
BLOQUE 2: Aspectos técnicos/organizativos
CAPÍTULO 4. Los fondos

4. Los fondos

Todos los recursos documentales del  centro han de estar  gestionados por  la biblioteca,  evitando la 
dispersión  de  los  mismos  por  aulas,  despachos  y/o  secretaría,  departamentos,  seminarios  y  otros 
lugares  sin  que  previamente  hayan  sido  catalogados,  y  que  dificultan  tanto  el  conocimiento  de los 
fondos  existentes,  como su accesibilidad.  Una vez normalizada  la  gestión  centralizada,  parte  de la 
colección puede ubicarse en otros espacios del centro.

Es conveniente que el alumnado y el profesorado tengan libre acceso a la mayor parte de los fondos. 
Para ello es indispensable que las estanterías estén abiertas, facilitando el uso y la localización de los 
materiales. Los armarios cerrados no permiten el  acceso directo a los fondos ni  promueve la actitud 
responsable y la autonomía del alumnado en la utilización de los recursos bibliotecarios.

La  selección  de libros  de literatura  infantil  y  juvenil,  libros  de  referencia  e  informativos,  así  como de 
materiales en otros soportes con el fin de incrementar y equilibrar los fondos bibliotecarios no es tarea fácil. 
Cada año, durante el curso, el responsable de la biblioteca escolar tendrá que actualizar los fondos, 
también realizar expurgo con el fin de mantener una colección dinámica y que satisfaga las necesidades 
del alumnado principalmente. Para no caer en adquisiciones arbitrarias, la selección se impone como un 
intento de racionalidad bajo las premisas de compensar carencias, aportar variedad y complementar los 
contenidos del currículo. Buscar la diversidad en temas, géneros, formatos, etc., garantizará la pluralidad de 
opciones al alumnado que dispondrán de un fondo bibliográfico cada vez más rico. 

También hemos de contemplar la adquisición de materiales específicos para el profesorado, los padres y 
madres,  el  alumnado  con  necesidades  educativas  excepcionales  y  el  alumnado  de  origen  y  cultura 
diferente (fondo plurilingüe), así como atender a los proyectos en los que está inmerso el centro educativo.

La oferta editorial española es ingente en publicación anual de libros infantiles y juveniles. Es importante 
estar al día y renovar los fondos con adquisiciones que se consideren de interés, sean demandadas por el 
alumnado y el profesorado, primando siempre el criterio de calidad sobre el de la cantidad. Es conveniente 
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que  esta  actividad  de  selección  se  realice  en  equipo;  un  trabajo  cooperativo  del  responsable  de  la 
BE/CREA, de su equipo de apoyo y del profesorado, que lleve a la confrontación de criterios selectivos 
variados  y ricos,  atendiendo  a la  especificidad  del  alumnado a quienes  va dirigida  la  colección  y del 
proyecto curricular. Para ello, hemos de considerar la información recopilada por medio de:

• las peticiones y solicitudes de renovación cursadas anualmente por los departamentos y ciclos 
del centro,

• las  lecturas  del  alumnado,  si  hemos establecido  un  mecanismo de  registro  de  preferencias 
lectoras,  fichas  personales  de  recomendaciones,  estadística  de  préstamo,  buzón  de 
sugerencias…

• las propias lecturas del responsable de la biblioteca y de los componentes del equipo de apoyo,
• las sugerencias,  reseñas y críticas de revistas especializadas en Literatura Infantil  y Juvenil, 

documentación educativa y bibliotecas,
• la consulta de los catálogos actualizados de las distintas editoriales del sector,
• la consulta de guías de clásicos de la LIJ, guías de autores, de ilustradores e historias de la 

Literatura Infantil y Juvenil,
• las  recomendaciones  y  guías  de  lecturas  publicadas  por  bibliotecas  públicas,  asociaciones 

(Asociación  Española  de  Amigos  del  Libro  Infantil  y  Juvenil),  fundaciones  dedicadas  a  la 
promoción del libro y la lectura (Fundación Germán Sánchez Ruipérez de Salamanca), revistas 
y grupos como la  Red de Selección  de Libros Infantiles  y Juveniles,  creado en 2004,  cuyo 
primer  objetivo  es  armonizar  los  esfuerzos  de  crítica  y  valoración  de  obras  que  hacen  
especialistas con muchos años de experiencia, respecto a la recomendación de lecturas en las  
distintas lenguas del Estad, así como entresacar de la ingente producción actual de libros para  
niños y jóvenes los más relevantes […]

DIRECTORIO para la selección y adquisición de fondos

 
SOL
Servicio de Orientación de Lectura
http://www.sol-e.com

 
DocE
Documentos  de  educación.  Recursos 
didácticos
http://www.eurosur.org/DOCE/

ALIN, Amigos del Libro Infantil y Juvenil
http://www.alin-almeria.org/noticias.html

CEPLI. Centro Estudios de Promoción de 
la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil
http://www.uclm.es/cepli

Libroadicto
http://www.libroadicto.com

Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Selecciones bibliográficas
http://www.fundaciongsr.es/guias/seleccion.
htm 
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Peonza. Revista de Literatura Infantil y 
Juvenil. Edita: Asociación Cultural QUIMA. 
Apartado de Correos 2170. 39080 
Santander. Tel. 942 37 57 17

Educación y Biblioteca
Revista  de  documentación  y  recursos 
didácticos.  Edita:  TILDE  Servicios 
Editoriales, S.A. Príncipe de Vergara, 136, 
oficina 2ª.  28002 Madrid. Tel. 91 411 17 
83. Fax. 91 411 60 60.
E-mail: edubibli@mad.servicom.es

Platero
Revista  de  Literatura  Infantil-Juvenil  y 
Animación a  la  Lectura.  CEP  de Oviedo. 
Edita:  Seminario  de  Literatura  Infantil  y 
Juvenil.  Centro  de  Profesores.  C/  Las 
Campas. 33149 OVIEDO. Tel 985 24 07 94 
y 985 24 16 59. Fax. 985 24 05 54

CLIJ.  Cuadernos  de  Literatura  Infantil  y 
Juvenil.  Edita:  Editorial  Torre  de  Papel, 
S.L. Madrazo 14 - 6º 2ª 08006 Barcelona. 
Tfno. 93 238 86 83. Fax 93 415 67 69.
E-mail: reclij@teleline.es

Producción editorial andaluza
http://www.biblioandalucia.com

Guía de Editores
http://www.guia-editores.org

A partir de aquí, contando con las orientaciones mencionadas y los recursos disponibles, los responsables 
de la biblioteca trabajarán para que la colección se ajuste al proyecto educativo, a las enseñanzas que se 
imparten y al contexto socio-cultural y económico en que se ubica el centro.

El responsable de la biblioteca elaborará un plan de adquisiciones para cada año académico después 
de haber  evaluado la  composición  de los fondos,  consultado a los departamentos y ciclos  y haber 
establecido las prioridades para el incremento sostenido y el equilibrio de la colección siguiendo, como 
orientación, la de 60% del fondo para el material informativo y el 40% del fondo para el de imaginación. 
No existe una colección ideal, sino que ha de configurarse siempre en función de las características del 
contexto educativo y, por tanto, cada centro ha de configurar su colección en función del alumnado y de 
las enseñanzas que imparte, sin estar a expensas de dotaciones estándares de procedencia externa.

El  fondo  librario  y  no librario  de la  biblioteca  del  centro  puede adquirirse,  enriquecerse  o  disponer 
temporalmente de una cantidad, mediante el empleo de los siguientes recursos:

a) las dotaciones procedentes de la Consejería de Educación asignadas a los centros de nueva 
creación,  así  como las  provenientes  de programas específicos  de las  Consejerías  o  de las 
renovaciones periódicas de las colecciones,

b) las cantidades que puedan recibirse, a tales efectos, de cualquier ente público o privado,
c) los  préstamos  interbibliotecarios  o  préstamos  de  fondos  para  realizar  proyectos  temáticos 

concretos,
d) los materiales de producción propia del alumnado y el profesorado del centro,
e) las aportaciones realizadas por el alumnado y el profesorado que usan la biblioteca, editoriales, 

asociaciones de padres y madres…
f) una  cantidad  económica  fija a  propuesta  del  responsable  de  biblioteca  y/o  la  comisión 

bibliotecaria,  aprobada  por  el  Consejo  Escolar,  procedente  del  presupuesto  del  Centro  en 
concepto de gastos de funcionamiento para renovar y equilibrar los fondos. 
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He aquí una propuesta para la formación del fondo de la biblioteca escolar (número de volúmenes y 
porcentaje según la materia) realizada por el Negociado de Diseño y Desarrollo Curricular del Gobierno 
de Navarra:

Fondo mínimo según número de alumnos/as

Nº alumnos Nº de volúmenes
Hasta 200 3.000

Entre 200 y 500 4.000
Entre 500 y 700 6.000

Más de 700 10.000

Proporción
40% para obras literarias de ficción

10% para obras generales de consulta y referencia
50% para obras informativas

Porcentaje de las obras de conocimiento (se excluye la literatura de ficción)

CDU MATERIA %
0 Generalidades 4
1 Psicología. Filosofía 1
2 Religión. Teología 1
3 Ciencias Sociales 5
5 Ciencias Exactas y Naturales 12
6 Ciencias Aplicadas 12
7 Arte. Música. Juegos. Deportes. Espectáculos 4
8 Lingüística. Literatura. Filología 6
9 Geografía. Biografías. Historia 15

Documentos complementarios 
DC 01  Los libros y las edades. ¿Cómo elegir obras de ficción, obras de información y libros de 
imágenes?
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Bibliografía recomendada

Título: La mejor colección 
Autoría: CABALEIRO, B., CABRERIZO, C. y SALABERRÍA, R., de la Asociación Educación y Biblioteca; y 
Natalia  Bernabeu,  María  Jesús  Illescas,  Rafael  González  e  Inés Miret,  del  Programa  de  Bibliotecas 
Escolares del Ministerio de Educación y Ciencia.
Publicación: Este texto fue redactado en 1996 para formar parte de la colección Educar en una Sociedad 
de Información, como tercer número de la serie Cuadernos. No llegó a publicarse.

Nos ha parecido interesante recuperar este texto y difundirlo a través de la web pues, a pesar de los años  
transcurridos, recoge informaciones y propuestas que todavía son útiles para los responsables de las  
bibliotecas escolares. El texto contiene cuatro capítulos: 1. ¿Qué entendemos por colección? 2. Creación 
y mantenimiento de la colección. 3. La selección de fondos. 4. Para profundizar en el tema (bibliografía,  
recursos y direcciones útiles). 
No obstante, advertimos a los lectores que el capítulo cuarto no ha sido actualizado y por lo tanto es  
posible que algunas direcciones postales hayan cambiado o que algunas publicaciones periódicas hayan 
desaparecido. Así mismo, desde 1996 se han publicado muchos títulos nuevos que no aparecen citados  
en la bibliografía.
En línea: http://w3.cnice.mec.es/recursos2/bibliotecas/html/01lamejor.htm  

Título: Selección de libros y otros materiales para la biblioteca 
Autor: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Publicación: Málaga: Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia, Delegación Provincial, 2002
ISBN: 84-699-7325-8

Selección realizada por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez que ha seguido las recomendaciones 
internacionales para la distribución de materiales en las bibliotecas escolares (70% material informativo; 
30% literatura). La selección está constituida por 963 referencias bibliográficas de materiales impresos 
(narrativa, poesía, teatro, cómic, libro informativo) y en otros soportes (vídeo, música, cd-rom) y tiene como 
objetivo ayudar a  los Centros a constituir adecuadamente la  colección de  su Biblioteca Escolar.  Está 
organizada en tres niveles: Educación Infantil (156 fichas); Educación Primaria (399 fichas); Educación 
Secundaria (408 fichas).

Título: Los fondos de la biblioteca escolar y los planes de lectura 
Autor: Negociado de Diseño y Desarrollo curricular
Publicación: Navarra, Gobierno de Navarra, Col. Blitz, Serie Azul, 2005
Páginas: 46
ISBN: 84-235-2761-1

Ofrece orientaciones sobre los fondos básicos que debe tener una biblioteca escolar. También nos presenta 
una amplia relación de editoriales de literatura infantil y juvenil, de libros de información y de recursos en 
Internet para apoyar los planes de lectura y el aprendizaje del alumnado.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/listauna.php?fondos

Título: Libros escogidos de Literatura Infantil (3-7 años), 2003-2004 
Autoría: Red de Selección de Libros Infantiles y Juveniles
Publicación: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

En línea: http://www.fundaciongsr.org/documentos/red2005.pdf 

Título: Libros escogidos de Literatura Infantil (8-11 años), 2004-2005 
Autoría: Red de Selección de Libros Infantiles y Juveniles
Publicación: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

En línea: http://www.fundaciongsr.org/documentos/red2006.pdf 
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