
BLOQUE 2: Aspectos técnicos/organizativos
CAPÍTULO 3. Los espacios

3. Los espacios

La biblioteca escolar no es el almacén destinado a guardar un determinado número de documentos o 
materiales susceptibles de uso o no; tampoco es la dependencia  “comodín” donde llevar  a cabo,  de 
forma generalizada, actividades complementarias de toda índole a tenor de situaciones que arbitraria o 
espontáneamente surjan sin más. Sin embargo, pese a que como cualquier otro tipo de dependencia 
está al servicio de la actividad docente, su ubicación, equipamiento, distribución de zonas y servicios 
han de responder a criterios pedagógicos y dar cumplimiento a los objetivos expresados en el proyecto 
educativo  de  centro.  Así  pues,  la  elección  de  la  sala  o  aula  dentro  del  centro,  su  superficie  y  la 
organización  interna  de  mobiliario  y  equipos  habrán  de  adaptarse  al  contexto  y  a  las  normas  y 
recomendaciones existentes al  efecto. La biblioteca escolar deberá disponer de un espacio exclusivo 
para desarrollar  su actividad sin prestarse a usos que desvirtúen su naturaleza. La decoración de la 
biblioteca  es  un  aspecto  a  tener  en  consideración  para  convertirla  en  un  lugar  agradable,  cálido, 
confortable, con personalidad propia dentro del centro escolar y que invite a “quedarse”. Como ejemplo 
de intervención en la decoración de espacios destacamos la experiencia llevada a cabo en el IES ”Valle 
del Sol” de Álora.

[…] Mejorar la convivencia, fomentar la lectura y luchar contra el absentismo escolar son los objetivos 
del Proyecto de Innovación Educativa “El alumnado como elemento transformador del espacio escolar” 
cuyos  miembros,  coordinados  por  los  profesores  Víctor  Manuel  Manjón  y  Ana  María  Azuaga,  han  
acometido la decoración de este espacio implicando durante un trimestre del  curso 2004/2005 a un  
grupo de  60 alumnos de tercero y cuarto de ESO.

Han pintado  las  paredes  en  color  sepia  como las  hojas  de  papel  antiguo.  Han  confeccionado  dos  
murales alusivos a la historia de la localidad y al valor de la lectura. Otras zonas han sido decoradas con  
rosetones inspirados en motivos agrícolas. También han intervenido en la restauración y repintado de  
mobiliario, montaje de cortinas, colocación de libros y documentos…
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LA SALA. El espacio físico

La accesibilidad es un criterio primordial a la hora de elegir el espacio en el que se ubicará la biblioteca, 
de forma que facilite  el  acceso desde cualquier  punto del  centro,  siendo reconocible  la sala que la 
alberga y fácilmente identificable. También es aconsejable elegir un espacio lo más silencioso posible, 
con buena iluminación y, sobre todo, con buen acceso desde el exterior de cara a favorecer su uso 
extraescolar.  Conviene tener  en cuenta  que elementos como rampas,  barandillas,  pasamanos,  etc., 
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favorecen el acceso al alumnado con algún tipo de discapacidad motórica. En cuanto a la superficie 
mínima  de  la  biblioteca  se  tendrán  en  cuenta,  siempre  que  sea  posible,  las  recomendaciones 
internacionales de los espacios mínimos para la biblioteca escolar que recomienda la IFLA (Federación 
Internacional de las Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias).

Número de estudiantes
por centro

Sala de Lectura* Espacios anexos **

1-250 93 m2 51 m2

251-500 186 m2 65 m2

500... 279 m2 79 m2

(*)   Incluye despacho de trabajo interno y almacén.
(**) Las directrices recomiendan poder disponer de espacios específicos para conferencias, almacén y 
otras áreas, hasta un total de 463 m2 y 574 m2 respectivamente.

Para mayor información aportamos los datos, que sobre la superficie de la biblioteca escolar, regula la 
normativa vigente de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 43, de 5 de marzo de 2003).

Centros de  EDUCACIÓN PRIMARIA

TIPO DE CENTRO B1
6 unidades 150 p.e.

B2
12 unidades 300 p.e.

B3
18 unidades 450 p.e.

SUPERFICIE 40 m2 50 m2 60 m2

Centros de EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

TIPO DE CENTRO C1
3+5 unidades. 225 p.e.

C2
6+12 unidades 450 p.e.

C3
9+18 unidades 675 p.e.

SUPERFICIE 45 m2 50 m2 60 m2

Centros de EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA + 1º Ciclo ESO

TIPO DE CENTRO
C1-SD1
11unidades
adaptación y reforma

C1+SD1
11 unidades 285 p.e.
nueva planta

SUPERFICIE 45 m2 60 m2

Institutos de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

TIPO DE CENTRO D12
6 unidades. 180 p.e.

D13/D2
8 unidades 240 p.e.

D23
10 unidades 300 p.e.

SUPERFICIE 60 m2 60 m2 70 m2

Institutos de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

TIPO DE CENTRO D24/D3
12 unidades. 360 p.e.

D34
14 unidades 420 p.e.

D35/D4
16 unidades 480 p.e.

SUPERFICIE 75 m2 85 m2 90 m2

Institutos de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

TIPO DE CENTRO D36/D45
18 unidades. 540 p.e.

D5
20 unidades 600 p.e.

D57/D6
24 unidades 720 p.e.

SUPERFICIE 100 m2 105 m2 120 m2
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Institutos de EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA

TIPO DE CENTRO 8+4 unidades
380 p.e.

12+4 unidades
500 p.e.

16+6 unidades
690 p.e.

20+8 unidades
880 p.e.

SUPERFICIE 75 m2 90 m2 100 m2 120 m2

Organización interior

A la hora de organizar el espacio interior de la biblioteca debemos tener presente las actividades que se 
realizarán  (individuales,  de grupo,  de aula...),  las  posibilidades  de uso que se ofrecen (búsqueda y 
consultas informatizadas; visionado de documentales, películas, diapositivas; audiciones; animaciones 
lectoras; realización de trabajos...), la combinación de un ambiente relajado y de silencio junto con otro 
de trabajo más alborotador... También hemos de tener en cuenta la situación de puertas y ventanas, el 
tipo de mobiliario y equipos de que se dispone, el volumen de la colección y tipología de los documentos 
y  las  posibles  adquisiciones  para  ampliar  o  equilibrar  el  fondo  en  función  de  las  necesidades  y 
características  del  alumnado  y  el  proyecto  educativo.  No  debemos  olvidar  la  localización  de  las 
diferentes conexiones eléctricas y de red disponibles.

En el espacio disponible para la biblioteca distinguimos las siguientes áreas:
A. Destinada a las tareas inherentes a la gestión, préstamos e información general.
B. Dedicada a la documentación específica y recursos para el profesorado, los padres y madres, y 
para la atención a la diversidad, ofreciéndoles apoyo y ampliando la oferta cultural y educativa de la 
biblioteca de acuerdo con las peculiaridades del centro y el Proyecto Educativo.
C.  Área  de  consulta  y  estudio.  En 
ella se sitúan las obras generales y 
de  referencia  junto  con  otros 
documentos  informativos,  así  como 
los  puntos  de  acceso  a  la 
información  a  través  de  medios 
telemáticos y audiovisuales.
D.  Área  para  la  lectura  informal, 
ambientada de manera más cálida y 
confortable  y  donde  estarían  las 
obras  de  ficción,  publicaciones 
periódicas, revistas, prensa... En los 
CEIP  y  Escuelas  de  Educación 
Infantil es aconsejable situar aquí el 
Rincón Infantil  donde se dispondrán 
los  fondos  distribuidos  en  los  5 
bloques temáticos que más adelante 
se explicarán. En los IES se ubicaría 
la sección de Literatura Juvenil.
E.  Si  disponemos  de  espacio 
suficiente podemos dedicar un área 
a archivo, almacén y reprografía.

Lo  expuesto  hasta  ahora  viene  a 
determinar la organización básica de los 
espacios dentro de la biblioteca escolar; 
las  diferentes  configuraciones  deberán 
cumplir mínimamente las funciones para 
las que aquélla  ha de crearse,  esto es, 
apoyo al desarrollo del currículum en las 
distintas áreas;  búsqueda y localización 
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de información general, estudio y realización de trabajos relacionados con las tareas escolares, fomento 
de la lectura, extensión cultural, etc.

Esta distribución de espacios, áreas y secciones constituyen el marco necesario y habitual dentro de la 
biblioteca sin los cuales la organización y normal funcionamiento de ésta no quedan garantizados.

Área A
1. GESTIÓN Y PRÉSTAMO
En esta zona se lleva a cabo la cadena documental o proceso 
técnico  de  los  fondos  -recepción,  sellado,  registro, 
catalogación, …- y se ubica el servicio de préstamo, gestión de 
lectores y demás tareas administrativas. Próximo a esta zona 
se puede colocar un terminal  informático para la consulta del 
catálogo en línea (OPAC).

Equipamiento:  equipo  informático  con  impresora;  lector  de 
códigos de barras; cámara digital de fotografía; archivador con 
los materiales y recursos para el responsable y su equipo de 
apoyo;  estanterías  para  la  colocación  provisional  de  los 
documentos según la etapa del proceso en técnico en que se 
encuentren.

2. INFORMACIÓN GENERAL Y CULTURAL
Hemos de reservar un espacio o zona destinada a ofrecer, por un lado, información específica acerca 
del funcionamiento, programas y servicios de la propia biblioteca, así como de las diferentes actividades 
promovidas  desde  ella,  en  relación  al  desarrollo  del  currículum  y  su  proyección  cultural  hacia  la 
comunidad, y por otro lado, información general actualizada en otros ámbitos de interés para alumnado, 
profesorado y familias  –deportes,  ocio,  eventos,  actividades  culturales… Colocaremos en esta zona 
carteles con las normas de uso, horarios, plano de la biblioteca, guías de lectura, boletines, selecciones 
bibliográficas, rincón temático...

Equipamiento: panel o tablón de anuncios; expositor de novedades; buzón de sugerencias. Conviene 
observar que la altura a la que se coloca cada elemento esté adaptada al alumnado del centro y lo más 
cerca posible de la entrada a la biblioteca, -a los lados del pasillo o recibidor-.

Área B
3. BIBLIOTECA PROFESIONAL
Reúne los recursos y publicaciones relacionadas con la teoría y la práctica docente. En ocasiones esta 
sección  es  más accesible  si  se  localiza  en  la  Sala  de  Profesores  y  se es  capaz  de  mantener  un 
préstamo controlado. Entre los documentos podemos encontrar:

- Libros especializados de didáctica y organización escolar.
- Normativa y legislación educativas.
- Materiales curriculares.
- Estudios y experiencias educativas.
- Propuestas editoriales, programas y planes institucionales…

4. SECCIÓN PARA PADRES Y MADRES
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Aquí se podrán colocar los fondos de carácter divulgativo que sirven de ayuda principalmente a padres 
y  madres relacionados  con la  educación  y  desarrollo  personal  de sus hijos:  guías  prácticas,  obras 
especializadas, manuales...

5. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En este  espacio  tendrán  cabida  todas  aquellas  publicaciones  para  el  alumnado que  demanda una 
atención especial y que clasificaremos en dos bloques. Por un lado los libros y otros documentos que 
abordan  temas  de  otros  países,  culturas  y  etnias  y  que  pueden  estar  en  distintos  idiomas 
(interculturalidad).  Un  segundo  bloque  recogerá  los  cuentos  y  libros  en  sistemas  de  comunicación 
aumentativa Bliss, SPC, Rebus o en braille,  lenguaje de signos... para el alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

Área C
6. AUDIOVISUALES
Aquí  se  reunirá  todo  el  material  no  librario  en  soporte 
fotográfico  (diapositivas,  fotos,  láminas,  mapas,  etc.), 
magnético (casetes, disquetes, cintas de vídeo) o digital (discos 
compactos, cederrones, deuvedés…)

Equipamiento: incluirá los equipos para leer, ver y/o escuchar 
los  contenidos  incluidos  en  los  diferentes  soportes: 
proyectores, reproductores de audio y video, lectores de discos 
compactos e interactivos y de deuvedé, ordenador, pantalla y 
televisión,  entre  otros.  Se  podrá  contar  con  estanterías 
cerradas con cajones o gavetas deslizantes para proteger los 
documentos.

7. SECCIÓN DE FONDO LOCAL
En  ella  encontraremos  documentos  relacionados  con 
temáticas locales, provinciales y/o autonómicas.

8. TRABAJO Y ESTUDIO
Viene a ser  el  espacio  que permite  desarrollar  trabajos de 
clase  en  grupo  o  gran  grupo  al  igual  que  el  estudio  o 
realización  de  tareas  individuales.  Si  la  superficie  de  la 
biblioteca nos lo permite podemos crear varias subzonas de 
trabajo en pequeño grupo separadas por estanterías a doble 
cara.

Equipamiento:  deberá  contar  con  un  mínimo  de  mesas  y 
sillas para un grupo completo de alumnos/as bien acomodado, no resultando muy funcionales las mesas 
grandes o corridas que ocupan mucho espacio.

Para alumnado con dificultades de acceso se habilitarán mesas adaptadas, telelupas y atriles acordes 
con su discapacidad.
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9. ZONA TELEMÁTICA
Se ubicarán  aquí  los  equipos  informáticos  a  los  que  es 
preciso dotar  de acceso a Internet.  Además colocaremos 
los  programas  y  aplicaciones  informáticas:  hojas  de 
cálculo, bases de datos, procesadores de texto; programas 
educativos  para  las  diferentes  áreas  y  programas 
específicos  de  formación  o  creación:  música,  diseño, 
electrónica... También podemos llevar a cabo la búsqueda 
y consulta del catálogo en línea. 

Hemos de prever adaptaciones en algunos periféricos de 
entrada  y  salida  cuando  tengamos  alumnado  con 
discapacidad, tales como teclados y ratones adaptados a 
la discapacidad específica, emuladores de ratón y teclado, 
conmutadores  e  interruptores,  joysticks  y  punteros,  lectores  de  tarjetas,  pantalla  táctil,  impresora 
braille… 

10. REFERENCIA Y CONSULTA
En esta zona estarán los fondos librarios propiamente dichos, salvo los de ficción, esto es: 

- obras  generales  de  referencia  (diccionarios,  enciclopedias,  anuarios,  catálogos, 
bibliografías, directorios…)

- obras  documentales  o  informativas 
(manuales, monografías, informes) y 

- libros  informativos  de  carácter  divulgativo 
relacionados con las áreas del currículo.

Equipamiento:  estanterías abiertas que no sobrepasen los 
1,80 m. de altura y que dispongan de estantes regulables en 
altura, pues nos encontraremos con ejemplares de grandes 
dimensiones.  Son  bastantes  apropiadas  las  estanterías  a 
doble cara, ya que permiten la separación de zonas y tienen 
mayor  capacidad.  Igualmente  procuraremos dejar  espacio 
libre  en  los  estantes  para  poder  añadir  las  nuevas 
adquisiciones, así como disponer de sujetalibros.

11. SECCIÓN DE TRABAJOS DEL ALUMNADO
Recoge las  producciones  más significativas  que el  alumnado elabora  desde las  distintas  áreas  del 
currículo,  conocidas  también  como  literatura  gris.  Sin  duda  su  ordenación  y  difusión,  aparte  de 
enriquecer la propia colección, puede ser un referente para la motivación del alumnado y un recurso 
didáctico  de  gran  utilidad.  En  esta  sección  se  colocarán  los  trabajos  creativos  y  de  investigación, 
monografías, dosieres, informes, recopilaciones, etc. 

Área D
Este espacio dará cabida a todas las obras de ficción ya sean de literatura infantil y juvenil, ya sean de 
literatura adulta, cualesquiera que sean sus géneros –cuento, novela, poesía, teatro, tebeos-. Las obras 
infantiles y juveniles se colocarán separadas según la edad del alumnado y a continuación las demás.

En  los  IES  interesa  adecuar  este  espacio  para  un  uso  más  informal  o  distendido  que  propicie 
experiencias lectoras colectivas o individuales.
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12. PRENSA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Reúne las publicaciones que se editan de forma regular, entre las que 
se encuentran:

• diarios de información general, de ámbito nacional, regional 
o local; muchos de ellos incluyen suplementos escolares o 
recreativos de interés para el centro,

• revistas infantiles y juveniles de amplia temática,
• prensa  y  revistas  especializadas  para  docentes  de 

contenido educativo y que son un recurso de gran utilidad 
para maestros y profesores.

La riqueza de contenidos que abordan y su carácter temporal  hace 
que estas publicaciones se sitúen entre las obras de entretenimiento y 
las de información en sentido estricto. De aquí que esta zona pueda 
ubicarse junto al espacio destinado a lectura.

Para el equipamiento de este espacio usaremos muebles revisteros o 
estanterías  con  baldas  inclinadas  que  dejen  a  la  vista  los  últimos  números  recibidos,  pudiéndose 
disponer de armarios con las baldas escamoteables que permiten guardar los números anteriores.

13. SECCIÓN PARA EL PROYECTO LECTOR
Útil  para ordenar los ejemplares de un mismo título de los 
que  el  centro  dispone  para  llevar  a  cabo  actividades 
lectoras en grupo.  También colocaremos carpetas con las 
fichas y documentos para realizar trabajos de comprensión 
y fomento lector, así como los materiales adecuados para la 
utilización  de  las  secciones  documentales  de  aula.  Es 
conveniente que se coloquen en una estantería cerca de la 
zona de préstamo o a la entrada de la biblioteca.

14. RINCÓN INFANTIL en los CEIPs
Se  trata  de  una  zona  con  carácter  propio  cuya  creación 
queda justificada por la necesidad de ofrecer al alumnado 
específicamente,  y  al  profesorado  y  padres  y  madres,  todos  aquellos  materiales  y  obras  infantiles 
dirigidos  a  los  más pequeños  que  se  encuentran  en  el  estadio  de  la  prelectura  o  en  proceso  de 
adquisición  de  la  misma (Ver  La  señalización  del  rincón  infantil  en  el  capítulo  5  de  este  bloque 
Organización y gestión de la colección)

Libros para ver Libros con 
música

Libros para que 
me lean

Libros con 
sorpresa

Libros sobre el 
mundo que nos 

rodea

Es una zona fundamental  para los centros con los niveles  de Educación Infantil  y  Primer  Ciclo de 
Educación Primaria. Tiene como finalidad favorecer el acercamiento al libro -como soporte principal, 
entre otros-, mover a la curiosidad y a la búsqueda y la investigación de forma más vivencial  en los 
primeros  años  de  escolaridad,  ofreciendo  recursos  que  apoyen  los  aprendizajes  en  estas  edades. 
Deberá  incluir  obras  para  aquel  alumnado  del  primer  ciclo  de  Educación  Primaria  que  apoyen  el 
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aprendizaje de la lectura y escritura (obras de ficción e informativas). De acuerdo con este carácter dual 
recomendamos que el Rincón Infantil se ubique contiguo a la zona de lectura informal y a la vez, cuando 
sea posible, próximo a la zona de referencia y consulta donde están las obras informativas, por contener 
fondos  de  ambas  secciones.  Hay  que  significar  que  este 
peculiar espacio posee una distribución y señalización de los 
fondos diferente al resto. De esta forma se propicia el acceso 
a todo tipo de libros y documentos.

Hay que considerar que este es un espacio abierto y adaptado 
para  llevar  a  cabo,  desde  el  proyecto  curricular  y  con  la 
participación  de  padres  y  madres,  profesorado,  alumnos/as 
mayores, autores infantiles,  etc., todo tipo de actividades en 
torno  a  la  lectura:  cuentacuentos,  dramatizaciones, 
presentaciones  de  libros,  teatro  de  marionetas,  actividades 
musicales  con  textos  rimados  y  de  expresión  corporal,...  y 
también  actividades  relacionadas  con  la  búsqueda  de 
información,  a  un  nivel  básico,  a  través  de  los  elementos  no  lingüísticos  de  los  libros:  ilustración, 
símbolos, tamaños, color, planos de la biblioteca, etc., por ejemplo.

El  mobiliario  y  equipamiento  ha  de  propiciar  un  ambiente  agradable  y  acogedor,  dotándolo  de 
estanterías que no superen los 1’30 m. de altura, mesas y sillas de su tamaño, en el suelo una alfombra 
o parqué con cojines y móviles, señalizaciones temáticas, dibujos y murales alusivos a los libros y la 
lectura.

Se trata, en definitiva, de incentivar los procesos lectores llamando la atención de los pequeños sobre 
los libros. Esto se consigue, entre otras estrategias, exhibiendo las cubiertas de algunos ejemplares, 
que de otro modo pasarían inadvertidos. He aquí algunas soluciones sencillas para este fin:

- armarios con baldas inclinadas o escamoteables,
- expositores de pared o rotatorios,
- cajones  de  madera  con  patas  o  ruedas, 

compartimentados  o  no,  donde  poder  colocar 
libros con las cubiertas a la vista,

- cofres o cajas de plástico con ruedas pudiendo 
ser apilables y de diferentes colores, etc.

15. ZONA JUVENIL en los IES
Dedicada  a  la  lectura  informal  y  en  la  que  se  ubica  la 
sección de literatura infantil y juvenil de 12 a 16 años.

Área E
16. REPROGRAFÍA/EDICIÓN
Esta zona se destina a la edición de materiales para la promoción y dinamización de la biblioteca: guías, 
boletines, selecciones bibliográficas... y la organización de la misma: carteles, señalizaciones, letreros… 
Se podrá equipar  con fotocopiadora  o multicopista,  guillotina,  encuadernadora y plastificadora  entre 
otros. También se puede ubicar en este espacio el taller para la reparación de libros.

17. ARCHIVO O ALMACÉN
Hay bibliotecas que disponen de este espacio anexo a la sala principal donde se ordenan las obras que 
por su antigüedad y valor pueden ser de utilidad documental en exposiciones y trabajos de investigación 
configurando  el  archivo  histórico.  Asimismo  es  un  espacio  útil  para  almacenar  los  fondos  y 
adquisiciones pendientes de catalogación o reparación, o los provenientes de los expurgos.
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Bibliografía recomendada

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.

Título: Guía práctica de la biblioteca escolar
Autor: JORDI, Catherine
Publicación: Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Biblioteca del Libro, 1998
Páginas: 271
ISBN: 84-89384-18-5

La obra aporta ideas sobre la puesta en marcha de la biblioteca escolar, la selección y adquisición de 
documentos, la organización del fondo y la adecuación de los espacios. También contiene orientaciones 
pedagógicas dirigidas a los distintos niveles educativos con actividades para llevar a cabo en y desde la 
biblioteca escolar. 

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, una serie de informaciones complementarias que ayudan a la 
comprensión de los contenidos.
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Título: Esto no es un libro
Autor: VERÓN, Eliseo
Publicación: Barcelona, Gedisa Editorial, 1999
Páginas: 159
ISBN: 84-7432-722-9

Especial interés presenta la primera parte titulada “Libros en el espacio”, en la que el autor estudia los 
modos de acceso al  libro,  especialización y clasificación, espacios enunciativos y apropiativos, los 
comportamientos opacos, los programas de lectura y la política de los espacios. 
“La generalización del sistema de libre acceso ha tenido implicaciones ideológicas, políticas y culturales. 
El libre acceso supone que la misión central de la biblioteca pasa de la función de conservación a la de 
comunicación. Así el paso de una biblioteca de acceso indirecto (a través de un fichero) a una biblioteca 
de libre acceso comporta un verdadero salto epistemológico”.
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