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4. FUNDAMENTOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

4.1. LA BIBLIOTECA ESCOLAR: CENTRO DE INFORMACIÓN, 

DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR 

Como veíamos en el capítulo relativo a la historia de las bibliotecas escolares, éstas 

tienen su origen más remoto en aquellas que nacieron junto a los templos 

mesopotámicos o egipcios y que los sacerdotes utilizaron como base de las enseñanzas 

de sus discípulos. Pero los antecedentes más próximos hay que fijarlos en el siglo XIX 

y, fundamentalmente, en los comienzos del XX. La moderna biblioteca escolar camina 

en paralelo al desarrollo de la educación y a su generalización para todas las capas 

sociales. Es más, el concepto de biblioteca escolar va indisolublemente unido a la 

metodología empleada en un centro educativo, al concepto de sociedad y a los valores 

recogidos en el Proyecto Educativo de Centro. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, el acento se puso en conceptos tales como 

la motivación y la experimentación. El libro de texto, el libro único y común para todos 

los alumnos, dejará de ser la herramienta básica -¡quién lo diría!- para ir dando paso a 

otros libros tanto de conocimientos como de literatura o ficción. En los períodos 

indicados destacaron pedagogos de la talla de Pestalozzi, Dewey o Kilpatrick, 

pensadores que impulsaron el espíritu de investigación y, en consecuencia, la necesidad 

de fuentes de información adecuadas y de bibliotecas escolares donde se alberguen 

dichas fuentes. 

Ya metidos de lleno en siglo XX, las metodologías o planes de Washburne (Winnetka), 

Parkhust (Plan Dalton), Dotrens o Cousinet van a propiciar el manejo de gran variedad 

de materiales bibliográficos adaptados a los alumnos, la individualización como 

principio pedagógico y el trabajo libre por grupos. En esta línea destacamos a Freinet 

como el impulsor de una biblioteca en la que se integran todo tipo de documentos, 

incluidos los elaborados por los propios niños. 

Aquellos planteamientos fueron el origen, en determinados países1, de un proceso que 

les ha permitido disponer en las últimas décadas del siglo XX de un sistema educativo 

 
1 Hay que destacar en este ámbito los casos de EE.UU., Canadá, Dinamarca o Suecia y, en menor medida 

o con un sistema no tan consolidado, Gran Bretaña, Francia o Australia. 
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en el que las bibliotecas escolares, debidamente dotadas e integradas en el propio 

sistema, han alcanzado un nivel más que aceptable. Mientras tanto, en España, podemos 

afirmar con M. José Bueno que “la presencia del libro de texto como principal medio y 

una enseñanza eminentemente memorística, junto con la existencia de un currículum 

limitado y cerrado, y unos objetivos escolares muy academicistas, han sido entre otros 

los principales factores que han impedido el desarrollo de la biblioteca escolar” (Bueno 

Monreal, 95). Esta concepción metodológica ha llevado indisolublemente unida  -con 

muy honrosas excepciones- la falta de interés por parte del profesorado hacia la 

creación de bibliotecas escolares que ofreciesen todos esos recursos imprescindibles en 

un proceso de enseñanza-aprendizaje abierto, basado en la investigación y la consulta de 

fuentes diversas. 

La Reforma Educativa de los años 90 del siglo pasado vino a destacar una pedagogía 

centrada en la enseñanza comprensiva, el aprendizaje significativo, el conocimiento 

elaborado por el propio alumno y cierta autonomía curricular. En esta misma línea se 

manifiesta Lucille Thomas en algunos de sus principios educativos: educación centrada 

en el aprendizaje; aprendizaje basado en el estilo propio de cada alumno; desarrollo de 

los potenciales personales; adquisición de habilidades, actitudes y conceptos; fomento 

del autoaprendizaje (Citado por Nicholson, 94). No parece que esto sea posible sin la 

creación de bibliotecas escolares-centros de documentación y recursos que ofrezcan, 

tanto a los profesores como a los alumnos, todo tipo de información en toda clase de 

soporte. 

Después de varios siglos de evolución del lenguaje escrito y de grandes progresos en los 

soportes y difusión de los mismos, la técnica y la industria del siglo XX han puesto en 

nuestras manos una serie de medios de comunicación e información en los que la 

imagen o el sonido tienen tanta o mayor entidad que la palabra escrita. Por lo tanto, 

todos esos medios, su “lectura”, análisis e interpretación habrán de tener su lugar, y muy 

destacado, en la biblioteca escolar. 

Para determinar la razón de ser y los fines de la misma tenemos que acudir a la 

legislación básica que establece los fines de la institución escolar. Así, el artículo uno de 

la LOGSE habla de alcanzar “el pleno desarrollo de la personalidad del alumno; la 

adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos...” Y el artículo 2, que se refiere a los principios, nos 
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indica: “la formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores...; el desarrollo de las capacidades creativas y el 

espíritu crítico; la metodología activa que asegure la participación del alumnado en los 

procesos de enseñanza aprendizaje”. 

Guillermo Castán, en su obra Las bibliotecas escolares: soñar, pensar, hacer, nos habla 

de tres modelos de biblioteca escolar: el tecnológico, el práctico y el crítico. 

Al modelo tecnológico, del que asegura es el más tradicional, lo considera basado en las 

fuentes de la biblioteconomía y vinculado a una educación preocupada sobre todo por 

su adaptación al sistema productivo y a la capacitación del capital humano. Un modelo 

que toma de las fuentes curriculares sólo aspectos coincidentes con las biblioteca 

públicas y que pone el énfasis en los nuevos soportes y en la tecnología, dando más 

importancia –según sus propias palabras- a los medios que a los fines. Un modelo, en 

definitiva, que atiende menos a las aportaciones de la pedagogía y la sociología que a la 

tecnología y a los procesos documentales, muy marcado también por las corrientes 

neoliberales que ponen la educación al servicio del mercado de trabajo. 

El modelo práctico da prioridad a las fuentes curriculares y psicopedagógicas, 

destacando la importancia de los procesos de aprendizaje por descubrimiento. Es una 

biblioteca pensada sobre todo para las escuelas de E. Primaria, que trata de poner los 

recursos al alcance de alumnos y profesores, atendiendo sobre todo a los procesos de 

aprendizaje lecto-escritor y a la creación de hábitos lectores. 

Por su parte, el modelo crítico, o más bien crítico-educativo, por el que se manifiesta 

claramente favorable Guillermo Castán, bebe de las fuentes de la cultura y la sociología, 

teniendo en el horizonte la transformación social, que se expresa en “un proyecto 

educativo en el que la idea de emancipación individual y colectiva a través del fomento 

de posiciones éticas y cívicas ante los problemas sociales se vincula a la adquisición de 

conocimientos y habilidades intelectuales [...] La sociología de la educación se 

completa, en este modelo, con las aportaciones de la pedagogía crítica y con parte de las 

fuentes biblioteconómicas”. (Castán, 2002a: 169-171) El autor pone el énfasis más en 

los fines educativos que a los medios y en que la biblioteca escolar se convierta, sobre 

todo, en instrumento para una educación crítica, que ofrezca al alumno los recursos y 

los servicios necesarios para el autoaprendizaje y la reflexión sobre la realidad que vive 
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cada día. 

A pesar de estar en buena parte de acuerdo con sus teorías, creemos que este autor 

restringe su modelo fundamentalmente a los centros de Educación Secundaria, 

Bachillerato y Formación Profesional, donde centra su experiencia. 

Nosotros optamos por un modelo de biblioteca escolar ecléctico, que además de la 

sociología, la pedagogía y la biblioteconomía, beba en las fuentes de la psicología y 

que, con sus adaptaciones a cada una de las etapas educativas, sirva tanto para las 

escuelas de E. Primaria como para los centros de Educación Secundaria. 

Por tanto, cuando hablamos de la biblioteca escolar, nos estamos refiriendo a aquel 

centro de información, documentación y recursos ubicado en una escuela o instituto, 

que depende orgánicamente del mismo y que da servicio a todos sus miembros; 

organiza de forma centralizada una colección de documentos impresos, audiovisuales y 

electrónicos –además de otros recursos para el aprendizaje; es gestionada por personal 

cualificado y da respuesta a través de infraestructuras, recursos y servicios de calidad 

a las necesidades educativas, informativas, culturales, de investigación y recreativas de 

la comunidad escolar.2 

Esta “nueva” biblioteca escolar, como refleja el manifiesto elaborado conjuntamente por 

la UNESCO y la IFLA, ha de cumplir una serie de requisitos:3 

• Deberá tener un apoyo claro en la legislación de cada país, disponer de la 

financiación precisa para costear el personal y su formación, las 

infraestructuras, los materiales, las tecnologías y los equipamientos 

correspondientes. 

• Dispondrá de un equipo de profesionales debidamente cualificados 

encargados de su planificación y funcionamiento, que trabajará en estrecho 

contacto con todos los miembros de la comunidad escolar y en colaboración 

con la biblioteca pública y otros centros e instituciones. 

• Se creará en base a una política institucional que defina sus objetivos, 

prioridades y servicios según el proyecto educativo. 

 
2 Diversos autores se han referido al concepto de biblioteca escolar. Véase en la bibliografía, además de 

Guillermo Castán, Natalia Bernabeu y colaboradores, Carmen Cabrerizo, Frances Laverne Carroll, Stella 

Maris Fernández.   
3 En el anexo VII se recoge el texto completo de este manifiesto. 
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• Deberá organizarse y gestionarse siguiendo los estándares profesionales. 

• Será accesible a todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

4.2. LOS USUARIOS: RAZÓN DE SER DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

En todo proceso de planificación y puesta en marcha de un servicio público, uno de los 

primeros pasos es la definición del colectivo de usuarios a quien va dirigido y la 

detección de necesidades del mismo. En el caso de la institución escolar no es preciso 

hacer un estudio pormenorizado, como sería el caso de una biblioteca pública que 

empieza a dar servicio a una población, ya que nuestros usuarios están claramente 

definidos.  

Alumnos y profesores son los usuarios “naturales”, pero podemos ampliar el abanico de 

usuarios hasta llegar a toda la población del barrio o localidad, en el caso de bibliotecas 

de doble uso. Bibliotecas que durante el horario escolar prestan servicio exclusivamente 

a profesores y alumnos pero que, una vez terminadas las clases, abren las puertas 

también a todos los ciudadanos de su entorno próximo. Hay bibliotecas que se plantean 

la posibilidad de atender al personal de administración y servicios de su propios centro, 

a los padres y madres de alumnos, a los antiguos alumnos, a los miembros de 

asociaciones culturales o vecinales, etc. En cada caso la decisión viene determinada por 

dos factores: la propia capacidad para atender a más o menos usuarios (infraestructuras, 

dotación documental, personal) y los servicios culturales de los que disponga el barrio o 

localidad en la que se ubica el centro escolar. 

Una vez determinado el colectivo al que se va a atender, la biblioteca tendrá que hacer 

un estudio de las necesidades de los mismos. Si los usuarios son exclusivamente los 

miembros de la comunidad escolar, sus características personales y sus necesidades son 

bien conocidas. Pero habrá que extraer datos de los documentos que posee el propio 

centro para hacer un análisis lo más detallado posible. La planificación de la biblioteca 

será muy distinta si es un centro de E. Primaria o si es de E. Secundaria; si ofrece unas 

especialidades de bachillerato u otras; si su capacidad es para 300 alumnos o para 600; 

si la población a la que atiende tiene un nivel sociocultural u otro; si el porcentaje de 

alumnos inmigrantes es mayor o menor. Todos estos factores hay que tenerlos en 

consideración a la hora de establecer la planificación y los servicios que se van a 
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ofertar.4 

Veamos una tipología genérica de usuarios con sus necesidades básicas: 

• Alumnos: son los usuarios por antonomasia de la biblioteca escolar. Es el colectivo a 

quienes la biblioteca tiene que ofrecer el abanico más amplio de recursos y 

servicios. Sus necesidades se resumen en: 

o Adquirir un aprendizaje lectoescritor correcto. 

o Alcanzar una buena formación como usuarios de la biblioteca. 

o Formarse en la búsqueda, análisis y tratamiento de la información. 

o Adquirir el hábito y el gusto por la lectura. 

o Disponer de todos los documentos necesarios para llevar a cabo su 

proceso de aprendizaje. 

o Tener a su alcance toda aquella información cultural que contribuya a su 

formación integral. 

• Profesores: sus necesidades se centran, por un lado, en disponer de suficientes 

recursos para llevar a cabo su tarea docente y, por otro, en contar con los 

documentos y la información adecuada para estar al día en su formación como 

profesionales de la educación. De forma complementaria, se podrá ofrecer 

información de carácter laboral. En el caso de que la biblioteca escolar cuente con 

los equipos adecuados, el profesor podrá acceder desde aquí a otros centros de 

recursos y documentación como Centros de Profesores, Universidades, etc. 

• Padres de alumnos: se les ofrecerá aquella información y documentación que 

contribuya a su labor educadora y que les permita ayudar a sus hijos en el proceso 

de aprendizaje y formación.  

• Otros usuarios: en caso de que la biblioteca atienda a otros usuarios tendrá que 

contar con una colección mucho más amplia, pensando sobre todo en la ocupación 

de su tiempo libre o en sus intereses profesionales e informativos en general. 

• A estas necesidades específicas hay que añadir otras de carácter general que 

 
4 Aunque no existen monografías específicas de estudios de usuarios de bibliotecas escolares, para un 

estudio en profundidad de los usuarios de bibliotecas podemos consultar la obra de E. Sanz Casado 

(1994) Manual de Estudio de Usuarios. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 



JOSÉ ANTONIO CAMACHO ESPINOSA - La Biblioteca Escolar en España. Pasado, presente y un modelo para el futuro 

- 7 - 

comparten todos los colectivos de usuarios: 

o Información referencial. 

o Información cultural. 

o Información general: local, provincial, regional... 

o La lectura como ocupación del ocio y para el desarrollo cultural. 

o Comunicación con otros miembros de la comunidad educativa a través 

de los servicios que ofrecen las TIC: correo electrónico, chat, listas de 

distribución. 

 

4.3. LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL PROYECTO EDUCATIVO. FUNCIONES 

“El desarrollo cultural de un país se cimenta en su política educativa y la eficacia de esa 

política se pone de relieve a través de los hábitos de lectura logrados, de la necesidad de 

libros [y otras fuentes de documentación] y del acceso del pueblo a éstos mediante las 

instituciones que tienen a su cargo esa función: es decir, las bibliotecas” (Fernández, 

2000: 19). Esto lleva a los políticos a desarrollar planes educativos y culturales en los 

que se incluyan dichos servicios bibliotecarios, en la base de los cuales se encuentran 

las bibliotecas escolares. El buen funcionamiento de éstas crea ciudadanos que 

demandarán más tarde, como adultos, otro tipo de bibliotecas o centros de 

documentación e información.  

En la actualidad nos enfrentamos a una serie de variables que van a determinar el diseño 

y funcionamiento de estas bibliotecas: la explosión de la información y de sus medios 

de difusión, la especialización creciente en la mayor parte de los campos profesionales, 

la desaparición de unas profesiones y la aparición de otras nuevas, la industrialización y 

tecnificación aceleradas que obligan a un proceso de formación continua, el aumento 

masivo de libros y otros soportes documentales que obliga a nuevas e importantes 

labores de conservación, organización y difusión, o la aparición de nuevos medios y 

tecnologías de la comunicación. 

Todo ello determina la necesidad de que nuestras bibliotecas escolares estén 

debidamente incorporadas al Proyecto Educativo de cada centro y tengan claramente 
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definidas sus funciones para ser útiles en el proceso educativo y servir a la sociedad del 

futuro que van a conformar los niños y jóvenes del presente. 

Funciones, según el manifiesto de la IFLA (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 [...]. 

• Proporcionar acceso a los recursos locales, [...] 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 la [...] [comunidad educativa] 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 los recursos y los servicios de la biblioteca 

escolar dentro y fuera de la comunidad educativa. 

Esta relación de funciones ofrecida por los organismos internacionales se complementa 

con esta otra que nos ofrecen algunos autores españoles (Bernabeu et al., 95), publicada 

en su momento por el Ministerio de Educación y Ciencia, en la colección Educar en la 

Sociedad de la Información, serie Monografías (1996): 

• Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los 

materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte. 

• Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y 

utilizables. Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un sistema de 

información centralizado. 
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• Ofrecer información a alumnos y profesores en diferentes soportes para 

satisfacer las necesidades curriculares, culturales y complementarias. 

Ofrecerles asistencia y orientación. 

• Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las 

capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de información. 

• Ofrecer servicios a los profesores para la consecución de los objetivos 

pedagógicos relacionados con este aspecto. 

• Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento 

y de información. 

• Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos y 

fomentar su uso por parte de alumnos y profesores. 

Por su parte, Guillermo Castán, en la obra ya mencionada, cuando habla del modelo 

crítico-educativo de biblioteca escolar por el cual apuesta, enumera las siguientes 

funciones (Castán, 2002a: 172-173): 

• Apoyo a la labor de investigación-innovación de los equipos docentes. 

• Contribución a la consecución de los alumnos de algunos objetivos de etapa 

y área a través de actividades vinculadas a la autonomía personal, destrezas y 

habilidades lecto-escritoras, el acceso a la información o el trabajo 

intelectual. 

• Contribución al pleno desarrollo de los contenidos y de los objetivos 

educativos de las llamadas áreas transversales. 

• Contribución al tratamiento de la diversidad colaborando con los profesores 

y el Departamento de Orientación.  

• Contribución al diseño y desarrollo de programas específicos de 

diversificación curricular. 

• Contribución a la preparación de una oferta de materias optativas y a la 

definición de los módulos profesionales (en el caso de los centros de E. 

Secundaria). 

• Elaboración de una oferta de actividades orientadas a la extensión cultura, el 

fomento de la lectura recreativa y del ocio. 

• Todas las tareas de tipo técnico propias de una biblioteca o centro de 

recursos. 
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En definitiva, el fin último de toda biblioteca escolar es: ser centro dinamizador de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, dando lugar a situaciones de comunicación y 

encuentro con la cultura, el saber y la ciencia, permitiendo el uso democrático de sus 

recursos y poniendo los medios para que cada alumno adquiera el hábito lector y las 

habilidades necesarias para localizar, procesar y usar la información de manera eficiente 

a partir de una amplia gama de fuentes; de este modo estará preparado para tomar 

decisiones documentadas a nivel personal, profesional y social. 

 

4.4. BIBLIOTECA ESCOLAR CENTRAL FRENTE A BIBLIOTECA DE AULA O 

DEPARTAMENTO 

Las condiciones de personal, infraestructuras y dotación bibliográfica han obligado a 

muchos centros educativos a sustituir la biblioteca central por las bibliotecas de aula o 

departamento. El interés y el entusiasmo de muchos maestros de escuela y profesores 

de instituto ha llevado a tomar decisiones que permitiesen superar situaciones de 

bloqueo: la obligación de ubicar en la biblioteca un grupo de alumnos por falta de 

espacios, la carencia de equipos para el tratamiento y la gestión de los fondos 

bibliográficos, la escasez de presupuestos para contar con fondos apropiados y, sobre 

todo, la falta de personal con la preparación técnica adecuada y la dedicación horaria 

suficiente para que la biblioteca central estuviese debidamente atendida, han llevado a 

muchos profesores a montar sus bibliotecas de aula para garantizar, de algún modo, un 

servicio mínimo para sus alumnos. 

En otros casos –sobre todo en los institutos de E. Secundaria- un planteamiento 

fragmentario y poco integrador de los recursos, unido a alguno de los factores 

enumerados anteriormente, ha llevado a la creación de las bibliotecas de departamento 

pensando más en las necesidades del profesorado que en las de sus alumnos. 

Esto ha dado lugar a la falta de unidad de criterios y a la carencia de una política común 

en cuanto a la dotación de recursos documentales y didácticos en general, el tratamiento 

técnico de los mismos o las actividades y servicios que se ofrecen en cada una de las 

aulas o departamentos. Así, nos encontramos colegios o institutos que son verdaderos 

“reinos de taifas bibliotecarios”, reflejo en muchos casos de otras divisiones mucho más 

profundas en cuanto a principios educativos y métodos pedagógicos.  



JOSÉ ANTONIO CAMACHO ESPINOSA - La Biblioteca Escolar en España. Pasado, presente y un modelo para el futuro 

- 11 - 

Se han llevado a cabo incluso experiencias promovidas por las administraciones 

educativas, como el Programa de Bibliotecas de Aula de la Comunidad de Madrid, 

desarrollado durante cinco años en los colegios –entonces de E.G.B.- a raíz del 

convenio firmado en 1990 entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de 

Educación y Cultura. Una experiencia que tuvo su parte positiva por la incidencia 

directa en el encuentro de los alumnos con los libros y la lectura pero que, con el paso 

del tiempo apenas si ha tenido consecuencias para la creación y mantenimiento de las 

bibliotecas escolares de los centros que participaron en tal experiencia.5 

De lo dicho hasta ahora, ¿podemos deducir que la biblioteca escolar (central) y las 

bibliotecas de aula o departamento son incompatibles? En absoluto; más bien todo lo 

contrario. Son complementarias y casi nos atreveríamos a afirmar que imprescindibles. 

Del mismo modo, puede coexistir la biblioteca central con otras como la biblioteca para 

profesores, la biblioteca del aula de música o la biblioteca de tecnología –por 

mencionar sólo algunas. Y si nos referimos a colegios rurales agrupados, cuyas 

instalaciones se reparten entre varias localidades, tendremos que plantear una solución 

adaptada a sus necesidades. ¿Dónde está la clave? En que la biblioteca es única, aunque 

con distintos puntos de servicio. Desde la biblioteca central se gestionan todos los 

recursos documentales del centro escolar, el bibliotecario es el responsable de su 

organización y funcionamiento, mientras que las condiciones físicas de las 

instalaciones, el espacio disponible en la biblioteca y el uso que se va a hacer de ellos 

determinarán dónde se ubican los recursos y por cuánto tiempo.6 

Entre las posibilidades mencionadas, la biblioteca de aula tiene el máximo interés, 

sobre todo para los alumnos de E. Infantil y Primaria. Este “mini centro de recursos” 

debe disponer tanto de los materiales que se usan de forma habitual en las distintas áreas 

como de aquellos que durante unas semanas se utilizarán de forma intensiva para el 

tratamiento de un tema o unidad didáctica. Así, permanecerán allí durante todo el curso: 

una colección de diccionarios adaptados al nivel correspondiente y que los alumnos 

 
5 Para más información, véase el nº 55 (marzo de 1995) de la revista Educación y Biblioteca, dedicado de 

forma monográfica a la Biblioteca Escolar en la Comunidad de Madrid. 

 
6 No estamos de acuerdo con Miguel Ángel Marzal cuando afirma en su obra La Biblioteca de Centro y la 

Biblioteca de Aula, que “La adopción de la biblioteca de aula debe plantearse como alternativa funcional 

a la biblioteca escolar, pero no plantearse de forma excluyente y en competencia”. La segunda parte del 

párrafo matiza su afirmación, sin embargo, esa biblioteca única por la que nosotros abogamos no da 

posibilidades a desarrollos como el de este autor, que dedica buena parte de su obra a la creación, 

organización, fondos y métodos de la biblioteca de aula.  
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tienen que usar permanentemente, alguna enciclopedia que permita la consulta puntual 

de cualquier término. los archivadores y dosieres que el propio grupo va creando, 

programas informáticos, documentos en CD-ROM, juegos y otro material didáctico de 

uso habitual, etc. Por otra parte, el profesor podrá tomar en préstamo de la biblioteca 

central, durante un período determinado: una selección de libros de literatura para que 

los alumnos puedan realizar en clase lectura individual o colectiva, libros de consulta, 

folletos, revistas, videos, etc. que se utilizarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de determinado tema, las obras de un autor con el que van a tener próximamente un 

encuentro los alumnos de ese curso... (Camacho, 1993a) 

Por otra parte, dada su proximidad a la actividad diaria de los alumnos y la relación 

constante del profesor tutor con éstos, la biblioteca de aula ofrece grandes posibilidades 

para la puesta en marcha de un programa de actividades relacionadas con ella. Así, 

contamos con experiencias como El club del libro, llevada a cabo desde hace años en 

algunos centros de E.G.B. y de E. Primaria, en la que los muchachos son protagonistas 

no sólo como usuarios, sino como organizadores de esta biblioteca. Se trata, en 

definitiva, de crear las condiciones similares a las de una biblioteca escolar, pero en 

pequeño. Por turno, todos los alumnos se convierten a lo largo del curso en 

bibliotecarios, encargándose de todas las tareas técnicas: selección y adquisición de 

obras, catalogación y clasificación, organización del catálogo manual, preparación de 

carnés, préstamo de libros, etc. De este modo, además de hacer suya la biblioteca de 

aula y tratarla con cuidado e interés, aprenden el manejo de otras bibliotecas de mayor 

tamaño y complejidad. (Camacho, 1993b) 

 

4.5. UN MODELO DE BIBLIOTECA PARA LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. HACIA LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

DIGITAL. 

Tanto los teóricos de la biblioteca escolar como aquellos que a través de su práctica 

docente han llegado a hacerla realidad –empezando por esos grandes pedagogos de 

principios del siglo XX- han expresado la necesidad de disponer de todos aquellos 

recursos documentales que pudiesen dar soporte a la práctica lectora y a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje llevados a cabo en la escuela.  Por eso, cuando hablamos de la 
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biblioteca escolar del siglo XXI es ineludible referirse a un centro que da servicio a una 

población inmersa en las TIC, familiarizada con los nuevos soportes y rodeada por la 

red mundial de Internet que da acceso a la información desde cualquier lugar del planeta 

a todos los recursos existentes.  

Desde que la especie humana empezó a comunicarse a través del lenguaje oral hasta 

llegar a la difusión masiva de la cultura a través del libro impreso tuvieron que pasar 

varios cientos de miles de años. Quinientos años después de salir de la imprenta de 

Gutenberg el primer libro impreso se produce la revolución documental que nos lleva al 

“documento inmaterial”, al documento formado por bits, por impulsos eléctricos que 

pueden materializarse en sonidos, imágenes estáticas o en movimiento, signos gráficos 

o una combinación de todos ellos. Esto hace pensar en una nueva biblioteca, que va 

incluso más allá de la llamada biblioteca multimedia. 

La informática supuso ya en los años 70 y 80 del siglo pasado un salto cualitativo en la 

gestión documental bibliotecaria, ofreciendo magníficos recursos para el tratamiento, la 

búsqueda y recuperación de la información. La unificación de formatos y procesos en la 

cadena documental y en la transmisión de registros (normas ISBD, GARE, MARC, 

Z39.50) permitieron la colaboración, el trabajo en red y, con ello, poner a disposición 

del usuario grandes fondos bibliográficos gracias a los OPAC (On Line Public Acces 

Catalog). Los progresos tecnológicos han venido a multiplicar la rapidez en los 

procedimientos y en la transmisión de datos, han incrementado de forma exponencial la 

capacidad de los dispositivos de almacenamiento de información y han hecho mucho 

más sencillo y accesible al usuario el manejo del ordenador gracias a nuevos programas. 

Todo ello, unido a la creación de gran parte de los documentos de formato digital nos 

lleva inexcusablemente a un nuevo modelo de biblioteca; también de biblioteca escolar.  

En los últimos años, se han manejado distintos términos, usados en unas ocasiones 

como sinónimos y en otras referidos a conceptos distintos: biblioteca electrónica, virtual 

y digital. El propio proceso en el que nos hallamos inmersos es el que ha obligado a los 

investigadores a saltar de un término a otro, sin precisar el contenido de cada uno de 

ellos. A medida que las bibliotecas y centros de documentación se adaptan a esos 

avances tecnológicos se van clarificando estos términos.  

El Digital Library Programme, de la British Library, define la biblioteca digital como: 
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“El uso de las tecnologías digitales para adquirir, almacenar, conservar y facilitar el 

acceso a la información y a publicaciones editadas originalmente en forma digital o 

digitalizadas a partir de documentos existentes impresos, audiovisuales u otros.” (Citado 

por G. Camarero y G. Melero, 2001: 27). 

Por su parte, Jesús Tramullas, en un análisis de la bibliografía actual –mayoritariamente 

anglosajona-, destaca la importancia de dejar de considerar la biblioteca digital como un 

lugar, para centrarse en los procesos de transferencia de la información desde la fuente 

hasta el usuario. Proceso interactivo en el que la biblioteca no se limita a crear una 

colección de documentos digitales, sino que atiende a todo el ciclo de vida del 

documento, desde la creación hasta la divulgación, la utilización y la obtención de 

nuevos conocimientos por parte del usuario: “Atendiendo a los planteamientos 

anteriores, una biblioteca digital es un sistema de tratamiento técnico, acceso y 

transferencia de información digital, estructurado alrededor del ciclo de vida de una 

colección de documentos digitales, sobre los cuales se ofrecen servicios interactivos de 

valor añadido para el usuario final”. (Tramullas, 2002) En esta misma línea insisten 

Virginia Ortiz-Repiso y Purificación Moscoso al referirse a esta biblioteca como un 

conjunto de recursos digitales, con ubicación física o sin ella, cuyas funciones de 

adquisición, almacenamiento, conservación, cooperación y acceso se llevan a cabo a 

través de tecnologías digitales, destacando los aspectos de organización, mantenimiento 

y accesibilidad de la colección como los prioritarios a la hora de ofrecer servicios al 

usuario. (Ortiz-Repiso y Moscoso, 2002) 

Nosotros, al hablar de la biblioteca escolar digital, lo hacemos en un sentido amplio, 

refiriéndonos incluso a lo que algunos autores denominan la biblioteca híbrida o 

biblioteca mixta, es decir, aquella en la que conviven los soportes y los servicios que 

ofrece la biblioteca tradicional con los de la biblioteca digital propiamente dicha. Es el 

caso de la mayor parte de las bibliotecas y centros de documentación actuales. 

La biblioteca escolar digital estará formada por todos aquellos documentos necesarios 

para dar servicio a la comunidad educativa y satisfacer sus necesidades culturales, de 

información y aprendizaje: todos los impresos tradicionales, los fondos propios en 

formato electrónico, los fondos de otras bibliotecas con las que exista cooperación y 

aquellos documentos publicados en la red Internet que, convenientemente 

seleccionados, tratados documentalmente y mantenidos, pasen a formar parte de la 
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oferta informativa de nuestra biblioteca digital. (Camacho, Doñate, González y Ortiz, 

2001) 

Esta nueva biblioteca nos obliga a analizar los cambios que se producen en sus 

elementos (G. Camarero y G. Melero, 2001: 29-33): 

• Los documentos. Además de lo dicho hasta ahora respecto al formato y soporte de 

los documentos digitales, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

o En algunos casos la edición se realiza ya bajo petición, es decir, se edita 

un documento específico para un usuario específico. 

o A determinados documentos sólo se tiene acceso para su consulta, pero 

las bibliotecas no disponen de ellos en propiedad. La lectura puede ser 

gratuita o previo pago. 

o La consulta de la documentación digital nos obliga a disponer de unos 

sistemas informáticos y de unos programas, a la vez que unas normas o 

estándares comunes a todos los creadores y distribuidores de 

información. 

o Aunque lo importante de un documento es su contenido, y ese lo 

podemos encontrar idéntico en un documento impreso y en uno digital, 

las TIC han venido a modificar no sólo el soporte y la forma de difundir 

la información, sino el propio contenido. El hipertexto y la combinación 

de elementos de distinta naturaleza (imagen, sonido y texto) en un mismo 

documento le dan un carácter nuevo. 

o Los documentos digitales –particularmente los documentos “on-line”- 

tienen unos rasgos peculiares que los hacen totalmente distintos a los 

impresos: la inestabilidad que da su permanencia o no en un mismo 

servidor durante un tiempo indeterminado; la falta de integridad, debido 

a la posible desaparición de documentos vinculados con el que nosotros 

estamos consultando; la condición dinámica de estos documentos, que 

permite sus constante modificación o ampliación. 

• Los usuarios. La biblioteca digital determina un cambio en las conductas del usuario 

e implica la formación de éste para el uso de estos nuevos documentos, recursos y 

servicios. Pero implica también la adopción por parte del sistema bibliotecario de 
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aquellas medidas que permitan la atención adecuada a cada tipo de usuario. 

• El personal. Que precisa de una actualización profesional para afrontar viejos 

procesos con nuevos procedimientos y nuevas tareas que no se llevaban a cabo en la 

biblioteca tradicional. Entre las labores más destacadas están la de organización y 

puesta en servicio de las “nuevas publicaciones”, y la formación e información a los 

“nuevos usuarios”. 

El impacto de las TIC en las bibliotecas ha producido -está produciendo- cambios 

sustanciales en el tratamiento y uso de la información. Cambios que aprecia tanto el 

profesional como el usuario y que se manifiestan en múltiples aspectos. 

La aparición de nuevos recursos, cuyo soporte ya no es el papel, sino el disco digital o 

el sistema de almacenamiento masivo situado en un servidor a cientos o miles de 

kilómetros de nuestra biblioteca, centuplica los documentos a nuestro alcance, que 

pueden ser consultados de forma simultánea por muchos usuarios. Esto nos permite 

descargar e nuestro ordenador y trasladar a cualquier formato (impreso o no) gran parte 

de documentos accesibles a texto completo. Por otra parte, esas mismas tecnologías en 

combinación con la creación de redes y consorcios, amplia los servicios hasta límites 

insospechados, poniendo a disposición del usuario los fondos de cualquier biblioteca 

gracias a la consulta de sus catálogos vía web y al préstamo interbibliotecario. A éstos 

hay que unir servicios de gran valor informativo: boletines electrónicos de novedades 

bibliográficas e información general; alerta y difusión selectiva de la información, 

ofreciendo a cada tipo de usuario aquella información adaptada a sus intereses; 

selecciones periódicas de páginas web temáticas y publicaciones electrónicas; 

asesoramiento al usuario, vía correo electrónico, para la resolución de cualquier 

problema o el traslado de cualquier información; cursos “on-line” de formación de 

usuarios y educación documental; etc. (Marqués, 2002) 

Así pues, es el momento de que la biblioteca digital, que llegó hace algunos años a los 

sistemas bibliotecarios más avanzados y, en nuestro país, ya lo ha hecho a las 

bibliotecas universitarias y buena parte de las públicas, alcance a las bibliotecas 

escolares. 


