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La reforma de la década de los 90 del siglo pasado, llevada a cabo con la promulgación 

de la LOGSE, vino a transformar de manera sustancial el sistema educativo en su 

conjunto. El proceso previo de elaboración de documentos de carácter pedagógico, su 

análisis y las aportaciones de los teóricos de la pedagogía y del profesorado quedó 

reflejado en los D.C.B. (Diseño Curricular Base) de las tres etapas: Infantil, Primaria y 

Secundaria. Dentro de la línea constructivista que informaba este proceso de reforma, la 

biblioteca ocupaba un lugar privilegiado y así se recogía en el área de Lenguaje. 

“La utilización de todo tipo de textos, entre ellos los de literatura infantil y juvenil, para 

la adquisición y el manejo del lenguaje, incluidos los aspectos formativo, informativo y 

estético; el empleo de técnicas sistemáticas para la creación de textos y el uso de 

recursos expresivos; el manejo de textos -literarios o no-, tanto de autor como de la 

tradición oral, para el aprendizaje del léxico; el uso de todo tipo de recursos 

informativos y documentales en el proceso de aprendizaje...” Todo esto conducía de 

manera inexcusable a la creación en cada colegio o instituto de un centro de 

documentación y recursos para que el alumno pudiese llevar a cabo los procesos de 

autoaprendizaje por los que se abogaba en esos mismos textos. 

De ahí que se dedicase un epígrafe exclusivo a la biblioteca escolar, destacando la 

importancia tanto de la biblioteca central como de las de aula. También se hacía 

mención del papel del profesor en la selección de libros, en la gradación de las lecturas 
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y en la orientación individual a los alumnos, así como a la importancia de la implicación 

de éstos en el manejo de la biblioteca y en su organización y funcionamiento. 

Sin embargo, en este capítulo, la LOGSE nació “descafeinada”. A pesar de que en el 

artículo 1 se establece, entre otros fines, “la adquisición de hábitos intelectuales y 

técnicas de trabajo...”, y en el artículo 3 queda reflejado en uno de sus principios: “la 

metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje”, en ningún capítulo aparece la biblioteca escolar como centro 

básico de recursos para lograr esos fines y desarrollar esos principios. Tampoco en los 

R.D. donde se establecen los currículos de Ed. Primaria y Secundaria se recoge la 

creación y funcionamiento de la misma, a pesar de que en los contenidos del área de 

lenguaje, en Ed. Primaria, se señala “la biblioteca: organización, funcionamiento y uso 

y “la utilización de diversos recursos y fuentes de información escrita (biblioteca; 

folletos, prospectos, prensa, etc.) para satisfacer necesidades concretas de información 

y de aprendizaje”. 

Sí se menciona la biblioteca escolar en el R.D. en el que se establecen “los requisitos 

mínimos” de los centros de Ed. Primaria y Ed. Secundaria, aunque haciendo referencia 

exclusivamente al espacio físico -con unas dimensiones muy alejadas de las establecidas 

en las directrices internacionales- y sin ninguna referencia a infraestructuras, 

equipamiento, recurso documentales, etc. 

Con estos mimbres, se puso en marcha una reforma que despertó grandes expectativas 

pero que, poco a poco, fue dejando en el camino mucha gente desencantada, sobre todo 

por la falta de medios para llevar a cabo todo lo que sus promotores y teóricos 

plasmaron en el papel. Hubo áreas que tuvieron un desarrollo significativo como la 

Educación Física, la Música o las Lenguas Extranjeras, con profesorado bien formado y 

con instalaciones y medios didácticos adecuados. Pero el centro de documentación y 

recursos seguía en el limbo de los justo. Tampoco los alumnos –o sus padres- como 

usuarios del servicio educativo y el profesorado en su conjunto como trabajadores del 

mismo han llegado en ningún momento a crear un frente común con la suficiente fuerza 

como para forzar un plan de bibliotecas escolares. 

No obstante, en 1995 los Ministerios de Cultura y Educación y Ciencia firmaron un 

acuerdo con el fin de elaborar un proyecto que incidiese en: el desarrollo de las 
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bibliotecas escolares, la formación de los alumnos en el uso de las fuentes de 

información, la colaboración de las bibliotecas escolares con las bibliotecas públicas y 

los centros de profesores y recursos, y la formación de bibliotecarios escolares. 

De este acuerdo marco se derivó un programa que incluía una serie de acciones 

encaminadas a definir “las bases teóricas y el modelo final hacia el que deben dirigirse 

los esfuerzos de los dos Ministerios: el de una biblioteca escolar plenamente integrada 

en los procesos pedagógicos de los centros educativos e integrada, a su vez, en una red 

más amplia de documentación”. Algo empezaba a moverse. 

Las acciones puestas en marcha fueron: un Estudio sobre las bibliotecas escolares en 

España, un Programa Piloto para la experimentación de una red de apoyo a las 

bibliotecas escolares,  la edición de Materiales de apoyo que sirvieron de soporte 

teórico, el Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares, celebrado en marzo de 

1997 y en el que se dieron cita las personalidades más destacadas en ese momento en 

este área, o la creación de la aplicación Abies para la gestión automatizada de las 

bibliotecas escolares. Todas estas iniciativas han dejado algún poso en el posterior 

funcionamiento de dichas bibliotecas: el marco teórico que se estableció en el encuentro 

nacional y el programa de automatización de bibliotecas que se ha extendido por buena 

parte de las comunidades autónomas. Sin embargo, el programa piloto que se diseñó 

como el principio de un largo proceso para la generalización del modelo para todos los 

colegios e institutos, no pasó de una buena experiencia llevada a cabo durante el curso 

1995-96 en algunos centros de Guadalajara, Madrid, Valladolid, Zamora y Zaragoza. 

La “nueva reforma”, surgida de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, no viene a 

mejorar la situación. En el texto sólo aparece una vez el término biblioteca escolar 

cuando, en la exposición de motivo se señala: “Asimismo, [los alumnos] presentan 

graves deficiencias de expresión oral y escrita que están relacionadas con la falta de 

hábito de lectura, que ha de ser potenciado con un mejor uso y funcionamiento de las 

bibliotecas escolares”. Tampoco los R.D. que la están desarrollando introducen ninguna 

novedad destacada, limitándose en muchos casos a reproducir punto por punto los 

textos anteriores. 

Y sin embargo..., algo se mueve. 
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El proceso de transferencia de las competencias en educación a las comunidades 

autónomas ha cambiado radicalmente el marco en el que se movían las bibliotecas 

escolares. Algunas como Navarra, País Vasco o Asturias –a las que podríamos añadir la 

provincia de Málaga, en el caso de Andalucía- a través de los procesos de mejora de su 

sistema educativo han puesto el énfasis, entre otros, en el campo de las bibliotecas. Esto 

ha supuesto la generalización del uso del programa Abies para su gestión, el incremento 

de los recursos documentales, la dotación de medios informáticos, el establecimiento de 

programas de trabajo interno y de cooperación con otras instituciones, el diseño de 

planes de formación para el profesorado responsable de las bibliotecas o el incremento 

del número de horas dedicado a la atención de las mismas. No obstante, hasta el 

momento, en ninguna de ellas queda recogida la biblioteca escolar en la legislación 

correspondiente, salvo en Cataluña y Navarra, donde lo hace con un carácter muy 

genérico. Se siguen detectando carencias significativas tanto en la definición de un 

modelo como en la determinación de los espacios, las infraestructuras, la organización o 

el personal que atiende las bibliotecas. Tampoco se establece este servicio con carácter 

definitivo ni se generaliza a todos los centros educativos. Especialmente significativa es 

la falta de definición de la figura del bibliotecario, que en ningún caso queda reflejada 

en la relación de puestos de trabajo y cuya titulación, perfil formativo y competencias 

ninguna comunidad autónoma ha llegado a determinar de forma clara y explícita. 

Y sin embargo, insistimos, algo se mueve. 

Son ya muchas las comunidades autónomas que han realizado en los últimos años –o 

están en proceso- estudios sobre el estado de sus bibliotecas escolares y en aquellas 

donde aún no hay un plan claramente definido se ponen en marcha iniciativas que 

contribuyen al mejor funcionamiento de las mismas.  

Por otra parte, durante el año 2002, un grupo de profesionales encabezados por el 

Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara redactó un manifiesto a favor 

de las bibliotecas escolares, que se ha difundido por todo el país y que ya ha recogido el 

apoyo de miles de profesores, bibliotecarios, padres, alumnos e instituciones 

relacionadas con la educación y las bibliotecas. Tampoco dejan de celebrarse jornadas, 

encuentros o congresos en los que la gestión de las bibliotecas escolares, el desarrollo 

del hábito lector o el manejo de los recursos documentales son protagonistas: 

Salamanca (1993-2003), Arenas de S. Pedro (1987-2003), Fuenlabrada (1995-2003), 
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Extremadura (1999 y 2000), Cataluña (1999 y 2002), Asturias (2001 y 2003), 

Guadalajara (2002), Madrid (2002) ... 

Nos encontramos en un momento óptimo, a la vez que crítico, para el despertar de la 

biblioteca escolar. La llamada Sociedad de la Información y el acceso a cualquier fondo 

documental gracias a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) nos 

permiten en estos momentos disfrutar de todo tipo de recursos, independientemente del 

lugar del planeta donde se hayan creado o donde estén depositados. Ahora bien, es una 

auténtica falacia pensar que la disponibilidad de un ordenador multimedia conectado a 

Internet va a dar respuesta a todas las necesidades formativas e informativas de nuestros 

alumnos. La biblioteca escolar y un profesional a la cabeza de esta, debidamente 

formado en gestión documental, creación de hábitos lectores y formación de usuarios, 

son más necesarios que nunca. La búsqueda, selección, organización y puesta en 

servicio de los recursos necesarios para cada área, para cada alumno –o para cada 

profesor- y para cada momento, son imprescindibles en un proceso educativo y 

formativo que dé respuesta a las necesidades de los tiempos que vivimos. No podemos 

dejar a nuestros niños y jóvenes perdidos en esa tela de araña en la que se ha convertido 

Internet, de la mano de intereses comerciales, publicitarios y de entretenimiento, que 

han puesto los valores económicos y hedonistas por delante de cualquier otro. 

Las bibliotecas universitarias primero y las públicas después han sido capaces de 

establecer estándares de funcionamiento, desarrollar planes de formación de usuarios, 

crear grandes bases de datos o depósitos de información y engancharse al carro del 

proceso tecnológico para ofrecer a sus usuarios los mejores servicios. Ahora es el 

momento de las bibliotecas escolares. Éstas tienen que dar el salto cualitativo que las 

lleve a estar presentes con todo el derecho y con toda la categoría en la red de 

bibliotecas y centros de documentación de nuestro país. 
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