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Presente y futuro de la biblioteca y                                       
la hemeroteca del Consejo

José Luis de la Monja Fajardo
Secretario General del Consejo

Sumario: 1. La biblioteca: el espacio, 2. Estado actual de los fondos de la biblioteca, 3. 

La hemeroteca: el espacio, 4. La hemeroteca: estado actual de los fondos, 5. Proyecto y 

posibilidades para un futuro próximo.

Resumen

El artículo refl eja los esfuerzos del Consejo Escolar del Estado para crear un fondo 

documental propio y especializado al servicio de todos los miembros del Organismo y 

de acceso público. Se describen los espacios de la biblioteca y de la hemeroteca y el 

estado actual de sus fondos. El objetivo, a medio plazo, es crear una red documental 

sobre participación de los sectores sociales en la educación, un centro documental 

especializado en participación y un centro de documentación virtual del patrimonio de 

los centros escolares.

Palabras clave: Biblioteca, hemeroteca, Consejo Escolar del Estado, sistema “Winisis” 

(UNESCO).

El Consejo Escolar del Estado (CEE) tiene asignadas como funciones fundamentales, 

las de informar la normativa que produzca el MEPSYD y que afecte a la programación 

general de la enseñanza; elaborar, aprobar y difundir un Informe anual sobre el estado y 

situación del sistema educativo; y elevar propuestas a la Administración educativa sobre 

aquellos aspectos del sistema educativo que se consideren más oportunos en cada 

momento.

Para cumplir estas tareas, además de las reuniones periódicas de sus Consejeros, 

se han venido celebrando, desde sus inicios, Seminarios de estudio y Comisiones de 

trabajo sobre los temas que se han estimado de mayor trascendencia para el sistema 

educativo.   

Desde hace algunos años se vio la necesidad de que el Organismo contase con un 

fondo documental propio y especializado que permitiera a todos sus miembros poder 

disponer de las fuentes necesarias para preparar debidamente los temas educativos que 

resultaran de más interés.



 CEE Participación Educativa, 10, marzo 2009, pp. 83-89  84

TRIBUNA ABIERTA. José Luis de la Monja. La biblioteca y la hemeroteca del Consejo

Dado que el CEE es un órgano de participación social, resulta obvio que sus fondos se 

dirigieran especialmente a este aspecto de la educación. Así pues, desde el año 1995 

se inició una recopilación sistemática de información documental en ese sentido, –de 

fondos bibliográfi cos y de hemeroteca– que ha servido como base para la preparación 

de los diversos eventos organizados por el Consejo que han venido celebrándose desde 

entonces. 

Las distintas Presidencias que ha tenido el Organismo desde su creación –en el año 

1986– han sido sensibles a la necesidad de que el Consejo contara con estos servicios, 

y han promovido la adquisición de fondos bibliográfi cos y de suscripciones a revistas que 

permitieran ir incrementando dichos fondos. 

En el año 2005 se habilitaron los espacios adecuados como biblioteca y hemeroteca. 

También el personal del Consejo encargado de estas tareas recibió formación para 

catalogar los fondos correctamente, bajo la supervisión del Director de la Biblioteca 

del propio Ministerio. Finalmente la nueva normativa por la que se regula el CEE (R.D. 

694/2007, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado) contempla una Disposición 

adicional que establece, “...En particular se reforzará la efi cacia de los servicios 

bibliográfi cos y de documentación...” , que esperamos que pronto pueda cumplirse.

Los fondos documentales pueden consultarse en los propios espacios en que se 

encuentran ubicadas la biblioteca y la hemeroteca en la sede de este Consejo, habiéndose 

iniciado ya el servicio de préstamo, y próximamente también podrá consultarse a través 

de la página Web del Consejo Escolar del Estado: 

http://www.mepsyd.es/cesces/inicio.htm

La biblioteca: el espacio 

El CEE es un órgano  
de participación social 
por lo que sus fondos 
bibliográfi cos y de 
hemeroteca se orientan 
a este aspecto de la 
educación.

Foto1. La biblioteca. Sala de lectura.
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Constituye, quizás, el mejor espacio del Organismo, tanto por su luminosidad como 

confortabilidad. Lo compone una amplia sala de lectura bien dotada de mobiliario 

–con capacidad para unos cuarenta lectores– y un espacio anexo como depósito de 

libros. En la sala se pueden consultar los fondos catalogados a través de ordenador y 

solicitarse al personal que atiende la misma. También, en la propia sala, se han instalado 

tres armarios/librerías que contienen las publicaciones del Consejo y de los Consejos 

Escolares Autonómicos, las colecciones legislativas y estadísticas y las publicaciones 

ofi ciales de las distintas unidades del Ministerio. Asimismo se ha instalado un revistero 

con las revistas de las Organizaciones que tienen representación en el CEE. El horario 

de atención al público es de 9 a 14 horas.  

Estado actual de los fondos de la biblioteca

La biblioteca posee unos fondos relacionados con distintos aspectos generales de la 

educación, aunque la tendencia futura es la de ir especializándose, paulatinamente, en 

la participación de los sectores sociales que intervienen en la educación.

– La tipología de los fondos depositados en la biblioteca la componen fundamentalmente 

las categorías siguientes:

• El núcleo fundamental de la biblioteca lo constituyen alrededor de tres mil monografías 

sobre educación, adquiridas por el propio Consejo y cuyo objetivo es cubrir las 

necesidades de información para la preparación de Seminarios y Jornadas de trabajo.

• Las publicaciones del Consejo Escolar del Estado: Informes anuales sobre el estado y 

situación del sistema educativo; Seminarios y Jornadas de trabajo; colección anual de 

los dictámenes emitidos a la normativa informada, etc.

• Las publicaciones de los distintos Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas 

y de las Jornadas de Encuentro anual de los Consejos escolares de las CCAA y el del 

Estado.

• Publicaciones pertenecientes a colectivos profesionales del ámbito educativo 

representados en el CEE: profesorado, padres y madres de alumnos, alumnado, titulares 

de centros docentes, organizaciones empresariales y titulares de centros privados, 

organizaciones sindicales, entidades locales, etc.

• Publicaciones de referencia general y especializadas (enciclopedias educativas, 

diccionarios, obras de consulta...) y fondo especializado en legislación educativa y 

en estadística de la educación (cifras y datos e indicadores sobre la educación, etc.). 

También existe un fondo de publicaciones electrónicas en formato digital.

– Las publicaciones se encuentran catalogadas y ordenadas a través del sistema 

“Winisis” (UNESCO). Este sistema gestor permite almacenar todo tipo de datos y luego 

La biblioteca posee unos 
fondos relacionados con 
aspectos generales de 
la educación, aunque 
tiende a especializarse 
en participación.
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modifi carlos o eliminarlos si es necesario, recuperar registros por cualquier palabra, y 

la búsqueda se puede plantear sobre varios términos a la vez. (En fechas próximas se 

posibilitará el acceso de todos los que lo deseen a la base de datos) .

La hemeroteca: el espacio 

Cuenta con una sala espaciosa que sirve a la vez para consulta y depósito de las 

colecciones de revistas. Dispone también de un revistero donde se exponen los últimos 

números recibidos, además del que se ha instalado en la Biblioteca. Hay una persona 

encargada –de forma parcial– de este servicio. El horario de consulta y petición de 

artículos es de 9 a 14 horas. 

Foto 2. La biblioteca. Los fondos.

Foto 3. La hemeroteca.
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La hemeroteca: estado actual de los fondos

– Reviste unas características específi cas diferentes a las hemerotecas tradicionales, ya 

que en la base de datos se reseñan no sólo las publicaciones que se catalogan, sino 

también aquellos artículos de las mismas, de la prensa especializada en educación y de la 

prensa diaria que son de interés para la fi nalidad para la que fue creada –base analítica –. 

– Los fondos se encuentran todos ellos catalogados; aunque una parte de ellos lo están en una 

base histórica que se creó en el año 2003 y que tiene alrededor de treinta y cinco mil registros 

que datan desde el año 1977 hasta el año 2006 (actualmente esta base está en proceso de 

reconversión al sistema “Winisis” que es el utilizado para el resto del fondo documental). A 

partir del 2006 se inició la catalogación con la nueva base de datos, habiéndose catalogado 

alrededor de seiscientas publicaciones y reseñado unos seis mil artículos.  

– La tipología de los fondos de la hemeroteca que están incorporados en la nueva base 

de datos, está compuesta fundamentalmente por las siguientes categorías:

• Revistas y prensa especializadas en educación. Se encuentran  catalogadas alrededor 

de ciento setenta y cinco colecciones de revistas de educación a las que el Consejo está 

suscrito. Asimismo se han reseñado en la base analítica más de cinco mil artículos. 

• Revistas editadas por las Organizaciones que están representadas en el Consejo 

Escolar del Estado, por los Consejos Escolares de las CCAA y por otras instituciones1. 

Hay catalogadas alrededor de 125 colecciones de revistas y aproximadamente unos 

quinientos artículos. Este fondo le da también un carácter singular a nuestra hemeroteca 

al refl ejar estas publicaciones el sentir de los distintos sectores sociales que forman 

parte del Consejo, así como de otras instituciones relacionadas con la educación.

• Revista digital Participación educativa. Editada por el Consejo inició su andadura el 

mes de noviembre de 2005, con  el propósito de que su periodicidad fuese cuatrimestral. 

En aquel noviembre presidía el Consejo D ª Marta Mata, que tan honda huella dejó en el 

campo de la educación. El editorial del Nº 0 La participación de la comunidad educativa 

en el debate de la LOE explicita los objetivos que la publicación se propone alcanzar.  

En los días que han trascurrido desde aquel mes  en que vio la luz el primer número 

hasta este mes de marzo, otros nueve números pretendieron cumplir los retos que se le 

marcaron. 

La tipología de 
los fondos de la 
hemeroteca está 
compuesta por revistas 
y prensa especializada 
en educación. También  
de revistas editadas 
por las organizaciones 
presentes en el CE 
y por los CCEE de 
CCAA.

1 ACADE Educación y Libertad (ACADE); Actualidad Docente (CECE); Allioli (STEs-Intersindical Valenciana); 
ANPE. Revista Profesional (ANPE); Aula Sindical 2001 (FETE-UGT-Madrid); Boletín CDL (Colegio Ofi cial 
Doctores y Licenciados); Carta Local (FEMP); CONCAPA Informa (CONCAPA); Debate Profesional (CSI-
CSIF); Educadores. Revista de Renovación Pedagógica (FERE-CECA); El Clarión (STEs-Intersindical); El 
Empresario (CEPYME); Escuela Libre (FSIE); Escuelas Católicas (EyG/FERE-CECA); Padres-Madres de 
Alumnos-as (CEAPA); T.E. Federación de Enseñanza CC.OO (FED.ENS.CCOO y Federaciones Autonómicas); 
Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT); Unión Sindical Enseñanza (USO); Boletín Informativo del 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid; Boletín Informativo del Consejo Escolar de Castilla y León; 
Consejo Escolar Región de Murcia; Idea Escolar (Consejo Escolar de Navarra), Información (Consejo Escolar 
de Canarias) y Participando (Consejo Escolar de Galicia). Y otras instituciones: Administración local, Agencia 
Antidroga, Consejerías de Educación en el Exterior, Comunidades Autónomas (Consejerías de Educación), 
Consejo de la Juventud, Consejo Económico y Social, Defensor del Menor, Eurydice, Instituto Cervantes, 
Instituto de España, Institutos de Enseñanza Secundaria, Universidades...
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El Nº 1 fue un monográfi co que llevó por título La participación en los consejos escolares 

de centro, marzo de 2006. En junio del mismo año, se publicó el Nº 2 Asociacionismo 

estudiantil y participación de los estudiantes. El Nº 3 La participación del profesorado 

en la educación, noviembre de 2006, ya vio la luz con D ª Carmen Maestro presidiendo 

el Consejo, quien desde el primer momento dejó clara su voluntad de continuar la 

iniciativa que su predecesora había iniciado. A los padres y madres se les dedicó el Nº 

4 Participación de padres y madres en la educación, marzo de 2007. La dirección de 

los centros ocupó las páginas del Nº 5 La participación y la dirección de los centros, ya 

estábamos en junio de 2007.

El Nº 6 ¿Educa la ciudad?, noviembre de 2007, se dedicó a un sector presente también 

en el consejo escolar y sin cuya colaboración diaria se haría muy difícil, casi imposible, la 

tarea de educar: los ayuntamientos. Y con el propósito de resaltar su labor y su implicación 

se le dio un titulo sugerente y evocador, disfrazado de interrogante. Este número trajo 

consigo algunos cambios en la estructura y formato de la revista. Se diseñaron portada 

y contraportada nuevas,  se suprimieron algunas secciones y se crearon otras nuevas 

y su aspecto formal se modifi có siempre buscando hacer más cómoda la lectura 

y más atrayentes los contenidos. Si la programación de las actividades del Consejo, 

fundamentalmente jornadas o seminarios y los temas que se iban a tratar, coincide con 

los que se recogen en el número de la revista, esta se edita en soporte papel con la 

colaboración del servicio de reprografía del Ministerio a cuyo personal agradezco, desde 

estas líneas, su profesionalidad y el trato dispensado. 

El Nº 7 Historia de un olvido: patrimonio en los centros escolares  se centra en un tema 

que preocupa a toda la comunidad educativa y, seguramente, a toda la sociedad. En esta 

misma línea hay que entender los títulos de los siguientes números. El Nº 8 La lectura, 

prioridad educativa: todos hacemos lectores; el Nº 9 Aprender a lo largo de la vida.

Foto 4. Expositor con los últimos números de las publicaciones periódicas que recibe el Consejo

Participación educativa 
nació con inequívoca 
vocación informativa y 
refl exiva, orientada a 
actuar en el ámbito de 
la educación, abierta 
a recoger los distintos 
puntos de vista de la 
comunidad educativa.
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Proyecto y posibilidades para un futuro próximo

Creación de una red documental sobre “Participación de los sectores sociales en 

la educación” enlazada con los Consejos Escolares de las CCAA y con todos las 

instituciones especializadas en el tema, así como una red informática de enlace de los 

informes sobre el sistema educativo elaborados por los Consejos Escolares Autonómicos 

y el del Estado.

Creación de un centro documental especializado en la participación en la educación que 

sea un referente en esta materia.   

Creación de un centro de documentación virtual del patrimonio de los centros escolares, 

que en un futuro pueda convertirse en un museo pedagógico virtual que contenga el 

enlace con el rico patrimonio que poseen nuestros centros históricos en las distintas 

comunidades. En ese sentido en la revista del Consejo Escolar del Estado Participación 

educativa, se ha creado una nueva sección denominada “patrimonio en la escuela” que 

da inicio a este deseo 


