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LOS RECURSOS HUMANOS EN LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

José Antonio Camacho Espinosa 

 

Este documento pretende ofrecer un modelo de bibliotecario escolar, 

tanto para centros de Infantil y Primaria como de Secundaria, las 

funciones que otras personas deben cumplir en la biblioteca escolar y 

una serie de iniciativas que permitan la modificación inmediata de la 

situación que viven la mayoría de las bibliotecas escolares españolas. 

Para enmarcar y contextualizar la propuesta, se introduce una breve 

referencia a los fundamentos de la biblioteca escolar. 

 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

DEFINICIÓN 

La biblioteca escolar (b.e.) es el centro de documentación y recursos que gestiona toda 

la información y documentación que circula por el centro educativo, tanto destinada a 

los alumnos como a los profesores. La b.e. selecciona, organiza, difunde y pone a 

disposición de toda la comunidad escolar toda esa información, en cualquier tipo de 

soporte, tanto para atender las necesidades educativas, curriculares e informativas, como 

las de carácter cultural y recreativo.  

 

FUNCIONES (Manifiesto de la IFLA/UNESCO de 1999) 

• Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro 

y de los programas de enseñanza. 

• Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar 

las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

• Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir 

conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

• Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en 

cualquier soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad por las 

formas de comunicación presentes en su comunidad. 
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• Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y mundiales que 

permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, experiencias y opiniones 

diversas. 

• Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización 

cultural y social. 

• Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las familias 

para cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro. 

• Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son 

indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa en una 

democracia. 

• Promover la lectura, así como también, los recursos y los servicios de la biblioteca 

escolar dentro y fuera de la comunidad educativa. 

 

HORARIO 

• La b.e. permanecerá abierta, al servicio de la comunidad escolar durante todo el 

horario escolar y el mayor número de horas posible en horario extraescolar. 

• El horario de apertura en tiempo extraescolar dependerá del plan elaborado por la 

biblioteca, basado, por una parte, en las necesidades de los usuarios y, por otra, en 

los recursos personales disponibles para atenderla. 

 

SERVICIOS 

Para que la b.e. pueda cumplir las funciones que propone la UNESCO debe contar con 

una serie de servicios de calidad, entre ellos: 

• Lectura en sala, préstamo y reproducción de documentos 

• Información y referencia 

• Difusión de la información 

• Formación de usuarios, alfabetización informacional y animación a la lectura 

• Servicios de carácter cultural 

• Diseño y elaboración de documentos propios (guía de la biblioteca, unidades 

didácticas, fichas de trabajo, guías de lectura, boletines de novedades, revista 

bibliotecaria, sede web, etc.) 
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EL BIBLIOTECARIO 

PERFIL 

• Personal cualificado, con formación en biblioteconomía y en pedagogía. 

• El bibliotecario se inserta en la plantilla de profesores del centro ya que, a todos los 

efectos, es un docente más.  

• Depende directamente de la jefatura de estudios. Dado que el bibliotecario tiene una 

relación directa con todos los departamentos, áreas y materias no se puede adscribir 

a un departamento determinado.  

• Es una persona que, ante todo, propicia la renovación didáctica, la creatividad y la 

innovación, poniendo a disposición de cada uno de los sectores la comunidad 

educativa todos los recursos informativos y documentales con los que cuenta la 

biblioteca y aquellos otros procedentes de otras bibliotecas o accesibles a través de 

Internet. Es la persona que con su actitud y su trabajo diario convence a profesores y 

alumnos de la necesidad de insertar la b.e. en todo el proceso educativo. 

• Deberá desarrollar sus habilidades de comunicación y cooperación para la 

integración de la b.e. en la comunidad (barrio, localidad...) y la relación con otras 

instituciones y centros de documentación (otras bibliotecas escolares, biblioteca 

pública, etc.). 

• Se destacará el carácter pedagógico de su actuación y su labor de apoyo a: el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, la creación y desarrollo del hábito lecto-

escritor, el manejo de la b.e. y las fuentes de información, las estrategias o técnicas 

básicas de estudio e investigación y lectura comprensiva en todas las áreas. 

• Asimismo, dominará los aspectos técnico-bibliotecarios para poner al servicio de los 

usuarios todos los recursos documentales e informativos. 

 

FORMACIÓN 

• Diferenciar entre el bibliotecario de un colegio de Infantil y Primaria y el de un 

instituto de Secundaria. 

• Bibliotecario de un colegio: titulación de grado en Magisterio, con una 

especialización o postgrado como bibliotecario escolar. 

• Bibliotecario de un instituto: titulación de Grado en Biblioteconomía y 

Documentación, con el Postgrado de Formación Pedagógica que se exige a todo 
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titulado para ser profesor de instituto. También sería factible la titulación de Grado 

en Pedagogía y Postgrado de Biblioteconomía y Documentación. 

• La formación del bibliotecario escolar del siglo XXI tiene que tener en cuenta: 

o Estudios de biblioteconomía que le capaciten para la selección, 

tratamiento y puesta en servicio de todo tipo de información y toda clase 

de recursos documentales y didácticos. 

o Estudios de gestión que le permitan administrar y organizar los recursos 

humanos y materiales. 

o Estudios de pedagogía para poder participar, como un profesor más, en 

las tareas docentes, particularmente en las relativas al desarrollo de las 

habilidades y hábitos lectoescritores y de las capacidades y técnicas para 

la búsqueda, localización y tratamiento de la información. 

o Preparación para el dominio de las tecnologías de la información y la 

documentación que, con un carácter transversal, viene a completar la 

formación en los tres capítulos anteriores, dado que en la actualidad estas 

tecnologías son aplicables a cualesquiera de las tareas que se llevan a 

cabo en una biblioteca o centro de documentación. 

• La importancia creciente de la información digital obliga a hacer hincapié en la 

formación que capacite al bibliotecario para la búsqueda, selección, tratamiento 

documental y puesta al servicio de los usuarios de esa información. A lo que hay 

que añadir el conocimiento de las técnicas y procedimientos para la creación de 

nuevos documentos y la reconversión de los antiguos documentos impresos a 

formato digital. 

• Toda la formación debe tener en cuenta la combinación de la teoría con la práctica, 

bajo la supervisión de un profesional ya experimentado. 

• Por otra parte, la formación permanente del bibliotecario es un elemento básico ya 

que, en el mundo de la información, la documentación y sus tecnologías, los 

progresos son constantes y la renovación de los procedimientos y técnicas de trabajo 

hacen necesario un plan de formación sistemático y continuado. 

 

FUNCIONES 

Como presidente de la comisión o equipo de apoyo a la b.e. y coordinador del 

funcionamiento general de la misma, sus funciones serán: 
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• Colaborar con el resto de profesores en el diseño y desarrollo de los Proyectos 

Educativo y Curricular. Contribuir a la consecución de los objetivos del centro 

escolar. 

• Analizar la situación del centro y diseñar, en colaboración con la comisión de b.e., el 

plan de trabajo anual. Evaluar el funcionamiento general de la b.e. y cada uno de sus 

servicios. 

• Formar parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica para coordinar los 

aspectos relacionados con el apoyo de la b.e. a la consecución de los objetivos. 

• Diseñar el proceso de formación de los alumnos como lectores y como usuarios de 

todo tipo de fuentes de información y de servicios bibliotecarios. 

• Llevar a cabo la gestión y organización de la biblioteca. 

• Realizar los trabajos de tipo técnico encaminados a poner a disposición de la 

comunidad educativa todos los recursos documentales.  

• Ofrecer al profesorado todo tipo de recursos encaminados a su formación, a la 

investigación y a la preparación de su actividad profesional. 

• Colaborar con el profesorado en el diseño y realización de actividades para la 

formación lectora y documental de los alumnos. 

• Atender a los alumnos para satisfacer sus necesidades documentales y orientarles en 

el acceso y utilización de las fuentes de información. 

• Ofrecer a las familias recursos informativos para llevar a cabo su labor educativa y 

formación para que sean capaces de ayudar a sus hijos en el desarrollo del hábito 

lector y en la formación documental. 

• Establecer procedimientos de colaboración y cooperación con otras bibliotecas y 

centros de documentación (biblioteca pública, biblioteca del CPR, otras bibliotecas 

escolares). 

 

JORNADA LABORAL 

• La jornada del bibliotecario escolar será la propia de cualquier profesor del centro 

escolar correspondiente. No obstante, habrá que diferenciar situaciones. 

• La dedicación horaria a la biblioteca podrá estar en función del tamaño del centro, 

de tal modo que pueda dedicar desde media jornada a la jornada completa. También 

es posible que un bibliotecario realice su trabajo en dos centros de pequeño tamaño 
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(particularmente en los Centros Rurales Agrupados o en centros completos de E. 

Infantil y Primaria de una sola línea). 

 

OTRO PERSONAL 

• Comisión o equipo de apoyo a la biblioteca escolar: dado que la b.e. está 

plenamente inserta en la dinámica curricular y extracurricular del centro, es 

necesaria la creación de una comisión en la que participen, al menos, un profesor de 

cada ciclo (en infantil y primaria) o de cada departamento (en secundaria). Estos 

profesores tendrán una formación básica o elemental en biblioteconomía, animación 

a la lectura, formación de usuarios, alfabetización informacional y dinamización de 

la b.e. 

Sus funciones serán: 

o Definir los planes de actuación anuales, una vez elaborado el proyecto 

general de b.e. 

o Hacer propuestas para la elaboración del presupuesto anual, para la 

adquisición de recursos documentales y equipamiento, y para la 

planificación de actividades y servicios. 

o Participar en la creación de documentos propios encaminados a la 

difusión de la información. 

o Diseñar, junto con el bibliotecario, y poner en práctica actividades de 

formación de usuarios, alfabetización informacional, animación a la 

lectura y ayuda al estudio. 

o Informar a los alumnos de cualquier aspecto relativo al uso de la 

biblioteca y al manejo de documentos. 

• Resto del profesorado: pondrá en práctica con sus alumnos, y con la colaboración 

del bibliotecario, actividades de animación a la lectura, formación de usuarios y 

alfabetización informacional. Para ello necesitará una formación básica en estos 

aspectos. 

• Personal técnico informático, de administración y de servicios: el mismo 

personal que realiza en el centro funciones de mantenimiento de equipos 

informáticos, de secretaría o de conserjería, los realizará para la b.e. 

• Personal auxiliar de bibliotecas: en los centros de gran tamaño y en aquellos 

donde exista un horario de apertura amplio y un número de servicios considerable, 



Los recursos personales para la Biblioteca Escolar   

 

 

 

 

José Antonio Camacho Espinosa.    7 

 

sería necesario, junto con los profesores de apoyo, personal auxiliar destinado 

exclusivamente a la b.e. Este personal tendría también una labor importante en el 

proceso de automatización de los fondos y catalogación retrospectiva, para poner al 

día aquellos centros que aún no han automatizado la gestión de la biblioteca. 

• Colaboradores: la función de los colaboradores en este tipo de bibliotecas, 

principalmente los alumnos, hay que tenerlo muy en cuenta, no solo por la labor que 

realizan, sino por el sentido formativo que tiene para ellos. También se puede contar 

en ocasiones con padres de familias, antiguos alumnos, asociaciones, etc. a los que 

se puede pedir colaboración para tareas concretas: apoyo al estudio, actividades de 

animación a la lectura, trabajos de diseño y decoración, etc. 

 

INICIATIVAS A CORTO PLAZO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES O PARA POTENCIAR LAS YA EXISTENTES 

 

• Al menos en una primera fase, hasta que la b.e. se generalice en todos los centros, se 

debería potenciar en aquellos que presenten un proyecto coherente, de calidad y 

consensuado por la comunidad educativa. 

• Establecer en las instrucciones de principio de curso un procedimiento para que un 

profesor, a través de un proceso de selección en el que se valoren su experiencia y 

formación, pueda dedicar, al menos, media jornada laboral a la b.e. Determinar sus 

funciones, tanto de tipo técnico-documental como de tipo didáctico. 

• Para potenciar la b.e. y sus servicios hay que darle prioridad a la hora de establecer 

la dedicación del profesorado. Por tanto, en las instrucciones de principio de curso, 

además de fijar las funciones del bibliotecario y su horario de dedicación a la 

biblioteca, se determinará qué profesores y cuántas horas semanales dedicarán al 

apoyo de la misma para que permanezca abierta el mayor tiempo posible al servicio 

de los alumnos y del resto de la comunidad escolar. 

• Hacer un análisis inicial de aquellos centros en los que se estén llevando a cabo 

iniciativas de interés para potenciarlas y asegurar su continuidad, sin estar sujetas a 

la presencia o no de determinadas personas (traslados, jubilaciones, etc.)  

• Establecer un programa de apoyo a esas bibliotecas mediante incorporación de los 

becarios. Diplomados en biblioteconomía que harían labores de tipo técnico, 

fundamentalmente. 
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• Facilitar, mediante convenios de carácter estatal, autonómico o incluso local, la 

colaboración de las bibliotecas públicas con las escolares, tanto en tareas de tipo 

técnico como en el diseño y realización de servicios bibliotecarios y actividades. 

• Plan de choque para la formación básica de bibliotecarios escolares a través de los 

CPRs. Cursos en torno a las 100 horas que den una formación básica pero completa 

en los tres aspectos generales: técnico-documentales, de gestión y de alfabetización 

informacional y animación a la lectura. Diferenciar actividades de formación por 

niveles, para completar o reforzar la formación con la que ya cuenten algunos 

bibliotecarios. 

• Plan de formación que capacite al resto del profesorado para llevar a cabo 

programas de lectura comprensiva y estrategias de trabajo intelectual, animación a la 

lectura, formación de usuarios y educación documental o alfabetización 

informacional de los alumnos. En definitiva, conocimiento de las posibilidades de la 

b.e. para la mejora global de su labor docente. 

 

Grupo de trabajo coordinado por José Antonio Camacho Espinosa. 

Febrero de 2005. 
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