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Presentación

Nadie debiera tener más razones para el optimismo, al menos para el «opti-
mismo de la voluntad», que quienes nos dedicamos a la difícil y cada vez
más compleja tarea de educar. Sin embargo, una aproximación al contexto
actual de la situación de la Bibliotecas Escolares en los centros de Educación
pone de manifiesto los múltiples problemas y dificultades en los que se de-
senvuelven: una situación plagada de insuficiencias y limitaciones. Si a ello
añadimos las quejas que sobre la situación de las mismas hace la mayo r
parte del profesorado y la preocupación social y administrativa sobre las de-
ficiencias de la calidad lectora de nuestros alumnos, el panorama de la situa-
ción de las Bibliotecas Escolares no parece muy alentador.

En este marco, el hecho de que la Asociación Nacional de Editores de Libros
y Material de Enseñanza (ANELE) organizara en noviembre de 2002 un Semi-
nario con el reclamo de «Bibliotecas Escolares y Calidad de la Educación»
puede calificarse de verdadero reto y apoyo al debate del problema. También
puede considerarse interesante que un grupo signif i c a t i vo de docentes se
adentrara, una vez finalizadas sus clases de la mañana, en la nada fácil tarea
de analizar la situación de las Bibliotecas Escolares y reflexionar sobre ellas.
Ellos, y con ellos los profesores ponentes en el curso, nos demostraron que,
a pesar de algunos diagnósticos más derrotistas y algunas cifras desalenta-
doras, no todo está perdido. Que las Bibliotecas Escolares, a pesar de encon-
t rarse malt rechas por esa escasa inversión presupuestaria administra t i va ,
fundamentalmente en los centros públicos, son una de las apuestas de futuro
más seguras para una sociedad democrática que desee progresar.

José Antonio Marina abrió el Seminario con una profunda reflexión sobre la
“Importancia educativa de las Bibliotecas Escolares”. Para el ponente lleva-
mos decenios intentando fomentar la lectura, sin conseguirlo. Las encuestas
nos dicen que el sistema educativo disuade de leer. Nuestros alumnos de pri-
maria leen más que los de secundaria, por lo tanto, algo estamos haciendo
mal. Las nuevas tecnologías no han resuelto el problema, sino que lo han
agudizado. Vivimos en una sociedad de la información, y eso significa que
cada día es más necesario saber navegar en el océano informativo, cosa que
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no podemos hacer sin una buena formación lingüística. De nada vale tener
toda la documentación a nuestro alcance si no entendemos lo que leemos.
Un burro conectado a Internet sigue siendo un burro. Necesitamos, pues,
proporcionar una buena formación lingüística, para conseguir que nuestros
jóvenes sean capaces de comprender los mensajes, y expresarse con clari-
dad y rigor.

No toda información es lingüística, por supuesto, ya que hay también infor-
mación gráfica, sonora o numérica. Sin embargo, nuestra inteligencia es es-
tructuralmente lingüística, y también lo es nuestro hábitat cultural, familiar,
social, político. Esa es la razón de nuestra insistencia en la lectura. De ahí
que para el ponente el papel de las Bibliotecas escolares tiene que estudiarse
dentro del marco más amplio de la educación lingüística. En los Centros de
Enseñanza Primaria resultan atractivas para los niños las Bibliotecas de aula,
que además proporcionan muchas posibilidades pedagógicas a los profeso-
res. Pero no es lo único que se puede hacer. Cada vez es más evidente que
tenemos que rodear los Centros Educativos de una serie de actividades saté-
lites, que en este nivel tienen que ver con las ludotecas, un espacio que en
algunos sitios se está combinando con las Bibliotecas. Resulta interesante ac-
ceder a la Biblioteca desde el juego y no solo desde el estudio.

En los Centros de Enseñanza Secundaria la misión de la Biblioteca se ha he-
cho más compleja. Y señala, al menos, tres funciones esenciales de la
misma: La Biblioteca como centro de información, como Centro de animación
a la lectura y como Centro de socialización cultural. Concibe la Biblioteca es-
colar como una organización activa, integrada en Centros más flexibles e in-
novadores, y gestionada por personal especialmente preparado. Para el po-
nente, que las Bi b liotecas escolares serán poco útiles mientras que se
encargue de ellas el profesor que tenga horas libres en su horario de trabajo.
De ahí que proponga algunos rasgos para definir el perfil de los bibliotecarios
escolares, como son: tener conciencia clara de que su función es pedagó-
gica, y de que está trabajando dentro de un proyecto educativo; conocer
bien las fuentes de información: li b ros, revistas, Internet; capacidad para
animar a la lectura y capacidad para organizar actividades culturales, o invi-
taciones cult u rales, relacionadas con la Bi b lioteca, y en colaboración con
otros Departamentos del centro. Para que esto sea posible, concluye el pro-
fesor Marina, hay que hacer inversiones en instalaciones y en personal de Bi-
bliotecas.

A clarificar los perfiles de un adecuado modelo de Biblioteca Escolar contribu-
yeron mucho con su ponencia Mónica Baró y Teresa Mañá. Ellas nos desvela-
ron la relación entre “Ficción e información en la Biblioteca Escolar” desarro-
llando la evolución del modelo de biblioteca escolar en España, si se tienen
en cuenta los fondos y la accesibilidad. Diseñaron los modelos de biblioteca
de aluvión, biblioteca para la lectura y biblioteca para el conocimiento. Asi-
mismo, expusieron las características generales de los fondos de las bibliote-
cas escolares en España: dimensión de las colecciones, tipología de los mate-
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riales, incremento y actualización de los recursos y distribución temática. Por
último, marcaron criterios y condicionantes para la constitución de los fondos
e hicieron sugerencias sobre la selección de los materiales.

Desde una perspectiva plural, Manuel Rodríguez, director de Escuela Espa-
ñola, María Jesús Ontoria, Directora de Educación y Bibliotecas, Juan Van Ha-
len, Senador del Partido Popular y Bernardo Bayona, ex Senador socialista,
más allá de la experiencia diaria de quien afronta la tarea de trabajar en cen-
tros escolares, situaron en un marco reflexivo y crítico el por qué son necesa-
rias las Bibliotecas Escolares. Manuel Rodríguez Martín hizo un recorrido his-
tórico, explicitando, desde la Ley Moyano hasta nuestros días, las principales
normas y el desarrollo legislativo que desarrollan las bibliotecas escolares.
Tocó puntos como las Misiones pedagógicas, las Actividades complementa-
rias como mérito para los concursos de traslados, el Maestro bibliotecario; el
control ideológico de las Bibliotecas Escolares en el periodo comprendido en-
tre 1940 a 1967; habló del Centro de Orientación y Documentación Didáctica
de Enseñanza Primaria (CEDODEP) como laboratorio pedagógico e impulsor
de las bibliotecas de aula; los concursos nacionales para dotar a los centros
docentes de materiales; el valor formativo de las bibliotecas escolares; las bi-
bliotecas escolares como apoyo a la reforma educativa; los retos de la socie-
dad de la información; el papel del profesor como fundamental dinamizador
de las bibliotecas… Terminó su participación haciendo distintas re f l e x i o n e s
sobre ¿qué leer? ¿cómo? ¿cuándo?; y estableció relaciones de la biblioteca
con el exterior (APAS, otras bibliotecas y Centros de Profesores y Recursos o
similares).

María Antonia Ontoria se pregunta ¿a qué fin sirve la biblioteca escolar? Y
responde: servir a la educación, y eso nos lleva a definir cuáles son los fines
de la educación. En esta definición, afirma, está la respuesta al por qué son
necesarias las bibliotecas escolares. Considera que un sistema educativo
puede y debe contribuir a hacer una sociedad más justa y solidaria y menos
desigual. ¿Qué medidas se deben tomar para que la educación sirva a los in-
dividuos y a la sociedad?: desarro llar habilidades relacionadas con buscar,
manejar y procesar distintos tipos de información que aparecerán en múlti-
ples soportes. Y a esto contribuye la biblioteca escolar, porque son un instru-
mento insustituible para garantizar una enseñanza útil y democrática. Consi-
dera que la biblioteca escolar tiene cuatro frentes de actuación en torno a los
cuales se concretan sus fines y funciones: informativo, educativo, cultural y
recreativo. Este modelo implica cambios en el Proyecto Educativo del Centro.

La intervención de Bernardo Bayona, con responsabilidades políticas en legis-
laturas anteriores en el Senado, como representante del Partido Socialista,
puso pregunta a una reflexión intensa y fructífera, con un ambicioso afán por
abarcar la visión más amplia posible sobre la necesidad de las bibliotecas es-
colares. La propia formulación de la pregunta “¿son necesarias las bibliotecas
escolares?”, afirmó, es síntoma de la gravedad de la situación de las mismas
en nuestro país. Para él, la ausencia de bibliotecas escolares hasta hace poco
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y su deficiente funcionamiento actual no es consecuencia del bajo índice de
lectura y el escaso uso de las bibliotecas públicas, sino más bien una de sus
causas. A juicio del ponente, la biblioteca escolar contribuye a compensar de-
sigualdades y a garantiza la igualdad de calidad. Considera que el papel de la
biblioteca escolar es insustituible para proporcionar información y saber, para
descubrir la lectura y escritura como fuente de placer y de fantasía y para
aprender a seleccionar información utilizando las fuentes de información. Cri-
ticó que el proyecto de Ley de Calidad del Partido Popular no mencione la bi-
blioteca escolar; considera esta ausencia incoherente con los objetivos edu-
c a t i vos propuestos en la propia ley, mientras que el texto alt e r n a t i vo
propuesto por el Partido Socialista sí incluye las bibliotecas escolares en las
medidas de fomento de la lectura. Defiende una biblioteca escolar abierta a
la percepción de los alumnos, a la presencia de otros adultos, a la comunidad
educativa y a la sociedad y a otras entidades culturales, de cuya relación se
nutre y crece. Entre otras conclusiones, subraya la concepción de la biblio-
teca como mediateca y su papel en la Sociedad del aprendizaje y de la infor-
mación; aboga por aumentar recursos, personal y tiempo. Por ello, concluye,
se requiere la decidida intervención de las administraciones educativas.

Con su ponencia “Concepciones curriculares y modelos de Biblioteca Escolar”,
Guillermo Castán sitúa al Seminario en debate ante distintos modelos de bi-
blioteca escolar y clarifica los perfiles de los diferentes modelos, a la luz del
devenir de la historia educativa. Critica la invisibilidad de las bibliotecas esco-
lares en los textos legales y la carencia de un modelo adecuado y pertinente,
pues se sigue con mimetismo el modelo de biblioteca pública y modelos ex-
tranjeros. Afirma que existen dificultades objetivas para la elaboración de un
modelo pertinente y adecuado de bibliotecas escolares, aportando razones
que lo demuestran: carencia de auténticas bibliotecas escolares en España y
falta de consenso sobre el concepto, imposibilidad de construir un modelo
sólo con propuestas teóricas, al margen de las opciones éticas, cívicas y pro-
fesionales; vinculación de la idea de biblioteca escolar con las ideas más ge-
nerales sobre cultura, escuela y educación; falta de tradición bibliotecaria en
España, concepción "cerrada" de los saberes escolares, incertidumbres y am-
bigüedades en el sistema educativo. Por todo ello, considera necesario re-
plantearse la cuestión, reforzarse teóricamente, extender experiencias, con-
sensuar ideas y proyectos. El análisis que hace de las experiencias llevadas a
cabo en los últimos veinte años le permiten identificar tres elementos noda-
les que se deben mover para avanzar en esta cuestión: el concepto más ex-
tendido de biblioteca escolar, la actitud de las Administraciones Educativas y
la actitud del profesorado y de los equipos directivos de los centros. Estas
tres cuestiones, afirma, dibujan un panorama poco inclinado al cambio, poco
favorecedor de las innovaciones necesarias y alejado de la comprensión so-
bre la necesidad de las bibliotecas escolares. Desarrolla distintos modelos de
biblioteca escolar dependientes de las concepciones curriculares, de la idea
de cultura, educación y escuela que se defienda: el modelo tradicional biblio-
céntrico; el modelo práctico paidocéntrico y el modelo crítico-educativo, que
él considera el modelo adecuado para los últimos años de la educación pri-
maria y para la secundaria.
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Traspasado el umbral de la explicación de modelos posibles de Bibliotecas Es-
colares tocó el turno a análisis más particulares: incorporar a la familia en los
procesos lectores. Correspondía entrar a descifrar las claves que otorga la
singularidad familiar a la lectura y a las bibliotecas. María Tena, Directora del
CIDE y Mariano Coronas, del C.P. Miguel Servet de Huesca, desarrollaron la
ponencia “Fa m ilias y lectura. Fa m ilias y bibliotecas escolare s ”. Pa ra María
Tena, la lectura es el equipaje para el futuro. El objetivo de la educación es
preparar a los niños y a los jóvenes para comprender y asumir el mundo en
su totalidad y a compartir el sentido de nuestra vida. La educación debe con-
vertir a los niños en verdaderos ciudadanos del mundo; y el mundo de la lec-
tura y de la escritura son cuestiones cardinales en el ámbito de la educación.
“El mejor tesoro que se puede dejar en herencia a los hijos, afirma la Direc-
tora del CIDE, es el placer de leer”. Hay que convencer a los hijos, con el
ejemplo de los padres, de que leer un buen libro es un esfuerzo que siempre
merece la pena. Para Mariano Coronas, la familia es potencialmente el en-
torno más favorable para que la lectura sea impulsada y compartida de una
manera natural. Desde la escuela se puede potenciar la labor familiar o in-
tentar suplir sus carencias. Con la finalidad de apoyar y profundizar en unos
casos y de compensar, en otros las acciones u omisiones que padres y ma-
dres realizan en sus casas, el ponente describe algunas acciones de las bi-
bliotecas escolares para alcanzar esos objetivos: préstamo de libros para pa-
dres y madres (“Leer en casa”); puesta en circulación de “La maleta familiar”
que lleva a cada casa libros, revistas, periódicos, vídeos, etc.; boletín perió-
dico que llega a los domicilios familiares con noticias de la Biblioteca escolar;
promoción de investigaciones sobre folklore oral, cuentos y leyendas, tradi-
ciones, recuerdos de infancia… en el seno familiar; convertir ese material en
una o varias publicaciones que luego vuelven a la familia para ser leídas y
compartidas; charlas, intercambios, tertulias… realizadas en el colegio sobre
el hábito de leer; implicación de madres y padres en los grupos de trabajo o
seminarios que en cada centro existan: de apoyo y dinamización de la biblio-
teca escolar, cuentacuentos, lecturas en voz alta…

Desde la dirección del Seminario quisimos presentar experiencias proceden-
tes de otros contextos geográficos, sociales y culturales con el fin de estable-
cer, en lo posible, las coincidencias de problemáticas y las soluciones adop-
tadas en el tema de Bibliotecas Escolares. Para ello nos pareció estimulante
acercarnos a diversas experiencias: la experiencia de Navarra con sus Pro-
gramas para la creación de Bibliotecas Escolares y los Proyectos en Bibliote-
cas Escolares del CEIP Miguel Servet de Fraga (Huesca) y la Biblioteca del
IES Fray Luis de León de Salamanca. María Antonia del Burgo nos presentó
el Plan de mejora de las bibliotecas escolares de Navarra: su modelo de bi-
blioteca escolar, la figura del responsable, el proyecto Blitz, sus Publicaciones
y Página web, la asesoría a centros, el papel de los Centros de Apoyo al Pro-
fesorado, el seguimiento y evaluación de las bibliotecas y los premios y con-
vocatorias. Asimismo, nos expuso el momento actual Plan navarro de lectura
comprensiva. Mariano Coronas nos describió el modelo de Biblioteca Escolar
del CEIP Miguel Servet, que, desde hace años, se ha convertido en el punto
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central en el que confluyen o desde el que se interrelacionan los siguientes
elementos: Personas componentes del Seminario de BLI.; resto del profeso-
rado del centro; alumnado del centro; madres y padres; Bibliotecas de aula;
Bibliotecas Públicas y otros estamentos próximos y lejanos físicamente al co-
legio. La biblioteca escolar realiza cuatro tipo de acciones: acceso a fuentes
de información diversificadas, animación a la lectura, animación a la escritura
y dinamización cultural del centro educativo y de la comunidad. Para Rubén
Lugilde Yepes, la Biblioteca del IES Fray Luis de León de Salamanca es un lu-
gar del centro que no pasa desapercibido; ha sido un proyecto ambicioso,
resultado del esfuerzo de muchos profesores polivalentes que han soñado
hacer de la misma un proyecto consolidado, que no saben si tendrá conti-
nuidad, pero que es un desafío de la calidad de educación que quieren para
todos sus alumnos.

El Seminario trató de ofrecer una perspectiva diferente con la ponencia “Re-
cursos digitales para las bibliotecas escolares”. María Jesús Illescas, Victoria
Milicua y María Jesús Rodríguez, nos obsequiaron con experiencias de bús-
queda de alternativas tan enriquecedoras para las bibliotecas como son los
recursos digitales; nos demostraron que su incorporación es imprescindible
hoy en las bibliotecas escolares, y que su aprendizaje requiere unos particu-
lares modos de utilización. Para María Jesús Illescas el texto impreso ha de-
jado de ser el soporte exclusivo de la información. La biblioteca escolar no
puede por tanto li m itarse a ofrecer documentos impresos, sino que debe
contar también con documentos audiovisuales y electrónicos. El extraordina-
rio desarrollo experimentado por las autopistas de información contribuye a
convertirlas en ventanas abiertas al mundo. En Internet se pueden encontrar
múltiples recursos de gran utilidad para la biblioteca escolar, que amplía así
su oferta de información y de servicios para apoyar la tarea educativa. La
biblioteca no se ve así limitada a sus cuatro paredes, sino que tiene a su
disposición una inmensa biblioteca virtual que la enriquece ilimitadamente.
Y ofreció una panorámica general sobre la tipología de recursos accesibles a
través de Internet, comentando en detalle algunos de ellos. Victoria Milicua,
expuso que la formación del profesorado es la piedra angular del proceso de
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
el currículo de la Educación obligatoria, como Jefa de Servicio del Centro Na-
cional de Información y Comunicación Educativa, explicó que este Centro ha
desarrollado desde hace casi dos décadas materiales y estrategias metodoló-
gicas que faciliten esta formación; entre ellos, los materiales desarrollados
para el impulso de las Bibliotecas Escolares. Para ella, tanto el curso de for-
mación del profesorado a través de Internet denominado:”Bibliotecas Escola-
res” como el programa de gestión de bibliotecas denominado “Abies” están
funcionando con un notable éxito. María Jesús Rodríguez, Directora de DOCE
(Documentos de Educación), nos informó de los objetivos de su Centro: pro-
porcionar información y documentación educativa y cultural accesibles tele-
máticamente desde la biblioteca escolar, entendida ésta como un lugar de
aprendizaje, integrado en el proyecto educativo y al servicio de la comunidad
educativa. En uno de sus programas ("Leer y Vivir") se proponen actividades
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y se facilitan materiales para que el alumnado, a través de libros informati-
vos, de ficción y de direcciones electrónicas, adquiera hábitos de lectura-es-
critura y construya su propio conocimiento de forma autónoma y crítica.

La intervención del Profesor Antonio Viñao puso fin a unos días de trabajo
tan intenso como fructífero con la ponencia ¿Está preparado el profesorado
para trabajar en las Bibliotecas?: Un modelo de formación docente. Para res-
ponder a esta pregunta, Antonio Viñao clarifica lo que, a su juicio, deben ser
las bibliotecas escolares: las dife rente actitudes y concepciones existentes
sobre lo que sea una biblioteca escolar en relación con las diferentes culturas
escolares y el cambio e innovación en la enseñanza: como centros de recur-
sos y documentación implicados en el cambio y la innovación educativa y
como centros de recursos y documentación implicados en el cambio y la in-
novación educativa. Afronta, como centro fundamental de su intervención, la
cultura escolar de los profesores, un modelo organizativo de formación de
profesores en relación con las bibliotecas escolares y la elaboración de pro-
yectos integrados de centro docente por equipos de profesores en el marco
de una mayor autonomía de gestión.

Para que las cosas cambien en la dirección diseñada por los ponentes, desde
y en la educación, serán importantes, sin duda, que se den las condiciones
objetivas para transformar las actuales bibliotecas de los centros en auténti-
cas bibliotecas escolares; para eso están las Administraciones educativa s ;
pero no son menos importantes las condiciones subjetivas: el interés y profe-
sionalidad de los responsables de las bibliotecas escolares. Una conclusión
definitiva de este Seminario ha sido que las cosas no son así porque no pue-
dan ser de otra manera. Los educadores, los seres humanos, como diría
Freire, somos seres de transformación y no de adaptación. Tenemos la pala-
bra y la acción.

Jesús Parra Montero
Responsable de Organización del Seminario
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I. Sesión Inaugural

A PROPÓSITO DE UNA BIBLIOTECA

Excmo. Sr. D. Francisco José Piñón
Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos

Es para mí un grato placer, como Secretario General de la OEI, volver a reci-
birlos, en ésta, su casa iberoamericana y compartir la mesa de apertura de
este Encuentro y Seminario sobre “Bibliotecas escolares y calidad de la edu-
cación” con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, patroci-
nador del mismo y con la Asociación Nacional de Libros y Materiales de Ense-
ñanza, ANELE, que lo organiza.

Quiero dar la bienvenida, también, a los distinguidos colegas y especialistas y
expresar el orgullo que significa para la OEI que esta casa sirva de escenario
para el intercambio abierto y fecundo entorno a la educación y la cultura.

Durante estos dos días docentes y especialistas tomarán la palabra en este
espacio con más competencia y experiencia de la que yo pueda brindarles en
este tema de las bibliotecas escolares: su importancia, su sentido, su uso.

Es por ello que me voy a permitir comenzar con unas breves disquisiciones
acerca del sentido que tiene para la cultura y el pensamiento una biblioteca.

“El universo (que otros llaman la biblioteca) se compone de un número indefi-
n i d o, tal vez infinit o, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ve n t il a c i ó n
en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono,
se ven los pisos infe r i o res y superiores: interminablemente. La distribución de
las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a cinco largos anaqueles por lado,
c u b ren todos los lados menos dos; su alt u ra, que es la de los pisos, exc e d e
apenas la de un bibliotecario normal… En el zaguán hay un espejo, que fiel-
mente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la
b i b lioteca no es infinita (si lo fu e ra realmente, ¿a qué esa duplicación il u s o-
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ria?); yo pre f i e ro soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el in-
f i n it o…”

Adueñándome, por un momento de las palabras con las que Jorge Luis Bor-
ges inicia sus reflexiones en “La Biblioteca de Babel” 1, quiero llamar la aten-
ción sobre el sentido que para una sociedad tiene una biblioteca, como el es-
pacio - tiempo más próximo al infinito, más próximo a acercarnos a toda la
riqueza humana, al conocimiento, a las artes y a todo lo bello que ha produ-
cido el hombre. Una biblioteca es la utopía de reunir todo el saber de la hu-
manidad.

En la biblioteca está ordenada y recopilada toda la producción que la inteli-
gencia humana, a través de los siglos, ha venido construyendo mediante el
uso mágico de sólo veinticinco cara c t e res: veintidós letras, un espacio, la
coma y el punto. Es decir ha escrito, y con ello ha llamado a su interpreta-
ción o descripción, que conocemos como lectura. Eso es nada más ni nada
menos que una biblioteca.

Lo que creemos que son las bibliotecas, el sentido y los usos de que son sus-
ceptibles por parte del público es un reflejo de tradiciones superpuestas y de
ahí la idea de laberinto que nos evoca una biblioteca, de senderos que siem-
pre se bifurcan. Igual que un texto nos abre la lectura de otros textos, ya
que un libro es un nudo en una red, por ello cuando abrimos un libro esta-
mos frente a un objeto cultural, que nos pone siempre en referencia con
otros textos, con la tradición, en síntesis con todo lo que ha sido codificado a
través de la escritura.

La biblioteca ha tenido y continua teniendo su sentido primigenio como de-
pósito de objetos valiosos, como algo digno de guardarse y de tenerlo dispo-
nible. He ahí la importancia de la biblioteca para la escuela. Aquella coloca a
ésta en contacto vivo con la cultura, en relación con el mundo, con la emo-
ción, con la imaginación y con la producción, y a su vez nos interpela para la
creación.

No podemos dejar pasar por alto, en un encuentro como éste, aquello que
hace pocos días sucedió: la reinauguración de la Biblioteca de Alejandría (si-
glo IV a.C.), cerebro y gloria de la mayor ciudad del planeta, fue allí, como
comentaba la noticia del diario El País, donde la palabra cosmopolita consi-
guió tener un sentido auténtico, ciudadano, no de una sola nación, sino del
Cosmos.

Quiero terminar con un axioma que Borges nos acerca sobre el sentido de la
biblioteca. “El hombre, el imperfecto bibliotecario puede ser obra del azar o
de los demiurgos malévolos; el universo, con su elegante dotación de ana-
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Lectores, Barcelona, 1995.



queles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de
letrinas para el bibliotecario sentado, sólo puede ser obra de un dios”.

Los dioses crearon a los hombres para que Homero tuviera que cantar his-
torias. Que Alejandría, poco a poco, se desarrolle en nuestros centros esco-
lares.

Muchas gracias.
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Ilmo. Sr. D. Fernando de Lanzas Sánchez del Corral
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte considera el desarrollo bibliote-
cario como uno de los pilares fundamentales de la política de fomento de la
lectura. Las bibliotecas constituyen la vía para la generalización a toda la po-
blación del acceso a los textos tanto en forma de libros, revistas y otras pu-
blicaciones en soporte papel, como los textos en formato digital.

Buena prueba de lo anterior es que el Plan de Fomento de la Lectura puesto
en marcha en 2001 dedica cerca de las tres cuartas partes de su presupuesto
al desarrollo bibliotecario, todo ello dentro de las líneas de actuación que son
competencia del Ministerio a través de la Dirección General del Libro, Archi-
vos y Bibliotecas y de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. Entre
estas líneas pueden citarse: la construcción y equipamiento de las Bibliotecas
Públicas del Estado, su informatización y automatización –en 2002 ha culmi-
nado la implantación del acceso público de Internet y servicio de autoprés-
tamo en todas las Bibliotecas Públicas del Estado–, la digitalización de fon-
dos, los cursos de formación, la celebración del Primer Congreso Nacional de
Bibliotecarios o la campaña de dinamización lectora en municipios de menos
de cincuenta mil habitantes. Como novedades para 2003 deben destacarse la
campaña en medios de comunicación para el fomento del uso de las Bibliote-
cas Públicas y el programa “Internet en las Bibliotecas” que, con el apoyo del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, permitirá dotar de acceso público a Inter-
net a todas las Bibliotecas Municipales.

La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas valora muy positiva-
mente el esfu e r zo que las Comunidades Autónomas y los Ay u n t a m i e n t o s ,
responsables de la gestión de las Bibliotecas Públicas, realizan para la mejora
de la calidad de sus servicios y el desarrollo de sus colecciones bibliográficas.

En lo que se re f i e re a las Bi b liotecas Escolares, integradas en los centro s
educativos, debe reconocerse también el esfuerzo de las Comunidades Autó-
nomas, administraciones educativas responsables de estas Bibliotecas, para
su desarrollo y mejora, ya que, sin duda, la Biblioteca Escolar es un elemento
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principal para familiarizar a los niños y adolescentes con los libros y la lectura
y, más especialmente, con el uso de los servicios bibliotecarios. No se trata
solamente de formar lectores, sino también de formar buenos usuarios futu-
ros de las bibliotecas públicas.

Por su parte, la Secretaría General de Educación del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en el ámbito de sus competencias, ha puesto en marcha
diversas iniciativas, en el marco del Plan de Fomento de la Lectura, para el
desarrollo de la actividad lectora y del uso de las bibliotecas en el ámbito
educativo. Dentro de estas iniciativas cabe destacar la convocatoria de los
primeros premios de fomento de la lectura en centros educativos y el lanza-
miento del concurso para el fomento del uso de las bibliotecas escolares de-
nominado “Pasaporte de la Lectura”, que será presentado públicamente el
próximo 27 de noviembre por la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, en
un acto en el que se realizará igualmente la entrega de los citados premios
de fomento de la lectura.
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D. Mauricio Santos Arrabal
Presidente de la Asociación Nacional de Libros

y Material de Enseñanza (ANELE)

Queridas amigas y amigos 2:

Es para mí una especial satisfacción poder participar en la inauguración de
un seminario precisamente destinado a tratar sobre bibliotecas escolares; un
seminario que, además, ha tenido tan excelente acogida, que ha suscitado
tanto interés y que va a contar con una participación tan cualificada de pro-
fesores y profesoras que con tanta generosidad y dedicación se preocupan
por atender las bibliotecas de sus respectivos centros de enseñanza.

Yo sé que en nuestro país se ha hecho, se está haciendo un gran esfuerzo
por superar una de las carencias más escandalosas del sistema educativo.
Estoy seguro de que se va a hacer un esfuerzo todavía mayor a partir de la
Ley de Calidad. Porque, durante muchos años, las bibliotecas escolares han
sido sencillamente inexistentes y, cuando existían, no eran accesibles a los
alumnos por falta de atención bibliotecaria.

Pero, todavía hoy y a pesar de los esfuerzos de las autoridades académicas y
políticas, yo tengo la vehemente sospecha de que las bibliotecas escolares si-
guen siendo escasas, que, en general, están mal dotadas de recursos mate-
riales y, sobre todo, de medios humanos. Y, algo que nos preocupa especial-
mente como editores, que las bibliotecas escolares, cuando existen, están
dotadas de escasos fondos bibliográficos y que estos fondos, además, pue-
den ser bastante obsoletos, debido a las bajas tasas de reposición.

Pero también es posible que no tenga razón, que mi impresión sea falsa,
porque lo que sí es cierto es que tenemos muy poca información sobre la
realidad actual de las bibliotecas escolares. Por eso espero que este semina-
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rio nos pueda servir también para tener una información más al día de lo que
esta pasando en esta parcela de la educación.

Hace años que venimos intentando disponer de un estudio de campo serio y
al día sobre la realidad de las bibliotecas escolares en España, pero por di-
versas razones no hemos sido capaces de ponerlo en marcha. Cada vez son
más y mejores los estudios, que nos ayudan a tener una concepción ade-
cuada de la estructura, de los recursos y de las funciones que debe cubrir la
biblioteca escolar. Pero echamos de menos saber cuántas son, cuál es su im-
portancia relativa en los centros de enseñanza y en su entorno sociocultural,
cuántos libros tienen, qué tipo de libros tienen, quiénes y cuándo las usan.
Cómo están atendidas, qué libros compran o qué libros necesitan, quién de-
cide las compras, cuánto compran y por qué.

Pero hay algo que sí sabemos y que es profundamente satisfactorio. Eso que
sí sabemos es que, afortunadamente, es muy raro el centro en el que no hay
un profesor o profesora o un grupo de profesores preocupados por la biblio-
teca, porque ésta exista y cumpla su función docente, porque esté atendida
lo mejor posible. Pero ¿cuántas veces este trabajo y este esfuerzo no es más
bien fruto de una opción voluntariosa y generosa de los profesores que de la
ordenación académica del centro?

Cuando hace ya unos cuantos años, empecé mi andadura en el mundo de la
edición, tuve ocasión de participar, como editor, en varios encuentros interna-
cionales sobre bibliotecas. Siempre me impresionó el esfuerzo que se había
hecho en toda Europa, pero especialmente en Alemania y en los países nór-
dicos, para reconstruir y recuperar, tras la guerra y antes que cualquier otra
cosa, las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares, que, con frecuencia,
cumplían la doble función, especialmente en las localidades pequeñas.

En aquellos tiempos España era un desierto bibliotecario. Es cierto que ya no
lo es. Pero también es cierto que nos queda un largo camino por recorrer. En
este seminario vamos a aprender mucho sobre las bibliotecas escolares: so-
bre cómo deben ser, con qué recursos deben contar, cómo deben funcionar
para cumplir con su función didáctica y pedagógica, cómo se han de conver-
tir en centros animadores de la lectura y en lugar, en espacio físico para po-
der leer, con la adecuada orientación y con la ayuda conveniente.

Supongo que también vamos a aprender mucho de las dif i c u ltades a las que
se enfrentan los pro fe s o res para poder ll e var a cabo todas esas tareas desea-
das y deseables, de los presupuestos escasos y tardíos, de la fa lta de tiempo,
de la fa lta de recursos jurídicos o económicos para re m u n e rar las tareas y la
dedicación que la biblioteca escolar exige. No les quepa a ustedes duda de
que nos haremos voluntarios portavoces de todas sus necesidades y de todos
n u e s t ros anhelos. Ya desde aquí manifestamos nuestra esperanza de que la
fu t u ra Ley de Calidad abra una etapa de decidido apoyo a las Bi b liotecas Es-
c o l a res tanto por parte del MECD como de las Comunidades Au t ó n o m a s .
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En otras ocasiones, aquí mismo el pasado año, he confesado que yo no era
pesimista, sino más bien optimista, sobre la relación de los jóvenes con la
lectura y no era pesimista, porque desde que yo trabajo en el mundo de la
edición y son ya unos cuantos años, siempre habíamos seguido una esperan-
zadora curva ascendente en la producción y venta de libros para jóvenes, no
de libros de texto, sino de libros de lectura, de libros de conocimientos, de li-
bros de referencia y de consulta. Pero, al analizar estos días pasados los últi-
mos datos de que disponemos, quizás deba cambiar de opinión. Esa es-
peranzadora curva ascendente se ha quebrado y ha cambiado de signo en
los dos últimos años, en que hemos pasado de vender 56.355.773 ejempla-
res en el año 99 a tan sólo 44.602.428 en el pasado ejercicio del 2001, es
d e c i r, hemos vendido 11.753.345 li b ros menos o, lo que es lo mismo, un
20% menos, en términos comparativos.

Espero que nuestro seminario, que se enmarca dentro de una campaña de
Fomento de la Lectura que capitanea el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, sea al menos un grano de arena en el esfuerzo que hemos de hacer
por recuperar el ritmo perdido. La lectura es la llave del conocimiento, sin
lectura no es posible la sabiduría, ni la cultura ni la civilización. Sin lectura los
jóvenes no sabrán comprender a los demás y no serán compasivos y genero-
sos. Sin lectura se hará más difícil la paz, y la convivencia democrática. Pero
de todo esto y con más autoridad y más sabiduría van a hablar a continua-
ción. Por lo que voy a empezar a concluir.

Les decía al principio que es para mí emocionante participar de alguna ma-
n e ra en un seminario que va a tratar de las bibliotecas escolares. Pe r m í-
tanme que les dé una de las razones, en este caso, estrictamente personal.
Mi padre era maestro de escuela, maestro nacional, en un precioso pueblo
de la Axarquía malagueña. Como tantos otros maestros, tras la guerra civil,
fue sometido a un expediente de depuración, que se resolvió favorablemente
el 8 de noviembre de 1938. Una, entre otras no menos pintorescas, de las
causas por las que fue denunciado al tribunal de depuración decía literal-
mente. “Por tener libros en la escuela que los alumnos pueden leer”. El po-
nente del tribunal, un inspector, necesitó dos hojas para explicar que tener li-
bros en la escuela y que los alumnos sepan y puedan leer era una de las
obligaciones de los maestros. No se atrevió a calificar esta noble tarea. Pero
tener libros en las escuelas y enseñar a leerlos no es sólo una obligación, es
una de las tareas más nobles que les corresponde hacer a los maestros y a
cuantos de una manera u otra nos dedicamos a la educación y a la ense-
ñanza.

Muchas gracias.
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II. Conferencia Inaugural

“La importancia educativa de las Bibliotecas Escolares”

D. José Antonio Marina Torres
Catedrático de Filosofía de Instituto. Premio Nacional de Ensayo

L l e vamos decenios intentando fomentar la lectura sin conseguirlo. Las encues-
tas nos dicen que el sistema educativo disuade de leer. Nuestros alumnos de
Primaria leen más que los de Secundaria, por lo que es fácil deducir que algo
estamos haciendo mal. Las nuevas tecnologías no han re s u e lto el pro b l e m a
sino que lo han agudizado. Vivimos en una sociedad de la información y eso
s i g n ifica que cada día es más necesario saber navegar en el océano info r m a-
t i vo, cosa que no podemos hacer sin una buena formación lingüística. Una de
las ra zones por la que la formación lingüística fracasa es porque la hemos re-
lacionado con el arte lit e rario y, al pretender justificar la lectura, con fre c u e n-
cia pretendemos justificar la necesidad de leer buena lit e ra t u ra. Y no está
nada claro que ambas cosas sean iguales. Por ell o, antes de tratar el tema de
las Bi b liotecas escolares, su función y su organización, voy a intentar re s p o n-
der a dos pre g u n t a s :

1. ¿Por qué debemos tener un buen conocimiento del lenguaje?

2. ¿Por qué tenemos que leer buena literatura?

1. ¿Por qué debemos tener un buen conocimiento del lenguaje?

En primer lugar, porque nuestra inteligencia es estructuralmente lingüística.
Hemos aprendido a pensar, re c o rd a r, dirigir nuestro comportamiento me-
diante la palabra. Esta es la razón de un curiosísimo fenómeno que experi-
mentamos continuamente pero del que rara vez nos percatamos: el habla in-
terior. Nos estamos hablando a nosotros mismos continuamente, lo que no
deja de ser raro. Por ejemplo, nos hacemos preguntas. ¿Qué hice la semana
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pasada, dónde habré puesto los libros, en qué invertiré el dinero, qué sentido
tiene la vida, qué haré el sábado próximo? ¿Quién pregunta? Yo. ¿A quién? A
mí. ¿Quién va a responder? Yo, de nuevo. ¿A quién? A mí, otra vez. Este
tejemaneje íntimo parecería disparatado si no fuera porque el niño ha apren-
dido a manejar su memoria lingüísticamente y necesita seguir haciéndolo. Lo
mismo sucede con el acto de voluntad, que tiene una estructura lingüística
como mostré en El misterio de la voluntad perdida.

Un segundo motivo para necesitar del lenguaje es que la transmisión de la
información se hace fundamentalmente mediante el lenguaje. Necesitamos
las palabras para transmitir ideas, fijar acontecimientos en el tiempo, e inter-
p retar las imágenes. No toda información es lingüística, pero en nuestro
mundo de imágenes debemos recordar que no es verdad que una imagen
valga más que mil palabras. Las imágenes son imbatibles en su terreno: las
formas, la capacidad de despertar emociones. Pero son mudas respecto de
otras cosas: el significado y la situación histórica, por ejemplo. Me gusta en-
señar a mis alumnos la fotografía de una puerta vieja, en el rellano de una
escalera. Después, les leo la descripción que de ella hizo Rafael Sánchez Fer-
losio: "La puerta de la pensión era oblicua, porque el descansillo se vencía un
poco hacia el vano de la escalera. Cuando empezó a vencerse, la puerta pri-
m it i va no congeniaba bien con aquel marco torcido y desve n c i j a d o. Pe ro
cuando hicieron la puerta nueva, le dieron ya esa forma de romboide, para
que cerrara como es debido. Esto tampoco dejó de tener sus complicaciones,
porque al abrir; la punta de abajo iba rozando el suelo hasta llegar a un
punto del que no pasaba. Y hubo que dar un poco de peralte a las hembras
de las bisagras para que la puerta subiera al abrirse, y acanalar un poquito el
suelo del descansillo. Entre una y otra cosa la puerta marchó bien, no sin que
antes fuera preciso rebajar con el cepillo la parte interna del montante para
que al levantarse la puerta no topara también allí. Todo esto lo hizo un car-
pintero de Atocha que se llamaba Andrés García".

Sin poseer las destrezas lingüísticas suficientes para comprender los mensa-
jes, los gigantescos bancos de datos que poseemos resultar inútiles. Cuando
digo que "un burro conectado a Internet sigue siendo un burro" me refiero al
hecho de que sin saber muchas cosas resulta inútil el acceso a la informa-
ción.

El tercer motivo es igualmente importante. Nuestro hábitat es el lenguaje. Vi-
vimos entre palabras y todas nuestras relaciones sociales –familiares, afecti-
vas– se configuran lingüísticamente. Según las estadísticas de los consejeros
matrimoniales americanos, más del 80% de las parejas que acuden a sus
consultorios se quejan de algo que tiene que ver con el lenguaje: no habla-
mos, no hablamos de ciertas cosas, o no nos entendemos. En realidad, son
las mujeres las que expresan esta queja, porque sus parejas consideran que
hablan lo suficiente. Esta divergencia de opiniones constituye un serio pro-
blema. En nuestra cultura, hombres y mujeres hablan y escuchan de distinta
manera, lo que fomenta los fracasos lingüísticos. Como ha señalado Aaron
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Beck, "aunque las parejas piensen que hablan el mismo lenguaje, lo que di -
cen y lo que sus compañeros oyen suelen ser cosas muy diferentes.

Por todas estas razones he defendido la necesidad de orientar de manera di-
ferente el estudio del lenguaje. Nos interesa elaborar una lingüística de la
vida ordinaria, de las necesidades cotidianas, del entendimiento afectivo, de
la vida profesional. Mi experiencia es que los alumnos comprende bien la uti-
lidad de este tipo de enseñanza.

2. ¿Por qué se debe leer buena literatura?

En este momento, trabajo en un proyecto para introducir festivamente a los
niños en el mundo de la poesía. Esto ya no pertenece a la esencia de la edu-
cación lingüística, sino a otro tipo de educación. ¿Por qué los seres humanos
en todo tiempo y lugar han producido reacciones artísticas, literarias, poéti-
cas? ¿De donde viene ese inagotable impulso? No estoy en condiciones de
desvelar ese misterio, pero me atreveré a promover algunas pistas. Cuando
leo un poema el placer que siento deriva de que me ofrece una manera
nueva, sorprendente y emocionante, de la realidad. La poesía presenta me -
diante la palabra la realidad más valiosa, revaluada. Cosas, parecidos, rela-
ciones que habían permanecido desapercibidas son enfocadas o subrayadas
mediante la palabra. Ese es, por ejemplo, el encanto que tienen los haikus
japoneses. Son versos mínimos que se limitan a dirigir la mirada hacia algo
que el poeta considera hermoso:

“Cuando miro con cuidado,
¡veo florecer la nazuna junto al seto!”

Este poema de Basho (siglo XVII) narra una acción mínima: la sorpresa de
mirar como una plantita menuda –la nazuna– ha brotado junto al seto.

El percibir nuevas posibilidades en las cosas, el comprobar que con algo tan
pequeño como unas palabras el poeta puede crear una cosa enorme produce
un sentimiento de euforia y de exaltación. Sentimos que nuestra libertad se
amplía, que el mundo se hace más interesante y divertido. La poesía también
hace más valioso el lenguaje, escribiendo en él nuevas posibilidades rítmicas,
musicales, semánticas. Al poeta le encanta jugar con las palabras. Esta es la
segunda raíz de la poesía: el juego.

Por último, la poesía intensifica la realidad, y al hacerlo, nos proporciona una
intensa emoción. Frente a la vida trivial y desparramada, aspiramos a una
vida intensa.

Hasta aquí he hablado solo de la poesía porque sería la parte más elitista y
minoritaria de la literatura. Pero estas otras manifestaciones literarias tam-
bién tienen su finalidad. Cuentan historias y las cuentan de una manera lite-
rariamente bella –y en eso se parecen a la poesía– pero permitiéndonos con
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sus descripciones, análisis, argumentos, comprender un poco mejor la reali-
dad. Los antiguos griegos consideraban que la obra de Homero era la gran
fuente educativa. En la actualidad, no podemos olvidar que una parte impor-
tante de nuestra comprensión del mundo la aprendemos de los escritores.
Podríamos elaborar una antología de textos que sirviera para comentar situa-
ciones reales. Pondré como ejemplo de las violencias del silencio unos frag-
mentos de u na escena más larga de la obra de Erica Jong Miego a volar.
Una pareja vuelve del cine. La mujer se queja al marido:

—¿Por qué me atacas? ¿Qué he hecho?

Silencio.

—¿Qué he hecho?

Él la mira como si el hecho de que ella no lo sepa fuera otra ofensa.

—Mira, ahora vete a dormir, olvídalo.

—¿Olvidar qué?

Él no dice nada.

—Fue algo de la película, ¿no?

—¿Qué? ¿De la película?

—La escena del funeral… El muchachito que mira a su madre muerta.
Algo vista tu allí. Fue cuando te deprimiste.

Silencio

—Bueno, ¿no fue eso?

Silencio

—Oh, vamos, Be n n e tt, me estás poniendo nerviosa. Por favo r, dime
algo, por favor.

Para conseguir todo esto debemos cambiar el modo de estudiar lenguaje. En
primer lugar, sería interesante que todas las asignaturas colaboraran en las
destrezas lingüísticas. En algunas Comunidades españolas se está intentando
que todos los profesores, sea cual sea su disciplina, dediquen unos minutos a
la lectura de un libro, para de esa manera, mejorar la comprensión de los
alumnos. Se trata así, entre otras cosas, de romper un círculo vicioso. Si no
se lee, no se mejoran las habilidades de lectura. Si se carece de esas habili-
dades, leer resulta una actividad muy costosa, y el alumno no la hace. Es en
este contexto donde debemos analizar el papel de las bibliotecas escolares.

La Biblioteca de un Centro Educativo debe tener
una estructura integrada

Esto quiere decir que aunque haya Bibliotecas de aula todas ellas deben fun-
cionar en colaboración con la Biblioteca del Centro, de la que serían una De-
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legación. De esta manera, la Bi b lioteca tendría una estructura ra m if i c a d a ,
que llegaría a todas las aulas, como un sistema nervioso informativo, que
tendría su cerebro en la Biblioteca. Esto me parece extremadamente impor-
tante porque refuerza la idea que tengo de lo que debería ser un Centro Edu-
cativo. La época del profesor aislado ha terminado. Cada vez vemos con ma-
yor claridad que es el Centro el que educa, es decir, la interacción conjunta
de todo su personal: docentes, auxiliares, administrativos, personal de cafe-
tería, etc. Cada profesor educa a través de su asignatura y, por lo tanto, el
Centro necesita estar bien conectado para formar un organismo. El claustro,
la jefatura de estudios, el departamento de orientación, tienen tareas inte-
gradoras. La Biblioteca, también, porque permitiría elaborar proyectos inter-
disciplinares, donde colaboraran departamentos distintos.

Vistas así las cosas, la Biblioteca de un Centro de Enseñanza Secundaria, que
son los que mejor conozco, deberían tener cuatro funciones esenciales:

1. La Biblioteca como centro de información. Ante la avalancha de
información en diferentes formatos una Biblioteca escolar tiene que conver-
tirse en i n f o t e c a, en centro de información y documentación, donde los
alumnos puedan encontrar material interesante o necesario. El personal en-
cargado tiene que actuar como documentalista y no solo como bibliotecario.
Para cumplir esta función, las Bibliotecas escolares tienen que estar dotadas
de un sistema informático.

2. Centro de animación a la lectura. No sólo tienen que recomendar
lecturas interesantes y atractivas sino trabajar en colaboración con otros De-
partamentos del Centro. La lectura se está convirtiendo en un objetivo priori-
tario en el que tienen que colaborar todos los profesores, y donde los biblio-
tecarios deben tener competencias especiales e iniciativas interesantes.

3 . Centro de vertebración curricular. P recisamente porque la inteli-
gencias es estructuralmente lingüística, la Biblioteca puede convertirse en un
instrumento de colaboración y de articulación entre los distintos departamen-
tos, proponiendo actividades comunes.

4. Centro de socialización cultural. Deberíamos diseñar las Bibliotecas
escolares como centros de actividad cultural, que integraran también a las fa-
m ilias, ofreciéndoles información y actividades y abriendo los fines de se-
mana para que fueran un lugar más de reunión de los alumnos.

A la vista está que concibo la Biblioteca escolar como una organización ac-
tiva, integrada en Centros más flexibles e innovadores, y gestionada por per-
sonal especialmente preparado. Las Bibliotecas escolares serán poco útiles
mientras que se encargue de ellas el profesor que tenga horas libres en su
horario de trabajo.

Los bibliotecarios escolares deberían tener el siguiente perfil:
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1. Tener conciencia clara de que su función es pedagógica, y de que está
trabajando dentro de un proyecto educativo.

2. Conocer bien las fuentes de información: libros, revistas, Internet.

3. Capacidad para animar a la lectura.

4. Capacidad para organizar actividades culturales, o invitaciones cultura-
les, relacionadas con la Biblioteca, y en colaboración con otros Departa-
mentos del Centro.

Todo esto puede resultar utópico, pero creo que es un planteamiento realista
y necesario. Hace falta, sin duda, invertir en instalaciones y en personal, pero
me parece que en este momento se despilfarra el dinero en muchas activida-
des culturales que tienen muy poca utilidad, y que no es por tanto problema
de dinero, sino de ideas claras, de convencimiento y de buena gestión.

Es evidente que los bibliotecarios escolares tienen que recibir una formación
especial. Tienen que ser personal docente, participar en los Claustros y tener
actitudes pedagógicas, además de capacitación técnica.

En estos momentos los Centros educativos se nos están quedando peque-
ños. Necesitamos desarrollar un conjunto de habilidades paraeducativas que
ayuden a resolver los graves problemas que tiene la educación. Uno de los
procedimientos es realizar actividades o proyectos transversales. Dado que la
lectura -a su nivel más elemental que incluye la comprensión de un texto-
forma parte del nivel básico educativo, y a la vista de que las clases de Len-
gua y Literatura por ellas mismas no lo consiguen, es preciso que los profe-
s o res de todas las demás asignaturas intenten fomentar la capacidad de
comprensión lingüística, como objetivo secundario pero urgente de sus asig-
naturas.
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III. Ponencias

Ficción e información en las bibliotecas escolares

Mònica Baró y Teresa Mañà
Facultad de Biblioteconomía y Documentación

(Universidad de Barcelona)

Entre ficción e información o la difícil
delimitación de las tipologías

Intentar establecer el límite que separa las modalidades de ficción e info r m a-
ción, cuando nos re ferimos a los productos cult u rales, y –por mucho que los
ingleses distingan en sus bibliotecas ambas categorías entre “fiction” y “non
fiction”–, re s u lta una tarea dif í c il, que suele complicarse si nos centramos es-
pecíficamente en el campo de la pro d u cción destinada a niños y jóvenes. En
este caso, la escuela se sitúa siempre en el horizonte y el espíritu “didáctico”
campea a sus anchas en un terreno que parece abonado para la pro life ra c i ó n
de documentos híbridos, re a lizados con la sana intención de que los lectore s
a p rendan algo mientras leen o, a la inversa, puedan disfrutar mientras se in-
forman. Así pues, la fro n t e ra entre ficción e información no es una línea ní-
tida, sino una amplia “tierra de nadie” por la que tra n s itan prófugos de ambos
g é n e ros. Algunos provienen directamente del campo de la ficción y se concre-
tan en géneros tan variados como la narra t i va histórica, la ciencia-ficción o las
ave n t u ras protagonizadas por animales, especies propiciatorias para el ade-
re zo basándose en datos que, a menudo, no tienen otro re s u ltado que el de
entorpecer la acción. Cabría también considerar aquellas obras de ficc i ó n
– p re fe rentemente las denominadas clásicas– que se publican “enriquecidas”
con variado tipo de textos introductorios, glosas y notas que, en su conjunto,
aportan más información sobre el tema o el momento histórico que algunos
manuales especializados. Pe ro tampoco se queda corto el otro lado de la fro n-
t e ra y así, lo que solemos denominar “li b ros info r m a t i vo s ”, cuando se publi c a n
p a ra los más pequeños re c u r ren a la ficción como “lenit i vo” para lo que se su-
pone una digestión dif í c il de conceptos, datos y otras informaciones. En su
c o n j u n t o, estos documentos suelen constituir una especie de pesadilla para
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los bibliotecarios escolares que, al ver lo poco que se utilizan, optan por re c l a-
s ificarlos constantemente: ora ficción, ora información y vuelta a empezar.

En los últimos años esta frontera se ha ensanchado más todavía con la intro-
ducción de soportes distintos al libro en las bibliotecas escolares: películas en
vídeo y juegos de ord e n a d o r, por ejemplo, suelen mezclar estos género s ,
aportando informaciones a través del sonido, del texto y de la imagen como
complemento a una trama de ficción.

Hechas estas consideraciones previas, a continuación analizaremos algunos
aspectos que cabe tener en cuenta para la constitución del fondo o colección
en las bibliotecas escolares.

Las bibliotecas escolares en España: un problema de “fondo”

Análisis de la colección de la biblioteca escolar en España

Aunque los datos de que podemos disponer para analizar la colección de las
bibliotecas escolares provengan de un estudio realizado en 1996 3 y sean, en
este momento, algo obsoletos, siguen siendo el único marco referencial. Para
valorar los datos cuantitativos obtenidos, estableceremos comparaciones con
las recomendaciones numéricas que aparecen en las directrices y normativas
emanadas por los organismos internacionales que actúan en el ámbito biblio-
tecario, como la IFLA o la UNESCO 4.

Las conclusiones de dicho estudio re velaban que nuestras bibliotecas contenían
una dotación escasa de documentos y recursos que, en los centros de Educa-
ción Primaria, no llegaba a los 3.000 documentos y, en los de Secundaria, la
m itad no llegaba a los 5.000, siendo su ratio de 6.5 v/h sin dife rencias entre
Primaria y Secundaria, puesto que en este segundo caso, los centros alberg a n
a mayor número de alumnos 5. Aunque este pudiera parecer un dato posit i vo,
dado que las directrices internacionales recomiendan un mínimo de 10 vo l ú m e-
nes por alumno, la presencia en estas bibliotecas de gran cantidad de materia-
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3 Situación de las bibliotecas escolares en España. 1995/96. Estudio elaborado por las asociaciones
ANABAD y FESABID, bajo la dirección de M. Baró y T. Mañà, y subvencionado por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Un resumen de las conclusiones principales de este estudio puede consultarse
en “La situación de las bibliotecas escolares en España: estudio a nivel nacional”, coordinado por
ANABAD y FESABID (1996), en Educación y biblioteca, n.º 71, págs. 7-16.

4 Las directrices internacionales indican los parámetros cuantitativos para el buen funcionamento de
las bibliotecas. En 1996, los textos de referencia eran F. L. Carroll, P. F. Beilke: Directrices para el
planeamiento y organización de las mediatecas escolares , París, Unesco, 1979, y F. L. Carroll: Guide -
lines for School Libraries. The Hague: Ifla Section of School Libraries, 1990. En la actualidad, se ha
publicado una nueva edición de las mismas bajo el título The IFLA/UNESCO School Libray Guidelines.
IFLA, 2002. Consultable en <http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02.pdf>

5 Según las más recientes Directrices de bibliotecas escolares (2002), una colección debe tener un mí-
nimo de 2.500 ítems adecuados y actualizados, para centros que alberguen 250 alumnos. Por de-
bajo de este mínimo se considera que la colección no reúne los requisitos de variedad temática y di-
versidad de planteamientos para garantizar su correcto funcionamiento. Según las directrices de 1979,
la r a t i o de diez volúmenes por alumno puede disminuir para los centros de más de 500 alumnos.



les anticuados debido a la fa lta de revisiones y expurgos –que sólo se efe c t ú a n
en el 50% de los centros– reduciría notablemente la eficacia de dichas colec-
ciones. Esta problemática no parecía tener remedio puesto que el índice de
c recimiento o de nuevas incorporaciones anuales se presentaba extra o rd i n a r i a-
mente bajo: la mitad de los centros de primaria y un 25% de los de secunda-
ria ingresaban menos de 100 documentos anuales, muy lejos de los tres por
alumno y año que recomendaban las directrices vigentes en aquel momento.

Por otro lado, al analizar la tipología de los documentos de dichas bibli o t e c a s
( c u a d ro 1) podía observarse que los fondos estaban constituidos esencialmente
por documentos impresos, con una presencia ínfima de documentos audiov i-
suales y electrónicos –quizá más elevada en el caso de los centros de educa-
ción secundaria– y una nula provisión de recursos accesibles en línea. A esta si-
tuación, se añadía el problema derivado de la despro p o rción temática de los
fondos, con claras desviaciones a favor de las obras de ficción, que tenían una
p resencia inusualmente elevada con relación al conjunto de ámbitos del conoci-
miento: según las directrices internacionales de re fe rencia, esta pro p o rción ten-
dría que establecerse en un 70% de obras de consulta frente a un 30% de
o b ras de ficción. La re a lidad española presentaba, en este caso, una pro p o rc i ó n
i nversa, más acusada en los centros de primaria que en los de secundaria 6.
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6 Esta proporción numérica se recomendaba en las Directrices de 1979, vigentes cuando se realizó el
estudio, según el cual, un 93% de centros de educación primaria y en un 73% de los de educación
secundaria presentaban precisamente una proporción invertida. Las Directrices aparecidas en 2002
matizan esta proporción y hablan de un mínimo del 60% de recursos informativos.

Cuadro 1
Tipología de los documentos que constituyen el fondo

de las bibliotecas escolares

Tipologías Primaria (%) Secundaria (%) Total (%)

Libros de consulta ............................ 100 99 99,5
Libros de ficción ............................... 99 90 94,4
Revistas ........................................... 60 86 72,8
Videocasetes .................................... 41 47 44,3
Mapas ............................................. 37 44 40,7
Diapositivas ..................................... 36 27 31,8
Grabaciones audio ............................ 22 25 23,6
Dossieres informativos ...................... 16 24 20,0
Juegos ............................................ 26 12 19,1
Láminas ........................................... 22 15 18,5
Material elaboración propia ............... 17 18 17,6
Programas informáticos .................... 9 20 14,5
Fotografías ...................................... 12 14 13,2
CD-ROM .......................................... 5 13 9,2
Objetos (herbarios, maquetas…) ....... 6 4 5,0
Otros ............................................... 3 4 3,2

FUENTE: Situación de las bibliotecas escolares en España (1996).



Ante esta situación, lo más acuciante sería fomentar la adquisición de docu-
mentos de información y, también, incorporar entre los recursos de la biblio-
teca documentos no bibliográficos, especialmente, aquellos recursos electró-
nicos que, en la actualidad, suelen encontrarse en las aulas de informática.
Esta política de dispersión de los recursos informativos tiende a minimizar la
función de “centro de recursos” que los organismos oficiales atribuyen a las
bibliotecas escolares.

Escasez de recursos documentales y limitación de funciones
de la biblioteca escolar

La precariedad de los recursos documentales que afecta a nuestras bibliote-
cas –fondos poco adecuados, descompensados y obsoletos– incide negativa-
mente en su utilización, como un pez que se muerde la cola. Lo cierto es
que, muchos profesores que tienen interés en utilizar recursos alternativos,
no los encuentran en la biblioteca del centro que, ante esta situación, apa-
rece como inoperante. Pero la biblioteca escolar tiene, entre sus objetivos,
otros que van más allá de la simple provisión de materiales para la docencia.
La biblioteca tiene también una función educativa que debería ejercer a par-
tir de su propio uso, tal como exponen algunos de los objetivos que se reco-
gen en el Manifiesto de la biblioteca escolar de IFLA/UNESCO, 1999 7:

• Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de
utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida.

• Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir cono-
cimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse.

• Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información
en cualquier soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad
por las formas de comunicación presentes en su comunidad.

• Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y mun-
diales que permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, experien-
cias y opiniones diversas.

• Promover la lectura, así como el uso de los recursos y los servicios de la bi-
blioteca escolar dentro y fuera de la comunidad educativa.

En la situación descrita anteriormente la biblioteca escolar a duras penas po-
drá cumplir con las funciones relativas al fomento de la lectura, y siempre
que consideremos ésta en el ámbito de la ficción. Pero en la ficción, el con-
cepto de lectura debería incluir, no sólo la de los textos informativos clásicos,
sino también la lectura de la imagen y la de las fuentes electrónicas. En este
sentido, las condiciones de nuestras bibliotecas escolares, con sistemas de
organización muy precarios y en las que los recursos informativos son de tipo
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tradicional, difícilmente permiten que los alumnos lleguen a dominar los pro-
cesos de búsqueda y análisis de la información o que adquieran una actitud
crítica ante el origen y la finalidad de la información. No obstante, y aunque
no se disponga de las infraestructuras necesarias, la biblioteca no debería re-
nunciar a estas funciones fomentando la imprescindible relación con el aula y
con los demás equipamientos del centro, como puedan ser las aulas de infor-
mática. Por otra parte, en muchos casos, se pueden establecer políticas de
colaboración con las bibliotecas públicas, mejor dotadas y más preparadas
para contribuir a que, al finalizar la escolarización, los chicos y las chicas ha-
yan desarrollado efectivamente hábitos lectores, hábitos de uso de la infor-
mación y de las bibliotecas y habilidades para utilizar mejor estos recursos.

Condicionantes para la constitución del fondo

Lo cierto es que, en nuestro país, existen numerosos condicionantes que ex-
plican la situación de los fondos o colecciones en las bibliotecas escolares.

En el contexto escolar, un primer condicionante puede ser la pervivencia de
determinadas prácticas docentes: a pesar de reformas y contrarreformas, la
adquisición del conocimiento sigue basándose en gran parte en la transmi-
sión de contenidos, sea por medio del libro de texto o por medio de la clase
magistral, con lo cual los alumnos y alumnas difícilmente pueden “aprender a
aprender” según sus necesidades y siguiendo sus propios ritmos. Otras for-
mas alternativas de acceso a la información, como pueden ser la consulta de
otras fuentes, facilitarían estos aprendizajes, pero implicarían romper con la
rigidez horaria o con los límites del espacio-aula, para poder acceder a la bi-
blioteca o a los terminales conectados a la red.

En muchos centros, además, prevalece una concepción caduca de la biblio-
teca escolar, que prioriza la ficción sobre la información, y el fomento de la
lectura de textos ante otros tipos de formatos. A ello se suma la ausencia de
una persona formada que coordine las necesidades y demandas de la comu-
nidad educativa y que esté al día de lo que se publica. Además, la falta de un
presupuesto específico y regular, impide planificar las adquisiciones y dificulta
que los fondos puedan ir adecuándose a las necesidades de los usuarios. Por
otra parte, el escaso equipamiento tecnológico de la biblioteca, contribuye a
limitar la incorporación de nuevos soportes y el acceso a nuevos canales.

Aún siendo importantes, los condicionamientos que impone el contexto esco-
lar, no son los únicos. Parte de los problemas que afectan a las bibliotecas
escolares, en cuanto a la constitución de sus fondos, derivan de que las pro-
pias administraciones educativas han venido considerando la biblioteca esco-
lar como un recurso de apoyo a la adquisición de hábitos lectores. Así, han
potenciado este modelo de biblioteca destinando recursos, siempre de ma-
nera esporádica y siempre pocos, a incrementar los fondos de ficción lo que
conlleva un desarrollo no armónico del fondo documental. En este sentido, se
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ha notado la ausencia de políticas efe c t i vas para las bibliotecas escolare s
que, basándose en modelos más actuales, hagan posible que éstas se con-
viertan en verdaderos centros de recursos multimedia de apoyo al aprendi-
zaje.

Por su parte, el mercado del libro y de los recursos culturales que afectan a
la biblioteca escolar se ha adaptado a esta demanda y ha terminado presen-
tando notables disfunciones que, en el momento actual, impiden la constitu-
ción de unas colecciones operativas. Por ejemplo, habría que estudiar hasta
que punto, y de manera involuntaria, la política comercial de las editoriales
–de li b ros de texto, pre fe rentemente– que suelen obsequiar a los centro s
educativos con libros de ficción, contribuye a una descompensación de los
fondos.

Por lo que respecta a la edición de libros informativos, que durante la década
de los 90 tuvo un auge notorio, se empiezan a notar signos de decre c i-
miento. Esta producción, además, se concentra en los temas relacionados
con el currículo o en la transmisión de valores que se trabajan en el ámbito
escolar y es muy limitada en relación con otros temas que pueden interesar a
los niños y niñas. Los aspectos indicados anteriormente, como la fa lta de
dotaciones económicas de las bibliotecas escolares, pueden incidir negativa-
mente en la política de las editoriales que, lejos de invertir en proyectos pro-
pios recurren sistemáticamente a las traducciones lo que implica, en el caso
de los documentos informativos, poca o nula adecuación al entorno de los
lectores. A esta escasez de materiales bibliográficos, hay que añadir también
el retraimiento en la edición de libros electrónicos en CD-Rom.

Si observamos la producción en literatura infantil y juvenil, podemos hablar
de una saturación del mercado provocada por las técnicas comerciales de las
editoriales que tratan de mantenerse el mayor tiempo posible en los escapa-
rates de novedades para lo cual editan constantemente nuevos títulos. En los
datos del año 2000 constan 6.118 títulos inscritos en el apartado “Infantil y
Juvenil”, lo que supone la espectacular cifra de 167 títulos diarios.

Esta abundante producción, que presenta características muy semejantes en-
tre títulos para una misma franja lectora, se halla, además, orientada a satis-
facer las demandas escolares que son las que inducen a la compra. Los libros
con materiales de apoyo para el trabajo de los alumnos, los que permiten un
encuentro con los autores o los que tratan un tema de educación transversal,
copan el mercado e impiden que títulos con gran calidad pero sin “valor aña-
dido” entren en las recomendaciones de los docentes.

La nómina de autores publicados es amplia pero la selección que realizan los
centros se concentra en determinados nombres, bien porque son autores de
éxito seguro entre los alumnos o bien porque los profesores los consideran
parte del “canon” que rige en la literatura infantil y juvenil. Tampoco existe
variedad en cuanto al género: se edita mayormente género narrativo y la
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poesía y el teatro –como lectura, no para escenificar– tienen una escasa pre-
sencia.

Sugerencias para la selección de los materiales

Para escoger y seleccionar los fondos de la biblioteca escolar debemos tener
en cuenta algunas consideraciones generales, aptas tanto para los fondos de
ficción como los fondos informativos. En ambos casos, es imprescindible co-
nocer lo que se publica, estar al día de las novedades, a través de las publi-
caciones especializadas impresas o en línea, y la visita a librerías. Es evidente
que el responsable de la biblioteca no alcanza a conocer y dominar todas las
materias; por ello, resulta conveniente asesorarse con los profesores de las
distintas especialidades. La escasa presencia de información y crítica en las
revistas especializadas y pedagógicas sobre materiales para niños y niñas, a
excepción, sí acaso, de las obras de ficción, dificulta a menudo la aplicación
de criterios valorativos en relación a estos materiales.

En cuanto a la adquisición, es preciso aplicar idénticos criterios de exigencia
para la compra que para las donaciones. Hay que escoger aquellos títulos
que sean más adecuados para nuestros alumnos, que se adapten a su nivel
de conocimientos y a los contenidos del curriculum. Aunque el presupuesto
lo permita, debemos evitar la adquisición de múltiples ejemplares del mismo
título. Esta práctica aumenta falsamente el fondo de la biblioteca e impide
una variedad documental imprescindible para el cotejo de las fuentes. En
cualquier caso, es aconsejable rehuir la adquisición sistemática de coleccio-
nes completas y procurar incorporar materiales destacables por sus propues-
tas o presentación, aunque sean de precio elevado.

La selección de las obras de ficción

La selección de libros de la biblioteca escolar tiene un carácter pedagógico:
ofrecemos a los alumnos aquellas obras que consideramos que les pueden
ayudar en su formación lectora (que no moral ni académica). A través de los
libros que contiene la biblioteca intentamos que los lectores adquieran una
educación literaria.

En el mundo de la literatura infantil y juvenil, uno de los criterios que más
pesa en la selección de títulos es el valor didáctico o educativo del texto: si el
libro enseña, educa, se considera adecuado. No suele ser un buen criterio
que los valores morales prevalezcan ante los literarios. La selección de las
obras de ficción debe basarse en unos criterios de calidad compartidos con la
literatura de adultos. La forma en qué se cuenta la historia, quien la cuenta,
a quien le ocurre, desde qué experiencia narra,… son elementos literarios
que debemos valorar desde el punto de vista del destinatario. En la actuali-
dad, disponemos ya de una bibliografía básica para acercarnos a las obras in-
fantiles desde estos puntos de vista.
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Teniendo en cuenta las cualidades de las obras, la selección debe contemplar
una amplia variedad de libros de ficción para ofrecer a los alumnos múltiples
posibilidades de lectura de acuerdo con sus capacidades, con sus intereses,
con sus gustos. En general, los lectores infantiles tienden a repetir fórmulas,
por pura comodidad, y para contribuir a su educación literaria la biblioteca
debería ofrecerles variedad de géneros, estructuras, personajes, lenguajes…
Es muy recomendable incorporar títulos considerados innovadores o minori-
tarios, puesto que si no llegan al lector a través de la escuela difícilmente lo
harán por otro camino. El mismo criterio debemos aplicar en el caso de la
ilustración sin prejuzgar los gustos infantiles.

Los li b ros de ficción que selecc i o n a remos para la biblioteca responderán tam-
bién a distintas finalidades: unos nos interesan por el estilo de las imágenes,
o t ros por la relación que proponen entre texto e imagen; unas novelas servi-
rán para un debate, otras para estudiar determinados recursos lit e rarios; unos
títulos re f l e j a ran los cánones lit e rarios, otros servirán para dar a conocer a
n u e vos autores… En definit i va, distintos títulos para distintos usos. Y evi-
dentemente hay que tener en cuenta a los lectores: sus intereses y sus capa-
cidades. Conociendo los li b ros y los lectores seguramente podemos crear in-
sospechados y fe lices encuentros que perd u ren más allá de la escolaridad.

La selección es una tarea compleja que con unos buenos recursos de infor-
mación e instrumentos –como el recién inaugurado Servicio de Orientación
de Lectura 8– resulta más fácil.

La selección de los materiales informativos

La selección de materiales info r m a t i vos es, como hemos visto, más compleja
si cabe que la de las obras de ficción. En primer lugar por la fa lta de fu e n t e s
de información que nos indiquen la aparición de nuevos títulos y que nos
aporten va l o raciones y, en segundo lugar, por la dif i c u ltad intrínseca de eva-
luar los contenidos de unos materiales de temática tan dive r s ificada. El fo n d o
de conocimientos debe tener en cuenta esta variedad temática, en relación a
las materias o temas que se trabajan en el curriculo, pero también debe poder
aportar materiales que satisfagan la curiosidad y el interés de los alumnos por
todo cuanto les rodea, aunque no sea tratado específicamente en el aula.

En los libros de conocimientos, la información se presenta de muy distintas
maneras y hay que valorar qué usos pueden hacerse de cada tipo de libro.
También hay que valorar la inclusión de aquellos instrumentos que facilitan la
consulta de la obra, es decir sumario e índices que resulten fáciles de utilizar.
En todo caso, una buena colección incorporará distintos materiales que pue-
dan atender distintas necesidades informativas de los alumnos y que permi-
tan bien adquirir conocimientos generales sobre un tema, bien solventar du-
das más puntuales sobre el mismo, con lo que habrá que adquirir también
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obras de referencia –diccionarios y enciclopedias– adecuados a las distintas
edades, independientemente de cual sea su soporte: en la actualidad conta-
mos con excelentes obras que se presentan en CD-Rom y que reúnen todas
las características que hemos mencionado.

Re l a t i vo a la presentación, en la actualidad parece que todos los edit o res se
decantan por el li b ro muy il u s t ra d o, pre fe rentemente con fo t o g rafías, acompa-
ñadas de sus correspondientes textos expli c a t i vos. Esta práctica, que por un
lado favo rece la lectura y la comprensión en las primeras edades, puede supo-
ner una dif i c u ltad para planteamientos complejos de los tema tratados. A esta
tendencia, se suma la de incorporar al li b ro todo tipo de artificio como aceta-
tos y pestañas móviles. Todos estos recursos encarecen el producto y, a me-
n u d o, no re p resentan una mejor información. Aunque llamen la atención, hay
que tener en cuenta que en una biblioteca escolar serán muchos los “lectore s -
m a n i p u l a d o res” de estos li b ros, lo cual puede acarrear un rápido deterioro.

Una buena colección de conocimientos, además, debe hacer posible que to-
dos los alumnos, sea cual sea su nivel de comprensión y sus conocimientos
previos, puedan utilizar estos libros. Por ello es conveniente seleccionar sobre
los propios materiales, después de una lectura parcial de las exposiciones, y
t ras comprobar que las informaciones se ordenan de manera lógica. Evi-
dentemente, habrá que requerir que la información sea veraz y actual, apli-
cando idéntico rigor para todas las edades de destinación.

A modo de conclusión

Como hemos visto, para que la biblioteca cumpla con su función de formar,
informar y entretener, es imprescindible una buena colección de materiales.
Parafraseando las manifestaciones de la niña protagonista de una reciente
campaña de promoción de las bibliotecas escolares 9, podríamos decir:

En una biblioteca con una colección adecuada

• Podría formarme a mi ritmo.

• Ampliaría las explicaciones de clase.

• Trabajaría con documentos muy distintos.

• Aprendería a usar las otras bibliotecas.

• Navegaría mejor por Internet.

• Entendería mejor el mundo que me rodea.

• Y leería, leería, leería…
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“El Servicio de Orientación de Lectura (SOL)”

D. Antonio Basanta Reyes
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

¿Qué es el SOL?

• El SOL (Servicio de Orientación de Lectura) es un espacio en Internet diri-
gido a lectores y lectoras de todas las edades.

• Está especialmente orientado a niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años.
También cuenta con secciones destinadas a familias y profesionales.

• Es un recomendador, no un buscador de libros. Sirve para localizar lecturas
apropiadas a las diferentes edades, gustos e intereses de los lectores.

• Guía hacia los libros a través de diversos itinerarios de consulta, que inclu-
yen desde las preferencias por un autor o un ilustrador hasta el interés por
un tema o un género concretos.

Un lugar de encuentro entre lectores, familias y profesionales

• El SOL es un punto de encuentro entre lectores, familias y profesionales
del libro y de la lectura.

• Un sencillo método de inscripción permite formar parte de la comunidad de
lectores y usuarios del SOL y tener acceso a todos los contenidos y servi-
cios.

• Hay espacios propios para los diferentes tramos de edad (hasta 5 años, de
6-8 años, de 9-11 años, de 12-14 años, de 15-18 años).

• Los pro fesionales (docentes, bibliotecarios, edit o res, li b re ros…) disponen
de contenidos especializados.

• Hay igualmente orientaciones, propuestas de actividades y sugerencias es-
pecialmente dirigidas a la familia.
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Los lectores son los protagonistas

• Los lectores, niñas, niños y jóvenes, son los protagonistas principales del SOL.
Pa ra ellos y con ellos se construye día a día este recomendador de lectura s .

• El SOL dispone de herramientas que favorecen la participación y la comuni-
cación de los lectores: un espacio personal para archivar los libros favori-
tos, un lugar para consultar y opinar, la posibilidad de recomendar libros a
otros lectores, etc.

Una selección de obras de calidad elaborada por especialistas

• En el SOL colaboran numerosos especialistas que aportan su visión experta
para configurar una selección de obras de calidad contrastada.

• De cada libro, vídeo o CD-ROM se lleva a cabo un análisis minucioso que
tiene en cuenta todas sus posibilidades a la hora de recomendarlo al lector.

• El SOL acerca los libros a los lectores mostrando todos aquellos elementos
que puedan incitar a su lectura: un resumen adaptado a la edad del lector,
el tema y los personajes, el texto de comienzo, la grabación de un frag-
mento, una muestra de las ilustraciones.

• También ofrece la posibilidad de ponerse en contacto con el autor o ilustra-
dor para hacerles llegar las impresiones propias.

• Permite asimismo hacer consultas a los especialistas.

El SOL se mueve con una premisa básica: partir siempre del propio li b ro
como medio privilegiado para llegar a los libros.

Escaparate

NOVEDADES.—Muestra las nuevas incorporaciones al SOL.

De cada libro, podemos leer una frase motivadora breve que destaca alguno
de sus elementos más interesantes. Siempre que queramos saber algo más
sobre los libros mostrados, con un clic podemos acceder a la ficha del libro
correspondiente.

Los +

LOS + VISITADOS.—Indica los libros que han recibido más visitas en el SOL.

Pasando el cursor por los diferentes números, iremos descubriendo el libro
que ocupa cada puesto. Cuando nos interese alguno de ellos, haciendo clic
podremos consultar la ficha completa del libro.
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LOS + DESCONOCIDOS.—Muestra los libros más desconocidos en el SOL: no
muchos lectores los han descubierto todavía. Si alguno de los libros llama
nuestra atención, con un clic podremos leer su ficha completa.

LOS + COMENTADOS.—Destaca los libros que han recibido más comentarios
por parte de los lectores del SOL. Si se desea conocer mejor alguno de ellos,
con un clic accederemos a su ficha correspondiente. (Para lectores a partir
de 9 años).

REPORTAJES.—Números monográficos con planteamientos distintos: el tema
de los libros (p.e., misterio y terror), sus personajes (p.e., osos) o cualquier
otra característica que pueda resultar de interés para los lectores. Todos ellos
proponen juegos de exploración, de atención o de imaginación que llevan
siempre a los libros.

Buscar

TEMAS.—Búsqueda guiada que parte de los temas de los libros. La búsqueda
se realiza en tres pasos: temas, géneros y materias. En cada caso podremos
elegir la opción que más nos interese y, como resultado, obtendremos la lista
completa de libros del SOL que cumplen los criterios de búsqueda.

PERSONAJES.—Funciona igual que la búsqueda temática, pero partiendo de
los personajes que aparecen en las obras. Propone tres pasos: personaje ge-
neral, personaje específico y materias. Finalmente, se muestra la lista com-
pleta de libros del SOL que responde a los criterios de búsqueda.

Existe la posibilidad de buscar personajes por nombre propio (en la parte su-
perior de la pantalla): personajes históricos, nombres de personas conocidas
(uno mismo, una amiga, un primo o una prima, los abuelos…).

GÉNEROS.—Búsqueda guiada que parte de los géneros de las obras. La bús-
queda en este caso sigue esta ruta: géneros, temas y materias de los libros.
Finalmente, se muestra la lista completa de libros del SOL que obedece al iti-
nerario de búsqueda.

RECETA-LIBROS.—Juego para localizar libros adaptados a los gustos y aficio-
nes de cada lector. Mediante una secuencia de preguntas, el SOL va seleccio-
nando aquellos libros que coinciden con las preferencias del lector.

AL F A B É T I C O.—Búsqueda alfabética por autor (escritor o il u s t rador), título y
materia. En el menú alfabético, se elige la letra por la que queremos iniciar
nuestra búsqueda. Al hacer clic sobre cualquiera de los libros mostrados, ac-
cederemos, como siempre, a la ficha del libro completa.
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Explorar (para lectores de 6 a 11 años)

RULETA DE LIBROS.—Juego de azar en el que el jugador ha de reproducir una
secuencia de sonidos dada. Funciona como el popular juego del “Simón”. El
sistema proporciona tantos libros como series de sonidos ha reproducido co-
rrectamente el jugador.

EMPIEZA POR…—Espacio para leer el principio de los libros. En la parte supe-
rior de la pantalla, a la derecha, se pueden ir seleccionando los comienzos de
d ife rentes obras. Siempre que interese uno de ellos, mediante un clic se
puede acceder a la ficha completa del libro.

CURIOSIDADES.—Juego basado en datos curiosos de los libros referidos a su
trama, sus autores, las ilustraciones… Se plantea con cuestiones del tipo “sa-
bías que…”, mostrando distintas opciones. La respuesta correcta lleva a la fi-
cha del libro correspondiente.

CUENTACUENTOS.—Reproduce en audio una selección de fragmentos de libros.
Pasando el cursor sobre ellos, podremos saber en qué libros hay audiciones
disponibles. Haciendo clic sobre cualquiera de ellos, escucharemos la graba-
ción correspondiente.

Clubes (para lectores de 12 a 18 años)

Espacios monográficos en torno a diversos temas y géneros literarios: Miste-
rio y terror, Ciencia ficción, Poesía, Humor, Cómic, Amor… Cada uno de ellos
consta de diferentes secciones, que pueden ser visitadas haciendo clic en la
parte superior de la pantalla.

LOS +.—Selección de libros destacables en cada uno de los clubes (los + de-
tectivescos, los + sobrenaturales, los + misteriosos…).

RULETA DE LIBROS.—Juego de azar en el que el jugador ha de reproducir una
secuencia de sonidos dada.

EMPIEZA POR…—Espacio para leer los comienzos de los libros.

CURIOSIDADES.—Juego basado en datos curiosos de los libros sobre su trama,
sus autores, ilustraciones…

REPORTAJES.—Números monográficos con distintos planteamientos: el tema
de los libros, sus personajes, su género o cualquier otro elemento que pueda
resultar de interés.
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Al habla con…

El SOL hace posible la comunicación de los lectores con escritores e ilustra-
dores de las obras seleccionadas. Se pueden enviar opiniones u observacio-
nes genéricas, o bien comentarios a alguno de los libros que aparecen en el
SOL Para hacer uso de este servicio es necesario estar registrado.

ES C R I T O R E S.—Los escrit o res aparecen listados alfabéticamente. Eli g i e n d o
cualquiera de las letras, veremos los autores con quienes podemos mantener
correspondencia. Haciendo clic sobre el nombre deseado, se abrirá un senci-
llo formulario donde consignar los datos del lector y el comentario.

IL U S T R A D O R E S.—Se plantea con la misma estructura de navegación que la
sección anterior. Eligiendo la letra del alfabeto deseada, podremos ponernos
en contacto con los ilustradores de los libros.

LE C T O R E S S O L.— P u b licación de los comentarios más destacados env i a d o s
por los lectores y las lectoras del SOL. Desde esta sección, se puede acceder
a la correspondiente ficha del li b ro, consultar más comentarios sobre ese
mismo libro o enviar un comentario personal.

FICHA DEL LIBRO.—La ficha del libro presenta siempre la misma estructura y
los mismos contenidos, independientemente del espacio del SOL desde el
que se acceda a ella (Escaparate, Buscar, Explorar…). Consta de los siguien-
tes elementos:

RESUMEN.—Breve sinopsis del contenido del libro. La redacción del texto está
adaptada a las edades de los lectores. En las secciones de adultos (Familias y
P ro fesionales), se incluye un resumen específico (sinopsis) planteado para
estos usuarios, con indicaciones y observaciones pertinentes.

EL LIBRO POR DENTRO.—Presenta el comienzo del libro (Así empieza), ilustra-
ciones y audio, con la grabación de un fragmento en algunos libros.

INFO SOL.—Recopila la información proporcionada por el programa SOL: los
votos recibidos, las visitas realizadas, y si es una novedad.

FICHA BIBLIOGRÁFICA.—Datos bibliográficos completos de la obra. Incorpora,
además, información sobre su disponibilidad (en casos de difícil localización,
se indica Disponible en bibliotecas).

VO T A R. —Los lectores del SOL pueden decidir si el li b ro es re c o m e n d a b l e ,
muy recomendable o imprescindible, asignando más o menos soles en fun-
ción de la valoración personal. Pulsando en el botón votar, en la zona supe-
rior de la ficha del libro, se puede emitir el voto correspondiente.

+ IN F O.—Espacio situado en una pequeña pestaña negra, en la parte superior
de la cubierta del li b ro. Este apartado propone diversas acciones sobre el li b ro :
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+ LIBROS COMO ÉSTE (de tema similar, con los mismos personajes, del
mismo escritor o ilustrador). Dentro del rango de edad, realiza una bús-
queda automática de los libros del SOL que obedecen al criterio elegido.

EN V I A R A… A cción para recomendar a otra persona el li b ro selecc i o-
nado. Completando los datos de un sencillo formulario (dirección de co-
rreo electrónico del destinatario y un comentario personal), la informa-
ción se enviará a la persona indicada.

IMPRIMIR. Permite imprimir el Resumen, el Así empieza y la Ficha biblio-
gráfica.

LEER Y ENVIAR COMENTARIOS. Muestra los comentarios realizados por los
lectores del SOL Desde este espacio se pueden enviar también comen-
tarios personales rellenando un breve formulario.

AÑADIR A MI BIBLIOTECA. Acción para archivar en la biblioteca personal
el libro seleccionado.

Herramientas

LI B R O S Q U E H A S V I S I T A D O H O Y.—A p licación que guarda automáticamente todos
los li b ros que la lectora o el lector ha visitado durante una sesión (es decir, ha
a ccedido a su ficha correspondiente). Se muestran según el orden de consult a .

MAPA.—Presentación organizada y navegable de las secciones y subseccio-
nes del SOL. Desde cada una de ellas se puede acceder al apartado corres-
pondiente.

AS E S O R.—Servicio para la formulación de todo tipo de consultas y comenta-
rios: sobre el funcionamiento del pro g rama, el re g i s t ro, li b ros y orientaciones
p a ra la lectura, sugerencias y observaciones para la mejora del servicio… Está
disponible para los lectores de todas las edades, fa m ilias y pro fesionales. El
tiempo de respuesta variará en función de la complejidad de la consulta. En
todo caso, el criterio es ofrecer pautas útiles con la mayor rapidez posible.

BOLETÍN SOL.—Comunicación periódica de novedades en el SOL: libros incor-
porados, juegos, reportajes, espacios de participación… El boletín está perso-
nalizado y se plantean boletines diferentes para los distintos rangos de edad.

Mi biblioteca

Espacio personal para archivar libros interesantes.

Se puede acceder desde la barra gris de herramientas (parte inferior de
la pantalla) y desde la ficha del li b ro (pestaña negra + In fo, opción
Añadir a Mi biblioteca).
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IN T E R E S A N T E S. Carpeta en la que se arc h i van los li b ros por defe c t o,
desde la Ficha del libro. Al abrir Mi biblioteca, se muestran los libros de
esta carpeta.

OT R A S C A R P E T A S P E R S O N A L E S. Carpetas creadas por cada lector. Se
puede transitar de una a otra, haciendo clic sobre cada una de ellas.

CREAR CARPETA. Opción situada en la parte superior izquierda de la bi-
blioteca. Permite asignar un nombre, una ubicación (como carpeta in-
dependiente o subcarpeta de otra) y un color (eligiendo en la paleta de
tonos). Es necesario pulsar el botón Crear para que la carpeta se incor-
pore a la lista de carpetas personales.

MODIFICAR CARPETA. Opción situada en el pequeño icono que aparece
junto a cada carpeta. Entre las acciones posibles se proponen: cambiar
nombre, ubicación o color y borrar.

AYUDA. Instrucciones para manejar Mi bilblioteca.

Dentro de una carpeta se pueden realizar diversas acciones:

ORDENAR LIBROS POR TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL. Permite reordenar los
libros asignados a la carpeta, de acuerdo con el criterio elegido.

MOVER A… Desplaza los libros de unas carpetas a otras. Debemos mar-
car el libro o los libros que deseemos mover (con un clic en la pequeña
casilla blanca junto a cada libro). A continuación, hay que elegir la car-
peta de destino (en el menú superior, pulsando Mover a).

ENVIAR A… Permite enviar uno o varios títulos a otra persona. Hay que
marcar el libro o libros elegidos (en la casilla blanca junto a cada libro).
A continuación, eligiendo Enviar a, se abrirá un sencillo formulario de
envío.

IMPRIMIR. En primer lugar, habrá que seleccionar los títulos que se de-
sea imprimir (en la casilla blanca junto a cada título). Posteriormente,
se debe pulsar el icono de impresión.

BORRAR Inicialmente, se han de marcar los libros que se desea eliminar
(en la casilla blanca correspondiente). A continuación, se deberá pulsar
el icono de la papelera.

COMENTAR. Se debe pulsar el icono correspondiente (bocadillo con pun-
tos suspensivos) y se abrirá un campo de texto para introducir nuestras
observaciones.

Familias

Espacio destinado a los familiares. Muestra todos los libros de los diferen-
tes rangos de edad, incluidos los recomendados para los niños menores de
5 años, con una estructura de navegación que favorece una consulta rápida
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de todos los contenidos. Las fichas de los libros tienen la misma estructura
que las de niños y jóvenes e incluyen, además, un resumen (sinopsis) para
los adultos con sugerencias y comentarios adaptados.

ESCAPARATE.—Incluye, para todos los rangos de edad, las secciones ya co-
mentadas en páginas anteriores (Novedades, Los +, Clubes y Reportajes).

BÚSQUEDA.—Plantea todas las posibilidades de búsqueda de libros del SOL en
los diferentes rangos de edad, de 0 a 18 años.

BÚSQUEDA COMPLETA. Formulario de búsqueda en el que se pueden com-
binar distintos criterios. En algunos de ellos se muestran las opciones
disponibles en menú desplegable (edad, tema, género y soporte).

Una vez marcadas las opciones deseadas, se debe pulsar el botón Bus-
car situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Se obtendrá un
listado completo de libros del SOL que cumplen los requisitos estableci-
dos por el usuario. Para acotar las búsquedas, es aconsejable emplear
el criterio Edad al iniciar el proceso.

BÚSQUEDA GUIADA. Dirigida a orientar a las familias sobre libros aconse-
jables para sus hijos en las diferentes edades, hasta 18 años.

Para cualquier rango de edad, en la parte superior de la pantalla podre-
mos optar entre distintas posibilidades de búsqueda: temas, personajes
o géneros.

Si elegimos una de las tres categorías, se procede a una búsqueda en
tres pasos. Finalmente, el SOL nos recomendará una lista de libros que
obedece al itinerario de búsqueda elegido.

BÚSQUEDA ALFABÉTICA. Sistema alfabético de búsqueda, organizado por
rangos de edad. Eligiendo cualquiera de ellos, se podrá optar por reali-
zar una búsqueda alfabética por autor, título o materia. (Estas opciones
están planteadas en la parte superior de la pantalla.)

Pulsando en cualquiera de las letras del alfabeto, aparecerán en panta-
lla los títulos correspondientes a nuestra ruta de búsqueda.

IDEAS SOL.—En esta sección se ofrecen sugerencias y consejos dirigidos a
las familias para promover la lectura en el hogar. Se plantean orientaciones,
ejemplos y actividades para las distintas edades que se pueden realizar como
complemento de la acción de la escuela y de las bibliotecas. Las orientacio-
nes están organizadas por rangos de edad. Eligiendo el rango deseado, se
accederá a las actividades correspondientes.

HERRAMIENTAS.—Están situadas en la barra inferior gris.

AR C H I V O P E R S O N A L.—Espacio personal para arc h i var li b ros interesantes y poder
gestionarlos autónomamente (ord e n a r, comentar, enviar a otra persona…).
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LIBROS QUE HAS VISITADO HOY.—Aplicación que guarda automáticamente to-
dos los libros que la lectora o el lector ha visitado durante una sesión.

MAPA.—Presentación organizada y navegable de las secciones y subsecciones
del SOL. Desde cada una de ellas se puede acceder al apartado correspon-
diente.

ASESOR.—Servicio para la formulación de todo tipo de consultas y comenta-
rios (sobre el funcionamiento del programa, el registro, libros y orientaciones
para la lectura, sugerencias y observaciones para la mejora del servicio…).

BOLETÍN SOL.—Comunicación periódica de novedades en el SOL: libros incor-
porados, juegos, reportajes, espacios de participación…

PROFESIONALES

BANCO DE RECURSOS

AGENDA.—Información actualizada sobre cursos y otras convocatorias (ferias,
encuentros, simposios, etc.), conmemoraciones o efemérides y libros del SOL
relacionados con ellas. Si alguna persona, asociación u organismo desea in-
cluir una información en este apartado, deberá pulsar el botón Enviar convo-
catoria.

DIRECTORIO.—Lista exhaustiva de entidades relacionadas con el libro y la pro-
moción de la lectura: organismos oficiales, bibliotecas y centros de documen-
tación, centros educativos, asociaciones, seminarios y grupos de trabajo, li-
b rerías y editoriales, junto con una galería de escrit o res e il u s t ra d o re s
españoles (datos biográficos y bibliográficos). La búsqueda se puede realizar
de forma alfabética o bien mediante un formulario de búsqueda completa.

ACTIVIDADES.—Consta de dos apartados:Especiales SOL (propuestas realiza-
das específicamente para el Servicio de Orientación de Lectura) y Actividades
recibidas (propuestas de animación a la lectura sugeridas por numerosas en-
tidades del sector). Estas últimas se presentan organizadas por tipo (campa-
ñas de promoción, clubes de lectura, talleres de lectura y escritura…); por
ámbito (en las bibliotecas escolares, en los centros educativos, en las biblio-
tecas, en las librerías…) y por edad. Cada actividad incorpora las indicaciones
necesarias para su aplicación y se acompaña de diversas herramientas de
trabajo (imprimir, enviar a…, guardar, leer y enviar comentarios). Es posible
proponer nuevas actividades, pulsando el botón correspondiente (Proponer
actividad).

PU B L I C A C I O N E S.—Se l e cción de li b ros, artículos, revistas y guías de lectura .
Cada tipo de publicación se presenta en una sección independiente, con sis-
temas de búsqueda adaptados.
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ESPECIALISTAS.—Panel de expertos en promoción de la lectura y en el campo
del libro infantil y juvenil que orientarán a los usuarios que lo deseen en su
actividad profesional. Es posible dirigirse a cada uno de ellos para formular
consultas en sus distintos ámbitos de especialidad.

LECTURAS SOL.—Acceso a todos los libros incorporados al SOL mediante un
sistema de consulta rápida. Además de libros para los rangos de navegación
del SOL, se incluyen lecturas para menores de 5 años. Los libros son accesi-
bles por todos los criterios de búsqueda planteados en el SOL (Escaparate,
Búsqueda guiada, Búsqueda completa, etc.).

HERRAMIENTAS.—Se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla.

ARCHIVO PERSONAL.—Espacio personal para la gestión de los libros selecciona-
dos por el profesional con distintas finalidades: organizar una actividad de
animación, enviar una selección a un club de lectura, intercambiar con otros
profesionales las propias opciones, configurar itinerarios de lectura adaptados
a distintos tipos de lectores… El sistema de funcionamiento es idéntico al de
Mi biblioteca.

EDITOR DE BOLETINES.—Boletín electrónico que puede ser creado por el propio
profesional. Mediante un sistema de muy fácil manejo, se pueden proponer
itinerarios de navegación por el SOL o plantear actividades de exploración y
animación a sus destinatarios. En función de distintas necesidades, el boletín
se puede enviar simultáneamente a un grupo de lectores, a los profesionales
de un seminario de trabajo, a los compañeros de una actividad de formación.

BOLETÍN BANCO DE RECURSOS.—Comunicación periódica de novedades en el
Banco de Recursos: nuevas actividades, li b ros y artículos re c o m e n d a d o s ,
guías de lectura…

Registro

CÓMO REGISTRARSE.—El registro está situado en la página de entrada, en la
barra gris de herramientas. En ella aparece una sección denominada Regís-
trate que permite acceder a un formulario sencillo de datos básicos (nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, tipo de usuario y tu nom-
bre en el SOL). A los pocos minutos de consignar los datos y enviar el formu-
lario, el usuario recibirá la contraseña en la dirección electrónica indicada.
Basta recordar el nombre de usuario en el SOL y la contraseña para acceder
al SOL como usuario registrado y disfrutar de las ventajas que ello conlleva.

CÓMO MODIFICAR DATOS.—Desde Mi biblioteca, en la barra gris de herramien-
tas, podremos modificar los datos de registro. Pulsando en ella, aparecerá
una ventana en la que se solicita el nombre de usuario en el SOL y la contra-
seña. Una vez completados estos datos, debemos hacer clic en el botón mo-
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dificar datos. Aparecerá un formulario sencillo para realizar los cambios dese-
ados. Al final, hay que pulsar el botón guardar. Los datos quedarán registra-
dos con los cambios solicitados.

Para qué registrarse

LOS LECTORES DE 6 A 18 AÑOS PODRÁN…

Votar por sus libros favoritos.

Comentar los libros y que estos comentarios puedan ser consultados
por todos los lectores del SOL

Ponerse en contacto con escritores e ilustradores para pedirles consejo,
comentar alguno de sus libros o simplemente establecer contacto con
ellos.

Disponer de una biblioteca personal donde arc h i var los li b ros intere-
santes y poder gestionarlos de forma autónoma.

Recibir un boletín periódico de novedades incluidas en el SOL.

LAS FAMILIAS PODRÁN…

Comentar los libros publicados en el SOL y que los comentarios puedan
ser leídos por otros lectores.

Disponer de un archivo personal donde ir guardando y ordenando los li-
bros seleccionados según distintas necesidades (edades de los hijos, re-
galos, ayuda para trabajos escolares, etc.).

Recibir un boletín de novedades, de forma periódica, para estar infor-
madas de las nuevas incorporaciones en el SOL: libros dados de alta,
juegos, propuestas de participación, etc.

LOS PROFESIONALES PODRÁN…

Hacer uso de herramientas específicas: el Archivo Personal y el Editor
de boletines.

Formular consultas a un panel de Especialistas en diversas materias re-
lacionadas con la lectura, el libro infantil y juvenil y la educación lectora.

Participar en los mini-fo ros de Actividades, comentando las dive r s a s
p ropuestas de animación a la lectura publicadas en el Banco de Re -
cursos.

Recibir un boletín periódico de novedades incluidas en el SOL.
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Consejos para navegar con niños

ACOMPAÑADOS MEJOR QUE SOLOS.—En las primeras sesiones de navegación por
el SOL es conveniente que los niños estén acompañados por los adultos. Sa-
ber encontrar todas y cada uno de las propuestas y poder compartirlo con
otras personas puede ser de gran ayuda para los más pequeños.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS.—Con adolescentes, la regla de navegación puede
ser la contraria. Conviene dejarles que descubran y exploren las distintas
secciones. Pero en cuanto soliciten ayuda, no se les puede defraudar. Hay
que estar preparados para ofrecerles una respuesta.

ANTE TODO, BUENA EDUCACIÓN.—Es importante que los lectores aprendan há-
bitos básicos de comportamiento en el SOL (contestar los mensajes recibi-
dos, distinguir los mensajes privados de los mensajes públicos…). Lo más
probable es que los niños vayan descubriéndolos por sí mismos, pero cierta
orientación por parte de los adultos nunca estará de más.

NO PERDER EL HILO.—Es necesario que los niños y los jóvenes tengan oportu-
nidad de conectarse con frecuencia al SOL. Como todo servicio en Internet,
el proyecto está en permanente crecimiento y cambio. Estar al tanto de lo
que sucede, de las novedades incorporadas, y poder participar de forma ha-
bitual en la comunidad de lectores del SOL serán claves para el mejor apro-
vechamiento del servicio.

CADA COSA A SU TIEMPO.—El SOL contiene propuestas de muy diverso tipo: de
comunicación, de información, de aprendizaje y de juego. Saber combinar
unas y otras en función de diferentes necesidades e intereses será la mejor
manera de beneficiarse de todos los contenidos incorporados al proyecto.

EL REGISTRO, EL MEJOR ALIADO.—El SOL dispone de numerosos servicios para
los que es necesario estar registrado (votar, enviar comentarios, abrir la bi-
blioteca personal, ponerse en contacto con escritores e ilustradores, hacer
consultas al Asesor, recibir un boletín de novedades…). Para registrarse sólo
es necesario proporcionar un nombre y una dirección de correo electrónico.

PARTICIPAR PARA OBTENER MEJOR SERVICIO.—El SOL es un servicio que ha sido
ideado para contar con la participación de los lectores y usuarios y que dis-
pone de los mecanismos necesarios para que sus opiniones sean tenidas
en cuenta. Sus ideas, sugerencias y también sus críticas ayudarán a confi-
gurar un servicio de calidad y ajustado permanentemente a sus necesida-
des. Es importante animar a los niños y a los jóvenes –y también a las fami-
lias y a los profesionales– a hacer uso de todas estas posibilidades (enviar
comentarios a los libros, votar, consultar al Asesor…) para obtener el mejor
servicio.
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CONCEPCIONES CURRICULARES
Y BIBLIOTECAS ESCOLARES
Reflexiones para la elaboración de un modelo

Guillermo Castán Lanaspa
Coordinador de la Biblioteca del IES

Fray Luis de León (Salamanca)

INTRODUCCIÓN:
la incomprensión social de las bibliotecas escolares en España

"El fu t u ro nadie lo conoce, pero el
p resente ave rgüenza a los dioses".

SÓFOCLES

Hace ya muchos años que los organismos internacionales y los expertos en
educación vienen afirmando que los centros de recursos, adecuados en su
estructura y funcionamiento a nuestra moderna sociedad de la complejidad y
de la información, son uno de los prerrequisitos básicos para una enseñanza
de calidad; y podemos añadir que se trata de un prerrequisito exigible en to-
dos los centros educativos de un país desarrollado, de todo país que consi-
dere a la educación y a la cultura como esenciales instrumentos de sociali-
zación y como garantía de convivencia democrática y de progreso.

Pues bien, a pesar de su obviedad, y mal que nos pese, parece que en Es-
paña sigue siendo necesario repetir y argumentar estas ideas porque, ini-
ciado ya el mítico siglo XXI, nuestros centros escolares siguen careciendo de
bibliotecas-centros de recursos dignos de este nombre, tal y como ponen de
re li e ve los numerosos estudios desarro llados en los últimos años 1 0. Y por
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10 Recientemente, en las Décimas Jornadas sobre Bibliotecas Infantiles, Juveniles y Escolares, organi-
zadas por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, de Salamanca, a fines de junio de 2002, he te-
nido ocasión de hacer un repaso a la situación actual de las bibliotecas escolares en España; allí doy
cuenta de muchos de los estudios y aproximaciones que se han hecho al estado de la cuestión. Las
actas de estas Jornadas están en prensa. Con posterioridad, han aparecido dos aportaciones nue-
vas, una para los centros escolares de Barcelona (Baró y otros, 2002) y otra para los de Murcia (Gó-
mez, J. A., 2002).



añadidura, resulta que hasta en un momento como el actual, en el que se
debate con fragor sobre la calidad de nuestro sistema educativo y se propo-
nen medidas varias y hasta Leyes de Calidad, las bibliotecas escolares, los
centros de recursos, siguen siendo olímpicamente ignorados por todos los
sectores en debate. Queda, pues, meridianamente claro que en nuestro país
casi nadie comprende realmente su importancia e interés; a pesar de las pa-
labras que se prodigan en momentos puntuales, la incapacidad para captar lo
relevante que muestra la casi totalidad de los sectores con voz en las cues-
tiones educativas dibuja un panorama bastante sombrío para la calidad de la
enseñanza. Todo hace presagiar que, como ya ocurriera con la LOGSE, con la
presente Ley de Calidad se va a perder, probablemente se ha perdido ya,
otra oportunidad histórica de definir y regular las bibliotecas escolares y sus
funciones esenciales en los centros docentes. Bien podemos, con Sófocles,
denunciar con cívica indignación que, aunque el futuro nadie lo conoce, el
presente avergüenza a los dioses.

Esta lamentable situación nos obligará de nuevo a la exégesis de los textos
para tratar cándidamente de demostrar a sus redactores que, sin citarlas, la
Ley de Calidad, para el cumplimiento de sus objetivos, exige bibliotecas en
los centros escolares 1 1; esto no hará más que abrir nuevas batallas de
(in)ciertos resultados con los responsables educativos en sus diversos escalo-
nes y consumirá nuestras energías en unas cuestiones en las que, paradóji-
camente, todo el mundo parece estar de acuerdo; pues, en efecto, no se
sabe de nadie que argumente, al menos en público, que los libros, las biblio-
tecas, los servicios que éstas prestan, el fomento de la lectura etc. sean noci-
vos para nuestra juventud escolarizada; por el contrario, el Ministerio de Edu-
cación se halla justamente en estas fechas inmerso en una amplia campaña
para fomentar la lectura entre los escolares españoles y, al menos a nivel
verbal, parece muy receptivo a estas iniciativas que, sin embargo, en su opi-
nión no deben mezclarse con la necesidad de inversiones para crear bibliote-
cas en los centros escolares (he aquí un claro ejemplo de incapacidad para
captar lo relevante).

De todos modos, bueno será reconocer que la responsabilidad de esta situa-
ción no recae en exclusiva sobre la administración educativa; los centros do-
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11 Ya la LOGSE se abstuvo, no sé si por motivos higiénicos, de mencionar directamente a las bibliotecas
escolares, a pesar de que los responsables socialistas de la educación no perdían ocasión de referirse
a la importancia de estos servicios y a la necesidad de fomentar la lectura. Pero una cosa es predicar
y otra dar trigo, y nuestros gobernantes prefirieron mirar para otro lado y alentar la exégesis del
texto legal para demostrar que en realidad sí se contemplaba, aunque indirectamente, la necesidad
de la biblioteca escolar. Otro tanto está ya pasando con la Ley de Calidad, antes de su aprobación;
quien se agarra ya (en el borrador) al Título Preliminar, capítulo 1, artículo 1, que se refiere a la
"equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad"; quien subraya el apartado f) del
artículo 2, que reconoce a los alumnos el derecho "a recibir las ayudas precisas para compensar las
carencias de tipo familiar, económico, social y cultural"; hay quien prefiere señalar que las bibliotecas
son esenciales para desarrollar los objetivos que se adjudican a los diferentes tramos educativos,
como los relativos al hábito y la habilidad lectora, el desarrollo de destrezas para el uso crítico de las
fuentes de información etc. Pero lo cierto es que la ley no habla de bibliotecas escolares, que, por
ello, y para sonrojo general, siguen sin estar contempladas en nuestro sistema educativo.



centes, los equipos directivos, los claustros y los profesores somos en gran
medida responsables de la marginalidad de las bibliotecas en nuestras escue-
las porque las rutinas, los usos y las tradiciones profesionales, tanto como el
elevado número de cursos, grupos y alumnos que se deben atender o la rigi-
dez de los programas, los tiempos y los espacios escolares, nos hacen prefe-
rir sistemas de enseñanza basados casi exclusivamente en la explicación oral
y el libro de texto (INCE, 1998). Si a ello añadimos una concepción de los
contenidos escolares que exige más su repetición que su examen y análisis, y
la existencia de unos hábitos culturales que en nuestra sociedad marginan a
la lectura (Centro de Investigaciones Sociológicas, encuesta de 1998 y otras;
Gómez So t o, 1999), tendremos varios de los ingredientes que explican la
marginalidad de las bibliotecas en nuestro sistema educativo.

Por último, bueno será también señalar que los bibliotecarios y docentes que
nos ocupamos del tema no hemos tenido la capacidad ni el acierto de intere-
sar y de implicar en el debate a la comunidad educativa, a la administración
o a los sindicatos y asociaciones de profesores y AMPAs porque a menudo, y
a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en Francia, nos hemos centrado
más en las cuestiones técnicas e instrumentales (he aquí otro ejemplo de lo
que decíamos antes, aunque esta vez in domo nostra) que en lo verdadera-
mente relevante, que tiene mucho más que ver con la calidad de la ense-
ñanza, con el fracaso escolar, con la lucha contra la exclusión y con la exten-
sión cultural.

Todo ello hace que no podamos ser, razonablemente, optimistas sobre el fu-
turo de las bibliotecas escolares en España.

UNA SITUACIÓN POCO PROCLIVE
A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

Las circunstancias que brevemente acabamos de mencionar y el análisis de
las experiencias llevadas a cabo con más o menos éxito en los últimos veinte
años (Castán 2002, a) permiten identificar tres elementos nodales sobre los
que sería necesario intervenir porque dificultan el avance y consolidación de
las bibliotecas escolares, creando con ello una situación poco pro c li ve, un
caldo de cultivo poco favorable al desarrollo de nuevas y más amplias y efi-
caces experiencias. Estos tres elementos se refieren al concepto más exten-
dido de biblioteca escolar, a la actitud de las administraciones educativas y a
la actitud del profesorado y de los equipos directivos de los centros.

A) En cuanto al concepto de biblioteca escolar más extendido, los ex-
pertos han puesto de relieve desde hace mucho tiempo el predominio de una
idea raquítica y obsoleta que no se corresponde en absoluto ni con las nece-
sidades educativas de nuestros jóvenes ni con la moderna idea de biblioteca
actualmente en vigor.
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En la mayor parte de las ocasiones, los responsables escolares en sus diver-
sos escalones y la mayoría del pro fe s o rado siguen cre yendo que una bi-
blioteca es una dependencia que contiene, más o menos organizadas, unas
colecciones de libros que se prestan en el recreo a demanda del usuario-
alumno o a instancias de algún profesor; si se dispone de algunas mesas y
sillas, puede funcionar también como sala de estudio vigilado en las horas en
que haya profesores de guardia (puesto que la asistencia a clase es obligato-
ria para los alumnos, esta práctica es muy restringida); y en el mejor de los
casos, la biblioteca es el lugar donde se desarrolla alguna huérfana actividad
de animación a la lectura. Con todas las excepciones que hay –y hay nume-
rosas, aunque en el conjunto sean muy escasas– éste es el retrato robot de
las bibliotecas escolares en España (Castán, 2002, b) que contrasta viva-
mente con la idea que tratan de extender los expertos, con el Manifiesto de
la UNESCO o con las conclusiones del Encuentro Nacional de Bibliotecas Es-
colares (Madrid, marzo de 1997).

Solamente la persistencia de una idea ampliamente superada puede expli c a r
que mientras todos los estudios niegan la existencia de auténticas bibli o t e c a s
e s c o l a res en España, las encuestas re a lizadas a equipos dire c t i vos y los datos
de la administración arrojen el re s u ltado de que la práctica totalidad de los cen-
t ros escolares disponen ya de este equipamiento desde hace años 1 2. En esta si-
tuación, se entenderá fácilmente que no se ponga el acento en la creación de
algo que ya se cree que existe y que, por tanto, todos los esfu e r zos –escasos,
aislados y casi siempre va n os 1 3– se centren en planes de fo r m a c i ón 1 4 – ¡ p a ra
c a p a c itar a alguien para desempeñar un puesto que no existe en el org a n i-
g rama!– y, en el mejor de los casos, en aportar algunos fondos y un ord e n a d o r.
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12 En efecto, desde la primera encuesta de amplio espectro que conozco, realizada por la Federación
de Enseñanza de Comisiones Obreras en 1989, hasta la última grande elaborada por FESABID y
ANABAD (dada a conocer en 1997) los centros escolares dicen disponer de biblioteca central, a pe-
sar de que completan su información diciendo que carecen de responsable (o que el responsable
tiene una dedicación horaria de una o dos lectivas y alguna complementaria y carece de formación
concreta), que su horario de apertura es muy limitado y prácticamente siempre ceñido al lectivo de
los alumnos, que carece de presupuesto propio, que no existe programación de actividades o que
no figura ni en el Proyecto Educativo ni en la Programación Anual. En estas condiciones resulta bas-
tante contradictorio decir que se dispone de biblioteca, salvo que por ella se entienda un cuarto con
libros, algunos de los cuales se usan de vez en cuando.

13 A principios de los años 90, la Comunidad de Madrid puso en marcha un plan de bibliotecas de aula
que afectó nada menos que a 764 centros, 18.372 aulas y 5.450 profesores, para los que se organi-
zaron 195 cursos de formación; pues bien, pocos años despues, muchos de los centros ni siquiera
recordaban haber participado en el plan (Rueda, 1996). Creo que es uno de los mejores ejemplos
de macroproyectos periféricos y uno de los que mejor ilustran su esterilidad.

14 En realidad, el análisis de la mayoría de los planes de formación que conozco, desde los macropla-
nes de amplio radio geográfico hasta los cursos de 20 o 30 horas de los Centros de Profesores, re-
vela que se trata ante todo de planes de capacitación técnica para la organización e informatización
de los fondos más que auténticos planes de formación, que deberían centrarse especialmente en la
reflexión sobre para qué se quiere y se necesita una biblioteca escolar y qué conviene hacer en ella.
Esta desviación típica se explica por el mismo concepto de biblioteca escolar predominante: un
cuarto con libros más o menos organizados, que ahora se quiere organizar mejor de acuerdo con las
normas de la biblioteconomía, y se quiere modernizar mediante su simple informatización. Desde
luego, los aspectos técnicos no pueden descuidarse en una biblioteca aunque normalmente son pu-
ramente instrumentales; pero este tomar la parte por el todo con olvido de lo relevante es muy sig-
nificativo y no augura nada bueno.



Así es como tanto el Plan Piloto de Bibliotecas Escolares de 1995 como el
Plan de Mejora de 1997, impulsados por el Ministerio, se convirtieron en pla-
nes peri féricos con nula incidencia en los centros escolares 15. Los planes de
las Comunidades Autónomas conocidos hasta la fecha siguen los pasos de
los citados de 1995 y 1997, por lo que se podría afirmar sin mucho riesgo de
equivocarse que con ellos no se van a desarrollar las bibliotecas escolares.

B) En cuanto a la actitud de las administraciones educativas, lo más
importante es señalar que, acosadas por múltiples problemas de gestión en
el corto plazo y padeciendo una crónica y estructural falta de presupuestos y
de imaginación, no tienen tiempo ni ganas ni vocación de enfrentarse a pro-
blemas estructurales complicados. Por ello, su actitud conocida en los últimos
veinte años frente a los proyectos de bibliotecas escolares oscila entre la per-
misividad pasiva y la negativa rotunda, dependiendo de si los citados proyec-
tos implican o no cambios estructurales (por ejemplo, en el horario de los
centros y de los profesores) e inversiones (por ejemplo, en espacios, en mo-
b ili a r i o, en colecciones, en contratación de auxili a res de biblioteca, etc.) .
Todo ello compatible con declaraciones grandilocuentes y preámbulos impe-
cables sobre la importancia de la lectura, de la diversidad de fuentes para el
aprendizaje, del fomento del espíritu crítico y otros tópicos que lo son, preci-
samente, porque luego se olvidan a la hora de reglamentar, facilitar, progra-
mar e invertir. Entre el cielo de sus declaraciones programáticas y el suelo de
las realidades que están dispuestos a fomentar, se desarrolla la dialéctica de
una administración educativa que, en todos los lados, avanza solamente a
remolque de las circunstancias y con una parsimonia incompatible con la
velocidad de los cambios que se producen en las necesidades y demandas
sociales.

C) Y en cuanto a la actitud del profesorado y de los equipos directi-
vos habría que señalar como factores negativos: el predominio de una con-
cepción tradicional de la escuela (como institución clasificadora) y del papel
de la educación y de la cultura (que se entienden básicamente como capital
escolar -titulación- y como capital cultural, de apropiación individual y al ser-
vicio de la distinción social -Pierre Bourdieu-); las tradiciones y rutinas profe-
sionales de un colectivo poco inclinado a la innovación y en el que siguen
predominando prácticas didácticas basadas en la lección magistral y en el li-
bro de texto, o la falta de reflexión, de debate colectivo y de toma de deci-
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15 Denomino proyectos periféricos a aquellos que se centran exclusivamente en cuestiones tales como
formación e informatización, con olvido de lo esencial, que son los espacios, los medios materiales y
los medios humanos, además de las programaciones. Estos proyectos pueden generalizarse sin pro-
blemas por su bajo coste, de modo que tienden enseguida a convertirse en macroproyectos. Por el
contrario, denomino proyectos nucleares a los que se empeñan en construir verdaderas bibliotecas
escolares, y por tanto, prestan atención especial a las cuestiones básicas, que tienen que ver con los
espacios, los tiempos y las programaciones, además de con la formación. Estos proyectos nucleares
no pueden generalizarse tan rápidamente porque necesitan importantes inversiones, de allí que de-
ban ser experimentales. En España no se ha puesto en marcha ninguno con estas características.
He explicado ampliamente este asunto en Castán (2002, a).



siones profesionales sobre los problemas de la enseñanza. Estas cuestiones
se entrecruzan con realidades objetivas como el elevado número de horas
lectivas, cursos, grupos y alumnos que debemos atender, la falta de recursos,
de espacios y de flexibilidad de la institución y la rigidez organizativa de ho-
rarios y actividades, de modo que el resultado final es una situación muy
poco proclive a la innovación o a la introducción de nuevas herramientas, ac-
tividades y protagonistas en nuestras escuelas.

Ciertamente todos estos problemas e inconvenientes no son exclusivos de la
escuela española; el análisis de las experiencias llevadas a cabo en Portugal,
Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá y otros países (Castán, 2002, a; Vito-
rino, María José, 2002) nos muestra su universalidad. Pero en nuestro país
resultan más difíciles de superar por nuestra menor tradición democrática y
participativa; aquí los apoyos sociales son más escasos porque el debate no
ha salido de círculos minoritarios de bibliotecarios y docentes y es sobre todo
técnico, abandonando la dimensión social que podría, justamente, implicar a
los agentes sociales (igualdad de oportunidades, democratización de la cul-
tura, movilidad social a través de la capacitación y titulación académica, fra-
caso escolar…).

Todo ello nos lleva a concluir diciendo que es necesario y urgente debatir y
consensuar un modelo de biblioteca escolar adecuado a la realidad social y
cultural de nuestro país, capaz de impulsar proyectos acordes con el impor-
tante papel a que están llamadas nuestras bibliotecas en orden a mejorar la
calidad de la enseñanza, los servicios que se prestan a profesores y alumnos,
incrementar las posibilidades de todos y trabajar despacio, con medios y con
solvencia por la igualdad de oportunidades, por aminorar el peso de las he-
rencias culturales desfavorecedoras en el medio escolar y por democratizar el
acceso a la cultura.

MODELOS CURRICULARES Y MODELOS
DE BIBLIOTECA ESCOLAR

Las bibliotecas escolares se conciben como instrumentos al servicio de las
grandes finalidades concretas que se asignan a la educación, a saber, instruir
(apoyo a los procesos de enseñanza y de aprendizaje), extender la cultura y
corregir las desigualdades de origen y adquiridas que presenta el alumnado
mediante efectivas políticas de igualdad de oportunidades.

Pues bien, dependiendo de cómo se entiendan y se pretenda conseguir estas
grandes finalidades y del énfasis mayor o menor que se haga en cada una de
ellas, podemos distinguir diversos estilos, maneras o modelos de educación,
que están en la base de los diversos modelos curriculares y de bibliotecas es-
colares. Son los siguientes 16:
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16 Este repaso a los modelos de biblioteca escolar, vinculados a los modelos de currículo habitualmente
admitidos, es una síntesis adaptada de lo que más extensamente he tenido ocasión de tratar en un



1. Modelos tecnológicos

Se vinculan a una concepción del currículo que, dicho telegráficamente, en-
tiende las finalidades de la educación (explícita o implícitamente) en relación
a las necesidades del sistema productivo y a la capacitación del capital hu-
mano; concibe el qué y el cómo enseñar y aprender como resultado de una
investigación científica aplicada; los objetivos se centran en conductas obser-
vables; el profesor es considerado un "experto" ejecutante de teorías y tec-
nologías educativas elaboradas por otros "expertos" que están en los órga-
nos de decisión; y plantea la innovación como una cuestión técnica más
ligada a los medios que a los fines (que normalmente permanecen "invisi-
bles", no se discuten).

* En sus diferentes variedades es el modelo más extendido, más difundido
por las revistas especializadas y los cursos de formación y el que goza de
mayores valedores por razones varias:

— No pone en cuestión ninguno de los pilares sobre los que se asienta la es-
cuela o la idea más extendida de cultura y educación; concuerda bien con
la ideología dominante a pesar del envoltorio crítico con que a menudo se
presenta y que ya es políticamente correcto (eso del ciudadano crítico,
comprometido etc.).

— No produce disonancias en los colectivos profesionales.

— Es el modelo extendido a la escuela desde la biblioteca pública, por lo que
se beneficia del plus de venir de la mano de "expertos".

— Es el preferido y fomentado por la administración –cuando lo fomenta:
planes del 95 y del 97– justamente porque es menos comprometido, me-
nos conflictivo, menos exigente y más barato, además de no poner en
cuestión la actual estructura de la escuela.

— Y todo ello a pesar de su manifiesta debilidad teórica, su insuficiencia y su
inadecuación a las grandes finalidades que socialmente se han otorgado a
la educación y a la escuela.

Podemos distinguir dos variantes:

1.1. Modelo tecnológico tradicional

* Se fundamenta en una lectura parcial de las fuentes biblioteconómicas, re-
duciéndolas a su dimensión técnico-instrumental con olvido de su dimensión
formativa o social (literariedad, exclusión, fomento de valores cívicos asocia-
dos a procesos…); es decir, reduce las fuentes biblioteconómicas a las prácti-
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trabajo reciente (Castán 2002, a). Y quizás sea conveniente añadir que la importancia de conocer
los modelos no deriva de un prurito academicista o de un afán clasificatorio; por el contrario, se
trata de un potente elemento de reflexión para conocer y valorar las implicaciones de nuestras deci-
siones y para hacer más conscientes y razonadas nuestras actuaciones profesionales.



cas más codificadas y rutinarias relativas a la organización, dinamización (for-
mación de usuarios y animación a la lectura a través de la literatura infantil y
juvenil) y a cuestiones de nuevas tecnologías y trabajo en red; es decir, se
trata de un modelo bibliocéntrico –atento sobre todo a los requisitos exigidos
por una moderna biblioteca– que se complementa tomando de las fuentes
sociales lo relativo a la sociedad de la información y de las pedagógicas lo
que tiene que ver con los procedimientos.

* Es un modelo importado por la escuela desde la biblioteca pública infantil
de la que no se diferencia en prácticamente nada sustancial. Sus objetivos se
articulan en torno a la lectura y la extensión cultural (literatura), la formación
de usuarios, y la información, a los que suelen añadirse algunos lugares co-
munes de la pedagogía como la enseñanza activa, aprender a aprender y
otros, con olvido de las didácticas especiales.

* Estos objetivos determinan unos servicios que normalmente reflejan una
visión muy limitada de las posibilidades y potencialidades de la biblioteca.
Además, sus propuestas se han fosilizado y permanecen casi idénticas con el
paso del tiempo, justamente porque proceden de una lectura estática de las
fuentes biblioteconómicas y una concepción de la biblioteca como un "en sí".
Su propuesta se dirige claramente a la escuela infantil y primaria, siendo de
muy difícil articulación en la enseñanza secundaria, donde el peso de los con-
tenidos académicos, la evaluación selectiva y el valor del título que expende
la alejan de unas prácticas pensadas para y desarrolladas en un medio mu-
cho más flexible, donde el usuario elige a la carta según sus gustos, no se-
lectivo y que no expende títulos.

* Pese a todas sus limitaciones hay que recalcar que este modelo ha mos-
trado cierta capacidad de incidir y mejorar la escuela; es decir, las escuelas
que lo han adoptado ofrecen un mejor servicio educativo que las que perma-
necen ajenas totalmente a la idea de biblioteca.

1.2. Modelo tecnológico postmoderno

Es la versión actualizada del anterior; se fundamenta en una lectura parcial
de las fuentes socioculturales y económicas (sociedad de la información, la
información y las NTCI como "medios" de producción), en la sociotecnología
(de donde su insistencia exclusiva en los medios), en postulados del postmo-
dernismo (sobre todo los que implican una ruptura con las grandes corrientes
unificadoras y de impulso emancipatorio y cívico: nada se sabe, nada es to-
talmente cierto, nada se puede explicar sin contradicciones…) y en el neoli-
beralismo (individualismo, competitividad, rentabilidad económica, la escuela
como un subsistema de la economía a la que debe adaptarse); a ello se aña-
den los contenidos técnico-instrumentales de las fuentes biblioteconómicas y
los relacionados con las competencias en información de las fuentes curricu-
lares. Se ha abandonado toda idea de utopía, de impugnación del medio so-
cial, del proyecto de futuro que las tendencias actuales dibujan, de esfuerzo
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colectivo en busca de una sociedad mejor, sustituyéndolo por la idea central
de la adaptación individual para colocarse con ventaja en una sociedad inso-
lidaria (darwinismo social).

— La biblioteca se concibe como un centro de información, y ésta suele con-
fundirse con conocimiento al alcance de la actividad autónoma o casi del
alumno (elogio del aprendizaje por descubrimiento, que es precisamente
el que más apoyos requiere, desde luego más que el memorístico puro),
por lo que la figura del "bibliotecario multimedia" suele magnificarse hasta
el punto de que a veces se le reserva el papel de diseñador del currículo
con el apoyo de los profesores (Bueno, 1998). Frente a ello, conviene re-
cordar que en la era de la información la función de la escuela no puede
limitarse a transmitirla como contenido del conocimiento, pues no es la
falta de ella lo que impide el desarrollo de un pensamiento autónomo y
maduro, sino la falta de criterios de selección, valoración y contraste, que
es justamente lo que debe trasmitir la escuela y la biblioteca.

2. El modelo práctico

Procede del análisis de experiencias que se llevan a cabo por docentes que
se apoyan en bibliotecas públicas cuyo modelo han adaptado y filtrado de
acuerdo con sus objetivos. Este no es un modelo mimético de la biblioteca
pública infantil, ya que prioriza las fuentes curriculares y dentro de ellas las
psicológicas (fundamentalmente las derivadas de los estudios de Piaget y
Bruner), por lo que coloca en el centro de sus reflexiones al niño y sus pre-
suntas necesidades, tal y como las ve la psicología; es un modelo psicocén -
trico y paidocéntrico –frente al bibliocéntrico anterior–. Sus promotores son
docentes y bibliotecarios más vinculados a la literariedad, a la literatura in-
fantil y juvenil como instrumento, que a la biblioteca entendida como un sis-
tema que tiene sus propios requisitos; pero para ello, claro es, necesitan de
una biblioteca, cuya organización y funcionamiento subordinan a sus necesi-
dades y objetivos. Es decir, se apoyan en las mejores experiencias y propues-
tas de la biblioteca pública (por más que sean minoritarias).

— Vincula las finalidades de la educación a la formación integral del sujeto,
entiende el currículo como una generación de procesos sin especificación
previa de resultados y al profesor como un profesional capaz de decidir
no sólo en la ejecución sino también en el diseño. Su idea de innovación
no se vincula a los medios sino a los fines y valores del cambio: el niño es
el núcleo en torno al que se articulan todos los elementos del currículo. La
biblioteca escolar se concibe aquí como un centro de recursos que gira en
torno al niño, a cuyas necesidades adapta la organización y la dinamiza-
ción desacralizando las normas y las rutinas y creando una didáctica espe-
cial muy adecuada para el desarrollo de la lecto-escritura, la literariedad,
la fantasía, la creatividad, el fomento de la curiosidad, de la socialización
y del desarrollo afectivo y cognitivo de niños y niñas (Osoro, 2002).
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— Pese al descuido de la dimensión social de los aprendizajes, de su escasa
sistematización teórica, de su fundamentación más en la experiencia que
en la reflexión, este modelo puede considerarse como pertinente y ade-
cuado para la escuela infantil y primeros tramos de la primaria (cuando
los contenidos disciplinares académicos todavía tienen un peso menor).
Quizás sería bueno que sus pro m o t o res desarro ll a ran ampliamente los
fundamentos de este modelo y tomaran en consideración algunas aporta-
ciones básicas de los modelos críticos.

3. El modelo crítico

Se basa fundamentalmente en las fuentes socioeconómicas y cult u rales, de las
que extrae sus argumentos impugnadores de la re a lidad social vigente, que
desea tra n s formar y mejorar de acuerdo con la idea-fuerza de la emancipación
individual y colectiva; ello se plasma en un proyecto educativo vinculado a pro-
yectos cívicos de mayor calado, cuyo impulso ético aparece asociado necesa-
riamente a la adquisición de conocimientos y habilidades intelectuales que exi-
gen reflexión, argumentación racional documentada, diálogo y búsqueda de
consensos en mayor medida que memorización, acatamiento o el simple ma-
nejo de técnicas e instrumentos. Sus ideas sobre la  sociedad, la cult u ra y la
educación presiden la elección de las grandes finalidades de la biblioteca esco-
l a r, que se formulan en términos de emancipación: corre cción de las desigual-
dades de origen y adquiridas, aceptación y tratamiento de la diversidad, demo-
c ratización del acceso a la cult u ra, igualdad de oportunidades para obtener el
é x ito escolar, lucha contra el fracaso escolar y contra el riesgo de exclusión, fo-
mento de la lit e rariedad, difusión de información crítica habitualmente sil e n-
ciada pero re l e vante para el conocimiento e interpretación del mundo…

— Las bases de este modelo surgen de la sociología y de la pedagogía críti-
cas y toma de las fuentes biblioteconómicas las cuestiones coincidentes
(literariedad, lucha contra la exclusión, fomento de la democratización en
el acceso a la cultura…). Los objetivos se vinculan a la formación de ciu-
dadanos cultos y críticos; el currículo se entiende como un campo de re-
flexión y de unificación de la teoría y la práctica y al profesor se le concibe
como investigador capaz de tomar decisiones relevantes tanto en el di-
seño (para qué, qué, cómo) como en la ejecución. En este modelo los
contenidos de la enseñanza tienen una especial relevancia y no se subor-
dinan a las presuntas necesidades del alumno (perspectiva psicocéntrica)
sino a su potencialidad para explicar críticamente la realidad; y además se
problematizan dada la dimensión conflictiva de la interpretación de lo so-
cial y el carácter provisional que todo conocimiento científico tiene. Esta
gran importancia de los contenidos, de los conocimientos y métodos de
análisis críticos (y por tanto de conocimiento y valoración de las fuentes)
llevan a este modelo de biblioteca a primar actividades, métodos, mate-
riales y servicios determinados en detrimento de otros más vinculados con
el ocio, los lenguajes lúdicos o las actividades informales (lo que no siem-
pre es prudente ni adecuado en una biblioteca de público juvenil).
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— En su variante más ortodoxa e intelectual –que procede de intelectuales
críticos normalmente ajenos a la problemática concreta de los centros es-
colares o desinteresados de ella–, este modelo tiende a instalarse más en
la crítica de lo dado que en la elaboración de propuestas, justamente
cuando lo propio de un proyecto educativo es hacer propuestas que nos
acerquen al modelo de sociedad futura por el que apostamos; ello tam-
bién se explica porque el ecosistema escolar no es nada proclive a las ex-
periencias críticas. Por otro lado, sus defensores suelen minusvalorar las
aportaciones de las fuentes biblioteconómicas (por considerarlas producto
más del experimentalismo acrítico que de la reflexión), de las que hacen
una lectura parcial y sesgada, y lo mismo hacen con las propuestas psico-
céntricas. En fin, en sus versiones más librescas y extremas este modelo
sería en realidad un no-modelo por su incapacidad para trascender el len-
guaje de la crítica y de la impugnación.

4. El modelo crítico-educativo o profesional.
Una propuesta abierta

Este modelo trataría de aunar el impulso crítico y transformador de la reali-
dad educativa y social con la propuesta de una actuación posible en el marco
escolar, en coherencia con sus grandes finalidades. Se trata de la opción pro-
fesional –más que puramente "intelectual"– de hacer compatibles la crítica y
las grandes formulaciones éticas/utópicas sobre nuestra sociedad con un pro-
yecto educativo; si se quiere, unir discurso teórico con práctica educativa, lo
que necesariamente lleva a articular una propuesta basada en la aceptación
de un "espacio de la posibilidad" donde es posible obtener algunas de nues-
tras metas de transformación.

Pero ello puede y debe plasmarse en ejemplos de biblioteca muy diversos,
donde los estilos de trabajo, objetivos concretos, articulación de medios y
demás cuestiones han de responder más a las necesidades del medio y a las
opciones profesionales de sus protagonistas que a la identificación mimética
respecto a un patrón "ideal", con el que siempre estarán emparentados por
compartir las mismas grandes finalidades y métodos de análisis.

Este modelo exige no parcializar las fuentes, de las que propone una lectura
simultánea y global de modo que sea posible hacer propuestas integradoras
coherentes y solventes que requieren el trabajo en equipo de distintos profe-
sionales (docentes, biblotecarios, tra b a j a d o res sociales, inspección educa-
tiva). Y en coherencia con su naturaleza crítica, este modelo se autoexamina
y autovalora constantemente a partir de la permanente confrontación entre
la realidad y sus metas de transformación educativa y social; el impulso crí-
tico sirve, pues, no sólo para asignar finalidades y analizar los procesos y los
resultados, sino para una constante retroalimentación.

De todo ello procede el nombre de crítico-educativo que damos a este mo-
delo, modelo que, sin abandonar la coherencia crítica del discurso, sin renun-
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ciar a sus grandes finalidades impugnadoras y transformadoras, busca, sin
embargo, un "espacio de la posibilidad", construir un ecosistema donde ma-
terializarse, donde desarrollarse –de múltiples y diversas maneras: la realidad
es siempre más rica, más variada, tiene muchos más matices que los mode-
los o abstracciones teóricas– y donde ser auténticamente y concretamente
útil más allá de las palabras y de la mera agitación de las conciencias.

LA BIBLIOTECA EN LOS CENTROS DOCENTES:
PROPUESTAS CONCRETAS PARA EL DEBATE

Desde un punto de vista analítico, los componentes básicos de nuestras pro-
puestas hacen referencia a los siguientes elementos:

A) Concepto

La tradicional concepción de la biblioteca escolar como una dependencia en
la que se organizan y ponen a disposición de los alumnos y profesores una
colección más o menos amplia de libros, y cuya función casi única es el fo-
mento de la lectura recreativa, ha sido ampliamente superada en nuestras
modernas sociedades de la información. La sustancial evolución experimen-
tada, al menos desde la Segunda Postguerra, en los ámbitos cultural, educa-
tivo, social y tecnológico han tenido una decisiva incidencia en la moderna
concepción de las bibliotecas escolares como centros de recursos, de docu-
mentación y de información multimedia capaces de sustentar el desarrollo
curricular y, simultáneamente, como centros de extensión cultural cuyos ob-
jetivos esenciales se dirigen a posibilitar a todos los miembros de la comuni-
dad escolar, en igualdad de condiciones, el acceso a los instrumentos necesa-
rios para el desenvolvimiento de las tareas educativas –enseñar y aprender–
y el acceso a la cultura entendida en sentido amplio y plural.

Por lo tanto, la biblioteca escolar no puede concebirse sólo como un equipa-
miento más de los centros escolares, al servicio de la promoción de la lectura
y subordinada a necesidades exc l u s i vamente académicas, sino también como
un núcleo activo en el Proyecto Educativo y en el Proyecto Curricular
de los centros, como un núcleo que presta múltiples servicios necesarios y
que a la vez es capaz de generar ideas y acciones de cambio en la escuela.

Concebimos, pues, la biblioteca escolar como un centro de recursos ma-
teriales e intelectuales capaz de contribuir a dar respuesta en la teoría y
en la práctica a las preguntas clave que todo currículo se plantea (para qué,
qué y cómo enseñar y aprender), y de ser una eficaz herramienta para la
consecución de las grandes finalidades que las modernas sociedades demo-
cráticas asignan a la educación.
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B) Funciones

La biblioteca escolar debe, por lo tanto, cumplir una variada gama de funcio-
nes que den un impulso cualitativo al logro de los objetivos fundamentales
que se proponen los Proyectos Educativo y Curricular de los centros docen-
tes. Tales funciones deberán adecuarse a las necesidades de la Comunidad
educativa, especialmente del alumnado, del profesorado y de los Departa-
mentos Didácticos.

La biblioteca escolar-centro de recursos se perfila como un protagonista bá-
sico en los procesos de desarrollo del currículo, en el impulso a la calidad de
los servicios docentes/educativos y culturales que se prestan a los jóvenes y
en la corrección de las desigualdades de origen y adquiridas que pre-
senta el alumnado.

Esto significa que la biblioteca-centro de recursos deberá ser capaz de pres-
tar apoyos sustanciales a los alumnos, Departamentos y profesores, que ha
de considerar en sus ofertas de apoyos y programaciones la diversidad de
estilos, maneras y ritmos de aprender que presentan los alumnos, y que de-
berá articular medios, servicios y programas para atender especialmente
al segmento del alumnado que tiene más dificultades para adquirir o
d e s a r ro llar las capacidades y competencias escolares básicas (servicio de
apoyo al estudio prestado por un equipo multidisciplinar fuera del horario lec-
tivo de los alumnos 17; programas de prevención de la exclusión social 18; pro-
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17 Desde una perspectiva profesional (modelo crítico-educativo), considero a este equipo multidiscipli-
nar de apoyo al estudio como el elemento más relevante de la biblioteca escolar en secundaria y en
aquellos tramos de la enseñanza primaria donde los contenidos académicos empiezan a predominar.
Aparte de su trascendencia social al ofrecer con carácter universal aquellos apoyos que para estu-
diar y hacer los deberes ya tienen algunos en sus casas, este equipo se configura como un ele-
mento esencial frente al FRACASO ESCOLAR, pues ofrece de forma individualizada y concreta la
atención puntual que, por razones obvias, los profesores no podemos prestar en las clases colecti-
vas. Entiéndase bien: no se trata de dar clases de repaso a colectivos de alumnos que por diversas
razones se retrasan en sus aprendizajes (esto supone una sobrecarga lectiva para alumnos y profe-
sores y es competencia de los Departamentos Didácticos), sino de ayudar a resolver de forma indi-
vidual las dudas, problemas, lagunas e incomprensiones que por las razones que sean presentan
nuestros alumnos y que se les manifiestan a la hora de estudiar (sobre todo unos pocos días antes
de los exámenes, ya se sabe) y realizar sus tareas. Además de ser un elemento esencial en la cali-
dad de la enseñanza y en la corrección de las desigualdades, considero a esta propuesta como de
puro sentido común: si uno de los objetivos de la biblioteca es ayudar al desarrollo de los procesos
de enseñanza y aprendizaje (al desarrollo del currículo), se entenderá que tales procesos no se ago-
tan en el aula. El profesor debe antes preparar sus clases y sus materiales, y el alumno debe luego
estudiar y hacer sus deberes, y la biblioteca debe estar apoyando en todo ese recorrido. Esto im-
plica, naturalmente, abrir las bibliotecas fuera del horario escolar, de modo que los alumnos que lo
deseen puedan acudir libre y voluntariamente a ellas, y para los profesores implica considerar como
lectivas sus horas de permanencia en la biblioteca. Las más de seis mil visitas que recibe durante el
curso la biblioteca del IES Fray Luis de León de Salamanca fuera del horario lectivo, atendidas este
curso por 15 profesores que rotan las tardes de la semana, avalan la importancia de este servicio.

18 No cabe ninguna duda de que el fracaso escolar, unido a una situación sociocultural desfavorecida de
la familia, es un factor de riesgo de exclusión futura. La falta de titulación, de conocimientos y de há-
bitos de trabajo hace más complicado para muchos jóvenes adquirir la formación que permite la in-
corporación al mercado laboral, y en muchos casos también dificulta el pleno ejercicio de los dere-
chos y deberes ciudadanos en nuestras democracias. Por esta razón, en muchos de nuestros centros



gramas de integración y de extensión cultural). La atención a estas necesida-
des ha de garantizarse tanto dentro como fuera del horario lectivo de los
alumnos y debe contar con los apoyos técnicos y profesionales necesarios
(por ejemplo, trabajadores sociales en el caso de programas de prevención
de la exclusión) 19.

C) Equipamientos

Pa ra ello la biblioteca escolar debe contar con medios materiales adecuados
–espacios, mobili a r i o, fondos en los diversos soportes, recursos info r m á t i c o s ,
p re s u p u e s t o…– para el desarro llo de esas funciones, tal y como establecen las
recomendaciones internacionales; con suficiente personal con formación pe-
dagógica y biblioteconómica y con capacidad para utilizar las nuevas tecnolo-
gías de la información, con una suficiente dedicación horaria para desarro ll a r
las funciones, mantener organizada la biblioteca, pro g ramar y evaluar; y con
el apoyo de instituciones con las que comparte objetivos básicos (bibli o t e c a s
p ú b licas, servicios sociales…).

En resumidas cuentas, una biblioteca-centro de recursos así concebida nece-
s ita ineludiblemente contar con respaldo administrativo y legal s u f i-
ciente, con un responsable estable con formación específica y con una
amplia dedicación horaria (de horas lectivas y de horas complementarias),
con un equipo multidisciplinar de trabajo motivado y voluntariamente
implicado, de amplitud y con dedicación horaria variable según los proyectos
concretos que se proponga realizar, el tamaño y el nivel educativo del centro,
con un proyecto de trabajo claro y compartido por la comunidad escolar y
con los medios necesarios para asegurar su apertura en un amplio horario
(de mañana y tarde) y su correcto funcionamiento.

Una biblioteca escolar así concebida no puede generalizarse en nuestros cen-
tros docentes de manera inmediata. Las inversiones necesarias, la formación
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hacen falta ya proyectos de prevención de la exclusión social. En nuestro Instituto (Fray Luis de
León, de Salamanca), este proyecto se lleva a cabo en la biblioteca, bajo nuestra coordinación, por
medio de trabajadores sociales en prácticas dirigidos desde la Universidad, de forma intensiva du-
rante dos meses. El objetivo básico es integrar al alumnado en riesgo de exclusión en las estructuras
socioculturales de la biblioteca, que se centralizan en el Club de Amigos y sus diversas secciones (Jó-
venes Lectores, Escritores, Periodistas, Internautas…) y que desarrollan actividades lúdicas que impli-
can la lectoescritura, la orientación y la educación en valores. Inmediatamente trabajamos con ellos y
sus familias para tratar de que, además de integrarse, utilicen los demás servicios que ofrece la bi-
blioteca, singularmente el apoyo al estudio. Este plan requiere el concurso de trabajadores sociales y
disponer de una biblioteca-centro de recursos como la que venimos defendiendo en este artículo; y
naturalmente requiere que el proyecto educativo del centro, el equipo directivo y el claustro de pro-
fesores entiendan que la educación de nuestros jóvenes no se agota en las clases. Puede ampliarse
esta información en BR E Z M E S NI E T O (2001, b), LU G I L D E (2002) y BR E Z M E S NI E T O y CA S T Á N LA N A S P A ( 2 0 0 2 ) .

19 Recientemente, el portavoz de la Comisión Permanente Estatal de Directores de Institutos ha ha-
blado de la necesidad de que el sistema educativo se refuerce con nuevos profesionales, y se ha re-
ferido a los trabajadores sociales en relación a la resolución de conflictos (Escuela Española, 17 de
octubre de 2002, pág. 7). Sin embargo, ésta es una visión muy reduccionista del papel que los tra-
bajadores sociales pueden y deben jugar en un centro docente. Para hacerse una idea de las posibi-
lidades de intervención de estos profesionales, puede consultarse BREZMES NIETO, 2001, a.



adecuada de los profesores que han de trabajar en ellas, la contratación del
personal auxiliar necesario, la consideración de los fondos y de las nuevas
tecnologías, la programación cuidadosa de sus actividades, el establecimiento
de colaboraciones con otras instituciones y un largo etcétera de requisitos
exigibles o deseables, hace pensar más bien que la generalización de este
modelo sería resultado de un dilatado proceso de experimentación-evalua-
ción-difusión que debe contemplar acciones claras en el corto, medio y largo
plazo.

S ó l o, pues, la comprensión clara de los problemas educativos por parte de las
a d m i n i s t raciones públicas y, por tanto, una decidida voluntad política de afro n-
tarlos permitirá el desarro llo del plan de bibliotecas escolares que se necesit a .

Si en la Grecia clásica dominada por el fatum, por el Destino implacable que
no deja resquicio al libre albedrío humano, Sófocles abría una puerta a la es-
peranza afirmando que el futuro nadie lo conoce, en nuestras modernas so-
ciedades democráticas tampoco el futuro está escrito; su construcción nos
pertenece en tanto que protagonistas del presente. Y si el presente aver-
güenza a los dioses, una parte importante de cómo sea el futuro depende
también de nosotros.
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La biblioteca escolar y la lectura comprensiva
en los planes educativos de la Comunidad Foral de Navarra

María Antonia del Burgo
Unidad Técnica de Diseño y Desarrollo Curricular

Servicio de Renovación Pedagógica (Gobierno de Navarra)

En primer lugar, es necesario conocer algunos datos básicos para ayudar a
comprender la realidad de Navarra. Es una comunidad con muy pocos habi-
tantes, apenas 560.000 y con un Producto Interior Bruto per cápita de los
mayores de España.

El fracaso escolar, desde la implantación de la LOGSE, es de un 15 %, cifra
inferior a la media nacional que se sitúa en un 35%. Esto es debido a las
particulares medidas de atención a la diversidad.

Toda la enseñanza pública y privada está subvencionada, incluida la etapa de
Educación In fa n t il y el Ba c h ill e ra t o. Este curso se ha puesto en fu n c i o n a-
miento el tramo de 0 a 3 años.

Con la implantación de la LOGSE los centros públicos de Navarra se gestio-
nan de forma autónoma debiendo destinar parte del presupuesto a la com-
pra de materiales y recursos didácticos para los departamentos, las aulas y la
biblioteca escolar.

A continuación, vamos a describir el proceso que se ha seguido en Navarra
respecto a los planes de lectura y de bibliotecas escolares.

PLAN DE MEJORA DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE NAVARRA

El curso 1998-99 el Departamento de Educación se acogió a la oferta de for-
mación en bibliotecas escolares que inició el entonces PNTIC, Programa de
N u e vas Tecnologías del Ministerio de Educación. Se ofrecía el pro g ra m a
ABIES y un curso de bibliotecas escolares a distancia por Internet, en so-
porte CD-ROM, diseñado por miembros de la FGSR y por profesionales tanto
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de la biblioteca pública como de la biblioteca escolar. Para introducir dicho
curso acudieron Raquel López Royo, de la FGSR, y Victoria Milicua y Nicanor
García, del PNTIC.

En el año 1999 el Servicio de Renovación Pedagógica realizó un estudio diag-
nóstico para conocer la situación real de la que se partía e introducir un plan
de mejora de las bibliotecas escolares.

El modelo de biblioteca escolar

En primer lugar, se definió el modelo de biblioteca escolar que se iba a di-
fundir a través de todas las actuaciones:

“La biblioteca escolar se concibe como un moderno centro de recursos orga-
nizado, en cualquier tipo de soporte, que apoya el aprendizaje activo de to-
das las áreas del currículo y contribuye a la igualdad educativa de todos los
estudiantes con independencia de su condición social”.

Es sin duda una buena definición, que responde a los cambios metodológicos
que propició la LOGSE, pues se refiere a la utilización de todo tipo de recur-
sos en un modelo de aprendizaje autónomo y activo, aplicado a todas las
áreas del currículo.

Se desarro lló también la idea de que la biblioteca escolar es re s p o n s a b ilidad de
todo el pro fe s o ra d o, y no exc l u s i vamente del pro fesor de lengua puesto que
los recursos didácticos son utilizados para el aprendizaje de todas las áre a s .

Así pues, se comenzó a trabajar por la mejora de las bibliotecas escolares de
Navarra con pasos pequeños pero firmes, difundiendo dicho modelo y traba-
jando los siguientes aspectos.

Formación del Profesorado

A través del Plan de Formación se han venido realizando cursos específicos
de bibliotecas escolares que han tenido gran aceptación:

— Curso de iniciación de bibliotecas escolares

— Curso de bibliotecas escolares a distancia por Internet

— Curso de informatización de la biblioteca escolar. El programa ABIES 2.0.

Como consecuencia de estos cursos, gran parte del profesorado se ha preo-
cupado por organizar el espacio de la biblioteca y en dinamizar sus fondos.
El año 2003, el Servicio de Renovación Pedagógica realizará un estudio diag-
nóstico para evaluar las mejoras introducidas en los últimos años.
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La figura del responsable

El Departamento de Educación publica una Orden Foral con instrucciones de
comienzo de curso en donde se establece la figura del coordinador de la bi-
blioteca escolar y se le asigna unas funciones con una dedicación de dos ho-
ras lectivas, tanto para Primaria como para Secundaria.

Los centros grandes de Secundaria, al tener mayor número de alumnos, de-
dican más horas a la biblioteca y en ocasiones comparten su responsabilidad
entre varios profesores que forman un equipo.

No están cuantificadas, aunque tenemos intención de hacerlo próximamente,
las horas que el profesorado de Educación Primaria y Secundaria dedica a la
biblioteca escolar pues varía de unos centros a otros dependiendo de muchos
factores, especialmente de la planificación de tareas realizada por el equipo
directivo. En la mayoría de los casos se cuenta con el apoyo de la inspección
educativa que respeta el horario de los profesores siempre que haya un pro-
yecto de biblioteca riguroso que forme parte de los planes educativos del
centro.

Publicaciones

Para apoyar la campaña de bibliotecas escolares creamos una mascota, Blitz,
ratón de biblioteca. Nos ha ayudado mucho en el diseño de los materiales,
de manera que casi podemos hablar de la “Producción Blitz”.

El Departamento de Educación ha publicado ya una larga serie de materiales
sobre la biblioteca escolar: folletos, carteles, señaladores, etc., unificados por
la figura de Blitz, ratón de biblioteca, mascota creada como logo identificativo
de estos materiales, que se publican en castellano y en euskera, para aten-
der la demanda de nuestros distintos modelos lingüísticos.

Se han publicado los siguientes materiales:

— Carteles de difusión del modelo de biblioteca

— Serie azul, Blitz, en el Departamento, para ayudar al profesorado a orga-
nizar la biblioteca. Se han editado cuatro números:

– La situación de la biblioteca escolar en Navarra.

–Cómo organizar la biblioteca escolar.

–Adaptación de la CDU a los currículos escolares.

– Instrucciones para el funcionamiento del programa informático ABIES.

— Serie verde, Blitz, en la Escuela, para ayudar al profesorado a dinamizar la
biblioteca. Comprende cuatro números de los siguientes autores:
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CORONAS, Mariano: La biblioteca escolar. Un espacio para leer, escribir y
aprender, que aporta materiales didácticos para animar a la lectura desde
la biblioteca escolar.

MO R E N O, Víctor: Lectura, libros y animación. Reflexiones y propuestas, que
plantea dos unidades didácticas en torno al li b ro, con una interesante intro-
d u cción sobre la lectura compre n s i va como instrumento de apre n d i z a j e .

ARELLANO, Villar: Biblioteca y aprendizaje autónomo. Guía didáctica para
descubrir, comprender y aprovechar los recursos documentales, que des-
cribe múltiples actividades para conocer los recursos de una bibli o t e c a
escolar.

ILLESCAS, María Jesús: en preparación. Es un trabajo sobre formación de
usuarios para el tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de la ESO.

Todos estos materiales han tenido muy buena aceptación y se han revelado
muy útiles para los responsables de las bibliotecas escolares.

Página web

Toda la Producción Blitz se encuentra, en formato PDF, en la página web del
Departamento de Educación:

http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/biblioteca/

Además de las obras mencionadas, se pueden encontrar en la web carteles
p a ra señalizar los distintos servicios de la biblioteca (zona de lectura, zona de
t rabajo en equipo, zona multimedia, zona de audio, pré s t a m o, etc.); carteles te-
máticos con la CDU para señalizar las estanterías, carteles con subdivisiones te-
máticas de la CDU adaptadas a los currículos de Primaria y de Secundaria, etc.

Informatización

Utilizamos el ABIES 2.0 que, a pesar de los quebraderos de cabeza que nos
dio al principio, es un buen programa de gestión de bibliotecas que contem-
pla el formato MARC. Contamos con un profesor especializado que contesta
por Internet a las consultas de los centros escolares de Navarra a través de
las news o grupos de noticias.

Asesoramiento de centros

Personal del Servicio de Renovación acude a los centros escolares que lo so-
licitan para aconsejarles sobre la organización o dinamización de los fondos.
Insisten en la necesidad de utilización de las normas bibliotecarias y en la
formación de los responsables.
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Los Centros de Apoyo al Profesorado

Se ha procedido a org a n i z a r, informatizar y modernizar los fondos de los
cinco Centros de Apoyo al Profesorado de Navarra que, entre otras cosas, sir-
ven de modelo organizativo para las bibliotecas escolares, y se les está pre-
parando para que, en un futuro, constituyan la cabecera de la red de biblio-
tecas escolares.

Seguimiento y evaluación

Se ha creado en cada CAP un Seminario de bibliotecas escolares, con profe-
sores voluntarios que han recibido un curso de formación en bibliotecas es-
colares. Su función es ir creando, con sede en el CAP de cada zona, la red de
bibliotecas escolares.

Premios y convocatorias

El Día del Libro se convocan premios para los mejores Proyectos de Lectura y
de Bibliotecas.

Parlamento Foral

En el año 2000, el Parlamento Foral aprobó un plan de mejora de las biblio-
tecas que recoge estas actuaciones y garantiza su continuidad.

PLAN NAVARRO DE LECTURA COMPRENSIVA

Reflexiones

Esta intervención podría acabar aquí diciendo que en Navarra se ha dado un
paso de gigante pero que todavía debemos seguir trabajando por el modelo
de biblioteca que se propugna y por conseguir que los responsables educati-
vos y el propio profesorado crea en la necesidad de organizar las bibliotecas
escolares y de realizar un proyecto de dinamización de fondos contemplado
en los planes de centro.

Pero en vez de detenernos aquí, es conveniente hacer ahora autocrítica de lo
realizado y preguntarnos honradamente si estamos haciendo las cosas bien.
En efecto, como en toda labor, en ésta también se nos plantean dudas. Nos
surge, por ejemplo, esta pregunta: si los responsables de biblioteca que he-
mos formado se trasladaran de centro, o se jubilaran, o cayeran enfermos,
¿continuarían sus compañeros la labor que con tanto esfuerzo y dedicación
iniciaron? Otra duda: ¿no depende demasiado la estructura que hemos mon-
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tado de la buena voluntad y sobre todo del talante personal de los responsa-
bles de las bibliotecas escolares?

Esto nos hace plantearnos si estamos respondiendo a una necesidad que
s u rge de los propios centros y si existe una demanda real y espontánea
desde el pro fe s o rado con independencia de los voluntarismos individuales
que, por cierto, son una consecuencia de nuestros propios cursos de forma-
ción. ¿Estaremos construyendo la casa por el tejado? ¿Estaremos, por tanto,
creando bibliotecas sin fomentar entre el profesorado la necesidad de que
sus alumnos lean?

Los primeros pasos hacia la lectura comprensiva

De esta preocupación han nacido las campañas de fomento de la lectura com-
p re n s i va desde los currículos escolares, pues la fa lta de competencia li n g ü í s-
tica del alumnado es una de las causas fundamentales de su fracaso escolar.
Se publicó el calendario del año 2002 con unas orientaciones para el p r o f e s o -
rado comprometido con la lectura y se abrió un frente que no se había tocado
hasta ahora: las fa m ilias. Se publicó un fo lleto para padres y madres con ni-
ños en Primaria y en primer ciclo de la ESO, titulado Con la lectura ganamos
a l t u r a , con orientaciones para una familia comprometida con la lectura.

En la primavera del curso pasado, el Ministerio de Educación instó a todas las
Comunidades Autónomas para que adecuaran los contenidos mínimos de la
ESO a sus currículos escolares y Navarra, como las demás autonomías, inició
el proceso.

La lectura comprensiva en el currículo de la ESO

Y ahí se encontró la clave, el referente del aprendizaje: el propio currículo.
Por fin tenía sentido la definición del modelo de biblioteca escolar que antes
hicimos referencia. “La biblioteca escolar debe ser un centro de recursos or-
ganizado que apoye todas las áreas del currículo…”. Eso es: “Todas las áreas
del currículo”. Desde el Departamento de Educación se entendió que había
que difundir entre el profesorado la idea de que es responsabilidad de todos
enseñar a leer comprensivamente los textos de su área y que para ello se
debe utilizar todo tipo de recursos en cualquier soporte. Así que se incluyó
en el texto del currículo, que es preceptivo, una introducción acerca de la im-
portancia de la lectura comprensiva que dice así: “La lectura comprensiva es
el procedimiento transversal por excelencia de todo el currículo, ya que cons-
tituye la herramienta necesaria para adquirir los conocimientos de todas las
áreas, y de su dominio depende el éxito académico y profesional del alum-
nado. Así pues, señalamos la importancia de que el alumno alcance y domine
las técnicas de comprensión lectora, y sea capaz de entender la variedad de
textos que el profesorado del área le presenta para su aprendizaje”.
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Además, en el primer epígrafe de los contenidos de todos los cursos y de to-
das las áreas se consideró lo siguiente: “Las claves del lenguaje del área: la
lectura comprensiva”.

También se contempla la lectura comprensiva en los objetivos y en los crite-
rios de evaluación.

Así que durante el actual curso escolar 2002-2003, el profesorado de Secun-
daria Obligatoria debe considerar que una de sus metas es fomentar la lec-
tura comprensiva de su área, pues así figura en los currículos.

A h o ra es cuando la biblioteca escolar tiene su ve rd a d e ra razón de existir,
pues constituye el instrumento, la herramienta necesaria para que los profe-
sores de todas las áreas puedan llevar a cabo la lectura comprensiva de los
textos de su área con la ayuda de los diversos materiales de la biblioteca es-
colar, sea tomándolos prestados para usarlos en el aula, o bien utilizándolos
en la misma biblioteca. Para ello, es necesario que se organice adecuada-
mente, según unas normas establecidas, para que se pueda continuar con el
trabajo bien hecho.

Así que, como la función hace al órgano, el fomento de la lectura compren-
siva hace que la biblioteca escolar sea necesaria y funcione.

Pero todo esto no hubiera podido llevarse a cabo sin la actuación firme y de-
cisiva de uno de los máximos responsables del Departamento de Educación y
C u lt u ra, el Director General de Educación, que ha apostado por elevar la
comprensión lectora del alumnado no universitario de Navarra desde el con-
vencimiento de que contribuirá a superar una de las causas más importantes
del fracaso escolar.

Los principios básicos del plan navarro de lectura comprensiva

A partir de entonces, el Servicio de Renovación Pedagógica elaboró los diez
principios básicos en los que debía apoyarse el Plan navarro de lectura com-
prensiva y en los que se fundamentaría el trabajo posterior:

1. Fomentar el hábito lector es tarea de todos aquellos que tenemos una
responsabilidad en la educación de los niños y adolescentes y compromete a
toda la sociedad: fa m ilia, pro fe s o ra d o, biblioteca pública, administra c i o n e s
educativas, instituciones políticas, etc.

No debemos echar la culpa a la tele, al ordenador, a las familias y a la socie-
dad en general de lo poco que lee el alumnado. Tenemos que admitir nuestra
parte de responsabilidad.

2 . El Departamento de Educación considera la lectura como la materia
transversal por excelencia de todas las áreas del currículo, y la herramienta

75



indispensable para el aprendizaje de todas las materias. El Plan de Lectura
para la Educación tiene como objetivo potenciar la comprensión lectora en
todas las áreas de conocimiento y no sólo en el campo de la literatura.

3. La escuela, como institución, debe sentirse responsable de aquellos chi-
cos y chicas a los que no les gusta leer porque no entienden lo que leen, al
carecer de los mecanismos mentales necesarios para tener competencia lec-
tora. Así pues, el profesorado tiene la responsabilidad compartida de formar
lectores capaces de enfrentarse, con éxito, al mundo escolar y laboral.

El primer requisito para ser lector es saber leer, pero las instituciones educa-
tivas no tienen como objetivo prioritario fomentar el gusto y el placer de la
lectura. La obligación ineludible de dichas instituciones es desarrollar la com-
petencia lingüística del alumnado para que puedan acceder a los textos sin
ningún tipo de problema.

4. Esta tarea no es responsabilidad exclusiva del área de lengua sino que
es necesaria la colaboración del profesorado de todas las áreas del currículo.

Es evidente que el profesorado de Lengua y Literatura tiene, por currículo,
una mayor implicación en este tema. Sin embargo, a todos nos afecta el he-
cho de que nuestro alumnado no sepa interpretar los textos de nuestra ma-
teria.

Las fa ltas de ortografía, la incorre cción e incapacidad para expresarse de
forma oral o escrita son un impedimento para el aprendizaje de todas las
áreas y constituyen una de las causas generales del fracaso escolar. Fomen-
tar la expresión escrita es también reforzar significativamente el aprendizaje
de la lectura.

5. El alumnado debe tener la oportunidad de leer en clase, en horas lecti-
vas, de forma individual o en grupo, en silencio o en voz alta, materiales di-
vulgativos de todas las áreas.

Puesto que la base de un buen aprendizaje es saber leer, debemos priorizar
la lectura ante la presión social para que se cumplan los programas. No de-
bemos convertir la experiencia escolar diaria en una carrera de obstáculos sin
tiempo para la creatividad, la lectura libre, la creación literaria y el espíritu
crítico.

6. Las razones de la comprensión lectora. Leer, ¿para qué?:

— Leer para aprender.

— Leer para comunicarse de forma oral o escrita.

— Leer para sentir emociones.

— Leer para tener espíritu crítico.
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7. La lectura debe de ir íntimamente ligada a la escritura y a la expresión
oral por lo que debe trabajarse de forma conjunta.

Es importante que la escritura se incorpore a la práctica diaria de la lectura
como instrumento para consolidar las ideas y desarrollar la capacidad de co-
municación escrita y oral.

Uno de los métodos más extraordinarios para hacer lectores es el de hacer
escritores. El camino óptimo y seguro para hacer lectores es escribir.

8. Los juegos de animación lectora desarrollan cierta propensión afectiva e
intelectual hacia la lectura pero, lamentablemente, no hacen lectores. Una
campaña eficaz de fomento de la lectura no debe limitarse a unas momentos
sueltos, sino que debe responder a un Plan de Centro diseñado por el propio
claustro, integrado en los planes educativos y puesto en funcionamiento de
forma programada, continua y conjunta por todo el profesorado.

Las campañas de animación lectora son efectivas cuando están diseñadas de
acuerdo con los objetivos del “Plan de Lectura” del Centro, acordado por el
claustro con la participación del profesorado de todas las áreas.

La animación lectora no puede basarse en una batería indiscriminada de acti-
vidades. Toda actividad tiene que responder a un planteamiento teórico que
tenga perfectamente definido qué objetivo concreto persigue.

En una animación lectora lo que seduce es el juego, el método, no el libro en
sí mismo. Resulta muy difícil elaborar actividades de animación lectora que
realmente lo sean.

Los juegos llevan al libro pero no a la lectura del mismo. Son instrumentos
adecuados de apoyo y de refuerzo cuando existe una política lectora de cen-
tro en la que está implicado el profesorado.

9. La familia es, junto con la escuela, el otro gran pilar sobre el que se
asienta la educación del niño y del adolescente. Los padres y madres debe-
rían realizar un acción de refuerzo contando con el asesoramiento del profe-
sorado.

Es necesario elaborar campañas de lectura, especialmente en Primaria, y
contar con la participación de las familias.

10. La biblioteca escolar es la herramienta indispensable para que el plan
de lectura tenga éxito. Debe estar bien organizada y dinamizada por el profe-
sorado del centro.

El plan de lectura no puede depender exclusivamente de la biblioteca escolar
o de la persona o personas que la dirijan. Como hemos dicho antes, los pla-
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nes de lectura deben estar diseñados por los profesores y su ejecución de-
pende de ellos.

Para poner en marcha un plan de lectura es necesario que haya libros y que
la biblioteca escolar esté bien organizada.

La necesidad de leer hará que se adquieran libros y el propio movimiento ge-
nerará la necesidad de organizarlos y controlarlos, no al revés, pues a veces
ocurre que la biblioteca escolar está muy bien surtida, informatizada, organi-
zada según las reglas, incluso con uno o varios bibliotecarios fijos y, sin em-
bargo, el profesorado no la utiliza para el aprendizaje, a pesar del empeño
que los responsables ponen en dinamizarla.

Los objetivos del Plan

— Desarrollar, a corto y a largo plazo, la capacidad de comprensión lectora
del alumnado

— Hacer tomar conciencia al profesorado de la importancia de la compren-
sión lectora.

— Implicar a la comunidad educativa en determinadas acciones conjuntas.

— Fomentar la elaboración de Planes de Lectura en los centros escolares.

Características del Plan

1. Plan sencillo, que pretende apoyar al profesorado para sistematizar las
buenas prácticas que realiza habitualmente en el aula, a veces de forma
inconsciente. No supone, por tanto, un trabajo extra para el profesorado
porque la lectura comprensiva no se contempla fuera del currículo, sino
desde los propios procedimientos.

2. Plan realista. No se trata, ni mucho menos, de convertir a todo el profe-
sorado en lingüistas especializados, sino de conseguir que reflexione so-
bre la manera de rentabilizar el esfuerzo que realiza para que los alum-
nos comprendan tanto los textos del área como el propio lenguaje oral
que utiliza en sus explicaciones.

3. Plan práctico. No consiste en re a lizar grandes campañas publi c it a r i a s ,
sino en concienciar al profesorado de los propios centros para que cuide
las buenas prácticas lectoras en el aula.

4. Plan dinámico, con capacidad de cambio y de adaptación a las circuns-
tancias de tiempo y lugar.

5. Plan abierto a todas las personas e instituciones que tengan algo que
aportar.
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6. Plan cooperativo, realizado con el consenso de todos los sectores educa-
tivos.

Fases del Plan

En la actualidad, se está elaborando el plan de lectura comprensiva que en lí-
neas generales comprende las siguientes fases:

1.ª Fase: Actuaciones a corto plazo:

— Campaña de sensibilización dirigida al pro fe s o ra d o, alumnado, fa m ili a s ,
instituciones educativas, etc.

— Normas legislativas sobre el ejercicio de la lectura compre n s i va en los
centros escolares.

— Orientaciones para aplicar la lectura comprensiva en el aula.

— Cursos de formación para el profesorado.

— Elaboración de materiales y recursos didácticos.

— Creación de un observatorio de Lectura Comprensiva.

2.ª Fase: Actuaciones a largo plazo:

— Elaboración de un marco teórico consensuado por toda la comunidad edu-
cativa que permita desarrollar las competencias lingüísticas y elevar el ni-
vel de comprensión lectora del alumnado navarro.

El Plan de Evaluación y Calidad elaborado por la inspección educativa de Na-
varra contempla, entre otras cosas, la evaluación y mejora de la comprensión
lectora y su tratamiento en las distintas programaciones curriculares de los
centros. La lectura comprensiva se tratará según el modelo que se ha utili-
zado en las pruebas de evaluación del proyecto PISA para 28 países de la
OCDE, entre ellos España.

El momento actual

Se ha iniciado la primera fase del plan con las siguientes acciones:

1. Se ha elaborado una normativa para tratar la lectura comprensiva en
Educación Primaria y en Educación Secundaria:

— Se ha establecido una hora de lectura semanal en Primaria para los
centros públicos, con la recomendación de que se lleve a cabo igual-
mente en los concertados.

— Se ha incluido la lectura comprensiva en los contenidos, objetivos y
criterios de evaluación de los currículos de la ESO.
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— Se han elaborado unas instrucciones de comienzo de curso en las
que se considera la lectura comprensiva como instrumento básico de
todas las áreas del currículo y se insta a los equipos de ciclo de Pri-
maria y a los departamentos didácticos en Secundaria para que dise-
ñen actividades que aumenten el nivel de comprensión lectora de
todo el alumnado, y a que realicen actividades desde la biblioteca de
aula o desde la biblioteca central.

— Se han aprobado unas Resoluciones sobre la lectura compre n s i va
que contienen Instrucciones y Orientaciones para Educación Primaria
y para la ESO. En ellas se establece que las programaciones de todas
las áreas del currículo incluirán en sus objetivos, contenidos y crite-
rios de evaluación el tratamiento de la lectura comprensiva y el voca-
bulario específico de las áreas, y que los coordinadores de ciclo en
Primaria y los jefes de Departamento en Secundaria velarán para que
en todos los cursos se trabaje la comprensión de textos del área y su
vocabulario específico.

— La Orden Fo ral del Plan de Evaluación y Calidad contempla, entre
otras cosas, la evaluación y mejora del nivel de comprensión lectora
de los alumnos, pero también la evaluación y mejora de las progra-
maciones de área en el tratamiento de la lectura comprensiva.

2. Se continúa con la publicación de materiales de apoyo al profesorado:
Se ha editado el número 1 de la serie amarilla Blitz, con la lectura que
forma parte de la colección Blitz, ratón de biblioteca. En esta serie que
inauguramos se publicarán trabajos de especialistas que ayuden al pro-
fesorado a abordar la lectura comprensiva de cada una de las áreas en
el aula.

3. En el Plan de Formación del Profesorado del curso 2002-2003, se ha
ofrecido a los centros de la ESO un seminario de lectura comprensiva
desde la biblioteca escolar que tiene como objetivo asesorar al profeso-
rado en la realización del Plan de Lectura de Centro.

— Los cursos de bibliotecas escolares ll e van como tema “La lectura
comprensiva en el currículo”.

— Durante el próximo trimestre, se realizarán unas sesiones formativas
p a ra todo el pro fe s o rado interesado en el desarro llo de la lectura
comprensiva desde el currículo de la ESO.

4. Continuamos la campaña de difusión del modelo entre el profesorado,
con la edición de los calendarios del 2003 en los que se exponen las ra-
zones de la lectura.

5. Se continúa con la campaña de orientación a las familias comenzada el
año pasado. La edición para este curso escolar lleva por título Con alta
voz y está dirigida a los colegios de Educación Primaria.
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6. Recientemente se ha publicado la Ley Foral por la que se regula el sis-
tema bibliotecario de Navarra. Dicha ley dedica dos artículos a las biblio-
tecas escolares que suponen un avance en el desarrollo de este servicio.

En definitiva, nos hallamos ante el reto de elevar el nivel de comprensión lec-
t o ra de los alumnos nava r ros. Consideramos que la comunidad educativa
tiene la responsabilidad compartida de conseguir que los alumnos, al termi-
nar sus estudios y con relación a su edad, posean las competencias lingüísti-
cas necesarias para manejar con eficacia no sólo los textos escolares o uni-
ve r s itarios sino también los canales info r m a t i vos que ofrece la tecnología
moderna porque, como dice José Antonio Marina, el analfabeto funcional lo
será también navegando en Internet.

Nos parece que ahora estamos trabajando adecuadamente en pro de la bi-
blioteca escolar pues su razón de ser es apoyar el aprendizaje de todas las
áreas del currículo, no sólo del área de lengua, mediante la lectura compren-
siva de diversos textos.

Si nuestro alumnado lee más en clase y fuera de ella, será necesario que re-
curra a los fondos de la biblioteca escolar y ésta deberá concebirse como un
moderno centro de recursos organizado, en cualquier tipo de soporte, que
apoye el aprendizaje activo de todas las áreas del currículo y contribuya a la
igualdad educativa de todos los estudiantes con independencia de su condi-
ción social.

Y por último, queremos terminar esta intervención diciendo que la implanta-
ción de la Educación Secundaria Obligatoria ha traído como consecuencia
una situación educativa diferente y un cambio de actitud en el alumnado:
descenso del nivel de conocimientos específicos, escaso desarrollo de la com-
prensión lectora, falta de interés por aprender, problemas serios de disciplina,
etc. por lo que se hace necesario adecuar los currículos escolares a estas
nuevas circunstancias. Es cierto que para solucionar algunos de estos proble-
mas se requiere un mayor esfuerzo económico sin embargo, según se des-
prende de los estudios diagnóstico internacionales, no son los países que de-
dican más dinero los que obtienen mejores resultados. Parece ser que nadie
tiene la panacea educativa para que el alumnado de secundaria obligatoria,
al finalizar sus estudios y en relación a su capacidad intelectual, tenga las
mismas oportunidades para manejar con eficacia la información que necesita
y continuar con éxito su aprendizaje o su inserción en el mundo laboral.

Se considera que una de las claves para la mejora del sistema educativo con-
siste en apoyar y animar al profesorado –que es, en definitiva, quien lleva a
cabo la realización de los planes de enseñanza– para que reflexione en co-
mún sobre sus prácticas educativas y traspase el marco de su área. Es nece-
sario que el pro fe s o rado utilice los tiempos de reunión establecidos para
adaptar los currículos de las diversas etapas y áreas a las circunstancias con-
cretas del centro, tomar conciencia de que es responsabilidad de todos el he-
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cho de que el alumnado no entienda lo que lee, desarrollar estrategias comu-
nes a todas las áreas para elevar el nivel de comprensión lectora, implicar a
las familias en el proyecto de lectura de centro y dignificar, en definitiva, el
papel del profesor-educador que trata de ser algo más que un mero transmi-
sor de conocimientos.

Sin duda, este proyecto tiene aspectos que deben ser mejorados para lo
cual, como se dijo anteriormente, se agradecerán las aportaciones y suge-
rencias de quien considere tener una buena idea. Y ojalá la lectura compren-
siva sirva de maravilloso pretexto para que el profesorado, especialmente el
de secundaria que es quien más lo necesita, recobre la ilusión por mejorar el
n i vel de calidad de su centro emprendiendo acciones educativas comunes
que aumenten, en definitiva, el grado de felicidad de las personas que com-
parten el mismo espacio escolar.
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Recursos electrónicos para las bibliotecas escolares

María Jesús Illescas Núñez
CP Filósofo Séneca - Madrid

La creciente oferta de publicaciones en soportes digitales, el extraordinario
desarrollo experimentado por la red Internet –convertida en una fuente de
información esencial–, y la necesidad de familiarizar al alumnado con este
nuevo tipo fuentes de información han convertido a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) en recursos imprescindibles en las biblio-
tecas escolares.

Soportes digitales y redes de información

El texto impreso ha dejado de ser el soporte exclusivo de la información. La
biblioteca escolar no puede por tanto limitarse a ofrecer documentos impre-
sos, sino que debe contar también con documentos audiovisuales y electróni-
cos: discos compactos, CD-ROM, DVD, vídeo interactivo, programas de orde-
nador, etc. Además, estos soportes hacen posible una ampliación de la oferta
de documentos para los alumnos con necesidades educativas especiales.

Por otro lado, la apertura de las bibliotecas escolares al exterior se ve favore-
cida por el desarrollo imparable de las autopistas de información. Por ello, la
biblioteca escolar debe contar con varios ordenadores conectados a Internet.
En la red podemos encontrar múltiples recursos de gran utilidad para la bi-
blioteca escolar, que amplía así su oferta de información y de servicios para
apoyar la tarea educativa. La biblioteca no se ve limitada a sus cuatro pare-
des, sino que se convierte en una ventana abierta al mundo con una in-
mensa biblioteca virtual a su disposición que la enriquece ilimitadamente.

Por otro lado, el centro puede convertirse también en productor y difusor de
información a través de la red, mediante su propia página web en la que la
biblioteca y las investigaciones y trabajos allí desarrollados pueden ocupar un
espacio importante.
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Alfabetización digital

El desarrollo progresivo de la autonomía en el acceso a la información y al
conocimiento es una condición básica para una formación integral. Por tanto,
se hace imprescindible la familiarización del alumnado con el manejo y lec-
tura de publicaciones digitales, con su estructura, los códigos empleados, las
posibilidades de interactuar con ellas, etc. Así mismo se deben familiarizar
con la consulta de fuentes de información electrónicas (bases de datos, catá-
logos de bibliotecas, catálogos colectivos, etc.).

Los tipos de actividades que se pueden proponer a los alumnos son muy va-
riadas y pueden orientarse a las tres fases del tratamiento de la información:

• Consultar información electrónica. Por ejemplo, consultar el catálogo de la
propia biblioteca del centro; navegar por la página web del centro; consul-
tar enciclopedias u otros documentos multimedia; leer y comparar varias
ediciones electrónicas de periódicos; buscar páginas web de un tema con-
creto y seleccionar las más interesantes; buscar en los catálogos de biblio-
tecas existentes en la red; buscar textos literarios en la red, etc.

• Elaborar la información obtenida mediante dife rentes técnicas de trabajo inte-
lectual (clasificación, selección, comparación, resumen, re d a cción de textos,
c reación de gráficos o imágenes, etc.) y mediante dife rentes herra m i e n t a s
( p rocesador de texto, autoedición, pro g ramas de dibujo, edición de webs, etc).

• Comunicar el resultado a otros. Los alumnos pueden difundir sus textos y
trabajos bien en el propio centro (en papel, mediante exposiciones o a tra-
vés de la red local), o fu e ra del centro, a través de la página web del
mismo o mediante correo electrónico, videoconferencia, etc.

Tipología de recursos electrónicos

Aunque la biblioteca escolar debería contar con todo tipo de recursos electró-
nicos, nos centraremos en dos: la conexión a Internet y los CD-ROMS.

Los recursos disponibles en Internet son muy diversos y prácticamente inabar-
cables. Por ello nos li m it a remos al análisis de los recursos útiles para la bibli o-
teca escolar, partiendo de la clasificación que se propone en la página temática
de bibliotecas escolares del servidor del CNICE (h tt p : / / w w w. c n i c e . m e c d . e s /
re c u r s o s 2 / b i b li o t e c a s /). Estos recursos abarcan todos los aspectos re l a c i o n a d o s
con la biblioteca escolar, incluyendo textos teóricos o técnicos, propuestas di-
dácticas o fo ros de comunicación e intercambio entre bibliotecarios escolare s .
La tipología de recursos disponibles propuesta en dicha página es la siguiente:

• Documentos teóricos y prácticos en texto íntegro sobre las bibliotecas es-
colares.

• Recursos para la gestión de la biblioteca. Entre éstos destacan principal-
mente los sitios que contienen información útil para la selección bibliográ-
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fica (bases de datos, páginas de editores, información sobre novedades,
servicios de selección según diversos criterios, etc.)

• Recursos para trabajar con los alumnos: obras de consulta en la red, revis-
tas, propuestas de animación lectora o de educación documental, materia-
les elaborados por docentes, etc.

• Recursos para los bibliotecarios: listas de correo, páginas de asociaciones,
información sobre cursos, etc.

• Sitios de bibliotecas tanto reales como virtuales, es decir bibliotecas que
solamente existen en la red. En estos sitios podemos acceder a los catálo-
gos, obtener información y también algunos servicios. Las bibliotecas vir-
tuales nos permiten, además, acceder al texto íntegro de los documentos
que se encuentran en sus catálogos.

• Webs de bibliotecas escolares, que ofrecen una interesante muestra del
trabajo realizado en diversos tipos de centros, así como ideas de activida-
des didácticas.

El crecimiento exponencial de los recursos disponibles en Internet observado
en los últimos años seguirá produciéndose y dará lugar, sin duda, al naci-
miento de nuevos tipos de servicios que se irán añadiendo a éstos o que in-
cluso podrían sustituir a algunos de los que ahora conocemos, originando
una nueva tipología difícil de predecir.

En lo referente a los CD-ROM, el Comité de Evaluación de Formatos Digitales
del Banco del Libro de Venezuela ofrece una tipología muy útil para la selec-
ción de este tipo de documentos20. Tomando en consideración la finalidad de
la publicación, clasifican los CDs en recreativos, cuyo fin sería entretener, e
informativos, cuyo fin sería transmitir información y enseñar. Existe, además,
un tipo bastante extendido de publicaciones intermedias, es decir que combi-
nan los objetivos de enseñar y entretener.

Los tipos de CDs recreativos más extendidos son los que están basados en
algún género l iterario, los talleres y los juegos. Entre los CDs informativos se
encuentran las obras de consulta, las visitas a museos o monumentos, los
CDs educativos, los tutoriales, los de desarrollo de destrezas y los de explo-
ración (lenguajes de programación y simuladores).

Tomando en consideración la estructura de las publicaciones electrónicas, se
pueden clasificar en CDs cerrados, abiertos y de estructura mixta. Los prime-
ros ofrecen un recorrido predeterminado por sus diferentes opciones, mien-
tras que los segundos proponen tan sólo un esqueleto sobre el que se puede
añadir el contenido que interese o elegir la acción que se prefiera (por ejem-
p l o, los tall e res). Los de estructura mixta combinan opciones cerradas y
abiertas (por ejemplo un cuento que incluye la presentación cerrada de la
historia y la posibilidad abierta de que los niños escriban sus propios cuentos
combinando elementos que aparecen en el cuento que se les ha narrado).
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Aunque la tipología expuesta se refiere principalmente a las publicaciones di-
gitales dirigidas a un público en edad escolar, es también aplicable a aquéllas
destinadas a adultos.

Un CD-ROM para la formación de bibliotecarios escolares

El formato digital se utiliza cada vez más para la formación del profesorado
pues ofrece interesantes posibi lidades como soporte de materiales didácticos
al permitir la transmisión de contenidos por diferentes medios (textuales, icó-
nicos, audiovisuales, etc.).

Un ejemplo de una publicación digital educativa es el curso Bibliotecas esco -
lares 21 publicado en 1998 por el Programa de Nuevas Tecnologías de la In-
formación y de la Comunicación (PNTIC) 22 del Ministerio de Educación y Cul-
tura. Se trata de un curso multimedia destinado en principio a la formación a
distancia de los profesores de los centros educativos participantes en la con-
vocatoria de 1997 del Proyecto Atenea y en el Plan de Bibliotecas Escolares,
iniciado de forma experimental en el curso 1997-98 y continuado en años su-
cesivos. Una vez finalizado dicho Plan, se ha seguido realizando el curso me-
diante convocatorias realizadas por las diferentes administraciones educati-
vas autonómicas.

El curso se basa en el modelo de biblioteca escolar difundido por el Ministerio
de Educación 23 y en las actividades de formación realizadas por el Programa
de Bibliotecas Escolares de la Dirección General de Renovación Pedagógica
entre 1994 y 1996.

Este modelo concibe la biblioteca escolar como “un espacio educativo, que
alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales
informativos que necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la
supervisión de personal cualificado, y cuyas actividades se integran plena -
mente en los procesos pedagógicos del centro y se recogen, por tanto, en el
Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular de Centro y Programación
General Anual. La biblioteca proporciona múltiples servicios de información y
ofrece acceso –por diferentes vías– a fuentes de información y materiales
complementarios que se encuentran en el exterior. Constituye, además, un
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lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autofor -
mación y a la lectura” 24.

El curso es un primer paso para la difusión de este modelo y para la exten-
sión de una forma de trabajo homogénea y normalizada en las bibliotecas
escolares, ofreciendo instrumentos adaptados a las especiales características
de las mismas (ideas para la señalización, la clasificación de los fondos, la
descripción del contenido de los documentos, etc.).

Por otro lado, se intenta que el curso no sea ajeno a otros proyectos que el
PNTIC está desarro llando en ese momento, como la creación del pro g ra m a
ABIES para la automatización de bibliotecas escolares. Por ell o, en el curso se
p resentan de forma bre ve los procesos bibliotecarios manuales y se habla más
de los procesos automatizados, poniendo siempre ejemplos tomados de ABIES.

Además, se parte de la idea de que el curso debe ser eminentemente prác-
tico y que siempre que sea posible esta práctica debe basarse en el propio
centro educativo, de tal manera que los ejercicios tengan una aplicación y un
resultado para el mismo. Así, pues, las actividades de los diferentes capítulos
aparecen secuenciadas siguiendo el proceso lógico de cualquier centro que
se planteara la transformación de su biblioteca para darle un mayor protago-
nismo como recurso para la formación lectora de los alumnos y como servicio
de información del centro.

Material didáctico

La guía del alumno y el curso se entregan en un CD-ROM. Éste incluye un
documento multimedia que presenta la información en forma de hipertexto y
puede visionarse mediante un explorador de páginas web. Recoge los aspec-
tos teóricos y prácticos más innovadores sobre la biblioteca escolar. El conte-
nido y la estructura del curso están orientados a que, una vez finalizado el
mismo, los participantes sean capaces de:

• Percibir la importancia de que la escuela intervenga con estrategias muy
diversas en la formación lectora de los alumnos, que constituye la base de
cualquier aprendizaje posterior.

• Seleccionar el fondo bibliográfico adaptado a las necesidades de su centro.

• Organizar y gestionar dicho fondo de forma que sea fácilmente utilizable
por los alumnos y profesores del centro.

• Abordar la automatización de la gestión de la biblioteca.

• Organizar servicios bibliotecarios apropiados para el centro educativo.
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• Aplicar estrategias precisas para que la biblioteca escolar se convierta en
un recurso fundamental de la acción pedagógica, organizando actividades
de formación de usuarios de bibliotecas y de fomento del hábito lector, en-
tre otras.

• Planificar las actuaciones para la transformación de la biblioteca de su cen-
tro educativo y para la automatización de su gestión, elaborando un pro-
yecto evaluable.

• Utilizar servicios bibliotecarios disponibles en su entorno o a través de In-
ternet.

• Conocer y utilizar eficazmente los recursos puestos a su disposición por el
MEC.

Los contenidos del curso se estructuran en cuatro módulos, divididos a su
vez en capítulos:

I. Biblioteconomía.

II. Dinamización de la biblioteca escolar y animación a la lectura.

III. Literatura infantil y juvenil.

IV. Elaboración de un proyecto para la biblioteca del centro.

El documento del curso consta de un texto principal, que se complementa
con múltiples ilustraciones y gráficos, así como con diversos anexos a lo que
se accede mediante iconos. Entre dichos anexos se encuentran:

• Ejercicios prácticos.

• Bibliografía.

• Informaciones complementarias.

• Fragmentos de vídeo.

• Facsímiles de artículos.

• Herramientas normalizadas adaptadas a una biblioteca escolar (adaptación
de la Clasificación Decimal Universal, lenguajes documentales, fichas de
análisis de los fondos, etc.)

Los alumnos pueden navegar a través del texto activando los diferentes enla-
ces que conducen a informaciones complementarias, ya sean los enlaces re-
presentados por iconos citados o las palabras subrayadas en el texto que
conducen al glosario, a otras partes del propio texto y a informaciones com-
plementarias.

Los contenidos del CD-ROM no se reducen a la información estrictamente ne-
cesaria para realizar las actividades propuestas, sino que comprenden una
gran cantidad de información complementaria que puede ser utilizada una
vez superado el curso. Por tanto, puede servir como material de referencia
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para el trabajo técnico y pedagógico del bibliotecario escolar en años sucesi-
vos, como apoyo al proyecto elaborado, así como para realizar consultas so-
bre dudas puntuales que puedan surgir en el desarrollo del trabajo en la bi-
blioteca escolar.

Además de su utilidad para la formación a distancia y como material de re-
ferencia, el curso Bibliotecas escolares puede ser utilizado para la autoforma-
ción del profesorado. El CNICE ofrece esta modalidad a todos aquellos cen-
tros que lo soliciten en http://www.formacion.cnice.mecd.es.

Ejercicios prácticos

Al final de cada capítulo se proponen una serie de ejercicios prácticos que
presentan, de forma guiada, todas las actuaciones que el alumno ha de lle-
var a cabo. Los ejercicios responden a la siguiente tipología:

• Ejercicios obligatorios, cuya realización se considera imprescindible para el
desarrollo y seguimiento del curso. En algunos casos van acompañados de
la solución para que el alumno realice la autocorrección.

• Actividades opcionales, que los alumnos pueden realizar o no, conforme a
su propio criterio. Como por lo general se trata de actividades de amplia-
ción, que no afectan ni al desarrollo ni al seguimiento del curso, pueden
realizarse una vez finalizado el mismo. En algunos casos, también las acti-
vidades opcionales aparecen acompañadas de una solución para la autoco-
rrección.

Como colofón al trabajo desarrollado a lo largo del curso y con el objetivo de
plasmar de forma práctica lo aprendido, al final del mismo se pide la elabora-
ción de un proyecto bianual para la biblioteca, basado en el análisis de la si-
tuación inicial realizada en varios ejercicios. El proyecto final es, de hecho, el
hilo conductor de las actividades. En los diferentes capítulos se presentan
ejercicios que bien ayudan a la realización de este análisis inicial, o bien sir-
ven para reflexionar sobre los mismos aspectos que posteriormente se pedirá
que sinteticen en el proyecto final.

Tutoría telemática y evaluación

El apoyo a los alumnos y el seguimiento de su tarea es realizado por tutores
especialistas en la materia nombrados por el CNICE (antiguo PNTIC). El me-
dio de comunicación básico de la tutoría es el correo electrónico, que los
alumnos deben utilizar tanto para realizar consultas como para enviar los re-
sultados de los ejercicios. Los tutores también se comunican con los alumnos
por el mismo medio. Por ello es necesario que los participantes en el curso
sepan utilizarlo.
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Por otra parte, el servidor de formación del CNICE pone a disposición de los
alumnos una Mesa de Trabajo, que es una especie de aula virtual, donde se
les ofrecen dife rentes utilidades para fa c ilitar la re a lización del curso:
agenda, autoevaluaciones, seguimiento de sus resultados, foro de comunica-
ción con otros alumnos, informaciones, etc.

Existen una serie de actividades de control que el alumno ha de realizar para
s u p e rar el curso satisfactoriamente. Están propuestas de modo que el
alumno pueda acreditar los conocimientos adquiridos.

El tutor solamente corrige algunas de las actividades obligatorias, el resto
son autocorrectivas. Los envíos al tutor son muy pocos en relación con el to-
tal de actividades propuestas, con un máximo de tres por módulo. Sin em-
bargo, las actividades de evaluación suelen ser el resultado de un conjunto
de actividades preparatorias previas que los alumnos han ido realizando y ar-
chivando en su disco duro. El proyecto final en el que se recapitula todo lo
aprendido se considera como una actividad de control y por tanto obligatoria
para superar el curso.

El curso tiene una duración de seis meses y se estima que corresponde a 70
horas de trabajo, dedicadas a la realización de las actividades y a la lectura
de los textos necesarios para ello. El tiempo que cada alumno tarde en com-
pletar las actividades depende de muchos factores (familiarización con el en-
torno de trabajo, conocimientos previos, etc.).

Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el
ritmo de trabajo que más le convenga, con la única limitación de que ha de
tener completadas las prácticas en la fecha que el CNICE fije como final del
curso.

La evaluación del curso realizada por los participantes ha sido positiva en ge-
neral, aunque en muchos casos haya supuesto un gran esfuerzo familiari-
zarse con el manejo de las herramientas informáticas y telemáticas en las
que se basa el curso y que muchos de ellos no habían usado anteriormente.

Las opiniones y sugerencias de los profesores que han realizado este curso
se han tenido en cuenta para la actualización del curso que se está llevando
a cabo con el fin de ofrecer nuevos conocimientos y nuevos enfoques sobre
el tema de las bibliotecas escolares. Muchas de las novedades están relacio-
nadas con la creciente oferta de documentos y recursos electrónicos, así
como con el aumento de experiencias realizadas en diferentes centros educa-
tivos.

En definitiva, se trata de que el curso siga ofreciendo una formación básica,
sin perder de vista nuevas aportaciones que puedan enriquecer el trabajo
técnico y pedagógico en las bibliotecas escolares.
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La formación del profesorado a través de Internet

D.ª Victoria Milicua Landa
Jefe del Servicio de Formación del Profesorado

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE)
Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD)

1. INTRODUCCIÓN

En los inicios de la formación a distancia, ésta se identificó con "estudio por
correspondencia". A medida que se fueron desarrollando las tecnologías, la
formación a distancia empleó medios diversos como cintas de audio, cintas
de vídeo, emisiones de radio y televisión y transmisiones vía satélite. Los or-
denadores, Internet y la red mundial (World Wide Web) son los factores que
están configurando, en estos momentos, la modalidad actual de formación a
distancia. Otras tecnologías, como la realidad virtual, la inteligencia artificial y
los sistemas expertos podrían ser los factores decisivos –desde el punto de
vista de las tecnologías– en el fu t u ro. Los distintos esfu e r zos por acord a r
unos estándares en los sistemas de educación y formación a distancia deben
contribuir también a una mayor expansión, compatibilidad y efectividad del
uso de Internet en la Formación a distancia.

Varias son hoy las definiciones de educación a distancia; la más aceptada es la
que se re f i e re a la transmisión de conocimientos y de información a través de
materiales impresos y de comunicaciones electrónicas, en circunstancias en las
que tutores y alumnos están separados en el tiempo o en el espacio. Sin em-
b a rg o, otros subrayan que el aprendizaje a distancia se produce cuando un
grupo se reúne en el mismo entorno electrónico en un proceso de colabora-
ción mutua. Se añade que el aprendizaje a distancia es un sistema y un pro-
ceso que vincula a los usuarios del sistema mediante recursos distribuidos.

En la formación a distancia hay varios entornos de trabajo que es necesario
conocer:

• El entorno físico que rodea al alumno, que es el propio domicilio o el cen-
tro de trabajo.
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• El entorno telemático, constituido por las herramientas informáticas bási-
cas que debe manejar y por las específicas del curso, Materiales Multime-
dia y Mesa de Trabajo, que adquirirán una gran relevancia en el proceso de
formación.

• Un tercer entorno humano que es el de los profesores tutores que apoyan
y motivan la labor de aprendizaje a distancia. Es principalmente un entorno
de comunicación con tutores y con otros alumnos.

El aprendizaje a distancia es una modalidad formativa que está adquiriendo
cada vez más relevancia en la formación del profesorado. Los cursos están
destinados a profesionales de la educación interesados en recibir una forma-
ción abierta, flexible y autónoma.

El uso de Internet y la web en los entornos de formación a distancia conlleva
cambios en múltiples campos del hacer humano incluso en la forma de im-
partir la formación.

Según los datos los datos de la encuesta de la Comisión Europea Euro b a r ó m e-
t ro de 2002, el 62% de los pro fe s o res ha recibido formación sobre el uso de
las TIC en su tarea docente frente a la media europea que está en el 54 % .
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Es evidente que desde el Programa de Nuevas Tecnologías ahora CNICE del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los programas de las Comunida-



des Autónomas, en España se ha realizado y se realiza un esfuerzo impor-
tante en este campo que da como resultado que en este momento nos en-
contremos por encima de la media europea.

93

2. SISTEMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
A TRAVÉS DE INTERNET DEL CNICE

Desde el Servicio de Formación del Profesorado en TIC se han realizado dife-
rentes tareas de diseño, investigación, y gestión de la formación en nuevas
tecnologías y a través de Internet para profesores de enseñanza no universi-
taria.

Se ha desarrollado una plataforma informática servidora para la gestión e im-
partición didáctica de los cursos en Internet.

El total de profesores formados a través de Internet desde que se puso en
marcha el sistema en el CNICE asciende aproximadamente a unos 25.000
profesores que pertenecen al territorio de gestión del Ministerio de Educa-
ción Cultura y Deporte así como a 11 Comunidades Autónomas que han
firmado un convenio de colaboración con el CNICE para la formación del pro-
fesorado de su territorio.

En la actualidad hay desarrollados 18 cursos de cada uno de los cuales es-
tán funcionando diferentes ediciones. Desarrolla temas de iniciación a la
tecnología, aplicación pedagógica de herramientas informáticas, utili z a c i ó n
en aula de recursos educativos.

Los pilares sobre los que se sustenta esta modalidad de enseñanza son bási-
camente tres:

La tutoría a distancia, integrada por profesores especialistas en la materia
de que trata el curso, por una parte, y que dominan los recursos telemáticos
y la metodología de la formación a distancia.

Los materiales, de apoyo están constituidos por distintos elementos en di-
ferentes soportes: impreso, informático, multimedia y vídeo. Su estructura
combina ordenadamente información, actividades y ejemplificaciones didácti-



cas que junto con el carácter modular que poseen permite flexibilizar el itine-
rario formativo de cada alumno.
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El aula virtual, alojada en el centro servidor y que permite a los alumnos
acceder a diferentes recursos en línea.

El Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa a través de su
Servidor de Formación ofrece un método de formación flexible con las si-
guientes características:

• Respeta el ritmo de aprendizaje.

• Facilita mediante la tutoría telemática el seguimiento de los progresos que
cada uno realiza.

• Propicia que el interesado planifique cuál ha de ser su formación según sus
intereses profesionales y personales.



• Permite el acceso a los recursos y a la tutoría, siempre que esté dotado de
equipos con opciones de comunicación.

Por otra parte, la flexibilidad del trabajo de los alumnos es compatible con la
de los tutores. Ambos pueden realizar sus tareas desde su lugar de residen-
cia y en el horario en que no interfiera sus otras actividades. Unos y otros
pueden relacionarse a diario, si lo estiman oportuno, sin barreras espaciales
ni temporales.

El sistema de comunicación telemática proporciona el acceso a la comunica-
ción de forma directa o diferida entre sus usuarios, a través de un Centro
Servidor (sistema informático central).

Los profesores usuarios deberán estar dados de alta en Internet. Si no lo es-
tán ya, podrán ser dados de alta a través del Centro Servidor del CNICE.
Además, al matricularse en un curso concreto, serán dados de alta en las he-
rramientas específicas de dicho curso.

Los recursos humanos que en la actualidad forman lo que podríamos deno-
minar el equipo básico para el funcionamiento de un curso determinado que-
dan establecidos de este modo:

• Un administrador del sistema.

• Un gestor de las bases de datos.

• El coordinador de tutores.

• Los tutores.

• Responsable de Formación.

Tutores

Cada curso de formación tiene un número de alumnos residentes en distintas
localidades. El total de inscritos se divide en grupos que se asignan a los di-
ferentes tutores encargados del curso. El Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa asigna un número variable de alumnos a cada uno
de los tutores, según la dificultad del curso y el tiempo disponible del tutor.

Requisitos

— Dominar los contenidos del curso.

— Manejar los medios de comunicación telemática como mínimo a nivel de
usuario.

— Realizar el curso de formación de tutores antes de iniciar su actividad tu-
torial.
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Además, es muy conveniente que haya seguido como alumno el curso a dis-
tancia que va a tutorar (sobre Internet u otros contenidos) y que disponga
de tiempo suficiente de dedicación diaria a su labor tutorial.

Funciones y tareas

Conocimiento del alumnado

Cuando un alumno se matricula en un curso de formación, se le envía al tu-
tor una ficha de identificación con sus datos personales y profesionales. Con
esa información, el tutor iniciará varias acciones para llevar a cabo la evalua-
ción inicial. Su primer saludo a los nuevos alumnos le servirá para acercarse
a ellos y asegurar la relación tutor-alumno.

Seguimiento individualizado de los alumnos

Para llevar un correcto seguimiento de cada alumno, se han diseñado una
serie de documentos que lo facilitan.

Ficha de seguimiento y evaluación de alumnos

Al comunicarse con un alumno, es conveniente que el tutor tenga delante su fi-
cha para adaptar los comentarios al nivel de conocimientos de cada uno de ell o s .

Esta ficha puede ser sustituida por el uso de carpetas y buzones de cualquier
programa de correo electrónico. En ellas, los mensajes pueden ser consulta-
dos por fechas y por temas:

Buzones por alumno.—En el programa de correo electrónico se puede
hacer un seguimiento de las conexiones de los alumnos y alumnas de
un curso archivando los mensajes de entrada y salida correspondientes
a cada estudiante.

Grupos de alumnos.—El pro g rama de correo permite crear carpetas
para grupos de alumnos. La buena organización de los grupos será el
primer paso para las propuestas de actividades grupales.

En algunos cursos además puede ser necesaria una ficha de conexiones del
grupo de alumnos. Es una tabla de doble entrada. En la parte superior están
indicados todos los días del mes. En la parte izquierda, en columna, se indi-
can los códigos de los alumnos del curso. En cada casilla, cuando haya cone-
xión, se escribirá una clave con el tema de la conexión. Es útil para el segui-
miento del grupo y la detección de los casos de posible abandono.

Además de estos materiales para el seguimiento, cada tutor puede proponer
nuevos sistemas que faciliten y afiancen su tarea.
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Orientación y apoyo al proceso de aprendizaje

La orientación y el apoyo del aprendizaje constituyen los aspectos de la ac-
tuación básica de la tutoría telemática para que la formación de los alumnos
llegue a buen término.

Dentro de las formas de orientación y apoyo, podemos diferenciar entre: Las
de carácter individual (cerradas) entre tutor y alumno y las actividades de
grupo y abiertas.

Evaluación

La evaluación en nuestro sistema puede examinarse desde dos perspectivas:

• Autoevaluación: Controlada por el propio alumno, que realiza una serie de
cuestionarios que a tal efecto se han incluido en la mesa de trabajo. Tiene
acceso directo a los resultados, y puede repetir el cuestionario cuantas ve-
ces considere oportuno hasta que obtenga la nota deseada. El tutor tiene
acceso a los resultados, aunque éstos no tienen carácter de calificación.

• Evaluación: Controlada por el tutor o la tutora, quien debe tener en cuenta
tres aspectos fundamentales de la evaluación:

1. Evaluación inicial.—No es necesaria la re a lización de una prueba de
e valuación. Se trata de formular una serie de preguntas donde el
alumno comenta su grado de conocimientos sobre el curso.

2. Evaluación continua.—Desde el punto de vista del tutor, la evaluación
continua es el seguimiento del proceso de aprendizaje de sus alumnos
a través de la valoración, por una parte, de las tareas propuestas por
la tutoría y, por otra, de aquellos ejercicios obligatorios indicados en
los materiales

3. Evaluación global y final.—Cada uno de los cursos incluye una activi-
dad de carácter global para que, con su realización, el alumno ponga
en juego todos los conocimientos adquiridos en el curso. El tutor la
evaluará y con ello dará por terminado el proceso

Los materiales

Aún cuando existen algunas diferencias entre ellos, puede decirse que todos
los materiales básicos de los cursos de formación del pro fe s o rado que el
CNICE ha desarrollado presentan características comunes.

Cada curso incluye uno o varios documentos multimedia que presentan la in-
formación en forma de hipertexto y que pueden visionarse mediante un ex-
plorador de páginas Web. Suele accederse a estos documentos a través de
una página inicial común.
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

Según se haya diseñado, el curso puede estar compuesto de uno o varios do-
cumentos.

• El documento principal, que constituye la base del curso, suele estar
e s t r u c t u rado en varios capítulos o módulos. Cada capítulo contiene el
desarrollo de los contenidos relativos al tema en cuestión y un listado de
ejercicios y actividades de evaluación.

En ocasiones este documento presenta documentación adicional dirigida a
proporcionar apoyo al aprendizaje, como un glosario de términos, una bi-
bliografía y una documentación que introduce o amplía los contenidos ex-
puestos.

• Además del documento principal, en algunos cursos pueden apare c e r
otros documentos que a diferencia de éste no proponen ejercicios ni ac-
tividades de evaluación. Su interés reside en su carácter informativo y de
ampliación, en temas.

ESTRUCTURA TÉCNICA

Estos materiales se han generado para ser visionados con determinadas ver-
siones de los programas Netscape y Microsoft Internet Explorer, los dos na-
vegadores más extendidos en el mercado, por lo que es posible encontrar
pequeñas diferencias en el visionado si se utilizan versiones diferentes.

La estructura técnica de los cursos presentan las siguientes características:

• Cuando se carga el CD-ROM aparece la página de presentación que da
acceso a los distintos documentos multimedia que componen el curso. A
partir de aquí el usuario puede consultar la información que se le ofrece
utilizando los distintos recursos de navegación incluidos en las páginas.

• Un curso tipo presenta la pantalla dividida en varias zonas:

1. La ventana de la izquierda muestra el índice del documento, que se
va detallando a medida que se avanza o profundiza en el mismo.

2. La ventana de la derecha contiene la información del documento,
en relación con el capítulo o epígrafe que se ha desplegado en la ven-
tana índice.
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• Cada capítulo (o módulo) en los que está dividido el curso ocupa una
única página Web, que puede recorrerse utilizando las barras de despla-
zamiento o bien seleccionando el epígrafe correspondiente del índice.

• Además, en cada página se pueden encontrar una serie de palabras desta-
cadas en un color diferente al del texto base –enlaces–, así como diversos
iconos que conducen a otras partes del texto o presentan información en
imágenes

El aula virtual o mesa de trabajo

Para cada uno de los cursos a distancia se han diseñado tres mesas de tra-
bajo interactivas: la del alumno, la del tutor y la del coordinador. Funcionan
sobre una plataforma diseñada y desarrollada por el CNICE.

Mesa de trabajo del alumno

Si los contenidos del curso se presentan en un CDROM multimedia y realizan
la función amplificada del libro de texto, la mesa de trabajo pretende ser el
aula virtual, es decir, el lugar de encuentro donde se va a desarrollar el curso
y donde el alumno va a encontrar de forma fácil e intuitiva toda la informa-
ción disponible y actualizada.
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El acceso se re a liza desde la página principal del Servidor de Fo r m a c i ó n
h tt p : / / w w w. fo r m a c i o n . c n i c e . m e c d . e s en el apartado Usuarios. El sistema
exige un código de usuario y una clave para acceder; con ello reconoce al
alumno y carga en la mesa de trabajo los datos correspondientes a sus ac-
tuaciones anteriores.
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Éste es un ejemplo de la pantalla principal de la mesa de trabajo de un curso
(en este caso el de Internet) y desde la que se articula todo el trabajo junto
con el resto de materiales de que disponen los alumnos.

Herramientas del tutor y coordinador

La herramienta básica para el tutor será el correo electrónico en la medida
en que es el único nexo de comunicación personal del que dispone el
alumno.

Junto a las consultas que el alumno pueda formular a su tutor existen una
serie de actividades de evaluación que pretenden reflejar el pro g reso del
aprendizaje. Si bien es verdad que cada actividad evaluada por el tutor lle-
vará aparejada una contestación por parte del mismo con las aportaciones y
sugerencias pertinentes, se hace necesario contar con alguna herramienta de
registro.



El CNICE ha desarrollado unas utilidades que permiten ofrecer dicho registro
de forma que esté constantemente disponible en línea. Su importancia es
clara tanto de cara al alumno como de cara al tutor: para el primero será una
forma de tener constancia de las actividades realizadas, mientras que para el
segundo le permitirá hacerse una idea de la marcha global del curso.

Aunque muy similares, existen pequeñas diferencias en las herramientas en
función de que se esté desempeñando el papel de tutor de un curso o bien la
coordinación de un grupo de tutores.

El aprendizaje a distancia es una modalidad formativa que está adquiriendo
cada vez más relevancia en la formación del profesorado. Los cursos están
destinados a profesionales de la educación interesados en recibir una forma-
ción abierta, flexible y autónoma.

El uso de Internet y la web en los entornos de formación a distancia conlleva
cambios en múltiples campos del hacer humano incluso en la forma de im-
partir la formación.
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Leer y Vivir: materiales curriculares y lectura
para la innovación educativa

María Jesús Rodríguez Rodríguez
Directora de Documentos de Educación

INTRODUCCIÓN

Vivimos en una sociedad de grandes diferencias y contradicciones tanto eco-
nómicas como sociales y educativas. Centrándonos en éstas últimas, las re-
cientes investigaciones y estudios tanto nacionales (INCE), (CIDE), como in-
ternacionales (OCDE) nos muestran que un porcentaje elevado de niños y
niñas tienen acusadas deficiencias en el aprendizaje de la lectura y, obvia-
mente, en la comprensión lectora, por lo que se ven incapacitados para acce-
der, de forma comprensiva, a la mínima información necesaria para llevar a
cabo sus aprendizajes curriculares, en cualquiera de las áreas, no sólo en el
área de lengua y la literatura. La situación se complicaría aún más, si cabe, si
analizásemos otras formas de comunicación, como la lectura de la imagen,
tan importante en la sociedad actual.

Por otra parte, los rápidos avances tecnológicos de los últimos años nos per-
miten acceder a grandes cantidades de información lo que si bien, por una
parte, cualifica significativamente un lugar de información como la BE, hace
n e c e s a r i o, por otra, la suficiente formación frente a la organización de la
misma, frente al uso de los recursos técnicos de los que están dotadas y
frente al tratamiento y aprovechamiento de esa enorme cantidad de informa-
ción que se pone en nuestras manos (habilidades de la información y estra-
tegias para transformarla en conocimiento útil y operativo), aspectos estos
que apenas tienen un tratamiento curricular en los centros docentes siendo,
como son, aspectos básicos de la formación para vivir en la actual “sociedad
de la información y el conocimiento”.

La Biblioteca Escolar debería ser el lugar natural de acceso al libro, a la lec-
tura y, en definitiva, a todos los materiales didácticos en los diferentes sopor-
tes, así como a los recursos externos (bases de datos, prensa, revistas, li-
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b ros…) a través de Internet, tanto para pro fe s o rado y el alumnado como
para la comunidad educativa en general.

HACE QUINCE AÑOS

En 1987, desde DocE-Documentos de Educación, un reducido grupo de pro-
fesores y documentalistas, animados por las previsibles necesidades de for-
mación que emanaban del currículo abierto y autónomo que planteaba la
LOGSE y las necesidades de documentación e información que teóricamente
iba a tener la comunidad educativa en la nueva situación, comenzamos a
crear y a distribuir telemáticamente a los centros de enseñanza (primero en
disquetes, después por Ibertex y finalmente por Internet), bases de datos de
legislación educativa, de artículos de revistas profesionales para la actualiza-
ción científico-didáctica del profesorado, de documentos vivos y de actuali-
dad para integrarlos en los procesos de aprendizaje de los contenidos de las
distintas áreas curriculares, de recursos didácticos (vídeos y software educa-
tivo), de libros profesionales y materiales curriculares, de libros de literatura
infantil /juvenil y libro informativo.

La ilusión continúa, pero desde el año 1999 sólo es posible actualizar la base
de datos de literatura infantil y libro informativo, y los más de 70.000 regis-
tros del resto de las bases de datos que no se actualizan se encuentran en la
web de DocE a disposición de los miembros de la comunidad educativa.

EN LA ACTUALIDAD “LEER Y VIVIR”

En DocE-Documentos de Educación estamos trabajando actualmente en el
Servicio “Leer y Vivir” que se distribuye desde el portal educativo Educared.

A falta de bibliotecas escolares en los centros docentes y sin pretender susti-
tuirlas sino más bien reivindicarlas, Leer y Vivir se estructura en torno a Ciu-
dad Biblioteca, un espacio virtual en el que las estanterías de la biblioteca
son las calles de la ciudad (actualmente dos: calle de Materiales Curriculares
y calle de Personajes Literarios) y los libros de las estanterías son las casas
en los que viven los personajes literarios, en unas calles, y desde las que se
ofrecen recursos externos para el uso de la biblioteca como taller de aprendi-
zaje, en otras.

Calle de los Materiales Curriculares de Educación Primaria

Una casa libro de esta calle para cada área curricular de Educación Primaria
nos permite presentar en ella los contenidos curriculares que se trabajan en
cada uno de los tres ciclos y, asociados a estos, selecciones de libros de
ficción, libros informativos y direcciones web que tratan dichos conte-
nidos.
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Las casas libros de las áreas curriculares

• Conocimiento del Medio

Para cada uno de los tres ciclos se presentan materiales de trabajo curricular
asociados a los contenidos de cada uno de los siguientes bloques temáticos:
El cuerpo humano y la salud, el medio físico, interrelación medio físico y so-
cial y, el paso del tiempo.

• Matemáticas

Para cada uno de los tres ciclos de la Educación Primaria se presentan mate-
riales curriculares que tratan los contenidos de los siguientes bloques temáti-
cos: Números y operaciones, instrumentos y unidades de medida, formas ge-
ométricas y situaciones en el espacio, organización de la información y
resolución de problemas.

Las casas libros correspondientes a las áreas curriculares de Lenguaje y Edu-
cación Artística se encuentran en construcción y está prevista su apertura du-
rante el presente curso escolar 2002/2003.

Otros recursos de interés

• La casa-libro Base de Datos

Desde ella se accede a una base de datos que contiene, en la actualidad,
1 7.271 re fe rencias de li b ros de Lit e ra t u ra In fa n t il y Juve n il y Libro In fo r-
mativo. Con la siguiente información de cada libro: título, autor, ilustrador,
traductor, editorial, edición, año, colección, idioma, edad indicativa, género,
resumen, descriptores o palabras claves de: materia, geográfica e identifica-
dores, ISBN, premios y calificación. De bastantes libros está scaneada la por-
tada.

• La casa-libro Novedades

La actualización de la base de datos es mensual y una selección de los libros
que se incluyen todos los meses forman este escaparate de novedades que
son accesibles desde esta casa-libro para facilitar el conocimiento de las últi-
mas publicaciones.

Calle de los Personajes Literarios

• Las casas-libros de los Personajes Literarios

En la manzana central de esta calle se encuentran las casas-libros de cinco
personajes literarios (Alicia, El Mago de Oz, Ulises, Phileas Foog y Aladino).
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En sus respectivas casas libros estos personajes nos ofrecen referencias a su
vida y a la época en la que fueron creados, así como sabrosas comparacio-
nes entre su época y la actual a través los hermosos diálogos que mantienen
con Lector Sáez, un personaje que aparece en todas las casas libros y que
representa al lector actual.

Algunas palabras en los textos de estas casas libros, destacadas cromática-
mente, nos remiten a selecciones bibliográficas temáticas y actividades de un
fuerte componente artístico y lúdico.

• La casa-libro de Bibliografía

Ante la cantidad de libros que se editan en España, 5.662 títulos de literatura
infantil y juvenil sólo en el año 2000 según datos de un análisis reciente, se
hace imprescindible la elaboración de selecciones bibliográficas temáticas. En
este sentido, desde esta casa libro se accede a selecciones bibliográficas de
los mejores libros de cada año, los mejores libros de siempre y a otras selec-
ciones temáticas. Las bibliografías temáticas se actualizan cada mes, las me-
jores y los premios se actualizan cada año. En las bibliografías están repre-
sentados todos los géneros literarios.

• La casa-libro de Actividades

Se proponen diversas actividades de lectura, escritura y creatividad. Lector
Sáez junto con los cinco personajes literarios: Alicia, El Mago de Oz, Ulises,
Phileas Foog y Aladino, que habitan en las casas-libros de Ciudad Biblioteca,
invitan a los niños y a las niñas a participar en la apasionante aventura de
descubrir, conocer y amar las palabras, los libros y las bibliotecas.

• Las casas-libros de Poesía y Teatro

P resenta, re s p e c t i vamente, selecciones bibliográficas de estos géneros lit e ra r i o s .

• La casa-libro de Premios

Nos permite acceder a los títulos de literatura infantil y juvenil premiados
cada año, desde el 1998.

LA ILUSIÓN CONTINUA…

Pensando que algún día será realidad la existencia de la biblioteca escolar
como centro de recursos, como espacio abierto e insustituible para dotar de
vida cultural propia a los centros docentes, como taller de aprendizaje, como
lugar de lectura, como lugar de ocio, como recurso/servicio de compensación
educativa en una realidad social cada día más necesitada de este tipo de ac-
tividades y servicios.

106



Esperando que algún día el MECD y las Comunidades Autónomas, cuando di-
señen sus Planes de Lecturas, también elaboren la normativa legal que re-
gule las Bibliotecas Escolares. ¡Ah!, y con su responsable profesor@ bibliote-
cari@ a tiempo completo.
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Familias y lectura. Familias y bibliotecas escolares

D.ª María Tena García
Directora del Centro de Investigación y Documentación Educativa

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Lo que realmente diferencia nuestro cerebro del de
otros primates es su habilidad para el lenguaje. Las
áreas responsables del lenguaje lo son también de
la habilidad para hablar simbólicamente. Es lo único
que nos hace especiales ¡pero vaya diferencia!

CHARLES STEVENS, Neurobiólogo
(El País, 1 de septiembre de 2002)

Agradezco sinceramente a ANELE y a la OEI, organismos ambos en los que
cuento con grandes y antiguos amigos, la ocasión de compartir con ustedes
inquietudes que me acompañan desde hace años y de las que, sin embargo,
no me considero una experta sino una apasionada. Les debo advertir en este
sentido que la que les habla es un organismo híbrido: funcionaria de la Admi-
nistración durante el día (con la poca imaginación que conviene a los funcio-
narios) y escritora de historias por las noches en donde la fantasía es casi
imprescindible. Además vengo del mundo de la cultura y estoy ahora en el
mundo de la educación. Lo que diré a continuación si tiene la paciencia de
escucharme les explicará por qué hago todas estas advertencias.

1. La lectura, equipaje para el futuro

La cuestión que me ha obsesionado desde que estoy trabajando en el mundo
de los educadores es de qué modo nosotros, personas del siglo pasado (Mi
siglo es éste, protesta en mi interior mi otro yo, mi siglo es mañana por la
mañana si aún estoy viva) pretendemos educar a jóvenes que vivirán la ma-
yor parte de sus vidas o sus vidas enteras en el siglo XXI. Es verdad que
también nosotros somos de este siglo, contesto a esa voz interior y rebelde,
pero ellos lo son más.
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Cómo, me pregunto, seremos capaces de equiparles para el mundo en el que
habitarán. Una sociedad en la que, según imaginamos, se multiplicarán los
cambios de lugar de residencia, de lugar de trabajo, los descubrimientos tec-
nológicos, se extenderá la revolución de las comunicaciones y en la que se
reproducirán los enfrentamientos de distintas culturas y religiones en la aldea
global que ya es nuestro planeta. Es indudable que el progreso técnico y
científico les ayudará a mejorar su existencia pero sólo si pueden acceder a
él con soltura y si lo saben utilizar correctamente. Entre toda la selva de la
información que está ya y que estará cada vez más a disposición de nuestros
hijos es necesario preguntarse qué lugar queda para la educación. En qué
consiste nuestro papel de adultos (padres y educadores), cómo ay u d a r l e s
para que todo ese devenir histórico sea aprovechado para construir una vida
mejor y no para que esas personas que hoy pretendemos educar se enfren-
ten entre sí o se sientan cada vez más utilizados por el propio sistema.

Las nuevas tecnologías, los idiomas extranjeros son instrumentos, mochila
para el camino de las vidas que tendrán que enfrentar, equipaje imprescindi-
ble, pero no dejan de ser un medio para un fin. El objetivo, no nos confun-
damos, es lo importante. El empeño de la educación debería encaminarse no
sólo a adquirir una serie de herramientas dispersas para enfrentarse con el
mundo a cualquier edad, sino preparar a los niños y a los jóvenes para com-
prender y asumir el mundo en su totalidad, en su sentido último. Acercarse
al enigma de lo humano acercándose al otro, al dife rente (todos somos
“otros”) y en ese encuentro compartir el sentido de nuestra vida, de nuestro
presente y nuestra presencia en este planeta conflictivo y contradictorio que
nos ha tocado habitar. La educación debería convertir a los niños en verdade-
ros ciudadanos del mundo, ese mundo lleno de desafíos que está naciendo
ante nuestros ojos. El fenómeno de la globalización nos obliga a analizar los
problemas de una manera interdependiente, a pensarlos desde una nueva
perspectiva. La irrupción de esta nueva realidad ha hecho posible la desapa-
rición de muchas fronteras, pero al mismo tiempo, ha facilitado la toma de
conciencia sobre la pertenencia de cada uno a comunidades distintas, a ve-
ces contradictorias entre sí. Sin embargo, esta diversidad de culturas, de cre-
encias, de religiones, no debe ser nunca un obstáculo para que los seres hu-
manos nos reconozcamos como compañeros de viaje con un destino común.

En este panorama convulso parece que son las palabras puestas unas detrás
de otras las únicas que serán capaces de ordenar el caos. El lenguaje que en
definitiva conforma nuestros pensamientos y la expresión de lo que senti-
mos, lo que nos apasiona o lo que odiamos. Al hablar mejor somos mejores
porque las palabras nos hacen aptos para matizar con mayor agudeza, para
pensar más profundamente, para tener sentimientos más complejos y lidiar
con más éxito con lo abstracto y con lo incomprensible de la existencia. Ma-
nejarse bien en el mundo del lenguaje es agrandar nuestra visión del mundo
y una inagotable fuente de riqueza interior.

Por eso el de la lectura y de la escritura no son un asunto banal sino, a mi
modo de ver, uno de las cuestiones cardinales en el ámbito de la educación,
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me atrevería a decir que el primero y sin el cual todo lo que viene a conti-
nuación no tendría sentido. Si los alumnos, sean de la edad que sean, no
pueden expresarse con soltura y precisión oralmente y por escrito en su len-
gua, si no son capaces de comprender y elaborar pensamientos abstractos,
de poco les servirán las nuevas tecnologías o aprenderse de memoria cual-
quiera de las asignaturas del currículum o de su carrera universitaria o profe-
sional. Estarán limitados de por vida a repetir tópicos e ideas prestadas, am-
putados en su capacidad de crítica y de análisis de la re a lidad lo que
difícilmente les ayudará a vivir en un mundo cambiante como aquel con el
que se tendrán que enfrentar.

¿Qué mejor tesoro podemos dejar en herencia a nuestros hijos? ¿Qué mayor
riqueza podemos transmitir a nuestros alumnos? Enseñémosles el placer de
leer sin imponérselo, contagiándoselo.

2. La biblioteca escolar y la familia

Estos días preocupada por tener que hablar delante de ustedes que saben
mucho más que yo de educación y bibliotecas escolares y que han podido oír
a los expertos invitados al seminario he estado releyendo la documentación
que me ha proporcionado la Biblioteca del CIDE sobre Bibliotecas Escolares.
(Incidentalmente les diré que es una magnífica biblioteca, se la recomiendo
por ser la más completa del país especializada en temas de educación y que
además de estar a disposición de todos los docentes y los lectores de este
país está cerca de donde trabajo porque depende del CIDE organismo que
dirijo.)

Así he vuelto a ponerme en contacto con el ya largo trayecto que han reco-
rrido bibliotecarios y docentes en la preocupación por este tema y todo lo
que aún queda por hacer para extender a todos los centros bibliotecas esco-
lares que respondan a parámetros de calidad suficiente y adecuada a los re-
tos de la sociedad desarrollada en la que vivimos. He leído que la biblioteca
escolar es un espacio educativo que debe formar parte del proyecto educa-
tivo del centro, he reflexionado sobre la importancia de la implicación del
profesorado y de los alumnos, he estudiado los metros que tiene que tener,
el presupuesto, la manera en que han de realizarse sus adquisiciones, los
porcentajes convenientes de reparto de sus fondos entre documentos (en el
más amplio sentido del término)de información para el alumno como apoyo a
su trabajo puramente escolar y los libros y recursos para fomentar la lectura
de ocio. También he estudiado todos los retos que tiene hoy en día una bi-
blioteca escolar para adaptarse a las necesidades de sus lectores abriéndose
a las redes de bibliotecas públicas, municipales a los Centros de Profesores y
Recursos etc. Los avances tecnológicos multiplican cada día las posibilidades
y es curioso como algunos de los artículos escritos hace apenas cinco años
han sido ya superados por el avance y difusión de las tecnologías. He sabido
algo de lo que pasa en los demás países de la Unión Europea y de los es-
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fuerzos y avances para que la persona que esté a cargo de la biblioteca del
centro tenga la suficiente formación y el tiempo necesario para realizar su ta-
rea. Ahí me quiero detener. Por muchas tecnologías y muchos documentos
que tenga una biblioteca si el elemento humano no es dinamizador, imagina-
tivo, diligente y lector poco se podrá hacer para que los alumnos lean más.
Porque entre los diversos objetivos tantas veces enunciados de información,
familiarización con las técnicas bibliotecarias, apoyo al trabajo escolar, creo
que el objetivo fundamental de cualquier biblioteca sea escolar o no es fo-
mentar la lectura en cualquiera de sus aspectos. Y la experiencia me dice
que no se puede obligar a leer. Y ahí desemboco en el papel de la familia. En
todas las encuestas que se han hecho (el CIDE hizo una muy interesante el
año pasado sobre los hábitos lectores de los adolescentes españoles) se re-
pite la regla de que los chicos que más leen son los que tienen padres que
también leen.

Después de tanto volver sobre el tema he llegado a una conclusión quizás
pedestre pero que quiero compartir con ustedes y quizá provocar un debate
que me aclare las ideas. El mundo educativo es de algún modo el mundo de
la obligación. Por de pronto, la educación es hasta una edad obligatoria y
gratuita. A esta educación se le llama educación reglada. Luego hay un currí-
culum básico, materias obligatorias, libros obligatorios, etc. Esto tiene que
ser así, para qué vamos a engañarnos. Para que nuestros jóvenes se enfren-
ten preparados al mundo tiene que tener ciertas herramientas y es nuestra
obligación como educadores proporcionárselas y su obligación como alumnos
adquirirlas. Todo el ámbito escolar está teñido de horarios y de reglas, es
inevitable que sea así. La socialización supone eso también: enseñar a los
alumnos a respetar ciertas reglas.

El mundo de la familia es o debería ser distinto. El mundo del hogar es el
ámbito del afecto, de la intimidad, de la libertad. Es, o debería ser, el sitio
donde los individuos se sienten más protegidos y más libres. Hay reglas pero
también hay tiempo para las siestas, para las conversaciones, para los juegos
y para la televisión ¿Hay tiempo para la lectura?

Los chicos leen en el colegio, en el instituto porque les obligan. ¿Leerán tam-
bién en casa? ¿Conseguirán allí o aquí ese hábito de leer que es un tesoro
que puede ayudarles tanto para la vida, para los momentos de soledad, de
espera, de desaliento. Para ser mejores y más sabios, para aprender, para
distraerse, para divertirse, para ser más inteligentes, para comprender mejor
su lengua y que sus pensamientos sean más complejos y su actitud ante la
vida más crítica y profunda?

La lectura como afición, como placer, se ha dicho mil veces, es un acto ín-
timo, una decisión individual que no puede imponerse. Daniel Pennac hace
unos años siendo él mismo profesor supo verlo y desmitificó para muchos
esa obligatoriedad de la lectura. Los padres que cuentan cuentos antes de
dormir a sus hijos pequeños están creando lectores, devoradores de histo-
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rias. El profesor que es capaz de recomendar, de leer libros adecuados a la
edad, al momento vital, a las preocupaciones de sus alumnos está creando
lectores. Los padres que leen el periódico, una novela en el sofá de casa y la
comentan. Los padres, los profesores que saborean un buen libro y saben
transmitir ese placer, están creando lectores. No se trata de contar que leer
es como ver la televisión. No se trata de decir que leer no cuesta. Se trata de
convencer a los chicos, contagiando con el ejemplo, de que leer un buen li-
bro es un esfuerzo que siempre merece la pena.

Y además de todas estas estrategias para que nuestros hijos/alumnos lean
que son de sobra conocidas me gustaría introducir otra. Me parece que en
relación con el tema de la lectura entre la obligatoriedad de la tarea escolar y
la “anarquía” (dicho sea entre comillas) del mundo del hogar la biblioteca es-
colar puede jugar un papel intermedio de nexo de unión entre ambas per-
cepciones de los alumnos. Un espacio en el que los alumnos se sientan libres
y a gusto y un nexo también con el mundo de los padres que a través de los
libros que llevan sus hijos a casa pueden conocer algo de su mundo, de sus
inquietudes, de sus aficiones. Me parecen en este sentido muy interesantes
algunas experiencias de centros que organizan clubs de lectura para madres
e hijos, de algunas APAS que participan en la gestión de la Biblioteca escolar.
Me parecen sugerentes las iniciativas encaminadas a dejar un tiempo libre
para leer sin que sea de estudio, me parece importante recuperar la lectura
en voz alta de textos lit e rarios atra c t i vos, los cuadernos de lectura del
alumno y de todo lo que contribuya a desdramatizar el mundo de los libros y
les cargue de ese tufillo placentero que los hace insustituibles una vez proba-
dos adecuadamente, es decir, sin medida.

En el CIDE hubo una larga tradición de preocupación y estudio de la Biblio-
teca Escolar y recientemente hemos hecho también una importante encuesta
sobre hábitos lectores de los adolescentes y un estudio sobre el inicio de la
lecto-escritura en la Unión Europea. Sin embargo, se nos ha llamado aquí
porque acabamos de publicar también una Guía para Padres con el nombre
“Leer te da más” que pretende con un lenguaje fácil pero riguroso responder
a las necesidades de los padres que quieren orientar a sus hijos, ayudarles a
disfrutar del placer y el privilegio que supone convertirse en lectores asiduos
y placenteros y que la lectura sea una actividad normal en el ámbito familiar.
Consta de un decálogo para los padres, un decálogo para los niños ilustrado
de una manera muy lúdica, las preguntas y respuestas más habituales y unas
actividades recomendadas para el hogar. En esta guía hemos querido evitar
los términos que identifiquen la lectura con una carga o un deber, aprovechar
las dos perspectivas: la del mundo de la familia y la del mundo de la educa-
ción. Es un libro de doble mirada en el que se podrán encontrar padres e hi-
jos y tengo la impresión de que será también un buen instrumento para los
docentes aunque no vaya específicamente dirigido a ellos.

Creo que el Plan para el Fomento de la lectura que está llevando a cabo
nuestro Ministerio es un poco eso. Cuando se unieron Educación y Cultura
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defendí en un largo documento que era el momento propicio para emprender
un plan ambicioso y que la promoción de la lectura era uno de los puntos es-
tratégicos donde podían producirse las sinergias que llevaría consigo la unión
entre los dos ministerios. Así como la escuela y la familia deben aliarse en
este tema, deben aprender una de la otra, el mundo de la educación y la cul-
tura también deben aprovecharse de las ventajas que tiene cada uno. Del
mundo de la cultura el sentido lúdico, creativo, libre e individual de la lectura,
del mundo de la educación la disciplina, el hábito, el descubrimiento de nue-
vos mundos que supone leer para aprender. Hay que unir fuerzas en este
empeño y uno de los nexos de todas estas fuerzas debería ser la biblioteca
escolar.

Finalmente, entre todas las citas posibles, (a todos los escritores les ha preo-
cupado este tema de la lectura, no conozco todavía a ningún escritor que no
sea un goloso lector) quiero traer aquí una de las últimas que he leído por-
que hace una descripción muy corta pero muy bella de lo que es una biblio-
teca.

La cita es del filósofo Emilio Lledó:

“Hay que hacer leer. La función esencial de los seres humanos es nu -
trir su inteligencia, y para hacerlo lo más importante es el lenguaje.
Leer es romper con la monotonía de nuestro propio discurso, a veces
tan empobrecido, llenar de aire nuevo la mente con todo lo que se
ha escrito; la literatura es la verdadera joya de la humanidad. Una
biblioteca es por eso memoria, diálogo y luz, un estímulo constante
para ejercer la pura alegría de leer.”

Muchas gracias por su atención.
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Familias, lectura y biblioteca escolar

Mariano Coronas Cabrero
Maestro de Primaria. Encargado de la Biblioteca Escolar

del CEIP Miguel Servet de Fraga (Huesca)

Los niños y las niñas llegan a la escuela con un bagaje desigual en lo relacio-
nado con la oralidad, con lo que les han leído, con el contacto con los libros…
Cada familia, dependiendo de la sensibilidad que muestre ante las cuestiones
citadas, actuará en un sentido favorable a multiplicar las experiencias de sus
hijos e hijas con los libros, la lectura, las historias contadas o bien dejará co-
rrer el tema y le prestará muy poca o nula atención.

Dependiendo del punto de partida, la faena en la escuela será en un sentido
o en otro; en unos casos se tratará de descubrir a niños y niñas todo un uni-
verso literario, construido a partir de los libros leídos y las historias contadas;
en otros, las acciones irán encaminadas a consolidar, potenciar y apoyar el
trabajo en esa dirección que se ha realizado en casa.

No es fácil que la escuela al completo responda al interés o la necesidad de
abordar la atención a las familias en relación con la lectura. En ocasiones,
ante la falta de una acción más global, serán necesarias acciones más con-
cretas de aquellas personas (maestros y maestras) que sienten, que perciben
la necesidad de arropar a los padres y madres que muestran sensibilidad y
preocupación ante la promoción del libro, ante la práctica frecuente y placen-
tera de la lectura; acciones que estarán encaminadas también a tratar de
atraer a las familias que muestran menores índices de sensibilidad.

Si contamos con una biblioteca escolar que funcione convenientemente, creo
que todo lo anterior se facilita enormemente porque existe un referente, un
punto de encuentro, un foco dinamizador… desde el que pueden realizarse
actuaciones de sensibilización, en unos casos, de pro fundización y partici-
pación directa, en otros.
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ALGUNAS ACCIONES CONCRETAS

Vamos a ver qué acciones son posibles desde la escuela: desde la biblioteca
escolar o desde el aula, encaminadas a propiciar la reflexión, la lectura, la
participación de madres y padres. Para ello voy a referirme a las siguientes
estrategias:

— Préstamo de libros para madres y padres desde la biblioteca escolar. La
madre o el padre acompañan al niño o la niña a la biblioteca y en muchas
ocasiones permanecen en ella un rato hojeando un libro, contándoselo o
leyéndoselo a su hijo o hija. Todos los libros que guarda la BE están a su
disposición, pero además, hay una sección específicamente para los usua-
rios adultos. Una sección con libros que ha adquirido el centro o con libros
(novela, poesía, ensayo, libros de viajes…) que ha pedido prestados a la
Biblioteca Pública, utilizando la vía del necesario préstamo interbiblioteca-
r i o, por un tiempo determinado. “Leer en casa” es un modesto pro-
grama que quiere contribuír a fomentar la lectura entre madres y padres.
Niñas y niños pueden ejercer de “correos bibliotecarios” cuando sus pro-
genitores tienen dificultades para acudir a la BE a buscar sus títulos prefe-
ridos.

— Puesta en circulación de “La maleta familiar”. Se trata de acercar una
colección de materiales a las familias para provocar situaciones de refle-
xión y de lectura en casa. El niño o niña lleva la maleta de la escuela a su
casa y la familia dispone, por espacio de una semana, de tiempo para ho-
jear, leer, escuchar, ver, jugar… los materiales que contiene. Éstos pueden
ser: libros de diversos formatos y variadas características para los distin-
tos miembros de la familia: para mirar, parea leer, para contar…; alguna
revista de divulgación; suplementos infantiles y escolares de algunos pe-
riódicos; una cinta con músicas (por ejemplo, de poemas musicados, de
romances populares cantados…); algún vídeo (película o documental); al-
gún juego individual o colectivo (puzzle, tangram…) y cualquier otro ma-
terial susceptible de ser leído de alguna manera que nos parezca intere-
sante.

— Envío periódico a todas las familias de un boletín informativo: bimes-
tral o trimestral, por ejemplo. El boletín acerca las noticias que ha gene-
rado la biblioteca escolar durante ese periodo y recuerda constantemente
que la biblioteca está abierta, que está viva, que se mueve y que quien
recibe el boletín está invitado a acercarse hasta ella. Dependiendo de la
disponibilidad económica, el boletín podrá tener más páginas y más sec-
ciones: unas escritas por el alumnado; otras por las madres y padres, por
el profesorado… Una sección con textos literarios, con noticias culturales…
Todo ello encaminado a generar un documento de lectura que llega a to-
das las familias del colegio y que va contando la pequeña historia de la bi-
blioteca del centro.

— Edición de materiales que completan las acciones emprendidas desde la
biblioteca escolar y que comunican, invitan, recuerdan: por ejmplo, una
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Guía de la BE; dípticos o trípticos elaborados con motivo de cualquier ex-
posición o acontecimiento que se celebre en la biblioteca escolar (Día de
la Biblioteca, Día Mundial de la Poesía; exposiciones con motivo de mon-
tajes de acción cultural que se realizan de vez en cuando…); guías de lec-
tura; libritos de poemas, de textos…

— Promover pequeñas investigaciones en el seno familiar a través de en-
cuestas sencillas que niños y niñas llevan a casa y que rellenan solos o
con ayuda. Puede ser una manera de fomentar la oralidad, la transmisión
de conocimientos de la generación de los abuelos a la de los nietos. Se
anima y estimula a éstos a que se sienten con su abuelo y con su abuela
y que le pregunten, que le animen a hablar, que escuchen y que escriban
todo lo que puede contarles relacionado con: juegos infantiles, trabajos
de infancia, fiestas y celebraciones, cuentos y leyendas, anécdotas diver-
sas, vivencias personales de cualquier tipo… El trabajo podemos dejarlo
abierto o acotarlo debidamente. Las encuestas, los resúmenes de esos
encuentros familiares y generacionales vuelven a la escuela, donde se re-
escriben, se ilustran, se leen colectivamente y se transforman en docu-
mentos impresos que vuelven de nuevo a las familias para ser leídos y
compartidos; apreciados y guardados en la biblioteca familiar.

— Re a lización de charlas, tertulias, encuentros… con madres y padres que
sienten la necesidad o la curiosidad de contrastar sus inquietudes y sus prác-
ticas lectoras con otras y otros. Hacer un inventario de aquellas acciones o
prácticas que a cada cual le han dado re s u ltado y publicarlas en el boletín in-
fo r m a t i vo puede ser una aportación modesta pero interesante para el re s t o
de la comunidad, así como la recomendación de lecturas que a cada cual le
han gustado o le han impactado. De este tipo de encuentro suelen salir inte-
resantes propuestas que inciden en aumentar la sensibilidad hacia los li b ro s ,
la lectura y la biblioteca, a crear grupos de apoyo a lo anterior, etc.

— Implicación de madres y padres en el Grupo de Trabajo o en el Seminario
de BLI. Estimular este ámbito de participación directa en el centro. Perió-
dicamente se reúne el citado Grupo de Trabajo y se invita y anima a ma-
dres y padres a participar en las reuniones. Se definen también áreas de
actuación y pueden surgir grupos de apoyo para colaborar en exposicio-
nes y otros eventos; algún grupo de cuentacuentos para preparar periódi-
camente actuaciones en ese sentido o promover recitaciones y lecturas en
voz alta; grupo de lectura para encontrarse periódicamente e intercambiar
opiniones, compartir lecturas, recomendaciones, etc.

Es evidente que lo anterior no es lo único que se puede hacer en relación
con el tema que nos ocupa; cada cual, desde su propia realidad deberá esti-
m u l a r, sugerir, potenciar aquellas acciones que sean posibles. El fu n c i o n a-
miento de una biblioteca escolar va sugiriendo nuevos horizontes de acción
continuamente. Para mí es éste su mayor atractivo y creo que constituye un
estímulo muy interesante. Cada paso que damos en la implicación del profe-
sorado, del alumnado, de las familias, nos propone nuevas líneas de actua-
ción, nuevos desafíos.
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Actualmente podemos considerar como una potencialidad nueva el hecho de
que –a diferencia de lo que ocurría hace unos veinte años, por ejemplo– son
más las madres y padres de alumnos y alumnas que tienen estudios medios
y universitarios y, aunque no necesariamente, sí podemos estar trabajando
con personal más sensible a los impulsos de la cultura de la participación, en
la que también podemos enmarcar el fomentar el acercamiento y el uso de la
biblioteca escolar.

La biblioteca escolar y todo lo que de ella puede generarse, creo que es uno
de los canales más sólidos de acercamiento y participación de las familias a
la escuela. Compartir el amor a los libros, el deseo de leerlos, de contarlos,
de acercárselos a otras y otros, fomenta la sensibilidad personal y crea una
complicidad entre quienes nos vemos o nos sentimos implicados en tamaños
objetivos, quienes no hemos perdido la capacidad de soñar y de imaginar
otros mundos más habitables.

ANEXOS

Presento tres documentos íntimamente relacionados con algunos de los pun-
tos precedentes y que los explican y amplían.

En el primer caso, se trata de un decálogo de reflexiones que podemos pro-
poner a madres y padres para que se sitúen en torno a lo que nos ocupa.

En el segundo se trata de una pequeña memoria del funcionamiento de “la
maleta familiar”, una iniciativa que nos ha producido algunas satisfacciones
inesperadas y que entendemos que debemos mantener y extender.

En el tercer caso, se cuenta el trabajo de recuperar la tradición oral, con la
colaboración de las familias. Éstas reciben luego publicaciones monográficas,
en las que aparecen sus aportaciones, para leer en casa y guardar en la bi-
blioteca familiar.

Documento 1

DECÁLOGO DE UNA FAMILIA COMPROMETIDA CON LA LECTURA

Antes de comenzar a desgranar los contenidos del decálogo que sigue a es -
tas líneas, convendría decir que un documento de este tipo es, sobre todo,
una manera de promover o de propiciar la reflexión (en este caso en el seno
de la familia) y quizás pueda ser también una fuente de sugerencias, de ac -
ciones a llevar a cabo para promocionar la lectura, para acercarse a los li -
bros, para apreciar la cultura…

1. Una familia comprometida con la lectura es aquella que anima a leer in -
cluso antes de que su hijo o hija sepa leer. Proporcionar a niños y niñas li -

118



bros bien ilustrados para que hojeen y se recreen mirando las imágenes es
una buena manera de empezar a amar la lectura.

Los libros sin texto también se leen, es evidente. Las personas adultas pode-
mos hacer de mediadores con los pequeños, pero también favorecer el que
ellos y ellas interpreten lo que ven dibujado o fotografiado a su manera y
que dialoguemos sobre esas interpretaciones. Un libro siempre es una opor-
tunidad para la sorpresa.

2. Es aquella que cuenta cuentos a sus hijos e hijas, les recita rimas y poe -
sías, se las lee en voz alta y llena sus oídos de musicalidad y de magia.

A lo largo del día (y probablemente, unos días más que otros) hay algunos
momentos especiales para que –desde los primeros meses o años– niños y
niñas oigan las más hermosas palabras rimadas y cantadas; acompañadas de
juegos con las manos y de cálida musicalidad. Para ello podemos utilizar li-
bros que contienen retahílas, folklore infantil, letrillas, canciones, historias ri-
madas… y aprovechar las que nosotros conocemos, las que nos cantaron y
contaron nuestros padres y madres, los abuelos y abuelas. Convertirnos en
eslabones activos de la transmisión oral…

3. Es aquella que da ejemplo leyendo libros, revistas, periódicos y permite
que sus hijos e hijas los sorprendan frecuentemente con uno de ellos en las
manos.

Reconociendo que nada es infalible y que ninguna práctica nos asegura el
éxito, parece razonable pensar que si nuestros hijos e hijas nos sorprenden
frecuentemente con material de lectura en nuestras manos, es posible que
sientan una creciente curiosidad por saber qué guardan, qué contienen esos
libros, revistas o periódicos…

4. Es aquella que acompaña a sus hijos e hijas a visitar exposiciones, que
asiste a funciones de títeres o teatro y a otros espectáculos culturales para ir
afinando la sensibilidad y la imaginación de sus pequeños.

Es evidente que los caminos que conducen a la lectura y al libro son diversos
y, en ocasiones, variopintos. Todo aquello que potencie y desarrolle la sensi-
bilidad y la imaginación parece encaminado a ofrecer argumentos favorables
p a ra el acercamiento a todas las manifestaciones de la cult u ra y, por su-
puesto, al libro, a la lectura y a las bibliotecas.

5. Es aquella que comparte y comenta las lecturas de sus hijos e hijas.

Desde que nuestros hijos e hijas son pequeños podemos hojear con ellos y
leerles li b ros, haciendo distintas voces según sea el personaje que habla,
abundando en gestos y expresividad y haciendo de la lectura un tiempo
agradable y divertido. Es adecuado estar siempre dispuestos y dispuestas a
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abrirles un libro para ayudarles a desvelar su contenido y hablar y comentar
cómo son, cómo se comportan, qué han hecho, qué podrían hacer quienes lo
protagonizan.

6. Es aquella que acompaña a sus hijos e hijas a los lugares donde están
los libros –librerías y bibliotecas– para mirar y seleccionar juntos y los anima
a acudir a la biblioteca escolar del colegio.

Interesarse, acompañar y ayudar a elegir, orientando a las criaturas sobre lo
más adecuado a su edad, a sus intereses. El padre y la madre pueden buscar
previamente asesoramiento en el profesorado especializado, en las personas
encargadas de la biblioteca, etc.

7. Es aquella que fomenta y cuida la biblioteca familiar o personal y destina
en su casa un espacio adecuado para ello.

Es una buena práctica, favorecedora del aprecio por los libros y la lectura, el
hecho de formar, desde los primeros años, la biblioteca personal del niño o
de la niña: un espacio de fácil acceso donde se irán colocando los libros re-
galados o comprados, pero también las revistas del colegio o los libritos que
puedan ir haciendo en clase, albumes de cromos y de fotos, etc.

8. Es aquella que aprecia y lee, con sus hijos e hijas, las publicaciones que
se hacen en el colegio.

Si el centro de enseñanza al que acuden nuestros hijos e hijas realiza publi-
caciones periódicas: monografías, revistas, libritos…, cuando llegan a nues-
tras casas esas publicaciones debemos tomarlas con interés y leérselas o le-
erlas y comentarlas con los pequeños.

9. Es aquella que comprende que la compra de un libro no es algo excep -
cional, aunque en las fechas señaladas: cumpleaños, reyes, etc., no debe fal -
tar, sino que lo considera parte de los gastos de educación de sus hijos e hi -
jas.

Los libros son portadores de la fantasía, de los recuerdos, de la historia, de la
cultura… Deben ser alimento cotidiano para el cerebro y no deberían faltar
en la infancia de ningún niño, de ninguna niña.

10. Es aquella que se ocupa de ver algunos programas de televisión, pelí -
culas de vídeo, etc. con sus hijos e hijas y que, juntos, comentan y compar -
ten la experiencia.

Nada lograremos oponiendo la lectura o los libros a los medios audiovisuales.
Es preferible la estrategia de la convivencia a la del enfrentamiento (como en
la vida). Por tanto, cuando podamos, veamos también los programas, las pe-
lículas, los vídeos que ellos y ellas ven para poder intercambiar opiniones y
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contrastar pareceres o para poderles explicar determinadas escenas o situa-
ciones que, a edades tempranas, es probable que no entiendan.

Documento 2

LA MALETA FAMILIAR

(o cómo provocar situaciones de lectura en casa)

Introducción

A punto de terminar el siglo XX, seguimos hablando de la lectura en lugar de
simplemente leer. Parece raro que una práctica que cuenta ya con muchos
años de vigencia no esté arraigada en la sociedad y haga falta animar a ad-
quirirla o promocionarla. (Con lo fácil que resulta abrir un libro!, no hace falta
ni libro de instrucciones siquiera, a diferencia de lo que ocurre con cualquier
otro artilugio moderno de los que tenemos en nuestras casas).

La disposición familiar hacia la práctica de la lectura puede ser determinante
a la hora de que los niños y niñas la practiquen de una manera natural o la
aborrezcan. Y digo que puede ser, porque en este asunto no es aconsejable
ser categórico, ya que encontramos ejemplos de familias lectoras, cuyos hijos
leen como posesos o, por el contrario, que no abren nunca un libro. Tal refle-
xión nos coloca en una posición de perplejidad, habilitándonos para realizar
todas aquellas acciones que estimamos positivas y animadoras, pero sin es-
perar milagros de las mismas.

"La maleta familiar" se encuadra dentro de esas acciones que pretenden faci-
litar el acceso a los libros a niños y familias y provocar en casa situaciones
lectoras, compartir momentos con el libro como protagonista y "leer juntos";
posibilitar, en definitiva, experiencias nuevas que abran ventanas sorprenden-
tes o inesperadas y ver qué pasa.

¿Qué es la maleta familiar?

Es un intento de acercar un número variable de documentos procedentes de
la biblioteca escolar para el disfrute familiar de los mismos. No hay obligacio-
nes concretas y es voluntaria la recepción del "presente". No hay directrices
concretas de uso y en cada casa, cada grupo familiar la usará como estime
conveniente.

En general, se pregonan los efectos posit i vos de leer (innecesarios para quie-
nes tienen asentada e integrada dicha práctica y dif í c iles de contagiar para
quienes no se han acercado a ella), pero lo que parece evidente (salvo en el
caso de Don Quijote) es que la lectura no tienen efectos secundarios pernicio-
sos. Con este sencillo planteamiento general, se propone que llegue a cada
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casa del alumnado una maleta sorpresa, ll e n ita de materiales atra c t i vos para
ser compartidos en fa m ilia. La experiencia se inició durante el curso 99/00 en
51 de Primaria y en Educación In fa n t il cuatro años y como la va l o ración de la
experiencia fue muy posit i va, se ha ido genera lizando a otros niveles, para se-
guir alimentando de sorpresas lectoras diversas maletas fa m ili a res y viajera s .

Contenido y funcionamiento de la maleta

No sólo de libros vive el hombre. Hoy día, la información y el cultivo de la
sensibilidad viene en diferentes envases, en distintos formatos. Por ello, den-
tro de la maleta vamos a procurar colocar soportes variados: libros, casettes,
vídeos, periódicos, revistas… La selección de materiales puede ser completa-
mente aleatoria o bien, en parte, orientada a potenciar lo que se está traba-
jando en ese momento en la clase. Con ese perfil de apoyo concreto y espe-
cífico a las actividades de aula, podemos seleccionar los vídeos, casett e s ,
algunos libros e incluso las revistas. También es conveniente conocer la com-
posición de la unidad familiar: si viven en casa los abuelos, si hay hermanos
o hermanas de corta edad o mayores que el niño o niña de la clase. Estos
datos también nos darán pistas a la hora de elegir los materiales.

El contenido de una maleta tipo podría ser el siguiente:

— Una docena de libros, de temática variada, para leer y mirar. Es conve-
niente que abunden aquellos que estén bien il u s t rados, algún li b ro de
arte, de pintura, libros de lectura recreativa y también ejemplares de libro
documental (aquí también podemos proporcionar ejemplares que comple-
ten o estén relacionados con temas trabajos en clase).

— Uno o dos vídeos: documentales de naturaleza o alguna película que
puede interesar.

— Una o dos revistas de naturaleza: Natura, La Tierra…

— Suplementos infantiles: Terrícolas, Mi país…

— Uno o dos casettes de música tradicional, de poemas musicados por algún
cantautor de los que se habrá hablado en clase previamente…

— Podemos añadir algún juego de mesa para compartir toda la familia: inte-
lec, damas, puzzles, oca … Y cualquier otro material o documento que es-
timemos puede dar juego en esta experiencia.

La maleta contiene además un decálogo de "Una familia comprometida con
la lectura" para leer y guardar y un cuaderno en blanco para que todos los
miembros de la familia que han hecho uso de la maleta o uno de ellos en
nombre de todos los demás, puedan escribir sus impresiones, sugerir cam-
bios de materiales y, en definitiva valorar la experiencia.

Las profesoras de EI cuatro años seleccionaron los contenidos de la maleta
en función del proyecto que en ese momento estaban desarrollando, ade-
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cuando los libros, vídeos y revistas al tema, recabando el apoyo de las fami-
lias para continuar en casa profundizando en el proyecto, con los materiales
aportados.

La maleta está en cada casa de lunes a lunes y se va modificando su conte-
nido atendiendo a las variables señaladas al comienzo de este apartado o en
función de las sugerencias hechas por las familias.

Hablan los usuarios

El cuadernos de observaciones que cada maleta lleva consigo se ha ido lle-
nando de sensaciones, fe li c itaciones, sugerencias y, una vez terminado el
curso escolar, es un documento muy interesante para valorar la experiencia,
para introducir cambios; para reorientar, en definitiva, nuestras intenciones
primitivas.

Mejor que explicar pro fundamente su contenido, será tomar algunas cit a s
textuales de las familias de 51 de Primaria para hacernos una idea:

— "Me parece muy educativo, sobre todo porque podemos participar
toda la familia. Ha sido muy interesante y me ha traído muchos re -
cuerdos. Cuando era niña me gustaban las canciones de Rosa León
y no sabía que muchos de sus temas eran de Alberti. Siempre me ha
gustado leer y la verdad es que esta semana ha sido intensa" (Pa-
quita - madre).

— "Me ha parecido una estupenda idea la de pasarnos a los padres la
maleta familiar. El contenido de la misma nos ha parecido muy su -
gestivo: libros, ilustraciones, periódicos, vídeos y música; una combi -
nación muy apropiada para disfrutar en familia y también para leer
tranquilamente algún libro los padres cuando conseguimos que los
niños se acuesten. He disfrutado mucho leyendo a mi hija pequeña
el libro de ‘Marieta’ y ‘El conejo blanco’, antes de irse a dormir, pues
cuantas más veces se los cuentas, tantas más te los vuelve a pedir
al día siguiente (…)"  (José M.ª - padre).

— "Referente a esta maleta familiar nos ha parecido muy interesante,
aunque no ha habido tiempo suficiente para profundizar en todo. El
vídeo, la música, las poesías han sido educativas y entretenidas. Ha
sido muy buena idea y un intento fantástico de acercar a la familia
lo más posible, aunque hayan sido cortos los ratos de reunión,
puesto que cuando se trabaja, no se dispone de todo el tiempo que
una quisiera. Creemos que la lectura es una buena manera de hacer
crecer la cultura de nuestros hijos y nos gusta ver como a nuestra
hija Tamara le encanta tener siempre un libro para leer (…)" (familia
Giménez-Lorente).
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— "Por fin tenemos la maleta en casa. Teníamos ganas de saber su
contenido, pues habíamos oído muchos comentarios sobre ella. Ex -
tendimos su contenido sobre la mesa y fuimos eligiendo (…).

— Con la maleta nos has creado interés y curiosidad, pero luego hemos
estado ocupados con ella varias veladas, mirando los materiales y
sacando conclusiones, con el televisor apagado y hablando de los te -
mas en los que los cuatro podíamos opinar (cosa poco usual en
nuestros días).

— Hemos tenido la suerte de tener la maleta el 31 de diciembre de
1999, día en el que cambiamos de año (y según algunos de siglo y
de milenio). Hemos estado observando el efecto que esto podía pro -
ducir en ella, pero no pasó nada extraordinario. (¡Vaya efecto 2000!
Que no pare de circular la maleta viajera…”  (familia Mir-Fuertes).

Del cuaderno escrito por las familias del alumnado de EI cuatro años copia-
mos algunos fragmentos:

— "El proyecto de la maleta familiar empezó en casa con mucha ilusión
y prisas por parte de Jaime (el niño), ya que quería explicarnos su
contenido, lo que teníamos que hacer, lo que habían hecho los de -
más niños, etc. Entonces nos organizamos un poco y cada día dedi -
cábamos un ratito, los tres, a mirar, leer y comentar los libros, revis -
tas y vídeos de la maleta (…)" (familia Palau-Vidal).

— “La experiencia de la maleta familiar ha sido un centro de interés
que ha facilitado unas horas de conversación entre Guillem y el resto
de la familia. (…) Cuando mirábamos los libros, era Guillem quien
pretendía ser el guía y explicaba todo aquello que había ido cap -
tando a lo largo del tema y cuando algo no recordaba o cuando
papá o mamá leían algún fragmento que no le era tan conocido, pe -
día que ampliáramos las explicaciones, las cuales seguía con mucho
interés. Esta experiencia de conexión entre escuela y familia cree -
mos que es muy interesante (…)" (familia San Martín-Guiral).

— "(…) En fin, desde que Sergio llegó de la escuela con la maleta no
nos dejaba ni respirar, de las ganas que tenía de empezar a traba -
jar, ya que para él el proyecto era lo principal. Según decía, tenía
que ser un trabajo familiar, en el que teníamos que trabajar los tres
juntos. A los padres también nos ha parecido una experiencia muy
grata, ya que nos ha permitido estar unos buenos ratos relajados,
hablando con nuestro hijo, sin prisas" (familia Ibarz-Navarro).

Podríamos continuar aportando fragmentos de los largos párrafos escritos en
el cuaderno que contenía la maleta, pero esta muestra puede dar idea de
cómo se recibía y qué uso se hacía de su contenido.
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Epílogo

Para terminar el relato de esta experiencia, convendría señalar que se cum-
plieron sobradamente las expectativas. Fue un elemento sorpresa, se utilizó
con curiosidad y se valoró en todos los casos como una experiencia positiva.
A raíz de la llegada de la maleta fue frecuente el préstamo de otros libros de
la biblioteca escolar a padres y madres; en unos casos ellos mismos acudie-
ron al centro a formalizar los préstamos y en otros fueron los niños y niñas
de la clase quienes, por mandato de sus padres, hicieron de "correos biblio-
tecarios" tomando libros y llevándoselos en préstamo. Hubo interesantes su-
gerencias de materiales que se echaban a faltar: libros de fotografías boni-
tas, trabajos realizados por el alumnado de la clase, etc. Hay una disculpa
recurrente relacionada con el poco tiempo que deja el trabajo fuera de casa,
de los dos miembros de la unidad familiar, para poder dedicar más ratos a
curiosear los materiales aportados. En todos los casos se hace una valoración
positiva de la lectura como un medio de disfrute y de crecimiento cultural. Se
dice expresamente que se apagó la televisión en todos los momentos que se
dedicaron a leer y curiosear en los materiales que la maleta contenía. En al-
gunos casos, la familia se fotografió alrededor de la maleta abierta y las fotos
se incorporaron al cuaderno de comentarios. Los niños y niñas se convirtie-
ron en protagonistas de la experiencia y llevaron la voz cantante orientando
a sus padres, en el uso de los materiales. Se pide expresamente, en la ma-
yoría de los casos, que vuelva la maleta en una segunda rotación con nuevos
materiales. En definitiva, se valora esta sugerente conexión de la escuela y la
familia como un nuevo camino para aunar esfuerzos en beneficio del apren-
dizaje de chicos y chicas y de una integración positiva, amable, novedosa y
eficaz de la experiencia escolar.

Documento 3

RECUPERACIÓN DEL FOLKLORE ORAL INFANTIL

Uno de los objetivos que nos planteamos desde el Seminario de Biblioteca y
Literatura, durante el curso 1996/97, fue el de recuperar el folklore oral in -
fantil en la comunidad escolar. Queríamos que los abuelos y las abuelas, las
madres y padres les cantasen y contasen a nietas y nietos, hijas e hijos, can -
ciones, formulillas, rimas, etc. que recordasen de sus años infantiles. Prepa -
ramos una pequeña encuesta y la hicimos llegar a todas las familias, a través
del alumnado de nuestro centro. Los niños y niñas escribían lo que sus fami -
liares recordaban y devolvían las encuestas a sus clases respectivas.

Las personas que formamos el Seminario recogimos todo lo que llegó a
nuestras manos y preparamos una publicación. Tras el vaciado de las encues-
tas y la clasificación de los materiales recogidos, vimos que había suficientes
para hacer al menos dos libritos. Para empezar, preparamos uno con cuatro
tipos de materiales:
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— Nanas.

— Cancioncillas de dedos y manos.

— Formulillas para elegir.

— Canciones con palmadas y gestos.

El librito salió con 38 páginas y llevó por título UNA BOLITA DE ALGODÓN.
Nos pareció muy interesante regalárselo a las familias, aprovechando la festi-
vidad del 23 de abril, Día Mundial del Libro, y así lo hicimos. El librito iba
acompañado de una carta en la que agradecíamos la colaboración prestada y
con la que invitábamos a que el libro se leyese y cantase en familia…

Con el material restante, estaba claro que había que preparar otra publica-
ción. Durante el curso 1997/98 no pudo ser por diversas razones, pero, lle-
gada la primavera de 1999, preparamos la segunda parte de aquel proyecto.
Todos los materiales sobrantes, debidamente organizados, se convirtieron en
EL PATIO DE MI CASA, un nuevo librito de 42 páginas que articulaba su
contenido en torno a cuatro bloques:

— Canciones de corro.

— Canciones de comba.

— Canciones diversas.

— Cajón de sastre, donde pusimos todo aquello que no pertenecía a nin -
guno de los bloques anteriores.

Y, como en el caso anterior, aprovechamos el Día Mundial del Libro de 1999
para regalar un nuevo libro a cada familia del colegio; un libro colectivo na-
cido para leer, cantar y jugar.

Y así es como conseguimos colar UNA BOLITA DE ALGODÓN en EL PA-
TIO DE MI CASA, recuperar rimas y canciones y aumentar las bibliotecas
familiares con dos libritos que estaban hechos con trozos de infancia.

Posteriormente, se pasó otra encuesta para recoger anécdotas populare s
(aquellas que se cuentan de personas que, aunque ya desaparecidas, deja-
ron su impronta con una sentencia, con alguna actuación que aún no se ha
olvidado) y para recoger leyendas y cuentos populares. Ambas cuestiones tu-
vieron cumplida respuesta y dieron lugar a otras dos publicaciones que llega-
ron a las familias coincidiendo con la festividad del Día Mundial del Libro de
los años 2001 y 2002. El librito con anécdotas se llamó DE AYER A HOY y
el de cuentos y leyendas populares lo titulamos ASÍ NOS LO HAN CON-
TADO. En todos los casos las ilustraciones corrieron a cargo de los niños y
niñas del colegio.
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Bibliografía del autor donde se recogen
las anteriores reflexiones y aportaciones:

— Folleto titulado “Con la lectura ganamos altura. Orientaciones para una fa-
milia comprometida con la lectura”. Gobierno de Navarra, 2001. Este do-
cumento está basado en CORONAS, M.: La biblioteca escolar. Un espacio
para leer, escribir y aprender, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2000.

— Eligiendo senderos. Una selección bibliográfica. CORONAS, M., Huesca, Go-
bierno de Aragón, 2001.

— Artículo: “La maleta familiar o cómo provocar situaciones de lectura en
casa desde la Biblioteca Escolar”. Coronas, M., en Educación y Biblioteca,
n.º 116, octubre de 2000, pp. 31-36.

— “Juego y folklore infantil”. Mariano CORONAS CABRERO. Colaboración publi-
cada en el libro del IV Seminario Provincial de Experiencias de Innovación
en Educación, Huesca, 1999, pp. 19-26.

— “Acerquemos los libros a los niños y niñas”, en la revista Aula de Infantil,
n.º 6, marzo-abril de 2002, pp. 30 y 31.
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¿Está preparado el profesorado para trabajar
en las bibliotecas?: un modelo de formación docente

Antonio Viñao
Universidad de Murcia

No resulta fácil, en principio, responder a la pregunta que figura en el título
de esta ponencia. Un título, sugerido por los organizadores de las Jornadas,
que ll e va además una respuesta implícita, en buena parte negativa. Tal y
como está formulada da por supuesto que el profesorado en general no está
preparado (o sea, formado) para trabajar en las bibliotecas escolares y que
lo que se espera del ponente es que proponga un modelo de formación del
mismo.

Una primera respuesta, necesariamente superficial, a dicha pregunta mostra-
ría que tanto el pro fe s o rado de enseñanza primaria como el de secundaria (y
el de universidad, añadiría) carecen, en efe c t o, de una formación inicial o pos-
terior específica sobre bibliotecas escolares. Y que, aquellos que poseen algún
tipo de formación en este campo, la han adquirido como una necesidad deri-
vada de su re s p o n s a b ilidad concreta en relación con la biblioteca escolar de
su centro docente. Una re s p o n s a b ilidad derivada de una actividad desarro-
llada, en general, con una gran dosis de voluntarismo y autodidactismo.

La cuestión no es, sin embargo, tan simple. En primer lugar, una respuesta
general e indiscriminada a la pregunta planteada requiere una serie de preci-
siones y matices. Al fin y al cabo, por poner un ejemplo, en la formación ini-
cial del profesorado de educación infantil y primaria figuran determinados te-
mas o materias optativas relacionadas con la animación a la lectura, la
literatura infantil y, en algún caso excepcional las bibliotecas escolares. Todo
ello (cuando tiene lugar) desde al ámbito de la didáctica de la lengua y en
desconexión con la formación relativa a la organización académica y curricu-
lar del centro docente. Asimismo, es obvio que dichas cuestiones han figu-
rado y figuran en los programas de cursos de formación posterior ofrecidos
por los distintos centros de profesores de toda España, si bien dicha forma-
ción sólo llega a una minoría más o menos activa y está en ocasiones desco-
nectada de los planes de promoción de las bibliotecas escolares.
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En segundo lugar, una respuesta a la pregunta planteada que vaya más allá
de una serie de lugares comunes, más o menos conocidos, requiere clarificar
previamente:

• Lo que se pretende o se entiende que sean las bibliotecas escolares (el de-
seo y las propuestas).

• Lo que son las bibliotecas escolares (la realidad).

• Y, sobre todo, las diferentes actitudes y concepciones sobre las bibliotecas
escolares en el contexto de las diferentes culturas escolares existentes, de
los obstáculos y resistencias al cambio y la innovación en las instituciones
educativas y de los programas de mejora y difusión de dichas innovaciones
en los sistemas educativos.

Dado que los dos primeros aspectos son más conocidos o han sido ya trata-
dos en otras ponencias o intervenciones de este Seminario, en ésta haré sólo
unas breves referencias a los mismos para mostrar el desfase entre los de-
seos, las propuestas y la realidad. Después, me referiré, con más extensión,
a la cuestión del cambio e innovación en las instituciones y sistemas educati-
vos y, más en concreto, a las posibilidades, obstáculos, resistencias y estrate-
gias de cambio en relación con las bibliotecas escolares y las culturas escola-
res de los políticos y gestores de la educación, de las fa m ilias y de los
profesores (es decir, las tres fuentes de regulación y de un posible cambio de
las instituciones educativas). Por último, expondré algunas de las cuestiones
que plantea la formación del profesorado en este ámbito.

Las bibliotecas escolares como centros de recursos y documentación
implicados en el cambio y la innovación educativa (las propuestas)

No es mi intención hacer una historia de las bibliotecas escolares en España,
ni siquiera por lo que a las últimas décadas se refiere 25. Sólo aludiré a dos
proyectos de reforma educativa (los de 1869 y 1970), en este aspecto falli-
dos, en los que la concepción que se tenía de la biblioteca escolar constituía
un elemento fundamental de la misma en relación con los cambios a introdu-
cir en la organización escolar y en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En el primer caso, tras la revolución de octubre de 1868, un Decreto-ley de
18 de enero de 1869 intentaba por primera vez en España llevar a cabo un
programa de construcción de escuelas de enseñanza primaria. Unas escuelas
que, según su artículo 2.º, debían constar de un salón de clase o aula, un
jardín, una casa para el maestro y una “sala para biblioteca”. Esta exigencia
hay que conectarla con la creación, también promovida en 1869 por el go-
bierno revolucionario, de las llamadas bibliotecas populares. Lo que se pre-
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tendía es que dichas bibliotecas escolares, a cargo del maestro, fueran asi-
mismo populares, es decir, abiertas al público en las horas no lectivas, por las
tardes. Sin embargo, las intenciones de algunos de los arquitectos que pre-
sentaron sus proyectos al concurso público convocado al efecto, y de la co-
misión encargada de juzgarlos, iban mucho más allá. Afectaban a la concep-
ción misma de la enseñanza. Así, según dicha comisión, los cuatro tipos de
escuela primaria presentados por la Escuela de Arquitectura, obra de los ar-
quitectos Emilio Rodríguez Ayuso, Aníbal Álvarez y Enrique María Repullés y
Vargas, habían sido aprobados, entre otras razones, por “la acertadísima y
fe liz idea de colocar en lugar pre fe rente la Bi b lioteca, como el centro de
donde parte e irradia, por decirlo así, la instrucc i ó n ”. Los arq u itectos, en
efecto, habían ubicado la biblioteca en una posición axial en relación con el
conjunto del edificio, fácilmente accesible desde el exterior para servir tam-
bién de biblioteca popular. Pero dicha ubicación tenía, al mismo tiempo, un
carácter simbólico o alegórico claramente apreciable al situar la biblioteca,
como se decía, en primer término y en “lugar preferente”, respecto de la cual
las aulas ocupaban un lugar secundario 26.

El segundo intento fa llido de configurar las bibliotecas escolares (ahora ll a m a-
das centros de recursos) como los elementos centrales de una re forma que
también pretendía unir re n ovación pedagógica y arq u itectónica, se produjo en
los primeros años de la década de los setenta del siglo XX, tras la apro b a c i ó n
en 1970 de la Ley General de Educación. De acuerdo con las Orientaciones
pedagógicas para la Educación General Básica, aprobadas por Orden ministe-
rial de 2 de diciembre de 1970, y los pro g ramas de necesidades de construc-
ciones escolares, establecidos por otra Orden de 4 de fe b re ro de 1971, la Bi-
b lioteca y Centro de Recursos, en ocasiones llamada Centro de Material de
In s t r u cción, estaba llamada a ser un “elemento principal e imprescindible de
la actividad escolar”, una “agencia central para la adquisición, producción, or -
ganización y distribución de los recursos de aprendizaje requeridos por alum-
nos y pro fe s o res”; el “centro de gravedad”, en suma, “del espacio de apre n d i-
z a j e ”. Un lugar con todo tipo de materiales (li b ros, periódicos, fo ll e t o s ,
láminas y modelos, diaposit i vas, filmes, micro f ilmes, discos, cintas, mapas,
p a n t a llas, ra d i o, tocadiscos, máquinas de enseñar, re c e p t o res de televisión,
p roye c t o res, etc.) en el que se ll e va ran a cabo funciones de ordenación, cata-
logación, pro d u cción, mantenimiento, inve n t a r i o, almacenamiento, distribu-
ción, revisión, difusión, pro g ramación, evaluación y guía u orientación. Un es-
pacio con “zonas de lectura, de actividades de grupos pequeños, de audición
de cintas y discos y zonas de investigación y estudio individual” que fu e ra “el
c e n t ro alrededor del cual se org a n i z a ra la actividad escolar” 2 7.

Es obvio que las dificultades financieras y los cambios políticos harían invia-
bles ambos proyectos innovadores. En el segundo caso (el más cercano en el
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tiempo y del que aún quedan huellas visibles) dos órdenes ministeriales de
14 de julio de 1973 y 14 de agosto de 1975 redujeron los espacios, las di-
mensiones y la calidad del programa de necesidades de 1971. Baste indicar,
a título de ejemplo, que, en lo que la biblioteca y centro de recursos se re-
fiere, en un colegio de educación general básica de 8 unidades la superficie
asignada en 1971 (82 m 2) se redujo a 70 m 2 en 1973 y a ¡30 m 2! en 1975.
Sin embargo, no fueron sólo este tipo de razones las que hicieron fracasar
esta propuesta innovadora. Una propuesta que ni siquiera llegó a hacerse
efectiva allí donde, en los primeros años de la reforma, se construyeron cen-
tros docentes de acuerdo con los nuevos criterios pedagógico-arquitectóni-
cos. Otras dos razones explican su inefectividad. Dicha propuesta había sido
efectuada en el marco de una macroreforma estructural del sistema educa-
tivo diseñada, desde arriba, por unos pretendidos “expertos” e impuesta me-
diante disposiciones legales. Además, implicaba una ruptura total con la cul-
tura escolar de los docentes, es decir, con su saber, experiencia, prácticas y
tradiciones pedagógicas.

Todo parecía en principio favo recer la implantación y difusión de las bibli o t e-
cas escolares durante los años 80 y 90 del siglo recién finali z a d o. Las re fo r-
mas experimentales ll e vadas a cabo por los gobiernos socialistas en los años
80, la incorporación a los centros de formación de pro fe s o res e inspección de
buena parte de los componentes de los movimientos de re n ovación pedagó-
gica surgidos en la década anterior, las nuevas posibilidades abiertas a los
p royectos municipales o de las Comunidades Autónomas, las propuestas e ini-
c i a t i vas de grupos de pro fe s o res, bibliotecarios y asociaciones interesadas por
el tema, la aparición incluso de publicaciones tan específicas como E d u c a c i ó n
y Biblioteca, la re a lización de estudios sobre la situación de las bibliotecas es-
c o l a res, el plan piloto (de bre ve vida) aprobado por el Ministerio de Educación
y Cult u ra en 1995, el Encuentro Nacional de Bi b liotecas Escolares de 1997 y
el Plan de mejora de las mismas iniciado en ese mismo año, parece que de-
bían haber sido suficientes para generar un amplio e intenso movimiento fa-
vo rable a la difu s i ó n de la bibliotecas escolares como centros de re c u r s o s
m u ltimedia y núcleos estructurantes del currículo, es decir, de los p rocesos de
enseñanza y apre n d i z a je 2 8. En especial si se tiene en cuenta el énfasis puesto
en la re forma emprendida en 1990 con la Ley Orgánica General del Sistema
E d u c a t i vo (LOGSE) en aspectos tales como el aprendizaje activo basado en la
búsqueda personal de la información, las materias tra n s versales, la interd i s c i-
p linariedad o las prácticas de colaboración entre los docentes.

Las bibliotecas escolares como centros de recursos y documentación
implicados en el cambio y la innovación educativa (la realidad)

“Puede considerarse que el desarrollo de la biblioteca escolar y su in-
tegración en la actividad educativa es una tarea eternamente pen-
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diente en el Sistema Educativo y Bibliotecario Español, y permanente
aplazada” 29.

Estas palabras tan contundentes, escritas por José A. Gómez Hernández, un
buen conocedor de la realidad de las bibliotecas escolares, no fueron publica-
das en los años 70 u 80, antes de que se produjeran toda esa serie de inicia-
tivas, propuestas, proyectos y reformas a las que acabo de aludir. Han sido
publicadas en este mismo año y coinciden básicamente con los juicios emiti-
dos por otros investigadores como Ramón Salaberría 30 o Guillermo Castán,
por aludir a dos de los más conocidos especialistas en el tema. En opinión de
este último, en 1995-1996 nos encontrábamos en “una situación sustancial-
mente idéntica a la que existía desde los años ochenta”. La “nula evolución
de las bibliotecas escolares en los últimos cuatro o cinco años” le permite
concluir que su “realidad no ha variado globalmente en los últimos quince o
veinte años, lo que vendría a demostrar la escasa eficacia que han tenido los
numerosos proyectos elaborados a escala local, autonómica o nacional du-
rante este tiempo” 31.

Juicios tan terminantes sólo se explican a partir del contraste entre las pro-
puestas o expectativas creadas y los escasos avances cuantitativos y cualita-
tivos efectuados en los últimos años, así como entre dichos avances y las
nuevas exigencias planteadas al sistema educativo 32. En este campo el es-
tancamiento o la lentitud y debilidad de los cambios implica, como acertada-
mente se ha dicho, “deterioro” y “retroceso” 33. Los tímidos avances produci-
dos en los últimos veinte años, de que dan cuenta los cada vez más
n u m e rosos estudios sobre la re a lidad de las bibliotecas escolares en Es-
paña 34, no han modificado sustancialmente el carácter marginal que éstas
poseen en los centros docentes (cuando existen) ni las funciones obsoletas
que mejor o peor cumplen. Pueden señalarse excepciones que por su índole
excepcional confirman la regla, pero en general puede afirmarse que la exis-
tencia de las bibliotecas escolares no supone alteraciones fundamentales en
los dos aspectos que constituyen el núcleo duro de la cultura escolar: la or-
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ganización de los centros docentes y los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje. De ahí que la constatación de esta realidad nos lleve a otras dos cues-
tiones más amplias que son las que en el fondo explican dicha situación: la
de las relaciones entre la cultura escolar y la innovación o el cambio en las
instituciones educativas y la de los modelos y estrategias de innovación y re-
forma en la enseñanza.

Culturas escolares, reformas e innovaciones educativas
(fuentes de regulación y cambio de los sistemas educativos
y centros docentes)

La expresión cultura escolar (o culturas escolares) ha sido utilizada, entre
otros aspectos, para referirse a la existencia en los sistemas de enseñanza e
instituciones educativas de unos determinados modos de hacer y de pensar o
tradiciones (prácticas, hábitos, pautas, inercias, rituales, actitudes, mentali-
dades) sedimentadas a lo largo del tiempo; de regularidades, rituales y re-
glas de juego tra n s m itidas de generación en generación, y en general no
cuestionadas o puestas en entredicho y compartidas por quienes se integran
en dichas instituciones 35. Su existencia es la que hace, como ha dicho re-
cientemente una buena especialista en la enseñanza de la lectura y la escri-
tura, que “la práctica del aula” sea “cuestionada cuando se aparta de la tra-
dición, en tanto que rara vez lo es cuando reproduce lo que se ha venido
haciendo de generación en generación”; es decir, que lo “nuevo” preocupe
por el mero hecho de ser nuevo” (sin que “haga falta averiguar si está bien
fundamentado o no”), mientras que lo “viejo tranquiliza por el mero hecho
de ser conocido, independientemente del sustento científico o teórico que
pueda tener” 36. Las consecuencias son obvias. Por un lado, si la tradición
consolidada no se cuestiona (o sea, se adopta sin más y no se reflexiona so-
bre su origen, finalidad y efectos) no se plantean ni surgen alternativas a lo
existente. Por otro, en el caso de que surjan, éstas innovaciones o cambios
necesitan ser fundamentados, explicados, introducidos y difundidos despla-
zando a las prácticas existentes. Estas últimas, por el contrario, no necesitan
ser fundamentadas ni explicadas. Simplemente se aceptan y adoptan como
la única manera posible de organizar la enseñanza en un nivel educativo,
área, disciplina o institución determinada.

Las culturas escolares, sin embargo, no deben ser vistas sólo como elemen-
tos estáticos, no cambiantes o que dificultan los procesos de innovación y
cambio en las instituciones y sistemas educativos. Las cult u ras escolare s
cambian, solo que de forma gradual y lenta, en general a largo plazo aunque
en fases de intensidad o ritmos diferentes. Además, la innovación y el cam-
bio sólo pueden originarse y producirse en el seno de las mismas, y tomando
conciencia al mismo tiempo, quienes las promueven, de cuáles son los rasgos
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y elementos que caracterizan dichas culturas, y de cómo estos rasgos y ele-
mentos pueden originar resistencias y obstáculos o, por el contrario, apoyos
y soportes en los que asentar los procesos de cambio. En síntesis, el conoci-
miento y estudio de las culturas escolares nos ayuda, por un lado, a explicar
el relativo fracaso de las reformas educativas; el que éstas se lancen una tras
otra sin que afecten o sólo arañen superficialmente lo que sucede en la prác-
tica diaria de los centros docentes y sobre todo en las aulas 37. Por otro, nos
hace ser realistas sobre las posibilidades y límites del cambio e innovación en
los sistemas educativos. Dicho conocimiento y estudio evitan no el pensa-
miento que genera alternativas, sino las expectativas infundadas que, con el
tiempo, generan el fracaso, el desánimo y el escepticismo. Nos hacen ver las
cosas no desde la perspectiva del tiempo corto, sino desde el medio y el
largo plazo.

El análisis del cambio y renovación de las culturas escolares exige identificar
previamente cuáles han sido y son las fuentes de regulación y origen del
cambio o innovación (o de la estabilidad) en los sistemas educativos, para,
de inmediato, pasar a analizar, siquiera de un modo esquemático, las posibili-
dades que dichas fuentes ofrecen en relación con la introducción y difusión
de las innovaciones y mejoras en general y, de un modo concreto, en rela-
ción con las bibliotecas escolares. En este caso, se parte del supuesto de que
la existencia de las mismas supone o debe suponer un cambio en la organi-
zación de los centros docentes y en los procesos y estrategias de enseñanza
y aprendizaje. Es decir, cambios radicales (no superficiales o sólo formales)
en los modos de hacer y pensar usualmente establecidos.

Dichas fuentes de regulación y cambio son básicamente tres: los poderes pú-
blicos (en nuestro país sobre todo el Estado, pero también los municipios y
desde 1978 las Comunidades Autónomas), los profesores y las familias. El
modo usual de intervención estatal o pública ha sido mediante re fo r m a s
planteadas “desde arriba”, disposiciones legales de distinto signo y el recurso
a sus agentes periféricos (inspección, servicios provinciales, dirección de los
centros docentes). Los profesores han intervenido en la regulación del sis-
tema mediante la presión o influencia corporativa sobre los poderes públicos,
la formación de grupos más o menos minoritarios de renovación e innovación
“desde abajo”, a partir de su práctica en los centros docentes, y, en todo
caso, mediante su cultura profesional. Una cultura profesional, un modo de
verse a sí mismos y a su tarea, que constituye un elemento clave en el pro-
ceso de configuración de las culturas escolares. Las familias como tales han
estado por lo general ausentes en los procesos de regulación y cambio del
sistema. Una regulación y un cambio que se han configurado a partir del
juego de acuerdos y desacuerdos, de influencias y relaciones, entre los pode-
res públicos y los profesores. Ha sido en los últimos años, y por dos vías ide-
ológicamente distintas (incluso opuestas), cuando las familias han empezado
a influir, como un poder que contrapesa los dos anteriores, en los procesos
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de regulación y cambio del sistema. Una de estas vías ha sido la idea de co-
munidad educativa o escolar gestionada, de modo participativo, por padres,
p ro fe s o res y alumnos. Su materialización org a n i z a t i va más visible son los
consejos escolares. La otra, de origen ideológico contrapuesto, es la idea de
la libre elección de centro docente por los padres. Su materialización más vi-
sible está siendo la formación de cuasimercados educativos, así como las dis-
tintas formas de desregulación pública y privatización de los sistemas educa-
tivos 38.

¿Qué posibilidades de cambio y renovación (u obstáculos, resistencias y lími-
tes a la misma) ofrecen estas tres fuentes de regulación y configuración de
los sistemas educativos, de las cult u ras escolares y los centros docentes?
¿Cuáles son los rasgos que caracterizan, desde sus culturas específicas sobre
la institución y el sistema escolar, sus posiciones sobre el cambio y la innova-
ción en general y las bibliotecas escolares en particular?

La cultura escolar de los políticos y gestores de la educación

Los rasgos más usuales, necesariamente sintetizados y esquematizados, que
caracterizan la cultura sobre la escuela de los políticos y gestores o adminis-
tradores de la educación son los siguientes:

• Una clara e irresistible tendencia a la uniformidad, el centra lismo (en re l a c i ó n
con la posición que se ocupa), la normalización y el fo r m a lismo buro c r á t i c o s .

• Una concepción mecanicista de los directores y profesores de los centros
docentes en cuanto órganos o elementos que no tienen más que leer y
ejecutar o llevar a la práctica lo que se les ordena, propone o sugiere.

• Una repetida e insistente preferencia por las macrorreformas o reformas
estructurales de aplicación temporalmente programada y no flexible y, en
todo caso, por las reformas sin más adjetivos.

• Una explicable preferencia o atención por las actividades administrativas de
los profesores (los documentos que justifican, dan cuenta o conlleva la ta-
rea docente) frente a las estrictamente educativas o, si se prefiere, por el
reflejo documental de dichas tareas y, en consecuencia, por su adecuación
formal a las prescripciones u orientaciones establecidas.

• Un presentismo ahistórico para el que las tradiciones y prácticas de la cul-
tura escolar o bien no existen (o sea, no son tenidas en cuenta), o bien se
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considera que pueden ser eliminadas o sustituidas por las que se ordenan
o proponen sin problema alguno y en un corto espacio de tiempo.

• Una tendencia a buscar en fuentes académicas y profesionales (revistas, li-
bros, cursos, conferencias), externas a las instituciones escolares, la infor-
mación relativa tanto a su actividad reformadora y gestora como a la orga-
nización y funcionamiento de los centros docentes y los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el aula 39.

• Una concepción monocrónica o técnico-racional de la distribución y usos
del tiempo escolar visto como una secuencia lineal, impersonal y progra-
mada, escasamente sensible al contexto, en la que sólo se hace una cosa
cada vez 40. Esta concepción se combina, en el caso de los responsables
políticos y reformadores con un mandato temporal, con una visión alicorta
de los problemas educativos y la necesidad de obtener, en su gestión, re-
sultados visibles a corto plazo, política y electoralmente rentables.

La puesta en relación de esta síntesis de los rasgos que suelen caracterizar la
cultura escolar de los políticos y gestores de la educación con el tema que
aquí nos preocupa (el de las bibliotecas escolares) nos lleva a fijar la aten-
ción en su concepción reglamentista y burocrática de la institución escolar, su
visión monocrónica de la misma, atemporal y presentista o atenta a la renta-
bilidad y efectos a corto plazo. Dichos rasgos hacen que, desde el poder pú-
blico, se preste más atención, cuando se presta, a los aspectos legales y re-
glamentistas (los problemas se resuelven mediante leyes y decretos) y a la
configuración de estructuras formales (comisiones de trabajo que elaboran
informes, organismos de coordinación, etc.) o al lanzamiento de sucesivos
planes y programas anuales o bianuales con a veces (no siempre) sinceros y
loables propósitos y medios financieros y humanos de futuro incierto, sujetos
a los vaivenes políticos, y de eficacia en general escasa.

Por otra parte, es conocida la escasa repercusión que suelen tener las refor-
mas educativas sobre las prácticas escolares en el centro docente y en el
aula, así como sobre la mentalidad y cultura profesional de los docentes. En
definitiva, no se reforma ni se innova mediante leyes o decretos. Con estos
medios puede establecerse un marco legal que dificulte o promueva la inno-
vación y el cambio. Incluso pueden introducirse determinados cambios que
serán reinterpretados y adaptados por los docentes a partir de su mentali-
dad, formación y experiencia, así como de las circunstancias y contexto con-
cretos en los que han de llevar a cabo su tarea. Pero no se producen, sin
más, cambios e innovaciones que modifiquen de un modo sustancial los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. Lo único que, en este punto, debe y
puede esperarse de los poderes públicos es que establezcan un marco legal
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(en especial en relación con la formación, selección y condiciones de trabajo
de los docentes, el currículo y la organización de las instituciones educati-
vas), con sus correspondientes medios humanos y financieros, para que,
desde dentro del sistema escolar y a partir de los mismos centros docentes y
profesores, se generen actividades y procesos de innovación y mejora. Al fin
y al cabo, como han indicado David Tyack y Larry Cuban tras su análisis de
cien años de re forma en la escuela pública estadounidense, los “actore s
clave” de las reformas son los profesores, no los políticos y administrado-
res 41.

La cultura escolar de las familias

Los profesores, sin embargo, no pueden llevar a cabo las reformas “por sí so-
los”, añaden Tyack y Cuban. “Necesitan, dicen, recursos de tiempo y dinero,
planes prácticos para el cambio y apoyo colegial. Y lo lograrán mejor si pue-
den hacer su labor en sociedad con los padres” 42. Los padres y las familias
constituyen, en efecto, otra fuente de regulación (es decir, de innovación o
continuidad) del sistema educativo, de los centros docentes y de los procesos
de enseñanza y aprendizaje. El ejercicio de esta capacidad de re g u l a c i ó n
puede apoyarse, como se ha dicho, en la idea de participación e inserción del
centro docente en el entorno comunitario, con el fin de integrar en la ense-
ñanza los recursos educativos humanos, asociativos y materiales de dicho
entorno, o en la defensa a ultranza del principio de libre elección de centro
docente. Las consecuencias de optar por una u otra vía no serán desde luego
las mismas. La libre de elección de centro conduce a la libre selección de los
alumnos por unos pocos centros docentes y esta última al incremento de las
desigualdades sociales y culturales 43. Con independencia de ello, tanto por
una como por otra vía un elemento esencial en la promoción de la continui-
dad o el cambio en la educación es el grado de satisfacción o insatisfacción
general de los padres en relación con la enseñanza recibida por sus hijos y,
más en concreto, el tipo de enseñanza y servicios concretos que demandan
al sistema educativo y a los centros docentes.

Pues bien, en este aspecto tampoco parece que pueda esperarse una espe-
cial presión, por parte de las familias, a favor de la configuración y difusión
de unas bibliotecas escolares concebidas, como se ha dicho recientemente,
“como centros de recursos multimedia, de documentación e información, ca-
paces de sustentar el desarrollo curricular y, simultáneamente, como centros
de extensión cultural” que, además, cumplan funciones compensatorias en
relación con los grupos sociales culturalmente desfavorecidos 44. Desde una
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perspectiva general las encuestas más recientes muestran la existencia, en
España, de “unos elevados niveles de satisfacción”, entre los padres, “con las
condiciones concretas en las que reciben la enseñanza sus hijos”, a menos
(por lo que a la Educación Secundaria Obligatoria se refiere) que sus hijos
reciban tres o más suspensos. Incluso se ha llegado a decir que los padres
“se ajustan a lo que se les ofrece” 45. En cuanto a los motivos por los que los
padres prefieren un centro docente a otro, son la proximidad, la procedencia
social del alumnado, el reconocimiento social o prestigio del mismo (un as-
pecto estrechamente relacionado con el anterior) y el hecho de que se per-
manezca más o menos tiempo en el centro docente (que cuente o no, por
tanto, con comedor y actividades extraescolares) los factores que prioritaria-
mente parecen determinar la pre fe rencia por un determinado estableci-
miento de enseñanza o el rechazo otros.

Es cierto que si se pregunta a los padres si pre f i e ren o no que los centros do-
centes a los que acuden sus hijos tengan biblioteca escolar, su respuesta será
a f i r m a t i va. Sin embarg o, ésta no parece ser una demanda prioritaria de los
mismos frente a otras como el comedor, los servicios de orientación, las insta-
laciones deportivas o la gratuidad de los li b ros de texto, por poner algunos
ejemplos entre otros posibles. La existencia concreta de bibliotecas escolare s
no es, desde luego, una demanda o exigencia prioritaria en la agenda de las
asociaciones de padres o de alumnos 4 6. Quizá, en algún caso, porque lo que
las fa m ilias tienen en la mente, cuando se les habla de la biblioteca escolar,
sea un depósito de li b ros obsoletos guardados, bajo ll ave, en unos armarios
más o menos desvencijados. De un modo u otro nada tiene ello de extraño en
un país en el que los índices de lectura y de desarro llo bibliotecario son clara-
mente infe r i o res a los de la mayoría de los países europeos (en especial a los
del Norte y Centro Europa), en el que tampoco hay una fuerte presión o exi-
gencia social por el establecimiento de bibliotecas públicas que, mere c i e n d o
tal nombre, permanezcan abiertas los fines de semana. Un país en el que la
m e j o ra de las condiciones económicas y de vida no ha ll e vado aparejado en
g e n e ral un avance similar en el campo cult u ral, educativo y sobre todo cívico.

No hay que pensar, pues, en que la presión o demanda de la fuente de las
familias propicie el establecimiento y difusión de bibliotecas escolares. Al me-
nos a corto plazo. En estas condiciones algunas de las estrategias posibles
para generar dicha presión o demanda a medio y largo plazo podrían ser:

• La colaboración, implicación y participación de las familias en el estableci-
miento y funcionamiento de las mismas 47.
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• La inclusión en ella de material de archivo y museístico procedente del en-
torno; es decir, la preservación, catalogación y utilización académica de la
memoria histórica, social y escolar, de quienes forman parte de la comuni-
dad escolar.

• La incorporación a dichas bibliotecas de todo el material audiovisual e in-
formático del centro docente (o, si se prefiere, la conexión, e incluso inte-
gración, entre la biblioteca escolar y el aula de informática).

• La inclusión, entre las tareas de la biblioteca escolar y centro de recursos,
de actividades de apoyo al estudio 48.

• Su apertura en horarios y días no lectivos.

• Y, como se dijo antes, la configuración de las bibliotecas escolares como
centros de recursos multimedia, documentación e información, de exten-
sión cultural y desarrollo curricular en estrecha relación con los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

La cultura escolar de los profesores

Los profesores y maestros constituyen, pues, el elemento clave tanto en los
procesos de reforma, innovación y cambio como en la configuración de la
cultura escolar, o sea, de las prácticas y pautas que gobiernan de hecho la
organización escolar y la enseñanza en el aula. Su tarea viene, en síntesis,
condicionada por:

• La presión opresiva, exigente, de lo inmediato, de las contingencias coti-
dianas y vicisitudes ocasionales. De unas exigencias que coinciden en el
tiempo, que son impredecibles y que surgen o se plantean sobre la marcha
en función de los requerimientos, condiciones y necesidades particulares
de cada contexto y momento.

• La presión y exigencias generadas por la necesidad (como deseo o ideal)
de atender al establecimiento de una atención y relaciones personales con
todos los alumnos.

• La presión y obligaciones derivadas de las responsabilidades que le vienen
fijadas, en plazos temporalmente prescritos, desde el exterior, por ejemplo,
en relación con el cumplimiento de unos objetivos curriculares o la ense-
ñanza de unos programas determinados. Una presión y unas obligaciones
intensificadas, en el caso de las reformas organizativas y curriculares, por
los cambios, incertidumbres y exigencias adicionales que llevan consigo.

• La predisposición a obtener información, en relación con su actividad do-
cente, no del mundo académico y profesional de los “expertos” (libros, re-
vistas, congresos, conferencias, etc.), sino de la experiencia de los profeso-
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res y maestros de su centro docente o de otros similares; es decir, de fuen-
tes internas a las instituciones escolares y procedentes del grupo de igua-
les. Y, en correspondencia, la desconfianza hacia las ideas y prescripciones
que proceden de quienes no están, como ellos, “en el tajo”, o sea, en el
aula y en una aula de características similares a la suya 49. Tales ideas o su-
gerencias (no digamos cuando se trata de mandatos), realizadas por refor-
madores, gestores, inspectores o profesores universitarios expertos en te-
mas educativos, son vistas como irreales, impracticables y, en ocasiones,
cuando van revestidas de una nueva jerga psicopedagógica, de ininteligi-
bles, y en consecuencia rechazadas.

• Una concepción policrónica del tiempo escolar sensible al contexto y a las
personas, en la que los ritmos del cambio tienden a ralentizarse en compa-
ración con las previsiones y calendarios irreales establecidos por los refor-
m a d o res 5 0. Asimismo, conforme se avanza en la carre ra académica, los
profesores y maestros acumulan una experiencia o saber histórico sobre
las distintas reformas y su quehacer profesional que contrasta con la pers-
pectiva temporalmente limitada, en cuanto al pasado y al futuro, de los
responsables políticos de las reformas educativas.

• La necesidad de mantener un cierto orden en el aula como tarea constante
y necesaria, previa a la de la enseñanza en un sentido estricto 51.

• Su posición en el sistema educativo como profesor de un nivel, disciplina o
área determinada y su aislamiento en el aula en relación con los demás
profesores.

En síntesis, todo parece indicar que “el interés propio de los maestros (inte-
reses), creencias (ideologías) y saber (información) les empuja más a de-
fender el status quo que a abogar por la reforma de la escuela”, en especial
si se trata de reformas a gran escala. La causa de ello parece residir en el
peso, reconocido por los mismos maestros, de “las viejas maneras de traba-
jar”, de las “reglas básicas solidificadas en la escuela a lo largo de los años”,
es decir, de la cultura escolar 52. Sin embargo, esta tendencia a la estabilidad
y continuidad de las prácticas educativas, a la inercia institucional, puede in-
ducir a engaño.

En primer lugar, como han advertido Tyack y Cuban, “cambio no es sinónimo
de progreso”. En ocasiones, dicen, “los maestros tienen razones bien fun-
dadas para resistirse el cambio” que se les impone o propone, habiendo “de-
mostrado sabiduría al oponerse a las reformas que iban en contra de su jui-
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cio profesional” 53. Y en segundo lugar, las reformas e innovaciones han de
ser necesariamente adaptadas, en cada momento, por los pro fe s o res y
maestros al contexto del centro docente y aula concreta en que se hallan.
Y todo proceso de adaptación de algo general, u originado y aplicado en otro
contexto distinto, requiere su reinterpretación y adaptación a unas circuns-
tancias concretas. O sea, su modificación en función de la formación y expe-
riencia del profesor, de lo que se le impone o propone y del contexto en que
ha de aplicarse lo ordenado o propuesto. Un contexto que incluye tanto sus
condiciones de trabajo, fundamentalmente tiempo, recursos y organización,
como las características de los alumnos y el variable día a día del trabajo en
el aula.

De ahí que nada tenga de extraño que los profesores, “una vez cerradas las
puertas del aula” puedan cumplir sólo simbólica, formal u ocasionalmente (o
incumplir) las órdenes y presiones a favor de un determinado cambio por
más que así se lo impongan “verdaderos pelotones de reformadores exter-
nos”. O de ahí que también puedan responder, como es usual, a las reformas
“hibridizándolas, fundiendo lo antiguo y lo nuevo”, seleccionando aquello que
hace a su juicio hace “más eficiente o satisfactorio su trabajo” 54, o modifi-
cándolo, como se ha dicho, en función de su experiencia y contexto.

Estrategias generales de innovación y reforma.
Un modelo organizativo de formación de profesores

Considerando todo lo anterior, la primera pregunta que corresponde hacer es
si la idea, ya expresada, de la biblioteca escolar como centro de recursos
multimedia, de documentación, información, desarrollo curricular y extensión
y compensación cultural forma parte o no de la cultura escolar. Como es ob-
vio que no forma parte de la misma, pues en tal caso estarían de más todas
estas consideraciones 55, la segunda pregunta es si dicha cultura escolar, tal y
como está configurada, facilita o dificulta en principio la introducción y difu-
sión de dicha idea y su materialización. En este caso, aunque hay ciertos ele-
mentos de dicha cultura en los que las bibliotecas escolares, así entendidas,
podrían encontrar un cierto apoyo (no todo, pues, es negativo) hay otros
componentes fundamentales de la misma que se oponen a su existencia y di-
fusión. El primero de ellos sería el hecho de que no forman parte de las tra-
diciones y regularidades que nadie cuestiona. El segundo, que ponen en
cuestión dichas tradiciones. El tercero, que afectan a aspectos clave de dicha
cultura como la concepción disciplinar y balcanizada de la enseñanza. Una
concepción que dificulta el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad, la cola-
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boración y la estructuración del currículo en proyectos. Es decir, algunas de
las consecuencias o exigencias de la integración de las bibliotecas escolares
en el proyecto educativo de centro y en las programaciones docentes.

Asimismo, dicha concepción de las bibliotecas escolares supone la introduc-
ción de un cierto “desorden” en el aula (o, si se prefiere, de un nuevo “or-
den”) al ampliar las fuentes informativas del alumno y del profesor, y dejar al
primero una cierta iniciativa en la búsqueda de la información que algunos
profesores ven como una merma de su autoridad y del control sobre la ma-
teria. Si además, como se ha visto, la introducción y difusión de las bibliote-
cas escolares, por afectar a aspectos clave de la cultura escolar, no pueden
ser impuestas por ley o decreto (aunque si puede establecerse un marco le-
gal y presupuestario que favorezca su difusión) y tampoco cabe esperar a
corto plazo una presión o exigencia familiar en tal sentido, la tercera pre-
gunta que corresponde hacer es cuáles serían las bases o estrategia en la
que asentar una innovación o reforma de este tipo o cualquier otra similar.

La primera base o estrategia, derivada de todo lo anterior, sería la de situar
dicha innovación al margen de los vaivenes políticos, de los planes a corto
plazo y de las reformas impuestas por ley o decreto (aunque, como se ha di-
cho, es necesario un marco legal, político y financiero que la sustente). La
segunda, relacionada con la anterior, sería la de desechar las altas expectati-
vas. El conocimiento de las dificultades y obstáculos expresados nos obliga a
ser re a listas. Utópicos en cuanto a las pretensiones, pero pragmáticos en
cuanto a las posibilidades. Las únicas reformas serias son aquellas lentas y
graduales, planteadas con una perspectiva temporal no inferior a los quince a
veinte años, y efectuadas desde dentro del sistema educativo y de los cen-
tros docentes hacia el exterior de los mismos, que terminan incorporándose
a la cultura escolar. Y para ello no hay milagros ni recetas rápidas por más
que sucesivas reformas desde arriba las prometan o anuncien.

Una tercera estrategia sería la de la difusión de la innovación a través de la
constitución, a modo de islotes conectados mediante redes, de centros do-
centes modelo (aquellos en los que ya existen bibliotecas escolares que se
aproximan al ideal pretendido o en los que se establezcan con tal fin) que
funcionen como centros de difusión de la innovación mediante, sobre todo, la
formación de profesores y el apoyo técnico y humano prestado a otras inicia-
tivas similares. La constitución de redes de formación (visitas a centros mo-
delo, estancias en los mismos, cursos, encuentros, jornadas, etc.), la difusión
gradual de la innovación sólo allí donde se encuentre con medios y profeso-
res formados para llevarla a cabo, y la evaluación periódica de la misma se-
rían tres elementos básicos del plan de reforma. Un plan cuya piedra angular
sería la formación del profesorado 56. Una formación, como se verá, no cir-
cunscrita a aquellos profesores responsables de la biblioteca escolar.
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La constitución de estas redes de formación puede tener lugar en principio
dentro el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, aunque éste po-
dría ser un buen ejemplo de acción coordinada entre dos o más Comunida-
des Autónomas. Un tipo de acción coordinada, de las que tan necesitado se
halla el sistema educativo español, que requiere la configuración y el funcio-
namiento de la Conferencia Sectorial de Educación, y en definitiva del Minis-
terio de Educación, Ciencia y Deporte, como órgano de coordinación y coo-
peración con comisiones de carácter técnico permanentes, en el marco de
una estructura de gestión cuasifederal, siguiendo en este punto el ejemplo
de otros órganos similares en países de estructura federal como Alemania y
Suiza. Es decir, algo muy diferente, incluso contrapuesto, a su naturaleza, or-
ganización y funcionamiento actuales 57.

Una cuarta estrategia, ligada a las anteriores, consistiría en exigir la elabora-
ción de proyectos integrados de centro docente, no de proyectos específicos
de la biblioteca escolar o que sólo afecten a la misma, en los que se recoja el
carácter nuclear o axial de la biblioteca y centro de recursos del centro en re-
lación con su organización y el desarrollo de los proyectos curriculares y pro-
gramaciones didácticas. Unos proyectos y programaciones que rompan los lí-
m ites discipli n a res y se elaboren en torno a cuestiones amplias pero
concretas que requieran la integración de tareas y actividades diversas y la
búsqueda, selección y análisis de información de distinto tipo. La implanta-
ción de bibliotecas y centros de recursos implica, pues, una reforma de los
espacios, tiempos y actividades escolares, así como de las formas de ense-
ñanza y aprendizaje. Una reforma que exige una mayor autonomía curricular
y organizativa de la actualmente existente en los centros docentes públicos y
un marco legal que favorezca fórmulas de gestión de los mismos más diversi-
ficadas y configuradas en torno a la constitución de equipos de profesores
con un proyecto integrado y coherente en tal sentido.

La formación de profesores. Alfabetizaciones y cultura escrita

Si el elemento clave de toda reforma o innovación es el profesor, su forma-
ción y destrezas constituyen uno de los aspectos fundamentales que van a
determinar su mentalidad, actitudes, prácticas y cultura profesional. En rela-
ción con este punto i n d i c a ré primero dos principios básicos, a tener en
cuenta en dicha formación, para pasar de inmediato a especificar los conteni-
dos de la misma. De entre dichos contenidos centraré la atención sobre la
formación relativa a las nuevas alfabetizaciones y la cultura escrita.

En primer lugar, la formación sobre el uso, función y posibilidades de las bi-
bliotecas y centros de recursos no debe limitarse a los profesores responsa-
bles de las mismas. Habrá, desde luego, una formación más específica de es-
tos últimos, pero dicha formación debe extenderse a todos los profesores, así
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como a los equipos directivos e inspectores. Y ello por dos razones. Una de
índole general: ningún profesor puede transmitir a los alumnos actitudes po-
sitivas y estrategias en el uso de los centros de recursos si al mismo tiempo
no es usuario personal y profesional de ellos; si no conoce, por propia expe-
riencia, las posibilidades que ofrece. Y otra particular: si los centros de recur-
sos han de integrarse, mediante proyectos concretos, en la programación del
currículo del centro docente, todos los profesores tendrán que saber de qué
modo afecta ello a su tarea y como diseñar, llevar a la práctica y evaluar ta-
les proyectos. La propuesta de que esta formación alcance a los equipos di-
rectivos e inspectores también es obvia: difícilmente podrán establecerse y
difundirse las bibliotecas escolares y centros de recursos si no se dispone del
apoyo de ambos colectivos. Lo cual exige, en primer lugar, que al menos co-
nozcan para qué sirven, cuáles son sus potencialidades y cómo se organizan
y funcionan.

El segundo principio básico de toda formación docente es que ésta debe ser
teórico-práctica. O sea, combinar la lectura, los cursos formativos, el debate
y la reflexión con el conocimiento práctico y el trabajo en una biblioteca y
centro de recursos que, por sus características, se considere un modelo a se-
guir e imitar. De ahí la importancia de contar con un determinado número de
instituciones de este tipo con el fin de que los profesores viajen, visiten y pa-
sen algún tiempo trabajando y formándose en ellas, o de que, desde ellas, se
preste apoyo técnico a aquellas que se vayan estableciendo.

En cuanto a los contenidos concretos de dicha formación me li m it a ré a indicar
lo ya sabido y admitido para centrarme después en dos aspectos quizá no tan
conocidos. Lo sabido y admitido es que los responsables de las bibliotecas y
c e n t ros de recursos deben poseer aquella formación en el campo de la bibli o-
teconomía y documentación que exija su tarea (aunque determinados aspec-
tos deban estar en manos de personal colaborador o auxiliar), así como en el
á m b ito de la lit e ra t u ra infa n t il y juve n il, animación a la lectura y org a n i z a c i ó n
de tall e res de escrit u ra o pro d u cción de material audiovisual (sin que ello sig-
n ifique que tales actividades hayan de ser de su exc l u s i va competencia o re s-
p o n s a b ilidad). A dicha formación habría que añadir otra específicamente di-
dáctica sobre el diseño, puesta en práctica y evaluación de proye c t o s
c u r r i c u l a res en relación con unos objetivos y contenidos concretos, así como
s o b re las estrategias y dif i c u ltades de la innovación y mejora en la enseñanza.

Dicho esto (que casi nadie pondría en duda) centraré mi intervención en una
serie de consideraciones sobre las exigencias que las nuevas alfabetizaciones
y analfabetismos plantean en relación con la enseñanza y la práctica de la
lectura y la escritura y, por tanto, las posibilidades, funciones y usos de las
bibliotecas y centros de recursos y la necesidad de una formación, en este
ámbito, del profesorado.

Quizá alguien dude de la necesidad de dicha formación o se pregunte sobre
el porqué de ella. Al fin y al cabo como no forma parte de la cultura escolar,
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y en buena parte la cuestiona, una formación de este tipo, para la generali-
dad del profesorado, precisa ser justificada.

En 1936, una maestra con amplia y buena formación teórico-práctica, decía que
en la escuela primaria “la lectura era la base fundamental de la enseñanza”5 8.
En consecuencia organizaba toda la marcha de la clase intensificando la lectura
y la escrit u ra y haciendo de ambas destrezas el eje de las demás asignatura s .
Si, conservando dicho objetivo, lo ampliamos con el concepto de cult u ra escrit a
y con el de alfabetización como dominio y reflexión sobre los lenguajes y códi-
gos más usuales hoy en día (es decir, incluyendo los audiovisuales y los info r-
máticos) se entenderá mejor el tipo de formación a que me re f i e ro.

Hablar hoy de analfabetismo y alfabetización, en el significado tradicional de
ambos términos, carece en general de sentido. Hoy corresponde hablar de
los nuevos analfabetismos (los neoanalfabetos) y de las nuevas alfabetizacio-
nes, en plural y en relación con cada individuo y su dominio, habilidad o ca-
pacidad para locali z a r, re c i b i r, acc e d e r, apropiarse, almacenar, compre n d e r,
analizar, producir y transmitir información en cada contexto concreto y en
cada uno de los diversos códigos y lenguajes existentes, así como de pensar
y reflexionar sobre su configuración como tales. Y, si nos ceñimos al ámbito
de la lectura y la escritura, en cada una de sus diversas formas y modalida-
des 59 y en relación con la llamada alfabetización informacional, una expre-
sión que integra para otras asimismo uti lizadas como las de alfabetización bi-
bliotecaria, mediática, informática, electrónica o digital 60.

La alfabetización entendida como el dominio de la serie de destrezas, antes
aludidas, en relación con los códigos y lenguajes más usuales en nuestras
sociedades, debería constituir, a mi juicio, la finalidad u objetivo básico de la
enseñanza obligatoria tanto en la educación primaria como en la secundaria.
Es éste el sentido en el que cabe afirmar que las bibliotecas y centros de re-
cursos deberían constituir el eje del currículo de dicha enseñanza. Un eje que
articule proyectos concretos que requieran poner en práctica las destrezas in-
dicadas. Es decir, el acceso y la localización, la selección, almacenamiento,
comprensión, análisis, producción y transmisión de información en relación
con una cuestión o tema determinado que es el que da nombre al proyecto.
Un proyecto cuyo diseño requiere, como es obvio, la formación previa de los
profesores en dichas destrezas y su reflexión didáctica sobre las estrategias
para ponerlas en práctica en la enseñanza.

Desde esta perspectiva, el papel fundamental de las bibliotecas escolares y
centros de recursos se aprecia todavía con más detalle si circunscribimos el
análisis a uno de los objetivos básicos de la escolaridad: la formación de los
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alumnos como ciudadanos inmersos en la cultura escrita (aunque el ejemplo
podría referirse a la omnipresente y poderosa cultura audiovisual).

La finalidad básica de la escolaridad en este sentido es la de formar lectores
y escritores, es decir, personas que, incorporadas a la cultura de lo escrito,
utilizan la lectura y la escritura en sus diversas modalidades en función de lo
que se pretende, y que reflexionan sobre ambas prácticas. Ello exige 61:

• A c e rcar las prácticas escolares de la lectura y la escrit u ra a las prácticas socia-
les de dichas habilidades rompiendo el divo rcio y contra d i cción entre ambas.

• Poner el énfasis en los propósitos de la lectura y la escritura en situaciones
y usos diversos, en las maneras de leer y escribir, en los distintos tipos de
textos, en los distintos modos de producirlos y apropiárselos, y en todo lo
que hacen los lectores y escritores cuando leen o escriben.

• Dar sentido a las prácticas escolares de la lectura y la escritura; es decir,
dotarlas de un sentido en el marco de un proyecto u objetivo concreto evi-
tando su descontextualización y fragmentación (por ejemplo, mediante la
elaboración de un periódico escolar o de un diario de clase que después se
incorpora al archivo de la memoria de la biblioteca escolar, la correspon-
dencia epistolar con otros alumnos o adultos sobre un tema o la produc-
ción de información para su transmisión a otros).

• Difundir en la institución escolar un clima lector y escritor haciendo de ella
un ámbito social propicio para la práctica de la lectura y la escritura.

Pues bien, la primera condición para que la institución escolar lleve a cabo di-
chos objetivos es que el profesor sea un ciudadano de la cultura escrita. Que
esté formado e integrado en ella, que pertenezca a ella, que haga un uso ha-
bitual de la lectura y la escritura en sus diversas modalidades, que reflexione
sobre dicho uso y que analice sus estrategias como lector o escritor. En defi-
nitiva sólo quien posee actitudes positivas hacia la cultura de lo escrito puede
t ra n s m itir dichas actitudes. Sólo quien está formado en ella y desde ell a
puede a su vez formar a otros. Sólo haciendo previamente a los profesores
ciudadanos reflexivos de la cultura de lo escrito podemos esperar que ellos
transmitan a su vez dicha ciudadanía a sus alumnos. Sólo formando a los
profesores como usuarios de las bibliotecas y centros de recursos podemos
esperar que éstos formen a sus alumnos como tales. Formemos, pues, pri-
mero a los profesores y maestros y hagamos que el trato con lo escrito, y la
reflexión sobre dicho trato, sean elementos habituales de su cultura profesio-
nal. Del resto no habrá que preocuparse en demasía. Vendrá por simple aña-
didura siempre y cuando, eso sí, los profesores y maestros dispongan de un
marco legal propicio a la innovación y de los medios y recursos necesarios
para llevarla a cabo, y no tengan que actuar a la contra, como está suce-
diendo, frente a un clima o ambiente social y cultural que dificulte, entor-
pezca o se oponga a su tarea. En este último caso de bien poco servirá dicha
formación. Pero éste sería el tema de otra conferencia.
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IV. Mesa Redonda

¿Por qué son necesarias las bibliotecas escolares?

María Antonia Ontoria
Directora de la revista Educación y Biblioteca

¿Por qué son necesarias las bibliotecas escolares?, o ¿son necesarias las bi-
bliotecas escolares?

En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este seminario la
posibilidad de estar aquí y poder hablar y discutir con ustedes sobre uno de
los temas que más me interesan y apasionan: las bibliotecas como servicio
público y todas las posibilidades que éstas tienen para el desarrollo de las
personas, de las comunidades y de los países.

Para saber de dónde partimos y explicar mejor así la naturaleza de nuestro
objeto de estudio quería remitirles, para saber de qué biblioteca hablamos, a
dos documentos importantes:

El Manifiesto de la UNESCO para la biblioteca escolar de 1999, a las Conclu-
siones finales del I Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares de 1997.
También sugiero el Manifiesto de la UNESCO a favor de las Bibliotecas Públi-
cas de 1994.

En segundo lugar, quiero ubicar el lugar desde el que hablo: la revista Educa -
ción y Biblioteca.

La revista Educación y Biblioteca nace en 1989 con la intención –cito pala-
bras textuales de su fundador, Francisco Javier Bernal– de “acabar con la in-
c o m p rensible marginación educativa de las bibli o t e c a s ”. Lamentablemente,
trece años después esa marginación se sigue manteniendo y creo que por
eso estamos hoy aquí buscando las razones que hacen necesaria a la biblio-
teca escolar.
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La necesidad

Tener necesidad de algo significa que ese algo es imprescindible o necesario
como requisito para un fin.

Tener necesidad de la biblioteca escolar significa que ésta es imprescindible o
necesaria como requisito para un fin, por lo que la respuesta a la pregunta
inicial de ¿por qué son necesarias las bibliotecas escolares? se nos antoja
está en otra pregunta: ¿a qué fin sirve la biblioteca escolar?

El fin de la biblioteca escolar es servir a la educación y eso nos lleva a definir
cuáles son los fines de la educación. En la definición de los fines de la educa-
ción está la respuesta al por qué son necesarias las bibliotecas escolares.

Si defendemos una educación con una escuela en la que el profesor deje de
ser un mero transmisor, una escuela en la que la clase magistral y el libro de
texto desaparezcan; una escuela que supla las deficiencias surgidas de las
desigualdades sociales, poniendo el libro, instrumento de liberación, en las
manos de todos, sin distinción de orígenes ni procedencias. Si defendemos
una escuela destinada a corregir las desigualdades de origen y destinada a
fomentar la igualdad de oportunidades; entonces tendremos necesidad de la
biblioteca escolar, puesto que la escuela deberá prestar una serie de servicios
para poder llevar a cabo estos fines, y es ahí en la concepción de qué educa-
ción queremos donde encontramos respuesta a nuestro interrogante inicial.

Un sistema educativo puede y debe contribuir a hacer una sociedad más
justa y solidaria y menos desigual.

Al igual que la biblioteca pública, la escolar debe servir a la comunidad en la
que se enclava, y por eso no puede olvidar tener en cuenta los aspectos so-
cioeconómicos y culturales de la comunidad a la que sirve, pues así la es-
cuela puede ver la realidad en la que se desenvuelve.

Si esa realidad dice que hay escasa inversión en educación, en cultura, en
gasto social, y que las desigualdades crecen entre los que tienen y los que
no tienen, es ahí en y desde esa realidad donde la escuela debe trabajar.

La educación

El proceso de enseñanza/aprendizaje se ha de convertir en una herramienta
para toda la vida.

Los cambios tecnológicos, que tan rápidamente nos afectan, hacen que la
preocupación se sitúe en el centro de las preocupaciones sociales ¿qué se
debe aprender en la escuela? ¿cómo vamos a preparar a los futuros ciudada-
nos y ciudadanas para un mundo revolucionado por las nuevas tendencias en
información y comunicación?
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El futuro es incierto ¿qué medidas se deben tomar para que la educación
sirva a los individuos y a la sociedad?

¿Qué necesitamos para desenvo l vernos en el mundo que se avecina? Un
mundo basado en uso de tecnologías que cambian a gran velocidad y que
nos va a exigir que desarrollemos nuestra capacidad de reciclaje.

La adquisición de conocimientos sobre una materia concreta ya no es la base
de las herramientas que los niños y niñas necesitan en su educación, la ad-
quisición de herramientas estará basadas en la motivación y la capacidad
para el autoaprendizaje, es decir la capacidad de aprender a aprender.

Todas las personas necesitarán desarrollar habilidades relacionadas con bus-
c a r, manejar y procesar distintos tipos de información que aparecerán en
múltiples soportes.

A la vez que la tecnología abre nuevas posibilidades de comunicación entre
personas y pueblos, también ahonda la diferencia entre los países y dentro
de ellos. Es necesario que los gobiernos y sociedades civiles tomen medidas
si no quieren que una parte de la población quede marginada por su condi-
ción de pobres y/o analfabetos en información.

Por lo que respecta a los profesionales, cada vez se hace más necesaria la
cooperación entre docentes y bibliotecarios puesto que ambos están implica-
dos en la misma tarea: democratizar el acceso a la educación y la cultura.

Aquí tenemos una de las respuestas a ese por qué son necesarias las biblio-
tecas escolares.

Porque son un instrumento insustituible para garantizar una enseñanza útil y
democrática. Del mismo modo que unas bibliotecas públicas bien dotadas y
orientadas a su comunidad, garantizan el libre acceso a la información y la
posibilidad de hacer real la formación permanente para todos y para toda la
vida, previamente todos los alumnos tendrán que haber adquirido las habili-
dades para hacer real ese acceso y esa formación en la escuela y en la bi-
blioteca de la escuela. La enseñanza en habilidades de información en la es-
cuela resulta irrenunciable si queremos una ciudadanía capaz, participativa y
adaptada a los cambios.

Biblioteca y educación

La importancia educativa de la biblioteca escolar queda demostrada a lo
largo de múltiples experiencias en el mundo, convirtiéndose en imprescindi-
ble o necesaria para la consecución del fin de la educación.

La investigación y la experiencia educativa han llegado a la conclusión de
que son un escenario clave para el aprendizaje –en el Informe PISA se ha
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visto que “la utilización de recursos de las escuelas por parte de los estudian-
tes está más estrechamente asociada con el rendimiento de los alumnos que
la infraestructura física de las escuelas.

Preguntados los estudiantes sobre la utilización de la biblioteca de la escuela,
las computadoras, las calculadoras, los laboratorios y las conexiones a Inter-
net. En las escuelas en las que su uso es relativamente alto, también lo son
las puntuaciones en lectura.”–

Ya que el lector se forma desde la más tierna infancia, antes de ser capaz de
descifrar el código escrito, las administraciones públicas deberían establecer
los mecanismos para promover el contacto temprano y continuado con los li-
bros y con las bibliotecas, tanto desde la escuela como desde las familias.

Por si fuera poco, la UNESCO y la IFLA (Federación Internacional de Aso-
ciaciones Bibliotecarias) han puesto de manifiesto de forma insistente el valor
de la biblioteca escolar, y la necesidad de incluirla en el sistema educativo de
cada país.

Por lo tanto, otra de las respuestas al por qué son necesarias las bibliotecas
escolares reside en el valor de sus fines y funciones dentro del sistema edu-
cativo.

Veamos pues los fines y funciones de la biblioteca escolar dentro del sistema
educativo.

Entre sus fines están:

— Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje
e impulsar el cambio educativo.

— Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para manejar las dis-
tintas fuentes de información, utilizando estrategias de búsqueda, almace-
namiento y tratamiento de la información.

— Habituarles en el uso de la biblioteca con fines recreativos, informativos y
de educación permanente.

Entre sus funciones están:

— Poner al alcance del profesorado y de los alumnos los distintos recursos
necesarios para poner en práctica un tipo de aprendizaje que requiere la
utilización de distintas fuentes de información.

— Contribuir a la igualdad de oportunidades facilitando el acceso de todo el
alumnado a los libros de consulta y de lectura adecuados.

— Responder a las necesidades propias de educar en la Sociedad de la In-
formación:

– Necesidad de dotar a los alumnos de hábitos de lectura.
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– Necesidad de crear lectores competentes en la utilización de diversos
tipos de textos.

– Necesidad de que la escuela ofrezca a los estudiantes estrategias de
acceso a la información

Los frentes de actuación

La biblioteca escolar tiene cuatro frentes de actuación en torno a los cuales
se concretan sus fines y funciones:

— Informativo: ofrece información, acceso rápido, transfiere informaciones;
siendo parte de las redes de información regionales y nacionales.

— Educativo: facilita una atmósfera apropiada para el estudio y el aprendi-
zaje, guiando en la localización, en la selección y en el uso del material de
aprendizaje, enseñando las prácticas de información, permite la integra-
ción a través de la enseñanza y promueve la libertad de pensamiento.

Uno de los principales cometidos de la biblioteca escolar es apoyar, soste-
ner y mejorar la educación.

La biblioteca escolar tiene un papel muy importante en el desarrollo del
hábito y el placer de leer que acompañará al niño a lo largo de toda su
vida. Contiene documentos en múltiples soportes, esenciales para ayudar
a los enseñantes en su tarea.

— Cultural: facilita una calidad de vida a través de la presentación de expe-
riencias estéticas, guiando en la apreciación y el conocimiento de las artes
y el fomento y estímulo de la creatividad además de permitir el desarrollo
de experiencias sociales positivas.

— Recreativo: permite utilizar el tiempo libre y satisfacer los intereses de en-
tretenimiento ofreciendo información, materiales y programas de valor re-
creativo, y guiando en el uso del tiempo libre.

Anima al alumno en el gusto por la literatura, los libros y el placer de leer,
incitándoles a convertirse en lectores de por vida.

Para poder trabajar en estos frentes es necesaria una adecuación de mate-
riales que implica la necesidad de tener conocimiento de la gama y variedad
de las tecnologías de información y comunicación; de la diversidad de mate-
riales que concierne a muchos campos del conocimiento y a actividades re-
creativas y de ocio; además de la variedad de material diseñado para servir a
los niños dentro de la gama de sus habilidades cognitivas, afectivas y psico-
motrices.

Los materiales se deben adecuar además, al programa de enseñanza/apren-
dizaje de la escuela. Deben apelar a los intereses de los niños y hay que con-
siderar los materiales que utilicen la lengua materna de los estudiantes, junto
con los que tengan en cuenta los intereses culturales valorados por las fami-
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lias de los niños… Esto es algo que actualmente hay que tener muy en
cuenta en nuestros centros con la llegada de poblaciones inmigrantes y las
futuras generaciones que de los actuales inmigrantes nazcan en nuestro país
–diversidad cultural, religiosa, construcción de identidad…–

Claro que todo esto, en definitiva el modelo de biblioteca escolar que quere-
mos, la educación que queremos… implica cambios en el Proyecto Educativo
del Centro. El currículo define las líneas básicas del sistema escolar en el que
la biblioteca escolar debe desarrollar su actividad o labor. Currículo que debe
responder a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar.

Me gustaría terminar con unas palabras que escuché a Anne Galler en Barce-
lona durante al celebración de las I Jornadas de Bi b liotecas Escolares en
1999; quien para hablar del rol de la biblioteca escolar comenzó con una cita
de Mpalzutsa, del Ministerio de educación de Zimbabwe, y que apareció en
1988 en el boletín de IASL (Asociación Internacional de Bibliotecarios Escola-
res): “Las bibliotecas escolares son el fundamento y a la vez la piedra angu-
lar de todos los demás tipos de biblioteca”.

Para Anne Galler esta frase resume toda la esencia de la biblioteca escolar,
además añade “el desarrollo de una sociedad se apoya fundamentalmente en
la educación de los niños. La biblioteca escolar es el trampolín que permitirá
a las actividades educativas alcanzar el más alto grado de excelencia.”

Nos sobran razones.

154



Manuel Rodríguez Martín
Director de Escuela Española

La pregunta que es objeto de esta mesa redonda tiene varias respuestas por-
que, aunque las bibliotecas escolares son tan antiguas como los li b ros, sit u á n-
dolas en cada momento histórico, las respuestas tienen un sentido dife re n t e ,
y todo ello a pesar de que su necesidad para contribuir al pro g reso de la cien-
cia y de la cult u ra parece obvio. Por ello quiero iniciar mi intervención anali-
zando los antecedentes legales más interesantes que, desde la pro m u l g a c i ó n
de la Ley de 9 de septiembre de 1857 (Ley Moyano) hasta el momento actual,
han afectado directa o indirectamente a las bibliotecas escolare s .

Antecedentes históricos

1. Ley Moyano y disposiciones complementarias de desarrollo

El artículo 163 de la Ley de 9 de septiembre de 1857 señalaba lo siguiente:

“El Gobierno promoverá los aumentos y mejoras de las bibliotecas
existentes; cuidará de que en ninguna provincia deje de haber, a lo
menos, una biblioteca pública y dictará las disposiciones convenien-
tes para que en cada una haya aquellas obras cuya lectura pueda ser
más útil, atendidas las circunstancias especiales de la localidad y del
establecimiento a que pertenezcan”.

Como se puede apreciar, la Ley en este punto fue bastante modesta: se con-
forma con una biblioteca por provincia cuando hacía falta como mínimo una
en cada pueblo y en cada centro educativo. Y a esto aspiraban las Órdenes
Ministeriales de 18 y de 23 de septiembre de 1869, dictadas por el ministro
Echegaray, creando bibliotecas populares cuyos libros “se entregarían al pre-
sidente del ayuntamiento y al profesor de primera enseñanza de la localidad
correspondiente”.

Los libros, prescribían aquellas normas, podían servirse por el maestro, ya
para leerlos en la escuela, ya para llevarlos a sus casas. Se recomendaban
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lecturas en público de obras de la biblioteca y se daban reglas que eran muy
bien acogidas entre los usuarios.

La generosa idea, sin embargo, no tuvo el desarrollo apetecido por falta de
consignación (en todas las épocas las partidas presupuestarias para invertir
en ciencia y educación han sido raquíticas, y así nos ha ido históricamente) y
de interés manifiesto por parte de la administración. No obstante, las autori-
dades se empezaron a dar cuenta de que ése no era el camino acertado y el
loable intento de los políticos de la época se concretó normativamente en di-
versos textos legales de los cuales destacaré, por tener directa relación con
el objeto de esta mesa redonda, la Real Orden de 4 de febrero de 1922, que
en su artículo 1.º dice que “se establece el servicio de bibliotecas escolares
en las escuelas que reúnan las necesarias condiciones para ello, a medida
que el cré d ito consignado para este fin en el presupuesto lo vaya permi-
tiendo.

Estas bibliotecas se precisa se adjudicarán mediante concurso a un número
determinado de escuelas de niños y otro igual de niñas que lo soliciten; ese
número dependerá de lo que permita el crédito disponible (…)”.

En esta misma norma se establecían las preferencias para la adjudicación de
bibliotecas, exigiéndose un informe del inspector de la zona correspondiente,
que deberían valorar entre otras cuestiones las condiciones del local, de los
méritos del maestro y si la escuela reunía o no una serie de condiciones. En
cualquier caso, la Orden citada contemplaba la posibilidad de que las escue-
las que contasen con biblioteca escolar quedaran autorizadas para recibir do-
naciones de obras y para aceptar donativos en metálico con destino a la bi-
b lioteca para la adquisición, debidamente justificada, de obras para
enriquecerla.

Por otra parte, en el mismo texto legal que venimos comentando ya se con-
templaban sabias reglas que de una u otra forma han ido perfeccionando el
por qué siempre han sido necesarias las bibliotecas escolares. En este sen-
tido resulta significativo destacar el contenido literal de su artículo 13 que al
señala que “durante las horas de lectura habrá constantemente en la biblio-
teca un maestro de la escuela, quien vigilará a los lectores facilitándoles los
libros, cuidando de que guarden el debido orden y compostura y que traten
con respeto y decoro las obras que se les entreguen.

El maestro que presida la biblioteca durante esas horas -añadía la orden-
, cuidará también de dirigir las lecturas de los alumnos, aconsejándoles los li-
bros más adecuados a su edad, aficiones, gustos y carácter particular.

Durante algunos días y en ciertas horas de las lecturas en la biblioteca, se
precisaba, el director de la escuela enseñará a leer con claridad, entonación
y sentido mediante ejercicios prácticos en que los alumnos aprendan, figu-
rando como oyentes todos los que asistan a la biblioteca”.
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También en este mismo precepto se recomienda al maestro que él mismo
realice lectura expresiva, “procurando con el arte de leer despertar en sus
oyentes la finura espiritual y educar el sentimiento”.

No es mi propósito reproducir en este acto el texto íntegro comentado, pero
para los que tengan interés en profundizar en el fascinante tema de las bi-
bliotecas escolares les recomiendo que acudan a la Gaceta de Madrid y lean
esta norma, pues a mi juicio puede y debe considerarse como realmente la
que ha servido de base a toda la normativa que se ha promulgado sobre esta
cuestión con mejor o peor fortuna en los últimos 80 años.

2. Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945, modificada
por la Ley 169/1965, de 21 de diciembre

Esta Ley, que se promulga cuando en España gobierna Francisco Fra n c o,
contempla el tema de las bibliotecas escolares con menor rigor que en épo-
cas anteriores. No obstante, pienso que los legisladores que promoviesen di-
cha ley también consideraron necesaria su existencia como medio para enri-
quecer los conocimientos de los alumnos que las utilizasen y como vía de
p romoción para los maestros que las tutelasen. Así puede considera r s e
cuando en el capítulo V, bajo el epígrafe “Actividades complementarias de la
Escuela”, artículos 44 y 45, se señala lo siguiente:

“Artículo 44. La función docente realizada en la escuela se comple-
mentará con actividades pedagógicas y sociales que tiendan a per-
feccionar la formación de los alumnos o a prestarles ayuda por medio
de instituciones de carácter complementario”.

Instituciones pedagógicas.—«Artículo 45. Se podrán organizar en la
escuela aquellas instituciones que tengan por finalidad:

a ) La constitución de bibliotecas infa n t iles con auxilio obli g a t o r i o
del Estado y de las corporaciones locales en el suministro de los li-
bros necesarios, y el servicio de biblioteca circulante. Los fondos de
estas bibliotecas serán seleccionados –se precisa– de acuerdo con
los principios de esta ley, por los organismos competentes…”

En esta época, el funcionamiento de las bibliotecas escolares, a cuyo frente
siempre estaba un maestro, tenía una doble motivación:

a) Por una parte servían, a pesar de la escasa y controlada existencia de li-
bros, para que los alumnos pudieran reforzar sus conocimientos orienta-
dos y asesorados por sus profesores.

b) También contaban como mérito para el maestro/a con vistas a su partici-
pación en los concursos de traslados. En efecto, el artículo 71 del Esta-
tuto del Magisterio de 24 de octubre de 1947, modificado por el Decreto
de 18 de octubre de 1957, concedía en su apartado c) un punto extraor-
dinario por cada apartado (cualquiera que fuera el número de activida-
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des incluidas en el mismo que merecieran precisarse) del artículo 45 de
la Ley de Enseñanza Primaria. Entre ellas, conforme se ha indicado ante-
riormente, en su apartado a) figuraban la constitución de bibliotecas in-
fa n t iles. Este aliciente, obviamente de forma indirecta sirvió sin duda
para mantener y potenciar las bibliotecas de centro.

3. Ley de 26 de febrero de 1953,
sobre Ordenación de la Enseñanza Media

En esta Ley, que en su momento constituyó un nuevo estatuto que reguló la
Enseñanza Media, formalmente se reconocía y garantizaba explícitamente la
existencia de las bibliotecas escolares que se consideraban necesarias para
despertar en los alumnos el interés por la lectura. Así, se ordenó el estableci-
miento de unos servicios técnicos centrales en el Ministerio de Educación Na-
cional para promover la creación de instrumentos pedagógicos adecuados en
favor de todos los centros y educadores, incluyendo las bibliotecas especiali-
zadas de libros de texto modelo, agrupados por asignaturas y grados, con el
agravante de que todos los textos seleccionados deberían ser previamente
censurados.

Férreo control ideológico

En el período comprendido entre la promulgación de las leyes de Educación
Primaria (j u lio de 1945) y de Enseñanzas Medias (fe b re ro de 1953) existe un
fé r reo control ideológico en cuanto se re f i e re a la utilización de li b ros de texto
p a ra el alumnado y el pro fe s o ra d o. La contaminación ideológica penetró en
todos los campos de la cult u ra de una manera manifiesta, y no se salva ron las
b i b liotecas escolares que se nutrían con li b ros igualmente censura d o s .

Ello repercutió negativamente en los fondos bibliográficos que existían en las
bibliotecas escolares para utilización y consulta.

Este control, concretado normativamente, se refleja en el capítulo VI: “Los
instrumentos pedagógicos”, artículo 48 de la Ley de Educación Primaria de
17 de julio de 1945, y en los artículos 112 y 113 de la Ley de 26 de febrero
de 1953, sobre Ordenación de la Enseñanza Media.

Obvio es decir que los li b ros que se utilizaban en aquella época habían sido
c e n s u rados a conciencia. Ello no impedía que funcionasen sencillas bibli o -
tecas que intentaban fomentar la preocupación por el li b ro, sobre todo por
el l i b ro infa n t il, con sus brillantes colores y sus títulos sugestivos, que están
en el re c u e rdo de todos los que los utilizamos y leímos con el máximo in-
t e ré s .
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4. Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación
y Financiamiento de la Reforma Educativa

Esta Ley, que supuso una reforma integral del sistema educativo vigente en
la fecha de su promulgación, paradójicamente dedicó escasa atención al
tema de las bibliotecas escolares. Sin embargo, sí se hacía alusión al con-
cepto más amplio de biblioteca como fuente de información diversa.

Concretamente se señalaba en su artículo 12.3 que “Las bibliotecas, museos
y archivos y otras instituciones científicas y culturales cooperarán al logro de
los objetivos del sistema educativo y permitirán el acceso gratuito a sus fon-
dos documentales, bibliográficos y culturales”.

Asimismo, en su artículo 129.5 se concibe como derecho del estudiante “el li-
bre acceso a bibliotecas, museos, archivos y otras instituciones que contribu-
yesen a la formación cultural”.

Por otra parte, el crecimiento ininterrumpido de la demanda de la lectura ex-
perimentado en el país como consecuencia del aumento del nivel cultural en
todas sus esferas sociales y el desarrollo previsible del mismo por la entrada
en vigor de la Ley General de Educación, propició la promulgación del De-
creto 3050/1971, de 25 de noviembre, por el que se establece el servicio de
préstamo de libros de todas las bibliotecas públicas, a excepción de la Biblio-
teca Nacional, dado su carácter de depósito bibliográfico básico de la nación.

Por orden de 13 de junio de 1972 se aprobó igualmente el Reglamento sobre
préstamo de libros en las bibliotecas públicas de carácter general.

Asimismo en las numerosas normas que se dictaron para tra n s formar los
centros, la Administración educativa exigía que se reservase un espacio para
la biblioteca con almacén de libros anejo y fichero dotado suficientemente.

Estas bibliotecas se indicaba deberían ser atendidas por el personal técnico-
colaborador idóneo, pero no existía una norma específica que concretase el
perfil profesional que debería tener el personal que estuviera al frente de la
biblioteca general para profesores y alumnos, y de la biblioteca especializada
por área para los alumnos.

5. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE)

La promulgación de la LOGSE creó muchísimas expectativas entre los docen-
tes y los profesores sensibilizados con el mundo del libro en general y con las
bibliotecas escolares en particular, máxime cuando en su artículo 2 establece
como principios que regulan la actividad docente, entre otros, el desarrollo
de las capacidades creativas y del espíritu crítico, la metodología activa que
asegure la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y apren-
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dizaje, y la relación con el entorno social, económico y cultural. También en
su Título cuarto, esta misma ley recoge una serie de factores que tienden a
favorecer la calidad y mejora de la enseñanza.

Expresamente en su artículo 58 señala que los centros docentes “estarán do-
tados de los recursos educativos, humanos y materiales necesarios para ga-
rantizar una enseñanza de calidad”.

A la vista de este proyecto muchos confiábamos en que se impulsarían las bi-
bliotecas escolares por su papel esencial en relación con el aprendizaje del
alumnado. Lo cierto es que en el desarrollo normativo de la LOGSE prevale-
cieron más las formas que los contenidos, dejándose, eso sí, al voluntarismo
del profesorado de Primaria y de Secundaria el hacer funcionar las bibliotecas
escolares como centros de documentación que dieran respuestas inmediatas
a las necesidades de información de toda la comunidad educativa, de tal ma-
nera que si antes de promulgarse la LOGSE no existía un marco legal especí-
fico que regulara las bibliotecas escolares, tampoco el legislador se ha ocu-
pado de esta cuestión después de su promulgación. En desarro llo de la
LOGSE las administraciones educativas competentes sí tenían un marco legal
de referencia en cuanto a los espacios mínimos que los centros deberían de-
dicar a bibliotecas según los diferentes niveles educativos, espacios, por otra
parte, que se regulan en las disposiciones que se indican a continuación.

Requisitos mínimos de los centros y espacios igualmente mínimos para biblio-
tecas escolares:

a) El Boletín Oficial del Estado de 26 de junio de 1991 publicó el Real De-
creto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no
universitarios. En dicho texto se reflejan los espacios mínimos que se de-
ben dedicar a la biblioteca en los centros educativos, según se trate de
c e n t ros de Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria, Centros de
Bachillerato o centros que impartan Formación Profesional.

b) Asimismo, el Boletín Oficial del Estado de 12 de noviembre de 1991 pu-
blicó la Orden de 4 de noviembre por la que se aprueban los Programas
de Necesidades para la redacción de proyectos de construcción de cen-
tros de enseñanza no universitaria, que igualmente prevé espacios para
biblioteca y recursos para los centros de Educación Infantil, Primaria, In-
fantil y Primaria, Centros de Educación Secundaria Obligatoria y Centros
de Educación Secundaria completa.

c) Por su parte, el Boletín Oficial del Estado de 28 de abril de 1992 publicó
el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los re-
quisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas. En
dicho texto legal igualmente se regulan los espacios mínimos de biblio-
teca, fonoteca y videoteca, así como los espacios mínimos que se deben
dedicar a estos servicios en los centros de Música y Danza integrados en
centros de régimen general. En el caso de los centros superiores de en-
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señanzas artísticas de Música, Danza y Arte Dramático, el Real Decreto
389/92 incluye también unas bre ves orientaciones sobre los servicios
que se deben prestar y sobre fondos.

d) Especial re l e vancia para el tema que nos ocupa tienen las Órdenes de 29
de junio de 1994, publicadas en los B B O O de 5 y 6 de julio del mismo año.
Y tienen re l e vancia porque a fa lta de una legislación específica que re g u l e
las bibliotecas escolares y su funcionamiento re g l a d o, han propiciado que
éstas sean consideradas como fundamentales y complementarias de las
actividades pedagógicas que se desarro llan en los centros escolare s .

La Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones
que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de Educación
Infantil y de los colegios de Educación Primaria (BOE del 6 de julio), así como
la que aprueba las instrucciones de los institutos de Educación Secundaria
(publicada en el BOE de 5 de julio de 1994), establecen un marco muy par-
ticular para las bibliotecas escolares, incluyéndolas entre las actividades com-
plementarias y extraescolares.

El artículo 17 de las instrucciones de Infantil y Primaria autoriza a los direc-
tores a encomendar atender el servicio de biblioteca escolar al maestro que
voluntariamente manifieste su interés por ello.

Sobre estos maestros, que colaborarán estrechamente con el jefe de estu-
dios y que dedicarán parte de su horario lectivo y del horario complementario
precisa la norma, recae la responsabilidad de la utilización y funcionamiento
de la biblioteca escolar, con el fin de garantizar el cumplimiento de las si-
guientes funciones:

a) Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los
recursos documentales y de la biblioteca del centro.

b) Difundir, entre los maestros y los alumnos, materiales didácticos e infor-
mación administrativa, pedagógica y cultural.

c) Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, favore-
ciendo la utilización de diferentes recursos documentales.

d) Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a
diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización.

e) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, en-
tretenimiento y ocio.

f) Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca.

g) Cualquier otra que le encomiende el jefe de estudios, de las recogidas en
la Programación General Anual».

Igualmente, en las instrucciones que regulan la organización y fu n c i o n a-
miento de los centros de Secundaria, los artículos 18 y 19 contemplan, ade-
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más de la atención del servicio de biblioteca, otras actividades. Dichos pre-
ceptos señalan lo siguiente:

“Biblioteca, actividades deportivas, artísticas y culturales.

18. Para la atención del servicio de biblioteca o cuando en un insti-
tuto se organicen, en horario extraordinario, actividades deportivas,
artísticas y cult u rales en general, de carácter estable, se podrán
nombrar profesores responsables de estas actividades entre aquellos
que manifiesten su interés por participar en las mismas. Estos profe-
s o res colaborarán estrechamente con el jefe del Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares.

Una de las horas lectivas del horario individual de estos profesores y
las complementarias que considere el jefe de estudios, salvo la de
reunión del departamento, corresponderán a estas actividades.

19. De acuerdo con lo establecido en el punto anterior, el director
podrá encomendar a uno de estos profesores, que trabajará bajo la
dependencia del jefe del Departamento de Actividades Complemen-
tarias y Extraescolares, la responsabilidad sobre la utilización de los
recursos documentales y el funcionamiento de la biblioteca, con el fin
de garantizar el cumplimiento de las siguientes funciones:

a) Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización
de los recursos documentales y de la biblioteca del centro.

b) Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca con la ayuda de
los pro fe s o res que tienen asignadas horas de atención a la
misma, facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de informa-
ción y orientándoles sobre su utilización.

c) Difundir, entre los profesores y los alumnos información admi-
nistrativa, pedagógica y cultural.

d) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de infor-
mación, entretenimiento y ocio.

e) Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la
biblioteca.

f) Cualquier otra que le encomiende el jefe de estudios, recogidas
en la programación general anual”.

6. Proyecto de Ley de Calidad (LOCE)

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado día 31 de octubre
el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación con los únicos votos
del Partido Popular (PP) y de Coalición Canaria.

El texto pasó al Senado para su debate y aprobación. Esta Ley, que previsi-
blemente será promulgada antes de finalizar el presente año 2002, en opi-

162



nión de los responsables de la política educativa del Partido Popular, que li-
d e ra José María Aznar, tiene como principal objetivo impulsar un sistema
efectivo de calidad y oportunidades para todos. Para ello, introduce medidas
que pretenden mejorar la cualificación y la formación de los alumnos, al
tiempo que garantizar el máximo grado de integración. Y es dentro de este
contexto en el que el tema de las bibliotecas escolares puede adquirir la má-
xima dimensión y no sólo como centros de información y de recursos mate-
riales, sino también como centros de recursos intelectuales capaces de gene-
rar en las instituciones escolares una dinámica transformadora que afecte a
todos los educandos sin exclusión. Ello exige que cada comunidad autónoma
en íntima conexión con el Ministerio de Educación se planteen seriamente el
mejor modelo de biblioteca escolar.

Recomendaciones de la UNESCO sobre bibliotecas escolares

La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales
para desenvolverse con éxito en la sociedad actual, basada en la información
y el conocimiento. Proporciona a los alumnos competencias para el aprendi-
zaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación y a
la adquisición de hábitos y actitudes que favorezcan su educación perma-
nente, permitiéndoles al mismo tiempo que se conduzcan en la vida como
ciudadanos responsables y críticos.

Este mensaje, que es universal, es lo que sin duda ha motivado a la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cult u ra
(UNESCO) a sugerir unas recomendaciones esenciales en su Manifiesto sobre
bibliotecas escolares realizado en el año 1999. Según esta organización, las
bibliotecas escolares deben cumplir, como mínimo, las siguientes funciones
mínimas:

• Sustentar y enriquecer las metas educacionales delineadas en los progra-
mas de la escuela.

• Desarrollar y fomentar en niños y jóvenes el hábito y el goce de la lectura
y del aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda la
vida.

• Ofrecer oportunidades de experimentación en la creación y el uso de la in-
formación para fines de conocimiento, comprensión, desarrollo de la imagi-
nación y recreación.

• Apoyar a todo el alumnado en el aprendizaje y ejercicio de habilidades de
evaluación y empleo de información de cualquier forma, formato o medio
de transmisión, tomando en cuenta los modos de comunicación más usua-
les en la comunidad.

• Dar acceso a recursos y oportunidades locales, regionales, nacionales e in-
ternacionales que presenten al alumno ideas, experiencias y opiniones di-
versas.
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• Organizar actividades que fomenten la conciencia y la sensibilidad cultural
y social.

• Colaborar con alumnos, maestros, administradores y padres en la realiza-
ción de la misión de la escuela.

• Difundir el concepto de las necesidades de la libertad intelectual y del ac-
ceso a la información para formar ciudadanos eficaces y responsables y fo-
mentar la participación democrática.

• Promover el hábito de la lectura y los recursos y servicios de la biblioteca
escolar ante toda la comunidad escolar y en la sociedad en general.

Para cumplir estas funciones, la biblioteca escolar debe formular políticas y
crear servicios, seleccionar y adquirir materiales, facilitar el acceso material e
intelectual a las fuentes de información adecuadas, proporcionar recursos di-
dácticos y emplear a personal capacitado.

Bibliotecario

Pero si necesarias son las bibliotecas escolares también lo son las personas
e n c a rgadas de su fu n c i o n a m i e n t o. Por ell o, para garantizar su fu n c i o n a-
miento efe c t i vo y responsable, la UNESCO recomienda igualmente que la
persona encargada de la biblioteca escolar sea miembro del personal de la
escuela profesionalmente cualificado y contará, en lo posible, con la ayuda
de personal suficiente. Este profesional cooperará con todos los miembros de
la comunidad escolar y actuará de enlace con la biblioteca pública y otros
centros de documentación.

La función que cumple el bibliotecario escolar variará en función del presu-
puesto, del plan de estudios y de los métodos pedagógicos de cada centro
escolar: gestión de recursos, bibliotecas e información y pedagogía.

Por otra parte, las personas encargadas de la biblioteca escolar deben ser
competentes para planificar distintas técnicas de utilización de la información
y enseñarlas tanto al profesorado como al alumnado, de modo que tienen
que seguir formándose y evolucionando profesionalmente.

¿Se están aplicando correctamente en nuestro país las recomendaciones de
la UNESCO en relación con las personas encargadas de la biblioteca escolar?

En mi opinión, la respuesta es negativa, pues aunque en los proyectos edu-
cativos de centro (PEC) y programaciones generales anuales, con carácter
general, se recoja la importancia de la lectura para el alumnado y se conten-
gan normas específicas para la investigación y el trabajo de forma autónoma,
salvo raras excepciones no existen proyectos específicos sobre bibliotecas.
Tampoco existen proyectos comunes para dinamizarlas.
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Las bibliotecas escolares como apoyo a la reforma educativa

En una sociedad en la que los cambios se suceden rápidamente, sólo aque-
llas personas con capacidad de autoformarse de un modo permanente tienen
posibilidades de futuro. La desprofesionalización y la imposibilidad de acce-
der a un puesto de trabajo será el precio que tendrán que pagar quienes no
hayan tomado conciencia o no tengan adquirido el hábito de acercarse per-
sonalmente a las fuentes en donde está recogido el saber y, entre ellos, prin-
cipalmente, al libro. Esto pasa necesariamente por arbitrar una política de
lectura para la escuela, desarrollando una conciencia crítica y selectiva, facili-
tando los instrumentos necesarios. Fomentar los hábitos de la lectura debe
hacerse desde la infancia, porque la toma de conciencia y los hábitos que ne-
cesita el individuo para practicar la autoformación permanente debe iniciarse
desde la más tierna infancia.

¿Han tomado realmente conciencia los responsables de la política educativa
de este país de la importancia que tiene el libro y su lectura de cara a la au-
toformación permanente de las personas? ¿Existe realmente una política de
la lectura para la escuela? ¿Una vez que se promulgue la LOCE liderará el
MECD una política mediante la cual las bibliotecas escolares no estén subor-
dinadas única y exc l u s i vamente a los objetivos pedagógicos del pro fe s o r ?
¿Propiciarán las administraciones públicas algunos alicientes de tipo econó-
mico para las editoriales que les motiven en orden a producir una bibliografía
de calidad y adaptada a las exigencias de una política educativa clarividente
y progresiva? ¿Seguirán las administraciones públicas, salvo raras excepcio-
nes, viviendo de espaldas a las editoriales?

Dentro del marco de la reforma educativa que quizá entre en vigor el pró-
ximo año 2003 y teniendo en cuenta la sociedad de la información y del co-
nocimiento en la que estamos inmersos, la política de bibliotecas escolares
debe potenciarse en dos direcciones: por una parte para que en ellas no falte
ningún tipo de documentación y recursos en cualquier soporte y, por otra,
que sirvan para iniciar a los niños en el método de la autoformación perma-
nente mediante la utilización del libro y el aprendizaje de la lectura a fin de
que, con la ayuda de los profesionales que intervengan en el desarrollo de
las bibliotecas, puedan llegar a una situación de aprendizaje metódico.

Se ha demostrado que, cuando los bibliotecarios y los docentes cooperan, los
alumnos logran alcanzar niveles más altos de conocimientos básicos, lectura,
aprendizaje, solución de problemas y competencias en materia de tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

Acceso a las bibliotecas

Por otra parte, a los servicios de la biblioteca escolar deben tener acceso por
igual todos los miembros de la comunidad escolar, sin distinción de edad,
raza, sexo, religión, nacionalidad, lengua, condición social y situación profe-
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sional. Ello significa que es necesario ofrecer servicios materiales específicos
a todos aquellos que no están en condiciones de utilizar los servicios y mate-
riales de biblioteca corriente.

El acceso a los servicios de bibliotecas escolares debe basarse en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los alumnos con necesidades educativas especiales, cualquiera que sea el
problema que los origina, así como los profesionales de la educación que los
atienden, deben tener a su alcance en las bibliotecas escolares todos los ma-
teriales y libros específicos que precisen para que exista un enriquecimiento
recíproco y sea más fácil la resolución de los múltiples problemas que hoy día
plantean estos alumnos.

Fondos documentales adecuados y actualizados

Las bibliotecas escolares que, como venimos señalando, son elementos esen-
ciales para la autoformación y contribuyen a largo plazo al desarro llo econó-
m i c o, social y cult u ral de las sociedades modernas, deben estar dotadas de
fondos documentales adecuados y actualizados según las necesidades del mo-
mento y pro c u rando siempre que dichos fondos sean utilizados eficazmente.

Injusto sería dotar a los centros educativos de un material costoso sin darles
al mismo tiempo la posibilidad de utilizarlo correctamente. A la dotación del
material que necesita cualquier biblioteca escolar deben contribuir genero s a-
mente el Ministerio de Educación, Cult u ra y Deporte, las comunidades autóno-
mas, las administraciones provinciales y municipales, etc., sin descartar, obvia-
mente, las aportaciones de instituciones privadas y de personas físicas. En
cualquier caso, las bibliotecas escolares deben contar con una financiación
adecuada para garantizar su fu n c i o n a m i e n t o, haciendo posible uno de los ob-
j e t i vos básicos en que se fundamentan: mejorar la calidad de la enseñanza.

Para garantizar la renovación y la actualización de los fondos documentales
de las Bibliotecas escolares es necesario que las administraciones públicas
doten presupuestariamente las partidas necesarias para hacer frente no sólo
a la provisión de fondos necesarios sino también para los gastos de funciona-
miento. Una acción racional y positiva en este campo por parte de todas las
administraciones sin excepción sería excelentemente recibida.

Finalmente, y como conclusión a mi intervención, quiero añadir que son ne-
cesarias las bibliotecas escolares y por ello pueden y deben contemplarse en
nuestro ordenamiento jurídico básico como un elemento de calidad. Y si esto
es así, la Ley de Calidad de la Educación, que actualmente se encuentra en
t r á m ite parlamentario, debe enriquecerse incluyendo en su articulado que
entre los recursos educativos y materiales que se consideran necesarios para
garantizar una enseñanza de calidad deben figurar las bibliotecas escolares.
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Bernardo Bayona
Profesor de Filosofía. Ex Portavoz Socialista

en la Comisión de Educación y Cultura del Senado

I. LA PREGUNTA

Confieso que cuando el presidente de ANELE me invitó para participar en
este Seminario me sorprendió inicialmente el título de la mesa redonda. La
propia formulación de la pregunta que nos convoca hoy es un síntoma grave:
es señal de que en España aún necesitamos responder a una pregunta que
ya no se hacen en otros países europeos: “¿por qué son necesarias las bi-
bliotecas escolares?”.

Aquí nadie se pregunta tampoco ya por qué se necesitan otros recursos edu-
cativos (por ejemplo, laboratorios y pabellones deportivos) cuya función, sin
embargo, se circunscribe, más que las bibliotecas, a unas áreas didácticas.

Ayer, en la inauguración del Seminario, Mauricio Santos calificó la situación
de las bibliotecas escolares de “escandalosa”. Lo es sin duda. Puede pensarse
que la ausencia de bibliotecas escolares hasta hace poco y su deficiente fun-
cionamiento actual refleja la muy escasa incidencia de las bibliotecas públicas
en la lectura. Según datos de la Federación de Gremios de Editores del año
pasado, sólo el 5 % de los libros que se leen en España son de Bibliotecas
(tres veces menos, por ejemplo, que los libros leídos por haber sido regala-
dos, que alcanzan el 15 %).

En un reciente artículo el novelista J. M.ª Guelbenzu decía que un escritor
sueco no tiene tantos libros en casa como un escritor español. Y la razón
–explicaba– es que en Suecia las bibliotecas públicas dan un verdadero servi-
cio público. La tendencia de los escritores españoles a comprar libros se debe
a que faltan bibliotecas, igual que hay más propietarios de pisos en nuestro
país que en ningún otro, porque aquí faltan viviendas en alquiler.

Pe ro la lamentable situación de las bibliotecas escolares en España no es
consecuencia del poco uso de las bibliotecas públicas en general, sino que
es más bien su causa: no se aprende a utilizar la biblioteca desde pequeños.
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Y los universitarios suelen emplearla sólo como sala de estudio de los apun-
tes las vísperas de los exámenes. Como escribió Mpalzutsa, en el Boletín de
la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas en 1988, “las bi -
bliotecas escolares son el fundamento y a la vez la piedra angular de todos
los demás tipos de bibliotecas”.

Los países con mejores bibliotecas públicas coinciden con los países de tradi-
ción laica, con gobiernos laicos, en los que la educación civil predomina so-
bre los idearios religiosos y en los que, en consecuencia, hay una buena es-
cuela pública a la que asiste toda o casi toda la población escolar. En nuestro
país ha sucedido todo lo contrario, salvo en algunos paréntesis, demasiado
cortos como el de la II República, o sin suficiente apoyo, financiación y conti-
nuidad, como el más reciente de los gobiernos socialistas.

La situación es fruto de la deplorable postergación de la educación en los dos
últimos siglos y especialmente del abandono de los colegios públicos durante
la dictadura franquista. Pero el pasado no exime de responsabilidad a los ac-
tuales gobernantes, ministeriales o autonómicos, ni puede servir de excusa
para no responder definitivamente a la pregunta. De las actuaciones de hoy
depende que la generación siguiente no vuelva a preguntarse por qué se ne-
cesitan las bibliotecas escolares.

II. LA NECESIDAD

Las bibliotecas escolares son imprescindibles. Son más necesarias que el
resto de las Bibliotecas. Son las únicas a las que asisten, si funcionan, todos
los niños, de cualquier clase social o condición. Mientras que los que utilizan
una biblioteca pública aún son una minoría social y tienen que tomar la deci-
sión personal de ir a ella.

1. Son imprescindibles especialmente para la mayoría de la población. La
educación, derecho y servicio público, no debe ser discriminatoria, sino que
debe estar orientada a favorecer la igualdad de las personas y a desarrollar
sus posibilidades de realización, cualesquiera que sean sus condiciones per-
sonales y sociales.

La mayoría de los alumnos no disponen de los medios de que disponen una
minoría: no tienen en casa una biblioteca, enciclopedias de consulta en CD-
ROM o acceso a Internet. Esa desigualdad de partida ha de ser compensada
por la escuela. Y no lo puede ser sin una biblioteca entendida además como
centro de recursos multimedia y con posibilidad real de acceso y utilización.
La mayoría de los alumnos que fracasan no han tenido nunca esos recursos
en su medio familiar y su desigualdad aumenta conforme aumenta el apren-
dizaje de los privilegiados que disfrutan de ellos, si el centro no compensa
ese déficit de partida.
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Los nuevos desafíos derivados de la Sociedad de la Información agravan aún
más la desigualdad: ahora se necesitan las bibliotecas escolares más aún que
en la sociedad tradicional: los que no participan en esa sociedad y están ex-
cluidos de sus lenguajes y recursos, sólo podrán acceder a ella a través de
las bibliotecas.

Por tanto, la biblioteca escolar es un recurso educativo que contribuye a
compensar desigualdades, al proporcionar a todos el acceso real a materiales
de educación y cultura.

2. Son imprescindibles para una educación de calidad. El título de este Se m i-
n a r i o, Bibliotecas Escolares y Calidad de la Educación, apunta a la relación en-
t re calidad de la educación y funcionamiento de las bibliotecas escolares. Es
imposible hablar de educación de calidad sin bibliotecas escolares de cali d a d .
La biblioteca escolar es un antídoto eficaz contra el fracaso y la fa lta de lectura .

Para leer, además de ‘saber’ leer, hay que ‘poder’ leer y querer ‘leer’. La es-
cuela se ha preocupado, mal que bien, de enseñar a leer (según decía ayer
J. A. Marina, ya no está tan claro que los alumnos aprendan a ‘comprender’
la lectura textos). Pero debe facilitar también que los niños puedan leer y
quieran hacerlo. Y éstos, para poder leer y elegir lo que quieren leer, tienen
que disponer de libros en el colegio. La obligación de la escuela es poner a
disposición de los alumnos libros suficientes.

3. Son imprescindibles en la Sociedad del Aprendizaje. El principal objetivo
educativo no debe ser acumular conocimientos, cada vez más cambiantes y
más fáciles de obtener instantáneamente cuando se necesitan, sino aprender
p rocedimientos y actitudes, poniendo el acento en la actividad del pro p i o
alumno.

El aprendizaje activo no puede ser marginal en la enseñanza actual. Los prin-
cipales recursos interactivos deben ser continuos y no intermitentes, deben
estar integrados y no adosados al quehacer en el aula. En el proceso ense-
ñanza-aprendizaje el papel de la biblioteca escolar es insustituible. Su princi-
pal objetivo es apoyar, sostener y mejorar toda la programación educativa.

Un objetivo educativo básico de las etapas obligatorias es aprender a selec-
cionar información utilizando –cito el Decreto de Mínimos aún vigente– “las
fuentes de información que habitualmente se encuentran disponibles, tratarla
de forma autónoma y crítica y… transmitirla a los demás de una manera or -
ganizada e inteligible”. ¿Cuáles son las fuentes habitualmente disponibles?
Para la mayoría de los alumnos ninguna, salvo las que pueda facilitar el pro-
pio centro. La biblioteca escolar, con sus libros, su hemeroteca y sus recursos
informáticos, es imprescindible.

4. Las bibliotecas escolares son precisas para animar en los niños el placer
de leer el gusto por los libros, para descubrir las posibilidades que ofrecen la
lectura y escritura como fuente de placer y de fantasía.
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Gracias a ellas se pueden elegir los libros que se van a leer y se puede en-
contrar y coger el libro que le ha gustado al compañero. La decisión de leer
un libro requiere excitación, curiosidad, criterio. Por eso es tan importante
que se compartan y comenten las lecturas con los compañeros, cuya opinión
va a ser acicate para leer tal o cual libro. Un libro debe ser elegido entre
otros muchos que son descartados tras haber sido previamente hojeados.
Esa actividad de hojear, descartar y preferir es formativa.

Sin una oferta amplia y variada de lecturas para elegir, que esté al alcance de
la mano de cualquier alumno, es imposible conseguir el objetivo educativo.

III. NORMATIVA Y REALIDAD

1. Desde la aprobación de la LOGSE, más concretamente desde el Decreto
de 1991 sobre requisitos mínimos de los centros, en todos los centros hay bi-
blioteca escolar y siempre se crea la biblioteca al crear un centro nuevo. El
último Gobierno socialista aprobó unas normas en 1994, y publicó en 1995 el
Documento Marco que diseñaba el modelo de Biblioteca Escolar dentro de la
reforma educativa y que sigue siendo no sólo válido, sino el mejor punto de
partida.

El acceso de la derecha al gobierno paralizó el desarrollo de éste y otros pro-
gramas (como el de La prensa en la escuela) y los presupuestos del nuevo
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes estrangularon las líneas de ac-
ción propuestas. Por ello, casi al final de la pasada legislatura (1999), el Con-
greso de los Diputados aprobó la proposición para el Plan de Promoción de la
Lectura y el Libro, cuya primera medida decía: “desarrollar un programa am -
bicioso y acelerado de las bibliotecas escolares que, hoy por hoy, pese a su
inclusión en la LOGSE, apenas tienen existencia real”.

Hablábamos de existencia ‘efectiva’. Que haya una sala de unos 60 m2 no
significa que funcione una biblioteca escolar: una biblioteca viva no es sólo
un espacio distinto de las aulas en las que se imparte clase, pero en el que
casi nadie entra nunca, si es que está abierto; una biblioteca no es sólo un
almacén donde se guardan libros, sino que los libros tienen en salir y entrar
de los armarios; una biblioteca no puede carecer de conexión informática,
como a menudo sucede.

Pero sobre todo hay que terminar con la marginalidad de la biblioteca escolar
en la vida del centro. Esa marginalidad comienza en la concepción de la pro-
gramación educativa: ¿Cuántos minutos dedica al aprovechamiento de la bi-
blioteca escolar la Comisión de Coordinación Pedagógica a lo largo del curso,
si es que dedica algún tiempo? ¿Qué función desempeña en la Programación
General Anual del Centro, si es que figura?

2. Según el proyecto de Ley de Calidad de la Educación, ahora en el trá-
mite del Senado, la calidad no parece que tenga que ver con las bibliotecas.
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El apartado 2.º del artículo 69 se limita a enunciar que “los centros docentes
estarán dotados de los recursos educativos y materiales necesarios para ga-
rantizar una enseñanza de calidad”. Eso es todo. No se especifican cuáles son
esos recursos ni se mencionan las bibliotecas escolares en toda la ley.

A diferencia del texto alternativo, presentado por el Grupo Socialista a la Ley
de Calidad, que dedicaba un largo artículo a las medidas de fomento de la
lectura, entre las que se incluyen las bibliotecas escolares y su integración en
las programaciones hechas por los equipos docentes. Y añadía en otro pre-
cepto un Plan de Fomento de la Lectura, que contemplaba horarios de lec-
tura, dotación de las bibliotecas escolares, mecanismos de cooperación de
las familias y realización de actividades con los medios de comunicación.

Es todo un ejemplo de incoherencia entre los objetivos educativos propues-
tos, la práctica cotidiana factible y los resultados. La solución de los actuales
p roblemas educativos no estriba en re e l a b o rar los pro g ramas oficiales a
gusto de unos o de otros. (Un ejemplo: los temas del programa de Filosofía
de 1.º de Bachillerato, “conocimiento y lenguaje” o “razón y pasión”, a los
que se refería ayer J. A. Marina y que tanto juego nos daban a los profeso-
res, han desaparecido del actual programa por el Decreto 2000 que nos ha
retrotraído a la filosofía más escolástica de los años sesenta y setenta). Tam-
poco estriba la solución en replantear la estructura curricular para satisfacer
más a los que menos necesitan, como está sucediendo. Si se define la cali-
dad como objetivo, el acierto de las propuestas dependerá de las condiciones
que pueden hacerla efectiva.

Las bibliotecas escolares son una de esas condiciones de calidad. ¿Será posi-
ble que termine aprobándose una Ley de Calidad sin que figure siquiera una
mención a las bibliotecas escolares?

En cambio, en este proyecto de Ley de Calidad la expresión “libros de texto”
aparece una decena de veces; y a ellos (a su supervisión, intervención, susti-
tución…) se dedican cuatro apartados en la disposición adicional 3.ª

Hay que recordar una vez más que el peso de los libros de texto en el sis-
tema educativo es inversamente proporcional al fomento de la lectura y del
libro en los alumnos: los niños asocian desde pequeños los libros con la mo-
chila y con algo pesado de soportar, latoso de llevar y traer; y para ellos el
tiempo de ocio significa desembarazarse de tan onerosa carga. El libro de
texto contiene el saber compilado que se tiene el deber de repetir para apro-
bar y olvidar cuanto antes, conforme se pasa de curso; y más que comprar-
los, se recogen en las grandes superficies (que los despachan en lotes como
o t ras mercancías) o en los centros que los distribuyen en cajas (como el
queso americano de la ya lejana infancia de algunos de nosotros). Una parte
del fuerte gasto que los libros de texto suponen para las familias y, cada vez
más, para las administraciones podría dedicarse mejor a las bibliotecas esco-
lares.
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El peor enemigo del gusto por los libros es la vuelta al currículo cerrado, al
manejo único del manual único. La reducción de la enseñanza a la obligación
de estudiar el libro de texto aleja de la lectura y limita el aprendizaje. Me
permito ilustrarlo con una anécdota personal: a comienzo de curso doy una
lista de una docena de libros complementarios de lectura fácil, los llevo físi-
camente a clase para que los vean mientras los comento. No se tratan de
que los lean todos, sino de que elijan algunos. La reacción de los alumnos
es: “¿Hay que l e e r además de estudiarse el li b ro de texto? ¿Entonces no
basta saberse el libro de texto para aprobar?

IV. FUNCIONES

Debería quizá renunciar a repetir las funciones de la biblioteca escolar, cuya
enumeración se puede encontrar en el Manifiesto de la UNESCO sobre la bi-
blioteca escolar, aprobado en 1999, y que otros ponentes ya han explicado.
Pero deseo simplemente advertir que no coinciden con las de la biblioteca
pública, porque la biblioteca escolar es parte integrante del proceso educa-
tivo de toda la población en edad escolar.

Más que ‘vertebrar’ todo el proceso, como afirmaba ayer Marina, sea preferi-
ble decir que debe regarlo o distribuir la savia para alimentarlo: más que es-
queleto sería aparato circulatorio del aprendizaje. Como tal debe:

— Ofrecer información y asistencia a los alumnos y profesores para satisfa-
cer las necesidades curriculares, culturales y complementarias: orientando
a los alumnos sobre las lecturas apropiadas a la edad, nivel escolar, inte-
reses y gustos; y a los profesores sobre las lecturas que pueden aconsejar
y en las que pueden apoyar su programación.

— Recopilar los documentos, materiales y recursos didácticos relevantes uti-
lizables en el centro, independientemente del soporte, para que los alum-
nos adquieran las destrezas necesarias en el uso de las distintas fuentes
de información.

— Organizar esos recursos para hacerlos fácilmente identificables, accesibles
y uti lizables, implicando al alumnado en la organización y mantenimiento
de la biblioteca, como espacio, como fondo de libros y como centro de re-
cursos.

La biblioteca escolar tiene además que despertar a la lectura y animar el
gusto por el libro tiene que jugar un papel animador y recreativo. Por ello:
primero debe crear un espacio cómodo, luminoso y pensado para leer; para
leer en sillones incluso o en el suelo con moquetas y gradas (como en la
Casa de Vacas en el Re t i ro o en el punto de audición y de lectura de la
FNAC); y después debe impulsar actividades que fomenten la lectura como
medio de entretenimiento y de información: concursos, actividades para se-
manas culturales, etc.
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Otra función social de las bibliotecas escolares es proporcionar acceso a otros
recursos locales externos (locales, regionales, nacionales o internacionales),
actuando como enlace con otras bibliotecas, otras fuentes y otros servicios
de información y fomentando su uso por parte de alumnos y profesores; y a
otros integrantes de la comunidad social en que se inserta el centro. Mal lo
pueden hacer los centros privados alejados de las viviendas, a los que los
alumnos llegan con autobús escolar.

V. BIBLIOTECAS ABIERTAS

Para cumplir adecuadamente sus funciones las bibliotecas escolares deben
estar abiertas: durante las horas lectivas para poder ser utilizadas en ese
tiempo siguiendo las orientaciones del profesor de aula; y más allá del hora-
rio lectivo, para poder ser visitadas efectivamente por los alumnos de modo
individual. Según la encuesta realizada en la C. A. de Aragón en el curso
2000-2001, es decir, nada más recibir del MECD las competencias educativas,
del 80 % de Centros de Educación Secundaria que contestaron, 31,11 sólo
abría la biblioteca por la mañana y 28,89 sólo en los recreos: no llegan, por
consiguiente, a la cuarta parte los centros con biblioteca abierta por la tarde.
En los colegios de primaria la dedicación de la persona encargada de la bi-
blioteca oscilaba de una hora semanal en los centros más pequeños de la
provincia de Teruel a un máximo de tres horas semanales en los más gran-
des de Zaragoza: no pueden abrirla por falta de personal.

Deben abrirse a la percepción de los alumnos: con expositores en los que se
muestren libros variados y con la portada visible para atraer la atención. Aun-
que haya una organización centralizada de la biblioteca del centro, es impor-
tante la biblioteca de aula para crear un entorno de invitación a coger el libro
y leer; y para que el profesor tenga a mano los libros y los integre en su pro-
gramación de aula. Hay ya datos de la incidencia de la existencia de bibliote-
cas de aula en el hábito lector de los alumnos de (recientemente, Andrés Ca-
lero y Raquel Pérez publicaban un artículo en Escuela Española aportando
datos al respecto).

Han de estar abiertas a la presencia de otros adultos, a los que se les invite
a contar su experiencia como lectores y a leer para los alumnos: escritores,
periodistas, actores, deportistas. El programa Animación a la lectura, iniciado
en 1985 en Zaragoza y luego extendido, es un magnífico ejemplo de lo que
digo.

Y también a la comunidad educativa (padres) y a la sociedad (vecinos) en
horas no lectivas. La biblioteca puede ser en muchos casos un elemento para
convertir el Colegio o el Instituto en centro de referencia y en foco cultural
vivo para el barrio, más allá de los alumnos.

Y, por supuesto, es inconcebible una biblioteca escolar aislada de otras enti-
dades culturales (bibliotecas públicas, museos, Universidades, etc.), de cuya
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relación se nutre y crece. De ahí la imperiosa necesidad de informatización y
conexión. Según la referida encuesta casi la mitad de los Institutos y casi dos
terceras partes de los colegios públicos aragoneses carecían de conexión in-
formática. Este curso se ha conectado ya a todos los centros y se están
dando cursos a todos los profesores que lo han solicitado dentro del pro-
grama Ramón y Cajal.

VI. A MODO DE CONCLUSIONES

1. El modelo de biblioteca escolar tiene entidad propia y no debe conce-
birse como una biblioteca pública en miniatura. Carece de legislación propia.
La de la LOGSE se ha demostrado insuficiente. La Ley de Calidad debería ser-
vir de base legislativa.

2 . Una biblioteca escolar en condiciones en la Sociedad del Apre n d i z a j e
debe apuntar a una metodología de trabajo diferente, en la que el alumno se
ejercite en la búsqueda documental, se adiestre en el trabajo autónomo y en
el cooperativo en equipo; una metodología en la que el libro de texto no di-
señe de hecho el itinerario pedagógico del curso. Las bibliotecas escolares
son tan necesarias como la reforma educativa (de métodos didácticos y de
perfil curricular), impulsada hace una década y aparcada prematuramente en
lugar de ser evaluada y corregida.

3. Hay que utilizar mucho más la biblioteca escolar y mejorar el uso que
debe hacerse de ella, integrándola en el proceso educativo y concibiéndola
como mediateca. No se ha asimilado aún su papel en la Sociedad del apren-
dizaje y de la información: muchos claustros siguen concibiendo la biblioteca
escolar en términos demasiado tradicionales; los administradores educativos
no han asimilado la nueva concepción y no organizan en torno a ella los so-
portes informativos presentes en la sociedad actual; los responsables políti-
cos no las han dotado de los recursos materiales y aparatos necesarios para
leer esos recursos.

4 . A las bibliotecas escolares hay que dotarlas de recursos, personal y
tiempo. En las actuales condiciones no se pueden utilizar plenamente las bi-
bliotecas escolares. La ausencia de una persona que se encargue con horas
de dedicación suficientes imposibilita rentabilizar adecuadamente las poten-
cialidades de la biblioteca: espacio de lectura, como lugar de investigación
como ámbito para la formación de usuarios, como núcleo dinamizador del
centro educativo, etc.

Debería aprovecharse la experiencia docente y el interés de algunos profeso-
res y reducir su número de clases para permitirles dedicar hasta la mitad de
su jornada lectiva, incluidas las tardes, a revitalizar el uso de la biblioteca es-
colar del centro. No es integrar el funcionamiento vivo de las bibliotecas es-
colares especialmente en Educación Secundaria (que es donde se manifiesta
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el descenso de lectura) con los horarios actuales, que son de jornada única y
de excesivas horas lectivas seguidas. Hay menos alumnos en conjunto, pero
cada profesor llega a tener cincuenta o sesenta alumnos más que hace vein-
ticinco años, porque para dar las mismas horas reales de clase (no se ha re-
ducido como ha sucedido de hecho en otros cuerpos docentes, siguen siendo
dieciocho) debe encargarse de al menos seis (cuando no siete) grupos, pues
se ha reducido el número de horas semanales por asignatura (normalmente
tres, o incluso sólo dos) para incluir más asignaturas en el currículo, con la
consiguiente fragmentación del conocimiento para el alumno y el deterioro
del proceso aprendizaje, además del empeoramiento de las condiciones de la
docencia en esta etapa.

5. La sociedad española precisa que se gestione la educación con moral de
servicio público y con aspiración de excelencia para la escuela pública, en vez
de con criterios mercantilistas y clientelares, privatizadores y discriminadores.

Como las necesidades imponen su urgencia y los hechos son tozudos, si las
bibliotecas escolares sólo funcionan (o funcionan mejor) en los centros que
d i s frutan de mejores condiciones y reciben alumnado selecc i o n a d o, el sis-
tema educativo aumentará las desigualdades en lugar de ayudar al más débil
a compensarlas. Por eso es errónea una política de bibliotecas basada sólo
en premios a los mejores.

Sólo la decidida intervención de las administraciones educativas, pre c i s a-
mente en el sentido contrario al desgraciadamente habitual en los últimos
tiempos, puede impedir que las bibliotecas escolares acaben convirtiéndose,
en la sociedad global, informatizada y competitiva, en un factor de mayor
desigualdad.
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V. Talleres

“Proyectos en Bibliotecas Escolares”
La Biblioteca del IES Fray Luis de León (Salamanca)

Rubén Lugilde Yepes
IES Fray Luis de León (Salamanca)

INTRODUCCIÓN: UN LUGAR QUE NO PASA DESAPERCIBIDO

Cuando uno entra en el Instituto Fray Luis de León, se encuentra con un am-
plio patio central, centro neurálgico y lugar de encuentro, en cuyo extremo
se ubica la biblioteca. No necesitamos recorrer largos pasillos y buscar letre-
ros minúsculos, sino que, casi sin querer, nos topamos de bruces con ella.
Una vez dentro se abre ante nosotros un amplio espacio, con abundancia de
li b ros catalogados y correctamente ubicados (casi siempre), ord e n a d o re s ,
medios audiovisuales, aula de trabajo, archivos, revistas y publicaciones pe-
riódicas, zona con sillones para la lectura relajada, mesas agrupadas … de
manera que, incrédulos, nos frotamos los ojos para cerciorarnos de que esta-
mos en un instituto público de educación secundaria y no en un club privado.

Pero si además uno acaba de ingresar como alumno o profesor en este Insti-
t u t o, no pasará mucho tiempo sin percatarse de que la biblioteca es una
parte activa y vital en el funcionamiento cotidiano del Centro. Sin duda,
nuestra biblioteca no pasa desapercibida.

En las próximas páginas quisiera presentarles a todos ustedes una breve pa-
norámica del proyecto que a lo largo de los últimos años se ha llevado a
cabo en la biblioteca de nuestro Instituto, con el ánimo de presentar un mo-
delo que creemos viable y deseable para cualquier centro educativo, espe-
cialmente desde la perspectiva de una escuela pública capaz de responder a
las necesidades de toda la sociedad y corregir las desigualdades en ella ge-
neradas.
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1. ¿CÓMO ES NUESTRA BIBLIOTECA?

La primera característica sobresaliente de nuestra biblioteca podría parecer
una tautología: la biblioteca existe. Y tal y como están las cosas no es poco
decir, ya que sin duda habrá docentes que llevados de un sano escepticismo
podrían declarar con toda autoridad que dudan de la existencia real de las bi-
bliotecas escolares. Así pues poder hablar acerca de la biblioteca es todo un
logro en sí mismo.

Además su existencia responde no al modelo –con escaso sustento teórico–
de mero almacén de libros y otras reliquias inclasificables de la historia de un
centro educativo, sino al planteamiento de proveer a alumnos y profesores
de un espacio útil para el cumplimiento de los objetivos de la educación.

No vamos a entrar aquí a los re q u i s itos que diversos organismos compe-
tentes proponen para la configuración de una Biblioteca escolar, sino a pre-
sentar las características de nuestra Biblioteca a través de un acercamiento
“vital”, es decir, analizando su funcionamiento habitual.

1.1. La rutina imprescindible

La Biblioteca abre sus puertas siempre que puede. Lógicamente eso va a de-
pender de los recursos humanos y los criterios de uso que se determinen.
Hasta el curso 2000/2001 permanecía abierta ininterrumpidamente durante
todo el horario lectivo, tanto en su turno de mañana como de tarde (distan-
cia y educación de adultos) gracias a los objetores de la prestación social
sustitutoria. La precariedad de dotación en recursos humanos ha provocado
que en la actualidad, sin embargo, los alumnos por la mañana sólo dispon-
gan de un recreo diario para acceder a la biblioteca.

Ese tiempo suelen aprovecharlo para diversas actividades: rematar los debe-
res incompletos, repasar para un examen, leer un libro, periódico, revista o
cómic tranquilamente, ver y dejarse ver… y por supuesto devolver y llevarse
libros en préstamo. Las personas encargadas de la apertura son el biblioteca-
rio (un profesor, que en este curso es el que escribe) y varios profesores de
guardia para ayudar a los alumnos y mantener un cierto orden.

Además, los profesores que lo deseen pueden usar la biblioteca para sus cla-
ses, no como un aula al uso, sino para aprovechar sus recursos y posibilida-
des de agrupamientos.

D u rante las tardes es cuando se ll e va a cabo lo que podríamos llamar el
a p rovechamiento óptimo de la Bi b lioteca. Hasta ahora, no sin dif i c u lt a d e s
como más adelante señalaremos, se ha conseguido que haya personal para
la apertura, además de los profesores que llevan a cabo sus tareas en la
misma. De lunes a viernes la biblioteca se llena de alumnos que vienen a es-
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tudiar, realizar trabajos en grupo, navegar por Internet, imprimir trabajos,
participar en las actividades del Club de Amigos de la Biblioteca y aprovechar
uno de los servicio más importantes de que disponemos: el apoyo al estudio,
una ayuda personalizada a demanda, por parte de profesores del propio cen-
tro. Como media, cada curso la biblioteca recibe más de 6.000 entradas y
presta más de 2.500 libros.

El personal que se encarga de todo ello es variado, tanto por su composición
como por su implicación. La mayor parte está formada por profesores del
c e n t ro, que bien por decisión voluntaria o necesidades horarias colabora n
con la biblioteca. Además, contamos con un equipo de voluntarios, normal-
mente antiguos alumnos, y alumnos de prácticas de Biblioteconomía y tam-
bién de Trabajo Social, siempre durante un tiempo limitado.

El mantenimiento de toda la infraestructura y servicios que conlleva la biblio-
teca, implica una serie de tareas y dedicaciones horarias que suele sobrepa-
sar la cual ificación y disponibilidad real de personal. Aunque existen profeso-
res formados en cursos de bibliotecas escolares, suelen ser pocos, en
nuestro caso sólo el coordinador. Es decir, resulta evidente el déficit en cono-
cimientos técnicos o de biblioteconomía por parte de los docentes, además
de los conocimientos cada vez más necesarios en el mantenimiento de los
medios informáticos y audiovisuales. Pero hay más: la catalogación de cien-
tos de volúmenes, el control de los préstamos, la gestión de la hemeroteca,
la confección de dossieres de prensa, la revisión del orden de los fondos (dis-
ponibles al público y por lo tanto diaria y sistemáticamente desubicados), la
confección de carteles anunciadores, la selección y exposición de las noveda-
des de literatura en general y juvenil en particular, la actualidad cultural ex-
puesta en diversos tablones del centro, la edición de la revista Mil Estrellas,
las actividades del Club de Amigos… Todo eso (que exige la capacidad de
coordinación de un amplio equipo de trabajo) y más implica que los profeso-
res lleven a cabo unas tareas polivalentes que van mucho más allá de su fun-
ción docente y para las que a menudo no cuentan más que con su vocación
de servicio público y deseos de contribuir en un proyecto ambicioso.

Así pues el día a día está cargado de actividades más o menos rutinarias, en
su acepción más positiva, pero absolutamente imprescindibles. La mayoría
son sin embargo fruto de una disposición “extra”, lo cual hace que todo un
proyecto educativo dependa no de unos recursos educativos planificados y
orientados a la excelencia y la calidad, sino de un voluntarismo propio.

1.2. Soñar, pensar, hacer 62

Ahora bien, una vez hecha esta somera descripción, podría parecer que se
trata se una serie de actividades deslabazadas dentro de una biblioteca me-
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jor o peor dotada, no sabemos muy bien por qué. Nada más lejos de la rea-
lidad.

La biblioteca del instituto Fray Luis de León de Salamanca responde a un
proyecto global enmarcado dentro de la Programación Anual del Centro, que
forma parte de su Proyecto Educativo y anualmente re forzado desde la
puesta en práctica de sucesivos Planes de Mejora. Responde a un modelo de
biblioteca escolar que, lejos de la visión tradicional de un lugar para prés-
tamo y lectura, pretende articularse como una herramienta puesta al servicio
de las necesidades educativas. No voy a repetir lo que mi compañero Gui-
llermo Castán ha expuesto en su ponencia sobre “Concepciones curriculares
y modelos de Bibliotecas Escolares” (Castán, 2002), sino tan sólo destacar
cómo nuestra Biblioteca pretende responder a ese modelo “crítico-educativo
o profesional” que busca articular la Biblioteca dentro del proceso general de
enseñanza y aprendizaje, proveer de medios para un aprendizaje diversifi-
cado y activo, y compensar las desigualdades sociales y culturales que pre-
sentan los alumnos y afectan negativamente a su progreso académico, per-
sonal y profesional.

Para cumplir con estos “sueños”, hacen falta espacios, recursos materiales y
personal, como hemos señalado anteriormente. En cuanto a espacios, la bi-
blioteca cuenta con 300m2, repartidos en una amplia sala de lectura y con-
sulta con buena luz natural y varias zonas diferenciadas, como tendremos
ocasión de ver en el video. Incluye dos archivos (codiciados por todo mate-
rial impreso sobrante de los departamentos que, misteriosamente, suele aca-
bar en alguno de ellos), un aula, un espacio para el “fondo viejo” y un des-
pacho.

Estos espacios se ven completados con unos amplios, aunque mejorables,
recursos materiales: mesas y sillas dispuestas para el trabajo personal y en
grupo, ordenadores con acceso gratuito a Internet a través de la red local co-
nectada con ADSL, impresoras, medios audiovisuales, una selección de ví-
deos y CD-Rom, periódicos locales y nacionales, revistas… es decir, lo que
cabe esperar de un moderno centro de recursos y documentación, todo ello
con entera disponibilidad para alumnos y profesores. La biblioteca dispone de
un presupuesto propio para la adquisición de fondos, y la provisión de mate-
rial fungible entra dentro de los gastos generales del Instituto.

En cuanto a la disponibilidad de personal y horarios, en este curso existe un
equipo compuesto por un coordinador general con presencia en el centro por
la tarde, un coordinador adjunto por la mañana, una profesora con horario
de tarde para apertura y préstamos, catorce profesores de diversas especiali-
dades para el apoyo al estudio y tareas de mantenimiento, que dedican un
total de casi 50 horas semanales, y varios voluntarios.
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1.3. El Proyecto de la Biblioteca: apoyo y prevención

Una vez señaladas las tareas habituales, vamos a considerar los dos proyec-
tos que creemos son los más destacados dentro del funcionamiento de la Bi-
blioteca, tanto por su importancia como por sus repercusiones: se trata del
Apoyo al Estudio y el Plan de Prevención de la Exclusión Social.

a) Apoyo al estudio

El servicio de apoyo al estudio se plantea como un servicio libre y a demanda
por parte de los alumnos. Eso significa que, atendiendo al horario establecido
que reproducimos en estas páginas (anexo 1), los alumnos que lo deseen
pueden consultar directamente con un profesor para ayudarles en sus tareas,
resolver dudas puntuales, orientarles en su estudio personal y también pro-
mover su integración en actividades culturales y de ocio creativo. Además,
los profesores pueden disponer del aula cuando es necesario ayudar a un pe-
queño grupo de alumnos con las mismas dudas o que necesiten hacer un
trabajo.

Este servicio se presta de lunes a viernes durante todo el curso, recibiendo una
g ran aceptación entre padres y alumnos. Su aprovechamiento es desigual a lo
l a rgo del curso, pero suele concentrarse en épocas previas a las evaluaciones y
en determinadas materias, destacando matemáticas y física, y en menor me-
dida las demás, pero con una importante demanda de orientación general que
puede ser ll e vada a cabo por pro fe s o res de cualquier especiali d a d .

El objetivo básico, asumido claramente por nuestra comunidad educativa, “es
la promoción de la igualdad de oportunidades y la corrección de las desigual-
dades en el acceso a los instrumentos, apoyos, y recursos que posibilitan el
éxito escolar. Lo concebimos como una herramienta básica para afrontar el
fracaso escolar” 63. Evidentemente, es sólo una herramienta más, pero de su
utilidad estamos convencidos y es corroborada por la satisfacción de la co-
munidad educativa y la apuesta inequívoca que para su continuidad se rea-
liza todos los cursos, a pesar de las dificultades administrativas.

Sin embargo, pasados ya algunos años, hemos podido comprobar personal y
empíricamente 64 que, a pesar de nuestra insistencia y buenos deseos, los
alumnos que más necesitarían hacer uso del apoyo al estudio eran precisa-
mente los que menos lo aprovechaban, por lo que ese objetivo de compen-
sación de las desigualdades de base no se cumplía satisfactoriamente. En un
sentido dicha situación es lógica, ya que si los alumnos en peor situación
académica y cultural no acostumbran a aprovechar los medios normales de
un centro educativo, difícilmente querrán venir por las tardes y a consultar
personalmente con un profesor.
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Así pues, nos encontramos con que a pesar de poseer unos medios acepta-
bles, no se resolvía el problema, por lo cual “desde la biblioteca nos plantea-
mos, ¿cómo conseguir que los alumnos que más necesitan apoyo, esos cuyos
suspensos se mult i p lican evaluación tras evaluación, que cada vez se en-
cuentran más fuera de lugar en su ‘casa’ educativa, que dudan de sus pro-
pias capacidades y ven su futuro académico con tonos más bien oscuros,
aprovechen todos estos recursos? ¿Cómo superar su propia reticencia a reci-
bir más sermones paternos o consejos de sus profesores? ¿Cómo compensar
la falta de estímulos o perspectivas de sus propias familias, a menudo poco
implicadas en el proceso educativo? ¿Cómo invertir la tendencia que lleva de
fracaso en fracaso, al desánimo y la falta de oportunidades de futuro?” (Lu-
gilde y otros, 2002).

b) Programa de Prevención de la Exclusión Social

Para responder a estos desafíos, y desde el curso 2000/2001, se ha puesto
en marcha en colaboración con el Área de Trabajo Social y Servicios Sociales
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, un pro-
grama pionero de prevención de la exclusión social. En este curso 2002/2003
se cumplirá su tercera edición que sin duda se verá enriquecida con la expe-
riencia y valoraciones acumuladas de años anteriores 65.

Es evidente que la preocupación sobre el fracaso escolar no se centra en los
resultados académicos en sí mismos, sino en las consecuencias que dicho
fracaso tiene en el proyecto vital de los alumnos y ciudadanos. Desde nues-
tro proyecto asumimos que “el fracaso escolar rotundo antes de terminar la
escolarización obligatoria, impide o dificulta enormemente a quienes lo pade-
cen adquirir una formación mínima para su inserción en el mundo laboral; si
a esta grave dificultad se le añade un medio familiar desfavorecido [desde un
punto de vista socio-cultural y no estrictamente económico], es probable que
los jóvenes que viven esta situación tengan importantes dificultades para su
adecuada inserción en la sociedad (…) y ejercer plenamente sus derechos en
una sociedad avanzada, democrática, plural y cada vez más compleja” (Cas-
tán y Lugilde, 2002).

Por lo tanto, desde nuestra biblioteca se propuso la participación de profesio-
nales que, desde el instituto pero sin formar parte de las estructuras acadé-
micas, llevasen a cabo una labor de mediación, mentalización y orientación
de los alumnos y sus familias, de manera que pudiesen empezar a aprove-
char de una manera efectiva los recursos que el centro pone a su disposi-
ción. Dicha labor profesional compete a los trabajadores sociales, pero como
dicha figura no existe en el organigrama de un centro de secundaria, inicia-
mos una colaboración oficial con la Universidad de Salamanca. Así, contamos
durante los tres últimos cursos con alumnos que, dentro de su programa de
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prácticas, realizan la intervención profesional con la dirección de su profesora
en la Universidad y la tutoría de los coordinadores de la biblioteca.

El Plan de Prevención se desarrolla en varias fases. En una primera etapa,
desde el instituto se selecciona a los alumnos que serán propuestos para el
seguimiento de las trabajadoras sociales. Dicha selección se hace desde el
equipo de biblioteca en colaboración con el Departamento de Orientación,
Jefatura de Estudios y los tutores. Una vez conocidos los resultados de la pri-
mera evaluación, seleccionamos a los alumnos que reúnan los siguientes re-
quisitos: cuatro o mas suspensos y procedencia familiar desfavorecida desde
el punto de vista sociocultural (nivel de estudios) y económico. Simultánea-
mente, las trabajadoras sociales están preparándose para la intervención es-
pecífica en el ámbito educativo.

Posteriormente, durante los meses de enero y febrero se procede a entrevis-
tar a los alumnos seleccionados, y se les propone la visita a sus familias, pre-
ferentemente en sus domicilios. Tras las sucesivas entrevistas, algunas diná-
micas de grupo con los alumnos y seguimientos individualizados, se intenta
integrarles en las “estructuras de acogida”, es decir, en actividades no acadé-
micas de la Biblioteca, como por ejemplo la revista “terapéutica” Mil Estrellas,
el grupo de jóvenes periodistas, jóvenes internautas, etc., así como en otras
actividades existentes en el Instituto, para que de esta manera se rompa la
tendencia a alejarse de la vida del centro y finalmente puedan acceder tam-
bién a los recursos académicos como el apoyo al estudio. En el organigrama
podemos observar cómo se relacionan entre sí los distintos elementos del
proceso (anexo 2).

Quizás sea todavía muy pronto para hacer una va l o ración exhaustiva del pro-
ye c t o, pero ha re s u ltado evidente el interés suscitado tanto dentro como fu e ra
de nuestra comunidad educativa, tal y como expresan las declaraciones de la
A M PA y los medios de comunicación. Desde nuestra perspectiva, conscientes
de que ningún proyecto por sí mismo puede solucionar las dif i c u ltades de la
educación, creemos que hay datos que avalan la oportunidad y re l e vancia del
Plan de Prevención, el Apoyo al Estudio y todo el conjunto de actividades de
la biblioteca. En más de la mitad de los alumnos participantes (ochenta en
cada curso) hemos podido observar una cambio de tendencia en esa espira l
de distanciamiento y exclusión, ya que se integra ron más en la vida del cen-
t ro, no sólo en la asistencia asidua u ocasional a la biblioteca por las tardes de
un 65% de ellos (lo cual es ya de gran valor dadas las alt e r n a t i vas que a mu-
chos se les plantearían fu e ra), sino por su integración en las actividades de la
misma y en otras del instit u t o. Sin duda es un paso en la pre vención de la ex-
clusión y un elemento más en el avance contra el fracaso escolar.

2. ¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

Observado en su conjunto, este proyecto puede resultar desalentador. No en
sí mismo, sino cuando se constata la dificultad de alcanzar tal despliegue de
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medios materiales y humanos en muchos centros educativos. No son pocos
los compañeros que cuando visitan nuestra biblioteca comentan con cierto
escepticismo que con una biblioteca como esta, sí que se pueden hacer co-
sas. Aunque el comentario parezca certero, en realidad resulta engañoso, ya
que, como hemos podido comprobar en alguna ocasión, la existencia de los
medios no garantiza en absoluto ni su aprovechamiento ni la consecución de
los objetivos. Personalmente debo reconocer el privilegio que para mí ha su-
puesto el incorporarme a un proyecto en marcha. Pero desde luego la biblio-
teca, como espacio y proyecto, no ha surgido por generación espontánea ni
fruto del azar administrativo.

2.1. Esbozo de un camino sinuoso

La actual biblioteca se inauguró en 1997. Antes, su coordinador invirtió mu-
chas horas, no lectivas, en la catalogación e informatización de los fondos,
en cursos sobre gestión de bibliotecas y en el diseño del proyecto. No pre-
tendo escribir una hagiografía, sino poner de relieve que, desgraciadamente,
un proyecto de estas características responde más al voluntarismo de unos
pocos que a una convicción generalizada o una política educativa definida. En
la consecución de este ambicioso proyecto intervinieron muchos factores, se
aprovecharon fondos existentes de un innegable valor bibliográfico, y se hizo
uso de determinadas convocatorias y ayudas, pero fue sobre todo una
apuesta clara de personas concretas y del equipo directivo encabezado por
D. Antonio Carrascal Lorenzo, asumida por la comunidad educativa.

Quizás parecería utópico soñar con que existiera una política educativa que
i m p u l s a ra decididamente la formación de auténticas bibliotecas escolare s ,
con medios materiales suficientes y recursos humanos específicos; que per-
m itiese a docentes su pre p a ración y dedicación horaria consecuente; que
aprovechara al personal no docente, formándolo previamente, para las tareas
administrativas de la biblioteca, que empleara a los técnicos bibliotecarios …
en suma, un plan de bibliotecas escolares que las hiciera salir de la isla de
Utopía para arribar a las costas de la posibilidad. En algunos lugares parecen
navegar hacia esa dirección, y no están muy lejos de nosotros 66.

2.2. Sugerencias para un camino compartido

Mientras tanto, ¿por donde empezar? Aunque a menudo dudemos sobre la
fiabilidad del dicho “querer es poder”, es innegable que, sin perder la espe-
ranza de que llegue un impulso desde la administración, hoy por hoy resulta
imprescindible contar con una voluntad decidida y la convicción firme sobre
la necesidad de desarrollar un proyecto educativo en torno a la biblioteca es-
colar. Un amigo me dijo que una vez inoculado el “veneno” de la biblioteca
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escolar, es difícil sobrevivir. Y, efectivamente, si de alguna manera se com-
parte la visión, siempre diversa y a menudo divergente, de la imperiosa ne-
cesidad de la biblioteca para la consecución de los fines educativos, no que-
dará más remedio que buscar los medios para que partiendo de nuestra
realidad construyamos un espacio para la posibilidad. En palabras de María
José Vitorino Gonçalves, profesora y bibliotecaria portuguesa, el proyecto de
bibliotecas escolares es una hábil y cautivadora síntesis de “seducción y con-
quista” (Vitorino, 2002).

Encuentros como éste y otros se multiplican por nuestro país y permiten el
intercambio de ideas y experiencias. El aporte documental se hace cada vez
más rico, y la demanda social se hará cada vez más notoria. Los obstáculos
son muchos, tanto desde dentro como desde fuera. Desde luego es impres-
cindible que el proyecto sea compartido desde la dirección del centro, y em-
pezar por lo que se tenga a mano. Aunque sea un cubículo minúsculo y re-
cóndito con una hora lectiva, dos complementarias y sin reintegro. Después
de todo, ahí empezó nuestra biblioteca. Supongo que es un consuelo.

3. ¿HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS?

Sin embargo es fácil que el entusiasmo se disipe cuando los obstáculos pare-
cen insalvables. En nuestra experiencia son demasiadas las incertidumbres
que inexorablemente aparecen en cada curso. Desde la incógnita de la aper-
tura de la biblioteca, tanto en el horario de mañana como especialmente por
las tardes, hasta la imprevisible existencia de horas sobrantes para poder
configurar el equipo de apoyo al estudio.

Resulta paradójico que un proyecto consolidado y con una dotación material
considerable, esté cada año bajo la rémora de no saber ni siquiera si podrá
abrir sus puertas al no contar con personal dedicado para ello. En estos últi-
mos cursos las soluciones ingeniosas, la colaboración voluntaria y los provi-
denciales errores administrativos hicieron posible la apertura. Pero no es ese
el camino.

Por otro lado, si concebimos el apoyo al estudio como una tarea necesaria
para el logro de la calidad educativa, parece razonable suponer que haya una
continuidad y dedicación horaria contemplada en las plantillas que permita
elaborar programas a largo plazo y optimizar los recursos.

Un proyecto ambicioso, innovador y pionero, que incorpora a un número sig-
nificativo de profesores con el apoyo de la comunidad educativa y reflejado
en los documentos del centro; que cuenta con el apoyo de la Universidad y la
colaboración de las bibliotecas públicas; que desarrolla de una manera prác-
tica la atención a la diversidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
haciendo un énfasis especial en la corrección de las desigualdades y la lucha
contra el fracaso escolar, corre cada año el riesgo real de desaparecer. Este
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ejemplo debería hacernos tomar conciencia de la fragilidad de los esfuerzos
voluntaristas y la necesidad de las decisiones administrativas más allá de las
declaraciones de intenciones.

Las bibliotecas escolares, y como una entre ellas la biblioteca del Fray Luis,
quieren ser un elemento más para la consecución de la calidad educativa.
Las leyes no parecen sintonizar con esos deseos. Un gran maestro dijo una
vez “dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis”. A nosotros no nos
competen las puertas del reino de los cielos, pero nos conformaríamos con
que nos dejasen mantener abiertas las de nuestras modestas res publicae,
para que los niños pudieran tomar posesión de ellas, desarrollar sus capaci-
dades, avanzar en su autonomía personal, ser lo mejor que pudieran llegar a
ser. Hoy, como entonces, parece que algunos insisten en mantenerlos a dis-
tancia, en impedir su contacto real con las bibliotecas escolares. Pero la cali-
dad empieza por la calidez, por el afecto hacia los que, a fin de cuentas, son
quienes de verdad importan: las personas.
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Anexo 1

Horario del Apoyo al Estudio
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Anexo 2
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PROYECTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR
CEIP Miguel Servet de Fraga (Huesca)

Mariano Coronas Cabrero
Maestro. CEIP Miguel Servet de Fraga (Huesca)

Crear las condiciones más adecuadas para que niñas, niños y libros se en-
contrasen parecía el objetivo más claro desde que comenzamos la andadura
en pos de lograr un equipamiento digno y estable en el centro, que respon-
diese al nombre de Bi b lioteca Escolar. A principio de la década de los
ochenta, las carencias en libros e instalaciones que los acogiesen las fuimos
supliendo con la puesta en funcionamiento de algunas bibliotecas de aula;
sin duda el germen de lo que hemos ido haciendo después.

En el CEIP Miguel Servet de Fraga se inauguró la BE el 14 de marzo de 1988.
Digo “se inauguró”, pero que nadie piense en cortar cintas, en la presencia
de autoridades o en un vino español. In a u g u rarla significaba aquí, abrirla
cada día para que niños y niñas pudiesen acudir a leer, a trabajar, a llevarse
libros prestados. También quería significar que nacía un nuevo espacio esco-
lar al que el profesorado podía ir a trabajar con su alumnado: a leer, a reali-
zar búsquedas documentales, a manejar diversos soportes informativos…

Quienes impulsamos la idea y provocamos aquella decisión, lo hicimos en
contra de toda lógica, pues lo adecuado, tal como venían dadas las cosas,
era dedicar aquella sala, que un arquitecto diseñó como biblioteca, a otros
menesteres, ya que las cuatro pequeñas ventanas que tenía ventilaban el es-
pacio interior una vez abiertas, pero no aportaban suficiente luz natural y,
por otra parte, la administración educativa se abstuvo de enviar mesas, sillas,
estanterías y libros, poniéndonoslo realmente difícil. A pesar de ello, inicia-
mos una firme andadura capeando todas las situaciones que se fueron pre-
sentando.

La biblioteca escolar, desde la fecha mencionada, no ha sufrido nunca ningún
parón. Todos los años ha funcionado con normalidad. Se han realizado activi-
dades diversas, se han experimentado materiales y se han introducido mejo-
ras. En octubre de 1998, diez años después de su apertura, se pudo cambiar
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su ubicación y trasladarla a otro espacio más grande, mejor iluminado, con-
fortable y con muchas más posibilidades de organización interior, de tener
más espacio para colocar de otra manera los materiales, de disponer de más
puestos de lectura, etc.

La responsabilidad de todo ese proceso es múltiple; por un lado y muy pri-
mordialmente de las maestras y maestros integrados en el Seminario de Bi-
blioteca y Literatura Infantil (unos pocos resistimos desde el principio, otros
se han bajado del tren pero realizaron una gran labor mientras colaboraron
decididamente y otro grupo numeroso lo forman quienes se incorporan por
un año al centro y se involucran en el Seminario de Biblioteca y Literatura In-
fantil, pero causan baja en él al finalizar el curso por cambiar de destino. Al-
gunos de estos han contribuido a dispersar la semilla lectora y bibliotecaria
en sus nuevos destinos, una vez que se contagiaron en nuestro centro); de
las maestras y maestros que sin pertenecer al Seminario han colaborado en
tareas de animación lectora y dinamización cultural; también de muchas ma-
dres y padres que han valorado ese trabajo, han ayudado económicamente
desde el APA o se han incorporado ya de pleno al organigrama de trabajo;
del alumnado que acude a la sala de lectura, que asume voluntariamente la
responsabilidad de cuidar y colaborar en la apertura de la instalación, que
se lleva libros prestados, que visita las exposiciones de libros… Igualmente,
habría que mencionar a personas y colectivos externos que nos han animado
a seguir, va l o rando nuestro trabajo y colaborando en la divulgación del
mismo.

La confluencia de fuerzas y anhelos provenientes de tantos sitios diferentes
tiene una sustancial importancia en el hecho de que un Proyecto de Biblio-
teca Escolar nazca con garantías de crecer y consolidarse.

DOCUMENTOS QUE EXPLICAN EL PROCESO
Y EL ESTADO ACTUAL

En ese largo proceso (quizás sea una auténtica historia interminable) de
construcción de nuestra biblioteca escolar, hemos ido definiendo una serie de
acciones que, en unos casos, han durado un curso escolar o unos pocos cur-
sos y en otros se han mantenido vigentes desde que se iniciaron porque se
han valorado siempre como positivas y bien aceptadas.

Siguen, a estos breves textos anteriores, cuatro documentos que resumen
las líneas de trabajo y, más o menos, la situación en la que hoy nos encon-
tramos. El contenido íntegro de los mismos es producto de lo que se ha he-
cho o se ha reflexionado; todo responde al ejercicio de la práctica, de la ex-
perimentación, aunque todo sea revisable y modificable.

En el primer cuadro se aprecian los cuatro ejes de actividad que pueden ge-
nerarse desde la Biblioteca Escolar.
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El segundo cuadro tiene que ver con la estructuración de la BE en el centro.
A lo largo del tiempo, las interrelaciones establecidas han quedado enmarca-
das, más o menos, como en él se aprecia.

El tercer cuadro ofrece información esquemática de qué actividades de dina-
mización cultural se han puesto en funcionamiento, se han llevado a cabo, a
lo largo de los años, desde la biblioteca escolar.

El último documento hace referencia a un extracto del Plan de trabajo defi-
nido por el Seminario de BLI para un curso escolar, indicador del nivel de ac-
tividad que se lleva a cabo.

Una vez que la biblioteca escolar es una realidad tangible, las posibilidades
de trabajo y de aprovechamiento de sus contenidos deberían conducirnos a
avanzar en estos cuatro aspectos (y probablemente en otros). En el cuadro
siguiente están esbozadas algunas de las acciones que podemos realizar, en-
caminadas a ello.
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Cuadro 1

Mapa de los cuatro grandes bloques de acciones
emanadas de la Biblioteca Escolar

Acceso a fuentes de
información diversificadas

• Formación de usuarios. Hay
un cuadernillo, “Para no
perderse en el bosque”,
destinado al alumnado de
tercer ciclo.

• Acceso a soportes informa-
tivos diversos: enciclopedias
en papel y electrónicas, mo-
nografías, libro documental,
atlas, revistas, prensa…

• Realización de actividades
de búsqueda documental:
preparación de conferencias,
trabajos de investigación,
monografías, dossiers…

• Internet.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR
(Desde la Biblioteca

Escolar podemos
abordar los cuatro

aspectos señalados con
nuevas perspectivas)

Animación a la lectura

• Con un repertorio de estra-
tegias que acerquen y pro-
picien el encuentro niña/o-
libro:
– Con acciones que bus -

quen unir afectivamente a
niños y niñas con su BE.

– Con acciones de sensibili -
zación cultural y de parti -
cipación.

– Con acciones de uso habi -
tual de la biblioteca.

• Disponiendo de una BE que
abra sus puertas todos los
días y a la que todas las
clases del centro puedan
acudir en horario lectivo.



En la biblioteca escolar pueden y deben confluir personas y esfuerzos. En
este mapa de interrelaciones puede apreciarse hasta dónde hemos llegado.
Cuando todo esto está activo hay que pensar cada año en valorar, mejorar,
incrementar, renovar…, en la medida que se pueda, los contenidos de cada
apartado. No es tarea fácil, pero debe ser un horizonte de trabajo.
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Animación a la escritura

• Recoge la memoria escrita
de la vida del centro. Es de-
positaria de todas las publi-
caciones (por modestas que
sean) que se hacen en las
clases, en los ciclos, en el
centro…

• Los libros, las historias, los
poemarios que guarda son
un punto de arranque para
que niñas y niños imaginen,
sueñen, recreen y escriban…

• Realizando recopilaciones
de cuentos y leyendas,
anécdotas, canciones infan-
tiles, juegos, historias per-
sonales…

Dinamización cultural
del centro educativo
y de la comunidad

• Convirtiendo a la bibliote-
ca en un foco dinámico del
que emanan frecuentes pro-
puestas de actividades hacia
el alumnado, familias y pro-
fesorado: exposiciones diver-
sas; exposiciones de noveda-
des, temáticas, etc.; espacio
para contar cuentos, para
tertulias literarias, etc.

• Con propuestas de trabajo y
actividad que parten: de di-
versas efemérides, de la
poesía, de los cuentos, del
cine, del folklore oral… y
que involucran a todo el
centro.

Cuadro 2
Mapa de interrelaciones posibles desde la biblioteca escolar

El seminario de biblioteca
y literatura infantil

• Es responsable de la organi-
zación, de la elaboración del
plan anual de actuación y
de la memoria anual.

• Elabora materiales diversos:
carnets, boletín informativo,
guías de lectura, diarios de
lectura, materiales curricu-
lares… para el alumnado,
las familias y el resto del
profesorado.

• Trabaja en la autoforma-
ción, a través de reuniones,
lectura de prensa especiali-
zada, libros específicos, in-
tercambios…

• Diseña actividades que favo-
rezcan el uso y contribuyan
a la dinamización de los fon-
dos y a la animación lectora.

El profesorado

• Recibe información de todas
las actividades proyectadas.

• Dispone de una hora sema-
nal, como mínimo, para uti-
lizar la biblioteca con su
clase.

• Colabora directa o indirecta-
mente en las actividades
propuestas.

• Propone compras de libros
u otros materiales.

• Visita en horario lectivo, con
su clase, las exposiciones.

• Formaliza préstamos tem-
porales en bloque, para lle-
var al aula.
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El alumnado

• Dispone de un servicio dia-
rio de préstamo.

• Forma parte del grupo res-
ponsable de la gestión dia-
ria: fichado, etiquetado, for-
malización de préstamos y
devoluciones…

• Colabora en actividades de
animación y dinamización.

• Tiene acceso diario a la
consulta y lectura en sala.

• Puede utilizar todos los so-
portes que contienen infor-
mación: libros, revistas, pe-
riódicos, CD-ROM, vídeos…

• Colabora en la confección
del boletín trimestral y en
otras publicaciones. Lectura
del mismo.

• Aprende a manejarse en
ella, a través de actividades
de formación de usuarios.

• Completa tras sus lecturas
el “Diario de lectura”.

Los padres/madres/APA

• Reciben trimestralmente el
boletín de la biblioteca y
otras publicaciones: libritos
recopilatorios, guías de lec-
tura, guía de la biblioteca…

• Visitan las exposiciones.
• Pueden tomar libros pres-

tados, como el alumnado:
“Leer en casa”.

• Subvencionan mobiliario y
compra de libros.

• Abren la biblioteca algunas
horas a la semana.

• Se integran en el Seminario
de BLI y acuden a las reunio-
nes y participan en las deci-
siones. Forman grupos de
cuentacuentos, de lectura…

LA BIBLIOTECA
ESCOLAR

Las relaciones exteriores

• Se mantiene un intercambio
de publicaciones, de mate-
riales y de experiencias con
colectivos e instituciones.

• Se realizan peticiones de
materiales, libros, informa-
ción… a diversas entidades
y colectivos.

• Se envían artículos-memo-
ria, de las experiencias y
actividades realizadas, para
su publicación o reseña en
revistas especializadas.

• Se realizan dossiers-heme-
roteca, con la recopilación
anual de materiales de
prensa relacionados con li-
bros, lectura y bibliotecas.

• Se realiza una divulgación
oral y escrita de lo que se
va haciendo y experimen-
tando.

• Se mantienen relaciones de
colaboración con el Centro
del Profesorado de la zona.

Las bibliotecas de aula

• Se nutren con préstamos
temporales de bloques de li-
bros temáticos, de lectura
imaginativa, de revistas,
etc. a través del profeso-
rado.

• Incorporan fondos tempora-
les a través de las maletas
viajeras que acercan nove-
dades o libros de temas di-
versos.

La biblioteca pública

• La colaboración ha sido y si-
gue siendo muy estrecha y
se centra básicamente en:
– el préstamo interbibliote-

cario.
– Intercambio de publica-

ciones.
– Actividades conjuntas.
– Visitas de clases enteras.



La biblioteca se convierte periódicamente en el foco generador de actividades
culturales que involucran a todo el centro escolar. Al menos, es deseable que
eso ocurra, para que se convierta en el referente cultural del centro, para
que sea considerada como un lugar de alto interés por parte de niños y ni-
ñas, maestros y maestras, padres y madres.

Lo que se cuenta a continuación es una relación de acciones, “semanas”, ex-
posiciones… que podemos poner en marcha y en las que la biblioteca es ge-
neradora de las mismas o receptora (en una gran exposición) de todo lo que
se ha elaborado y que por fin se expone para que sea visto y compartido por
toda la comunidad escolar. Es muy conveniente que en el diseño de estas ac-
ciones se piense siempre en la globalidad del centro y que se escojan y se
planteen para que todos los niveles puedan aprovecharlas: desde Infantil tres
años hasta sexto de Primaria.

Son acciones que toman como re fe rencia una efemérides cult u ral, la poesía,
el cuento, la il u s t ración, la re c u p e ración del fo l c l o re oral infa n t il, la escrit u ra de
cuentos, la paz, el fa llecimiento de un escrit o r, la prensa, el mundo del cómic,
el cine… El tratamiento de esos temas se aborda con variadas estrategias: hay
que leer, escribir, dibujar, colore a r, imaginar y cre a r, aportar materiales dive r-
sos y de distintas temáticas… Estos montajes ayudan también a completar
con materiales nuevos las secciones de la biblioteca, pues proponen re f l e x i o-
nes sobre si los fondos disponibles de una determinada temática son o no su-
ficientes, están actualizados, etc. y abren el camino para nuevas compra s .
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Cuadro 3
Actividades de dinamización cultural,

partiendo de la biblioteca escolar

NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO

Semana del cómic
(exposición y trabajos

relacionados con
el cómic)

Cuando la biblioteca
se disfraza de quiosco

(exposición de
periódicos.

Aprovechamiento
pedagógico)

• Exposición de cómics.

• Visualización de películas relacionadas con personajes de cómic.

• Elaboración de dibujos de gran tamaño de los personajes más po-
pulares que el mundo del cómic ha producido.

• Trabajos concretos de creación de historietas.

• Realización de algún muñeco, a tamaño natural, representando a
uno o varios personajes: Obélix, Mortadelo…

• Diversos trabajos realizados en clase.

• Exposición de periódicos: internacionales, nacionales, regionales y
locales.

• Realización de mapas murales: mapa mundi, mapa de España,
mapa de la comunidad autónoma y localización de los países, pro-
vincias o ciudades y localidades de las que se exponen ejemplares.

• Exposición de varios periódicos de un misma día.

• Paneles con los elementos de una noticia.

• Dossier para el profesorado.

• Trabajos diversos sobre prensa realizados en clase.
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NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO

¡Cuidado, la poesía
anda suelta!

(homenaje a Gabriel
Celaya y Rafael

Alberti)

Un libro, un viaje
(cuando alguien lee un

libro realiza un viaje
con la imaginación.
Aprovechando esa
idea, montamos
esta actividad)

Taller de otoño:
hojas y palabras

(creación literaria e
ilustración alrededor

del otoño)

Acércate al
“Descubrimiento”
(aprovechamiento
de una efemérides
histórica; en este

caso, la celebración
del V Centenario del

Descubrimiento
de América)

El museo de los
cuentos (montar

una exposición en
torno a los cuentos

tradicionales)

• Exposición y realización de poemas.

• Murales con referencias de prensa.

• Exposición de libros.

• Audición de poemas suyos musicados por distintos cantautores.

• Elaboración de separadores de lectura conmemorativos.

• Crear tres países imaginarios (Naturilandia, Librolandia y Fantasi-
landia) en diferentes lugares del colegio, de forma que haya que
trasladarse de uno al otro.

• Países imaginarios que se anuncian con una pancarta y que tienen
una amplia exposición de libros para hojear y leer.

• Elaboración de un pasaporte para viajar por ellos, que será sellado
convenientemente.

• Pensar en una actividad que los niños y niñas deberán hacer en
cada “país”, para que los responsables les visen el pasaporte: colo-
rear una portada de un libro, aportar una fotografía o una noticia
de prensa relacionada con la naturaleza, escribir una opinión tras
la lectura de un libro, fragmento, poema…

• Preparar un dossier de poemas y textos poéticos del otoño para
todo el profesorado.

• Talleres en distintos puntos del colegio a los que, durante una se-
mana, acuden niños y niñas por ciclos.

• Escritura de poemas inventados y realización de ilustraciones para
exponer por todos los pasillos del colegio.

• El otoño que amarilleaba los paisajes ha entrado en el colegio y se
hace visible por las paredes de pasillos y biblioteca, en forma de
poemas y dibujos.

• Exposición sobre América Latina: libros, monedas, sellos, instru-
mentos musicales, artesanía, biografías de personajes, dibujos de
códices coloreados por chicos y chicas, periódicos de países his-
panoamericanos…

• Diseño de materiales curriculares para trabajar la efemérides de
una manera más crítica: un cuadernillo de dieciséis páginas para
los mayores y otro para los más pequeños.

• Elaboración de una carpeta para el profesorado con el cuadernillo
antes comentado y otro con recursos diversos: fragmentos históri-
cos, poemas, canciones, dossier de prensa, etc.

• Envío de la carpeta a todos los centros escolares de la provincia in-
vitando a usarla.

• Seleccionar tantos cuentos como aulas de clase hay en el colegio.

• Reunir diversos ejemplares de cada cuento (echando mano de la
biblioteca pública, de particulares…).

• Cada clase trabaja sobre un cuento y elabora un mural, escribe un
fragmento significativo del cuento, con letra grande, y busca un
elemento real del cuento.

• Con todo lo anterior y una decoración adecuada se monta la expo-
sición en la biblioteca, que se convierte en un atractivo y espec-
tacular “Museo de los cuentos”.
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NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO

Talleres de ilustración
(crear ilustraciones

para adornar el
colegio, partiendo
de la colección de

libros bien ilustrados
de la biblioteca)

¡Cuéntanos un cuento!
(creación de cuentos
individuales, colecti-

vos, troquelados,
gigantes… y exposi-
ción de los mismos)

Ánimos lectores
(exposición de textos

de personajes
populares animando

a leer)

La paz y los libros
(exposición de libros

y trabajos con
temática pacifista)

La naturaleza
y los libros:

un viaje ecoliterario
(creación de

cuatro espacios
–ecosistemas–

con libros)

• Confección de maletas viajeras, con libros especialmente bien ilus-
trados, que circulan por las clases del colegio para sensibilizar al
alumnado sobre la belleza de las ilustraciones.

• Talleres, en distintos puntos del colegio, para dibujar poemas, le-
tras capitulares, cuentos cortos, etc.

• Todo el material pasa a las paredes del centro, decorándolo.

• Creación de cuentos individuales, colectivos, troquelados, gigan-
tes… en las distintas clases del colegio.

• Exposición final con todo lo producido en la biblioteca.

• Visitas en horario lectivo para leer y hojear.

• Reparto de un diploma individual a todos los que han participado
en la actividad.

• Dirigir cartas a una larga lista de personajes populares del mundo
de la cultura, de la política, del deporte, del espectáculo… solici-
tando unas líneas de apoyo a la lectura y una fotografía dedicada.

• Exposición de las fotos y de los textos recibidos, como acción sen-
sibilizadora de los beneficios de la lectura.

• Realización de una publicación especial, recogiendo todo lo que
ofrece la exposición, para las familias.

• Realización de un mural por clase con el tema de la paz, con téc-
nica libre.

• Selección de libros con temática pacifista.

• Exposición de los trabajos realizados en las clases (los murales y
otros) y de libros sobre la paz y la tolerancia.

• Confección de un mural colectivo con “palomas mensajeras” indivi-
duales y siluetas de niños/as de diferentes colores, de cartulina,
sobre las que cada niño/a ha pintado o escrito algo.

• Elaboración y distribución entre las familias de una guía de lectura,
con libros sobre el tema de la paz.

• Creación de cuatro ecosistemas en los que leer y hacer actividades.

• Esos cuatro espacios pueden ser: bosques, polos, desiertos y ma-
res.

• Están situados en distintos puntos del colegio.

• En cada espacio hay una exposición de libros, una cartelera con
recortes de prensa sobre ellos, mesas y sillas de lectura y trabajo.

• En cada espacio, los niños y niñas realizan actividades concretas,
complementarias a la lectura: pegatinas conservacionistas, textos
y poemas sobre el mar, escribe deseos en camellos de cartulina,
escriben y decoran hojas para vestir a los árboles…
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NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO

¡Súbete al tren
de la poesía!

(descubrir la poesía
y a sus autores)

Una bolita de algodón
El patio de mi casa

(recopilación de
folclore oral infantil)

El cine y los libros
(conmemoración del
101 aniversario del
nacimiento del cine)

Diez años de
biblioteca escolar

(punto y seguido en
la historia de nuestra
biblioteca. Exposición

conmemorativa)

• Cada clase se ocupa de leer y trabajar con un poeta o poetisa.

• Cada clase prepara los siguientes materiales: un poema copiado
con letra grande en una cartulina; un dibujo, con el mismo for-
mato, de la poesía elegida; una pequeña biografía del autor ele-
gido.

– Se prepara, tras ese proceso, una exposición con todos los tra-
bajos hechos en clase sobre poetas y poesía.

– Un tren de cartulina, de cuarenta vagones, con nombres de poe-
tas adorna las paredes de varios pasillos.

– Se exponen, además, todos los libros de poesía de la biblioteca
escolar y los que nos han prestado particulares, la biblioteca pú-
blica…

– Todo el colegio pasa por la biblioteca contemplar la exposición y
a leer poemas.

– Cada niño y cada niña reciben un punto de lectura especial, tro-
quelado, con el tren de la poesía.

• Elaboración de encuestas para pasar a las familias, a través de sus
hijos e hijas.

• Recepción y vaciado de las mismas.

• Confección de dos libritos con nanas, canciones de dedos y manos,
retahílas, formulillas para elegir, canciones de comba, canciones
de corro, canciones en general…, ilustradas por el alumnado.

• Regalo de un librito a cada familia con motivo del Día del Libro.

• Aprovechar alguno de los libros de lectura colectiva o cuentos leí-
dos en las clases de los pequeños.

• Tras la lectura, reescribir el libro en diez frases.

• Dibujar un “fotograma” por cada frase.

• Montaje de los dibujos y las frases en cartulinas grandes, for-
mando una larga tira por “película”.

• Visionado, en vídeo, de aquellas películas reales que se hicieron en
base a algunos de los libros leídos para analizar las diferencias en-
tre la lectura personal y la película.

• Exposición en la biblioteca de todas las “películas”.

• Elaboración de un punto de lectura conmemorativo.

• Elaboración de carteles contando los diez años de biblioteca esco-
lar.

• Cada “semana” o montaje se representa en un cartel con textos,
fotografías, reseñas de prensa, materiales elaborados…

• Exposición conmemorativa de los carteles y de todos los boletines,
posters, materiales complementarios, libros… elaborados en esos
diez años.

• Confección de un boletín especial conmemorativo, recogiendo
parte de la historia.

• Elaboración de las aleluyas de la biblioteca y de un punto de lec-
tura.
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NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO

Centenario de Lorca
(exposición)

Los libros de la vida
del aula

(libros colectivos
escritos por el

alumnado contando
el día a día del aula)

La maleta familiar
(compartiendo
lecturas toda

la familia)

La naturaleza en
tus manos

(exposición de
materiales naturales

y de libros)

El mar de Rafael
(en homenaje

póstumo a Rafael
Alberti)

De ayer a hoy
y

Así nos lo han contado
(recopilación de

anécdotas, cuentos y
leyendas populares)

• Pequeña exposición de fotos, libros, etc., sobre Lorca.

• Elaboración de un cuadernillo con sus poemas.

• Trabajos a partir de su poesía.

• Cada clase dispone de un libro en formato grande (43 × 32 cm),
donde se recogen poemas, textos, dibujos, noticias, anécdotas…
durante un trimestre, un semestre, un curso escolar…

• Exposición de todos los libros en la biblioteca, completada con una
muestra de libros, una exposición de puntos de lectura o cualquier
otro material aparente.

• Disponemos de una pequeña maleta con el siguiente contenido:
una docena de libros de poco texto, variada temática, buenas ilus-
traciones, relacionados con lo que se trabaja (si se puede), para
diversas edades…, un vídeo, una o dos revistas, un suplemento in-
fantil, una casette con música popular o clásica y un cuaderno
para anotaciones.

• Cada semana se lleva la maleta un niño o niña de la clase a su
casa. Toda la familia aprovecha su contenido.

• En el cuaderno escriben sus impresiones, sugerencias… todos los
miembros de la familia que lo desean.

• La biblioteca recibe rocas y minerales, fósiles, restos vegetales,
restos animales en amplia exposición.

• Complementando lo anterior, se exponen todos los libros que con-
tiene la biblioteca (y los que se toman prestados de la Municipal)
sobre la temática nombrada.

• La biblioteca se abre a la cultura y recibe la visita de todo el alum-
nado del centro.

• Se facilita al profesorado todo el material posible para que en las
clases se trabaje la poesía de Alberti:

– Se distribuye un librito de dieciséis páginas con una selección de
poemas de Rafael.

– Un vídeo con los programas que las televisiones emitieron los
días siguientes a su fallecimiento.

– Una casette de Rosa León, cantando sus poemas.
– Todos los libros disponibles escritos por Rafael.
– Un amplio dossier de prensa con todo lo publicado.

• Las clases hacen trabajos que se cuelgan en los pasillos o que se
depositan en la biblioteca.

• Elaboración de encuestas para pasar a las familias, a través de sus
hijos e hijas.

• Recepción y vaciado de las mismas.

• Confección de dos libritos: uno con anécdotas populares que re-
cordaban las personas mayores y otro con cuentos y leyendas,
ilustrados convenientemente por el alumnado.

• Regalo de un librito a cada familia con motivo del Día del Libro.
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NOMBRE
DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO

¡Embrújate!
(tomando el tema

de las brujas,
se aportaron recursos

y se organizaron
algunas actuaciones,
con exposición final

de libros y materiales
elaborados)

• Preparación de tres maletas viajeras con un centenar de libros so-
bre brujas para circular durante dos meses por el colegio.

• Dibujo individual de una bruja.

• Representación en la biblioteca de la historia contenida en el libro
“Filomena”.

• Charla para el alumnado de Primaria sobre brujas, encantarías,
etc., en Aragón.

• Exposición de fotografías de chimeneas tradicionales del Alto Ara-
gón.

• Album de cromos, para completar tras la visita a la exposición.

• Trabajos derivados: libritos de poemas, abecedarios…

Documento
Extracto del plan de trabajo anual que está previsto desarrollar

desde la biblioteca escolar del CEIP Miguel Servet de Fraga
durante el curso escolar 2002-2003

(Documento incluido en la programación general anual del Centro)

OBJETIVOS:

— Involucrar al alumnado en el funcionamiento y el uso de la biblioteca escolar.

— Convertir la biblioteca en centro de información y documentación del colegio.

— Ampliar el fondo bibliográfico con nuevas adquisiciones de diversos soportes informativos.

— Mejorar y aumentar el uso de la biblioteca por parte del alumnado, el profesorado y las familias.

— Programar acciones de animación a la lectura y de dinamización cultural involucrando a todos
los estamentos de la comunidad educativa.

— Mantener contactos e intercambios con colectivos y entidades que trabajan en la promoción
de la lectura y en impulsar decididamente las bibliotecas escolares.

— Autoformación del grupo de personas que integran el Seminario de Biblioteca y Literatura In -
fantil, mediante la lectura, el desarrollo del plan de actividades anuales y el intercambio de ex -
periencias con otros colectivos.

PLAN DE ACTIVIDADES:

— Mantenimiento de las acciones y los trabajos que ya vienen siendo habituales en el funciona-
miento de la Biblioteca:

– Préstamos al alumnado, al profesorado y a las familias, de los fondos de la BE.
– Facilitar la realización e impresión de los diarios de lectura que se vienen utilizando por las

clases.
– Mantenimiento del expositor de publicaciones periódicas de la sala de lectura.
– Actualización y mantenimiento de la cartelera informativa de la biblioteca.
– Formación de usuarios con el alumnado de sexto, cumplimentando un cuadernillo de activi-

dades denominado “Para no perderse en el bosque”.
– Actividades de búsqueda y tratamiento de la información con los cuadernillos “Del museo

escolar a la biblioteca” y “Aprendemos a buscar información”.
– Realización y regalo de un retrato lector para el alumnado que finaliza primaria.
– Regalo de un sencillo diploma para el alumnado que realice las funciones de bibliotecario.



— Celebración de reuniones quincenales (y extraordinariamente con menor periodicidad) de las
personas que forman parte del Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil del colegio para
planificar, animar y llevar a efecto todas las actividades contenidas en este Plan.

— Organizar el funcionamiento de la biblioteca escolar con su apertura en horario de 12 a 13 ho-
ras, contando con la colaboración del alumnado de sexto curso, y con un calendario semanal
donde cada clase disponga al menos de una hora (en horario lectivo) para acudir a sus insta-
laciones.

— Confección, a lo largo del curso, de un dossier de noticias sobre libros, lectura y bibliotecas,
aparecidas en la prensa diaria. Incluirá también aquellas referencias que hayan aparecido en
la prensa profesional sobre las actividades de nuestra biblioteca. Mensualmente se ofrecerá
una copia de lo recogido en la sala del profesorado.

— Montar exposiciones puntuales de novedades adquiridas (libros, vídeos, CD-rom), de libros
con motivo de una efemérides, exposiciones temáticas, etc.

— Facilitar el préstamo de libros para personas adultas (principalmente familiares del alumnado)
trayendo fondos de la Biblioteca Pública de la localidad. Continuar con el proyecto “Leer en
casa”, que este año llega a su cuarta edición.

— Acudir al préstamo interbibliotecario para tener acceso a mayor número de documentos; prés-
tamo destinado a la biblioteca escolar o a las aulas. Préstamo solicitado a centros que promo-
cionan la lectura, a la Biblioteca Pública, al CPR, etc.

— Continuar, o iniciar en algunos casos, la experiencia de la “maleta familiar”, para llevar li-
bros de la biblioteca escolar a las familias y fomentar la lectura o un pequeño debate en torno
a ella, en el seno de la familia.

— Elaborar guías de lectura, tanto infantiles como para adultos, con el fin de dar a conocer los
fondos de la biblioteca.

— Proponer al Claustro del Profesorado la apertura de la biblioteca escolar, dos días a la se-
mana, en horario de recreo.

— Elaborar los materiales que se necesiten para mejorar el funcionamiento de la biblioteca,
como complemento a alguna actividad, etc. Entre otros, una “Guía de la biblioteca” donde
se especifiquen la organización, los servicios que ofrece, las secciones y fondos con los que
cuenta… El mencionado documento se hará llegar a todas las familias.

— Celebrar el Día de la Biblioteca (24 de octubre) con las siguientes actividades: presentación
de la biblioteca al profesorado del centro (especialmente a quienes se han incorporado este
curso); reparto de la “Guía de la biblioteca” para las familias, exposición de “libros especiales”
y exposición de carteles relacionados con los libros, la lectura y las bibliotecas…

— Organizar una actividad de dinamización cultural y de animación lectora relacionada con el
mar: con tres maletas viajeras llenas de libros sobre el tema para los diferentes ciclos, cua-
derno de bitácora, adquisición y exposición de libros sobre el tema, escritura de textos, reali-
zación de dibujos… y otras acciones de las que se informará convenientemente. Se llevará a
cabo durante el segundo trimestre.

— Crear una sección dedicada a la fotografía, una fototeca donde tengan cabida los libros de
fotografías, postales de diferentes lugares geográficos, fotografías reproducidas en calenda-
rios, etc.

— Publicación de tres números del boletín trimestral BIBLIOTELANDIA. Está previsto que du-
rante este curso se publiquen los números 46, 47 y 48.

— Impulsar la colaboración entre madres/padres y personal del Seminario para abordar temas
conjuntamente. El Seminario de BLI tiene desde este curso una composición mixta. Un gru-
po de madres están leyendo, seleccionando libros y preparándose para contar cuentos (se
reúnen una tarde a la semana en la biblioteca escolar), y ha empezado a funcionar un grupo
de lectura que se reúne una vez al mes para charlar y contar, en abierta tertulia, lo que se ha
leído sobre un autor o autora propuesto con anterioridad.
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BREVE REFLEXIÓN FINAL

La gran paradoja de la BE es que, siendo una instalación necesaria (de nece-
sidad reconocida tanto por las leyes como por las sucesivas administraciones
educativas), no se haga lo necesario por impulsarla definitivamente. Además,
creo que no se ha aprovechado suficientemente este largo tiempo transcu-
rrido, repleto de cursos de formación, para plantearle al profesorado la con-
veniencia, la necesidad de algunas variaciones metodológicas en su trabajo
diario y dotarle de estrategias para desenvolverse en la BE con la soltura y el
conocimiento necesario. Desconozco si en este momento, esta carencia for-
mativa se está abordando en las Escuelas de Formación del Profesorado.

Por tanto, es muy probable que aún queden algunos años de trabajo vo l u n t a-
r i o, algunos años en los que la biblioteca escolar (en los centros de In fa n t il y
Primaria) funcionará mientras alguna maestra o algún maestro o en el mejor
de los casos, un grupito de ellos vayan haciendo todo el trabajo que genera el
acondicionamiento interior, la actualización de sus fondos, la dinamización de
los mismos; propiciando el acercamiento entre li b ros y niños y poniendo las
m e j o res condiciones posibles para conjugar el verbo leer en todas sus fo r m a s
posibles… En definit i va, que hagan posible la “fundación” y mantenimiento de
una biblioteca escolar contribuyendo con ello a mejorar la formación global de
los niños y de las niñas, de los ciudadanos y ciudadanas del fu t u ro.

Bibliografía del autor en la que se recogen las anteriores reflexiones y apor-
taciones:

“La Biblioteca Escolar”. Mariano Coronas Cabrero. En el libro que recoge las ponencias del
“I Seminario Provincial de Experiencias de Innovación Educativa”, celebrado en los
C.P.R.s de la provincia de Huesca en septiembre de 1996. Páginas 193-204.

“La biblioteca escolar. Un espacio para leer, escribir y aprender”. M. Coronas. Departamento
de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra (2000). N.º 1 de la colección BLITZ,
serie verde.

“La biblioteca escolar: centro de animación lectora y de dinamización cultural de la escuela”.
M. Coronas Cabrero. En el libro “La biblioteca escolar, un derecho irrenunciable”, coordi-
nado por Kepa Osoro. Madrid: Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil (1998).
Páginas 281-294.

“Apuntes para una historia”, en el nº 36 de Bibliotelandia (1998), boletín informativo del Se-
minario de Biblioteca y Literatura Infantil del Colegio Público Miguel Servet de Fraga
(Huesca). Páginas 4-10.

En diversos ejemplares de las revistas Educación y Biblioteca, CLIJ, Primeras Noticias, Aula
Libre, Alacena se recogen artículos-memoria de las actividades que se han ido realizando
desde la biblioteca escolar del colegio.

En las siguientes páginas web también pueden encontrarse referencias a las anteriores acti-
vidades:

www.quadraquinta.org

www.educastur.princast.es/cpr/oviedo/abareque

http://es.geocities.com/aulalibre
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VI. Programa del Seminario

Martes, 12 de noviembre

19,00 h Apertura del Seminario

Excmo. Sr. D. Francisco José Piñón
Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI)

Ilma. Sra. D.ª Isabel Couso Tapia
Secretaria General de Educación y FP Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte

Ilmo. Sr. D. Fernando Luis de Lanzas
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas

D. Mauricio Santos Arrabal
Presidente de ANELE

Conferencia inaugural:
“La importancia educativa de las Bibliotecas Escolares”

D. José Antonio Marina Torres
Catedrático de Filosofía de Instituto y Premio Nacional de Ensayo

Miércoles, 13 de noviembre

17,00 h Entrega de documentación a los participantes al Seminario

17,30 h Apertura del Seminario
Ponencia: “Ficción e información en la biblioteca escolar

D.ª Mónica Baró
Profesora de la Escuela de Biblioteconomía (Univ. de Barcelona)

D.ª Teresa Mañá
Profesora de la Escuela de Biblioteconomía (Univ. de Barcelona)

Presenta: D. Mauricio Santos Arrabal
Presidente de ANELE
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18,15 h Ponencia:

“El Servicio de Orientación de Lectura (SOL)”

D. Antonio Basanta Reyes
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

19,00 Descanso-café

19,15 Mesa redonda:

“¿Por qué son necesarias las Bibliotecas Escolares?”

D.ª María Antonia Ontoria
Directora de la Revista “Educación y Biblioteca”

D. Manuel Rodríguez
Director de “Escuela Española”

D. Bernardo Bayona
P ro fesor de Filosofía del IES Goya de Za ragoza y ex Po r t avo z
Socialista en la Comisión de Educación y Cultura del Senado

Ilmo. Sr. D. Juan Van-Halen
Senador del Partido Popular

Modera: D.ª Victoria Fernández
Modera: Directora de la Revista CLIJ

Jueves, 14 de noviembre

17,00 h Ponencia:

“Concepciones curriculares y modelos de Bibliotecas Esco-
lares”

D. Guillermo Castán Lanaspa
Catedrático de Geografía e Historia del IES Fray Luis de León (Sa-
lamanca)

18,00 h Ponencia:

“Programas para la creación de Bibliotecas Escolares: la
experiencia de Navarra”

D.ª María Antonia del Burgo
Jefa de la Unidad Técnica de Diseño Curricular DG de Educación
(Gobierno de Navarra)

19,00 h Descanso-café

19,30 h Ponencia:

“Recursos digitales para las Bibliotecas escolares”

D.ª María Jesús Illescas
CP Filósofo Séneca (Madrid)
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D.ª Vitoria Milicua
Jefa del Servicio de Formación del Profesorado del Centro Nacional
de Información y Comunicación Educativa (MECD)

D.ª María Jesús Rodríguez
Directora de Documentos de Educación (DOCE)

Viernes, 15 de noviembre

17,00 h Ponencia:

“Familias y Lectura. Familias y Bibliotecas Escolares”

D.ª María Tena
Directora del CIDE (MECD)

D. Mariano Coronas
CP Miguel Servet (Fraga - Huesca)

18,00 h Taller:

“Proyectos en Bibliotecas Escolares”

D. Mariano Coronas
CP Miguel Servet (Fraga - Huesca)

D. Rubén Lugilde Yepes
IES Fray Luis de León (Salamanca)

19,00 h Ponencia:

“¿Está preparado el profesorado para trabajar en las bi-
bliotecas?: un modelo de formación docente”

D. Antonio Viñao Frago
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación (Univ. de Murcia)

20,00 h Clausura del Seminario
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VII. Ponentes

8 José Antonio Marina Torres

Catedrático de Filosofía de Bachillerato. Se ha especializado en el estudio
de la inteligencia humana.

Ha publicado los siguientes libros: Elogio y refutación del ingenio, Teoría
de la inteligencia creadora, Ética para naúfragos, El laberinto sentimental,
El misterio de la voluntad perdida, La selva del lenguaje, Diccionario de
los sentimientos (con Marisa López Penas), Crónicas de la ultramoderni -
dad, La lucha por la dignidad (con María de la Válgoma) y, recientemente,
Dictamen sobre Dios. Todas ellas publicadas por la Editorial Anagrama.

C o l a b o ra asiduamente en la prensa y ha recibido diversos galard o n e s :
Premio Anagrama de Ensayo, Premio Nacional de Ensayo, Premio Ginés
de los Ríos de Innovación Educativa, Premio Juan de Borbón al mejor li-
bro del año 2001 (por La lucha por la dignidad) y el Premio de Periodismo
Andrés Ferrer.

8 Mònica Baró Llambias

8 Teresa Mañà Terré

Bibliotecarias y profesoras en la Facultad de Biblioteconomía y Documen-
tación de la Universidad de Barcelona.

• Han trabajado en biblioteca escolar durante diez años y, posterior-
mente, en biblioteca pública. Partiendo de esta experiencia profesional,
fueron miembros fundadores de la Asociación L’Amic de Paper, para el
fomento de las bibliotecas escolares.

• Han realizado numerosos trabajos de investigación sobre la realidad de
la biblioteca escolar y en particular han sido coordinadoras de sendos
estudios sobre la situación de éstas en España y en Catalunya.

• Tienen publicados numerosos artículos de divulgación y algunos libros,
entre los que destacan Formarse para informarse (Premio de Pedagogía
Rosa Sensat) y, más recientemente, Bibliotecas escolares, ¿para qué?
(Anaya), en colaboración con Inma Vellosillo.
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• Son miembros de la Comisión de Lectura Pública del Ayuntamiento de
Ba rcelona, como asesoras del Plan de Bi b liotecas Escolares de dicha
Corporación.

• Asimismo, son miembros del comité organizador de las Jornadas de Bi-
bliotecas escolares que organiza, regularmente, el Col·legi Oficial de Bi-
bliotecarios Documentalistas de Catalunya.

8 Antonio Basanta Reyes

• Doctor en Lit e ra t u ra Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid.

• Director General de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

• Miembro del Consejo de Administración de Grupo Anaya, SA.

• Consejero de la Editorial Aura Comunicación y Ediciones Siruela.

• Autor y Director de diversas publicaciones y colecciones re l a c i o n a d a s
con el mundo de la lectura, la infancia y la juventud.

• Consejero del grupo editor de revistas América Ibérica.

• Miembro del Comité Directivo del Centro de Fundaciones.

• Miembro del Consejo de Bibliotecas de Castilla y León.

• Autor de más de treinta li b ros relacionados con la promoción de la lectura .

• Conferenciante en diversas universidades y foros culturales.

• Director de la comisión de publicaciones de la Asociación Española de
Amigos del Libro Infantil y Juvenil.

• Miembro del Comité Ejecutivo de la OEPLI.

• Miembro de la Comisión de Fomento de la Lectura de la Unión Interna-
cional de Editores.

• Miembro del Comité Directivo del Centro de Fundaciones.

8 M.ª Antonia Ontoria García

• Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de
Madrid y Postgrado de Especialista Universitario en Documentación Pe-
dagógica.

• Colabora con la revista Educación y Biblioteca desde el año 1992.

• Actualmente es Directora de esta revista.

8 Manuel Rodríguez Martín

• Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Periodista.

• En octubre de 1954 inicia su actividad laboral en Editorial Escuela Espa-
ñola, editora de Escuela Española, periódico semanal profesional inde-
pendiente dirigido al colectivo docente, líder de los especializados en
materia. En el año 2001, Escuela Española ha celebrado el 60 aniversa-
rio de su creación.
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• Realiza la carrera de Derecho en la Universidad Nocturna de San Rai-
mundo de Peñafort, adscrita a la Universidad Complutense. Durante el
curso 1972-73, y previa a su colegiación en el Colegio de Abogados de
Madrid, cursa y supera el curso general de la Escuela de Prácticas Jurí-
dicas.

• Durante los cursos 1978 y 1979-80 imparte clases de Legislación Esco-
lar en los cursos sobre Técnicas Directivas organizados por el Instituto
de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense.

• Tras desempeñar las funciones de Ayudante de Redacción, Secretario
de Redacción, Redactor-Jefe y Subdirector, en 1998 es nombrado Direc-
tor de Escuela Española.

• A lo largo de todos estos años, ha publicado cientos de artículos relacio-
nados con la legislación escolar de cuerpos docentes no universitarios.

• Ha pronunciado numerosas conferencias y ha participado en mesas re-
dondas sobre diversos aspectos relacionados con el mundo educativo.

• Como autor y experto en legislación educativa, ha editado varios libros
de legislación escolar (Manual práctico de legislación para la EGB, Guía
de los derechos del profesor, Legislación para el profesorado, Prontua -
rio de legislación escolar…).

• Es nombrado Consejero del Consejo Escolar del Estado por el grupo de
Personalidades de Reconocido Prestigio en el año 1986 y al que ha per-
tenecido hasta julio de 2001.

• Ha intervenido en la discusión y debate de la Ley 1/1990, de 3 de octu-
bre, Orgánica, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y
en la Ley 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación
y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), entre otros importan-
tes proyectos legislativos.

• Está en posesión de la Enmienda de Alfonso X El Sabio.

8 Bernardo Bayona Aznar

• Nacido en Zaragoza, es profesor de Filosofía en el Instituto Goya de Za-
ragoza desde 1977.

• Senador en la II, III, IV y V Legislatura (1982-1996).

• Portavoz de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes (1982-1989),
siendo ponente de la LODE, la LRU y la Ley de Propiedad Intelectual,
entre otras leyes.

• V i c e p residente Primero del Senado (1989-1993), presidió la subcomi-
sión para la reforma de la Constitución y la Comisión Especial de Inves-
tigación sobre la Violencia en el Deporte.

• Portavoz del Grupo Socialista en el Senado (1993-1996).

• Diputado europeo por el Partido Socialista Obrero Español (1986-1987),
ha sido miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Juventud y De-
portes.
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• Diputado al Congreso en la VI Legislatura (1996-2000), ha sido Vicepre-
sidente Primero de la Comisión de Ciencia y Tecnología, miembro de la
Comisión de Educación Cultura y Deportes y portavoz socialista en la
subcomisión sobre libros de texto.

• Presidente del Consejo Escolar de Aragón (2001).

• Ponente en numerosos cursos y congresos sobre política educativa, re-
forma constitucional, violencia en el deporte, participó con el tema La im -
portancia de la lectura en la educación en el curso “Educar para leer, leer
p a ra educar”, de la Universidad Internacional Menéndez Pe l ayo, en 1999.

• En los últimos años ha impartido conferencias sobre “Las diferentes ad-
ministraciones en la educación”, “El debate sobre la Educación Secunda-
ria”, “La violencia juvenil” o “El papel de los Consejos Escolares”.

• Es autor de distintas publicaciones sobre diversos aspectos de la histo-
ria del pensamiento y de filosofía política.

8 Juan Van-Halen Acedo. Torrelodones (Madrid)

• Casado. Dos hijos. Ha sido Director de Coordinación de RTVE, Jefe de
Publicaciones de RTVE y Director de los Servicios Informativos de RCE.
Pertenece a la plantilla de RTVE, en excedencia especial.

• Vocal del Patronato de la Biblioteca Nacional. Presidente de la Comisión
Nacional de Cultura del PP. Miembro de la Junta Directiva Nacional del
PP y del Comité Ejecutivo Regional de Madrid del PP.

• Ha sido Presidente de la Federación de Profesionales de Radio y Televi-
sión de España. Periodista. Escritor. Autor de una treintena de obras li-
terarias.

• Académico Correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fer-
nando.

• Secretario General de la Académie Belgo-Espagnole d’Historie, con sede
en Bruselas.

• Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (1993-
1995).

• Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado (1999-
2000).

8 Victoria Fernández

• Profesora de EGB. Editora.

• Especialista y crítica de literatura infantil.

• Directora de la revista CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil),
desde su fundación en 1988.

• Colaboradora de El País-Babelia.
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• 1979: Premio Nacional de Crítica de Literatura Infantil del Ministerio de
Cultura.

• 1995: Premio Atlántida, del Gremi d’Editors de Catalunya.

8 Guillermo Castán Lanaspa

• Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca en
1975 con Premio Extraordinario.

• Doctor en Historia y Catedrático del Instituto de Enseñanza Secundaria
F ray Luis de León de Salamanca, de cuya biblioteca es coord i n a d o r
desde 1991.

• Miembro del Grupo Cronos de renovación pedagógica.

• Primer premio Giner de los Ríos a la innovación educativa (1995).

• Organizador y ponente de numerosos cursos de formación del profeso-
rado.

• Presidente de la Mesa sobre concepto, modelo y funciones de la biblio-
teca escolar en el Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares,
celebrado en Madrid a iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura,
en marzo de 1997.

• Es autor de más de medio centenar de publicaciones de Historia Medie-
val, Didáctica de las Ciencias Sociales y Bibliotecas Escolares. Entre ellas
destaca su reciente libro Las Bibliotecas Escolares. Soñar, pensar, hacer
(Díada Editorial, Sevilla, 2002).

8 María Antonia del Burgo

• Licenciada en Geografía e Historia.

• Perteneciente al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria

• Responsable del Centro de Documentación del Departamento de Educa-
ción y de bibliotecas escolares de los años 1997 a 2000. Desde el año
2001, Jefa de la Unidad Técnica de Diseño Curricular de la Dirección
General de Educación del Departamento de Educación y Cultura. Res-
ponsable del plan de lectura comprensiva en los currículos escolares

Publicaciones

– Arte: La Catedral de Pamplona.
– Historia: Roncesvalles, Un cancionero carlista en Toledo.
– Bibliotecas escolares: dirección de la colección Blitz, ratón de biblio -

teca. Autoría de la serie azul, Blitz en el Departamento.

8 María Jesús Illescas Núñez

• Licenciada en Ciencias de la Educación. Universidad de París VIII.
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• Licenciada en Documentación e Información Científica y Técnica. Uni-
versidad de París VIII. Especialidades: a) Documentación automatizada;
b) Centros de documentación e información de colegios y liceos.

• Experiencia de dieciocho años como docente en colegios públicos espa-
ñoles en España y Francia.

• Experiencia de trabajo en varios centros de documentación franceses:
Dirección de Exposiciones de la Ciudad de las Ciencias y de la Industria
(La Villette); Biblioteca Pública de Información del Centro Georges Pom-
pidou; Centre National des Arts et Métiers; Butlercox, consultoría infor-
mática y de telecomunicaciones.

• Entre 1991 y 1994 trabajó como asesora técnica docente en el Gabinete
de la Secretaría de Estado de Educación.

• Desde septiembre de 1994 hasta agosto de 1996 coordinó el Programa
de bibliotecas escolares del Ministerio de Educación y Ciencia y la crea-
ción de la Base de datos para el desarrollo curricular, desde el Centro
de Desarrollo Curricular.

• Desde el curso 1996-97 es profesora de inglés en un colegio público de
Madrid y es responsable de la biblioteca del mismo.

• En 1998 coordinó y elaboró el curso multimedia para formación a dis-
tancia “Bibliotecas escolares” del Ministerio de Educación y Cultura (Pro-
g rama de Nuevas Tecnologías de la In formación y la Comunicación),
con el que se han formado más de 3.000 docentes.

• Ha impartido numerosos cursos sobre organización y automatización de
bibliotecas escolares en diferentes instituciones.

• Ha publicado artículos sobre diversos aspectos relacionados con la bi-
blioteca escolar y la documentación pedagógica en Educación y Biblio-
teca, CLIJ, Platero, Primeras Noticias de Literatura Infantil y Juvenil y
Revista Española de Documentación Científica. Colaboró con la Funda-
ción Germán Sanchez Ruipérez en la traducción y adaptación de Guía
práctica de la biblioteca escolar (1998). Participó en la obra colectiva-
Tecnologías de la información en la educación (Anaya, 1998). Ha publi-
cado dos cuadernos de técnicas de trabajo intelectual dirigidos a alum-
nos de ESO (Con ingenio seré un genio, I y II, Madrid: Editorial Editex,
1999).

• Durante el curso 2000-2001 desarrolló un proyecto de investigación so-
bre las aportaciones de la biblioteca escolar a la formación lectora de
los alumnos y en concreto a su formación como usuarios de informa-
ción.

8 Victoria Milicua Landa

Es en la actualidad Jefe del Servicio de Formación del Pro fe s o rado del
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, donde además de coordinar las tareas
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de formación del profesorado en tecnologías de la información y la comu-
nicación desde el año 1991, ha desarrollado y desarrolla múltiples tareas
de evaluación de software, organización y producción de materiales tanto
de apoyo directo a la labor docente como para la formación a través de
Internet.

8 María Jesús Rodríguez Rodríguez

Formación académica

• Estudios universitarios de biología, farmacia y geografía e historia (Es-
pecialidad Historia del Arte).

Experiencia profesional

• C o fu n d a d o ra y responsable de las diez Bases de Datos de Educación y Li-
t e ra t u ra In fa n t il y Juve n il de Documentos de Educación (DOCE - Madrid).

• Ponente en congresos, encuentros y seminarios sobre Documentación
Educativa, Nuevas Tecnologías de la Información aplicadas a la Ense-
ñanza y Bibliotecas Escolares.

• Ha impartido clases sobre documentación educativa. Publicación de ar-
tículos en revistas especializadas de educación y LIJ sobre “Nuevas tec-
nologías, recursos externos y Enseñanza”.

• Coordinadora del número 5 de la revista Lazarillo (monográfico sobre
“Literatura infantil y juvenil en la red”).

• Responsable del análisis funcional, diseño y desarrollo de las Bases de
Datos de Educación en Materia de Comunicación del “Programa Prensa-
Escuela” del MEC.

• Responsable de la creación y actualización de la Base de datos y de las
selecciones bibliográficas de Literatura Infantil y Juvenil integradas en la
web de Educared.

• Responsable de “Leer y Vivir”, servicio integrado en la web de Educare d .

8 María Tena García

• Realiza estudios en Irlanda, Uruguay y España.

• Preuniversitario en el Centro de Estudios Universitarios “Fundación San
Pablo” (Madrid).

• Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad en Literatura Hispánica por
la Universidad Complutense de Madrid. Tesis de Licenciatura sobre “Las
Revistas Poéticas de 1900 a 1936”, con calificación de sobresaliente.

• Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

• Curso de aptitud pedagógica realizado en la Universidad Complutense
de Madrid.

• Pertenece al Cuerpo Superior de Administra d o res Civiles del Estado.
Desde el 27 de febrero de 1980.
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Experiencia profesional

• Secretaria General de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura en el año 1980.

• Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de Bellas Artes, Archi-
vos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura de 1980 a 1982. Fue miem-
bro de la Comisión de Patrimonio Histórico, de la Comisión Nacional de
Excavaciones Arqueológicas, de la Comisión Nacional de Museos, etc.).

• Subdirectora General de la Familia de la Dirección General de la Juven-
tud y Promoción Sociocultural del Ministerio de Cultura de 1982 a 1983.

• Directora Provincial del Ministerio de Cultura en Madrid de 1983 a 1984.

• Miembro de la Comisión Española de la UNESCO.

• Patrona de la Fundación del Centro Nacional de Vidrio de la Granja (Se-
govia).

• Consejera en representación del Estado de CELESA (Compañía Exporta-
dora de Libros Españoles).

• Se c retaria del Pa t ronato de la Fundación Colección Thy s s e n - Bo r n e m i s z a .

• Miembro de ELIA European League of Institutes of Arts.

• Ha asistido a numerosas conferencias internacionales. Directora del Pa-
lacio de Exposiciones y Congresos de Madrid de 1984 a 1985.

• Subdirectora General de Documentación y Publicaciones de la Secreta-
ría General Técnica del Ministerio de Cultura de 1985 a 1987. Directora
General del Gabinete Técnico del Presidente del Tribunal Constitucional
de octubre de 1987 a julio de 1990, siendo Presidente del Tr i b u n a l
Francisco Tomás y Valiente.

• Directora General de Sogexpo, SA, de 1990 a 1992.

• Vocal Asesora del Subsecretario de Cultura en 1992 durante dos meses.

• Directora del Centro del Libro y de la Lectura del Ministerio de Cultura
de 1993 a 1995.

• Directora del Centro de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura de
1995 a 1997.

• Subdirectora General de Enseñanzas Artísticas del Ministerio de Educa-
ción y Cultura de 1997 a 2000.

• El 1 de agosto de 2000 fue nombrada Directora del Centro de Investi-
gación y Documentación Educativa (CIDE), puesto que desempeña en
la actualidad.

• Durante el desempeño de las responsabilidades mencionadas ha ejer-
cido además las siguientes actividades: Vocal del Consejo de Dirección
de la Revista de Educación, miembro del CIDREE (Consorcio Europeo
de Instituciones de Investigación y Desarrollo en Educación), Patrona
de la Fundación Española para el Fomento de la Artesanía, organismos
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en los que ha trabajado y ha participado en múltiples cursos y encuen-
tros de carácter educativo y cultural como ponente.

• Es colaboradora habitual de la revista Escribir y Publicar y de la revista
literaria en la red literaturas.com.

• El 17 de diciembre de 1990, el Presidente del Tribunal Constitucional,
Francisco Tomás y Valiente, le concedió la Medalla del Tribunal Constitu-
cional por las actividades realizadas al servicio del mismo.

8 Mariano Coronas Cabrero

• Maestro de Educación Primaria.

• E n c a rgado de biblioteca escolar y coordinador de un Seminario de Bi-
b lioteca y Lit e ra t u ra In fa n t il en el CEIP Miguel Se r vet de Fraga (Huesca).

• Miembro del Movimiento de Renovación Pedagógica Aula Libre y coordi-
nador de sus publicaciones.

• Ha participado como ponente en diversos cursos y jornadas sobre lec-
tura y bibliotecas escolares.

• Autor de varias publicaciones sobre bibliotecas escolares y animación a
la lectura y colaborador de algunas revistas especializadas en el tema.

8 Rubén Lugilde Fernández de Yepes

Formación académica y profesional

• Licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia Moderna. Uni-
versidad de Salamanca (1989-1993).

• Curso: “Función docente en el marco de la LOGSE” (1994).

• Curso: “Formación en el Pro g rama Aprende a Pe n s a r. Se c u n d a r i a ”
(1995).

• Proyecto de Formación: “Elaboración del Proyecto Educativo del IES Ra-
mos del Manzano” (1996-1997).

• Curso: “Educación para el desarrollo” (1999).

• La lectura en Europa. 10.ª Jornadas de Bibliotecas infantiles y escola-
res. Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Salamanca, 2002).

Experiencia profesional

• Profesor de Geografía e Historia en el IES Ramos del Manzano (Vitigu-
dino, Salamanca, 1994-1997).

• P ro fesor de Geografía e Historia en el IES Fray Luis de León (Sala-
manca, 1998-2002).

• Coordinador adjunto de la Biblioteca del IES Fray Luis de León (Sala-
manca, 2001-02-03).
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• Tutor de prácticas de la Diplomatura de Trabajo Social: Plan de Preven-
ción de la exclusión social (Universidad de Salamanca, 2001-02).

• Coordinador del grupo de formación en Centros: “Hacia un modelo via-
ble y participativo de evaluación de Centro”. IES Fray Luis de León (Sa-
lamanca, 2002-03).

• Grupo de Trabajo y Proyecto de Innovación: “Agricultura y Medio Am-
biente” (1995-1997).

• Proyecto de Innovación: “Una educación de calidad. Utilización de los
recursos, orientación y convivencia” (1999-2000).

Publicaciones

• “La limpieza de sangre a través de las informaciones del Colegio Mayor
de San Bartolomé (s. XVI)”, en Salamanca, Revista de Estudios, 31-32,
1993, pp. 63-94 (1993).

• Castán Lanaspa, Guillermo, y Lugilde Yepes, Rubén: “IES Fray Luis de
León: un proyecto pedagógico en torno a la Biblioteca del centro”, II
Seminario del Consejo Escolar de Castilla y León: Los educadores en la
sociedad del siglo XXI, Astorga, 8 de marzo de 2002 (en pre n s a )
(2002).

• Lugilde Yepes, Rubén, y otros: “Trabajo Social y educación: prevenir la
exclusión”, Notas de Trabajo Social, n.º 5, pp. 15-19 (2002).

Otras actividades

• Profesor y responsable del Departamento de Pedagogía y Ciencias Hu-
manas de la Escuela Evangélica de ocio y tiempo libre Eduardo Turrall
(León, 2002-2003).

• C o o rdinador de la Plataforma Solidaria del Fray Luis de León ( 1 9 9 9 -
2002).

• Presidente de la Asociación Bíblica Universitaria de Salamanca (1990-
1992).

8 Antonio Vañao Frago

• Catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Murcia y Doctor en Derecho.

• Ha sido Vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de la Educa-
ción, Decano de las Facultades de Filosofía, Psicología y Ciencias de la
Educación y Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Murcia y Director del Departamento de Teoría e Historia de la Educación
de dicha Universidad, así como miembro del “Executive Committee” de
la “International Standing Confe rence for the History of Education”
desde 1994 hasta el 2000. Actualmente es Presidente de la Sociedad
Española de Historia de la Educación.
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• Sus líneas básicas de investigación son los procesos de alfabetización
(la lectura y escritura como prácticas sociales y culturales), escolariza-
ción y profesionalización docente, la historia del curriculum (el espacio y
el tiempo escolares, libros de texto) y de la enseñanza secundaria, y el
análisis de las políticas y reformas educativas en sus relaciones con las
c u lt u ras escolares. De entre sus publicaciones destacan los li b ros si-
guientes:

– Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Exa -
men especial de sus relaciones en la enseñanza secundaria, Siglo XXI,
Madrid, 1982.

– Modelos de administración educativa descentralizada, In s t ituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia, Murcia, 1982
(en colaboración con Juan Monreal).

– Innovación pedagógica y racionalidad científica. La escuela graduada
pública en España (1898-1936), Akal, Madrid, 1990.

– Alfabetizaçao na sociedade e na história. Vozes, palavras e textos,
Artes Médicas, Porto Alegre (Brasil), 1993.

– Espacio y tiempo. Educación e historia, Instituto Michoacano de Cien-
cias de la Educación, Morelia (México), 1996.

– Estadística escolar, proceso de escolarización y sistema educativo na -
cional en España (1750-1850), Ediciones Universitarias de Barcelona,
Barcelona, 1996 (en colaboración con Juan Luis Guereña).

– La investigación histórico-educativa. Tendencias actuales, Ro n s e l ,
Barcelona, 1997 (coeditor junto con Narciso de Gabriel).

– Tiempos escolares, tiempos sociales. La distribución del tiempo y del
trabajo en la enseñanza primaria en España (1838-1936), Barcelona,
Ariel, 1998.

– Currículo, espaço e subjetividade. A arquitectura como programa, Río
de Janeiro, DP&A Editora, 1998 (en colaboración con Agustín Esco-
lano).

– Leer y escribir. Historia de dos prácticas culturales, México, Edilar, SA,
1999.

• Ha participado en investigaciones coordinadas desde el Instituto Univer-
sitario Europeo de Florencia y el Servicio de Historia de la Educación del
Instituto Nacional de Investigaciones Pedagógicas de Francia, ha sido
ponente o conferenciante en diversos congresos nacionales e interna-
cionales y ha publicado artículos y trabajos en las revistas History of
Education Quarterly, Paedagogica Historica. International Journal of
History of Education, Bulletin Hispanique, Revista Brasileira de Edu -
caçao, Contemporaneidade e Educaçao, Pátio. Revista pedagógica,
Revista Iberoaméricana de Educación, Revista Española de Pedagogía,
Revista de Educación, Revista de Ciencias de la Educación, Historia de
la Educación, Anales de Pedagogía y Signo. Revista de Historia de la
Cultura Escrita, entre otras.
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VIII. Relación Alfabética de Asistentes
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AGUIRRE MANCHENOS, María Angeles
ALISES FERNÁNDEZ, Laura
ALONSO ALONSO, J. Mercedes
ALONSO PÉREZ, Concepción
ALVAREZ LAFUENTE, José
ANDREU LORENZO, Laura Beatriz
ARIAS ORDUÑA, Marta
AROZENA GONZÁLEZ, Carmen
ARRABAL MIGUEL, Isabel
ASENJO VEGUE, Montserrat
BARRIO SANZ, Encarnación
BELTRÁN, Isabel
BOMBÍN MAYORAL, María Alicia
BORGES CHINEA, Concepción Luz
BUJEDO RODRIGO, María Paz
CALÇADA, Teresa
CODINA RAIMOND, Noelia
CORRAL GARCÍA-HERAS, Eva María
CRESPO BERNARDO, María Concepción
CRESPO BERNARDO, María Soledad
CRUZ VIVES, Miguel Angel
CUESTA VALENTÍN, Cristina
CUEVAS CERVERÓ, Aurora
DE ANDRÉS GÓMEZ, Josefina
DE LA MONJA FERNÁNDEZ, Rosario
DE MIGUEL POCH, Paloma
DE PEDRO MUÑOZ, Mercedes
DÍAZ CARRASCO, Isabel
DOMÍNGUEZ GILABERT, Lucía

ESCAMILLA, Amparo
ESCANCIANO FERNÁNDEZ, Anunciación
ESPINOSA SILVA, María Dolores
FERNÁNDEZ ARIAS, M.ª Piedad
FERNÁNDEZ BOLAÑOS, América L.
FERNÁNDEZ DE LAS PEÑAS, Alejandro
FERNÁNDEZ OLAYO, Gerardo José
FERNÁNDEZ RELANSÓN, Margarita
FERNANZ CALVO, Mercedes
FERRADAL MUÑOZ, Ana Belén
FRANCO GÓMEZ, Ana
GALÁN ALVAREZ, Jesús
GALÁN NARRILLOS, María del Rosario
GARAYO URRUELA, José María
GARCÍA ALVAREZ, Carmen
GARCÍA GARCIMARTÍN, Isabel
GARCÍA GÓMEZ, Marisol
GARCÍA GONZÁLEZ, Nieves
GARCÍA HOZ ROSALES, Ana
GARCÍA JUSDADO, José Manuel
GARCÍA LÓPEZ, María Olga
GARCÍA RAYA, Angeles
GARCÍA SELMA, María Blanca
GARCÍA VILLEGAS, Francisco
GARCÍA ALVAREZ, Carmen
GIL GONZÁLEZ, Agustina
GIL IGLESIAS, Jesús
GIL SOLON, Pilar
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ana María
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GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, María
GONZÁLEZ HUERTA, Elena
GONZÁLEZ MARQUÉS, María Teresa
GONZÁLEZ MARTÍN, Rosa María
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Esther
GONZÁLEZ SANTAMERA, Felicidad
GONZÁLEZ, Purificación
GONZALO, Pilar
GUTIÉRREZ ARGUIJO, Rosario
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Lola
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Julia
HERNÁNDEZ TORRUBIAS, María Jesús
HERREROS PADRINO, María Luisa
HUERGA LORENZA, María Vicenta
IGLESIAS MORALEJO, Rosario
ITUARTE LAVÍN, Teresa
IZQUIERDO ALBERCA, Josefa
JUÁREZ RODRÍGUEZ, Dolores
JULVEZ SINUSIA, Mercedes
LABAJOS, María del Pilar
LAGUNA DELGADO, Emilio
LAPUENTE ALCUBERRO, Angel
LOBATO ACEDO, Cándida
LÓPEZ ALVAREZ, Antonio M.
LÓPEZ ANDRADE, Ana María
LÓPEZ BOCOS, María Jesús
LÓPEZ ESTEBA, Celestina
LÓPEZ MARTÍNEZ, Angeles
LÓPEZ OLIVARES, Angeles
LÓPEZ VARELA, Alejandra
LOSANA MONTES, Laura
LOZANO CARBAYO, Begoña
MARCILLA SOLANA, María de la Cruz
MARÍN MUÑOZ, José Enrique
MARTÍN CARMONA, María Dolores
MARTÍN DEL MOLINO, Inés
MARTÍN ESTEBARANZ, Marta
MARTÍN GARCÍA, Pilar
MARTÍN VERDEJO, Félix
MARTÍNEZ BURGOS, Gema
MARTÍNEZ ROBLA, María Amparo

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, María Nieves
MARTÍNEZ SORIA, María Elena
MATEOS YANES, Florencia
MENÉNDEZ, Guadalupe
MERCHÁN, Pilar
MERINO MARTÍN, Julia
MESTRE MARTÍNEZ, Presentación
MILLÁN ROMEO, María Luisa
MOLERO GONZÁLEZ, María Luisa
MOLINA ARMENTEROS, Antonio
MONTERO GODOY, Margarita
MONTERO MONTERO, Pilar
MORALEJO BORREGO, María Isabel
MORENO MOYA, María Carmen
MOSQUERA FLORES, Matilde
MOVELLÁN LÓPEZ, José Luis
MOYA MURCIA, Joaquín
MOYANO CERRATO, Ana Isabel
MULAS PALOMINO, Basilio
MUÑOZ ANDRADAS, Javier
MUÑOZ GUIRAL, María Cinta
MUÑOZ ORTIZ, María Gloria
MUÑOZ GOZALO, María Henar
NAVARRO RUIZ, Alejandra
NIETO ESTEBAN, Miguel
NIETO FERNARIZ, Gerardo
NOGUEIRA CAMPOS, Concepción
NÚÑEZ GÓMEZ, Azucena
NÚÑEZ GÓMEZ, Mercedes
OÑORO VALLADOR, Regina
OVEJERO ONRUBIA, Isabel
PALENZUELA GONZÁLEZ, Rosa María
PARDO JORDÁN, María Luisa
PARGANA SANTOS SILVA, Manuela
PÉREZ AMORÍN, María Teresa
PÉREZ CORRALES, Ana
PÉREZ DE LA CAL, Pilar
PÉREZ GÁLVEZ, Raquel
PÉREZ MARTÍN, María Esperanza
PÉREZ OUTERIÑO, Milagros
PÉREZ ROMERO, Josefina
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PIQUÍN, Rosa
POLO GARCÍA, Flérida
PRADAS REGEL, José
PRIETO VILLANUEVA, Antonio
QUESADA BOLADO, María del Rosario
RAPADO GALÁN, Alexia
REDONDO GONZÁLEZ, María Dolores
RELLO VELAR, Lourdes
RODRIGO CASAS, Manuela
ROMÁN GONZÁLEZ, María Ascensión
ROMERA IRUELA, María Jesús
ROPERO GUTIÉRREZ, Angela
ROVIRA RUBIO, Juana
RUEDA GUERRERO, Rafael
RUIZ BERRIO, Julio
RUIZ RODRÍGUEZ, Laura
RUIZ-ZORRILLA, Elisa
SALGUERO TRIVIÑO, Juan
SAN ROMÁN GAONA, María Olga
SÁNCHEZ ALVAREZ, Piedad
SÁNCHEZ LÓPEZ, María José
SÁNCHEZ LOZANO, María Asunción
SÁNCHEZ SOTO, Pilar
SÁNCHEZ, Javier

SANTAMARÍA GARCÍA, Alfonso
SANTOS SANTOS, Jesús
SANZ MARTÍN, Felipe
SANZ MARTÍNEZ, María Rosa
SANZ PÉREZ, Milagros
SEBASTIÁN DE LAS HERAS, Celia
SERRANO ARRIBAS, Miguel Angel
SOBRINO GARCÍA, Esperanza
SORIA MARQUET, María Carmen
TALAVERA MOZOS, María Dolores
TIMÓN HONTIVEROS, Sebastián
TORREJÓN MEJÍAS, Cristino Carlos
TRIGO ARCOS, Susana
VENGAZONES MADRAZO, María Isabel
VICENTE BARAHONA, María Teresa
VI L LA N U E VA FE R N Á N D E Z, M.ª de la Luz
VILLARROEL DÍEZ, Rosa
VIRGIL MARTÍNEZ, Manuel
VIVANCO CASTELLANOS, Roberto
YÁGUEZ PÉREZ, Elena
YUBERO SORIA, Jacinto
ZAMORA DE PEDRO, María José
ZURDO LÓPEZ, José Luis
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