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Resumen
El presente trabajo analiza las funciones que deben asumir las bibliotecas

libros de texto.
Se ha organizado en seis partes:
La primera aborda el papel de las bibliotecas escolares y el proceso de lo impreso
a lo digital. El segundo plantea el fracaso de un modelo basado en el texto
escolar y los rasgos de los nuevos recursos educativos digitales. Las siguientes
os de las bibliotecas escolares donde se
modelo integrado de biblioteca escolar. Se concluye que las bibliotecas
escolares deben reenfocarse para seguir siendo un relevante espacio educativo
en el marco de la escuela del siglo XXI.
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Abstract
The present work analyzes the functions that the school libraries must assume in
function where the online educational resources and the digital books begin to
substitute the printed didactic materials, especially the text books.

It has been organized in six parts:
The first addresses the role of school libraries and the process from print to digital.
The second raises the failure of a model based on the school text and the features
of the new digital educational resources. The following parts list some challenges
of school libraries where three models are identified: traditional, digital and CREA,
proposing an integrated school library model. It is concluded that school libraries
should be refocused to remain a relevant educational space within the framework
of the 21st century School.
Keywords: School library - Digital books - Educational resources

existir para convertirse en bibliotecas hibridas porque integran medios que
caracteriza nuestro tiempo.
as escolares en este
nuevo escenario. Para ello hay que articular su desarrollo como elementos
Una cultura escrita conceptualizada de tal manera que no se presente atada
exc
digitales y de las herramientas 2.0 en la biblioteca escolar.
Las bibliotecas escolares y el proceso de lo impreso a lo digital.
educativa a modo de biblioteca fue una meta educativa de primer orden. Estos
de libros y
materiales distintos de los cuadernos de trabajo escolar o de los libros de texto.
colecciones de libros infantiles y juveniles, de enciclopedias, de diccionarios, de

Una biblioteca escolar era un lugar necesario de los procesos educativos
desarrollados en el interior de las aulas. La biblioteca era un territorio de

La cultura del papel impreso se encuentra en retroceso continuado frente al

sectores y es la moda del tiempo actual.

Para (Area & Pessoa, 2012) nos encontramos en un tiempo donde los libros y

cultura. Frente al objeto tangible, completo, cerrado y estable que representa un
libro como producto cultural, el ciberespacio o Internet se caracteriza por difundir
obras culturales fraccionadas, dispersas, intangibles, interconectadas, abiertas y

A este proceso (Casati, 2015) lo denomina como colonialismo digital entendido

escritos o impresos. De igual manera, (Postman, 1994) inserto el concepto de

significa que l

El fracaso de un modelo basado en el texto escolar.
Las instituciones educativas son un invento de los estados modernos del siglo

y la cultura como lo indica

.

ipo de libro

convertirse en el recurso casi indispensable para la labor docente de forma que
lo que se ense
.

caracterizada por rasgos como los presentados en la figura 1. Este relato

(Gimeno, 2009) Nos indica:

cruzan y se refuerzan los mecanismos que

aprendices en un contexto de aprendizaje donde el libro de texto es
26)

las bibliotecas escolares ofrecieron un espacio complementario para la
po de acciones educativas y de experiencia en la lectura de

xtos diversos.
Los nuevos recursos educativos digitales distribuidos online.

tiempos han cambiado existiendo muchas probabilidades que, a medio plazo, los
libros y otros recursos
instituciones educativas.

su vida cotidiana.

r al noventa por ciento disponen de
elaborar archivos digitales, jugar online, consultar noticias, etc.
nvirtiendo

educativos digitales para que las instituciones educativas puedan generar y

, aunque de forma dispersa y distinta.
(Peirats & Esnaola, 2015).
Los libros digitales que responden a un enfoque similar a los libros de papel, pero

atractiva.
Los recursos educativos gamificados ofrecen experiencias abiertas y flexibles de
aprendizaje apoyadas en las aportaciones de los videojuegos
& Area, 2015).
se
-aprendizaje destinados a las instituciones educativas. Ahora bien,
aprendizaje desarrollado por los

presentados en pantallas, sino en cambiar de una p
(Area, Reinventar
.
Se deb

educativas, una profesionalidad docente y
y aprender en la Red (De Pablos, 2015).

necesita u
desvariado progreso del concepto documento, proyectado en hiperdocumento y
moocs (Codina, 2000)
las
del perfeccionamiento de los metadatos para adecuarse a las propiedades de
los documentos digitales, los servicios deben soportar el funcionamiento de las

tradicional a repositorios de material web educativo en forma de objetos de
aprendizaje y objetos digitales educativos (Cabero & Llorente, 2010). El impulso
documentalista ha sido pensar a la biblioteca escolar como biblioteca digital
educativa.

que nos lleva a confrontar la necesidad de asumir algunos principios como los
siguientes:

educativos en repositorios (Bueno, 2010), mediante metadatos educativos.

extendidas, donde se comprueba el aprendizaje significativo dentro de la

lecto-escritura digital competencias que transforman la biblioteca escolar en aula
a partir de los principios del Conectivismo y la Metaliteracy (Mackey & Jacobson,
2014).
Modelos de bibliotecas escolares
Las bibliotecas escolares en el contexto digital se encuentran en el cruce entre
y la Web. Desde nuestro punto de vista, consideramos que pudieran identificarse
tres modelos de bibliotecas escolares, que

a)

de al
eficaz y centro de adiestramiento de una lectura silenciosa.
los servicios auxiliares. Respecto a la infraestructura, la biblioteca se asienta

apoyada en encabezamiento de materias apropiado a los usuarios, mediante
sistemas personales o automatizados. Los servicios auxiliares se dedican a

.
b) El modelo de Biblioteca digital educativa, es un conjunto de recursos, medios

s, incorporando herramientas
de la Web.
Este modelo bibliotecario se apoya en la infraestructura de la biblioteca
escolar, pero se dirige a apoyar el fomento del aula extendida, es un modelo
-learning.
yecta en dos dimensiones:

recursos y servicios que se sostiene por software como Absys, que
permite catalogaciones cooperativas, compartir recursos digitales,

los servicios que ofrece la biblioteca escolar y los servicios de la biblioteca

sociales, como recursos educativos.
c)

rendizaje).
bibliotecas digitales educativas.
Es un modelo de servicio bibliotecario educativo que integra las herramientas

usuarios, la comunidad educativa, en consumidores y actores de la

producen y editan. Se sostiene sobre un uso eficaz de plataformas digitales

de alfabetiza
Propuesta integradora de la biblioteca como espacio educativo

puede permanecer y perfeccionarse en el primer modelo, puede implementar sus
servicios, en el
plataforma de afinidad con otras bibliotecas en un centro de recursos
incorporado.
El primer modelo aporta indiscutibles beneficios, se deriva de su materialidad,
casos de libre acceso. Los estudiantes tienen la experiencia del uso de una
la escolaridad obligatoria.
Antes de cualquier multial
beneficio es que este modelo puede ser un instrumento poderoso contra la
brecha digital por contar y poder ejercitar destrezas para ejercer adecuadamente
derechos ciudadanos. Para que la biblioteca escolar pueda proyectar grandes
beneficios, la biblioteca debe contar con una infraestructura y equipamiento, un
con el horario de clases.
beneficios y es un modelo
extendido y en muchas ocasiones es visible. Muchas son las bibliotecas
escolares que muestran en la Web como un blog. Sus beneficios se hacen

educativo de
los domicilios y en cualquier espacio utilizable, permitiendo un aprendizaje activo

(Dunaway, 2011).

be ser el lugar de encuentro de la escuela digital
capacitador de competencias digitales, informacionales y de metaliteracy (Vitek
& Grettano, 2013), entre los caracteres y funcionalidades es importante destacar:
convertirse en el pilar de las comunidades virtuales de aprendizaje, que se

Conclusiones

control de los fondos bibliotecarios o de salas de lectura para los usuarios. Esto
significa que una biblioteca escolar debiera caracterizarse por:
Ofrecer a los docentes la selec

d

conocimien
recursos, portales, etc.
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