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RESUMEN 

 

 La competencia informacional se ha convertido en una de las competencias más 

importantes del siglo XXI. Por ello, la adquisición de habilidades relacionadas con esta 

competencia (buscar información, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma 

satisfactoria) debe ser un objetivo fundamental desde las primeras etapas de desarrollo del 

alumnado. 

 Puesto que, por definición, la competencia informacional está relacionada a la 

lectura y a la búsqueda de información, es natural que su adquisición se vincule al uso de la 

biblioteca escolar y de las fuentes escritas. Sin embargo, cuando la competencia 

informacional únicamente se trabaja –como es habitual- a través de la biblioteca escolar, 

puede generarse desigualdad de oportunidades entre el alumnado, pues la capacidad de 

cada individuo para manejar fuentes escritas dependerá de su competencia lectora. Por ello, 

esta investigación propone que la competencia informacional en educación infantil y 

primaria se trabaje mediante el uso de otras fuentes de información diferentes a las escritas, 

concretamente, las fuentes materiales u objetuales. Numerosas teorías de larga trayectoria 

avalan que los objetos son un agente protagonista en el desarrollo cognitivo y social del 

alumnado en estas etapas educativas. A pesar de ello, el sistema educativo no contempla su 

uso en la adquisición de la competencia informacional. Por ese motivo, este trabajo se 

centra en el potencial de la lectura de objetos a fin de garantizar una sólida adquisición de 

la competencia informacional en el alumnado de educación infantil y primaria. Bajo este 

objetivo, se trata de establecer un vínculo entre la competencia informacional y las fuentes 

de información objetuales. 

 Como resultado, se recupera el concepto de museo escolar como recurso didáctico 

de y en los centros escolares, y se establecen las bases para la incorporación de un espacio 

compartido entre la biblioteca escolar y el museo escolar.  
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RESUM 

 

 La competència informacional s'ha convertit en una de les competències més 

importants del segle XXI. Per aquest motiu, l'adquisició d'habilitats relacionades amb 

aquesta competència (buscar informació, gestionar-la, avaluar-la i comunicar-la de forma 

satisfactòria) ha de ser un objectiu fonamental des de les primeres etapes de 

desenvolupament de l'alumnat. 

 Atès que, per definició, la competència informacional està relacionada a la lectura i 

a la recerca d'informació, és natural que la seva adquisició es vinculi a l'ús de la biblioteca 

escolar i de les fonts escrites. No obstant això, quan la competència informacional 

únicament es treballa -com és habitual- a través de la biblioteca escolar, pot generar 

desigualtat d'oportunitats entre l'alumnat, ja que la capacitat de cada individu per manejar 

fonts escrites dependrà de la seva competència lectora. Per això, aquesta investigació 

proposa que la competència informacional en educació infantil i primària es treballi 

mitjançant l'ús d'altres fonts d'informació diferents a les escrites, concretament, les fonts 

materials o objectuals. Nombroses teories de llarga trajectòria avalen que els objectes són 

un agent protagonista en el desenvolupament cognitiu i social de l'alumnat en aquestes 

etapes educatives. Tot i això, el sistema educatiu no contempla el seu ús en l'adquisició de 

la competència informacional. Per aquest motiu, aquest treball es centra en el potencial de 

la lectura d'objectes a fi de garantir una sòlida adquisició de la competència informacional 

en l'alumnat d'educació infantil i primària. Sota aquest objectiu, es tracta d'establir un 

vincle entre la competència informacional i les fonts d'informació objectuals. 

 Com a resultat, es recupera el concepte de museu escolar com a recurs didàctic de i 

als centres escolars, i s’estableixen les bases per a la incorporació d'un espai compartit 

entre la biblioteca escolar i el museu escolar.  
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ABSTRACT 

 

 Information literacy has become one of the most important competences of the 21st 

century. Therefore, the acquisition of skills related to this competence (seeking 

information, managing it, evaluating it and communicating it satisfactorily) should be a 

fundamental objective from the early stages of student development. 

 Since, by definition, information literacy is related to reading and searching for 

information, it is natural that its acquisition is linked to the use of the school library and 

written sources. However, when information literacy is only developed -as usual- through 

the school library, inequality of opportunities can be generated among students because 

each individual's ability to handle written sources will depend on their reading competence. 

For this reason, this research proposes the use of other sources of information different 

from those written, specifically, material or object sources, to develop information literacy 

in early childhood education. Several long-standing theories support that objects are a 

leading agent in students' cognitive and social development in these educational stages. 

Despite this, the educational system does not contemplate its use in the acquisition of 

information literacy. For this reason, this work focuses on the potential of reading objects 

to guarantee a solid acquisition of information literacy in early childhood education 

students. Under this objective, we try to establish a link between information literacy and 

material sources of information. 

 As a result, the school museum's concept as a didactic resource of and in schools is 

recovered, and the foundations for the incorporation of a shared space between the school 

library and the school museum are established. 
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“Cada objeto es un problema á (sic) resolver, con extensas relaciones” 

Mercante (1893, índice). 
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Introducción 

 El conocido como “Informe Delors” (Delors et al., 1996) puso de manifiesto que 

nadie puede esperar construir durante su juventud un bagaje de conocimientos inicial que 

sea suficiente para el resto de su existencia. La constante evolución de nuestra sociedad y 

el progreso científico y tecnológico provocan una rápida obsolescencia de los saberes y las 

habilidades adquiridas por un individuo en su formación inicial. Ante este hecho, la 

formación permanente es importante. Así, las personas debemos aprender a ser capaces de 

formarnos más allá de la escolarización obligatoria y para ello no basta con haber 

aprendido los contenidos curriculares correspondientes. En este contexto, quienes 

mayormente serán capaces de seguir adquiriendo las habilidades necesarias para el óptimo 

desarrollo de la vida serán aquellos individuos que hayan aprendido, especialmente, a ser 

informacionalmente competentes. 

La diversificación del entorno educativo va más allá de los sistemas formales y se 

enriquece con la aportación de otros agentes sociales. Entre ellos, instituciones culturales 

como los museos y las bibliotecas tienden a reforzar sus misiones educativas y ya no se 

limitan a las actividades científicas o de conservación de un patrimonio. De este modo, 

desde hace algunos años existe una tendencia creciente de verdadera cooperación entre 

enseñantes y responsables culturales. Entrados en el siglo XXI, la educación tiene 

asignadas otras misiones más allá de la mera instrucción y se reviste de múltiples formas a 

fin de ofrecer a cada ser un conocimiento dinámico del mundo, de los demás y de sí 

mismo, que permita al individuo controlar su propio destino al tiempo que ejerce una 

ciudadanía activa. Una formación básica bien ejercida suscitará el deseo individual de 

continuar aprendiendo, de tomar consciencia de uno mismo y de su entorno y de 

desarrollar un papel social. Esta formación básica es el resultado de una dialéctica 

pluridimensional que se inscribe en todos los ámbitos del ser humano. 

 

Motivación 

 En 2016 tuve la oportunidad de tomar parte en el Proyecto común de lectura 

impulsado por la Red de bibliotecas escolares de las comarcas de Lleida. En este proyecto 

participaban instituciones y organizaciones diversas, entre ellas, el área de didáctica de la 



 

 

11 Introducción 

lengua y la literatura de la Universitat de Lleida y el Museu de Lleida (donde en ese 

momento realizaba prácticas externas extracurriculares, en el marco del máster 

universitario en educación y museos: patrimonio, identidad y mediación cultural de la 

Universidad de Murcia). 

 Previamente, en mi formación de grado en educación primaria, tuve un primer 

contacto con la didáctica del objeto y descubrí el potencial educativo y didáctico que tienen 

los objetos. El Proyecto común de lectura puso en evidencia la latente relación entre 

lectura/escritura y patrimonio/museos, y de aquí nació nuestra primera investigación en 

torno a este tema (Parisi-Moreno, Llonch-Molina, y Selfa Sastre, 2018). A partir de ese 

momento, nuestro trabajo de investigación se centró en explorar el potencial educativo del 

binomio biblioteca-museo. De este modo, descubrimos que, aunque el uso de objetos es 

habitual en los centros educativos para reforzar las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

no existen estudios científicos sobre dicho binomio, lo cual fue el factor determinante para 

la elección del objeto de estudio de esta tesis doctoral. 

En definitiva, esta investigación, además de ser la primera en su campo, creemos 

que tiene varias potencialidades: proporcionar un producto creativo y sugerente (la 

recuperación del museo escolar como recurso didáctico); teorizar y sistematizar el uso de 

objetos con finalidad educativa; contribuir a la mejora de la competencia informacional de 

los estudiantes más jóvenes; la posible institución de un nuevo perfil profesional; apoyar 

en la formación inicial y permanente de las maestras/os; producir sinergias entre todos los 

miembros de la comunidad educativa (incluido su entorno), y llamar a la acción a los 

formuladores de políticas para lograr el pleno aprendizaje de la competencia informacional 

en edades tempranas. Así mismo, este trabajo detecta incidencias y oportunidades de 

investigación y abre nuevos caminos para futuras investigaciones que podrán 

materializarse en forma de artículos científicos, trabajos de fin de grado/máster, tesis 

doctorales, etc. De esta manera, contribuimos al campo de conocimiento de la competencia 

informacional en educación infantil y primaria y lo hacemos además dando las garantías de 

solvencia, transparencia y rigor que en ocasiones no se pueden dar en las investigaciones 

de tipo cualitativo como esta (Bonilla-Castro y Rodríguez Sehk, 2013). 
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Tema de la tesis 

 El tema central de este trabajo es el potencial papel de las fuentes de información 

materiales a fin de garantizar una sólida adquisición de la competencia informacional en 

discentes de educación infantil y primaria. 

 

Problema 

 La competencia informacional está relacionada por definición a la lectura y a la 

búsqueda de información. Por tanto, es natural que la adquisición de la competencia 

informacional se vincule al uso de la biblioteca escolar y de sus recursos (principalmente, 

fuentes escritas). El problema radica en que cuando la competencia informacional se 

trabaja únicamente a través de la biblioteca escolar se genera desigualdad de oportunidades 

entre los discentes, pues el nivel de lectoescritura de cada uno determina su capacidad para 

manejar las fuentes escritas. Consecuentemente, es necesario incorporar en los centros de 

educación infantil y primaria recursos que ofrezcan posibilidad de desarrollo de la 

competencia informacional en todos los discentes, independientemente de su competencia 

lectora. En este caso, se pretende la incorporación de fuentes materiales como recurso para 

el desarrollo equitativo de la competencia informacional en discentes de educación infantil 

y primaria. 

 

¿Por qué es importante la competencia informacional? 

 Nos encontramos en un contexto en que la información viaja de forma rápida y por 

muchos canales distintos, por ello, la competencia informacional se ha convertido en una 

de las competencias más importantes del s. XXI. Así pues, es una habilidad central que los 

alumnos deben desarrollar desde la primera infancia. Sin embargo, a raíz de nuestra 

práctica docente sabemos que la realidad actual en los centros educativos es que el 

alumnado, cuando debe resolver una necesidad de información, acude a cualquier fuente y 

traslada el contenido sin más. Es decir, aunque la competencia informacional es una 

habilidad fundamental en el contexto actual, el alumnado no es informacionalmente 

competente. Para ello, la adquisición de habilidades relacionadas con la competencia 
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informacional debe ser un objetivo fundamental desde las primeras etapas del desarrollo de 

los discentes, tanto a nivel intelectual como en su formación como ciudadanos. 

Por su parte, los centros educativos existen en un entorno de cambio constante. Así, 

el cuerpo docente debe ser capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes, aprender a 

enseñar nuevas habilidades e innovar nuevas soluciones en respuesta a los retos que tanto 

de manera externa como interna son impuestos a los centros educativos. Un modo de 

lograr esta adaptación es trabajar de manera conjunta con múltiples fuentes de 

información. Dada la facilidad con que la información puede encontrarse en la red y el 

modo en que esta tendencia ha fomentado la convergencia funcional de museos, 

bibliotecas y archivos digitales (Rayward, 1998), satisfacer incluso las necesidades básicas 

de información requerirá pronto que los profesionales de la información de diversas 

organizaciones colaboren para abordar preocupaciones comunes. Consecuentemente, y, 

para empezar, los agentes implicados en los centros educativos deberían promover la 

colaboración entre, cuanto menos, la biblioteca y el museo.  

 

Objeto de estudio 

 Creemos que el método de desarrollo de la competencia informacional en 

educación infantil y primaria basado en el uso exclusivo de la biblioteca escolar presenta 

limitaciones que impiden abordar completamente las capacidades de los discentes en estas 

etapas educativas e impiden cubrir las demandas sociales de alfabetización propias del 

contexto actual. Nuestra hipótesis es que existen otros métodos para desarrollar la 

competencia informacional que pueden resultar más idóneos en discentes de educación 

infantil y primaria. Entre estos otros métodos se encuentra el uso de fuentes de información 

diferentes a los textos escritos. En concreto, nos referimos a las fuentes materiales. 

Teniendo en cuenta las características de las fases evolutivas en que los discentes en 

educación infantil y primaria se encuentran, los objetos son un agente protagonista en su 

desarrollo cognitivo y social. A pesar de ello, el sistema escolar no contempla el uso de las 

fuentes materiales en la adquisición de competencia informacional. Por ese motivo, este 

trabajo trata de vincular la competencia informacional con la “lectura” de los objetos. 
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Estructura de la memoria 

 Para facilitar la lectura de esta memoria, es importante tener en cuenta que la 

investigación se divide en tres ejes principales: competencia informacional, biblioteca 

escolar y museo escolar. Tras la formulación de las preguntas de investigación y los 

objetivos, se expone el marco teórico de cada uno de los ejes principales. A continuación, 

los capítulos Metodología, Resultados y Discusión se dividen en subcapítulos, en cada uno 

de los cuales se trata un eje de la investigación. Finalmente, el capítulo Conclusiones 

recupera las preguntas de investigación y los objetivos e intenta dar respuesta uno a uno. 
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Preguntas de investigación y objetivos 

Preguntas de investigación 

 Visto lo anterior, y con tal de empezar a perfilar los detalles de la investigación, 

cabía hacernos las siguientes preguntas acerca del concepto de competencia informacional 

y del uso de fuentes materiales en las aulas de educación infantil y primaria: 

1. ¿Qué significa ser una persona informacionalmente competente en el siglo XXI? 

2. ¿Qué papel tiene la competencia informacional en la educación infantil y primaria? 

3. ¿Es posible proporcionar un enfoque personalizado para la enseñanza-aprendizaje 

de la competencia informacional en educación infantil y primaria? 

4. ¿Cómo pueden los discentes de educación infantil y primaria devenir 

informacionalmente competentes cuando todavía no pueden leer y escribir 

completamente las fuentes escritas?  

5. ¿Son adecuados y suficientes los recursos existentes para el desarrollo de la 

competencia informacional en edades tempranas? ¿Son totalmente eficaces según 

las características y necesidades (cognitivas, de desarrollo y motrices) de los 

discentes en estas edades? 

6. ¿La biblioteca escolar es un recurso totalmente eficaz por sí mismo para el 

desarrollo de la competencia informacional en educación infantil y primaria? 

7. ¿Cómo podemos maximizar los espacios y exposiciones de la biblioteca escolar 

para apoyar la competencia informacional y el pensamiento crítico?  

8. ¿Hay algún otro camino a través del cual se pueda entender la adquisición de la 

competencia informacional? 

9. ¿Son los objetos herramientas útiles para desarrollar y practicar habilidades de 

competencia informacional? 

10. ¿La competencia informacional se puede desarrollar de manera más eficaz si 

además de trabajar con textos escritos (en papel o digitales) trabajamos con otras 

fuentes como las materiales? 
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11. ¿Podría teorizarse y sistematizarse el uso de objetos en las aulas de educación 

infantil y primaria? 

12. ¿Puede ser el museo escolar un método de enseñanza-aprendizaje adecuado para el 

desarrollo de la competencia informacional?  

13. ¿Cómo se han identificado y definido los museos escolares? 

14. ¿Sobre qué bases ontológicas y epistemológicas se sustentan los museos escolares? 

15. ¿Podrían implantarse museos escolares en los centros educativos? ¿Qué requisitos 

serían necesarios para ello? 

16. ¿Qué tipo de experiencias proporcionaría el museo escolar a los discentes? 

17. ¿Cómo se relacionaría el museo escolar con el currículum escolar? 

 

Objetivos 

 El objetivo general es concretar un nuevo recurso didáctico que pueda resultar 

idóneo para el desarrollo de la competencia informacional en discentes de educación 

infantil y primaria. 

Para alcanzar este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Averiguar cómo se contempla el tratamiento de la competencia informacional en 

educación infantil y primaria en el marco legislativo internacional. 

2. Describir el papel actual de la biblioteca escolar a nivel internacional. 

3. Describir el papel del museo escolar, desde un enfoque histórico e internacional. 

4. Encontrar analogías, diferencias y relaciones entre la biblioteca escolar y el museo 

escolar. 
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Marco teórico 

 El marco teórico de este trabajo parte del concepto general de alfabetización y se 

enfoca en el concepto central de la investigación, la competencia informacional. A 

continuación, se exponen las principales corrientes teóricas de desarrollo cognitivo en 

relación al receptor final de la investigación, es decir, las y los discentes de educación 

infantil y primaria. Finalmente, se exponen los principales métodos, herramientas y teorías 

de enseñanza-aprendizaje relacionados con las fuentes de información. 

 

De la alfabetización a la competencia informacional 

 La alfabetización es un proceso multidimensional que comienza desde el 

nacimiento y continúa durante toda la vida. Su importancia es tal que tiene “el poder 

suficiente para dar forma a la vida futura de los niños además del éxito de los niños en la 

escuela” (Niklas y Schneider, 2013, citado en Bayraktar, 2018, p. 49).  

En los últimos años, la alfabetización se ha expandido de la alfabetización 

tradicional a la alfabetización transmedia (Pereira et al., 2018). De este modo, el campo 

semántico en torno a la acción y efecto de alfabetizar se está ampliando de forma 

exponencial. Así, con solo introducir el término literacy (alfabetización, en inglés) en 

cualquier motor de búsqueda en línea aparecen, por nombrar algunos, los siguientes tipos 

de alfabetización: crítica, mediática, digital, bibliográfica, archivística, museográfica, 

estadística, financiera, emocional, sanitaria, científica, cultural, funcional, tecnológica y 

alfabetización cívica y social. Cada una de estas variantes de alfabetización es 

ampliamente debatida, y va desde la mera decodificación hasta fines múltiples y más 

amplios (Readence y Barone, 2000). 

La competencia informacional (término traducido del inglés Information Literacy) 

es una forma de alfabetización basada en la idea que “encontrar conocimiento no es lo 

mismo que adquirirlo” (McEneaney, 2015, p. 813). Zurkowski (1974) acuñó el término 

competencia informacional refiriéndose así a aquellas técnicas y habilidades utilizadas para 

buscar fuentes de información relevantes a fin de encontrar soluciones a las necesidades de 

información. La competencia informacional se hizo popular cuando se clasificó “dentro de 

las alfabetizaciones superiores” y se consideró “importante para el rendimiento de los 
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estudiantes, el aprendizaje permanente y la ciudadanía activa” (American Library 

Association [ALA], 1989, “Antecedentes para informar”, párr. 1). La competencia 

informacional también se define como “la capacidad de acceder a la información de 

manera eficiente y efectiva, para evaluar la información de manera crítica y competente, y 

para utilizar la información de manera precisa y creativa” (Voogt y Roblin, 2012, p. 308). 

Según Bawden (2002), la competencia informacional es el conjunto de habilidades 

mentales que las personas necesitan para acceder, administrar y comunicar de manera 

efectiva la información. 

Eisenberg y Berkowitz (2003) desarrollaron el único enfoque sistemático que existe 

hasta el momento para el desarrollo de la competencia informacional (Sinatra y 

Taasoobshirazi, 2017). Este enfoque, el Big6, “se puede aplicar en todas las materias, con 

estudiantes de todas las edades y en todos los niveles” (Sinatra y Taasoobshirazi, 2017, p. 

5). Además, fomenta la metacognición, es decir, el control del discente sobre sus propios 

procesos cognitivos (Figura 1). También promueve el desarrollo de la autonomía, 

interdependencia y autorregulación del discente (Sinatra y Taasoobshirazi, 2017). En este 

sentido, una reciente redefinición del concepto de competencia informacional enfatiza “la 

comprensión metacognitiva y conceptual del uso y la creación de información” (Piloiu, 

2016, p. 78). Por otra parte, Gonçalves (2017) presenta una revisión de la literatura sobre 

metacognición en la competencia informacional. El autor concluye que los procesos de 

metacognición ayudan a la adquisición de la competencia informacional y afirma que se 

requieren más inversiones de investigación en esta área. 

A diferencia de Eisenberg y Berkowitz, Scolari (2018) postula que la necesidad 

informativa de las personas es un proceso en constante evolución, por lo que el enfoque 

alfabetizador será uno u otro de acuerdo con la etapa educativa. Así, una persona en la 

etapa de educación infantil o primaria debería aprender competencia informacional; en 

educación secundaria obligatoria alfabetización mediática y, finalmente, alfabetización 

transmedia en la etapa de educación superior. 

La más reciente definición de competencia informacional es la propuesta por 

Coonan et al. (2018): “La competencia informacional es la capacidad de pensar 

críticamente y hacer juicios equilibrados sobre cualquier información que encontremos y 

usemos” (p. 4). 
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Figura 1 

Diagrama de flujo del método Big6 

 
Nota. Eisenberg y Berkowitz (2003, p. 5). 

 

En el desarrollo de esta competencia se pone en práctica un conjunto de habilidades 

naturales y de aprendizajes adquiridos que todas las personas necesitan para realizar tareas 

relacionadas con la información: descubrir, acceder, interpretar, analizar, gestionar, crear, 

comunicar, almacenar y compartir información. Las personas informacionalmente 

competentes ponen en práctica los procesos necesarios para hacer el mejor uso de la 

información e interpretarla con sensatez. En este sentido, esta competencia incorpora el 

pensamiento crítico y una comprensión de las cuestiones éticas y políticas asociadas al uso 

de la información. La competencia informacional se relaciona con la información en todas 

sus formas: no solo impresa, sino también con contenido digital, datos, imágenes y la 

palabra hablada. La alfabetización en información ayuda a comprender las cuestiones 

éticas y legales asociadas con el uso de la información, incluida la privacidad, la protección 

de datos, la libertad de información, el acceso abierto y la propiedad intelectual (Coonan et 

al., 2018). 
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¿Qué implica ser informacionalmente competente? 

 La competencia informacional implica mucho más que todo lo descrito en el punto 

anterior. Educar personas con competencia informacional contribuye de manera importante 

a las sociedades democráticas, inclusivas y participativas. En palabras de Coonan et al. 

(2018), la competencia informacional “nos capacita como ciudadanos para alcanzar y 

expresar puntos de vista informados y comprometernos de manera activa con la sociedad” 

(p. 4). 

En 2003, la Reunión de expertos en alfabetización informacional, organizada por la 

US National Comision on Library and Information Science y el National Forum on 

Information Literacy, con el apoyo de la UNESCO, manifestó que las personas con 

competencia informacional contribuyen al desarrollo económico, cultural y social de las 

naciones. En contextos multilingües y multiculturales, las sociedades informacionalmente 

competentes son cruciales para reducir las disparidades y promover la comprensión y la 

tolerancia dentro de sí mismas (Thompson, 2003). En la Proclamación de Alexandria de 

2005, la UNESCO (Garner, 2006) afirmó que la competencia informacional se integra en 

todas las esferas de la vida de una persona (vida cuotidiana, ciudadanía, educación, vida 

laboral, salud…) y “empodera a las personas en todos los ámbitos de la vida para buscar, 

evaluar, usar y crear información de manera efectiva y así lograr sus objetivos personales, 

sociales, ocupacionales y educativos” (p. 3). La competencia informacional “es más que un 

problema de biblioteca o educación. Es fundamental para las cuestiones de desarrollo 

económico, salud, ciudadanía y calidad de vida” (p. 5). 

En los últimos años, la competencia informacional ha jugado un papel fundamental 

en la preparación de los estudiantes para la ciudadanía global (Lee, 2020; Torres y Bosio, 

2020; UNESCO, 2014). Esta competencia: 

permite a las personas adquirir y desarrollar su comprensión del mundo que les 

rodea; para llegar a opiniones informadas; cuando proceda, para desafiar, de 

manera creíble e informada, supuestos u ortodoxias (incluidas las propias) e incluso 

la autoridad; reconocer prejuicios y desinformación; y de ese modo ser ciudadanos 

comprometidos, capaces de participar plenamente en la vida y la sociedad 

democráticas. La competencia informacional ayuda a abordar la exclusión social, 

proporcionando a los grupos desfavorecidos o marginados los medios para dar 



 

 

21 Marco teórico 

sentido al mundo que los rodea y participar en la sociedad. En un entorno global 

donde las noticias falsas se han convertido en un término reconocido, la capacidad 

de mostrar un juicio crítico sobre múltiples fuentes de información, particularmente 

online, es crucial. Ya sea en relación con los medios de comunicación 

convencionales, las redes sociales, las búsquedas en Internet o simplemente la 

información comunicada oralmente, la competencia informacional ayuda a llegar a 

opiniones sobre la confiabilidad y autoridad de las fuentes de información. De esta 

manera, la alfabetización informacional también refuerza la democracia y el 

compromiso cívico (Coonan et al., 2018, p. 4). 

 

¿Cómo aprenden los discentes de educación infantil y primaria? 

 Puesto que los destinatarios finales de esta investigación son los discentes de 

educación infantil y primaria, a continuación, se exponen brevemente las teorías de 

desarrollo cognitivo que se consideran más apropiadas en relación con el tema de la tesis. 

 

El constructivismo cognitivista de Piaget 

 Para Piaget (citado en Piaget e Inhelder, 2015) el sujeto aprende a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos y la interacción con otras personas. Entre los 

canales de aprendizaje que destaca Piaget están: la lectura, la escucha y la exploración del 

entorno. Como puede verse en la Tabla 1, este autor diferenció cuatro estadios de 

desarrollo cognitivo según la edad. Desde el nacimiento hasta los 12 años, el objeto es una 

principal fuente de aprendizaje. El hecho de manipular un objeto (tocarlo, olerlo, 

comprobar si hace ruido o si se rompe al caer, compararlo con otros objetos, etc.) nos 

permite, desde el nacimiento, adquirir información sobre el mundo que nos rodea. 

 

El constructivismo social de Vygotsky 

 La teoría contextual-dialéctica de Vygotsky (1978) parte de la premisa que el 

aprendizaje depende de la interacción social del individuo con adultos, pares, cultura e 
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instituciones (Figuras 2 y 3). Esta interacción hace que el individuo vaya apropiándose de 

los signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados. En consecuencia, 

la comunidad y la cultura más cercanas al individuo tienen un papel fundamental en la 

construcción de significados, es decir, en cómo el individuo percibe el mundo que le rodea. 

 

Tabla 1 

Estadios de desarrollo cognitivo 

ESTADIO EDAD CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DEL INFANTE 

Sensoriomotor 0 a 2 años - Ausencia de lenguaje 
- Explora el entorno a través de los sentidos 
- Descubre que con los objetos puede realizar 
determinadas acciones 
- Reacción circular: experimenta con el entorno 
mediante acciones repetitivas (por ejemplo, lanza un 
objeto al suelo repetidamente) 
- Conducta intencional: repiten la acción de diversas 
maneras 

Preoperacional 2 a 7 años - Desarrolla gradualmente el uso del lenguaje 
- Puede pensar en objetos que no están presentes 
- Juego imaginativo 
- Función simbólica: usa un objeto para representar 
otro (por ejemplo, con una escoba representa un 
caballo) 
- Empieza a entender el concepto de clasificación 
(trata el objeto como parte de un todo) 

Operaciones 

concretas 

7 a 11 

años 

- Progreso en la socialización 
- Pensamiento lógico (resolución de problemas) 
- Es capaz de ordenar sucesos y de establecer series 
- Advierte la relación parte-todo 
- Comprende conceptos como peso, volumen, 
distancia, etc.  
- Puede hacer inferencias 

Operaciones 

formales 

12 años en 

adelante 

- Pensamiento abstracto 
- Razonamiento científico 
- Es capaz de analizar la validez de un argumento 
- Desarrollo de la capacidad empática 

Nota. Piaget e Inhelder (2015). 
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Figura 2 

Unidades de interacción identificadas por Vygotsky 

 

Nota. Aubert et al. (2008, p. 87). 

 

Figura 3 

Contextos de interacción identificados por Vygotsky 

 

 

Nota. Aubert et al. (2008, p. 88). 
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Lectura dialógica y aprendizaje dialógico 

 El enfoque contextual-dialéctico que acabamos de ver transforma el lenguaje de las 

personas, el cual está directamente ligado a la alfabetización (Flecha, 1999). A partir de 

esta idea nacieron las teorías de la lectura dialógica y del aprendizaje dialógico. 

La lectura dialógica es una estrategia de lectura para preescolares que fue 

desarrollada por Whitehurst et al. (1988) y se define como: 

el proceso intersubjetivo de leer y comprender un texto sobre el que las personas 

profundizan en sus interpretaciones, reflexionan críticamente sobre el mismo y el 

contexto, e intensifican su comprensión lectora a través de la interacción con otros 

agentes, abriendo así posibilidades de transformación como persona lectora y como 

persona en el mundo. De esta forma, la lectura dialógica implica desplazar el centro 

del acto de significado de una interacción subjetiva entre persona y texto a nivel 

individual hacia una interacción intersubjetiva entre niños y/o personas adultas en 

relación con el texto (Valls, Soler y Flecha, 2008, p. 73). 

 La lectura dialógica fomenta la participación activa del discente ya que la lectura se 

acompaña de una serie de preguntas con tres grados de dificultad. En el nivel 1 se hacen 

preguntas cerradas relacionadas con el relato en sí (Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, etc.), en 

el nivel 2 se realizan preguntas acerca de las ilustraciones que acompañan el relato y en el 

nivel 3 se realizan preguntas sobre aspectos que conectan el relato con la vida de los 

discentes fuera de las aulas. La lectura dialógica facilita la comprensión del lenguaje 

receptivo, el desarrollo del lenguaje expresivo, de las habilidades narrativas y del print 

awareness1 (Grygas Coogle, Floyd, y Rahn, 2018; Zevenbergen et al., 2016). Estos 

constituyen fuertes determinantes de la comprensión lectora de los individuos (Adams, 

1990).  

El aprendizaje dialógico es al mismo tiempo una estrategia educativa y una 

herramienta de “transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno 

mediante una educación integrada, participativa y permanente” (Elboj et al., 2000, p. 131). 

Se basa en la idea que el aprendizaje depende de las interacciones entre los discentes y 

                                                           
1 El print awareness o “conciencia de lo impreso” se incluye en las habilidades de alfabetización previa y se 
compone de una serie de conocimientos y habilidades relacionados, entre otros, con aspectos fonológicos, 
paratextuales y de manejo de las fuentes escritas (Bayraktar, 2018). 
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otros agentes, tanto dentro como fuera del aula (Castells et al., 1994; Flecha, 1997; Snow y 

Tabors, 1993) (recordemos la Figura 3). Al poner el foco en la comunicación 

intersubjetiva, el aprendizaje dialógico explica cómo las personas aprenden más y mejor 

(Aubert, Garcia y Racionero, 2009). Esta estrategia se organiza en siete principios (Aubert 

et al., 2008) entre los cuales se encuentra el diálogo igualitario, la dimensión instrumental 

del aprendizaje y la educación como herramienta transformadora de las desigualdades 

sociales. El aprendizaje dialógico propicia una actitud activa del discente (Prince, 2004). 

Además de leer, escribir, aplicar conceptos y argumentar, realiza operaciones intelectuales 

de orden superior: análisis, síntesis, conceptualización, manejo de información, 

pensamiento sistémico, pensamiento crítico, investigación y metacognición (Adams, 2015; 

Bloom, 1994). 

Lectura y aprendizaje dialógicos no son dos estrategias separadas; numerosas obras 

evidencian la relación entre ellas (Flecha y Soler, 2017; Serrano, Mirceva y Larena, 2010; 

Soler, 2003; Wells, 2001; Woolley, 2014). 

 

La biblioteca escolar 

 Hasta aquí, hemos visto cómo el lenguaje (oral y escrito), la lectura y la 

información son aspectos muy importantes en las etapas de educación infantil y primaria. 

Como es bien sabido, la biblioteca escolar es -tradicionalmente y por antonomasia- el 

espacio escolar de desarrollo de dichos aspectos. 

 

¿Qué es una biblioteca escolar? Definición y funciones  

 El concepto de biblioteca escolar es utilizado por la bibliografía especializada 

(García, 2010) para referirse al espacio educativo cuya razón de ser es facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje vinculados al uso de recursos educativos, tanto en papel como en 

formato digital. La biblioteca escolar no debe entenderse como un espacio de 

funcionamiento paralelo o diferente a otros lugares del centro educativo, ni como un 

espacio de uso exclusivo del bibliotecario escolar y su equipo. Así, el empleo de la 

biblioteca escolar es responsabilidad de todo el centro educativo, está al servicio de este y 
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debe formar parte de las líneas maestras del proyecto pedagógico de cualquier escuela, 

instituto o institución educativa. 

En 1999, se publicó el manifiesto IFLA / UNESCO School Library Manifesto, que, 

de un modo claro y concreto, definía cuáles deben ser las funciones fundamentales que la 

biblioteca escolar debe ofrecer. En síntesis, son dos: crear y facilitar el gusto por la lectura 

y ofrecer oportunidades de acceso y uso crítico de diferentes fuentes de información. 

Tradicionalmente se ha vinculado la biblioteca escolar a la lectura, entendida esta como la 

habilidad lingüística idónea para crear una buena competencia lecto-literaria. Sin 

minusvalorar todo el potencial indiscutible que el binomio biblioteca escolar-lectura posee 

en relación con la formación integral de la persona, como dicen Serna, Rodríguez y 

Etxániz (2017), 

se han ido ampliando y adecuando sus funciones [las de la biblioteca escolar] a los 

cambios y a las nuevas exigencias a las que tiene que hacer frente el sistema 

educativo del siglo XXI. Desde esta perspectiva, se plantea una propuesta que 

combina las funciones tradicionales con las derivadas de las nuevas necesidades, 

pero que además las amplía, entendiendo la (nueva) biblioteca escolar como centro 

de recursos para el aprendizaje en la sociedad del conocimiento (p. 20). 

El concepto de biblioteca escolar ha sido y sigue siendo ampliamente estudiado por 

la comunidad científica especializada a nivel nacional e internacional. Entre los trabajos 

publicados durante la primera década del siglo XXI destacan los siguientes: Neuman 

(2003) reclama la necesidad de investigación específica acerca de los que para ella son los 

cuatro pilares básicos de la biblioteca escolar; Marchesi y Miret (2005) describen las 

nuevas formas de leer y escribir en y desde la biblioteca escolar; Jurkowski (2006) propone 

líneas para convertir la biblioteca escolar en un importante sistema de apoyo para alumnos 

con problemas de aprendizaje, emocionales, sociales o mentales; Centelles (2005) y 

Durban (2010) subrayan la función educativa de la biblioteca escolar y el desarrollo de 

competencias básicas asociadas a esta; López y Vellosillo (2008) abordan el papel de la 

biblioteca escolar en la educación para la ciudadanía; y, finalmente, García (2010) propone 

la incardinación de la biblioteca escolar en los contenidos curriculares. En cuanto a las 

investigaciones publicadas durante la segunda década del siglo XXI cabe mencionar las 

siguientes: Pérez y Gómez (2012) argumentan que la biblioteca escolar es un recurso 

imprescindible para la alfabetización informacional; Batista (2013) y Cremades y Jiménez 
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(2015) sistematizan directrices de innovación en biblioteca escolar mediante las TIC; 

Jiménez y Cremades (2013) se cuestionan el escaso progreso de la biblioteca escolar en las 

últimas décadas a pesar del llamamiento continuo de profesionales y expertos; Love (2013) 

define el rol actual del bibliotecario escolar; Ferreira (2018) reflexiona acerca de los 

desafíos contemporáneos a los que se enfrenta la biblioteca escolar; y, por último, 

Villanueva (2019) discute la función y objetivos de la biblioteca escolar en relación al 

hábito lector de los estudiantes. 

 

Relación entre competencia informacional y biblioteca escolar 

 Resulta del todo innegable relacionar el espacio de las bibliotecas escolares con 

entornos que contribuyen, sin duda, a que el discente acceda a la información y a otros 

recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias (Mahwasane, 2017a); y pueda, 

de este modo, formarse en el uso crítico de estos recursos. Así, a la biblioteca escolar se le 

encomienda un doble ámbito específico relacionado con el desarrollo de la competencia 

informacional, a saber, el acceso directo a la información y el uso y gestión que de esta se 

hace en la formación intelectual y crítica de los estudiantes. Esto quiere decir que la 

biblioteca escolar, entre otros espacios de adquisición de información, es un instrumento 

fundamental para el trabajo relacionado con la adquisición de esta competencia vinculada 

directamente a la información (Bernal et al., 2011, citado por Blasco y Durban, 2012, p. 

134). Desde este punto de vista, la biblioteca escolar se convierte en un apoyo 

imprescindible para los proyectos de investigación y las actuaciones educativas 

relacionadas con los bloques de contenidos que se trabajan desde las diversas áreas 

curriculares. 

Dicho lo anterior, la biblioteca escolar ejerce esta función de apoyo cuando su 

razón de ser está contemplada en la organización y planificación educativa del centro como 

elemento pedagógico inter y transdisciplinar. Para que esto sea así, resulta del todo 

imprescindible que las intervenciones que se lleven a cabo en y desde la biblioteca escolar 

se realicen a partir de la convergencia de intereses de docentes y responsables especialistas 

que elaboren programas normativos, en los cuales la biblioteca escolar debe estar reflejada 

como un elemento necesario para el trabajo, adquisición y gestión de cualquier tipo de 

información relacionada con los contenidos curriculares (Kompar, 2015). En este sentido, 
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la biblioteca escolar evitará la exclusividad de tratar contenidos únicamente desde los 

manuales escolares y fomentará la necesidad de acceder a otras fuentes de información 

(Mahwasane, 2017b). En esta línea de trabajo y actuación, el uso de la biblioteca escolar 

deberá ser justificado desde las diversas áreas de conocimiento, que presentarán demandas 

concretas de uso de este espacio pedagógico. Solo así se asegura el papel relevante de la 

biblioteca escolar en el proyecto educativo del centro (García Guerrero, 2010) y no como 

un espacio educativo en el que se llevan a cabo actividades pedagógicas puntuales y sin 

conexión con los saberes que hay que desarrollar en cada ciclo de educación infantil y 

primaria. 

La realidad educativa demuestra que, en general, articular este tipo de acciones 

interdisciplinares es un objetivo que no está exento de dificultades. La gran mayoría de 

estas están relacionadas con la falta de personal humano y especialista que sea capaz de 

articular un proyecto de biblioteca escolar para el desarrollo de la competencia 

informacional, y con la carencia de instrumentos para la organización de la biblioteca 

escolar como espacio de enseñanza-aprendizaje multidisciplinar. De ahí que urja la 

necesaria formación del profesorado bibliotecario —véanse, por ejemplo, los casos de 

Asturias (Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, 2007) y 

Cataluña (Generalitat de Catalunya, 2011), dentro del estado español, dos territorios en los 

que existe una formación específica para el docente bibliotecario— en cuanto agente 

educativo que permita, por un lado, el acceso y recuperación de la información para toda la 

comunidad educativa (Daley y Child, 2015; Hochman, 2016), sin importar la naturaleza de 

esta (Subramaniam et al., 2013); y, por otro, y no menos importante, el uso y tratamiento 

que de esta información se hace de acuerdo con los objetivos y motivos de uso que cada 

área curricular demanda a la biblioteca escolar. Solo así se trabajará en la dirección 

correcta para que docentes y discentes contemplen la biblioteca escolar como espacio 

natural y cultural (Petit, 2008) para el progreso en el uso adecuado, eficaz y ético de la 

información. 

Las bibliotecas escolares son una herramienta pedagógica básica para la formación 

de la competencia informacional (Centelles, 2005; Durban, 2010; Bernal et al., 2011, 

citado en Blasco y Durban, 2012; Piloiu, 2016). De acuerdo con Mahwasane (2017a), las 

bibliotecas escolares son espacios transversales donde los estudiantes tienen acceso a la 

información y a otros recursos para el aprendizaje en todas las áreas y asignaturas 
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curriculares desde un enfoque crítico. En este sentido las bibliotecas escolares apoyan el 

“espectro de competencias de la alfabetización informacional: definir preguntas sobre 

información, encontrar información para responder a estas preguntas, evaluar críticamente 

la información y utilizar y comunicar éticamente la información” (Weiner, Doan y 

Kirkwood, 2010, p. 202). Por lo tanto, las bibliotecas escolares tienen un doble propósito 

en cuanto a la competencia informacional: facilitar a los usuarios un acceso directo a la 

información e instruirlos en el uso y gestión de esta información a favor de su educación 

intelectual y crítica. 

Como vemos, la biblioteca escolar es el espacio que alberga mayor número de 

fuentes de información escrita y, cada vez más, audiovisuales y en línea. Por este motivo, 

se considera la biblioteca escolar como el recurso fundamental a través del cual los 

alumnos desarrollan su competencia informacional. No obstante, ello no quiere decir que la 

biblioteca escolar y los fondos bibliográficos que la conforman sean las únicas fuentes de 

información con las que trabajar esta competencia.  

 

Las fuentes de información 

 Se denomina fuente de información a cualquier elemento material, original o 

elaborado, que aporta información sobre alguna cosa y proporciona conocimiento sobre la 

misma (Prats y Santacana, 2011). Las fuentes de información se pueden encontrar en 

formas analógicas, digitalizadas y borndigital (“nacidas digitales”). Existe un número 

inabarcable de propuestas de clasificación según la naturaleza de la fuente. A modo de 

ejemplo, exponemos la nuestra propia: 

- Escritas: cartas, prensa, revistas, informes, memorias, diarios personales, 

correspondencia pública o privada, obras literarias, obras científicas, leyes, 

testamentos, sentencias, crónicas, censos, registros parroquiales, libros de 

contabilidad, esquelas, actas, patentes, trabajos académicos, manuales, anuarios, 

diccionarios… 

- Visuales: fotografías, películas, documentales, grabados, carteles, pinturas, 

ilustraciones, esculturas, caricaturas, dibujos, retratos, mapas, ecografías… 
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- Orales/auditivas: testimonios, relatos, historias de vida, refranes, canciones, 

cuentos, leyendas, mitos, discursos, programas de radio… 

- Biológicas: fósiles, semillas carbonizadas, huellas, huesos, seres momificados… 

- Paisajes: naturales, culturales, rurales, urbanos, antrópicos, bióticos, abióticos… 

 

Las fuentes de información materiales 

 Además de las expuestas en las líneas anteriores, existe otro tipo de fuentes de 

información, que es precisamente el tipo de fuente en que se centra este trabajo. Nos 

referimos a las fuentes de información materiales. Si bien cabe decir que, en muchas 

ocasiones, una misma fuente de información puede clasificarse al mismo tiempo en más de 

una categoría. Por ejemplo, un libro de contabilidad es al mismo tiempo fuente material y 

fuente escrita (mientras que un discurso pronunciado en un mitin solamente puede 

clasificarse dentro de las fuentes orales). 

Las fuentes materiales, ya sea en la forma de artefactos culturales o en la forma de 

objetos naturales, son fuentes de información menos evidentes -y, sobre todo, menos 

contempladas por la legislación educativa-, pero no por ello menos importantes. Cabe tener 

en cuenta (Martos y Martos García, 2014), que los objetos pueden ser tanto naturales como 

culturales, en cambio con el término artefactos hacemos referencia solo a los objetos 

culturales, ya que “Cuando hablamos de artefactos, hablamos de todo objeto fruto del 

ingenio humano, en cualquier área de actuación y con cualquier fisonomía; puede ser 

grande o pequeño, eso da igual: así, una roca es un objeto natural, pero un ídolo esculpido 

sería un artefacto” (pp. 120-121). En general, cuando hablamos de fuente de información 

material, hablamos de objetos personales, herramientas, monedas, armas, objetos 

decorativos, utensilios, cerámicas, elementos naturales, etc. 

Estas fuentes han sido estudiadas fundamentalmente por tres corrientes teóricas: 

desde el ámbito de las ciencias sociales, la historia, la antropología, la psicología, la 

museología y la educación patrimonial, por el Object-Based Learning (aprendizaje basado 

en el objeto); desde la perspectiva de la alfabetización, por la Artifactual Critical Literacy 

(alfabetización crítica mediante artefactos); y desde una perspectiva mixta entre la 
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alfabetización y la museología, por la Museum Literacy (alfabetización museística) y por el 

Museum-Based Learning (aprendizaje basado en el museo). 

 Object-based learning. El concepto de object-based learning fue acuñado por 

Paris (2002), quien considera que este método pivota en torno a la convergencia de la 

museística, la antropología, la psicología, la educación infantil y primaria y la filosofía 

educativa. Paris (2002) lo expresa así: 

Hay varios precedentes históricos distintos que merecen mención. Primero, los educadores 

y curadores de museos fueron pioneros en el estudio y la exhibición de objetos a partir del 

siglo XIX. En segundo lugar, los antropólogos examinaron los objetos como evidencia de 

la cultura material y construyeron teorías sobre los objetos y sus significados. En tercer 

lugar, los investigadores psicológicos estudiaron el comportamiento de los visitantes en los 

museos desde la década de 1920. Cuarto, los educadores de la primera infancia, desde 

Pestalozzi hasta Froebel y Montessori, enfatizaron la importancia del aprendizaje práctico, 

el juego y el estudio de objetos. Quinto, los filósofos educativos desde Herbart hasta 

Dewey y Bruner han enfatizado el valor de las experiencias educativas basadas en objetos 

genuinos. (p. xvi). 

El potencial educativo del aprendizaje basado en el objeto es enorme, puesto que 

conecta con la naturaleza creativa y creadora del ser humano, su capacidad tecnológica, su 

necesidad de aprehensión sensorial del mundo para establecer conexiones y relaciones 

intelectuales con él, etc. Además, puesto que nace vinculado a la idea de museos como 

grandes contenedores de objetos naturales y culturales de distintas latitudes y períodos 

históricos, no olvida el carácter de los objetos como fuentes de información que nos ponen 

en contacto directo con las culturas y grupos sociales que las crearon y emplearon.  
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 Artifactual critical literacy. En 2011, las autoras Pahl y Rowsell definieron la 

artifactual critical literacy como “una estrategia que combina un enfoque en los objetos y 

las historias adjuntas a ellos, con una comprensión de cómo las diferentes historias tienen 

diferentes aplicaciones de poder en lugares particulares” (p. 129). La alfabetización crítica 

mediante artefactos da poder a los objetos cotidianos y a las narrativas que se pueden 

establecer con ellos o los relatos que pueden surgir de ellos. Esta teoría surge de la 

alfabetización crítica (critical literacy), que, a su vez, según Cassany y Castellà (2010), se 

configura en relación a una amalgama de teorías: la Teoría crítica de la Escuela de 

Frankfurt; la Pedagogía crítica; los Estudios culturales y políticos del postmodernismo; los 

Estudios lingüísticos y literarios de Halliday y Bajtín; el Postestructuralismo; los Nuevos 

estudios de literacidad, y el Análisis crítico del discurso (Figura 4). 

 

Figura 4 

Mapa de las raíces del concepto de alfabetización crítica 

 
Nota. Cassany y Castellà (2010, p. 358). 

 

Por tanto, es relevante tener en cuenta que las pedagogías basadas en la 

alfabetización crítica asumen que los textos que suelen emplearse en los distintos procesos 
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educativos presentan contenidos políticos e ideológicos, muchas veces ocultos, pero que 

sirven para imponer los discursos del poder. En esta línea, algunos autores consideran que 

la alfabetización es ideológica y que es una práctica social ligada a intenciones de poder y 

de control social (Barton y Hamilton, 1998; Janks, 2010; Street, 2008). 

Vista como práctica social, la alfabetización crítica considera imprescindible 

aportar herramientas críticas para hacer que los procesos de alfabetización rompan con la 

perpetuación de los discursos del poder. Así, Pahl y Rowsell incluyen la multimodality 

(multimodalidad) de Kress (1997) como un marco a tener en cuenta para la alfabetización 

crítica. “La multimodalidad es la comprensión de que expresamos significado en diferentes 

modos, es decir, a través de gestos, medios visuales, medios orales y escritura” (Pahl y 

Rowsell, 2011, p. 130) y “La alfabetización se puede encontrar en la narración diaria y los 

educadores pueden aprovechar esa narración para apoyar el desarrollo de la alfabetización. 

Los objetos cotidianos […] pueden ser críticos para apoyar este proceso y crear un espacio 

para contar historias.” (p. 130). Por lo tanto, la alfabetización crítica mediante artefactos 

surge de “unir los nuevos estudios de alfabetización con la multimodalidad, junto con un 

enfoque etnográfico para la creación de significado” (p. 133). Para este proceso de 

creación de significado son fundamentales los objetos y artefactos de la vida cotidiana, que 

han sido ampliamente estudiados por la antropología social como 

lo cotidiano, lo sensorial y lo in situ, como marcadores para comprender la práctica 

social. Los objetos “hacen a las personas” y estructuran sus vidas [...] Los objetos 

han sido estudiados [...] como marcadores de las relaciones que las personas tienen 

con el mundo (Miller, 2001, 2005, 2008, 2010). Los objetos pueden ser biográficos 

(Hoskins, 1998) y evocar emociones y relaciones poderosas (Csikszentimihalyi y 

Rochberg-Halton, 1981). Pueden vincularse a historias (Hurdley, 2006) y llevar 

ideas (Turkle, 2007), así como indicar el estatus (Shankar, 2006). Centrándose en 

estas cosas, la vida material de lo cotidiano es una forma de reconocer la naturaleza 

situada encarnada del mundo, el habitus (Bourdieu, 1990). En nuestro trabajo, 

hemos utilizado la etnografía para interrogar lo cotidiano y reconocer su naturaleza 

sensorial y situada (Pink, 2009). Lo cotidiano es una forma de reparar el equilibrio 

de la alfabetización escolar más descontextualizada y “autónoma” (Street, 1993) y 

del desordenado y complejo mundo de dar sentido a lo que se halla más allá de la 

escuela. (Pahl y Rowsell, 2011, pp. 136-137). 
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Por lo tanto, la estrecha vinculación entre cultura y artefacto cultural que ya 

apuntaban Holland y Cole (1995) hace que la materialidad del objeto nos ayude a 

interpretar y leer las conexiones culturales y las ideas que hay detrás. 

Para Bartlett (2004, p. 3), “los estudiantes pueden usar artefactos culturales 

(imágenes, símbolos, discursos, etc.) para modular su comportamiento, cognición y 

emoción lo suficiente como para superar el posicionamiento social negativo y convertirse 

en lo que Bourdieu (1991) podría llamar ‘legítimamente’ alfabetizado”. 

En resumen, la alfabetización crítica mediante artefactos considera que los objetos 

y artefactos son igual de importantes que los textos para que desde la escuela se fomente 

una competencia informacional, que debe ser, ante todo, crítica con los discursos 

establecidos. Especialmente, los objetos y artefactos cotidianos, puesto que vinculan al 

alumnado con su entorno más inmediato, su familia y su comunidad (Pahl, 2004, 2010; 

Pahl y Rowsell, 2011). 

 

 Museum literacy. La alfabetización museística entronca con ideas de la 

alfabetización crítica mediante artefactos y del aprendizaje basado en el objeto, en la 

medida que pone de manifiesto el poder alfabetizador de los objetos para los visitantes del 

museo y la necesidad de fomentar la capacidad de “leer” objetos y exposiciones 

museísticas. El término museum literacy (alfabetización museológica) acuñado por Stapp 

(1984) hace referencia a una idea antigua: “Nueva frase, pero vieja idea, la alfabetización 

museística resume una filosofía de accesibilidad al museo con profundas implicaciones 

para las políticas y prácticas del museo” y “Definir la alfabetización del museo es, en 

efecto, articular una postura previamente no articulada sobre la accesibilidad al museo” (p. 

3). También establece una analogía entre museum literacy y computer literacy 

(alfabetización informática) o la library literacy (alfabetización bibliotecaria), ya que 

“connota competencia en el uso de un sistema complejo de almacenamiento y recuperación 

de información. La competencia comprende el dominio del lenguaje apropiado para ese 

sistema, así como la familiaridad con su entorno institucional” (p. 3). 

Así como la alfabetización crítica inspiró en cierto modo la artifactual critical 

literacy, la museum literacy también ha inspirado la Critical Museum Literacy 

(alfabetización museológica crítica) (Hubard, 2011), cuya finalidad es analizar de manera 
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crítica el discurso de los museos y sus exposiciones con el objetivo de “mirar aspectos 

materiales de los museos, capacitar y educar al público, y ofrecer perspectivas alternativas 

no solo de los museos y sus contenidos, sino también de prácticas sociales y políticas más 

amplias” (Eakle y Dalesio, 2008, p. 182). 

Por analogía, la alfabetización museológica básica significa competencia en la 

lectura de objetos, pero la alfabetización museológica completa significa competencia para 

aprovechar las posesiones y los servicios del museo de manera deliberada e independiente. 

La alfabetización museológica, por lo tanto, implica el acceso genuino y completo de los 

visitantes al museo en virtud del dominio del lenguaje de los objetos del museo y la 

familiaridad con el museo como institución. En una palabra, el visitante alfabetizado 

museológicamente está “empoderado” (Stapp, 1984, p. 3). 

 

 Museum-based learning. La teoría del aprendizaje basado en museos afirma que 

“un grupo importante de estudiantes potenciales en muchos museos o exposiciones es 

cualquier comunidad directamente relacionada con los objetos en exhibición” (Lord, 2007: 

15). El aprendizaje basado en el museo consiste, pues, en aprender sobre la propia 

identidad cultural. El aprendizaje basado en museos es un aprendizaje parcialmente 

cognitivo, pero principalmente afectivo, ya que se centra en los sentimientos de los 

estudiantes sobre los objetos (por ejemplo, sus actitudes, intereses, apreciación, creencias y 

valores). En consecuencia, “es correcto referirse a una experiencia de aprendizaje exitosa 

en un museo como una experiencia transformadora” (Lord, 2007: 16). Es decir, los 

alumnos transforman sus opiniones, actitudes o valoraciones iniciales tras ver las 

evidencias (objetos) que constituyen la historia que cuenta el museo. 

 

Las fuentes de información materiales y la competencia informacional 

 El estudio de los objetos y artefactos como fuentes de información tiene un amplio 

recorrido desde la didáctica de la historia (Prats y Santacana, 2011), que hace énfasis en su 

estudio crítico para extraer información y generar relatos explicativos del pasado. Para 

García Blanco (1994), el valor de la información que proporcionan los artefactos radica en 

que son producto de la actividad humana; cada objeto es el resultado de una serie de actos 



 

 

36 El museo escolar y la biblioteca escolar 

intencionados que se imprimen en él de forma involuntaria. Este carácter involuntario de la 

información contenida en los objetos la hace a su vez una información objetiva y veraz. 

Por ello, el grado de fiabilidad de los objetos suele ser superior al de otras fuentes, puesto 

que –habitualmente- no fueron creados en calidad de testimonios del pasado para perpetuar 

una determinada memoria (MacGregor, 2012). Así, la información proporcionada por un 

objeto no “suele estar mediatizada por la interpretación o por la intencionalidad del autor” 

(García Blanco, 1994, p. 8). Los objetos, pues, aportan información sobre relaciones y 

necesidades del ser humano; sus costumbres, tradiciones y creencias; momentos históricos 

y sociedades pasadas y actuales, entre muchas otras cosas. Además, no hablan únicamente 

del grupo social que los utiliza, sino que nos referencian a otros grupos sociales, como 

pueden ser aquellos que los diseñaron, comercializaron, desarrollaron, etc.  

De acuerdo con Prats y Santacana (2011) “el uso de objetos fomenta la 

observación, la comparación, la deducción y otras habilidades” (p. 13). Por sus 

características, los objetos tienen un gran potencial a nivel didáctico y educativo. Este 

potencial se acentúa cuando se relaciona con la adquisición de competencia informacional. 

Durbin et al. (1996) y Santacana y Llonch (2012) afirman que el uso de fuentes materiales 

contribuye a desarrollar distintas habilidades vinculadas al ámbito informacional: acceder a 

información que no está escrita; permitir una experiencia sensorial y táctil (pueden ser 

manejados, medidos, observados según su color, olor, textura, temperatura, etc.), como 

soportes reales, físicos, tangibles, tridimensionales, lo cual es muy importante en el 

contexto actual, donde la virtualidad tiene un peso tan importante; estimular la motivación, 

el interés, la curiosidad, la creatividad, la indagación, la investigación y el deseo de saber; 

fijar conceptos y abstracciones; vincular la nueva información a la ya existente en nuestra 

estructura cognitiva; aprender a valorar los bienes materiales que nos rodean; permitir el 

aprendizaje activo que nos ayuda en la construcción del pensamiento abstracto y a 

desarrollar la memoria; desarrollar habilidades del lenguaje; estimular el debate y la 

expresión oral; desarrollar capacidades para la resolución de problemas, y promover la 

imaginación y la empatía. 

Es importante destacar que el simple hecho de mostrar objetos en un aula no 

conduce automática o necesariamente a un aprendizaje significativo. Para que el 

aprendizaje ocurra, Santacana y Llonch (2012) proponen un método de análisis de los 

objetos. La base de este método es una guía (Tabla 2) que puede adaptarse según el nivel 
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de los discentes y además puede aplicarse a todo tipo de objetos. El empleo de esta guía 

permite al alumnado aprender a ser competente en la lectura de las fuentes materiales, cosa 

que facilitará la descubierta de la información que “encierra” el objeto. 

 

Tabla 2 

Guía para el análisis de objetos de los museos 

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO 
• nombre del objeto 
• lugar donde se fabricó, donde se halló o donde está hoy 
• autor o marca de producción, si existiera 
• número de identificación, si lo tuviera 
• referencia bibliográfica, web, filmografía, etcétera 
ANÁLISIS MORFOLÓGICO 
• descripción de la forma del objeto, intentando geometrizarla 
• dimensiones del objeto que se analiza 
• partes o piezas que lo componen, si ello es posible 
• materiales que intervienen en la composición del objeto 
• superficies, colores, etcétera 
• conservación o estado actual (¿está roto o entero?, ¿tiene desperfectos?) 
• dibujo, croquis, esquema compositivo o fotografía. 
 
ANÁLISIS FUNCIONAL 
• qué utilidades puede tener el objeto, si es que se conocen 
• describir cómo funciona o para qué podía utilizarse 
• dilucidar, si es posible, la función de cada componente o parte 
• relacionar la forma con la función 
• ¿su forma facilita su función? 
• en el caso de que utilice energía para funcionar, hay que decir cuál 
• ¿presentaba riesgos su uso o funcionamiento? 
 
ANÁLISIS TÉCNICO 
• describir, si es posible, las técnicas con las que se pudo fabricar o producir 
• describir el proceso de producción, si es fácil deducirlo; realizar hipótesis 
• ¿qué herramientas se pudieron haber utilizado? 
• características de los materiales utilizados en cada una de las partes. 
• ventajas o inconvenientes de los materiales usados 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
• se trata de una producción propia, doméstica o foránea (manufacturada, 
industrial, etcétera) 
• estudiar cuánto pudo costar su fabricación (grado de especialización de los 
autores, dificultades técnicas, coste de los materiales, etcétera) 
• estudiar los costes de producción, es decir, los factores que implican importación 
de productos, transportes especiales, protección de rutas, intermediarios existentes 
en este comercio, etcétera 
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• ¿el objeto se podía producir con otros materiales a más bajos costes? 
• ¿quién o quiénes lo comercializaban, si fuera el caso? 
 
ANÁLISIS SOCIOLÓGICO 
• estudiar qué necesidades puede satisfacer el objeto 
• ¿a qué sectores puede ir dirigido? 
• ¿se trata de un elemento de uso general y masivo o de uso muy restringido? 
• ¿es un elemento muy común, accesible y barato para la mayoría? 
• ¿está específicamente pensado para alguno de los dos sexos o para algún tramo 
de edad? 
 
ANÁLISIS ESTÉTICO O ARTÍSTICO 
• se trata de un objeto que guarda simetría o carece de ella 
• propiedades de color, si fuera el caso 
• ¿la forma responde a la función? 
• ¿simple o complejo? 
• ¿responde a criterios estéticos actuales o no? 
 
ANÁLISIS HISTÓRICO/CULTURAL 
• cronología absoluta o relativa del objeto 
• en qué contexto surgió 
• ¿fue o significó el objeto o este tipo de objetos un gran cambio con respecto a lo 
existente anteriormente? 
• ¿el objeto representa una continuidad de algo anteriormente existente? ¿de qué? 
• ¿se puede relacionar con alguien o con algún movimiento o periodo? 
• ¿cómo evolucionó el objeto posteriormente? ¿existe hoy algo parecido? 
 

Nota. Santacana y Llonch (2012, p. 61). 
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Metodología 

 Esta investigación utiliza métodos de enfoque cualitativo y cuantitativo. Los datos 

analizados se obtuvieron de referencias bibliográficas de diversa naturaleza como artículos 

de investigación, revisiones bibliográficas, reseñas, libros especializados, tesis doctorales y 

políticas educativas. Estos documentos se abordaron por separado y los datos que se 

extrajeron fueron recopilados y tratados mediante síntesis. A medida que este proceso 

avanzaba, surgían ideas comunes y cuestiones clave que abordaremos en los capítulos 4. 

Resultados y 5. Discusión.  

 

Procedimiento 

 La investigación se dividió en tres fases: 

1. Fase inicial: diseño del proyecto de investigación y elaboración del plan de trabajo. 

2. Fase de desarrollo: se dividió en cinco subfases: 

1 y 2: búsqueda y selección de documentos aplicando métodos característicos 

de las investigaciones científicas para así obtener la base de la evidencia 

(Booth, Sutton y Papaioannou, 2016), también llamada banco de documentos 

(Yin, 2010). 

3: diseño de un esquema de análisis sistematizado y su aplicación al banco de 

documentos con el objetivo de asimilar los datos analizados, es decir, comparar 

y contrastar los datos para identificar palabras clave, aspectos relevantes, 

patrones y/o casos excepcionales, contradicciones, etc. 

4: primera aproximación al objetivo general de la investigación a través de la 

combinación de las ideas obtenidas. 

5: presentación gráfica de los datos. 

3. Fase final: la redacción de la memoria. 
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Método de investigación 

 Como se explica en los subcapítulos siguientes, se desarrolló un marco de trabajo 

riguroso y sistematizado que confiere cuatro características principales a la investigación 

realizada: 

1. Sistemática: no es sesgada ni subjetiva. Examinamos la mejor producción 

científica usando fuentes de información legitimadas por la comunidad científica en 

el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas. 

2. Completa: usamos fuentes de información que (se presume) facilitan el acceso a 

toda la producción científica de calidad. No descartamos ni incluimos nada sin 

seguir los criterios previamente establecidos. 

3. Explícita: es transparente, damos a conocer las fuentes usadas, los criterios de 

búsqueda y los criterios de inclusión y de exclusión de documentos. 

4. Replicable: esta investigación puede ser contrastada, verificada, reproducible y 

continuada. 

 

Métodos de recogida de datos 

 La recogida de datos se realizó mediante 3 métodos diferentes, cada uno de los 

cuales se aplicó en diferentes momentos de la investigación. 

 

Método de recogida de datos sobre competencia informacional 

 A fin de conocer las prescripciones curriculares en cuanto a competencia 

informacional en los centros educativos de educación infantil y primaria, se seleccionaron 

las políticas educativas de diversos países y se analizaron como estudio de caso. Puesto 

que el propósito de esta fase de la investigación no era llevar a cabo una revisión en 

profundidad de la competencia informacional en la legislación educativa mundial, se 

consideró una muestra en la que se vieran representados territorios con diferentes 

realidades y diferentes tradiciones históricas, políticas y educativas, tanto europeos como 

norteamericanos. Así, la muestra estuvo formada por las leyes educativas de Inglaterra, 
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Francia, España, Finlandia, Portugal, Alemania y Canadá (Figura 5). En los Estados 

Unidos de América, “el papel federal en la educación es limitado. Debido a la Décima 

Enmienda, la mayoría de las políticas educativas se deciden a nivel estatal y local” (US. 

Department of Education, s.f.). Consecuentemente, y ante la imposibilidad de revisar la 

legislación de todos los territorios estadounidenses por límite de tiempo, se revisó la 

legislación de los estados de Kansas, Oregón y Washington, ya que sus políticas educativas 

están calificadas como modelos excelentes de competencia informacional (Rosa, 2016). 

Para la obtención de los datos de análisis, se accedió a las páginas web gubernamentales de 

los países seleccionados y se descargaron sus leyes o currículums educativos, según su 

disponibilidad. 

 

Figura 5 

Políticas educativas que componen la muestra sobre competencia informacional 

 

 

Método de recogida de datos sobre biblioteca escolar 

 A fin de ahondar en la situación y función a nivel internacional de las bibliotecas 

escolares en educación infantil y primaria, se planificó un trabajo de revisión bibliográfica 

sistematizada. Para la recopilación del material de revisión se siguió la línea metodológica 
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planteada por Hart (2018), que consiste en crear un grupo óptimo de bases de datos 

académicas formado a su vez por un subgrupo generalista y un subgrupo específico del 

ámbito de la investigación (Figura 6).  

 

Figura 6 

Bases de datos consultadas para la recogida de datos sobre bibliotecas escolares 

 

 

 Se utilizó la misma metodología de análisis en las cuatro bases de datos que 

formaron el grupo óptimo, aunque con insignificantes variaciones teniendo en cuenta las 

posibilidades de cada uno de sus motores de búsqueda. En primer lugar, se elaboró un 

listado de términos relacionados con la biblioteca escolar, los cuales fueron extraídos del 

tesauro multidisciplinar de la UNESCO y del tesauro de educación ERIC (Tabla 3), pues el 

uso de estas listas de términos controladas y estructuradas facilita la búsqueda de 

documentos en ámbitos concretos (Torres, 2018). Existe un gran volumen de literatura en 

torno a la biblioteca escolar, lo cual exigía la depuración de los resultados devueltos por los 

motores de búsqueda. A tal fin, el segundo paso fue generar una ecuación de búsqueda que 

incluyera todos los descriptores, combinándolos mediante los denominados operadores 

booleanos y utilizando el carácter comodín * (Figura 7). 
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Tabla 3 

Descriptores utilizados en la búsqueda de documentos sobre bibliotecas escolares 

UNESCO (ESPAÑOL) UNESCO (INGLÉS) ERIC (INGLÉS) 

Biblioteca escolar 
Biblioteca para niños 

Biblioteca digital 
Bibliotecario escolar 

Hábito de lectura 

School libraries 
Childrens libraries 

Digital school libraries 
School librarians / Teacher 

librarians 
Reading habit 

School Libraries 
Electronic school Libraries 

Librarian Teacher Cooperation 
Reading Habits / Reading 

Attitudes 
Library Schools 

 

 

Figura 7 

Ecuación de búsqueda introducida en las bases de datos 

("school librar*" OR "children* librar*" OR "digital school librar*" OR "electronic school librar*" 
OR "school librarian*" OR "teacher librarian*" OR "reading habit*" OR "reading attitude*" OR 

"librarian teacher cooperation" OR "library school*") 
AND 

("elementary" OR "preschool" OR "primary" OR "middle school" OR "intermediate school" OR 
"junior high" OR "kindergarten") 

 

 El resultado de esta búsqueda inicial fue un listado de documentos que se limitó, 

por una parte, al intervalo de tiempo de 2010 a 2019 y, por otra parte, a las áreas de 

Ciencias Sociales y Artes y Humanidades, ya que estas incluyen, entre otras, las 

subcategorías Lenguaje y lingüística; Literatura y teoría literaria; Comunicación; 

Educación; Biblioteca y Ciencias de la Información, y Administración Pública (Meho y 

Yang, 2007). Seguidamente se ordenaron los documentos según el criterio de relevancia 

(Naidorf, 2011), el cual se refiere a la cualidad o condición de importancia y/o 

significación de los materiales recuperados en función de los descriptores y campos de 

búsqueda utilizados. Posteriormente, se seleccionaron los 30 documentos más relevantes 

de cada base de datos y se procedió a eliminar aquellos documentos repetidos. A 

continuación, el listado remanente se sometió a un sistema de evaluación basado en las 

prescripciones de Dixon-Woods et al. (2006). Mediante la aplicación de unos criterios 

previamente establecidos (Tabla 4), este sistema de evaluación permitió descartar los 

documentos que estaban por debajo de ciertos umbrales de calidad para la investigación; 

así aseguramos el valor y la utilidad de los documentos seleccionados. En esta fase de 
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evaluación de documentos no se aplicaron criterios de exclusión, ya que esta operación 

conlleva peligro de sesgo y subjetividad en el estudio (Booth, Sutton y, Papaioannou, 

2016). De este modo, se obtuvo un banco de documentos que contenía un total de 70 

títulos (Anexo 1), los cuales formaban la base de la evidencia del estudio (Figura 8). 

 

Tabla 4 

Criterios aplicados para la obtención del banco de documentos sobre bibliotecas escolares 

CRITERIOS PRAGMÁTICOS CRITERIOS DE CALIDAD 

- Búsqueda en bases de datos reconocidas 
por su papel legitimador de la ciencia. 
- Título del documento acorde al tema de 
revisión. 
- Palabras clave del documento acorde a 
los descriptores usados en la fase de 
búsqueda. 
- Resumen del documento que refleje 
todas las partes del trabajo (Introducción, 
Objetivos, Metodología, Resultados y 
Conclusiones). 

- Método elaborado acorde con los 
objetivos de la revisión. 
- Búsqueda en los campos Título, 
Resumen y Palabras clave. 
- Orden de resultados de mayor a menor 
relevancia. 
- Límite por rango de fechas (2010-2019). 
- Límite por áreas (CCSS y Arte y 
Humanidades). 
- Límite por nivel educativo (Ed. Infantil y 
Primaria). 

 

Figura 8 

Clasificación del banco de documentos sobre bibliotecas escolares 

 

 

Método de recogida de datos sobre museo escolar 

 En primera instancia, para la recopilación de datos acerca del museo escolar se 

planificó el mismo sistema de revisión sistematizada empleado en el caso de la biblioteca 

escolar, utilizando las mismas bases de datos (Figura 6) pero introduciendo, lógicamente, 
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descriptores relacionados con el museo escolar. Sin embargo, surgieron dos incidencias. La 

primera, que el tesauro especializado en educación ERIC no contiene descriptores en este 

ámbito. En segundo lugar, el tesauro de UNESCO, aunque sí contiene el descriptor “museo 

escolar”, lo sitúa dentro de la categoría de museos especializados, junto a descriptores 

como “museo arqueológico”, “museo de arte”, “museo de ciencias”, etc. Frente a estas 

incidencias, decidimos elaborar una tabla de facetas (Codina, 2018) que nos ayudara a 

configurar una ecuación de búsqueda apta para el caso del museo escolar. Para ello, 

tuvimos en cuenta cada uno de los aspectos que se pueden considerar en relación al museo 

escolar y se tradujo a más idiomas para un mayor rendimiento del trabajo (Tabla 5). 

 

Tabla 5 

Tabla de Facetas sobre museos escolares 

FACETA PALABRAS CLAVE 
 ESPAÑOL INGLÉS FRANCÉS ITALIANO 
Objeto de 
estudio 

Museo escolar 
Museo de aula 
Exposición 
museística 
Museo 
pedagógico 
 

Museum school 
School museum 
In-school museum 
Museum-based 
Pupil-curated 
Student-created 
Museum classroom 
 museum 
Magnet 
Hands-on lesson 

Musée de l'école 
Musée de la 
clase 
Musée 
pédagogique 
Muséologie de 
l'éducation 

Musei scolastici 
Museo 
scolastico 
  

Tipo de acción No procede (buscamos toda la literatura existente) 

Marco teórico Lecciones de 
cosas 
Aprendizaje 
significativo 
Colecciones de 
objetos 
Lecciones 
objetivadas 
Objetos 
escolares 
Cajas 
enciclopédicas 

Primary sources 
Objects 
ArtifactA 
Information sources 
Object-based 
learning 
Object-centered 
learning 
Student-centered 
learning 
Educational 
Resources 
Pedagogies of the 
object 
  

Leçons de 
choses 
Éducation avec 
objets 
Collections 
d'objets 
Leçons 
objectivées 
Boîtes 
encyclopédiques 

Apprendimento 
basato sull' 
oggetto 
Fonti primarie 
Scatole 
enciclopediche 
Lezione di cose 
Educazione con 
gli oggetti 
Collezioni di 
oggetti 
Lezioni 
oggettificate 
Scatole 
enciclopediche 
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Técnicas de 
obtención de 
datos 

No procede (buscamos todas las técnicas existentes) 

Estrategias 
metodológicas 

No procede (buscamos todas las estrategias existentes) 

Zona 
geográfica 

No procede (se trata de una búsqueda internacional) 

Organizaciones 
e Instituciones 

Museo Escolar 
Nacional 
Red de Museos 
Escolares  
Museo Escolar 
de Pusol (Elche) 
Misiones 
pedagógicas 

Parvarish 
Monticello Trails 
Middle School  
Museums Education 
East Lothian 
Council 

 Museo didattico 
nell’educazione 
dell’infanzia 
Rete per la 
realizzazione di 
una rete 
scolastica 
dedicata al tema 
dei musei 
scolastici 
Museiscuol@ 

Nivel educativo Educación 
Infantil 
Educación 
Primaria 

Elementary 
Preschool 
Pre-primary 
Primary education 
Nursery school 

Maternelle 
Élémentaire 
Préscolaire 
Garderie 
Jardin d'enfants 

Scuola materna 
Scuola 
Elementare 
Scuola 
dell'infanzia 
Elementare 
Asilo 
Nido 
Prescolare 

Precursores/ 
Autores 

Buisson, Pestalozzi, Hilary Cooper, Alderoqui, D’Acquisto, Costa, Dupouy, 
Benejam, Betanzos, Deroylle, Benjamin larchet, Leon Jacquel, García, Susana 
V., José Xandri Pich, Ruiz, Dessauw, Pape-Carpantier, Rosa Agazzi, Rivière, 
Reyt, Julio Sánchez López, Bagnaux, Aristide Gabelli, Zaccaria, Hein, Zabala y 
Arnau, Covington 

 

 A partir de la tabla de facetas, generamos una ecuación de búsqueda que incluyera 

los términos, combinándolos mediante operadores booleanos (Tabla 6). A continuación, se 

introdujeron las ecuaciones en las bases de datos, sin acotar la búsqueda por rango de 

fechas a fin de obtener un enfoque histórico además de internacional. Sin embargo, este 

proceso de búsqueda sistematizada (que en el caso de la biblioteca escolar había 

funcionado como se esperaba) reportó cero resultados en las bases de datos consultadas. En 

consecuencia, fue necesario replantear el método de recogida de datos sobre museo 

escolar. 
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Tabla 6 

Ecuaciones de búsqueda sobre museos escolares introducidas en las bases de datos 

INGLÉS 
("museum school" OR "school museum" OR "museum classroom" OR "classroom 

museum" OR "in-school museum") AND ("nursery" OR "elementary" OR "preschool" 
OR "pre-primary" OR "primary") AND ("OBL" OR "object-based" OR "object-centred" 

OR "primary sources" OR "artifacts" OR "objects" OR "collection") AND NOT 
("partnership" OR "collaboration" OR "visit") 

ESPAÑOL 
("museo escolar" OR "museo de la escuela" OR "museo de aula" OR "museología de la 
educación") AND ("infantil" OR "primaria" OR "general básica" OR "EGB" OR "jardín de 
infancia" OR "preescolar" OR "guardería" OR "educación inicial" OR "parvulario") AND 

("educar con objetos" OR "colecciones de objetos" OR "lecciones objetivadas" OR 
"cajas enciclopédicas" OR "lecciones de cosas") AND NOT ("visita escolar" OR 

"colaboración") 
FRANCÉS 

("musée de l'école" OR "musée de la classe" OR "musée pédagogique" OR 
"muséologie de l'éducation") AND ("maternelle" OR "petite" OR "moyenne" OR 

"grande" OR "élémentaire" OR "préscolaire" OR "garderie" OR "jardin d'enfants") AND 
("éducation avec objets" OR "collections d'objets" OR "leçons objectivées" OR "boîtes 
encyclopédiques" OR "leçons de choses") AND NOT ("visite" OR "collaboration" OR 

"partenariat") 
ITALIANO 

("museo della scuola" OR "museo scolastico" OR "musei scolastici" OR "museo 
dell'aula" OR "museologia dell'educazione") AND ("scuola dell'infanzia" OR 

"elementare" OR "scuola materna" OR "asilo” OR "nido" OR "prescolare") AND 
("educazione con gli oggetti" OR "collezioni di oggetti" OR "lezioni oggettificate" OR 

"scatole enciclopediche" OR "lezioni di cose" OR "apprendimento basato 
sull’oggetto" OR "su oggeti") AND NOT ("visita scolastica" OR "collaborazione") 

 

 Así, decidimos que era necesario realizar una búsqueda lo más genérica y 

exhaustiva posible. A tal fin, se consultaron un total de 23 repositorios y bases de datos 

utilizando una ecuación de búsqueda que permitiera localizar el descriptor único school 

museum en sus posibles variantes (Figura 9). De este modo, obtuvimos un listado inicial de 

833 resultados (Anexo 2). Como es propio en las búsquedas exhaustivas, los falsos 

positivos son inevitables (Codina, 2018), es decir, no todos los resultados del listado inicial 

serían relevantes, por lo que era obligatoria una revisión uno a uno de los resultados a fin 

de poder eliminar los falsos positivos. Puesto que se trataba de una cantidad farragosa de 

documentos a inspeccionar, fue necesario establecer un proceso de trabajo (Figura 10) que 

de manera guiada y sistematizada nos permitiera ganar precisión, o sea, obtener un banco 

de documentos final que fuera relevante para nuestro objetivo de investigación. 
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Figura 9 

Ecuación de búsqueda de un descriptor único sobre museos escolares 

("school museum" OR "museum school" OR "in-school museum" OR "museum classroom" 
OR "classroom museum") 

 

 

Figura 10 

Proceso de inclusión y exclusión de los resultados sobre museos escolares 

 

 

 En primer lugar, se establecieron tres criterios de exclusión de documentos: (1) que 

no fueran relativos a educación infantil y/o primaria, (2) que tratasen la relación entre 

museos y educación/centros educativos y (3) que tratasen sobre actividades escolares de 

creación de exposiciones efímeras. Se aplicaron estos criterios al título, el resumen y las 

palabras clave de los 833 resultados y se eliminaron del banco de documentos los 

correspondientes. En segundo lugar, se procedió a buscar el texto completo de los 

resultados no excluidos. En este punto, se contrataron los servicios del Servei d‘Obtenció  

Búsqueda con palabras clave

23 bases de datos

Documentos no encontrados

14

Búsqueda de documento completo

202

Descartados por texto completo

56

Lectura de documento completo

188

Banco de documentos
132

Resultados duplicados

100

Resultados encontrados

833

Descartados por título/palabras 
clave/resumen

531
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Tabla 7 

Bases de datos consultadas y resultados obtenidos en cada una 

Base de 
datos / 

Repositorio 

Resultados 
según 

criterios de 
búsqueda 

Resultados 
duplicados 

Resta de 
resultados 

y 
duplicados 

Descartados 
por título, 
resumen o 
palabras 

clave 

Búsqueda 
de texto 
entero 

No 
encontrados 

Descartados 
por texto 
completo 

Incluidos en 
el banco de 
documentos 

CrossRef 100 16 84 70 14 3 5 6 
CSIC 18 1 17 8 9 1 1 7 
Dart 2 0 2 2 0 0 0 0 

Dialnet 
Plus 

64 0 64 42 22 3 7 12 

DOAJ 16 3 13 6 7 0 0 7 
ERIC 32 2 30 24 6 2 1 3 

Google 
Scholar 

35 2 33 27 6 0 2 4 

Jstor 82 13 69 53 16 0 13 3 
Laoap 0 0 0 0 0 0 0 0 
Open 

Access 
15 0 15 14 1 0 0 1 

OpenAire 166 20 146 102 44 2 1 41 
ProQuest 75 10 65 61 4 0 0 4 
Recolecta 8 7 1 1 0 0 0 0 

Recyt 1 0 1 0 1 0 1 0 
Redalyc 23 1 22 9 13 0 0 13 
Redined 6 0 6 1 5 2 0 3 

SAGE 37 0 37 21 16 1 10 5 
Scielo 2 1 1 0 1 0 0 1 
Scopus 44 4 40 28 12 0 8 4 
Taylor & 
Francis 

22 0 22 10 12 0 2 10 

TDX 2 0 2 1 1 0 0 1 
Web of 
Science 

34 13 21 20 1 0 0 1 

WorldCat 49 7 42 31 11 0 5 6 
 833 100 733 531 202 14 56 132 

 

de Documents de la Universitat de Lleida. Aun así, hubo cierto número de documentos 

cuya versión completa fue imposible hallar. A continuación, se procedió a la lectura 

preliminar de los textos completos encontrados y, aplicando el mismo criterio de exclusión 

que en el primer paso, obtuvimos un banco de documentos de enfoque histórico e 

internacional compuesto por 132 documentos donde aparece el término museo escolar 

(Tabla 7). 
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Al mismo tiempo que se desarrolló el proceso de inspección de resultados uno a 

uno para la obtención del banco de documentos final, consultamos los citados en cada 

documento que podían resultar relevantes. De este modo, elaboramos un banco de datos 

paralelo configurado por la literatura gris (Fjordback Søndergaard, Andersen, y Hjørland, 

2003; Schöpfel y Farace, 2010) en torno al museo escolar. Así pues, este segundo banco de 

datos está formado por documentos que no hubiéramos detectado mediante la búsqueda en 

bases de datos y repositorios. El origen de estos documentos es diverso: libros, reseñas, 

actas de congresos, artículos en páginas web... en definitiva, documentos de todo tipo no 

indexados en las bases de datos y repositorios consultados. Puesto que el volumen de 

fuentes escritas que componen el banco de documentos de literatura gris es inabarcable, en 

esta investigación, decidimos analizar únicamente el banco de datos procedente 

directamente de las bases de datos y repositorios, dejando el banco de datos compuesto por 

la literatura gris para investigaciones posteriores. 

 

 

Análisis de datos 

 Los datos se abordaron mediante síntesis, es decir, combinando las diferentes ideas 

e interpretándolas. A medida que este proceso avanzaba, surgieron ideas comunes entre los 

tres ejes de la investigación, además de cuestiones clave. Este proceso nos ayudó a 

desarrollar una comprensión más profunda de las perspectivas conceptuales, teóricas, 

prácticas y enfoques relevantes que interrelacionan la competencia informacional, la 

biblioteca escolar y el museo escolar. 

 

Análisis de datos recogidos acerca de competencia informacional 

 En primer lugar, las legislaciones educativas y currículums que no estaban 

disponibles en inglés ni español se tradujeron mediante la herramienta de traducción online 

Google Traductor. Acto seguido, se analizaron cada una de las legislaciones y currículums 

a fin de identificar y extraer toda la información que contenían en relación a los contenidos 

y habilidades relacionados con la competencia informacional o -en ausencia del término 
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específico- los contenidos y habilidades relacionados con la lectoescritura y el tratamiento 

de la información. 

 

Análisis de datos recogidos acerca de biblioteca escolar 

 Se aplicaron los principios metodológicos de la investigación cualitativa para el 

examen crítico de textos científicos. Esta metodología de análisis está ubicada en el ámbito 

de lo descriptivo y su finalidad es descubrir “los componentes básicos de un fenómeno 

determinado extrayéndolos de un contenido dado” (López-Noguero, 2002, p. 168). Se 

analizaron los títulos, resúmenes y conclusiones, si bien en algunos casos fue necesaria la 

lectura del texto completo. De cada documento se obtuvo una o varias ideas clave, que se 

iban anotando en hojas de Microsoft Excel. A medida que el análisis de documentos 

avanzaba, mayor era la similitud entre las ideas principales, por lo que se pasó, 

simultáneamente, a clasificar cada idea clave bajo la correspondiente categoría superior. 

De este modo, obtuvimos un elenco de seis temas principales que se explicaban mediante 

las ideas clave que cada uno abarcaba. 

 

Análisis de datos recogidos acerca de museo escolar 

 Dada la gran cantidad de documentos recogidos acerca del museo escolar, su 

análisis podría haberse facilitado mediante el uso de algún software para investigación 

cualitativa. Sin embargo, se daban dos circunstancias que lo impedían. Por un lado, el uso 

intercambiable de los términos a lo largo de la literatura encontrada (aspecto que 

detallamos en el capítulo Resultados, subcapítulo Análisis cuantitativo). Por otro lado, el 

formato de la mayoría de los documentos que se consiguieron no es compatible con los 

mencionados softwares, pues se trata de fuentes escritas en papel (por ejemplo, libros no 

digitalizados), fuentes escritas digitalizadas sin opción a reconocimiento del texto o bien 

fuentes escritas digitalizadas en formato imagen. Así pues, en esta parte de la investigación 

se realizó un análisis cuantitativo de datos. Dicho análisis se ilustró mediante diversos 

gráficos de barras que representan el número de estudios por año, las bases de datos donde 

se encuentran los documentos y su tipología.  
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Resultados 

La competencia informacional en las leyes educativas 

 Tal y como refleja el marco teórico de esta investigación, existe un interés 

académico prolongado acerca de la competencia informacional en educación infantil y 

primaria. ¿Cuál es, entonces, su papel en la educación? Esta sección describe los enfoques 

de competencia informacional en diversas instituciones educativas europeas y 

norteamericanas. 

 

Inglaterra 

 El currículum primario nacional de Inglaterra establece lo siguiente entre los 

programas legales de estudio y los objetivos para todas las materias enseñadas en las etapas 

clave 1 y 2 (Department for Education, 2013): 

- A los alumnos se les deben mostrar algunos de los procesos para encontrar 

información (pág. 22). 

- [...] cómo se relacionan los elementos de información, [...] recuperar y 

registrar información [...] (p. 28). 

- [...] para usar las habilidades que aprendieron anteriormente y continuar 

aplicando estas habilidades para leer por diferentes razones, incluso por 

placer, o para encontrar información y el significado de nuevas palabras (p. 

36). 

- [...] para saber qué información necesitan buscar antes de comenzar y tener 

clara la tarea. [...] cómo usar las páginas de contenido y los índices para 

localizar información (p. 37). 

- Las habilidades de recuperación de información que se enseñan deben 

aplicarse, por ejemplo, en la lectura de libros de texto de historia, geografía 

y ciencias, y en contextos donde los alumnos están realmente motivados 

para encontrar información, por ejemplo, leer folletos de información antes 

de visitar una galería o museo o leer un programa o crítica teatral (p. 45). 
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En resumen, el plan de estudios de Inglaterra pretende que los estudiantes de 

infantil y primaria puedan manejar todo tipo de temas y contextos de información, y poder 

identificar la necesidad de información y buscarla, debatirla, analizarla y evaluarla 

adecuadamente. 

 

Francia 

 El Código de Educación francés describe a un estudiante con competencia 

informacional como alguien que es autosuficiente y eficiente en muchos aspectos, desde 

leer un documento simple hasta difundir información en condiciones diversas (D 2015-

372, del 31 de marzo): 

- [...] el alumno es llevado a [...] comprender un documento, escribir un texto, 

tomar notas, [...] escribir una tarea, preparar una presentación, hablar [...]. 

Estas habilidades requieren uso de todas las herramientas teóricas y 

prácticas a su disposición, frecuentando bibliotecas y centros de 

documentación, la capacidad de utilizar las tecnologías digitales de manera 

relevante para investigar, acceder a la información, priorizarla y crear sus 

propios contenidos (art. D122-3, D2015-372, del 31 de marzo). 

- [El alumno] Sabe cómo procesar la información recopilada, organizarla, 

memorizarla en formatos apropiados y formatearla. Pone en relación varias 

informaciones para construir su propio conocimiento [...]. El alumno 

aprende a utilizar con discernimiento las herramientas digitales de 

comunicación e información con las que se codea a diario [...]. Tiene acceso 

a un uso seguro, legal y ético para producir, recibir y difundir información 

(art. D122-3, D2015-372, del 31 de marzo). 

- El alumno verifica la validez de la información y distingue qué es objetivo y 

qué es subjetivo (art. D122-3, D2015-372, del 31 de marzo). 

- [...] [el alumno] recopila, organiza y procesa información útil; formula 

hipótesis, las prueba [...]; analiza, argumenta, lidera diferentes tipos de 

razonamiento (por analogía, deducción lógica ...); informa sobre su enfoque 

[...], comunica los resultados [...], utilizando sabiamente lenguajes 

científicos (art. D122-3, D2015-372, del 31 de marzo). 
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España 

 En la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, algunos objetivos para 

las etapas de infantil y primaria son (LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre): 

- Iniciación en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en el sentido de un espíritu crítico 

ante los mensajes que [los alumnos] reciben y elaboran (art. 7 RD, del 28 de 

febrero). 

- Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de 

cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 

trabajarán en todas las asignaturas (art. 10 RD, de 28 de febrero). 

En otras palabras, la legislación española afirma que el desarrollo de habilidades de 

información debe ser interdisciplinario, y pone énfasis en las TIC como los instrumentos a 

través de los cuales se debe canalizar la capacitación en tales habilidades. Sin embargo, 

esta afirmación solo se refleja mínimamente en dos de las siete competencias clave, la 

Competencia digital y la Competencia de Comunicación Lingüística. 

 

Finlandia 

 Tradicionalmente, “el currículo básico finlandés es uno de los currículos menos 

prescriptivos, que se basa en el juicio profesional de los docentes” (Korkeamäki y Dreher, 

2011, p. 128). En este sentido, el currículo nacional básico finlandés para educación básica 

propone el término Monilukutaito (alfabetización múltiple) en los diferentes niveles 

educativos (Finnish National Agency for Education, 2014): 

La alfabetización múltiple se refiere a las habilidades de interpretación y 

producción de diferentes mensajes. Está estrechamente relacionada con las 

habilidades de pensamiento y comunicación y la capacidad de adquirir, editar, 

producir, presentar, evaluar y valorar información en diferentes entornos y 

situaciones (p. 18). 
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Portugal 

 Otro ejemplo de gestión flexible del plan de estudios es la Ley de Bases del Sistema 

Educativo de Portugal (LBSE 46/86, del 14 de octubre). Esta legislación resuelve: 

- Adquisición y desarrollo de habilidades de investigación, evaluación, 

reflexión, movilización de información crítica y autónoma, con miras a 

resolver problemas y fortalecer la autoestima de los estudiantes (art. 19, DL 

55/2018, del 6 de julio). 

- Apoyo al estudio, basado en una metodología para integrar el aprendizaje de 

diversos componentes del currículo y áreas temáticas, a favor de la 

investigación, el tratamiento y la selección de información (art. 21, DL 

55/2018, del 6 de julio). 

A raíz del congreso de Alfabetización, Medios y Ciudadanía celebrado en Braga en 

2011, la legislación portuguesa incluyó la Recomendación sobre Educación para la 

Alfabetización Mediática, donde esta se define como “Un tema de inclusión y ciudadanía 

en la sociedad de la información actual” y consta de tres tipos de aprendizaje (Rec. 6/2011, 

de 30 de diciembre): 

1. Acceso a la información y la comunicación: saber cómo buscar, almacenar, 

ordenar, compartir, citar, tratar y evaluar críticamente información relevante, al 

tiempo que se presta atención a la credibilidad de las fuentes. 

2. Una comprensión crítica de los medios de comunicación y de la comunicación 

mediática, que producen qué, por qué, para qué, por qué medios. 

3. El uso creativo y responsable de los medios de comunicación para expresar y 

comunicar ideas y hacer un uso efectivo de la participación cívica. 

 

Alemania 

 La política educativa alemana (Marco Curricular 1-10 Compacto) se refiere al 

término alfabetización mediática al igual que Portugal, pero en los siguientes términos 

(Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie erstellt, 2017): 
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- Los medios de comunicación se utilizan para difundir información, 

contenido y mensajes a través del lenguaje, textos, sonidos, imágenes y 

películas. 

- Aprender con los medios significa que los alumnos adquieren información 

de forma independiente, interactiva y cooperativa. 

- En consecuencia, la educación mediática en el sentido de aprender a través 

de los medios respalda la competencia interdisciplinaria para analizar, 

evaluar y reflexionar sobre textos, experiencias cotidianas y desafíos 

sociales (p. 9). 

Según esta política, la alfabetización mediática debe integrarse en todas las 

disciplinas de la vida escolar cotidiana. 

 

Estados Unidos: Kansas, Oregón y Washington 

 El plan de estudios de Kansas se destaca por desarrollar acciones educativas (dentro 

y fuera de las escuelas) específicamente dirigidas al desarrollo de la competencia 

informativa. Por lo tanto, de acuerdo con los Estándares de Contenido Curricular de 

Kansas para Biblioteca/Información y Tecnología, los estudiantes “usarán habilidades, 

recursos y herramientas cognitivas y técnicas para” (Kansas State Department of 

Education, 2016): 

- Determinar el valor y el propósito de la información. 

- Conocer el alcance de la tarea requerida para satisfacer una necesidad de 

información. 

- Perseguir, estudiar e investigar problemas para una nueva comprensión. 

- Identificar y evaluar información. 

- Reconocer y distinguir usos y límites de productos desarrollados a través de 

diversos procesos creativos. 

- Participar activamente en conversaciones no académicas, académicas y 

profesionales (p. 1). 
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Por otro lado, dos excelentes modelos para las pautas de las escuelas estatales son, 

por un lado, la Guía del Currículo de Habilidades de Información de Washington: Alcance 

del Proceso y, por otro lado, la Secuencia y Habilidades de Información de la Biblioteca: 

Guía para las Escuelas de Oregón K-12 (ALA, 2016). Ambos estados instruyen la 

competencia informacional a través de la biblioteca escolar. En este sentido, el plan 

educativo de Washington: 

ayuda a garantizar que los estudiantes del estado de Washington sean usuarios y 

productores efectivos de información e ideas: 

- Dirige la instrucción de alfabetización informacional, incluida la evaluación 

y el análisis de la credibilidad, relevancia y actualidad de la información 

- Entrena al personal de instrucción en apoyo del plan de estudios, tecnología 

de la información y gestión de la información. 

- Enseña a los estudiantes a ser consumidores críticos y productores de 

información. 

- Enseña a los estudiantes y al personal a usar tecnologías emergentes de 

aprendizaje para la escuela y el aprendizaje permanente. 

- Enseña a los estudiantes a ser ciudadanos digitales seguros, éticos y 

responsables. (Office of Superintendent of Public Instruction, s.f., p. 1). 

 Los Estándares Estatales Comunes y la Programación de Bibliotecas en Oregón 

definen la competencia informacional como el “Uso de estrategias para localizar, 

seleccionar, organizar, comprender, evaluar, usar y producir información” (Oregon 

Association of School Libraries [OASL], 2012, p.1). Asimismo, el plan de estudios afirma 

que los estudiantes deben dominar la competencia informacional, el compromiso con la 

lectura, la responsabilidad social y la integración de tecnología, lo cual implica lo 

siguiente: 

- La lectura de textos complejos, la lectura atenta y la lectura reflexiva ayudan 

a los estudiantes a alcanzar una mayor comprensión y desarrollar la 

resistencia necesaria para abordar problemas complicados. 

- Aprender a trabajar en grupos pequeños, compartir información y evaluar un 

trabajo por autenticidad y claridad ayuda a los estudiantes a desarrollar 

estándares de mejora y logro. 
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- Aprender a ser un usuario ético de contenido escrito, digital y social ayuda a 

los estudiantes a convertirse en participantes responsables en una sociedad 

democrática. 

- Aprender a navegar e integrar una variedad de tecnologías conduce a la 

competencia, la confianza y la creatividad (OASL, 2012, p. 1). 

 

Canadá 

 El Currículum sobre Estudios Sociales e Historia y Geografía de Canadá define la 

alfabetización como: 

La capacidad de usar el lenguaje y las imágenes en formas ricas y variadas para 

leer, escribir, escuchar, ver, representar y pensar críticamente sobre las ideas. 

Implica la capacidad de acceder, administrar y evaluar la información; pensar 

imaginativamente y analíticamente; y para comunicar pensamientos e ideas de 

manera efectiva. La alfabetización incluye el pensamiento crítico y el razonamiento 

para resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con cuestiones de 

imparcialidad, equidad y justicia social. La alfabetización conecta a individuos y 

comunidades y es una herramienta esencial para el crecimiento personal y la 

participación activa en una sociedad cohesionada y democrática (Ontario Public 

Service [OPS], 2018, p. 50). 

Este plan de estudios incorpora la alfabetización en las ocho materias elementales y 

en el programa de Jardín de Infancia. Por lo tanto, el plan de estudios incluye 

alfabetización artística, alfabetización matemática, alfabetización en salud, alfabetización 

espacial, alfabetización financiera, etc. En consecuencia, todos los maestros deben ser 

maestros de alfabetización, independientemente de su materia. Además, la biblioteca 

escolar y los bibliotecarios escolares juegan un papel clave en todas las materias y en el 

programa de Jardín de Infancia para fomentar la competencia informacional de los 

estudiantes. Los bibliotecarios escolares pueden trabajar con maestros de todas las materias 

para ayudar a los estudiantes a desarrollar las siguientes habilidades (OPS, 2018): 

acceder, seleccionar, reunir, procesar, evaluar críticamente, crear y comunicar 

información; usar la información obtenida para explorar e investigar problemas, 
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resolver problemas, tomar decisiones, desarrollar conocimiento, crear significado 

personal y enriquecer sus vidas; comunicar sus hallazgos a diferentes audiencias, 

utilizando una variedad de formatos y tecnologías; usar la información y la 

investigación con comprensión, responsabilidad e imaginación (p. 55). 

 

A modo de síntesis 

 Los estudiantes en el Reino Unido deben aprender a manejar todo tipo de temas y 

contextos de información, identificar necesidades de información y buscar, debatir, 

analizar y evaluar adecuadamente la información. En segundo lugar, la política educativa 

francesa establece que los estudiantes deben aprender a ser autosuficientes y eficientes en 

las tareas, desde la lectura de documentos simples hasta la difusión de información en 

diferentes contextos. El plan de estudios francés destaca la importancia del uso seguro, 

legal y ético de las bibliotecas, los centros de documentación, las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y las tecnologías digitales, así como la adquisición 

de habilidades de investigación. Del mismo modo, la política educativa en España destaca 

el uso de las TIC, los enfoques interdisciplinarios que desarrollan habilidades de 

información y las relaciones entre habilidades de información, emprendimiento y 

educación cívica y constitucional. El plan de estudios finlandés se basa en la idea que los 

alumnos deben aprender a adquirir, editar, producir, presentar, evaluar y valorar 

información en diferentes entornos y situaciones y a través de formas de comunicación 

visual, oral, auditiva, corporal, musical y alfabética. Ninguno de estos planes de estudio 

menciona específicamente el término competencia informacional, pero se pueden 

identificar varias habilidades de competencia informacional utilizando las definiciones 

académicas discutidas previamente. Las políticas alemana y portuguesa se refieren a la 

alfabetización mediática. La legislación alemana establece que solo a través de la 

alfabetización mediática los alumnos pueden adquirir las habilidades para leer y producir 

información en diversas alfabetizaciones de forma independiente, interactiva y 

cooperativa. Portugal define la alfabetización mediática como la capacidad de gestionar la 

información de manera crítica, evaluar la credibilidad y los posibles intereses propios de 

las fuentes y utilizar los medios para la participación cívica. Sin embargo, según Scolari 

(2018), la alfabetización mediática supone que los medios “tienen efectos negativos en los 
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niños y, por lo tanto, es necesario ‘inmunizar’ a los jóvenes en las escuelas, para que 

puedan resistir la influencia negativa de las pantallas” (p. 3). En este sentido, ni la política 

alemana ni la portuguesa ofrecen pautas para el uso adecuado de las pantallas. 

El currículum de Kansas destaca por su desarrollo de habilidades cognitivas y 

técnicas destinadas a fomentar la competencia de la información en contextos no 

académicos, académicos y profesionales. En Washington y Oregón, las políticas educativas 

otorgan a las bibliotecas escolares la responsabilidad de enseñar competencia 

informacional. Un objetivo del plan de estudios de Washington es garantizar que los 

estudiantes sean usuarios y productores efectivos de información e ideas, capaces de 

utilizar la información de manera crítica, segura, ética y responsable y considerando su 

credibilidad, relevancia y actualidad. Otras habilidades de competencia informacional que 

los estudiantes deben lograr son la lectura atenta y reflexiva, abordar problemas 

complicados y evaluar el trabajo en busca de autenticidad y claridad. La política educativa 

de Oregón sostiene que los estudiantes deben ser usuarios éticos del contenido para ser 

participantes responsables en una sociedad democrática. Finalmente, en Canadá, se pone 

especial énfasis en los aspectos de ciudadanía de competencia informacional. El plan de 

estudios de la Primaria de Ontario establece que todos los maestros, independientemente 

de la materia, deben ser maestros de competencia informacional. Los bibliotecarios 

escolares deben trabajar con los maestros en todas las materias para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades de competencia informacional. Las bibliotecas 

escolares y los bibliotecarios escolares juegan un papel clave en el fomento de la 

competencia informacional de los estudiantes. 

El término competencia informacional aparece de forma explícita en las políticas 

educativas norteamericanas, pero no en las europeas. Sin embargo, muchos elementos de 

las habilidades y capacidades que comprenden la competencia informacional están 

implícitos, ya que en todas las legislaciones se percibe la adquisición de la competencia 

informacional como un objetivo fundamental en el desarrollo intelectual y social de los 

estudiantes desde las edades más tempranas. Además, todas ellas coinciden al menos en 

dos objetivos básicos: (1) fomentar las habilidades intelectuales para mejorar la 

adquisición de conocimientos y (2) fomentar las habilidades para una búsqueda de 

información funcional y la gestión y visualización posterior de esta información.  
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La producción científica sobre bibliotecas escolares (2010-2019) 

 El banco de documentos contiene, como hemos dicho, un total de 70 trabajos de 

diversa índole que permitieron realizar una revisión bibliográfica en torno al concepto de 

biblioteca escolar. Los resultados de dicha revisión se clasifican en seis temas principales 

que se detallan en los subepígrafes siguientes. 

 

La biblioteca escolar como espacio de aprendizaje y desarrollo de conocimientos en 

entornos físicos y digitales 

De los datos analizados se desprende, en primer lugar, que la biblioteca escolar 

posee un papel relevante cuando está en el foco del centro educativo, es el lugar de 

referencia para toda la comunidad escolar y está en constante autoevaluación (Albelda-

Esteban, 2019; Cáceres, 2012; Ferrer y Moscoso, 2011; Garciarena y Conforti, 2011; 

Jiménez, 2010; Lechtenberg y Phillips, 2018; Rumberger, 2018; Santos, 2017; Serrano, 

2014; Stubeck, 2015; Varela, 2013; Velo, 2017). En este sentido, la biblioteca escolar debe 

ser un entorno de aprendizaje flexible, en el que surjan conexiones interdisciplinarias y 

puedan desarrollarse los proyectos relacionados con el fomento del hábito de lectura, la 

competencia informacional, el aprendizaje metacognitivo y los procesos de investigación, 

tanto individual como en grupo (Cartier, 2014; Lambert, 2017; Schultz-Jones y Ledbetter, 

2013). También debe facilitar el desarrollo de saberes que competen a toda la comunidad 

educativa, como son la “competencia literaria, aprendizaje integral, tutoría, redes sociales, 

comunidad de aprendizaje, desarrollo profesional, pensamiento computacional, resolución 

de problemas, codificación, voz de los estudiantes, aprendizaje socioemocional y 

aprendizaje en sí mismo” (Lewis, 2019, p. 56). Asimismo, el rápido crecimiento de la 

tecnología incrementa exponencialmente el carácter proveedor de información de la 

biblioteca escolar (Raja y Mansor, 2014). En este entorno digital, la biblioteca escolar debe 

reconocer la importancia de las TIC, disponer de página web, de Internet y de cualquier 

tecnología que emerja (Allen, 2017; Amalia y Menanti, 2017; Cartier, 2014; Domínguez et 

al., 2016; Jiménez, 2010; Nasiruddin, 2017; Parrott, 2015, 2016; Santos, 2017; Spear, 

2018; Šupraha-Perišić y Črnjar, 2016). Resulta fundamental que la biblioteca escolar sea 

un entorno analógico y digital a la vez, pues los alumnos han de desarrollar habilidades que 

les permitan saber buscar y usar información fiable y contrastada a través de cualquier 
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medio (Bedin, Teixeira y Machado, 2015). Sirva de ejemplo el trabajo desarrollado por 

Kvenild et al. en 2017, quienes apuestan por que la biblioteca escolar sea un lugar idóneo 

para que los estudiantes desde Preescolar hasta el fin de Primaria trabajen cuestiones 

relacionadas con saberes tecnológicos como la robótica, la codificación, la programación y 

la electrónica, al tiempo que aprenden y desarrollan alfabetizaciones digitales. 

 

La biblioteca escolar como espacio de promoción del hábito lector y del interés por la 

lectura de textos de diferentes tipologías 

Una de las principales misiones de la biblioteca escolar es la promoción del hábito 

lector y el interés por la lectura y la escritura (Albelda-Esteban, 2019; Amalia y Menanti, 

2017; Cáceres, 2012; Calvo, 2019; Coronas, 2010). La motivación y el disfrute de la 

lectura se consigue con el “intercambio de ideas, pensamientos, actitudes, sentimientos, 

experiencias, conflictos y necesidades” (Labrada, Rojas y Rodríguez, 2011, p. 1). Así, 

Jiménez (2010) habla de animación a la lectura como 

un conjunto de actividades, estrategias y técnicas tendentes a favorecer, potenciar y 

estimular el acercamiento del alumnado a los libros, mejorar los hábitos lectores, 

asegurar su crecimiento lector, pasar del saber leer al querer leer y a fomentar el 

aspecto lúdico de la lectura (p. 1). 

Según Domínguez et al. (2016), las cinco estrategias más usadas para promocionar 

el hábito lector son la semana de la lectura, los cuentacuentos, las ferias de libros, el uso de 

la tecnología y las maratones de lectura; mientras que los recursos más utilizados son las 

historias cortas, las marionetas, el rincón de lectura y los cómics. En cuanto a esta última 

cuestión, Lo et al. (2018) reflexionan sobre la situación actual del cómic como lectura 

recreativa con valor educativo. La investigación de Serrano (2014) muestra una serie de 

actividades para alumnos de 0 a 3 años que se desarrollan en la biblioteca escolar con el 

objetivo de “entender su percepción ante el objeto libro” (p. 95). Mediante este trabajo, el 

alumnado de primer ciclo de Infantil adquiere ciertos niveles de comprensión lectora 

incluso antes de saber leer. La promoción del hábito lector y el interés por la lectura es 

“responsabilidad de toda sociedad que desee crecer, desarrollarse y aprender día tras día” 

(Domínguez et al., 2016, p. 245). De hecho, son varios los agentes y/o factores que 

influyen en el hábito e interés lector. En primer lugar, el papel de la familia (Cáceres, 
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2012; Castro, Aguilera y Ubeda, 2018; Huysmans et al., 2013; Jiménez, 2010; Serrano, 

2014) es “un indicador importante de la actitud lectora y el comportamiento hacia la 

lectura” (Kleijnen et al., 2017, p. 13). Además de la familia, Valdés (2013) identifica otros 

dos factores asociados al hábito lector y el gusto por leer: la comprensión lectora y el plan 

de lectura obligatorio. Sin embargo, esta autora concluye que ninguno de estos dos 

garantiza el gusto por la lectura. Es más, según Smith (2017), “La percepción de los 

estudiantes de que estamos ‘obligando a los niños a leer’ a veces puede negar cualquier 

resultado positivo que los incentivos de lectura debían tener” (p. 24). La edad y el género 

también son factores que influyen en el hábito lector (Bogel, 2011). Por un lado, el hábito 

lector y la percepción de la calidad de lecturas en la biblioteca escolar disminuyen con la 

edad. Por otro lado, los niños escogen los libros mayormente en función de su portada y de 

las ilustraciones interiores, mientras que las niñas se guían en mayor medida por el autor. 

Asimismo, las niñas toman prestados más libros y suelen estar más habituadas a la lectura 

que los niños. En lo referente al préstamo de libros, Inohara et al. (2017) afirman que este 

es un factor con “capacidad predictiva única en términos de examinar las habilidades de 

alfabetización” (p. 95), si bien ningún estudio utiliza el préstamo de libros para examinar si 

existe alguna relación entre este y la alfabetización de los usuarios. 

 

La biblioteca escolar como espacio de trabajo para lograr la inclusión de la comunidad 

educativa a partir de proyectos de trabajo conjuntos 

 Las bibliotecas escolares destacan también por su carácter inclusivo. Los trabajos 

de Cáceres (2012), Calvo (2019), Furtado y Oliveira (2012), Pastana y Nóbile (2018) y 

Parrott (2016) relatan experiencias en las que se han llevado a cabo acciones de inclusión e 

interculturalidad desarrolladas en o desde las bibliotecas escolares. Se trata de acciones 

pensadas específicamente para el beneficio de grupos minoritarios y/o estigmatizados, que 

resaltan sus vivencias y sus subjetividades. En ocasiones, el simple hecho de que la 

colección incorpore libros sobre estos grupos contribuye, por un lado, a que en las aulas se 

viva un ambiente más comprensivo e inclusivo (Ryan y Hermann-Wilmarth, 2013) y, por 

otro, contribuye a que la biblioteca escolar “ofrezca tanto ventanas como espejos al 

mundo” (Lechtenberg y Phillips, 2018, p. 59). Estas últimas autoras aportan una rúbrica 

para autoevaluar la capacidad equitativa de la biblioteca escolar y establecen unos pasos a 



 

 

64 El museo escolar y la biblioteca escolar 

seguir con el fin de aumentar esta capacidad. También existen trabajos de gran 

envergadura relacionados con la educación inclusiva, como el de Nasiruddin (2017), cuyo 

objetivo ha sido “atraer a los niños extremadamente pobres a la escuela y mejorar su 

educación de manera sostenible a través de la capacitación y el aprendizaje mediante el 

enfoque innovador de una biblioteca escolar” (p. 26). De este modo, dicho proyecto ha 

logrado, entre otros, incrementar el número de matriculados en contextos educativos del 40 

al 90%. 

Otro cometido importante de las bibliotecas escolares es el diseño e 

implementación de nuevos proyectos que enriquezcan la vida de los estudiantes (Jaime, 

2012). Para ello es imprescindible la colaboración entre la persona encargada de la 

biblioteca escolar y el claustro de docentes (Altman, 2017; Cooper y Bray, 2011; Jiménez, 

2010; Kimmel, 2012; Lambert, 2017; Lechtenberg y Phillips, 2018; Santos, 2017; Stubeck, 

2015; Rawson, Anderson y Hughes-Hassell, 2015). A pesar de que los maestros perciben 

que el aprendizaje de los estudiantes sería más efectivo si ambos agentes se esforzasen en 

trabajar de manera conjunta, dicha colaboración raramente ocurre (Montiel-Overall y 

Jones, 2011). Una posible causa es el uso habitual de la biblioteca escolar según el modelo 

tradicional, es decir, los maestros únicamente usan la biblioteca escolar para impartir una 

lección específica dentro de su planificación docente (Cartier, 2014; Gbadamosi, 2011; 

Parrott, 2016; Sturge, 2019). 

 

La gestión del fondo bibliográfico de la biblioteca escolar, en especial el digital 

 El fondo bibliográfico es un elemento principal de la biblioteca escolar. Según 

Chang (2016), su correcta gestión es además el primer deber del bibliotecario. En palabras 

de Selfa, Balça y Costa (2017) “el éxito de la Biblioteca Escolar […] depende 

fundamentalmente de dos aspectos: a) del bibliotecario escolar que trabaja en ella y b) de 

la calidad y actualidad de los fondos bibliográficos que este selecciona para este espacio 

pedagógico” (p. 29). Según estos autores, la colección de una biblioteca escolar debe ser 

actual y tener potencial para despertar el gusto por la lectura desde edades tempranas. 

Además, la organización de la colección debe ser comprensible para el alumnado y debe 

disponer de un amplio abanico de títulos (Lo et al., 2018). Albelda-Esteban (2019) afirma 

además que el fondo de la biblioteca escolar debe cubrir todos los niveles formativos y 
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curriculares, cubrir cualquier necesidad especial y contener géneros variados en soportes 

analógicos y digitales. La idea de incluir recursos digitales en los fondos de la biblioteca 

escolar es apoyada también por Šupraha-Perišić y Črnjar (2016) y por Parrott (2016), pues 

sus estudios reflejan que “el 60% de los estudiantes prefieren leer mediante la pantalla” 

(Šupraha-Perišić y Črnjar, 2016, p. 355) y que los libros electrónicos refuerzan la 

educación en lectura para los discentes del milenio o la denominada generación digital 

(Parrott, 2016). Sin embargo, en el estudio realizado por Gbadamosi (2011), un 66,66% de 

las personas a cargo de una biblioteca escolar reconocen que los fondos bibliográficos, 

mayormente en papel, presentan deficiencias, son inadecuados o han quedado obsoletos. 

Esto sucede sobre todo a causa de las restricciones presupuestarias (Parrott, 2015; Takeda, 

2019). 

 

El papel del bibliotecario/a escolar como gestor y facilitador del acceso al fondo 

bibliográfico 

 Tal como ya se ha dicho, la persona encargada del cuidado, organización y 

funcionamiento de la biblioteca escolar es por definición el/la bibliotecario/a escolar. El 

paradigma de bibliotecario escolar sería el estadounidense (Judge y McMenemy, 2014), 

quien tiene la doble cualificación de maestro y bibliotecario y goza además de apoyo 

administrativo y de asociaciones profesionales y estándares sólidos. Es ante todo alguien 

flexible, primeramente, debido a su triple rol: pedagogo/docente, bibliotecólogo y gestor 

cultural (Jaime, 2012). En segundo lugar, porque debe estar atento al surgimiento de 

nuevas modalidades literarias y nuevas formas de leer (Abeyà et al., 2017). En tercer lugar, 

porque debe anticiparse a las necesidades de los usuarios (Lo et al., 2018) y, finalmente, 

porque es capaz de afrontar los cambiantes intereses de los estudiantes, quienes cada vez 

más escogen el contenido que desean aprender en cada momento (Allen, 2017; Shion, 

2013; Velo, 2017). Además, el bibliotecario debe conocer los contenidos propios de cada 

una de las áreas del currículum escolar (Montiel-Overall y Jones, 2011), ya que adopta un 

papel particularmente importante en cuanto a lo que se denomina making connections, es 

decir, “conectar el currículo con los recursos, otros currículos o experiencias pasadas” 

(Kimmel, 2012, p. 8). Un ejemplo de esto es la experiencia relatada por Buchter (2013), 

quien apuesta por crear en la biblioteca escolar un nuevo sistema de clasificación que 
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aborda las necesidades del currículum de manera que los estudiantes pueden ser 

buscadores y usuarios de la información de manera independiente. Así pues, corresponde 

al bibliotecario disponer la colección de tal manera que los usuarios puedan moverse de 

forma independiente, ya que 

El alumno que experimenta seguridad y autonomía en el manejo de la colección 

mejora sus búsquedas documentales, selecciona las fuentes adecuadas, y localiza la 

información relevante en todo tipo de soportes, analógicos y digitales, y formatos 

(tablas, gráficos, índices, etc.) (Albelda-Esteban, 2019, p. 24) 

De hecho, son muchas las autoras que conceden al bibliotecario escolar la labor de 

lograr un mayor efecto sobre la alfabetización y/o competencia informacional de los 

estudiantes, así como del uso de la información y la tecnología de manera ética y 

responsable (Bedin et al., 2015; Lee, Reed y Laverty, 2012; Onyebuchi y Ngwuchukwu, 

2013; Song, 2016; Suárez, 2016; Subramaniam et al., 2015; Velo, 2017; Vincek, 2014). 

Otra característica del bibliotecario escolar es su formación profesional inicial y continua. 

Song habla de “reeducación” (2011) para referirse a la formación continua de este, incluso 

en tareas de administración (Cooper y Bray, 2011; Spear, 2018). 

 En muchos casos, la biblioteca escolar no está gestionada por un bibliotecario, sino 

por un maestro que además de su labor como docente también se encarga de la biblioteca 

escolar. Matsumoto (2017) estudia hasta qué punto el nivel de uso de la biblioteca escolar 

y la calidad de sus servicios varían según si es gestionada por un bibliotecario escolar o por 

un maestro bibliotecario. Su conclusión es que contar con un bibliotecario escolar es más 

efectivo que proporcionar tiempo a un maestro para que se encargue de la biblioteca. En 

general, el maestro bibliotecario no se siente suficientemente formado para gestionar la 

biblioteca escolar de manera efectiva (Gbadamosi, 2011; Song, 2011). Así, son muchos los 

países donde el maestro bibliotecario no dispone de calificación profesional bibliotecaria; 

solamente en algunos casos tiene, a lo sumo, una capacitación bibliotecaria estándar (Judge 

y McMenemy, 2014). En este sentido, Varela (2013) propone instaurar un itinerario de 

formación especializado para que los maestros en formación inicial sepan dar “respuesta a 

las necesidades detectadas en el ámbito educativo sobre la biblioteca escolar como 

escenario de aprendizaje” (Varela, 2013, p. 112). De este modo, el maestro bibliotecario 

sería capaz de propulsar la biblioteca escolar ante la falta de bibliotecarios escolares 

profesionales, ya que la contratación de personal experto en la gestión de la biblioteca 
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escolar habitualmente “ocupa el último lugar en los presupuestos escolares” (Huysmans et 

al., 2013, p. 154). En una línea similar, Rawson et al. (2015) proponen desarrollar acciones 

colaborativas entre bibliotecarios escolares en formación y maestros en formación inicial. 

El estudio concluye que el proyecto promueve que ambos profesionales valoren 

positivamente la colaboración con el otro y, en consecuencia, muy probablemente 

desarrollarán actividades colaborativas en su futura práctica laboral. Asimismo, Ribeiro, 

Mendes y Leal (2017) analizan el papel de las bibliotecas escolares en la formación inicial 

de maestros. Los resultados obtenidos por las autoras indican que disponer de una 

biblioteca escolar durante esta formación beneficia tanto el propio proceso de aprendizaje 

como la futura práctica profesional. Sin embargo, la realidad es que los actuales maestros 

bibliotecarios reconocen que necesitan más formación, especialmente en cuanto al uso de 

las TIC y a cómo desarrollar la competencia informacional de los lectores (Gbadamosi, 

2011; Jaime, 2012). 

 

Problemas (y posibles soluciones) relacionados con el correcto uso e implementación de 

la biblioteca escolar en el currículum escolar 

 La falta de formación de los maestros bibliotecarios no es el único problema de las 

bibliotecas escolares. El horario también se define como un problema, ya que las 

bibliotecas escolares operan en un horario fijo, las horas de apertura coinciden con el 

horario de clases y se sigue el sistema de visitas programadas, habitualmente una vez a la 

semana por grupo-clase (Cartier, 2014; Gbadamosi, 2011; Judge y McMenemy, 2014; 

Lambert, 2017; Santos, 2017; Stubeck, 2015). Por otra parte, las bibliotecas escolares 

deben mejorar el atractivo y usabilidad de sus páginas web (Jiménez, 2012, 2013; García y 

Faba, 2015), aunque este es un mal menor ante un panorama que se describe “gris y poco 

alentador, con mucho que organizar y que reconducir, una labor titánica” (Varela, 2013, p. 

115) y donde aún queda mucho por hacer (Johnston y Green, 2018). Mayormente, la 

biblioteca escolar sufre de falta de definición legal, de apoyo de los administradores, de 

presupuesto, de personal especializado y del interés de los estudiantes. Asimismo, el 

mobiliario es inapropiado, los fondos bibliográficos son limitados y los recursos 

tecnológicos (si los hay) son inadecuados u obsoletos (Gbadamosi, 2011; Jaime, 2012; 

Spear, 2018; Valdés, 2013; Varela, 2013). Abeyà et al. (2017) sitúan la raíz del problema 
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en que “los maestros, pedagogos y bibliotecarios salimos de la facultad habiendo leído 

poco, conociendo pocos autores, pocos libros, pocas maneras de leer” (p. 37). Todos estos 

inconvenientes dificultan el desarrollo del interés por la lectura y de las habilidades de 

estudio de los alumnos. Por su parte, el bibliotecario escolar tampoco suele estar definido 

legalmente, no dispone de tiempo para diseñar, planificar e implementar actividades, 

trabaja en solitario, no tiene apoyo ni consideración por parte del claustro y los padre, y, a 

pesar de que la biblioteca escolar se describe como un órgano inclusivo, el bibliotecario no 

se siente competente en temas de atención a la diversidad, inclusión, equidad y justicia 

social (Lechtenberg y Phillips, 2018; Judge y McMenemy, 2014; Subramaniam et al., 

2015). Más del 50% de los bibliotecarios de las escuelas primarias han destacado la falta 

de apoyo por parte de maestros y padres (Domínguez et al., 2016). 

En respuesta a los obstáculos anteriores, se proponen diversas soluciones. Santos 

plantea la implementación de “proyectos de trabajo aula-biblioteca” (Santos, 2017, p. 48). 

Por su parte, Domínguez et al. (2016) sostienen que el apoyo de las familias se conjetura 

como el factor de mejora del hábito lector y del rendimiento estudiantil. Kim (2012) 

propone doce estrategias para la mejora de las bibliotecas escolares, por ejemplo, la 

revisión y modificación de las leyes relativas a la educación primaria y a las bibliotecas 

escolares, la campaña de formación y empleo de bibliotecarios escolares, la selección y 

distribución entre los centros escolares de las principales investigaciones sobre la 

biblioteca escolar y la ejecución de “casos de educación excelente” (p. 219) relativos a 

alfabetización y alfabetización informacional. Finalmente, Ferrer y Moscoso (2011) 

proponen las siguientes directrices de mejora: 

una mayor implicación de los profesores en la utilización de la biblioteca como 

recurso fundamental de su docencia. Sólo de esta manera se puede lograr que los 

alumnos la consideren recurso básico para su aprendizaje […] ampliación del 

horario de atención al usuario, así como en las políticas de personal, préstamo, 

desarrollo de la colección, programación de actividades e integración de 

equipamiento informático […] La contratación de personal estable a jornada 

completa es prioritaria para mejorar el funcionamiento y el uso de las bibliotecas 

escolares (p. 95). 
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Aproximación a la literatura en torno al museo escolar 

 Como se ha mencionado en el capítulo Metodología, el banco de documentos 

contiene un total de 132 trabajos de diversa índole (Anexo 3), sobre los cuales realizamos 

una primera aproximación cuantitativa y cualitativa que detallamos a continuación. 

 

Análisis cuantitativo 

 El primer dato que se analiza se refiere al número de estudios que históricamente y 

hasta 2019 se han publicado sobre el museo escolar (Gráfico 1). Aunque se han encontrado 

documentos publicados a finales del siglo XIX acerca del museo escolar, se observa que es 

a partir de 1991-2000 cuando el número de estudios científicos incrementa notablemente 

respecto a los años anteriores. Este aumento es especialmente remarcable en el período 

2011-2019, pues podemos hablar de la publicación de 58 trabajos que contrastan 

claramente con los 16 publicados en 1991-2000 y los 27 publicados en 2001-2010. 

Destaca, pues, el crecimiento exponencial en el número de publicaciones en torno al museo 

escolar. 

 

Gráfico 1 

Número y evolución del número de publicaciones 

 

 

La gran mayoría de los trabajos que forman el banco de documentos son artículos 

de revista (90%), sin tener en cuenta si son revistas indexadas o no. El 10% restante se 

divide entre capítulos de libro (4%), tesis doctorales (4%), libros (1%) y actas de congreso 

(1%) (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 

Clasificación de las publicaciones 

 

 

En referencia al idioma de publicación (Gráfico 3), destacan con un alto porcentaje 

el inglés y el español (35,60% y 31,81% respectivamente). Le sigue el ruso con un 11,35%, 

el portugués con 8,33% y el croata con un 7,58%. El resto de publicaciones están escritas 

en alemán, búlgaro, catalán, eslovaco, italiano, japonés y turco (0,76% cada uno). 

 

Gráfico 3 

Idioma de las publicaciones 

 

 

En cuanto al origen de los documentos, es decir, la base de datos o repositorio 

donde han sido localizados, destaca OpenAire. De las 23 bases de datos y repositorios 

utilizados, esta ha reportado el 31% de los resultados (Gráfico 4).  
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Gráfico 4 

Localización de las publicaciones 

 

 

Análisis cualitativo 

  Un incipiente abordaje cualitativo de los resultados pone de manifiesto varios 

aspectos a destacar. 

En primer lugar, no existe conformidad en el uso del término “museo escolar”. En 

la lengua inglesa, se utiliza el término “school museum” para designar al menos tres 

fenómenos distintos: centros educativos que desarrollan parte de sus actividades dentro de 

instituciones museísticas, actividades escolares en las que se emulan museos y se crean 

exposiciones efímeras e instituciones museísticas de temática escolar o de historia de la 

educación. Por su parte, en los documentos en español se percibe confusión entre museos 

pedagógicos y museos escolares, ya que se utilizan ambos términos indistintamente para 

denominar fenómenos diferentes. 

 El museo escolar tendría su origen a partir de las ideas de Rousseau (2011) o 

Pestalozzi (1999), que ya en el siglo XVIII defendían un aprendizaje experimental e 

intuitivo a través de los sentidos, en el que los objetos, cuya primera aprehensión es 

sensorial, adquirían una gran importancia en el proceso, y a finales del siglo XIX estas 

teorías darían pie a las leçons de choses (lecciones de cosas), impulsadas por la pedagoga 

Pape-Carpantier (1858). Actualmente, aunque la exposición museística efímera es una 

actividad que se practica frecuentemente en los centros educativos (Finnerty, 1996; 

Koetsch et al., 2002; D’Acquisto, 2006; Muñoz, 2012; D’Acquisto, 2013; Pahl et al., 2013; 

Ryder, 2016; Llonch-Molina y Parisi-Moreno, 2018), no hay constancia de escuelas de 

41
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infantil y/o primaria que tengan un museo escolar entre sus instalaciones. Parece que son 

algo más frecuentes en el ámbito de la educación superior y universitaria, existiendo en 

distintos países ejemplos de museos universitarios y de museos en instituciones de 

enseñanza secundaria. En el ámbito español, estos ejemplos son escasos, y a menudo se 

trata de museos escolares obsoletos, desfasados y en desuso. En cualquier caso, no existen 

estudios de revisión sobre museos escolares que nos aporten datos para poder ser más 

concretas. Estos resultados han salido a la luz a raíz del proceso de exclusión de 

documentos que no coincidían con los criterios de búsqueda (recordemos que se excluían 

los que hablaban de relación museo-escuela y los que hablaban de exposiciones efímeras). 

Finalmente, los resultados muestran que a finales del siglo XIX biblioteca escolar y 

museo escolar eran dos recursos que debían estar presentes en los centros educativos y que 

debían usarse de forma complementaria puesto que el uno funcionaba como refuerzo del 

otro (Brown, 1896; Emery, 1892). De hecho, en C.H.G. (1879) puede leerse que algunos 

centros educativos franceses ya disponían de museo escolar antes del Decreto del 1 de 

junio de 1968 sobre la creación de bibliotecas escolares en Educación Primaria. 
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Discusión 

La competencia informacional en los currículums 

 Los resultados de la revisión de políticas educativas y el marco teórico coinciden en 

que la competencia informacional debe aplicarse tanto en la vida académica de los 

discentes como en su vida cotidiana. Ambas revisiones apuntan a que la práctica y 

adquisición de habilidades de responsabilidad académica y cívica son necesarias para 

llegar a ser individuos informacionalmente competentes. Además, se ratifica que la 

competencia informacional debe ser desarrollada desde diferentes enfoques, y en todos 

ellos se acentúa la necesidad que los discentes sepan de qué fuentes de información 

disponen y sepan localizar aquellos recursos adecuados para cubrir sus necesidades 

informativas. Ante la premisa que la necesidad informativa de todo individuo es un 

proceso en constante evolución, el enfoque alfabetizador será uno u otro de acuerdo con la 

etapa educativa. 

  Sin embargo, la investigación realizada en torno a la competencia informacional en 

educación infantil y primaria señala dos cuestiones que deberían ser tratadas. Primero, 

ninguna de las legislaciones europeas aborda explícitamente el concepto de competencia 

informacional, por mucho que el logro de las habilidades relacionadas con esta 

competencia se expone como un objetivo fundamental desde las primeras etapas del 

desarrollo intelectual de los alumnos. En cambio, las políticas de América del Norte sí 

nombran y definen de manera explícita la competencia informacional. En segundo lugar, a 

pesar de que las políticas educativas actuales identifican una nueva dimensión de la 

competencia informacional (en relación a la multialfabetización y la preparación de los 

alumnos para la ciudadanía), las políticas educativas siguen delegando esta responsabilidad 

a la biblioteca escolar y la lectura de fuentes escritas. Según Korda (2019): 

Los educadores de todo el mundo están reconociendo que las formas tradicionales 

de enseñanza no satisfacen las necesidades de los estudiantes en nuestro mundo que 

cambia rápidamente. ¿Cómo podemos realmente transformar la enseñanza para 

fomentar las habilidades y capacidades que nuestros jóvenes necesitarán en el 

futuro? (p. 39). 

  Estos hechos revelan que la instrucción en competencia informacional es un gran 

desafío para los maestros de educación infantil y primaria. Por lo tanto, parece apropiado 
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proporcionar a las escuelas un paradigma que facilite la formación de individuos 

informacionalmente competentes. 

 

La biblioteca escolar  

  De acuerdo con la revisión bibliográfica efectuada, la biblioteca escolar actual se 

caracteriza por ser un espacio educativo e inclusivo, con potencial para facilitar el 

aprendizaje flexible, facilitar las conexiones entre disciplinas, promover procesos de 

investigación y de metacognición, así como el desarrollo de la competencia informacional. 

Todo ello, sin olvidar su papel en el fomento del hábito lector. Sin embargo, aún existe un 

fuerte arraigo del modelo tradicional de biblioteca escolar, que se define principalmente 

por la falta de un perfil profesional especializado; la nula colaboración entre docentes y 

bibliotecarios, y los escasos medios económicos para actualizar el mobiliario, el fondo 

bibliográfico y los recursos tecnológicos de la biblioteca escolar. 

   La revisión efectuada permite afirmar que las bibliotecas escolares, a nivel 

internacional, apuestan por la formación de la figura del bibliotecario escolar siguiendo el 

modelo norteamericano, es decir, un bibliotecólogo capaz de formular propuestas de 

trabajo relacionadas con el desarrollo de la competencia lectora, literaria y cultural en 

entornos digitales y analógicos que van más allá de la consulta de documentación impresa. 

Por tanto, su figura se concibe como la de un mediador de lectura que fomenta la 

participación y el consumo cultural en el sentido amplio de este concepto. Si bien este sería 

el paradigma del bibliotecario escolar, la revisión demuestra que existen numerosas 

problemáticas que impiden que el bibliotecario escolar asuma las funciones citadas en las 

líneas anteriores. 

 

El museo escolar 

   Del mismo modo que la biblioteca escolar es el espacio natural de las fuentes 

escritas en la escuela, el museo escolar debe ser el espacio natural de las fuentes 

materiales. 
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Mientras la biblioteca escolar es un espacio casi incontestable en la mayoría de 

centros educativos y, como hemos visto, está sometida a unos parámetros organizativos y 

de usabilidad, además de disponer, en algunos casos, de perfiles docentes profesionales 

especializados, la realidad de los museos escolares es muy distinta. Falta incluso una 

definición clara de qué es un museo escolar, en qué se diferencia de un laboratorio escolar, 

cuál debería ser su finalidad educativa para las instituciones escolares y sus comunidades, 

cuáles son sus funciones, cómo deberían diseñarse, qué tipos de objetos tienen cabida, qué 

sistema de clasificación debería emplearse, etc. En definitiva, los museos escolares carecen 

de normativas reguladoras y de legislación que sistematice su función, su uso, su gestión y 

su dinamización. En este punto, consideramos que deberían seguir un camino similar al ya 

iniciado por la biblioteca escolar. 

 A fin de aportar un poco de luz al conflicto semántico en este campo, proponemos 

que el museo escolar se entienda como un espacio organizado situado dentro del centro 

educativo, que tiene como finalidad contribuir a la adquisición de los conocimientos y 

competencias curriculares asociados a cada nivel educativo. Así, el museo escolar se 

definirá como una colección de objetos cotidianos y artefactos culturales que se albergan 

en los centros educativos y que son utilizados con fines didácticos por los docentes de 

todas las áreas curriculares. Una forma sencilla de iniciar un museo escolar sería 

acumulando aquellas fuentes materiales que ya posee el centro educativo y que se usan en 

las dinámicas del aula. Luego, la colección del museo escolar puede aumentar con objetos 

adquiridos por el centro educativo o bien aportados por los distintos miembros de la 

comunidad educativa, así como de su entorno. Si bien, de acuerdo con Vázquez (2008), la 

participación infantil sería el motor del origen y desarrollo del museo escolar. 

 

Bibliotecas y museos, espacios homólogos fuera y dentro de los centros educativos 

    De acuerdo con Stapp (1984) “Los museos representan con las bibliotecas las dos 

mitades de la memoria pública. Como repositorios iguales y paralelos de la memoria 

pública, la biblioteca y el museo tienen responsabilidades públicas” (p. 3). 

  Tanto los museos como las bibliotecas facilitan el aprendizaje experiencial 

dinámico al proporcionar: espacios para la reflexión personal y la creación de significado, 

para la exploración auto dirigida y las actividades de clase guiadas; oportunidades de 
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diálogo, debate y conexión; llamadas a la acción y participación productiva; acceso a 

contenido relevante que invita a la reflexión y a experiencias multimedia y multimodales. 

Las bibliotecas y los museos son lugares donde aprendemos sobre nosotros mismos, el 

mundo que nos rodea y el que nos precedió (Dupont, 2007). 

  A pesar de que comparten misiones, valores y orígenes históricos, se auto 

consideran “instituciones distintas” (VanderBerg, 2012, p. 139), cada una con un dominio 

independiente (Given y McTavish, 2010; Martin, 2007). Sin embargo, para los usuarios, 

biblioteca y museo son convergentes en tanto que ambas cubren sus necesidades 

informativas (Duff et al., 2013; Martin, 2007). En palabras de Hedegaard (2003) 

a la mayoría de nuestros usuarios no les importa dónde encuentran su información, 

ya sea en un libro o un folleto en la biblioteca, a partir de una descripción de un 

artefacto en el museo, o del protocolo de una organización en los archivos, siempre 

que la encuentren (p. 2). 

En el contexto escolar, bibliotecas y museos fomentan habilidades tales como 

observar, comparar, comprender, inferir información no escrita, fomentar la expresión oral 

y la discusión, desarrollar el pensamiento abstracto, la memoria, el lenguaje y las 

habilidades de resolución de problemas. En ambos espacios los alumnos pueden acceder a 

fuentes de información correspondiente a diversos lugares geográficos y períodos 

históricos; en consecuencia, tanto la biblioteca escolar como el museo escolar facilitan el 

contacto directo con culturas y grupos sociales y fomentan actitudes críticas hacia los 

discursos que frecuentemente se encuentran en las fuentes de información, sobre todo las 

escritas. Ambos son espacios donde la comunidad escolar puede establecer vínculos con su 

entorno social. También permiten la creación de proyectos de aprendizaje 

multidisciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares, ya que tanto las fuentes escritas 

como las materiales pueden utilizarse en todas las áreas curriculares. Meyers argumentó ya 

en 1904 que el museo escolar “debe estar íntimamente asociado con la biblioteca de la 

escuela, [...] Cada uno debe ser un unificador y orgánicamente relacionado centro de 

trabajo para una gran parte del trabajo escolar” (p. 319).  

  A pesar de todas estas similitudes entre biblioteca y museo, existe una gran 

diferencia entre ambos, la cual también apunta Stapp (1984): el sistema educativo trabaja 

en parte para facilitar la alfabetización bibliotecaria (la competencia de buscar, leer, 
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comprender e interpretar textos), hecho que exime a las bibliotecas públicas de tener que 

facilitar esta competencia, mientras que “Los conocimientos, habilidades y actitudes para 

la alfabetización museológica no disfrutan de un cultivo comparable dentro de las 

escuelas” (1984, p. 3), como hemos visto.  
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Conclusions 2 

 We affirm that relying exclusively on the use of written sources for the 

development of information literacy is not the ideal strategy because this is conditioned by 

the level of literacy of each student. In this sense, the use of material sources may be 

appropriate to promote information literacy in all students, but the school system does not 

contemplate their use. For this reason, this doctoral thesis tries to link information literacy 

with reading objects. In this chapter, we present the conclusions of our research, trying to 

answer, one by one, the research questions and the objectives set in the initial phase. 

Subsequently, we declare the limitations of the research, as well as the main contributions 

made, future lines of research and the utility that our work may have for other researchers. 

 

Answer to research questions 

Research Question 1: what does it mean to be an information literate person in the 21st 

century? 

 Information literacy is a set of skills specific to the 21st century, since never before 

has the population had access to so much information as at present; information that also 

travels quickly and through many different channels. Thus, and to function successfully in 

our contemporary society, people must understand the ethical and legal issues associated 

with the use of information, including privacy, data protection, freedom of information, 

open access and intellectual property. All this without forgetting that being information 

literate also implies developing the skills to deal with constant change and, consequently, 

knowing how to face the continuous process of learning new skills. 

 

Research question 2: what is the role of information literacy in early childhood and 

primary education? 

  The current reality in schools is that students, when they have to solve a need for 

information, go to any source and transfer the content without further ado. Given this, the 

                                                           
2 La primera parte del apartado Conclusiones ha sido redactada en lengua inglesa como requisito de la 
Universitat de Lleida para la obtención de la mención internacional en el grado de Doctora. Se incluye una 
versión de la misma en lengua española en el Anexo 4. 
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role of information literacy in early childhood and primary education is for students to 

learn to (1) identify the sources of information that best meet their information need, (2) 

manage the information they find, (3) critically analyse this information and (4) 

communicate it using your own means. 

 

Research question 3: is it possible to provide a personalised approach to the teaching-

learning of information literacy in early childhood and primary education? 

  Not only is it possible to provide a personalised approach to the teaching-learning 

of information literacy in early childhood and primary education, but it is necessary, since 

not all individuals have the same ability to manage sources of written information. 

 

Research Question 4: how can Early Childhood and Primary Education learners 

become information literate when they cannot yet fully read and write sources of written 

information?  

  Early childhood and primary education learners can become information literate by 

reading other types of information sources in addition to written sources. Specifically, 

through material sources, since human beings interact with objects from birth, and these 

are their first source of information about the world around them. 

 

Research question 5: are existing resources adequate and sufficient for the development 

of information literacy at an early age? Are they totally effective according to the 

characteristics and needs (cognitive, developmental and motor) of the learners at these 

ages? 

  The only resource that educational policies take into account for the development of 

information literacy in early childhood and primary education is the school library. 

However, the most important theories of cognitive development show that the use of the 

senses and the manipulation of objects are very present in this educational stage. 

Therefore, the ideal would be to supplement the school library with material sources. In the 
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same way, we believe it appropriate to complement the methods based on dialogic reading 

and dialogic learning with objects. 

 

Research question 6: is the school library a totally effective resource by itself for the 

development of information literacy in early childhood and primary education? 

  Information literacy should be developed from the early educational stages. The 

school library as the only resource for the development of information literacy in early 

childhood and primary education may be insufficient, since not all students, especially at 

an early age, have the same literacy skills. 

 

Research Question 7: how can we maximise school library spaces and exhibits to 

support information literacy and critical thinking?  

  The spaces and exhibits of the school library can be maximised by incorporating 

other sources of information. Although school libraries already have audiovisual and 

online resources in addition to print, it is pending to support information literacy and 

critical thinking through the inclusion of other resources, among which the objects would 

suppose a fundamental support. 

 

Research question 8: is there any other way through which the acquisition of 

information literacy can be understood? 

  Material sources are also sources of information, consequently, the acquisition of 

information literacy should also be understood through these sources. 

 

Research Question 9: are objects useful tools for developing and practising information 

literacy skills? 

  Objects are capable of being read even before the subject knows how to read 

written sources. Therefore, they are useful to develop and practice information literacy 

skills from an early age. 
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Research question 10: can information literacy be developed more effectively if, in 

addition to working with written texts (on paper or digital), we work with other sources 

such as materials? 

  Information literacy implies knowing how to manage information from various 

media (multiliteracy). In this sense, information literacy can be developed more effectively 

through the combined use of all types of information sources. 

 

Research question 11: could the use of objects be theorised and systematised in nursery 

and primary education classrooms? 

  Objects are, and have been since time immemorial, a didactic resource frequently 

used in nursery and primary education. Therefore, and definitely, it is possible and 

mandatory to theorise and systematise its use in educational centres. 

 

Research question 12: can the school museum be an adequate teaching-learning method 

for the development of information literacy?  

  As the school museum would be the space where the educational centres would 

store the material sources, we would say that, more than a method, it is a resource for the 

teaching-learning of information literacy. This resource would be based on the method of 

teaching the object, mainly. 

 

Research Question 13: how have school museums been identified and defined? 

  We understand by school museum the space where the educational centre gathers 

those material information sources that are used by the teaching body for educational 

purposes. Given the transversal nature of the material information sources, the school 

museum is a resource that can be used in the teaching-learning of each of the curricular 

areas, content and competences. 
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Research question 14: on what ontological and epistemological bases are school 

museums based? 

  In the literature written to date there is no unanimity regarding the use of the term 

“school museum”. Thus, under this name, different phenomena are identified. 

Consequently, to determine the ontological bases that sustain school museums, it is 

necessary to carry out a taxonomy work based on the existing literature. As for the 

epistemological grounds, these are found in the great pedagogical renewal movement of 

the 1860s. In particular, in the work of Marie Pape-Carpantier, author of the leçons de 

choses (lessons of things). 

 

Research question 15: could school museums be established in educational centres? 

What requirements would be necessary for this? 

  Since school libraries are established in educational centres, school museums can 

also be established. School museums should be created in the image and likeness of 

museum institutions and their process of introduction into formal education could be 

carried out in a manner analogous to the introduction of school libraries. 

 

Research Question 16: what kinds of experiences would the school museum provide for 

learners? 

  The school museum (especially in the phase of acquisition of material sources and 

in the dynamisation phase) facilitates the school opening up to its community and its 

surroundings. Thus, students experience social interaction with peers, adults, culture and 

institutions; something that breaks with the traditional - and still ingrained - idea that 

school and personal life are diverse. 

 

Research Question 17: how would the school museum relate to the school curriculum? 

  For the school museum to be implanted as an educational resource at the same level 

as the school library, both must have the same treatment. In this sense, the school museum 

should be included both in educational policies and in centre educational projects. 
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Likewise, there should be prescriptions regarding the professional in charge of the school 

museum. 

 

Achievement of objectives 

Specific Objectives 

 Specific objective 1: to find out how the treatment of information literacy in 

early childhood education is contemplated in the international legislative framework. 

To find out how the treatment of information literacy in early childhood and primary 

education is contemplated in the international legislative framework, a total of ten 

educational curricula from European and North American countries have been analysed. 

Although a larger sample would have been more representative, in the analysed sample it 

has been found that (1) information literacy is considered a fundamental objective of these 

educational stages and (2) even in the information society the school library continues to 

be the only curricular resource for the practice of information literacy. 

 Specific objective 2: to describe the current role of the school library at the 

international level. Through the systematic bibliographic review and the analysis of the 

scientific production on school libraries in the period 2010-2019, it has been possible to 

verify that the main tasks of the school library are to promote the reading habit, offer 

various reading supports and facilitate metacognitive learning in any area of the school 

curriculum. To do this, teachers and librarians must unify efforts to turn the school library 

into a pillar of the educational project of the centre. Likewise, it is necessary to seek 

alliances in the social environment and develop activities to stimulate the school library in 

which families are also involved. 

 Specific objective 3: to describe the role of the school museum, from a 

historical and international perspective. It has not been possible to describe the role of 

the school museum from a historical and international perspective due to two main 

reasons: the vast number of documents that have been found and the impossibility of 

analysing them using qualitative analysis software. However, it has been possible to 

configure a bank of documents that can be deeply analysed in future research. Also, in this 

work, the first approach to literary production around the school museum has been made. 
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 Specific objective 4: to find analogies and differences between the school 

library and the school museum. The school library and the school museum are equally 

important and responsible resources in the training of information literate people, although 

with very different real and legal recognition. We extensively discuss this premise in the 

subchapter Libraries and Museums, Homologous Spaces Outside and Inside Educational 

Centres. 

 

Main objective 

 To specify a new didactic resource that may be ideal for the development of 

information literacy in an equitable manner in students of early childhood education. We 

have analysed the concept of information literacy and its educational role; we have shown 

how the school library is a fundamental tool for its development, and we have materialised 

the potential that objects have in the development of this competence, at the same time that 

we have highlighted the little use of said potential in the scarce creation and 

systematisation of school museums. Given this evidence, it seems of interest to list some of 

the most relevant contributions that the inclusion of the school museum could entail as one 

more space of the early childhood education institutions -especially from the point of view 

of information literacy - and we propose it partly following in the wake of the path 

travelled and the achievements of school libraries: 

1. School museums would involve a systematisation of existing lines of work and 

educational methodologies concerning the promotion of information literacy, since 

objects are a reality of today's and yesterday's schools as an educational resource 

that has been used since diverse disciplines (natural sciences, mathematics, social 

sciences, visual and plastic education, etc.). 

2. School museums are a fundamental resource from an early age, since they allow 

interaction with manipulable, concrete elements that can be grasped by the senses. 

The existence of school museums would enable the systematisation and 

organisation of these resources. Also, the joint work between the school library and 

the school museum would multiply the educational potential of both. 
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3. The school museum should be, on the one hand, an organised and systematised 

container of objects and artefacts both for daily use and unknown to students, both 

current and former, that serve as educational resources for teachers and students. 

4. The school museum must be a space that allows establishing links between the 

educational community of the centre and its social environment. In this sense, and 

in line with what has been happening with school libraries, the revitalisation of the 

school museum is essential beyond mere resource centres for teachers and students. 

Just as school libraries are energised by creating reading plans around a topic of 

interest, school museums can do so by creating exhibitions of various types around 

an object as a centre of interest, for example. 

5. The school museum makes it possible to reveal and capture the ideas of the 

multimodality of human communication and multiliteracy (Area et al., 2008; Gee, 

1999). This should be reinforced with the inclusion in the curriculum of museum 

competence as a reinforcement of the development of multimodal information 

literacy; In this way, through the school museum, students would be provided with 

tools and resources to know how to analyse the information and the meanings 

contained in the objects. 

6. The school museum would be a very opportune resource to develop strategies for 

multiliteracy, since it allows working, in addition to museum literacy, textual, oral, 

visual, technological, social and critical literacies (Schwartz, 2008): textual literacy, 

to the extent that it allows working on the reading and comprehension - and even 

creation - of the texts linked to an exhibition; the oral, given that its teaching 

“through the [school] museum means drawing the student's attention to the verbal 

rhetoric of the museum exhibitions” (p. 32); the visual, since it emphasises “the 

importance of the material context to determine the meaning of an object: 

accompanying texts, display technology, installation [...], graphic design and 

staging, and general architecture” (p. 33 ); technology, linked to the development of 

information literacy related to the use of websites and databases of museums and 

digitised collections; the social, as “teaching social literacy through the museum 

means emphasising the collaborative nature of the creation of meaning in the 

museum” (p. 35); and criticism, since “it means helping students to recognise and 
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consider the ideological positions and power structures that are implicit in museum 

exhibits” (p. 36). 

7. School museums, since they contain objects of diverse typology which are used 

from any area of knowledge, enable the creation of educational proposals and 

multidisciplinary, interdisciplinary and even transdisciplinary learning projects. 

8. School museums, like school libraries, are islands of tranquillity and stillness, 

spaces that allow some isolation from the day-to-day maelstrom of classrooms and 

educational centres. For this reason, they are places that favour research, study, 

reading, thought, reflection; at the same time that they allow sharing this leisurely 

reflection with colleagues (Chu, 2018). 

9. The school museum, like the school library, also has a double dimension: 

physical and digital; school museums would not only have material objects but 

would also allow managing access to the increasingly numerous collections of 

digitised objects. 

10. To manage school museums, specific training is essential, as exists with 

teachers who manage the school library, to create the figure of a teacher specialised 

in the management and dynamisation of the school museum, which must go beyond 

a museum cataloguer or curator. Besides, the school museum and the personnel that 

dynamise it must be integrated into a multidisciplinary centre project and not work 

in isolation. 

 The implementation and use of the school museum in combination with the school 

library constitute the new didactic resource that can lead pre-school and primary school 

students to a unique and unparalleled understanding of literacy skills, including 

information literacy. We, therefore, advocate, as argued by Durban (2010), for creating a 

“face-to-face and virtual environment, a bridge between the collection of physical and 

digital materials, as a portal to access information in its multiple supports” and “as a 

facilitating learning environment of didactic methodologies that invite the student to 

interact with the information” (p. 48). In this sense, we defend the inclusive concept of the 

school library of Miret et al. (2011), according to which “The library collection 

incorporates games, objects and materials made by students and teachers, which are added 

to the audiovisual and online resources and the printed ones” (p. 59). 
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 Based on the results of our research, we consider that the creation of a learning 

environment resulting from the merger between the school library and the school museum 

can help to facilitate the development of information literacy, and not stick exclusively to 

sources that can provide the school library. 

 

General conclusions 

 Learning to be information literate in the 21st century involves more than handling 

information; it also encompasses higher-level thinking skills important for cognitive 

development (Bawden, 2002; Thompson, 2003; Sinatra & Taasoobshirazi, 2017). 

According to Graham and Kelly (2019), the acquisition of information literacy skills is of 

utmost importance in early childhood and primary education. Still, few studies in the field 

of information literacy are directed at this educational stage. Graham and Kelly emphasise 

that little is known about the teaching-learning of information literacy in early childhood 

and primary education. In fact, school libraries are the only resource mentioned in the 

curricula. However, given the stage of literacy development of pre-primary and primary 

school students, school libraries may not be the most appropriate resource for these stages 

(Graham and Kelly, 2019). 

 Material sources are an educational resource used in all disciplines and curricular 

areas, particularly in early childhood and primary education (Lord, 2007; Pahl and 

Rowsell, 2011). This fact shows the potential usefulness of school museums, as spaces 

where material sources that are used by teachers as a teaching tool are housed. However, 

the scientific literature does not record any example of a school museum in these stages; 

therefore, it is inferred that their potential has been little utilised. A key benefit of working 

with material sources is that students engage in a metacognitive approach to learning 

(Piloiu, 2016). In this way, students acquire knowledge by drawing their own conclusions 

and, in doing so, they are trained to apply their critical thinking skills to the information 

they find, which makes them feel empowered to develop and communicate their own 

points of view. Together, these findings confirm that school museums are a school practice 

that can connect reason and emotion in early childhood and elementary school students and 

facilitate their development as information literate individuals as they simultaneously learn 

the concepts of identity, ethics, citizenship and criticism. 
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 School museums can forge new paths in the acquisition of information literacy in 

early childhood and primary education and increase the effectiveness of teachers in the 

teaching-learning of this competence of the XXI century. Material information sources 

allow the practice of information literacy skills even for students who are in stages of 

development in which they have not yet developed (partially or totally) reading 

competence. The principle behind the school museum approach is that pupils from birth to 

6/8 years of age mainly relate to the world through objects. Therefore, pre-school and 

primary education students are more likely to develop information management skills 

through material sources than through written texts. 

 The binomial formed by the school library and the school museum, as well as its 

full consideration in the Educational Projects of the Centre, can enrich both school and 

personal life, since it would make it easier for educational centres to be nurtured by the 

contribution of more social agents. This contribution results from the fusion of different 

educational practices that, by nature, can promote the mobility of the individual between 

the various areas of the human being (to which we alluded in the introduction to this 

work). The ability to move between the different potentially educational situations that 

every person goes through throughout life makes us information literate people. This 

fusion of practices integrates the formal and the informal. Therefore, we believe that the 

binomial school library and school museum can promote (among society in general) 

logical and consistent attitudes with the still valid principles that are professed to education 

according to Delors (1996). 

In conclusion, our commitment is to create a teaching-learning resource made up of 

the school library - school museum binomial. The inclusion of this resource in school 

curricula and educational centres would be a pioneering action in today's academic field. 

The binomial would satisfy the needs of learners, especially in terms of the acquisition of 

information literacy in accordance with the skills necessary for personal and social 

development in the 21st century. 

 

Limitaciones 

 Las limitaciones de la presente investigación incluyen la imposibilidad de revisar 

todas las políticas educativas existentes, así como el análisis en profundidad de la literatura 
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recopilada en el campo de los museos escolares. El volumen de datos hacía que el análisis 

y la interpretación de los mismos consumieran demasiado tiempo del total disponible para 

la investigación. Otra limitación a la investigación es que no se ha implementado ningún 

proyecto piloto del binomio biblioteca escolar y museo escolar, por lo que no es posible 

demostrar empíricamente todo el potencial de nuestra propuesta. Un proyecto piloto de 

este nuevo recurso escolar hubiese generado información de primera mano sobre las 

fortalezas y debilidades del enfoque. 

 

Implicaciones 

 Esta tesis proporciona una descripción general del desarrollo de la competencia 

informacional en discentes de educación infantil y primaria a través del binomio biblioteca 

escolar – museo escolar, lo cual supone un nuevo dominio para el campo de la 

alfabetización. 

Si bien se han encontrado referencias a este binomio en publicaciones de finales del 

siglo XIX, la presente investigación es la primera en proponer la implantación de museos 

escolares en la educación infantil y primaria contemporánea. Para que los museos escolares 

cuenten con el mismo nivel de reconocimiento que las bibliotecas escolares, estos deben 

estar sujetos a criterios organizativos y de usabilidad y dirigidos por personal docente 

profesional especializado. Así, otra implicación de este trabajo es que la implantación de 

museos escolares debe estar regulada dentro de las leyes educativas y además es necesario 

crear el perfil profesional del educador de museo escolar. Por su parte, los equipos 

directivos de los centros educativos deben integrar los museos escolares en el proyecto 

educativo. Todas estas acciones serían pioneras en el ámbito educativo contemporáneo. 

   Asimismo, hemos dibujado el estado de la cuestión sobre las bibliotecas escolares a 

nivel internacional. Ello nos ha permitido detectar, sobre todo a nivel internacional, 

oportunidades de investigación en torno a la biblioteca escolar, entre las cuales 

destacamos, por un lado, cómo integrarla en el quehacer diario del centro educativo y en el 

entorno social y, por otro, la implementación de actividades de dinamización que se 

realicen desde la biblioteca escolar más el posterior análisis de resultados de esta puesta en 

práctica. Para que esto sea posible, existe un conjunto de estudios destacados que subrayan 

con especial énfasis la necesidad de formación específica que precisa el bibliotecario 
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escolar, sobre todo en lo que se refiere a su doble misión de gestor bibliográfico y 

dinamizador lector. 

   Finalmente, pero no menos importante, este trabajo puede contribuir a reformular el 

concepto de competencia informacional de manera que también contemple la aportación 

significativa de lectura de fuentes de información materiales y de los museos escolares. 

 

Nuevas líneas de investigación 

 Este trabajo debería estar seguido por, al menos, tres investigaciones más. En 

primer lugar, una que establezca los pasos o fases para la creación de museos escolares en 

los centros educativos. Algunas preguntas relevantes en este sentido son: ¿Cómo se deben 

registrar, clasificar, almacenar y conservar las fuentes materiales? ¿Qué pautas deben 

seguir los maestros para aprovechar al máximo el museo escolar? ¿Qué roles juega en el 

museo escolar la comunidad escolar (personal, estudiantes, familias, vecindario, empresas, 

organizaciones, instituciones culturales, autoridades locales, otros centros educativos…)? 

A esta investigación debería seguirle otra de carácter empírico que consista en llevar a la 

práctica la creación de un museo escolar en un centro educativo de educación Infantil y/o 

Primaria. En base a los resultados de esta prueba piloto, se podrán diseñar estudios futuros 

que permitan ir configurando un marco operativo que asegure las mejores prácticas en este 

campo. En tercer lugar, una nueva línea de investigación será la que se ocupe de la puesta 

en práctica del binomio biblioteca escolar-museo escolar como recurso educativo para el 

desarrollo de la competencia informacional. 

 Por otra parte, otra nueva línea de investigación es el análisis del banco de 

documentos compuesto por la literatura gris en torno al museo escolar. Esta investigación 

sin precedentes permitirá asentar las bases ontológicas y epistemológicas sobre las que se 

sustentan los museos escolares.  
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Anexo 4. Conclusiones 

 Afirmamos que basarse exclusivamente en el uso de las fuentes escritas para el 

desarrollo de la competencia informacional no es la estrategia ideal puesto que se ve 

condicionada por el nivel de lectoescritura de cada alumno/a. En este sentido, el uso de 

fuentes materiales puede resultar apropiado para promover la competencia informacional 

en todos los discentes, pero el sistema escolar no contempla su uso. Por ese motivo, esta 

tesis doctoral trata de vincular la competencia informacional con la lectura de objetos. En 

este capítulo, exponemos las conclusiones de nuestras investigaciones, tratando de dar 

respuesta, uno a uno, a las preguntas de investigación y a los objetivos planteados en la 

fase inicial. Posteriormente, declaramos las limitaciones de la investigación, así como las 

principales aportaciones realizadas, las futuras líneas de investigación y la utilidad que 

nuestro trabajo puede tener para otros investigadores. 

 

Respuesta a las preguntas de investigación 

Pregunta de investigación 1: ¿Qué significa ser una persona informacionalmente 

competente en el siglo XXI? 

  La competencia informacional es un conjunto de habilidades propias y específicas 

del siglo XXI, ya que nunca antes la población ha tenido acceso a tanta cantidad de 

información como en el momento actual; información que, además, viaja de forma rápida y 

por muchos canales distintos. Así, y a fin de desenvolvernos con éxito en nuestra sociedad 

contemporánea, las personas debemos comprender las cuestiones éticas y legales asociadas 

con el uso de la información, incluida la privacidad, la protección de datos, la libertad de 

información, el acceso abierto y la propiedad intelectual. Todo ello sin olvidar que ser 

informacionalmente competente implica, además, desarrollar las habilidades para hacer 

frente al cambio constante y, en consecuencia, saber afrontar el proceso continuo de 

aprendizaje de nuevas habilidades. 

 

Pregunta de investigación 2: ¿Qué papel tiene la competencia informacional en 

Educación infantil y primaria? 
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  La realidad actual en los centros educativos es que el alumnado, cuando debe 

resolver una necesidad de información, acude a cualquier fuente y traslada el contenido sin 

más. Ante esto, el papel de la competencia informacional en educación infantil y primaria 

es que el alumnado aprenda a (1) identificar las fuentes de información que mejor cubren 

su necesidad informativa, (2) gestionar la información que encuentra, (3) analizar 

críticamente esta información y (4) comunicarla utilizando sus propios medios. 

 

Pregunta de investigación 3: ¿Es posible proporcionar un enfoque personalizado para la 

enseñanza-aprendizaje de la competencia informacional en Educación infantil y 

primaria? 

  No solamente es posible proporcionar un enfoque personalizado para la enseñanza-

aprendizaje de la competencia informacional en educación infantil y primaria, sino que es 

necesario, puesto que no todos los individuos tenemos la misma capacidad para gestionar 

las fuentes de información escrita. 

 

Pregunta de investigación 4: ¿Cómo pueden los discentes de Educación infantil y 

primaria devenir informacionalmente competentes cuando todavía no pueden leer y 

escribir completamente las fuentes de información escrita?  

  Los discentes de educación infantil y primaria pueden devenir informacionalmente 

competentes mediante la lectura de otros tipos de fuente de información además de las 

fuentes escritas. En concreto, mediante las fuentes materiales, ya que el ser humano 

interacciona con los objetos desde el nacimiento y estos son su primera fuente de 

información sobre el mundo que los rodea. 

 

Pregunta de investigación 5: ¿Son adecuados y suficientes los recursos existentes para el 

desarrollo de la competencia informacional en edades tempranas? ¿Son totalmente 

eficaces según las características y necesidades (cognitivas, de desarrollo y motrices) de 

los discentes en estas edades? 
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  El único recurso que las políticas educativas tienen en cuenta para el desarrollo de 

la competencia informacional en educación infantil y primaria es la biblioteca escolar. Sin 

embargo, las más importantes teorías de desarrollo cognitivo demuestran que el uso de los 

sentidos y la manipulación de objetos están muy presentes en esta etapa educativa. Por 

consiguiente, lo ideal sería complementar la biblioteca escolar con fuentes materiales. Del 

mismo modo, creemos apropiado complementar con objetos los métodos basados en la 

lectura dialógica y el aprendizaje dialógico. 

 

Pregunta de investigación 6: ¿La biblioteca escolar es un recurso totalmente eficaz por 

sí mismo para el desarrollo de la competencia informacional en Educación infantil y 

primaria? 

  La competencia informacional debería desarrollarse a partir de las primeras etapas 

educativas. La biblioteca escolar como único recurso para el desarrollo de la competencia 

informacional en educación infantil y primaria puede ser insuficiente, ya que no todos los 

discentes, sobre todo en edad temprana, poseen la misma capacidad de lectoescritura. 

 

Pregunta de investigación 7: ¿Cómo podemos maximizar los espacios y exposiciones de 

la biblioteca escolar para apoyar la competencia informacional y el pensamiento crítico?  

  Los espacios y exposiciones de la biblioteca escolar pueden maximizarse mediante 

la incorporación de otras fuentes de información. Si bien las bibliotecas escolares ya 

cuentan con recursos audiovisuales y en línea además de impresos, está pendiente apoyar 

la competencia informacional y el pensamiento crítico mediante la inclusión de otros 

recursos, entre los cuales los objetos supondrían un apoyo fundamental. 

 

Pregunta de investigación 8: ¿Hay algún otro camino a través del cual se pueda 

entender la adquisición de la competencia informacional? 

  Las fuentes materiales también son fuentes de información, por tanto, debería 

entenderse la adquisición de la competencia informacional también a través de estas 

fuentes. 
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Pregunta de investigación 9: ¿Son los objetos herramientas útiles para desarrollar y 

practicar habilidades de competencia informacional? 

  Los objetos son susceptibles de ser leídos incluso antes de que el sujeto sepa leer 

fuentes escritas, por lo tanto, son útiles para desarrollar y practicar desde edades tempranas 

las habilidades de competencia informacional. 

 

Pregunta de investigación 10: ¿La competencia informacional se puede desarrollar de 

manera más eficaz si además de trabajar con textos escritos (en papel o digitales) 

trabajamos con otras fuentes como las materiales? 

  La competencia informacional implica saber gestionar la información procedente 

de diversos medios (multialfabetización). En este sentido, la competencia informacional se 

puede desarrollar de manera más eficaz mediante el uso combinado de todos los tipos de 

fuentes de información. 

 

Pregunta de investigación 11: ¿Podría teorizarse y sistematizarse el uso de objetos en las 

aulas de educación infantil y primaria? 

  Los objetos son, y han sido desde tiempos inmemorables, un recurso didáctico 

utilizado frecuentemente en educación infantil y primaria. Por tanto, y definitivamente, es 

posible y obligatorio teorizar y sistematizar su uso en los centros educativos. 

 

Pregunta de investigación 12: ¿Puede ser el museo escolar un método de enseñanza-

aprendizaje adecuado para el desarrollo de la competencia informacional?  

  En tanto que el museo escolar sería el espacio donde los centros educativos 

almacenarían las fuentes materiales, diríamos que, más que de un método, se trata de un 

recurso para la enseñanza-aprendizaje de la competencia informacional. Este recurso se 

sustentaría en el método de la didáctica del objeto, principalmente. 
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Pregunta de investigación 13: ¿Cómo se han identificado y definido los museos 

escolares? 

  Entendemos por museo escolar el espacio donde el centro educativo reúne aquellas 

fuentes de información materiales que son utilizadas por el cuerpo docente con fines 

didácticos. Dado el carácter transversal de las fuentes de información materiales, el museo 

escolar es un recurso que puede utilizarse en la enseñanza-aprendizaje de cada una de las 

áreas curriculares, contenidos y competencias. 

 

Pregunta de investigación 14: ¿Sobre qué bases ontológicas y epistemológicas se 

sustentan los museos escolares? 

  En la literatura escrita hasta la fecha no hay unanimidad en cuanto al uso del 

término “museo escolar”. Así, bajo este nombre se identifican fenómenos diferentes. En 

consecuencia, para determinar las bases ontológicas que sustentan los museos escolares es 

necesario realizar un trabajo de taxonomía a partir de la literatura existente. En cuanto a las 

bases epistemológicas, estas las encontramos en el gran movimiento de renovación 

pedagógica de los años 1860. En especial, en la obra de Marie Pape-Carpantier, autora de 

las leçons de choses (lecciones de cosas). 

 

Pregunta de investigación 15: ¿Podrían implantarse museos escolares en los centros 

educativos? ¿Qué requisitos serían necesarios para ello? 

  Puesto que las bibliotecas escolares están implantadas en los centros educativos, 

también pueden implantarse museos escolares. Los museos escolares deberían estar 

creados a imagen y semejanza de las instituciones museísticas y su proceso de introducción 

en la educación formal podría realizarse de manera análoga a la introducción de las 

bibliotecas escolares. 

 

Pregunta de investigación 16: ¿Qué tipo de experiencias proporcionaría el museo 

escolar a los discentes? 
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  El museo escolar (sobre todo en la fase de adquisición de fuentes materiales y en la 

de dinamización) facilita que la escuela se abra a su comunidad y a su entorno. Así, los 

discentes experimentan la interacción social con iguales, adultos, cultura e instituciones; 

cosa que rompe con la tradicional -y aún arraigada- idea de que la vida escolar y la 

personal son diversas. 

 

Pregunta de investigación 17: ¿Cómo se relacionaría el museo escolar con el currículum 

escolar? 

  Para que el museo escolar se implante como un recurso educativo al mismo nivel de 

la biblioteca escolar, ambos deben tener el mismo tratamiento. En este sentido, el museo 

escolar debería incluirse tanto en las políticas educativas como en los proyectos educativos 

de centro. Asimismo, deberían existir prescripciones en cuanto al profesional a cargo del 

museo escolar. 

 

Consecución de los objetivos 

Objetivos específicos 

 Objetivo específico 1: averiguar cómo se contempla el tratamiento de la 

competencia informacional en Educación infantil y primaria en el marco legislativo 

internacional. A fin de averiguar cómo se contempla el tratamiento de la competencia 

informacional en educación infantil y primaria en el marco legislativo internacional se han 

analizado un total de diez currículums educativos de países europeos y norteamericanos. Si 

bien una muestra mayor hubiese sido más representativa, en la muestra analizada se ha 

podido comprobar que (1) la competencia informacional se considera un objetivo 

fundamental de estas etapas educativas y (2) aun en la sociedad de la información la 

biblioteca escolar sigue siendo el único recurso curricular para la práctica de la 

competencia informacional. 

 

 Objetivo específico 2: describir el papel actual de la biblioteca escolar a nivel 

internacional. Mediante la revisión bibliográfica sistematizada y el análisis de la 
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producción científica sobre bibliotecas escolares en el período 2010-2019, se ha podido 

constatar que los principales cometidos de la biblioteca escolar son fomentar el hábito 

lector, ofrecer diversos soportes de lectura y facilitar el aprendizaje metacognitivo en 

cualquier área del currículum escolar. Para ello, docentes y bibliotecarios deben unificar 

esfuerzos a fin de convertir la biblioteca escolar en un pilar del proyecto educativo del 

centro. Asimismo, se requiere buscar alianzas en el entorno social y desarrollar actividades 

de dinamización de la biblioteca escolar en las que se implique también a las familias. 

 

 Objetivo específico 3: describir el papel del museo escolar, desde un enfoque 

histórico e internacional. No ha sido posible describir el papel del museo escolar desde 

un enfoque histórico e internacional debido a dos motivos principales: la ingente cantidad 

de documentos que han sido encontrados y la imposibilidad de analizarlos mediante un 

software de análisis cualitativo. Sin embargo, sí se ha podido configurar un banco de 

documentos susceptible de ser analizado profundamente en futuras investigaciones. 

Asimismo, en este trabajo se ha realizado una primera aproximación a la producción 

literaria en torno al museo escolar. 

 

 Objetivo específico 4: encontrar analogías y diferencias entre la biblioteca 

escolar y el museo escolar. La biblioteca escolar y el museo escolar son recursos 

igualmente importantes y responsables en la formación de personas informacionalmente 

competentes, si bien con reconocimiento real y legal muy dispar. Debatimos ampliamente 

esta premisa en el subcapítulo Bibliotecas Y Museos, Espacios Homólogos Fuera Y Dentro 

de los Centros Educativos. 

 

Objetivo general 

 Concretar un nuevo recurso didáctico que pueda resultar idóneo para el 

desarrollo de la competencia informacional de manera equitativa en discentes de 

Educación infantil y primaria. Hemos analizado el concepto de competencia 

informacional y su papel educativo; hemos mostrado cómo la biblioteca escolar es una 
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herramienta fundamental para su desarrollo, y hemos materializado el potencial que tienen 

los objetos en el desarrollo de dicha competencia, a la vez que hemos puesto de manifiesto 

el poco aprovechamiento de dicho potencial en la escasa creación y sistematización de 

museos escolares. Ante esta evidencia, parece de interés enumerar algunas de las 

aportaciones más relevantes que podría suponer la inclusión del museo escolar como un 

espacio más de las instituciones de educación infantil y primaria -en especial desde el 

punto de vista de la competencia informacional- y lo planteamos en parte siguiendo la 

estela del camino recorrido y los logros conseguidos por las bibliotecas escolares: 

1. Los museos escolares comportarían una sistematización de líneas de trabajo y 

metodologías educativas ya existentes en relación al fomento de la competencia 

informacional, puesto que los objetos son una realidad de los centros escolares de 

hoy y de ayer como recurso educativo que se lleva empleando desde disciplinas 

diversas (ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales, educación visual y 

plástica…). 

2. Los museos escolares son un recurso fundamental desde edades tempranas, puesto 

que permiten interactuar con elementos manipulables, concretos, aprehensibles por 

los sentidos. La existencia de museos escolares permitiría sistematizar y organizar 

estos recursos. Además, el trabajo conjunto entre la biblioteca escolar y el museo 

escolar multiplicaría la potencialidad educativa de ambos.  

3. El museo escolar debería ser, por un lado, un contenedor organizado y 

sistematizado de objetos y artefactos tanto de uso cotidiano como desconocidos 

para el alumnado, tanto actuales como antiguos, que sirvan de recursos educativos a 

docentes y discentes. 

4. El museo escolar debe ser un espacio que permita establecer vínculos entre la 

comunidad educativa del centro y su entorno social. En este sentido, y en la línea 

de lo que viene sucediendo con las bibliotecas escolares, es fundamental la 

dinamización del museo escolar más allá de meros centros de recursos para 

maestros y alumnos. Así como las bibliotecas escolares se dinamizan creando 

planes de lectura entorno a una temática de interés, los museos escolares pueden 

hacerlo creando exposiciones de tipologías variadas en torno a un objeto como 

centro de interés, por ejemplo. 
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5. El museo escolar permite poner de manifiesto y plasmar las ideas de la 

multimodality de la comunicación humana y de la multialfabetización (Area et al., 

2008; Gee, 1999). Ello debería estar reforzado con la inclusión en el currículum de 

la competencia museística como refuerzo del desarrollo de la competencia 

informacional multimodal; de este modo, a través del museo escolar, se dotaría a 

los discentes de herramientas y recursos para saber analizar la información y los 

significados contenidos en los objetos. 

6. El museo escolar sería un recurso muy oportuno para desarrollar estrategias para la 

multialfabetización, puesto que permite trabajar, además de la alfabetización 

museística, las alfabetizaciones textual, oral, visual, tecnológica, social y crítica 

(Schwartz, 2008): la alfabetización textual, en la medida que permite trabajar en la 

lectura y comprensión -e incluso creación- de los textos vinculados a una 

exposición; la oral, dado que su enseñanza “a través del museo [escolar] significa 

llamar la atención del alumno sobre la retórica verbal de las exposiciones del 

museo” (p. 32); la visual, puesto que enfatiza “la importancia del contexto material 

para determinar el significado de un objeto: textos de acompañamiento, tecnología 

de visualización, instalación [...], diseño gráfico y puesta en escena, y arquitectura 

general” (p. 33); la tecnológica, vinculada al desarrollo de la competencia 

informacional relacionada con el uso de páginas web y bases de datos de museos y 

colecciones digitalizadas; la social, en tanto que “enseñar alfabetización social a 

través del museo significa enfatizar la naturaleza colaborativa de la creación de 

significado en el museo” (p. 35); y la crítica, puesto que “significa ayudar a los 

estudiantes a reconocer y considerar las posturas ideológicas y las estructuras de 

poder que están implícitas en las exposiciones de los museos”(p. 36).  

7. Además, los museos escolares, dado que contienen objetos de tipología diversa y 

que son usados desde cualquier área de conocimiento, permiten crear propuestas 

educativas y proyectos de aprendizaje multidisciplinares, pluridisciplinares, 

interdisciplinares e incluso transdisciplinares. 

8. Los museos escolares, como las bibliotecas escolares, son islas de tranquilidad y 

quietud, espacios que permiten cierto aislamiento respecto a la vorágine del día a 

día de las aulas y los centros educativos. Por ello, son lugares que favorecen la 
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investigación, el estudio, la lectura, el pensamiento, la reflexión; a la vez que 

permiten compartir esa reflexión pausada con los compañeros (Chu, 2018). 

9. El museo escolar, como la biblioteca escolar, posee también una doble dimensión: 

física y digital; los museos escolares contarían no solo con los objetos físicos, sino 

que también permitirían gestionar acceso a las cada vez más numerosas colecciones 

de objetos digitalizados.  

10. Para poder gestionar los museos escolares, es imprescindible una formación 

específica, como existe con docentes que gestionan la biblioteca escolar, para crear 

la figura de un/a maestro/a especializado/a en la gestión y dinamización de museo 

escolar, que debe ir más allá de un catalogador, conservador o curador museístico. 

Además, el museo escolar y el personal que lo dinamice deben estar integrados en 

un proyecto de centro multidisciplinar y no trabajar aisladamente. 

 

La implementación y uso del museo escolar en combinación con la biblioteca 

escolar constituye el nuevo recurso didáctico que puede llevar al alumnado de educación 

infantil y primaria a una comprensión única y sin paralelo de las habilidades de 

alfabetización, entre ellas, la competencia informacional. Abogamos pues, como defiende 

Durban (2010), por crear un entorno “presencial y virtual, puente entre la colección de 

materiales físicos y digitales, como portal de acceso a la información en sus múltiples so-

portes” y “como entorno de aprendizaje facilitador de metodologías didácticas que inviten 

al alumno a interactuar con la información” (p. 48). En este sentido, defendemos el 

concepto inclusivo de biblioteca escolar de Miret et al. (2011, p. 59), según los cuales “La 

colección de la biblioteca incorpora juegos, objetos y materiales elaborados por los 

alumnos y los profesores, que se suman a los recursos audiovisuales y en línea y a los 

impresos”.  

En base a los resultados de nuestra investigación, consideramos que la creación de 

un entorno de aprendizaje resultante de la fusión entre biblioteca escolar y museo escolar 

puede ayudar a facilitar aún más el desarrollo de la competencia informacional, y no 

ceñirse exclusivamente a las fuentes que puede aportar la biblioteca escolar. 
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Conclusiones Globales 

 Aprender a ser informacionalmente competente en el siglo XXI implica más que 

manejar información; también abarca habilidades de pensamiento de alto nivel importantes 

para el desarrollo cognitivo (Bawden, 2002; Thompson, 2003; Sinatra y Taasoobshirazi, 

2017). De acuerdo con Graham y Kelly (2019), la adquisición de habilidades de 

competencia informacional es de suma importancia en educación infantil y primaria, pero 

pocos estudios en el campo de la competencia informacional están dirigidos a esta etapa 

educativa. Graham y Kelly destacan que se sabe poco sobre la enseñanza-aprendizaje de la 

competencia informacional en educación infantil y primaria. De hecho, las bibliotecas 

escolares son el único recurso mencionado en los planes de estudio. Sin embargo, dada la 

etapa de desarrollo de la alfabetización de los alumnos de educación infantil y primaria, es 

posible que las bibliotecas escolares no sean el recurso más adecuado para estas etapas 

(Graham y Kelly, 2019). 

Las fuentes materiales son un recurso educativo empleado en todas las disciplinas y 

áreas curriculares, en particular en educación infantil y primaria (Lord, 2007; Pahl y 

Rowsell, 2011). Este hecho evidencia la utilidad potencial de los museos escolares, como 

espacios donde se albergan las fuentes materiales que son utilizadas por los docentes como 

herramienta didáctica. Sin embargo, la literatura científica no registra ningún ejemplo de 

museo escolar en estas etapas; por tanto, se infiere que se ha aprovechado poco su 

potencial. Un beneficio clave de trabajar con fuentes materiales es que los alumnos se 

involucran en un enfoque metacognitivo del aprendizaje (Piloiu, 2016). De esta manera, 

los alumnos adquieren conocimientos al sacar sus propias conclusiones y, al hacerlo, se les 

capacita para aplicar sus habilidades de pensamiento crítico a la información que 

encuentran, cosa que los hace sentir capacitados para desarrollar y comunicar sus propios 

puntos de vista. Juntos, estos hallazgos confirman que los museos escolares son una 

práctica escolar que puede conectar la razón y la emoción en los alumnos de educación 

infantil y primaria y facilitar su desarrollo como individuos alfabetizados en información a 

medida que aprenden simultáneamente los conceptos de identidad, ética, ciudadanía y 

crítica. 

Los museos escolares pueden forjar nuevos caminos en la adquisición de la 

competencia informacional en educación infantil y primaria y aumentar la efectividad de 

los docentes en la enseñanza-aprendizaje de esta competencia propia del siglo XXI. Las 
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fuentes de información materiales permiten practicar las habilidades de competencia 

informacional incluso para los alumnos que se encuentran en etapas de desarrollo en las 

que aún no han desarrollado (parcial ni totalmente) la competencia lectora. El principio que 

sustenta el enfoque del museo escolar es que los alumnos desde el nacimiento hasta los 6/8 

años se relacionan principalmente con el mundo a través de objetos. Por tanto, es más 

probable que los alumnos de educación infantil y primaria desarrollen habilidades de 

manejo de información a través de fuentes materiales que a través de textos escritos.  

El binomio formado por la biblioteca escolar y el museo escolar, así como su plena 

consideración en los Proyectos Educativos de Centro, puede enriquecer tanto la vida 

escolar como la personal, ya que facilitaría que los centros educativos se nutran de la 

aportación de más agentes sociales. Esta aportación resulta de la fusión de prácticas 

educativas diferentes que, por naturaleza, pueden promover la movilidad del individuo 

entre los diversos ámbitos del ser humano (a los cuales aludimos en la introducción a este 

trabajo). La capacidad de movilidad entre las diferentes situaciones potencialmente 

educativas que toda persona atraviesa a lo largo de la vida nos convierte en personas 

informacionalmente competentes. Dicha fusión de prácticas integra lo formal y lo 

informal. Por ello, creemos que el binomio biblioteca escolar y museo escolar puede 

promover (entre la sociedad en general) actitudes lógicas y consecuentes con los principios 

aún vigentes que se profesan a la educación acorde con Delors (1996). 

En conclusión, nuestra apuesta es la creación de un recurso de enseñanza-

aprendizaje formado por el binomio biblioteca escolar – museo escolar. La inclusión de 

este recurso en los currículums escolares y en los centros educativos sería una acción 

pionera en el campo educativo actual. El binomio satisfaría las necesidades de los 

aprendices, especialmente en cuanto a la adquisición de la competencia informacional de 

acuerdo con las habilidades necesarias para el desarrollo personal y social en el siglo XXI. 

 

Regresar al texto principal en español 



 

 

 


	Introducción
	Motivación
	Tema de la tesis
	Problema
	¿Por qué es importante la competencia informacional?
	Objeto de estudio
	Estructura de la memoria

	Preguntas de investigación y objetivos
	Preguntas de investigación
	Objetivos

	Marco teórico
	De la alfabetización a la competencia informacional
	¿Qué implica ser informacionalmente competente?
	¿Cómo aprenden los discentes de educación infantil y primaria?
	El constructivismo cognitivista de Piaget
	El constructivismo social de Vygotsky
	Lectura dialógica y aprendizaje dialógico

	La biblioteca escolar
	¿Qué es una biblioteca escolar? Definición y funciones
	Relación entre competencia informacional y biblioteca escolar

	Las fuentes de información
	Las fuentes de información materiales
	Object-based learning.
	Artifactual critical literacy
	Museum literacy
	Museum-based learning

	Las fuentes de información materiales y la competencia informacional


	Metodología
	Procedimiento
	Método de investigación
	Métodos de recogida de datos
	Método de recogida de datos sobre competencia informacional
	Método de recogida de datos sobre biblioteca escolar
	Método de recogida de datos sobre museo escolar

	Análisis de datos
	Análisis de datos recogidos acerca de competencia informacional
	Análisis de datos recogidos acerca de biblioteca escolar
	Análisis de datos recogidos acerca de museo escolar


	Resultados
	La competencia informacional en las leyes educativas
	Inglaterra
	Francia
	España
	Finlandia
	Portugal
	Alemania
	Estados Unidos: Kansas, Oregón y Washington
	Canadá
	A modo de síntesis

	La producción científica sobre bibliotecas escolares (2010-2019)
	La biblioteca escolar como espacio de aprendizaje y desarrollo de conocimientos en entornos físicos y digitales
	La biblioteca escolar como espacio de promoción del hábito lector y del interés por la lectura de textos de diferentes tipologías
	La biblioteca escolar como espacio de trabajo para lograr la inclusión de la comunidad educativa a partir de proyectos de trabajo conjuntos
	La gestión del fondo bibliográfico de la biblioteca escolar, en especial el digital
	El papel del bibliotecario/a escolar como gestor y facilitador del acceso al fondo bibliográfico
	Problemas (y posibles soluciones) relacionados con el correcto uso e implementación de la biblioteca escolar en el currículum escolar

	Aproximación a la literatura en torno al museo escolar
	Análisis cuantitativo
	Análisis cualitativo


	Discusión
	La competencia informacional en los currículums
	La biblioteca escolar
	El museo escolar
	Bibliotecas y museos, espacios homólogos fuera y dentro de los centros educativos

	Conclusions
	Answer to research questions
	Achievement of objectives
	Specific Objectives
	Main objective

	General conclusions
	Limitaciones
	Implicaciones
	Nuevas líneas de investigación

	Referencias
	Anexo 1. Banco de documentos de biblioteca escolar
	Anexo 2. Resultados devueltos por las bases de datos en relación a la búsqueda de documentos sobre museos escolares
	Anexo 3. Banco de documentos de museos escolares
	Anexo 4. Conclusiones

