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La mejor colección 

 
Composición, mantenimiento, selección y evaluación 

de los fondos en una biblioteca escolar 
 
 
PRESENTACIÓN  
 
Un fondo documental adecuado y actualizado es uno de los requisitos necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de toda biblioteca escolar. La formación de una colección de materiales y recursos 
documentales capaz de dar respuesta adecuadamente a las necesidades de sus usuarios parece una 
condición imprescindible para que la biblioteca escolar pueda asumir un papel esencial en relación con el 
aprendizaje de los alumnos, con las tareas docentes y con el entorno social y cultural del centro.  
 
La creación de la colección es una tarea permanente, ya que el fondo documental de una biblioteca escolar 
debe ser algo vivo, dinámico, sujeto a crecimiento y revisión. Los procesos de evaluación, selección y 
adquisición deben realizarse de acuerdo con criterios consensuados y evaluables. 
 
El presente cuaderno pretende ser un instrumento que oriente sobre cómo realizar todas estas tareas. Para 
ello se ofrecen tanto criterios como instrumentos y datos de interés para llevarlas a cabo.  
 
El cuaderno está estructurado en los siguientes apartados: 
 
• ¿Qué entendemos por colección?, en el que se señalan las características propias de la colección de 
una biblioteca escolar y se indica la variedad de documentos y materiales que deben formar parte de ella. 
 
• Creación y mantenimiento de la colección, en el cual se abordan los elementos básicos de una política 
de adquisición que permitan diseñar un plan a corto y medio plazo de financiación y adquisición de los 
recursos didácticos. Por otra parte, se sugieren diferentes canales para el abastecimiento de fondos. 
 
• La selección de fondos, en el que se indican los instrumentos, procedimientos y criterios que se pueden 
tener en cuenta a la hora de elegir los diferentes tipos de documentos. 
 
• Para profundizar en el tema, en el que se presenta una selección de recursos bibliográficos y de otro 
tipo (direcciones de interés, grupos de contacto, etc.) que puedan emplearse en los procesos de selección, 
evaluación y adquisición de fondos.  
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1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR COLECCIÓN? 
 
1.1. LA COLECCIÓN 
 
Lo que es 
Llamamos colección al conjunto de documentos y recursos de todo tipo y en diversos soportes con los que 
cuenta una biblioteca escolar para el desarrollo de sus actividades pedagógicas, de lectura recreativa y de 
información en sentido amplio. El grueso de estos documentos están ubicados fundamentalmente en la 
biblioteca escolar. Otra parte de la colección puede localizarse en otras zonas del centro (aulas, sala de 
audiovisuales, departamentos, etc.) siempre que estén registrados de forma centralizada para evitar 
duplicidades, infrautilización o uso inadecuado.  
 
Lo que no es 
No incluimos en el concepto de colección otros recursos, ubicados en otros lugares del centro, que por su 
especialización o por sus características (material de laboratorio, instrumentos musicales, recursos del aula 
de Tecnología, etc.) no se consideran parte del fondo documental de la biblioteca escolar. No obstante, 
siempre que sea posible deberá contarse con información sobre estos materiales en la biblioteca. 
 
Lo que también es 
La colección de la biblioteca escolar no es sólo lo que está físicamente en el centro. La biblioteca no es un 
ente aislado sino que se inscribe en una cadena documental constituida por diferentes eslabones, por lo que 
hay que contar con los recursos que ofrecen otras bibliotecas o centros de documentación (biblioteca 
pública, biblioteca municipal, biblioteca de barrio, Centros de Profesores y Recursos, centros de 
documentación especializados, etc.). 
 
La colección de una biblioteca siempre será limitada puesto que no puede disponer de toda la información y 
documentación existente en el mercado. Lo importante es que cuente con una colección básica capaz de dar 
respuesta a las necesidades que se generan en el centro y que, a la vez, pueda enriquecerse con los 
recursos de esas otras bibliotecas o centros de documentación. Tampoco hay que olvidar las posibilidades 
que ofrece el acceso telemático a bases de datos, redes de información, etc. 
 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COLECCIÓN 
 

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

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

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

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

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

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

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

 Construida entre todos 
Para que sea verdaderamente útil, la colección ha de concebirse como algo propio. Por eso deben existir 
cauces para que toda la comunidad educativa participe en su configuración. La persona responsable de la 
biblioteca debe tomar iniciativas en este sentido y coordinar y valorar las propuestas realizadas por todos los 
usuarios. 
 
 
1.3. ¿QUÉ DEBE CONTENER LA COLECCIÓN DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR? 
 
1.3.1. TIPOS DE DOCUMENTOS 
 
Ateniéndonos a las características de la colección, la biblioteca escolar debe incorporar a sus fondos una 
amplia gama de materiales y recursos entre los que se deben considerar: documentos impresos, 
audiovisuales, electrónicos y otros materiales didácticos. 
 
Existen diversas razones que aconsejan que los fondos de la biblioteca no se limiten exclusivamente a 
documentos impresos. Una gran variedad de materiales que incluya documentos audiovisuales y 
electrónicos es aconsejable por los siguientes motivos: 
 
 - Porque tienen un gran atractivo para los alumnos y alumnas: Sus propias características se 
adaptan mejor a las preferencias de los niños y jóvenes, socializados en un mundo de imágenes. Favorecen, 
por tanto, la motivación y la actitud positiva de los estudiantes en relación con su propio proceso de 
aprendizaje. 
 
 - Porque constituyen un apoyo didáctico insustituible: Son más adecuados que los documentos 
impresos para la enseñanza y el aprendizaje de ciertos conceptos y determinadas habilidades y conductas. 
 
 - Porque son adecuados para el aprendizaje de nuevos contenidos: Permiten iniciar a los escolares 
en la alfabetización audiovisual. Su utilización en el aula facilita la formación de los alumnos como usuarios 
selectivos y críticos de los medios de comunicación y les ayuda a interpretar los continuos flujos de 
información que produce la sociedad actual.  
 
 - Porque fomentan un cambio de metodología: Ponen a disposición de los profesores una amplia 
gama de recursos que, bien utilizados, favorecen una metodología más activa y participativa, que ponga el 
énfasis en la actividad investigadora de los alumnos y en el desarrollo de una actitud crítica.  
 
En la Figura 1 se refleja la variedad de documentos que puede constituir el fondo documental. 
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Documentos impresos 
 
Entre los materiales impresos se consideran 
todos aquellos que se presentan en soporte papel 
ya sean textos escritos, materiales gráficos o una 
combinación de ambos.  
 
Libros 
 
El libro es el más importante soporte documental 
y el que más presencia tiene en todos los 
ámbitos. Sus características permiten una 
utilización autónoma y no precisa de aparatos 
técnicos para su lectura. 
 
En el mercado existe una gran oferta de libros de 
todo tipo: 
 
 - Libros de imágenes o álbumes y libros-
juego destinados a Educación Infantil y primer 
ciclo de Educación Primaria (libros animados, 
libros con ventanas, libros acordeón, libros 
giratorios, libros-teatrito, cuentos tridimensionales, 
libros para recortar, etc.). Estas obras son 
fundamentales para la formación lectora de estos 
alumnos y, además, están orientados al desarrollo 
sensorial y cognitivo puesto que están pensados 
para su manipulación. 
 
 - Libros de lectura (cuentos, novelas, leyendas, poesía, teatro, libros interactivos, etc.). 
 
 - Libros de consulta (diccionarios, enciclopedias, anuarios, catálogos, etc.). 
 
 - Libros de conocimientos (monografías, ensayos, etc.). 
 
 
Publicaciones periódicas 
 
Son aquellas que aparecen de forma regular: diarios, periódicos o revistas. Destacan las publicaciones de 
información general, la prensa especializada y las publicaciones locales. Estas últimas se han desarrollado 
mucho en los últimos años y se ofrecen de forma gratuita: boletines, guías de espectáculos, de servicios, etc. 
 
Las publicaciones periódicas deben formar parte del fondo de una biblioteca escolar, pues, por su actualidad, 
completan y actualizan la información presentada en las monografías y pueden constituir un buen 
complemento al libro documental. Las más adecuadas para la biblioteca escolar son: 
 
 - Los diarios de información general. El centro escolar debería estar suscrito a más de un diario de 
información general, ya sea de ámbito nacional o regional. Este constituye un recurso de primer orden para 
familiarizar al alumnado con la información periodística, fomentar la lectura crítica de textos y dar entrada en 
el aula a la actualidad. Además permite organizar hemerotecas escolares, ficheros de noticias, dossieres de 
prensa, etc. Casi todos publican suplementos variados sobre temas de interés para la escuela (ciencia, 
literatura, arte, tecnología...) y muchos de ellos ofrecen a los lectores más jóvenes suplementos escolares o 
recreativos y otros suplementos de interés. 
 
Por otra parte, en virtud del Convenio Prensa- Escuela firmado por el MEC con la Asociación de Editores de 
Diarios Españoles (A.E.D.E.), pueden llegar a los centros con un 40% de descuento sobre el precio inicial e 
interrumpir la suscripción durante los periodos de vacaciones. 
 

Figura 1: Tipos de documentos 
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La existencia en la actualidad de diarios electrónicos puede permitir la consulta puntual de datos e 
informaciones a través de Internet. Este aspecto puede ser interesante en aquellas bibliotecas que cuenten 
con equipos para la consulta. No obstante, su uso tendría un carácter complementario y no podría sustituir al 
periódico en papel.  
 
 - Las publicaciones periódicas dirigidas a la población infantil y juvenil. En España, a diferencia de 
otros países europeos, no existen muchas publicaciones de este tipo. Tampoco existe un repertorio nacional. 
 
Tradicionalmente ha existido cierta oferta para el público juvenil: revistas deportivas, musicales, de 
informática, etc. En los últimos años han aparecido algunas publicaciones dirigidas a los lectores más 
pequeños. Los temas y la orientación de estas revistas responden a criterios variados que van desde una 
intención meramente distractiva a otra claramente educativa.1 
 
 - Cómics, tebeos o historietas. Forman un grupo bien diferenciado de publicaciones dirigidas al público 
infantil y juvenil. Son especialmente atractivos para los usuarios de la biblioteca escolar. Sus posibilidades de 
uso son muy variadas: parecen idóneos para la lectura recreativa, para servir de apoyo pedagógico en áreas 
como Lengua Castellana y Literatura, Expresión plástica, Comunicación audiovisual, Imagen y Expresión, 
Procesos de comunicación, etc.; y pueden facilitar el tratamiento de la transversalidad.  
 
El número de publicaciones de este tipo es muy amplio, y su contenido también muy variado: existen cómics 
inspirados en las narraciones de aventuras clásicas, aquellos cuyos héroes han surgido del universo 
americano -Supermán, Popeye, Batman, o todos los de la fábrica Disney-, tebeos con protagonistas nacidos 
del lápiz de autores europeos como el francés Tintín o los españoles Mortadelo y Filemón, etc., e historietas 
que ofrecen un contrapunto crítico a la sociedad y a los valores establecidos, como las aventuras de Mafalda 
y sus amigos. 
 
 - Otras publicaciones periódicas. En el ámbito de la enseñanza secundaria podemos integrar en los 
fondos documentales aquellas publicaciones que, por su carácter divulgativo, pueden tener un gran interés 
para los alumnos, los profesores u otros miembros de la comunidad educativa. Muchas de ellas, acogidas 
también al Convenio Prensa- Escuela, ofrecen a los centros las mismas ventajas en el precio y las 
condiciones de suscripción. 
 
 - Publicaciones para los docentes. Hay que señalar, finalmente, que existe un gran número de revistas 
especializadas en educación de gran utilidad para los docentes. En muchas ocasiones son recursos que ya 
llegan a los centros pero que son infrautilizados al no tratarse documentalmente. Muchas de estas revistas 
ofrecen índices en soporte electrónico, lo cual ayuda mucho en las búsquedas de artículos. 
 
Materiales gráficos (carteles, mapas, fotografías, dibujos...) 
 
Estos documentos gráficos se utilizan habitualmente en los centros educativos, por sus posibilidades de 
aplicación didáctica en todas las áreas y niveles de enseñanza: los mapas, carteles, las colecciones de 
fotografías o postales, las reproducciones de obras de arte, los posters de formulaciones químicas, los 
cuadros cronológicos de historia, etc. La oferta comercial no es demasiado amplia, por lo que no hay que 
olvidar las posibilidades que ofrecen los materiales elaborados por el propio centro. 
 
Literatura gris y material efímero 
 
En la terminología bibliotecaria se denomina literatura gris a aquellas obras impresas que no siguen el 
proceso habitual de edición, sino que se elaboran o difunden de una forma más artesanal, por medio de 
fotocopias principalmente -de ahí el término "gris"-. Englobaría tanto documentos elaborados en el propio 
centro por profesores o alumnos, como diversos materiales realizados por otros centros, instituciones, 
asociaciones, etcétera. 
 
A su vez, la propia biblioteca escolar deberá generar, como cualquier centro de información y 
documentación, una serie de documentos de referencia para una mejor difusión de sus fondos. Estos 
documentos referenciales, o documentos secundarios, facilitan al usuario el acceso a los documentos 

                     
 1 Ver "Revistas de ayer  y de hoy". Dossier: Publicaciones periódicas infantiles y juveniles. Educación y biblioteca, nº 14, febrero, 1991. 
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originales o documentos primarios (libros, revistas, audiovisuales u otros). El más importante de los 
documentos secundarios es el catálogo de la biblioteca, ya sea en forma de fichero manual, de base de 
datos o de listados impresos. Este, a su vez, puede complementarse con bibliografías temáticas, boletines de 
novedades o guías de lectura sobre determinados temas o autores.  
 
Junto a los documentos elaborados en la propia biblioteca, puede ser de gran utilidad centralizar en la 
biblioteca escolar los materiales elaborados por los profesores o alumnos en diferentes soportes. La 
colaboración y el intercambio de información entre los profesores es de vital importancia para el centro en su 
conjunto y la biblioteca puede contribuir a ello de forma importante. 
 
La función educativa de la biblioteca no termina en el préstamo de una serie de documentos sino que debe 
servir de base para que el ciclo del conocimiento se retroalimente con la realización y difusión de nuevos 
documentos, lo que justifica su conservación. 
 
Otro tipo de material de gran importancia en una biblioteca son los dossieres documentales. No es rara la 
ocasión en que la biblioteca de un centro educativo no puede dar respuesta a las peticiones de los usuarios 
porque no hay nada editado sobre ese tema, bien por su inmediata actualidad (un conflicto bélico que acaba 
de estallar, un festival de cine... por ejemplo) o por sus propias características temáticas (muy localista, 
marginal...). Para hacer frente a estas carencias, se puede recopilar material informativo sobre un tema de 
interés potencial y estructurarlo por medio de capítulos, sumarios, índices temáticos o cronológicos, etcétera, 
con el fin de poner a disposición de los lectores un dossier completo sobre el tema. Hay diversos tipos de 
dossieres según los materiales recopilados, pero los más conocidos son los dossieres de prensa, que hacen 
un seguimiento de un asunto en la prensa diaria y semanarios. En el documento ¿De dónde viene la 
información periodística?2 se analiza en detalle esta actividad. 
 
Por otro lado, es interesante que numerosos documentos de corta extensión y vida efímera (folletos, trípticos, 
hojas informativas, etc.), habituales en los centros educativos, sean debidamente organizados y difundidos. 
Para ello, también la biblioteca escolar es el espacio idóneo para centralizar su conservación mientras estén 
de actualidad. 
 
Documentos audiovisuales 
 
Incluimos en este apartado aquellos documentos que utilizan el código visual, el sonoro, o ambos y que 
necesitan de diferentes medios técnicos para su reproducción: diapositivas, diaporamas y transparencias, 
cintas y discos, películas y videograbaciones. 
  
Diapositivas, diaporamas y transparencias 
 
Las diapositivas han sido utilizadas tradicionalmente en los centros educativos como apoyo didáctico y la 
oferta del mercado es bastante amplia: existen colecciones relacionadas con las distintas áreas del currículo. 
Los diaporamas son una combinación de imágenes fijas y sonido: uno o más proyectores se sincronizan con 
un aparato reproductor de sonido por medio de un dispositivo electrónico. Actualmente compiten con el 
vídeo, frente al cual ofrecen una mayor calidad de imagen. 
 
Las transparencias son láminas de acetato que con ayuda del retroproyector permiten proyectar imágenes, 
gráficos, fotografías, etc. A pesar de sus indudables ventajas - no hace falta oscurecer la sala, se puede 
corregir las láminas por medio de rotuladores especiales, reproducir textos e imágenes por fotocopiado, 
superponer figuras, etc.- su introducción en los centros educativos es bastante reciente. En la actualidad 
empieza a haber cierta oferta editorial, hasta ahora no demasiado amplia ni variada. 
 
Cintas y discos compactos 
 
Pese a la extraordinaria importancia didáctica y lúdica del sonido, su capacidad de evocación y la fuerza con 
que es capaz de sugerir imágenes, situaciones o emociones, los documentos sonoros no han sido 
demasiado numerosos en las bibliotecas escolares.  
 

                     
2 ¿De dónde viene la información periodística?. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1996. (Colección Educar en una sociedad 
de información. Serie Recursos nº 2). 
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Los registros en diversos soportes tienen una gran utilidad para la enseñanza de idiomas o lengua y 
literatura, para la formación musical de los alumnos y alumnas  o para la educación especial; pero también 
para el resto de las áreas. Hay que destacar, además,  que los medios técnicos que permiten la reproducción 
de los mensajes sonoros son de fácil manejo, y cada vez más, de tamaño reducido y precios asequibles. 
 
Vídeograbaciones 
 
Los documentos audiovisuales en formato vídeo se utilizan en los centros educativos como recurso didáctico 
desde hace unos años: producciones comerciales, vídeos institucionales o de elaboración propia. Pese a 
ello, no se suele ser consciente de la necesidad de que se integren en la colección de materiales de la 
biblioteca escolar.  
  
El vídeo es un sistema de registro y reproducción de imágenes por procedimientos electromagnéticos. Sirve 
para reproducir cine, televisión, diapositivas, transparencias, fotografías, etc. Existe en el mercado una 
amplia oferta: películas representativas de la filmografía nacional o extranjera, vídeos didácticos, series de 
televisión de contenido literario (como por ejemplo, El Quijote, La Regenta, Cañas y barro) o documentales 
científicos (del tipo  El hombre y la tierra, Cosmos, National Geographic, etcétera). Son productos de 
excelente calidad en su mayor parte accesibles en venta directa. 
 
Documentos informáticos o electrónicos 
 
La irrupción y el desarrollo de las nuevas tecnologías en la sociedad y por tanto en las bibliotecas, obliga a 
prestar atención a los nuevos soportes de difusión de la información que cada vez son más familiares: CD-
ROM,  discos compactos, vídeo interactivo, programas de ordenador, televisión por cable, videotex, teletexto, 
bases de datos en línea,  etc... 
 
La tipología de documentos informáticos es cada vez más amplia y continúa en aumento, por lo que 
cualquier indicación sobre sus características puede quedar desfasada incluso en meses. Actualmente 
asistimos a una proliferación de soportes de la "familia" de los CDs (compact disc) para distintas 
aplicaciones: CD-Audio, CD-ROM, CD-Interactivo, CD-Foto... en una progresión continua hacia la sustitución 
de los soportes analógicos por los basados en la tecnología digital. Además del CD-ROM existen otros 
soportes electrónicos, tanto grabables como no grabables, siendo los más usuales los disquetes y los discos 
magneto-ópticos. 
 
Las ventajas de estos soportes son: diferentes posibilidades de utilización (desde la enseñanza asistida por 
ordenador hasta la documentación); reducción de espacio (en el caso del CD-ROM, a niveles 
espectaculares); mayor precisión en la reproducción audiovisual (parada, búsqueda de piezas o secuencias 
etc.); enriquecimiento de las posibilidades de búsqueda documental; mayor frecuencia en la actualización de 
versiones que en documentos impresos; facilidad de conservación etcétera. Por otro lado, uno de sus 
principales inconvenientes iniciales, el precio, se va reduciendo proporcionalmente a su generalización. 
 
La combinación de la informática y las telecomunicaciones ha dado lugar a un gran desarrollo de los 
sistemas de acceso a la información a distancia: videotex, BBS, redes informáticas tipo Infovía, a nivel 
nacional, e Internet, a nivel internacional. El acceso telemático a bases de datos lleva camino de ser algo 
muy corriente en la vida cotidiana y el mundo laboral por lo que el centro educativo no debe permanecer 
ajeno a ellos. Son muchas las posibilidades didácticas que ofrecen estos sistemas y existen fuentes de 
información referencial dirigidas expresamente al mundo educativo. Por otra parte, son los medios que 
ofrecen una mayor actualización de la información, pues cualquier variación se puede integrar en la base de 
datos prácticamente de forma inmediata.   
 
Otros materiales 
 
Además de los mencionados, existe una amplia gama de materiales educativos (maquetas y reproducciones, 
globos terráqueos, juegos y juguetes didácticos, exposiciones "transportables"... ) que también pueden 
formar parte de los fondos de la biblioteca. 
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1.3.2. INFORMACIÓN Y FICCIÓN 
 
Atendiendo a su contenido, todos 
los documentos antes 
mencionados pueden inscribirse 
en dos grandes grupos: obras de 
información y obras de ficción. 
Unas y otras deben tener una 
presencia equilibrada en la 
biblioteca escolar. (Véase Figura 
2). 
 

 Obras de información 
 
Las obras de información tienen 
como finalidad difundir el 
conocimiento en los diversos 
ámbitos del saber. Se considera 
que, frente a las obras de ficción, 
tratan de presentar el 
conocimiento de manera objetiva. 
A la vez, pretenden estimular la 
curiosidad del lector por saber 
más acerca del tema o asunto 
tratado. 
 
Entre las obras informativas se 
deberían incorporar a la biblioteca tanto las de referencia o consulta como las documentales o de 
conocimiento. Estos documentos pueden encontrarse tanto en papel como en soporte audiovisual o 
electrónico. 
 
Obras de referencia o consulta 
 
Proporcionan informaciones o datos puntuales. Suelen utilizarse para resolver dudas o localizar 
informaciones muy precisas. En una misma obra se concentra un número amplio de informaciones, 
organizadas de modo que pueda accederse a ellas de manera autónoma. 
 
Se deberían considerar tanto las que proporcionan una información directa (diccionarios de la lengua, 
diccionarios de sinónimos y antónimos, diccionarios de dudas, diccionarios bilingües, gramáticas, libros de 
estilo, enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, directorios, anuarios, guías, atlas, etc.) como las que 
remiten a otras fuentes de información (bibliografías, catálogos, índices, boletines de sumarios, etc.). 
 
Obras documentales o de conocimientos 
 
Proporcionan información amplia sobre un tema y permiten profundizar sobre diversos aspectos relacionados 
con el mismo. Suelen emplearse en la realización de trabajos de investigación o proyectos. Son obras 
documentales los manuales, las monografías, los reportajes, etc. 
 
 

 Obras de ficción 
 
Las obras de ficción o imaginación son aquellas en las que un autor desea hacer al lector partícipe de un 
universo imaginario que él mismo ha creado. Entre las obras de ficción se incluyen, tanto en sus versiones 
impresas como en otros soportes: obras narrativas, poéticas o dramáticas y en un sentido amplio todas 
aquellas que se sitúan en el ámbito artístico (el cine, la fotografía, las creaciones musicales, etc.). 
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2. CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA COLECCIÓN 
 
2.1. LA COLECCIÓN PASO A PASO 
 
Para crear una colección equilibrada, es importante establecer un proceso sistemático de selección y 
adquisición de los recursos, con criterios consensuados y evaluables. Cada centro educativo debe contar 
con un plan a corto y medio plazo sobre financiación, adquisición, selección y evaluación de los recursos 
didácticos. La política de adquisiciones está relacionada con el plan general de la biblioteca que, a su vez, 
debe responder a las prioridades establecidas en los Proyectos Educativo y Curricular. Los elementos 
básicos de una política de adquisición para una biblioteca escolar son: 
 
• El análisis de los fondos existentes. 
• La evaluación de las necesidades de la biblioteca. 
• Los criterios para la selección de documentos y para la revisión periódica de los fondos. 
• ¡El estudio de las modalidades de financiación y el plan de compras. 
 

 Análisis de los fondos existentes  
 
El mantenimiento de la colección requiere un conocimiento lo más exhaustivo posible de lo que ya se tiene. 
La selección de nuevos fondos será más fácil y más efectiva si se cuenta con un análisis del fondo y de su 
utilización. Algunas preguntas útiles para el estudio de los fondos con los que cuenta la biblioteca del centro 
son:  
 
 Figura 3: Análisis de los fondos  

1. TIPOLOGIA DE LOS DOCUMENTOS 
 
.Tipología de los fondos (obras de referencia y de consulta, libros de literatura infantil y juvenil, libros de imágenes, 
literatura clásica, etc.)  
.Además de libros, ¿posee el centro discos, casetes, cintas de vídeo, películas, diapositivas, CD-ROM, programas 
informáticos?  
.¿Recibe el centro publicaciones periódicas para los profesores?  
.¿Recibe el centro publicaciones periódicas para los alumnos? 
.¿Están cubiertas todas las áreas curriculares, temas transversales y materias optativas y, en general, todas las 
enseñanzas de reciente implantación con motivo de la reforma educativa? 
.¿Existen fondos que respondan a necesidades personales, sociales y de ocio de los alumnos?  
.¿Existen documentos para los alumnos con necesidades educativas especiales? 
 
2. CANTIDAD DE DOCUMENTOS  
 
¿Cuántos libros posee el centro para uso del alumnado? 
.Número aproximado de títulos diferentes. 
.¿Qué cantidad existe de cada uno de los tipos de documentos? 
.Proporción entre obras de ficción y de información. 
.¿Cuántos libros posee el centro para uso del profesorado? 
.¿En qué proporción superan los documentos para el alumnado a los documentos para el profesorado?  
 
3. ACTUALIZACION 
 
.¿Cuenta el centro con fondos históricos?  
.¿Los libros de consulta y de conocimientos están actualizados?  
.¿Son relevantes los libros de acuerdo con su fecha de publicación y su estado físico? 
.¿Se adquieren fondos actualizados cada curso? 
.¿Cuántos materiales son relevantes para el centro tal como es ahora? 
.¿Ha cambiado el centro de algún modo? (por ejemplo con la implantación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria) 
¿Se ha reflejado este cambio en la biblioteca? 
 
4. OTROS ASPECTOS 
 
.¿Los materiales del centro están localizados en una biblioteca central o también están en las bibliotecas de aula, de 
Departamento?  
.¿Existe presupuesto anual para la adquisición de nuevos libros? 
.¿Cuántos documentos aproximadamente se pueden adquirir con dicho presupuesto? 
 

 
Este primer análisis es fundamental para cualquier toma de decisión sobre nuevas adquisiciones o sobre 
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eliminación de fondos. Como complemento del mismo, se debe proceder a la localización de todos aquellos 
fondos que el centro escolar tenga, en su caso, diseminados entre los distintos Departamentos, Ciclos, 
bibliotecas de aula, sala de audiovisuales o informática, etc., para evitar compras duplicadas y para facilitar 
su conocimiento y su utilización por todo el equipo docente.  
 
Para obtener datos sobre la utilización y aceptación de los fondos, así como detectar lagunas, puede ser útil 
realizar encuestas a los usuarios tanto reales como potenciales. También son de utilidad, si se cuenta con 
ellos, los datos estadísticos sobre utilización de los fondos, préstamo de cada título etc.  
 

 Evaluación de necesidades 
 
La colección debe ir evolucionando con las actividades del centro educativo. Dichas necesidades deben ser 
contrastadas con los fondos disponibles para detectar las lagunas. También se pueden realizar análisis 
comparativos con los fondos de otras bibliotecas similares o contrastar nuestros fondos con bibliografías 
especializadas. Una forma interesante de hacer participar a todos en esta evaluación son las propuestas de 
compra tanto de los profesores como de los alumnos. 
 
A la hora de evaluar las necesidades, hay que partir de criterios cuantitativos y cualitativos. Los primeros 
hacen referencia, por un lado, a la cantidad de documentos en relación al número de usuarios y, por otro, a la 
proporción entre documentos de contenidos diferentes y en diversos soportes. 
 
En lo referente a la cantidad de documentos, el Documento marco: La biblioteca escolar en el contexto de la 
Reforma Educativa3 ofrece, a partir de diversas recomendaciones internacionales, pautas orientativas 
adaptadas a nuestro contexto. Según las mismas, la colección inicial debería contar con 12 volúmenes por 
alumno, incluyendo libros de ficción, materiales AV, obras de referencia, publicaciones periódicas y 
documentos informáticos, materiales de consulta en papel y CD-ROM: diccionarios, enciclopedias, etc. Esta 
cantidad se debe distribuir entre aquellos documentos relacionados con las áreas del currículo y los temas 
transversales, así como aquellos otros que cubran los interesas, las aficiones y el ocio de los alumnos y 
alumnas. (Véase fig. 4) 
  Figura 4: La cantidad de documentos 

DISTRIBUCION DEL FONDO 
ETAPA Documentos relacionados con 

las áreas curriculares 
Documentos relacionados con 

intereses, aficiones... 

RENOVACIÓ
N ANUAL 

12 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 9-10 documentos impresos 
2-3 juegos didácticos, documentos audiovisuales e informáticos 

Aprox.5% 

6 6 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
5 documentos impresos 
1 juego didáctico, documento 
audiovisual e informático 

5 documentos impresos 
1 juego didáctico, documento 
audiovisual o informático 

Aprox. 5% 

8 4 EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

6 documentos impresos 
2 juegos didácticos, documentos 
audiovisuales e informáticos 

3 documentos impresos 
1 juego didáctico, documento 
audiovisual o informático 

Aprox. 5% 

10 2 
BACHILLERATO Y 

CICLOS 
FORMATIVOS 

7-8 documentos impresos; 2-3 
docs. audiovisuales e informáticos 

Cada 2 alumnos: 3 docs. 
impresos 
y 1 doc. audiovisual o 
informático 

Aprox. 5% 

 
En la figura 4 se puede observar que los documentos relacionados con las áreas curriculares tienen más 
peso según se avanza en las etapas educativas, ya que los alumnos van adquiriendo mayor autonomía para 
asistir a otras bibliotecas que pueden contar entre sus fondos una mayor cantidad de documentos que 
respondan a sus intereses personales. La columna referente a intereses y aficiones incluye tanto obras de 
ficción como de información. Es importante que en el conjunto de los fondos se intente respetar la proporción 
de 2/3 de obras de información y 1/3 de obras de ficción. En Educación infantil y Educación Primaria hay que 
tener en cuenta que la globalización que caracteriza a estas etapas impide establecer límites precisos entre 
los dos tipos de documentos propuestos y entre las propias áreas curriculares. Por otro lado, muchos de los 

                     
3 Documento marco: La biblioteca escolar en el contexto de la Reforma Educativa. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1995. 
(Colección Educar en una Sociedad de Información. Serie Monografías, nº 1) 
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libros de información adecuados para estas etapas pueden ser álbumes o libros de imágenes, con lo que la 
proporción anterior deberá tener en cuenta este hecho.  
 
El cálculo por número de alumnos no es siempre aplicable. Así, en centros pequeños hay que garantizar una 
colección mínima que ofrezca suficiente variedad de recursos para cubrir las necesidades derivadas del 
currículo y de los intereses de los alumnos. Del mismo modo, algunos expertos consideran que los fondos 
superiores a 7500 ejemplares en Educación primaria y 16500 en Educación secundaria pueden ser 
contraproducentes pues las dificultades que experimentarán los alumnos para localizar material relevante 
serán grandes.4 
 
La cantidad de documentos es importante para garantizar a los lectores una mínima oferta que satisfaga sus 
necesidades. Sin embargo, es tan sólo un criterio orientativo, que no puede hacer olvidar otros como la 
proporción de documentos relativos a cada área curricular. Ofrecemos una ficha para analizar la cobertura de 
las diferentes áreas por la biblioteca, utilizando códigos numéricos comunes que permitan establecer medias 
(Véanse figs. 5 y 6)5. Estas medias ayudarán a determinar las lagunas existentes y, por tanto, las prioridades 
de compra, con la participación de todo el equipo docente. Aunque las fichas se refieren a Educación 
Primaria y Educación Secundaria, pueden ser fácilmente adaptadas al resto de las etapas educativas. 
 
El cálculo cuantitativo y el análisis cualitativo permitirán a los centros establecer su situación respecto a las 
orientaciones que aquí se ofrecen. En caso de que se detecten lagunas en la colección, el siguiente paso 
será identificar lo que esto supone en términos de presupuesto y cómo se podrá llegar a completarla.

                     
4 JOHNSON, G. Systems for materials acquisition. En: KINNELL, M. (ed.) Managing library resources in schools. London: Library Association 
publishing, 1994 

5 Estas fichas estn inspiradas en las propuestas incluidas en la publicación How to assess your shool's book needs. Book check assessor, editada 
y distribuida gratuitamente por Educational Publishers Council. The Publishers Association, 19 Bedford Square, London WC1B 3HJ. 
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 FIGURA 5 
 EVALUACIÓN DE LA DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EDUCACION PRIMARIA 

CICLO:              EQUIPO DOCENTE:                                                                                                                                          

ÁREAS 

Libros de 
lectura 
(cuentos, 
fábulas, 
leyendas, 
poesía, 
teatro...)  

Libros de 
consulta 
(Diccionarios
, 
enciclopedia
s...) 

Libros de 
conocimientos 
(monografías) 

Libros de 
imágenes 
(álbumes) 

Publicaciones 
periódicas 
(revistas 
infantiles, 
tebeos, 
periódicos...) 

Material 
gráfico 
(carteles, 
mapas, 
fotos, etc.) 

Documentos 
audiovisuales 
(diapositivas, 
vídeos, 
audiolibros, 
casetes, 
compact-
disc..) 

Documentos 
electrónicos 
(CD-ROM, 
programas 
informáticos, 
CD-I...) 

Juegos y otros 
materiales 
manipulativos 

Recursos 
adecuados a 
n.e.e. 

C. del Medio 
 

          

Ed.Artística 
 

          

Ed.Física 
 

          

Lengua y 
Literatura 

          

Lengua 
Extranjera 

          

Matemáticas 
 

          

Intereses y 
aficiones 

          

1- Deficiente  2- Mejorable 3- Adecuado NE- No evaluable 
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 FIGURA 6 
 EVALUACIÓN DE LA DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EDUCACION SECUNDARIA  

DEPARTAMENTO:                                                                                  

CICLOS/ETAPAS 

Libros de lectura 
(cuentos, novela, 
poesía, teatro...) 

Libros de 
consulta 
(diccionarios, 
enciclopedias, 
catálogos, 
anuarios...) 

Libros de 
conocimiento 
(monografías) 

Publicaciones 
periódicas 
(revistas 
juveniles, cómics, 
periódicos etc.) 

Material gráfico 
(carteles, mapas, 
fotos, etc.) 

Documentos 
audiovisuales 
(diapositivas, 
vídeos, 
audiolibros, 
casetes, 
compact-disc...) 

Documentos 
electrónicos 
(CD-ROM, 
programas 
informáticos, 
CD-I...) 

Juegos 
didácti
cos 

Recurs
os 
adecu
ados a 
n.e.e. 

1er.ciclo ESO 
 

         

2º ciclo ESO 
 

         

Bachillerato 
 

         

Ciclos formativos 
 

         

Intereses y aficiones          

 
1- Deficiente  2- Mejorable 3- Adecuado NE- No evaluable 
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 Criterios para la selección y para la revisión de los fondos 

 
En el capítulo 1 hemos visto los criterios de carácter general que deben inspirar cualquier proceso de 
creación de la colección en una biblioteca escolar. Así mismo, en el capítulo 3 se ofrecen orientaciones sobre 
los criterios de selección de materiales específicos. Ambos capítulos pretenden dar una serie de pautas 
importantes para la elaboración de los criterios de selección de materiales documentales en un centro 
educativo. Sin embargo, corresponde a cada centro concretar dichos criterios en el marco de su autonomía 
pedagógica, de tal forma que sean fruto del consenso entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Los criterios indicados en este Cuaderno pueden constituir el punto de partida común para todos los centros, 
pero habrá que incluir otros criterios, partiendo de la oferta educativa de cada uno de ellos. Los criterios de 
selección aprobados por todo el equipo docente contribuirán a que el proceso sea objetivo. Una política de 
selección coherente y meditada facilitará la tarea y permitirá hacer frente a cualquier crítica o conflicto que 
pueda surgir. 
 
Por ejemplo un centro debe definir qué tipos de documentos va a ofrecer en la biblioteca (libros de texto, 
literatura gris, best-sellers, libros de bolsillo, periódicos etc.) También tendrá que decidir las lenguas de los 
documentos, las adquisiciones y exclusiones sistemáticas.  
 
Además de la selección de materiales, es fundamental realizar una revisión periódica de los mismos, 
denominada expurgo, que consiste en apartar materiales de la biblioteca,  momentánea o definitivamente, 
con el fin de dar mayor operatividad y eficacia a la gestión de la colección, ajustando ésta a las necesidades 
reales de los usuarios. El expurgo debe integrarse entre las tareas habituales de la biblioteca, siendo 
conveniente realizarlo de forma permanente. Esta es una tarea difícil puesto que prácticamente no hay 
orientaciones sobre su realización, mientras que sí existen para la compra de nuevos materiales. Por ello es 
fundamental que cada centro tenga unos criterios propios. 
 
Las personas que lo realicen deben tener una visión de conjunto de la colección y actuar bajo la 
responsabilidad del bibliotecario. Además, es aconsejable que la decisión última sea compartida por varios 
profesores. 
 
En cuanto a los criterios de realización más generales, podemos señalar: 
 

 Los cambios introducidos en un centro por la Reforma educativa en cuanto a la edad de los 
alumnos escolarizados en el mismo. 

 El desfase científico del contenido, así como la pérdida de relevancia en relación con el currículo. 
Este criterio es variable según las materias, ya que en algunas la "vida media" de una obra es mucho 
menor que en otras.  

 El estado físico de los documentos. El deterioro no debería implicar siempre la eliminación del 
documento sino que probablemente significa que tiene una gran demanda y por lo tanto será 
necesaria la reposición del mismo. 

 La existencia de ejemplares duplicados sin que esto reporte ninguna ventaja. 
 Otros criterios pueden ser la existencia de ejemplares mutilados o incompletos, de documentos 

sobre temas pasados de moda o de publicaciones periódicas carentes de interés. 
 
El expurgo ofrece numerosas ventajas para el buen funcionamiento de la biblioteca: 
 

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

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

 Actualización de los fondos y, en consecuencia, mayor fiabilidad de la información. 
 Su realización periódica permite tener una mayor información sobre los fondos existentes, localizar y 

corregir sus lagunas, y en definitiva, evaluar la colección. 
 
La revisión de la actualidad de los fondos es una actividad en la que pueden participar también los alumnos. 
Comprobar si un mapa político está actualizado o si datos de historia contemporánea están recogidos en un 
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documento no deja de ser una actividad de aprendizaje o de refuerzo de los conocimientos. Aunque a veces 
la eliminación sea la única solución, se deben buscar otras soluciones imaginativas y baratas que permitan 
completar la información de aquellos fragmentos que hayan quedado obsoletos (por ejemplo, remitiendo a un 
fichero de prensa o a un fichero de datos actualizados).  
 
El expurgo no significa una destrucción directa de los materiales que no interesen en la biblioteca escolar, ya 
que esos materiales, en algunos casos, pueden ser de utilidad en otro tipo de centros. Algunas soluciones 
adoptadas por centros educativos son: la donación o préstamo permanente de los fondos correspondientes a 
7º y 8º de EGB a los Institutos de Educación Secundaria o a las secciones donde se imparta el primer ciclo 
de la ESO; el intercambio de fondos duplicados con otros centros; la organización de exposiciones de fondos 
antiguos en el propio centro. Por último, la donación de libros a ONGs que participan en programas de 
cooperación con otros países puede ser una posibilidad interesante siempre que se haga una selección 
apropiada de documentos, eliminando documentos inservibles.  
 
 

 Financiación y plan de compras 
 
Para constituir una buena colección en varios años, se debe reservar anualmente una parte del presupuesto 
del centro para la biblioteca, lo cual implica que ésta se integre totalmente en el proceso educativo. La 
autonomía de gestión económica de los centros educativos deja en manos de la Comisión económica y, en 
último término, del Consejo Escolar la elaboración de un proyecto de presupuesto y la toma de decisiones 
sobre el destino de los fondos, distribuyéndolos libremente por capítulos según las necesidades e intereses. 
Por otro lado, permite la obtención de recursos extraordinarios por diferentes vías. La dotación de un 
presupuesto para la biblioteca depende, pues, de la voluntad del equipo docente, refrendada por la 
aprobación del Consejo Escolar.   
 
Cuando se elabora el proyecto de presupuesto, es aconsejable abrir un subapartado contable relativo a la 
biblioteca, que permita tener datos precisos sobre lo gastado en un año. Esto facilitará, en su caso, el cálculo 
de un aumento o disminución de dicha cantidad en cursos posteriores. El subapartado "biblioteca" se puede 
incluir en cualquiera de los siguientes apartados previstos por la legislación: suministros, material de oficina o 
gastos diversos.  
 
Para elaborar un presupuesto, el equipo directivo debe conocer la dotación real de la biblioteca una vez 
realizado un expurgo y comparar estos datos con las necesidades detectadas, haciendo una estimación de 
lo que costará satisfacerlas. Hay que contar con que son necesarios un presupuesto de mantenimiento y un 
presupuesto de desarrollo. El primero es la cantidad precisa para conservar el fondo actual, lo que incluye la 
sustitución y la reparación de materiales, estimada en un 5% anual del conjunto de los fondos. La duración 
media de un documento en Secundaria no debería ser superior a los diez años, mientras que en Primaria se 
reduce a siete años6. El presupuesto de desarrollo es la cantidad necesaria cada año para eliminar las 
lagunas y acercarse a la colección que se desea. A la hora de hacer el presupuesto hay que contar con 
ambas cantidades.  
 
La cantidad destinada a la biblioteca se puede calcular de diversos modos: un tanto por ciento del 
presupuesto global, una cantidad por alumno, una cantidad fija más un porcentaje cedido por cada 
Departamento a la biblioteca, etc. Las soluciones pueden ser variadas pero en cualquier caso se debe evitar 
la duplicación de las compras para garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos y conseguir la 
mejor colección posible. Se puede prever un presupuesto regular a 4-5 años (un mandato de equipo 
directivo), que se sitúe en torno al 5% del total del presupuesto del centro. 
 
Conseguir un presupuesto para la biblioteca es importante, pero no lo es menos decidir cómo gastar el 
dinero de forma inteligente. A esto contribuye una definición de la política de selección que permite una 
adquisición lógica de recursos. La adquisición centralizada de los fondos evita duplicidades innecesarias de 
documentos y permite una utilización más racional del presupuesto, lo que a la larga beneficia a todos. No 
hay que olvidar la importancia de la cooperación con otras bibliotecas y el ahorro que supone contar con 

                     
6 JOHNSON, G. Systems for materials acquisition. En: KINNELL, M. (ed.) Managing library resources in schools. London: Library Association 
publishing, 1994. 
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recursos ajenos proporcionados por centros de recursos, bibliotecas públicas, etc. Estas bibliotecas pueden 
ofrecer aquellos recursos cuya adquisición individualizada no compensa ya sea por su elevado precio, 
porque se usan de forma esporádica o porque necesitan de un mantenimiento costoso. Pueden contar con 
colecciones que no estarían muy justificadas en un centro escolar, pero que pueden ser muy necesarias en 
algunos momentos.   
 
Teniendo en cuenta que no será posible cubrir desde el primer momento todas las necesidades, es 
importante establecer prioridades. El objetivo de equilibrar los fondos de la biblioteca se debe ir consiguiendo 
paso a paso. Por ello, es necesario tener un plan de compras, priorizando las mismas a corto y medio plazo. 
La propuesta anual de compra debe recoger las sugerencias y las propuestas de compra para el año en 
curso, intentando compensar las lagunas existentes. Es conveniente reservar una cantidad para novedades 
cada año y otra para equilibrar el fondo. En previsión de que pueda llegar un presupuesto extraordinario, es 
interesante disponer de una lista de lagunas por cubrir y de títulos que interesa comprar. 
 
 
 
2.2. CANALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS FONDOS 
 
2.2.1. El mercado editorial 
 
Los libros y otros documentos son productos comerciales que se mueven dentro de una estructura de 
mercado similar a la de otras mercancías. Desde su elaboración hasta la adquisición por el usuario sigue, en 
líneas generales, el siguiente proceso: 
 
Autor ----  Editorial ----  Distribuidora ----  Librería ----  Biblioteca----  Lector 
 

 El autor 
Es la persona o personas encargadas de la producción intelectual de la obra, realiza una transacción 
comercial con el editor, cediéndole los derechos de la misma para su producción y difusión. 
 

 El editor 
Es la empresa encargada de la producción física de las obras y la más interesada en  su éxito comercial. 
Existen, en el complejo mundo de la edición, distintos tipos de empresas en función de su magnitud y de su 
carácter comercial o no: 

 
 Grandes editoriales, que centralizan un alto porcentaje de la producción y su volumen de 

negocio les permite realizar costosas campañas de promoción que en muchos casos llegan 
incluso directamente a los centros educativos. 

 Editoriales modestas, que aunque con menos medios que las anteriores pueden aportar ideas 
originales y puntos de vista críticos. La localización de sus productos es más compleja pero no 
por ello debe descartarse. 

 La edición institucional. Podemos integrar en este grupo a las publicaciones de ministerios, 
consejerías, ayuntamientos, fundaciones, universidades, embajadas, museos, etc. e incluso 
algunas grandes empresas de sectores ajenos al mundo del libro que en ocasiones elaboran 
materiales didácticos o realizan campañas educativas. No tienen una finalidad directamente 
comercial, por lo que pueden proporcionar materiales elaborados con criterios más 
independientes y cubrir determinadas lagunas en temas minoritarios. En ocasiones, debido a la 
escasa distribución o a las pequeñas tiradas, puede ser difícil localizar este tipo de ediciones. 

 ONGs, otros grupos y asociaciones. Pueden ser unos interesantes aliados de los centros 
educativos. Aunque suelen contar con pocos medios para la elaboración y distribución de sus 
documentos, muchos de ellos disponen de interesantes materiales, a menudo originales y 
críticos, como: folletos divulgativos, informes, revistas y boletines, carpetas didácticas, 
audiovisuales, exposiciones itinerantes. También suelen facilitar materiales de ONGs extranjeras 
y colaborar en conferencias, proyecciones o asesoramiento sobre diversos temas. 

 
 Las distribuidoras 

Son las empresas intermediarias entre las editoriales y las librerías. Su función es importante, pues de ellas 
depende que lleguen a las librerías unos fondos diversificados. En el ámbito de los materiales audiovisuales 
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e informáticos, dada la escasa oferta existente en librerías o el reducido número de puntos de venta 
especializados, las distribuidoras constituyen generalmente el canal de acceso más ágil y eficaz. 
 

 Las librerías 
El librero es un aliado importante de las bibliotecas escolares que, a su vez, se configuran como uno de los 
principales y más interesantes clientes. Debido al carácter especializado de los fondos de la biblioteca 
escolar, lo ideal sería trabajar con librerías especializadas, aunque esto no siempre es posible en localidades 
pequeñas. 
 
 
2.1.2. Otros canales para el abastecimiento de fondos 
 
La adquisición es el principal canal de abastecimiento de fondos documentales, pero no debemos olvidar 
otros como: las donaciones, los depósitos documentales, el intercambio o la elaboración de documentos en 
el propio centro. 
 

 Las donaciones 
Las donaciones permiten obtener fondos de forma gratuita, pero en ocasiones los materiales donados no 
reúnen las características adecuadas para los usuarios de una biblioteca escolar. En este sentido, la 
biblioteca debe valorar la utilidad de estas donaciones para aceptarlas o, en su caso, canalizarlas hacia otras 
bibliotecas. 
 

 Los depósitos documentales 
Es frecuente que las bibliotecas públicas grandes y los centros coordinadores de bibliotecas tengan 
establecido un servicio de préstamo colectivo para los centros educativos de varios meses de duración. En 
algunos casos se cuenta con un fondo amplio destinado a este fin, del cual las bibliotecas escolares pueden 
pedir en préstamo hasta cien títulos. 
 
Algunas bibliotecas públicas ofrecen, también, a los centros educativos un servicio de información 
bibliográfica: los centros informan a comienzos de curso sobre los temas que se van a trabajar y la biblioteca 
facilita bibliografías o dossieres sobre ellos. 
 

 El intercambio 
El intercambio o canje de publicaciones es un canal para el abastecimiento de fondos documentales 
importante en algunas grandes bibliotecas. En el caso de la biblioteca escolar, su importancia es más 
reducida debido a la falta de materiales con que cuenta para realizar el trueque. 
 
Algunos de los documentos que una biblioteca escolar puede ofrecer en intercambio son: ejemplares 
duplicados o múltiples, fondos de carácter local y documentos elaborados por el propio centro. 
 

 La información local 
Bajo esta denominación se agrupan los documentos referidos a la historia y la situación del entorno más 
próximo. Es un material interesante y valioso para la biblioteca que en estos últimos años comienza a tener 
una mayor presencia. 
 
El material puede ser de lo más diverso: guías administrativas, guías turísticas, mapas y planos, carteles, 
fotografías, grabaciones sonoras y material efímero como folletos, calendarios, programas de actos, hojas 
informativas, etc. 
 
Algunos de los canales para recoger este tipo de materiales de ámbito local pueden ser: las publicaciones 
periódicas y las instituciones locales. 
 

 Los documentos elaborados en el centro 
Otro interesante canal para formar una colección lo más completa y rica posible es el de la documentación 
generada por el propio centro. 
 
Una comunidad educativa es una gran productora de documentación, elaborada tanto por los profesores 
como por los alumnos, así como la que debe generar también la propia biblioteca para una mejor difusión del 
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fondo y para suplir lagunas de información. 
 
Numerosas actividades o programaciones realizadas por el equipo docente suelen concretarse en la 
elaboración de un material documental que puede servir a su vez, en cursos posteriores o en otros centros, 
como base para realizar iniciativas similares que puedan irse mejorando con el tiempo.  
 
En una línea similar puede ser interesante crear en la biblioteca otro tipo de fondos de producción propia 
como: 
 
 - bancos de imágenes que recojan fotografías, dibujos, viñetas, anuncios publicitarios, infografías, etc.; 
 - colecciones de diapositivas o transparencias; 
 - ficheros de noticias o hemeroteca escolar y periódicos escolares; 
 - colecciones de registros sonoros: fragmentos de radio comercial, recitaciones, dramatizaciones, 
narraciones orales de cuentos, juegos verbales, programas de radio escolar, entrevistas a autores literarios, 
documentos sonoros del folklore local, etc.; 
 - videotecas escolares que recojan para uso didáctico documentos seleccionados por alumnos y 
profesores o elaborados por ellos mismos: fragmentos de la programación general de televisión, emisiones 
de la televisión educativa, dramatizaciones, entrevistas o reportajes, etc.; 
 - programas informáticos; 
 
Los fondos de elaboración propia constituyen un recurso de gran utilidad para realizar lectura de imágenes, 
abordar contenidos relacionados con los temas transversales, diseñar actividades lúdicas y creativas o 
trabajar contenidos de las distintas áreas. 
 
Esta documentación, convenientemente organizada en la biblioteca escolar, la enriquecerá y revalorizará su 
imagen ante sus usuarios. 
 
 
3. LA SELECCIÓN DE LOS FONDOS 
 
3.1. INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN  
 
Ante la gran cantidad de documentos existentes, el bibliotecario escolar deberá recurrir a diversas fuentes de 
información, elaboradas por especialistas, para realizar la selección: bibliografías, revistas especializadas, 
catálogos de editoriales,  
 
Incluimos aquí una breve descripción de las características de este tipo de instrumentos de selección. Se 
puede consultar una relación comentada de algunos de ellos en el Capítulo 4. 
 

 Ferias 
Las ferias del libro o de materiales didácticos ofrecen una interesante visión de conjunto del panorama 
editorial, y una posibilidad de consulta directa de los materiales. En algunos casos, los catálogos de las ferias 
reúnen una información completa sobre la oferta existente. 
 

 Catálogos de editoriales 
Aunque suponen la fuente más fiable en cuanto a la disponibilidad del documento conviene complementarla 
con otras, ya que la información que ofrecen suele tener carácter comercial. Las editoriales envían 
gratuitamente sus catálogos que, en algunos casos, facilitan una información bastante completa e incluyen 
fotografías de cubiertas e interiores. 
 
Aunque prácticamente restringido al ámbito de la literatura infantil, algunas editoriales publican guías de 
lectura sobre sus colecciones, con una información mucho más amplia que los simples catálogos: edad 
recomendada, temas, datos de los autores, propuestas de actividades, estudios complementarios. 
 
Igualmente, los catálogos de las distribuidoras especializadas en materiales audiovisuales e informáticos, 
suelen ofrecer también una información muy completa. 
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 Revistas especializadas 
Las secciones bibliográficas o de recursos de las revistas especializadas constituyen una de las fuentes más 
fiables, útiles y actualizadas para la selección de documentos. Su especialización en bibliotecas escolares, 
en literatura infantil, en materiales audiovisuales o informáticos, o en cualquier otro ámbito del conocimiento, 
aporta una información precisa sobre el tipo de documento que puede interesar en cada caso. 
 

 Bibliografías 
Una buena bibliografía constituye una herramienta de gran utilidad para el bibliotecario, ya que supone un 
importante trabajo de localización y selección de documentos que tratan sobre un tema determinado. Es 
importante que esté actualizada y que incluyan comentarios, ya que muchas veces los títulos pueden llevar a 
engaño. 
 

 Bases de datos 
La difusión de información bibliográfica en soportes digitales ha adquirido un gran auge en los últimos años y 
constituye un complemento importante del resto de los instrumentos. Se puede señalar, entre otras, las 
bases de datos de Documentos de Educación (DOC.E), las de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
(F.G.S.R.) y el I.S.B.N., cuyos datos se ofrecen en el capítulo 4. 
 

 Premios 
Pueden aportar pistas sobre materiales interesantes. Los premios de narrativa infantil y juvenil son los más 
numerosos y conocidos, pero existen también otros, como los convocados por instituciones y editoriales 
modestas o los premios especializados en otros géneros, materias o soportes de información. 
 
 
3.2. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN  
 
La difícil tarea de la selección no debe recaer exclusivamente en la persona responsable de la biblioteca 
escolar. Es imprescindible la colaboración de otros miembros de la comunidad educativa: profesores, padres, 
y, sobre todo, los usuarios de la propia biblioteca. Con este fin se pueden establecer cauces de información y 
comunicación entre unos y otros. Algunos de ellos son los siguientes: 
 

 Comités de lectura 
 
Un centro educativo puede ser un medio excelente para establecer y desarrollar Comités de lectura que 
colaboren con la biblioteca en la selección documental. Estos se pueden concebir como elementos 
estratégicos de acercamiento de la biblioteca a la comunidad educativa. Aficiones o intereses de los 
profesores, familias y alumnos, pueden ser el punto de partida para la creación de grupos estables que 
cooperen con la biblioteca, tanto en la selección documental como en otro tipo de actividades: conferencias y 
debates, elaboración de bibliografías o guías de lectura, exposiciones temáticas, etc. Es importante 
conseguir que el profesorado, con su formación específica en diversos ámbitos, participe en estos grupos.  
 
El proceso de selección en un comité de lectura puede  favorecer la formación no reglada, especialmente si, 
tal como sucede en otros países, se consigue involucrar a personas de la localidad expertas en un tema 
(bibliotecarios públicos, libreros). Por otra parte, los materiales elaborados por estos comités se pueden 
intercambiar con otras bibliotecas, o dar a conocer a otras personas interesadas. 
 
Las tareas de coordinación del responsable de la biblioteca consistirán en crear estos comités, 
proporcionarles información útil sobre el ámbito temático de selección e informarles sobre las características 
de la colección existente y en recoger, valorar y canalizar (y en su caso, rechazar) las proposiciones de 
compra. 
 

 Peticiones de los lectores 
 
Las peticiones, desideratas o buzón de sugerencias de los lectores, no se han de concebir como una 
cortesía de la biblioteca: es una obligación que cumplen todas las bibliotecas públicas. De hecho constituyen 
un instrumento de orientación muy útil para el bibliotecario que puede conocer así los intereses de su público.  
 
Conviene conseguir que las peticiones de los lectores se formulen no sólo a título individual, sino también a 
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través de colectivos (clubs de deportes, de fotografía, de cine... ). Estos grupos especializados poseen, por lo 
general, una amplia información y conocen a fondo el tema en que desarrollan su actividad. 
 
El bibliotecario no debe limitarse a esperar las peticiones: ha de buscarlas y promoverlas; y ha de tener en 
cuenta no sólo a los usuarios habituales de la biblioteca sino también a los potenciales, a aquellos que 
pudiendo acudir no lo hacen. Las aulas o los tablones de información situados en los pasillos pueden 
acercarnos a estos futuros lectores. 
 
Otro sencillo procedimiento puede ser la observación: analizar las reacciones de los usuarios ante los 
documentos permitirá conocer mejor el grado de aceptación que tienen. 
 
 
3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
En este apartado se ofrecen criterios para seleccionar obras de información y de ficción, así como de 
algunos documentos en soportes que por sus características necesitan de criterios específicos. 
 
Los criterios expuestos son de carácter general y corresponde a cada centro concretarlos de acuerdo con 
sus Proyectos Educativo y Curricular, la situación de partida, la edad y características del alumnado, así 
como los recursos locales accesibles en préstamo. 
 
3.3.1. Seleccionar obras de información 
 
Como ya hemos visto, hay una gran diversidad de documentos de carácter informativo, pero en gran medida 
comparten las siguientes características: 
 
• Los soportes en los que se presentan este tipo de documentos se están diversificando y poco a poco los 
documentos electrónicos están cobrando un papel muy relevante en este campo. Existen materiales 
impresos, audiovisuales y electrónicos. Las publicaciones electrónicas permiten una actualización más fácil y 
rápida que los materiales impresos. A la hora de tomar una decisión sobre la compra de una obra de 
consulta en versión impresa o en versión electrónica habrá que tener en cuenta este dato. 
 
• Presentan la información organizada en diferentes niveles: texto principal y textos complementarios que 
aclaran, ejemplifican o completan la información central. Para marcar estos distintos niveles informativos se 
emplean recursos diversos: color, tipografía, tamaño de letra, distribución del texto en la página o en la 
pantalla, etc. 
 
• Los elementos gráficos ocupan un lugar muy importante. Las fotografías, los dibujos, los esquemas, los 
diagramas, las gráficas, etc. sirven para precisar, aportar nuevos datos, ilustrar o ejemplificar los contenidos 
presentados. En ocasiones el objeto de la consulta puede ser una información gráfica y no escrita, por lo que 
la presencia de este tipo de elementos puede contribuir significativamente a la calidad de un documento. 
 
• Incluyen herramientas de consulta para facilitar el acceso a la información (introducciones explicativas, 
reglas de presentación y clasificación de la información, glosarios, sumarios, índices de materias, autores, 
títulos, etc.). La inexistencia de este tipo de elementos es una grave carencia de la obra. 
 
• La combinación de estos elementos (textos complementarios, elementos gráficos, herramientas de 
consulta, etc.) posibilita la realización de diferentes itinerarios de lectura y usos en función de distintas 
necesidades informativas del usuario. 
 
• Este tipo de obras tiene varios niveles de lectura y pueden ser utilizadas por alumnos de distintas 
edades. Así, mientras que en una enciclopedia los más pequeños pueden consultar dibujos, fotos e 
ilustraciones, los mayores pueden utilizar el conjunto de textos e imágenes para elaborar sus trabajos. Del 
mismo modo, un álbum destinado a los pequeños puede servir a un alumno de niveles superiores para 
comprender mejor un concepto mediante las imágenes. 
 
• No se suele realizar una lectura continuada de este tipo de  documentos. Excepto en los casos en los que 
son empleados para la sensibilización hacia un tema o para una primera aproximación (por ejemplo, 
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mediante un vídeo), se utilizan para consultas parciales.  
 
• En el caso de los materiales impresos es frecuente la oferta de colecciones mono o multitemáticas. 
Existe una amplia variedad de temas: naturaleza, geografía e historia, fotografía, cocina, viajes, deportes, 
juegos, etc. 
 
• La edición de este tipo de obras en nuestro país presenta un elevado número de traducciones de 
materiales extranjeros, por lo que conviene ser vigilante a la hora de comprobar su adaptación a nuestro 
contexto y la calidad de la  traducción. 
 
• La escasa oferta de obras de referencia infantiles y juveniles no nos debe hacer olvidar que la selección 
se debe realizar en función de los alumnos que van a utilizar los documentos. No se deben adquirir 
materiales que no sean aprovechables en su mayor parte con los alumnos del centro. 
 
En la figura 7 se recopilan múltiples criterios que pueden ser considerados a la hora de seleccionar obras de 
información. 

Figura 7: Criterios para la selección de obras de información 

. El contenido y su tratamiento 
Tema, cobertura, prestigio del autor o editor, interés y entusiasmo en la transmisión, actualidad, rigor, punto 
de vista, diferencia entre opinión e información, omisiones, adaptación a los destinatarios y a sus 
conocimientos, ausencia de omisiones, sobreentendidos y prejuicios, motivación hacia la profundización e  
investigación, regularidad en las puestas al día. 
 
. Estructura interna 
Organización del contenido (capítulos bien delimitados, apartados y subapartados con títulos explícitos), 
lógica en la presentación de los contenidos, progresión en la introducción de nuevos conceptos, existencia 
de herramientas de consulta (sumario, índices, glosarios, etc.), posibilidad de uso autónomo por parte de los 
alumnos. 
 
. Texto y estilo  
Título interesante y con “gancho” relacionado con el contenido, calidad de la redacción o de la traducción, 
nivel del vocabulario y de la sintaxis, adaptación al nivel de comprensión de los destinatarios.  
 
. Aspectos visuales  
Tipografía clara, texto manuscrito o de imprenta, maquetación adecuada, legibilidad, equilibrio y coherencia 
texto-imagen, aportación de las ilustraciones, calidad de las imágenes, presencia de esquemas y gráficos, 
claridad de los mismos. 
 
. Aspectos materiales 
Aspecto atractivo y estimulante, suficientes datos de identificación externa; tamaño, peso, calidad del papel, 
encuadernación y resistencia adecuados a los usuarios. 
 
. Relación calidad/valor/precio 
 Grado en que satisface las necesidades de la biblioteca, posibilidad de usos diversos, posibilidad de uso por 
diferentes alumnos. 

 
 
3.3.2.  Seleccionar obras de ficción 
 
Los criterios para seleccionar obras de ficción no son tan claros como los que pueden existir para elegir una 
obra de información. Entre otras razones, porque hay que juzgar la calidad artística, lo cual no responde a 
parámetros cuantificables. Para evitar que los gustos estéticos y temáticos del seleccionador limiten la 
selección, es importante intentar objetivarlos y, además, contrastarlos con otras personas o fuentes. 
 
Una primera aproximación a la oferta de obras de ficción revela los datos siguientes: 
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• La oferta es muy amplia ya que incluye los clásicos que pertenecen a la tradición cultural y que siguen 
conectando con los lectores y, por otro lado, obras contemporáneas. Esto se puede aplicar tanto a la 
literatura destinada a niños y jóvenes como a las obras para adultos, muchas de las cuales tienen cabida 
en una biblioteca para Educación Secundaria. 
• En su mayor parte se trata de obras en soporte impreso, aunque existen ediciones sonoras y 
audiovisuales y se observa una tímida introducción de los soportes electrónicos en este campo. 
• En cuanto a los géneros predominan los textos narrativos frente a la poesía y el teatro, sobre todo en 
la oferta para Educación Primaria. En la medida de lo posible, la biblioteca escolar debe buscar un 
equilibrio entre los diversos géneros. 
• En narrativa existe una gran variedad de temas, tratados desde muy diversos puntos de vista 
(misterio, fantasía, aventuras, realismo, humor, vida cotidiana...). También en lo que se refiere a estilos, 
propuestas creativas, posibilidad de participación del lector, el abanico es muy amplio. 
• La oferta de poesía para niños es muy escasa y no refleja la gran renovación en temas y recursos 
expresivos observada en el género narrativo.   
• Con respecto al teatro infantil, el panorama en nuestro país es similar. A pesar de la proliferación de 
espectáculos destinados a niños (marionetas, teatro de sombras, etc.), la creación de textos teatrales es 
verdaderamente pobre en cuanto a cantidad. Ante la falta de obras teatrales, los centros que realizan 
actividades de teatro se ven obligados a crear las obras o adaptar cuentos y narraciones cortas. 
• Los álbumes, libros-juego y relatos ilustrados son fundamentales en los primeros niveles. La oferta es 
suficientemente amplia, con materiales cada vez más sofisticados, para permitir una selección que 
responda a los objetivos educativos. 
• Aunque las editoriales suelen ofrecer una indicación sobre la edad recomendada de las obras, este 
criterio no debe, en ningún caso, interpretarse de forma rígida. El conocimiento del profesor sobre el nivel 
de competencia lectora, junto con los intereses del alumno, deben orientar la selección. 

 
En la figura 8 se presentan algunos criterios para seleccionar obras de ficción. 

Figura 8: Criterios para la selección de obras de ficción 

. El contenido y su tratamiento 
Tema atractivo; adaptación a los intereses de los destinatarios; transmisión de valores positivos; ausencia de 
prejuicios, estereotipos, tópicos, etc. 
 
. Estructura interna 
Complejidad del argumento: existencia de acciones diversificadas, saltos espaciales y temporales, presencia 
de diversas voces narrativas o de cambios en el punto de vista, todo ello adecuado a la competencia lectora 
de los destinatarios; organización en capítulos; estímulo de la anticipación y la predicción. 
 
. Texto y estilo  
Título con “gancho”, calidad de la redacción o de la traducción, nivel del vocabulario y de la sintaxis, 
adaptación al nivel de comprensión de los destinatarios, registro lingüístico apropiado; recursos estilísticos 
adecuados a la competencia lectora (ironía, doble sentido, etc.).  
 
. Aspectos visuales  
Tipografía clara, texto manuscrito o de imprenta, maquetación adecuada, legibilidad, relación texto-imagen 
(complementariedad, apoyo o contraste), calidad de las imágenes. 
 
. Aspectos materiales 
Aspecto atractivo y estimulante, suficientes datos de identificación externa; tamaño, peso, calidad del papel, 
encuadernación y resistencia adecuados a los usuarios. 
 
. Relación calidad/valor/precio 
 Grado en que satisface las necesidades de la biblioteca, asegurando la satisfacción de intereses lectores 
diversos y la atención a experiencias literarias diferentes. 

 
Otro de los aspectos importantes que se deben tener en cuenta al realizar la selección de obras de ficción 
son los intereses de los lectores. En la figura 9 se apuntan los tipos de obras más demandadas en cada 
tramo de edad. Es conveniente utilizar estas indicaciones con gran flexibilidad. No existen criterios rigurosos 
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para seleccionar, pues los gustos de los niños y jóvenes no responden a esquemas rígidos ni a edades 
prefijadas. 

Figura 9: Intereses de los lectores en cada tramo de edad7 
Hasta los 5 años: 
 
Desde los primeros meses el niño puede ir familiarizándose con los libros. Hay libros especialmente 
concebidos y fabricados para que los niños de corta edad puedan manipularlos. 
También es importante que los adultos se den un tiempo para contarles y leerles historias. Para leerles, 
seleccionen: 
− Narraciones que presenten situaciones y personajes con los que el niño se identifique, preferiblemente 
cuentos cortos con soluciones ágiles y positivas. 
− Poemas, rimas, canciones de cuna, rondas y otras creaciones atractivas por el ritmo y sonoridad del 
lenguaje. 
Para que ellos manipulen, seleccionen: 
− Libros plastificados o de tapa dura, con puntas romas, elaborados con materiales no tóxicos. 
− Libros donde las imágenes juegan un papel fundamental; es importante que representen personajes, 
objetos y situaciones familiares. 
− Libros sin palabras que estimulen al niño a crear sus propias historias. 
 
6 a 8 años 
 
En  esta edad, hay algunos niños que se están iniciando en el aprendizaje de la lectura y otros que ya están 
empezando a leer por sí solos.  
Para ellos es muy conveniente la lectura de libros ilustrados, de presentación atractiva, con textos breves y 
sencillos, de letras grandes y lenguaje directos y claro. 
Seleccionen: 
− Narraciones con personajes y situaciones del mundo cotidiano que en algún momento el niño pueda 
conocer y vivir. 
− Libros de fábulas y cuentos de hadas. 
− Libros de adivinanzas, acertijos y trabalenguas. 
− Libros troquelados y libros de juegos que estimulen la socialización. 
− Los primeros libros de información, que ofrezcan al niño explicaciones adecuadas a su edad y satisfagan 
su curiosidad sobre los fenómenos naturales y las cosas que lo rodean. 
 
9 a 11 años 
 
Esta es generalmente una etapa de ejercitación de la lectura. 
Seleccionen: 
− Narraciones con abundancia de diálogos. 
− Libros donde la ilustración destaque los momentos principales de la acción. 
− Cuentos y leyendas de la tradición oral latinoamericana. 
− Buenos libros de humor, cuentos de hadas, historias de animales, sencillas biografías de grandes 
hombres. 
− Libros que combinen el entretenimiento y el conocimiento: experimentos científicos, cálculos 
matemáticos, manualidades o repostería. 
− Libros de información científica o técnica que sean veraces, precisos y coherentes. 
 
12 años en adelante 
 
Ya en esta etapa de desarrollo de las habilidades de lectura, el niño puede leer libros de texto abundante.  
Seleccionen: 
− Novelas de aventuras, relatos de viajes, y descubrimientos. 
− Libros de ciencia-ficción. 
− Historias de civilizaciones y biografía de grandes hombres. 
− Novelas y poemas de amor. 
                     
7 Estas indicaciones son una reproducción del Boletín Informativo de la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil y Juvenil (nº 14 y 
15, 1989). 
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− Emocionantes historias policiacas o de misterio. 
− Libros que contengan varios cuentos o relatos, obras de teatro. 
− Novelas con personajes que viven situaciones propias de la adolescencia. 
− Obras clásicas en ediciones originales. 
− Libros de información científica y técnica, escritos de forma amena y complementados con buenas 
ilustraciones y fotografías. 
 
Aunque la ilustración pierde relevancia en esta etapa, existen algunos libros con imágenes de gran calidad 
artística, que atraen la atención de niños poco familiarizados con la lectura y también excelentes historietas. 
 
3.3.3. Seleccionar material audiovisual 
 
La selección y adquisición de los materiales audiovisuales se debe realizar teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• Es importante que los datos de identificación del documento (autor, editor, fecha de edición, duración, 
datos técnicos, etc.) aparezcan claramente consignados en las carátulas, cubiertas externas, etiquetas 
adheridas al documento, etc. 
• La lectura de estos documentos requiere una serie de equipos de reproducción, por lo que la 
selección habrá de tener en cuenta los aparatos con los que cuenta el centro. 
• Es importante que los documentos audiovisuales presenten una adecuada calidad de imagen y sonido 
y que estén realizados con medios profesionales o semiprofesionales (los vídeos, por ejemplo, deberán 
utilizar los sistemas Betacam, HI-8, Super V, S-VHS). 
• Los contenidos han de estar presentados de forma didáctica. Debe haber una mezcla de análisis y 
síntesis: síntesis de las exposiciones, para abstraer las ideas generales, y análisis en la explicación de 
procesos, para desarrollar aspectos conceptuales. 
• La imagen debe aportar información por sí misma y no ser un mero apoyo al texto escrito u oral. 
Además es importante que sea clara, significativa y motivadora. 
• En el caso de las transparencias, las imágenes y textos han de tener el tamaño suficiente para que 
puedan verse desde el fondo del aula. Una buena forma de comprobar que se cumple este criterio es 
poder leer, estando de pie, una transparencia colocada en el suelo. 
• A la hora de analizar documentos en vídeo hay que olvidarse de la estructura lineal del libro y tener en 
cuenta otros elementos: 

- La forma de codificar el mensaje sigue una estructura en espiral: no sigue el tradicional esquema 
planteamiento-nudo-desenlace, sino que cada secuencia presenta una serie de contenidos que se 
repiten cíclicamente. 
- Para que un vídeo cumpla sus funciones didácticas no debe superar los veinte minutos de duración. 

 
 
3.3.4. Seleccionar material informático 
 
La selección de material informático entraña cierta complejidad debido a la gran variedad de materiales 
existentes, con diversidad de soportes, objetivos y usos, así como a las características formales y técnicas. 
 
La selección de cd-rom debe ser muy exhaustiva por su gran coste. Además de este factor, se tiene que 
considerar su contenido y el uso que se va a hacer del producto, el software de recuperación necesario y el 
tipo de usuario que tenemos en la biblioteca. Este soporte nos ofrece dos enormes ventajas: gran capacidad 
de almacenamiento de la información y un sistema sencillo y rápido de manejo y localización de los datos. 
Sus inconvenientes, además del coste, son la necesidad de aparatos lectores, dificultad para actualizar los 
datos, y la falta de normalización en el software de recuperación.   
 
Algunos criterios que habría que tener en cuenta a la hora de seleccionar este tipo de materiales son: 
 

• Existencia en el centro de los equipos y programas necesarios para su uso. 
• Adecuación al nivel educativo al que va destinado. 
• Facilidad de uso: conocimientos previos necesarios para su instalación, grado de destreza 
necesario, grado de interactividad con el usuario, calidad y eficacia de las ayudas, posibilidades de 
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control sobre la secuencia del programa (entrada y salida, volver a un punto determinado, etc.) 
 
• Adaptación del programa a las capacidades de los alumnos (distintos itinerarios de lectura, varios 
niveles de dificultad, inclusión de refuerzos para el aprendizaje, estímulo a la actividad, etc.) 
• Diversidad de actividades que propone al usuario (pasividad, respuesta a preguntas, recogida de 
información, cálculos, diseños de estructuras, modelos, objetos etc.) 
• Adecuación de la metodología que permite desarrollar al profesor, inclusión de propuestas de 
evaluación de las actividades. 
• Documentación entregada (guía del profesor, guía del alumno, otros materiales). 

 
 
4. PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA 
(Bibliografía, recursos y direcciones útiles) 
 
4.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
En este apartado se incluyen aquellas monografías y artículos de carácter general relacionados con la configuración de la colección de 
una biblioteca escolar, presentados por orden alfabético de autor. 
 
BARÓ, Mónica, MAÑÀ, Teresa. Formarse para informarse: propuestas para la integración de la biblioteca en la escuela. Madrid: Celeste: 
MEC, 1996. 
La obra propone ideas para transformar las bibliotecas en auténticos centros de recursos  capaces de dar respuesta a las necesidades de 
un centro educativo. Las autoras pasan revista a diferentes aspectos de la biblioteca escolar: el espacio y el mobiliario, la constitución del 
fondo y los materiales que lo integran, los servicios a los usuarios y las actividades para su dinamización. En conjunto se ofrecen datos 
prácticos y propuestas claras para desarrollar las tareas bibliotecarias de un modo efectivo, dinámico e innovador.  
 
CARROLL, Frances Laverne. Guidelines for School Libraries. The Hague: IFLA, 1990. 
Este documento recoge las pautas bibliotecarias establecidas a nivel internacional para una biblioteca escolar. El capítulo 3 está dedicado 
a la colección: los criterios de selección para los distintos tipos de materiales, número de fondos, etc. Hay que tener en cuenta que las 
pautas son las recomendadas a nivel internacional, por lo que deben considerarse como orientativas. 
   
DIAZ PLAJA, Aurora. Cómo organizar la biblioteca en la escuela. Madrid: Escuela Española, 1981. 
Libro muy sencillo con numerosas sugerencias para la organización de las bibliotecas escolares. En sus diferentes ediciones ha sido una 
referencia importante para muchas personas vinculadas al desarrollo de las bibliotecas escolares en España. Actualmente está 
descatalogado, pero se puede encontrar en algunas bibliotecas públicas. 
 
FASIK, Adèle M. Pautas sobre Servicios en Las Bibliotecas para Niños. La Haya: IFLA Headquarters, 1993, 43 p. (Informes profesionales; 
33). 
Breve informe con pautas para el desarrollo de las tareas documentales de una biblioteca infantil y juvenil. En un breve capítulo se ofrecen 
criterios de selección del fondo documental de este tipo de biblioteca. 
 
FONOLL, Montserrat. "Dotación de las bibliotecas escolares: materiales bibliográficos y audiovisuales básicos para el desarrollo del 
programa educativo". En: Seminario Hispano-Británico sobre bibliotecas escolares. Madrid: Ministerio de Cultura, 1990, pp. 129-134. 
Ponencia dedicada a la dotación de una biblioteca escolar. Tras la presentación de un esquema de los diversos materiales que han de 
formar parte de la biblioteca, se dan criterios para la selección de los diversos tipos de documentos así como pautas para dinamizar su 
uso. 
 
GALLER, Anne M., COULTER, Joan M. La administración de las bibliotecas escolares. La Haya: IFLA, 1991. 
Libro financiado por la IFLA y concebido como apoyo en la gestión y administración de las bibliotecas escolares de diversos lugares del 
mundo. En él se explican con sencillez los criterios de selección de los materiales bibliotecarios, su organización, el préstamo y la 
circulación de esos materiales así como las habilidades de búsqueda que han de adquirir los alumnos. Al final se incluye una tabla 
alfabética de encabezamientos de materia y números de la Clasificación Decimal Dewey adaptados para centros educativos. 
 
GARCÍA PADRINO, J. Libros y literatura para niños en la España Contemporánea.- Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1992.- 591 p. 
En este volumen se presentan las tendencias de la literatura infantil desde finales del siglo pasado hasta nuestros días (primeras 
editoriales, poesía, teatro, cuento, relatos científicos, revistas y suplementos infantiles, corrientes, temas, etc.). Incluye, además, una 
amplia bibliografía de autores y obras citadas en el texto así como una bibliografía de obras de referencia. 
 
GIRÓN, Alicia. "La selección de libros en la biblioteca escolar". En: Boletín de Anabad, XXX, 1980, nº 3, pp. 345-359. 
Alicia Girón, en sus diferentes cargos relacionados con bibliotecas públicas, se ha ocupado también de las bibliotecas escolares. El 
presente artículo lo escribió con motivo de un cursillo dirigido a maestros en 1980. En él se dan pautas para la configuración del fondo de 
una biblioteca escolar (criterios para la selección de documentos, formas de adquisición, etc.). A pesar de que no es un artículo actual, los 
principios que se exponen siguen siendo válidos. 
 
Guía para la transformación de las bibliotecas escolares en centros multimedia. Buenos Aires: Ministerio de Educación, 1976 
(Estudios y documentos; 1). 
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Documento que, en cierta medida, se ha convertido en un texto histórico. Se abordan diversos temas en relación con las bibliotecas 
escolares. Incluye varios anexos en los que se recogen experiencias de diferentes países. 
  
MARZAL, M.A. La biblioteca de centro y la biblioteca de aula. Madrid: Castalia: MEC, 1991. 
Obra organizada en dos partes: "La biblioteca en los centros de enseñanza", en la que se destaca el papel de la biblioteca en el 
aprendizaje así como los objetivos y actividades que deberían desarrollarse; y "La biblioteca de aula y en el aula", en la que se indican las 
posibilidades didácticas de las bibliotecas de aula como complemento de la biblioteca central. En último lugar, figura un interesante 
apéndice con una selección de materiales didácticos que deberían incorporarse a la biblioteca en relación con las diferentes áreas de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
MONTES, M.J., TORRES, I. "Fuentes para el servicio de información en una Biblioteca Escolar". En: Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía. Jaén: Asociación Andaluza de Bibliotecarios (7ª. 1993. Jaén). Jaén: Asociación Andaluza de Bibliotecarios: Diputación, 1992, 
p.p. 109-121. 
Esta ponencia expone de modo general los objetivos y los servicios de la biblioteca escolar, centrándose en el servicio de referencia: su 
razón de ser, cómo diseñarlo y el personal que debe atenderlo. A continuación se analizan las fuentes de información que se utilizan en 
este servicio y se detallan sus características formales y de contenido, su tipología, su volumen, los criterios para su selección, 
clasificación y ordenación. Por último, se explica el modo de acceso a dichas fuentes. Se trata de una obra en la que se ofrecen pautas 
claras al bibliotecario para la creación de este servicio en la biblioteca. 
 
PATTE, Geneviève. ¡Dejadles leer!. Barcelona: Pirene, 1988. 
Obra en la que se exponen distintos aspectos de la relación del niño con los libros. Cuenta con un extenso capítulo sobre la selección de 
libros y del fondo documental en general en bibliotecas infantiles y escolares. 
 
VENTURA, Nuria. Guía práctica para bibliotecas infantiles y escolares. Barcelona: Laia, 1985. 
Manual básico sobre organización de bibliotecas infantiles y escolares. En él se tratan diversos temas relacionados con estas bibliotecas: 
ubicación, catalogación, clasificación, señalización, conservación, etc. Incluye un capítulo sobre la selección de obras de consulta y de 
imaginación. 
 
 
4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN GENERAL PARA LA SELECCIÓN 
 
En este apartado se recoge un compendio de instrumentos útiles para realizar la selección de diversos tipos de documentos. Se trata de 
herramientas de carácter general, organizados en tres grandes grupos: instrumentos generales, bases de datos y publicaciones periódicas 
especializadas en publicaciones infantiles y juveniles y en bibliotecas escolares que proporcionan información actualizada acerca de las 
novedades editoriales. Dado el alto coste de algunos de los intrumentos de carácter general citados, no formarán parte de una biblioteca 
escolar. No obstante, es conveniente conocerlos y, en caso necesario, pueden consultarse en bibliotecas más grandes o en centros 
especializados. 
 
4.2.1 Instrumentos generales 
 
Agenda del libro 1996. Madrid: Sanz: Delibros, 1996. 
Agenda profesional del libro que se publica anualmente. Incluye las direcciones y teléfonos de editoriales, distribuidoras, librerías, 
instituciones diversas además de otras muchas informaciones complementarias.  
 
BIBLIOTECA NACIONAL. Bibliografía española. Madrid: Biblioteca Nacional. 
Publicación mensual con todas las ediciones impresas en España que ingresan en la Biblioteca Nacional por Depósito Legal (2.000 pts.). 
Cuenta con una descripción bibliográfica completa de los documentos (encabezamientos de materia, notación de la CDU). Los libros 
infantiles y juveniles se agrupan en el número 087.5. También existe una versión acumulativa en CD-ROM (165.000 pts.) y un suplemento 
de publicaciones periódicas. Aunque las bibliotecas escolares no contarán con este instrumento, puede ser interesante conocerlo. 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. Biblioteca básica: selección de fondos para 
bibliotecas públicas. Madrid: Consejería de Educación y Cultura, Dirección del Patrimonio Cultural. 
Obra en varios volúmenes que recogen cerca de 10.000 títulos con su ficha bibliográfica. Existen secciones específicas para libros 
infantiles y juveniles. Los volúmenes publicados son: 
   I. Obras de referencia y consulta. Generalidades (1993). 
   II. Filosofía. Religión. Ciencias Sociales (1994). 
   III. Ciencias puras, exactas y naturales (1996).  
 La Biblioteca Pública de Valencia edita anualmente un repertorio de novedades de todas las materias de características similares. 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES NACIONALES DE DISTRIBUIDORES DE EDICIONES. Guía de la distribución en España 1996. 
Madrid: Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE), 1995, 700 p. 
Obra dividida en dos partes. La primera de ellas recoge 343 fichas de distribuidores en las que se señalan los fondos de cada uno así 
como las provincias en que los difunden. La segunda parte consta de 931 fichas de editores con los datos de contacto, quién distribuye 
sus catálogos y en qué provincias. Se trata de un documento muy útil, pues contiene información actualizada y un índice de diarios y 
revistas que facilita su consulta. Incluye además un anexo con una relación alfabética y geográfica de las distribuidoras asociadas a 
FANDE. 
 
FOTHERGILL, Richard; BUTCHART, Ian. Materiales no librarios: guía práctica. 3ª ed. Madrid [etc.]: Fundación Germán Sánchez 
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Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1992, 376 p. (Biblioteca del Libro) 
En esta obra se ofrecen pautas para registrar, adquirir, catalogar, clasificar y usar los materiales no librarios. Incluye un apartado donde se 
proponen criterios para la selección de este tipo de material.  
 
Guía de los medios de comunicación en España, Andorra y Gibraltar. Madrid: Remarca (trimestral) 
 Esta guía contiene una completa información sobre diarios, revistas generales y especializadas y otros medios de comunicación. La 
suscripción anual cuesta 31.500 ptas. 
 
 
4.2.2. Bases de datos. 
 
AGENCIA ESPAÑOLA DEL ISBN. Libros españoles en venta. Madrid: Ministerio de Cultura, Centro del Libro y la Lectura. (Edición 
impresa y en CD-ROM) 
Desde la implantación en España del sistema ISBN (International Standard Book Number) en 1973, la Agencia Española ha publicado 
regularmente el catálogo con toda la oferta editorial a la venta en nuestro país. Por su exhaustividad y precio (30.000 ptas.), esta 
herramienta no siempre será útil en una biblioteca escolar. La edición impresa anual consta de 5 volúmenes; además, existe una versión 
en CD-ROM y se puede consultar a través de Internet (http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html).   
 
CENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. Biblioteca Infantil CD: base de datos de literatura infantil del Centro 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Barcelona: DOC6, 1995. 
Base de datos en CD-ROM con el fondo bibliográfico de la biblioteca infantil de esta Fundación. Recoge 27.790 registros correspondientes 
a monografías, vídeos, compact-discs y cassettes. Selección bibliográfica útil para conocer lo más destacable de la producción editorial en 
el campo de la literatura infantil y juvenil. Se puede consultar a través de Internet (http://www.fundaciongsr.es) 
 
DOCUMENTOS DE EDUCACIÓN (DOCE) 
Dispone de varias bases de datos de documentación educativa, entre ellas, una muy completa de publicaciones infantiles y juveniles. El 
acceso se realiza por Internet (http://www.eurosur.org/DOCE) 
 
4.2.3. Revistas especializadas en bibliotecas y en publicaciones infantiles y juveniles. 
 
Alacena. Grupo Editorial SM. C/ Joaquín Turina, 39. 28044 Madrid 
 
Arbela. Coordinación y redacción: ABT/CAR. Patrocinada por el Ayuntamiento de Baracaldo. 
 
Babar. Revista de Literatura infantil y juvenil. Libro Club de Arganda. C.P. Ntra. Sra. del Castillo. Ctra. de Morata, 7. 28540 Morata de 
Tajuña (Madrid). En Internet: http://www.revistababar.com 
 
Boletín de la Amigos del Libro Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y 
Juvenil. C/ Santiago Rusiñol, 8. 28040 Madrid. 
 
CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. Editorial Torre de Papel, S.L. C/ Amigó, 38, 6º, 3º. 08021 Barcelona. 
 
Contraportada. Revista de Literatura Infantil y Juvenil de Alfaguara. C/ Elfo, 32. 28027 Madrid. 
 
Delibros. Goya, 115 1º. 28009 Madrid. 
 
Educación y Biblioteca. Tilde Servicios Editoriales. Pza. República del Ecuador, 2. 4º C. 28016 Madrid  
 
Faristol. Consell Català del Llibre per a infants. C/ Mallorca, 272. 08037 Barcelona  
 
Kukumira. Seminario del Libro Infantil. Eskoriatza, Guipuzcoa: Seminario del Libro Infantil. 
 
Letragorda. Dirección General de Juventud y Deportes de Murcia. Isaac Albéniz, 4 
30009 Murcia. 
 
Papeles de literatura infantil. Servicio Municipal de Educación. Durán Loriga, 10.15003 La Coruña. 
 
Peonza. Edita: Quima. Apdo. de Correos 2170. 39080 Santander. 
 
Platero. Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. CPR de Oviedo 
Pérez de Sala, 4. 33007 Oviedo. 
 
Primeras Noticias/Literatura infantil y Juvenil. Fin Ediciones. Cerdeña, 259. 08013 Barcelona. 
 
Qué leer. Santa Engracia, 23. 28010 Madrid. 
 
Trípal-Trápala. CPR de La Almunia, Catalayud, Ejea y Tarazona. Pl. El Fuerte, s/n. 50005 Catalayud (Zaragoza). 
 
 



 

 La mejor colección  29 

 
4.3. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE DOCUMENTOS 
 
A continuación aparecen dos apartados con fuentes para la selección de documentos impresos y documentos audiovisuales y 
electrónicos. En algunos casos las fuentes contienen información sobre selección de documentos de varios de estos tipos, por lo que 
algunas de ellas aparecen repetidas en los correspondientes apartados. 
 
4.3.1. Selección de documentos impresos 
 

 Obras de información  
 
AMEIJEIRAS, Cristina (coord.) Bibliotecas para los más pequeños (0 a 6 años) (dossier). Educación y Biblioteca, nº 46, 1994, pp. 43-64. 
Completo dossier con una amplia relación de colecciones y bibliografía sobre documentos adecuados para niños y niñas de 0 a 6 años. 
Contiene un apartado referido a libros de conocimientos.  
 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. Amar la naturaleza: selección bibliográfica. Madrid: 
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1986, 40 p. (Temas de literatura infantil; 5) 
Aunque esta obra está centrada en documentos de ficción, recoge también un apartado de libros documentales sobre animales y plantas. 
En todos ellos incluye un resumen del argumento. 
 
BARRENA, Pablo (et al.). El continente americano en los libros infantiles y juveniles. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil, 1991, 103 p. (Temas de literatura infantil; 11) 
Esta selección bibliográfica, además de obras de ficción, incluye libros documentales sobre diversos temas relacionados con el continente 
americano. Existe indicación sobre la edad adecuada para cada documento. 
 
La biblioteca ideal. 3ª ed. Barcelona: Planeta, 1995, 600 p. (Enciclopedias Planeta) 
Selección de 1.600 libros comentada por 40 especialistas españoles. Los libros están agrupados en tres apartados: "Literaturas del 
mundo", "Géneros: de la ficción al entusiasmo" e "Historia, pensamiento y arte". Entre los títulos propuestos se incluyen tanto obras de 
información como de ficción. Esta obra puede ser útil para Institutos de Educación Secundaria. 
 
CABALEIRO, Benjamín (coord.). ONGs: recursos documentales. Educación y Biblioteca, nº 42, 1993, pp. 17-55. 
Relación de recursos documentales en diferentes soportes elaborados por Organizaciones No Gubernamentales con sede en España. En 
cada caso se indican los datos de contacto necesarios para su localización. 
 
GARRALÓN, Ana (coord.). Libro documental (dossier). Educación y Biblioteca, nº 27, 1991, p.p. 21-29; nº 29, 1991, p.p. 48-53; nº 31, 
1991, p.p. 43-47. 
Dossier en tres entregas que recoge información sobre las principales colecciones de libros documentales existentes. Se incluyen 
comentarios y orientación sobre la edad recomendada para su uso. Se ofrecen además criterios para seleccionar este tipo de documentos 
en cuanto al tipo y a la calidad de la información, los temas tratados, la incorporación de herramientas de consulta, etc. 
 
Obras de referencia: repertorio bibliográfico para bibliotecas públicas / elaborado por el equipo de redacción de la revista Educación 
y Biblioteca. 2ª ed., act. Madrid: Tilde Servicios Editoriales, 1996. 
Esta obra recoge información sobre más de 1.200 obras de referencia disponibles en el mercado, con indicación de precio, ISBN y 
comentario descriptivo. Incluye un apartado sobre "Obras de referencia infantiles y juveniles" y otro sobre obras en CD-ROM. 
  
TORRES, Isabel de.; MARTÍNEZ SANTA MARÍA DE UNZÁ, Isabel. Información y documentación en Secundaria. Para qué, dónde y 
cómo utilizarla. Madrid: Narcea, 1995, 72 p. (Apuntes I.E.P.S.; 62) 
Trabajo sobre las fuentes de información y su utilización didáctica. En su segunda parte contiene una serie de propuestas de actividades 
para la autoformación. Cabe destacar la guía propuesta para el análisis y evaluación de obras informativas atendiendo a criterios como: 
aspecto material de la obra, elementos que facilitan su manejo, disposición formal de los contenidos, etc. En último lugar figura un anexo 
con una selección de obras de referencia adecuadas para el área de Lengua y Literatura de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 Obras de ficción 
 
AMEIJEIRAS, Cristina (coord.) Bibliotecas para los más pequeños (0 a 6 años) (dossier). Educación y Biblioteca, nº 46, 1994, p.p. 43-64. 
Completo dossier con una amplia relación de colecciones y bibliografía sobre documentos adecuados para niños y niñas de 0 a 6 años. 
Contiene un apartado referido a obras de ficción. 
 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. Libros para la paz. Madrid: Ministerio de Cultura, INLE, 
1985. 
Completa bibliografía sobre libros para la paz organizada en diversos capítulos: libros de espíritu pacifista, conflictos sociales y culturales, 
libros de anticipación y conflictos bélicos a través del tiempo. En cada obra se indica la edad recomendada. Se incluye, además, un índice 
de autores y otro de obras. 
------. Amar la naturaleza: selección bibliográfica. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1986, 40 p. (Temas 
de literatura infantil; 5) 
 Selección bibliográfica de libros que tratan temas diversos en relación con la naturaleza. Está especialmente centrada en obras de 
ficción. 
------. Corrientes actuales de la narrativa infantil y juvenil española en lengua castellana. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil, 1990, 95 p. (Temas de Literatura Infantil; 9) 
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Trabajo de carácter breve en el que se presentan las tendencias principales de la narrativa infantil y juvenil escrita en castellano. En texto 
está organizado en dos apartados: corrientes de la fantasía (cuentos populares, relato fantástico o realismo mágico, "non-sense", relato de 
ciencia ficción) y corrientes del realismo (novela de aventuras, novela histórica, novela policíaca y de misterio, realismo de la vida 
cotidiana, relatos de conflictivdad intrapsíquica, el protagonismo del grupo, novela de denunica social). Cada capítulo presenta las 
características más relevantes de las diversas corrientes literarias así como una selección bibliográfica, con indicación de la edad 
recomendada de cada obra. Por último, se presenta un índice de autores y otro de títulos. 
------. Premios nacionales 1958-1988: libro infantil y juvenil. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1988. 
 Panorama histórico de los premios nacionales concedidos al libro infantil y juvenil por diversas instituciones: Lazarillo, Doncel, Libros 
de interés infantil y juvenil, etc. 
------. Premios Andersen 1956-1994. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1995, 99 p. (Temas de Literatura 
Infantil; 16) 
 Recopilación de datos biográficos y bibliográficos de los escritores e ilustradores galardonados con este importante premio 
internacional. Se trata de la versión actualizada de una publicación similar del año 1987. 
 
BARRENA, Pablo (et al.). El continente americano en los libros infantiles y juveniles. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil, 1991, 103 p. (Temas de literatura infantil; 11) 
Selección de libros sobre diversos aspectos del continente americano. Incluye orientación sobre la edad recomendada para la lectura de 
cada documento. 
 
BAVIERA VALERA, Carmen. Lectura i literatura infantil: una aportació bibliogràfica. Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
1992, 76 p. (Quaderns de Treball. Libres, biblioteques i documentació; 3) 
Bibliografía de bibliografías y catálogos sobre bibliotecas, promoción de la lectura, ilustración, comic, historia de la literatura infantil, 
publicaciones periódicas, etc. Incluye ficha bibliográfica y cuenta con índices de autores, títulos y materias. 
 
BERMEJO GORDÓN, Amalia (et al.). Bibliografía básica para bibliotecas infantiles y juveniles. Madrid: Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1986. 
 
BERMEJO, Amalia. Apéndice a la bibliografía básica para bibliotecas infantiles y juveniles 1985-1988. Madrid: Dirección General del Libro 
y Bibliotecas, 1989. 
Bibliografía estructurada por materias, siguiendo la CDU y adoptando en el campo literario las divisiones por géneros realizadas por las 
Bibliotecas Populares de Madrid en aquellas fechas. Indica edad lectora recomendada e incluye índices de materias, autores, traductores, 
ilustradores y colecciones. Algunos libros llevan un asterisco para indicar que son fundamentales en una biblioteca. Obra muy interesante, 
pero que no ha sido actualizada (salvo el apéndice de 1989). 
 
La biblioteca ideal. 3ª ed. Barcelona: Planeta, 1995, 600 p. (Enciclopedias Planeta) 
Selección de 1.600 libros comentada por 40 especialistas españoles. Los libros están agrupados en tres apartados: "Literaturas del 
mundo", "Géneros: de la ficción al entusiasmo" e "Historia, pensamiento y arte". Entre los títulos propuestos se incluyen tanto obras de 
información como de ficción. Esta obra puede ser útil para Institutos de Educación Secundaria. 
 
BRAVO VILLASANTE, Carmen. Diccionario de autores de la literatura infantil mundial. Madrid: Escuela Española, 1985. 
Diccionario con un millar de apuntes biográficos y bibliográficos de autores clasificados alfabéticamente. Incluye la referencia a ciento 
treinta y cinco autores españoles. 
 
BUTIÑA JIMENEZ, Julia. Guía de teatro infantil y juvenil español. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 
1992, 188 p. (Temas de Literatura Infantil; 12) 
Este repertorio bibliográfico es continuación del publicado en 1985 por la autora. En él se recogen obras publicadas para niños y jóvenes, 
con indicación de la edad recomendada. Cada reseña incluye: resumen del argumento y análisis crítico de la obra, técnica y lenguaje 
empleado y, en algunos casos, se realizan indicaciones escenográficas, anotaciones musicales, existencia de ilustraciones o casetes. Las 
obras reseñadas se agrupan por lenguas del estado. Por último, la guía incluye una bibliografía e índices de autores y títulos. 
 
CANO, Isabel; BARRENA, Pablo. Autores españoles de literatura infantil y juvenil. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil, 1991, 262 p. (Temas de Literatura Infantil; 10) 
Ampliación y puesta al día de la obra 100 autores españoles, publicada en 1986. Incluye biografía y bibliografía de cada autor. 
 
CASTAÑEDA, María Yolanda; LOMAS, Carmen. Guía de lecturas infantiles. Pamplona: Ediciones de la Universidad de Navarra, 1993, 
264 p. 
Selección de 200 títulos publicados desde 1988. Las obras paarecen organizadas por edades. Cada capítulo se acompaña de un breve 
estudio sobre las características y preferencias de los niños y las niñas de cada etapa lectora. Se recogen principalmente cuentos y 
novelas, aunque también se incluyen algunos textos poéticos y libros documentales. Al final, se ofrece una lista de libros premiados desde 
1988 y una relación de libros clásicos. 
 
CASTRO, Carlos A. Clásicos de la literatura infantil: 25 obras comentadas. Valladolid: Lex Nova, 1982. 
------. Clásicos de la literatura infantil: 25 obras comentadas. Valladolid: Lex Nova, 1984. 
 Trabajo sobre clásicos de la literatura infantil dividido en varias secciones: cuento maravilloso, cuentos de animales, cuentos de 
disparates, fantásticos, de circo, de la vida real, de la vida en el colegio, religiosos, poéticos, teatro infantil, cantares y villancicos, la fábula, 
la leyenda, etcétera. 
 
CENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. Libros para la tolerancia: selección bibliográfica. Madrid [etc.]: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, D.L. 1995, 71 p. 
Selección de libros infantiles y juveniles que desde diversas perspectivas abordan temas relacionados con la educación en valores. Se 
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divide en cuatro apartados: a partir de 6 años, a partir de 9 años, a partir de 12 años y juvenil. De cada libro se recogen sus datos 
bibliográficos y de la ilustración, un resumen y una indicación sobre el tema tratado (convivencia, culturas, discapacidades, esclavitud, 
etnias, etc.). 
 
COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA PARA LA INFANCIA. Más de mil libros infantiles y juveniles: seleccionados, reseñados y 
clasificados por edades, hasta 1985. Madrid: SM, 1986. 
Selección de obras literarias organizadas por edades. De cada título incluye resumen, indicación de valores transmitidos en la obra y 
comentarios a las ilustraciones. Esta publicación cuenta además con tres apéndices de poesía y canto, antologías de literatura infantil y 
libros religiosos, así como índices de autores, ilustradores, valores y materias.  
------. Literatura actual infantil y juvenil en España: estudio orientador para padres y educadores. Madrid: SM, 1985. 
Repertorio bibliográfico de libros de ficción organizados por temas (libros de animales, fantasía, adaptación de cuentos populares, 
conocimiento de ambientes exóticos, reacciones del protagonista ante diferentes situaciones). 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL GOBIERNO VASCO. Guía de libros para los más pequeños (0-7 años). Haur Txikientzako Liburu-
Guida (0-7 urte). Eskoriatza: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, 1994. 
Cuaderno bilingüe castellano/vasco en el que se recoge una selección de libros estructurada en cinco ámbitos: libros de imágenes que 
estimulan la narración, libros de imágenes para el logro de conocimientos (subdividido en seis apartados temáticos), libros objeto, cuentos 
y fábulas clásicas y poemas, canciones y  adivinanzas. Incluye ficha de cada libro, resumen, edad recomendada y valoración. 
 
DÍAZ PLAJA, Aurora. "Las guías de lectura en las bibliotecas de las escuelas y al compás del curso escolar". En: VII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía. Jaén 24-26 de octubre 1991. 
 
EQUIPO PEONZA. Un libro para leer muchos más: guía para adentrarse en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Madrid: Alfaguara-
Peonza, 1993. 
Selección de ciento veintinueve títulos agrupados en tres bloques: iniciación (3-8 años), afianzamiento (8-11 años), madurez (más de 12 
años). La obra comienza con una breve panorámica histórica de la literatura infantil e incluye índices temático, de autores, de títulos y de 
obras organizadas por edades y niveles escolares. Los libros seleccionados se acompañan de comentarios elaborados por autores y 
especialistas en literatura infantil y juvenil. 
 
FERNÁNDEZ, Victoria. La isla de los cuentos: selección crítica de literatura infantil (3 a 14 años). Principado de Asturias: Consejería de 
Educación y Cultura, 1982. 
Obra organizada en capítulos según la edad lectora. Tras una introducción se reseñan colecciones y títulos adecuados a los distintos 
niveles educativos. Además se ofrece una selección de libros sobre literatura infantil y algunos consejos prácticos para promover el gusto 
por la lectura. 
 
FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ. Los mirlos blancos: selección de literatura infantil y juvenil actual. Salamanca: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 1988. 
Selección de obras que pretende mostrar un panorama amplio de libros infantiles y juveniles en el mundo. De cada libro se incluye un 
comentario y se indica la edad recomendada. Incluye además índice de autores e ilustradores. 
 
FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ. GRUPO ESTEL. Historias familiares: una selección bibliográfica para niños y jóvenes. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Grupo Estel, 1993, 135 p. 
Selección de 350 libros de ficción publicados desde 1970 hasta 1992. Está organizada en los siguientes apartados: familia y relaciones 
familiares, relación padres-hijos, hermanos, abuelos, conflictos familiares, carencias familiares. Cada obra seleccionada incluye ficha, 
fotografía de la cubierta, breve resumen y edad recomendada de lectura. Se omiten los cuentos tradicionales, la literatura clásica y los 
documentales. 
------. Multiculturas en los libros españoles infantiles y juveniles. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Grupo Estel, 1994, 159 p. 
Selección de libros de diecisiete editoriales, de autores españoles e hispanoamericanos, sobre diversos temas: costumbres, emigración e 
inmigración, marginación y aceptación del otro, creencias religiosas, etc. 
 
GARRALÓN, Ana; MORA, Luisa (coords.). Literatura en ciclo inicial-medio (dossier). Educación y Biblioteca, nº 8, 1990, p.p. 47-52. 
Selección bibliográfica de obras recomendadas para niños y niñas de los primeros ciclos de Educación Primaria. 
 
GARCIA PADRINO, Jaime. "La poesía infantil en la España actual: ediciones de poesía citadas en el texto". En: Poesía infantil: teoría, 
crítica e investigación. Ciudad Real: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1990, p.p. 84-86. 
 
INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPAÑOL. Libros infantiles y juveniles. Madrid: INLE, 1959-1984. 
Recopilación de casi toda la producción editorial española de libros infantiles y juveniles, indicando edad lectora recomendada. Las 
ediciones son de los años 1959, 1965, 1970, 1975, 1979, 1980 y 1984. 
 
MINISTERIO DE CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CULTURAL. Biblioteca para pacientes de hospital: catálogo 
(T. II. Libros para niños y jóvenes). Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Cooperación Cultural, 1993, 96 p. 
Selección de obras infantiles dividida en varias secciones: libros para los chiquitines, noveles y cuentos, clásicos, no-ficción, cómics. Se 
indica la edad lectora recomendada y se incluye resumen de cada obras. Al final, figura un índice alfabético de autores y títulos. 
 
MORA, Luisa (coord.). "Narrativa juvenil actual (14-18 años)" (dossier). Educación y Biblioteca, nº 61, 1995, p.p. 43-64. 
Este dossier cuenta con una sección comentada de las principales colecciones de narrativa juvenil. 
 
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE SAN SEBASTIÁN. Lectura y literatura infantil: catálogo de obras de referencia del Centro 
de Documentación del Libro Infantil de la Biblioteca Municipal de San Sebastián. San Sebastián: Patronato Municipal de Cultura, 1995, 



 

 La mejor colección  32 

146 p. 
Bibliografía de bibliografías y catálogos sobre bibliotecas escolares e infantiles, promoción de la lectura, ilustradores, historia de la 
literatura infantil, cómic, publicaciones periódicas, etc. De obra se incluye la descripción bibliográfica completa. Cuenta con índices 
alfabéticos de autores, títulos y materias. 
 
¿Qué libros han de leer los niños?. Barcelona: Rosa Sensat, 1985. 
Selección de obras infantiles realizada por un equipo de maestros. Está organzada por temas y por edades lectoras. La versión mas 
actualizada de esta obra en castellano es de 1985. En catalán se publica periódicamente un boletín (¿Quins llibres?) con una selección de 
novedades editoriales. 
 
 
* Guías de lectura de editoriales 
 
100 Barcos de Vapor: pistas para la lectura y actividades en torno a cada libro. Madrid: SM, 1990. 
Se compone de 100 fichas sobre cada uno de los libros de la colección "Barco de   Vapor", agrupadas por series que indican la edad. 
Incluye breve biografía del autor, resumen del argumento, interés del libro (valores) y propuestas de actividades. Incorpora, además, 
índices de títulos, autores, temas y valores. 
 
ORTEGA, Emilio. 100 Gran Angular. Madrid: SM, 1989. 
Guía de lectura de la colección de narrativa juvenil "Gran Angular". Incluye fichas completas de los libros con argumento, datos biográficos 
y bibliográficos de los autores e interés de las obras. 
 
100 títulos: guía de lectura. Madrid: Anaya, 1990 
Guía de lectura de la colección "Tus libros", especializada en clásicos de narrativa juvenil. Recoge información sobre: ficha bibliográfica, 
edad recomendada, referencia biográfica y bibliográfica del autor, tema y argumento, interés actual, tradición literaria y actividades. incluye 
índices de autores, edades, series (temas) y títulos. 
 
Asómate a Altamar. 4ª ed. Madrid: Bruño, 1994, 224 p. 
Incluye breve ficha informativa de cada título de la colección "Altamar", con datos del autor, premios obtenidos, resumen del argumento, 
comentario de texto y valores de la obra. 
 
Catálogo. Colección Anaquel. Poesía. Narrativa. Ensayo. Historia. Teatro. 2ª ed. Madrid: Bruño, 1992, 72 p. 
La colección "Anaquel" recoge obras clásicas y contemporáneas. De cada libro se indican datos biográficos del autor y del editor literario. 
 
CELA, Jaume; MERCE, Fluvia. Libros de Aliorna. Sugerencias para una lectura creadora. Barcelona: Aliorna, 1988, 220 p. 
De cada libro se ofrece indicación de edad, datos biográficos del autor e ilustrador, argumento y sugerencias para una lectura creadora. 
Incluye al final un cuadro sinóptico de autores, títulos, ilustradores, traductores e índice temático (amistad, amor, antirracismo... ). También 
cuenta con artículos de Gianni Rodari, Anna Gasol, etc. 
 
Descubre los libros de siempre: guía y propuestas para una lectura activa. León: Gaviota, 1992. 
Guía de la colección "Trébol". Recoge ficha de cada cuento, edad lectora, datos biográficos de autor e ilustrador, valores, argumento, 
sugerencias de actividades, fichas de lectura e índices de autores, títulos y edades lectoras. 
 
La Galera 1963-1988: 25 aniversario. Barcelona: La Galera, 1988. 
Además de una reseña de las actividades de la editorial, se incluye reseña alfabética de los autores (escritores, ilustradores y traductores). 
 
Pistas para la lectura y actividades en torno a cada libro. 2ª ed. Madrid: SM, 1991, 39 p. 
Guía de lectura de la colección "Catamarán". Se indica edad recomendada, datos del autor e ilustrador, resumen, interés del libro, temas y 
valores y se proponen actividades. Al final, figuran índices de autores, ilustradores, temas y valores. 
 
Qué leer. Barcelona: Edebé, 1994. 
Serie de fichas de lectura de los libros de la colección "Tucán". Incluyen notas biográficas del autor e ilustrador, resumen del argumento y 
sugerencias de actividades. 
 
SZYPOWSKA, Joanna; EQUIPO DE EDELVIVES. Leer y jugar: guía de la colección Ala Delta. Zaragoza: Edelvives, 1996, 416 p. 
Libros clasificados por grupos de edad, según la división de la propia colección, desde los 3 a los 13 años. De cada libro se recogen los 
datos bibliográficos, un resumen, valores, temas, actividades y recomendaciones para contar el cuento. Incluye índices de series y títulos. 
 
 

 Ilustración 
 
FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ. Arte en el libro: muestra itinerante de la Asociación de Ilustradores. Salamanca: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez [etc.], 1988. 
Volumen organizado en dos parte. En la primera de ellas se hace una relación de técnicas empleadas en la ilustración de libros infantiles, 
indicando los autores más representativos en cada caso. En la segunda parte, se presentan algunos datos biográficos de los ilustradores, 
ordenados alfabéticamente. 
 
Ilustradores de libros infantiles y juveniles. La Rioja: Gobierno, 1989, 86 p. 
Recopilación de ilustradores de obras infantiles y juveniles. 
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INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPAÑOL. Ilustradores españoles de libros infantiles y juveniles. Madrid: Instituto Nacional del Libro 
Español, 1982. 
 
MINISTERIO DE CULTURA. CENTRO DEL LIBRO Y LA LECTURA. A todo color: 23 ilustradores españoles de libros para niños y 
jóvenes. Madrid: Ministerio de Cultura, Centro del Libro y la Lectura, 1989, 69 p. 
------. A todo color: 42 ilustradores españoles de libros para niños y jóvenes. Madrid: Centro del Libro y la Lectura, 1991. 
Serie de ilustraciones con indicación de la obra a que pertenecen. Los ilustradores están ordenados alfabéticamente y sobre cada uno de 
ellos se indican datos biográficos y bibliográficos. 
 
ORQUIN, Felicidad (coord.). Ilustradores de libros para niños. Zamora: Casa de Cultura, 1981. 
Selección de 29 ilustradores con su biografía, libros ilustrados poe ellos y una  muestra de su obra. 
 
La primera visión del arte: iconografías del cuento infantil ilustrado: cuentos y libros infantiles editados en España (1975-1987). 
Madrid: Editorial de la Universidad Complutense, 1989. 
 
 
4.3.2. Selección de documentos audiovisuales y electrónicos 
 
AGUILAR, C. Guía del vídeo-cine. Madrid: Cátedra, 1990. 
Exhaustiva recopilación (incluye más de 15.000 referencias) de películas en formato vídeo. Incluye ficha técnica y breve resumen. 
 
BIBLIOTECA DE CASTILLA Y LEON. Catálogo de la fonoteca. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1995, 2 v. 
Amplio y actualizado catálogo en dos volúmenes (I. Música clásica. II. Música moderna y popular) de los fondos disponibles en la sección 
de fonoteca de la Biblioteca de Castilla y León. 
 
CABALEIRO, Benjamín (coord.). "100 años de cine (dossier)". Educación y Biblioteca, nº 63, 1995, p.p. 31-64. 
Selección de cien películas, cortometrajes y cine español. Cada referencia se acompaña de ficha, resumen del argumento e indicación de 
temas tratados. El dossier incluye un apartado sobre instrumentos de selección. 
 
CABALEIRO, Benjamín (coord.). "El CD-ROM y los nuevos soportes ópticos de información (dossier)". Educación y Biblioteca, nº 53, 
1995, p.p. 43-66; nº 54, 1995, p.p. 43-66. 
Dossier en dos entregas en el que se incluyen secciones sobre documentos electrónicos distribuidos en España: CD-ROM, videodisco y 
CD-I. Recoge tanto obras de referencia (enciclopedias, atlas... ) como documentales y de ficción. 
 
La discoteca ideal de música clásica. Barcelona: Planeta, 1994. 
La discoteca ideal de la ópera. Barcelona: Planeta, 1995. 
La discoteca ideal del jazz. Barcelona: Planeta, 1995. 
La discoteca ideal de flamenco. Barcelona: Planeta, 1995. 
Obras de características semejantes, estructuradas en forma de diccionario de autores, tendencias y terminología relacionada con cada 
género musical. Continen una amplia selección discográfica, clasificada por autores y estilos. 
 
"La fonoteca y el documento sonoro". Educación y Biblioteca, nº 26, 1992. 
Monográfico que incluye una selección de documentos sonoros, comentados y clasificados por materias (según la clasificación de la 
Discothèque Centrale de París). 
 
FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ. CD-ROM: Guía de lectura para bibliotecas públicas. Salamanca: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 1995. 
Guía sobre obras de información (referencia y documentales) y de ficción en soporte CD-ROM. Incluye comentarios, precios, 
características técnicas, datos de la ilustración, etcétera. 
 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (PNTIC). 
Catálogo de vídeos. Madrid: PNTIC, D.L. 1992, 454 p. 
Recopilación de materiales audiovisuales idóneos para el uso educativo. Incluye tanto materiales disponibles en el mercado como otros 
difundidos en circuitos no comerciales. La obra está dividida siguiendo las etapas del sistema educativo: Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria. La selección y la evaluación de los documentos han sido realizadas por profesores y profesoras de las 
diversas áreas curriculares, expertos en medios audiovisuales.     
 
PORTER, Miguel (coord.) La filmoteca ideal. Madrid: Planeta, 1994. 
Selección y comentario crítico de quinientas películas de la historia del cine. Incluye índice por géneros cinematográficos. 
 
RUIZ TARAZONA, A. 300 obras indispensables en una fonoteca. Madrid: Real Musical, 1994. 
Relación comentada de las principales composiciones de la música clásica desde la Edad Media hasta el siglo XX. 
 
"La videoteca (monográfico)". Educación y Biblioteca, nº 36, 1993. 
Número monográfico con amplia información sobre videotecas públicas y escolares: panorama europeo, experiencias españolas, 
directorio, bibliografía,etc. Recoge una relación de más de 200 colecciones de vídeos didácticos y documentales agrupados por materias. 
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4.4. DIRECCIONES DE INTERÉS 
 
4.4.1. Organismos públicos. 
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL LIBRO INFANTIL, Fermín Calbetón, 25, 20003 San Sebastián, Tfno. (943) 42 00 18 
Dependiente de la Biblioteca Municipal de San Sebastián. 
 
Centro del Libro y la Lectura, Santiago Rusiñol, 8, 28071 Madrid, Tfno. (91) 533 08 02 
Unidad que coordina las actividades relacionadas con el libro. 
 
RADIO TELEVISION ESPAÑOLA, Dirección Gerencia Comercial. Grupo de Comercialización, Edif. Prado del Rey, 3º. Despacho 3/083 
28223 Prado del Rey, Madrid, Tfno. (91) 581 79 58 
Dispone de un amplio catálogo de series educativas, para todos los públicos, emitidas por TVE. 
 
 
4.4.2. Organismos privados 
 
CENTRO DE DOCUMENTACION E INVESTIGACION DEL CENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL, Peña 
Primera, 14 y 16s, 37002 Salamanca, Tfno. (923) 26 96 62 - Fax (923) 21 63 17  
Dependiente de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Tiene como objetivo servir de apoyo a todas las iniciativas de análisis y estudio 
en torno al mundo del libro infantil y juvenil. Cuenta con un fondo documental muy completo que cubre los temas de literatura infantil y 
juvenil, lectura y biblioteconomía. Ofrece de modo gratuito servicios como: búsquedas documentales, difusión selectiva de la información, 
publicación de las novedades de literatura infantil y juvenil y literatura profesional recibidas en el centro, boletín trimestral de sumarios, etc. 
 
 
4.4.3. Asociaciones 
 
L'AMIC DE PAPER, Muntaner, 60, 4t-4ª, 08011 Barcelona, Tfno. (93) 453 96 15 
Asociación de profesores dedicada al desarrollo de las bibliotecas escolares en Cataluña. 
 
ACCIÓN EDUCATIVA, Príncipe, 35, bajo izq, 28012 Madrid, Tfno. (91) 429 50 29 
Grupo de profesores que promueven diversas acciones en relación con la innovación educativa. Existe un grupo de trabajo sobre lectura y 
literatura infantil y juvenil. 
 
ASOCIACIÓN EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS, C/ Príncipe de Vergara, 136, 28002 Madrid, Tfno. (91) 411 17 83 
Asociación cultural dedicada al fomento de las bibliotecas escolares y públicas. Coedita la revista Educación y Biblioteca y ofrece 
asesoramiento. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL, Santiago Rusiñol, 8, 28040 Madrid, Tfno. (91) 553 08 21 / 
536 88 55 
Sede de la sección española de la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil (IBBY). Coordina numerosas actividades y 
publicaciones relacionadas con el libro infantil y juvenil. 
 
COORDINADORA DE ONGs PARA EL DESARROLLO, Cartagena, 22, 2º Izq, 28028 Madrid, Tfno. (91) 361 10 96 
Federación que integra más de 80 Organizaciones No Gubernamentales. Edita anualmente un Directorio con las actividades y recursos 
de cada una. 
 
LIBROS PARA EL MUNDO, C/ Manuel Silvela, 8, 28010 Madrid, Tfno (91) 366 08 98, Fax (91) 523 42 68 
Organización No Gubernamental que promueve diversas acciones en países menos desarrollados y en zonas marginales de países 
desarrollados. Sus actuaciones se centran en la creación y el desarrollo de bibliotecas y otros espacios culturales para facilitar el acceso a 
la información y la cultura. Sus actuaciones han ido destinadas prioritariamente a países de Latinoamérica y África. 
 
SERVEIS DE CULTURA POPULAR, Navegants, 11-13, 08800 Vilanova i Geltrú, (Barcelona), Tfno. (93) 815 45 51 
Dispone de un amplio catálogo de vídeos educativos. 
 


