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Breve historia de una maestra 

Después de cuatro años en la misma escuela, la destinaron a un nuevo centro. El 

panorama que encontró no fue muy alentador. Al parecer, la mayoría de los compañeros 

se limitaban al uso del libro de texto y poco más. La biblioteca escolar no pasaba de ser 

una sala –más bien pequeña- con estanterías en las que se encontraban, relativamente 

ordenadas, algunas colecciones de libros de ficción y un centenar escaso de libros de 

conocimientos y de referencia. 

 Pensó que, como en otras ocasiones, tendría que replantearse sus objetivos 

iniciales y, sin prisa pero sin pausa, crear el clima necesario para ir cambiando aquella 

situación. Quizás habría que empezar por lo más cercano y se dispuso a organizar la 

biblioteca de aula. La idea fue bien acogida por el equipo directivo, que se ofreció a 

colaborar con lo que estuviese en sus manos. 

Era un recurso con el que estaba acostumbrada a trabajar y fue relativamente 

sencilla su puesta en marcha. Un armario vacío y un rótulo sería suficiente. Aquello dio 

pie, ya el primer día de clase, a las preguntas de los alumnos más curiosos. El armario 
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se fue llenando poco a poco. Primero con algunos títulos de literatura infantil tomados 

en préstamos de la propia biblioteca escolar. No había muchos, pero para empezar...  

 Una biblioteca no es un conjunto de documentos más o menos organizado. 

Aquellos pocos libros tenían que servir para algo. En el horario semanal había un 

tiempo dedicado a la lectura. En unas ocasiones se leía un libro común a todo el grupo y 

en otras cada uno elegía un libro de la biblioteca de aula y hacía lectura individual. 

Cuando alguien encontraba un texto –narración o poesía- que le había gustado 

especialmente, la maestra le pedía que lo leyese en voz alta para todos. Los lectores más 

interesados pidieron un día llevarse a casa el libro que habían empezado a leer en clase. 

Hubo que organizar el servicio de préstamo: en un cuaderno de biblioteca, el encargado 

semanal anotaba, en la página correspondiente a cada alumno, el libro que había tomado 

en préstamo, la fecha de salida y la de devolución. 

 A las pocas semanas algunas niñas y niños pidieron a la maestra nuevos títulos. 

Hubo que echar mano de la biblioteca pública municipal. Afortunadamente ésta 

disponía de una buena sección infantil-juvenil y ofrecía a los profesores un carné 

especial con el que sacar en préstamo hasta cincuenta ejemplares durante un mes. 

Aquello fue una magnífica inyección de aire fresco para la biblioteca de aula. 

 Nuevas secciones fueron apareciendo en aquella “minibiblioteca” escolar. Al 

iniciar un nuevo tema en el área de Conocimiento del Medio, la maestra traía algún libro 

bien de la biblioteca escolar, bien de la municipal, que permitiese a los alumnos ampliar 

datos o información sobre el mismo. En otras ocasiones eran videocasetes, diapositivas 

o compac-disc los que se utilizaban en el aula para ilustrar un tema, quedando en la 

estantería a disposición de los alumnos. Cuando estudiaron las diferentes Comunidades 

Autónomas, se solicitó a las oficinas de información folletos y otros materiales que 

sirvieron a los chavales para hacer, por grupos, trabajos de investigación que después 

expusieron al resto de sus compañeros.… Al hablar de la ciudad, la maestra pidió a 

todos que trajesen alguno de los periódicos que se buzoneaban de forma gratuita para 

tratar los temas locales y, de paso, analizar la estructura y el contenido de una 

publicación periódica. A partir de ese día se inauguró una nueva sección en la biblioteca 

de aula: la hemeroteca. 
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 Al acabar el primer trimestre, en la reunión de ciclo, los otros dos compañeros se 

mostraron interesados y se animaron a poner en marcha la biblioteca en su aula. Ella 

planteó una necesidad que se cubrió gracias a los recursos del propio centro y a la 

colaboración de la Asociación de Madres y Padres: se compraron una docena de 

ejemplares de un diccionario adaptado al nivel escolar con el que ella trabajaba, un par 

de enciclopedias de un tomo y un par de atlas. Con estos nuevos recursos se abrió la 

sección de referencia. Los alumnos ya podían consultar cualquier duda mientras 

estudiaban o realizaban algún ejercicio, y la maestra podía preparar actividades para 

enseñar el manejo del diccionario y todas sus posibilidades. 

 Durante el segundo trimestre, la biblioteca pública preparó la visita de algunos 

autores. A los maestros del ciclo les pareció interesante la participación de sus alumnos. 

Para que conociesen la obra de este autor, compraron tres ejemplares (uno por aula) de 

algunos de sus textos. También adquirieron 25 ejemplares de la obra propuesta por la 

biblioteca pública. De este modo, todos los alumnos asistentes al encuentro con el autor 

podrían leer esa historia –si lo deseaban- y plantearle preguntas, comentarios o 

reflexiones sobre la misma. 

 En el tercer trimestre estaba previsto un viaje a una zona de la provincia, 

visitando un paraje de alto valor ecológico y algunas pequeñas poblaciones con interés 

artístico, cultural o etnográfico. De esta visita los alumnos tendrían que recoger distintos 

datos con los que más tarde se elaboraría un trabajo de investigación. Para ello 

prepararon un cuestionario a partir de algunos folletos, revistas y libros tomados de aquí 

y de allá. Una vez realizado el viaje y antes de preparar su trabajo recibieron la visita de 

una persona experta que les explicó con detalle lo que habían visto y a quien pudieron 

exponerle sus dudas y preguntas. Ese coloquio quedó grabado en una casete. Profesores 

y alumnos buscaron nueva documentación que les sirviese para recabar más 

información o conocer más en profundidad algún detalle. Todo ello pasó a formar parte 

de la sección correspondiente de su biblioteca de aula. 

 Durante el mes de mayo se realizaron cuatro talleres -cuento, cómic, poesía y 

teatro- por los que fueron pasando todos los alumnos en pequeño grupo. De ahí, a través 

del análisis de algunas obras y de una serie de actividades secuenciadas, salieron 

algunos textos muy interesantes que, como no podía ser de otro modo, también 

engrosaron las bibliotecas de aula. 
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 Para fin de curso se preparó una exposición con un doble objetivo: dar a conocer 

los trabajos realizados a todos los compañeros del colegio y presentar una selección de 

libros para vacaciones. En la sección de “Trabajos de alumnos” se expusieron tanto los 

trabajos de investigación que se habían presentado a lo largo del curso como las obras 

de carácter literario que salieron de los distintos talleres. En la de “Libros para el 

verano” se ofreció a padres y alumnos la posibilidad de ojear algunos títulos de los 

distintos géneros literarios y de distintas materias, aptos para ocupar el tiempo libre de 

las vacaciones veraniegas. Esta selección, realizada con libros de la biblioteca escolar, 

la biblioteca pública y algunas novedades aportadas por una librería, estaba acompañada 

por una guía de lectura que serviría a los lectores para elegir en su casa alguna de estas 

obras y, durante el verano, comprarla en la librería o tomarla en préstamo de la 

biblioteca. 

 Al comenzar el curso siguiente, a la vista de lo satisfactorio de la experiencia del 

segundo ciclo de Primaria y aprovechando una convocatoria que había publicado la 

Consejería de Educación, el equipo directivo propuso a todo el claustro la posibilidad de 

elaborar un proyecto para dar un impulso decidido a la biblioteca escolar, en estrecha 

colaboración con las bibliotecas de aula. Aunque no sin reticencias por parte de algunos 

compañeros, la propuesta fue aprobada y un grupo se dedicó a la redacción del 

proyecto, coordinados por aquella maestra que, al parecer, era la que más experiencia y 

preparación tenía en el campo de las bibliotecas escolares. Quizás lo más interesante de 

aquel proyecto fue, precisamente, su elaboración, ya que esto llevó a todo el claustro, 

durante el primer trimestre, a realizar una serie de reuniones en las que se reflexionó 

acerca del porqué y el para qué de la biblioteca escolar, de su necesidad o no en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de las oportunidades que podría ofrecer a los 

distintos sectores de la comunidad educativa, del compromiso que supondría para el 

centro llevar a cabo el proyecto, del papel de la administración en aquel proceso... 

Buena parte de aquellas reflexiones quedaron plasmadas en el texto y tienen 

mucho que ver con el análisis que nosotros vamos a realizar a continuación. 

 

El qué y el para qué de la educación 
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Una experiencia como la que acabamos de presentar lleva, de un modo u otro, a 

plantearse los fundamentos de la biblioteca escolar, que es lo mismo que decir los 

fundamentos del proceso educativo. Y la reflexión sobre el proceso educativo nos 

conduce, inexorablemente, a hacernos una serie de preguntas sobre la naturaleza 

humana, sobre el devenir histórico de nuestra sociedad: (parémonos a pensar durante 

unos minutos)  

• ¿Cuáles han sido los hitos que han marcado la historia del la humanidad desde 

sus orígenes hasta nuestros días? 

• ¿Qué cambios se han producido en los últimos 5.000 años, desde que tenemos 

noticias de las civilizaciones más antiguas? ¿A qué ritmo se han producido esos 

cambios? 

• ¿Cuáles han sido los anhelos del hombre a lo largo de la historia? 

•  ¿Qué necesidades, ilusiones, esperanzas, proyectos... tiene en el año 2005 un 

ciudadano europeo? ¿Y uno centroafricano? 

No sé si estas preguntas -además de los filósofos, los guías espirituales, los economistas 

o los banqueros- se las hacen los políticos y los maestros, pero las respuestas a las 

mismas son las que determinan el futuro de una sociedad, es decir, su proceso 

educativo. A su vez, las respuestas a esas preguntas van a servir de fundamento para 

poder responder a estas otras: 

• ¿Cuáles son los principios que deben orientar la educación a comienzos del siglo 

XXI? ¿Cuál es la función que cumple la escuela en estos momentos? 

• ¿Esos principios son válidos en cualquier lugar del planeta? ¿Puede un país, una 

comunidad, redefinir su sistema educativo de forma aislada, contando sólo con 

su propia historia, con su medio, con los miembros con los que cuenta en este 

momento? 

• ¿Para qué tenemos que preparar a nuestros niños y jóvenes? ¿Qué conocimientos 

tenemos que transmitirles? ¿Qué estrategias debemos enseñarles? ¿Qué 

capacidades y actitudes es prioritario que desarrollen? 
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Independientemente de lo que dice el actual proyecto de Ley Orgánica de Educación y 

de lo que decían sus predecesoras (la LOCE y la LOGSE o incluso la Ley General de 

Educación de 1970 o la Ley de Instrucción Pública de 1857) a mi sencillo entender, hay 

algunos principios que no se nos pueden escapar: 

1. La educación empieza en el momento en que nacemos –quizás antes- y dura 

toda la vida. 

2. El verdadero aprendizaje se fragua a través de la experiencia que se lleva a cabo 

en el medio natural, social, laboral... y va creciendo mediante la actuación 

reflexiva ante las situaciones que se presentan en la vida diaria.  

3. Cada individuo es único y su proceso de aprendizaje también lo es. El sistema 

educativo debe atender a cada alumno de forma individualizada. (Atención a la 

diversidad) 

4. Como miembros de una sociedad, necesitamos aprender de los otros y con los 

otros. (Aprendizaje cooperativo) 

Una vez que una comunidad, una sociedad, ha reflexionado acerca de los principios que 

deben inspirar su sistema educativo, tendrá que determinar el para qué del mismo, cuál 

es la finalidad, qué objetivos van a orientar ese proceso. Y entre ellos, yo destacaría: 

• Realizarse como persona. Desarrollar todas las potencialidades. 

• Aprender a resolver problemas para vivir de un modo más feliz. 

• Transmitir a las generaciones que nos sucedan los conocimientos que hemos 

recibido de las precedentes y los que nosotros mismos hemos generado. 

• Aprender a convivir y a construir en común una sociedad. 

• Prepararse para ocupar un puesto en la sociedad y para desempeñar un trabajo. 

 

La biblioteca escolar: centro de recursos para la lectura, la información, la 

enseñanza y el aprendizaje 
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A partir de aquí sí podemos plantearnos la construcción de una biblioteca escolar. 

Pero veamos, en primer lugar, algunos peligros que corremos ante este reto: 

• Transformar la biblioteca en un aula, trasladando hasta aquella las mismas 

actuaciones, los mismos métodos con los que trabajamos en ésta. 

• Pasar de una enseñanza dogmática y libresca utilizando solo los libros de 

texto a un enseñanza dogmática y libresca pero empleando otros recursos. 

• Asimilar la biblioteca escolar a la sección infantil-juvenil de una biblioteca 

pública. 

• Darle todo el protagonismo al libro de ficción o a la asignatura de Lengua, 

dejando de lado otras lecturas y otras materias. 

• Confiarlo todo a las tecnologías de la información y la comunicación, 

pensando que un ordenador conectado a Internet da respuesta a todas las 

necesidades y a todos los problemas del proceso educativo. 

Entonces, ¿por donde empezar? Es primordial contar con unos requisitos de partida que 

den solidez a un proyecto de tal envergadura:  

1. El convencimiento por parte del equipo docente –y de la comunidad educativa 

en su conjunto- de la necesidad de la biblioteca y, por tanto, el compromiso de 

poner en marcha un plan coherente con su Proyecto Educativo. 

2. La creencia, por parte de la administración educativa y cultural, de que la 

biblioteca escolar es imprescindible para la transformación y mejora del sistema 

educativo, poniendo los medios para que su puesta en marcha sea viable. 

Contando con estas premisas, el primer paso será definir un modelo. Aunque tengan 

puntos en común, es evidente que una biblioteca escolar no es igual a una biblioteca 

universitaria, a una biblioteca pública o a una biblioteca especializada. 

Una escuela o un instituto necesitan un centro de información, documentación y 

recursos porque en él se llevan a cabo unas tareas para las cuáles son imprescindibles 

unos medios. Unos medios que van a dar respuesta: 
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• Al proceso de aprendizaje lecto-escritor y a la creación y desarrollo de los 

hábitos lecto-escritores. 

• Al proceso de enseñanza-aprendizaje de todas y cada una de las áreas o 

materias. 

• A las necesidades informativas de la comunidad escolar. 

• A la ocupación del tiempo de ocio. 

Estamos diciendo, por tanto, que la biblioteca escolar atiende a las necesidades de todos 

los usuarios. De los alumnos, que son la razón de ser del sistema educativo y por tanto 

los primeros destinatarios de todos esos recursos y servicios. Pero también del 

profesorado, ya que le proporciona directa o indirectamente, los medios tanto para llevar 

a cabo su tarea docente como su formación, puesta al día o trabajos de investigación. Y, 

desde luego, de las familias, con las que la biblioteca puede colaborar de forma 

sistemática en esa labor educativa, proporcionándole información y documentación que 

facilite y mejore dicha tarea. No podemos olvidar, para terminar, a otros miembros de la 

comunidad escolar, que de una forma u otra –según los casos- pueden tener una 

participación más o menos activa en el centro: personal de administración y servicios, 

antiguos alumnos; incluso otras personas del barrio o de la localidad en el caso de 

bibliotecas de doble uso. 

Una línea de trabajo e investigación en la que más se está insistiendo últimamente, tanto 

por parte de las instituciones como parte de los expertos es en la formación de los 

ciudadanos como miembros de la sociedad de la información y el conocimiento, 

capaces de aprender, de forma autónoma, durante toda la vida. Y, evidentemente, los 

primeros pasos de ese aprendizaje se tienen que dar en la escuela y en la biblioteca 

escolar, a la que se viene a denominar Centro de Recursos para el Aprendizaje. Un 

proceso que en el mundo anglosajón se denominó “information literacy” y que ha 

pasado a denominarse en español alfabetización informacional o alfabetización en 

información. Una alfabetización que no se queda, como algunos pretenden, en una mera 

capacitación tecnológica o digital, sino que abarca todo tipo de lenguajes, de soportes y 

de medios informativos. 
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En el año 2003 se celebraba en Praga el Information Literacy Meeting of Experts, en 

cuya declaración se destacaba: “La alfabetización en información, que abarca el 

reconocimiento de la necesidad de información y la capacidad para identificar, 

localizar, evaluar, organizar y utilizar eficazmente la información para afrontar 

cuestiones o problemas, es un prerrequisito para participar eficazmente en la sociedad 

de la información, y forma parte del derecho humano básico al aprendizaje a lo largo 

de la vida”. 

Podemos decir, por tanto, que una de las funciones básicas de la biblioteca escolar es 

formar a los niños y jóvenes en las estrategias que les permitan “aprender a aprender” 

una vez que hayan concluido su formación básica. Pero junto a ésta, la IFLA, en su 

manifiesto por las bibliotecas escolares presentado en 1999, plantea las siguientes 

funciones: 

• 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. 
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• 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. 

Definidos el por qué y el para qué de la biblioteca escolar, sólo es posible llevar a cabo 

las funciones que tiene encomendadas si se cuenta con: 

• Una colección de documentos (impresos, audiovisuales, digitales) y recursos 

educativos de todo tipo, cuya gestión se lleve a cabo de forma centralizada, 

siguiendo los estándares o normas internacionales. Aquí hay que destacar la 

importancia que adquieren cada día todos los recursos a los que tenemos acceso 

a través de Internet. Una de las funciones clave del bibliotecario será hacer una 

buena selección, clasificación y catalogación de esos recursos para que los 

usuarios puedan disponer de ellos de forma rápida y sencilla. La aplicación de 

normas establecidas a nivel nacional o internacional permiten, además del 

trabajo cooperativo y el intercambio de registros, que los usuarios sean capaces 

de aplicar los conocimientos adquiridos en el uso de la biblioteca escolar a 

cualquier otra. 

• Unas instalaciones e infraestructuras para poder organizar adecuadamente esos 

recursos y ponerlos a disposición de los usuarios: un espacio suficiente para 

albergar la colección de forma holgada y para crear distintas secciones (lectura 

recreativa, consulta y estudio, hemeroteca, audiovisuales, depósito, consulta de 

documentos electrónicos e Internet); el mobiliario adecuado a cada uno de los 

soportes documentales y adaptado a los usuarios y a las distintas actividades a 

realizar; un equipamiento técnico al servicio del bibliotecario, para la gestión y 

tratamiento automatizado de la colección, y al servicio de los usuarios. 

• Un conjunto de personas que asuman sus tareas y cuenten con la formación 

adecuada y el tiempo necesario para poder desempeñarlas. Las directrices de la 

IFLA se refieren, en este punto: por un lado, al bibliotecario o persona 

responsable de la planificación y gestión de la biblioteca, y al personal auxiliar 

que colabora en las tareas de tipo técnico y en la prestación de servicios; por 
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otro, a la comisión o equipo de apoyo formado por un grupo de profesores que 

además de coordinar la puesta en marcha del proyecto, participan en tareas 

fundamentalmente de carácter pedagógico. A éstos hay que añadir la aportación 

que, de forma esporádica o sistemática, realicen: los alumnos del centro, los 

padres y madres, personal voluntario, antiguos alumnos, etc. 

Con estos mimbres, claramente definidos en el proyecto de biblioteca, lo que nos queda 

es diseñar una serie de servicios que den respuesta a las necesidades de las que 

hablábamos al principio y que se pueden agrupar en: 

• Lectura y consulta en sala de todo tipo de documentos 

• Préstamo y copia de documentos 

• Información y referencia 

• Animación a la lectura y promoción del hábito lector 

• Formación de usuarios y educación documental (alfabetización informacional) 

• Productos elaborados por la propia biblioteca escolar (sede web, periódico 

escolar, listas de novedades, selecciones bibliográficas, guías de lectura, 

directorio de recursos web) 

• Servicios de carácter cultural 

Aquí podría terminar la puesta en marcha de la biblioteca escolar de un centro 

educativo. Pero hay un factor que no podemos olvidar: cualquier biblioteca o centro de 

documentación –también la escolar- no puede ofrecer todos los recursos y servicios que 

demandan los usuarios del siglo XXI si no trabaja de forma cooperativa, inserta en una 

red a la que ofrece y de la que recibe: servicios técnicos, asesoramiento y formación, 

tratamiento documental de los fondos, selección y adquisición de recursos, contratación 

de publicaciones periódicas y bases de datos, etc.  

Esta red, que debe ser creada, gestionada y coordinada por los servicios centrales de la 

administración educativa, estaría formada por:  
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a) El Servicio Regional de Documentación, Recursos Didácticos y Bibliotecas 

Escolares. 

b) Los Centros de Profesores, Documentación y Recursos Didácticos provinciales 

o comarcales. 

c) Las Bibliotecas Escolares de todos y cada uno de los colegios e institutos de la 

región. 

 

Una biblioteca escolar para el siglo XXI 

• Es un centro de información, documentación y recursos que da respuesta a las 

necesidades culturales, informativas, de aprendizaje y recreativas de la 

comunidad escolar.  

• Debe partir de un análisis riguroso del medio en el que está inserta y de cada uno 

de los colectivos que forman esa comunidad escolar. 

• Tiene su origen en el Proyecto Educativo de Centro y en los objetivos que esa 

comunidad se ha marcado en dicho proyecto. 

• Ofrece sus servicios a los alumnos, profesores, familias y al resto del personal 

del centro. 

• Organiza de forma centralizada una colección de documentos impresos, 

audiovisuales y electrónicos, además de otros recursos para el aprendizaje. 

• Cuenta con unas infraestructuras y unos recursos técnicos que le permiten poner 

a disposición de los usuarios esa colección a través de un conjunto de servicios. 

• Está gestionada por un personal con la debida cualificación profesional y 

preparación técnica. 

• Forma parte de una red de la que se beneficia y a la que aporta su contribución. 
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