
 
Actuaciones para una pausada integración 

del uso de la biblioteca escolar en la 
práctica y en el currículo 

 
 
 
 
 
 

José García Guerrero 
Maestro de Educación Primaria. 

Coordinador  del Plan Provincial para el Desarrollo de las Bibliotecas Escolares de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Málaga. 

jose.garcia.ext@juntadeandalucia.es 
http://dpmalaga.cec.junta-andalucia.es/bibliotecas 

 
Tfno: 951038005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
CONSIDERACIONES PREVIAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
La biblioteca escolar: recurso estratégico para la renovación 
 
Las escuelas y los institutos necesitan renovados estímulos y la biblioteca es un recurso 
estratégico para la innovación que puede revitalizar la vida educativa y cultural del centro 
educativo. Es una oportunidad para que el profesorado y el alumnado utilicen múltiples 
recursos para el autoaprendizaje. Es el puente por el que pueden fluir a la institución escolar la 
vitalidad y los cambios que se producen en la sociedad, de los que la escuela no puede, ni 
debe, quedarse al margen. 
 
Cuando hablamos de nueva biblioteca escolar, hablamos de un recurso para la innovación y la 
mejora de la intervención en los procesos de enseñanza/aprendizaje. Profesorado y 
administraciones debemos aunar esfuerzos para impulsar el buen uso de la biblioteca e 
integrarla en la práctica y en el currículo, entendiendo la biblioteca como centro de recursos, 
documentación e información que apoya la labor docente y el autoaprendizaje del alumnado, 
que desarrolla programas globales de promoción lectora, de formación en técnicas 
documentales y de investigación, de educación en habilidades de información, que contempla 
la atención del alumnado con desventajas psíquicas, físicas, sensoriales y con dificultades, que 
atiende la diversidad, que solventa el acceso a la información y al conocimiento en igualdad de 
oportunidades y que puede ofertar al alumnado todos los servicios con su apertura 
extraescolar, siempre que se haya estudiado detenidamente esta eventualidad. 
 
Jaume Carbonell, en su libro La aventura de innovar. El cambio en la escuela (2001), destaca 
cuatro aspectos relevantes del proyecto educativo de centro que favorecen especialmente la 
innovación:  
• “convertir el centro y sus alrededores en entornos más verdes, saludables y sostenibles, 
• tomar decisiones en torno a la educación en valores y la resolución de conflictos, 
• ofrecer una respuesta al alumnado que fracasa y también al que va más aventajado y 
• dinamizar la biblioteca escolar...” 
 
Respecto a la biblioteca escolar como centro favorecedor de la innovación en la escuela, este 
autor nos dice: “La biblioteca constituye una muestra representativa de la cultura pensada, 
sentida y vivida en diversos momentos; por ello deviene el instrumento estratégico prioritario 
para convertir la información en conocimiento, para promover el aprendizaje en las diversas 
áreas de conocimiento, para despertar en el alumnado la curiosidad cultural y la pasión por la 
lectura y para acompañar mejor los procesos de innovación y cambio en la escuela. No en 
balde, en un reciente estudio del Banco Mundial, la biblioteca ocupa el primer lugar en la lista 
de factores que afectan a la calidad educativa, por delante del tiempo de instrucción y las 
tareas en casa”.   
 
Desde la Coordinación del Plan Provincial para el Desarrollo de las Bibliotecas Escolares de 
Málaga se editan materiales de apoyo al profesorado (boletines, monografías,  sede web...), se 
diseñan actividades de formación, se asesora a los centros y grupos de docentes, etc. Pero es 
evidente que sólo desde el convencimiento por parte del profesorado de la bondad de la 
biblioteca escolar al servicio de la comunidad educativa y de la mejora de su práctica, es desde 
donde partirá el cambio cualitativo y toda acción innovadora. 
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Biblioteca y currículo. La práctica y los documentos en espera 
 
El uso de la biblioteca escolar concierne a todas las áreas, a todas las actividades escolares, a 
todos los proyectos en los que está inmerso el centro educativo. Empecemos por entender esto 
y veamos como ejemplo, las referencias que encontramos en el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria de Andalucía en los apartados de objetivos, contenidos, orientaciones 
metodológicas, criterios de evaluación (tabla 1) y que para su consecución, necesitaría de una 
biblioteca escolar bien dotada y con un programa de actividades acorde con el proyecto 
educativo. 
 
Es, por tanto, necesario ir contemplando el repertorio de intervenciones y actividades 
propuestas desde la biblioteca escolar en los distintos elementos del currículo: qué enseñar 
(objetivos-contenidos), cuándo enseñar (secuenciación), cómo enseñar (metodologías, aquí 
radica la importancia de la biblioteca escolar como recurso para el aprendizaje autónomo, 
aprender a aprender) y qué, cómo y cuándo evaluar (evaluación continua del plan de uso de la 
biblioteca). 
 
Dado el estado carencial de nuestras bibliotecas escolares, tanto en lo relativo a la percepción 
de su utilidad como apoyo al trabajo docente y elemento relevante del Proyecto Educativo del 
Centro (PEC), como en lo concerniente a infraestructura, equipamiento, atención, considero 
que necesitamos una primera fase práctica, de experimentación,  de aplicación curricular, que 
devenga posteriormente en una fase de integración y explicitación en el Proyecto Curricular, 
hasta que ambas interactúen y permitan superar la marginalidad en que se encuentra gran 
parte de las bibliotecas escolares de los centros educativos. 
 
La práctica pausada de uso de la biblioteca nos llevará a introducir modificaciones en el PEC, 
en el currículo y no al revés. Creo que a través de una progresiva intervención en determinados 
ámbitos (verbigracia: las ocho intervenciones que más adelante se proponen), iremos 
consiguiendo en la praxis la incorporación al currículum de las actividades y los planes de uso 
de la biblioteca escolar.  Por tanto, con la práctica y la experimentación, los documentos (en 
espera) se llenarán de contenido y se corvertirán con el tiempo en  guía y orientación de los 
futuros profesores cuando necesiten para determinada metodología de trabajo contar con la 
biblioteca escolar. Pero una parte importante de las intervenciones ha de llevarse a efecto fuera 
del centro educativo. Nos referimos a aquellas intervenciones generadoras de cambios 
metodológicos, conceptuales y actitudinales, que conciernen no solo al profesorado, sino 
también al cuerpo de inspectores,  a los asesores de formación, al personal de la 
administración educativa en general. 
 
 
Hacia la biblioteca integrada 
 
El profesorado ha de implicarse en equipos y formarse en la tarea de ir  configurando un 
modelo de biblioteca escolar, que ponga de manifiesto el papel que ésta desempeña en la 
consecución de las finalidades educativas, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la 
mejora organizativa del centro y en el grado de conexión de éste con el desarrollo social. 
 
Muchas causas, múltiples dificultades en el camino, sitúan a nuestras bibliotecas en espacios 
marginales. Entre ellas:  
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• Hay evidentes dificultades para desarrollar la autonomía en los centros, encontrando 
obstáculos cualquier proyecto que suponga modificaciones de carácter organizativo. A 
veces el funcionamiento regular de la biblioteca escolar no es sólo cuestión de falta de 
medios, sino de avivar una actitud innovadora, utilizar la imaginación, modificar algunos 
aspectos metodológicos y trabajar en equipo, de forma colegiada. Flaco favor le hace a la 
integración en la práctica de la biblioteca escolar la balcanización del trabajo docente, el 
individualismo exacerbado y las rutinas de trabajo poco innovadoras. 

 
• También es patente que los sectores implicados en la acción educativa no crearon 

estructuras que permitieran la estabilidad y el uso de la biblioteca. No se pusieron en 
marcha ni planes ni programas que potenciaran una red estructurada y permanente de 
bibliotecas escolares que encontraran un referente y un apoyo en los servicios provinciales 
o centrales de la administración.  

 
• El reduccionismo de la impartición de clases al ámbito del aula, en detrimento de otros 

espacios. 
 
• Un proyecto bibliotecario, bajo nuestro punto de vista, no puede contemplarse como una 

actividad extraescolar. Si así es, ¿cuándo se integra en el currículo, en las prácticas 
cotidianas de profesores y alumnos, en los tiempos lectivos, que permitirían un 
funcionamiento de la biblioteca como recurso de apoyo al aprendizaje? 

 
• Existe un lugar común, una creencia bastante generalizada, según la cual para que una 

biblioteca funcione en un centro el camino se ciñe exclusivamente a reivindicar a la 
administración la regulación del servicio. Ya llegará alguien que lo ponga en marcha. Craso 
error, pues lo importante es que sea un proyecto global asumido por la mayoría. Si se 
denuncia, se anuncia, en palabras de Paulo Freire (2001). Quejémonos, pero pongamos un 
proyecto, anunciemos propuestas,  ideas, equipos. No esperemos laxamente a que la 
solución llegue solo de fuera. 

 
• Podemos estar de acuerdo en que la excesiva focalización en el libro de texto escolar a la 

hora de utilizar fuentes de información y acceso al conocimiento va en detrimento del uso 
de otros recursos para enseñar/aprender. Pero intentar persuadir al profesorado de que el 
uso de la biblioteca conlleva indefectiblemente la supresión del manual, del libro de texto, 
estratégicamente no es una actuación acertada. Todo llega con el uso adecuado, las 
orientaciones pertinentes de los profesores competentes al resto del profesorado, los 
apoyos externos impulsores del servicio de biblioteca, etc. 

 
• La priorización dada por la administración central y los propios centros al equipamiento 

tecnológico para todos los lugares del centro, menos para la biblioteca, como si ésta, con 
solo albergar una colección de libros, se bastara. La integración de las nuevas tecnologías. 
en la biblioteca (zona multimedia) es fundamental para entender que los ordenadores son 
herramientas para la gestión, la información, el estudio y no dominio exclusivo de las aulas 
de informática (la informática como un fin en sí misma). Hoy la alfabetización tecnológica es 
imprescindible en todas las áreas, siendo uno de los objetivos fundamentales del plan de 
actividades de una biblioteca escolar. 

 
• La ilusión por modelos bibliotecarios tecnológicos como panacea, la propuesta de importar 

modelos bibliotecarios de otros contextos culturales y la creencia de que por tener el 
recurso cambiará per se la metodología. Reiteramos que sin convencimiento y 
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reconocimiento de la relevancia de la biblioteca por parte del profesorado poco podemos 
hacer. No podemos esperar a que otros nos digan qué y cómo hay que hacer.  

 
 
 
Factores positivos para desarrollar el servicio de biblioteca 
 
Si bien existen factores positivos para el desarrollo de las bibliotecas escolares en la 
actualidad, también es cierto que la precariedad en la que sigue en líneas generales el servicio 
nos demuestra lo poco que se está aprovechando el viento “favorable”. Entre los elementos 
que pueden favorecer la mejora de las bibliotecas escolares, destaco: 
 
• La aceptación que este servicio tiene por la entusiasta respuesta de la comunidad 

educativa y el apoyo social que suele recibir, cuando se dinamiza y sensibiliza desde el 
colegio o el instituto. A veces, nos lo dice la experiencia, encontramos más apoyo en el 
Consejo Escolar y en la Comunidad que en el propio centro educativo.  

• La ampliación de los horarios de apertura de los centros educativos propiciada por las 
administraciones y que hacen posible utilizar los recursos –entre ellos la biblioteca escolar- 
por la comunidad durante el horario no lectivo.   

• Las políticas educativas municipales que van asumiendo servicios y atenciones a los 
centros educativos en una línea de colaboración que permite el acceso de los miembros de 
la comunidad educativa a los recursos durante el mayor tiempo posible. 

• La descentralización administrativa de las Comunidades Autónomas, que está permitiendo 
que unas inicien programas y, por ósmosis, vayan creciendo poco a poco los recursos, las 
experiencias compartidas, las redes de trabajo, el análisis de la situación de las bibliotecas 
de cada región... 

• Un alumnado receptivo  para el aprendizaje basado en recursos y con facilidad de acceso a 
los medios tecnológicos, que se utilizan  cada vez más y que, indefectiblemente, han 
producido cambios en las maneras de aprender. El currículo actual plantea orientaciones 
metodológicas favorecedoras del uso de la biblioteca escolar como recurso de apoyo al 
aprendizaje y centro de promoción lectora. 

• La definición de un modelo de biblioteca escolar realizada en múltiples foros y por 
colectivos y personas de dilatada experiencia en el ámbito de las bibliotecas escolares. 

• La realización de estudios sobre la situación de las bibliotecas escolares por asociaciones, 
instituciones y administraciones culturales y educativas, que ponen de manifiesto 
realidades, proporcionan medidas correctoras y dan pie a comenzar planes con cierto rigor 
de base. 

• La extensión de las tecnologías avanzadas que facilitan las labores técnicas y organizativas 
de los recursos bibliotecarios y constituyen herramientas de trabajo para el profesorado y el 
alumnado con múltiples posibilidades. 

 
Hemos de aprovechar todos estos factores y circunstancias para mejorar un servicio esencial 
del centro educativo, que ha de procurar la racionalización de los recursos, que es el centro de 
apoyo al aprendizaje y  que permitirá la igualdad en el acceso a la información y a los bienes 
culturales. 
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DE LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO DEL SERVICIO 
DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 
ACTUAL. REALIDADES Y PROPUESTAS 
 
 
Corresponsabilidad en las políticas de desarrollo de bibliotecas escolares  
 
Las transformaciones sociales derivadas de la sociedad de la información, el aprendizaje y el 
conocimiento requieren nuevas estrategias de acercamiento de la población infantil y juvenil a 
la lectura. En ese sentido, los distintos agentes de las administraciones con responsabilidades 
en materia educativa y cultural han de coordinar recursos y esfuerzos, dirigiéndolos hacia la 
creación de ambientes lectores y culturales en una línea de intervención que priorice 
programas de trabajo contextualizados y participativos. No es tarea fácil, pero es necesario no 
cejar en el empeño y buscar fórmulas y experiencias que hagan de la colaboración y el 
aprovechamiento de recursos materiales y humanos un objetivo común a lograr. 
 
Se requieren actuaciones que impliquen a los equipos docentes de los colegios e institutos y a 
la administración educativa, que ha de apoyar y tutelar con atenciones individualizadas y  
contextualizadas los proyectos bibliotecarios de aquellos centros que prioricen en sus planes la 
explotación del servicio de biblioteca y apuesten realmente por el desarrollo de este centro de 
recursos y su plena incorporación en la cultura escolar.  
 
Para que la biblioteca escolar deje de ser un recurso marginal, el claustro, desde una posición 
ética y de compromiso, que en modo alguno exime de responsabilidad a los representantes 
políticos en materia educativa y cultural a nivel local, supramunicipal, autonómico y estatal,  
debe abordar la necesaria y estimulante tarea de transformar la biblioteca del centro en un 
recurso imprescindible para la actividad escolar. 
 
La política bibliotecaria del centro requiere un compromiso ético de trabajo en equipo 
 
“...lo cierto es que la educación depende cada vez menos de los individuos y cada vez más de las organizaciones... el maestro, en 
singular, decisivo en la formación de generaciones anteriores, ha pasado a la historia. Ahora, ya incluso en condiciones normales, 
una buena educación depende de la cooperación horizontal y la coordinación vertical de un conjunto de personas, que no puede 
lograrse por vía espontánea sino a través de mecanismos organizativos. Además, el derecho a una buena educación debe ser 
protegido contra la eventualidad de un mal profesor”.  (FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano, 2002) 
 
Los equipos directivos de los centros tienen un relevante papel a la hora de implementar el plan 
de desarrollo de la biblioteca escolar. La dirección del centro, junto con el claustro y los 
sectores de la comunidad educativa con manifiesta voluntad por integrar en el currículo y en la 
práctica la utilización de la biblioteca, han de aunar esfuerzos y actuar de forma que, sobre 
todo en fases iniciales de desarrollo, se apoyen cuantas demandas, actividades y proyectos se 
deseen llevar a cabo desde el servicio de biblioteca.  En este sentido, es esencial apoyar al 
responsable de la biblioteca escolar y a su equipo, valorando y mencionando la importancia de 
sus trabajos en el desarrollo de la planificación curricular y en el asesoramiento y ayuda al 
profesorado.  
 
Por otra parte, habrá que poner énfasis en generar momentos y situaciones para que el 
profesorado conozca las posibilidades formativas del uso de la biblioteca, comprenda que 
vienen a complementar y enriquecer el trabajo en el aula, se motive e implique paulatinamente 
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en la utilización regular de los recursos bibliotecarios. Es buena estrategia informar 
continuamente del programa y las actividades de la biblioteca en reuniones de equipos 
docentes, departamentos, órganos colegiados, etc., así como promover acciones formativas en 
el centro relacionadas con  habilidades de trabajo cooperativo y con estrategias de utilización 
del servicio de biblioteca escolar como recurso de calidad de desarrollo curricular. 
 
 
El papel del centro educativo  
Una propuesta de intervención en el centro 
 
El profesorado ha de conocer la potencialidad del uso de la biblioteca escolar para mejorar sus 
intervenciones en el aula, pues no se trata de hacer en la biblioteca lo mismo que en el aula. 
Por tanto, se requieren acciones formativas para el claustro que aborden: ¿qué cambios le va a 
suponer la utilización del servicio de biblioteca escolar con respecto a  la actuación presente en 
el aula?, ¿qué servicios aportarán mejoras a su labor y cómo usarlos con eficacia?, ¿cómo está 
organizada la colección y cómo acceder a ella con facilidad?, ¿ a qué fuentes ha de acudir para 
desarrollar actividades aula/biblioteca?, ¿qué estrategias son las idóneas para una enseñanza 
basada en la utilización de recursos diversos? 
 
Hay unos requisitos previos para que la utilización de la biblioteca escolar como recurso para el 
aprendizaje se lleve a cabo a través de un programa sistematizado y empleando 
adecuadamente todos los medios disponibles. Presuponemos que en el centro escolar hay 
definida una política bibliotecaria a medio y largo plazo, que contempla: 
 
a) La existencia de un maestro, un profesor, responsable coordinador de la biblioteca escolar, 

con disponibilidad horaria para dedicarse a tareas bibliotecarias, que cuenta además para 
llevar a cabo el plan de actividades de la biblioteca con la colaboración de un equipo de 
apoyo. 

b) Un proyecto bibliotecario incardinado en la estructura organizativa del centro y en el plan 
anual de trabajo. 

c) Un programa de formación del profesorado del centro. 
 
Por tanto, requisito previo, es la realización por parte del centro de las acciones pertinentes 
para que el servicio de biblioteca escolar contribuya a la calidad de la enseñanza. Precisamos 
entonces, establecer un conjunto de intervenciones sistematizadas a medio y largo plazo, en 
un paciente trabajo en equipo, estableciendo una política de priorización del proyecto de 
mejora de la biblioteca. Para ello, he aquí una propuesta de actuación en ocho bloques, que 
contempla las acciones más relevantes para la integración de la biblioteca escolar en la 
práctica y que pueden constituir los contenidos básicos del plan de desarrollo de la biblioteca 
de un centro educativo. Se desglosan los elementos a tener en cuenta en la implementación 
del proyecto bibliotecario, ofreciendo una breve descripción de cada uno de ellos, traducidos en 
servicios, actividades, estrategias, documentos, formación de equipos de trabajo, relación de 
contenidos procedimentales, etc.  
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Intervenciones de carácter organizativo 
 
• El responsable y sus funciones (presencia en reuniones de Claustro, Ciclos, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 

Departamentos, Comisión de Biblioteca...). 
• El equipo de apoyo y sus funciones (profesorado: autoformación, interdisciplinariedad.). 
• La comisión de biblioteca escolar (del Consejo Escolar). 
• Los apoyos de la comunidad educativa: Monitores del centro (figura existente en algunos centros de infantil y primaria 

andaluces, con labores administrativas y bibliotecarias), monitores de la Asociación de Madres y Padres, Ayuntamiento; 
equipos de alumnos y alumnas: ilustradores, monitores de biblioteca, encuadernadores... 

• Los apoyos externos: Centros de Profesorado, Bibliotecas Públicas, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Centro Andaluz 
de las Letras...  

 
Intervenciones relacionadas con los documentos  y proyectos del centro 
 
• Reglamento del Servicio de Biblioteca reflejado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del Centro.  
• Plan de Trabajo de la Biblioteca incluido en el Plan Anual de Centro. 
• Actividades del alumnado en la biblioteca comprendidas en las programaciones de aula (ciclo, área),  en las unidades 

didácticas de programación quincenal, en el Proyecto Curricular. 
• Proyectos del centro: Participación del servicio de biblioteca en los proyectos que desarrolla el centro (proyectos de 

innovación y experimentación, actividades complementarias, planes comunes con bibliotecas públicas, etc.). 
• Evaluación del Servicio de Biblioteca y Propuestas de Mejora expresadas en la Memoria del Centro. 
 
Intervenciones y actividades para que el usuario conozca el servicio y las posibilidades que le ofrece 
 
• Dar publicidad al servicio:  Ubicación estratégica en el centro de puntos de información; boletines informativos de carácter 

general; horarios de apertura escolar/extraescolar, de asesoramiento, etc.; cartelería, separadores, mascotas, pegatinas... 
• Guías del usuario: Los espacios y sus contenidos (libros, catálogos, vídeo, espacio multimedia, zona de préstamo, de 

consulta, etc.); normas del servicio... 
• Difusión periódica del fondo: Información/exposición de novedades; información/exposición monográfica; boletines de 

sumarios, de titulares de periódicos... 
• Orientación bibliográfica: Menús de lecturas mensuales, guías de lecturas, recomendaciones... 
 
Intervenciones de apoyo al programa de estudios y a situaciones excepcionales 
 
• De selección de materiales y fondos para el profesorado y los padres y madres, el alumnado con necesidades educativas 

excepcionales, el alumnado de origen y cultura diferente y para complementar los contenidos de las diferentes áreas.  
• De libre acceso al servicio en horario no  lectivo atendido por personal cualificado, con una política de préstamo y consulta, 

con programas de atención individualizada y a grupos pequeños. 
• De atención domiciliaria para cubrir las necesidades del alumnado enfermo y apoyos a las aulas hospitalarias. 

Relacionadas con: 
-la formación del profesorado, su labor de innovación, experimentación e investigación, la planificación de su trabajo y la 
elaboración/selección de materiales. 
-la in/formación de padres y madres de alumnos/as y las labores de orientación a las familias. 
-el refuerzo de niños/as con aprendizajes avanzados y retardados, las necesidades de personas excepcionales, la 
interculturalidad. 
-la educación documental, la investigación y la potenciación del aprendizaje autónomo. 

 
Intervenciones y actividades en torno a la educación en información (alfabetización informacional) 
Los contenidos del curriculo de las habilidades de información pueden resumirse en las siguientes categorías: 
(Este apartado está tomado de Eisenberg, Michael, B. y Robert Berkowitz, 1995) 
 
• Definición de la tarea: reconocer la necesidad de información, definir y clarificar el problema y su magnitud. 
• Estrategias para buscar información: planear y evaluar diferentes estrategias para encontrar información para llevar a cabo la 

tarea, saber dónde comenzar y los pasos a seguir. 
• Localización y acceso a la información: identificar, localizar, rescatar y utilizar las diferentes fuentes de información, sin 

importar el medio:  
 Uso de las fuentes de información 
(Los cuatro apartados siguientes están tomados  y adaptados de las profesoras Teresa Mañà y Mónica Baró, 1993) 

 Trabajo con diversos tipos de documentos: Partes de un documento: cubierta, portada, anteportada, prólogo, etc.; 
distinguir obras documentales de obras de referencias; consulta de CD-ROM y bases de datos; búsqueda rápida; 
contraste de la información de diversas fuentes. 

 La búsqueda de información en un corpus documental: Índices, sumarios, enciclopedias, diccionarios, atlas; glosarios, 
vocabularios, cronologías; esquemas, gráficos, notas a pie de página... 

 La búsqueda de información en la biblioteca: La Clasificación Decimal Universal; los catálogos; localización de los 
documentos en la biblioteca... 

 La búsqueda de información fuera de la biblioteca: Entrevistas, encuestas; otras bibliotecas; prensa, revistas; 
conservación de la información: Notas, fichas, citas bibliográficas. 

• Procesamiento de la información: interactuar con las fuentes para obtener la información necesitada; esto significa poseer las 
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habilidades apropiadas para leer, observar, escuchar y tomar apuntes, junto con las habilidades de comprender, parafrasear, 
analizar, sintetizar y evaluar la información. 

• Organización de la información y presentación: organizar la muestra de datos en una forma lógica y seleccionar un medio y 
formato apropiados. 

• Evaluar el proceso de información: evaluar los resultados en términos del trabajo requerido y aumento en conocimiento. 
 
Intervenciones para el fomento y desarrollo de la lectura y escritura 
 
• De carácter global (proyecto de lectura centro-comunidad educativa): La utilización y dinamización de la biblioteca del centro; 

el uso de los medios de comunicación social y de las nuevas   tecnologías; la organización anual de jornadas y actos 
relacionados con la lectura y el libro. 

• Dirigidas al grupo-clase: Técnicas de acercamiento y estrategias integradoras (antes-durante-después de la lectura). 
Utilización de bibliotecas de aula. 

• De carácter individual (formación lectora): A través de la participación del alumnado en equipos de monitores de biblioteca, su 
actuación como agente de animación, sus actividades en el club de lectores... 

 
Intervenciones y actividades de dinamización cultural 
 
• Generadas por el centro: Las relacionadas con la familia; exposiciones de producción propia; charlas, conferencias, jornadas 

de promoción lectora, días del libro, festivales poéticos, clubes de lectura, libro-forum; uso de la televisión local, la radio; 
concursos literarios, trabajos documentales; visitas a librerías, bibliotecas, periódicos; presentación de obras, estudios; 
encuentro con autores.  

• Ofertadas por editoriales, bibliotecas públicas, concejalías, centros especializados... 
 
Intervenciones relacionadas con la prevención de la exclusión social 
 
• Dirigidas alumnado con fracaso escolar y situación sociocultural y económica deficiente. 
• Dirigidas al alumnado inmigrante. 
Actividades de integración y socialización más que de superación de nivel académico, con intervención de otros mediadores 
(trabajadores sociales, voluntarios), tratamiento individualizado. El acceso a los recursos para el desarrollo cultural en horario 
extraescolar. 
 
 
 
El repertorio de actividades de la biblioteca escolar 
 
Es evidente que la utilización de la biblioteca así entendida nos obliga a orientar y cualificar al 
profesorado para que conozca un amplio repertorio de estrategias y actividades, que lo guíe a 
la hora de trabajar de forma regular con el alumnado durante el curso y complemente su 
capacitación didáctica tanto en el uso de los recursos del aula como de la biblioteca escolar.  
 
Sugerimos que el profesorado responsable de la gestión y dinamización de la biblioteca escolar 
contemple cinco bloques de actividades, correspondientes a una tipología que ha de tener en 
cuenta las funciones de una biblioteca escolar considerada como centro de recursos, 
documentación e información. Por tanto, en y desde la biblioteca, añadiremos en el Proyecto 
Educativo del Centro y llevaremos a cabo a lo largo del curso las actividades agrupadas de la 
siguiente forma. 
 
a) Actividades para que el alumnado conozca todos los recursos que la biblioteca le ofrece y 
sepa aprovecharlos. A través de ellas el alumnado conocerá la organización básica de la 
colección y el material disponible; la distribución de los espacios; los puntos y soportes de 
información del servicio de biblioteca; las normas que deben cumplirse para un buen 
aprovechamiento y funcionamiento de los servicios: horarios de visitas reguladas, de atención.  
 
b)Actividades que tengan como objetivo hacer posible que el alumnado desarrolle hábitos de 
estudio, adquiera habilidades de trabajo intelectual, aprenda a documentarse, a buscar y 
seleccionar la información, en definitiva, que a lo largo de su período escolar se convierta en 
autoaprendiz. Las actividades incidirán en la utilización permanente de estrategias para pensar, 
investigar, comprender, expresarse por escrito, analizar y criticar informaciones no verbales, 
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etc., con la finalidad de conseguir un aprendizaje cada vez más autónomo, pues la formación 
permanente es una exigencia de una sociedad dinámica como la actual. 
 
c) Actuaciones y actividades de apoyo a las didácticas específicas de área,  promoviendo la 
realización de proyectos de trabajo aula-biblioteca y proyectos documentales complejos. Ello 
supone contemplar en las programaciones de aula y área una interacción rica entre las 
acciones en el aula y  las que se realizan en la biblioteca, así como una mayor y estrecha 
colaboración entre el profesorado y el responsable de biblioteca a la hora de la implementación 
de la planificación/programación: intervenciones de apoyo al estudio y adaptaciones 
curriculares, atención del alumnado con sobredotación, con problemas de aprendizaje y  con 
discapacidades psíquicas y motoras. 
 
d) Actividades para fomentar la lectura y la escritura entre el alumnado, ya que la adquisición 
de una práctica lectora continuada es fuente de gozo y enriquecimiento personal. Las técnicas 
de animación han de incidir en la motivación, crear oportunidades para leer/escribir, despertar 
el interés y la sensibilidad por la lectura/escritura, mostrar al alumnado las riquezas contenidas 
en los libros, contagiar el gusto por la lectura.  
 
e) Actividades que tengan como objetivo crear un ambiente lector y cultural vivo en la 
comunidad educativa. La biblioteca escolar se convierte así en un centro de dinamización 
cultural donde alumnos, profesorado y padres, junto a otros sectores, pueden realizar 
actividades en torno al libro, la lectura, la escritura y las distintas manifestaciones artísticas y 
culturales: participación del alumnado en los distintos equipos (lectores, ilustradores, 
encuadernadores, cuentacuentos...), de los padres (actividades de animación en la biblioteca, 
narración de experiencias lectoras/escritoras, etc.), del profesorado (elaboración junto a los 
alumnos de boletines informativos, revistas, charlas, etc.).  
 
 
El papel de la administración local 
Una propuesta: Zona avanzada de calidad  
 
“Una de las formas de superar o al menos contrapesar el aislamiento de los proyectos educativos de cada centro, así como la 
competencia entre éstos, consiste en establecer redes escolares solidarias entre proyectos innovadores afines dentro de un marco 
territorial... También entonces las innovaciones pueden adquirir una mayor relevancia, receptividad y apoyo entre la población.  La 
tesis es la siguiente: una escuela tiene más posibilidades de mejorar en la medida en que exista un movimiento de cambio en una 
zona urbana o rural determinada que le ofrece cobijo institucional y pedagógico. Por eso es importante no limitar las iniciativas 
innovadoras en cada escuela...” (CARBONELL,  Jaume, 2001). 
 
Aunque esta experiencia denominada zona avanzada se encuentra en una fase inicial, sí 
podemos dar información del proceso seguido, de la idea generadora y de algunas 
actuaciones. 
 
Max Butlen (1994),  en la conferencia pronunciada en el I Simposio de Canarias sobre 
bibliotecas escolares y animación a la lectura, titulada “La organización de las bibliotecas 
escolares en Francia”, cuando aborda las estrategias para desarrollar los servicios de biblioteca 
escolar, afirma: “la conjunción de esfuerzos puede desembocar en la creación de núcleos de 
calidad. Si se percibe que en un lugar determinado existen equipos que funcionan bien, por qué 
no permitirles ir más allá, conjugando los recursos, los medios de la Educación Nacional, de 
Cultura, de las entidades administrativas territoriales para crear, en materia de bibliotecas 
escolares, auténticos núcleos de calidad que sirvan de locomotora”. 
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Extrapolando esta idea a la situación generada con la puesta en marcha del Plan Provincial 
para el Desarrollo de las Bibliotecas Escolares de Málaga y considerando la evaluación y 
seguimiento de los proyectos bibliotecarios participantes en la primera fase (2000-2002) llevada 
a cabo desde la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, se dan las condiciones para 
convertir la zona del municipio de Torrox en una zona avanzada de calidad en lo que a política 
coordinada de lectura y desarrollo de los servicios de biblioteca escolar se refiere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunas características que cumple la zona 
 
a) Sensibilidad del Ayuntamiento de Torrox por los servicios de lectura pública y bibliotecas 

escolares, que se traduce en dotaciones económicas anuales, adecuación de instalaciones, 
promoción de actividades. 

b) La Biblioteca Pública Municipal coopera con los centros educativos en actividades de 
formación de usuarios, animación a la lectura... 

c) La cualificación del personal responsable de las bibliotecas públicas y escolares es 
excelente, así como su actitud de trabajo colaborativo. 

d) Hay trayectoria en la zona de actuaciones para fomentar la lectura y de actividades de 
dinamización cultural. 

e) Existe apoyo de personal auxiliar técnico bibliotecario a los centros educativos. 
f) Aunque hay dos centros que no se integraron en la primera fase del Plan, sus bibliotecas 

están operativas y tienen personal responsable de las mismas. Desde Delegación se 
contacta con ambos par incorporarlos en la segunda fase del Plan. 

g) Una biblioteca escolar (instituto) estudia la apertura en horario extraescolar. Una biblioteca 
de un colegio de primaria es de doble uso: escolar y pública por convenio con el 
Ayuntamiento (extensión bibliotecaria). 

 
Por tanto, se evidencia un conjunto de factores positivos que puede desembocar en una 
actuación específica, coordinando los esfuerzos de las distintas administraciones con 
responsabilidades y competencias educativas y culturales.  
 
Objetivos para impulsar la calidad de los servicios bibliotecarios en la zona 
 
 Optimizar y generar recursos materiales y humanos para impulsar y crear bibliotecas 

escolares estables al servicio de la comunidad, convirtiéndolas en centros de recursos y 
documentación, en espacios educativos y culturales, colaborando y coordinados con las 
actuaciones de las bibliotecas públicas municipales.  

 
 Crear una red municipal de acceso a la información y al conocimiento y una política global 

de fomento de la lectura y atención a los usuarios de bibliotecas. 

Centros de la zona participantes en la primera convocatoria 
del Plan Provincial para el Desarrollo de las Bibliotecas 
Escolares correspondientes al municipio de Torrox. Cursos 
2000/2001 y 2001/2002. 
 

Centro 
CEIP “Mare Nostrum” 
CEIP “El Morche” 
IES “Alfaguar” 
IES “Jorge Guillén” 
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 Trabajar cooperativamente entre las administraciones implicadas e invitar a otros colectivos 

de los sectores públicos y privados a colaborar en las actuaciones que se deriven del plan 
de trabajo para el desarrollo de la zona de calidad en este ámbito. 

 
 
Planificación inicial de actuaciones 
 
Primera toma de contacto. Curso 2001/2002 
Reunión con concejal de educación y cultura, bibliotecario municipal, auxiliar de biblioteca, 
directores y profesorado responsable de las bibliotecas escolares, asesor del centro de 
profesorado de referencia y coordinador provincial del plan de bibliotecas. En esta primera 
toma de contacto se plantea por la Delegación de Educación la  propuesta de generar una 
zona de las características mencionadas en este texto con el fin de optimizar los recursos y 
priorizar el servicio bibliotecario en los centros educativos participantes, dando lugar a la zona 
avanzada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reuniones posteriores. Curso 2002/2003 
Creación de un Grupo de Trabajo para elaborar el documento que define los objetivos de la 
zona, los miembros, las líneas maestras de trabajo, etc. Se establece un calendario de 
reuniones y se planifican las primeras actuaciones. El documento se aprueba en pleno de 
ayuntamiento y en los claustros y consejos escolares de los seis centros educativos. 
Desde Delegación se realiza el análisis de necesidades de las bibliotecas escolares para 
responder al modelo que se propone desde el Plan Provincial: centro de recursos, 
documentación, información y dinamización cultural; también se ofrece asesoramiento, reserva 
de un espacio en la web para el trabajo cooperativo en red, búsqueda de apoyos materiales... 
El grupo empieza sus trabajos con la elaboración de una guía de recursos para conocer las 
colecciones de cada biblioteca, los responsables, los horarios de apertura y atención, las 
actividades de todas las bibliotecas de la zona, con el fin de publicarla y darla a conocer a la 
comunidad. Esta guía les servirá para equilibrar colecciones, coordinar la política de 
adquisición y renovación, proponer la especialización de parte de los fondos de algunas 
bibliotecas, etc. Asimismo, se recogen las actividades que cada centro ha planificado para 
coordinar esfuerzos y permitir itinerancias de algunas de ellas (exposiciones, charlas, etc.). Se 
decide la publicación de un boletín común con información de todas las bibliotecas 
(actividades, recomendaciones, etc.). 
 
 
 

Otros centros de la localidad con bibliotecas escolares 
operativas y con los que Delegación de Educación 
toma contacto durante el curso 2001/2002 para 
incorporarlos en la segunda convocatoria del Plan, así 
como para priorizarlos en ayudas económicas, 
asesoramiento, formación... 
Tras presentar sus proyectos bibliotecarios, se integran 
en el Plan de Bibliotecas durante el curso 2002/2003. 
 

Centro 
CEIP “Colina del Sol” 
CEIP “ Los Llanos” 
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Otras actuaciones de los municipios 
 
Desde la coordinación del plan de bibliotecas se contacta con los ayuntamientos de aquellos 
centros seleccionados en las dos convocatorias realizadas hasta ahora (2000 y 2002) para que 
apoyen y colaboren en el desarrollo de las bibliotecas escolares de sus municipios junto a la 
Delegación Provincial, generando un marco de corresponsabilides: centro/comunidad 
escolar/ayuntamiento/delegación provincial de educación. El apoyo se  ha traducido en obras 
de ampliación, dotaciones económicas para la adquisición de libros,  personal para la apertura 
extraescolar de las bibliotecas, subvención de actividades. Destacamos dos actuaciones 
relevantes de los municipios de Benalmádena y Alhaurín el Grande. 
 
Ayuntamiento de Benalmádena  
Durante el curso 2002/2003 la Concejalía de Educación y Cultura, en su programa educativo y 
cultural para escolares y alumnado de IES, incluye un programa de apoyo a las bibliotecas 
escolares de los centros públicos de la localidad, que consiste básicamente en la concesión de 
una subvención de 1890€ a aquellos centros educativos de Benalmádena que presenten un 
proyecto de puesta en funcionamiento y/o activación y fomento de su biblioteca escolar. 
 
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 
Durante el curso 2001/2002 se inicia un proceso entre el IES “Fuente Lucena” y el 
Ayuntamiento para abrir la biblioteca del centro en horario extraescolar.  Esta biblioteca de 
doble uso es atendida por un profesor del centro responsable del servicio en  horario escolar y 
por una bibliotecaria pública del ayuntamiento en horario extraescolar, de lunes a viernes. He 
aquí parte del  acuerdo firmado en el curso 2002/2003: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarto.- Que es voluntad del Claustro de Profesores, del Consejo Escolar del Centro y de la Delegación 
Provincial de Educación  abrir cauces para la apertura, en horario no lectivo, de la Biblioteca del Centro a 
la Comunidad,  rentabilizar los medios existentes y prestar así  a los ciudadanos de Alhaurín el Grande un 
mayor servicio. 

Acuerdan: 
Primero.- El I.E.S “Fuente Lucena” pone a disposición de la comunidad educativa y de los ciudadanos en 
general el uso de la Biblioteca del Centro en horario extraescolar comprendido de 16  a 19 horas.  
Segundo.- Recíprocamente el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín el Grande se hace responsable de la 
utilización de los fondos bibliográficos, contratando el personal cualificado necesario para su 
funcionamiento en el mencionado horario. El centro escolar determinará qué fondos, por su naturaleza 
estrictamente académica, no podrán someterse al préstamo domiciliario. 
Tercero .- El I.E.S. y el Excmo. Ayuntamiento se comprometen a incluir en sus respectivos Presupuestos 
Anuales consignaciones adecuadas y suficientes para atender las necesidades de conservación, 
mantenimiento, incremento y reposición de los distintos fondos (bibliográfico, fonográfico, visual y 
multimedia). 
Cuarto.- El órgano de gobierno será la Comisión de Biblioteca del Consejo Escolar del Centro. 
Quinto.- Ambas partes reconocen la necesidad de conexión entre los servicios bibliotecarios municipales y 
la Biblioteca Escolar, por lo que facilitarán los mecanismos de coordinación entre los responsables de 
dichos servicios. 
Sexta .- El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha en que cuente con la aprobación de los órganos 
competentes de cada una de las partes firmantes, tendrá una duración de dos años, y podrá prorrogarse 
automáticamente por idénticos periodos si ninguna de las partes comunica con antelación  y  por escrito lo 
contrario. 
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El papel de la administración provincial 
 
Una posibilidad: Propuesta de creación del Servicio de Apoyo a las Bibliotecas 
Escolares (S.A.B.E.)  
 
“En 1992 se definieron unos servicios de apoyo a las bibliotecas escolares en Inglaterra muy extendidos ya en 1994 y que han 
logrado en muchos casos mejorar aspectos importantes de las bibliotecas escolares como la formación del profesorado encargado 
de las mismas, la renovación de los fondos, la elaboración de materiales curriculares orientados a enseñar y aprender y la 
introducción de las nuevas tecnologías” (CASTÁN,  Guillermo, 2002).  
 
Un servicio de apoyo a las bibliotecas en cada provincia garantizaría la atención y la estabilidad  
de los servicios ofertados al usuario de las bibliotecas de los centros educativos, así como el 
crecimiento sostenido en equipamiento y uso, adecuados a los contextos de trabajo. 
 
Personal  
 
Un coordinador provincial (profesional docente con experiencia en el ámbito de la organización 
y dinamización de bibliotecas escolares) y un técnico en biblioteconomía y documentación (con 
formación pedagógica), que estaría encargado también de la organización y atención del fondo 
documental de la Delegación Provincial. El primero, coordinador del servicio, se dedicaría 
fundamentalmente a los aspectos curriculares y de la explotación didáctica del servicio de 
biblioteca, asesoramiento de uso de los recursos bibliotecarios como apoyo a la labor 
docente...Las funciones del segundo, estarían dirigidas más a la actualización de los procesos 
técnicos de tratamiento de las colecciones, mantenimiento de bases de datos, asesoramiento 
biblioteconómico... 
 
Funciones del S.A.B.E. 
 
• Formación permanente del responsable y del resto del profesorado en coordinación con los 

Centros de Profesorado. 
• Edición de materiales periódicos de apoyo. 
• Atención a los equipamientos e infraestructuras de las bibliotecas escolares. Mantenimiento 

corresponsable,  junto a los centros educativos y los municipios. 
• Asesoría pedagógica, documental y técnica. 
• Orientaciones sobre la selección de materiales, servicios, etc. 
• Soporte técnico del programa informático de gestión de los fondos bibliotecarios. 
• Mantenimiento de la web. 
• Actualización y supervisión del inventario en línea de las bibliotecas escolares de la 

comunidad autónoma.  
• Difusión de información actualizada sobre avances en el conocimiento para la mejora de los 

servicios bibliotecarios. 
• Dinamización del servicio por medio de actividades extraescolares, difusión de 

experiencias, encuentros de bibliotecarios escolares, etc. 
• Adecuación, junto con inspección, de la dedicación horaria de los responsables de las 

bibliotecas y de los horarios de apertura a las características de cada centro y en 
colaboración con los ayuntamientos. 

• Coordinación y colaboración con las bibliotecas públicas, especializadas, universitarias. 
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El tratamiento individualizado de los centros  
 
Desde los servicios provinciales se puede realizar el seguimiento y atención de los centros que 
desarrollan proyectos bibliotecarios y mejoran sus servicios, con el fin de mantener actualizado 
un registro que refleje la situación del personal, la infraestructura, los servicios, las actividades, 
etc., de cada una de las bibliotecas escolares de los centros. Esto permitirá una respuesta 
individualizada en cuanto a equipamiento, formación, asesoramiento, etc. 
 
Visitados, tutelados y analizados los múltiples aspectos de las treinta y siete bibliotecas 
escolares de los centros participantes en la primera convocatoria (2000-2001) del Plan de 
Bibliotecas de Málaga, encontramos que hay una gran diversidad y que, en cada contexto, el 
factor humano, material, organizativo, histórico –historia del centro educativo- y otros 
elementos, determinan notablemente las situaciones de partida, así como la fase de integración 
y desarrollo de la biblioteca escolar. 
 
Es importante que el centro reconozca la fase en la que se encuentra su biblioteca escolar. De 
esta manera, conocerá sus posibilidades, su capacidad de priorización de mejora de la 
biblioteca, junto a otros proyectos y demandas, los apoyos externos que puede recibir, para 
abordar proyectos a medio y largo plazo realistas, sin que produzcan prontos abandonos y 
desencantos. 
 
Así, podemos afirmar que los centros, al inicio del Plan de Málaga se encontraban, en líneas 
generales, en tres fases, siendo la cuarta una fase de integración avanzada del recurso en la 
organización y la cultura de trabajo de la mayor parte del personal docente del centro: 
 
Fase a) Necesidades básicas de organización de la colección (dispersa), construcción o 
adecuación de espacios; poca sensibilización del profesorado y la comunidad; ninguna 
intervención con alumnado; ausencia de planificación de acciones: bibliotecas de aula y 
departamentos sin conexión con la central; trabajos escasamente cooperativos; responsable de 
biblioteca poco apoyado.  
 
Fase b) Necesidad de reorganización y automatización de la colección; ampliación y mejora de 
los espacios; planteamiento de formación del profesorado en este ámbito; pocas intervenciones 
con el alumnado; servicio de préstamo operativo; actividades de animación a la lectura 
esporádicas;  poca sistematización de las acciones; responsable con dificultades para 
sensibilizar a los compañeros; trabajo en equipo poco definido; equipos directivos poco 
sensibilizados, pero facilitadores, según se les demanda. 
 
Fase c) Organizada; mejoras cualitativas de organización y dinamización; parte del profesorado 
formado, aunque necesitan fase de profundización (sólo el equipo de apoyo); horarios 
regulares de atención a cursos, visita de parte del alumnado y del profesorado a la biblioteca 
con actividades planificadas: actividades de formación de usuarios, consultas, fomento de la 
lectura; sistematización de las acciones; trabajo colaborativo de parte del profesorado; 
responsable considerado y valorado, equipos directivos facilitadores e impulsores. 
 
Fase d) Integrada. 
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El papel de los servicios centrales de la administración  
Algunas medidas y actuaciones 
 
Su cometido será impulsar en varias fases (experimentación, dinamización, desarrollo, 
afianzamiento, regulación del servicio...) la evolución y mejora de las bibliotecas escolares 
hasta llegar a la generalización. Creo que las medidas y actuaciones de los servicios centrales 
han de ser de carácter básico, sin llegar a una regulación exhaustiva, dando paso a un 
desarrollo contextualizado de las bibliotecas escolares, sin la imposición de modelos 
homogéneos. Entre las propuestas, destaco: 
 
• Realizar convocatorias específicas a centros que desarrollen mejoras en el uso de sus 

bibliotecas escolares, tutelando grupos de centros durante dos o tres años como mínimo 
para que desarrollen los  proyectos de mejora de las bibliotecas escolares y, por ende, sus 
proyectos lectores. 

• Convocar y priorizar con apoyos a los centros que desarrollen un proyecto de biblioteca 
escolar, que incluya a una biblioteca pública municipal de referencia para el desarrollo del 
mismo. 

• Formar al profesorado en los Centros de Recursos, primando en las estrategias formativas 
el modelo de formación de centro: cualificación en centro unida a proyectos de mejora en el 
ámbito del uso de los recursos bibliotecarios como apoyo a la labor docente.  

• Crear la figura del profesor/maestro responsable del servicio de biblioteca escolar, 
considerando que el horario del responsable afecta a la configuración de la plantilla de los 
centros. 

• Establecer un procedimiento para la acreditación a la función de responsable de biblioteca 
escolar y evitar en la medida de lo posible candidatos sin actitudes y aptitudes.  

• Introducir las características y funciones del servicio de biblioteca en los reglamentos 
orgánicos de los colegios e institutos, evitando agravios en las dos etapas a la hora de la 
asignación horaria, dotaciones, etc.: responsable coordinador, equipo de apoyo, comisión 
de biblioteca, funciones  del Jefe de Estudios, funciones del Director. 

• Orden que regule el servicio de biblioteca de los centros educativos no universitarios: 
responsables, instalaciones, equipamiento, fondos, presupuesto, horario de apertura y 
atención, presupuesto, coordinación con el resto de órganos del centro, equipos de apoyo, 
etc. Mientras no se regule el servicio será necesario remitir progresivamente instrucciones a 
los centros que vayan incorporándose al Plan de desarrollo bibliotecario. Instrucciones que 
han de contemplar: responsable y funciones, equipo de apoyo y funciones, comisión de 
biblioteca y funciones, dedicación horaria, elementos del plan de biblioteca a incluir en el 
plan anual de centro, etc. 

• Modificar la superficie del inmueble dedicado a biblioteca y las dotaciones en mobiliario y 
equipamiento tecnológico actuales. 

• Crear en cada provincia un Servicio de Apoyo a las Bibliotecas Escolares (S.A.B.E.), pues 
con una red española de lectura incompleta se hace difícil la tarea de fomentar la lectura y 
ofrecer servicios bibliotecarios adaptados a la sociedad actual. Es urgente la presencia de 
las bibliotecas de los centros educativos en la red de lectura. 

• Impulsar zonas de calidad allí donde se den las condiciones óptimas para que varios 
centros en torno a una o varias bibliotecas públicas puedan desarrollar proyectos lectores 
cooperativos y aprovechar sus servicios bibliotecarios. Aquí la política municipal en una 
línea de apoyo de los ayuntamientos a los centros educativos sería imprescindible y  
cumpliría un pape esencial, sobre todo con la apertura de las bibliotecas escolares a la 
comunidad. 

 



 17

 
• Crear la figura del bibliotecario/asesor documentalista en los Centros de Recursos y 

Profesores. Las características específicas de los fondos y servicios de las bibliotecas de 
los Centros de Profesorado, en su función de centros de recursos y documentación para los 
docentes, hacen necesario que dispongan de personal cualificado. En este sentido, es 
conveniente que se cree un puesto de encargado de la biblioteca para un especialista en 
biblioteconomía, documentación y gestión del conocimiento (con formación pedagógica). 
Los Centros de Recursos y Profesores, integrantes de la red documental educativa, tienen 
un papel relevante en la sensibilización del profesorado hacia la biblioteca escolar, en 
fomentar encuentros, así como en difundir y gestionar los recursos para una formación 
permanente de calidad en el ámbito de la documentación y la cultura de la información. 
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Tabla 1 
 
Extracto del Currículo de la ESO en Andalucía relacionadas en los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación... Decreto 
148/2002 de 14 de mayo, por el que se modifica el Decreto 106/1992, de 9 de junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía.(BOJA nº 75 de 27 de junio 2002). 
 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
“…Corresponde al profesorado y a los centros educativos, la tarea de proporcionar al alumnado los conceptos, procedimientos y valores 
necesarios para seleccionar, organizar y valorar la información convirtiéndola en conocimiento. En la llamada sociedad del saber, esa 
acción educativa es indispensable para la formación de personas autónomas, conscientes y críticas…”   
Matemáticas 
“Los avances tecnológicos y la creciente importancia de los medios de comunicación, hacen necesaria la adaptación de los ciudadanos a 
situaciones nuevas y su capacitación para recibir, procesar y emitir información cada vez más sofisticada”.  
Objetivos  
Ciencias de la Naturaleza 
“Seleccionar, contrastar y evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes. El tratamiento de la información forma parte de las 
estrategias usuales de resolución de problemas. Proponerlo de forma diferenciada implica reconocer la importancia que reviste la correcta 
utilización de las fuentes de información en la elaboración del conocimiento científico. En consecuencia, este objetivo pretende desarrollar 
en al alumno una serie de capacidades relacionadas con el procesamiento crítico y autónomo de la información, entre otras: la obtención e 
integración de diversas informaciones, su selección y valoración distinguiendo lo relevante de lo accesorio, la opinión de la teoría, etc.”  

Lenguas extranjeras 

“Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar 
información y resolver situaciones de aprendizaje de forma autónoma”  

Orientaciones metodológicas  
 
Ciencias de la Naturaleza: 
“En la práctica educativa actual se atribuye una importancia creciente a la diversidad de fuentes de información que intervienen en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Se consideran como tales las aportaciones del profesor y de los libros de texto y consulta como 
también las procedentes de las interacciones entre alumnos, las que maneja cada alumno como conocimientos anteriores, las procedentes 
del entorno socionatural en el que los alumnos se desenvuelven, etc. La necesidad de considerar esta diversidad de fuentes de información 
se justifica además en la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, por cuanto el propio carácter de la Ciencia obliga a la utilización de 
múltiples informaciones procedentes de fuentes diversas. Por ello es ésta una orientación decisiva en la metodología de trabajo empleada 
y deber ser contemplada como un contenido importante”.  
 
Criterios de evaluación 
  
Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

“Sobre el procesamiento de la Información. 

 En este ámbito de capacidades, se pretende valorar la maduración de estrategias adecuadas de búsqueda y tratamiento de las 
informaciones, que no puede desvincularse del desarrollo de los correspondientes conocimientos acerca de lo social. Asimismo, el 
desarrollo de destrezas y técnicas concretas que permitan el tratamiento de dichas informaciones, con especial atención a la capacidad de 
sistematización y de integración y al rigor en la distinción y matización de datos, opiniones, interpretaciones y valoraciones, teniendo en 
cuenta, como meta básica, la capacidad para utilizar esas informaciones en la construcción de sus propios esquemas de conocimientos 
acerca de lo social”. 

Contenidos  
Lengua castellana y Literatura 
Técnicas de trabajo: “… el alumnado necesita conocer una serie de procedimientos y desarrollar determinadas técnicas de acceso a las 
fuentes y de tratamiento de la información para las que se viene acuñando el término de “técnicas de trabajo intelectual”. La mayor parte de 
ellas son comunes a las distintas materias”. 

Primer curso: 

 “Es necesario familiarizar al alumno con libros de consulta y enciclopedias (que se adapten a su nivel), de manera que sepa confeccionar 
carpetas de datos o informes y presentar breves y sencillas exposiciones orales. El empleo de diccionario le ayudará a hacerse con 
criterios de clasificación y definición. El subrayado, la recogida de notas o apuntes personales, la elaboración de resúmenes o esquemas le 
ayudaran a fijar la atención y practicar una lectura reflexiva”. 

Tecnologías de la comunicación  

“… Se trata pues de conocer esta nueva forma de navegar escribiendo una dirección conocida; clasificando y guardando direcciones 
interesantes; utilizando el navegador para buscar información a través de la red Internet siguiendo distintas estrategias; capturando la 
información encontrada para ser utilizada posteriormente…” 
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Centro de -Recursos,  documentación e información 
-Apoyo al aprendizaje 
-Fomento de la lectura  
-Dinamización cultural  

Responsables y estructuras organizativas 
 
-Profesor  responsable del servicio de biblioteca escolar 
-Equipo de apoyo.                                                                                        
-Comisión  de biblioteca. 
-Monitor  en horario extraescolar.  
-Auxiliares y monitores de biblioteca. 

 Funciona 
gracias a 

Automatizada. Aplicación ABIES

Gestión 

-Familia                      -Libreros 
-Tutores                      -Editoriales 
-Asociaciones             -Biblioteca 
-Ayuntamiento             Pública 

Implica a 

Elabora y 
propone 

PROYECTO 
EDUCATIVO 
 
Plan Anual de 
Centro 
 
Programaciones 
de ciclo, aula, 
área, dpto. 

Programa de utilización  
de la biblioteca escolar 

Desarrollado por medio de 
repertorio de actividades 

ACCIÓN 1 
 

Conocimiento 
organización y 
servicios de la 

biblioteca escolar 

ACCIÓN 2 
Educación documental

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Tratamiento de la 
información 

ACCIÓN 3 
 

Complemento 
del trabajo del 

aula 

ACCIÓN 5 
 

Dinamización 
cultural 

 

Apertura en Horario lectivo. Todos los cursos 

Horario extraescolar (previo estudio 
viabilidad) 

Genera 
materiales 

Guías de lecturas, boletines informativos para los usuarios, 
artículos, revistas,  vídeos, cuadernillos de trabajo, listados 
de libros recomendados, dossiers, técnicas y estrategias, 
etc.

Centro de Profesorado. Centros autonómicos y nacionales 
especializados. Bibliotecas Públicas. Grupos cualificados. 
Revistas especializadas. Informes de la evaluación 
continua de los programas. 

Se apoya y 
asesora en 

Incluido en 

B
I

B
L

I
O

T
E

C
A
  

E
S

C
O

L
A

R
 

ACCIÓN 4 
Técnicas y 

estrategias de 
promoción 

lectora 
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 1 

Equipo 
directivo 
Director 
Secretario 
Jefe de 
Estudio 

Auxiliar de 
apoyo 
Monitor escolar 
 
Monitor 
apertura 
extraescolar  

 
Responsable 

del servicio de 
biblioteca escolar 

Elige al 

 
Comisión 

de 
Biblioteca 

Apoyo técnico 

Actúa de 
secretario  y 

coordinador de la

 
Consejo 
Escolar 

Biblioteca Pública 
AMPA 
Ayuntamiento 
Asociaciones 

Forman parte de la 

Crea la 

Claustro 

 
Equipo de apoyo 
de la biblioteca 

Crea el 

Alumnado 

Coordinado con 

Preside la 

Supervisa al  

Coordina al 

Equipo 
Técnico de 

Coordinación 
Pedagógica 

Puede solicitar 
participación en  

Colabora con 

Departamentos 
Ciclos 

Participa en reuniones de Tienen como mínimo un 
representante en el 

Ayuda a 
desarrollar 
el trabajo al 

BIBLIOTECA  ESCOLAR
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