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Introducción:

Las bibliotecas escolares 
¡funcionan!

La biblioteca escolar es crucial para la 
experiencia del aprendizaje y los logros 
académicos del alumno

Por mucho tiempo la biblioteca escolar ha sido considerada la 
piedra angular de la comunidad escolar: un eje esencial para la 
enseñanza y el aprendizaje. La biblioteca escolar ejerce gran 
influencia en el logro académico de los alumnos, al proporcionar 
a ellos y a los profesores una completa gama de recursos 
impresos y electrónicos que apoyan el aprendizaje. 

Un considerable número de investigaciones realizadas desde 
1990, demuestra claramente la importancia de las bibliotecas 
escolares para la educación de los alumnos. Los estudios revelan 
que una biblioteca bien provista y a cargo de un Coordinador 
CRA tiene un efecto positivo en el logro de los alumnos, 
independiente de los niveles socioeconómicos o educacionales 
de la comunidad. Las mediciones surgen a través de pruebas de 
comprensión de lectura y evaluaciones globales de aprendizaje.

Este trabajo presenta las recomendaciones de una variedad de 
organizaciones y los hallazgos de estudios empíricos 
desarrollados a lo largo de diez años sobre el impacto 
mensurable de las bibliotecas escolares y de los Coordinadores 
CRA en el aprendizaje. Como se podrá apreciar, las bibliotecas 
escolares administradas por Coordinadores CRA constituyen una 
fuerza poderosa en las vidas de los niños de los Estados Unidos.
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Las bibliotecas escolares son 
mucho más que libros

El impacto de las bibliotecas escolares y los 
Coordinadores CRA

El programa El lugar

El profesional

El logro
académico
del alumno

El programa
LOS PROGRAMAS DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
INFLUYEN EN LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EL 
LOGRO DEL ALUMNO CUANDO:

Los Coordinadores CRA colaboran con los profesores de aula para 
enseñar e integrar en el currículo las habilidades lectoras y de 
manejo de información.

Los Coordinadores CRA se unen con los profesores de aula en 
proyectos que incentivan a los alumnos a usar múltiples recursos, 
realizar investigaciones y presentar sus hallazgos.

Los Coordinadores CRA son apoyados por la comunidad 
educacional con financiamiento y en la elaboración de sus planes, 
mediante un programa estatal.

Resumen:
Las bibliotecas escolares 
son mucho más que 
libros. Son un eje de 
aprendizaje basado en 
una completa gama de 
recursos impresos y 
electrónicos que apoyan 
el logro del alumno. La 
biblioteca escolar es un 
lugar de reunión para 
personas de todas las 
edades e intereses, para 
explorar y debatir ideas. 
El Coordinador CRA, 
trabajando en 
colaboración con todos 
los profesores, ayuda a 
los alumnos a 
desarrollar el amor por 
la lectura; a convertirse 
en hábiles generadores  
de ideas y usuarios de 
información; y a 
explorar el mundo a 
través de recursos 
impresos y medios 
electrónicos.
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El profesional
LOS COORDINADORES CRA SON CLAVES EN LA PROMOCIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Enseñan habilidades y estrategias que los alumnos necesitan 
aprender y lograr.

Son estrechos colaboradores de los profesores en el proceso de 
educar a los alumnos, en el desarrollo del currículo y en la 
integración de recursos a la enseñanza y aprendizaje.

Enseñan las habilidades que los alumnos necesitan para convertirse 
en hábiles creadores de ideas y usuarios de información.

Buscan, seleccionan, evalúan y utilizan recursos electrónicos y 
herramientas e instruyen a profesores y alumnos en su uso.

LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES SON ESPACIOS DE OPORTUNIDAD 
DONDE:

Todos los alumnos pueden esforzarse y alcanzar el éxito.

Se proporcionan colecciones de calidad, en formato impreso y en 
línea, que apoyan el currículo y responden a múltiples necesidades 
de aprendizaje.

Los alumnos desarrollan el amor por la lectura y la literatura.

Los Coordinadores CRA ayudan a los alumnos a indagar en el 
mundo que los rodea, a través de medios impresos y electrónicos.

Los alumnos pueden trabajar en proyectos de investigación, en 
forma individual o en pequeños grupos.

-American Library Association (Asociación Americana de bibliotecas). (2003). Toolkit for 
School Library Media Programs (Herramientas para programas mediales bibliotecarios).  
Chicago: American Library Association. Para Programas de Medios de Biblioteca. 

El lugar

-“Providing Books and Other Print Materiales for Classroom and School Libraries” 
(“Proporcionar libros y otros materiales para la sala de clases y las bibliotecas escolares”). 
Recomendaciones de la International Reading Association (Asociación Internacional de 
Lectura), 1999.
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Los Coordinadores CRA y las 
bibliotecas escolares son claves 
para que los liceos obtengan un 
alto rendimiento académico.
ES POSIBLE ESTABLECER UNA CORRELACIÓN DIRECTA ENTRE 
LOS LOGROS DE LOS ALUMNOS Y LOS PROGRAMAS DE 
BIBLIOTECAS ESCOLARES DIRIGIDOS POR COORDINADORES CRA, 
CUYA DOBLE FORMACIÓN LOS CALIFICA PARA:

Enseñar habilidades en el manejo de información.
Promover el fomento de lectura al seleccionar los libros más 
adecuados para cada alumno.
Manejar información.
Organizar y mantener una colección de recursos de gran valor.
Colaborar con los profesores para cumplir con las necesidades de 
información de los alumnos.
Ayudar a profesores y alumnos a identificar sus necesidades de 
información, evaluar en forma crítica los materiales y a usar los 
medios tecnológicos para sintetizar sus hallazgos, convirtiéndolos 
en nuevos conocimientos.
Promover comentarios sobre libros.
Facilitar recursos y actividades para promover los logros de los 
alumnos.
Colaborar con los profesores, proporcionando recursos y actividades 
para desarrollar sus clases, planes, unidades, cursos y los resultados 
de la enseñanza.
Proporcionar recursos y actividades que sean significativos en el 
presente y futuro de los alumnos.
Dar acceso intelectual y físico a la información a través de recursos 
impresos y mediales.
Dar acceso intelectual y físico a tecnologías de información, ya 
sean locales o por medio de Internet.
Mantener un entorno acogedor y educativo en la biblioteca y en el 
trabajo en red, para aumentar la satisfacción y los logros de los 
alumnos.
Asumir un rol de liderazgo para el logro de la misión, objetivos y 
estrategias del liceo.

Woolls, Blanche. (2004), The School Library Media Manager, 3rd Edition. (El gestor de los 
medios de la biblioteca escolar, 3ª edición). Westport, CT: Libraries Unlimited (Bibliotecas sin 
límites). (en prensa)

Resumen:
El rol del Coordinador 
CRA es múltiple. A la vez 
es profesor, colaborador 
en el proceso de la 
enseñanza, especialista 
en información y 
administrador de los 
recursos y el programa 
de biblioteca. Los 
Coordinadores CRA 
desempeñan un rol 
esencial en la 
comunidad educacional 
al asegurar que los 
alumnos y el personal 
docente sean usuarios 
de ideas e información 
eficientes y efectivos. 
Colaboran con los 
profesores, 
administradores y otros 
profesionales para 
cimentar el futuro 
exitoso de los alumnos.

6



Las bibliotecas escolares 
son importantes

UNA BIBLIOTECA QUE FUNCIONA BIEN:

Tanto la biblioteca escolar como la colección de materiales de lectura 
del aula son los componentes necesarios de un programa para 
enseñanza básica. Cada una apoya las iniciativas de lectura y el 
desarrollo de habilidades de información de la escuela. Ninguna 
puede sustituir a la otra. La biblioteca escolar es una colección de 
recursos que están organizados según un sistema reconocido, 
aceptado y clasificado para que sea accesible universalmente. La 
colección de materiales de lectura del aula puede estar organizada 
para facilitar y fomentar las necesidades de aula. Las bibliotecas 
escolares a cargo de Coordinadores CRA aseguran que los alumnos 
sean usuarios efectivos de las ideas e información contenidas en esos 
recursos.

Es accesible para la comunidad escolar completa, ya sea en forma 
física o en línea.
Es económicamente conveniente pues un libro puede ser usado por 
muchos lectores.
Proporciona una programación flexible y un acceso oportuno de 
todos los alumnos a la colección.
Ofrece una amplia gama de materiales: referencia, ficción y no 
ficción.
Aborda una amplia gama de niveles de lectura.
Minimiza la pérdida de libros a través de un sistema de monitoreo.
Apoya el 'aprender a leer' y 'el leer para aprender', con textos y 
literatura informativa e imaginativa.
Agrega nuevos recursos durante todo el año escolar, lo que permite  
mantener colecciones dinámicas.
Crea un sentido de propiedad que es compartido por toda la 
comunidad escolar.

Roscello, Frances y Patricia Webster (2002). Characteristics of School Library Media Programs 
and Classroom Collections: Talking Points, (Características de los Programas de Medios de 
Biblioteca y Colecciones de Sala de Clases: Puntos de Conversación). Albany, NY: Office of 
Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education. (Oficina de Educación básica, media 
y para adultos/permanente), New York State Education Department (Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York.)

“Los resultados muestran 
una escasez de textos y 
actividades informativas 
utilizados en las salas de 
clase, así como pocas 
actividades con 
formatos impresos. Hubo 
relativamente pocos 
textos informativos en 
las bibliotecas de aula y 
poca información 
mostrada en los muros y 
otras superficies de la 
sala de clases. Además se 
reveló un promedio de 
sólo 3,6 minutos diarios 
dedicados a usar textos 
informativos durante las 
actividades escritas en 
las clases”.

-Duke, Nell K. (2000). “3.6 
Minutes per Day: The Scarcity 
of Informational Texts inn 
First Grade.” (“3,6 minutos 
diarios: la escasez de textos 
informativos en 1° básico”) 
Reading Research Quarterly 
35 (2): p. 202-224. 
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Catorce Estados llegan a 
conclusiones similares
Estudios estatales demuestran los beneficios de las 
bibliotecas escolares y los Coordinadores CRA para el logro 
académico de los alumnos.

ALASKA (LANCE, 1999)

Los alumnos de enseñanza media de Alaska que tienen 
bibliotecarios-profesores de jornada completa tuvieron dos veces 
más probabilidades de obtener calificaciones promedio o sobre él en 
las Pruebas de Logros de California (California Achievement Tests  
CAT5), que aquellos alumnos sin este tipo de profesional.
Cuanto más frecuentemente reciban los alumnos instrucción sobre 
el manejo de información por parte de Coordinadores CRA, más 
altas son las calificaciones en las pruebas.

COLORADO (LANCE, 1993; LANCE, 2000)

La cantidad de personal y el tamaño de la colección de la biblioteca 
explican la variación del 21% en las calificaciones de alumnos de 7º 
básico en las Pruebas de Habilidades Básicas de Iowa (Iowa Tests of 
Basic Skills - ITBS), independiente de las condiciones 
socioeconómicas (1993).
Los alumnos de escuela básica, con bibliotecarios-profesores más 
colaboradores, obtuvieron calificaciones 21% más altas que los 
alumnos con bibliotecarios-profesores menos comprometidos,  
según el Colorado Student Assessment Program, CSAP (Programa 
Evaluativo de Alumnos de Colorado, 2000).

FLORIDA (BAUMBACH, 2002)

En escuelas básicas (hasta 5° grado) donde los programas de 
biblioteca cuentan con personal durante 60 ó más horas a la 
semana, se muestra un mejoramiento del 9% en las calificaciones 
de pruebas, por sobre aquellas que cuentan con personal durante 
menos de 60 horas.
En escuelas de enseñanza básica (niveles 6° a 8°), donde los 
programas de biblioteca cuentan con personal durante 60 ó más 
horas a la semana, hay un mejoramiento de 3,3% en las 
calificaciones de pruebas, por sobre aquellos que cuentan con 
personal durante menos de 60 horas.
En escuelas de enseñanza media, donde los programas de medios de 
biblioteca cuentan con personal durante 60 ó más horas a la 
semana, hay un mejoramiento de 22,2% en las calificaciones, por 
sobre aquellos que cuentan con personal durante menos de 60 
horas.

Resumen:
Un considerable número 
de investigaciones 
realizadas desde 1990 
muestra una relación 
positiva entre las 
bibliotecas escolares y el 
logro de los alumnos. 
Los estudios muestran 
que las bibliotecas 
pueden tener un efecto 
positivo en el logro de 
los alumnos, 
cuantificables en 
calificaciones de 
comprensión de lectura, 
nivel de alfabetización o 
aprendizaje en general. 
Un programa de 
biblioteca escolar que 
esté adecuadamente 
dotado de personal, 
recursos y 
financiamiento puede 
llevar a mayores logros 
de los alumnos, 
independiente de los 
niveles socioeconómicos 
y educacionales de la 
comunidad.
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IOWA (LANCE, 2002)

Al comparar las escuelas básicas que muestran las más altas 
calificaciones con aquellas del otro extremo, las primeras utilizaban 
los libros y otros materiales dos veces más durante sus visitas a la 
biblioteca.
Las calificaciones en pruebas de comprensión de lectura en Iowa 
aumentaron con el desarrollo de programas de bibliotecas escolares. 
La relación entre el desarrollo de éstos y las calificaciones en pruebas 
no puede explicarse por otras condiciones escolares o de la 
comunidad en el nivel básico.

MASSACHUSETTS (BAUGHMAN, 2002)

Las escuelas con programas de biblioteca obtienen calificaciones más 
altas en el Sistema Evaluativo Comprensivo de Massachusetts 
(Massachusetts Comprehensive Assessment System  MCAS).
En los niveles básicos, medio-inferior y medio-superior de la escuela, 
los alumnos obtienen calificaciones más altas en la prueba del MCAS 
cuando existe un programa de biblioteca escolar.

MICHIGAN (RODNEY, LANCE Y HAMILTON-PENNELL, 2003)

En las escuelas básicas con las más altas calificaciones en 
comprensión de lectura del Programa Evaluativo Educacional de 
Michigan (Michigan Educational Assessment Program (MEAP), es 
cuatro veces más probable que los profesores y los alumnos visiten la 
biblioteca en un horario flexible, comparados con sus pares de las 
escuelas con calificaciones más bajas.
Las calificaciones en pruebas de lectura del MEAP suben en la medida 
en que los programas de bibliotecas escolares del Estado son 
encabezados por Coordinadores CRA.
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MINNESOTA (BAXTER Y SMALLEY, 2003)

En el 66,8% de las escuelas de Minnesota con calificaciones por 
sobre el promedio en pruebas de lectura, el Coordinador CRA 
trabajaba en horario completo. Las evaluaciones fueron en base a 
las calificaciones de alumnos de 3º, 5º y 8º grado.
El logro en comprensión de lectura de los alumnos en escuelas 
primarias y secundarias se relaciona con un aumento del gasto en 
el programa de biblioteca escolar.
El doble de escuelas con calificaciones por sobre el promedio 
tenían Coordinadores CRA de horario completo. Dos de cada tres 
escuelas con calificaciones por sobre el promedio, tenían 
Coordinadores CRA de horario completo.

MISSOURI (Quantitative Resources, LLC, 2003)

Los servicios de biblioteca escolar tienen un efecto 
estadísticamente significativo, representando un aumento de 
10,6% en el logro de los alumnos.
Con la disponibilidad de servicios de una biblioteca escolar, 
subieron las calificaciones de índice de promedio ponderado del 
Programa Evaluativo de Missouri (Missouri Assessment Program - 
MAP).
La positiva relación entre los servicios del programa de una 
biblioteca escolar y el logro de los alumnos, no fue anulada por 
condiciones demográficas de la escuela o de la comunidad.

NEW MEXICO (LANCE, 2002)

Las escuelas de enseñanza básica (grados 6°, 7° y 8°) de New 
Mexico con las más altas calificaciones en lenguaje y letras en el 
New Mexico Achievement Assessment Program  (NMAAP) 
(Programa de Evaluación de Logros Académicos) suelen 
proporcionar el doble de acceso a bases de datos a través de la red 
de la biblioteca escolar, que los colegios con las calificaciones más 
bajas. 
Las calificaciones de las pruebas de logros de New Mexico subieron 
con el desarrollo de programas de bibliotecas escolares.

-“Efecto de las bibliotecas escolares en los logros académicos de los alumnos.” Research 
Developments: Newsletter de la Australian Council for Education Research. (Boletín del 
Consejo Australiano para la Investigación Educacional).  Nº10 (2003):4.
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NORTH CAROLINA (BURGIN Y BRACEY, 2003)

Los programas de biblioteca escolar en establecimientos de 
educación básica y media de North Carolina tienen un efecto 
significativo en los logros de los alumnos. Así se desprende de las 
calificaciones en pruebas estandarizadas de comprensión de lectura 
y lenguaje.  
Los puntajes en pruebas estandarizadas de comprensión de lectura e 
inglés subieron cuando las bibliotecas de los colegios contaban con 
libros más nuevos y permanecieron abiertas y atendidas por personal 
durante más horas durante la semana escolar.

OHIO (TODD, KUHLTHAU Y OELMA, 2004)

El estudio, Student Learning through Ohio School Libraries, 
(Aprendizaje de los alumnos a través de las bibliotecas escolares de 
Ohio) revela que el 99,4% de los alumnos de 3° básico al 4° medio 
creen que las bibliotecas escolares y sus servicios aumentan su 
capacidad de aprender.  
El estudio muestra que una biblioteca escolar es efectiva y 
desempeña un rol crucial como facilitador del aprendizaje escolar, 
siempre que esté dirigida por un Coordinador CRA que tenga una 
fuerte base pedagógica orientada a la información.

OREGON (LANCE, RODNEY Y HAMILTON-PENNELL, 2001)

Profesores-bibliotecarios de los liceos con las mejores calificaciones 
en comprensión de lectura y lenguaje  en el Oregon Statewide 
Assessment (Evaluación Académica del Estado de Oregon) suelen 
planificar el doble de veces con los profesores de sala, que sus pares 
y es tres veces más probable que los alumnos de los mismos liceos 
suelen visitar la biblioteca en base a una visita programada de 
curso.
Las calificaciones en pruebas se relacionan más al programa de una 
biblioteca escolar que al entorno escolar o la comunidad.
Cualquiera sea el nivel actual de desarrollo del programa de 
biblioteca de una escuela, los hallazgos indican que las mejorías 
permanentes referidas al personal, colecciones de libros  y el 
presupuesto conducirán a progresivos aumentos de las calificaciones 
en comprensión de lectura.
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PENNSYLVANIA (LANCE, RODNEY Y HAMILTON-PENNELL, 
2000)

El éxito de cualquier programa de biblioteca escolar que busque 
promover altos logros académicos, depende fundamentalmente del 
número de personal.  Específicamente, cada biblioteca debiera tener 
al menos un bibliotecario escolar certificado, y a lo menos un 
asistente de jornada completa. En el caso de los tres niveles que 
participaron en una prueba de control, la correlación entre dicho 
personal y las calificaciones en comprensión de lectura del 
Pennsylvania System of School Assessment (PSSA) (Sistema de 
Evaluación Escolar de Pennsylvania), es positiva y estadísticamente 
significativa.
Durante 1998 y 1999, tres de cada cinco escuelas básicas de 
Pennsylvania que tenían suficiente personal en su biblioteca 
mostraron calificaciones iguales o sobre el promedio, mientras la 
misma cantidad de escuelas con insuficiente personal de biblioteca 
mostró calificaciones bajo el promedio.
Los alumnos de los establecimientos de enseñanza básica (6°, 7° y 8°) 
de Pennsylvania con las mejores calificaciones en comprensión de 
lectura, según el PSSA pasaron el doble de tiempo en sus bibliotecas 
escolares que aquellos con las calificaciones más bajas.
La existencia de una gran colección de libros, revistas y diarios en la 
biblioteca escolar no basta para garantizar logros académicos de 
altos niveles de sus alumnos. Tales colecciones sólo marcan una 
diferencia positiva cuando son parte de iniciativas a nivel de toda la 
comunidad escolar y que promuevan la integración de habilidades de 
alfabetización medial a los estándares académicos y la malla 
curricular.  

TEXAS (SMITH, 2001)

Un 10% más de los alumnos de escuelas con coordinadores CRA que 
aquellos sin estos profesionales, lograron los estándares mínimos en 
comprensión de lectura, según la Texas Assessment of Academic 
Skills (TAAS) (Evaluación de Habilidades Académicas de Texas).
El estudio indica que el número de personal de biblioteca, el tamaño 
de las colecciones, la interacción del bibliotecario con profesores y 
alumnos, y la presencia de tecnología en la biblioteca se relacionan 
en forma positiva con el desempeño del TAAS en todos los niveles 
escolares: básica y media.

-Informe de la NEA Task Force on Reading (Comité de Lectura del NEA), 2000. p. 7.

12

“Cada sala de clases debería tener una biblioteca de materiales que fuera lo suficientemente grande y 
diversa como para brindar a diario oportunidades para que los alumnos auto-seleccionen lecturas y 
materiales. Además, cada escuela debería tener una biblioteca con suficiente financiamiento que cumpla 
con los más altos estándares a nivel estatal y/o federal, además de un Coordinador CRA de jornada 
completa.”



El estudio de Ohio

Resultados seleccionados del estudio más reciente
(TODD, KUHLTHAU Y OELMA, 2004)
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Formación: Las expectativas y 
logros de los alumnos conducen a 
la creación del conocimiento, su 
uso, producción, difusión, valores 
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MODELO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO 
AGENTE DINÁMICO DE APRENDIZAJE

Todd, Ross J., Carol C. Kuhlthau y OELMA. (2004).
Student Learning through Ohio School Libraries (El aprendizaje de los alumnos a través de 
bibliotecas escolares de Ohio). Columbus, OH:Ohio Educational Library Media Association 

(Asociación de bibliotecas y centros mediales escolares de Ohio).
http://www.oelma.org/studentlearning/default.asp

“El estudio (de Ohio) muestra que una biblioteca escolar efectiva, 
dirigida por una coordinadora CRA (bibliotecario profesional) con su rol 
claramente definido en lo que se refiere a la pedagogía centrada en la 
información, juega un papel crucial como facilitador del aprendizaje 
escolar”. 

Ross J. Todd, Carol C. Kuhlthau, y OELMA. Student Learning through Ohio School Libraries, (El 
aprendizaje de los alumnos a través de bibliotecas escolares de Ohio),
2004 http://www.oelma.org/studentlearning/default.asp

Resumen:
El estudio de Ohio tuvo 
como objetivo el entender 
la forma en que los 
alumnos se benefician de 
las bibliotecas escolares y 
cuantificar su relación con 
el aprendizaje. Cerca del 
100% de los alumnos que 
tomó parte en el estudio de 
investigación indicó que la 
biblioteca escolar, sus 
servicios y el Coordinador 
CRA le ha ayudado en su 
aprendizaje. Los datos 
muestran que un programa 
de biblioteca escolar 
efectivo, dirigido por un 
Coordinador CRA, 
desempeña un papel crucial 
al facilitar el aprendizaje, 
en general, y el desarrollo 
de las habilidades de 
información, en particular. 
Los datos también destacan 
el efecto que los 
Coordinadores CRA tienen 
cuando asumen el rol de 
especialista en información 
y de socio educacional.  
Ambos roles contribuyen a 
que se implemente un 
programa de biblioteca 
integral en la escuela, que 
fomente los estándares de 
alfabetización medial y que 
proporcione un desarrollo 
orientado al aprendizaje 
que se alinee con las metas 
educacionales de todo el 
establecimiento.

13



El modelo postula que, como agente dinámico de aprendizaje, la 
infraestructura física e intelectual de una biblioteca escolar se 
centra en tres componentes interactivos e iterativos esenciales:

2. TRANSFORMATIVO -  Intervenciones instruccionales

1. INFORMATIVO  - Los recursos e infraestructura de tecnología 
de información

– Recursos de información: Recursos actualizados en 
múltiples formatos, perspectivas y niveles de interés que se alinean 
con el currículo local. Estos recursos apoyan los estándares de 
contenidos académicos que el Estado establece.
– Infraestructura de tecnología: Tecnología de punta para 
adquirir, organizar, crear y difundir información, además de 
funcionar como puerta de acceso a la información.
– Recursos de lectura: Materiales de lectura que abarquen las 
necesidades curriculares de información, los intereses personales y 
lectura de agrado. Esto con el fin de desarrollar el pensamiento 
crítico y formar a ciudadanos informados sobre su país y el mundo.

– Habilidades de información: Desarrollo de habilidades 
para utilizar la información en todas sus formas y en el contexto 
de las necesidades curriculares, estándares de contenido y 
procesos de creación de conocimiento en asignaturas para la 
interacción y utilización efectivas de información.
– Habilidades tecnológicas: Desarrollo de habilidades 
tecnológicas y de medios que incluyan pensamiento crítico y 
competencias de comunicación, como asimismo, el uso apropiado 
y ético de tecnología para el acceso, recuperación, producción y 
difusión de la información.
– Compromiso con la lectura: Desarrollo de estrategias 
para promover y alentar la lectura, teniendo como norte el logro 
académico y aprendizaje de por vida, a través de la participación 
en actividades de lectura, fomento de literatura, reforzamiento de 
habilidades de comprensión de lectura y el fomento del amor por 
la lectura.
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“En Ohio, el proporcionar 
oportunidades para 
aprender a través de 
bibliotecas escolares 
efectivas es crucial para 
asegurar que ningún 
alumno quede rezagado”.

Ross J. Todd, Carol C. Kuhlthau y 
OELMA, Student Learning through 
Ohio School Libraries (Aprendizaje 

del alumno a través de las bibliotecas 
escolares de Ohio), 2004. 

http://www.oelma.org/studentlearnin
g/default.asp



“Cuando las bibliotecas 
escolares efectivas existen, los 
alumnos aprenden. Cuesta creer 
que los resultados de trece mil 
alumnos no sean válidos”.

-Ross J. Todd, Carol C. Kuhlthau y OELMA, 
Student Learning through Ohio School 
Libraries (Aprendizaje del alumno a través 
de las bibliotecas escolares de Ohio), 2004. 
http://www.oelma.org/studentlearning/def
ault.asp

3. FORMATIVO - Logros de los alumnos

– Creación de conocimiento: Los alumnos obtienen logros a 
través de la identificación de problemas, formulación de  
preguntas, exploración de ideas, definición del enfoque, 
investigación, análisis y síntesis de ideas para crear sus propios 
puntos de vista, evaluación de soluciones y la reflexión sobre lo 
comprendido.
– Uso del conocimiento: Los alumnos desarrollan habilidades 
transferibles para un conocimiento sostenido, más allá de la sala 
de clases.
– Producción de conocimiento: Los alumnos pueden usar 
herramientas tecnológicas y de información para producir nuevos 
conocimientos y demostrar logros.
– Difusión de conocimiento: Los alumnos pueden comunicar 
ideas usando modos de expresión orales, escritos, visuales y 
tecnológicos.
– Valores del conocimiento: Los alumnos son usuarios de la 
información, mostrando responsabilidad y sentido ético.
– Habilidades Lectoras: Los alumnos tienen altos niveles de 
comprensión de lectura. Se transforman en ávidos lectores durante 
toda su vida.

-Ross J. Todd, Carol C. Kuhlthau y OELMA. (2004). Student Learning through Ohio School 
Libraries (Aprendizaje del alumno a través de las bibliotecas escolares de Columbus, OH: Ohio 
Educational Library Media Association). 
http://www.oelma.org/studentlearning/default.asp
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Como resultado del estudio de investigación de Ohio, se 
recomienda que:

Todos los programas de biblioteca escolar intervengan en la  
enseñanza, a través de un Coordinador CRA que se centre en el 
desarrollo de habilidades de información para el aprendizaje, 
basado en la investigación.

Todas las bibliotecas escolares, incluidas las de escuelas básicas, 
tengan personal especializado, tal como el Coordinador CRA que 
cuente con certificación y que incentive las iniciativas de 
enseñanza en colaboración, para ayudar a los alumnos a aprender y 
obtener logros.

Todos los Coordinadores CRA tengan un rol definido como 
especialistas en información-aprendizaje.

Todas las bibliotecas escolares proporcionen un espacio centrado 
en el aprendizaje y apoyado por una infraestructura tecnológica 
moderna.

Toda la comunidad escolar participe en debates permanentes 
orientados a la acción y, en el contexto de un mejoramiento 
sostenido, disponga de los recursos, tecnología y personal 
requeridos para maximizar las oportunidades de aprendizaje a 
través de las bibliotecas escolares.

Ross J. Todd, Carol C. Kuhlthau y OELMA. (2004). Student Learning through Ohio School 
Libraries (Aprendizaje del alumno a través de las bibliotecas escolares de Columbus, OH: Ohio 
Educational Library Media Association). 
http://www.oelma.org/studentlearning/default.asp

-McGill-Franzon, Anne et al. (1999). “Putting Books in the Classroom Seems Necessary But Not 
Sufficient” (“El poner libros en la sala de clases parece necesario pero no suficiente.” The 
Journal of Educational Research 93 (2): 67-74
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“El solo hecho de proporcionar a los profesores una amplia selección de libros para niños, 
tuvo poco efecto en los resultados académicos de los alumnos”.



Las bibliotecas escolares SÍ 
funcionan.
“PARA CONVERTIRSE EN LECTORES DE POR VIDA, LOS ALUMNOS 
DEBEN TENER:

“El desarrollo de la lectura es un proceso para alcanzar el alfabetismo 
mediante la integración de experiencias de lenguaje oral y escrito en 
las áreas de literatura y contenido. El lenguaje hablado, la lectura y la 
escritura se aprenden simultáneamente. Al leer “libros verdaderos” y 
escribir para comunicarse, el aprendizaje se vuelve relevante en sus 
vidas, interesante y motivador, y prepara a los alumnos para un 
aprendizaje de por vida. La adquisición, organización y difusión de 
recursos para apoyar el programa de lectura a través de la biblioteca 
y/o centro medial tiene un costo-beneficio positivo para la comunidad 
escolar entera”.

-“Resource Based Instruction: Role of the School Library Media Specialist in Reading 
Development.” (“Instrucción basada en los recursos: Rol del bibliotecario profesional escolar en 
el desarrollo de la lectura”. A Position Statement de la American Association of School 
LibrariansDeclaración de la American Association of School Librarians (Perspectiva de la 
Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares).

Acceso a extensas colecciones de libros y otros materiales impresos 
actualizados, de calidad y de alto interés en sus bibliotecas 
escolares, salas de clases y bibliotecas públicas;
Contacto con adultos que lean en forma regular y amplia, y que 
sirvan de modelos lectores positivos;
Coordinadores CRA y profesores de sala de clases quienes 
demuestren su entusiasmo mediante la lectura en voz alta y la 
conversación acerca de libros;
Tiempo durante la jornada escolar dedicado a la lectura por placer, 
información y exploración...”

-“The Value of Independent Reading in the School Library Media Program.” (“El valor 
de la lectura independiente en el programa de medios de biblioteca escolar”). A 
Position Statement de la American Association of School Librarians. (Perspectiva de 
la Asociación Americana de Bibliotecas Escolares).  Julio 1999.
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Conclusión: 
“Los Coordinadores CRA 
(profesionales certificados) 
promueven, inspiran y guían 
a los alumnos hacia el amor 
a la lectura, la búsqueda del 
conocimiento y la sed de 
aprendizaje de por vida”.

-“In support of Credentialed Library 
Media Professionals in School Library 
Media Centers” (“En apoyo de 
bibliotecarios profesionales 
acreditados en bibliotecas y centros 
mediales escolares”.  Resumen de una 
resolución del directorio de la 
International Reading Association 
(Asociación Internacional de 
Promoción de la Lectura). Mayo 
2000. 
http://www.reading.org/positions/cre
_libra.html



Bibliografía:

Impacto de las bibliotecas escolares y los 
bibliotecarios profesionales en el logro 
académico de los alumnos

ALASKA
http://www.library.state.ak.us/dev/infoemxs.pdf
Lance, Keith Curry, et al. (1999).  Information Empowered: The School 
Librarian as an Agent of Academic Achievement in Alaska Schools.  
Anchorage: AK: Alaska State Library.

COLORADO
http:www.ala.org/aasl/SLMR/slmr_resources/select_lance.html
Lance, Keith Curry, Lynda Wellborn, and Christine Hamilton-Pennell.  
(1993). The Impact of School Library Media Centers on Academic 
Achievement.  Spring, TX: Hi Willow Research and Publishing.

http://www.lrs.org/documents/lmcstudies/CO/execsumm.pdf
Lance, Keith Curry, Marcia J. Rodney, and Christine Hamilton-Pennell. 
(2000). How School Librarians Help Kids Achieve Standards: The 
Second Colorado Study.  Spring, TX: Hi Willow Research and 
Publishing.

FLORIDA
http://www.sunlink.ucf.edu/makingthegrade/
Baumbach, Donna. (2002). Making the Grade: The Status of School 
Library Media Centers in the Sunshine State and How They Contribute 
to Student Achievement.  Spring, TX: Hi Willow Research and 
Publishing.

IOWA
http://www.aea9.k12.us/04/statewidelibrarystudy.php
Rodney, Marcia J., Keith Curry Lance, and Christine Hamilton-Pennell. 
(2002). Make the Connection: Quality School Library Media Programs 
Impact Academic Achievement in Iowa.  Bettendorf, IA: Mississippi 
Bend Area Education Agency

18



MASSACHUSETTS
http://web.simmons.edu/~baughman/mcas-school-
libraries/Baughman%20Paper.pdf
Baughman, James. (2002). School Libraries and MCAS Scores, 
(Preliminary Edition).  A Paper Presented at a Symposium Sponsored 
by the Graduate School of Library and Information Science, Simmons 
College, Boston, MA.

MICHIGAN
http://www.michigan.gov/documents(hal_lm_schllibstudy03_76626_7
.pdf
Rodney, Marcia J., Keith Curry Lance, and Christine Hamilton-Pennell. 
(2003). The Impact of Michigan School Librarians on Academic 
Achievement: Kids Who Have Libraries Succeed.  Lansing, MI_ Library 
of Michigan.

MINNESOTA
http://metronet.lib.mn.us/survey/index.cfm
Baxter, Susan J. and Ann Walker Smalley. (2003)  Check It Out!  The 
Results of the School Library Media Program Census, Final Report.  St. 
Paul, MN: Metronet.

MISSOURI
http://www.dese.state.mo.us/divimprove/curriculum/librarystudy/show
meconnection.pdf
Quantitative Resources, LLC (2003).  Show-Me Connection: How 
School LibraryMedia Center Sercices Impact Student Achievement, 
2002-2003.  Jefferson City, MO: Missouri State Library.

NEW MEXICO
http://www.stlib.state.nm.us/files/NMStudyforDistribution.pdf
Lance, Keith Curry, Marcia J. Rodney, and Christine Hamilton-Pennell.  
(2002). How School Librarians Improve Outcomes for Children: The 
New Mexico Study.  Santa Fe, NM: New Mexico State Library.

NORTH CAROLINA
http://www.rburgin.com/NCschools2003/
Burgin, Robert and Pauletta Brown Bracy. (2003). An Essential 
Connection: How Quality School Library Media Programs Improve 
Student Achievement in North Carolina.  Spring, TX: Hi Willow 
Research and Publishing.

OHIO
http://www.oelma.org/studentlearning/default.asp
Todd, Ross J., Carolyn Kuhlthau, and OELMA. (2004). Student Learning 
through Ohio School Libraries: The Ohio Research Study.  Columbus, 
OH: Educational Library Media Association.

19



OREGON
http://www.oema.net/Oregon_Study/OR_Study.htm
Lance, Keith Curry, Marcia J. Rodney, and Christine Hamilton-Pennell. 
(2001)  Good Schools Have School Librarians: Oregon School 
Librarians Collaborate to Improve Academic Achievement.  
Terrebonne, OR: Oregon Educational Media Association.

PENNSYLVANIA
http://www.statelibrary.state.pa.us/libraries/lib/libraries/measuringup.
pdf
Lance, Keith Curry, Marcia J. Rodney, and Christine Hamilton-Pennell. 
(2000). Measuring Up to Standards: The Impact of School Library 
Programs & Information Literacy in Pennsylvania Schools.  
Greensburg, PA: Pennsylvania Citizens for Better Libraries.

TEXAS
http://www.tsl.state.tx.us/ld/pubs/schlibsurvey/index.html
Smith, Ester G. (2001).  Texas School Libraries: Standards, Resources, 
Services, and Students' Performance.  Austin, TX: Texas State Library 
Archives Commission.

Permiso para reproducir otorgado para propósitos educacionales exclusivamente.  
Enlaces de Web verificados hasta junio de 2004.

20



Estudio de
Investigación

 

Scholastic Library Publishing
Grolier* Children´s Press* Franklin Watts* Grolier Online

Tel: (1) 800-621-1115 * Fax: (1) 866-783-4361
www.scholastic.com/librarypublishing

alo sth ic cS

Research &
Results


