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omo se ha dicho en multitud de ocasiones, las bibliotecas escolares
muestran su gran relevancia educativa cuando se las considera como

plenamente integradas en el currículo escolar, es decir, cuando participan activamente,
desde las peculiaridades y posibilidades que le son propias, en dar respuesta a las
grandes preguntas que se plantea todo proyecto curricular, a saber, para qué, qué y
cómo enseñar y aprender en nuestras escuelas e institutos. 

Esta primera consideración las sitúa en el punto de partida de la toma de
decisiones, y, naturalmente, implica un concepto y un modelo de biblioteca escolar
que poco tiene que ver con las ideas tradicionales que siguen vigentes y pujantes en la
actualidad.

Lejos de ser una colección de documentos organizada en un espacio con ciertos
criterios y puesta a disposición de la comunidad educativa (continente), la biblioteca
escolar es un proyecto pedagógico (contenido) que necesariamente se desarrolla en el
marco de un centro de recursos materiales e intelectuales y que, ya que colabora
activamente en dar respuesta a las grandes preguntas que se plantea el currículo
escolar, debe contribuir en la misma medida al logro de los tres grandes objetivos que
las sociedades democráticas asignan a la escuela: instruir (transmitir los conocimientos
necesarios y convenientes), extender la cultura (entendida en un sentido muy amplio y
abierto y en clave de opciones, posibilidades y valores) y corregir las desigualdades de
origen (herencia cultural) y adquiridas que presenta el alumnado.

Para evitar las discusiones bizantinas sobre el concepto, entiendo que las
bibliotecas escolares se definen correctamente por los específicos servicios
pedagógicos, culturales y sociales que, en espacios y tiempos diferentes de los
habituales del aula, presta a la comunidad educativa. Servicios que, naturalmente, en
una sociedad democrática como la nuestra son susceptibles de ser entendidos y
desarrollados de maneras muy diversas.
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Pero la diversidad de puntos de vista, estilos y formas de trabajo deben partir de
unas fuentes de reflexión comunes para los profesionales y que podemos sintetizar en
las siguientes: 

• Pedagógicas: Las necesidades de la escuela en los momentos actuales y la
comprensión de que la educación es el elemento clave de la integración social y
del desarrollo personal, y un instrumento decisivo para la “emancipación”
individual y colectiva.

• Sociológicas: Las características socioculturales y socioeconómicas de la
sociedad en general (se busca un modelo válido para nuestro país) y el perfil de
las familias y del alumnado de cada centro educativo (se busca la posibilidad de
adaptar el modelo a cada situación concreta).

• Biblioteconómicas: Las exigencias que presentan los modernos servicios
bibliotecarios, que en ningún sitio se pueden definir ya como una colección de
libros sino como modernos centros de información y de recursos materiales e
intelectuales orientados a finalidades específicas.

• Las recomendaciones internacionales y de los expertos.

• Las conclusiones del Encuentro Nacional de 1997 y de los Congresos y Jornadas
celebrados en diversas Comunidades Autónomas.

• La normativa actual existente en nuestro país (poca, dispersa, diversa y dedicada
a aspectos periféricos de la cuestión) y en los países de nuestro entorno cultural.

Del conjunto de estas reflexiones tendría que surgir un acuerdo, a modo de
denominador común, que una legislación básica debería recoger. Este denominador
común tiene que contemplar necesariamente lo que en otros lugares he definido como
elementos estructurales básicos: espacios, tiempos y programaciones.

Con el término espacios hacemos referencia al conjunto de infraestructuras y
dotaciones materiales exigibles para poder hablar de una auténtica biblioteca en el
sentido moderno del término, incluyendo, por tanto unas dimensiones mínimas
(establecidas por las recomendaciones internacionales y en el Encuentro Nacional muy
por encima de lo actualmente legislado) y una determinada organización espacial que
permita desarrollar las diversas funciones fundamentales (control, información y
préstamo, zona de audiovisuales y de nuevas tecnologías, sala de consulta, zona de
lectura informal, archivos y almacenes, aula de reunión y trabajo en grupo, despacho
del equipo y coordinador...); amueblamiento (existen numerosos estudios al respecto:
no pueden ser los pupitres sobrantes, deben ser modulables, variados etc.); la
colección (fondo documental en diversos soportes; existen recomendaciones
internacionales y numerosos estudios sobre ello), dotación de nuevas tecnologías
(ordenadores con CDROM-DVD, Internet en libre acceso etc.). En este apartado
entraría también la necesidad de que la biblioteca disponga de un presupuesto propio,
una consideración como Departamento en pie de igualdad con los demás y capacidad
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para organizar una red externa de apoyos y colaboración (con bibliotecas públicas, con
la Universidad...).

Con el término tiempos hacemos referencia, por un lado, al horario de apertura y
de atención a la comunidad educativa, que en cualquier caso ha de incluir la jornada
lectiva y varias horas fuera de ella, de modo que quien lo desee pueda acudir
voluntariamente a beneficiarse de los servicios (en los casos de bibliotecas de centros
grandes con programaciones ambiciosas esto exigirá la contratación de auxiliares para
la apertura, control, información y préstamo-organización); y por otro lado aludimos a
las dedicaciones que será necesario reglamentar y garantizar (sin depender del humor
de la inspección o de que a algún profesor le sobre alguna hora) para el coordinador
del equipo (como mínimo el 50% de su tiempo lectivo y complementario en
bibliotecas grandes con amplias programaciones), y para el equipo multidisciplinar de
apoyo a la programación general de la biblioteca y al estudio (como mínimo dos-tres
horas semanales; en los centros de secundaria parece imprescindible contemplar apoyo
al menos en las materias clave –definidas por el nivel de fracaso escolar-, a saber,
Lengua, Matemáticas, Física y Química e Inglés). Eventualmente, en función de las
necesidades y objetivos, contextos, tamaño o niveles educativos, serían necesarios
bibliotecarios (habitualmente la función del bibliotecario la desempeña el coordinador,
pero en bibliotecas muy grandes puede ser necesario además un técnico) y auxiliares.
Y no debería descartarse la presencia de otros profesionales, como los Trabajadores
Sociales, en función de programaciones especiales en relación con la integración
sociocultural y la prevención del absentismo, del fracaso escolar y de la exclusión
social.

En cuanto a las programaciones, que son sin duda el elemento cardinal (el para
qué) ya que todo lo demás es subordinado, deben contribuir de manera específica y
eficaz a conseguir, por caminos diferentes a los habituales, los objetivos generales que
la sociedad asigna a la escuela y los concretos que cada Centro plantea en su Proyecto
Educativo. Entiendo que las programaciones pueden ser muy diversas y hacer énfasis
en cuestiones diferentes, según las necesidades, puntos de vista, capacidad y
formación de los responsables, medios disponibles etc., pero que en cualquier caso
deberían poder contemplar:

• Apoyo a los procesos de enseñanza y de aprendizaje dirigidos a los profesores
y los Departamentos, al binomio profesor-alumnos y a los alumnos. Estos
apoyos van desde el mantenimiento de un fondo actualizado y disponible hasta
la utilización de los espacios y recursos (salas, internet, ordenadores...) para la
impartición programada de algunas clases. Es decir, se trata de impulsar
procesos de enseñanza que vayan más allá de la lección y de la pizarra, lo que
exige medios muy diferentes de los que habitualmente disponen nuestras aulas.
En cuanto al alumnado, los apoyos que debe recibir se refieren en primer lugar al
estudio, desarrollo de sus tareas y trabajos y preparación de exámenes; este
apoyo es prestado por el equipo multidisciplinar en un horario convenido y
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siempre fuera del lectivo del alumno; y este apoyo debe extenderse al uso de las
nuevas tecnologías, a la integración sociocultural etc.. Se trata de un servicio
universal disponible para todos, personalizado (de uso individual y voluntario) y
con vocación de atender prioritariamente el fracaso escolar y la
profundización. Como es natural esta programación presentará claras
diferencias por niveles educativos.

• Extensión cultural: En cuanto a la tarea de extensión cultural, lo más relevante
es conectar la escuela con la sociedad, hacer “visibles” en el marco educativo los
problemas, debates y análisis de las cuestiones esenciales que nos afectan como
ciudadanos. Cuestiones tan importantes como la guerra, el terrorismo, el paro
juvenil, la vivienda, la conservación del medio, la injusticia o el hambre en el
mundo y tantos otros tienen una potencialidad educativa primordial cuando se
pretende formar ciudadanos cultos y conscientes, y la biblioteca, en tanto que
centro de información y centro cultural, es el espacio idóneo para posibilitar esta
esencial tarea educativa. Tarea que se realiza potenciando la palabra, fomentando
la lectura, animando a escribir... El Club de Amigos de la Biblioteca, en sus
diversas secciones (Jóvenes Lectores, Escritores, Periodistas, Internautas...) es
un instrumento esencial de socialización, de extensión cultural y de integración,
y que además fomenta el desarrollo de actividades propias de la “cultura culta” y
también lúdicas casi siempre relacionadas con la lectoescritura. 

El fomento de la lectura, de la escritura, del uso de las nuevas tecnologías,
del trabajo cooperativo etc. es esencial y complementario de la función de
apoyo al estudio y al trabajo intelectual de las bibliotecas escolares. Todo ello
requiere una gran flexibilidad que sólo una estructura como la biblioteca, que
funciona con tiempos, espacios y ritmos muy diferentes de los necesarios en el
aula, puede abordar con la agilidad e información necesaria. Por último es
conveniente señalar, aunque sea evidente por lo hasta aquí dicho, que este centro
de extensión cultural (una de las caras de la biblioteca escolar, realidad
poliédrica y multifuncional si se quiere eficaz y útil) necesariamente ha de tener
algún grado de apertura al entorno formado por la comunidad educativa (padres
y madres básicamente), el barrio, la localidad, las instituciones...

• Corrección de las desigualdades: En todas las sociedades democráticas la
escuela es concebida como una institución compensadora de las desigualdades
que constantemente se producen y reproducen incluso en los sistemas de
capitalismo avanzado. Ello implica desarrollar programas que realmente
fomenten la igualdad de oportunidades en el medio escolar. Defendemos que el
procedimiento más efectivo, democrático y adecuado en un país como el
nuestro, al que nuestros políticos se refieren orgullosos como la novena potencia
económica mundial, es el de universalizar servicios que en estos momentos
sólo son accesibles a un segmento del alumnado. Se trata de que todos por
igual dispongan de los apoyos y ventajas de que ya disponen algunos; de que los
alumnos cuyas familias no tienen una visión clara del valor de la educación y de
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los títulos académicos o simplemente no pueden comprar en el mercado los
apoyos que sus hijos necesitarían, puedan acceder en la escuela a nuevas
posibilidades. Se trata en lo posible de que la herencia sociocultural familiar no
se erija como un obstáculo insalvable para muchos de nuestros chicos y chicas. 

• Propias de la biblioteca: Tienen que ver con la formación de usuarios y la
educación documental (transversal a todas la áreas del currículo, y por ello no
abordadas por nadie en concreto), el fomento de la literariedad (lectura y
escritura) y del buen uso de las nuevas tecnologías, de la integración
sociocultural, de la sociabilidad... Y naturalmente, aunque no sea preciso
especificarlas, en este apartado se incluyen las programaciones propias de
cualquier biblioteca, tales como novedades, acceso al documento, servicios de
sala, préstamo y orientación general etc.

MODELOS: Más allá de las clasificaciones propias de los investigadores y de los
expertos (y que tienen un valor analítico fundamentalmente) los modelos surgen
espontáneamente del énfasis mayor o menor que se haga en cada uno de los grandes
apartados de las programaciones, y por tanto en los servicios, funciones y actividades
que se primen en cada Centro. Ello depende, por un lado, del contexto social de cada
cual, y por otro de las decisiones profesionales plasmadas en los Proyectos Educativos;
también influyen de forma evidente los puntos de vista, la formación y las opciones de
quienes directamente trabajan en la Biblioteca. Los “modelos” son, en realidad,
“modulaciones” legítimas en función de lo que se ha dicho. Lo que interesa es que
las normas que regulen las bibliotecas escolares recojan un denominador común
que implique simultáneamente compromisos (de las administraciones, de los centros,
de los profesores) y propuestas relativos a los tres elementos estructurales básicos que
aquí se han sintetizado bajo las denominaciones de espacios, tiempos y
programaciones. Ello permite garantizar la autonomía de los centros y de los equipos
de trabajo y hacerla compatible con la existencia de una música de fondo común que
posibilita el análisis, la evaluación y la difusión de ideas y experiencias, el control de
calidad exigible, la continuidad de proyectos, programas de formación etc.. A todas las
bibliotecas escolares se les puede pedir en sus programaciones alguna atención a los
cuatro grandes apartados aquí señalados (apoyo a los procesos de
enseñanza/aprendizaje, extensión cultural, corrección de las desigualdades y las
propias de la biblioteca), pero cada Comunidad Autónoma, cada Centro, cada Equipo
de Trabajo decidirá sus opciones y las plasmará en su manera de modular las
programaciones y en la insistencia con que aborde unos u otros aspectos.

Desde hace años nosotros venimos defendiendo un modelo de biblioteca escolar
que hemos definido como crítico-educativo o profesional, cuyas principales señas de
identidad tienen que ver con los proyectos educativos vinculados a más amplios
proyectos de transformación social, que aspiran a una sociedad mejor, a una sociedad
más justa, más equilibrada y más atenta a eso que se ha llamado valores cívicos. Pues
no puede obviarse que en realidad todo proyecto educativo es un proyecto de sociedad
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futura. Si el impulso de un proyecto cívico exige compromisos éticos y políticos
(proyectos para la polis), el impulso de un proyecto pedagógico como es la biblioteca
escolar exige compromisos profesionales que se plasman en un proyecto educativo.

En este sentido, probablemente estemos de acuerdo, y los últimos informes
disponibles así lo revelan, que hoy por hoy nuestras escuelas e institutos están muy
lejos de ofrecer resultados satisfactorios. Nuestras importantes tasas de fracaso escolar
(fenómeno que, por cierto, no puede reducirse a los suspensos como habitualmente se
hace) son la punta del iceberg que indica una calidad insuficiente de nuestro sistema
escolar.

El fracaso escolar es una lacerante realidad que afecta gravemente a un elevado
porcentaje de nuestros jóvenes (alrededor del 25% en la ESO), que inquieta a los
profesores y a las familias, que cuestiona la calidad de nuestras escuelas y que, en sus
manifestaciones más graves y definitivas, incide negativamente en el futuro de quienes
lo sufren.

Pero a pesar de su gravedad, no resulta fácil caracterizar este fenómeno y menos
aún definir con precisión sus causas y repartir las responsabilidades entre los agentes
implicados. Profesores, alumnos, familias y dirigentes de la educación tienen que
asumir su parte alícuota en la responsabilidad sobre la extensión y gravedad de un
fenómeno que acaba cercenando el futuro de muchos de nuestros jóvenes. 

Por lo que respecta a los profesores y a los centros docentes, nuestra responsabilidad
consiste en concebir y desarrollar programas pedagógicos que traten de incrementar la
calidad del servicio público que prestamos, de modo que se puedan reducir en la medida
de lo posible los resultados no deseados. De acuerdo con la experiencia acumulada y
con las opiniones de los expertos, estos programas, para ser eficaces, deben aunar
importantes dosis de innovación (tratar de manera diferente los viejos problemas no
resueltos), deben prestar especial atención a la diversidad de estilos, formas y ritmos de
aprender que presenta el alumnado de acuerdo con sus características personales y su
herencia sociocultural (atención individualizada), y exigen tanto el trabajo en equipo de
los docentes como la participación de la comunidad escolar y el apoyo de la
administración educativa y, a menudo, de otras instituciones. Una dilatada experiencia
propia y ajena muestra con evidencias que la biblioteca escolar es uno de los lugares
más adecuados para desarrollar este tipo de acciones pedagógicas.

Y es que las bibliotecas pueden y deben ser, como hemos dicho, unas herramientas
fundamentales para contribuir a la igualdad de oportunidades, para llevar adelante
efectivas políticas compensatorias frente a la evidencia de las desigualdades
socioculturales existentes en el alumnado. Nos referimos a las desigualdades
procedentes de la herencia cultural y que todos los expertos interpretan como
condicionantes muy directos de la trayectoria escolar de los individuos. 

Todos los estudios empíricos realizados sobre el fracaso escolar ponen de relieve
que su incidencia es marcadamente desigual entre los alumnos según su medio
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sociocultural de procedencia. El informe de 1998 del Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación (INCE) afirmaba que “en todo tipo de comparaciones queda de manifiesto
la correlación entre nivel sociocultural y resultados escolares”. Todos los informes
posteriores confirman este hecho.

Estamos sin duda ante un problema complejo que presenta múltiples facies y sobre
el que no es posible simplificar. Pero hay algunos elementos que están claros: no todas
las “culturas” existentes en nuestra sociedad atribuyen el mismo valor ni el mismo
sentido a la escuela, a los conocimientos escolares y al capital escolar -titulación-;
tampoco son iguales las claves simbólicas desde las que se interpreta el mundo y la
sociedad y que tanto contribuyen a la construcción de expectativas individuales. La
sociología de la educación y la pedagogía han puesto de relieve cómo conceptos,
lenguajes, visiones de la sociedad y del papel del yo o las expectativas sobre el futuro
presentan importantes diferencias en los diversos medios socioculturales, y cómo la
escuela prima unos sobre otros. Y sin ir tan lejos, los docentes sabemos, y los datos
disponibles lo ratifican, que no todos los alumnos disponen en sus casas de medios, de
padres con conocimientos y tiempo para ayudarles, quizás tampoco de una habitación
donde estudiar y trabajar solo, o de recursos o interés para adquirir en el mercado
medios con que superar los déficits escolares -clases particulares especialmente-.

Todas estas situaciones de desigualdad crean, a su vez, mayores desigualdades que
acaban por ser una de las causas evidentes de fracaso y abandono escolar. Pues bien, si
la escuela de una sociedad democrática se concibe como compensadora de
desigualdades parece evidente que tiene que ofrecer, en igualdad de condiciones para
todos, aquellos servicios y apoyos esenciales de que ya disponen algunos y que son
relevantes para alcanzar el éxito escolar. 

Defendemos, pues, la idea de que si la calidad de la enseñanza se vincula a su
capacidad de instruir y de extender la cultura, la corrección de las desigualdades se
convierte en un prerrequisito esencial al que es necesario prestar la máxima
atención. Y tenemos claro que una de las actuaciones básicas ha de ser crear
bibliotecas y universalizar en ellas servicios actualmente inexistentes. Las miles de
clases particulares que pagan las familias -según el INCE casi una cuarta parte del
alumnado recibe clases de Matemáticas, Física, Inglés o Lengua Española, señalando
con ello la composición básica del equipo de apoyo al estudio que es necesario crear-,
las horas que muchos padres y madres dedican semanalmente -con un éxito relativo en
muchos casos- a ayudar a estudiar a sus hijos, la oferta de apoyos escolares desde
ONGs y servicios sociales o las quejas de las bibliotecas públicas invadidas por
estudiantes en busca de materiales y apoyos ponen de relieve hasta qué punto existe
una demanda social importante de ayuda al estudio individual que la escuela no
atiende.

Por lo tanto nuestras bibliotecas deben poner a disposición de todo el alumnado sin
excepción (servicio universal) los medios necesarios para acceder a los instrumentos
que posibilitan el éxito escolar, singularmente, un servicio de apoyo al estudio, a
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cargo de un equipo multidisciplinar de profesores, cuya misión básica es prestar
ayuda individualizada a quien la solicita; se trata, para decirlo claro, de resolver las
dudas que por cualquier razón tengan los alumnos, de estimularles y ayudarles a hacer
sus deberes, de orientarles en sus trabajos, de ayudarles a profundizar, a buscar los
materiales e información que necesiten, de invitarles a usarlos, de facilitarles el uso de
Internet, del ordenador y la impresora para confeccionarlos..., y, claro está, todo ello
por las tardes, fuera de su horario lectivo. Aquella atención y aquel apoyo que los
profesores no pueden prestar individualmente en sus clases por razones obvias (y que
los chicos afortunados encuentran en su entorno familiar), los ha de prestar la
biblioteca a todos aquellos que libremente decidan beneficiarse de ellos. 

Está claro que los alumnos, al terminar sus clases, deben realizar una serie de
trabajos, de “deberes” y, por supuesto, estudiar. Tareas que se realizan en casa y en las
que, como sabemos, muchos chicos y chicas encuentran dificultades y pocas
posibilidades de apoyo en su familia. En este terreno, las diferencias que se establecen
entre los alumnos por razón del medio sociocultural de procedencia son enormes y
ampliamente conocidas. Por eso creemos que la escuela debe apoyar a todos los
alumnos que lo deseen en el momento de estudiar; para ello la biblioteca debe estar
abierta un largo periodo de tiempo después de las clases, de modo que quien lo desee
pueda acudir a ella, utilizar todo el material necesario y contar con el asesoramiento y
apoyo que precise. Quien debe resolver y mejor resuelve una duda (o un mar de dudas)
de Matemáticas, Inglés o Sociales es un profesor de esa materia y no los familiares, y
por eso nuestras bibliotecas deben contar con un servicio de Apoyo al Estudio atendido
por un equipo multidisciplinar de profesores que rote a lo largo de la semana en un
horario convenido. Que nuestros alumnos puedan, si lo desean, trabajar y estudiar en
una biblioteca bien dotada con todos los recursos necesarios y contar, si lo necesitan,
con el apoyo individual de profesores especialistas para resolver sus dudas o para ir
más allá en sus conocimientos, es un elemento novedoso y muy relevante para la
igualdad de oportunidades y en la calidad del servicio educativo para las familias y
para el alumnado de enseñanza secundaria (y quizás de los últimos tramos de la
Primaria).

Naturalmente, no todas las familias ven la importancia que tienen los estudios para
el futuro de sus hijos, y sabemos que las exigencias, apoyos y empeños familiares son
o pueden ser decisivos en este campo; por eso, podría ser necesario que la escuela
cuente, en el marco de programas especiales de integración sociocultural, contra el
absentismo o contra el fracaso escolar, con profesionales como los Trabajadores
Sociales para llevar a cabo una tarea de mentalización, de mediación entre las familias
y los programas que el centro educativo ofrece para la mejor educación de sus hijos.
De las escasas experiencias conocidas se deduce que un Plan de Prevención,
desarrollado con trabajadores sociales (hasta ahora en prácticas), es muy importante
para la integración sociocultural de muchos chicos y chicas que, sin la biblioteca,
pasan las tardes en las calles haciendo quién sabe qué. La tarea de los trabajadores
sociales desviando a estos chicos desde la calle a la biblioteca, integrándolos en el
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Club de Amigos, mediando con las familias y fomentando su participación en las
actividades y servicios de la biblioteca, se revela como un elemento esencial en un
proyecto educativo y social que haga énfasis en la justicia social y la igualdad de
oportunidades.

Pues la corrección de las desigualdades no se logra solamente ofreciendo más de lo
mismo (clases de repaso en grupos-aula), de manera uniforme y rígida a quienes no
pueden o no saben (o no quieren) aprovechar adecuadamente las clases ordinarias. Las
maneras, ritmos e intereses del alumnado son diversos y diversas tienen que ser las
respuestas que la escuela proporcione para su formación. La atención a la diversidad
forma parte indisoluble de una enseñanza de calidad en la medida en que busca
respuestas y alternativas concretas a dificultades concretas. Y en estas respuestas la
biblioteca escolar se presenta como un espacio de la posibilidad de gran potencialidad.

Los espacios, los tiempos y las programaciones de una biblioteca escolar bien
dotada (ahí están las recomendaciones internacionales para saber qué significa esto),
abierta un largo periodo fuera del horario de clases, con un equipo multidisciplinar de
apoyo al estudio y con unos amplios servicios universales (para el trabajo y para el
ocio) a disposición de todo aquel que decida beneficiarse de ellos, pueden ofrecer
respuestas mucho más personalizadas, flexibles y eficaces que las que ofrece el aula,
de modo que se convierten en el complemento necesario de ésta.

Sin embargo, los ocho años de experiencia en nuestra biblioteca (IES Fray Luis de
León, de Salamanca) nos demostraron que precisamente, como se podía suponer, el
segmento más desfavorecido del alumnado era el que menos aprovechaba los recursos
que se ponían a su libre disposición, lo que nos llevó a preparar un programa especial
de prevención con la ayuda del Área de Trabajo Social de la Universidad de
Salamanca. Este proyecto pionero de discriminación positiva dirigido al segmento del
alumnado que padece una situación sociocultural desfavorecida y que corre un grave
riesgo de fracaso escolar e incluso, en el futuro, de exclusión social, nos ha
convencido, tras cuatro años de experiencia, de que la corrección de las desigualdades
no puede reducirse a ofrecer recursos para lograr los objetivos de instruir y de extender
la cultura. Un importante segmento del alumnado necesita también de intervenciones
en su medio familiar y social para ayudarle a vencer las resistencias con las que
reacciona frente a las exigencias escolares.

El peso de una herencia cultural poco compatible con la cultura escolar exige el
concurso de profesionales capaces de trabajar con las familias, con grupos de iguales y
con casos individuales; nuestros trabajadores sociales (en prácticas) logran año tras
año atraer al espacio flexible de la biblioteca a numerosos adolescentes que
habitualmente prefieren la calle, integrarlos en nuestras estructuras de acogida y de
socialización (jóvenes lectores, escritores, periodistas, internautas, ajedrecistas...) y,
solo excepcionalmente, en las estructuras de apoyo académico. 

Estamos, por tanto, lejos de poder afirmar que hemos logrado avanzar de forma
significativa en la corrección de las desigualdades a pesar de que nuestra biblioteca
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quiere responder (con muchas dificultades y carencias y con nulo apoyo de la
administración educativa) al modelo que en estas páginas se define. Pero se debe tener
muy en cuenta que los programas de biblioteca y de prevención deben empezar en la
etapa de Primaria y que además deben regularizarse y ser apoyados y bien dotados por
la Administración educativa, lo que, parece, estamos a años luz de conseguir.

Y en este sentido conviene decir, una vez más, a los responsables de la
administración educativa en cualquiera de sus niveles que resulta de todo punto
necesario acabar de una vez con la precariedad en que nuestras bibliotecas se
desenvuelven, lo que solo se conseguirá reconociéndola legalmente, dotándola de los
medios precisos y pergeñando sus funciones básicas en la nueva Ley Orgánica de
Calidad de la Educación que se anuncia para fechas próximas o en el documento legal
que resulte pertinente. Cuando nuestros políticos solucionen esta cuestión hasta ahora
inexplicablemente pendiente, habrá llegado definitivamente la hora de los
profesionales. 
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