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Se han consultado los siguientes libros:

RUEDA, Rafael: Bibliotecas escolares. Guía para el profesorado de Educación Primaria. Madrid, Narcea,
1998.

VALVERDE, P. y otros: La Biblioteca un centro-clave de documentación escolar. Madrid, Narcea, 1997.

LEÓN, Luis y Mario MARTÍN: Cómo organizar una biblioteca escolar. Madrid, Escuela Española. Col.
Guía escolar, 1998.



Para que la Biblioteca Escolar se constituya en el Centro de Recursos y Documenta-
ción que la escuela requiere, a la hora de formar el fondo bibliotecario, es necesario que exista
una estrecha coordinación entre las personas responsables de la biblioteca, el profesorado y
el alumnado del centro.

� Criterios básicos:

1. Conseguir una proporción adecuada entre los fondos de consulta y los de ficción.
Se suele aconsejar un 30  ó 40 % de libros de ficción y el resto de material de
consulta e información y conocimiento.

2. Seleccionar el material de consulta teniendo en cuenta los objetivos de las distintas
áreas curriculares. 

3. Distribuir equilibradamente las diferentes áreas  de conocimiento.

4. Adquirir también material que se refiera a actividades de ocio y aficiones del alum-
nado.

5. Tener en cuenta la probable utilización del material por parte del profesorado pero,
sobre todo, del alumnado. Que no se convierta la biblioteca en un escaparate o
almacén de libros que nadie usa por no ser de su interés. En este sentido, es conve-
niente dinamizar el panel de las desideratas y sugerencias, y así disponer de una
biblioteca para toda la comunidad educativa.

6. Adquirir materiales que estimulen tanto los aspectos creativos como críticos del
alumnado.

7. Conseguir materiales que promuevan el acercamiento a aquellos fondos considerados
de interés por el profesorado, aunque no sean demandados por el alumnado.

8. Comprar materiales que permitan atender a la diversidad y tengan en cuenta al alum-
nado con necesidades educativas especiales.

9. No centrarnos sólo en la adquisición de libros, aunque ésta sea mayoritaria, sino tener
en cuenta también otros soportes: CD-ROM, discos compactos, vídeos interactivos,
programas informáticos, mapas, cintas, diapositivas...

� Criterios de selección de libros de ficción:

1. Los libros deben tener calidad literaria. A pesar de que es una cuestión muy subje-
tiva, se debe intentar adquirir libros que estimulen la capacidad lectoescritora del
alumnado.

2. También deben ser del interés del alumnado. Para ello, nos podemos servir de las
encuestas iniciales. 
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3. Debemos procurar que haya variedad de temas, entre los que se incluirán  libros que
desarrollen actitudes positivas frente a la vida, los seres humanos y la naturaleza, y
desarrollen los ejes transversales.

4. Prestaremos especial atención a las ilustraciones, sobre todo en los fondos de los
primeros niveles educativos. Debemos intentar que haya coherencia entre el texto
y la imagen, así como apreciar la calidad artística de algunas ilustraciones que esti-
mularán el sentido estético del alumnado y el mensaje que éstas transmiten.

5. Procuraremos que haya variedad de géneros literarios. Aunque la presencia de lo
narrativo sea lo más frecuente, no debemos olvidar incluir también obras de poesía
y teatro.

6. Sugerencias de lecturas por edades: nos remitimos al apartado «La animación a la
lectura desde la familia», pág. 127.

� Criterios para seleccionar material de consulta:

1. Debe haber tanto material documental o de consulta que apoye el contenido de las
distintas áreas curriculares como materiales de consulta general: enciclopedias gene-
rales, enciclopedias infantiles, bibliografías, diccionarios generales, diccionarios
de varios tipos (etimológicos, sinónimos...), anuarios, atlas... 

2. El contenido debe estar actualizado. Ediciones recientes.

3. Se debe procurar que haya un tratamiento novedoso del tema.

4. Los libros deben tener un índice claro que facilite la búsqueda de la información.

5. Las ilustraciones deben ser de calidad, no sólo por cuestiones estéticas, sino, sobre
todo, por la aportación a la comprensión del texto.

6. El texto debe ser adecuado a la competencia lectora del alumnado.

� ¿A quiénes o a dónde acudir para hacer la selección bibliográfica? 

— Catálogos y guías de las editoriales. Las editoriales suelen ofrecer una información
muy completa del material que ofertan, haciendo la selección por edades, por temá-
tica, por ejes transversales...

— Revistas especializadas en Literatura Infantil y Juvenil. En el apartado «Guía de
recursos» se facilitan algunas de las más importantes.

— Asociaciones y entidades relacionadas con el libro y la lectura. Ver «Guía de
recursos».

— Grupos del profesorado que trabajan, mediante proyectos, la animación a la lectura.
Esta información suele encontrarse en los CEP.

¡A la lectura!


