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PRESENTE Y FUTURO DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

1. ACTIVIDAD: QUÉ ES Y QUÉ DEBE SER LA B.E. (Ver tabla 

Anexo I) 

• Entregar tabla con definiciones de la B.E. 

• Qué es la B.E.: elige la opción que más se ajuste a la realidad de 

tu centro o a la realidad en general. 

• Qué debe ser la B.E.: elegir la opción que más se ajuste a tu 

concepto de B.E. Poner un 3. 

• Elige la segunda opción que más se aproxima a tu concepto de 

B.E. Poner un 2. 

• Elige la tercera opción que más se aproxima a tu concepto de B.E. 

Poner un 1. 

• Sumar puntuaciones y establecer un debate. 

2. APUNTES HISTÓRICOS 

• Las primeras bibliotecas que surgen en la Antigüedad, además del 

carácter de archivo y económico, tienen, sobre todo, un carácter 

educativo: bibliotecas junto a los templos egipcios, bibliotecas de 

los filósofos griegos, bibliotecas juntos a los templos romanos. 
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• También las bibliotecas del Medioevo y del Renacimiento tienen un 

carácter instructivo, ya que las más destacadas son las de los 

monasterios y las de las universidades. 

• Los protagonistas de Ilustración, de finales del siglo XVIII y 

comienzos del XIX, depositan toda fe en la potencia de la 

educación y en las ideas avanzadas por Rousseau. Se sientan las 

bases de la escuela moderna gracias a grandes filósofos-

pedagogos-humanistas como Pestalozzi, Fröbel o Herbart. 

• M. Bartolomé Cossío se refiere a la biblioteca escolar en el 

Congreso Nacional Pedagógico de 1882. Y pone los cimientos de 

lo que años más tarde serán las bibliotecas populares. 

• Durante las primeras décadas del siglo XX destaca la obra y el 

trabajo de pedagogos como Kilpatric, Dewey, María Montesori y, 

sobre todo, Célestin Freinet, que abogan por una educación 

basada en la experimentación, en el hacer y el manejo de todo tipo 

de recursos y fuentes documentales. 

• En 1931 se ponen en marcha las Misiones Pedagógicas, de la 

mano de María Moliner, creándose en cuatro años más 5.000 

bibliotecas populares, sobre todo en el mundo rural, anejas a las 

escuelas de los pueblos. 

• En 1954 se crea el Servicio de Lectura Escolar. 

• En 1962 la Comisión de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto 

Nacional del Libro Español solicita la creación de una red de 

bibliotecas escolares tomando fondos del I Plan de Desarrollo. No 

se llega a poner en marcha. 
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• La Ley General de Educación de 1970 no menciona para nada las 

B.E.  

3. PRESENTAR ALGUNOS TITULARES DE ARTÍCULOS Y 
LIBROS PUBLICADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. (Ver Anexo II) 

4. ACTUACIONES MÁS DESTACADAS DESDE 1975 

• En 1980 se inician las Campañas de Fomento de la Lectura. 

Convenio entre el Ministerio de Cultura y el de Educación y 

Ciencia. 1.300 centros participan hasta 1986. 

• Desde entonces la actividad de grupos, asociaciones e 

instituciones ha sido constante. La Administración ha acometido 

ciertas actuaciones, generalmente forzada por esos colectivos, 

pero sin continuidad y sin una fundamentación clara. 

• 1981: Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara. 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

• 1982: Se funda la OEPLI. 

• 1984: Servei de Biblioteques Escolars l’Amic de Paper. 

• 1985. Primer Encuentro Nacional de Animadores del Libro Infantil y 

Juvenil. 

• 1986: Asociación Educación y Bibliotecas. Francisco Bernal. 

• 1987: Primeras jornadas de Animación a la Lectura de Arenas de 

S. Pedro. 

• 1988: Se pone en marcha en Canarias el Proyecto Hipatía. 

Aparece la revista CLIJ. 
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• 1989: Se celebra el Seminario Hispano-Británico de Bibliotecas 

Escolares. 

• 1990: Programa de Bibliotecas de Aula de la Comunidad de 

Madrid. 

• 1991: Se crea el C.A.B.E. en Zaragoza. 

• 1993: Se celebran en Salamanca las primeras Jornadas sobre 

Bibliotecas Escolares y Reforma Educativa. También las primeras 

Jornadas de Bibliotecas Infantiles, Juveniles y Escolares de la 

Fundación G.S.R. 

• 1994: I Simposio de Carias sobre Bibliotecas Escolares. 

• 1995: Firma del convenio entre los Ministerios de Cultura y 

Educación y Ciencia. Se pone en marcha el Programa Piloto para 

la experimentación de una Red de Apoyo a las Bibliotecas 

Escolares. 

• 1997: Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares. Estudio sobre 

las B.E. en toda España 

• Planes provinciales o regionales del B.E.: Navarra, País Vasco, 

Asturias, Cantabria, Málaga. 

• Se multiplican las jornadas y congresos. 

• Se realizan varios estudios de B.E. a nivel regional o local. 

5. ACTIVIDAD: LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
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6. FUNDAMENTOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

• La reforma educativa introduce una serie de principios que obligan 

a cambiar sustancialmente tanto la forma de trabajar del educador 

como la forma de enfrentarse al aprendizaje el alumno: 

o Educación centrada en el aprendizaje más que en la 

enseñanza. 

o Atención a los diferentes estilos de aprendizaje. 

o Educación que atiende a la adquisición de habilidades, 

actitudes y conceptos para construirse como persona y 

como miembro de una sociedad. 

o Fomento del autoaprendizaje. Desarrollo de la capacidad 

para aprender durante toda la vida y adaptarse a una 

realidad cambiante. 

• La B.E. trae consigo nuevos métodos y nuevas prácticas 

educativas y, a su vez, los nuevos principios educativos implican 

necesariamente el uso de la B.E. Según Lucille Thomas: “La 

biblioteca refleja la filosofía de la escuela y las metas y objetivos 

que se han establecido para llevarla a cabo”. Si se ponen en 

práctica los principios de la LOGSE y de la LOCE, se hace 

imprescindible la B.E. 
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• El desarrollo de una sociedad se basa en la educación de sus 

generaciones más jóvenes y la B.E. es el recurso básico para ese 

proceso educativo. 

• Ya en 1988 Mpalzutsa, del ministerio de Zimbabwe decía: “Las 

bibliotecas escolares son el fundamento y a la vez la piedra 

angular de todas las demás bibliotecas”. Porque, la B.E. es la única 

a la que asisten todos los niños y también la única que van a 

utilizar muchos ciudadanos a lo largo de toda su vida. Por tanto, 

podemos afirmar que en el Sistema Bibliotecario son más 

importantes las B.E. que las bibliotecas públicas. 

• Según el manifiesto de la UNESCO, la B.E. debe cumplir una serie 

de requisitos: 

o 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. 

o 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. 

o Se creará en base a una política institucional que defina 

sus objetivos, prioridades y servicios según el proyecto 

educativo. 
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o Deberá organizarse y gestionarse siguiendo los 

estándares profesionales. 

o Será accesible a todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

7. FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR (UNESCO) 

• 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 localizar, procesar, 

evaluar y utilizar la información en cualquier soporte, formato o 

medio [...]. 

• Proporcionar acceso a los recursos locales, [...] y mundiales de 

todo tipo y en cualquier soporte, 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. 

• 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. 

8. DEFINICIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

Por tanto, cuando hablamos de la biblioteca escolar, nos estamos 

refiriendo a aquel centro de información, documentación y recursos 
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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. 

9. NECESIDAD DE UN PROYECTO 

• Esto sólo es factible con un proyecto que parta de la realidad y, 

una vez sentados los principios, vuelva a esa realidad. 

• El primer paso es el análisis de la situación de partida: condiciones 

del propio centro y del contexto. 

• En segundo lugar, determinar los usuarios de la B.E. Su perfil y sus 

necesidades. 

• En tercer lugar, establecer unos objetivos claros y alcanzables. 

• En cuarto lugar, determinar los ámbitos de actuación y planificar 

las tareas. Establecer los recursos materiales y humanos. 

• El quinto y último elemento de la planificación es diseñar el 

proceso de evaluación. 

10. LA B.E. CENTRAL Y LAS BIBLIOTECAS DE AULA 

• Un modelo de biblioteca que centraliza todos los recurso pero que 

los pone al servicio de la comunidad educativa a través de las 

bibliotecas de aula y de las de departamento. 
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• Compatibilidad y complementariedad de ambas bibliotecas. 

 

 

11. CÓMO SE ORGANIZA LA B.E. EL ORGANIGRAMA 

 

12. LA B.E. DIGITAL Y LA B.E. EN RED 

• La B.E. es un elemento más del Sistema Bibliotecario de un País, 

de una Comunidad y un elemento más de la sociedad en la que 

vivimos. Por tanto, es un servicio que “se beneficia y sufre” la 

globalización, la sociedad-red, como la denomina Manuel Castells. 

• De ahí que hablemos de la biblioteca escolar digital. Las 

bibliotecas universitarias y después las públicas han tenido un 

desarrollo importante, un proceso de normalización y de 

incorporación de las TIC. Es la hora de las bibliotecas escolares. 

• Una biblioteca que, como dice el propio manifiesto de la UNESCO, 

ofrece información a través de cualquier recurso, en cualquier 

soporte y en cualquier lugar del mundo. 

• Una biblioteca que trabaja de forma cooperativa, que se beneficia 

del trabajo en red y que, a su vez, ofrece su trabajo y sus 

productos a otras bibliotecas. 

13. LAS B.E. EN CASTILLA-LA MANCHA 

Breve exposición de los resultados del estudio realizado durante el 

curso 2002-03. 
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14. LA LUCHA POR LAS B.E. 

• Pero todo esto no nos lo van a regalar. Algunos llevamos años y 

años luchando por conseguir pequeños hitos, por alcanzar 

pequeñas conquistas. 

• El fruto de este esfuerzo, como el de cualquier trabajo en el campo 

de la educación, lo verán nuestros hijos o nuestros nietos. 

• Decía Anne Galler (miembro de la sección de Bibliotecas Escolares 

de la IFLA) en 1999:  “Los bibliotecarios escolares (los encargados 

de las b.e., diría yo) debemos pasar a la acción..., hacer lo que 

nunca nos han enseñado..., manejar los medios para convencer a 

los que deciden de lo importante que es apoyar las b.e. a nivel 

nacional, provincial o local... Tenemos que abandonar nuestros 

pupitres... y dirigirnos a aquellos que nos quieran escuchar, y más 

aún a los que no quieran. Debemos implicar a los padres en esta 

lucha... Debemos mantenernos activos en esta lucha por la 

supervivencia de nuestra b.e. que están siendo amenazadas. 

Porque hay gente que piensa que Internet es la respuesta a todo, 

que Internet puede resolver todos los problemas de información y 

de conocimiento. Y sabemos que eso es completamente falso”. Y 

añado yo: Ahora, más que nunca, son imprescindibles las 

bibliotecas escolares y los bibliotecarios encargados de hacerlas 

funcionar y de ofrecer unos servicios de calidad. 
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ANEXO I 

 
 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR   

A. Un lugar donde se guardan los libros del centro, mejor o peor 
ordenados y que se utiliza, sobre todo, para reuniones, para dar 
clase o para otras actividades. 

  

B. Un centro de recursos que ofrece una serie de servicios 
adaptados a las necesidades del alumnado y de toda la 
comunidad escolar. 

  

C. Una buena colección de libros para motivar a la lectura y que los 
alumnos pueden utilizar tanto en el colegio como en casa. 

  

D. La sala donde pasan los ratos libres y los recreos algunos 
alumnos y donde se envía a los castigados. 

  

E. Un servicio que centraliza todos los recursos didácticos y que los 
pone a disposición de las aulas y los departamentos para poder 
llevar a cabo una metodología activa e individualizada. 

  

F. El germen de un conjunto de actividades culturales, atractivas 
para todos: profesores, alumnos, padres... Incluso un servicio 
abierto a todos los vecinos del barrio. 

  

G. Un centro que ofrece sus servicios durante todo el horario escolar 
y durante buena parte del horario extraescolar. 

  

H. Un centro gestionado por un profesional de la biblioteconomía, 
con la colaboración de un grupo de profesores que forman el 
equipo de apoyo a la biblioteca. 

  

I. Un espacio innovador, que cuenta con los recursos más 
modernos y que permite acceder a todo tipo de información a 
través de los equipos informáticos y las redes telemáticas. 

  

J.  
 
 

  

K.  
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ANEXO II 

 

TITULARES DE ARTÍCULOS Y TÍTULOS DE LIBROS PARA LA REFLEXIÓN 

 
• “La biblioteca escolar, un instrumento necesitado de impulso” MARIANO TEJEDOR. 

1983. 

• “¿A quién importan las bibliotecas escolares?” JUAN JOSÉ LAGE. 1993. 

• “Bibliotecas Escolares. Siempre comenzando a andar” JESÚS MIRANDA. 1994. 

• “Reforma educativa y bibliotecas escolares. Un reto y muchas incertidumbres.” 
GUILLERMO CASTÁN. 1994. 

• “La biblioteca escolar: una asignatura pendiente del mundo del libro”. Mesa redonda 
del LIBER 95. 

• “¿Bibliotecas escolares o ciencia-ficción?”. ELANA YÁGUEZ. 1996. 

• “La biblioteca escolar en España: un tortuoso camino entre la frustración y la 
esperanza”. JAIME GARCÍA PADRINO. 1996. 

• “Bibliotecas escolares: la asignatura pendiente”. JOSÉ LUIS POLANCO. 1996. 

• “La biblioteca escolar. ¿Utopía, realidad, viaje hacia ninguna parte?”. MARÍA JOSÉ 
BUENO MONREAL. 1996. 

• “La biblioteca escolar. Un derecho irrenunciable”. KEPA OSORO. 1998. 

• “La biblioteca escolar: un delirio necesario”. RAQUEL LÓPEZ Y LUIS MIGUEL 
CENCERRADO. 1998. 

• “Bibliotecas escolares, ¿para qué?” MÓNICA BARÓ. TERESA MAÑÁ. INMACULADA 
VELLOSILLO.2001. 

• “¿Dónde están las bibliotecas escolares españolas?”. JOSÉ A. CAMACHO. 2003. 

• “Bibliotecas Escolares. Otro mundo es posible”. JOSÉ A. CAMACHO. 2003. 
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ANEXO III 

Documentación complementaria 

 

¿DÓNDE ESTÁN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES ESPAÑOLAS? 

 

¿Qué ha ocurrido con las bibliotecas escolares (b.e.) desde 1997?  

En 1995 los Ministerios de Educación y Cultura, entonces separados, firmaron un 

acuerdo marco de colaboración por el que se llevaron a cabo un conjunto de actuaciones 

de gran calado pero de corta duración. Entre otras: Estudio sobre las Bibliotecas 

Escolares en España, realizado en colaboración por las asociaciones ANABAD y 

FESABID; Programa Piloto para la experimentación de una red de apoyo a las Bibliotecas 

Escolares, que sólo se realizó durante el curso 1995-96 en una selección de centros de 

cinco provincias españolas; desarrollo de la aplicación informática Abies para la gestión 

de estas bibliotecas; o el Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares, que se celebró 

en Madrid en marzo de 1997 y que supuso un verdadero hito en la historia del análisis de 

las b.e. de nuestro país. En él participaron los autores e investigadores más destacados y 

de él se derivaron una serie de documentos y conclusión de excelente calidad y gran 

influencia que el propio Ministerio de Educación y Cultura, a la sazón organizador de las 

jornadas, no llegó a publicar. Otras organizaciones y medios de comunicación profesional 

serían los encargado de dar publicidad al evento. 

Desde entonces y dado el proceso de transferencia de competencias a las comunidades 

autónomas, sólo algunas de éstas han tomado iniciativas que están haciendo cambiar el 

panorama de las b.e. en su territorio. Sin embrago, el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes, cuya responsabilidad es la de encabezar grandes iniciativas de carácter estatal 

y la de coordinar esas políticas autonómicas a través de la Conferencia Sectorial de 

Educación, parece haber sucumbido ante el “espíritu reformador de la reforma” y su Plan 

de Fomento de la Lectura. Veamos su repercusión en las b.e. 

La Ley de Calidad de la Educación, vitoreada por algunos y repudiada por muchos, se 

conforma con mencionar en la Exposición de Motivos: “...Asimismo, [los alumnos] 

presentan graves deficiencias de expresión oral y escrita que están relacionadas con la 

falta de hábito de lectura, que ha de ser potenciado con un mejor uso y funcionamiento 
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de las bibliotecas escolares.” Y ya no se vuelve a decir nada de las mismas en todo el 

articulado. Habría que preguntar: ¿A qué b.e. se refiere esta ley? ¿A las aulas 

reutilizadas, en las que hay un montón de libros –algunas veces ordenados- y de la que 

se encarga un profesor durante dos o tres horas a la semana en el mejor de los casos? 

Pero quizás piense la Sr. Ministra cambiar el estado de cosas con el Plan de Fomento de 

la Lectura. Un plan que nació con un presupuesto de 22.356 mill. de ptas., de los cuales 

sólo está previsto destinar 1.230 mill. a las b.e. Mientras, se van a invertir en campañas 

de promoción y publicidad 3.070 mill. Pero veamos lo que se ha hecho hasta ahora: un 

álbum de cromos con el título Viaje por el Mundo de los Libros, destinado a los primeros 

ciclos de E. Primaria y el Pasaporte de la Lectura, para los alumnos del tercer ciclo. Y 

ahora nos presenta el Ministerio la que parece va a ser su actuación estelar: el Concurso 

Nacional de Proyectos de Ideas para la Mejora e Innovación de las Bibliotecas de los 

Centros Escolares. A este capítulo el Ministerio dedica la cifra de 960.000 € con los que 

quiere premiar a seis centros públicos de todo el Estado español (tres colegios y tres 

institutos), con cantidades entre 230.000 € (¡más de 38 millones de pesetas!) el primer 

premio y 100.000 €, el tercero. ¿Cuántos años tendrán que pasar, a un ritmo de seis 

centros anuales, para que las bibliotecas escolares de los 21.400 centros que hay en 

toda España alcancen tan “preciado regalo”? Y la pregunta del millón: ¿quién va a 

gestionar ese presupuesto, quién va a realizar el tratamiento documental, quién va a 

programar los servicios bibliotecarios necesarios, quién va a dinamizar esas bibliotecas 

tan espléndidamente dotadas... si el ministerio sigue sin crear la figura del bibliotecario 

escolar en su reciente Ley de Calidad de la Educación? 

Un grupo de maestros y bibliotecarios, reunidos en torno a la lista de distribución 

BESCOLAR, llevamos varios meses trabajando en una iniciativa para la recogida de 

firmas y declaraciones de apoyo a un MANIFIESTO POR LAS BIBIOTECAS 

ESCOLARES en el que incluimos, básicamente, las mismas conclusiones que se 

redactaron al finalizar en Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares de 1997 y que la 

propia Sra. Ministra –entonces Esperanza Aguirre- bendijo con su presencia. Durante 

este mes de mayo de 2003 estamos celebrando en la mayoría de las Comunidades 

Autónomas  actos de presentación de este manifiesto, encabezado por el Seminario de 

Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, y apoyado por asociaciones profesionales y 

por varios millares de firmas recogidas entre profesores, bibliotecarios, padres y alumnos 

de toda España. 
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Las bibliotecas escolares, junto con las públicas, las universitarias y las especializadas, 

son los pilares de esa sociedad de la información y el conocimiento, de la que tanto gusta 

hablar a nuestros políticos. Por ello, exigimos una vez más: 

• Un marco normativo claro. 

• Infraestructuras ajustadas a las directrices internacionales, entre las que destacan las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

• Bibliotecarios de plantilla, con la titulación y formación adecuadas, tanto en 

biblioteconomía como en pedagogía. 

• Recursos documentales suficientes y actualizados. 

• Un tiempo de apertura amplio –tanto en horario escolar como extraescolar- para 

atender las necesidades de toda la comunidad educativa. 

• Presupuesto específico para la creación y mantenimiento de la biblioteca de cada 

centro. 

• Un sistema de organización cooperativo, integrado en las redes bibliotecarias 

territoriales. 

• Un plan de implantación del programa con plazos y presupuestos fijados por ley. 

Desde estas páginas, el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara y todas 

las organizaciones que se adhieren, os pide vuestro apoyo. El manifiesto se puede 

consultar en la dirección web: http://home.worldonline.es/bescolar/manifiesto.htm, donde 

también se indica la forma de adherirse al mismo. 

José Antonio Camacho Espinosa. 

Artículo publicado en la revista ESCUELA ESPAÑOLA. 
Nº 3.584, p. 2. 12 de junio de 2003.  
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR: ALGO SE MUEVE 

 

La reforma de la década de los 90 del siglo pasado, llevada a cabo con la promulgación 

de la LOGSE, vino a transformar de manera sustancial el sistema educativo en su 

conjunto. El proceso previo de elaboración de documentos de carácter pedagógico, su 

análisis y las aportaciones de los teóricos de la pedagogía y del profesorado quedó 

reflejado en los D.C.B. (Diseño Curricular Base) de las tres etapas: Infantil, Primaria y 

Secundaria. Dentro de la línea constructivista que informaba este proceso de reforma, la 

biblioteca ocupaba un lugar privilegiado y así se recogía en el área de Lenguaje. 

“La utilización de todo tipo de textos, entre ellos los de literatura infantil y juvenil, para la 

adquisición y el manejo del lenguaje, incluidos los aspectos formativo, informativo y 

estético; el empleo de técnicas sistemáticas para la creación de textos y el uso de 

recursos expresivos; el manejo de textos -literarios o no-, tanto de autor como de la 

tradición oral, para el aprendizaje del léxico; el uso de todo tipo de recursos informativos y 

documentales en el proceso de aprendizaje...” Todo esto conducía de manera 

inexcusable a la creación en cada colegio o instituto de un centro de documentación y 

recursos para que el alumno pudiese llevar a cabo los procesos de autoaprendizaje por 

los que se abogaba en esos mismos textos. 

De ahí que se dedicase un epígrafe exclusivo a la biblioteca escolar, destacando la 

importancia tanto de la biblioteca central como de las de aula. También se hacía mención 

al papel del profesor en la selección de libros, en la gradación de las lecturas y en la 

orientación individual a los alumnos, así como a la importancia de la implicación de éstos 

en el manejo de la biblioteca y en su organización y funcionamiento. 

Sin embargo, en este capítulo, la LOGSE nació “descafeinada”. A pesar de que en el 

artículo 1 se establece, entre otros fines, “la adquisición de hábitos intelectuales y 

técnicas de trabajo...”, y en el artículo 3 queda reflejado en uno de sus principios: “la 

metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje”, en ningún capítulo aparece la biblioteca escolar como centro 

básico de recursos para lograr esos fines y desarrollar esos principios. Tampoco en los 

R.D. donde se establecen los currículos de Ed. Primaria y Secundaria se recoge la 

creación y funcionamiento de la misma, a pesar de que en los contenidos del área de 

lenguaje, en Ed. Primaria, se señala “la biblioteca: organización, funcionamiento y uso y 

“la utilización de diversos recursos y fuentes de información escrita (biblioteca; folletos, 



Presente y futuro de la Biblioteca Escolar CPR de Toledo – Marzo 2004  

José Antonio Camacho Espinosa 

19 

prospectos, prensa, etc.) para satisfacer necesidades concretas de información y de 

aprendizaje”. 

Sí se menciona la biblioteca escolar en el R.D. en el que se establecen “los requisitos 

mínimos” de los centros de Ed. Primaria y Ed. Secundaria, aunque haciendo referencia 

exclusivamente al espacio físico -con unas dimensiones muy alejadas de las establecidas 

en las directrices internacionales- y sin ninguna referencia a infraestructuras, 

equipamiento, recurso documentales, etc. 

Con estos mimbres, se puso en marcha una reforma  que despertó grandes expectativas 

pero que, poco a poco, fue dejando en el camino mucha gente desencantada, sobre todo 

por la falta de medios para llevar a cabo todo lo que sus promotores y teóricos plasmaron 

en el papel. Hubo áreas que tuvieron un desarrollo significativo como la Educación Física, 

la Música o las Lenguas Extranjeras, con profesorado bien formado y con instalaciones  y 

medios didácticos adecuados. Pero el centro de documentación y recursos seguía en el 

limbo de los justo. Tampoco los alumnos –o sus padres- como usuarios del servicio 

educativo y el profesorado en su conjunto como trabajadores del mismo han llegado en 

ningún momento a crear un frente común con la suficiente fuerza como para forzar un 

plan de bibliotecas escolares. 

No obstante, en 1995 los Ministerios de Cultura y Educación y Ciencia firmaron un 

acuerdo con el fin de elaborar un proyecto que incidiese en: el desarrollo de las 

bibliotecas escolares, la formación de los alumnos en el uso de las fuentes de 

información, la colaboración de las bibliotecas escolares con las bibliotecas públicas y los 

centros de profesores y recursos, y la formación de bibliotecarios escolares. 

De este acuerdo marco se derivó un programa que incluía una serie de acciones 

encaminadas a definir “las bases teóricas y el modelo final hacia el que deben dirigirse 

los esfuerzos de los dos Ministerios: el de una biblioteca escolar plenamente integrada en 

los procesos pedagógicos de los centros educativos e integrada, a su vez, en una red 

más amplia de documentación”. Algo empezaba a moverse. 

Las acciones puestas en marcha fueron: un Estudio sobre las bibliotecas escolares en 

España, un Programa Piloto para la experimentación de una red de apoyo a las 

bibliotecas escolares,  la edición de Materiales de apoyo que sirvieron de soporte teórico, 

el Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares, celebrado en marzo de 1997 y en el 

que se dieron cita las personalidades más destacadas en ese momento en este área, o la 

creación de la aplicación Abies para la gestión automatizada de las bibliotecas escolares. 

Todas estas iniciativas han dejado algún poso en el posterior funcionamiento de dichas 
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bibliotecas: el marco teórico que se estableció en el encuentro nacional y el programa de 

automatización de bibliotecas que se ha extendido por buena parte de las comunidades 

autónomas. Sin embargo, el programa piloto que se diseñó como el principio de un largo 

proceso para la generalización del modelo para todos los colegios e institutos, no pasó de 

una buena experiencia llevada a cabo durante el curso 1995-96 en algunos centros de 

Guadalajara, Madrid, Valladolid, Zamora y Zaragoza. 

La “nueva reforma”, surgida de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, no viene a 

mejorar la situación. En el texto sólo aparece una vez el término biblioteca escolar 

cuando, en la exposición de motivo se señala: “Asimismo, [los alumnos] presentan graves 

deficiencias de expresión oral y escrita que están relacionadas con la falta de hábito de 

lectura, que ha de ser potenciado con un mejor uso y funcionamiento de las bibliotecas 

escolares”. Tampoco los R.D. que la están desarrollando introducen ninguna novedad 

destacada, limitándose en muchos casos a reproducir punto por punto los textos 

anteriores. 

Y sin embargo..., algo se mueve. 

El proceso de transferencia de las competencias en educación a las comunidades 

autónomas ha cambiado radicalmente el marco en el que se movían las bibliotecas 

escolares. Algunas como Navarra, País Vasco o Asturias –a las que podríamos añadir la 

provincia de Málaga, en el caso de Andalucía-  a través de los procesos de mejora de su 

sistema educativo han puesto el énfasis, entre otros, en  el campo de las bibliotecas. Esto 

ha supuesto la generalización del uso del programa Abies para la gestión de las mismas, 

el incremento de los recursos documentales, la dotación de medios informáticos, el 

establecimiento de programas de trabajo interno y de cooperación con otras instituciones, 

el diseño de planes de formación para el profesorado responsable de las bibliotecas o el 

incremento del número de horas dedicado a la atención de las mismas. No obstante, 

hasta el momento, en ninguna de ellas queda recogida la biblioteca escolar en la 

legislación correspondiente, salvo en Cataluña y Navarra, donde lo hace con un carácter 

muy genérico. Se siguen detectando carencias significativas tanto en la definición de un 

modelo como en la determinación de los espacios, las infraestructuras, la organización o 

el personal que atiende las bibliotecas. Tampoco se establece este servicio con carácter 

definitivo ni se generaliza a todos los centros educativos. Especialmente significativa es la 

falta de definición de la figura del bibliotecario, que en ningún caso queda reflejada en la 

relación de puestos de trabajo y cuya titulación, perfil formativo y competencias ninguna 

comunidad autónoma ha llegado a determinar de forma clara y explícita. 
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Y sin embargo, insistimos, algo se mueve. 

Son ya muchas las comunidades autónomas que han realizado en los últimos años –o 

están  en proceso- estudios sobre el estado de sus bibliotecas escolares y en aquellas 

donde aún no hay un plan claramente definido se ponen en marcha iniciativas que 

contribuyen al mejor funcionamiento de las mismas.  

Por otra parte, durante el año 2002, un grupo de profesionales encabezados por el 

Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, redactó un manifiesto a favor de 

las bibliotecas escolares, que se ha difundido por todo el país y que ya ha recogido el 

apoyo de miles de profesores, bibliotecarios, padres, alumnos e instituciones 

relacionadas con la educación y las bibliotecas. Tampoco dejan de celebrarse jornadas, 

encuentros o congresos en los que la gestión de las bibliotecas escolares, el desarrollo 

del hábito lector o el manejo de los recursos documentales son protagonistas: Salamanca 

(1993-2003), Arenas de S. Pedro (1987-2003), Fuenlabrada (1995-2003), Extremadura 

(1999 y 2000), Cataluña (1999 y 2002), Asturias (2001 y 2003), Guadalajara (2002), 

Madrid (2002)... 

Nos encontramos en un momento óptimo, a la vez que crítico, para el despertar de la 

biblioteca escolar. La llamada Sociedad de la Información y el acceso a cualquier fondo 

documental gracias a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) nos 

permiten en estos momentos disfrutar de todo tipo de recursos, independientemente del 

lugar del planeta donde se hayan creado o donde estén depositados. Ahora bien, es una 

auténtica falacia pensar que la disponibilidad de un ordenador multimedia conectado a 

Internet va a dar respuesta a todas las necesidades formativas e informativas de nuestros 

alumnos. La biblioteca escolar y un profesional a la cabeza de la misma, debidamente 

formado en gestión documental, creación de hábitos lectores y formación de usuarios, 

son más necesarios que nunca. La búsqueda, selección, organización y puesta en 

servicio de los recursos necesarios para cada área, para cada alumno –o para cada 

profesor- y para cada momento, son imprescindibles en un proceso educativo y formativo 

que dé respuesta a las necesidades de los tiempos que vivimos. No podemos dejar a 

nuestros niños y jóvenes perdidos en esa tela de araña en la que se ha convertido 

Internet, de la mano de intereses comerciales, publicitarios y de entretenimiento, que han 

puesto los valores económicos y hedonistas por delante de cualquier otro. 

Las bibliotecas universitarias primero y las públicas después han sido capaces de 

establecer estándares de funcionamiento, desarrollar planes de formación de usuarios, 

crear grandes bases de datos o depósitos de información y engancharse al carro del 
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proceso tecnológico para ofrecer a sus usuarios los mejores servicios. Ahora es el 

momento de las bibliotecas escolares. Éstas tienen que dar el salto cualitativo que las 

lleve a estar presentes con todo el derecho y con toda la categoría en la red de 

bibliotecas y centros de documentación de nuestro país.  
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MANIFIESTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR (UNESCO / IFLA) 
  

Este manifiesto fue adoptado por el Programa General de Información de la 
UNESCO en diciembre de 1998 y aprobado en la 30ª Conferencia General, en 
otoño de 1999. 

 
La biblioteca escolar en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje para todos 
La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para 
desenvolverse con éxito en la sociedad contemporánea, basada en la información y el 
conocimiento. 
La biblioteca escolar dota a los estudiantes con los instrumentos que les permitirán 
aprender a lo largo de toda su vida y desarrollar su imaginación, haciendo posible que 
lleguen a ser ciudadanos responsables. 
Misión de la biblioteca escolar 
La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros recursos, a todos los 
miembros de la comunidad escolar para que desarrollen el pensamiento critico y utilicen 
de manera eficaz la información en cualquier soporte y formato. 
Las bibliotecas escolares están interrelacionadas con la amplia red de bibliotecas y de 
información de acuerdo con las principios del Manifiesto de la UNESCO sobre la 
biblioteca pública. 
El personal de la biblioteca ayuda a utilizar los libros y otros recursos de información, 
tanto los de imaginación como los de conocimiento, tanto impresos como electrónicos y 
tanto de acceso directo como de acceso remoto. Estos materiales complementan y 
enriquecen los libros de texto, los materiales docentes y los métodos pedagógicos. 
Se ha demostrado que cuando los bibliotecarios y docentes trabajan en colaboración, los 
estudiantes mejoran la lectura y la escritura, el aprendizaje, la resolución de problemas, y 
trabajan mejor con las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Los servicios de la biblioteca escolar se deben dirigir por igual a todos las miembros de la 
comunidad escolar, sin distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, lengua y 
situación social o profesional. Es preciso ofrecer servicios y materiales específicos para 
aquellos usuarios que, por alguna razón, no puedan utilizar sus servicios y materiales 
habituales. 
El acceso a los servicios y a las colecciones deberá inspirarse en la Declaración 
Universal de las Derechos Humanos de las Naciones Unidas y no podrá estar sometido a 
ninguna forma de censura ideológica, política o religiosa, ni tampoco a presiones 
comerciales. 
Financiación, legislación y redes 
La biblioteca escolar es un componente esencial de cualquier estrategia a largo plazo 
para la alfabetización, educación, provisión de información y desarrollo económico, social 
y cultural. La biblioteca escolar es responsabilidad de las autoridades locales, regionales 
y nacionales y, por tanto, debe tener el apoyo de una legislación y de una política 
específicas. 
La biblioteca escolar debe disponer de una financiación suficiente y regular para destinar 
a personal formado, materiales, tecnologías y equipamientos. 
La biblioteca escolar debe ser gratuita. 
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La biblioteca escolar es un colaborador esencial en las redes locales, regionales y 
nacionales de bibliotecas y de información. 
Si la biblioteca escolar compartiera sus locales y/o recursos con algún otro tipo de 
biblioteca, por ejemplo con una biblioteca pública, sería necesario que los objetivos 
específicos de la biblioteca escolar fueran reconocidos y protegidos. 
Funciones de la biblioteca escolar 
La biblioteca escolar es parte integrante del proceso educativo. 
Las funciones siguientes son esenciales para la adquisición de la lectura, la escritura, las 
capacidades informativas y para el desarrollo de la educación, del aprendizaje y de la 
cultura. Estas funciones son el núcleo de los servicios esenciales que la biblioteca escolar 
debe ofrecer: 

• 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. 

• 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. 

Para cumplir estas funciones, la biblioteca escolar debe aplicar políticas y servicios, 
seleccionar y adquirir materiales, facilitar el acceso físico e intelectual a las fuentes de 
información adecuadas, proporcionar recursos didácticos y disponer de personal 
formado. 
Personal 
La responsabilidad de la biblioteca recaerá en aquel miembro del equipo escolar 
cualificado profesionalmente para hacerse cargo de la planificación y funcionamiento de 
la biblioteca escolar, con la ayuda del personal de apoyo necesario. Este profesional 
trabajará con todos los miembros de la comunidad escolar y en contacto con la biblioteca 
pública y con otros centros. 
El papel del bibliotecario escolar variará en función del presupuesto, de los programas 
educativos y de la metodología de los centros, dentro del marco legal y financiero 
establecido. Hay áreas de conocimiento que son fundamentales en la formación de los 
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bibliotecarios escolares para aplicar y desarrollar servicios eficaces en la biblioteca 
escolar: gestión de recursos, de bibliotecas y de información, y pedagogía. 
En un entorno cada vez más conectado en red, los bibliotecarios escolares han de ser 
competentes en la planificación y la enseñanza de diferentes técnicas de utilización de la 
información, tanto a docentes como a estudiantes. Por tanto, deben mantenerse 
continuamente al día y perfeccionar su formación. 
Funcionamiento y gestión 
Para garantizar un funcionamiento efectivo y responsable: 
1. Es necesaria una política de la biblioteca escolar que defina sus objetivos, las 

prioridades y los servicios de la biblioteca en función del proyecto educativo. 
2. La biblioteca escolar se debe organizar y gestionar según los estándares 

profesionales. 
3.  Los servicios de la biblioteca escolar deben ser accesibles a todos los miembros 

de la comunidad escolar y deben trabajar en el contexto de la comunidad local. 
4. Es preciso asegurar la cooperación con el profesorado, los órganos de dirección 

del centro escolar, la administración de quien dependa, las familias, los otros 
bibliotecarios y profesionales de la información y las asociaciones de interés 
dentro de la comunidad. 

Implantación del Manifiesto 
Se insta a los gobiernos, a través de sus autoridades responsables de educación, a 
elaborar estrategias, políticas y programas que permitan aplicar los principios enunciados 
en este Manifiesto. Estos planes deberán incluir la difusión de este Manifiesto en los 
programas de formación inicial y formación continua de los bibliotecarios y de los 
docentes. 
 

 
Traducido por la Redacción de EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA. 

Publicado en el nº 102 de esa revista, pp. 19-20. 
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CONCLUSIONES FINALES DEL ENCUENTRO NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS ESCOLARES. MADRID, 1997 

 
Concepto y funciones de la biblioteca escolar 
1. La biblioteca escolar es un espacio educativo, un centro de recursos multimedia al 

servicio de la comunidad escolar. 
2. La biblioteca escolar está integrada en el proyecto educativo y curricular del centro 

y fomenta métodos activos de enseñanza y aprendizaje. 
3. La biblioteca escolar favorecerá el cumplimiento de todos los objetivos generales de 

la educación y no sólo de los académicos, en especial los relativos a la 
transversalidad, la corrección de las desigualdades de origen del alumnado, el 
acceso a la cultura y el fomento de la lectura. 

4. La biblioteca escolar forma parte del organigrama de los centros y en consecuencia 
será contemplada y regulada en sus funciones y coordinación con el resto de 
órganos en el Reglamento Orgánico del Centro. Contará con todos los recursos 
materiales y humanos que requiera el cumplimiento de sus funciones. 

5. La biblioteca escolar no trabajará de forma aislada sino formando parte de redes. 
6. La biblioteca escolar tiene una serie de funciones educativas que afectan en 

general a la formación integral de la persona y en concreto al diseño, desarrollo e 
innovación curricular, entre otras: 
a) Fomento de la lectura de todo tipo de lenguajes y en todo tipo de soportes. 
b) Formación en la búsqueda, análisis y tratamiento de la información y la 

documentación. 
c) Fomento de la expresión y de la creatividad. 
d) Educación para el ocio y el tiempo libre. 
e) Información y orientación 

7. La biblioteca escolar tiene también funciones de tipo cultural, especialmente: 
a) Organizar actividades culturales, en su condición de espacio interdisciplinar. 
b) Proporcionar información sobre todo tipo de actividades, recursos y servicios 

culturales externos. 
8. La biblioteca escolar tiene que gestionar técnicamente sus recursos para cumplir 

sus funciones de tipo educativo, cultural y social. 
Marco normativo 
9. La situación actual de las bibliotecas escolares en España no se ajusta al concepto 

expuesto ni a las recomendaciones internacionales, por lo que es imprescindible la 
elaboración de una normativa adecuada que aborde especialmente los siguientes 
aspectos: instalaciones y equipamiento, personal, horario, recursos documentales, 
presupuesto y coordinación con el resto de órganos del centro.  

Instalaciones y equipamiento 
10. El espacio de la biblioteca escolar debe ajustarse a las recomendaciones 

internacionales, que se incrementará de acuerdo con unos módulos proporcionales 
al número de plazas escolares del centro.  
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11. la biblioteca escolar debe contar con el equipamiento necesario para el acceso y la 
consulta de todos los soportes documentales  

Personal 
12. El bibliotecario escolar es un elemento imprescindible en este modelo de biblioteca. 

Contará con una dedicación a tiempo completo. Será un docente con formación en 
biblioteconomía y en los casos en que la dimensión del centro lo requiera podrá 
contarse con bibliotecarios titulados con formación pedagógica.  

13. La biblioteca escolar contará además con un equipo multidisciplinar de profesores 
con dedicación parcial.  

14. El bibliotecario escolar dependerá directamente de la dirección del centro y formará 
parte del claustro y de la comisión de coordinación pedagógica. 

15. La formación del bibliotecario escolar incluirá formación específica en gestión 
bibliotecaria, recursos bibliográficos, formación de usuarios y animación a la lectura.  

Horario 
16. La biblioteca escolar deberá permanecer abierta durante un amplio horario, que 

será superior en todo caso a la jornada lectiva del alumnado.  
Recursos documentales 
17. La constitución del fondo inicial y su crecimiento, la presencia de todos los soportes 

documentales y el equilibrio entre las obras de conocimiento y de ficción se 
ajustarán a las recomendaciones internacionales.  

Presupuesto 
18. La biblioteca escolar contará con un presupuesto propio y suficiente para el 

cumplimiento de sus funciones.  
Organización en redes 
19. La estructuración de la red documental educativa debe contemplar la incorporación 

de las bibliotecas escolares en el Sistema Español de Bibliotecas, así como en los 
distintos sistemas bibliotecarios autonómicos.  

20. La red tiene como objetivo principal facilitar la cooperación y la colaboración entre 
los elementos que la componen: servicios centrales, Centros de Profesores y 
Recursos, Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Escolares.  

21. La configuración tecnológica de la red requerirá la selección de un modelo 
informático que contemple la automatización de las bibliotecas y su conexión.  

22. Todos los puntos de la red contarán con los medios humanos y materiales 
necesarios para cumplir sus funciones. La red, en sus distintos ámbitos territoriales, 
contará además con un grupo de trabajo compuesto por los responsables técnicos 
de sus distintos elementos.  

23. El objetivo principal de los servicios centrales es el diseño, desarrollo y evaluación 
del plan de implantación de la red, que debe incluir los recursos organizativos, 
humanos, formativos y tecnológicos necesarios.  

24. Los Centros de Profesores y Recursos tienen como funciones básicas en la red 
documental educativa la formación permanente del profesorado y la gestión y 
difusión de recursos documentales e informativos. Para cumplir estas funciones 
contarán al menos con un bibliotecario. Deberán ser el centro de documentación 
pedagógica por excelencia y coordinarse con las bibliotecas públicas.  

25. Las bibliotecas públicas son, conjuntamente con los Centros de Profesores y 
Recursos, los núcleos documentales más próximos a las bibliotecas escolares. 
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Estas necesitan, para cumplir sus funciones, del apoyo de las bibliotecas públicas 
en cuanto a: asesoramiento técnico, préstamo interbibliotecario, información 
bibliográfica, formación de usuarios (dando prioridad en este primer momento a los 
docentes), actividades culturales, etc.  

26. En las poblaciones en que no sea preceptiva legalmente la creación de una 
biblioteca pública municipal y exista un centro escolar, se podrán establecer 
convenios de colaboración entre el Ayuntamiento, los órganos competentes de la 
administración de educación y los sistemas provinciales o autonómicos de 
bibliotecas, para el doble uso de la biblioteca como pública y escolar, siempre que 
se garanticen los requisitos mínimos imprescindibles.  

Plan de implantación 
27. Este modelo de biblioteca escolar no puede generalizarse de manera inmediata, 

sino mediante un proceso escalonado que incluya acciones a corto, medio y largo 
plazo, en un horizonte máximo de 10 años.  

28. Este proceso se desarrollará de acuerdo con un plan que deben diseñar los 
servicios centrales de las administraciones competentes definidos en la red, y que 
se ajustará a la tipología de los centros. En su primera fase este plan abordará de 
forma prioritaria las siguientes cuestiones:  
a) Normativa propuesta. 
b) Financiación. 
c) Institucionalización de la figura del bibliotecario escolar. 
d) Mínimo de dedicación horaria del bibliotecario escolar del 50% de su horario 

lectivo y complementario. 
e) Plan de formación. 
f) Definición del modelo informático. 
g) Inicio de implantación de la red. 

29. En esta primera fase las actuaciones se dirigirán de forma prioritaria a las 
bibliotecas escolares que ya están en funcionamiento, con el fin de garantizar su 
consolidación y se definirán los requisitos para la incorporación de nuevos centros 
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.  

30. Para facilitar la implantación de este plan se emprenderán actuaciones de 
sensibilización sobre la importancia de la biblioteca escolar dirigidas a los distintos 
sectores implicados: comunidades educativas, administración y sociedad en 
general.  

 
 

Publicado en EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA. Nº 76,  pp. 10-23. 1997. 
 


