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1. Prolegómenos: Castilla-La Mancha,
territorio MEC (1985-2000)
Las bibliotecas escolares en Castilla-La
Mancha son el resultado de un proceso de
cambio dividido en capítulos que, en bue-
na medida, coinciden con la promulga-
ción de las sucesivas leyes educativas
encuadradas en la Constitución de 1978
y de las acciones derivadas de ellas. En
efecto, establecido, en 1985, el derecho
general a la educación por medio de la
LODE, es la LOGSE la que, a partir de
1990, nos presenta un nuevo modelo edu-
cativo, y, con él, una nueva concepción de
la biblioteca escolar.

En Castilla-La Mancha, como en el
resto del Estado, fue necesario arrostrar
dos dificultades: en primer lugar, la susti-
tución del concepto de biblioteca escolar
heredado de la Ley General de Educación
de 1970; en segundo lugar, la necesidad de
emprender medidas de mejora en ausen-
cia de un marco normativo sobre este

asunto tanto a escala nacional como
regional, rémora que se prolonga hasta
nuestros días 1.

Pese a que no encontramos en el arti-
culado de la LOGSE una mención a la
biblioteca escolar, de su desarrollo nor-
mativo, y, sobre todo, de su fundamenta-
ción ideológica, se sigue su integración
total en los centros docentes no como
mero depósito documental con una fina-
lidad auxiliar, sino como un espacio
didáctico que contribuya a la consecución
de los objetivos que establece, donde des-
arrollar una metodología didáctica que
aspire al aprendizaje paulatinamente
autónomo del alumnado.

En el año 1995, se firmó un convenio
de cooperación entre los Ministerios de
Cultura y de Educación y Ciencia donde
se fijaron los siguientes objetivos: trans-
formar las distintas bibliotecas existen-
tes en los centros escolares en nuevos
bancos de recursos integrados plenamen-

La importancia de la biblioteca escolar como espacio para el desarrollo del

aprendizaje ha sido una constante en la historia reciente de la educación. Sin

embargo, los logros por integrarla en la práctica docente han resultado par-

ciales. Una educación de calidad en la sociedad de la información y el cumpli-

miento de los criterios de convergencia con el resto de los países de la Unión

Europea exige la definitiva inclusión de la biblioteca escolar en el proceso de

enseñanza y aprendizaje.  
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1 El Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del

Estado y del Sistema Español de Bibliotecas excluye, expresamente, las bibliotecas escolares del marco regulador

que establece; la Ley 1/1989 de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, por su parte, no menciona la biblioteca escolar.
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te en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de cada centro; integrar las biblio-
tecas escolares en una red más amplia que
abarque los servicios centrales y provin-
ciales del MEC, en colaboración con el
Ministerio de Cultura, los Centros de
Profesores, las bibliotecas públicas del
Estado y los centros educativos; colabo-
rar con otras instituciones, fundamental-
mente Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos, que persiguen objetivos
similares en lo referente a la promoción
de la lectura y el desarrollo de las biblio-
tecas escolares; establecer planes de for-
mación del profesorado y de los asesores
de los Centros de Profesores (se intentó
liberar de horario lectivo al profesorado
responsable de la biblioteca, aunque no
en su totalidad, y se estableció la necesi-
dad de la implicación, por parte del res-
to del profesorado de los centros para
implicarles en el proyecto); desarrollar un
marco normativo para las bibliotecas
escolares. Las acciones conducentes a la
consecución de los objetivos fueron: la
publicación del documento marco La
Biblioteca Escolar en el contexto de la
Reforma Educativa2; un estudio para
conocer la situación de partida de las
bibliotecas escolares en España, encarga-
da a  FESABID y ANABAD; puesta en
funcionamiento de una experiencia pilo-
to en la que participaron cinco provincias
del territorio MEC (Guadalajara, Madrid,
Valladolid, Zaragoza y Zamora), con sen-
dos equipos de trabajo que contaron con
un programa informático de gestión
bibliotecaria, un equipo informático, una
dotación presupuestaria para realizar
reformas de adecuación de los espacios
bibliotecarios y lotes de libros.

Con todo ello, debía tenderse a la cre-
ación de una red de documentación edu-

cativa en que los servicios centrales y peri-
féricos de la Administración educativa, los
Centros de Profesores y Recursos y las
bibliotecas públicas actuaran de manera
coordinada.

En marzo de 1997, se celebró el I
Encuentro Nacional de Bibliotecas
Escolares3, con la organización del
Ministerio de Educación y Cultura y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
donde se trató el estado en el que se
encontraban las Bibliotecas Escolares. Las
conclusiones dieron lugar al Plan de
Bibliotecas Escolares, en que se reiteraba
la estimación de la biblioteca escolar
como un centro de recursos multimedia
integrado en el proyecto educativo del
centro, que debía contar con presupues-
to y programación propios, regido por un
profesor-bibliotecario, con formación
especializada, dedicado a tiempo com-
pleto —incluido un intervalo fuera del
horario escolar— a su organización y
funcionamiento. En estas jornadas se
recogió la demanda, emitida al Ministerio
de diseñar un Plan de Implantación de
Bibliotecas Escolares cuyo desarrollo
debía comprender un periodo de diez
años.

En un paso más en la consecución de
los objetivos propuestos, durante el cur-
so académico 1997-1998, dentro del alu-
dido Plan de Bibliotecas Escolares, se
impartió, en 63 centros, de forma experi-
mental, el curso de formación a distancia
“Bibliotecas Escolares”, elaborado por el
CNICE (por entonces, PNTIC) y se dis-
tribuyó, de forma gratuita, el programa de
gestión bibliotecaria ABIES acompañado
de un CD-ROM con casi 300.000 registros
bibliográficos preparados para su inte-
gración, procedentes de REBECA (Base de
datos cooperativa de la Subdirección

2 Vid. el documento completo en

http://www.cnice.mecd.es/recursos2/bibliotecas/html/01documarco.htm
3 Las conclusiones de estas jornadas se encuentran en

www.cnice.mecd.es/recursos2/bibliotecas/html/encuen/03conclu.htm
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General de Cooperación Bibliotecaria del
MEC y las Comunidades Autónomas, a
través de las Bibliotecas Públicas del
Estado), del catálogo del Centro de
Investigación y Documentación
Educativa (CIDE) y de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.

Pese a todo lo dicho, los datos aporta-
dos por el Informe PISA 2000 revelaron
una baja competencia del alumnado espa-
ñol tanto en las destrezas como en los
hábitos lectores, lo que dejaba entrever
una infrautilización de la biblioteca esco-
lar, y, en definitiva, la constatación de no
haberse alcanzado el logro de insertarla,
a satisfacción, en el desarrollo de la prác-
tica docente.

2. Castilla-La Mancha, con competencias
en educación (2000-2005)
Asumidas las competencias en materia de
educación, en el año 2000, se publica el

Libro blanco de la Educación en Castilla-
la Mancha, documento programático
donde se incluye el proyecto educativo
regional. Teniendo presente los informes
y experiencias mencionados, el Libro blan-
co constata carencias generales en infraes-
tructuras, incluidas las bibliotecas esco-
lares. En lo referido a este asunto, los
compromisos expuestos en el proyecto
educativo de Castilla-La Mancha están
inspirados en el Manifiesto UNESCO/
IFLA sobre Biblioteca Escolar4

Con el objetivo de paliar estos déficit,
el Libro blanco recoge iniciativas tales
como la realización de obras de sustitu-
ción, reforma y mejora de los centros, en
todas las etapas, niveles y regímenes de
enseñanzas, con un incremento de las par-
tidas presupuestarias destinadas a gastos
de funcionamiento.

Al año siguiente, promovido desde el
Ministerio de Cultura, surgió el Plan de

4 http://www.unesco.org/webworld/public_domain/school_manifiesto.html 
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Fomento de la Lectura (2001-2004)5, que
pretendía contribuir a mitigar estas
carencias, no sólo restringidas a la pobla-
ción en edad escolar, sino que podían
hacerse extensivas al resto de la sociedad
española.

Paralelamente, en Castilla-La Mancha,
la Consejería de Educación y Ciencia aco-
metió un análisis6 que sirvió como arran-
que de iniciativas de mejora en la dota-
ción de fondos bibliográficos y de medios
técnicos, la formación del profesorado,
la revisión de la especificaciones técnicas
relativas a construcción y mobiliario; sus-
citó nuevas  reflexiones sobre la inserción
de la biblioteca en el desarrollo del currí-
culo, sobre su consideración como espa-
cio apto para la atención a la diversidad
y para la respuesta a las necesidades deri-
vadas  de situaciones de descompensa-
ción educativa, sobre su papel en el
modelo de gobierno de los centros docen-
tes, sobre su consideración como espacio
susceptible de ser habilitado para el des-
arrollo de actividades extracurriculares, y
sobre la necesidad de hacer un segui-
miento para la mejora de su funciona-
miento y servicios.

Con la intención de mejorar las con-
diciones ergonómicas, de accesibilidad y
de habitabilidad, se modificaron las espe-
cificaciones técnicas, teniendo en cuenta
tanto la tipología de centros educativos de
la región como las variantes de la biblio-
teca escolar (biblioteca central, biblioteca

de aula y biblioteca de departamento
didáctico o de equipo de ciclo).

En lo relativo al capítulo presupues-
tario, De la cuantía total del presupuesto
destinado a los centros de Educación
Infantil y Primaria, se recomienda que el
5% se invierta en el mantenimiento y
mejora de la biblioteca escolar, ya sea la
biblioteca central, de aula y, en su caso,
de departamento  o de equipo de ciclo.
Por otra parte, desde el curso 2000-2001,
la Consejería de Educación y Cultura ha
venido aplicando el Programa de
Invitación a la Lectura, lo que ha supues-
to, a cada centro, una ayuda de 6 € por
alumno escolarizado para la compra de
nuevos libros de lectura. Durante el año
2002, la Consejería de Educación y
Cultura llevó a cabo el Programa
Extraordinario de Bibliotecas Escolares,
cuya partida presupuestaria ascendió a un
total 6.184.000 €, invertidos en equipos
informáticos, mobiliario y fondos biblio-
gráficos. La totalidad del alumnado y de
los centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos que cur-
só enseñanzas no universitarias fueron
beneficiarios de este programa, cuya dota-
ción telemática, constó de un lote com-
puesto por un ordenador, un lector y un
programa de gestión.

La dotación técnica se ha venido com-
pletando, a partir del año 2003, con un
incremento en la provisión de equipos
informáticos en bibliotecas escolares. Así,
el Proyecto de Bibliotecas contemplaba,
como dotación asociada, la instalación de
un PC Multimedia (Pentium IV a 1,2
GHz.), una pistola lectora de código de
barras y software específico para la gestión
de bibliotecas escolares, Abies 2.0. La
dotación del 2003, distribuida por pro-
vincias, a razón de un ordenador por cen-

5 La información sobre este Plan puede extraerse de http://www.planlectura.es/
6 ORTIZ-REPISO JIMÉNEZ, V.; CAMACHO ESPINOSA, J.A.: Las Bibliotecas Escolares de Castilla-La Mancha.

Análisis de la situación actual, Albacete, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003.

Pese a que no encontramos en el articulado de la
LOGSE una mención a la biblioteca escolar, de su
desarrollo normativo, y, sobre todo, de su
fundamentación ideológica, se sigue su integración
total en los centros docentes.
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tro, a sido la siguiente: Albacete, 132 orde-
nadores; Ciudad Real, 182; Cuenca, 74;
Guadalajara, 79; y Toledo, 164.

En los cursos escolares 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, por la creación de
nuevos centros y por la reposición de
equipos sustraídos, se ha dotado a los cen-
tros que lo necesitaban del equipamiento
propio de bibliotecas. La tabla resumen de
esta actuación es la siguiente:

Por otra parte, la lectura como com-
petencia auxiliar y básica del proceso de
enseñanza-aprendizaje lleva aparejada la
concepción de la biblioteca como espacio
didáctico7. En el contexto de los planes
de formación del profesorado, con una
periodicidad anual, los centros formativos
han ofertado cursos para la gestión, orga-
nización y dinamización de la biblioteca
escolar, y para la formación de los usua-
rios de la misma. Por ello, la práctica tota-
lidad de los 32 Centros de Profesores exis-
tentes en Castilla-La Mancha brindan un
programa de formación en bibliotecas
escolares.

Una mirada panorámica por los cur-
sos de formación relativos a bibliotecas
escolares ofertados por los centros de
profesores en los últimos cinco años nos
revela que existen tres campos de cono-

cimientos básicos: gestión bibliotecaria,
proceso técnico y  formación de usuarios
y animación a la lectura. De una percep-
ción algo más exhaustiva, inferimos que
un responsable de la biblioteca escolar
solvente debería desarrollar las siguien-
tes actividades: elaboración del plan
anual de uso de la biblioteca, realización
de la evaluación interna, empleo óptimo
de los

recursos económicos, organización de
espacios y tiempos en virtud de las acti-
vidades gestión, mantenimiento y, en su
caso, reposición del equipamiento, coor-
dinación de la biblioteca escolar central
con el resto de las bibliotecas escolares y
municipales —correspondientes al pri-
mero de los campos de conocimiento—
; selección del material bibliográfico
(impreso y en otros soportes), clasifica-
ción y catalogación de documentos,
dominio de la aplicación ABIES, difusión
del material que llega a la biblioteca
escolar, ejecución de las labores de prés-
tamo, creación de documentos propios
de la biblioteca escolar (páginas web,
guías de lectura, boletines de novedades,
revista de la biblioteca escolar...) —fun-
ciones propias del segundo de los cam-
pos—; elaboración de actividades de for-

ALBACETE 2 5 2 4 13
CIUDAD REAL 4 1 1 6
CUENCA 2 0 1 3
GUADALAJARA 2 3 4 2 11
TOLEDO 3 1 3 26 33

13 10 9 34 66

PROVINCIA

BIBLIOTECAS
EN CENTROS 

NUEVOS PARA
EL CURSO
2003/2004

BIBLIOTECAS
EN CENTROS 

NUEVOS PARA
EL CURSO
2004/2005

BIBLIOTECAS
EN CENTROS 

NUEVOS PARA
EL CURSO
2005/2006

REPOSICIÓN DE
BIBLIOTECAS
DURANTE EL

2004

TOTALES

7 Una exposición rigurosa acerca de las necesidades, posibilidades de uso y modelo de gestión y dinamización

de la biblioteca escolar puede encontrarse en CAMACHO ESPINOSA, J.A.: La biblioteca escolar en España: pasa-

do, presente y un modelo para el futuro, Madrid, Ediciones de la Torre, 2004; y, más recientemente, ID.: “La

Biblioteca Escolar: Centro de documentación, información y recursos para la comunidad educativa. Un punto de

vista documental”, Revista de Educación, nº extraordinario  (2005), pp.303-24.
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mación de usuarios (profesorado y
alumnado), planificación de actividades
de animación a la lectura, comunicación
de los servicios que ofrece la biblioteca
escolar, coordinación con el resto del
profesorado del centro (al menos con un
miembro de cada departamento didácti-
co o equipo de ciclo) para la planifica-
ción de estrategias de desarrollo de la
competencia lectora del alumnado en
todas las áreas del currículo, realización
de las acciones necesarias para que la
biblioteca escolar se integre plenamente
en la práctica pedagógica, integración de
la biblioteca en el proyecto educativo del
centro (respetando sus características
propias y explotando sus potencialida-
des), difusión de las obras y tendencias
de la literatura infantil y juvenil —inhe-
rentes al tercero de los campos mencio-
nados.

Dentro de estos mismos programas
formativos, durante el presente año, la
Consejería de Educación y Ciencia oferta
dos cursos impartidos por el CNICE8, en
la modalidad de formación a distancia,
por vía telemática, encuadrado en el
Decreto 78/2005, de 05-07-2005, por el
que se regula la formación permanente
del profesorado en la comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha.

A su vez, sendos cursos, con diferen-
tes itinerarios formativos, van dirigidos a
dos tipos de destinatarios:

A. BIBLIOTECAS ESCOLARES. USO
DIDÁCTICO, destinado al profesorado
que desea utilizar con su alumnado los
recursos que ofrece una biblioteca escolar.

B. BIBLIOTECAS ESCOLARES.
GESTIÓN, destinado al profesorado que,
una vez finalizado el Nivel A, desea pro-
fundizar en los aspectos correspondientes
a la organización y gestión de una biblio-
teca escolar y desea adquirir una forma-
ción especializada en este ámbito.

Estos cursos, pese a estar centralizados
desde el MEC, poseen la particularidad de
que sus contenidos de formación se han
adaptado, en el caso de Castilla-La
Mancha, a la realidad del Plan de Lectura
regional.

En otro orden, la relación que se da
entre atención a la diversidad y bibliote-
ca escolar está presente en los Programa
de Acompañamiento y Apoyo Escolar de
Cooperación Territorial que la Consejería
de Educación y Ciencia lleva a efecto, en
cooperación con el MEC, destinado a
alumnado que cursa enseñanzas obligato-
rias y que presenta algún tipo de dificul-
tad en el aprendizaje y descompensación
educativa y/o social. El alumnado parti-
cipante asiste por la tarde al centro para
recibir de dos a cuatro sesiones de acom-
pañamiento por semana integrado en
grupos de entre cinco y diez alumnos en
un espacio que, en muchos casos, es la
propia biblioteca escolar. El centro edu-
cativo, dentro del espacio aludido, se com-
promete a programar actividades de ocio,
lo que exige, para ello, habilitar las insta-
laciones deportivas y la biblioteca escolar
fuera del horario lectivo.

Por todo ello, la biblioteca constituye un
ámbito para el desarrollo de líneas de actua-
ción como el acompañamiento escolar y los
talleres de actividades extraescolares, la pre-
sencia de mediadores socioeducativos, la
convivencia y el absentismo escolar.

Con la intención de mejorar las condiciones
ergonómicas, de accesibilidad y de habitabilidad, se
modificaron las especificaciones técnicas, teniendo en
cuenta tanto la tipología de centros educativos de la
región como las variantes de la biblioteca escolar
(biblioteca central, biblioteca de aula y biblioteca de
departamento didáctico o de equipo de ciclo).

8 Para obtener información sobre la convocatoria de éste y otros cursos véase

http://www.jccm.es/educacion/formac/distancia/htm 
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Los programas de actividades extracu-
rriculares cuentan, igualmente, para su
desarrollo, con la biblioteca escolar.
Anualmente, la Consejería publica una
Orden de bases9 para otorgar ayudas a la
realización estas de actividades. El prime-
ro de sus bloques, Comunicación, Lectura
e Idiomas, es de oferta obligada para los
centros  docentes  que concurran a la con-
vocatoria; sus finalidades son fomentar el
gusto por la lectura y por el estímulo de la
comunicación oral ya sea en la propia len-
gua o en otros idiomas, lo que requiere
poner al servicio del alumnado participan-
te los recursos documentales, bibliográficos
y espaciales de la biblioteca escolar.

En lo relativo al modelo de gobierno
de los centros docentes, la biblioteca
escolar es también un espacio que
adquiere gran notoriedad, pues se entien-

de como un espacio para el ejercicio de
actividades curriculares, diseñadas para
el alumnado que vulnere las normas esta-
blecidas en el Reglamento de Régimen
Interno, y no como un lugar de confina-
miento donde se apliquen medidas puni-
tivas. Inserto en esta línea de actuación,
está en funcionamiento un programa de
cooperación conjunta entre la Univer-
sidad de Alcalá y la Consejería de
Educación y Ciencia, para la investiga-
ción y la innovación, con el fin de mejo-
rar la convivencia en los centros escola-
res de la región10.

En cuanto a su análisis y evaluación,
Las bibliotecas escolares en Castilla-La
Mancha son objeto de un doble segui-
miento: por una parte, el modelo de eva-
luación integral del sistema educativo11;
por otra, el patrón de evaluación propio del

9 Orden de 15 de septiembre de 2005 de la Consejería de Educación y Ciencia de convocatoria de concesión

de ayudas y suscripción de convenios para el desarrollo de determinadas actividades extracurriculares durante el

curso 2005-2006 en los Centros Docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad

Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 26/09/05).
10 Vid. http://www.jccm.es/educacion/valores/index.html
11 Una exposición clara y sintética de las acciones que conlleva la evaluación integral del sistema educativo

regional puede leerse en GARCÍA BLANCO, E.: “Hacia un modelo de evaluación integral e integrado de la eva-

luación en Castilla-La Mancha”, Idea La Mancha, I, nº 1 (mayo, 2005), pp. 80-8.
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Plan de Lectura de Castilla-La Mancha12, al
que nos referimos más adelante.

La evaluación integral del sistema
educativo regional engloba una evalua-
ción externa, una evaluación interna y
una evaluación diagnóstica. Los focos de
atención de este seguimiento se organi-
zan en los siguientes ámbitos: el profeso-
rado, en virtud de las tareas que desem-
peña, entre ellos, el de responsable de la
biblioteca; el centro educativo, en razón
de la organización y funcionamiento y de
los servicios curriculares y extracurri-
cualres que ofrece; y el alumnado, en
cuanto al desarrollo de las competencias
básicas que debe asumir en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

La biblioteca escolar está presente en
los tres ámbitos de supervisión a través de,
al menos, una dimensión evaluadora: en el
caso del profesorado, el responsable de la
biblioteca escolar responde por medio de
una serie de indicadores y criterios dife-
renciados por la especificidad de su labor;
en el caso del centro, la propia biblioteca
debe someterse al análisis de los indica-
dores y criterios que atañen a sus condi-
ciones espaciales, ambientales y de medios

materiales (a los que ya se ha aludido); en
el caso del alumnado, las pruebas de eva-
luación diagnóstica están planteadas, en la
medida correspondiente, sobre la base de
la búsqueda y el tratamiento de la infor-
mación que revela un uso adecuado, tan-
to cuantitativo como cualitativo, de los
servicios bibliotecarios del centro.

La Consejería de Cultura de Castilla-
La Mancha, por su parte, había venido
consiguiendo una evolución ostensible en
las bibliotecas publicas de la región, has-
ta el punto de superar al resto de las
Comunidades Autónomas, de acuerdo
con los datos del cotejo arrojados por los
censos de bibliotecas de los años 2002 y
2003.

Pese a todo lo dicho, no se ha conse-
guido que la biblioteca escolar adquiera el
lugar central que se le ha otorgado desde
la publicación de la LOGSE. A ello, debe-
mos añadir que aún persiste un 6% de la
población castellano-manchega al que no
llegan los servicios bibliotecarios.

Todo ello ha propiciado que, en el año
2005, la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha haya lanzado el Plan de
Lectura de Castilla-La Mancha13, con

EJERCICIOS 2002 2002 2003
Habitantes por biblioteca 9.301 3.659 3.560
Documentos/habitante 1,18 2,19 2,32
Adquisiciones: documento/habitante 0,076 0,16 0,19
Adquisiciones: gasto/habitante 0,70 1,57 1,91
Visitas/habitante 1,5 1,94 2,62
Visitas/socios 8,31 6,5 7,9
Socios/habitantes 0,18 0,30 0,33
Préstamos domicilio/habitante 0,9 1,79 2,10
Actividades por biblioteca 18,73 25,46 24,06
Gasto en bibliotecas/habitante 6,64 10,69 14,37

DATOS DEL CENSO DE BIBLIOTECAS
ZONA RESTO DE ESPAÑA      CASTILLA-LA MANCHA

12 Se encontrará información sobre el tema en http://www.jccm.es/educacion/plan_lectura/orientacion.html-

evaluacion
13 El Plan de Lectura de Castilla-La Mancha se encuentra en

http://www.jccm.es/educacion/plan_lectura/index.html
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aspiraciones educativas, culturales y
sociales. El objetivo es potenciar la lectu-
ra como competencia básica para el
aprendizaje a lo largo de la vida y animar
a su práctica como actividad de ocio; el
medio, la implicación de todos los agen-
tes de la comunidad educativa y la coor-
dinación de las bibliotecas públicas y
escolares.

Entre las medidas que contempla el
Plan de Lectura en el ámbito de las biblio-
tecas escolares se encuentran: La defini-
tiva incorporación a los centros de la per-
sona responsable de la biblioteca,
encargada de coordinar todos los proce-
sos asociados a la lectura; la concepción
de la biblioteca escolar como un centro de
recursos para el aprendizaje con una ade-
cuada gestión de la misma que compren- 
de la ordenación y actualización de los
fondos (en formatos impresos y digitales),
y con la necesaria dotación de medios téc-
nicos; la participación de padres y madres
del alumnado y del propio alumnado en
la gestión, compartiendo las responsabili-
dades también en el horario de apertura

de la biblioteca escolar; la cooperación
entre las bibliotecas públicas y las muni-
cipales; el impulso a las bibliotecas de
doble uso, entendidas como bibliotecas
ubicadas en los centros escolares que pres-
tan servicios a toda la comunidad; la con-
sideración del plan de lectura como prio-
ridad en los planes de formación
permanente del profesorado; la elabora-
ción y ejecución de un programa de ase-
soramiento a los equipos pedagógicos de
los centros de profesores de la región, que
dio comienzo con un curso regional de
asesoramiento al Plan de Lectura y que
se halla en pleno desarrollo con la impar-
tición de seminarios provinciales cuyos
destinatarios son los coordinadores del
Plan de Lectura de los centros de profe-
sores, que dé, como fruto, el surgimiento
de proyectos de innovación educativa y de
investigación en la acción (basamento
pedagógico que subyace al propio Plan);
y, finalmente, la evaluación de las biblio-
tecas escolares en el doble marco del Plan
de Lectura y de la evaluación integral del
sistema educativo.
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3. Castilla-La Mancha, región de Europa
(2005-2010)

Las pretensiones de hacer de la biblio-
teca escolar el eje central del proceso de
enseñanza y aprendizaje están presentes
tanto en el documento de debate que pre-
cede a la nueva Ley de educación14, como
al anteproyecto de la propia Ley, en cuyo
artículo 111, por primera vez en un docu-
mento de esta índole, se hace mención
expresa de la biblioteca escolar15.

En la misma línea, el Ministerio de
Educación y Ciencia parece haber traba-
do otros compromisos vinculados a este
tema, como lo demuestra la nueva dota-
ción económica asignada a las Comuni-
dades Autónomas, destinada a la mejora
de las bibliotecas escolares en diferentes
conceptos.

El propio Ministerio ha celebrado un
seminario, durante los días 30 de noviem-
bre y 1 de diciembre del presente, que ha
servido de foro para el conocimiento de
los distintos patrones de biblioteca esco-
lar tanto de las Comunidades estatales
como de algunos países de la Unión
Europea. Se ha destinado a los represen-
tantes de la Comunidades Autónomas
con responsabilidad en la definición de
políticas educativas y a personas respon-
sables de los programas sobre bibliotecas
escolares.

Los objetivos perseguidos han sido:
compartir informaciones sobre modelos
de actuación para fomenta las bibliotecas
escolares en diferentes contextos; cono-

cer la situación de las bibliotecas escola-
res en países de nuestro entorno
(Portugal, Francia, Inglaterra, Finlan-
dia...); intercambiar experiencias entre
los representantes de las distintas Comu-
nidades Autónomas sobre la promoción
delas bibliotecas escolares; analizar, a
partir de dichas experiencias, los apoyos
que se pueden proporcionar desde las
Administraciones educativas a las biblio-
tecas escolares. Y se propusieron los
siguientes temas para el debate: etapas
para impulsar las bibliotecas escolares
desde las Administraciones educativas y
apoyos externos a los centros escolares.

A la espera de conocer las conclusio-
nes extraídas del seminario, que serán
comunicadas por el MEC, quizás el hecho
más importante en el que se debe reparar
es que este evento ha tenido lugar en un
momento en que tanto la tramitación
parlamentaria de la nueva Ley como el
debate social que ha despertado están en
pleno vigor.

Por otra parte, en los criterios de con-
vergencia con el resto de los países de la
Unión Europea16, la lectura se considera
como uno de los temas clave y como una
de las competencias básicas que se debe
potenciar en el alumnado, como objetivo
prioritario en el horizonte del 201017.

Todo ello hace pensar que la bibliote-
ca escolar cobra, de nuevo, un protago-
nismo que, sobre el papel, siempre ha teni-
do. Esperemos que, en un futuro cercano,
se concrete en la práctica educativa.

14 El documento íntegro, incluido el informe sobre el debate puede leerse y solicitare en formato CD-ROM, en

http://www.debateeducativo.mec.es/. Algunas se las opiniones sobre bibliotecas escolares vertidas al hilo del

documento del debate se encuentran en

http://www.debateeducativo.mec.es/documentos/bibliotecas.pdf
15 El análisis más actualizado sobre el particular es el acometido por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez

(http://www.fundaciongsr.es/pdfs/bibliotecas_escolares.pdf)
16 Vid. una exposición diacrónica sobre este asunto en OLIVÁN VILLACAMPA, J.: “La convergencia europea

en la educación preuniversitaria. Una perspectiva histórica”, Idea La Mancha, Toledo, I, nº 1, (mayo 2005), pp.

274-82.
17 Sobre este tema, véase la base documental  de la Red europea de Eurydice http://www.upm.es/servicios/cey-

de/htdocs/eurydice.html
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