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La situación actual de las 
bibliotecas escolares de la 
región de Murcia es muy 

heterogénea, tan variada como 
centros. Cuando se entra en con-
tacto con ellas rápidamente se 
comprueba las grandes diferencias 
existentes tanto en infraestructura, 
equipamiento, recursos y organiza-
ción, como en dinamización y uso 
de la misma.

Aunque existen bibliotecas que 
no alcanzan todavía la actividad 
que todos deseamos, hay muchas 
bibliotecas alegres y atractivas, 
grandes o pequeñas, con más o 
menos libros, pero en movimiento, 
dinámicas y siempre acogedoras, 
impulsoras de la vida del cen-
tro. Lugar donde descubrir con 
agrado el mundo de los libros, la 
información y la cultura. Punto de 
encuentros literarios, eje clave del 
aprendizaje interdisciplinar. Hay 
bibliotecas vivas.

Pero ¿Cómo dar vida a las 
bibliotecas escolares? Ese es el 
gran reto con el que nos encontra-
mos. No es tarea fácil ni rápida y 
no es única la dirección a la que hay 
que apuntar. Es responsabilidad de 
todos y cada uno de nosotros que 
trabajamos por o para la biblioteca 
escolar. Tanto la administración 
educativa como el profesorado 

debemos unir nuestros esfuerzos 
para impulsar la biblioteca esco-
lar. Es misión de ambos despertar 
la biblioteca escolar de su letargo, 
descubrirla, impulsarla y apo-
yarla de forma que se convierta 
en un recurso no sólo necesario 
sino imprescindible para el centro 
educativo. Para empezar a recorrer 
este largo camino debemos definir 
el modelo de biblioteca escolar al 
que queremos llegar.

Según las recomendaciones de 
la UNESCO en su “Manifiesto 
sobre Bibliotecas Escolares”, las 
bibliotecas escolares deben cumplir 
las siguientes funciones:

Sustentar y enriquecer las 
metas educacionales delineadas 
en la misión y en los programas 
de la escuela.
Desarrollar y fomentar en niños 
y jóvenes el hábito y el goce de 
la lectura y del aprendizaje, y 
la utilización de las bibliotecas 
a lo largo de toda la vida.
Ofrecer oportunidades de 
experimentación en la creación y 
el uso de información para fines 
de conocimiento, comprensión, 
desarrollo de la imaginación, y 
recreación.
Apoyar a todo el alumnado 
en el aprendizaje y ejercicio 
de habilidades de evaluación 

y empleo de información de 
cualquier forma, formato 
o medio de transmisión, 
tomando en cuenta los modos 
de comunicación más usuales 
en la comunidad.
Dar acceso a recursos y 
oportunidades locales, 
regionales, nacionales e 
internacionales que presenten 
al alumno ideas, experiencias 
y opiniones diversas.
Organizar actividades que 
fomenten la conciencia y la 
sensibilidad cultural y social.
Colaborar con alumnos, 
maestros, administradores y 
padres en la realización de la 
misión de la escuela.
Difundir el concepto de la 
necesidad de la libertad 
intelectual y del acceso a 
la información para formar 
ciudadanos eficaces y 
responsables y fomentar la 
participación democrática.
Promover el hábito de la lectura 
y los recursos y servicios de la 
biblioteca escolar ante toda 
la comunidad escolar y en la 
sociedad en general.
La Ley Orgánica 10/2002, de 

23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación hace hincapié en deter-
minados factores relacionados con 

“Los libros nos hacen vivir lo que nunca viviremos...Por eso una biblio-
teca nos hace vivir miles de vidas, participar en miles de situaciones, 
viajar por miles de países y, sobre todo, nos da la posibilidad de gozar 
miles de horas teniendo delante sólo un horizonte de papel que nos des-
cubre otros mundos con la magia de la palabra escrita permitiéndonos 
ser más felices”
Ana María Romero Yebra

Pregón del Día de la Biblioteca. 24 de octubre de 2002.
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la biblioteca escolar. En la Exposi-
ción de motivos dice expresamente 
que “la falta de hábito de lectura ha 
de ser potenciado con un mejor uso 
y funcionamiento de las bibliotecas 
escolares”.

El capítulo I “De los principios 
de calidad” cita como principio de 
calidad “el fomento y la promoción 
de la investigación, la experimen-
tación y la innovación educativa”. Y 
en los distintos niveles destaca la 
importancia de desarrollar en los 
alumnos la utilización de las fuen-
tes de información, el sentido crítico 
y la capacidad para aprender por 
sí mismos. Para poder 
hacer efectivo todo ello 
juega un papel decisivo 
la biblioteca escolar.

Teniendo en cuenta la 
sociedad de la informa-
ción y del conocimiento 
en la que estamos inmer-
sos, la biblioteca escolar 
debe ser entendida fun-
damentalmente como 
un dinámico centro de 
documentación y recursos en cual-
quier soporte, que dé respuesta a 
las necesidades de información de 
toda la comunidad educativa en la 
que está integrada, ofreciendo los 
siguientes servicios:

Información y documentación.
Eje del aprendizaje activo en las 
distintas áreas y materias.
Escenario clave del fomento 
de la lectura y dinamización 
cultural.
Debe impulsarse la biblioteca 

escolar de forma que asegure una 
educación no discriminatoria, orien-
tada a la igualdad de las personas y 
de sus posibilidades de realización. 
La biblioteca democratiza el uso de 
los recursos y permite la igualdad 
de oportunidades del alumnado 
en cuanto al acceso a la cultura, 

independientemente de cual sea 
su procedencia sociocultural.

Siguiendo las recomendacio-
nes anteriores, la Consejería de 
Educación y Cultura, a través del 
Servicio de Programas Educativos 
y en estrecha coordinación con la 
Biblioteca Regional, ha puesto en 
marcha en el presente curso esco-
lar un Programa Experimental de 
Bibliotecas Escolares, con el obje-
tivo de convertir las bibliotecas 
escolares en centros de recursos 
y documentación, que faciliten el 
aprendizaje activo en las distintas 
áreas y materias, y fomenten la 

lectura y la dinamización cultural 
de la comunidad educativa.

El Programa se desarrollará en 
fases sucesivas. La primera fase, 
con carácter experimental, con una 
duración de dos años. Para iniciar 
esta fase, con fecha 13 de mayo 
de 2003 se publicó en el BORM 
la “Resolución del Director 
General de Formación Profe-
sional, Innovación y Atención 
a la Diversidad por la que se 
establece el proceso de selec-
ción de centros participantes 
en el Programa Experimental 
de Bibliotecas Escolares”.

Para su selección los centros 
debían cumplir los siguientes 
requisitos:

Disponer de una infraestructura 
mínima, con un espacio 

destinado exclusivamente para 
la biblioteca escolar
Compromiso del Claustro de 
Profesores de:

Participar en el Plan de 
Formación del profesorado 
que se ofrezca en relación a 
la biblioteca escolar.
Nombrar un profesor/a 
responsable de la biblioteca 
escolar así como de un 
equipo de apoyo que le ayude 
a desarrollar su labor.

Determinar, en el modelo 
organizativo del centro, la 
asignación horaria que 

el equipo directivo 
haya decidido dedicar 
al funcionamiento de 
la biblioteca escolar. 
Es necesario el 
nombramiento de un/a 
profesor/a responsable 
así como de un equipo 
de apoyo que le ayude 
a desarrollar su labor. 
Para participar en este 
Programa Experimental 

es necesario que exista en 
el centro profesorado con 
disponibilidad horaria, sin 
que suponga incremento de 
plantilla.
Crear la Comisión de la 
biblioteca en el Consejo 
Escolar.
Incluir el Proyecto de 
biblioteca en el Proyecto 
Educativo y PGA así como 
desarrollar las actividades 
que se propongan desde el 
Programa Experimental.
Destinar la totalidad de 
la ayuda concedida, a la 
biblioteca escolar en la forma 
que se determine desde el 
Programa Experimental, 
así como la justificación 
económica de la misma.

Convertir las bibliotecas 
escolares en centros de recursos 
y documentación, que faciliten el 
aprendizaje activo en las distintas 
áreas y materias, y fomenten la 
lectura y la dinamización cultural 
de la comunidad educativa
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Aprobación explícita 
del Consejo Escolar
para la participación, 
con el compromiso de 
incluir en el Plan General 
Anual los acuerdos que se 
establezcan en el marco del 
Programa Experimental, 
así como de destinar a la 
biblioteca escolar parte 
de la asignación anual 
otorgada por la Consejería 
de Educación y Cultura.

Para la selección de los proyec-
tos presentados se han seguido los 
siguientes criterios:

Profesor con destino definitivo 
en el centro como responsable 
de la biblioteca.
Espacio destinado 
exclusivamente a la biblioteca.

Dedicación horaria del 
responsable de biblioteca.
Actividades bibliotecarias 
realizadas en los últimos años.
Implicación del profesorado.
Uso educativo de la biblioteca 
escolar.
Calidad, coherencia y viabilidad 
del proyecto.
Adaptación a las necesidades de 
la comunidad educativa.
Coordinación con el entorno.
Horario de apertura de la 
biblioteca.

¿Qué ofrece el 
programa a los centros?

1. Dotación presupuestaria.
2. Realización de un diagnós-

tico de la situación actual de la 
biblioteca escolar de cada centro 
seleccionado.

3. Asesoramiento en cuanto a la 
organización, gestión, uso pedagó-
gico y dinamización de la biblioteca 
escolar atendiendo las necesidades 
propias de cada centro.

4. Formación específica y con-
tinuada para el/los profesor/es 
encargados de la biblioteca.

5. Programa informático de ges-
tión de bibliotecas ABIES 2.0.

6. Coordinación interbibliote-
caria.

Esta primera fase se está 
realizando con los veinte centros 
educativos, que a continuación se 
relacionan, seleccionados entre los 
85 que se presentaron a la convo-
catoria.

“Ntra. Sra. del Carmen” Murcia

“Méndez Núñez” Yecla

“Las Lomas” Águilas

“Antonio Díaz” Los Garres. Murcia

“Ntra. Sra. de los Ángeles” El Esparragal. Murcia

“Juan XXIII” Abarán

“San Pablo” Murcia

“Ntra. Sra. del Rosario” Ramonete. Lorca

“Isabel Bellvis” Corvera. Murcia

“San Francisco” Jumilla

“Obispo García Ródenas” Bullas

“Enrique Viviente” La Unión

“S. José Obrero” Cartagena

EDUCACIÓN PRIMARIA

“Monte Miravete” Torreagüera. Murcia

“Ribera de los Molinos” Mula

“Los Albares” Cieza

“Ingeniero de la Cierva” Patiño. Murcia

“Cañada de las Eras” Molina de Segura

“Infante D. Juan Manuel” Murcia

“Vicente Medina” Archena

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Para gestionar el seguimiento y 
apoyo de los centros seleccionados 
se ha creado una Comisión com-
puesta por técnicos de la Dirección 
General de Formación Profesional, 

Innovación y Atención a la Diver-
sidad, y técnicos de la Biblioteca 
Regional.

Los profesores responsables de 
la biblioteca escolar están reci-

biendo un curso de formación de 
60 horas, en la Biblioteca Regional, 
con el siguiente Programa:
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“Organización y 
dinamización de la 
biblioteca escolar”

Los objetivos del curso son los 
siguientes:

Orientar sobre las inter-
venciones necesarias para la 
integración de la biblioteca en 
la práctica.
Facilitar la organización y 
selección de los fondos .
Usar adecuadamente el 
Programa informático Abies 
2.0.
Ofrecer estrategias de actuación 
sobre los servicios de la 
biblioteca escolar.
Facilitar el intercambio de 
experiencias.
Posibilitar la coordinación 
interbibliotecaria.
Los contenidos están distribui-

dos en los siguientes módulos:

MÓDULO I : “EL PAPEL DE LA BIBLIO-

TECA EN EL CENTRO EDUCATIVO”

1. Introducción

1.1. Manifiesto de la Biblioteca 
Escolar (UNESCO/IFLA)
1.2. Plan Provincial para el 
Desarrollo de las Bibliotecas 
Escolares de Málaga . Una 
experiencia.

2. Intervenciones para integrar el 

uso de la biblioteca en la práctica:

2.1. Los recursos humanos:
2.1.1. El profesor responsable 
de la biblioteca escolar
2.1.2. El equipo de apoyo
2.1.3. La Comisión de Biblio-
teca

2.2. Los documentos
2.2.1. Proyecto de trabajo de 
la Biblioteca
Evaluación, adaptación
Integración en la PGA y 
PEC.

2.2.2. Memoria del Servicio 
de la Biblioteca
Evaluación del Servicio
Integración en la Memoria 
del Centro
2.2.3. Reglamento de la 
Biblioteca
Elaboración
Aprobación por el Claustro y 
Consejo Escolar
Integración en el Regla-
mento de Organización y 
Funcionamiento del Centro.
2.2.4. Participación en pro-
yectos del centro

MÓDULO II : “ORGANIZACIÓN Y 

SELECCIÓN DE LOS FONDOS”

1. Criterios de selección y adquisi-

ción de los fondos

1.1. Internos:
A demanda de la comunidad 
educativa
1.2. Externos:
Según recomendaciones estable-
cidas

2. Selección de fondos según nivel 

educativo. Fuentes de informa-

ción.

2. 1. Educación Infantil
2. 2. Educación Primaria
2. 3. Educación Secundaria

3. Organización de la colección

MÓDULO III : “ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCO-

LAR”

1. El proceso de catalogación:

1.1. Los fondos referencia
1.2. Recuperación de la informa-
ción
1.3. Operadores
1.4. Base de datos de referen-
cia
1.5. Base de datos de ejempla-
res

2. El servicio de préstamo.

3. Programa ABIES 2.0:

3.1. Configuración de la aplica-
ción
3.2. Circulación
3.3. Copias de seguridad
3.4. Lectores
3.5. Productos impresos: tejue-
los, etiquetas y carnés

MÓDULO IV: “SERVICIOS QUE 

OFRECE LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y 

ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN”

1. Difusión del Servicio

2. Difusión de los fondos

3. Formación de usuarios

4. Búsqueda y uso de la informa-

ción.

5. Apoyo a la tarea docente

6. Educación documental

7. Fomento de la lectura y escritura

8. Actividades culturales

9. Coordinación dentro y fuera 

de la comunidad educativa (otras 

bibliotecas...)

10. Internet.

MÓDULO V: “MANUAL DE PROCE-

DIMIENTOS”

1. Gestión de calidad; el Manual de 

procedimientos.

2. El Manual de procedimientos en 

las bibliotecas escolares

MÓDULO VI: “PRÁCTICAS Y EXPE-

RIENCIAS”

1. Prácticas y valoración.

2. Experiencias en Bibliotecas esco-

lares de la Región.

Esta primera fase del Programa 
se desarrolla durante los cursos 
escolares 2002/2003 y 2003/2004 
y según los resultados obtenidos, se 
prevé que la siguiente fase se rea-
lice durante los cursos 2004/2005 
y 2005/2006, con nuevos centros 
que se seleccionen en una nueva 
convocatoria.




