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PRESENTACIÓN 

 

El estudio que aquí se presenta es fruto del convenio de colaboración firmado durante el 

curso 2002-2003 entre la Consejería de Educación (entonces Educación y Cultura) de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá. Su objetivo es 

realizar un análisis del estado y uso de las Bibliotecas Escolares de la Comunidad 

Autónoma, con el fin de acometer las actuaciones que permitan la mejora de las mismas 

y del Sistema Educativo en su conjunto. 

En él han participado los profesionales que a continuación se relacionan: 

• Directora del proyecto: Virginia Ortiz-Repiso Jiménez, doctora en Filología 

Hispánica, profesora titular de la Facultad de Documentación de la Universidad 

de Alcalá y de la Universidad Carlos III de Madrid. 

• Coordinador del proyecto: José Antonio Camacho Espinosa, maestro de 

Educación Primaria,  licenciado en Documentación, funcionario de la 

Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 

• Profesores colaboradores: Ángel Blasco Lorenzo, doctor en Estadística, y 

José Raúl Fernández Castillo, doctor en Ciencias de la Computación, ambos 

profesores titulares de la Universidad de Alcalá. 

• Personal de investigación en prácticas: Cristina Cano Solana, licenciada en 

Documentación y Elena Gómez Moreno, licenciada en Ciencias de la 

Computación. 

• Personal del área de Informática de Gestión de la Consejería de 

Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: Ricardo 

García Bargueño, profesor de Educación Secundaria. Ingeniero de 

Telecomunicaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Biblioteca Escolar (en adelante BE) representa un papel fundamental en el sistema 

educativo de cualquier país. Debe ser un centro dinámico de recursos y un servicio activo 

de información que cumpla una función esencial en relación con el aprendizaje de los 

alumnos, con las tareas docentes y con el entorno social y cultural del centro. 

La función básica de la BE es proporcionar un apoyo continuo al programa de enseñanza 

y aprendizaje e impulsar el cambio educativo. Debe asegurar el acceso a una gama 

amplia de recursos y servicios y dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para 

generar nuevos conocimientos de forma autónoma. Asimismo, se debe habituar a los 

alumnos a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, informativas y de 

educación permanente. 

A pesar de la gran importancia que la BE tienen dentro del proceso educativo, hasta 

ahora se ha concebido en España como un servicio opcional y complementario a las 

tareas docentes, ligado fundamentalmente al área de Lengua y Literatura. En muchos 

casos, se limita a ofrecer una simple colección de libros más o menos organizada; en 

ocasiones, incluso, no cuenta con una lugar físico propio y, generalmente, no dispone de 

personal con la titulación, formación y dedicación horaria necesarias. 

La BE debe ser el centro documental que gestione la totalidad de los recursos 

informativos de la institución escolar y que facilite el encuentro con la cultura, el saber y la 

ciencia a todos los miembros de la comunidad educativa. Objetivos tan ambiciosos como 

los planteados en su día por la LOGSE o por el Plan de Fomento de la Lectura, iniciado 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2001, difícilmente son alcanzables 

sin unas BE bien dotadas y atendidas por personal cualificado, mucho más cuando 

factores sociales y económicos han abierto un proceso de diversificación cultural y 

educativa. La sociedad de la información en la que nos vemos inmersos está planteando 

algunos retos difíciles de abordar sin unas bibliotecas de calidad. 

La situación actual sigue caracterizándose por un retraso general del conjunto de BE y 

por un desarrollo cuantitativo pero no cualitativo del mismo. Así pues, sigue sin existir un 

marco legal específico, de tal forma que las bibliotecas escolares están excluidas 

explícitamente del Sistema Español de Bibliotecas (R.D.582/1989) y sólo algunas 

Comunidades Autónomas, como Cataluña y Navarra las incluyen en su propia legislación. 

Con las transferencias educativas en el año 2000, la Consejería de Educación de 

Castilla-La Mancha ha emprendido una serie de iniciativas encaminadas a mejorar su 

sistema educativo y, en particular, el conjunto de las BE. El plan de “Invitación a la 

lectura”, por el que los centros han recibido una cantidad anual por alumno para ampliar 

sus colecciones bibliográficas de 2000 a 2003, y el crédito extraordinario del curso 2002-
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03 para dotar a los centros con un equipo informático con la aplicación Abies y para 

renovar sus fondos bibliográficos y el mobiliario, son buena prueba de ello. 

Los estudios realizados hasta el momento en España para analizar el estado de las BE 

han servido para que las diferentes administraciones públicas promuevan, aunque muy 

lentamente, la reforma de las mismas. El estudio que aquí se presenta, enmarcado en el 

conjunto de actuaciones de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, servirá 

para conocer el estado general de las mismas en esta Comunidad y para emprender 

planes de mejora que permitan poner en marcha una red de bibliotecas escolares que 

responda a los objetivos de la reforma educativa y a las exigencias de la sociedad de la 

información. 

 

1.1. Un poco de historia 

La historia de las BE se desarrolla en paralelo a la historia de la propia institución en la 

que se ubica: la escuela. Fueron los grandes pedagogos del siglo XIX, Pestalozzi, Fröble 

o Herbart los que sentaron las bases de la escuela moderna y, por tanto, los que pusieron 

los cimientos de lo que más tarde sería la BE. Ésta, sin embargo, no inició su andadura 

propiamente dicha hasta el siglo XX de la mano de los impulsores de la pedagogía activa, 

que dieron el máximo protagonismo al alumno en el proceso de aprendizaje. Kilpatric, 

Montesori, Decroly, Cousinet y Freinet, especialmente éste último, plantearon un proceso 

educativo en el que era imprescindible la incorporación de toda clase de recursos 

didácticos y documentales. 

En España, el precursor de este tipo de bibliotecas fue Manuel Bartolomé Cossío, quien 

se refirió a ellas en el Congreso Nacional Pedagógico, celebrado en 1882. Algunas 

décadas antes ya se habían puesto en marcha las bibliotecas populares, nacidas como el 

complemento imprescindible de las escuelas rurales, con un carácter claramente 

instructivo. Pero fue en la II República (1931), cuando se crearon las Misiones 

Pedagógicas, retomando una idea que algunos años antes ya había propuesto el propio 

Cossío. Esta iniciativa, al frente de la cual estaba María Moliner, pretendía la difusión de 

la cultura general, la implantación de una nueva pedagogía y la educación ciudadana 

para las clases más desfavorecidas, en esos momentos, la sociedad rural. Además de 

otras actuaciones, malogradas por la Guerra Civil, en cuatro años se crearon más de 

5.000 bibliotecas en otras tantas escuelas. 

En los años 50, sólo algunas actuaciones marginales sirvieron de apoyo al proceso de 

enseñanza, como la creación del Servicio de Lectura Escolar, dependiente del Servicio 

Nacional de Lectura o la Biblioteca de Iniciación Cultural, cuyo fin era aportar selecciones 

de libros a los centros de enseñanza primaria y secundaria. Por otra parte, la Ley de Villar 
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Palasí, promulgada en 1970, que supuso una transformación sustancial del sistema 

educativo, no tuvo en cuenta las BE. 

Es con el advenimiento del sistema democrático cuando se producen los grandes 

cambios en el panorama cultural y educativo, surgiendo múltiples iniciativas de carácter 

privado y algunos programas de carácter institucional que han modificado, aunque sólo 

parcialmente, la situación heredada. 

 

1.2. La reforma educativa. Actuaciones e iniciativas en el campo de las Bibliotecas 

Escolares 

Desde los años setenta del siglo XX se ha tratado de elevar en España el nivel educativo 

general de la población y particularmente el nivel lecto-escritor. Sin embargo, saber leer y 

escribir no es suficiente para desarrollar verdaderas sociedades lectoras. Es preciso 

motivar a las personas para que lean y se informen, y puedan, así, mejorar sus 

capacidades intelectuales, su bagaje cultural y, por extensión, su entorno social. La labor 

de las bibliotecas, los colegios e institutos, y también de la propia familia, es fundamental 

para promover hábitos lectores. 

El proceso democrático obligó a un cambio sustancial en todos los ámbitos de nuestra 

sociedad; también en el educativo. En 1985 se promulgó la Ley Orgánica del Derecho a 

la Educación y en 1990 la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. 

Ésta última determinó un modelo de enseñanza-aprendizaje en el que el protagonismo 

venía marcado por sus agentes: educador y educando; particularmente éste último. El 

aprendizaje significativo y por descubrimiento era, al menos en el papel, una de las líneas 

básicas de este modelo. Ello obligaba a las administraciones a una serie de actuaciones, 

entre ellas a potenciar la BE. Sin embargo, trece años después de la puesta en marcha 

del nuevo sistema educativo y a pesar de algunas iniciativas puntuales destacadas, las 

BE no han alcanzado la relevancia que se derivaba de la propia ley y que quedaba 

expresamente manifiesta en el Diseño Curricular Base de Educación Primaria. Por otra 

parte, es patente la falta de compromiso con estas bibliotecas por parte de la 

Administración de Cultura, cuando en la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, 

aún vigente, se excluyen explícitamente del Sistema Bibliotecario Español en su capítulo 

VIII. 

Algunas actuaciones, tanto de carácter estatal como autonómico o provincial, han 

generado un clima de innovación y renovación en este campo que se ha visto 

acompañado de múltiples iniciativas de asociaciones, seminarios o grupos de maestros y 

profesores. Así, cabe mencionar: 
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• Las Campañas de Fomento de la Lectura, que se iniciaron en 1980, gracias al 

convenio firmado por el Ministerio de Cultura y el de Educación y Ciencia. Entre 1980 

y 1986, se dotaron unos 1300 centros escolares con un fondo bibliográfico para la 

apertura de sus BE y dispusieron de un maestro o profesor con una formación básica 

para su gestión y dinamización. 

• Programa Hipatía, puesto en marcha en las Islas Canarias por iniciativa del colectivo 

de profesores “Matilde Ríos”, con el fin primordial de convertir las bibliotecas de los 

institutos en centros documentales y de recursos culturales. Se inició en 1988 y se 

clausuró en 1992. 

• El Programa de Bibliotecas de Aula de la Comunidad de Madrid, llevado a cabo a 

partir del convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería 

de Educación de esta comunidad, y que se prolongó desde 1990 hasta 1995. 

• El Centro Asesor de Bibliotecas Escolares (C.A.B.E.), de la provincia de Zaragoza, 

que funcionó entre los años 1991 y 1993. Este centro surgió de la experiencia de un 

grupo de profesores del Programa de Educación Compensatoria. 

• En 1995 se firmó el Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y el 

de Educación y Ciencia con el fin de promover, entre otros, el desarrollo de las BE. 

De éste se derivó un conjunto de actuaciones, la más destacada el Programa Piloto 

para la experimentación de una Red de Apoyo a las Bibliotecas Escolares, que sólo 

se puso en funcionamiento durante el curso 1995-96. A ésta hay que añadir: el 

Estudio sobre las Bibliotecas Escolares en España, realizado por FESABID y 

ANABAD; el Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares, celebrado en Madrid en 

1997 y la creación de una colección de materiales de apoyo a la biblioteca escolar. 

• Entre 1997 y 2000 el Ministerio de Educación y Cultura puso en marcha dos planes 

coordinados: el de Mejora de las Bibliotecas Escolares, con la promulgación de unas 

instrucciones que determinaban las funciones del profesor responsable de la BE y su 

dedicación horaria, y el de Fomento de la Lectura, que ofreció, sobre todo, un 

conjunto de actividades formativas para maestros y profesores. 

Además de estas iniciativas de organismos públicos, hay que destacar los múltiples 

encuentros, jornadas o congresos que se han celebrado por todo el territorio español. Sin 

embargo, la mayoría de ellos se ha centrado en el campo de la literatura infantil y juvenil 

o la animación a la lectura entre niños y jóvenes, más que las BE propiamente dichas, 

que generalmente se han tratado de un modo colateral. Otro tanto se puede decir del 

nacimiento de publicaciones periódicas, unas surgidas de la mano de colectivos o 

asociaciones y otras del campo editorial: ¡Atiza!, Peonza, Babar, CLIJ, Primeras Noticias, 
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Platero o Educación y Biblioteca. Quizás sea esta última la que haya que destacar de 

manera especial por ser la que mantiene un compromiso y un equilibrio sostenido entre el 

mundo de la educación y el de las BE. 

 

1.3. Análisis de la situación de las Eibliotecas escolares en España 

En los últimos años han sido varios los estudios sobre el estado de las BE que se han 

realizado en nuestro país. El más destacado, por la población analizada, por la 

metodología seguida y por haber servido de referencia a la mayoría de los diseñados 

posteriormente, es el llevado a cabo a raíz del Acuerdo de Colaboración, firmado en 1995 

entre el Ministerio de Cultura y el de Educación y Ciencia. Este estudio, realizado durante 

el curso 1995-96, se encargó a las asociaciones profesionales FESABID y ANABAD y lo 

dirigieron Mónica Baró y Teresa Mañá, ambas profesoras de la Universidad de 

Barcelona. Se analizó una muestra de 740 centros de Educación Primaria y Secundaria 

de toda España. Los datos más relevantes son los siguientes: 

• Biblioteca Central: El 92% de los centros afirma disponer de biblioteca central, 

aunque en muchos casos no pasa de ser un mero concepto, destacando el auge de 

las bibliotecas de aula, sobre todo en los centros de Ed. Primaria. 

• Proyecto de Centro: Sólo el 45% de los centros integra la BE en el proyecto de 

centro, considerándola el centro de recursos básico. Y tan sólo el 20% mantiene 

relaciones más o menos estables de colaboración con la biblioteca pública más 

próxima. 

• Recursos documentales: están formados mayoritariamente por libros (en el 99% de 

los centros), descendiendo notablemente el número de los que cuentan con otros 

soportes documentales: videocasetes (44%), diapositivas (31%), programas 

informáticos (17%) y CD-ROM (9%). La relación entre los libros de ficción y los de 

consulta, siempre a favor de los de ficción, se encuentra muy desequilibrada, si nos 

atenemos a las indicaciones internacionales. En el caso de los centros de Ed. 

Primaria este equilibrio sólo se mantiene en el 7% de los casos. Por lo que al número 

de ejemplares se refiere, tampoco los centros españoles se ajustan a esas 

indicaciones, siendo el 67% de los centros los que no alcanzan los 12 libros/alumno 

recomendados. 

• Tratamiento documental: en un 80% se procede al inventario de los materiales, pero 

la confección de catálogos la realiza un 50% de las bibliotecas. Los procesos de 

automatización se habían iniciado en un 55% de los institutos, pero sólo en un 17% 

de los colegios. 
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• Infraestructuras: la superficie media del local destinado a BE es de 55 m2 para los 

centros de Ed. Primaria y de 92 m2 para los de Secundaria, quedándose en una 

relación de 0,1 m2/alumno, frente a los 0,5 recomendados. Por lo que se refiere a las 

condiciones básicas –acceso, ubicación, iluminación, etc.- se pueden considerar 

aceptables. 

• Servicios y gestión: de forma generalizada se ofrecen servicios de lectura en sala, 

consulta y préstamo, realizando actividades de animación a la lectura el 40% de los 

centros de Ed. Primaria y actividades de formación de usuarios tan sólo el 12% de los 

colegios e institutos. Más del 50% de las bibliotecas carece de un presupuesto fijo 

que, en cualquier caso, sólo gestionan el 18% de las mismas. En el capítulo de 

personal, el 80% afirma disponer de una persona encargada de la biblioteca, aunque 

con muy poca formación especializada, esto repercute de forma negativa en su 

funcionamiento. El horario de apertura de la biblioteca es insuficiente en todos los 

centros, destacando el 37% de los de Ed. Primaria que abren menos de 5 horas 

semanales o el 48% que lo hacen entre 5 y 10 horas. 

Desde 1995 hasta ahora, bien por iniciativa de las administraciones públicas, bien por 

iniciativa privada, se ha publicado una decena de estudios de carácter autonómico, 

provincial o local: Islas Canarias (1998?), Andalucía (1999), Navarra (1999), Badajoz 

(2000), Aragón (2001) Cantabria (2002), Barcelona (2002), Región de Murcia (2002), 

País Vasco (2002) y Asturias (2003). En la mayoría, con matices o con algunos detalles 

reseñables, se repite de forma general el panorama presentado por el estudio estatal, 

debido fundamentalmente a la ausencia –al menos hasta el momento de realizarse los 

estudios- de actuaciones que hayan venido a modificar de forma palpable la situación de 

las BE. Donde sí se aprecian diferencias sustanciales, en algunos casos, es en las 

colecciones documentales y en la incorporación de los equipos informáticos, tanto para la 

automatización de la biblioteca como para la consulta de documentos electrónicos.  

Esta situación está sufriendo una trasformación importante en algunas comunidades 

autónomas que, después del traspaso de competencias desde la administración central, 

han puesto en funcionamiento programas que, en casos como el de Navarra, han llegado 

a plasmarse incluso en la nueva ley de bibliotecas de la Comunidad Foral. También hay 

que resaltar las actuaciones que se han llevado a cabo en Asturias, País Vasco o en la 

provincia de Málaga, que combinan la dotación documental y de equipos con la formación 

del profesorado y la ampliación horaria en la dedicación del responsable de la BE y de los 

profesores colaboradores. 
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2. OBJETO 

Este estudio tiene como objetivo general realizar un diagnóstico del estado y uso de las 

be de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, entendiendo por tales todas 

aquéllas ubicadas en centros educativos no universitarios, tanto públicos como privados: 

Escuelas de Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación Secundaria (obligatoria 

y postobligatoria), Colegios que agrupen las tres etapas, Colegios de Educación Especial, 

centros de Educación de las Personas Adultas, Conservatorios de Música, Escuelas de 

Arte y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y Escuelas Hogar. También se consideran 

parte de este estudio las bibliotecas de los Centros de Profesores y Recursos ya que, 

aunque no se pueden situar en de la categoría de BE, sino especializadas, se enmarcan 

dentro del conjunto de bibliotecas que ofrece sus servicios a la comunidad educativa, en 

este caso al profesorado y, a través de él, también a los alumnos que se benefician de 

aquellos recursos. 

Para conseguir este objetivo es necesario conocer, por una parte, la situación de las 

bibliotecas en lo que respecta a infraestructuras, medios técnicos y materiales, procesos 

de automatización, medios humanos, organización, gestión y servicios. Y por otra, 

analizar el uso que hace de estas bibliotecas la comunidad educativa (alumnos, 

profesores y padres), recabando asimismo su opinión respecto al estado, dotación y 

servicios que ofrecen las mismas. 

De este objetivo general se derivan los siguientes específicos: 

A) Analizar la situación actual de las BE respecto a: 

1. Organización y funcionamiento: horario, reglamento, órganos de participación y 

colaboraciones. 

2. Infraestructuras: local, mobiliario, equipamiento técnico y telecomunicaciones. 

3. Planificación y gestión: programación, presupuestos, controles y evaluación. 

4. Personal: dotación, funciones y formación. 

5. Colección: dotación bibliográfica, características, política de adquisiciones y 

organización de la colección. 

6. Tratamiento técnico de la documentación: sistemas de registro, catalogación y 

clasificación. 

7. Automatización: sistema empleado y procesos técnicos automatizados.  

8. Difusión y servicios que ofrece la biblioteca: servicios generales, actividades, uso 

que hacen los distintos sectores de la comunidad escolar y control de préstamos. 
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B) Analizar los usos y la opinión que acerca de la biblioteca escolar tienen los distintos 

sectores de la comunidad escolar: equipos directivos, profesores, alumnos y padres. 

De los datos obtenidos y de su análisis, se extraerán unas conclusiones que permitirán a 

la Consejería elaborar un conjunto de propuestas de mejora del sistema de BE de 

Castilla-La Mancha. 

 

3. METODOLOGÍA  

La investigación consta de dos partes bien diferenciadas y complementarias: en primer 

lugar, análisis del estado y funcionamiento de las BE y, en segundo, estudio del uso que 

de las mismas hace la comunidad educativa. 

Para la primera se diseñó un cuestionario, que se envió a todos y cada uno de los centros 

de la Comunidad Autónoma incluidos en este estudio. Este cuestionario, destinado a la 

biblioteca escolar central, consta de 123 preguntas agrupadas en 9 epígrafes o 

capítulos. Este cuestionario se ajusta a la norma ISO 2789:1994, sin embargo, para 

poder realizar un análisis más exhaustivo se han añadido algunos aspectos no incluidos 

en esta norma. 

1. Datos generales de la biblioteca escolar. 

2. Organización y funcionamiento de la biblioteca. 

3. Infraestructuras. 

4. Planificación y gestión. 

5. Personal. 

6. Fondos. Colección. 

7. Tratamiento técnico. 

8. Automatización. 

9. Difusión y servicios bibliotecarios. 

Todas las preguntas son de carácter cerrado y elección múltiple, salvo aquellas referidas 

a cantidades (presupuesto, nº de puestos y superficie del local, ejemplares de la 

colección bibliográfica, etc.). También se recogió, al final del cuestionario, una serie de 

sugerencias y observaciones de redacción abierta. 

Para la segunda parte, se elaboraron cuatro cuestionarios diferentes dirigidos al: 

• Equipo directivo: a través de 6 preguntas, se pidió la valoración de las condiciones 
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y funcionamiento de la BE de su centro, así como su opinión respecto a la 

necesidad o no de las misma, concepto y funciones que debe cumplir. También se 

solicitaron algunos datos generales del centro escolar y otros de tipo estadístico con 

el fin de hacer los posteriores análisis y correlaciones de datos. Este cuestionario se 

dirigió a todos los equipos directivos de los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma. 

• Profesorado: se solicitaron, en primer lugar, algunos datos personales (edad, sexo, 

años de servicio, cuerpo profesional y especialidad) y se formularon a continuación 

16 preguntas para conocer: 

 Su concepto de BE, funciones que debe cumplir y tipos de bibliotecas que se 

deben crear en un centro escolar. 

 Uso que hace de la BE y de sus recursos, tanto a nivel personal como con sus 

alumnos. 

 Uso de la biblioteca pública de su localidad. 

 Opinión que le merece la BE de su centro en cuanto a: infraestructuras, dotación 

documental y funcionamiento. 

 Nivel de formación respecto al uso de la misma. 

En este caso, el cuestionario se dirigió a 2.552 profesores, es decir, una nuestra del 

10% del profesorado de la Comunidad, seleccionada de forma aleatoria y 

estratificada, del modo siguiente: 

 Centros de Educación Infantil y Primaria: 10% de Maestros tutores de Infantil, 

10%, de tutores de Primaria y 10% de Maestros Especialistas. 

 Centros de Educación Secundaria: 10% de Profesores del área de 

Humanidades, 10% del área de Lingüística, 10% del área Científico-Técnica y 

10% de Profesores Técnicos de Formación Profesional 

 Otros centros: 10% de la plantilla total. 

• Alumnado: también se solicitaron, en primer lugar, algunos datos personales (edad 

y sexo) y se formularon 15 preguntas para analizar los siguientes aspectos: 

 Uso de la BE de su centro y de los distintos recursos. 

 Valoración de las condiciones generales de la misma. 

 Uso de la biblioteca pública de su localidad. 

 Hábitos de ocupación del tiempo de ocio. 
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Este cuestionario se envió a todos los centros con alumnos mayores de 11 años, 

seleccionando una muestra de 10.950 alumnos, un representante de cada uno de 

los grupos de cada centro escolar. 

• Asociaciones de Madres y Padres: mediante 8 preguntas se trataba de conocer el 

uso que hacen los padres de la biblioteca del centro al que acuden sus hijos y la 

opinión que tienen acerca de la necesidad de la misma y de las condiciones en las 

que se encuentra. 

Este cuestionario se remitió a cada centro para que lo cumplimentasen los 

miembros de la junta directiva del AMPA correspondiente. 

En todos los casos se ofrecía la posibilidad de añadir algunas observaciones o 

comentarios al final del cuestionario. 

Estos cuestionarios se diseñaron y crearon en formato texto (WORD). En el caso de 

aquellos dirigidos al bibliotecario, equipo directivo y profesorado, los servicios 

informáticos de la Consejería de Educación prepararon una aplicación en formato HTML 

para que los usuarios pudiesen cumplimentar las encuestas en pantalla y recoger los 

datos directamente, vía telemática, en una base de datos ACCESS creada al efecto, a 

través del servidor web APACHE. Por su parte, los formularios dirigidos a alumnos y 

AMPAs, se trasladaron a formato PDF con el fin de que en los centros se pudiesen 

descargar vía web. Una vez impresos, estos dos cuestionarios se cumplimentaron a 

mano y fueron remitidos por correo ordinario a los investigadores, quienes trasladaron los 

datos a la aplicación ACCESS creada al efecto. 

La presentación del estudio y la solicitud de colaboración a los centros se hizo a través de 

correo ordinario, mediante carta de presentación del Sr. Director General de Coordinación 

y Política Educativa, a la que se unieron las instrucciones detalladas para la 

cumplimentación de los cuestionarios, elaboradas por el equipo investigador. Esta carta 

se envió en el mes de marzo de 2003 con indicación de un período de recogida de datos 

entre el 17 de marzo y el 4 de abril. A la vista del nivel de respuesta y de las incidencias 

que se habían producido, se envió una segunda carta con nuevas orientaciones, 

ampliando el plazo de recogida de datos hasta el 16 de mayo. Por último, el 27 de Mayo 

se remitió un tercer escrito, instando una vez más a la cumplimentación de los 

cuestionarios. 

Las aplicaciones informáticas utilizadas durante este estudio han sido las siguientes: 

• Procesador de textos (Microsoft-WORD): redacción del proyecto, diseño y redacción 

de instrumentos de evaluación, redacción de correo e informes. 

• Navegador Internet (Microsoft-EXPLORER): búsqueda de información, envío y 
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recogida de datos a través de los cuestionarios. 

• Gestor de correo electrónico (Microsoft-OUTLOOK y OUTLOOK EXPRESS): 

comunicación entre miembros del equipo investigador y comunicación con los 

centros que participan en el estudio. 

• Procesador de documentos HTML (DREAM WEBER y Microsoft-FRONTPAGE): 

diseño de los cuestionarios del bibliotecario, equipo directivo y profesorado para su 

presentación vía web. 

• Procesador de documentos .pdf (Adobe-ACROBAT): traslado de cuestionarios a 

formato .pdf para su distribución a los centros. 

• Generador de bases de datos (Microsoft-ACCESS): recogida y tratamiento de datos. 

• Hola de cálculo (Microsoft-EXCEL): tratamiento de datos. 

El análisis de los datos se ha realizado para toda la Comunidad Autónoma en su conjunto 

y, según la relevancia de los datos obtenidos en cada capítulo y en cada epígrafe, se han 

llevado a cabo análisis más detallados por “provincias” y por “tipo de centro”. En este 

caso, para ofrecer una información más clara y sistematizada, los centros se han 

clasificado en cinco grupos: Colegios Públicos de Infantil y Primaria, Institutos de 

Secundaria, Centros Privados y Concertados, Centros de Profesores y Recursos, y Otros. 

En esta última categoría se han agrupado los Colegios de E. Especial, Conservatorios 

Escuelas de Arte y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas, Centros de Educación de las 

Personas Adultas y Escuelas Hogar. En el estudio de usuarios del profesorado se han 

realizado, en algunos casos, análisis por “cuerpos docentes”. 

Tanto a nivel autonómico (Castilla-La Mancha) como a nivel estatal (España) se carece 

de la correspondiente normativa que establezca los estándares aplicables a las BE. Por 

tanto, ha sido necesario recurrir a las directrices de otros países o a las que establecen 

los organismos internacionales: IFLA/UNESCO. 

Por una parte, se ha consultado el documento “The Primary School Library Guidelines”, 

publicado por la Library Association, de Gran Breñata, en el año 2000. Por otra, en 

cuanto a directrices internacionales se refiere, se han tenido en cuenta “The 

IFLA/UNESCO School Library Guidelines”, publicada en 2002 y “Guidelines for School 

libraries”, publicada en 1990. La necesidad de recurrir a ambos documentos se debe al 

hecho de que las directrices del año 2002 son de carácter genérico y tienen como fin 

primordial orientar la promulgación de normativas a nivel estatal o local, mientras que en 

las del año 1990 se publican tablas e indicadores con los que se determinan las 

características de las BE según su tamaño y número de usuarios. 
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4. FASES DEL ESTUDIO 

 

ACTUACIONES CALENDARIO 

1. Revisión bibliográfica: 

• Manuales de biblioteconomía general. 

• Metodología de análisis estadísticos en biblioteconomía y 
documentación. 

• Normativa o recomendaciones sobre bibliotecas escolares. 

• Revistas más importantes en el campo de la biblioteconomía y la 
documentación. 

• Proyectos de bibliotecas escolares en la red. 

• Otros estudios sobre bibliotecas escolares y públicas. 

Septiembre / 
Octubre (2002) 

2. Diseño y creación en formato texto, a través del procesador de textos 
WORD, de instrumentos de evaluación. Cuestionarios. 

• Para el bibliotecario: consta de 123 preguntas, agrupadas en 9 
epígrafes o capítulos: 

• Para el equipo directivo: datos generales del centro y datos 
estadísticos también de carácter general.  6 preguntas para 
conocer la opinión acerca de las condiciones y funcionamiento 
de la b.e. 

• Para el profesorado: datos personales de carácter estadístico y 
16 preguntas para conocer el uso que hace de la b.e. y su 
opinión sobre la misma. 

• Para el alumnado: datos personales de carácter estadístico y 15 
preguntas para conocer el uso y la opinión sobre la b.e. 

• Para la A.M.P.A.: 8 preguntas para conocer el uso que hacen los 
padres de la b.e. y la opinión que les merece la misma. 

Octubre / 
Noviembre 
(2002) 

3. Elección de los programas informáticos que se van a utilizar para el 
estudio: 

• Procesador de textos (WORD): 

• Navegador Internet (EXPLORER) 

• Gestor del correo electrónico (OUTLOOK EXPRESS) 

• Creador de documentos .html (DREAM WEBER y FRONTPAGE) 

• Creador de documentos .pdf (ADOBE ACROBAT) 

• Generador de bases de datos (ACCESS) 

• Procesador de datos (EXCEL) 

Septiembre / 
Diciembre 
(2003) 
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ACTUACIONES CALENDARIO 

4. Definición de la población y la muestra objeto de estudio: 

• Bibliotecas. Se pretendía obtener datos de la totalidad del 
universo estudiado: centros públicos y privados de todas las 
enseñanzas no universitarias y centros de profesores de la 
región. 

• Equipos directivos. Se envió el cuestionario a los equipos 
directivos de todos los centros educativos no universitarios y 
centros de profesores de la región. 

• Profesorado. Se realizó un muestreo del 10% del profesorado de 
cada uno de los centros de la región. 

• Alumnado. Se pasó la encuesta a los alumnos delegados o 
representantes de cada unos de los grupos a partir del primer 
curso de E.S.O. 

• Padres y Madres. Se solicitó la opinión de la junta directiva de las 
A.M.P.A.s de cada uno de los centros. 

Diciembre 
(2002) 

5. Creación de los cuestionarios en formato electrónico. Los servicios 
informáticos de la Consejería de Educación se encargaron de convertir 
los cuestionarios creados en formato texto a formato .html y a formato 
.pdf para su distribución a través de la web. Creación de las bases de 
datos con las especificaciones formuladas a través del programa ACCES 
para la recogida de datos de los cuestionarios que se implementaron en 
formato web (Bibliotecario, Equipo Directivo y Profesorado). 

Septiembre / 
Diciembre 
(2002) 

6. Redacción, revisión y firma del convenio de cooperación entre la 
Consejería de Educación y Cultura y la Universidad de Alcalá. 

Noviembre 
(2002) / Febrero 
(2003) 

7. Convocatoria para cubrir dos plazas de becarios para colaborar en la 
realización del estudio. 

Marzo (2003) 

8. Redacción de las instrucciones para cumplimentación de los 
cuestionarios 

Marzo (2003) 

9. Incorporación del personal de investigación en prácticas Abril (2003) 

10. Envío a los centros de la carta de presentación e instrucciones para la 
cumplimentación de los cuestionarios 

13 de Marzo 
(2003) 
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ACTUACIONES CALENDARIO 

11. Recepción de cuestionarios. Bibliotecario, Equipo Directivo y Profesorado 
se cumplimentaron en pantalla y los datos se incorporaron directamente 
a la base de datos. Los de alumnos y padres se enviaron por correo 
postal. 

17 de Marzo / 
11 de Abril 
(2003) 

12. Recuento de cuestionarios recibidos: 

• Bibliotecarios: 30 % 

• Equipos Directivos: 25 % 

• Profesorado: 28 % 

11 de Abril 
(2003) 

13. Redacción y envío carta de recordatorio y nuevas instrucciones. Apertura 
de nuevo plazo de recepción de cuestionarios. 

24 de Abril 
(2003) 

14. Segundo plazo para la recepción de cuestionarios. 
28 de Abril / 12 
de Mayo (2003) 

15. Redacción y envío de carta a los centros de los que no se ha recibido 
algún cuestionario, con indicación de cual de ellos falta. Apertura de un 
nuevo plazo de recepción de cuestionarios. 

27 de Mayo 
(2003) 

16. Tercer plazo de recepción de cuestionarios. 
1 de Junio / 15 
de Julio (2003) 

17. Introducción de las respuestas de los cuestionarios de alumnos y AMPAS 
en la base de datos. 

Abril / 
Septiembre 
(2003) 

18. Introducción de las respuestas de los cuestionarios de la biblioteca, 
equipo directivo y profesorado, recibidas en papel 

Mayo / 
Septiembre 
(2003) 

19. Elaboración de las consultas a la base de datos para la extracción de 
resultados en la aplicación ACCES. 

Julio / 
Septiembre 
(2003) 

20. Revisión de las bases de datos y ajuste de resultados. 
Septiembre 
(2003) 

21. Extracción de resultados de la base de datos a través de las consultas 
realizada y tratamiento de los mismos mediante la aplicación EXCEL. 

Septiembre / 
Octubre (2003) 

22. Análisis de resultados, elaboración de gráficos y redacción del informe 
final. 

Noviembre 
(2003) / Enero 
(2004) 
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5. INCIDENCIAS 

 

a) Se produjeron reiterados problemas de tipo técnico para el envío de los 

cuestionarios vía web, principalmente desde los centros que no disponían de 

conexión ADSL. Se llegaron a registrar más de 250 incidencias de este tipo.  

b) Un porcentaje elevado de centros no respondió a la primera solicitud de datos. 

Ello obligó al envío de dos cartas más y a la apertura de nuevos plazos de 

recepción de cuestionarios. 

c) Las dificultades técnicas y la falta de familiaridad con los medios informáticos 

incidió notablemente en la respuesta a los cuestionarios. 

d) Los problemas de transferencia de datos hizo que aproximadamente un tercio 

de los cuestionarios de los responsables de la biblioteca, de los equipos 

directivos y de los profesores se recibiesen en papel. Esto obligó al equipo 

investigador a introducir las respuestas en la base de datos de forma manual. 

e) La exhaustividad del estudio puede haber incidido también en el nivel de 

respuesta de los implicados en el mismo.  
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6. FUENTES 

 

Las fuentes consultadas para la realización de este estudio se clasifican en cuatro grupos 

diferentes. Éstos son los que se han utilizado para la organización de la bibliografía: 

• Manuales, monografías y artículos de revista que han servido de fundamentación 

teórica al mismo y que se refieren al concepto de biblioteca escolar, fines y funciones 

de la misma, directrices internacionales, etc. 

• Manuales, monografías y artículos de revistas que hacen referencia a la metodología 

del estudio llevado a cabo. 

• Otros estudios similares realizados en España y otros países, y cuya revisión ha 

servido de pauta, en algunos casos, para esta investigación. 

• Legislación que, de forma directa o indirecta, tiene relación con las bibliotecas 

escolares. 
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