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DECLARACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN 

 

El Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, reunido en sesión ordinaria 
el día 19 de mayo de 2005, aprueba la siguiente declaración: 

“Este Seminario entiende que los dos pilares del desarrollo del hábito lector, y de las 
capacidades y las habilidades relacionadas con la lecto-escritura en los niños y jóvenes 
son, junto con la familia, la biblioteca pública y la biblioteca escolar. 

Asimismo cree que, a pesar de la mejoras necesarias, las bibliotecas públicas y las 
universitarias han experimentado en nuestro país un desarrollo importante en las dos 
últimas décadas. 

Sin embargo, las bibliotecas escolares están, desde hace años, a la espera de que se lleve 
a cabo un plan que las ponga a la altura de los países más avanzados de la Unión 
Europea y que, siguiendo las directrices internacionales, las convierta en el centro de 
recursos para el aprendizaje de toda institución educativa. 

A la vista del anteproyecto de Ley de Educación dado a conocer por el Ministerio de 
Educación y Ciencia en el mes de marzo de 2005, este Seminario cree que es un avance 
importante el hecho de que aparezca en el mismo un artículo dedicado explícitamente a 
las bibliotecas escolares. Sin embargo, entiende que no es ese el texto que realmente 
hará que dichas bibliotecas den el salto cualitativo necesario para ser ese centro de 
recursos al servicio de toda la comunidad educativa. 

Por ello, este Seminario propone que se modifique el artículo 108 teniendo en cuenta: 

1. Que la biblioteca escolar debe ser el centro de recursos documentales que, 
partiendo del Proyecto Educativo, ofrezca sus servicios a toda la comunidad 
educativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje, atiende las necesidades 
informativas, culturales, de investigación y recreativas de dicha comunidad. Por 
otra parte, debe ejercer un papel primordial en la prevención y compensación de 
desigualdades. 

2. Que todos los centros educativos deben disponer de una biblioteca escolar que 
gestione los recursos documentales de la institución. 

3. Que la biblioteca escolar debe fomentar el desarrollo del hábito lector y de las 
capacidades y habilidades relacionadas con la lecto-escritura, y debe contribuir a 
la formación de los alumnos y profesores para la búsqueda, análisis y 
tratamiento de la información de forma crítica y eficiente. 
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4. Que las bibliotecas escolares deben disponer de los recursos humanos 
necesarios, y de las infraestructuras, los recursos documentales y los equipos 
técnicos suficientes para dar un servicio de calidad. 

5. Que las bibliotecas escolares deben contar con un presupuesto anual que les 
permita la renovación y la adaptación de sus fondos a las necesidades 
curriculares, el mantenimiento de los equipos y la oferta de servicios. 

6. Que es necesario que las Administraciones educativas creen redes para que todas 
las bibliotecas escolares estén integradas y trabajen de forma cooperativa. Estas 
redes contarán con los correspondientes servicios de apoyo y coordinación. 

7. Que las Administraciones educativas deben establecer convenios entre sí y con 
otras Administraciones para que las bibliotecas escolares colaboren 
estrechamente con otras redes bibliotecarias y centros de documentación. 

Por otra parte, hay que considerar que: 

1. Las bibliotecas escolares a las que se refiere el artículo 108 no pueden ser 
exclusivas de los centros educativos públicos, sino que tienen que extenderse a 
todos los centros, también los privados y concertados. 

2. Las bibliotecas escolares tienen que estar enmarcadas en un capítulo en el que 
aparezcan todos los servicios e infraestructuras con las que debe contar un centro 
educativo. 

3. Es necesaria una disposición transitoria que establezca un plazo concreto (entre 
5 y 8 años) para que todos los centros cuenten con bibliotecas de estas 
características.” 

 

Guadalajara, a 19 de mayo de 2005 

 

EL SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE 
GUADALAJARA 


