Nuevas dinámicas para la biblioteca escolar en la sociedad red

escuela ha de tomar nota de ello. Se abren nuevas posibilidades para
que todos podamos participar en la organización del conocimiento.
en un proceso social no exclusivo de la biblioteca.
4.3. Selección y provisión de obras literarias
La oferta editorial española es ingente en publicación anual de
libros infantiles y juveniles. Es importante estar al día y renovar
los fondos con adquisiciones que se consideren de interés, sean
demandadas por el alumnado y el profesorado, primando siempre el
criterio de calidad sobre el de la cantidad.
Es conveniente que esta actividad de selección se realice en
equipo; un trabajo cooperativo del responsable de la biblioteca, de su
equipo de apoyo y del profesorado, que lleve a la confrontación de
alumnado a quienes va dirigida la colección y del proyecto curricular.
Para ello, hemos de considerar la información recopilada por
medio de:
Las peticiones y solicitudes de renovación cursadas anualmente
por los departamentos y ciclos del centro.
Las lecturas del alumnado, si se ha establecido un mecanismo
de recomendaciones, estadística de préstamo, buzón de
sugerencias, …
Las propias lecturas del responsable de la biblioteca y de los
componentes del equipo de apoyo.
Las sugerencias, reseñas y críticas de revistas especializadas
en Literatura Infantil y Juvenil, documentación educativa y
bibliotecas.
La consulta de los catálogos actualizados de las distintas
editoriales del sector.
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La consulta de guías de clásicos de la LIJ, guías de autores, de
ilustradores e historias de la Literatura Infantil y Juvenil.
Las recomendaciones y guías de lecturas publicadas por
bibliotecas públicas, asociaciones (Asociación Española de
Amigos del Libro Infantil y Juvenil), fundaciones dedicadas a la
promoción del libro y la lectura, revistas y grupos como la Red
de Selección de Libros Infantiles y Juveniles, creado en 2004,
cuyo primer objetivo es armonizar los esfuerzos de crítica y
valoración de obras que hacen especialistas con muchos años
de experiencia, respecto a la recomendación de lecturas en
las distintas lenguas del Estado, así como entresacar de la
ingente producción actual de libros para niños y jóvenes los
más relevantes […].
Las selecciones de recursos realizadas por instituciones públicas,
como la que se encuentra en el portal Leer.es del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Las pautas para seleccionar
como las que pueden existir para elegir una obra de información.
Entre otras razones, porque hay que juzgar la calidad artística, lo
gustos estéticos y temáticos del seleccionador limiten la selección,
es importante intentar objetivarlos y, además, contrastarlos con otras
personas o fuentes. Algunos criterios que pueden tenerse en cuenta a

El contenido y su tratamiento. Tema atractivo; adaptación a
los intereses de los/as destinatarios/as; transmisión de valores
positivos; ausencia de prejuicios, estereotipos, tópicos, etc.
Estructura interna. Complejidad del argumento: existencia
presencia de diversas voces narrativas o de cambios en el
punto de vista, todo ello adecuado a la competencia lectora
de los destinatarios; organización en capítulos; estímulo de la
anticipación y la predicción.
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Texto y estilo. Título con “gancho”, calidad de la redacción
o de la traducción, nivel del vocabulario y de la sintaxis,
adaptación al nivel de comprensión de los/as destinatarios/as,
registro lingüístico apropiado; recursos estilísticos adecuados
a la competencia lectora (ironía, doble sentido, etc.).
Aspectos visuales. Tipografía clara, texto manuscrito o de
imprenta, maquetación adecuada, legibilidad, relación textoimagen (complementariedad, apoyo o contraste), calidad de
las imágenes.
Aspectos materiales. Aspecto atractivo y estimulante,
calidad del papel, encuadernación y resistencia adecuados a
los usuarios.
Relación calidad/valor/precio. Grado en que satisface las
necesidades de la biblioteca, asegurando la satisfacción de
intereses lectores diversos y la atención a experiencias literarias
diferentes.
Otro de los aspectos importantes que se deben tener en cuenta
lectores. No existen criterios rigurosos para seleccionar, pues los
gustos de los niños y jóvenes no responden a esquemas rígidos ni a
Destacamos los consejos de la especialista Gemma Lluch
para la selección de lecturas literarias para Educación Secundaria
disponibles en el portal Leer.es vinculados a estos criterios4:
1. El nivel educativo o la edad del lector.
2. Los temas de las lecturas.
3. Los formatos y los tipos de lectura.
4.
4. 10 Consejos para seleccionar las lecturas. Secundaria.
http://docentes.leer.es/files/2010/12/art_prof_eso_10consejos_gemmalluch.pdf
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5. La forma de presentar los datos.
6. La forma de redactar la información.
7. La selección de una lectura por los valores.
8. Las lecturas dramáticas.
9. Las lecturas poéticas.
10. Y los relatos.
A la hora de realizar la selección, ante la gran cantidad de
documentos existentes, el responsable de la biblioteca escolar y el
equipo de apoyo deberán recurrir a diversas fuentes de información,
elaboradas por especialistas. Es interesante la consulta regular de
diversos instrumentos de selección existentes en referencia a esta
temática:
Las ferias. Las ferias del libro ofrecen una interesante visión de
conjunto del panorama editorial, y una posibilidad de consulta
directa de los materiales. En algunos casos, los catálogos de
las ferias reúnen una información completa sobre la oferta
existente.
Los catálogos de editoriales. Las editoriales envían gratuitamente
sus catálogos que, en algunos casos, facilitan una información
bastante completa e incluyen fotografías de cubiertas e interiores.
documento pero conviene complementarla con otras, ya que la
información que ofrecen suele tener carácter comercial. Algunas
editoriales publican guías de lectura de literatura infantil sobre
sus colecciones, con una información mucho más amplia que
los simples catálogos: edad recomendada, temas, datos de los
autores, propuestas de actividades, estudios complementarios.
Igualmente, los catálogos de las distribuidoras especializadas en
materiales audiovisuales e informáticos, suelen ofrecer también
una información muy completa.
Las revistas especializadas
de recursos de las revistas especializadas constituyen una
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selección de documentos. Su especialización en bibliotecas
escolares, en literatura infantil, en materiales audiovisuales
o en cualquier otro ámbito del conocimiento, aporta una
información precisa sobre el tipo de documento que puede
interesar en cada caso.
Las bibliografías. La elaboración de una buena bibliografía
constituye una herramienta de gran utilidad para el bibliotecario,
ya que supone un importante trabajo de localización y selección
de documentos que tratan sobre un tema determinado. Es
importante que estén actualizadas y que incluyan comentarios,
ya que muchas veces los títulos pueden llevar a engaño.
Las bases de datos
en soportes digitales ha adquirido un gran auge en los últimos
años y constituye un complemento importante del resto de los
instrumentos. Se puede señalar, entre otras, las bases de datos
de Documentos de Educación (DOC.E), las de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez (F.G.S.R.) y el I.S.B.N.
Los premios. Pueden aportar pistas sobre materiales interesantes.
Los premios de narrativa infantil y juvenil son los más numerosos
y conocidos, pero existen también otros, como los convocados por
instituciones y editoriales modestas o los premios especializados
en otros géneros, materias o soportes de información.
Hoy la mayoría de esta información la podemos consultar
en Internet, incluso en foros de libros infantiles, bibliotecas, redes
sociales, podemos encontrar ayuda para seleccionar los fondos de la
biblioteca:
: Shelfari, Anobii,
Library Thing, Lecturalia, Quelibroleo, Entrelectores, E-Lis,
Bookglutton, El Placer de la Lectura, BiblioEteca, Sopa de
Libros, Bookcamping, Bukear, NextRead, Librote,
,
Dejaboo, ¿Qué libro me recomiendas?, Conocer al Autor,
Literatia, El Club Literario, Fantasymundo.
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Redes sociales de escritura: Además de poder acercarse a los
trabajos de escritores y usuarios que escriben, cada persona
que se registra tiene un espacio para escribir o bien hay una
plataforma desde donde escribir continuando, cambiando o
reestructurando una historia según el propio interés. Literativa,
Megustaescribir, Liibook.
4.4. Selección de recursos informativos impresos y digitales
En la sociedad red donde los recursos informativos circulan
derivados parecen haber “caducado”. La información se organiza
con criterios distintos a los tradicionales. A su vez la idea de
cultura participativa descoloca la concepción que teníamos
de conocimiento experto, y ahora son muchas las fuentes para
informarnos aunque se presenten en forma de servicios o bien
como obras fragmentadas.
Con este nuevo paradigma que abre las puertas del
conocimiento a nuevos tipos de representación necesariamente
nos preguntarnos: ¿Qué sentido tiene mantener en nuestras
informativas? ¿Qué debe guiar los criterios para la selección de
los recursos informativos?
Pensamos que hay que avanzar hacia una visión más abierta y
heredado de la ciencia de la documentación. Reconocer la situación
de complejidad que el nuevo ecosistema informativo nos presenta
y buscar alternativas más simples, intuitivas y adaptativas. No
diverso y fragmentado. Hay múltiples posibilidades. El orden en el
entorno digital no es una ilusión, sino una posibilidad, aunque una
posibilidad diversa.
escolar podemos diferenciar tipologías de recursos considerando
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como criterio básico su utilidad informativa. Las BECREA deben
organizar sus recursos informativos de la forma más sencilla
recursos impresos y recursos digitales en los entornos presencial y
virtual de la biblioteca. Pero pensando no en el soporte (que no es
relevante) sino más bien en el lenguaje comunicativo que utilizan
estos recursos para articular la información. Podemos considerar
relevante una diferenciación entre:
Recursos textuales (libros, artículos de prensa o revistas).
Recursos orales (audios).
Recursos visuales
Recursos audiovisuales (vídeos).
Recursos multimodales (webs, blogs…).

impresos ya que el universo digital de la web lo arrasa todo.
Desaparecen los documentos electrónicos e informáticos en CDROM, las diapositivas, las cintas de VHS y los discos compactos.
Los audiovisuales aunque disponemos de DVD pasan a vincularse
a la web o al entorno digital donde cada vez es más fácil su
recuperación por descarga o su visualización en línea.
Pero los procesos de selección y adquisición de obras
informativas para la biblioteca escolar no pueden solo articularse
bajo estas premisas tan simples. Especialmente en los centros
de educación secundaria debemos considerar otros criterios más
complejos. Es necesario determinar unos criterios generales de
selección muy claros que incluya por un lado aspectos concretos
de la etapa educativa (el nivel) y aspectos concretos del contexto
social y cultural donde está el centro. Hay un tipo de recursos
generales que pueden ser para todos los centros de Andalucía
pero otros recursos están más vinculados a aspectos concretos:
provincia, municipio, etc.
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Para evaluar la calidad de las obras informativas considerando
de estas orientaciones es fundamental en los procesos de selección y
provisión de recursos para la colección permanente de la biblioteca
o bien para su provisión a las aulas.
He aquí algunos criterios que pueden ser considerados a la hora
de seleccionar obras de información. Estos criterios son de carácter
general y corresponde a cada centro concretarlos de acuerdo con sus
Proyectos Educativo y Curricular, la situación de partida, la edad y
características del alumnado, así como los recursos locales accesibles
al préstamo5.

5. Criterios para la selección de obras de información.
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013/m1_5/criterios.html
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