
NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

El hecho de extraer un rendimiento pleno a la biblioteca escolar depende, en prime-

ra instancia, de la correcta preparación de quien la gestiona. Ni los organismos inter-

nacionales ni las administraciones públicas competentes en la materia han estableci-

do líneas formativas específicas. Por tanto, es el momento oportuno de hacer una

reflexión acerca de los conocimientos que deben atesorar los profesionales encarga-

dos de las bibliotecas escolares.
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Necesidad del bibliotecario en los centros de

enseñanza

En un momento en que las bibliotecas escolares están empezando a
tener un cierto desarrollo en España, (Ley orgánica de Educación, artículo 113
y otras actuaciones de las Comunidades Autónomas) es imprescindible bus-
car los mecanismos que garanticen que serán gestionadas por profesionales
competentes. De otro modo, las expectativas que el mundo educativo pone
en éstas pueden verse frustradas. Sin embargo, la existencia de este profesio-
nal especializado no ha sido, hasta el momento, una prioridad de las adminis-
traciones con competencias en educación. Se puede argumentar que dado el
poco uso que hacen los profesores y alumnos de las bibliotecas escolares1, no
hace falta que estas estén gestionadas por un profesional, pero sirve también
el argumento de contrarréplica: no se usan porque nadie las organiza y no sir-
ven a las necesidades de los usuarios.Y, de hecho, hasta ahora ha sido así: de
la biblioteca escolar se venía ocupando quien, voluntariamente, se ofrecía para
ello, con poco o ningún reconocimiento por parte de la administración y, en
ocasiones, tampoco del resto de compañeros del claustro.Voluntariado, horas
de más, formación adquirida de manera ocasional definían al bibliotecario
escolar. Aunque también, ocuparse de la biblioteca era un destino y un refu-
gio para quienes no podían o no querían trabajar en el aula, con los alumnos,
como si la biblioteca se pudiera ver “libre” de ellos.

Por otra parte, el actual  proceso de creación y desarrollo de las
bibliotecas en los centros no puede analizarse al margen de otros aspec-

C o m u n i d a d  e d u c a t i v a

1 Véanse los resultados del trabajo Las Bibliotecas escolares en España : análisis y recomendaciones /
dirección, Álvaro Marchesi, Inés Miret ; coordinación, Fundación Germán Sánchez Ruipérez [Madrid] :
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, D.L. 2005.  342 p. Disponible en:
http://www.fundaciongsr.es/pdfs/bibliotecas_escolares.pdf [consultado el 16 de junio de 2006].
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tos que deberían ser previos a cualquier iniciativa de fomento de las
bibliotecas escolares. Nos referimos, por ejemplo, al establecimiento de
redes efectivas, a la creación de unidades de apoyo a las bibliotecas esco-
lares, que faciliten los recursos técnicos con los que, por otra parte, cuen-
tan la mayoría de las bibliotecas públicas y universitarias del país y, sobre
todo, a la potenciación de los Centros de Profesores como nódulos bási-
cos de una red territorial, que deberían facilitar servicios y recursos a las
bibliotecas escolares. Sólo así podemos dibujar un perfil de profesional
que ya no trabaja sólo y aislado, en condiciones mucho peores que el
resto de profesionales bibliotecarios, sino en colaboración y cooperación
con otros centros similares y que puede utilizar numerosos y variados
recursos -hoy en la red- que contribuirán a facilitar y mejorar su labor en
el centro.

Por supuesto, los organismos internacionales como IFLA y UNESCO
han trabajado para establecer los aspectos relativos al profesional que debe-
ría gestionar estas bibliotecas. En este sentido, toda nuestra exposición se
articula a partir de los requerimientos que éstas instituciones establecen en
sus Directrices del año 20022.

Perfil del bibliotecario en los centros

docentes

Cuando las directrices internacionales definen al bibliotecario esco-
lar, conscientes de la extrema variedad de casos y circunstancias, se limitan
a indicar que “la responsabilidad de la biblioteca recaerá en aquél miembro
del equipo escolar cualificado profesionalmente para hacerse cargo de la
planificación y funcionamiento de la biblioteca escolar, ayudado por el  per-
sonal de apoyo necesario. Este profesional trabajará con todos los miem-
bros de la comunidad escolar y en contacto con la biblioteca pública y
otros centros.”

En otro apartado son algo más explícitas, y especifican que “El biblio-
tecario cuenta con el conocimiento y las habilidades necesarios para propor-
cionar información y solucionar problemas de información, además de ser
experto en el uso de todo tipo de fuentes, tanto en forma impresa como
electrónica. Su conocimiento, habilidades y pericia deben satisfacer las nece-
sidades de una comunidad escolar determinada. Por otra parte, el bibliote-
cario escolar debe organizar campañas de lectura y de promoción de la lite-
ratura, de los medios de difusión y la cultura infantiles.”

En su conjunto, las directrices presentan un bibliotecario escolar glo-
bal, de perfil único que, a nuestro entender, cabría definir más claramente en
función del ámbito en el que se va a ejercer la profesión, y que se concreta
en las siguientes habilidades y conocimientos incluidas en el documento
marco de referencia:

– La habilidad de comunicarse de forma positiva y abierta con niños
y adultos.

– La habilidad de comprender las necesidades de los usuarios.
– La habilidad de cooperar con individuos y grupos dentro y fuera de

la comunidad escolar.

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

2 Directrices IFLA/UNESCO para la biblioteca escolar (2002). Disponible en:
http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf [consultado el 16 de junio de 2006].
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– Conocimiento y comprensión de la diversidad cultural.
– Conocimientos sobre pedagogía y teoría educativa.
– Conocimientos sobre habilidades informativas y sobre uso de la

información.
– Conocimiento de los materiales de los que está constituida la

colección de la biblioteca y de cómo acceder a ella.
– Conocimientos sobre literatura, medios de difusión y cultura infantiles.
– Conocimientos y habilidades en el ámbito de la dirección y el

marketing.
– Conocimientos y habilidades en el ámbito de la tecnología de la

información.
Se considera, pues, que para ejercer esta responsabilidad son impres-

cindibles conocimientos y habilidades específicas que, mayoritariamente, se
sitúan en ámbitos no estrictamente biblioteconómicos. Como se observa en
esta relación, el peso de los conocimientos y habilidades técnicas es limitado,
aunque se ve reforzado cuando las directrices enumeran las funciones que
debe ejercer el bibliotecario y que se concretan en:

(Competencias del bibliotecario de centros docentes: funciones, tareas,
relación con los usuarios)

– “Analizar las necesidades de recursos y de información que tiene la
comunidad escolar.

– Formular e implementar políticas para mejorar el servicio.
– Formular políticas de adquisición y desarrollar sistemas de recursos

bibliotecarios.
– Catalogar y clasificar los materiales de la biblioteca.
– Dar formación en el uso de la biblioteca.
– Dar formación en ciencias de la información y habilidades informativas.
– Ayudar a los alumnos y profesores en el uso de los recursos biblio-

tecarios y de la tecnología de la información.

C o m u n i d a d  e d u c a t i v a
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– Contestar a preguntas sobre información y referencias con materiales adecuados.
– Organizar campañas de lectura y actividades culturales.
– Participar en la planificación de actividades relacionadas con el currículum.
– Participar en el diseño, implementación y evaluación de actividades educativas.
– Promover la evaluación de los servicios bibliotecarios como parte integrada en el  sistema

de evaluación general de la escuela.
– Asociarse con organizaciones externas.
– Preparar y administrar presupuestos.
– Diseñar planes estratégicos.
– Coordinar y formar al personal de la biblioteca.”
Para satisfacer estos requerimientos hace falta un profesional muy preparado y, sobre todo,

muy polivalente. Por supuesto que un alumno egresado de unos estudios de grado de bibliotecono-
mía puede desempeñar esta función, aún cuando
se haría indispensable una formación comple-
mentaria en los aspectos de carácter pedagógico.
Idéntico argumento podría esgrimirse desde
otras posiciones y, dado el caso, podrán ejercer
estas funciones maestros, profesores y pedagogos con una formación complementaria en técnicas
biblioteconómicas.

El problema, a nuestro entender, reside en establecer a qué nivel hay que llevar a cabo cada
una de estas funciones y se requieren igualmente para  gestionar correctamente centros de niveles
distintos o, incluso, de distintas dimensiones.Así, a medida que incrementamos el nivel de estudios del
centro, las colecciones aumentan y se tornan más complejas, y los usuarios  presentan distintas y más
variadas necesidades informativas.

En este sentido, creemos que lo más oportuno es fijar dos perfiles profesionales basados en las
capacidades y las habilidades, que dibujan dos bibliotecarios bastante distintos: mientras que en un cen-
tro de primaria daremos prioridad a un profesional capaz para la mediación, muy bien preparado para
la labor formativa de la biblioteca escolar, aun cuando no tenga un elevado nivel técnico, para los cen-
tros de educación secundaria y bachillerato, valoraremos más bien otros aspectos, en la línea de un ges-
tor de información, sin menoscabo del conocimiento en profundidad del mundo educativo (siempre al
mismo nivel que se requiere a un profesor de disciplina). Esta diferenciación en los perfiles se da en la

Para satisfacer estos requerimientos hace
falta un profesional muy preparado y, sobre
todo, muy polivalente.

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA
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mayoría de países de nuestro entorno, independientemente de los procesos
formativos por los que se llega a adquirir la acreditación para la profesión.

En cualquier caso, un análisis de la situación en el entorno más inme-
diato -es decir, Europa- nos permitirá siempre las necesarias comparaciones.

En este sentido, hay que decir que lo más carac-
terístico es la variedad y que, en la mayoría de
los países, el modelo más extendido es el del
maestro bibliotecario, con formación especiali-
zada en biblioteconomía: Austria, Alemania,
Dinamarca, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania,
Portugal y Gran Bretaña siguen esta pauta, al
menos para la escuela primaria. En algunos,
como Gran Bretaña, Eslovenia, Hungría, Islandia
y Luxemburgo las bibliotecas de centros de
educación secundaria están gestionadas por
bibliotecarios titulados, con formación en peda-
gogía. En otros casos, ambas titulaciones, siem-

pre con especialización complementaria, tienen idéntica consideración. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que en la mayoría de países, los maestros-
bibliotecarios de las escuelas de primaria cuentan con redes de apoyo muy
eficaces, que minimizan en gran medida la necesidad de una especialización
biblioteconómica de alto nivel. Muchos modelos pues, para muchas y distin-
tas realidades que, en esencia, son las que marcan el camino a seguir3.

Formación del bibliotecario escolar:

modalidades, titulaciones, contenidos

En cuanto a la formación específica, las directrices indican simplemen-
te que “Los bibliotecarios escolares deben ser titulados y contar con una for-
mación adicional en teoría educacional y pedagogía” y esta formación es la
que se debería garantizar en cualquiera de los casos, y por cualquiera de las
modalidades posibles. Las directrices no indican qué hacer cuando no existe
una titulación específica de “bibliotecario escolar” y, a nuestro entender, este

es el principal reto al que nos enfrentamos. Sea
cual sea el camino final, el profesional debería
poder garantizar una formación mixta, en
pedagogía y en biblioteconomía y, con mayor
énfasis en una u otra disciplina según el ámbito
en que vaya a desarrollar su trabajo, centros de
primaria o secundaria y bachillerato, respectiva-
mente. Por otra parte, la determinación del
modelo de formación debe contemplar dos

escenarios radicalmente distintos: un antes y un después de los acuerdos de
convergencia europea tomados en Bolonia, acuerdos que han comportado
y comportarán cambios substanciales en la organización de los estudios  uni-
versitarios.

En cualquier caso, el modelo formativo seguido debería poder garan-
tizar otro de los requerimientos que la IFLA propone en sus directrices y ello

(...) creemos que lo más oportuno es fijar dos
perfiles profesionales basados en las

capacidades y las habilidades, que dibujan dos
bibliotecarios bastante distintos: mientras que
en un centro de primaria daremos prioridad a

un profesional capaz para la mediación (...),
para los centros de educación secundaria y

bachillerato, valoraremos más bien otros
aspectos, en la línea de un gestor de

información, sin menoscabo del conocimiento
en profundidad del mundo educativo.

3 Las Bibliotecas escolares en España: análisis y recomendaciones / dirección, Álvaro Marchesi, Inés Miret ;
coordinación, Fundación Germán Sánchez Ruipérez [Madrid] : Fundación Germán Sánchez Ruipérez, D.L. 2005.

C o m u n i d a d  e d u c a t i v a

Sea cual sea el camino final, el profesional
debería poder garantizar una formación

mixta, en pedagogía y en biblioteconomía y,
con mayor énfasis en una u otra disciplina

según el ámbito en que vaya a desarrollar su
trabajo, centros de primaria o secundaria y

bachillerato, respectivamente.
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sólo se conseguirá cuando la especialización de bibliotecario escolar cuente
con reconocimiento académico:

“Es muy importante que se acepte al bibliotecario como un miem-
bro al mismo nivel que el resto de la plantilla profesional y que se le permi-
ta participar en el trabajo conjunto y en todas las reuniones como director
del departamento bibliotecario”.

La formación pre-Bolonia: La biblioteca

escolar en los planes de estudio de la

Universidad 

En la actualidad, ninguna formación universitaria garantiza por sí
sola los perfiles que hemos dibujado. Hoy por hoy, los aspectos pedagó-
gicos que recogen las directrices sobre formación se tratan tangencial-
mente en los planes de estudio de nuestros diplomados en bibliotecono-
mía y no se tratan en absoluto en los planes de estudio de las licenciatu-
ras. Como mucho, las diplomaturas ofrecen algunas asignaturas optativas
relacionadas con las bibliotecas escolares, con la literatura infantil o con
la formación de usuarios en el manejo de la información. Claro está que
la formación inicial del profesorado todavía garantiza menos la adquisi-
ción de las capacidades relacionadas con la técnica bibliotecaria antes
mencionadas, puesto que en la mayoría de facultades de ciencias de la
educación y escuelas de formación del profesorado, la preparación más
específica se limita a la literatura infantil -desde el punto de vista de la
didáctica o de la creación literaria- y a la llamada animación a la lectura4

y no existe ninguna formación en los aspectos técnicos de organización
y gestión de bibliotecas.

Por tanto, para asegurar profesionales competentes hoy -y hasta
la implantación de nuevas titulaciones- hay que recurrir, necesariamente
a la formación continua, mediante cursos de postgrado-especialización
complementaria, que deberían ser reconocidos como vías de acceso váli-
das para ambos perfiles profesionales, siempre y cuando estos estudios
garantizaran la adquisición de todas las competencias anteriormente des-
critas. Estos másters oficiales darían cobertura a todos aquellos profesio-
nales -maestros, profesores y bibliotecarios- que llevan muchos años tra-
bajando en las bibliotecas escolares cuando éstas no eran una realidad
reconocida.

La formación post-Bolonia: la oportunidad de

las nuevas titulaciones

El escenario de la adecuación de estudios superiores al espacio euro-
peo nos ofrece, probablemente, una excelente oportunidad de normalizar
los aspectos relativos a la formación inicial del bibliotecario escolar y distin-
guir dos posibles vías de formación de acuerdo con el lugar de trabajo, se
desarrolle éste  en primaria o secundaria.

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

4 Antonio Carpallo Bautista “Bibliotecas escolares” Revista Educación y futuro. (22 de diciembre de 2003).
Disponible en: http://www.cesdonbosco.com/revista/profesores/18_dic_02/bibliotecas_escolares2.htm
[consultado 16 de junio de 2006].
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Bibliotecario de centros de Educación Primaria

Para el perfil de bibliotecario en primaria, bastará probablemente, con que se haya cursado
alguna mención específica en Biblioteca, Mediateca y Documentación Escolar, como la que aparece en
el borrador de “Enseñanzas de grado en magisterio de educación primaria” según Real Decreto
55/2005 de 21 de enero5. En este supuesto, siempre se debe garantizar que esta formación tendrá en
cuenta aspectos específicos de organización de bibliotecas y conocimientos sobre fuentes -otras que
la literatura-.Aunque por otra parte, también debería ser posible el establecimiento de menciones en
biblioteca escolar desde los estudios de Biblioteconomía y Documentación, siempre y cuando se
garantizaran igualmente los contenidos referentes a pedagogía y organización escolar a los que nos
hemos referido anteriormente. En cualquier caso, para la impartición de estas menciones, parece indis-
pensable el establecimiento de planes de estudio específicos y la estrecha colaboración entre el pro-
fesorado universitario de ambas áreas.

En el caso que un titulado de grado en información y documentación deseara trabajar en un
centro de primaria, se debería garantizar que pudiera seguir la formación de maestro, convalidando la
mención de bibliotecas escolares.

Bibliotecario de centros de Educación Secundaria y

Bachillerato

También para los bibliotecarios de centros de secundaria y bachillerato la nueva organiza-
ción de los estudios presenta una oportunidad excelente: si está previsto un “Máster en Formación
del Profesorado de Educación Secundaria”6 de especialización pedagógica para aquellos licencia-
dos -o titulados de grado, según las directrices de Bolonia- en las distintas especialidades, resulta
lógico que a éste puedan acceder los futuros titulados en información y documentación. Al fin y
al cabo, se trata de formar profesores especialistas en las áreas curriculares que sean capaces de
planificar los aprendizajes, desarrollar metodologías además de contar con conocimientos técnicos
que le permitan gestionar la información. En resumen, el bibliotecario debe cumplir, como cual-
quier otro profesor de secundaria, con un papel docente, en su caso para formar a los alumnos
en el uso de los recursos informativos.

Conclusión

El establecimiento de los itinerarios de formación del bibliotecario escolar debe contar, a nues-
tro entender, con una gran dosis de pragmatismo y, sobretodo, de flexibilidad. La realidad española es la
que es y normalizar la situación será una cuestión de años. El análisis de las realidades europeas, con sus
aciertos y fracasos, debe ayudarnos a marcar las pautas y, más que establecer titulaciones rígidas, debe-
mos ser capaces de determinar las competencias y habilidades imprescindibles para el buen funciona-
miento de los distintos tipos de bibliotecas, que cada uno de los individuos debe encargarse de acredi-
tar convenientemente. Por ello creemos que la posible vía de acuerdo entre los diferentes sectores pro-
fesionales pasa por establecer estos perfiles para garantizar la existencia de buenos profesionales. y, tam-
bién, para facilitar que muchas personas que hasta el momento han trabajado en y para las bibliotecas
escolares, independientemente del ámbito o formación de procedencia, puedan seguir trabajando en
ellas con total normalidad y reconocimiento.

C o m u n i d a d  e d u c a t i v a

5 Cf: http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/GRADO_POSGRADO/Documentos/Maestro%20de%20Educaci%F3n%20Primaria.pdf
6 Cf:  http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/GRADO_POSGRADO/Documentos/Master%20Prof.%20Secundaria.pdf
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