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LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Propuesta para la creación de un Sistema Bibliotecario 

para Escuelas e Institutos de Castilla-La Mancha 

 

 

 
 

 

 Si de verdad queremos que el espíritu de la Reforma cale en las escuelas e institutos 

no podemos demorar por más tiempo la creación de las bibliotecas escolares. Bibliotecas, no 

entendidas como meros almacenes de libros o, en el mejor de los casos, como una pequeña 

sala que se abre algunas horas a la semana y de la que encarga el profesor al que le quedan 

horas libres. 

 

 En esta propuesta me voy a ceñir en buena medida a los documentos promulgados por 

el propio Ministerio y que han quedado generalmente en una mera declaración de intenciones 

o en experiencias puntuales y anecdóticas que en ningún caso han llegado a generalizarse y a 

alcanzar el desarrollo de otras como la implantación de la Educación Física, la Educación 

Musical o el Departamento de Orientación, por mencionar sólo algunas de las más 

significativas del período de la Reforma. 

 

 Ya en el Diseño Curricular Base se nos habla de “potenciar la formación de una 

biblioteca de centro y bibliotecas de aula”, aspecto en el que se vuelve a insistir en las 

orientaciones didácticas del Currículum de Educación Primaria y Secundaria. Por otra parte, 

entre los conceptos a trabajar en el área de Lenguaje (bloque de Usos y Formas de la 

Comunicación Escrita), el nº 7 se refiere a “la biblioteca: organización, funcionamiento y 

uso”. 

 

 Todo esto es totalmente coherente e imprescindible si de verdad queremos alcanzar 

algunos de los fines previstos en art. 1 de la LOGSE: “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 si queremos tener como base sólida 

de la educación los principios que se enumeran en el art. 2: “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 y aprendizaje.” 

 

 Resulta casi superfluo insistir que en la sociedad de la información todos los 

individuos deben ser capaces de aprender por sí mismos; y para ello hay que saber 

informarse y documentarse; saber acceder, seleccionar, organizar y analizar la información. Y 

es también evidente que este aprendizaje tiene su lugar idóneo en el sistema educativo a 

través del uso de la BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 

 

 Estamos hablando por tanto de la Biblioteca Escolar como un  “espacio educativo, 

que alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales 

informativos que necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de 

personal cualificado, y cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos 
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del centro y se recogen, por tanto, en el Proyecto Educativo y en el Proyecto Curricular de 

centro. La biblioteca proporciona múltiples servicios de información y ofrece acceso -por 

diferentes vías- a fuentes de información y materiales complementarios que se encuentran en 

el exterior. Constituye, además, un lugar favorable al estudio, a la investigación, al 

descubrimiento, a la autoformación y a la lectura”, según nos dice el M.E.C. en su propuesta 

de bibliotecas escolares, desarrollada a través del proyecto de nuevas tecnologías de la 

información. Hablamos, en definitiva, de la biblioteca como centro de documentación y 

recursos de la escuela o del instituto, que ofrece todos los servicios documentales 

necesarios a la comunidad educativa en su conjunto. 

 

 Los objetivos que debe alcanzar la biblioteca escolar, marcados por la UNESCO 

hace ya algunas décadas serán: 

 

 Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y 

aprendizaje e impulsar el cambio educativo. 

 Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. 

 Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y 

usar una gran diversidad de recursos. 

 Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades 

recreativas, informativas y de educación permanente.  

 

 Y para alcanzar estos objetivos, la biblioteca escolar debe cumplir las siguientes 

funciones: 

 

 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. 

 Establecer canales de difusión de la información en el centro 

educativo, contribuyendo a la creación de una fluida red de comunicación 

interna. 

 Difundir entre alumnos y profesores información 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. 

Colaborar con 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. 

 ¿Cuáles serán los medios o las iniciativas que habrá que poner en marcha para 

alcanzar los objetivos propuestos? De forma muy esquemática hablaríamos de: 

 

1. Elaborar un estudio a nivel regional para conocer: (quizás se puedan aprovechar 

datos de estudios anteriores) 

 Situación, condiciones y funcionamiento de las bibliotecas escolares. 

 Hábitos lectores y recursos documentales de los alumnos. 

 Formación y metodología del profesorado en el uso de la biblioteca escolar. 
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 Percepción de los padres de la lectura y la creación de hábitos lectores en casa. 

 Proyectos en los que se haya participado en los últimos años. 

 

2. Personal cualificado, capaz de organizarla y dinamizarla para que sea utilizada de 

forma efectiva. El responsable de la biblioteca debería reunir la doble cualificación 

profesional de docente y especialista en biblioteconomía y documentación. 

Profesional que debería dedicar toda su jornada laboral a la biblioteca escolar. De 

forma genérica, este profesional tendría las siguientes funciones: 

 Gestión de la Biblioteca Escolar. 

 Gestión de los recursos informáticos del centro destinados a tareas 

informativas y educativas. 

 Dinamizador del trabajo educativo: su labor se dirige tanto a los 

alumnos como a los profesores, ofreciendo a unos y a otros todo tipo de 

recursos, documentos y servicios para su labor docente/discente. Es decir, 

tendría una doble función de bibliotecario y documentalista. 

 Coordinador de las relaciones (a nivel de documentación y recursos) 

con el C.P.R. de la zona. 

 Encargado de la gestión documental de los libros que van entrando en 

el centro para el programa de “gratuidad de libros de texto”. 

 

3. La UNESCO nos habla, asimismo, de la necesidad de otro personal (administrativo y 

auxiliar) que en nuestro caso podría estar cubierto con la parte de la dedicación 

horaria de otros profesores de apoyo y del personal administrativo del centro. 

 

4. Un horario amplio de apertura (tanto en tiempo lectivo como no lectivo) para poder 

atender las demandas de alumnos y profesores, anto de forma individual como grupal. 

 

5. Será preciso un fondo documental con una amplia gama de recursos que permita el 

total desarrollo del currículo establecido para cada etapa. Este fondo no se limita a 

libros sino que alcanzará, además de la más variada gama de documentos impresos 

(monografías, folletos, periódicos, revistas, fotografías, mapas,...), todos aquellos 

relacionados con la imagen, el sonido y las nuevas tecnologías (videos, 

diapositivas, cassettes, programas informáticos, enciclopedias electrónicas, acceso a 

Internet,...). Esta colección estará equilibrada, guardando las proporciones que nos 

indican los organismos internacionales en cuanto a obras de literatura y obras de 

consulta. 

 

6. Esta colección deberá organizarse a través de una catalogación y clasificación 

siguiendo también las normas internacionales, de tal modo que puedan aprovecharse 

los recursos de otras bibliotecas. 

 

7. Utilización de un sistemas integrado de gestión bibliotecaria para el control de 

todas las operaciones que se realizan en la biblioteca (actualmente está en fase de 

aplicación-experimentación el programa ABIES, desarrollado por el PNTIC). El 

programa informático que se emplease debería contar con: 

 Módulo de selección y adquisición de recursos. 

 Módulo de catalogación,  clasificación e indización. 

 Módulo para el control de la circulación de los documentos (préstamo). 

 Gestión del préstamo interbibliotecario. 

 Servicio de referencia: catálogo público de acceso en línea (OPAC). 

 Módulo de publicaciones periódicas. 



José Antonio Camacho Espinosa 

Propuestas para la creación de un sistema bibliotecario en Castilla-La Mancha 

4 

 Posibilidad de conexión en red y acceso vía internet. 

 Edición automática de todo tipo de estadísticas. 

 Integración con la gestión administrativa del centro. 

 

8. La biblioteca dispondrá de un espacio suficiente para desarrollar todos los servicios 

que queremos asignarle. Las superficies que se indican en el R.D. 1004/1991, por el 

que se establecen los requisitos mínimos de los centros, son absolutamente ridículas si 

las comparamos con las que proponen las organizaciones internacionales. Este recinto 

deberá contar con espacios diferenciados para: 

 Atención a los usuarios, préstamo e información. 

 Actividades de documentación. 

 Lectura recreativa. 

 Zona de recursos varios: audiovisuales, mapas, juegos didácticos, etc. 

 Puestos de ordenador para consultas documentales. 

 Otras actividades: zonas complementarias para trabajo en grupo, 

almacén, archivo... 

 

9. Integración total de las nuevas tecnologías en la biblioteca como un elementos más (y 

uno de los de mayor importancia) a la hora de proporcionar recursos informativos y 

documentales. Esto supondría la gestión conjunta de la biblioteca escolar y de los 

recursos  informáticos por parte del mismo profesional. 

 

10. Establecer un programa de servicios a los usuarios de la biblioteca: 

 Establecer redes de cooperación con otras biblioteca y organismos. 

 Préstamo interbibliotecario. 

 Elaboración de catálogos automatizados colectivos. 

 Atención a las consultas y necesidades documentales del profesorado. 

 Actividades de promoción de la lectura y desarrollo de hábito lector. 

 Programas de formación de usuarios, para el manejo autónomo de las 

fuentes documentales, tanto bibliográficas como no bibliográficas. 

 

11. Todo esto deberá desarrollarse en el marco de una RED BIBLIOTECARIA 

REGIONAL, donde los C.P.R.s se conviertan en centros coordinadores del sistema, 

coordinados a su vez por un CENTRO REGIONAL DE DOCUMENTACIÓN Y 

RECURSOS EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS ESCOLARES. En esta red, tanto 

el Centro Regional como los Centros de Profesores y Recursos o las propias 

Bibliotecas Escolares ofrecerían ese doble servicio del que hablábamos más arriba: 

1. Biblioteca con recursos y servicios para el alumnado. 

2. Centro de Documentación al servicio del profesorado para proporcionarle todo 

tipo de recursos documentales y didácticos para su tarea docente. 

 

12. Creación de la página web del Centro Regional a través de la cual ofrecer todos los 

servicios documentales al resto de los centros de la región (C.P.R.s, institutos, 

colegios). Asimismo, creación o ampliación de la página web de cada uno de estos 

centros para que cada uno pueda ofrecer los correspondientes servicios a su 

comunidad educativa.  

 

13. Promulgar la normativa necesaria para que las bibliotecas escolares tengan la entidad 

legal suficiente e incorporarlas orgánicamente al sistema general de bibliotecas de la 

región, con una relación permanente y estrecha con las bibliotecas públicas, 

universitarias y especializadas. (Véase la propuesta del M.E.C. en “La biblioteca 

escolar en el contexto de la reforma educativa”). 
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14. Incluir en los planes de estudios de las Escuelas de Magisterio y en las Facultades 

de Pedagogía de Castilla-La Mancha formación relativa a las bibliotecas escolares, 

literatura infantil-juvenil y animación a la lectura. 

 

15. Plan de formación permanente en una triple vertiente: 

 Actualización científico-didáctica para que los profesores, desde su 

asignatura -en Ed. Secundaria- o desde su aula -en Ed. Primaria- empleen y 

dinamicen los recursos de la biblioteca. 

 Cursos de especialización para formar a los profesores-bibliotecarios 

que se harán responsables del funcionamiento de las bibliotecas de los colegios 

de Ed. Primaria. 

 Licencias por estudios para obtener el título en Biblioteconomía y 

Documentación para los profesores-bibliotecarios de los Centros de 

Documentación y Recursos Provinciales y para las bibliotecas de los Institutos. 

 

16. Establecer un programa de colaboración con el Centro de Estudios e Investigación 

en Literatura Infantil y Promoción de la Lectura, de Castilla-La Mancha, así como 

con la Biblioteca “Carmen Bravo Villasante”. 

 

17. Promover la publicación de monografías, estudios o experiencias en el ámbito de 

las bibliotecas escolares, la animación a la lectura, la formación documental, etc. a 

partir de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora por parte de grupos de profesores, 

equipos de centros docentes o profesores a título individual. Bien a través del servicio 

de publicaciones de la Junta o a través de un servicio que dependiese directamente de 

la red regional de documentación y recursos. 

 

18. Convocar (con vocación de continuidad, no como ocurrió en el M.E.C.) las I 

Jornadas Regionales de Bibliotecas Escolares, donde se pongan en común 

propuestas y experiencias tanto por parte colectivos, centros educativos y particulares, 

como por parte de la Administración. 

 

19. Firmar un convenio de colaboración con el M.E.C.D. para la colaboración conjunta 

en el desarrollo de todo el programa de bibliotecas escolares y, particularmente, para 

diseñar cómo se pone en marcha el “Plan de Fomento de la Lectura 2001-2004" del 

propio M.E.C.D. 

 

 

Guadalajara, 10 de Agosto de 2001 

 

 

José Antonio Camacho Espinosa. Profesor de Pedagogía Terapéutica 

Responsable de la Biblioteca Escolar 

Colegio Público Río Tajo 

C/. Ramón de Garciasol, s/n 

19004 - GUADALAJARA 

Tel. 949 - 20.00.70 

Tel. Particular: 949 - 21.40.81 

Correo Electrónico: jacamach@worldonline.es 
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