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La lectura y la biblioteca escolar:
tesoros por descubrir

JOSÉ ANTONIO CAMACHO ESPINOSA
Maestro y licenciado en Documentación

l informe PISA define la competencia
lectora como “la comprensión y el empleo
de textos escritos y en la reflexión personal
a partir de ellos con el fin de alcanzar las
metas propias, desarrollar el conocimiento
y el potencial personal y participar en la
sociedad.” Según el informe emitido en
2003 por este “Programa para la Eva-
luación Internacional de Alumnos”, los
estudiantes españoles se sitúan en el pues-
to 26 sobre un total de 40 países de la
OCDE que participan en el mismo.

Por otra parte, durante el año y medio
que ha durado el proceso de tramitación
y aprobación de la nueva Ley Orgánica
de Educación, uno de los aspectos en los
que más se ha insistido ha sido precisa-
mente en el de la lectura.

Desde que las primeras civilizaciones
empezaron a utilizar la escritura, proce-
dimiento complementario al de la lengua
hablada, ha sido el instrumento que ha
permitido a la humanidad –y a cada indi-
viduo en particular- avanzar en los cono-
cimientos y progresar en todos los ámbi-

tos de la vida de forma creciente. Pero,
dado el avance vertiginoso de las tecno-
logías de la información y la comunica-
ción, dado el permanente intercambio de
ideas y conocimientos que se producen
cada día, cada hora, cada minuto, estamos
en un momento de la historia en el que el
aprendizaje de la lectoescritura es uno de
los derechos básicos de cualquier ser
humano y uno de los instrumentos –qui-
zá el fundamental- a la hora de que cada
individuo sea capaz de alcanzar sus “metas
propias, desarrollar el conocimiento y el
potencial personal y participar en la socie-
dad”, como nos indica el propio informe
PISA.

De ahí que en los dos últimos años
estén surgiendo iniciativas, tanto a nivel
estatal como en las comunidades autóno-
mas, encaminadas a mejorar de forma
sustancial esas capacidades y esas habili-
dades.

Pero, ¿podemos decir que estamos ante
un movimiento de renovación educativa,
de iniciativas realmente novedosas capa-

Desde la publicación de la Ley General de Educación hasta la actualidad, la

biblioteca escolar ha sido considerada como un recurso fundamental para la

actividad docente. Sin embargo, su empleo por parte de los miembros de la

comunidad educativa está aún hoy por debajo de lo deseable. Conviene, por

ello, hacer una reflexión acerca de sus potencialidades y de las condiciones

que debe reunir para que pase a ser, definitivamente, un factor de calidad de

la educación.
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ces de dar un vuelco a esos resultados? Si
se ponen los medios necesarios, proba-
blemente sí. Pero a nivel teórico, tanto los
autores de prestigio como los propios tex-
tos normativos se vienen refiriendo, des-
de hace muchos años, a este tema como de
capital importancia en el proceso educa-
tivo de los niños y jóvenes. Y también de
los adultos, pues algo en lo que insiste la
nueva Ley Orgánica de Educación es que
“la capacidad de aprender se mantiene a
lo largo de los años” y que es imprescindi-
ble “fomentar el aprendizaje a lo largo de
toda la vida [...] estimulando el deseo de
seguir aprendiendo y la capacidad de
aprender por sí mismos”.

Si hacemos un breve repaso de la nor-
mativa promulgada durante los últimos
treinta años, encontramos elementos que
nos van dando pistas muy valiosas a la
hora de enmarcar el momento histórico
actual.

La Ley General de Educación de 1970,
que dio un giro copernicano al sistema
educativo español de la época, tuvo un
desarrollo de las enseñanzas mínimas en
1982, en el que se planteaban objetivos de
la Educación General Básica tales como:
“saber recurrir a la lectura para buscar
información en diccionarios, enciclopedias
y obras monográficas de la biblioteca esco-
lar”; “dedicar tiempo libre a la lectura de
obras recreativas, desarrollando el gusto
estético personal”; “lograr una lectura silen-
ciosa [...] aumentar la velocidad lectora y
la comprensión de lo leído; orientar la lec-

tura como búsqueda de información y como
ocupación grata.”

Algunos años más tarde, cuando se
emprendió la reforma educativa que dio
lugar a la LOGSE, el Diseño Curricular
Base de Educación Primaria se refería a
que: “las actividades de lectura han de
abarcar gran variedad de textos literarios y
no literarios, de autor y de los propios alum-
nos, y textos que se empleen en otras áreas”;
“se debe potenciar la formación de una
biblioteca del centro y de bibliotecas de
aula”; “a lo largo de la semana debe haber
momentos en los que el niño tenga la opor-
tunidad de leer solo, deberán ser períodos de
lectura estrictamente individual”.

La Ley Orgánica que se derivó de aquel
D.C.B. planteaba, entre sus fines: “la
adquisición de hábitos intelectuales y técni-
cas de trabajo, así como de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históri-
cos y estéticos.” Entre los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria, desta-
caba: “utilizar con sentido crítico los dis-
tintos contenidos y fuentes de información,
y adquirir nuevos conocimientos con su
propio esfuerzo.” Y al hablar de la meto-
dología didáctica, señalaba que: “favore-
cerá la capacidad del alumno para apren-
der por sí mismo, para trabajar en equipo
y para aplicar los métodos apropiados de
investigación.”

También de la fugaz Ley Orgánica de
Calidad de Educación cabe destacar algu-
nos párrafos significativos. Leemos en el
preámbulo: “asimismo, [los alumnos] pre-
sentan graves deficiencias de expresión oral
y escrita que están relacionadas con la fal-
ta de hábito de lectura, que ha de ser poten-
ciado con un mejor uso y funcionamiento
de las bibliotecas escolares.” Por su parte,
en el artículo referido a la metodología, se
dice: “las Administraciones educativas pro-
moverán las medidas necesarias para que
en las distintas asignaturas se desarrollen
actividades que estimulen el interés y el
hábito de la lectura y la capacidad de expre-
sarse correctamente en público”.

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA Leer

Reflexionar sobre la biblioteca escolar no es, ni más ni
menos, que reflexionar sobre el proceso educativo,
sobre la práctica educativa de cada día. Porque la
biblioteca escolar es un elemento más —quizás uno
de los más destacados, pero uno más, al fin y al
cabo— de esa institución a la que la sociedad ha
encomendado la preparación como futuros ciudadanos
de las generaciones que nos van a suceder.
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Biblioteca de Éfeso.

Para acabar este breve recorrido, en la
recientemente promulgada Ley Orgánica
de Educación (LOE), entre los principios
pedagógicos de la Educación Primaria, se
resalta que: “la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y la educación en
valores se trabajarán en todas las áreas”. Por
su parte, en la Educación Secundaria
Obligatoria, se especifica que: “se prestará
una atención especial a la adquisición y el
desarrollo de las competencias básicas y se
fomentará la correcta expresión oral y escri-
ta y el uso de las matemáticas. A fin de pro-
mover el hábito de la lectura, se dedicará un
tiempo a la misma en la práctica docente
de todas las materias.” Señalemos asimis-
mo que, por vez primera, aparece un artí-
culo dedicado a la biblioteca escolar en una
ley orgánica, del que cabe destacar: “las
bibliotecas escolares contribuirán a fomen-
tar la lectura y a que el alumno acceda a la
información y otros recursos para el apren-

dizaje de las demás áreas y materias y pue-
da formarse en el uso crítico de los mismos.”

Como vemos, la importancia del
aprendizaje de la lectura y la escritura, y
su empleo como instrumento básico en
cualquiera de las áreas de currículo; la
importancia de promover el hábito de la
lectura para la ocupación del tiempo de
ocio y el desarrollo cultural; o la impor-
tancia de la biblioteca escolar —y las de
aula— como recurso imprescindible en
los centros educativos no son una nove-
dad del siglo XXI. Lo que sí puede supo-
ner un cambio radical, como decíamos
más arriba, es que se dediquen los medios
humanos y materiales necesarios para
convertir las bibliotecas escolares en ver-
daderos centros de recursos para los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, para la
información, para la investigación o para
la ocupación del tiempo de ocio —duran-
te la educación obligatoria—, como ya lo
son las bibliotecas públicas o las univer-
sitarias en sus ámbitos respectivos.
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Algunos hitos destacables
El entusiasmo de muchos profesionales
del mundo de la educación, la lectura y
las bibliotecas se ha visto plasmado
durante las tres últimas décadas en múl-
tiples encuentros, jornadas y congresos
que han mantenido vivo el interés por
estos temas. Pero habría que señalar dos
de ellos. Uno por la repercusión que tuvo
en su momento de cara al establecimien-
to de un modelo de biblioteca escolar en
nuestro país y el otro, celebrado el pasa-
do mes de abril, en el que por vez prime-
ra se analizó en profundidad el tema de la
lectura.

En el primer caso, se trata del
ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIO-
TECAS ESCOLARES, celebrado en
Madrid en 1997 y organizado conjunta-
mente por el Ministerio de Educación y
Cultura y la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez. Además de la presencia de exce-
lentes conferenciantes, lo más sobresa-
liente de aquel encuentro fue la puesta en
común de un trabajo de varios meses lle-
vado a cabo por cinco grupos de exper-
tos en los que se abordaron: el concepto,
modelo y funciones de la biblioteca esco-
lar; el perfil y formación de los bibliote-
carios escolares; las redes de bibliotecas
escolares y su funcionamiento; las rela-
ciones entre la biblioteca escolar y la
biblioteca pública; y las estrategias de
sensibilización social sobre la biblioteca
escolar. Además de las conclusiones ema-
nadas de cada uno de estos grupos, el
encuentro publicó treinta conclusiones
de carácter general, de las que destacamos
las tres primeras, relativas al concepto de

biblioteca escolar: “1. La biblioteca esco-
lar es un espacio educativo, un centro de
recursos multimedia al servicio de la
comunidad escolar. 2. La biblioteca escolar
está integrada en el proyecto educativo y
curricular del centro y fomenta métodos
activos de enseñanza y aprendizaje. 3. La
biblioteca escolar favorecerá el cumpli-
miento de todos los objetivos generales de
la educación y no sólo de los académicos,
en especial los relativos a la transversali-
dad, la corrección de las desigualdades de
origen del alumnado, el acceso a la cultu-
ra y el fomento de la lectura.”

El segundo, es el I CONGRESO
NACIONAL DE LECTURA celebrado en
Cáceres en abril de 2006. Éste venía pre-
cedido de una enorme expectación, ya que
quería retomar una iniciativa de hace 70
años, promovida por Juan Vicens y
Enrique Díez-Canedo y malograda por la
Guerra Civil Española. Organizado por
el Ministerio de Cultura y la Junta de
Extremadura, con el asesoramiento de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, se
estructuró en seis bloques que permitie-
ron profundizar en el hecho lector desde
otros tantos puntos de vista: lectura y cre-
ación; lectura y educación; lectura e
industrias culturales; nuevas lecturas,
nuevos lectores; lectura y medios de
comunicación; y lectura y sociedad.
Además de las conferencias y los paneles
de expertos que ofrecieron a los asisten-
tes una panorámica completa y en pro-
fundidad acerca de la lectura desde cada
uno de esos ámbitos, al término del con-
greso se emitió una declaración de la que
entresacamos el primer, segundo y quin-
to párrafos: “...nunca como ahora  la lec-
tura, y su práctica frecuente y madura, se
ha convertido en un eje estratégico tan deci-
sivo para el crecimiento y desarrollo de los
pueblos.” “...sólo a través de la lectura, la
sociedad de la información en que vivimos
alcanza su máximo grado [...] al permitir
que el flujo informativo que diariamente
nos envuelve se transforme, precisamente a

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA Leer

Estamos diciendo, por tanto, que la biblioteca escolar
atiende a las necesidades de todos los usuarios. De
los alumnos, que son la razón de ser del sistema
educativo y por tanto los primeros destinatarios de
todos esos recursos y servicios. Pero también del
profesorado, (...) Y, desde luego, de las familias.
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Biblioteca del Monasterio de Admont, Austria.

través del ejercicio lector, en enriqueci-
miento personal y colectivo; en auténtico
conocimiento que nos haga crecer como
individuos y nos fortalezca como sociedad.”
“Singular importancia adquiere [...] el
valor que a la lectura ha de asignarse a lo
largo del proceso formativo de las personas.
Es prioritario que la misma sea reconocida
como un elemento de integración presente
en todas las áreas del currículo, destinán-
dose a su práctica los recursos y tiempos
necesarios para su pleno desarrollo. La exis-
tencia de una nutrida, bien dotada, correc-
tamente atendida y profesionalmente ges-
tionada red de bibliotecas escolares se
perfila como una condición indispensable
para el cumplimiento del objetivo anterior-
mente señalado.”

¿De qué escuela hablamos, cuando
hablamos de  la biblioteca escolar?
Reflexionar sobre la biblioteca escolar no
es, ni más ni menos, que reflexionar sobre
el proceso educativo, sobre la práctica

educativa de cada día. Porque la bibliote-
ca escolar es un elemento más —quizás
uno de los más destacados, pero uno más,
al fin y al cabo— de esa institución a la
que la sociedad ha encomendado la pre-
paración como futuros ciudadanos de las
generaciones que nos van a suceder.

Y la reflexión sobre el proceso educa-
tivo nos conduce a una serie de preguntas:

• ¿Cuál es la función que cumple la
escuela en estos momentos? ¿Cuáles
son los principios que deben orien-
tar la educación a comienzos del siglo
XXI?

• ¿Esos principios son válidos en cual-
quier lugar del planeta? ¿Puede un
país, una comunidad, redefinir su sis-
tema educativo de forma aislada,
contando sólo con su propia historia,
con su medio, con los miembros que
la conforman en este momento?

• ¿Para qué tenemos que preparar a
nuestros niños y jóvenes? ¿Qué cono-
cimientos tenemos que transmitirles?
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¿Qué estrategias debemos enseñarles?
¿Qué capacidades y actitudes es prio-
ritario que desarrollen?

Independientemente de lo que dice la
nueva Ley Orgánica de Educación y de lo
que decían sus predecesoras (la LOCE, la
LOGSE o incluso la Ley General de
Educación de 1970), hay algunos princi-
pios que no se nos pueden escapar:

1. La educación empieza en el mo-
mento en que nacemos —quizás
antes— y dura toda la vida. (La
familia es un pilar fundamental)

2. El verdadero aprendizaje se fragua
a través de la experiencia que se lle-
va a cabo en el medio natural, social,
laboral... y va creciendo mediante
la actuación reflexiva ante las situa-
ciones que se presentan en la vida
diaria.

3. Cada individuo es único y su pro-
ceso de aprendizaje también lo es. El
sistema educativo debe atender a
cada alumno de forma individuali-
zada. (Atención a la diversidad)

4. Como miembros de una sociedad,
necesitamos aprender de los otros y
con los otros. (Aprendizaje coope-
rativo)

Un proceso educativo basado de for-
ma rigurosa en estos principios debe con-
tar con unos medios que solo puede ofre-
cer el “centro de recursos escolares”, es
decir, la biblioteca escolar.

La biblioteca escolar: centro de recursos
para la lectura, la información, la
enseñanza y el aprendizaje
Hechas estas reflexiones previas podemos
plantearnos la creación de la biblioteca
escolar. Pero tengamos en cuenta, en pri-
mer lugar, algunos peligros que corremos
ante este reto:

• Transformar la biblioteca en un aula,
trasladando hasta aquella las mismas
actuaciones, los mismos métodos con
los que trabajamos en ésta.

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

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA Leer

Biblioteca Nacional, Madrid.
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y libresca pero empleando otros
recursos.

• Asimilar la biblioteca escolar a la sec-
ción infantil-juvenil de una bibliote-
ca pública.

• Darle todo el protagonismo al libro
de ficción o a la asignatura de
Lengua, dejando de lado otras lectu-
ras y otras materias.

• Confiarlo todo a las tecnologías de
la información y la comunicación,
pensando que un ordenador conec-
tado a Internet da respuesta a todas
las necesidades y a todos los proble-
mas del proceso educativo.

Entonces, ¿por donde empezar? Es pri-
mordial contar con unos requisitos de
partida que den solidez a un proyecto de
tal envergadura:

1. El convencimiento por parte del
equipo docente —y de la comuni-
dad educativa en su conjunto— de
la necesidad de la biblioteca y, por
tanto, el compromiso de poner en
marcha un plan coherente con su
Proyecto Educativo.

2. La creencia, por parte de la admi-
nistración, de que la biblioteca esco-
lar es imprescindible para la trans-
formación y mejora del sistema
educativo, poniendo los medios
para que su puesta en marcha sea
viable.

Contando con estas premisas, el pri-
mer paso será definir un modelo.

Aunque tengan puntos en común, es
evidente que una biblioteca escolar pre-
senta marcadas diferencias con una
biblioteca universitaria, una biblioteca
pública o  una biblioteca especializada.
Una escuela o un instituto necesitan un
centro de información, documentación y
recursos porque en ellos se llevan a cabo
unas tareas para las cuáles son imprescin-
dibles unos medios. Unos medios que van
a dar respuesta:

• Al proceso de aprendizaje lecto-escri-
tor y a la creación y desarrollo de los
hábitos lecto-escritores.

• Al proceso de enseñanza-aprendiza-
je de todas y cada una de las áreas o
materias.

• A las necesidades informativas de la
comunidad escolar.

• A la ocupación del tiempo de ocio.

Estamos diciendo, por tanto, que la
biblioteca escolar atiende a las necesida-
des de todos los usuarios. De los alum-
nos, que son la razón de ser del sistema
educativo y por tanto los primeros desti-
natarios de todos esos recursos y servicios.
Pero también del profesorado, ya que le
proporciona directa o indirectamente, los
medios tanto para llevar a cabo su tarea
docente como su formación, puesta al día
o trabajos de investigación. Y, desde lue-
go, de las familias, con las que la bibliote-
ca puede colaborar de forma sistemática
en esa labor educativa, proporcionándole
información y documentación que facili-
te dicha tarea. No podemos olvidar, para
terminar, a otros miembros de la comu-
nidad escolar, que de una forma u otra
–según los casos- pueden tener una par-
ticipación más o menos activa en el cen-
tro: personal de administración y servi-
cios, antiguos alumnos; incluso otras
personas del barrio o de la localidad en el
caso de bibliotecas de doble uso.

Una vez que tenemos definidos cuáles
son los usuarios podemos plantearnos las
funciones básicas que ha de cumplir esa
biblioteca escolar. La IFLA, en su mani-
fiesto por las bibliotecas escolares presen-
tado en 1999, plantea las siguientes:

• Apoyar y facilitar la consecución de
los objetivos del proyecto educativo
del centro y de los programas de
enseñanza.

• Crear y fomentar en los niños el
hábito y el gusto de leer, de aprender
y de utilizar las bibliotecas a lo largo
de toda su vida.

Leer NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA
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• Ofrecer oportunidades de crear y uti-
lizar la información para adquirir
conocimientos, comprender, desarro-
llar la imaginación y entretenerse.

• Enseñar al alumnado las habilidades
para evaluar y utilizar la información
en cualquier soporte, formato o
medio, teniendo en cuenta la sensi-
bilidad por las formas de comunica-
ción presentes en su comunidad.

• Proporcionar acceso a los recursos
locales, regionales, nacionales y mun-
diales que permitan al alumnado
ponerse en contacto con ideas, expe-
riencias y opiniones diversas.

• Organizar actividades que favorezcan
la toma de conciencia y la sensibili-
zación cultural y social.

• Trabajar con el alumnado, el profe-
sorado, la administración del centro
y las familias para cumplir los objeti-
vos del proyecto educativo del centro.

• Promover la lectura, así como tam-
bién, los recursos y los servicios de
la biblioteca escolar dentro y fuera de
la comunidad educativa.

• Proclamar la idea de que la libertad
intelectual y el acceso a la informa-
ción son indispensables para adqui-
rir una ciudadanía responsable y par-
ticipativa en una democracia.

Definidos el por qué y el para qué de
la biblioteca escolar, sólo es posible llevar
a cabo las funciones que tiene encomen-
dadas si se cuenta con:

• Una colección de documentos (impre-
sos, audiovisuales, digitales) y recur-
sos educativos de todo tipo, cuya ges-
tión se lleve a cabo de forma
centralizada, siguiendo los estánda-
res o normas internacionales. Aquí
hay que destacar la importancia que
adquieren cada día todos los recursos
a los que tenemos acceso a través de
Internet. Una de las funciones clave
del bibliotecario será hacer una bue-
na selección, clasificación y cataloga-

ción de esos recursos para que los
usuarios puedan disponer de ellos de
forma rápida y sencilla. La aplicación
de normas establecidas a nivel nacio-
nal o internacional permiten, además
del trabajo cooperativo y el inter-
cambio de registros, que los usuarios
sean capaces de aplicar los conoci-
mientos adquiridos en el uso de la
biblioteca escolar a cualquier otra.

• Unas instalaciones e infraestructuras
para poder organizar adecuadamen-
te esos recursos y ponerlos a dispo-
sición de los usuarios: un espacio
suficiente para albergar la colección
de forma holgada y para crear distin-
tas secciones (lectura recreativa, con-
sulta y estudio, hemeroteca, audio-
visuales, depósito, consulta de
documentos electrónicos e Internet);
el mobiliario adecuado a cada uno de
los soportes documentales y adapta-
do a los usuarios y a las distintas acti-
vidades a realizar; un equipamiento
técnico al servicio del bibliotecario,
para la gestión y tratamiento auto-
matizado de la colección, y al servi-
cio de los usuarios, para la consulta
y tratamiento de cualquier informa-
ción o documento.

• Un equipo de personas que asuma sus
tareas y cuente con la formación ade-
cuada y el tiempo necesario para
poder desempeñarlas. Las directri-
ces de la IFLA se refieren, en este
punto, por un lado, al bibliotecario o
persona responsable de la planifica-
ción y gestión de la biblioteca, y al
personal auxiliar que colabora en las
tareas de tipo técnico y en la presta-
ción de servicios; por otro, habla de
la comisión o equipo de apoyo forma-
do por un grupo de profesores que
además de coordinar la puesta en
marcha del proyecto, participan en
tareas fundamentalmente de carácter
pedagógico. A éstos hay que añadir la
aportación que, de forma esporádi-
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ca o sistemática, realicen: los alum-
nos del centro, los padres y madres,
personal voluntario, antiguos alum-
nos, etc.

Con estos mimbres, claramente defi-
nidos en el proyecto de biblioteca, lo que
nos queda es diseñar una serie de servicios
que den respuesta a las necesidades de las
que hablábamos al principio. Porque de
nada servirá contar con las mejores y más
amplias instalaciones, con los más moder-
nos equipos o con la colección documen-
tal más completa, si no se ofrecen aquellos
servicios que cada centro escolar deman-
da para llevar a cabo su proyecto educa-
tivo. Entre ellos, señalaremos:

• Lectura y consulta en sala de todo
tipo de documentos.

• Préstamo y copia de documentos.
• Servicio de información y referencia.
• Animación a la lectura y promoción

del hábito lector.
• Servicio de apoyo al estudio.
• Productos elaborados por la propia

biblioteca escolar (sede web, periódi-
co escolar, listas de novedades, selec-
ciones bibliográficas, guías de lectu-
ra, directorio de recursos web)

• Servicios de carácter cultural 
• Formación de usuarios y educación

documental (alfabetización informa-
cional)

Detengamos brevemente en éste últi-
mo por la importancia que está adqui-
riendo en los últimos tiempos, especial-
mente con la incorporación masiva de las
tecnologías de la información y la comu-
nicación a la escuela y a cualquier ámbito
formativo o laboral.

Una línea de trabajo e investigación en
la que más se está insistiendo últimamen-
te, tanto por parte de las instituciones
como parte de los expertos es en la for-
mación de los ciudadanos como miem-
bros de la sociedad de la información y el

conocimiento, capaces de aprender, de
forma autónoma, durante toda la vida. Y,
evidentemente, los primeros pasos de ese
aprendizaje se tienen que dar en la escue-
la y en la biblioteca escolar. Un proceso
que en el mundo anglosajón se denominó
“information literacy” y que ha pasado a
denominarse en español alfabetización
informacional o alfabetización en infor-
mación. Una alfabetización que no se que-
da, como algunos pretenden, en una mera
capacitación tecnológica o digital, sino
que abarca todo tipo de lenguajes, de
soportes y de medios informativos.

En el año 2003 se celebró en Praga el
Information Literacy Meeting of Experts,
en cuya declaración se destacaba: “La alfa-
betización en información, que abarca el
reconocimiento de la necesidad de infor-
mación y la capacidad para identificar,
localizar, evaluar, organizar y utilizar efi-

Biblioteca Británica, Londres.
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cazmente la información para afrontar
cuestiones o problemas, es un prerrequisito
para participar eficazmente en la sociedad
de la información, y forma parte del dere-
cho humano básico al aprendizaje a lo lar-
go de la vida”.

Así lo ponían de manifiesto también
los miembros del Seminario “Biblioteca,
aprendizaje y ciudadanía: alfabetización
informacional” reunido en Toledo el pasa-
do mes de febrero.

Podemos decir, por tanto, que una de
las funciones básicas de la biblioteca esco-
lar —o lo que es lo mismo, de la escuela—
es formar a los niños y jóvenes en las
estrategias que les permitan “aprender a
aprender” una vez que hayan concluido su
formación básica.

Aquí podría terminar la puesta en
marcha de la biblioteca escolar de un cen-
tro educativo. Pero hay un factor que no
podemos olvidar: cualquier biblioteca o
centro de documentación –también la
escolar- no puede ofrecer todos los recur-
sos y servicios que demandan los usuarios
del siglo XXI si no trabaja de forma coo-

perativa, inserta en una red a la que ofre-
ce y de la que recibe: servicios técnicos,
asesoramiento y formación, tratamiento
documental de los fondos, selección y
adquisición de recursos, contratación de
publicaciones periódicas y bases de datos,
etc.

Esta red, que debe ser creada, gestio-
nada y coordinada por la administración
educativa, estaría formada por: a) El
Servicio Central de Documentación,
Recursos Didácticos y Bibliotecas
Escolares. b) Los Centros de Profesores,
Documentación y Recursos Didácticos.
c) Las Bibliotecas Escolares de todos y
cada uno de los colegios e institutos.
Asimismo, estaría interconectada con
otras redes bibliotecarias: bibliotecas
públicas, centros de documentación espe-
cializados, bibliotecas universitarias...

Con esta estructura estaríamos crean-
do un sistema integral de documentación
e información que incidiría en el proceso
educativo en su conjunto y ofrecería ser-
vicios de calidad a todos y cada uno de los
miembros de la comunidad escolar.
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