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La colección, adecuación y políticas de expurgo

!

La colección o fondo bibliográfico es el conjunto de documentos que la biblioteca pone a
disposición de la comunidad educativa. Estará formada tanto por los documentos que
están ubicados físicamente en las dependencias de la biblioteca como por los que se
encuentran en otros espacios del centro: sala de profesores, aulas, departamentos, etc.
Todo ello independientemente del formato o el soporte en el que se encuentre, incluyendo
los documentos electrónicos y en formato digital.
Tradicionalmente el tratamiento, organización y explotación de la colección y su colocación
y mantenimiento en un espacio (único y cerrado) ha constituido la principal razón de ser
de las bibliotecas escolares. Hoy por hoy, tal y como hemos comprobado en los módulos
anteriores estamos ante la necesidad de transformar la identidad de la biblioteca escolar de
forma que esta pase de ser un depósito de la colección a un recurso que ofrezca un servicio
de mediación de contenidos relevantes, tanto físico como digitales, por lo que en vez de
hablar de política documental hoy habría que hablar de un política de gestión de
contenidos. En este contexto, la gestión de la colección permanente será solo la primera de
las tres líneas de trabajo de la BECREA que, de forma progresiva, se irán desarrollando,
junto con la provisión de recursos (librarios o no librarios) a las aulas y la provisión de
textos y obras para la realización de actividades de lectura.

La gestión de la colección permanente	

Si tenemos que iniciar el proceso de organización de la colección es importante tener claro
que hay que gestionar toda la colección, aunque esta se encuentre ubicada en diferentes
espacios. Con ello se favorece el conocimiento de los fondos disponibles y su accesibilidad,
y se evita su dispersión por aulas, despachos administrativos, departamentos, seminarios y
otros lugares sin que previamente hayan
sido catalogados. Una vez normalizada la
gestión centralizada, parte de la
colección puede ubicarse en otros
espacios del centro.	

Otra cuestión que habrá que afrontar
será el libre acceso a la mayor parte de
los fondos por parte del alumnado y del
profesorado. Para ello es indispensable
que las estanterías estén abiertas,
facilitando el uso y la localización de los
materiales. Los armarios cerrados no
permiten el acceso directo a los fondos ni
promueve la actitud responsable y la
autonomía del alumnado en la
utilización de los recursos bibliotecarios.

!

La colección de la biblioteca escolar deberá complementar y enriquecer el contenido de los
materiales curriculares del alumnado y el profesorado. Para ello procurará una colección
caracterizada por ser variable y dinámica, con capacidad de adaptarse a las necesidades e
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intereses del alumnado, tanto en lo referente a los recursos físicos como a los digitales. Si
bien los recursos físicos requieren de un proceso de selección y adquisición como veremos
más adelante los recursos digitales deben pasar por el proceso de filtrado para que
cumplan eficazmente su cometido. Aunque la biblioteca escolar debe liderar ambas
acciones, es aconsejable la implicación del profesorado para hacerles partícipe de tan
importantes acciones y se contextualicen al máximo en su aplicación pedagógica.	

Después de la selección y adquisición, o filtrado en caso de los recursos digitales, habrá que
afrontar una dinámica distribuidora de los recursos para ubicarlos allá donde hagan falta.
La colección, considerada básicamente como medios para un fin, va destinada al alumnado
y al profesorado para favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje, a convertirse en
mediador entre el contenido y su destinatario, huyendo de la tradicional concepción de
presentar toda la colección perfectamente organizada en la sala bibliotecaria y optando por
ubicar la colección en diferentes lugares, salas, tutorías, aulas, pasillos, salones...,
principalmente en horario escolar pero sin olvidar la cada vez más relevancia que puede
tener la biblioteca escolar en horario extraescolar. La presencia en el espacio virtual,
aunque en principio solo sea de forma testimonial, deberá tenerse presente ante la cada
vez más presencia de la TICs en el proceso de enseñan-aprendizaje y un mondo cada vez
más interconectado.	

Contar con el apoyo del claustro, hacer participes al alumnado y a sus familias son pilares
fundamentales para conseguir una colección práctica, últil, dinámica, adaptada y
sugerente.	

Con objeto de conformar la colección de la biblioteca hay que afrontar dos operaciones
complementarias, tales como la selección y la adquisición de los documentos.	


Selección	

La selección de la colección es el proceso por el cual se decide qué documentos formarán el
fondo documental de la biblioteca escolar. Aunque este proceso pudiera parecer sencillo, la
selección de libros de literatura infantil y juvenil, libros de referencia e informativos, así
como de materiales en otros soportes con el fin de incrementar y equilibrar los fondos
bibliotecarios no es tarea fácil. La ingente cantidad de documentos producidos anualmente
por la industria editorial, la imposibilidad de adquirir todo lo que se quisiera, las
limitaciones económicas, la falta de espacios en ocasiones y las características singulares
de los centros y del alumnado determinarán en gran medida la selección de la colección.	

A lo largo del curso, pero especialmente en su inicio, el responsable de la biblioteca escolar
tendrá que actualizar los fondos, también realizar expurgo con el fin de mantener una
colección dinámica, actualizada y que satisfaga las necesidades del alumnado
principalmente.	

Para no caer en adquisiciones arbitrarias, la selección se impone como un intento de
racionalidad bajo las premisas de compensar carencias, aportar variedad, complementar
los contenidos de las áreas y materias curriculares y atender a los intereses y aficiones del
alumnado. Buscar la variedad y diversidad en temas, géneros, formatos, etc., garantizará la
pluralidad de opciones al alumnado que dispondrán de un fondo bibliográfico cada vez
más rico.
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Atendiendo a su contenido, los documentos de la biblioteca se dividen en dos grandes
grupos: obras de información y obras de ficción.	

El contenido de los documentos

obras de referencia

- Grupo 0 de la CDU:
Anuncios, Enciclopedias
Cubren las necesidades Diccionarios, Atlas,
puntuales de información Guías, Bibliografías,
Anuarios, Catálogos,
Directorios!

Información

obras documentales

Ficción

Reflejan un universo
imaginario. Estimulan la
investigación

Grupos 1 al 9 de la CDU:
Facilitan la formación y
estimulan la
investigación

Manuales,Monografías
decarácter histórico,
científico, técnico…
Reportajes !

Obras de literatura (narrativa, teatro, poesía); cine;
cómics; fotonovelas; libros de imágenes; fotografía
artística; creaciones musicales...	


Hasta ahora se consideraba necesario procurar un equilibrio entre ambos tipos de
materiales. Una proporción que marcaba un 40% para obras literarias de ficción, un 10%
para obras generales de consulta y referencia y un 50% para obras informativas.
Actualmente estas premisas han quedado obsoletas. Organismos internacionales
dictaminaron estas normas ya hace tiempo y dentro de un marco informacional distinto al
actual.	

El día a día del quehacer de la biblioteca escolar, especialmente en el caso de los centros de
educación secundaria, nos ofrece la evidencia que el uso de los materiales informativos por
parte de las nuevas generaciones es muy minoritario, ante unas nuevas prácticas
informacionales que se presentan casi exclusivamente digitales.	

Muchos materiales como las obras de consulta, enciclopedias y diccionarios han sido los
primeros en mostrar un desuso. Las monografías impresas, en muchos casos han quedado
desfasadas en contenidos o en su formato. La presencia masiva de contenidos informativos
en Internet de manera gratuita, fiable y contrastada, hace necesaria una revisión de estas
orientaciones. Nos decantamos por establecer para la colección de las BECREA, en
referencia a los materiales impresos, una proporción mucho mayor de las obras de ficción.	

Los equilibrios entre obras de ficción y obras informativas deben valorarse hoy de
otro modo. Aunque visualicemos unas bibliotecas escolares mucho más literarias no es
óbice para que la biblioteca escolar no garantice su función básica de acceso a la
información. Los servicios informativos que la BECREA puede generar en el entorno
virtual equilibraban la cuestión. Recursos informativos mucho más ricos y variados: textos
con hipervínculos, audiovisuales, recursos multimodales, información en pequeñas
cápsulas, información fragmentada pero en sintonía con las prácticas informacionales
propias de la sociedad red.	

La biblioteca escolar debe poder equilibrar también el acceso a textos largos, la promoción
de la lectura lenta y sosegada. Disponer de bibliotecas con una colección más literaria que

Tareas técnicas y organizativas!
de la biblioteca escolar

4 de 4

informativa, representa una estrategia educativa. En los centros educativos debemos
compensar los tiempos de lectura de textos fragmentados y documentos audiovisuales, con
posibilidades de textos largos que permitan la relectura y la reflexión. Las decisiones y
criterios de la política de gestión de contenidos de las BECREA también deben contemplar
estas premisas.	

En el caso de los centros de educación
infantil y primaria debemos considerar la
necesidad de disponer de una amplia zona de
recursos informativos impresos pues
representan unos materiales imprescindibles
si valoramos, no únicamente las necesidades
informativas para proyectos de investigación, sino también una visión de la promoción de
la lectura más amplia y rica relacionada con el fomento de la curiosidad y las ganas de
conocer y saber.	

Estas secciones han de disponer de un espacio destacado pues son materiales muy
relevantes y necesarios en las etapas de infantil y educación primaria. Los criterios de
selección se han de vincular a la calidad de los materiales tanto en contenido como en
forma, así como la claridad expositiva de los textos y la disposición de índices y sumarios
para facilitar la localización de datos concretos.	

También debemos considerar que los procesos de selección de recursos están plenamente
vinculados a la actualización de los materiales de la colección de biblioteca. Las acciones
de expurgo también deben contemplarse de forma regular al menos anualmente. Ello
corresponde al proceso de selección y retirada física de los fondos de la biblioteca cuando
son de poca o ninguna utilidad. Es necesario aplicar unos criterios como son la antigüedad,
la pertinencia y el estado físico.	

Entre los materiales objeto de expurgo se incluirán:	

	

 	


〉 publicaciones antiguas (revistas, monográficos, suplementos, guías
informativas...), 	


	

 	


〉 materiales repetidos, -salvo grupos de libros del mismo título con los que se
pueden crear una sección para animaciones lectoras, trabajo en grupo-, 	


	

 	


〉 documentos de información poco relevante o escaso interés no actualizados, 	


	

 	


〉 fondos de poca calidad informativa (anteproyectos, propuestas, documentos de
debate, boletines, etc.) poco elaborados informacionalmente, 	


	

 	


〉 documentos deteriorados, rotos o desgastados sin posible restauración, 	


	

 	


〉 material en formato antiguo y en desuso (disquetes de 3⁄4, vinilos, sistema Beta,
casetes,...) 	


	

 	


〉 los cambios de planes de estudios y niveles educativos producidos por las
reformas educativas. 	


