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

5.3 Política de préstamo

Siendo un objetivo primordial de la biblioteca el desarrollo de los hábitos lectores y de las habilidades 
en el acceso y uso de la información, deberíamos primar siempre el concepto de apertura frente al de 
conservación. Hay que evitar que el temor a que los documentos se pierdan o deterioren limite su uso y 
difusión. En otras palabras, toda biblioteca debe contar con la pérdida o deterioro de cierta cantidad de 
documentos debido a este servicio.

Los beneficiarios del préstamo son prioritariamente el alumnado y el profesorado, si bien, deberíamos 
estar  abiertos  a  la  idea  de  que  el  servicio  puede  y  debe,  según  posibilidades,  ampliarse  a  otros 
colectivos, tanto relacionados con el centro (padres, madres, antiguos alumnos/as, personal no docente, 
etc.), como ajenos a él, sobre todo si la biblioteca se abre al barrio durante el horario extraescolar. Esta 
ampliación del  servicio  la debemos asumir para suplir  temporalmente carencias de bibliotecas en la 
zona, complementar a los servicios municipales de lecturas y, también, con el objetivo de integrar el 
Centro en el barrio, haciendo de nuestra biblioteca un lugar de encuentro y espacio abierto a todos. 

Tipos de préstamo

a) Individual. Con él permitiremos el uso de un documento para su lectura/consulta durante un 
determinado periodo de tiempo. 

b) Colectivo. Es  el  destinado  a  las  aulas,  a  los  departamentos,  a  los  equipos  de  ciclo, 
asociaciones de madres y padres... Los préstamos suelen ser en mayor cantidad y durante 
un periodo más largo de tiempo.

c) Interbibibliotecario. Es el que se realiza con otras bibliotecas: públicas, escolares... Puede 
resultar  un  servicio  muy útil,  ya  que  nos  permitirá  acceder  a  fondos  que,  bien  por  la 
dificultad a la hora de conseguirlos, por su alto coste o porque no dispongamos de fondos 
para  implementar  en  el  centro  determinados  proyectos  documentales  integrados  o 
actividades  relacionadas  con  efemérides  articuladas  desde  la  biblioteca,  no  podamos 
adquirir  o no sean adecuados para que formen parte  de la  colección  permanente de la 
biblioteca. Lógicamente este tipo de préstamo nos exigirá mantener una adecuada relación 
con otros centros de documentación.

No obstante, para aquellos fondos que sean frecuentemente consultados, 
de difícil  reposición, o que en un momento determinado pudieran ser de 
consulta  masiva,  debemos  establecer  préstamos  restringidos.  Dichas 
limitaciones pueden ir desde la consideración de “documento no prestable” 
hasta  la  de  “documento  restringido  temporalmente”.  Serán  fondos  con 
limitaciones:

 las obras básicas de referencia,
 los fondos antiguos o preciosos (obras con grabados o láminas de 

imposible reposición o fácil deterioro),
 materiales creados en el centro (trabajos, dosieres, etc.),
 los documentos electrónicos originales,
 obras cuya materia sea objeto de un trabajo de investigación por 

un gran número de alumnos/as y de las que la biblioteca carece de 
suficientes  documentos  para  ofrecer  a  todos  en  préstamo 
individual. 
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Independientemente del tipo de préstamo que realicemos, debemos llevar un control adecuado de los fondos 
prestados desde la biblioteca. Es más efectivo y conveniente (control, estadística, inmediatez…) optar por el 
préstamo automatizado. Sea de gestión manual o de forma automatizada el control se basa en:

 la identificación del documento que se va a prestar,
 la identificación del lector que se lo lleva,
 y la relación de los datos del documento con los del lector mientras dure el préstamo. 

Política de préstamo

El responsable  de la Biblioteca Escolar,  junto con el  Equipo de Apoyo de Biblioteca,  determinará la 
política  de  préstamo,  en  la  que  recogerá  los  objetivos  que  persigue  el  servicio  y  las  directrices 
principales por las que habrá de regirse durante el período que se considere pertinente en función de 
los planes de trabajo de la biblioteca y el  proyecto educativo.  Es necesario  determinar  los tipos de 
lectores, el tiempo de validez del carné de lector, la duración del préstamo, el número de préstamos 
simultáneos, los documentos prestables y con restricciones, las medidas a tomar ante los retrasos en 
las devoluciones o la pérdida de los documentos prestados, la responsabilidad de la realización del 
servicio,  la reserva de documentos, el  préstamo al  alumnado pequeño, al  alumnado con situaciones 
excepcionales, el préstamo colectivo… Algunas orientaciones a tener en cuenta:
En cuanto al tipo de lector

Puesto  que  podemos  distinguir  varios  tipos  de  lectores:  alumnado  del  centro,  profesorado, 
personal  no  docente,  padre/madre,  ex-alumnos/as,  aulas,  departamentos,  etc.,  podremos 
establecer diferentes condiciones de préstamo tanto en el número de documentos como en la 
duración.

En cuanto a la duración del préstamo
La duración puede variar para los diferentes tipos de documentos y de lectores. La duración 
habitual suele ser de 7 a 15 días, pero este periodo lo debemos acortar si se trata de material 
audiovisual o libros de referencia. Hemos de considerar la posibilidad de préstamos de fin de 
semana  y  atender  a  situaciones  excepcionales  (enfermedad,  período  de  exámenes…).  Del 
mismo modo, durante  los periodos  vacacionales  podemos ampliar  la  duración del  préstamo. 
Debemos permitir prorrogar el préstamo durante al menos un nuevo periodo.

En cuanto al número de volúmenes
Un máximo de dos volúmenes puede ser una opción, pero esto puede variar en función de los 
tipos  de  lectores  que  establezcamos,  los  periodos  de  préstamo,  la  circulación  de  los 
documentos…

En cuanto a la reserva de documentos
Es un servicio complementario al de préstamo consistente en apartar un documento que ha sido 
reservado por un lector en el momento en que es devuelto a la biblioteca. En nuestra política de 
préstamo debemos establecer el número máximo de documentos que puede reservar cada tipo 
de lector.

En cuanto al retraso en las devoluciones
A los que tarden en devolver un ejemplar se les puede sancionar, siempre y cuando no suponga 
una merma importante en sus necesidades de préstamo. 

En cuanto a pérdidas y deterioro de los documentos
Para  evitar  las  pérdidas  de  documentos,  haremos  campañas  de  concienciación  sobre  la 
necesidad  de cuidar  el  material  de la  biblioteca,  pero  insistiremos en que  en los  casos  de 
deterioros leves no sean los lectores los que intenten arreglarlo por su cuenta y que cuando se 
produzca un deterioro serio, o una pérdida, sea la propia persona la que reponga la obra. 
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En cuanto al préstamo al alumnado pequeño
En Educación Infantil  y primer ciclo de Educación Primaria el préstamo se realizará siguiendo 
las mismas normas que para el  resto del  alumnado. Si acaso como los pequeños necesitan 
menos tiempo para leer un libro, el periodo de préstamo de los documentos puede acortarse. 

En cuanto a la atención y préstamo de alumnado enfermo 
En el  caso de alumnado que esté en situaciones de hospitalización,  estancia prolongada en 
domicilio familiar por enfermedad crónica, convalecencias, etc., podemos acercar el servicio de 
préstamo  mediante  línea  de  comunicación  telefónica,  envío  de  ejemplares  e  información 
(boletines, novedades, etc.)

En cuanto al préstamo colectivo
Para conseguir una gestión centralizada de los recursos documentales del centro educativo, las 
colecciones  de  libros  existentes  en  las  aulas  y  en  los  departamentos  serán  tratadas  como 
préstamos  colectivos  realizados  por  la  biblioteca  del  centro.  En  estos  casos  habrá  que 
considerar  a cada  colectivo  como un tipo  de lector  más, para  el  cual  estableceremos unas 
normas determinadas en lo relativo al periodo de préstamo, número de ejemplares, reservas, 
etc., que tendrán que ser muy superiores a los aplicados al préstamo individual. Para las aulas 
podríamos considerar que un lote de entre veinticinco a treinta ejemplares prestados durante un 
mes podría  ser  suficiente,  siempre  que  se  renueven  los  títulos  periódicamente  y  los  lotes 
puedan circular por las diferentes aulas.

Como se  ha  mencionado,  el  responsable  de  la  BE/CREA es  quien  define  la  política  de  préstamo 
contando  con  el  equipo  de  apoyo.  Una  vez  concretada  la  política  de  préstamo se  comunica  a  la 
Dirección del centro, a los coordinadores de Ciclo, a los Jefes de departamento, al Consejo Escolar, y a 
la AMAPA, así como su inclusión en el ROF.

Una vez definida la política de préstamos, reflejaremos algunos de sus aspectos en la aplicación ABIES. 
Para ello  iremos a  Herramientas  > Política de préstamos,  apareciendo  una siguiente  pantalla  en la 
quedemos definir tres aspectos:

1. Tipos de lector.  Aquí se indican el  número de ejemplares que se pueden prestar  a cada lector: 
alumnado, profesorado, no docente, AMAPA, asesor, ex-alumnado… Este sería el momento de poner 
las aulas de nuestro centro y poner el número de ejemplares a prestar. ABIES permite el préstamo de un 
máximo de 100 ejemplares de una vez.

2. Tipos de ejemplar: normal, no prestable, restringido, reserva…

3. Política de préstamos. Haciendo doble clic sobre las columnas podemos modificar el número de 
días que se prestan los diferentes tipos de ejemplares. El número máximo de días es de 365.
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Después de definir la política de préstamo ya podemos gestionar los tipos de lectores de la biblioteca, 
realizar la circulación de los fondos, los préstamos y devoluciones, así como conocer las estadísticas 
relativas  a  los  hechos  anteriores.  Igualmente  desde  ABIES  se  pueden  realizar  informes  para 
presentarlos  en  memorias,  claustros…  Para  más  información  véase Biblioteca  escolar:  gestión 
automatizada y recursos tecnológicos, pág. 38-48.
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