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Resumen

La biblioteca debe ser una pieza clave en el proceso educativo. Conocerla y participar en 

su organización implica a toda la comunidad escolar: cualquier idea, cualquier necesidad 

tienen allí sentido si son cuidadosamente atendidas. El currículo, los alumnos, padres, 

profesores y, también, el entorno del centro dispondrán de un elemento muy valioso si 

cuentan con ella. 

Palabras clave. Curriculum, lectores competentes, centro de recursos, fondos 

documentales, asignación económica.

Introducción

Mucho se habla de fomentar la lectura. En los últimos meses un torrente de ideas, 

proyectos, frases más o menos ingeniosas, casi siempre con algún acierto, han desfi lado 

ante mí sobre el asunto. El mundo está convencido de que es clave en la formación de las 

personas y que se vuelve cada vez más difícil de lograr: por más que nos empeñamos, 

la lectura languidece.

El informe PISA 2006 ha puesto sobre el tapete la importancia que tiene que nuestros 

alumnos logren el mayor desarrollo posible de su competencia lingüística al tiempo que 

ha puesto de manifi esto la necesidad de diseñar estrategias que permitan este logro. Y 

esta será la base que les permita seguir formándose y desarrollar cuantas competencias 

les lleve a lograr un buen desarrollo profesional y personal. En las tareas educativas 

el tema de la lectura está íntimamente relacionado con la biblioteca, por eso en este 
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artículo vamos a centrarnos en ella, porque es una herramienta muy útil para lograr el fi n 

que nos ocupa: desarrollar esa

“competencia lectora que capacite a un individuo para comprender y utilizar 

textos escritos y refl exionar sobre los mismos, para alcanzar los propios 

fi nes, desarrollar el propio conocimiento y potencial personal y participar en 

la sociedad” 

Informe PISA.

Pero, ¿qué es una biblioteca escolar? ¿cómo debería estar organizada? ¿qué 

posibilidades ofrecerá a sus usuarios?. El otro día me cayó en las manos un escrito 

que describía las bibliotecas escolares,“las de antes”, como lugares fríos y tristes 

donde se apilaban libros en baldas. Yo conocí una y además era oscura, estaba mal 

ventilada y era el sitio ideal como lugar de castigo y disuasión: “…tú, a la biblioteca,… 

a copiar cien veces…” Mucho han cambiado las cosas, ahora están equipadas con 

ordenadores, ofrecen Internet y no es raro que en ellas se pueda escuchar música 

y hojear una revista o comentar las incidencias de una novela en la reunión de un 

grupo de lectura.

Para escribir este artículo se han tomado prestadas muchas ideas procedentes de 

charlas, cursos e intercambios con personas de intereses variados. Podemos cerrar 

esta introducción indicando cuáles son, a nuestro juicio, las funciones que debe asumir 

la Biblioteca del centro. 

1. Será un centro de recursos. Allí estará depositada toda la documentación disponible 

y que cualquier persona del centro pueda necesitar: libros de lectura, de consulta, 

enciclopedias, diccionarios variados, revistas, periódicos, material audiovisual (CDs, 

DVDs.,…), así como trabajos, datos, informes, memorias, etc. que el propio centro 

genera y sean susceptibles de uso.

2. Será un lugar donde emplear el tiempo libre: la vieja idea de ocupar el ocio en el 

placer de la lectura tiene que ser de nuevo recuperada para los objetivos de la formación 

escolar.

3. Será el lugar de elaboración de material bibliográfi co (trabajos, informes,…) que, a su 

vez, podrán engrosar los fondos. 

4. Será un lugar de intercambio: club de lectura, grupos de trabajo, ocio, etc. si existen. 

Será el ámbito ideal para desarrollar actividades extraescolares determinadas como: 

celebraciones especiales, fechas señaladas, encuentros con autores, mesas redondas, 

charlas,…

5. Será lugar de información sobre actividades culturales propias (centro escolar, 

biblioteca) y del entorno (biblioteca municipal, barrio, ciudad, comunidad,…) mediante 

sistemas adecuados y permanentes (tablones de anuncios específi cos).

En las tareas 
educativas la lectura 
está íntimamente 
relacionada con la 
biblioteca.



 CEE Participación Educativa, 8, julio 2008, pp. 152-161   154

EXPERIENCIAS. IES Pinar de la Rubia. Valladolid 

El espacio de la biblioteca escolar

La biblioteca escolar debe ser un espacio genérico, con intereses que puedan hacerse 

extensivos a todo el espacio físico del centro e incluso, a veces, fuera de él. Por lo tanto 

hay que hacer hincapié en que debe tener un lugar propio, una sede que todos conocen 

y a la que acostumbran a acudir en un momento u otro porque da respuestas a sus 

necesidades. Este espacio necesita unas condiciones especiales para poder cumplir 

con los fi nes que se le asignen. Entre estos destacaríamos: su amplitud, luminosidad, 

ventilación y aislamiento acústico, sin olvidar la correcta y clara colocación de sus 

fondos de manera que facilite su localización y uso, y que los accesos sean fáciles, 

cómodos, bien señalizados y cercano a las áreas más transitadas y frecuentadas por 

los alumnos.

Ese espacio mantendría conexiones con otros del centro. Con los departamentos 

didácticos. Los fondos bibliográfi cos de que estos dispongan serán, lógicamente, de 

uso más frecuente por parte de los profesores, y serán susceptibles de consulta o 

préstamo a la propia biblioteca y al resto de la comunidad educativa.También con 

la biblioteca de aula porque facilitaría el manejo de materiales más genéricos y 

apropiados, diccionarios, enciclopedias, revistas. Igualmente con algunos archivos de 

datos del centro, que estén libres de las reservas y restricciones que se recogen en 

la normativa vigente sobre custodia de la documentación de los centros educativos, 

y que podrían utilizarse para elaborar listados, confección de carnés e informes o 

memorias que puedan ser consultados. La sede de la AMPA y sería otro modo de 

implicar a los padres.

Lectura y préstamo.

El espacio de la 
biblioteca ha de ser 
accesible, amplio, 
luminoso, ventilado 
y con los fondos 
colocados de manera 
que se facilite su 
localización y uso.
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En esta continuidad de espacios pueden jugar un papel muy importante los ordenadores 

disponibles, estableciendo una red local y procurando que en el catálogo ABIES, u otro 

si lo hubiere, la ubicación de los documentos esté especifi cada con claridad. Así como el 

grado de acceso y uso que se desea permitir.

Es frecuente que el local destinado a la biblioteca sea una pieza única, pero puede ser 

muy útil contar con varias dependencias anejas para utilizarlas como sala de lectura, de 

consulta o para la realización de actividades que requieran más espacios. Si el centro 

careciese de ellos sería conveniente tenerlos previstos para el momento en que se hiciese 

alguna reforma. En estas dependencias también se podría trabajar en grupos, realizar 

audiciones musicales, consulta de determinados fondos, revistas, prensa y para cuantos 

usos se considerase oportuno. En cualquier caso se puede conseguir una separación 

parcial mediante un sistema de biombos que puedan servir como expositores.

Los recursos

Recursos materiales: los fondos

Se aludió ya a la biblioteca como el centro de recursos del instituto por excelencia, lo que 

condiciona los variados fondos de los que debe disponer. Es opinión generalizada que 

la biblioteca tiene que ayudar a dar respuesta a las exigencias del currículo del centro 

desde cualquier óptica que el mismo requiera: materias y actividades extraescolares y 

complementarias. Por consiguiente, sus fondos deberán estar integrados por colecciones 

variadas de libros, folletos, revistas y todo tipo de publicaciones en cualquier soporte. 

No se pueden olvidar dos tareas que conciernen a los fondos y que son condición 

imprescindible para mantener viva y funcional la biblioteca: el expurgo y la adquisición 

de nuevos fondos. Expurgar la biblioteca sirve para liberar espacio y hacer más ágil su 

uso. Los fondos retirados siempre pueden ser conservados y utilizarse, si hace falta, 

aún sin estar a la vista. Esta tarea, que debe hacerse periódicamente, tiene además 

otra fi nalidad: facilitar el contacto continuo y el conocimiento de fondos disponibles. 

La adquisición de nuevos fondos debe huir del afán de coleccionar como fi n en sí 

mismo y procurar que sea muy selectiva para evitar que tengan un nivel tal que los 

hagan inservibles a nuestros objetivos escolares. En ella debe participar, sea haciendo 

sugerencias o peticiones formales, además de los profesores, el resto de la comunidad 

educativa, especialmente los alumnos cuyos puntos de vista en algunos apartados serán 

imprescindibles si se quiere que esté bien dotada.

Hay múltiples maneras de organizar los fondos. La idea básica es que todos sean 

fácilmente localizables y que el acceso a los mismos sea rápido para cualquiera. Ya 

sea para realizar una consulta, solicitar un préstamo, elaborar las listas de nuevas 

adquisiciones o para que la devolución al lugar asignado, si se retiraron de él, se haga 

con rapidez y sin difi cultad.

Los antiguos sistemas de catálogo de los fondos bibliográfi cos, basados en fi cheros de 

autores, títulos, materias, préstamos y su libro de registro, del que jamás nos desharemos, 

si existe, pues atesora información que de otro modo se perderá, más o menos adaptados 

El expurgo y la 
adquisición de nuevos 
fondos son condición 
imprescindible para 
mantener viva y 
funcional la biblioteca.
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a la Clasifi cación Decimal Universal (CDU), sufrieron la irrupción de los ordenadores que 

facilitan enormemente los trabajos de catalogar, prestar y archivar.

Posteriormente la aparición de programas específi cos adaptados a este fi n, ABIES, 

específi co para bibliotecas escolares u otros que existen, ha aportado una herramienta 

imprescindible en la gestión de cualquier biblioteca por varias razones. Sus bases de 

datos se renuevan y amplían periódicamente. Simplifi ca mucho la incorporación de 

nuevos materiales. Organiza el sistema de préstamos y lo facilita. Ofrecen la posibilidad 

de elaborar datos estadísticos que informarán sobre multitud de aspectos referentes a 

la biblioteca. Flexibilizan la ubicación de los fondos, ya sea en la propia biblioteca, en el 

aula, los departamentos u otro predeterminado.

Otros recursos materiales tendrían también que estar en la dotación de la biblioteca. 

Pasemos a señalar alguno. Audiovisuales: proyector, pantalla, DVD, equipo de sonido 

se justifi can para la práctica de la actividad docente diaria y para la realización de 

actividades complementarias y extraescolares. Estas pueden aparecer como una lectura 

en público, acompañada de un fondo musical, hasta una presentación multimedia, o 

una charla sobre libros en la propia biblioteca. Ordenadores dispuestos en red con los 

demás del centro y que permitan acceso a Internet, fundamental para una biblioteca por 

las enormes posibilidades que ofrece.

Mobiliario: estanterías, mesas, sillas, cómodas y agradables, que inviten al uso de la 

biblioteca. Tablones de anuncios específi cos con distintas localizaciones y fi nes variados. 

En la propia biblioteca, en los pasillos, vestíbulo, salas de profesores, AMPA. Serán la 

tarjeta de presentación de cuantas novedades afl oren en la biblioteca o tengan relación 

con la misma. 

Recursos económicos

Es necesario asignar una dotación económica adecuada al papel que se quiera que 

desempeñe la biblioteca en el centro. Un sistema usado habitualmente en los centros 

es asignar un porcentaje fi jo del presupuesto, con más o menos fl exibilidad. Así las 

compras refl ejan las posibilidades de este. Si el presupuesto es elevado, la biblioteca 

dispone de una asignación más generosa, si, por el contrario, este es más escaso, 

también repercutirá en la biblioteca. Para calcular este porcentaje se pueden utilizar 

dos criterios. Tener en cuenta el dinero asignado en los cinco o seis últimos ejercicios y 

sacar una media ponderada o valorar las posibilidades presupuestarias anualmente. Una 

vez decidido y comprobada su idoneidad, conviene hacer el gasto porque es la mejor 

manera de mantener actualizado el catálogo y de atender y promover las iniciativas y 

sugerencias de alumnos, padres, profesores. No olvidar que es apreciable la aportación 

que pueden hacer las editoriales e instituciones para el enriquecimiento de los fondos 

bibliográfi cos.

La biblioteca debe 
contar con una 
asignación económica 
adecuada a sus 
funciones.
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Recursos humanos

Todas las personas de la comunidad educativa deberían estar relacionadas de alguna 

manera con el funcionamiento de la biblioteca. Sin embargo es de vital importancia la 

existencia de un bibliotecario porque mantiene vivas las iniciativas y se ocupa de multitud 

de aspectos cotidianos insoslayables. De entre sus competencias destacaríamos las 

siguientes:

– Es el principal responsable, aunque no sea el único, del catálogo y del préstamo.

– Supervisa y controla la disponibilidad de espacios, tiempos y materiales.

– Revisa la ordenación del material de manera periódica.

– Divulga las nuevas adquisiciones.

– Realiza el programa de actividades, distribuye tareas y las coordina y vela por su 

cumplimiento.

– Se encarga de la confección de listas para adquirir fondos teniendo en cuenta las 

sugerencias que recibe de alumnos, padres y profesores.

– Mantiene al día los tablones de anuncios que afecten a la biblioteca.

– Recoge datos, elabora estudios y los divulga, sobre uso de fondos y espacios, 

préstamos y necesidades.

– Hace la presentación de la biblioteca a los usuarios cuando se acercan a ella por 

primera vez.

– Busca solución a cuantos imprevistos puedan surgir.

Parece obvia la necesidad de liberar horario específi co para la realización de todas estas 

tareas.

Todos organizamos y gestionamos

Aunque la fi gura del bibliotecario es imprescindible, todos los estamentos del centro 

juegan un papel importante el la gestión de la biblioteca. A cada unos de ellos le 

corresponderán unas u otras tareas. Pasemos a detallarlas.

a) Implicación del equipo directivo

No es posible concebir el buen funcionamiento de ningún aspecto del centro si la dirección 

del mismo no participa en él de forma directa. En lo que concierne a la biblioteca, el 

equipo directivo debe presentar sus propias propuestas, crear los cauces adecuados 

para la recepción de cuantas surjan en el ámbito de la comunidad escolar y estar abierto 

Es de vital importancia 
la existencia de un 
bibliotecario, con 
horario específi co, 
para mantener vivas 
las iniciativas y realizar 
numerosas tareas.
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a todo tipo de iniciativas que puedan signifi car alguna mejora. También debe conocer 

los problemas y carencias para participar en la búsqueda de soluciones. Analizar toda 

la información proveniente del exterior: comunicaciones, convocatorias, concursos. 

Presupuestar los recursos económicos necesarios para la actualización permanente de 

la biblioteca y recabar datos sobre su funcionamiento, para darlos a conocer en el propio 

centro y para incluirlos en los informes periódicos que realice.

b) Implicación de la comisión de coordinación pedagógica

Es el órgano colegiado más apropiado para diseñar cuantas actividades han de llevar 

a buen término las personas que estén directamente implicadas en el funcionamiento 

cotidiano de la biblioteca y el resto del profesorado. La incorporación a la CCP, como un 

miembro más, de la persona responsable de la biblioteca se viene reclamando desde 

distintas instancias y ya se produce en algunos centros. Desde nuestra experiencia, 

opinamos que la idea es adecuada y muy útil por su efectividad. Igualmente se nos 

antoja sumamente importante que en el orden del día de cada reunión de la Comisión 

de Coordinación Pedagógica uno de los puntos contemple siempre la información sobre 

la biblioteca y el fomento de la lectura. En el mismo se debatirá sobre las actuaciones 

que se están realizando, se solicitarán y recogerán nuevas propuestas, se asignarán 

las tareas que correspondan a los departamentos y se distribuirán los materiales que se 

hayan confeccionado para hacer el seguimiento de las actividades que se lleven a cabo, 

ya sean posibles encuestas o listado de las nuevas adquisiciones. 

c) Implicación del claustro de profesores

Como se indicó ya, el curriculum debe ser el principal impulsor de todos los aspectos 

que giran alrededor de la biblioteca. Los máximos responsables del mismo son los 

profesores a través de las materias que imparten y de la tarea docente diaria. Aquí 

descansa, por tanto, el papel que van a tener los docentes en el funcionamiento de la 

biblioteca, diseñando actividades, encargándose de su ejecución, interesándose por sus 

necesidades y conociendo día a día su evolución. Las personas somos variadas y también 

nuestros intereses, por eso siempre habrá un grupo de profesores más directamente 

involucrado. Hay que buscar mecanismos que canalicen especialmente sus iniciativas y 

que logren que este grupo sea lo más numeroso posible: ninguna idea interesante debe 

quedar sin realizar por carecer de responsable concreto que se ocupe de ella. 

d) Implicación de los alumnos

Los alumnos son los principales destinatarios de cuantas actividades se programen 

y generen en el entorno de la biblioteca. Por esta razón se pedirá su colaboración 

e implicación. Esta se concretará en tares bien defi nidas y precisas. Cabría señalar 

alguna. Participar en la redacción de las normas de funcionamiento y propuestas para 

la adquisición de fondos que se precisen para que la biblioteca esté actualizada. Pero 

también pueden realizar actividades destinadas a dar a conocer la vida de la propia 

biblioteca, ya sea publicando un boletín de novedades, actividades o actos culturales. 

Todos los estamentos 
del centro juegan un 
papel importante en la 
gestión de la biblioteca.

El curriculum debe ser 
el principal impulsor de 
todos los aspectos que 
giran alrededor de la 
biblioteca.
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Para estimular su participación, que casi siempre sorprenderá, se les proporcionarán 

los canales adecuados y los espacios más idóneos. Por otro lado, habituarles a utilizar 

los protocolos de funcionamiento de la biblioteca del propio centro, les facilitará la 

utilización futura de cuantas haya en su entorno, pues se sentirán familiarizados con los 

procedimientos que rigen estos centros. De este modo romperán algunas de las barreras 

que pudieran impedirles ser usuarios habituales de las bibliotecas públicas.

Es verdad que no siempre el horario escolar facilita el acceso y el uso de la biblioteca. 

La actividad lectiva diaria no siempre contempla un periodo horario dedicado a la tarea. 

Pues bien, habrá que buscar estrategias que permitan aprovechar aquellos resquicios 

que la actividad docente pudiera ofrecer. Entre ellos señalaremos algunos: las ausencias 

del profesorado, incidencias que se podrían aprovechar para el fomento de la lectura 

en la biblioteca del centro si la programación general contemplara tal posibilidad y la 

encomendase a los profesores de guardia. Para su efectividad, esta actuación debe 

venir acompañada de las actividades concretas y estar asumida por el claustro. El recreo 

o los recreos se antojan como momentos y espacios idóneos para el préstamo de libros. 

El plan de acción tutorial también debería contemplar actividades relacionadas con el 

uso y disfrute de la biblioteca. Estas pueden ser tan sencillas como la mera información 

sobre las novedades adquiridas o utilizar el espacio físico de la biblioteca para que los 

alumnos realicen lectura individual o compartida. Y por último, aquellos alumnos que 

no cursen la asignatura de religión podrían ocupar este tiempo realizando actividades 

relacionadas con la lectura y diseñadas a tal efecto.

e) Implicación de los padres

Nadie cuestiona el papel protagonista que está reservado a los padres en la educación 

de sus hijos. Este protagonismo también puede tener cabida en el uso y organización de 

la biblioteca del centro y en el fomento de la lectura: si tú lees, ellos leen. Ellos deben ser 

un importante referente para sus hijos en el cultivo de las afi ciones lectoras. La biblioteca 

será un recurso más que los padres tendrán a su disposición para llevar a buen término 

esta obligación intransferible. Aunque cualquier tipo de organización les podría ser útil 

para cumplir y llevar a buen término sus objetivos, parece que la tradición aconseja que 

la colaboración de los padres con el centro se canalice a través de las organización 

que tiene asignadas estas competencias: las AMPAs. Sus cauces de comunicación y 

los órganos de participación institucional en los que las AMPAs están representadas 

también se pueden utilizar para hacer llegar a los padres cuantas iniciativas tengan 

como centro el espacio de la biblioteca y el fomento de la lectura. Concretando estas 

iniciativas podemos explicitar: presentarles los proyectos que afectan a la biblioteca; 

solicitar su colaboración indicándoles qué actuaciones pueden realizar ellos en el ámbito 

familiar para fomentar el interés y la afi ción de sus hijos por la lectura; recordarles que los 

espacios del centro están a su disposición para que puedan realizar cuantas reuniones o 

asambleas crean necesarias o pertinentes; buscar su participación en grupos de lectura 

o invitarles a que creen los suyos; y, por último, ofrecerles la colaboración del centro para 

participar en sus propias actividades, tengan estas la concreción de concursos literarios, 

visitas a otras bibliotecas, donaciones de libros a ONGs, o celebración de alguna fecha 

conmemorativa.

Los padres deben ser el 
referente para sus hijos 
a la hora de enfrentarse 
éstos con los retazos de 
vida que fl uyen en las 
páginas de un libro.
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La biblioteca como recurso pedagógico didáctico

Este artículo pretende dejar claro que la biblioteca debe estar a disposición del currículo 

y tratar de responder a él. Al planifi car y desarrollar todas las tareas escolares, habrá que 

recurrir a la biblioteca con frecuencia para solucionar los problemas que encontremos. 

Las necesidades que puedan surgir desde la programación de actividades de las materias 

y de las actividades extraescolares y complementarias deben encontrar en nuestros 

fondos bibliográfi cos y equipos una respuesta adecuada.

Para que la biblioteca constituya un auténtico recurso, todos, particularmente los 

alumnos, deben estar preparados para obtener de ella los mejores resultados con un 

esfuerzo proporcionado. Para conseguirlo habrá que realizar una mínima formación 

de usuarios desde todos los ámbitos que se pueda, la propia biblioteca, el aula, las 

actividades, las familias y desde varias perspectivas: saber qué buscar, dónde, cómo 

hacerlo y, conseguido el recurso apropiado, saber cómo utilizarlo. El resultado será el 

que planteábamos al principio: lectores competentes, personas autónomas capaces de 

atender las necesidades que su formación les va planteando.

La biblioteca y el entorno

La posibilidad de que la biblioteca esté disponible para ser utilizada, al menos, en el 

barrio donde radica el centro escolar es cada vez más frecuente, y se debería tender a 

que fuese habitual. Puede servir para fi nes más o menos obvios que no detallaremos. 

Su utilización durante el periodo lectivo sería posible y fácil de conseguir. Pero fuera 

de él, durante la tarde para centros con jornada de mañana y los fi nes de semana, a 

la vez que interesante, es una opción que plantea problemas difíciles de solucionar: 

cómo se realizan los accesos y quién los controla; qué dependencias o instalaciones 

son accesibles y cuáles no; quién se encarga de la biblioteca y de todo el material allí 

depositado. Se han buscado soluciones que pueden servir. Apropiadas para el lugar 

donde se han propuesto, pero nos parece que no hay reglas universales. Aquí sí que 

vale aquello de que con interés, buena voluntad e imaginación, se puede hacer casi todo 

y ahí está la receta: estudiar cada caso concreto y buscar las soluciones más apropiadas. 

En cierta ocasión, como era un objetivo que no estaba al alcance del propio centro, pero 

seguía interesando, se pidió ayuda y una solución a la AMPA, que la encontró: dedicó 

parte de su presupuesto a la contratación de una persona de confi anza, durante una 

hora diaria, para resolver los problema señalados.

A modo de resumen, insistiremos en algún detalle. Puede que existan tantas maneras de 

concebir la biblioteca, su funcionamiento y sus fi nes como personas puedan considerarse 

vinculadas a ella. Aunque se perciba como un lugar o espacio físico, se puede afi rmar 

que lo trasciende y viene a ser un concepto asociado a cualquier actividad relacionada 

con la utilización de sus recursos por cualquier persona de la comunidad educativa. Es, 

en defi nitiva, una especie de estado de ánimo del centro escolar o, si se prefi ere, su 

pulso.

La biblioteca es una 
especie de estado 
de ánimo del centro 
escolar o, si se prefi ere, 
su pulso.
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EXPERIENCIAS. IES Pinar de la Rubia. Valladolid 

El número de personas que la visitan diariamente y la fi nalidad con la que lo hacen serán 

buenos indicadores de su vitalidad: cuántos alumnos, de qué grupos, qué profesores, 

para qué, qué personas ajenas al centro, a qué van… Recopilar información sobre todos 

estos aspectos, presentarla adecuadamente, ofrecerla,… puede servir para mejorarla.

Será de mucho interés que tanto padres como profesores reciban un mensaje sencillo 

desde la biblioteca: todo el apoyo que los alumnos necesitan para resolver sus problemas 

curriculares se encuentra allí. Evidentemente, esta idea puede que suene a entelequia, 

pero a este fi n deben encaminarse todos los esfuerzos y ella nos ayudará a conseguirlo 


