ejemplar elegido encontramos una hoja en blanco. Ésta recibe el nombre de
GUARDA.
3. Tras la guarda hay una página en la que suelen aparecer los mismos datos -a veces, más- de
la cubierta (título, autor, editorial, traductor, etc.). Esta página se llama PORTADA.
Ejemplo de Portada

Copia la portada del libro que has elegido

Rosa,
Mi hermana Rosa
Alice Vieira

Ediciones S.M. Joaquín Turina, 39.
28044 MADRID.

4. Tras la portada, y con mucha más información sobre el libro, está la página denominada
CONTRAPORTADA (nombre y dirección de la editorial, lugar y año de edición, autor, traductor,
ilustrador, ISBN, Depósito Legal, etc.). La observamos con detenimiento y aprendamos que:
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el ISBN es el número que se le asigna a cada libro editado para reconocerlo
internacionalmente (ISBN: 84-348-2362-4). El ISBN también suele aparecer en el código
de barras del libro.
el Depósito Legal es el dato que nos indica que el libro está conservado por el país donde
se ha editado. El Estado conserva 5 ejemplares de cada título. Depósito Legal: M-188041993
el símbolo © es el copyright de la obra e indica qué persona o empresa tiene los derechos
de explotación de la misma

Ejemplo de Contraportada

Copia los datos de la contraportada del libro elegido

Colección dirigida por Marinella Terzi

Quinta edición: julio 1993
Traducción del portugués: Maribel López
Habela y José Antonio Barruso Ovejero.
Ilustraciones: Javier Vázquez.

Título original: Rosa, minha irmà Rosa
© Editorial Camniho, SARL, Lisboa,
1980
© Ediciones S.M, 1988.
Joaquín Turina, 39 –28044 Madrid.
Comercializa: CESMA, SA- Aguacate, 25
28044 Madrid,

ISBN: 84-348-2362-4
Depósito Legal: M-18804-1993
Fotocomposición: Grafilia, SL.
Impreso en España/Printed in Spain
Imprenta SM-Joaquín Turina, 39-28044
Madrid.
No está permitida la reproducción total o parcial de



En muchos libros aparece una hoja delante de la portada: la ANTEPORTADA o
PORTADILLA. Ésta nos informa sobre el título, el autor u otro dato de interés.

Actividad. ¿Tiene anteportada el libro que estás utilizando? ____ En caso afirmativo copia los datos.

Programación de la educación en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen

14

La bibliografía
Cuando elaboramos un trabajo recogemos información de distintos libros, de distintas fuentes. En las
últimas páginas del trabajo debemos escribir la BIBLIOGRAFÍA, es decir, citar todas las obras que
hemos consultado, indicando los datos más importantes de cada una de ellas (autor, título, editorial,
etc.).
La bibliografía es una relación de obras ordenadas alfabéticamente por autores referentes a una materia
determinada.
Actividad. Leemos atentamente la siguiente bibliografía sobre libros de fábulas.
BIBLIOGRAFÍA

•
•
•
•
•

ESOPO (1998): Fábulas. Madrid, Alianza Editorial.
FONTAINE, Jean de la (1998): Fábulas. Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias.
FRANCE, Marie de (1990): Fábulas medievales. Madrid, Anaya.
IRIARTE, Tomás de (1998): Fábulas literarias. Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas.
SAMANIEGO, Félix María (1998): Fábulas. Madrid, Espasa Calpe.

Los datos para elaborar la bibliografía los encontramos en el interior del libro (portada y contraportada).
¿Cómo escribimos en una bibliografía los datos de cada libro? Seguiremos este orden:
1º: Apellidos del autor en mayúsculas:
2º: Nombre del autor o autores:
3º: Entre paréntesis, año de edición, dos puntos:
4º: Título del libro (en letra cursiva):
5º: Lugar donde se edita el libro:
6º: Editorial:

Bernardo
ATXAGA
(1998)
Bambulo. Primeros pasos
Madrid
Alfaguara

Los datos anteriores los escribimos seguidos de la siguiente manera:
ATXAGA, Bernardo (1998): Bambulo. Primeros pasos. Madrid, Alfaguara.
Cuando el libro tiene varios autores utilizamos la abreviatura VV.AA (Varios Autores). Ejemplo:
VV.AA. (1991): Gran Enciclopedia Larousse. Barcelona, Planeta.
Actividad. Cogemos libros del grupo 8 (literatura) y buscamos los datos necesarios para completar una
bibliografía sobre libros de poesía, teatro y novela.
Bibliografía. Poesía
AGÜERA, Isabel (1994): Dino Dino Dinosaurio. Córdoba, Gabinete de Edición y Promoción.
•
•
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Bibliografía. Teatro.
• AGÜERA, Isabel (1993): Teatrillos. Madrid, Narcea S.A. Ediciones.
•
•

Bibliografía. Novela.
• FINE, Anne (1995): Billy y el vestido rosa. Madrid, Alfaguara.
•
•

El juego de las papeletas
Esta actividad está basada en la propuesta que realizan SASTRE, Isabel y GARCÍA, Roberto (1994), en
su libro Estrategias para animar a leer, adaptada a las características de una biblioteca escolar en
concreto. Se pretende con la actividad que el alumnado se forme y conozca de manera lúdica el
funcionamiento, las normas y posibilidades que ofrecen la biblioteca escolar y el club de lectores.
Descripción
Elaboramos tantas tarjetas como niños tengamos en clase: mitad de color verde, mitad de color rojo. En
las tarjetas verdes se expresa la verdadera organización de los fondos y las finalidades del club de
lectores. Las rojas, en tono jocoso, contienen enunciados falsos.
Llevamos al grupo clase a la biblioteca. Repartimos las tarjetas. Explicamos que la actividad consiste en
identificar la tarjeta roja correspondiente a la tarjeta verde que cada alumno/a va a leer. Por cada tarjeta
verde habrá una roja y por tanto, el alumno/a que posea la roja se acercará al compañero que tiene la
verde y formarán parejas.

TARJETA VERDE Nº 1

TARJETA ROJA Nº 1

En la estantería amarilla y con punto
verde están colocados los libros de
literatura para los niños y niñas de 10 a
12 años en adelante.

En la estantería amarilla y con punto verde
están colocados los diccionarios.

TARJETA VERDE Nº 2

TARJETA ROJA Nº 2

En la estantería amarilla y punto rojo
están colocados los libros de literatura
para niños y niñas de 7 a 10 años.

En la estantería amarilla y punto rojo están
colocados todos los libros de literatura
para los abuelos de 65 a 80 años.
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TARJETA VERDE Nº 3

TARJETA ROJA Nº 3

El buzón de la biblioteca sirve para:
sugerir ideas, expresar quejas, opinar
sobre los servicios de la biblioteca, etc.

El buzón de la biblioteca es un enorme
libro que sólo sirve para decorar y para
meter dentro páginas que se han caído de
los libros viejos.

TARJETA VERDE Nº 4

TARJETA ROJA Nº 4

Los libros de la biblioteca se prestan por
un período máximo de quince días.
Después hay que devolverlos para que
otros los puedan leer.

Los libros que pidas en préstamo puedes
tenerlos en casa todo el tiempo que
quieras. Y si no lo quieres, no los
devuelvas.

TARJETA VERDE Nº 5

TARJETA ROJA Nº 5

Para disfrutar del préstamo de libros y
otros materiales es necesario poseer el
carné de biblioteca.

No es necesario tener el carné de la
biblioteca para poder llevarme a casa los
libros, CDs, DVDs, etc

TARJETA VERDE Nº 6

TARJETA ROJA Nº 6

Después de leer o estudiar en la
biblioteca, procura colocar el libro en el
estante de color de donde lo habías
cogido, porque si no es así después nos
hacemos todos un lío.

Después de leer un libro en la biblioteca,
colócalo en cualquier estantería. Así, todo
estará muy “ordenadito” y facilísimo
encontrar un librito.

TARJETA VERDE Nº 7

TARJETA ROJA Nº 7

Cuando abras un libro para leerlo,
hojearlo, hacer un trabajo, no pongas los
codos sobre él ni te eches encima. Puede
estropearse con facilidad. Cuídalo.

No cuides los libros. Tenemos muchos.
Échate sobre ellos, pon los codos sobre
sus páginas. Son muy fuertes, son de
láminas de hierro, no se estropearán.
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TARJETA VERDE Nº 8

TARJETA ROJA Nº 8

Puedes ir anotando los libros que vas
leyendo en tu ficha personal de lectura
que
encontrarás
en
el
fichero
correspondiente de la biblioteca.

En la biblioteca hay un fichero de lectores.
En tu ficha personal puedes ir apuntando
las notas que sacáis en cada control

TARJETA VERDE Nº 9

TARJETA ROJA Nº 9

En horas de lectura en la biblioteca,
guarda silencio, respeta a los demás
compañeros
que
leen,
investigan,
estudian, trabajan…

En horas de lectura en la biblioteca,
aprovecha para hablar con el compañero
de al lado, cuchichea, incordia al que está
leyendo o escribiendo.

TARJETA VERDE Nº 10

TARJETA ROJA Nº 10

En la estantería blanca encontrarás los
libros informativos de historia, música,
deportes, naturaleza.

En la estantería blanca de la biblioteca
sólo hay libros de poesía, teatro, cuentos
y novelas.

TARJETA VERDE Nº 11

TARJETA ROJA Nº 11

Cuando no sepas utilizar el catálogo
informatizado o no encuentres el libro o
el documento que buscas, dirígete al
responsable de la biblioteca o a un
amigo/a que sepa.

Cuando no sepas utilizar el catálogo o no
encuentres el libro o el documento que
buscas, lo mejor es que lo dejes y
abandones la biblioteca.

TARJETA VERDE Nº 12

TARJETA ROJA Nº 12

Si pierdes un libro o lo deterioras
demasiado, debes comprar otro igual y
entregarlo en la biblioteca para que así
no desaparezcan los libros.

Si se te pierde un libro de la biblioteca que
pediste en préstamo, cállate; no digas
nada; que pase el tiempo; que nadie se
entere.
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TARJETA VERDE Nº 13

TARJETA ROJA Nº 13

Si te encuentras un libro roto o en mal
estado, dáselo al encargado de la
biblioteca o cúrale tú la herida.

Si te encuentras un libro roto, sin forro, en
mal estado, tíralo a la papelera más
cercana.

TARJETA VERDE Nº 14

TARJETA ROJA Nº 14

Los libros que se encuentran en la
estantería amarilla son para chicos y
chicas de más de 12 años; son libros de
literatura: poesía, novela, teatro...

Los libros que se encuentran en la
estantería amarilla son para los más
pequeños hasta 6 años; son libros de
literatura: poesía, novela, teatro...

TARJETA VERDE Nº 15

TARJETA ROJA Nº 15

En la estantería del grupo 6 la biblioteca
encontrarás documentos que tratan
sobre inventos, medicina, informática,
construcción…

En la estantería del grupo 6 de la
biblioteca encontrarás sólo libros de
caballería, recomendados para damas y
caballeros entre 35 y 55 años.

TARJETA VERDE Nº 16

TARJETA ROJA Nº 16

Si un libro no te cabe en la cartera, no lo
dobles, llévalo mejor en la mano.

Si un libro no te cabe en la cartera lo
doblas como un pañuelo y ya está. Así te
quedará más espacio para otras cosas.

TARJETA VERDE Nº 17

TARJETA ROJA Nº 17

El boletín informativo de la BE/CREA te
informará de todo lo relacionado con los
libros y las actividades de la biblioteca.

El boletín informativo de la BE/CREA te
informará de todo lo relacionado con los
libros y las actividades de tu equipo de
fútbol.
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Colaboración con la biblioteca pública de la zona
Una experiencia compartida en educación en el conocimiento de las bibliotecas
y de los recursos que ofrecen
BE/CREA del CEIP “MARE NOSTRUM”/BIBLIOTECA PÚBLICA de TORROX
A modo de justificación
La obligatoriedad de la enseñanza crea un marco
idóneo para que en algún momento a lo largo de una
de esas etapas nos planteemos formar al alumnado en
el uso de las fuentes informativas y en el conocimiento
de los recursos bibliotecarios, es decir, prepararlos
para que sean capaces de dominar la búsqueda de
documentos. Si así lo hacemos, es el momento de que
la biblioteca se involucre en la tarea docente, para que
pase a ser un componente más del acto educativo, con
un programa de actuación coherente en el que
encuentre cabida una programación de formación en la
búsqueda documental.
Con estas premisas nos planteamos la creación de un taller de formación en el conocimiento de los
recursos bibliotecarios en estrecha colaboración entre la biblioteca escolar y la biblioteca municipal,
desarrollando una propuesta de actuación conjunta con un grupo de 23 alumnos/as de 5º de primaria,
usuarios no habituales de la biblioteca pública, pero sí de la escolar, de tal manera que al final de la
experiencia pudiésemos extraer conclusiones que nos diesen una idea real de la eficacia o no del
proyecto.
Durante seis dobles sesiones semanales, entre el 4 de mayo y el 8 de junio del curso 2000/2001,
actuamos sobre el grupo descrito, desplazándonos a la biblioteca pública y permaneciendo allí desde
las diez a la una aproximadamente, con un descanso de media hora. Aparte de esto, le dedicamos dos
horas más al día siguiente en la biblioteca escolar. Hubo dos sesiones más, una en la que todos nos
hicimos el carné de socio de la Biblioteca Municipal “Miguel Hernández” y otra dedicada a visitar la
biblioteca “Cánovas del Castillo” de Málaga.
1ª Sesión, ¿Qué sabes de la biblioteca?
 Objetivos: Conocer la biblioteca; mostrar qué es, para qué sirve, qué ofrece. Familiarizarse con
ella; conocer diferencias y similitudes entre las dos bibliotecas.
 Actividad complementaria: Vídeo ¿Cómo se hace un libro?
2ª Sesión, En busca del libro perdido
 Objetivos: Familiarizar al alumnado con la colocación de las obras por su contenido; comparar y
establecer al menos siete diferencias en el modo de organización de la biblioteca pública y la
biblioteca escolar.
 Actividad complementaria: Estrategia de animación ¿antes o después?
3ª Sesión, El secreto de la biblioteca
 Objetivos: Conocer el sistema de ordenación de los libros; relacionar las materias con los
números de la Clasificación Decimal Universal.
 Actividad complementaria: El juego de los números
4ª Sesión, Hoy eres tú el bibliotecario
 Objetivos: Aprender a usar el catálogo; saber decodificar las distintas pantallas de consulta en
el programa informático; comparar el catálogo de las dos bibliotecas; conocer las partes de un
libro.
 Actividad complementaria: Hagamos la cubierta de un libro
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5ª Sesión, Consultemos las enciclopedias
 Objetivos: Aprender a buscar información en una enciclopedia; saber distinguir un diccionario de
una enciclopedia; aprender a utilizar el sumario.
 Actividad complementaria: Mi mejor amigo: el diccionario
6ª Sesión, Vamos a Málaga
 Objetivos: Visitar la biblioteca “Cánovas del Castillo” de la Diputación Provincial.
 Actividad complementaria: El libro de Ada

EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO
Colaboración entre
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL “MIGUEL HERNÁNDEZ” y
BIBLIOTECA ESCOLAR DEL C.E.I.P. “MARE NOSTRUM”

Guión de intervención
Hola, bienvenidos de nuevo a la biblioteca municipal. Hoy vamos a seguir aprendiendo más sobre como
esta organizada la biblioteca
1.- Hola chicos, el otro día estuvisteis aquí con el bibliotecario y con el maestro. Ambos son un poco
desastre. El maestro traía unos libros de la biblioteca de vuestro cole y se los dejo olvidados encima de
una mesa. Pero si el maestro es un desastre, Pepe, el bibliotecario es un despistado de lo más grande,
no se dio cuenta de que los libros no eran de la biblioteca municipal y los colocó en las estanterías. Yo
creo que a vosotros, que sois muy sagaces y muy buena gente, no os importará echar una manita y
ayudar a encontrar esos libros que se han cambiado de biblioteca.
La búsqueda la vamos a hacer formando parejas. Gracias por decidiros a ayudar.
Debéis buscar en las estanterías de la biblioteca los siete libros de la biblioteca del colegio “Mare
Nostrum“ que se le perdieron el otro día al maestro y que Pepe ha colocado en las estanterías de la
biblioteca municipal “Miguel Hernández“. Os advierto que pueden estar en cualquiera de las estanterías
e incluso mezclados con otros que no son de su clase. Sólo os pido que apuntéis en los recuadros que
hay a continuación la signatura que figura en los tejuelos de los libros del colegio y al lado la signatura
que figura en los tejuelos de los libros que estén situados a su derecha y a su izquierda así como la
estantería en la que los habéis encontrado.
ESTANTERÍA:
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LIBRO IZQUIERDA

LIBRO DEL COLE

LIBRO DERECHA

2.- Para el juego siguiente debéis acercaros al bibliotecario y pedirle un sobre. Dentro de él hay dos
tejuelos, uno para cada uno de los componentes del equipo. Debéis colocaros el tejuelo en la frente.
El juego consiste en ver que equipo encuentra antes y trae hasta su mesa los dos libros que se
correspondan con los tejuelos que habéis encontrado dentro del sobre.
3.- A continuación os planteamos unas cuestiones sobre el libro El secuestro
de la bibliotecaria. Son preguntas que tratan sobre el funcionamiento de la
biblioteca.
a) La bibliotecaria Serena Laburnum, es secuestrada por los bandoleros
porque creen que el ayuntamiento pagará mucho dinero por recuperarla.
¿Por qué dicen eso?

¿Por qué ha de ser el ayuntamiento quien pague?

b) Si me dejáis, dice Miss Laburnum, iré a la biblioteca y cogeré El diccionario práctico de la
medicina familiar. Con la ayuda de este libro, trataré de curar los males de tus compañeros, aunque
claro sólo lo podré tener una semana.

Todos los libros de la biblioteca se dejan dos semanas.
¿Por qué crees tú que éste lo debía devolver tan rápido?

c) Miss Laburnum le va a poner al jefe de los bandidos un número, como si fuese un libro de la
biblioteca y lo va a colocar en un estante con los libros cuyo autor empezaba por “b” y que estaban
en estricto orden alfabético. El orden es una manía de los bibliotecarios
¿Estás de acuerdo con esa afirmación?

¿Por qué crees que lo hacen?

d) El jefe de la policía persigue al jefe de los ladrones hasta la biblioteca, cuando lo ve quiere
llevárselo.
¿Qué le pide la bibliotecaria al jefe de policía para poder llevarse al jefe de los ladrones?
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¿Qué necesitáis vosotros para llevaros libros de la biblioteca municipal?

e) Bien -dijo el jefe de policía mostrando su tarjeta de lector- me gustaría llevarme al bandido-jefe,
si usted me lo permite. Mostraba un aire tan esperanzador que producía pena tener que
decepcionarle. La señorita Laburnum lanzó una rápida mirada al estante de la “b”.
-¡Oh! -exclamó la bibliotecaria-. Lo lamento, pero se lo ha llevado otra persona. Debió usted haberlo
reservado.
¿Qué quiere decir “hacer la reserva de un libro”?
Si no lo sabes el bibliotecario te explicará qué es y cómo se hace.
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BLOQUE 1. Conocimiento de la Biblioteca como Centro de Recursos
CAPÍTULO 4. Programación de la educación en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades

que ofrecen. Acción 1
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 03

Guías de la biblioteca y boletines informativos

Acción 1
Conocimiento de la biblioteca escolar
Educación en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrece
Responsables
de llevarlas a cabo
Fuentes de la intervención.
Explicitación en documentos
Períodos aconsejados Tiempos
Espacios
Énfasis en los contenidos...

Responsable de biblioteca,
equipo de apoyo,
profesorado que lo solicite
Plan anual de uso de la biblioteca,
incluido en el Plan Anual de Centro (PAC)
Primer trimestre
Lectivo
Biblioteca del centro
Actitudinales, procedimentales

Una de las formas más efectivas para que la comunidad educativa conozca los servicios y programas de
la biblioteca escolar consiste en aportar información actualizada de las funciones que desempeña, de lo
que podemos hacer en ella, de lo que se va haciendo a lo largo del curso, etc. La información la
podemos presentar a través de distintos medios y formatos (incluida su difusión electrónica).
Elaboración de guías de la biblioteca
Es conveniente elaborar y disponer de varias guías de la biblioteca escolar adaptadas a las edades de
los alumnos/as. También el profesorado necesitará de una guía de la biblioteca más completa que
abarque contenidos relacionados también con las funciones y posibilidades de uso de la misma para
complementar su labor docente. Entre los contenidos de las guías, sugerimos:











•
•
•
•

posibilidades pedagógicas del uso de la biblioteca escolar,
plano de la ubicación de la biblioteca en el centro,
plano de la biblioteca, así como distribución espacial,
nombres y apellidos de los responsables y equipo de apoyo,
horarios de atención y horario de uso general,
servicios generales que se ofrecen,
secciones de la biblioteca con indicación de las señalizaciones,
normas generales de permanencia y uso de los recursos disponibles,
normas generales de préstamo, acceso a Internet…
organización de los documentos para su rápida localización,
uso del catálogo automatizado…

Pequeña guía de la Biblioteca Escolar del CEIP José Mª de Calatrava de Mérida
Guía de la Biblioteca Escolar Miralvalle, Plasencia
Guía de la BE-CREA CEIP Intelhorce, Málaga
Guía de la biblioteca, IES Itaba
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Boletines informativos
La biblioteca escolar puede difundir sus servicios,
actividades y propuestas de trabajo tanto dentro
como fuera del centro escolar y también informar
sobre actividades académicas, culturales, etc.,
publicando boletines informativos periódicos. Así,
conseguiremos llegar directamente a la comunidad
educativa, haciéndola partícipe en parte de los
contenidos
del
boletín
(recomendaciones,
opiniones, entrevistas…).
Para la elaboración del boletín informativo es
conveniente contar con un equipo estable,
pudiendo estar formado por alumnado y
profesorado. Este equipo se encargará de recoger
la información generada en el centro y fuera de él
sobre el mundo de los libros, la lectura y la
escritura; información aportada por la propia
biblioteca, noticias sobre nuevas adquisiciones de
documentos, anuncios de programas de actividades
articuladas desde la biblioteca, convocatorias de
concursos literarios para el alumnado, sugerencias
de lecturas de los propios niños, actividades del
club de lectores, etc. Para confeccionar y difundir el
boletín también se necesitará apoyo de otros
miembros
para
la
ilustración,
edición,
encuadernación, distribución…
Recomendamos la publicación de 3 boletines durante el año académico como mínimo. Durante el
trimestre de preparación el equipo recogerá el material necesario para las secciones correspondientes
del boletín, cuya extensión aconsejable rondará entre las cuatro y las ochos páginas de texto e
ilustraciones. Recopilado el material, se seleccionará y entregará a los equipos de ilustradores, de
edición y encuadernación respectivamente, culminando así el proceso de elaboración del boletín. La
distribución se organizará con arreglo a las características del centro.
Propuesta de secciones para el boletín informativo:
•

Presentación del número. Realizado por un profesor/a o un alumno/a, la sección procurará
presentar los contenidos del número, destacar alguna información en especial por su
trascendencia o relevancia y animará a colaborar con el boletín y a seguir leyendo y
escribiendo. Asimismo, en la portada de presentación debe aparecer los nombres de las
personas que han confeccionado y colaborado en el número del boletín que se edita, a quiénes
va dirigido, la fecha y la tirada correspondiente (mancheta).

•

La biblioteca informa. La biblioteca escolar debe informar pormenorizadamente al alumnado y
a la comunidad educativa de cualquier novedad en sus servicios y actividades. También
distribuirá información sobre menú de lecturas recomendadas para todas las edades,
novedades en libros y otros materiales, cambios en los horarios de visita de la biblioteca y en el
servicio de préstamos, actividades programadas por la biblioteca, listado de recursos de los que
dispone, etc.

•

Noticias. Ayudas recibidas de otros sectores de la comunidad educativa, necesidades para la
renovación de los fondos de las bibliotecas, material existente para realizar técnicas de

Guías de la biblioteca y boletines informativos

2

acercamiento o campañas de fomento, decisiones tomadas en las reuniones de los equipos,
intervenciones de los equipos fuera del centro, noticias relacionadas con la literatura infantil y
juvenil, etc.
•

Anuncios. Esta sección se dedica a informar sobre los programas de radio o vídeo de
producción propia que se emiten, aportando el calendario y horario de emisión
correspondientes. También se anuncian las convocatorias de concursos de cuentos, de
composición poética, de relatos o trabajos temáticos organizados dentro y fuera del centro; de
diseños de carteles, eslóganes y mascotas para las jornadas…

•

Recomendaciones de lecturas del alumnado. La sección recoge las recomendaciones de
lecturas realizadas por alumnos/as lectores al resto de sus compañeros. Se procurará recoger
sugerencias de lecturas de todos los ciclos.

•

Orientación bibliográfica al alumnado por temas, por autores…

•

Entrevistas a autores de Literatura Infantil y Juvenil, personas del barrio, del pueblo o del
entorno con afición lectora, a libreros, bibliotecarios, etc.
Por tanto, el boletín de la biblioteca
dará
cumplida
información
al
alumnado, al profesorado del centro
y a los padres sobre las actividades y
trabajos de la misma, así como de
todas
aquellas
noticias
e
informaciones relacionadas con el
mundo del libro, la lectura y la
escritura, generadas en el propio
centro o fuera de él.
Los boletines constituyen un material
excelente de trabajo para el docente.
Junto al boletín, y con el fin de
aprovechar sus contenidos en clase,
podemos
proporcionar
al
profesorado guías para trabajar la
información aportada con el grupo de
alumnos/as. La biblioteca escolar
distribuirá gratuitamente los boletines
a todos a los centros del entorno, a
la biblioteca pública de la zona, a la
asociación de padres y madres.

IES José María Torrijos, Málaga
CEIP El Pinillo, Torremolinos
IES Torre del Prado, Málaga
CEIP Acapulco, Fuengirola
CEIP Profesor Tierno Galván,
Rincón de la Victoria
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Otros boletines
Junto a los boletines informativos que tienen una periodicidad regular, se pueden publicar boletines
extraordinarios como consecuencia de efemérides o de celebraciones escolares que se repiten año tras
año. Éstos serían los denominados boletines monográficos o temáticos, como
 IV Centenario de El Quijote
 Teoría de la Relatividad
 Picasso
 Valores ciudadanos
 Día de la Constitución
 Día de Navidad
 Día de la Paz y No violencia
 Día de Andalucía
 Semana Santa
• Una de piratas: grumetes, contramaestres, capitanes… todo sobre los piratas. Boletín monográfico
electrónico sobre los piratas. Biblioteca del IES Cangas de Narcea.
http://www.educastur.princast.es/ies/cuetodea/pruebapirata2/indexhtml.htm
Estos boletines monográficos o temáticos
pueden tener las siguientes secciones:
a) encabezamiento: título y mancheta,
b) justificación y explicación del propósito
de la efemérides y del propio boletín,
c) material
librario
disponible,
con
indicación de las edades; distinguir
monográficos y libros de lectura,
d) material de actividades, con indicación
de las edades,
e) direcciones webs de Internet…
Ejemplo: boletín temático sobre el día Mundial de la Paz 2006 del CEIP Intelhorce de Málaga
La importancia de los materiales
Es muy importante que tanto el material de producción propia como el recopilado quede archivado en la
biblioteca configurando un fondo documental organizado que sirva a todo el que manifieste interés.
Diapositivas, vídeos de producción propia con participación de pequeños y mayores, diaporamas,
carteles, fotografías, materiales de trabajo para el alumnado y el profesorado, noticias en diarios,
artículos, memorias, publicaciones diversas. En consecuencia, se crea y organiza un material siempre
localizable y disponible al servicio de todos.
La biblioteca escolar dispone de una sección reservada a los materiales producidos por el alumnado.
Los alumnos/as valoran mucho que sus libros y trabajos puedan ser leídos por otros compañeros. Se
reconoce la labor que desarrollan y aporta sentido a lo que se hace. A través de esta actuación
contribuimos a la autoestima y a la creación de un clima de análisis y estimación del trabajo ajeno.
Así, en la biblioteca encontramos libros (o producciones en soportes electrónicos) elaborados por toda
una clase, por un grupo de alumnos/as o por un solo individuo.
a)
Libros de clase: libro de diarios, de historias fantásticas, de viñetas, de cuentos, de poemas,
de recetas, de entrevistas, etc.
b)
Libros de grupos: de trabajos documentales relacionados con la naturaleza, el patrimonio
artístico, la historia; libro de recomendaciones de lectura, etc.
c)
Libros individuales: libro-diccionario, cuentos, relatos cortos, trabajo documental…
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