
Organización de la biblioteca escolar , objetivos , materioles y closificación

l,oS 09JRTIVUS [)B CA BIBLIO'fE•

CA F.SCOLAR

Fat la nueva educación el ascolar
debe descwbrir ]os hechos cultura-
les, y estos descubrinniontos lo per-
mitit^tt adquirir conocimientos.

F^s prxisa suscitar en el niño 01
deseo de apronder, inquiriendo, ave•
riguando, asimilando lo quo descu•
bre. La Bibliateca escolar aporta
una serie de materiales impresos y
audiavisuales que ofrecen la posi-
bilidad del d^cubrimiento por par-
tc del alumno.

La primcra compilación de nor•
mas para la $iblioteca escolar da
la Organización de las Estados
Americanos (1) seña]a como obje-
tivos generales :

' "t^ooperar eficazmonte con el
programa oscolar en su osfuerzo
para satisfacer las necesidades de
1os aAumnos, las maostros, los pa-
dns y todos los miembros de la
comunidad.

Por M" JOSI^FA AIeCARAZ LLEDO

T^efe del Depertemento de Documeutoa
y Publicaclones

(1) Norinot Qara ►aa Bibliotecat Ba•
cotom. Waahit^toa, D. C. Unida Pan•
aaaerit^aaa. Secr4tarta Geaeral, Orgaai•
r^dón de ba &tadort Amerieaaos,
19b3,132 p1sa.
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Proporcionar a log niños y a
las niñae los materiales y el ser•
vicio hibiiotecario más apropia-
dos y sugestivos pra su desenvol•
viariento y perfeocionamiento in•
dividual.

Estimular y guiar a los alum•
nos en todos los aspectos de sus
lecturas, a fin de que encuentren
en ellas gozo y satisfl<oción cre-
cientes, aprendan a ovaluarlas y
a cultivar el juicio cdtico.

Dar la oportunidad a los ni-
ños y a las niñas para que con le
experiencia lograda en la biblia
teca desarrollen intereses prove-
chosos para Irw,rar adaptaciones
peraonalos satist'actorias y que ad•
quieran costumbras sociales de•
seables.

Ayudar a los nifios y a los jó-
venes a usar con habilidad y dis-
cernimiento los materiales de las
bibliotecas, ianto impresos como
audiovisuales.

Ac^stumbrar a los niños a tuar
laa bibliotecas públicas desde au
más tempt:ana edad y a caoperar
con ellas on sus e^tuen,os para
estimular y continuar la educa-
ción y el desarrollo cultural.

Trabajar con los maestros en
la seloeciáa y empleo de todos
los tipos de materiales biblioto-
carios que airvan para c^laborar
t^n ]os prograna^s de enseílanza.

Participar con los dirxtoros y
los maeatros cn la elaboraaón de
programas dedicados al conGnuo
porfeccionamiento profesíona^ y
ctiltural del personat de la es-
Cue^a.
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Cooperar con otros bibliotoca•
rias y con los dirigentes sociales
en la planeación y desanollo de
un programa bibliotecario para
toda la comunidad o Ja zona
en que se encuentre la bibliote-
ca" (2)

para que los escolares puedan:

"Obtener los beneficios más
campletos de la instrucción im-
partida en las aulas.

Ampliar los ltmites de sus co-
nocimientos y oxperiencias. Lo-
grar el conocimiento mutu pro-
priu en todos los campos,

Investigar y satisfacer sus cu•
riosidades e intereses.

Encontrar placer en el rico
caudal del genio creador de los
artistas.

Aprender a usar ]a biblioteca
y a evaluar las medios de camu-
nicación.

Obtener materiales que satisfa•
gan sus necesidades y habilida-
des individuales.
Crear hábitos intelectuales que
perduren a través de sus vidas."

Y los profesores puedan :
"Alcanzar sus objetivos educa•

tivos en el más alto grado.
Enriquocer el contenido de sus
cátedras,

Preparar tareas que estén de
acuerdo con las necesidades y
capacidades de los estudiantes.

Inducír a los estudiantes a quo
tanto con mira en sus estudios
como para informacibn extra•

(2) id., td., págs. 8-9.

curricular hagan uso de los ma-
teriales.

Tener los materiales necesarios
para aconsejar a los estudiantes
en los diversos aspectos de sus
trabajos de orienlación.

Utilizar los materiales en los
salanes de clase.

Enseñar a ]os estudiantes el
uso de las bibliotecas y sus ma-
teriales.

Tener las materiales necesarios
para aconsejar a los estudiantes
on los diversos aspectas de sus
trabajos de orientación,

Utilizar los materíales en los
salones de clase.

Enseñar a los ostudiantes e1
uso de las bibliatecas y sus ma•
teriales,

Tener ]os materiales fdcilmen-
te aecesibles y eficientemente or-
ganizados para que no haya pér•
dida de tiempo en su localización
y utilización,"

La $iblioteca escolar se distin-
gue del tradiciona] concepto de la
bibliateca en que no sólo es el "lo-
cal donde so tiene considorable nú-
mero de libros ordenados para la
lectura", según nuestro Diccionario
de ]a Lengua Española, sino un
centro de materiales educativos y
un centro de recursos pedagágicos.

I,a biblioteca hoy dta Se conside-
ra camo un laboratorio de investi-
gación y estudio, un lugar en el que
se enseña a utilizar ]os medios au-
diovisuales en forma adecuada y
donde se adquiere instrucción so-
bre el uso de la biblioteca, apren-
diendo el manejo de fichas, bús-
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quoda de libros y dc datos concre•
tos on atras publicaciones; foiletos,
rovístas, guías, catálogos, etc,

2• ^1RGANI'l.Af,lON D[i LA BInLtUTG•

('A IiS(Y)LAR

En toda biblioteca, y, por tanto,
en la Biblioteca escolar, ha de te•
ncrse en cuenta ; el local, las ins•
talaciones, el fondo bibliográfico y
dc materiales audiovisuales y la or•
ganización de esto fondo, además
de las normas de administración de
la misma,

2,1. LvcaJ,^Segíuy sc trate do
una Siblioteca escolar en un Cole•
gio Nacíonal o en una escuela mix•
ta, el ]ocal destinado a bibliotea
podrá ser exclusivo para esta mi•
sión, o puede estar en la misma
clase.

2.1.1. Laeal exclusivo:Es con-
veniente que esté arientado al me•
diodta, q^ue tenga grandes venianas
por las que entre la luz del dfa, de
forma que sea innecesario el empleo
de la luz eléctrica, dentro de ]o pa
sible, y que permitan una buena
ventilación. Ha de cuidarse que ol
local carezca de humedad, ya que
ésta perjudicarfa aJ ]ector y produ•
ciría daños en el fondo bibliográ•
fico,

El acceso al local debe ser fiicil,
debe estar el loea] a sor posible
cquidistante de las aulas de clase,
es decir, en un lugar céntrico.

2,1.2. Biblioteca^ situada^ ero la
misma aula de clasr,-I,as estante•
rías es conveniente sean instaladas
en las zonas comprendidas entre
ventanas, de modo que los libros y
demás materiales no reciban la luz
dirocta del sol, que perjudica a]
material impreso, A ser posible se
habilitará dentro dél aula una es•
quina, para que las estantedas for•
men ángulo, y se establezca un rin•
cón dedicado a los libros.

2,2. Imstalaciones.--I,as instala•
ciones propias de una Biblíoteca
escolar sálo pueden ser utilizadas
ampliamente cuando, al m e n o s,
cuenta con un local dentro de la
escuela destinado de modo exclusi-
vo a la biblioteca. Cltando la bi-
blioteca está instalada en el aula
de clase ha de someterse su insta•
lación a la exigoncia primordial del
uso lectivo.



2.2.i. Mubiliariu. --- Para local
destinado a Biblioteca escolar se
rocomiendan una scrie de muebaes
con medidas stavsdard, que fueron
detallado^c cn un trabeja dcl autot
publicado en cl número 89-90 de
mayo-ĵunio 1967 de VIDA ESCO-
LAR titulado "La Bibliotcca esco-
lar".

5i la biblioteca está en la misma
clase, los muebles son en más re-
ducido número y tamaño. Las me-
sas y sillas para la lcctura serán
las ptopias dea aula, y los estantes
y f^cheros podrán ser canstruidos.
mwchos de ellos, por los mismos
alurnnos brajo la direccibn'del maes-
tro dentro de la rúbrica de trabajos
manuales.

Se puede realizar, desde una es-
tantería con todo^ los detailes, has-
ta una agrupación de cajas de ma-
déra colocadas de modo que se
aproveche el espacio lo mejor pa
sible; con la madera de las tapas
se fabricarán los estantes y todo se
forrará con papel de cualquier cla-
se, lográndo5e resultados franca-
mente bellos y utílitarios al propio
tiempo.

Se puede dar gran variedad de
formas al mueble construido con
ctijas, para adaptarlas al espacio li-
bre destinado a biblioteca.

2.2.2. Ficheros. -• Podrán ser
realizados en una caja de cartón
adaptada al tarnaño de las fichas
bibliográficas, 12,5 x 7,5 cm. ; sus
dimensiones pueden ser 14 x 10 x
x 30 cm. como máximo de largo,
para que pueda ser manejado fácil-
mente por los alumno^. En esie
casa no es el volumen, sino el peso
del fichero lleno, lo que pre^nta
dificvltades.

2.2.3. Tabló,n de anuncios de la
Bibliateca e.scolar.-Con local ex-
clusivo dentro del aula debe figu-
rar un tablón en el que se den a
coaoaer los li^bros recientemente in-
gresados por donación o por depó-
sito por parte de los alumnos y
cualquier otra noticia que afecte a
la Iriblioteca o a los lectores. Par
ejeanplo. noticias de la Sernana del
L.ibno Infantií y Juvenil, del núme-
ro de uixas prestadas ea d mes o
en la semana. deI número de lecto-
res, etc. "

2.3. Fandas bibdiográficos y de
madiaa a7odiovisu^Ier. - El fondo
básico debe estar conatituido por los

libros y medias audiovisuales yue
son donados pcx cl Ministerio de
Educación y Ciencia, yue se podrá
incrementar con los donativos, ad-
quisieíones, depósitos, etc., de la
propia escucla.

2.3.1. Fc^+nda bihliuf,^ráJic•u. - Es-
tará constituido en todo caso por
obras de referencia. publlcaclanCs
periódicas y obras formativo recrea-
tivas.

2.3.1.1. Obrcrs de^ reJertrncia. --
5on todas las publicaciones que
ofrecen datos de carácter general o
especializado, tales como dicciona-
rios, encidopedias, anuario y dic-
cionarios especializados, historia
del Arte, de la Ciencia, de la Lite-
raturd, Universales y Nacionales.

2.3. i.2. Obras de mnsutta.--^Son
los manuales, estadfsticas, tratados
de las distintas materias de estudio,
atlas, etc.

2.3.1.3. Publicarci a n c s periáti-
ca^s.-^Es canvenieate tener publica-
ciones periódicas, revistas, periódi-
cos (VIDA ESCOLAR, por recibir-
se ea todos los centros oficiales de
primera enseñanza, puede figurar
en la biblioteca ; algunos cle sus
trabajos, en especial los dedicados
a lecciones prácticas y trabajos ma-
nuales, pueden ser de consulta en
el aula).

2.3.1.4. La^ntinawias.-,Otros fon-
dos impresos> tales camo láminas y
grabados, san de gran utilidad en ]a
Biblioteca escolar.

2.3.1.5. Obrcrs furmcrtivo reerea-
tivras.--^Este fondo constituido por
obras de divulgación científica, arte
y viajes, en cuanto a publicaciones
formativas, y por cuentos, libros de
estampas, novelas de aventuras, ma-
nuales para j^uegos y para toda cla-
se de actividades que puedan ser
realizadas en el tieTnpo libre.

2.^2. Medios c^udiovisua^les. -
En el caso de poder disponer de un
e^pacio destinada para los medios
audiavisuales que obren en la es-
cuela, la referencia sobre filminas,
películas, vistas fijas, discos, etcé-
tera, en fichas normalizadas debe-
rán figurar en un ficl^ero de la bi-
blioteca. Cuando puedan estar jun-
tos, cada aparato y sus respoctivos
accesorios serán catadogados y figu-
rarán en un ficltero especial.

Lo más interesante en este caso

es el saber en todo momento los
contenidos de! material de pase au-
diovisŭal.

2.4. Criterius de sc^lec•cicín de
hu Jundus de !u Bibliurec•u esY•c^lur.
At adquirir una obra, en primer lu-
gar se ha de tener en cuenta su con-
tenida, si está de acuerdo con las
exigancias pedagógicas, si está ac-
tualizada (cuando sr. trate de obras
científicas e históricas), si responde
a las necesidades de la escuela, si
Irata de temas de interés, etc. Ha de
procurarse cn todo caso adquirir la
última edicián.

En cuan.to a la presentacián ma-
teria,l, el tipo y tamaña dc la lelra
ha dc scr el adecuado para la edad
de los alumnos, así como los espa-
cios en blanco y el. tamaño y calidad
de las ilustraciones ; si contiene re-
prod^uceiones fotográficas se ha de
procurar que se aprecien los detalles
fácilmente.

Entre adquirir un libro en rústica
o encuadernado ^iempre es preferi-
ble lo últiyno, salvo cuando exista
la posibilidad de encuadernarlo en
la escuela, porque en defintiva re-
sulta más econó^mico.

Cuando se trata de medios audio-
visuales, los que dan más lugar a
selección so^n la adquisición de dis-
cos, porque et restante material pue-
de ser conseguido por donación o
préstamo del M'inisterio de Educa-
ción y Ciencia. Para ]os discas se
ha de tener en cuenta, además del
contenido, la orquesta en los can-
ciertos y el intérprete en ]as can-
ciones, ya que si uno y otro son
importantes no graban discos de
mala calidad material.

2.5. (?r^anizari6n del fanda bi-
bliogrcífico. - ES pKOCeso técnico
comprende la redaoción del asiento
liibliográfico, la redaccidn de la fi-
cha, en la que figuran los datos del
asiento bibliográfico y la clasifica-
ción de estas mismas fichas.

2.5.1. Ingreso de atrras o mate-
riat didáctico.,Cada una de ellas
debe ser regístrada en un libro 0
cuademo destinado al efecta, en el
que se anotará el número de entra-
da (que se hará constar también en
la partada del libra o en un sitio
visible dal material de que se tra-
te), la fecha, el autor, tltulo, lugar
de edición, etc., todo ello en sen-
tido diagonal y en este orden :
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Prim^ro, número : yogundo, fe-
c.ha ; tercero. autor ; cuarto, título ;
quinto, lugar ; sexto, editor ; sépti-
mo, año; octavo, volumen, origen
(donación, compra, etc.). observa-
ciones.

2.5.1.1. Sellu^rlo.---Se suelen se-
Ilar los libros y publicaciones en la
portada y en algunas páginas de la
obra. Para ello se suele tomar un
número dígito, por ejemplo, el 7, y
se sellan las páginas de 20 en 20,
de 50 en 50 ó de l00 en 100, según
su número : 25, 45, 65. .. •; 55, 105,
155, ...: 105, 205, 305. En ningún
caso se sellará sobre lo impreso, só-
lo en espacios en blanco, y si no
los hubiera se dejaría sin sellar.

2.5. I.2. Signatura topográf ica.-
Una vez registrada la obra o el ma-
terial audiovisual, se pTOCederá a
colocar en ella una natación, deno-
minada "signatura topográfica",
que, como su nombre indica, señala
el lugar en que estará colocado 0
archivado y servirá para su locali-
zación.

La sígnatura topográfica puede
venir dada bien por el orden de
entrada (indicado y necesario en
muchas ocasiones para las bibliote-
cas con muy poco espacio), por las
materias tratadas y, en ocasiones,
por el tamaño. Para los medios
audiovisuales existe la fototeca, ci-
nemateca, discoteca, hemeroteca, et-
cétera, según se trate de fotos, fil-
mes, discos, periódicos..., que exi-
gen cada uno de ellos un modo es-
pecial de archivo.

2.5.1.3. Fichus biblio^•rúficas. --
Las fichas en cartulina de tamaño
universal (12,5 x 7,5 cm.) son re-
dactadas incluyendo en ella los da-
tos tercero, cuarto, quinto, sexto,
séptimo y octavo del asiento biblio-
gráfico en este orden :

Apellido, nombre.
Título.

Lugar de impresión. Editorial.
Año. Número de páginas o volú-
menes. También se puede hacer
constar en la ficha : las ilustracio-
nes (por ejemplo, mapas), tamaño
de la obra en centfinetros, si con-
tiene bibliografía y un resumen del
contenido de la obra.

Existen una serie de reglas para
determinar el modo de redactar las

fichas ; de entrr los muchos catios
seleccionamcn los más frecuentes :

I. Cuando no existe autor y es
una entidad la que ha publi-
cado Ia obra, figura el nom-
trre de la cntidad como autor.

2. Si existen hasta tres autores
se mencionan por el ordcn
yue aparecen en la potlrida.
Si son más de tres, se eonsi-
dera la obra anóníma.

3. En ]os apellidos con preposi-
ción, ésta se pospone en los
españoles e italianos.

4. Si el autor escribe con seudó-
nimo, a contínuación se es-
cribe el nombre y apellidos
verdaderos.

5. Si el autor es desconocido,
por la primera palabra del
título.

2.5.1.4. Clcrsificcpción. --^ Las fi-
chas que representan las obras se
clasifican de acuerdo con unas nor-
mas preestablecidas para facilitar
su manejo y hallar las obras que
interesan.

La Clasificación D^ecimal Univer-
sal ha sido hasta ahora la más adap-
tada ; consiste en incluir en diez
grandes apartados todas las mate-
rias del saber humano, y dentro de
cada una de ellas con base decimal
una serie de subclasificaciones y re-
laciones entre ellas. Su ventaja : ser
universal ; los números no necesitan
traducción, en todos los idiomas se
sabe lo que significa la signatura
decimal. Su inconveniente : no pue-
de estar al día, por más esfuerzos
que se realicen. A1 avanzar la cien-
cia no se encuentra la asignatura a
dar algo nuevo en ella.

En bibliotecas reducidas se clasi-
fican por materias, por autores ; y
el sistama más usual y más práctico
es la utilización del fichero diccio-
nario, en el que figuran autores, te-
mas y, en ocasiones, títulos de
obras, colocadas en el mismo or-
den en que figurarían los vocablos
en un diccionario.

i. ADMINISTRACI(SN DE LA BIE3L1(^-

Tf:CA ES('OLAR

Dos servicios son de indudable
interés : el de orientación acerca de
las lecturas y el de préstamo.

3.1. Serviriu.r tlr rNien^tuic•rGn. -
Generalmente es el mismo maestro
el quc orienta acerea de las lecturas
de loa alumnos. En al tablón de la
biblioteca deberán darse a conocer
las obras recién ingresadas, y ^on
indicación de su contenido y del
interés que pucdan tener para toda
clase de lectores : infantil, adoles•
cente, adulto.

3.2. Pré.strnmo.--El préstamo de
las obras para su utilización en el
aula generalmente está desproviato
de formalidades ; sólo debe el loc-
tor anotar en el cuaderno que se
lleve al efecto la obTa que consulta,
y para mayor brevedad sólo la sig-
natura top^ográ,fica, que más tarde
servirá para conocer sus preferen-
cias lectoras.

Si el préstamo es a domicilío,
conviene que cada lector posea una
pequefSa libreta destinada exclusi-
vamente al préstamo de libros, ^n
la que figuren en la portada los da-
tos del lector : nombre, edad, ours ^,
domicilio, y a continuación el título
y autor de la obra solicitada; en el
margen, de unos cuatro centímetrvs,
se hará constar la fecha en que re-
tira el libro, dejando espacio pa^r^
anotar la fecl^a de la devolución.

En cada libro figurará una hoja
en la que se anotará el nombre del
lector y la fecha del préstamo y de
la devolución. Cuando el libro se
presta queda en su lugar la hoja
que permite conocer quién lo tiene.

Son de gran interés estas dos ano-
taciones porque permiten, en pri;-
mer lugar, conocer las preferencias
lectoras del' alumno, y, en segundo .
lugar, conocer al cabo del tiempo
los libros quc atraeri más a los
alumnos y los que no les intere-
san.

En los pcéstamos de ayudas au-
diovisuales, discos, láminas, fotos,
etcétera, se seguirá el mismo trá-
mtito.

Esto es, a grandes rasgos, la or-
ganización de una Biblioteca esco-
lar, de la que no han podido ser
estudiados todos lo^ aspxtos por
falta de espacio. Todas las consul-
tas sobre este tema que se presen-
ten setán resueltas por el Depar-
tamento de Documentoŝ y Publica-
ciones del C. E. D. O. D. E. P.
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