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PARTEN 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



Principales conclusiones obtenidas en las tres líneas de trabajo del Es 

tudio de las bibliotecas escolares en España 2005: análisis comparati 
vo de modelos y legislación en el ámbito europeo, recopilación de mo 

delos de intervención en diferentes Comunidades Autónomas, así 
como estudio de campo de las bibliotecas en centros educativos. 

A ello se añade un conjunto de sugerencias de actuación en distintos 

ámbitos para la mejora de las bibliotecas escolares en nuestro contex 
to educativo. 

Gran parte de las ideas aportadas en esta síntesis final es fruto de las 
recomendaciones de un grupo de expertos compuesto por quince es 

pecialistas que contrastaron sus reflexiones en una sesión de trabajo 

conjunta. Las personas integrantes de dicho grupo de reflexión fueron 

las siguientes: Mónica Baró, M.ª Antonia del Burgo, José Antonio 
Camacho, Guillermo Castán , Mariano Coronas, Pilar Cortejoso, Vic 

toria Fernández, José García Guerrero, M.ª Jesús Illescas, Teresa 
Mañá, Inés Miret, Kepa Osoro, Oiga Serra, Núria Ventura e Inmacu 
lada Vellosillo. 
No obstante, las propuestas que ahora se presentan son responsabili 
dad del equipo director del informe técnico del Estudio de bibliotecas 
escolares en España, por lo que alguna de ellas puede no ser comparti 
da por alguna de las personas que formaron parte del grupo de trabajo. 



l. Hacia el futuro 

El estudio Las bibliotecas escolares en España ha estado orientado no sólo a la des 
cripción de la situación actual de las bibliotecas en los centros educativos (aun 
siendo ésta una función muy importante del trabajo), sino al análisis de esta reali 
dad desde la óptica de los ámbitos y las formas en que puede evolucionar. 

De este modo, la investigación se ha planteado en torno a tres líneas de traba 
jo complementarias cuyos resultados han permitido apuntar posibles propuestas 
de mejora de las bibliotecas adaptadas a nuestro contexto educativo. 

Por un lado, se ha considerado el análisis de la legislación y los modelos de de 
sarrollo puestos en funcionamiento en diferentes países europeos, en aspectos ta 
les como: la obligatoriedad de la biblioteca escolar, su integración en el currículo, 
la estructura de financiación y de asignación de recursos, la automatización, los 
apoyos externos y la evaluación (véase Parte 1). 

Al tiempo, se ha realizado un estudio comparado de iniciativas emprendidas 
en las Comunidades Autónomas para la implantación y el desarrollo de una polí 
tica de bibliotecas escolares en su ámbito de competencia, analizando específica 
mente la legislación, así como los planes de acción en curso (véase Parte 2). 

Por último, el trabajo se ha centrado en la evaluación de la situación actual de 
las bibliotecas escolares canto en sus requisitos de funcionamiento (instalaciones, 
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tecnologías, colección, personal y organización) como en los usos que de ella rea 
lizan alumnos y profesores (véase Parte 3). 

La visión contrastada de la situación actual de las bibliotecas escolares en rela 
ción con las medidas puestas en funcionamiento desde diferentes administracio 
nes educativas y los modelos de intervención probados en el ámbito internacional 
aportan una fotografía detallada de avances producidos, aspectos deficitarios y 
posibles líneas de acción hacia las que se debería orientar la intervención futura. 

El objeto de esca cuarta y última parte del trabajo es destacar algunos ámbitos 
de actuación prioritaria que, de forma coordinada y conjunta, puedan colaborar a 
la mejora de la situación actual de las bibliotecas escolares. 

Los ámbitos de actuación propuestos tratan de aportar vías de trabajo para 
una intervención amplia y estable, que dote al conjunto del sistema educativo de 
las estructuras precisas para que las bibliotecas escolares puedan constituirse en 
un instrumento útil a los fines de un centro de enseñanza. Todo ello se realiza 
desde la doble perspectiva de afianzar iniciativas existentes, dotándolas de la con 
tinuidad y los recursos precisos, y de abrir nuevas líneas de acción para alcanzar 
los objetivos deseados. 

La metodología llevada a cabo para abordar esta fase del proyecto consistió en 
la reunión de un grupo de expertos, procedentes de distintos ámbitos, que pudie 
ran aportar su experiencia y criterios en un entorno común de reflexión. 

El equipo ha estado compuesto por personas con responsabilidad en progra 
mas institucionales autonómicos y provinciales; expertos con experiencia amplia 
en bibliotecas escolares de ceneros educativos de Primaria y Secundaria; especia 
listas del mundo académico; personas con responsabilidad en la coordinación de 
iniciativas con bibliotecas públicas, y asociaciones, publicaciones periódicas y se 
minarios especializados. 

El resumen de tendencias y recomendaciones para el desarrollo de las bibliote 
cas escolares se organiza en torno a ocho ámbitos: 

La imagen percibida y el modelo de biblioteca escolar. 
El marco legal para las bibliotecas escolares. 
El desarrollo de los requisitos de funcionamiento. 
El responsable y otros recursos humanos. 
El currículo y el cambio metodológico. 
El apoyo externo y las redes bibliotecarias. 
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La evaluación. 
La cooperación inrerinstitucional, 

2. Conclusiones y recomendaciones 
2. l. La imagen percibida y el modelo de biblioteca escolar 

Tendencias observadas 

En la documentación oficial procedente de las diversas Comunidades Autóno 
mas que han impulsado iniciativas para el desarrollo de las bibliotecas escolares se 
propone un modelo de biblioteca coincidente, en gran medida, con las recomen 
daciones internacionales. 

El análisis de las definiciones de biblioteca escolar que aparecen en dichos tex 
tos permite esbozar las características del modelo mayoritariamente promovido. 
Desde el punto de vista técnico-organizativo la biblioteca escolar se concibe 
como un espacio organizado de recursos para el aprendizaje, que cuenta con do 
cumentos en todos los soportes y que integra las tecnologías de la información y 
la comunicación, tanto para la gestión como para el acceso a fuentes de informa 
ción. Su organización se basa en la de las bibliotecas públicas, con las que cola 
bora o se prevé que colabore en un futuro no muy lejano, pues se reitera de forma 
generalizada la intención de crear redes de bibliotecas. 

En este contexto, la biblioteca escolar es considerada un elemento básico para 
la igualdad de oportunidades en el acceso ala información y la cultura, así como 
un recurso fundamental para el trabajo de docentes y alumnos, con un importan 
te potencial para la dinamización cultural de la comunidad en la que se integra el 
centro educativo. Es una pieza clave para la innovación metodológica en los pro 
cesos de enseñanza y aprendizaje y para la mejora de las competencias de lectura y 
escritura en todas las áreas curriculares. Aunque toma como modelo organizativo 
el de las bibliotecas públicas, incorpora características y servicios que la diferen 
cian de éstas, entre los que destacan el apoyo al desarrollo del currículo y la nece 
sidad de ofrecer un programa de actividades didácticas para desarrollar capacida 
des relacionadas con la.Iectura, el manejo de información y el aprendizaje 
autónomo. 

Estas características se reflejan de un modo semejante en la documentación 
oficial de una parte importante de países europeos, donde se destaca el papel de la 
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biblioteca como elemento clave para desarrollar el currículo y lograr los objetivos 
educativos, para formar a los alumnos en las habilidades de información, así 
como para promover la autonomía de aprendizaje y la capacidad de aprender du 
rante toda la vida. 

Sin embargo, este modelo, que podría denominarse proyectado, no se ha con 
cretado de manera efectiva en .una proporción significativa de centros educativos 
en España. De acuerdo con los datos obtenidos en el Estudio de campo, realizado 
en el contexto de la presente investigación, el modelo implantado está muy lejos de 
cumplir los principios generales que habrían de impulsar su desarrollo. 

A pesar de que varias administraciones educativas disponen hoy de un marco 
para el desarrollo de las bibliotecas escolares conceptualmente bien orientado, no 
están igualmente generalizados los planes de actuación -con compromisos de 
acción y plazos de consecución- encaminados a la implantación de los requisi 
tos básicos de funcionamiento de la biblioteca escolar de acuerdo con las reco 
mendaciones internacionales, en aspectos esenciales como: instalaciones, tecno 
logías, colección, responsable y recursos humanos de apoyo, horario, 
presupuesto, automatización, integración en redes bibliotecarias y relación con el 
currículo. Así, los principios que delimitan el modelo de biblioteca escolar care 
cen con.mucha frecuencia de las imprescindibles especificaciones y desarrollos 
para llevarse a efecto, teniendo en cuenta que sólo una intervención coherente, 
coordinada y continuada en el conjunto de factores citados permitirá su implan 
tación paulatina. 

Por otra parte, la amplia implantación de bibliotecas de aula y de departa 
mento en los centros educativos, planteadas como unidades independientes de la 
biblioteca central y sin una planificación y gestión centralizadas, tampoco ha fa 
vorecido que sus recursos puedan ser urilizados por el conjunto de la comunidad 
educativa. La fragmentación y descoordinación de sus actividades y recursos im 
piden una utilización adecuada de las oportunidades de lectura, información y 
aprendizaje que deberían aportar. Sólo a través de un modelo de servicio central, 
desde el que se planifica y controla el conjunto de los recursos de un centro, estas 
dotaciones complementarias serían beneficiosas para todos los usuarios, aunque 
temporalmente pudieran tener ubicaciones distintas (la biblioteca central, aulas 
diversas en función de proyectos de trabajo concretos, otras dependencias del 
centro ... ). Del mismo modo que hace unas décadas los centros educativos univer 
sitarios abordaron un cambio de modelo hacia la gestión centralizada de sus bi- 
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bliotecas, en codo centro de enseñanza se debería emprender un camino semejan 
te, lo que reportaría importantes beneficios a codos sus usuarios. 

Otro aspecto que no ha favorecido la implantación de las bibliotecas escolares 
ha sido la disociación existente errrre los programas de tecnologías y los de biblio 
tecas escolares. En los últimos diez años, no se han promovido políticas coordina 
das en relación con el uso de la información y la formación a lo largo de coda la 
vida. Las acciones han estado mayoritariamente centradas en la dotación de re 
cursos tecnológicos al margen de los entornos en que los-alumnos debían formar 
se en la utilización de los recursos informativos que éstos les proporcionaban. De 
este modo, los recursos se han simado fuera de la biblioteca, esencialmente por 
que ésta no ha sido considerada..el cenero dinamizador y promotor d la forma 
ción en el uso de la información y para el aprendizaje. La ausencia de coordina 
ción entre unos y otros planes de actuación, en cuanto al modelo de integración, 
dotaciones, formación, orientaciones y materiales de apoyo, ha provocado una 
disociación de iniciativas en dos- ámbitos -bibliotecas y tecnologías- que de 
ben encenderse como complementarios, al menos en la consecución de los objeti 
vos de alfabetización digital de la población escolar y en la formación en el uso de 
la información en soportes, formatos y con propósitos diversos. 

A esca distancia entre el denominado modelo proyectado y el implantado se 
suma otro dato de relevancia que incide no sólo en las medidas de carácter insti 
tucional, sino en la percepción misma que tienen los usuarios y los agentes con 
responsabilidades en el funcionamiento de la biblioteca en los ceneros educativos. 

Según los datos recogidos en el Estudio de campo, una parte significativa de 
profesores, equipos directivos e incluso responsables de biblioteca manifiesta te 
ner una imagen limitada de las funciones que puede cumplir la biblioteca, y la 
orientan casi exclusivamente hacia la lectura recreativa, dejando en un plano se 
cundario el apoyo que debe dar a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo con los datos obtenidos, en una proporción muy elevada de cen 
tros resulta significativa la ausencia de una relación de la biblioteca. con la ense 
ñanza en las diversas áreas curriculares. Este déficit se manifiesta en datos tan re 
levantes como los siguientes: las pocas asignaturas en las que los alumnos dicen 
hacer un uso más o menos frecuente de la biblioteca (exclusivamente en Lengua y 
Literatura y Ciencias Sociales, y en éstas tan sólo en un 40 por ciento de los ca 
sos); la dotación deficiente de las colecciones en recursos de conocimientos para 
el conjunto de las áreas de aprendizaje (hay asignaturas como Tecnología, Músi- 
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ca, Filosofía, Lenguas Extranjeras o Educación Plástica y Visual en las que más de 
un 70 por ciento de los centros afirma estar poco o nada dotado); el airo porcen 
taje de alumnos que declara no ir nunca a la biblioteca con ninguno de sus profe 
sores (el 75 por ciento de los estudiantes de Secundaria y Bachillerato); la propor 
ción elevada de profesores que dice no usar la biblioteca para su actividad 
profesional (más del 40 por ciento); la escasez de programas organizados por la 
biblioteca en el uso de las fuentes de información (en más del 50 por ciento de los 
centros no se realiza ninguna actividad de este tipo y tan sólo un 12 por ciento de 
los alumnos dice haber participado en alguno de ellos), y, en contrapartida, el 
aleo porcentaje de alumnos que declara realizar estos aprendizajes por otras vías 
(por sí mismos, con las familias o sus amigos). 

En este contexto, llama la atención que, siendo tan bajos los datos de uso de la 
biblioteca en relación al aprendizaje, esros aspectos no aparezcan reflejados en la 
medida esperada cuando se valoró el grado de satisfacción y las .mejoras deseadas 
para la biblioteca. Se constata, por ejemplo, que porcentajes elevados de equipos 
directivos y responsables valoran positivamente el uso que hace el profesorado de 
la biblioteca (en un 53 por ciento y 40 por ciento de los casos, respectivamente) y 
todos ellos consideran que los resultados obtenidos por la biblioteca en relación a 
la promoción del aprendizaje autónomo y la formación en el uso de fuentes de 
información resulta satisfactorio (en un 72 por ciento, un 59 por ciento y un 42 
por ciento, respectivamente). Del mismo modo, entre las mejoras deseadas no fi 
guran en proporciones relevantes aspectos centrales de la integración de la biblio 
teca en la actividad pedagógica del centro. 

Esta discrepancia entre la no integración de la biblioteca en los procesos edu 
cativos y las escasas expectativas de mejora en este aspecto dibuja una imagen li 
mitada de ella, en la que no parece considerarse como elemento central para la 
enseñanza y el aprendizaje de todas las materias: La imagen percibida de la biblio 
teca está prioritariamente orientada a la lectura de ficción; el resto de funciones 
están significativamente menos presentes, sus recursos no son adecuados para 
ejercer estas funciones y las actividades o los servicios no están orientados hacia la 
consecución de logros en este aspecto. 

Los cuatro factores citados (la escasez de programas de actuación orientados a 
la dotación de los requisitos imprescindibles para implancar un modelo de biblio 
teca escolar básicamente bien definido; la falta.de un modelo de gestión centrali 
zada de los recursos disponibles en el centro; la disociación de los planes de bi- 
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bliotecas escolares con respecto a los programas de nuevas tecnologías, y la ima 
gen percibida de la biblioteca, limitada casi exclusivamente a la lectura recreativa) 
presentan numerosas relaciones entre sí, por lo que un análisis detenido de sus 
implicaciones podría aportar claves para determinar actuaciones futuras. 

En este contexto, entre otras posibles propuestas, se recomiendan las siguien 
tes líneas de acción: 

PROPUESTAS 
Crear un programa marco de bibliotecas escolares 

Entendido como un marco de colaboración entre Comunidades Autónomas, po 
dría coordinar acciones con cinco objetivos preferentes: 

Impulsar una política coherente de bibliotecas escolares, proporcionando 
modelos de intervención, orientaciones y recursos adecuados. Para ello, 
podría servirse de un consejo asesor formado por personas de reconocido 
prestigio en el ámbito de la lectura y las bibliotecas escolares. 
Configurarse como un entorno de reflexión e intercambio para compartir 
modelos, experiencias, criterios y propuestas de intervención procedentes 
de las diferentes Comunidades Autónomas. 
Promover la coordinación entre programas de actuación convergentes, es 
pecíficamente los referidos a la implantación de las bibliotecas escolares y 
las nuevas tecnologías en los centros educativos. 
Favorecer la evaluación y la investigación. 
Establecer vías de colaboración interinstitucional. 

Incorporar la lectura y la utilización de la biblioteca escolar entre los 
principales objetivos de todas las áreas y materias curriculares 

La constatación de que en la mayoría de las áreas y materias del currículo no se ha 
incorporado la lectura como una de las fuentes privilegiadas de aprendizaje, más 
allá del libro de texto, aconseja que en el nuevo marco curricular se establezcan 
algunas competencias básicas en todas las áreas y materias curriculares relaciona 
das con la comprensión de textos, el gusto por la lectura, la búsqueda de informa 
ción y, en consecuencia, la utilización autónoma de la biblioteca por parte de los 
alumnos. De esta forma, será necesario dotar a la biblioteca de los materiales ne- 
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cesarios para cumplir estos objetivos y reducir así la distancia entre el modelo 
proyectado y el implantado realmente. El fortalecimiento de las bibliotecas nece 
sita al mismo tiempo de la exigencia curricular para que profesores y alumnos ne 
cesiten utilizarla. 

Llevar a cabo una campaña de sensibilización de profesores y alum 
nos hacia las funciones (la utilidad, los usos) de la biblioteca escolar 

Acciones de difusión y sensibilización dirigidas, preferentemente, hacia los usua 
rios de la biblioteca (alumnos y profesores) como mejor manera de hacer llegar el 
mensaje de las principales características del modelo de biblioteca escolar desea 
do. La campaña podría destacar el "para qué es útil la biblioteca" o "qué puedes 
hacer en la biblioteca", desde la óptica de los diferentes usuarios. 

Organizar el II Encuentro de Bibliotecas Escolares 

Ocho años después de la celebración del I Encuentro (en 1997), organizar un se 
gundo encuentro como lugar de reflexión e impulso para el lanzamiento del Pro 
grama marco de bibliotecas escolares. 

2.2. El marco legal para las bibliotecas escolares 

Tendencias observadas 

El análisis comparado de la legislación actualmente vigente en relación con la bi 
blioteca escolar en nuestro contexto educativo se ha realizado desde una doble 
perspectiva: la regulación de carácter estatal y el marco legislativo en las diferentes 
Comunidades Autónomas. 

El trabajo realizado (véase Parte 2. Las bibliotecas escolares en las Comunidades 
Autónomas) permite concluir que, en conjunto, la normativa existente en este 
ámbito es escasa en aspectos tales como: los recursos humanos, los recursos mate 
riales, los recursos documentales, la financiación, los servicios, la automatización, 
las relaciones con otras bibliotecas, el currículo y la evaluación. 

A pesar.de no disponer de un marco legislativo completo, se pueden encon 
trar menciones a la biblioteca, ya sean implícitas o explícitas, en la LOGSE, la 
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LOCE y el actual proyecto de la LOE. Del mismo modo, los reales decretos que 
establecen con carácter general los requisitos mínimos de los centros que impar 
ten enseñanzas escolares imponen a todos ellos la obligatoriedad de la existencia 
de una biblioteca. Por su parte, las órdenes que regulan estos reglamentos orgá 
nicos contemplan la existencia de la biblioteca escolar como instancia depen 
diente orgánicamente de la jefatura de estudios en los centros de Educación In 
fantil y Primaria y del departamento de actividades excraescolares y 
complementarias en los ceneros de Educación Secundaria. Por último, en el ám 
bito estatal, las órdenes por las que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y el funcionamiento de las escuelas de Educación Infantil, los cole 
gios de Educación Primaria y los institutos de Educación Secundaria incluyen la 
biblioteca escolar entre las actividades complementarias y extraescolares; estable 
cen que el funcionamiento de la biblioteca, así como sus horarios de apertura, 
deben figurar en la Programación General Anual; también reconocen las funcio 
nes que deben desarrollar los responsables de la biblioteca y de los recursos do 
cumentales, además de ampliar el número de horas que se pueden dedicar a es 
tas funciones. 

Tanto los reglamentos como las órdenes de ámbito estatal han sido objeto de 
un desarrollo propio en las Comunidades Autónomas. Algunas de ellas han com 
pletado las normas estatales con otras de carácter autonómico que establecen de 
forma explícita la obligatoriedad de la biblioteca escolar, aunque no se haya pro 
ducido el desarrollo posterior que concretara su aplicación. Muchas de estas nor 
mas se refieren al sistema bibliotecario autonómico. Aunque no todas las Comu 
nidades han regulado los aspectos necesarios para el funcionamiento de una 
biblioteca escolar, se observa que en gran parce de ellas se están desarrollando ini 
ciativas encaminadas a fomentar la creación y dinamización de las bibliotecas es 
colares, aunque con gran heterogeneidad en cuanto al tipo de acciones, las inver 
siones, la dotación y la regulación de los recursos. 

A pesar de que la lectura de la normativa existente sobre requisitos míni 
mos de los centros educativos permitiría concluir que la biblioteca escolar es 
obligatoria para los centros educativos españoles, son otro tipo de normas las 
que han propiciado el incipiente desarrollo de las bibliotecas escolares, dotan 
do a equipos directivos y claustros de una mínima orientación legal para ac 
tuar. Son muy diversas las normas que regulan los aspectos relativos a la de 
pendencia orgánica de la biblioteca, su atención por parte del profesorado o la 
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inclusión de su funcionamiento y horario de apertura en la programación de 
actividades del centro. Se trata de las normas que establecen el reglamento or 
gánico de losCentros, tanto a nivel estatal como en las autonomías condesa 
rrollo propio, las que regulan la organización y el funcionamiento de los cen 
tros educativos, las instrucciones de principio de curso, los planes de fome_nto 
de la lectura, el marco establecido por algunas convocatorias de proyectos, et 
cétera. 

La ausencia de un marco legislativo completo, así como la heterogeneidad de 
situaciones producidas en las diferentes Comunidades Autónomas aconsejan 
abordar la regulación de la biblioteca escolar desde una doble óptica: su obligato 
riedad, funciones, requisitos e integración en el sistema educativo y su incorpora 
ción al conjunto del sistema bibliotecario y de los sistemas autonómicos. 

En este contexto, resulta de interés la observación de las prácticas en el ámbito 
europeo en cuanto a la legislación sobre la biblioteca escolar y su implicación en 
el desarrollo de políticas para su implantación. 

Actualmente, existen países con larga tradición en el desarrollo de bibliote 
cas escolares en los que hay una regulación expresa de su obligatoriedad; entre 
ellos se encuentran Francia, Polonia, Dinamarca, Islandia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Noruega y Eslovaquia. Junto a ellos, hay otros muchos igualmente ac 
tivos en políticas de bibliotecas escolares en los que no está legislada su obliga 
toriedad; en este caso están Austria, Alemania, Finlandia, Grecia, Holanda, 
Malta, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y República Checa. A pesar de esta 
heterogeneidad de situaciones, en gran parte de estos países existen planes for 
males de bibliotecas escolares con iniciativas diversas que han tenido continui 
dad en el tiempo y han obtenido resultados altamente positivos para su desa 
rrollo. 

Aunque la obligatoriedad por sí misma no garantice la implantación ade 
cuada, la observación de prácticas internacionales en cuanto al desarrollo de 
planes que regulan los requisitos de funcionamiento de la biblioteca y el análi 
sis comparado de los desarrollos legislativos en nuestro contexto (tanto en el 
ámbito estatal como autonómico) aconsejan adoptar las medidas oportunas 
para dorar a las bibliotecas escolares de una ordenación coherente en sus distin 
tas vertientes. 

En este contexto, se recomienda adoptar iniciativas de acuerdo con los si 
guientes criterios: 
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PROPUESTAS 

Establecer un marco legislativo, estatal y autonómico para la incor 
poración de la biblioteca escolar al sistema educativo y al sistema 
bibliotecario 

Entre los criterios aconsejados para el desarrollo legislativo se proponen como 
pnontanos: 

La consideración de la obligatoriedad de la biblioteca escolar en los centros 
educativos de todo cipo. 
El reconocimiento de sus funciones en el sistema educativo como elemen 
to central (no circunscrito a actividades paralelas, complementarias o ex 
traescolares), creado para dar respuesta a las necesidades educativas, infor 
mativas, culturales, de investigación y recreativas de la comunidad 
educativa. 
La regulación de sus requisitos básicos· de funcionamiento, incidiendo es 
pecíficamente en la financiación y en la figura del responsable de la biblio 
teca con la dedicación y formación técnica y pedagógica adecuadas. 
La incorporación de las bibliotecas escolares al conjunto del sistema bi 
bliotecario y de los sistemas autonómicos, así como su integración en redes 
bibliotecarias con servicios de apoyo. 

2.3. El desarrollo de los requisitos de funcionamiento 

Tendencias observadas 

Las recomendaciones para el desarrollo de las bibliotecas escolares realizadas por 
organismos internacionales coinciden en establecer, desde hace varias décadas, los 
requisitos básicos de funcionamiento sin los que éstas no podrán cumplir su fun 
ción en los centros de enseñanza. Estas recomendaciones1 fijan criterios cualitati 
vos y cuantitativos en torno a ámbitos como: las instalaciones y los equipamien 
tos, el fondo documental, los recursos humanos, el horario de apertura y los 
servicios, el presupuesto, la organización, las relaciones con el currículo, la auto 
matización y las redes de apoyo y colaboración. 



312 ( LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EN ESPAÑA] 

El Estudio de campo realizado arroja cifras de dotación y servicio muy inferio 
res a lo recomendado internacionalmente como condiciones imprescindibles 
para el adecuado funcionamiento de las bibliotecas escolares. Los diferentes pro 
cedimientos de evaluación utilizados coinciden en poner de manifiesto numero 
sas carencias en aspectos centrales de la actividad de la biblioteca: la observación 
directa de las bibliotecas escolares (instalaciones, dotación tecnológica, colección, 
etcétera), las opiniones de los responsables en aspectos clave de su gestión y fun 
cionamiento (formación y dedicación del responsable, horarios, presupuesto, vo 
lumen y calidad de la colección, servicios ofrecidos, etcétera), las apreciaciones de 
los equipos directivos sobre el papel que cumple la biblioteca en su cenero (im 
portancia concedida, organización y relaciones con el conjunto de la actividad 
pedagógica, etcétera), así como la visión aportada por los propios usuarios, alum 
nos y profesores, en aspectos esenciales de la utilización (frecuencia de las visitas, 
actividades que realizan, servicios empleados, formación recibida para el uso de la 
biblioteca y las fuentes de información, grado de satisfacción, mejoras deseadas, 
etcétera). Los diversos instrumentos de evaluación empleados han permitido 
constatar un desarrollo claramente insuficiente de las bibliotecas escolares, muy 
alejado de las condiciones de funcionamiento necesarias en las que hay un acuer 
do internacional amplio. 

Actualmente existen diversas iniciativas en las Comunidades Autónomas y en 
otros ámbitos territoriales de actuación (Direcciones Provinciales de Educación, 
por ejemplo), con programas de distinta orientación y alcance destinados a dotar 
a las bibliotecas de las condiciones necesarias para ejercer su función. Según los 
datos obtenidos en la investigación, son ocho las Comunidades Aucónomas que 
disponen de un programa de intervención en sus respectivas Consejerías de Edu 
cación. Aunque no todas han regulado los aspectos necesarios para el funciona 
miento, se observa que una parte importante de ellas están desarrollando acciones 
encaminadas a fomentar la creación y dinamización de las bibliotecas escolares. 
Escas iniciativas tienen en. su mayoría como referente el modelo propuesEO por el 
Ministerio de Educación y Ciencia en el Documento marco para el desarrollo de las 
bibliotecas escolares en el contexto de la reforma educativa (1995)2 y las recomenda 
ciones de los expertos reunidos en el 1 Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escola 
res (1997).3 Gran parce de estos programas están enmarcados en planes de fo 
mento de la lectura y suelen comprender distintas líneas de actuación, con una 
gran variedad de soluciones de una comunidad a otra. Entre ellas cabe destacar 
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las siguientes: encuestas para analizar la situación inicial, convocatoria de proyec 
tos específicos para la mejora de las bibliotecas escolares, otras convocatorias en 
las que se favorecen los proyectos de biblioteca, actividades de formación, activi 
dades de difusión e intercambio de experiencias, publicación de materiales o 
webs de información, procesos de normalización en la gestión automatizada de 
las bibliotecas escolares, creación de asesorías técnicas en las Consejerías de Edu 
cación, firma de acuerdos institucionales, etcétera. 

Las fórmulas probadas en distintos ámbitos territoriales, junto con la expe 
riencia de países de nuestro entorno en los que se vienen estableciendo políticas 
estables de alcance en bibliotecas escolares, habrán de ser un punto de partida im 
prescindible para, por un lado, reforzar líneas de trabajo ya emprendidas a las que 
habrá que garantizar la continuidad y permanencia, y, por otro, iniciar acciones 
semejantes en aquellos territorios en los que hoy son inexistentes este cipo de pro 
gramas. 

Las fórmulas empleadas en países europeos con larga tradición en este asunto 
son distintas (por ejemplo, en el ámbito desde el que se fomenta su desarrollo - 
tecnologías o lectura-, la forma de acceso del responsable y su cualificación pro 
fesional, los sistemas de financiación de las bibliotecas, el equipamiento regulado 
y aconsejado, la existencia o no de catalogación compartida, etcétera), pero en to 
dos los casos se garantiza una intervención coherente y amplia en el conjunto de 
requisitos de funcionamiento de la biblioteca escolar. Todos los países analizados 
cuentan con una política de fomento de las biblioteca escolares, aunque éstas 
presente1i diferentes grados de desarrollo e integración en la vida escolar. El mo 
delo de biblioteca más extendido es el de un centro de recursos multimedia que 
apoya los procesos de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo del currículo. En 
muchos de estos países la biblioteca escolar ha sido la vía de acceso a informacio 
nes en nuevos soportes y a redes de información y comunicación externas, como 
paso previo a la introducción de las tecnologías de la información y la comunica 
ción en el currículo. Por su parte, las bibliotecas escolares suelen.formar parce de 
redes cooperativas y-reciben apoyo de servicios externos que garantizan su funcio 
namiento. 

La lejanía de la situación actual de las bibliotecas escolares en España respecto 
de los requisitos básicos de funcionamiento alerta sobre la necesidad de Iormali 
zar escas condiciones y establecer un compromiso fume por parte de los responsa 
bles de su implantación para garantizar su cumplimiento en fases sucesivas. Este 
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compromiso, basado en unos requisitos básicos de funcionamiento, podría adop 
tar formas distintas en las diferentes Comunidades Autónomas, pero todas ellas 
habrían de asumir un marco general de actuación acorde con las recomendacio 
nes internacionales. 

La fijación de estos requisitos básicos debería permitir dos objetivos funda 
mentales: el de consolidar la situación de centros cuyas bibliotecas tienen una tra 
yectoria amplia en el logro de unas condiciones más próximas a las requeridas (es 
tabilizando la situación de sus recursos personales, materiales, organizativos y 
económicos) y el de planificar la incorporación del conjunto de los centros hacia 
el logro de una situación semejante. 

Para ello, se recomiendan las siguientes líneas de actuación: 

PROPUESTAS 

Elaborar un documento técnico que fije los requisitos básicos (cuan 
titativos y cualitativos) de funcionamiento de la biblioteca escolar, 
basados en las recomendaciones internacionales 

Entre los criterios aconsejados para su desarrollo, se propone describir con preci 
sión y justificar una propuesta de requisitos básicos (no mínimos) aportando cri 
terios de cantidad y de calidad en, al menos, los siguientes aspectos: 

Instalaciones, equipamiento y tecnologías: superficie, equipamiento infor 
mático para responsable y usuarios, conexión rápida a internet, línea de te 
léfono y otro equipamiento tecnológico. 
Colección: tipología de documentos, número de volúmenes de la colec 
ción inicial, crecimiento anual en Ítems por alumno, relación aconsejada 
de fondo de ficción y de conocimientos. 
Personal: perfil y dedicación del responsable, junto con número, dedica 
ción y perfil de otros recursos humanos de apoyo (técnicos y pedagógicos). 
Presupuesto: criterios de asignación presupuestaria anual, formas de inver 
sión en función de necesidades. 
Horario: apertura en horario lectivo y no lectivo; apertura en vacaciones. 
Servicios: tipo de servicios dentro y fuera del horario escolar. 
Relaciones con el currículo: programas específicos de promoción de la lec 
tura, formación en el uso de fuentes de información y de la biblioteca y al 
fabetización digital. 
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Automatización: software de gestión basado en estándares internacionales 
para integración de la biblioteca en redes más amplias. 
Redes de apoyo y colaboración: servicios de catalogación centralizada, 
préstamo de materiales, programas conjuntos de intervención y otros. 

En la propuesta será necesario considerar la tipología, el tamaño y la distinta con 
dición delos centros (nueva creación, etcétera), a fin de realizar una propuesta di 
versificada de cumplimiento en función de diversas situaciones posibles. 

A la propuesta se habrá de adjuntar un plan aconsejado de cumplimiento en 
fases, a fin de establecer un programa paulatino de implantación. 

El documento deberá hacerse público y favorecer el debate en torno a sus pro 
puestas. Esta iniciativa podrá ser un eje de trabajo del Programa marco de bibliote 
cas escolares, en orden a promover un acuerdo amplio entre Comunidades Autó 
nomas para su cumplimiento. 

Promover programas autonómicos de desarrollo de las bibliotecas 
escolares en territorios en los que no existen 

Estos programas habrán de ser la garantía para el logro de los requisitos básicos fi 
jados, y coordinarán y darán la necesaria continuidad a las actuaciones en su ám 
bito de competencia. Se dotarán de las estructuras de trabajo (provinciales y 
otras) para garantizar la implantación de sus iniciativas y podrán ser el referente 
de colaboración en el Programa marco de bibliotecas escolares. 

En el marco de los programas autonómicos nuevos y ya existentes, se conce 
derán ayudas extraordinarias y se promoverán otras acciones para consolidar y 
dotar de estabilidad a bibliotecas actualmente en funcionamiento. Mediante ac 
ciones específicas, se dará continuidad a proyectos de biblioteca con trayectoria 
que requieran la consolidación de sus recursos (personales, materiales y económi 
cos) y de sus planes de trabajo. En este contexto, puede resultar de utilidad la 
confección de un censo de bibliotecas escolares con experiencia amplia, que pudiera 
ser un referente para el análisis y la toma de decisiones en los planes autonómicos. 

Asegurar los medios necesarios para que las bibliotecas escolares estén 
abiertas por las tardes y algún tiempo el fin de semana para facilitar su 
utilización por la comunidad educativa y, en especial, por los alumnos 
Para ello se deberán asegurar los requisitos de funcionamiento (dotaciones, insta 
laciones, accesos y programas) adaptados a las diversas circunstancias de uso y 
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servicio, poniendo especial énfasis en el apoyo de la biblioteca al estudio y a la di 
namización cultural. 

Implicar y dotar de los instrumentos adecuados a agentes estratégicos 
como son los equipos directivos y la inspección educativa 

En este contexto, se proponen acciones específicas para mostrar modelos de orga 
nización posibles (horarios, dedicaciones, perfiles, asignación presupuestaria, etcé 
tera) que, en virtud de la autonomía organizativa de los centros, refuercen el papel 
y los requisitos de funcionamiento de la biblioteca escolar. En este contexto, po 
drían aportarse buenas prácticas de organización que ilustren vías para el cumpli 
miento de los requisitos básicos de funcionamiento de la biblioteca escolar. 

2.4. El responsable y otros recursos humanos 

Tendencias observadas 

La ausencia de regulación estable de la figura del responsable de la biblioteca es 
colar resulta uno de los déficit más importantes en relación al desarrollo de las bi 
bliotecas en nuestro contexto educativo. 

Aunque las funciones que debe asumir el responsable están normativamente 
establecidas, el resto de condiciones.que deben regular la existencia e integración 
de esta figura en la actividad pedagógica del centro carecen de una definición es 
table (en cuanto a formación, forma de acceso, dedicación, integración en la es 
tructura orgánica del centro, etcétera), lo que impide en la práctica el cumpli 
miento del conjunto de cometidos asignados a esta figura. 

La dotación de recursos humanos presenta grandes variaciones de unas Co 
munidades Autónomas a otras. En la mayor parre de ellas se trata de profesores a 
los que se computa cierto número de horas lectivas de dedicación a la biblioteca, 
en todo caso insuficientes para abordar el conjunto de tareas técnicas y pedagógi 
cas asociadas a su función. En algunas Comunidades Autónomas, la contratación 
de estos servicios está siendo asumida por las AMPA, quienes asignan unos recur 
sos económicos para disponer de un especialista bibliotecario. Otras comunida 
des están desarrollando, asimismo, iniciativas para la apertura de la biblioteca en 
horario extraescolar, mediante la contratación de bibliotecarios o de un profesor 
bibliotecario exclusivamente para estos tramos horarios. 
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No se dispone de datos completos respecto a la regulación de las condiciones 
para acceder a la función de bibliotecario escolar, a excepción de lo establecido en 
las órdenes de 29 de junio de 1994 y sus modificaciones posteriores, en las que se 
especifica que el responsable será un docente interesado en este tema. En algunas 
comunidades 'se establece que el director podrá encomendar esca tarea a aquellos 
profesores que no tengan cubiertas todas las horas lectivas y en algunas convoca 
torias de proyecros se pone como condición que sea un profesor definitivo en el 
centro, con el fin de garantizar un mínimo de estabilidad y continuidad. El acce 
so a esca función no está, por lo canco,Jigado a la cualificación o experiencia pre 
via de los docentes en bibliotecas escolares. 

La ausencia de una regulación que reconozca y dé estabilidad a la figura del 
responsable ha provocado una situación deficiente en cuanto al papel efectivo 
que éste puede asumir en la organización y dinamización de la biblioteca escolar. 
Los resultados obtenidos en el Estudio de campo apuntan daros objetivos que lla 
man la atención sobre la ausencia de criterios profesionales al realizar la designa 
ción, la escasa dedicación a las tareas de biblioteca, la ausencia de formación espe 
cífica para ejercer la función y las carencias de formación declaradas por los 
propios responsables. 

En la designación del responsable, la especialización o experiencia previa es 
tenida en cuenta exclusivamente en un 20 por ciento de los casos; por su parte, 
más de la mitad de los centros considera la disponibilidad horaria como el cri 
terio preferente para ello. Tan sólo un 28 por ciento de los responsables afirma 
haber recibido alguna formación técnica en Biblioteconomía; un 27 por ciento, 
en Lectura y Literatura Infantil y Juvenil, y un 33 por ciento, en Didáctica y 
Pedagogía. Por su parte, cerca del 70 por ciento de los responsables actualmen 
te en ejercicio valora necesario recibir formación técnica complementaria. Las 
dedicaciones son igualmente insuficientes: el 63 por ciento de los responsables 
manifiesta estar en la biblioteca entre una y cinco horas semanales, y tan sólo el 
6,5 por ciento de ellos declara disponer de jornada completa, siendo superiores 
estos datos en Secundaria que en Primaria. La escasa dedicación repercute sobre 
las funciones que puede asumir el responsable: las labores de planificación, se 
lección de recursos, gestión del presupuesto, difusión o programación de activi 
dades quedan relegadas a un segundo plano, siendo éstas las que pueden dorar 
de mayor estabilidad y proyección al proyecto de biblioteca. No obstante, y a 
pesar de las precarias condiciones de trabajo de los responsables, éstos son valo- 
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rados positivamente por los usuarios (alumnos y profesores) en sus labores de 
ayuda y orientación. 

Si bien es cierto que en los últimos años se han promovido iniciativas de dis 
tinto tipo encaminadas a la formación de responsables en modalidades distintas 
(desde la formación a distancia hasta la formación presencial), la precariedad de 
los recursos humanos de la biblioteca sigue siendo lo que caracteriza la situación 
en todas las Comunidades Autónomas. No existen medidas para garantizar que 
los centros que han conseguido contar con un responsable cualificado puedan 
mantenerlo en caso de que esa persona se traslade o se jubile, por ejemplo. La 
función suele estar unida a la persona, que no siempre podrá ser sustituida por 
otra del centro con la misma formación o experiencia. Por otro lado, el profesor 
especializado en biblioteca no siempre podrá aplicar sus conocimientos en un 
nuevo centro. No está prevista por lo tanto la amortización a largo plazo de la in 
versión realizada en formación destinada a los responsables de bibliotecas, a la 
que por otra parre se han dedicado recursos nada desdeñables. 

En los países europeos conviven modelos distintos de responsable de biblioteca 
escolar. Entre ellos existe un grupo en el que las bibliotecas están atendidas de for 
ma predominante por profesores-bibliotecarios, con doble cualificación: pedagó 
gica y técnica en Biblioteconomía. Existe ocro grupo de países en los que conviven 
centros atendidos por profesores-bibliotecarios con otros dirigidos por biblioteca 
rios profesionales. Al tiempo, hay países en que existe la especialidad de documen 
talista con funciones docentes a tiempo completo en Enseñanza Secundaria (in 
cluso con un horario superior al del resto de los docentes), siendo el acceso a estos 
puestos por oposición tras recibir formación científica, didáctica y pedagógica. 
Además de existir importantes diferencias en cuanto a la formación inicial, las for 
mas de acceso al cargo y su dependencia administrativa, se dan modelos distintos 
también en cuanto a la dedicación del responsable y al cómputo de recursos hu 
manos asignados en relación a la tipología y al tamaño de los centros. 

En todo caso, el análisis de la situación de las bibliotecas respecto de los recur 
sos humanos en países de nuestro entorno, junto con las líneas de trabajo em 
prendidas en este aspecto en algunas Comunidades Autónomas, ponen de mani 
fiesto la importancia de dotar a la biblioteca de una estructura de recursos 
humanos más allá de la imprescindible designación de un responsable con la de 
dicación y cualificación adecuadas. La regulación de esta estructura de trabajo 
centrada en la figura del responsable o bibliotecario, con expreso reconocimiento 
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de su existencia e integrado en el equipo pedagógico del centro, así como de otros 
recursos complementarios, permitiría disponer de un modelo adecuado de servi 
cio dentro y fuera del horario lectivo. 

Entre los recursos humanos de apoyo, en algunos casos previstos en proyectos 
de mejora de la biblioteca escolar promovidos por Comunidades Autónomas, fi 
guran los siguientes: la comisión de biblioteca (formada por representantes de toda 
la comunidad educativa, con funciones en la planificación, el desarrollo de activi 
dades y la evaluación de la biblioteca), el equipo interdisciplinar de apoyo (com 
puesto por docentes de distintas especialidades que asumen tareas concretas y 
dentro de un plan general de trabajo en relación a la gestión y dinamización de la 
biblioteca: atención a usuarios, programas de apoyo a las tareas escolares fuera del 
horario escolar, etcétera) y bibliotecarios contratados o auxiliares de biblioteca. 

Entre las recomendaciones que pueden ofrecerse en este ámbito, se proponen 
iniciativas encaminadas a establecer unos elementos básicos comunes que regulen 
los recursos humanos de la biblioteca y que puedan concretarse en modelos y fór 
mulas distintas en las diversas Comunidades Autónomas. 

Entre otras propuestas, podrían considerarse las siguientes: 

PROPUESTAS 

Garantizar, por parte de las administraciones educativas, la presencia 
en todo centro educativo de un bibliotecario escolar con la formación 
técnica y pedagógica precisa, así como la estabilidad y dedicación 
necesarias para cumplir las funciones asignadas 

Existencia de un bibliotecario escolar en todos los centros educativos que, apora 
do por un equipo de profesionales, garantice la oferta del servicio de forma conti 
nua. Entre los criterios básicos para asegurar el establecimiento del responsable de 
biblioteca en los centros educativos están los siguientes: 

Reconocimiento legal de la función de bibliotecario escolar. 
Definición y establecimiento del perfil, en función de la tipología de los 
centros. 
Regulación del acceso a la función de bibliotecario basado en criterios de 
cualificación y/ o experiencia. 
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Dotación de la plaza de bibliotecario escolar en los centros educativos en 
función de su tamaño. 
Regulación de la dedicación. del bibliotecario escolar, en función de la dis 
tinta tipología de los centros. 
Regulación de su dependencia orgánica dentro de la estructura de los cen 
eros y de sus relaciones con otras figuras y funciones del centro (por ejem 
plo, responsables de nuevas tecnologías). 
Regulación de otros recursos humanos de apoyo, en función del tamaño y 
la tipología de los centros (número, perfiles, funciones y dedicaciones). 
Integración del equipo de biblioteca (bibliotecario escolar y equipo de 
apoyo) en un departamento específico con la responsabilidad de gestión y 
dinamización de la biblioteca. 

Hasta la regulación definitiva de las condiciones referidas al bibliote 
cario escolar según los criterios expresados anteriormente (perfil, fun 
ciones, creación de plaza, forma de acceso, dedicación, dependencia 
orgánica, equipo de apoyo, integración en un departamento), asegu 
rar una mejora sustantiva de sus condiciones de trabajo en dos aspec 
tos clave: incremento de la dedicación horaria hasta, al menos, quin 
ce horas semanales y estabilidad en el ejercicio de esta función 
durante, al menos, cuatro años 

Mediante las normas que regulan las instrucciones de principios de curso y la 
convocatoria de proyectos de mejora de la biblioteca escolar, se propone el logro 
de un incremento significativo de la dedicación de los actuales responsables a las 
funciones de gestión y dinamización de la biblioteca (un 62,8 por ciento de ellos 
tiene un dedicación inferior a cinco horas semanales) hasta, al menos, quince ho 
ras semanales. Del mismo modo, la participación en este tipo de iniciativa debe 
ría garantizar una estabilidad en el ejercicio de estas funciones durante, al me 
-nos, cuatro años (actualmente, un 54,8 por ciento de responsables tiene una 
antigüedad menor de eres años). 

Sería imprescindible vincular este incremento de dedicación y permanencia 
en la función a la formulación de un proyecto de biblioteca, con compromisos de 
mejora en diferentes facetas de su gestión y dinamización, así como con una rela 
ción expresa con el equipo pedagógico del centro y de su equipo directivo. 
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Esca medida permitiría consolidar y mejorar la labor de una parte importante 
de personas vinculadas actualmente a proyectos de mejora de la biblioteca esco 
lar, ofreciendo un marco de trabajo más ajustado a las necesidades propias de esta 
función. En todo caso, esta recomendación debe encenderse como una sugeren 
cia de transición hasta la regulación estable y definitiva para disponer de un bi 
bliotecario escolar en todo centro educativo. 

Promover distintas modalidades de formación (inicial y permanente; 
presencial y a distancia) de acuerdo con la cualificación profesional 
establecida para el bibliotecario escolar 

Entre las posibles modalidades de formación, podrían convivir modelos comple 
mentarios tanto para la formación inicial como permanente, incidiendo en su ca 
pacitación práctica (no sólo informativa) e integrada en un proyecto para ejercer 
su función: 

Cursos de formación a distancia promovidos por las administraciones cen 
tral y autonómicas. 
Integración de la formación en los currículos oficiales de grado y/o postgrado. 
Incorporación de créditos de formación en la formación inicial de maes 
tros y profesores de Secundaria, así como desarrollo de prácticas en centros 
de enseñanza. 

Integrar otros recursos humanos de apoyo (internos y externos al cen 
tro) por distintas modalidades 

Entre las posibilidades existentes, puede contarse con: 
La integración de alumnos en prácticas o becarios para tareas técnicas. 
La creación de equipos multidisciplinares de apoyo que, entre otras fun 
ciones dentro y fuera del horario lectivo, podrían colaborar en la constitu 
ción de una oferta de estudio asistido fuera del horario escolar. 
La implicación de otros recursos humanos del centro para programas espe 
cíficos (por ejemplo, responsa.bles de tecnologías en programas de alfabeti 
zación digital y uso de la información). 
La contratación de recursos externos (bibliotecarios, monitores de tiempo 
libre, etcétera) coordinados desde el centro, que puedan ejercer funciones 
complementarias a los recursos humanos aportados por el propio centro. 
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2.S. El currículo y el cambio metodológico 

Tendencias observadas 

Los contenidos relativos a la lectura, la biblioteca y el uso de fuentes de informa 
ción están presentes en áreas curriculares y tipos de contenidos diversos (concep 
tuales, procedimentales, etcétera). Las leyes orgánicas de educación vigentes po 
nen de relieve la importancia de la formación lectora del alumnado, entendida 
como una capacidad que habrá de desarrollarse en contextos, con propósitos y 
soportes diversos. En ellas se indica expresamente que los alumnos deben adqui 
rir hábitos de lectura y que los currículos deberán incluir actividades que estimu 
len el interés. Del mismo modo, las enseñanzas mínimas establecidas, incluyen 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación relativos a la formación lectora, a 
las bibliotecas y al uso de fuentes de información diversas. La formación lectora 
abarca roda la escolaridad obligatoria e incorpora la lectura de distintos tipos de 
textos (literarios, técnicos, funcionales ... ), la lectura con finalidades diferentes 
(aprender, entretenerse, informarse ... ) y la lectura de códigos diversos-e interrela 
cionados (verbales, icónicos, sonoros y audiovisuales). También aborda el uso de 
los medios de comunicación, las diversas fuentes de información, así como los so 
portes y medios técnicos para su lectura (cintas de audio y vídeo, sopones digita 
les ... ). La biblioteca, su organización y uso aparecen como contenidos en sí mis 
mos y como recursos imprescindibles para el desarrollo del resto de contenidos. 
Los decretos de las Comunidades Autónomas que cuentan con currículo propio 
han incluido también estos contenidos. 

En los últimos años, se observa un cambio en la percepción de estos conteni 
dos por las administraciones educativas, cambio que se está concretando en los 
planes de lectura comprensiva. En varias Comunidades Autónomas se están pu 
blicando planes de lectura o planes de fomento de la lectura que hacen hincapié 
en la formación del lector desde todas las áreas del currículo y en la necesidad de 
enseñar estrategias de lectura comprensiva adecuadas a cada una de ellas. Basán 
dose en la relevancia otorgada a la lectura. en la LOGSE y en la LOCE, aparecen 
como un elemento aglutinador delos esfuerzos de todos los docentes en la conse 
cución de los objetivos de lectura. Llaman la atención sobre una habilidad que, 
aunque básica y utilizada en todas las áreas, queda relegada en la práctica al área 
de Lengua y Literatura. Estos planes reconocen en mayor o menor grado, según 
cada comunidad, el papel de la biblioteca escolar en cualquier actuación relacio- 
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nada con el fomento de la lectura y con el desarrollo de planes de lectura com 
prensiva en los centros educativos. 

Sin embargo, al analizar las prácticas concretas, las estrategias que emplean los 
profesores de todas las áreas, así como el modo en que se vincula la biblioteca a 
esta formación, los datos obtenidos en el Estudio de campo revelan una incidencia 
real escasa de iniciativas encaminadas al fomento de la lectura en el conjunto de 
dimensiones apuntadas. 

Los datos más relevantes se refieren a la ausencia, en una proporción significa 
tiva de centros, de.estrategias metodológicas que favorezcan desde el conjunto de 
las áreas curriculares la formación en el uso de la .intormación y la integración de 
la biblioteca en su actividad. En cuanto a las acciones llevadas a cabo por el profe 
sorado en sus asignaturas, se han valorado aspectos como: si aporta o no fuentes 
de información diversas al aula, recomienda lecturas voluntarias u obligatorias, 
solicita a los alumnos que realicen búsquedas de información y contrasten fuen 
tes diversas, programa actividades para formar a los alumnos en el uso de fuentes 
de información, propone trabajos de investigación, utiliza preferente o exclusiva 
mente el libro de texto, facilita el acceso a la biblioteca en horario de clase o im 
parte clases en la biblioteca. 

En los resultados obtenidos, un porcentaje. mu.y elevado del profesorado de 
todas las áreas declara que el recurso preferente para impartir las clases es el li 
bro de texto (el 76,4 por ciento), aunque en una proporción casi semejante éste 
afirma aport:u..fuentes de información diversas al aula (el 72,5 por ciento). En 
codo caso, las acciones que implican una actividad directa del alumno con las 
fuentes y en relación con la biblioteca tienen una presencia claramente inferior: 
recomendar lecturas voluntarias (lo hace un 53,7 por ciento de ellos), solicitar 
búsquedas de información (un 47,7 por ciento) o proponer trabajos de investi 
gación (un 30,8 por ciento). Iniciativas como la visita de la biblioteca con 
alumnos en horario de clase (ya sea permitiendo el acceso autónomo de los 
alumnos o bien impartiendo algunas clases en ella) se dan todavía en propor 
ciones inferiores (solo el 20,4 por ciento de los profesores facilita el acceso a la 
biblioteca en horario de clase y el 1 O por ciento trabaja con los alumnos en la 
biblioteca). Entre los datos, más significativos está la ausencia, en una propor 
ción muy elevada de profesores, de la programación de actividades para enseñar 
a utilizar fuentes de información (tan sólo el 33,8 por ciento de los profesores 
declara real izarlo expresamente). 
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Analizando la percepción que tienen los alumnos de la presencia (o ausencia) de 
estas estrategias en sus clases, la visión es más negativa. Por ejemplo, mientras que el 
47 por ciento de los profesores decía solicitar búsquedas de información, los alum 
nos opinan que esto sólo sucede en un 1 O por ciento de los casos. Esta visión de los 
alumnos refuerza la ausencia de una práctica de promoción del uso de la biblioteca 
y de formación en el empleo de fuentes de información integrada en el aula. 

De hecho, las áreas en que los alumnos dicen usar más la biblioteca siguen 
siendo algunas de las humanísticas (Lengua y Literatura y Ciencias Sociales, aun 
que sólo el 45 por ciento de ellos dice acudir con frecuencia en estas áreas); Cien 
cias de la Naturaleza y Lenguas Extranjeras ocupan una posición intermedia (uno 
de cada cuatro alumnos dice acudir a la biblioteca con frecuencia en ellas), y el 
resto de áreas aparecen citadas en porcentajes iguales o inferiores al 1 O por ciento. 

En todo caso, los programas de promoción de la lectura recreativa están notable 
mente más presentes en los centros de Primaria (en el 63 por ciento de ellos) que en 
los de Secundaria (en el 30 por ciento de los casos). En cuanto a la formación en el 
uso de la información, ocurre lo contrario: es más frecuente en los centros de Secun 
daria que en los de Primaria (50 por ciento y 44 por ciento, respectivamente). 

De acuerdo con los datos de la situación actual obtenidos en el Estudio de 
campo, no pacece que la mera incorporación de contenidos referidos a la motiva 
ción a la lectura, a la formación en el uso de la información y la investigación do 
cumental y al desarrollo progresivo de la competencia informativa y de aprendi 
zaje autónomo sean requisitos suficientes (aunque 5Í imprescindibles) para 
implantar de manera generalizada estos contenidos en la enseñanza. Parece im 
portante promover, además, formas concretas para articular esta formación en la 
práctica que, a su vez, pueda ir contribuyendo a un importante cambio metodo 
lógico, de modo que el trabajo con fuentes documentales diversas (la búsqueda y 
selección, el análisis contrastado, la reelaboración de la información, etcétera) sea 
habitual en las aulas. 

En cuanto a la educación documencal, en distintos países europeos se han 
adoptado fórmulas que podrían ser un referente para nuestro contexto. En algu 
nos de ellos se han promovido talleres de medios en los que los alumnos seleccio 
nan la información, la procesan y la comunican a los demás en diferentes sopor 
tes; otros han incorporado un tema transversal de medios y educación lectora; 
hay países en que las enseñanzas de habilidades de información están integradas 
en el horario e incorporadas en los primeros niveles educativos en el área de Len- 
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gua y Literatura y en los superiores en codas las áreas curriculares; otros países han 
creado la obligatoriedad de los trabajos monográficos interdisciplinares en eLBa 
chillerato, realizados en equipo en un horario asignado para ello y bajo la orienta 
ción y supervisión de un profesor especialista y del documentalista responsable de 
la biblioteca. Fórmulas semejantes a esta última existen en algunas Comunidades 
Autónomas al finalizar la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Entre las posibles propuestas para colaborar a una integración práctica de es 
tos contenidos en la formación de los alumnos se habrían de contemplar, de ma 
nera coordinada, su incorporación en los currículos oficiales de todas las áreas, la 
formación de los docentes (inicial y permanente) específicamente en educación 
documental, la difusión y generalización de buenas prácticas y el fomento de la 
innovación y de exploración de formas posibles para abordar estos contenidos en 
el aula y en relación con la biblioteca. 

En este contexto, se recomiendan acciones como las siguientes: 

PROPUESTAS 

Integrar en los nuevos currículos de desarrollo de la LOE los conte 
nidos referidos a la educación lectora y documental en el conjunto de 
las áreas curriculares 

Entre los aspectos relativos a la educación lectora y documental que podrían apa 
recer explícitamente citados en los currículos están: motivar a la lectura y crear 
hábitos de lectura; aprender la utilización de la biblioteca y los documentos; 
aprender a investigar mediante proyectos, trabajos monográficos interdisciplina 
res, etcétera; aprender a usar las tecnologías como medio de información y de co 
municación; aprender a estudiar; desarrollar la competencia informativa y de au 
tonomía en el aprendizaje. 

En este contexto, se podría elaborar un documento técnico o programa de edu 
cación documental para toda la escolaridad, entendido como referente en este as 
pecto para la confección de los currículos oficiales de desarrollo de la LOE. 

Considerar, en el desarrollo del currículo, la obligatoriedad de los tra 
bajos monográficos interdisciplinares al finalizar la Educación Secun 
daria y el Bachillerato 
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Como referencia para su regulación, se pueden considerar iniciativas de otros 
países (Francia) y algunas Comunidades Autónomas (Cataluña) a fin de formali 
zar y generalizar la práctica de trabajos de investigación documental en distintos 
tramos educativos. 

Apoyar proyectos de docentes de diferentes áreas curriculares (huma 
nísticas, científicas, técnicas y artísticas) que integren la formación 
documental de los alumnos y la utilización de la biblioteca escolar 

Promover proyectos que apoyen expresamente la labor de los docentes, mediante 
convocatorias específicas o concursos de experiencias dirigidos a aquellos docen 
tes de todas las áreas que han desarrollado experiencias de educación documental 
y de utilización de la biblioteca en su área. 

Difundir buenas prácticas y otros materiales de orientación 

Confección de un catálogo "vivo" de buenas prácticas en relación con la ~ntegra 
ción de la educación documental a las diferentes áreas curriculares, humanísticas, 
científicas, técnicas y artísticas. Considerar espacios (físicos y virtuales: encuen 
tros, portales educativos, sedes web de centros y bibliotecas, etcétera) para com 
partir experiencias y otros materiales de orientación. 

Considerar la educación documental como contenido común, tanto 
en la formación inicial del profesorado como en la formación para el 
acceso a la función docente 

Integración de módulos de formación en educación documental en los progra 
mas de formación inicial y en los módulos de formación para el acceso a la fun 
ción docente. 

2.6. El apoyo externo y las redes bibliotecarias 

Tendencias observadas 

Uno de los aspectos más destacados de las bibliotecas escolares en distintos países 
europeos es la existencia de apoyos externos que proporcionan servicios diversos 
para complementar y facilitar la labor del bibliotecario escolar. 
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El apoyo y el asesoramiento a las bibliotecas de los centros educativos suelen 
ser prestados por instituciones distintas en cada país europeo: ministerios de edu 
cación, servicios de apoyo especializados, centros de documentación pedagógica 
municipales o regionales, bibliotecas públicas o asociaciones profesionales. Entre 
los servicios ofrecidos están el préstamo de recursos complementarios, la adquisi 
ción y catalogación centralizada, el asesoramiento sobre selección de libros y ma 
teriales, la orientación para el desarrollo de una biblioteca eficaz, la formación, la 
asistencia técnica bibliotecaria, la organización de talleres, exposiciones u otros 
programas de formación. 

La existencia de estos servicios de apoyo externo, junto con la integración de las 
bibliotecas escolares en redes bibliotecarias, son clave para una implantación eficaz, 
ya que es posible compartir recursos y obtener un servicio de forma centralizada 
que cada unidad (cada biblioteca escolar individual) no debe repetir en su entorno. 

La automatización de las bibliotecas escolares está muy extendida en Europa, 

1aunque no todos los países tienen establecidos estándares que permitan la cata 
logación compartida, esto ha favorecido la creación de redes de bibliotecas escola 
res en muchos de ellos. Hay países con centros especializados que se ocupan de la 
catalogación de todas las bibliotecas, públicas o escolares; hay otros en que se han 
promovido proyectos para acceder a los catálogos de todas las bibliotecas por in 
ternet; existen países donde hay una red nacional que integra todas las bibliotecas 
y que cuenta con sistemas de comunicación interactivos que hacen un uso inten 
sivo de las tecnologías . 

. Del mismo modo, en muchos de estos países la.cooperación entre las bibliote 
cas escolares, las públicas y las municipales ha resultado sumamente frucdfera 
para su tarea. En gran parte de ellos se dan numerosos ejemplos de cooperación: 
hay países donde se promueve la cooperación entre bibliotecas escolares y tam 
bién con las bibliotecas de los servicios pedagógicos profesionales o con las públi 
cas cercanas al centro; hay otros donde las redes de bibliotecas públicas colaboran 
asiduamente con las escolares, compartiendo recursos e información; en algunos 
son las bibliotecas municipales las que apoyan y asesoran a las bibliotecas escola 
res integradas en la red. 

Cualquiera de las modalidades estudiadas de apoyo externo, integración en 
red y cooperación con otras bibliotecas ha permitido obtener resultados muy po 
sitivos en cuanto a las prestaciones y los servicios de las bibliotecas escolares que 
de forma aislada no habrían podido alcanzar. 
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En nuestro contexto, el modelo de creación de redes bibliotecarias en las bi 
bliotecas públicas habría de ser un referente para articular un sistema de trabajo 
en colaboración que beneficiaría notablemente a la implantación de las bibliote 
cas escolares. Por otra parre, la extensión del trabajo normalizado y la implanta 
ción más o menos amplia de la gestión automatizada de las bibliotecas escolares 
con aplicaciones que permiten el intercambio de registros bibliográficos con otras 
redes bibliotecarias deberían abrir perspectivas interesantes para la cooperación 
interbibliotecaria, ya sea entre bibliotecas escolares o entre éstas y otras redes de 
bibliotecas públicas. Del mismo modo, el desarrollo en distintos ámbitos territo 
riales (autonómico y provincial) de modelos de asesoramiento externo estable, 
contando con recursos en distintos niveles (administración educativa, centros de 
profesores y centros educativos), permite pensar en una posible extensión de estas 
formas de trabajo hacia otros territorios. 

De este modo, en este ámbito se recomienda poner en funcionamiento pro 
puestas como las que siguen: 

PROPUESTAS 

Crear centros coordinadores o servicios de apoyo técnico y tecnolágico 
para las bibliotecas escolares que aporten servicios externos específi 
cos (catalogación centralizada, herramientas normalizadas, etcétera) y 
promuevan la creación de redes bibliotecarias 

Tomando como modelo formas de trabajo implantadas en redes de bibliotecas pú 
blicas, desde las administraciones educativas (y en convenio con otras entidades 
especializadas) es necesaria la creación de estos servicios de asesoramiento externo 
que doten a las bibliotecas escolares de herramientas y orientación relacionadas 
con distintos procesos: selección, adquisición, tratamiento técnico (catalogación 
centralizada, catálogo colectivo, acceso compartido a recursos electrónicos, crea 
ción de herramientas técnicas normalizadas, etcétera), formación, etcétera. 

Diseñar un servicio electrónico de información, asesoría, formación y 
trabajo en colaboración para las bibliotecas escolares 

El servicio debería promoverse en torno una iniciativa concreta (que podría de 
nominarse www.bibliorecasescolares.com) con contenidos, servicios y herramien- 
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tas específicas para las bibliotecas escolares. Entre las iniciativas que cabría consi 
derar, podrían estar las siguientes: 

Información actualizada (agenda, grupos de trabajo, datos de interés, etcé 
tera). 
Documentación y bibliografía. 
Censo de experiencias y buenas prácticas. 
Herramientas para la creación de sedes web de biblioteca y creación de un 
entorno o red de sedes web de bibliotecas escolares. 
Oferta de servicios compartidos entre bibliotecas y redes de bibliotecas. 
Foros-especializados. 
Blogs, organizados por distintos ámbitos de interés. 
Entorno participativo y de trabajo en colaboración. 
Formación a distancia. 

2.7. La evaluación 

Tendencias observadas 

La evaluación sistemática y periódica de las bibliotecas escolares ha sido un déficit 
importante para valorar su implantación y evolución, así como para determinar 
acciones de mejora que tomaran como referencia las carencias y los logros exis 
tentes. Desde el curso escolar 1995-1996, en que se promovió un estudio a nivel 
estatal de las bibliotecas escolares, tan sólo algunas Comunidades Autónomas 
han realizado un trabajo en su ámbito de competencia orientado a la evaluación 
de la situación. 

La práctica de la evaluación de las bibliotecas escolares- no está muy extendi 
da tampoco en los países-europeos estudiados. Lo más generalizado en ellos es la 
evaluación por parce de la dirección del centro, en algunos casos con la partici 
pación del profesorado. En otros casos, es la inspección educativa quien realiza 
la evaluación de las bibliotecas escolares. Por otro lado, algunos países se han 
planteado la realización de encuestas a nivel estatal para evaluar elestado de las 
bibliotecas escolares. 

Entre las referencias internacionales, interesa destacar tres líneas de trabajo 
que podrían proporcionar criterios para orientar la evaluación en el futuro en 
nuestro contexto educativo: 
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La realización de estudios cuantitativos acerca de los requisitos y el funcio 
namiento de las bibliotecas escolares, diseñados para analizar periódica 
mente su evolución. Entre ellos cabe destacar los trabajos llevados a cabo 
en Estados Unidos, Reino Unido, Noruega o Canadá. 
El diseño de trabajos orientados a invesrigar la incidencia de la biblioteca 
escolar en los logros en el aprendizaje de los alumnos. Distintos organis 
mos de Australia y Escocia, por ejemplo, han promovido investigaciones 
de alcance y proyección en esta dirección, analizando competencias distin 
tas de los alumnos específicamente centradas en las denominadas destrezas 
de uso de la información. 

La creación de herramientas de autoevaluación para los centros de ense 
ñanza, destinadas al autodiagnóstico, encendiendo la biblioteca como un 
recurso esencial en la dotación de un servicio educativo de calidad para el 
conjunto del centro. Como ejemplo destacado está la iniciativa del go 
bierno escocés How Good is Our School?: Selfevaluation Using Performance 
lndicators, desde la que se han desarrollado instrumentos con esta función 
junco con casos prácticos de aplicación en distintos entornos. 

Esta visión amplia de la evaluación -externa e interna; cuantitativa y cualitativa; de 
recursos, usos y competencias- parece el camino adecuado para abordar este aspec 
to en el futuro. Y, desde esta óptica, conviene no olvidar que son igualmente nece 
sarios los estudios de diagnóstico externo sistemático, cal como se ha planteado en 
la presente investigación, como los modelos de evaluación más cercanos a los cen 
tros, que pudieran dotar a sus responsables de herramientas para formular planes 
ajustados de mejora en ámbitos en los que pueden intervenir aucónomamente. 

Es destacable el hecho de que una proporción elevada de centros, según los 
datos aporcados por el Estudio de campo, no dispone de datos en variables muy re 
levantes de dotación y uso de la biblioteca escolar (específicamente, en los de tipo 
cuantitativo, como por ejemplo: el número de volúmenes de la colección, el nú 
mero de volúmenes adquiridos en el último año, los préstamos realizados, etcéte 
ra), lo cual no sólo dificultará la visión de estos datos desde un punto de visea 
evolutivo, sino que impide a los centros contar con unos indicadores básicos para 
planificar una mejora real de sus prestaciones y servicios. 

Las eres líneas de investigación citadas proporcionan, a su vez, eres posibles 
trabajos para el futuro: el diagnóstico periódico de las bibliotecas escolares en Es- 
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pafia, con procedimientos e instrumentos de evaluación semejantes que permitan 
detectar la evolución de los indicadores analizados; el estudio de competencias es 
pecíficas de los alumnos en relación a la utilización de fuentes de información, así 
como la incidencia de la biblioteca escolar como entorno de formación y uso; la 
creación de herramientas y materiales de orientación para el aucodiagnóstico de 
la propia biblioteca. 

A.5í, en este ámbito se recomiendan líneas de investigación y trabajo como las 
s1gmences: 

PROPUESTAS 

Realizar diagnósticos periódicos de las bibliotecas escolares en Espa 
ña al menos cada cuatro años 

Estos diagnósticos periódicos deberán estar planteados con un modelo, unos pro 
cedimientos e instrumentos semejantes a los utilizados en 2005 para la evalua 
ción, de modo que se puedan detectar cambios en los principales indicadores ob 
jeto de estudio. 

Crear una herramienta para la autoevaluación de las bibliotecas esco 
lares 

Elaboración de materiales de orientación para los ceneros, entre los que cabría 
contemplar el diseño de un instrumento de autodiagnóstico junco con la presen 
tación de casos de aplicación según tipologías y trayectorias distintas de centros. 
Esca herramienta habría de completarse con unas sugerencias para formular pla 
nes de mejora a partir de los resultados de la aplicación. 

Entre los indicadores para el autodiagnóstico deberían incluirse aspectos refe 
ridos a: la organización de la biblioteca (condiciones materiales, libros y docu 
mentos disponibles, equipamiento informático, etcétera); el funcionamiento (se 
lección de fondos, plan de trabajo, accesibilidad y préstamos, presupuesto y 
horario, etcétera); la utilización de la biblioteca (programas de formación de los 
alumnos, actividades de alumnos y uso por los profesores, etcétera); la actividad 
del responsable de la biblioteca (tiempo de dedicación, estabilidad y funciones, 
etcétera); la relación con otros servicios (bibliotecas públicas, otras bibliotecas es- 
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colares, otros centros de documentación y otras instituciones), y la valoración de 
la biblioteca por sus usuarios. 

Llevar a cabo un estudio de competencias específicas de los alumnos 
en relación a la utilización de fuentes de información en soportes dis 
tintos 

Investigación centrada en la evaluación del desarrollo de destrezas en relación con 
la utilización de la información (con propósitos, recursos y en soportes diversos), 
así como la incidencia de la biblioteca escolar como en\trno de formación y uso. 
Se trata de confeccionar pruebas de valoración de estas competencias en los alum 
nos confrontándolos con situaciones, objetivos y fuentes diversas, tratando de 
poner en juego las diversas estrategias empleadas en la búsqueda, selección, análi 
sis, contraste y formulación de resultados. 

Promover, mediante ayudas y otras acciones específicas, la formaliza 
ción de planes de biblioteca como herramienta de trabajo, de planifi 
cación y evaluación 

Mediante la difusión de buenas prácticas, la convocatoria de ayudas específicas, la 
aportación de ejemplos prácticos, modelos de intervención, criterios de trabajo, 
etcétera, impulsar la definición de planes de biblioteca, ajustados a las propias ne 
cesidades, con acciones que permitan definir mejoras a partir de las propias con 
diciones de trabajo. 

2.8. La cooperación interinstitucional 

Tomando como referencia los resultados de dotación y uso de las bibliotecas es 
colares proporcionados por el Estudio de campo, para impulsar un cambio cualita 
tivo y cuantitativo en su implantación será imprescindible una actuación decidi 
da y amplia por parte de las administraciones educativas, sostenida en el tiempo y 
que sepa aunar los esfuerzos procedentes de entidades muy diversas. 

Si alguna conclusión destaca de los daros obtenidos en este trabajo, no es otra que 
la amplitud y variedad de deficiencias detectadas (no sólo en las dotaciones básicas de 
la biblioteca, sino en sus formas de utilización y explotación), de orígenes igualmente 
diversos y en cuya mejora habrán de intervenir agentes también distintos. 
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En esta cuarta y última parte del Estudio, se han resumido algunas de las prin 
cipales carencias en ámbitos como el modelo implantado de biblioteca escolar, la 
imagen percibida en los centros educativos, el marco legislativo vigente, los requi 
sitos básicos para el buen funcionamiento de la biblioteca, la integración de un 
responsable cualificado y con la dedicación necesaria junto con un equipo de 
apoyo, la implantación de un currículo y una metodología en todas las áreas que 
contemple el trabajo con fuentes de información, la incorporación de las biblio 
tecas escolares en redes bibliotecarias, los servicios de apoyo técnico y tecnológico 
o la evaluación externa e interna de las bibliotecas escolares. En cada uno de ellos 
se han aporrado propuestas, como ejemplos o iniciativas recomendadas, que po 
drían ayudar a encauzar la intervención futura. En este conjunto de propuestas 
aparecen iniciativas que indudablemente implican y comprometen alas adminis 
traciones educativas, pero, en gran parte de ellas, la suma de esfuerzos y recursos 
procedentes de otras muchas instituciones será imprescindible para obtener resul 
tados satisfactorios. 

De este modo, se habrá de contemplar la imprescindible colaboración entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia.y las diversas administraciones educativas 
autonómicas para compartir modelos de intervención, así como para crear en 
tornos de colaboración que rentabilicen recursos y aseguren las condiciones de 
trabajo necesarias en toda biblioteca escolar. Del mismo modo, la cooperación 
del Ministerio de Cultura y de las administraciones autonómicas responsables 
de las bibliotecas públicas aportará modelos de implantación y desarrollo am 
pliamente extendidos entre ellas y permitirá estudiar formas de integración de 
las bibliotecas escolares en redes bibliotecarias más amplias. Las.relaciones con 
los municipios pueden ser otra vía de colaboración interesante, específicamente 
en la oferta del servicio de biblioteca durante períodos que excedan el horario 
lectivo. 

Pero la cooperación deberá ir más allá de la imprescindible implicación de las 
administraciones educativas y culturales en nuestro entorno, y habrá de buscar la 
cornplementariedad de--,:ecorsos con otros programas estatales y europeos, como 
por ejemplo los de sociedad de la información, implantación de tecnologías y re 
des en distintos ámbitos de la actividad cultural y educativa. En este marco de co 
laboración más allá de nuestras fronteras, resultaría muy fructífera la colabora 
ción con países latinoamericanos empeñados también en la promoción de la 
lectura y la implantación de las bibliotecas escolares. 
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Finalmente, se habrá de buscar el apoyo de editores, libreros, asociaciones 
profesionales, fundaciones, universidades y otros organismos relacionados. El 
conjunto del sector del libro, la lectura y las bibliotecas habrán de ser aliados de 
primer orden para que todo centro educativo disponga de un servicio can básico, 
importante y necesario para lograr, en el conjunto de la población escolar, hábitos 
de lectura, de información y de aprendizaje durante toda la vida. 

NOTAS 
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The IFLAIUNESCO School Library Guidelines. 
F. L. Carro! y P. F. Beilke (] 979). Guidelines far the Planning and Organization ofSchool Library 
Media Centres. Revised version. París: UNESCO. 
F. L. Carro! (1990). Guidelines far School Libraries. La Haya: IFLA Headquarters. 

2. Documento marco: la biblioteca escolar en el contexto de la Reforma Educativa. Madrid: MEC, 
1995. 

3. Conclusiones del Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares. Madrid, 13-15 de marzo de 
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