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“UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS Y ENTRE TODOS” 

 

LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
 

 

 

 

 

 

En el documento que el Ministerio de Educación y Ciencia publicó en 

septiembre de 2004 con el fin de abrir un debate entre la comunidad escolar y entre la 

sociedad en general, con vistas a la redacción de una nueva Ley de Educación, se dice, 

entre otras cosas: 

 

Introducción. Pág. 18: “La educación debe esforzarse en compensar las 

desigualdades de contextos sociales, culturales y educativos, permitiendo que 

todos los jóvenes puedan disfrutar de las mismas oportunidades reales y 

aprovechar los instrumentos y los medios que pone a su disposición el sistema 

educativo. Dicho de otro modo, se trata de lograr una educación de calidad con 

equidad, una educación de calidad para todos.” 

 

Introducción. Pág. 20: “La Unión Europea se ha propuesto mejorar la calidad y 

la eficacia de los sistemas de educación y de formación, lo que implica mejorar 

la capacitación de los docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para la 

sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la 

información y la comunicación...” 

 

Epígrafe nº 4. Pág. 49: “Un objetivo fundamental de los próximos años debe ser 

mejorar el resultado de todos los alumnos y reducir el fracaso escolar... Hay 

que poner el énfasis en la necesidad de asegurar el éxito escolar a todos 

nuestros jóvenes... Los alumnos actuales de la educación secundaria... proceden 

de contexto socioculturales y entornos familiares diferentes, tienen expectativas 

educativas, aptitudes cognitivas o sociales y personalidades muy diversas...” 

 

Epígrafe nº 4. Pág. 52-53: “Atender a la diversidad de alumnos... requiere la 

adopción de medidas variadas... organización de una diversidad de opciones y 

de programas educativos adaptados a las aptitudes, las condiciones y los 

intereses de los alumnos... Este modelo flexible requiere un grado importante de 

autonomía de los centros docentes para que puedan organizar una oferta rica y 

diversificada de opciones y programas.” 

 

Los abajo firmantes, en nombre propio o en nombre de colectivos relacionados 

con la educación, la cultura y las bibliotecas, entendemos que uno de los servicios 

básicos que el sistema educativo debe ofrecer a los ciudadanos en el período de 

formación anterior a la universidad es la BIBLIOTECA ESCOLAR. Difícilmente se 

pueden alcanzar los objetivos expresados en los párrafos anteriores y difícilmente 
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pasarán de ser meras intenciones si no se crean B.E. acordes con las directrices 

internacionales. Es más, si hay intención de que los futuros informes PISA ofrezcan 

resultados distintos a los presentados para España tanto en 2001 como en 2004, las B.E. 

tienen que pasar a ser un elemento de primer orden en la estructura organizativa de cada 

centro escolar y deben ser una prioridad en la política de ese Ministerio. 

 

Desde hace años, colectivos de profesionales de la cultura y la educación y 

muchos maestros y profesores a título individual vienen poniendo en marcha 

experiencias de gran interés para la comunidad educativa en la que desarrollan su labor. 

También las administraciones educativas, tanto estatales como autonómicas, han 

desarrollado planes o programas de intervención que en determinados momentos y 

circunstancias han propiciado cambios de rumbo en un panorama general de atonía o 

desinterés sobre este servicio educativo. Ahora bien, desde el cambio de régimen 

político de los años 70 del siglo pasado y las consiguientes reformas del Sistema 

Educativo, en nuestro país no se han tratado las B.E. con el rigor, la profundidad y los 

medios económicos que se deducían de dichas reformas y con los que sí se trataron 

otros aspectos. Es cierto que en la década de los 90 y a raíz del acuerdo marco firmado 

entre el Ministerio de Cultura y el de Educación y Ciencia, se llevaron a cabo una serie 

de iniciativas, con un programa piloto que debiera haber sido el germen de un cambio 

de rumbo definitivo en este panorama pero que, desgraciadamente, solo duró un curso 

académico. 

 

 Por otra parte, en jornadas, simposios, congresos y demás eventos celebrados en 

España desde hace 25 años, se vienen reclamando de forma insistente unas B.E. acordes 

con las recomendaciones internacionales y con los países más avanzados de la UE. Ya 

en 1979, en el I Simposio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, se solicitaba a la 

Administración: un marco jurídico para las B.E., la implantación de experiencias piloto, 

la dotación de un profesor-bibliotecario, la revisión de los planes de estudios 

bibliotecarios, etc. Y entre las conclusiones del último Congreso Nacional de 

Bibliotecas Públicas, celebrado en noviembre de 2004, la nº 4 dice: “Se insta a las 

administraciones con competencias en el ámbito de la educación a crear y mantener 

bibliotecas escolares, así como a impulsar la colaboración con las bibliotecas públicas 

con el fin de ofrecer mejores servicios”. Pero entre todos estos acontecimientos, hay que 

destacar de forma inequívoca el Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares, celebrado 

en 1997, convocado por el entonces Ministerio de Educación y Cultura. En él se abordó 

de forma rigurosa por los mejores profesionales de este país la situación de las B.E. y se 

elaboraron una serie de documentos y propuestas buena parte de las cuales, siete años 

después, aún están por desarrollar. 

 

 Son muchos los documentos con propuestas y recomendaciones que a nivel 

nacional e internacional se han elaborado en las últimas décadas. No vamos a repetirlas 

una vez más en este documento y a ellas remitimos a los responsables del Ministerio 

cuando se dispongan a abordar la nueva Ley de Educción.1 Pero sí creemos que hay 

algunas ideas básicas y algunas actuaciones que es necesario abordar con urgencia y que 

se señalan a continuación. 

 

 
1  Véase la bibliografía que se relaciona al final de este documento. 
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 Antes de desarrollar nuestras propuestas, queremos reseñar aquí dos párrafos de 

la “Propuesta para el debate” que, a nuestro entender, están íntimamente relacionados, 

aunque en dicha propuesta aparezcan en epígrafes totalmente dispares: 

 

Epígrafe nº 12. Pág. 120-121: “Los programas de apertura de los centros deben 

facilitar, además del desarrollo de las actividades propiamente lectivas, una 

oferta complementaria, lo más amplia posible, para la formación y para el ocio 

alternativo de los alumnos y de sus familias. El centro debe ofrecer sus 

instalaciones para actividades como el estudio asistido para atender a aquellos 

alumnos que no cuentan con recursos adecuados o suficientes en casa. Las 

Administraciones educativas, en colaboración con los Ayuntamientos, podrán 

desarrollar programas con monitores de deporte, de informática, de biblioteca y 

con voluntarios que enriquezcan la vida de los centros y su entorno. 

 

Habría que señalar, en este sentido, el apoyo que las Administraciones 

educativas deben proporcionar para que los centros puedan ofrecer unas 

bibliotecas escolares decididamente útiles como unidades de trabajo 

complementarias y como oferta cultural directa y rica para sus alumnos. La 

biblioteca escolar, en cuanto centro de recursos organizado, proporciona un 

apoyo continuo al proceso de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo a los 

alumnos una gran diversidad temática sobre todas las áreas curriculares, así 

como sobre el ocio y aficiones. La biblioteca aporta nuevas oportunidades de 

aprendizaje, dando acceso a todos al estudio y a la lectura y proporcionando 

aquellos documentos que son necesarios en los centros para desarrollar la tarea 

docente. Además, la biblioteca puede prestar un valioso servicio al entorno del 

centro, del que se beneficien no sólo los alumnos, sino el conjunto de la 

comunidad.” 

 

Epígrafe nº 5. Pág. 66-67: “Las Administraciones educativas deben evitar que se 

produzca una discriminación en el acceso a las TIC que genere una nueva 

forma de analfabetismo... Hay que analizar las ventajas e inconvenientes de su 

uso... Entre las ventajas podemos destacar... el desarrollo de habilidades de 

búsqueda y selección de la información o la mejora de las competencias de 

expresión y creatividad. Pero también hay una serie de inconvenientes como la 

dispersión, al navegar por espacios de Internet que les pueden incitar a 

desviarse de los objetivos iniciales...” 

 

 Lo primero que se necesita para abordar el tema de las B.E. con rigor es tener 

claros algunos principios. Hablar de ellas en un epígrafe titulado “La elección como 

derecho y la pluralidad como valor” parece, cuando menos, un tratamiento fuera de todo 

contexto. Por otra parte, no hacer ninguna mención a las mismas en el epígrafe relativo 

a las TIC y a la alfabetización en el siglo XXI es olvidarse de que las B.E. son el 

espacio natural para la gestión, recopilación y puesta en servicio de todo tipo de 

información en todo tipo de soportes, y el elemento primordial en el organigrama de un 

centro educativo para promover todas las actuaciones encaminadas a la alfabetización 

informacional del alumnado: habilidades para la búsqueda, recuperación, tratamiento y 

transformación de la información. 
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 Dicho esto, sólo cabe hacer una relación casi telegráfica de esos principios 

primordiales que han de orientar cualquier actuación de las Administraciones Públicas a 

favor de las B.E. y destacar algunas actuaciones con carácter de urgencia. 

PRINCIPIOS O FUNDAMENTOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Concepto 

 

• Servicio obligatorio e imprescindible para cualquier centro educativo, encargado de 

la gestión de todos sus recursos documentales y didácticos. 

 

• Forma parte del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular de cada centro. 

 

• Al servicio de toda la comunidad educativa, principalmente de alumnos y 

profesores. 

 

• Satisface las necesidades de formación, información y ocio de los alumnos. Es 

compensadora de desigualdades. 

 

• Satisface las necesidades de información, didácticas y profesionales del profesorado. 

 

• Es el núcleo que coordina todo el proceso de aprendizaje lecto-escritor, el desarrollo 

de los hábitos lectores y proporciona a los alumnos las herramientas para investigar, 

localizar, evaluar y usar de forma eficiente la información. 

 

• Es promotora de la innovación, la investigación y los cambios metodológicos en la 

tarea docente. 

 

Instalaciones y equipamiento 

 

• Espacio suficiente que permita la incorporación y organización de todos los recursos 

documentales necesarios para cumplir los fines establecidos. Ese espacio se verá 

incrementado proporcionalmente al tamaño del centro y al número de alumnos, 

ateniéndose a las recomendaciones internacionales.  

 

• Espacio suficiente para la diferenciación de distintas zonas y para ofrecer los 

servicios que demanda la comunidad educativa. 

 

• El equipamiento necesario para la organización y consulta de documentos en todo 

tipo de soportes y para la gestión y tratamiento de todo tipo de información. 

 

Personal 

 

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

 

• Personal en número suficiente para la gestión y para dar servicio a los usuarios 

durante la jornada lectiva y fuera de ella. 
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• Equipo de apoyo o comisión de BE para la integración de la misma en el proceso 

educativo general. 

 

• Personal auxiliar y de servicios. 

 

Recursos documentales 

 

• Fondo documental de acuerdo con las directrices internacionales, que recoja un 

número mínimo de documentos de todo tipo y en toda clase de soportes, 

incrementándose en función del número de alumnos y profesores del centro. 

 

• Un fondo ajustado a las necesidades de la comunidad educativa, a los estudios que 

se impartan y al Proyecto Curricular del centro. Que dé servicio a todas las áreas. 

 

• Un fondo variado y equilibrado: diversidad de soportes, tipología, contenido y 

géneros literarios. 

 

• Con una atención especial a los nuevos documentos de tipo electrónico, tanto los 

recogidos en soporte físico en la propia biblioteca como aquellos que son accesibles 

a través de las redes telemáticas. 

 

Organización y gestión 

 

• Dado que la BE está al servicio de la Comunidad Educativa y del Proyecto 

Educativo de Centro, formará parte de organigrama del mismo y dependerá 

directamente de la jefatura de estudios. 

 

• La gestión en general, y el tratamiento documental en particular, seguirá los 

estándares internacionales. 

 

• Las bibliotecas de aula son un complemento de la BE de gran valor, especialmente 

en E. Infantil y Primaria. Se promoverá su creación. 

 

Servicios 

 

• Determinación de la carta de servicios que debe ofrecer la BE a toda la comunidad 

educativa, y en particular a profesores y alumnos, para cumplir los fines 

encomendados. 

 

• Con un horario suficiente como para atender las necesidades de la comunidad 

educativa, tanto en horario lectivo como fuera de él. 

 

• Entre los servicios más destacables: lectura y consulta en sala de cualquier 

documento, préstamo individual y colectivo de obras, información y referencia, 

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

promoción del hábito lector 
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Planificación. La red bibliotecaria 

 

• La BE debe formar parte intrínseca del Sistema Educativo e integrarse en el Sistema 

Bibliotecario del Estado y de cada una de las Comunidades Autónomas. (Necesidad 

de modificar el Real Decreto 582/1989, art. 22, en el que se excluyen explícitamente 

las BE del Sistema Español de Bibliotecas) 

 

• Establecimiento de una red de BE a dos niveles, autonómico y estatal (siguiendo el 

ejemplo de las públicas y las universitarias) que les permita beneficiarse del trabajo 

cooperativo y en colaboración. 

 

• Establecimiento de servicios de coordinación y asistencia bibliotecaria, de los que se 

beneficie toda la red. 

 

Marco normativo 

 

• Señalar en la legislación estatal las condiciones generales básicas para que la BE se 

ponga en funcionamiento con carácter obligatorio en todos los centros educativos no 

universitarios. 

 

• Establecer en esa normativa el marco de colaboración para que todas las 

comunidades se puedan beneficiar del trabajo que hagan las demás. 

 

• Establecer las bases para proyectos cooperativos coordinados por el Ministerio. 

 

• Desarrollar una normativa que parta de las directrices internacionales. 

 

 

 

ACTUACIONES 

 

• Allá donde existan BE funcionando con cierto nivel de calidad, potenciarlas y 

ofrecer los recursos necesarios para que vayan a más. 

 

• Crear un marco de cooperación con las Comunidades Autónomas para desarrollar 

un plan global a gran escala, que permita la puesta en marcha de forma paulatina y 

progresiva de las BE de todos los centros educativos. 

 

• Plan de choque para la formación básica de bibliotecarios escolares. Determinación 

de su perfil profesional, sus funciones y horario de atención a la biblioteca. 

 

• Plan de formación para capacitar al profesorado para llevar a cabo programas de 

animación a la lectura, formación de usuarios y educación documental o 

alfabetización informacional de los alumnos. 

 

• Apertura de la BE fuera del horario lectivo como centro de estudio, lectura, consulta 

y ocupación del tiempo de ocio. 
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• Incentivar la firma de convenios entre las universidades y las consejerías de 

educación para que los alumnos de biblioteconomía y documentación realicen 

prácticas en las BE. 

 

• Potenciar el proceso de informatización de las BE y su conexión en red, con un 

sistema acorde con los programas más modernos de gestión bibliotecaria. 

 

• Sentar las bases para una colaboración permanente entre el Ministerio de Educación 

y Ciencia y el de Cultura, especialmente a través del futuro Plan de Lectura, de tal 

modo que uno de los ejes fundamentales del mismo sea la potenciación de las BE. 

 

• Incentivar la investigación en este campo, tanto en las propias BE como en la 

Universidad. 

 

•  Promover la creación de instrumentos técnicos bibliotecarios específicos para BE. 

 

• Organizar un congreso en el que se revisen y pongan al día las propuestas y los 

documentos elaborados en el Encuentro Nacional de 1997. 

 

• Diseñar colección de publicaciones para la creación y difusión de documentos 

relacionados con las BE: planificación y organización, aspectos técnicos 

documentales, instalaciones y equipamiento, servicios, promoción del hábito lecto-

escritor, formación para el uso de los documentos y el manejo de la información, 

etc. 
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