
Resumen

El Gobierno de Extremadura está realizando una apuesta decidida por las bibliotecas escolares como 
espacio educativo para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, fomentar la lectura, la com-
prensión lectora y la educación en información.

Su programa apoya a 450 centros, principalmente a los 153 que en estos momentos forman 
la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura. En esta comunicación se explica cómo se desarrolla 
este programa, los apoyos que se dedican a los centros, los benefi cios que disfrutan y compromisos 
que se le piden. Así mismo, se describe la evolución de una serie de ítems que miden el desarrollo 
de las bibliotecas y se ofrecen conclusiones obtenidas de las estadísticas realizadas y refl exiones ob-
tenidas de los docentes que trabajan en ellas, asesores de formación y técnicos de la Administración. 
Finalmente, se ofrecen las expectativas de futuro para las bibliotecas escolares extremeñas. 

Introducción y antecedentes

En los últimos años, la biblioteca escolar se ha confi gurado como una herramienta de apoyo a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, así como un espacio imprescindible en los centros educativos 
para la mejora de la comprensión lectora, el hábito lector y la educación en información del alum-
nado.

1 Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. jsecbe@edu.juntaex.es, c.rebex@gmail.com.
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Sin embargo, no todos los modelos de biblioteca escolar pueden cumplir esta función con la 
misma efi cacia. El descrito en el “Marco de Referencia de las bibliotecas escolares”2, y difundido en 
el Congreso “Bibliotecas Escolares en tránsito3”, pretende ser un modelo realista y alcanzable por la 
mayor parte de los centros educativos de España. 

En él se indica que “las bibliotecas escolares que se precisan en la actualidad son centros de 
recursos de lectura, información y aprendizaje: entornos educativos específi cos integrados en la vida 
de la institución escolar. Apoyan al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y faci-
litan al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la adquisición de compe-
tencias y hábitos de lectura, en una dinámica abierta a la comunidad educativa”.

Este modelo quiere ser la aplicación práctica y asumible por todas las administraciones edu-
cativas del propuesto en anteriores foros y trabajos teóricos, como en el I Encuentro Nacional de Bi-
bliotecas Escolares, en el estudio “Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones” 
de la Fundación Germán Sánchez Ruiperez4, o del que se difundió en el I Congreso de Bibliotecas 
Escolares de Salamanca, y también, aunque con diferencias, del que se desprende tanto en el Mani-
fi esto5 como en las Directrices de la UNESCO/IFLA6.

Pero, tal vez, el punto de infl exión para la implantación generalizada de bibliotecas escolares 
en todos los centros educativos fue la incorporación, por primera vez, de un artículo específi co so-
bre las bibliotecas escolares en una ley educativa, concretamente el artículo 113 en la Ley Orgánica 
de Educación de 20067. Este artículo, junto con el acompañamiento presupuestario, provocó que las 
administraciones educativas autonómicas pusieran en marcha planes de apoyo.

En el año 2004, la Consejería de Educación y Cultura de Extremadura no tenía una línea es-
pecífi ca de apoyo a las bibliotecas escolares extremeñas. En ese año puso en marcha un proceso de 
estudio y refl exión para conocer su situación y necesidades. Con este objetivo, se llevó a cabo una 
encuesta entre todos los centros educativos de niveles previos a la universidad y se formó un grupo 
de trabajo formado por responsables de biblioteca, asesores de formación y técnicos de la Adminis-
tración Central Educativa.

Este proceso, unido a un punto del citado artículo de la L.O.E. en el que se emplaza a las 
“Administraciones educativas a completar la dotación de las bibliotecas de los centros públicos de 
forma progresiva, elaborando planes que permitan alcanzar dicho objetivo”, provocó la puesta en 
marcha del Plan de Apoyo y Fomento de las Bibliotecas Escolares de Extremadura, que contaba 
con acompañamiento presupuestario tanto de la Junta de Extremadura como del Ministerio de Edu-
cación.

Durante el curso 2011/12 entró en vigor la Ley de Educación de Extremadura (LEEX), en la 
que también se incluye un artículo para las bibliotecas escolares en el que se indica que “Todos los 
centros educativos dispondrán de una biblioteca escolar dotada de sufi cientes recursos que facilite 
el acceso a la información y a la documentación en los distintos soportes, propicie la actualización 
científi ca y pedagógica del profesorado, refuerce los procesos de enseñanza y aprendizaje del alum-
nado y fomente el hábito de la lectura, la práctica de idiomas y las habilidades en el uso de la infor-
mación”8.

Así mismo, en el artículo que trata sobre la lectura en el ámbito escolar, se obliga a la elabo-
ración y puesta en marcha de planes de lectura, escritura y acceso a la información en todos los cen-
tros educativos sostenidos con fondos públicos. “Estos planes integrarán la biblioteca escolar como 
espacio generador de actividades de enseñanza y de aprendizaje, para lo cual deberá contar con los 
recursos adecuados.”

2 Pdf de la publicación: http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/CTC/Marcoreferenciabescolares.pdf.
3 Web del congreso: www.bibliotecasescolaresentransito.com/.
4 Pdf del estudio: www.fundaciongsr.com/pdfs/bibliotecas_escolares.pdf.
5 http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_es.html.
6 http://archive.ifl a.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf.
7 www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899.
8 http://www.educarex.es/web/guest/leex.
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El Programa de Bibliotecas Escolares de Extremadura

Hoy en día, el Programa de Bibliotecas Escolares del Gobierno de Extremadura puede considerarse 
consolidado por la cantidad de centros educativos que participan en él, por recibir fondos todos los 
ejercicios presupuestarios hasta el momento, por contar con una red de apoyos permanente, y sobre 
todo por la tenacidad y el empeño de los docentes implicados en ellas. 

Los centros educativos que forman parte de este Programa reciben una serie de benefi cios, 
pero también están obligados a cumplir una serie de compromisos sobre la integración de la biblio-
teca escolar en la práctica educativa de todas las áreas y materias, lo que le otorga un papel fun-
damental en la vida del centro. La Consejería de Educación y Cultura quiere priorizar el apoyo a 
aquellos que quieren alcanzar este modelo de integración, que se propuso en el Plan de Bibliotecas 
y se apoyó en la LEEX, pero no quiere abandonar a los que quieren usar la biblioteca escolar aunque 
no pueden dedicar todos los recursos necesarios, hayan comenzado recientemente o no les resulte 
sencillo cumplir todos los compromisos, a corto plazo, para la consecución del modelo.

Por tanto, se llegó a la conclusión de que los benefi cios y el apoyo económico deberían estar 
en proporción directa a los compromisos que se asumieran. Con este motivo se idearon “dos veloci-
dades”: la primera, la de aquellos que quieren tener una biblioteca escolar pero solo se comprome-
tieran a desarrollar un plan de trabajo de duración anual; la segunda velocidad, la de aquellos que 
de forma decidida quieren alcanzar el modelo de biblioteca escolar propuesto desde la Consejería y 
se comprometan a trabajar para conseguirlo lo antes posible. Estos son los que forman la Red de Bi-
bliotecas Escolares de Extremadura (REBEX).

Las ayudas económicas de distribuyen anualmente a través de una Convocatoria en la que los 
centros presentan su solicitud dependiendo del nivel de compromiso que quieran cumplir. Los que 
quieren tener biblioteca pero deciden ir más despacio se incluye en la línea 1, los que quieren entrar 
en la REBEX, en la línea 2 y los que ya están dentro de de dicha red (línea 3).

En el curso 2011/12, 445 centros formaron parte del Programa de Bibliotecas de la Consejería 
de Educación y Cultura de Extremadura, lo que supone un 78% de los centros públicos de niveles 
previos a la universidad. Hubo 49 solicitudes de ingreso en la REBEX y se aprobaron 23.

Recientemente se ha publicado la convocatoria para el próximo curso9, que se resolverá en 
las próximas semanas. Han pedido participar 449 centros educativos, 53 de ellos piden el ingreso en 
la REBEX.

También cabe reseñar que todos los centros de nueva creación de niveles previos a la Univer-
sidad reciben una dotación inicial de 9.000 euros para poner en marcha la biblioteca escolar. 

Finalmente, el presupuesto que se ha distribuido entre todos los centros educativos en los úl-
timos seis años ha sido de 7,2 millones de euros. 

Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX)

REBEX es una red institucional de centros educativos que consideran y utilizan la biblioteca escolar 
como uno de los espacios educativos más importantes para el apoyo a los proceso de enseñanza y 
aprendizaje, el fomento de la lectura, la comprensión lectora y la educación en información, y que 
se comprometen a alcanzar el modelo de biblioteca escolar propuesto desde la Consejería de Edu-
cación y Cultura. 

En ella se integran los centros educativos que voluntariamente lo solicitan, ya que la biblio-
teca no es una institución en sí misma, si no que forma parte de él. Posteriormente serán evaluados 
y seleccionados por una Comisión de Valoración y Selección, que estudia las solicitudes con una 
serie de criterios de entre los que podrían destacarse la trayectoria de trabajo en el uso pedagógi-
co de la biblioteca escolar, el plan de trabajo presentado y la implicación y apoyo de la comunidad 
educativa.

9 http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1180o/12050126.pdf.
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Tras una fase experimental que comenzó en el año 2006, y en la que formaron parte de ella 
centros con trayectoria demostrada en este ámbito, la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura se 
promovió de forma ofi cial en abril del 2007, a través de una Orden de la Consejería de Educación10, 
que se ha modifi cado durante el curso pasado, para adaptarla a la terminología de la LEEX y ampliar 
los tipos de centros que pueden incorporarse a ella, entre otras cuestiones11.

Esta Orden, que es el marco normativo en el que se mueve la Red, detalla los objetivos de la 
red, centros susceptibles de pertenecer a ella, benefi cios, compromisos, metodología de trabajo, en-
tre otros aspectos. 

Entre los objetivos de la REBEX puede distinguirse el de conseguir que los centros adscritos 
alcancen el modelo de biblioteca escolar propuesto y sobre todo, el de fomentar la cooperación, in-
vestigación, innovación, intercambio y difusión en el ámbito de las bibliotecas escolares.

En la actualidad 153 centros educativos forman parte de la REBEX, lo que signifi ca aproxima-
damente el 23% de los de niveles previos a la universidad. Los benefi cios que pueden obtener los 
centros son tres: dotaciones económicas, de aproximadamente 21.500 euros para Secundaria y 15.000 
euros para Primaria de media, reconocimiento de un punto en los concursos de traslado para los 
coordinadores o responsables y créditos formativos para todo el equipo de las bibliotecas.

Los compromisos que se le piden a los centros adscritos a la REBEX están enumerados en la 
Orden que la promueve. El equipo directivo debe responsabilizarse de cumplir una serie de ellos, de 
entre los que podríamos destacar la formación de la Comisión y equipo de la biblioteca12, la asigna-
ción de un porcentaje del presupuesto del centro para mejorar sus recursos e infraestructuras, procu-
rar su integración en los documentos de centro y en defi nitiva, potenciar el trabajo en la biblioteca 
en todas las áreas y materias. Asimismo, debe responsabilizarse de la puesta en marcha de un plan 
de lectura, escritura y acceso a la información (PLEA).

El equipo de la biblioteca por su parte debe desarrollar el plan de trabajo para poner sus re-
cursos a disposición de la comunidad educativa, apoyar el PLEA y participar en las actividades de 
intercambio y formación que tengan lugar en el ámbito de la REBEX.

Estructura de apoyos a la REBEX 

La estructura de apoyos que se ha creado para facilitar y potenciar el trabajo, no solo de los centros 
REBEX, sino de todos los que están dentro del Programa de Bibliotecas está formada por: Centros 
de Profesores y de Recursos (C.P.R.), las Unidades de Programas Educativos (U.P.E.), la Comisión de 
Coordinación, un equipo de docentes de apoyo y la Sección de Bibliotecas Escolares.

Los C.P.R. tienen un asesor de referencia en bibliotecas escolares a tiempo parcial. Sus funcio-
nes son las de procurar la formación de los docentes en este ámbito, asesorar a los centros y difundir 
las iniciativas de la Consejería entre todos ellos. Así mismo, los asesores de las U.P.E. tienen también 
funciones de apoyo, aunque mayormente se dirigen a apoyar la gestión y mantenimiento del gestor 
de bibliotecas Abies y a iniciativas propias de la Secretaría de Educación.

La Comisión de Coordinación es el órgano representativo y, como su propio nombre indica, 
de coordinación de la Red. Está formada por representantes de toda la comunidad, centros educa-
tivos, centros de profesores y técnicos de la administración, incluso del ámbito bibliotecario profe-
sional.

Como novedad durante este curso y dentro de las acciones desarrolladas en el Convenio 
“Leer para aprender” fi rmado entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Junta de Extremadura, 
se ha seleccionado un grupo de treinta docentes que son responsables de bibliotecas REBEX o tra-

10  Orden de 25 de abril de 2007 publicada en el DOE de 8 de mayo: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/520O/07050202.pdf.
11  Modifi cación de la Orden REBEX: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1150o/12050121.pdf.
12  En la REBEX se distingue entre Comisión y equipo de la biblioteca. Este último está formado por los docentes y demás personal que 

gestiona y mantiene directamente la biblioteca. La Comisión está formada por los miembros del equipo directivo, el equipo de biblioteca, 

representantes de las familias y el alumnado, así como el informático y el educador social si hubiera en el centro. También puede participar 

el bibliotecario municipal, si así se estima oportuno.
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bajan en sus equipos, para desarrollar diferentes actuaciones de apoyo al resto de bibliotecas de la 
red. La más importante es el proceso de implantación de la herramienta de autoevaluación que ha 
apoyado el Ministerio en todos los centros REBEX13.

Por último, en Extremadura el apoyo a las bibliotecas escolares desde la Administración Edu-
cativa se realiza desde un departamento creado en la Relación de Puestos de Trabajo de la Conseje-
ría de Educación y Cultura e integrada en la Secretaría de Educación: la Sección de Bibliotecas Es-
colares, es la encargada de coordinar y poner en marcha las iniciativas para mejorar las bibliotecas 
escolares y otras para potenciar la lectura, como la campaña “Leer en familia” o el Concurso Regio-
nal de Lectura en Público.

Metodología de trabajo de la REBEX

La REBEX se confi guró como una red mixta, en la que existe colaboración tanto presencial como vir-
tual. Los intercambios presenciales se producen a través de los encuentros generales de la red, y los 
seminarios y grupos de trabajo de los Centros de Profesores. 

Los Encuentros o reuniones técnicas se celebran de forma anual y participan en ellos repre-
sentantes de los equipos de biblioteca de todos los centros REBEX. Pretenden ser un foro de inter-
cambio de experiencias y buenas prácticas en el que la participación se enfoca a través de mesas 
temáticas.

Muy importante en el ámbito de la colaboración presencial es la participación de los centros 
REBEX en los seminarios y grupos de trabajo de los Centros de Profesores. Algunos de ellos promue-
ven el intercambio de información y experiencias entre centros que pertenecen a la red y los que 
quieren ingresar en un futuro.

La colaboración virtual se produce a través de una herramienta creada por la Consejería de 
Educación y Cultura que facilita el intercambio de comentarios, información y archivos, algo similar 
a una red social. De todas formas, uno de los campos en los que la REBEX debe mejorar es la inte-
riorización de la cultura de trabajo virtual. 

Finalmente, a medio camino entre la difusión y la colaboración está el blog http://rebex.edu-
carex.es, donde de forma automática se recogen diariamente todas las entradas que se producen en 
los más de 94 blogs de la REBEX, en defi nitiva es un blog de blogs. 

Colaboración externa de la REBEX

La REBEX no solo provoca encuentros y colaboración entre los centros adscritos a ella, también se 
promueven intercambios con otras redes y organismos. Tal vez, el que haya tenido mayor proyección 
ha sido la Asociación Comenius Regio “Bibliotecas sin fronteras/sem fronteiras” que se ha desarrolla-
do con la Red de Bibliotecas Escolares de Portugal en el Alentejo.

En esta Asociación participan ocho centros educativos, tres centros de profesores, dos biblio-
tecas públicas, dos instituciones culturales, la Dirección General de Educación del Alentejo y la Con-
sejería de Educación y Cultura de Extremadura, que es la que coordina.

Entre las actividades que se están llevando a cabo destacan los proyectos documentales inte-
grados, el club virtual de lectura y los encuentros de intercambio de experiencias. Puede obtenerse 
toda la información de la Asociación en la web http://biblioregiosf.educarex.es.

También se mantienen relaciones con la Red de Bibliotecas Públicas. El 70% de los centros 
de la REBEX tienen visitas periódicas o actividades conjuntas con la biblioteca municipal de su loca-
lidad o la del Estado más cercana. Incluso algunas bibliotecas escolares, gracias a acuerdos fi rmados 
con los ayuntamientos, asumen la función de biblioteca municipal o de barrio.

13 http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/2684-2-Bibliotecas_escolares_entre_interrogantes.pdf.
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Algunos datos comparativos14

Una de las preocupaciones de los técnicos responsables del apoyo a las bibliotecas escolares ha si-
do la evaluación de los planes de trabajo, no con ánimo examinador, sino como forma de mejora 
continua. Desde el año 2006 se ha realizado cada dos años una consulta entre todos los centros del 
Programa a través de un formulario web. Los centros REBEX están obligados a contestarlo todos los 
cursos.

Más difícil resulta un análisis cualitativo de todas las magnitudes que afectan a las bibliotecas 
escolares. Una primera aproximación se pretende hacer a través de la implantación de la herramien-
ta de autoevaluación “Bibliotecas escolares… ¿entre interrogantes?”, promovida por el Ministerio de 
Educación y Cultura.

Hemos utilizado las encuestas y estadísticas para detectar tendencias, en lugar de preocupar-
nos por la subida o bajado de unos puntos en alguno de los ítems, y esto es lo que se quiere resal-
tar a continuación.

La primera conclusión que puede obtenerse es que ha aumentado el número de centros edu-
cativos que disponen de biblioteca escolar, desde el 89% en el 2006 al 96% en el año 2011. Esta con-
clusión también puede obtenerse del número de centros que participa en la convocatoria de ayudas 
anual, que ha pasado de los 288 en el año 2007 a los 446 en 2011.

La inversión realizada, más de siete millones hasta el año 2011, ha provocado una clara me-
joría en las instalaciones y los equipamientos de las bibliotecas. Por poner algún ejemplo, ha aumen-
tado en veinte puntos las bibliotecas que tienen local de uso exclusivo (el 58% en 2011), los metros 
cuadrados disponibles (68m2), así como los puestos de lectura (31).

También ha aumentado el equipamiento informático. El número de ordenadores ha pasado 
de 2 de media en el año 2006 a 5 en el año 2011. La práctica totalidad de los centros REBEX dispo-
nen de conexión a Internet en la biblioteca.

Otros equipamientos también han mejorado signifi cativamente: lector de barras (del 22% en 
2006 al 73 en 2011), reproductor de DVD, impresora, escáner, cañón o televisores, entre otros.

Lógicamente, las dotaciones económicas han provocado una mejora tanto de la cantidad co-
mo de la calidad de los fondos. Se ha pasado de 2.956 volúmenes en 2006 a 4.497 volúmenes en 
2011. De 9.2 documentos por alumno a 21 en los mismos años.

Otro resultado positivo ha sido el cambio de mentalidad que muchos equipos directivos han 
experimentado con respecto a la biblioteca, asumiendo que es una responsabilidad compartida con 
la Administración Educativa. En este sentido, el 58% dispone de presupuesto propio para ella, siendo 
un compromiso de obligado cumplimiento para los centros REBEX.

También ha mejorado de forma muy apreciable la automatización de los fondos, ya que re-
conocen usar Abies un 87% de los centros, en contraposición al 58% que lo indicaba en el año 2006.

La integración de la biblioteca en la práctica docente es uno de los puntos más controverti-
dos. Es difícil averiguar cómo se ha avanzado en ese aspecto a través de ítems cuantitativos pero si 
se advierte una tendencia a incorporar la biblioteca al proyecto educativo y a las programaciones de 
los centros. Por ejemplo, del 42% que reconocía incluirlo en el proyecto educativo en 2006, se ha 
pasado al 82% en 2011.

La utilización de la biblioteca escolar para otras actividades que no sean únicamente el prés-
tamo también ha mejorado sustancialmente: Educación en información (casi un 60% con respecto al 
13% en 2006), desarrollo de clases (un 64%), fomento de la lectura (96%).

En cuanto al préstamo, ha aumentado aunque ligeramente en estos años. En estos momentos 
la media de préstamos está en 6 ejemplares en E. Primaria y 2 en E. Secundaria.

Ha cambiado la forma de difundir la información aumentando, como era previsible, la utiliza-
ción de medios tecnológicos: incorporación de la biblioteca en la web del centro y creación de blogs. 
Algo que es una recomendación, casi de obligado cumplimiento, en la REBEX.

14  Los datos utilizados en este apartado son los obtenidos en la Encuesta Nacional de 2011 y los obtenidos anualmente por la Consejería 

de Educación y Cultura de los centros REBEX.
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El campo en el que menos se ha avanzado en estos años ha sido la dedicación horario de los 
docentes a su gestión y mantenimiento. En cambio, las estadísticas sí refl ejan un aumento de las ho-
ras dedicadas por el responsable y su equipo, de 3 en el año 2006 a las 11 en 2011. 

Todos los ítems mencionados con mejoras en el año 2011, ya se mostraban ampliamente su-
perados por los centros pertenecientes a la REBEX en el año 2010 e incluso antes. Algunos ejemplos: 
el porcentaje de centros con local exclusivo era cercano al 90% en este año. La superfi cie media era 
de 90 m2 (68 m2 en el resto de centros). La colección media era de 6.202 documentos, aumentando 
también la proporción por alumno hasta 22. El 93% de los centros REBEX tienen más de 10 docu-
mentos por alumnos. Siendo igualmente negativo el aspecto de dedicación horaria aunque aumen-
tando hasta 14 horas.

No ha sido posible realizar un análisis cualitativo, como se ha mencionado anteriormente, pe-
ro los datos mostrados junto a las opiniones recabadas en jornadas técnicas, cursos, reuniones con 
asesores de centros de profesores, entre otros, puede llevarnos a extraer una serie de conclusiones, 
como son:

Ha aumentado de forma muy apreciable la utilización de la biblioteca escolar en la vida 
diaria de los centros educativos extremeños.

Los recursos materiales de las bibliotecas escolares extremeñas han mejorado de forma muy 
signifi cativa desde que está funcionando el Programa de Bibliotecas de la Consejería de 
Educación y Cultura. 

Es fundamental aumentar la dedicación horaria tanto del responsable como del resto del 
equipo de biblioteca para conseguir la integración de la biblioteca en la práctica docente.

El apoyo de la Administración Educativa, tanto en dotaciones económicas como en técnicos 
que asesoren, es fundamental para su desarrollo.

La creación de redes de bibliotecas escolares donde los docentes implicados en ellas puedan 
formarse, investigar y compartir experiencias es fundamental para su mejora, aunque hace 
falta una mayor interiorización del trabajo virtual y en grupo por parte de dichos docentes.

Expectativas futuras de la REBEX

Las expectativas futuras dependerán de varios factores directamente relacionados con las conclusio-
nes expuestas en el punto anterior. Las principales amenazas con las que nos encontramos y que 
pueden provocar un retroceso en la utilización de las bibliotecas de los centros y su integración en 
la práctica pedagógica pueden resumirse en dos: la reducción del presupuesto dedicado a la mejora 
de sus recursos y la difi cultad en ampliar o incluso de mantener los recursos humanos, lo que puede 
provocar cansancio en los equipos que actualmente están implicados en ella.

También contamos con fortalezas, como pueden ser bibliotecas bien dotadas en cuanto a re-
cursos materiales e infraestructuras, pero sobre todo convendría destacar el espíritu emprendedor de 
una buena parte de los docentes que trabajan en sus equipos y los planes consolidados en muchos 
centros.

Para seguir potenciando esta línea de trabajo debemos aprovechar la oportunidad que nos 
da la Ley de Educación de Extremadura que ha entrado en vigor este curso. Esta Ley cuenta con un 
artículo específi co para la biblioteca escolar que “obliga” a la Administración educativa a elaborar 
una normativa de desarrollo de este espacio educativo. Este será el momento de dotar a las bibliote-
cas escolares de un marco normativo estable que no haga depender su futuro de factores externos.
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