
Más de cien recursos para crear o mejorar la biblioteca escolar: una selección de diversa índole –medios
impresos y electrónicos– para dar fundamento, enriquecer y dinamizar este espacio escolar.
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Selección realizada por el Centro de Documentación del Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Salamanca).

http://www.fundaciongsr.es
El artículo presenta un menú apto para su consumo según las
necesidades y las situaciones particulares de cada biblioteca.
Está compuesto por diferentes tipos de textos, desde la refle-
xión hasta la práctica, con un objetivo común: servir de herra-
mienta para reforzar el valor y el sentido de nuestras bibliotecas.

Las referencias están organizadas en estos bloques:
- Dar solidez a los cimientos: el porqué y el para qué,

modelo, objetivos y funciones.
- Trazar el camino en el mapa: el diseño de un proyecto y

los planes de actuación.
- Redactar el manual de instrucciones: diseño del espacio,

organización de secciones, procesos técnicos y servicios.
- ¿Cómo llenar la despensa?: la importancia de una colec-

ción completa de lecturas e informaciones adecuadas a las
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necesidades de la comunidad educativa; criterios para con-
formar el fondo y seleccionar los materiales; lecturas de fic-
ción y materiales informativos (información sobre el panora-
ma, guías y recursos para no perderse en la selva de la
edición).

- Establecer un protocolo de buenas prácticas: crear y man-
tener un servicio dinámico y participativo, hecho por todos y
para todos; favorecer la autonomía del usuario con formación y
educación documental, y despertar, fortalecer y enriquecer el
hábito lector, constituyendo un espacio promotor de la lectura.

- Crear una agenda de interés para intercambiar ideas,
compartir experiencias o solicitar apoyos: planes de bibliote-
cas escolares, asociaciones, redes de bibliotecas escolares en
Internet, listas de distribución por correo electrónico.

http://www.fundaciongsr.es


monog r á f i c o
Dar solidez a los cimientos

En estos documentos se pueden encontrar reflexiones sobre
el sentido de la biblioteca y su papel en la enseñanza, panorá-
micas de su situación en España y revisiones de experiencias
concretas. Todo ello servirá para definir la misión, marcar los
objetivos y plantear las funciones sobre las que se fundamen-
ta el desarrollo de la biblioteca escolar dirigida a los distintos
niveles educativos de Infantil, Primaria y Secundaria.

AAnnddrreeuu  LLoorreennzzoo,,  LLaauurraa  ((22000022)):: “Hacia la sorpresa de lo ines-
perado o el encuentro con la realidad” (en línea), en Jornadas
de Reflexión desde las Bibliotecas Escolares y Públicas. Gua-
dalajara, 2002. 
Disponible en:
http://www.jccm.es/educacion/prog_educ/jornadas_anim_le
ctu/guadalajara/textos_ponencias/laura_b.pdf Fecha de con-
sulta: 11-07-05.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((11999944)):: I Simposio de Canarias sobre Bi-
bliotecas Escolares y Animación a la Lectura: 20 al 30 de junio
de 1994. Canarias: Viceconsejería de Cultura y Deportes, 781 pp.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((11999977)):: Encuentro Nacional sobre Biblio-
tecas Escolares. Madrid: 13, 14 y 15 de marzo de 1997 (en línea).
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa - Mi-
nisterio de Educación y Cultura (edición electrónica).
Disponible en:
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/bibliotecas/html/encuen/
03intro.htm Fecha de consulta: 11-07-05.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((11999999)):: “Manifiesto de la biblioteca escolar
(UNESCO/IFLA)”, en Educación y Biblioteca, n.º 102, pp. 19-20.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/manbi
besc.htm Fecha de consulta: 11-07-05.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((11999999)):: Seminario Internacional de Bi-
bliotecarios Escolares. Santiago de Chile, 1999. Integrando el
centro de recursos para el aprendizaje al currículum. Santiago
de Chile: Ministerio de Educación, 390 pp. 

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000011))::  “La biblioteca escolar en los
años 90. Diálogo a 39 voces”, en Educación y Biblioteca, n.º
126, pp. 74-105.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000022)):: “Manifiesto a favor de la biblio-
teca escolar ante el Proyecto de Ley de Calidad de la Educa-
ción”, en Educación y Biblioteca, n.º 132, pp. 43-45. 
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6520.pdf Fecha
de consulta: 11-07-05.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000033))::  Seminario Bibliotecas Escolares
y Calidad de la Educación. Ponencias. ANELE. Madrid, 12-15
de noviembre de 2002. Madrid: ANELE, 222 pp. 
Disponible en:
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/bibliotecas/html/semi-
nario/seminario.htm Fecha de consulta: 11-07-05.
BBaarróó,,  MMòònniiccaa;;  MMaaññàà,,  TTeerreessaa  ((22000022)):: “Situación actual de las
bibliotecas escolares”, en CLIJ. Cuadernos de Literatura In-
fantil y Juvenil, n.º 146, pp. 15-24. 
Disponible en: 
http://www.fundaciongsr.org/documentos/2664.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

BBeenniittoo  MMoorraalleess,,  FFéélliixx  ((11999999)):: “A la educación por las biblio-
tecas”, en Educación y Biblioteca, n.º 100, pp. 15-16.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5069.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

BBeerrnnaabbeeuu,,  NNaattaalliiaa  yy  oottrrooss  ((11999955)):: La biblioteca escolar en el
contexto de la reforma educativa: documento marco. Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia, 102 pp. 

CCaammaacchhoo  EEssppiinnoossaa,,  JJoosséé  AAnnttoonniioo  ((22000044)):: La biblioteca escolar
en España: pasado, presente... y un modelo para el futuro.
Madrid: Ediciones de la Torre, 252 pp. 

CCaassttáánn  LLaannaassppaa,,  GGuuiilllleerrmmoo  ((11999966)):: “Las bibliotecas escola-
res en los centros de enseñanza secundaria. Una experiencia
y una propuesta para el debate en el marco de la reforma
educativa”, en Revista CPR de Salamanca, n.º 6, pp. 3-12.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/3959.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

CCaassttáánn  LLaannaassppaa,,  GGuuiilllleerrmmoo  ((22000022)):: Las bibliotecas escola-
res: soñar, pensar, hacer. Sevilla: Díada, 189 pp.

GGaarrccííaa  GGuueerrrreerroo,,  JJoosséé  ((22000011)):: “La biblioteca escolar. Por su
pausada integración en la práctica y en el currículo”, en Edu-
cación y Biblioteca, n.º 125, pp. 49-56. Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6217.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

IIlllleessccaass  NNúúññeezz,,  MM..ªª  JJeessúúss  ((11999999)):: “La biblioteca escolar, un re-
curso básico para el aprendizaje”, en Platero, n.º 111, pp. 20-28. 
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5371.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

OOssoorroo  IIttuurrbbee,,  KKeeppaa  ((ccoooorrdd..))  ((11999999)):: La biblioteca escolar:
un derecho irrenunciable. Madrid: Asociación Española de
Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 334 pp.

OOssoorroo  IIttuurrbbee,,  KKeeppaa  ((22000011)):: “Biblioteca escolar y nuevas
tecnologías”, en Adibidez, n.º 2, pp. 26-27. 
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5968.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

RRooddrríígguueezz  RRooddrríígguueezz,,  MM..ªª  JJeessúúss;;  PPllaanncchhuueelloo  MMaarrttíínn,,  DDoommiinnggoo
((22000044)):: “Educación, biblioteca y TIC en la sociedad de la infor-
mación: reto y compromiso” (en línea), en Foro Biblioteca y So-
ciedad: Experiencias de Innovación y Mejora. Murcia: ANABAD.
Disponible en:
http://www.anabad.org/admin/archivo/docdow.php?id=158
Fecha de consulta: 11-07-05.
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Trazar el camino en el mapa

La biblioteca escolar necesita de un proyecto definido y asu-
mido por el conjunto de la comunidad educativa. Este aparta-
do contiene referencias de textos que ofrecen pautas para su
redacción, surgidas desde la reflexión y la experiencia de cen-
tros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. A través de
estos documentos se identifican los elementos esenciales que
deben formar parte de este documento marco sobre el que se
asienta la labor de la biblioteca de un centro escolar.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((11999988)):: “Cuestionario para evaluar una
biblioteca escolar: programa de nuevas tecnologías del MEC”,
en Platero, n.º 100, pp. 16-17.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000022)):: La biblioteca escolar como re-
curso educativo. Oviedo: Consejería de Educación y Cultura
(149 pp. y un cd-rom).

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000033)):: “La biblioteca escolar, a debate:
número monográfico”, en Platero, n.º 139 (monográfico), 32 pp.

BBrreezzmmeess  NNiieettoo,,  MMiillaaggrrooss;;  CCaassttáánn  LLaannaassppaa,,  GGuuiilllleerrmmoo  ((22000022))::
“Trabajo interdisciplinar en la biblioteca. A la búsqueda de un
espacio de la posibilidad”, en Educación y Biblioteca, n.º 130,
pp. 22-30.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6582.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

CCaammaacchhoo  EEssppiinnoossaa,,  JJoosséé  AAnnttoonniioo  ((22000044)):: “Guía para la ela-
boración de un proyecto de biblioteca escolar. Un viaje largo,
difícil, pero apasionante”, en Educación y Biblioteca, n.º 139,
pp. 55-64.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6722.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

CCaassttaaññoo  TTeerruueelloo,,  EEuusseebbiiaa  ((11999999)):: “CRA 1.ª Abadía: Proyecto
de Biblioteca Escolar” (en línea), en Educación y Biblioteca,
n.º 101 (monográfico sobre Castilla y León), pp. 66-68.
Disponible en:
http://www.bcl.jcyl.es/BiblioCyL/EduyBib/Abadia.html
Fecha de consulta: 11-07-05.

CCooll··lleeggii  OOffiicciiaall  ddee  BBiibblliiootteeccaarriiss  --  DDooccuummeennttaalliisstteess  ddee  CCaattaa--
lluunnyyaa,,  GGrruupp  ddee  TTrreebbaallll  ddee  BBiibblliiootteeqquueess  EEssccoollaarrss:: “Desenvo-
lupament de la biblioteca escolar” (en línea).
Disponible en:
http://www.cobdc.org/grups/bibescolars/desenvolupament_
biblioteca_escolar.html
Fecha de consulta: 11-07-05.

CCoorroonnaass  CCaabbrreerroo,,  MMaarriiaannoo  ((11999988)):: “Apuntes para una his-
toria”, en Bibliotelandia. Boletín Informativo de la Biblioteca
del Colegio Público Miguel Servet, n.º 36, pp. 4-10.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/4567.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.
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DDuurrbbaann  RRooccaa,,  GGllòòrriiaa:: “La biblioteca escolar com a eina
educativa” (en línea). Disponible en:
http://www.bibliotecaescolar.info
Fecha de consulta: 11-07-05.

GGaarrccííaa  GGuueerrrreerroo,,  JJoosséé  ((11999999)):: “¿Qué hacer con la biblioteca
escolar? Un programa anual de explotación de la biblioteca
escolar”, en Platero, n.º 111, pp. 9-17. Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5379.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

OOssoorroo  IIttuurrbbee,,  KKeeppaa  ((11999999)):: “Proyecto de Biblioteca Escolar
Maravillas: hacia la vanguardia de la lectura”, en Primeras
Noticias. Literatura Infantil y Juvenil, n.º 160, pp. 68-75.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5117.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

RRuueeddaa  GGuueerrrreerroo,,  RRaaffaaeell  ((11999999)):: “Biblioteca escolar: el difícil
comienzo”, en Platero, n.º 111, pp. 3-7.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5378.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

SSaallaabbeerrrrííaa,,  RRaammóónn  ((11999977)):: Bibliotecas públicas y bibliotecas
escolares: una colaboración imprescindible. Madrid: Ministe-
rio de Educación y Cultura, 241 pp.

Redactar el manual de instrucciones

Los documentos de este apartado muestran un nivel mayor de
concreción y se presentan como apoyo para la toma de decisio-
nes respecto al diseño del espacio, la organización de los fondos
y el tratamiento de los diversos materiales que componen la co-
lección. La idoneidad de esta serie de decisiones redundará en
un mejor cumplimiento de las funciones asignadas a la biblioteca
y en la calidad del servicio y atención a las necesidades de alum-
nos y profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

AAbbaadd  CCaannddeell,,  NNiieevveess;;  JJiimméénneezz  MMaarrttíínneezz,,  PPeeddrroo  AAnnttoonniioo
((ccoooorrddss..))  ((22000033)):: Bibliotecas escolares: manual de procedi-
miento. Grupo de Trabajo de Innovación Educativa La Nueva
Biblioteca Escolar. Murcia: Dirección General de Formación
Profesional e Innovación Educativa, 205 pp.

AAssccoorrbbee,,  JJeessúúss  ((22000022)):: La informatización de la biblioteca
escolar: el Programa ABIES 2.0 (en línea). Navarra: Gobierno
de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 78 pp.
Disponible en:
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/abies.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((11999988)):: Bibliotecas escolares. Madrid: Mi-
nisterio de Educación y Cultura: Programa de Nuevas Tec-
nologías de la Información y de la Comunicación (un cd-rom).

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000000)):: Servicio de biblioteca escolar.
Málaga: Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia, Junta de Andalucía (una carpeta de materiales).
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AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000011)):: La clasificación decimal univer-
sal en los currículos escolares: instrucciones para la organiza-
ción temática de los fondos bibliográficos de las bibliotecas
educativas no universitarias (en línea). Pamplona: Gobierno
de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 54 pp. 
Disponible en:
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/cdu_cas.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000022)):: ¡A la lectura! Bibliotecas escola-
res y animación a la lectura: Educación Infantil y Primaria. Santa
Cruz de Tenerife: Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias. Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa (una carpeta de materiales), 214 pp. 

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000022)):: Jornadas de Bibliotecas Esco-
lares de Asturias. Oviedo, 2001. Llanes (Oviedo): Centro del
Profesorado y de Recursos de Oriente, 168 pp.

BBaarróó,,  MMòònniiccaa;;  MMaaññàà,,  TTeerreessaa;;  VVeelllloossiilllloo,,  IInnmmaaccuullaaddaa  ((22000011))::
Bibliotecas escolares, ¿para qué? Madrid: Anaya, 206 pp.

BBoonniillllaa  TTooyyooss,,  CCllaauuddiioo  JJ..  ((22000033)):: Biblioteca escolar: gestión
automatizada y recursos tecnológicos. Málaga: Consejería de
Educación y Ciencia, Junta de Andalucía, 113 pp.

CCeennttrroo  ddee  DDooccuummeennttaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  ddee  RReennoovvaacciióónn  PPee--
ddaaggóóggiiccaa ((22000000))::  Cómo organizar una biblioteca escolar: as-
pectos técnicos y pedagógicos (en línea). Pamplona: Gobierno
de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 47 pp. 
Disponible en:
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/blitz2_cas.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

GGaarrccííaa  GGuueerrrreerroo,,  JJoosséé  ((22000033)):: Recursos para la organización y
dinamización de la biblioteca escolar. Málaga: Consejería de Edu-
cación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga (un cd-rom).

JJoorrddii,,  CCaatthheerriinnee  ((11999988)):: Guía práctica de la biblioteca escolar.
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 269 pp.

LLaaggee  FFeerrnnáánnddeezz,,  JJuuaann  JJoosséé  ((11999988)):: “Bases para la evalua-
ción de una biblioteca escolar”, en Platero, n.º 100, pp. 19-24.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/4852.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

LLeeóónn  OOtteerroo,,  LLuuiiss;;  MMaarrttíínn  BBrriiss,,  MMaarriioo ((11999988))::  Cómo organizar
una biblioteca escolar (Infantil, Primaria y Secundaria). Madrid:
Escuela Española, 143 pp.

RRuueeddaa  GGuueerrrreerroo,,  RRaaffaaeell  ((11999988)):: Bibliotecas escolares: guía para
el profesorado de educación primaria. Madrid: Narcea, 197 pp.

RRuuíízz  AAbbeelllláánn,,  JJooaaqquuíínn  ((11999988)):: “Organización de los fondos
de bibliotecas escolares en centros de Educación Infantil y
Primaria” (en línea), en VI Jornadas Españolas de Documen-
tación. València (vol. 6).
Disponible en:
http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/j_ruiz2/
j_ruiz2.htm
Fecha de consulta: 11-07-05.
VVaallvveerrddee  OOggaallllaarr,,  PPeeddrroo;;  CCaarrrraassccoo  GGaarrccííaa,,  EEuuggeenniioo;;  MMuuññoozz
AAgguuiirrrree,,  JJuuaann  MM..  ((11999977)):: La biblioteca, un centro-clave de
documentación escolar: organización, dinamización y recur-
sos. Madrid: Narcea, 276 pp.

¿Cómo llenar la despensa?

El éxito de la biblioteca escolar depende en gran medida de
la composición de la colección, de los materiales de lectura
–tanto de ficción como informativos– y del conjunto de recursos
que se ofrecen a los usuarios para satisfacer sus necesidades de
información y de lectura. Este apartado contiene referencias úti-
les para mejorar esta oferta y adecuarla a los distintos niveles de
lectura del alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria.

Criterios para conformar el fondo y seleccionar los
materiales

Estos documentos abordan el tema de la selección de
obras de ficción y de materiales de carácter informativo y res-
ponden a las preguntas que surgen a la hora de elegir las
obras que van a formar parte de la colección de la bibliote-
ca: ¿cómo determinar si una obra es adecuada o no para los
diferentes niveles lectores?, ¿qué entendemos por calidad
literaria? o ¿qué parámetros hay que tener en cuenta para
seleccionar recursos electrónicos?

BBaannccoo  ddeell  LLiibbrroo  ddee  VVeenneezzuueellaa  ((22000011))::  ¿Qué libros, para qué
edad? Cómo escoger el libro adecuado. Caracas: Banco del
Libro, 23 pp.

BBaarróó,,  MMòònniiccaa  ((22000000)):: “Libros de conocimientos para el fin
de milenio”, en CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Ju-
venil, n.º 127, pp. 24-36.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5416.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

CCoolloommeerr,,  TTeerreessaa  ((ddiirr..))  ((22000022)):: Siete llaves para valorar las
historias infantiles. Madrid: Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez, 239 pp.

DDííaazz  AAccoossttaa,,  FFaannuueell  HHaannáánn  ((22000011))::  ¿Cómo elegir un buen
libro para niños? Algunas recomendaciones útiles. Caracas:
Banco del Libro, 20 pp. 

EEqquuiippoo  PPeeoonnzzaa  ((22000011)):: “La selección de libros infantiles y juve-
niles”, en El rumor de la lectura. Madrid: Anaya, pp. 115-124.

HHeerrmmiiddaa,,  CCaarroollaa  ((22000022)):: “Conformar el canon literario esco-
lar”, en CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, n.º
150, pp. 7-12.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6390.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

LLlluucchh,,  GGeemmmmaa  ((22000033)):: Análisis de narrativas infantiles y ju-
veniles. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, 253 pp.
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PPaacchhoo  PPaacchhoo,,  RReeggiinnaa  ((22000011)):: “Esos libros redondos, los
cederrón”, en Educación y Biblioteca, n.º 124, pp. 94-101.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6293.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

SSppiilllleerr,,  DDaavviidd  ((22000033))::  La provisión de recursos de informa-
ción para los usuarios de bibliotecas. Barcelona: Milenio -
Diputació de Barcelona, 258 pp.

Lecturas de ficción y materiales informativos: informa-
ción sobre el panorama, guías y recursos para no per-
derse en la selva de la edición

Para apoyar la labor de selección de materiales para la
biblioteca escolar existen bibliografías impresas y bases de
datos que recogen materiales seleccionados con garantía de
fiabilidad, muy útiles para conocer lo más significativo de la
oferta editorial. En muchos casos se pueden encontrar rese-
ñas que orientan sobre la calidad y la adecuación de las obras
a los diversos niveles lectores. Aquí se ofrecen una serie de
recursos electrónicos cuya consulta regular puede servir de
una gran ayuda y facilitar la toma de decisiones.

BBaabbaarr.. Revista de Literatura Infantil y Juvenil (en línea).
Disponible en: http://revistababar.com
Fecha de consulta: 14-07-05.

BBiibblliiootteeccaa  ddee  LLiitteerraattuurraa  IInnffaannttiill  yy  JJuuvveenniill.. Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes (en línea).
Disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/
Fecha de consulta: 14-07-05.

BBiibblliiootteeccaa  ddee  RReeffeerreenncciiaa  eenn  LLíínneeaa. Biblioteca de la UNED (en
línea). Disponible en:
http://info.uned.es/biblioteca/referencia/PAGINAINICIO.HTML
Fecha de consulta: 14-07-05.

BBiieennvveenniiddoossaallaaffiieessttaa..ccoomm.. Diccionario de literatura infantil y
juvenil (en línea). Luis Daniel González.
Disponible en: http://www.bienvenidosalafiesta.com/
Fecha de consulta: 14-07-05.

BBlliixx.. Biblioteca de Literatura Infantil e Xuvenil (en línea).
Disponible en: http://www.filix.org/homees.html
Fecha de consulta: 14-07-05.

CCEEPPLLII..  Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y
Literatura Infantil (en línea).
Disponible en: http://www.uclm.es/cepli/
Fecha de consulta: 14-07-05.

CChhiilliiaass.. La Biblioteca Virtual (en línea).
Disponible en: http://www.diba.es/chilias/
Fecha de consulta: 14-07-05.

DDIIMM.. Grupo de Trabajo Didáctica y Multimedia. Dirección
Pere Marquès (en línea).
Disponible en:
http://dewey.uab.es/pmarques/dim/
Fecha de consulta: 14-07-05.
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DDooccEE.. Documentos de Educación (en línea).
Disponible en: http://www.eurosur.org/DOCE/
Fecha de consulta: 14-07-05.

EEdduuccaalliiaa.. Fundació La Caixa (en línea).
Disponible en: http://www.educalia.org
Fecha de consulta: 14-07-05.

EEdduuccaaRREEDD. Leer y Vivir (en línea).
Disponible en:
http://www.educared.net/aprende/vivircuento/index.htm
Fecha de consulta: 14-07-05.

FFuunnddaacciióónn  GGeerrmmáánn  SSáánncchheezz  RRuuiippéérreezz (en línea).
Disponible en: http://www.fundaciongsr.es
Fecha de consulta:14-07-05.

SSAAMMIIAALL.. Seminari d’Anàlisi de Multimèdia Interactiva per a
l’Aprenentatge i el Lleure (en línea).
Disponible en: http://www.rosasensat.org/samial/
Fecha de consulta: 14-07-05.

TTrraavveessííaa. Selección de recursos de interés para usuarios de
bibliotecas públicas (en línea).
Disponible en: http://travesia.mcu.es/
Fecha de consulta: 14-07-05.

SSOOLL.. Servicio de Orientación de Lectura (en línea).
Disponible en: http://www.sol-e.com/
Fecha de consulta: 14-07-05.

XXTTEECC.. Literatura Infantil i Juvenil. Associació de Mestres
Rosa Sensat (en línea).
Disponible en:
http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/index.htm
Fecha de consulta: 14-07-05.

Protocolo de buenas prácticas

La biblioteca es un espacio dinámico que articula la labor de
promoción de la lectura en la escuela, a partir de programas y
actividades de carácter regular o mediante proyectos y campañas
más puntuales. Son propuestas que desde la biblioteca llegan a
las aulas en un camino de ida y vuelta que necesita de la compli-
cidad de todos los componentes de la comunidad escolar. En
este apartado se ofrecen documentos de carácter general y otros
más dirigidos a la educación documental o a la promoción de la
lectura literaria. Aunque las reflexiones y experiencias pueden ser
adaptadas a los distintos niveles educativos, en cada recurso se
indica el nivel al que afectan más directamente mediante indica-
dores: Infantil [I], Primaria [P], Secundaria [S].

AAnnddrreeuu  LLoorreennzzoo,,  LLaauurraa  ((22000022)):: “Mi trabajo en la Biblioteca
del IES”, en I Jornadas de Bibliotecas Escolares de Asturias.
Llanes (Oviedo): Centro del Profesorado y de Recursos de
Oriente, pp. 41-53.

BBaannccoo  ddee  RReeccuurrssooss  ppaarraa  eell  FFoommeennttoo  ddee  llaa  LLeeccttuurraa.. SSOOLL..
Actividades (en línea).
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Disponible en: 
http://www.sol-e.com/bancorecursos/index_br.php?ver
Seccion=actividades_especiales.php
Fecha de consulta: 11-07-05.

BBaarrnneess  AAnnccoo,,  PPeerrllaa  NNooeemmii  ((22000022)):: “La biblioteca escolar como
recurso central del aprendizaje: propuesta de formación en el
centro educativo” (en línea), en Anales de Documentación. Mur-
cia: Servicio de Publicaciones de la Universidad (vol. 5).
Disponible en:
http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0502.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05. 

Favorecer la autonomía del usuario: la formación de
usuarios y la educación documental

La biblioteca, por los recursos que ofrece, es el marco idó-
neo para formar al alumnado en la búsqueda y el manejo de
la información. Contrastar fuentes e investigar en la escuela
requiere el desarrollo de destrezas y habilidades que se de-
sarrollan en visitas y programas articulados de formación de
usuarios como los que se presentan en los documentos de
este apartado.

AArreellllaannoo  YYaanngguuaass,,  MMaarrííaa  VViillllaarr  ((22000022)):: Biblioteca y aprendi-
zaje autónomo: guía práctica para descubrir, comprender y
aprovechar los recursos documentales (en línea). Pamplona:
Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura. 
Disponible en:
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/autonomo.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  TTeeaacchheerr--LLiibbrraarriiaannsshhiipp  iinn  CCaannaaddaa  ((AATTLLCC))
((11999988)):: “Carta de los derechos del alumno en la era de la in-
formación”, en Educación y Biblioteca, n.º 91, p. 17.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/4738.pdf
Fecha de consulta: 14-07-05. 

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000011)):: Exploradors de biblioteques.
Barcelona: Diputació Barcelona. Xarxa de Municipis (cd-rom). 

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000011))::  Exploradors de biblioteques:
programa per conèixer la biblioteca i el seu funcionament. 1r-
2n curs. Barcelona: Diputació Barcelona. Xarxa de Municipis
(una carpeta), 25 pp.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000011))::  Exploradors de biblioteques:
programa per conèixer la biblioteca i el seu funcionament. 3r-
4t curs. Barcelona: Diputació Barcelona. Xarxa de Municipis
(una carpeta), 28 pp.

AAuuttoorrííaa  ccoommppaarrttiiddaa  ((22000011))::  Exploradors de biblioteques:
programa per conèixer la biblioteca i el seu funcionament.
5è-6è curs. Barcelona: Diputació Barcelona. Xarxa de Muni-
cipis (una carpeta), 30 pp.

BBaarróó,,  MMòònniiccaa;;  MMaaññàà,,  TTeerreessaa ((11999966)):: Formarse para infor-
marse. Madrid: Celeste, 150 pp.

BBaarróó,,  MMòònniiccaa;;  MMaaññàà,,  TTeerreessaa  ((22000022)):: La formación de usuarios
en la biblioteca escolar: Educación Infantil y Primaria (en línea).
Málaga: Delegación Provincial de la Consejería de Educación y
Ciencia. Junta de Andalucía.
Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/malaga/
Bibliotecas/Documentos/monografico3.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

BBaarróó,,  MMòònniiccaa;;  MMaaññàà,,  TTeerreessaa  ((22000022))::  La formación de usua-
rios en la biblioteca escolar: Educación Secundaria (en línea).
Málaga: Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia. Junta de Andalucía.
Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/malaga/
Bibliotecas/Documentos/monografico4.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

BBaarrttoolloomméé  PPuueerrttoo,,  MMaarrggaarriittaa  ((22000000)):: “La biblioteca del IES
Ramón J. Sender. Una propuesta de señalización y de formación
de usuarios”, en Educación y Biblioteca, n.º 116, pp. 27-30.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/5900.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

BBeenniittoo  MMoorraalleess,,  FFéélliixx  ((11999988)):: “Propuestas didácticas para el
desarrollo de la educación documental en el 2.º ciclo de la
ESO”, en La biblioteca escolar: un derecho irrenunciable. Ma-
drid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y
Juvenil, pp. 135-146.

CCaallvvoo  SSoottoo,,  MMiigguueell  ((22000022)):: “Para saber más nos hacemos
detectives”, en Aula Libre, n.º 76, pp. 35-38.
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6571.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

FFuunnddaacciióónn  GGeerrmmáánn  SSáánncchheezz  RRuuiippéérreezz..  CCeennttrroo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell
LLiibbrroo  IInnffaannttiill  yy  JJuuvveenniill  ((22000011))::  Formar usuarios en la biblioteca.
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 117 pp.

IIlllleessccaass  NNúúññeezz,,  MM..ªª  JJeessúúss  ((22000033)):: Estudiar e investigar en la
biblioteca escolar: la formación de usuarios (en línea). Pam-
plona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y
Cultura, 140 pp.
Disponible en:
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/estudiar.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

Despertar, fortalecer y enriquecer el hábito lector: un
espacio promotor de la lectura

La animación a la lectura y el cultivo del gusto por leer es
una tarea transversal que implica a toda la comunidad esco-
lar y afecta a todas las disciplinas. La biblioteca escolar es el
espacio privilegiado para invitar a leer y a escribir, para cono-
cer más a fondo de qué están hechas las historias y así mejo-
rar la competencia lectora de los alumnos y alumnas. Los
documentos de este apartado recogen ricas experiencias
orientadas a despertar el interés por la lectura y a reforzar el
hábito lector de los escolares.
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CCaammaacchhoo  EEssppiinnoossaa,,  JJoosséé  AAnnttoonniioo  ((ccoooorrdd..))  ((22000022)):: 25 años
de animación a la lectura. Jornadas de Reflexión desde las
Bibliotecas Escolares y Públicas. Guadalajara, Palacio del In-
fantado, 28 al 30 de noviembre de 2002 (en línea).
Disponible en:
http://www.jccm.es/educacion/prog_educ/jornadas_anim_lectu/
guadalajara/guada_resul.htm 
Fecha de consulta: 11-07-05.

CCoorroonnaass  CCaabbrreerroo,,  MMaarriiaannoo  ((22000000)):: La biblioteca escolar. Un
espacio para leer, escribir y aprender (en línea). Pamplona:
Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura,
28 pp.
Disponible en:
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/blitz3-cas.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

FFeerrnnáánnddeezz  GGóómmeezz,,  CCoonncchhaa  ((22000022)):: “Onda Lectura”, en Pri-
meras Noticias. Literatura Infantil y Juvenil, n.º 187, pp. 75-79. 
Disponible en:
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6381.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

GGaarrccííaa  GGuueerrrreerroo,,  JJoosséé  ((11999999)):: La biblioteca escolar, un recur-
so imprescindible: materiales y propuestas para la creación de
ambientes lectores en los centros educativos (en línea). Sevilla:
Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia.
Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/malaga/
Bibliotecas/documentos/llabibliotecaescolar.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

GGaarrccííaa  GGuueerrrreerroo,,  JJoosséé  ((22000022)):: Actividades de dinamización
desde la biblioteca escolar. Málaga: Aljibe, 160 pp.

LLaaggee  FFeerrnnáánnddeezz,,  JJuuaann  JJoosséé  ((22000055)):: Animar a leer desde la
biblioteca. Madrid: CCS, 276 pp.

MMoorreennoo,,  VVííccttoorr  ((22000000)):: Lectura, libros y animación: reflexio-
nes y propuestas (en línea). Pamplona: Gobierno de Navarra.
Departamento de Educación y Cultura.
Disponible en:
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/Blitz_verde_II_
cas.pdf
Fecha de consulta: 11-07-05.

PPéérreezz  ZZaarraauuzz,,  MM..ªª  EEnnccaarrnnaacciióónn;;  PPéérreezz  ZZaarraauuzz,,  EEuuggeenniiaa  ((22000044))::
“Diseño, aplicación y evaluación de un programa de actividades
de fomento de la lectura y dinamización de la biblioteca escolar
en un instituto de Educación Secundaria” (en línea), en Foro
Biblioteca y Sociedad: Experiencias de Innovación y Mejora.
Murcia: ANABAD.
Disponible en:
http://www.anabad.org/admin/archivo/docdow.php?id=153
Fecha de consulta: 11-07-05.

Agenda de interés

En este apartado se recogen distintas fuentes de informa-
ción de carácter institucional: asociaciones, instituciones y
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centros educativos que desarrollan proyectos, ofrecen múlti-
ples recursos y pueden servir de modelos para apoyar las líne-
as de trabajo en la biblioteca escolar.

Planes de bibliotecas escolares
Los proyectos que desarrollan distintas administraciones en el
Estado español disponen de materiales y recursos muy útiles
que están publicados en sus páginas web en régimen de acce-
so libre, cuentan con la garantía del contraste con la experiencia
directa, y mantienen un nivel alto de actualización y renovación. 

BBiibblliiootteeccaa  EEssccoollaarr.. Centro de Recursos para la Enseñanza y
el Aprendizaje (en línea). Junta de Andalucía. Consejería de
Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga.
Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/
Fecha de consulta: 11-07-05.

BBiibblliiootteeccaass  eessccoollaarreess.. Centro Nacional de Información y Co-
municación Educativa. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Disponible en:
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/bibliotecas/html/01tra-
bajar.htm
Fecha de consulta: 11-07-05.

CCrreecceerr  LLeeyyeennddoo  --  MMeeddrraarr  LLlleeeennddoo. Plan de Animación a la
Lectura (en línea). Principado de Asturias. Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.
Disponible en: http://www.crecerleyendo.com/
Fecha de consulta: 11-07-05.

PPrrooggrraammaa  AACCEEXX  --  BBiibblliiootteeccaass  eessccoollaarreess. Gobierno Vasco.
Departamento de Educación-Bizkaia.
Disponible en:
http://www.gaztenet.com/acex/bibliotecas.htm
Fecha de consulta: 11-07-05.

PPrrooggrraammaa  BBiibblliiootteeccaa  PPúúbblliiccaa--BBiibblliiootteeccaa  EEssccoollaarr. Diputació
de Barcelona. Xarxa de Municipis.
Disponible en:
http://www.diba.es/biblioteques/treballenxarxa/quefem/xarxa
biblioteques/projectebibliotecaiescola.asp
Fecha de consulta: 11-07-05.

RReeccuurrssooss  EEdduuccaattiivvooss--BBiibblliiootteeccaass  EEssccoollaarreess. Gobierno de Na-
varra. Dirección General de Educación. Dirección General de
Enseñanzas Escolares y Profesionales.
Disponible en:
http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/biblioteca/
index.php
Fecha de consulta: 11-07-05.

Asociaciones de bibliotecas escolares 
Las asociaciones de bibliotecas y bibliotecarios escolares

mantienen líneas de trabajo que es interesante conocer y apo-
yar, y son un espacio abierto a la participación de todas las
personas interesadas en la mejora de las bibliotecas en los
centros educativos y de su pleno reconocimiento en el siste-
ma público de lectura.
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AAssssoocciiaacciióó  SSeerrvveeii  ddee  BBiibblliiootteeqquueess  EEssccoollaarrss  LL’’AAmmiicc  ddee
PPaappeerr..  Melcior de Palau 140, 4t. 08014 Barcelona.
Tel. 93 330 72 13 / 93 490 54 98. Fax 93 330 72 13.
Correo-e: informacio@amicdepaper.org
http://www.amicdepaper.org

AAssoocciiaacciióónn  ddee  BBiibblliiootteeccaarriiooss  EEssccoollaarreess  ddee  CCaannaarriiaass--AAssoocciiaa--
cciióónn  ppaarraa  llaass  BBiibblliiootteeccaass  EEssccoollaarreess  ddee  CCaannaarriiaass  ((AABBeeCC))..  Obispo
Rabadán 22. 35003 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Correo-e: ABeC@arrakis.es

AAssoocciiaacciióónn  ddee  BBiibblliiootteeccaarriiooss  EEssccoollaarreess  ddee  EExxttrreemmaadduurraa
((AABBIIEEXX))..  Muñoz Torrero 15, 2.º. 06001 Badajoz.
Tel. 924 25 31 32.
Correo-e: abiex@abiex.8m.com
http://abiex.8m.com/main.html

AAssoocciiaacciióónn  GGaalleeggaa  ppoollaass  BBiibblliiootteeccaass  EEssccoollaarreess  ee  aa  LLeeccttuurraa
((AAGGAABBEELL))..  Durán Lóriga 10, 4.º. 15003 A Coruña.
Tel. 981 18 43 84. Fax 981 18 43 85.
Correo-e: agabel2000@hotmail.com
http://agabel.net

Bibliotecas escolares en Internet
Se ofrecen diversos enlaces a centros de Primaria y de

Secundaria como muestra de las bibliotecas escolares que
destacan por sus planteamientos y la acción que desde ellas
se desarrolla. Son una muestra de buen hacer, y un estímulo
y una ayuda para las bibliotecas que empiezan. En sus pági-
nas se pueden encontrar declaraciones, proyectos, propues-
tas de lectura y actividades interesantes.

Algunas bibliotecas de centros de Primaria:

BBiibblliiootteeccaa  EEssccoollaarr  ddeell  CCPP  MMiirraallvvaallllee:: Plasencia (Cáceres).
http://centros1.pntic.mec.es/cp.miralvalle/paginas/biblioteca/
biblioesco.htm
Fecha de consulta: 14-07-05.

BBiibblliiootteeccaa  EEssccoollaarr  ddeell  CCEEIIPP  JJoosséé  MM..ªª  ddee  CCaallaattrraavvaa::  Mérida
(Badajoz).
http://centros1.pntic.mec.es/cp.jose.maria.calatrava/biblioteca.
html
Fecha de consulta: 14-07-05.

BBiibblliiootteeccaa  EEssccoollaarr  ddeell  CCPP  RRííoo  TTaajjoo::  Guadalajara.
http://centros2.pntic.mec.es/cp.rio.tajo/index2.htm
Fecha de consulta: 14-07-05.

LLiibbrroollaannddiiaa..  EEll  PPllaanneettaa  ddee  llooss  LLiibbrrooss..  CCPP  LLaa  CCaannaall:: Luanco
(Asturias).
http://www.educastur.princast.es/cp/lacanal/libros/
Fecha de consulta: 14-07-05.

LLiitteerraattuurraa  yy  AAnniimmaacciióónn  LLeeccttoorraa..  BBiibblliiootteeccaa  ddeell  CCPP  TTiieerrrraa  ddee
PPiinnaarreess::  Mojados (Valladolid).
http://almez.pntic.mec.es/~cgalle2/
Fecha de consulta: 14-07-05.

BBiibblliiootteeccaa  EEssccoollaarr  ddeell  CCPP  LLuuiiss  CCaassaaddoo::  Corrales del Vino
(Zamora).
http://centros4.pntic.mec.es/cp.luis.casado/biblioteca.htm
Fecha de consulta: 14-07-05.
Algunas bibliotecas de centros de Secundaria:

BBiibblliiootteeccaa  EEssccoollaarr  ddeell  IIEESS  BBeerrnnaarrddiinnoo  EEssccaallaannttee::  Laredo
(Cantabria).
http://www.iddeasweb.com/biblioteca/
Fecha de consulta: 14-07-05.

BBiibblliiootteeccaa  EEssccoollaarr  ddeell  IIEESS  IITTAABBAA::  Teba (Málaga).
http://www.iesitaba.com/biblioteca.htm
Fecha de consulta: 14-07-05.

BBiibblliiootteeccaa  EEssccoollaarr  ddeell  IIEESS  MMaarree  NNoossttrruumm::  Málaga.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_mare_nostrum/
biblioteca/
Fecha de consulta: 14-07-05.

BBiibblliiootteeccaa  EEssccoollaarr  ddeell  IIEESS  FFrraayy  LLuuiiss  ddee  LLeeóónn::  Salamanca.
http://centros5.pntic.mec.es/ies.fray.luis.de.leon1/Biblioteca/
index.html
Fecha de consulta: 14-07-05.

Listas de distribución por correo electrónico
Las listas de distribución son espacios de intercambio y coope-

ración que utilizan como canal de comunicación el correo elec-
trónico; son muy útiles para intercambiar información, solicitar
ayuda para resolver alguna tarea y mantenerse informado y al día
sobre la actualidad de las bibliotecas escolares y temas afines.

EEssccoollaarr  ((lliissttaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  GGeerrmmáánn  SSáánn--
cchheezz  RRuuiippéérreezz))
Correo-e: escolar@fundaciongsr.es 
Distribuye noticias de interés e información de las novedades
documentales sobre el tema de la biblioteca escolar. 

BBeessccoollaarr  ((lliissttaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  RReeddiirriiss))
Correo-e: bescolar@listserv.rediris.es
Foro de discusión e intercambio de noticias y opiniones so-
bre las bibliotecas escolares. Ofrece recursos diversos en su
página web: http://leo.worldonline.es/bescolar/
Fecha de consulta: 14-07-05.

Más información y recursos 

BBaannccoo  ddee  RReeccuurrssooss  ppaarraa  eell  FFoommeennttoo  ddee  llaa  LLeeccttuurraa..  SSOOLL..  
http://www.sol-e.com/bancorecursos/index_br.php?ver
Seccion=publicaciones_mes.php
Fecha de consulta: 14-07-05.

CCeennttrroo  ddee  DDooccuummeennttaacciióónn  ee  IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  LLiitteerraattuurraa  IInn--
ffaannttiill  yy  JJuuvveenniill.. Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
http://www.fundaciongsr.es/salamanca/investigacion/dosfra
mes.htm
Fecha de consulta: 14-07-05.
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