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INTRODUCCIÓN 

La palabra es el elemento que determina nuestra condición humana, el que nos 

diferencia del resto de especies animales. Nuestra seña de identidad es la capacidad de 

reflexionar y analizar la realidad circundante, transformando el pensamiento en lenguaje 

para, a través de él, construir el conocimiento colectivo, la ciencia y la cultura de una 

comunidad, de un pueblo,... de la humanidad.  

La historia del hombre es la historia de la comunicación. El resto de especies animales 

nace con la mayor parte de sus conductas aprendidas, escritas en su código genético. En 

la especie humana, tan determinante es su estructura genética como el proceso de 

aprendizaje durante los primeros años de vida, proceso que está marcado de forma 

primordial por el lenguaje articulado, por la palabra. 

El niño va construyendo su pensamiento, sus sentimientos y su personalidad a través de 

los sentidos. A través del oído llega la música y la palabra. 

“Ea la nana, ea la nana. Duérmete lucerito de la mañana”. 

Palabra que se guardó durante miles de años en la memoria colectiva; que seguimos 

guardando cada uno en nuestra propia memoria. Palabra que se transmitió de boca en 

boca y que en algún momento y en algún lugar –quizás entre el Tigris y el Eúfrates- se 

convirtió en signo gráfico, guardándose en tablas de arcilla, en rollos de papiro, y más 

tarde escrita en pergaminos o impresa en papel, hasta llegar a transformarse en impulsos 

eléctricos, archivada en un soporte magnético. Esa palabra nos ha permitido, a lo largo 

de miles de años, acumular y compartir un conocimiento, un saber al que todos 

contribuimos.  

Pero, así como el lenguaje oral lo aprendemos de forma natural, el proceso lecto-escritor 

es mucho más complejo y requiere un largo proceso de aprendizaje. Desde finales del 

siglo XIX, esta labor le ha sido encomendada a la escuela. La alfabetización se ha 

convertido en el instrumento básico, aquel del que parten los procesos posteriores de 

enseñanza-aprendizaje. 

Ahora bien, lo que tenga que entrar por la vista, a través de la escritura, tiene que 

penetrar antes por el oído, a través de la oralidad. El aprendizaje de la lectura y la 

escritura ha de estar contextualizado y debe partir de las palabras, mensajes y 
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contenidos que le son familiares al niño, aquellos que ha oído desde que nació: las 

retahílas, las nanas, los juegos de corro, las adivinanzas y los cuentos maravillosos, 

entre otros. Se aprende a leer y escribir “mamá, casa, nene”, no sólo por su sencillez 

fonética y gráfica, sino por su significado, por su proximidad afectiva. 

La alfabetización, que cada vez se prolonga más tiempo a lo largo de nuestra vida, no es 

el mero proceso de decodificación de signos. Éste es el primer paso en un largo camino 

que culmina cuando somos capaces de comprender cualquier mensaje o de transmitir 

cualquier idea o sentimiento a través de la palabra escrita, en su contexto 

correspondiente. 

El empleo de la escritura ha tenido un proceso tal en las culturas más avanzadas que de 

la sociedad artesana, que nació hace varios milenios, y de la sociedad industrial, que 

apareció hace poco más de un siglo, hemos saltado a la “sociedad del conocimiento y la 

información”. Una sociedad que antepone a cualquier otro valor, el de la información 

contenida en múltiples soportes y en múltiples formatos. A esta situación han 

contribuido de forma decisiva las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

permitiendo, sobre todo, dos cosas: la creación de enormes depósitos de información 

digitalizada y la rápida transmisión de la misma a cualquier punto de nuestro planeta. 

En este contexto, la alfabetización es un aprendizaje básico que va a abrir las puertas a 

cualquier conocimiento posterior, convirtiéndose así en un derecho fundamental de 

cualquier ciudadano. Esta ruta del conocimiento, que se inicia en la escuela y se 

prolonga en otras instituciones, necesita un instrumento que recoja todos los recursos 

para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje: las bibliotecas y centros de 

documentación.  

Desde el cambio de sistema político, nuestro país ha sufrido una transformación social, 

económica y cultural que lo han acercado a otros países europeos. Habría que destacar 

el crecimiento y mejora de las bibliotecas públicas y universitarias, a las que hay que 

añadir algunos centros de documentación científica. Todos ellos han normalizado sus 

procesos técnicos, se han dotado de personal con cualificación y formación profesional, 

han creado una serie de servicios adaptados a sus usuarios y han incorporado las 

tecnologías más avanzadas. Esto no ha sido así en el caso de las bibliotecas escolares. 
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La biblioteca escolar, a pesar de las iniciativas surgidas en el último cuarto del siglo 

XX, no ha dado ese  salto cualitativo y cuantitativo. De hecho, la legislación estatal, que 

en su momento estableció las características de nuestro sistema bibliotecario, las 

excluyó expresamente del mismo. Sólo alguna actuación puntual de la administración 

central y el interés o la preocupación de algunos maestros y profesores han hecho 

germinar algunas semillas en este extenso erial. Por otra parte, los programas diseñados 

por algunas administraciones autonómicas en los últimos años están modificando esta 

situación. 

Desde estas páginas recogemos esa trayectoria histórica a la vez que ofrecemos un 

modelo que sirva de proyección hacia el futuro. Una biblioteca escolar que abra las 

puertas del conocimiento y el saber a todos los niños que pasan por una escuela y a 

todos los jóvenes que se forman en un instituto. Pero no sólo a ellos. La comunidad 

educativa es más extensa y todos aquellos que participan en los procesos de enseñanza-

aprendizaje pueden valerse de los medios que ofrece esta biblioteca. Una biblioteca 

llamada a incidir en la creación de hábitos culturales, en el desarrollo del hábito lector, y 

en la adquisición de conocimientos y técnicas para el manejo de la información. Todo 

ello mediante múltiples recursos, en los más variados soportes y a través de la más 

moderna tecnología. Una biblioteca que, siguiendo el ejemplo de sus “hermanas 

mayores”, se organice en redes para beneficiarse del trabajo cooperativo y para ofrecer a 

sus usuarios los mejores servicios posibles. 

La obra que tienes en tus manos, amigo lector, va dirigida a un amplio sector del mundo 

de la educación y de la biblioteconomía. A través de los siete capítulos que la componen 

se trata, en primer lugar, de ubicar el nacimiento de las bibliotecas escolares: el capítulo 

1 se remonta a las primeras bibliotecas o depósitos del saber, de los que hasta ahora 

tenemos conocimiento, ya que, aunque el término biblioteca escolar no cuenta con más 

de dos siglos en la bibliografía científica, todos los centros educativos, hasta los de la 

más remota antigüedad, dispusieron de textos escritos debidamente organizados para su 

uso. 

En el capítulo 2, el más extenso de esta obra, se recogen aquellos acontecimientos, 

actuaciones o iniciativas que han destacado en nuestro país desde 1975 hasta la 

actualidad. Asimismo, se hace mención a las asociaciones, grupos o instituciones más 

relevantes en campo de las bibliotecas, la lectura y el libro para niños y jóvenes. Por 
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último, se analiza la bibliografía publicada desde entonces y las tesis doctorales 

referidas a la biblioteca escolar desde 1990. 

El capítulo 3 muestra la situación de las bibliotecas escolares en España, tanto a nivel 

estatal como autonómico, partiendo de los estudios realizados en los últimos años, que 

surgen de la iniciativa pública en algunos casos –Ministerio y Consejerías de Educación 

y Cultura- y del interés de algunos investigadores, a título particular, en otros. 

La segunda parte de la obra se inicia con el capítulo 4, en el que se establecen los 

fundamentos de la biblioteca escolar, se hace referencia a las funciones que la misma 

debe cumplir en el seno de la institución educativa y se propone un modelo incardinado 

en los Proyectos Educativo y Curricular, que pone a disposición de sus usuarios todos 

los recursos documentales con el apoyo de las TIC. 

El capítulo 5 trata del personal, tomando como figura central al bibliotecario, su perfil 

profesional, su formación inicial y continua, y sus funciones, pero sin olvidar al resto de 

personas que, formando un equipo de trabajo, se encargan de organizar este centro de 

documentación y de poner en marcha todos y cada uno de sus servicios. 

El capítulo 6 está dedicado a la estructura, organización y gestión de la biblioteca. Se 

inicia con una referencia a la gestión de calidad, pasando después a mostrar el proceso 

para llevar a cabo la planificación de la biblioteca. A continuación se analizan todos los 

aspectos relativos al funcionamiento interno de la misma: recursos documentales, 

infraestructuras, equipos, servicios que debe ofrecer a la comunidad educativa y la 

evaluación de todo ello. Este capítulo concluye con una propuesta de cómo organizar 

estas bibliotecas a nivel territorial, en forma de redes. 

El capítulo 7, último de esta obra, muestra una serie de reflexiones e iniciativas que 

pueden dar a la biblioteca escolar un aire vivo y dinámico, tanto en lo referido a su 

organización como en aquellos aspectos que tienen que ver con la animación a la 

lectura, la formación de usuarios, el establecimiento de relaciones de colaboración con 

otras instituciones, etc. 


