
BLOQUE 2: Aspectos técnicos/organizativos
CAPÍTULO 5. Organización y gestión de la colección

5.1.  Algunos  pasos  y  cuestiones  previas  (recogida  de  material, 
expurgos, separación en bloques…)

Al iniciar el proceso de organización de la colección de nuestra biblioteca es fundamental que tengamos 
claros  los  pasos  a  seguir  con  el  fin  de  no  duplicar  esfuerzos.  Hemos de  recoger  todo  el  material 
documental  del  centro  y  llevarlo  a  la  biblioteca.  Explicaremos  al  profesorado  que  no  pretendemos 
quedarnos con los documentos, sino que queremos recoger el material para catalogarlo y registrarlo, 
para que esté localizable. El material podrá volver a su lugar de origen una vez se acabe el proceso si 
así se estima oportuno. En este sentido no podemos hacer excepciones y debemos incluir  todos los 
documentos.

Recogido el material es conveniente realizar un primer expurgo teniendo en cuenta que no debemos ni 
tirarlos ni  donarlos hasta que no esté todo el  proceso acabado. Siempre lo podemos repensar. Este 
primer expurgo es prácticamente obligado  al  acometer  la  transformación de la  biblioteca escolar  en 
CREA,  mientras  que  los  posteriores  o  expurgos  regulares  se  encaminan  a  mantener  los  fondos 
actualizados y en condiciones óptimas. Entre los materiales de expurgo, destacamos:

 publicaciones antiguas (revistas, monográficos, suplementos, guías informativas,…),
 materiales repetidos, -salvo grupos de libros del mismo título con los que se pueden crear una 

sección para animaciones lectoras, trabajo en grupo…
 documentos de información poco relevante o escaso interés no actualizados,
 fondos  de  poca  calidad  informativa  (anteproyectos,  propuestas,  documentos  de  debate, 

boletines, etc.), poco elaborados informacionalmente,
 documentos deteriorados, rotos o desgastados sin posible restauración,
 material en formato antiguo y en desuso (disquetes de ¾, vinilos, sistema Beta, casetes,…).

Por  tanto,  por  expurgo  entendemos  el  proceso  de  selección  y  retirada  física  de  los  fondos  de  la 
biblioteca cuando son de poca o ninguna utilidad curricular  y cultural  así como los deteriorados sin 
posibilidad  de  restauración.  No olvidemos que  al  referirnos  a  los  fondos  de  una  biblioteca  escolar 
hablamos de una  colección viva  que en todo momento responde a los intereses y necesidades de la 
comunidad educativa.
Razones para expurgar:

a) organizar, clasificar y adecuar el fondo a las nuevas instalaciones, aprovechando la creación, el 
cambio de ubicación o la reforma de la biblioteca,

b) actualizar la colección o mantenerla lo más equilibrada posible,
c) hacer la colección más accesible al alumnado y al profesorado,
d) mejorar  la  imagen  de  la  biblioteca  adecuándola  a  las  nuevas  necesidades  curriculares  y 

espacios.

Aplicaremos unos  criterios  de  expurgo  al  fondo  determinando  una  pauta  sobre  la  que  imponer  un 
marcador, como en el siguiente modelo:

CRITERIO PAUTA MARCADOR
Antigüedad Fecha del Depósito Legal o fecha de edición + de 15 años
Pertinencia Materias o Áreas de conocimiento relevantes + de 10 años desde el registro

Información Legislación, normativa y programas educativos 
institucionales Últimos diez años

Estado físico Fijada por el Equipo de apoyo Posibilidades de uso

Uso (sólo en los expurgos 
regulares) Circulación Nº de préstamos o consultas
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Tras el expurgo decidiremos el destino de los fondos:
a) los  documentos  desdeñados,  pero  relevantes  desde  el  punto  de  vista  histórico,  se podrían 

ubicar en otro depósito,
b) los documentos deteriorados o en mal estado susceptibles de conservación se restaurarán o se 

repondrán,
c) los  fondos  dados  de  baja  y  en  óptimas condiciones  se podrán  donar  a  colectivos  (ONG’s, 

asociaciones o entidades sin ánimo de lucro…,
d) se destruirá el resto de materiales.

Realizado el proceso anterior separamos en dos bloques los documentos: obras de imaginación y obras 
de conocimientos. Para el material de imaginación procedemos a su clasificación en tramos de edades: 
0-7años (señalizador de edad azul en el lomo), 7-10 años (señalizador rojo), 10-12 años (señalizador 
verde),  más de  12  años  (señalizador  amarillo);  y  por  géneros:  A:  Álbumes  o  Libros  Ilustrados,  C: 
Cuento, N: Novela, P: Poesía, T: Teatro, TBO: Tebeos, comics. Procedemos a su colocación provisional 
en  estanterías  señalizadas  temporalmente,  teniendo  en  cuenta  que  no  debemos  separar  los 
documentos  por  idiomas  ni  ordenar  los  libros,  deuvedés  etc.,  por  colecciones.  Para  las  obras  de 
conocimiento seguimos la clasificación temática, agrupando los documentos según los 9 grupos de la 
CDU, y sin guardar libros y otros documentos que no se correspondan con los niveles del alumnado del 
centro. Como en las obras de imaginación no debemos de ordenar por colecciones.

El siguiente paso sería el del proceso técnico propiamente dicho, que seguidamente exponemos.

Documentos complementarios y referencias
• Travesía,  el  Portal  en Internet para  las Bibliotecas Públicas Españolas,  Ideas para  una operación  de  expurgo en la  

biblioteca pública, http://travesia.mcu.es/expurgo.asp [Consulta: 12/06/2005]
• Resolución del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Peñaranda de  Bracamonte  sobre  criterios  y  procedimientos a  seguir  en  la 

Biblioteca Pública Municipal en las altas y bajas de su colección, a propuesta de la entidad gestora, Centro de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, http://www.fundaciongsr.es/documentos/leyes/resexpurgo.pdf [Consulta: 12/06/2005]

• Gómez Hernández, José A.  El  proceso de organización  de la  biblioteca  escolar:  del  modelo  a la  aplicación. Murcia: 
Universidad.  Facultad  de  Ciencias  de  la  Documentación,  1998  http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/bibedu/pautasorg/ 
[Consulta:  12/06/2005]  El  apartado  correspondiente  al  Expurgo  se  encuentra  en  el  artículo  denominado  Desarrollo, 
localizado en http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/bibedu/pautasorg/intro/desacol.htm 
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