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1. Información relativa a las propias jornadas 
 

• El Seminario de Literatura Infantil y Juvenil le propone a la Dirección General de 
Coordinación y Política Educativa, en agosto de 2001, la celebración de unas jornadas de 
reflexión acerca de la “animación a la lectura” vista desde la óptica de las bibliotecas 
públicas y escolares, y con la intervención de otros colectivos o instancias que puedan dar 
también su visión. 

• Al comienzo del curso escolar 2002-03 se retoman las conversaciones, el Seminario elabora 
un proyecto y la Consejería, con la colaboración de éste, asume la convocatoria y patrocinio 
de dichas jornadas, dentro del “III Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones 
Públicas”. 

• Con un presupuesto total de 18.530 €, se ofrece a bibliotecarios y profesores, tanto de 
Castilla-La Mancha como del resto de España, la posibilidad de asistir a las mismas de 
forma gratuita. 

• Se celebran en Guadalajara, aprovechando la experiencia organizativa del Seminario de 
Literatura Infantil y Juvenil. 

• Los objetivos que persiguen estas jornadas son: 
o Hacer un análisis de la animación a la lectura en los últimos 25 años, vista desde tres 

perspectivas: las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas y otros sectores 
complementarios. 

o Conocer algunas experiencias destacadas sobre organización y dinamización de 
bibliotecas escolares en España y en la Unión Europea. 

o Dar una visión continua de la animación: qué se hizo en el pasado, qué se hace en el 
presente y qué proyección puede tener en el futuro. 

• Para la información completa sobre las jornadas: propósitos, programa, etc. ver documento 
anexo: Programa de las Jornadas. 

• Hasta este momento la previsión de asistencia supera las 200 personas. 
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2. El Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara: historia, 
actividades, publicaciones. 

 

• El Seminario se crea en 1982, a raíz de curso sobre “animación a la lectura” convocado por 
la Biblioteca Provincial de Guadalajara. 

• Objetivos que pretende el Seminario: 
o La promoción del hábito lector entre los niños y jóvenes. 
o La actuación cooperativa entre las bibliotecas públicas y los colegios e institutos. 
o El intercambio de experiencias y la crítica de obras literarias. 
o La difusión de todo el trabajo realizado. 

• Actividades más destacadas: 
o Celebración de los “Encuentros de Animadores del Libro Infantil y Juvenil” entre los 

años 1985 y 1994. 
o Celebración anual del “Maratón de Cuentos” a partir del año 1992 y hasta la fecha. 
o Convocatoria mensual, a partir del año 1994, de “Los Viernes de los Cuentos”, 

actividad de narración oral en la que participan profesionales y aficionados de 
narración oral. 

o Publicación de 35 números ordinarios y 4 extraordinarios de la revista ¡ATIZA! Entre 
los años 1982 y 1993. 

o Celebración de dos fiestas en la ciudad de Guadalajara con el título “El libro y los 
niños”. 

o Participación de sus miembros en numerosos encuentros, jornadas, seminarios y 
cursos, tanto en calidad de alumnos como de profesores.  
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3. Otros grupos o asociaciones. Publicaciones. 
 

• Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil de Fraga (Huesca). En 1988 un grupo de 
profesores del colegio público Miguel Servet decide poner en marcha un seminario con en 
fin de potenciar la biblioteca de su centro y diseñar y poner en práctica una serie de 
actividades que la dinamicen. Desde entonces se ha mantenido vivo con multitud de 
propuestas que han trascendido los muros del propio colegio. Entre otras muchas 
actividades, publica el boletín bimensual “Bibliotelandia”. 

• Asociación de Bibliotecarios Escolares de Canarias (AbeC). A raíz de la desaparición 
del proyecto Hipatía, los profesores creadores del mismo decidieron mantener viva la llama 
reivindicativa a través de esta asociación profesional que pretende, en sus propias palabras 
“ser un ruido de fondo continuo en defensa de la biblioteca escolar y, en respuesta a esta 
desidia administrativa”. 

• Seminario de bibliotecas escolares de Fuenlabrada: Por iniciativa de la Concejalía de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento, se realiza en 1994 un estudio de las bibliotecas 
escolares de esta localidad madrileña. A raíz del mismo un grupo de maestros y 
bibliotecarios, crea un seminario que con el tiempo dará lugar a la “Asociación por las 
Bibliotecas Escolares y la lectura”. Desde entonces han convocado unas jornadas anuales 
sobre la animación a la lectura, han creado un pequeño centro de documentación y consulta 
y editan algunas guías de lectura. 

• Grupo PEONZA: Con la creación, por parte del Ministerio de Educación, del Programa de 
Educación Compensatoria, surgió en su momento un grupo de maestros empeñados en el 
desarrollo del hábito lector entre los niños y jóvenes una zona rural de Cantabria. Fruto de la 
experiencia al cabo de los años, surgió la publicación de la revista PEONZA que sigue 
editándose en la actualidad. 

• Asociación “Servei de Biblioteques Escolars L’Amic de Paper”: se trata de una 
asociación que, desde 1984, engloba a docentes, bibliotecarios, libreros y asociaciones de 
padres con el objetivo fundamental de mejorar las bibliotecas escolares en Cataluña. 

• Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a Lectura (AGABEL): En 2000 se 
presentó este grupo en La Coruña, surgido de la iniciativa de un grupo de profesores, 
apoyados por algunas bibliotecas públicas, con el objetivo de “trabajar en diferentes 
proyecto y compartir el esfuerzo, formarse, transmitir a la sociedad y a las instituciones 
políticas, educativas, sindicales, etc., la necesidad de cambiar las bibliotecas escolares y 
solicitar el necesario marco legal que favorezca su desarrollo”. 
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4. Publicaciones profesionales más relevantes en el mundo del libro infantil 
y juvenil y las bibliotecas. 

 

• Amigos del libro: Editada por la “Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y 
Juvenil”. 

• Babar: Surgida en 1989, como revista escolar, publicada por el colegio público Federico 
García Lorca de Arganda del Rey (Madrid). 

• CLIJ: publicación mensual especializada en Literatura Infantil y Juvenil fundada en 
diciembre de 1988 con una doble finalidad: dignificar la Literatura Infantil y Juvenil y 
defender la importancia cultural de la lectura desde la infancia.  

• Cuatrogatos: Revista editada desde Miami, en formato electrónico, por dos especialistas 
cubanos, Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez, que cuenta con la colaboración de 
un grupo de destacados especialistas en literatura infantil y juvenil. 
Cuatrogatos es una revista trimestral dedicada al estudio de la literatura infantil y juvenil así 
como a la promoción de la lectura de los diferentes países de Hispanoamérica.  

• Educación y Biblioteca: En el curso 1989-1990 la Asociación Educación y Bibliotecas 
emprende una serie de iniciativas de la mano de Francisco Bernal, uno de cuyos frutos –el 
más destacado- es esta revista, que se ha convertido en la referencia más destacada en 
España en el mundo de las bibliotecas y la lectura para niños y jóvenes. 

• Fadamorga: Nace en abril de 1999 fundada y dirigida por Xosé A. Neira Cruz. Es una 
revista de periodicidad trimestral concebida para el público adulto interesado en el 
conocimiento y la profundización de temas literarios relacionados con la infancia y la 
juventud. Se edita en A Coruña. 

• Faristol: Revista cuatrimestral editada por Consell Català del Llibre per a Infants i Joves 
(OEPLI-IBBY). Su mayor interés se centra en la situación de la Literatura Infantil y Juvenil 
en Cataluña.  

• Imaginaria: Revista en la Web, sobre literatura infantil y juvenil, dirigida a los mediadores: 
padres, docentes, bibliotecarios, escritores, editores, ilustradores, ... Cada dos semanas 
sale un nuevo número, cuyo contenido se anuncia por e-mail en un boletín. Se edita en 
Argentina. 

• LEERxLEER: Boletín informativo del Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y 
Literatura Infantil (CEPLI), de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
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• Peonza: Revista de Literatura Infantil y Juvenil que se edita por primera vez en diciembre de 
1986 con la finalidad de proporcionar la mejor información posible sobre literatura infantil y 
juvenil. 

• Platero:  Revista fundada y dirigida, desde 1981, por Juan José Lage Fernández, profesor 
especialista en Libros Infantiles y Juveniles. 
La edición de la Revista Platero corre a cargo de un Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 
formado por profesores de Primaria y Secundaria bajo la dirección del Centro de Profesores 
de Oviedo. 
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5. Otros encuentros, jornadas y congresos. 
 

• Simposios Nacionales de Literatura Infantil: Celebrados durante los años 1979, 1982 y 
1994. Especialistas del mundo de las bibliotecas, la edición y la educación, debatieron sobre 
temas relacionados con el libro infantil y juvenil, la creación, la edición y la promoción de la 
lectura entre niños y jóvenes. Ya en estas jornadas empieza a abogarse por el desarrollo de 
la bibliotecas escolares. 

• Seminario Hispano Británico sobre Bibliotecas Escolares: Organizado conjuntamente 
por el Centro de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y por The British 
Council, en 1989 se celebraron unas jornadas en las que se expusieron, por un lado, la 
larga y rica experiencia británica en este campo y por otra, las aportaciones teóricas y las 
“necesidades” del sistema bibliotecario español.  

• Encuentros Nacionales de Animadores del Libro Infantil y Juvenil (Guadalajara): El 
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, en colaboración con la Biblioteca 
Pública, convocó entre los años 1985 y 1994 estos encuentros en los que, sobre todo, se 
presentaron experiencias llevadas a cabo en colegios, institutos y bibliotecas, encaminadas 
a promover el hábito lector entre los niños y jóvenes. Además de las ponencias y 
comunicaciones presentadas por personas o grupos provenientes de toda la geografía 
española, en los últimos años se mostraron experiencias realizadas en distintos países de la 
Comunidad Europea o de América Latina.  

• Jornadas sobre bibliotecas escolares (Salamanca): Desde hace diez años, la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez viene convocando unas jornadas anuales que, si bien mantienen 
esta denominación genérica, cada año abordan un tema monográfico en torno al cual se 
celebran conferencias, comunicaciones, grupos de trabajo... En los últimos años algunos 
temas tratados han sido: “¿Dónde están los lectores?”, “Animar a escribir para animar a 
leer”, “Literatura para cambiar el siglo”. 

• Jornadas de Animación a la Lectura (Arenas de San Pedro): El Centro de Profesores de 
Arenas de San Pedro viene celebrando desde hace dieciséis años unas jornadas en las 
que, básicamente en el ámbito de la educación, se promueve la presentación de 
experiencias de animación a la lectura, tanto en centros de Ed. Infantil y Primaria como de 
Ed. Secundaria. 

• I Simposio de Canarias sobre Bibliotecas Escolares y Animación a la Lectura (1994): 
Aunque este congreso no llegó a tener la trascendencia del Encuentro Nacional del que 
hablábamos antes, por circunscribirse al ámbito de la Comunidad Canaria, la 
documentación recogida en una publicación, de casi ochocientas páginas, nos habla ya del 
calado y del nivel del mismo. El desarrollo del simposio vino de la mano del proyecto 
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“Hipatía” que durante varios años, y a partir de la iniciativa personal de varios profesores, se 
desarrolló en esta comunidad durante varios cursos. 

• Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares (Madrid, 1997): por los temas tratados, 
por la metodología y el programa desarrollado, y por la relación de asistentes al mismo, ha 
sido el evento más importante para el mundo de las bibliotecas escolares realizado en 
nuestro país en muchos años. La organización del mismo corrió a cargo, conjuntamente, del 
Ministerio de Educación y Cultura y de la fundación Germán Sánchez Ruipérez 

• Jornadas de Bibliotecas Escolares de Cataluña: jornadas organizadas por el Grupo de 
Bibliotecas Escolares del Col.legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Las 
primeras, en 1999, se enmarcaron en una campaña de acciones que con el lema “A l’escola 
i l’institut... ara, la biblioteca!” tratan de reivindicar la importancia de la biblioteca escolar en 
el sistema educativo. 

• Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Asturias: el curso pasado se convocaron las 
primeras con el objetivo de convocar al profesorado que participa en el programa del 
Principado de Asturias para la potenciación de estas bibliotecas. 
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6. Iniciativas institucionales para la promoción de la lectura, las bibliotecas 
escolares y las bibliotecas públicas. 

 

• Campañas de fomento de la lectura infantil y juvenil (1980-1986): El Ministerio de 
Cultura firmó un convenio con el de Educación y Ciencia por el cual se diseñaron una serie 
de iniciativas que supusieron un claro lanzamiento del libro infantil y juvenil, así como de la 
promoción de la lectura en colegios e institutos. Se pusieron en marcha las Campañas de 
Fomento de la Lectura en las que, a lo largo de seis años participaron dos mil trescientos 
centros escolares de toda España y se repartieron más de dos millones y medio de libros. 
Tenían una doble vertiente: La formación de aquellos profesores que se hacían cargo de las 
bibliotecas de sus centros. Y la dotación de las bibliotecas con un fondo bibliográfico inicial. 

• Programa de Bibliotecas de Aula de la Comunidad de Madrid: En el año 1990 la 
Consejería de Educación y Cultura firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de 
Educación y ciencia. Durante cinco años participaron un total de 18.372 aulas de 764 
colegios y 5.450 profesores, que asistieron a 195 cursos. 

• Programa Hipatía de Bibliotecas Escolares en la Islas Canarias: Funcionó entre los 
años 1988 y 1992, y se extendió a 30 centros, afectando a un total de 26.000 alumnos, con 
la participación de 2.000 profesores. Su objetivo último fue el desarrollo de hábitos lectores 
y formas nuevas de trabajo documental con los alumnos de los institutos a través del 
funcionamiento de las bibliotecas escolares-centros de documentación. 

• Servei de Bibioteques Escolars L’Amic de Paper: Como ya hemos comentado más 
arriba, en 1984 se creó esta asociación, cuyos servicios contrató el Departament 
d’Ensenyement de la Generalitat de Cataluña, para dar soporte a las bibliotecas de los 
centros escolares de esta Comunidad. 

• Centro Asesor de Bibliotecas Escolares (C.A.B.E.) de Zaragoza: Cuando en el año 1983 
el Ministerio de Educación puso en marcha el Programa de Educación compensatoria, en la 
provincia de Zaragoza, un grupo de profesores se planteó un plan de creación o 
relanzamiento de las bibliotecas escolares, en paralelo con la realización de actividades 
para crear o potenciar los hábitos lectores. En 1991: este equipo de profesores, visto el 
desarrollo de su experiencia de varios años, elaboró una nueva propuesta: la creación de un 
Centro Asesor de Bibliotecas Escolares (C.A.B.E.)  que estuvo dando servicio en la 
provincia de Zaragoza hasta el año 1993. 

• Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
Educación y Ciencia, y Programa de Bibliotecas Escolares: En el mes de mayor de 
1995 los Ministerios de Cultura, por un lado, y Educación y Ciencia por otro, firmaron un 
acuerdo por el que se comprometían a aprobar un programa de trabajo y a crear una serie 
de comisiones que analizasen y elaborasen propuestas destinadas a: 
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o El desarrollo de las bibliotecas escolares. 

o La formación de los alumnos en el uso de las fuentes de información. 

o La colaboración de las bibliotecas escolares con las bibliotecas públicas y los 
centros de profesores y recursos. 

o Realizar planes de formación para bibliotecarios. 

o Continuar con el programa de “Semanas de Libro” en Ed. Secundaria.  
De este acuerdo marco se derivó un programa que incluía una serie de acciones: 

o Realización de un Estudio sobre las bibliotecas escolares en España, coordinado por 
la Dirección General de Libro y Bibliotecas, realizado por la FESABID y la ANABAD. 

o Programa Piloto para la experimentación de una red de apoyo a las bibliotecas 
escolares  

o Materiales de apoyo. El Centro de Desarrollo Curricular (más tarde C.I.D.E. -Centro 
de Información y Documentación Educativa) puso en marcha una línea de 
publicaciones con tres series: Monografías, Cuadernos y Recursos. 

o ABIES: Creación del un programa para la gestión de las bibliotecas escolares. 

o Cursos de formación del profesorado, a través del P.N.T.I.C., para la organización de 
las bibliotecas escolares y el uso de las T.I.C. 

o Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares, celebrado en marzo de 1997. 
• Plan de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación y Cultura (1997-2000): A 

raíz del Encuentro Nacional, 63 centros de toda España (en el ámbito del MEC) participan 
durante el curso 97-98 en un plan piloto, con la publicación de algunas instrucciones, 
formación del responsable de la biblioteca escolar y la dotación al centro de un equipo 
informático y un lote de libros. 

• Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2001-
2004): El objetivo del mismo es potenciar los hábitos de lectura, mejora de la red de 
bibliotecas públicas y escolares, fortalecimiento de las campañas de promoción de la lectora 
colaboración con instituciones y asociaciones. Hasta ahora, la mayor parte de las 
actuaciones se han centrado en las bibliotecas públicas (destacando el Congreso celebrado 
en Valencia este mismo mes de noviembre), creación de recursos de apoyo al fomento de la 
lectura (sobre todo algunos sitios web) y en acciones de tipo propagandístico. El plan cuenta 
con una dotación de 22.356 mill. de pesetas, de los cuales, algo más de 17.000 van 
destinados a B. Públicas, unos 3.000 a acciones de comunicación, y tan sólo 1.230 a B. 
Escolares. 

• Después de las transferencias educativas a todas las comunidades autónomas: 
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o Asturias: La Viceconsejería de Educación y Cultura puso en marcha un Programa 
de desarrollo de las bibliotecas escolares en el año 2000. 

o Andalucía: En 1988, la Consejería de Educación y Ciencia realizó un estudio sobre 
las bibliotecas escolares. Actualmente lleva a cabo un plan de desarrollo de las 
mismas en la provincia de Málaga que en el curso 2002-03 se está extendiendo al 
resto de provincias. 

o Canarias. Programa Lectura y Biblioteca, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. 

o Castilla-León: Se ha puesto en marcha un proyecto en Burgos para la mejora y el 
desarrollo de las bibliotecas escolares, a través de un plan de colaboración entre la 
Biblioteca Pública del Estado y la Delegación Provincial de Educación. 

o Murcia: Este curso se ha puesto en marcha una iniciativa para la promoción de la 
lectura en los centros educativos y las bibliotecas escolares. 

o Navarra: En la actualidad está implantando un modelo de red de apoyo a tres 
niveles propuesto por el Programa de Biblioteca Escolares en el Documento Marco 
de 1996. Ha creado un sitio web de gran interés, donde se recogen todos los 
documentos de una serie editorial creada para la ayuda a las bibliotecas. 

o Valencia: Se creó en 1997 un programa de bibliotecas escolares de doble uso, 
públicas y escolares. 
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7. Las bibliotecas públicas en Castilla-La Mancha. 
 

Datos tomados del “Censo de Bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Castilla-La 
Mancha”. 

 

• 450 bibliotecas públicas abiertas, incluidos 4 bibliobuses. 

• Un incremento de 49 nuevas bibliotecas con respecto al censo de 1998. 

• Aumenta el nº de bibliotecas en todas las provincias, sin embargo, hay una notable 
desigualdad entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, y el resto. 

• La ratio habitante/biblioteca, ha pasado de 4.280 en 1998 a 3.836 en 200. La mejor es 
para Cuenca, con 2.451 hab./bib.; y la peor para Guadalajara, con 5.988 hab./bib. 

• Salvo dos localidades, donde figura la biblioteca cerrada, el resto de los municipios con más 
de 1.500 habitantes, cuenta con biblioteca abierta. Y algunos más están atendidos por el 
servicio de bibliobús. 

• En la actualidad, 1.639.548 habitantes son atendidos por los servicios de lectura pública, 
es decir, el 95% de la población. 

• El 75% de las bibliotecas han sido creadas a partir de 1980, lo que refleja la modernidad 
de las mismas. 

• El 67% de las bibliotecas abre cinco días a la semana, con un horario entre 15 y 25 horas. 

• Se ha pasado de 38 a 53 el número de bibliotecas que abran seis días a la semana. 

• En cuanto a la superficie total de las bibliotecas, se pasa de 56.699 m2 en 1998 a 72.446 
m2  en 2000. 

• Grado de automatización: el 41% de las bibliotecas de la red está automatizado. Dándose 
un incremento entre 1998 y 2000, de 144 a 184. No obstante, queda aún un 32% de ellas 
sin automatizar. 

• 92 bibliotecas cuentan con conexión a Internet, de las cuales 73 ofrecen este servicio a los 
usuarios. Mientras en 1998, sólo 17 bibliotecas ofrecían este servicio. 

• El crecimiento de los fondos en estos dos años (1998-2000) ha sido de un 14%, pasando 
de 2.841.956 ítems (libros, discos, vídeos, CD-ROM....) a 3.310.092. 

• Adquisiciones: durante el ejercicio 2000 se han adquirido en toda la red 290.197 obras. 
Destaca Toledo, con un 37% de las mismas y queda en último lugar Guadalajara, con un 
9%. El peso de las adquisiciones sigue centrándose en los libros. 
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• El presupuesto global de adquisiciones ha ascendido a 366,4 mill. de pesetas, con un 
crecimiento del 34% con respecto a 1998. La mejor relación de inversiones por habitante la 
tiene Cuenca, con 259 ptas./hab., mientras Guadalajara vuelve a quedar en último lugar con 
163 ptas./hab. La media de inversión de toda la comunidad se sitúa en 212 ptas./hab. 

• Préstamos y consultas: se han realizado en total 5.101.908 operaciones, lo que supone 
una ratio de 2,96 oper. /hab. Es importante destacar que el préstamo de materiales 
audiovisuales ha crecido un 25% en los dos últimos años. 

• Visitas: 3.429.976, con un incremente del 13% con respecto a 1998. 

• Usuarios del préstamo: 856.386 en el año 2000. 

• Socios: los ciudadanos inscritos como socios eran en 2000 421.869, habiéndose producido 
un incremento del 17,5% con respecto a 1998. 

• Actividades: se ha realizado un total de 9.129 actividades a las que han asistido 555.475 
personas, produciéndose un incremento del 16% de las mismas. Tipología: talleres, 
conferencias, cuentacuentos, proyecciones, encuentros con autores, clubes de lectura, 
certámenes literarios... 

• Presupuesto para actividades: 111,6 mill. de ptas., con un incremento el 37% respecto a 
1998. 

• Personal: 742 personas, de las cuales 550 cuentan con formación bibliotecaria y 192 es 
personal no bibliotecario. Dado que muchas de ellas realizan jornada parcial, el equivalente 
a tiempo completo se reduce a 508 personas. 

• Presupuesto: el total asciendo a 2.377 mill. de ptas. El 91 % gastos corrientes y el 9% 
inversiones. De éstas últimas, la biblioteca de Ciudad Real recibe el 75%. 

• Distribución del presupuesto: 58% a personal, 15% a adquisiciones y el resto entre 
actividades y gastos ordinarios. 

• Durante el 2000, las bibliotecas de Castilla-La Mancha han recibido del presupuesto 
comunitario 866,5 mill. de ptas. Un alto porcentaje se lo lleva la biblioteca de Toledo. 
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8. Las bibliotecas escolares en España.  
 

Los datos relativos a todo el Estado los hemos tomado del último estudio, realizado por 
FESABID Y ANABAD en 1997 y que corrió a cargo de Mónica Baró y Teresa Mañá, profesoras 
de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona: “Las 
Bibliotecas Escolares en España. Análisis de los resultados del estudio sobre su 
situación. 1995-1996.” 

• Dotación de bibliotecas en los centros escolares: 
o Casi todos los centros de titularidad pública (92%) cuentan con biblioteca escolar 

central. 
o Sin embargo, en muchos casos, no pasa de ser un concepto o un mero almacén. 
o Predomina la biblioteca central, aunque en muchos centros de Ed. Primaria existen 

bibliotecas de aula (83%). 
o En la mayoría de los centros de Ed. Secundaria (91%) existen bibliotecas de 

departamento. 

• Integración de la biblioteca escolar en el centro y relación con instituciones 

o Las bibliotecas escolares sirven básicamente a alumnos y profesores. Tan sólo un 
20% ofrece servicios a otro personal o a colectivos externos al centro. 

o El 45% de los centros carece de un instrumento imprescindible: un plan de trabajo 
donde se reflejen los objetivos y actuaciones a llevar a cabo. 

o Tan sólo el 20% tienen planes de cooperación con la biblioteca pública más próxima. 
o La colaboración está más generalizada y es más asidua con los centros de 

profesores y recursos (70%). 

• Recursos documentales 
o Las bibliotecas escolares españolas no incorporan recursos documentales con la 

variedad que cabría esperar, según las directrices internacionales. 
o Mayoritariamente siguen siendo libros (el 99% de ellas) y revistas (el 73%) los 

recursos de que disponen. 
o Hay una clara desproporción entre el número de libros de ficción y los de consulta, 

no ajustándose tampoco a las directrices: sólo un 7% de los centros de E. Primaria y 
un 27% de E. Secundaria presentan una proporción adecuada (más de un 69% de 
materiales de consulta o conocimientos). 
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o Factores de ese desequilibrio: 

ü Escasa o inadecuada producción documental. 

ü Gestión bibliotecaria generalmente en manos de los profesores de 
lengua y literatura. 

ü Lotes enviados por la administración, mayoritariamente de literatura. 

o Número de documentos: 

ü El 54% de las escuelas de E. Primaria cuentan con menos de 3.000 
volúmenes. 

ü El 50% de con centros de E. Secundaria cuenta con más de 5.000 
volúmenes. Sin embargo, el 20% no alcanza los 3.000 volúmenes. 

ü Las directrices internacionales hablan de una dotación inicial de 12 
unidades por alumno y un incremento anual de 3 volúmenes. La 
situación es claramente deficitaria en un 67% de los centros. Aunque 
es algo más favorable en E. Secundaria. 

ü Un 30% de los centros no alcanza los 2.400 volúmenes, colección 
que se considera mínima imprescindible. 

ü No existen planes de revisión y expurgo de las colecciones. 

ü La renovación de la colección es escasa, dada la inexistencia de 
presupuestos específicos. 

o Organización de los fondos: 

ü El 80% hacen inventario de sus fondos. 

ü Aproximadamente el 50% cuenta con catálogos de autores, títulos o 
materias. Pero sólo el 23% cuenta con catálogo sistemático. 

ü La mayoría de los centros de E. Primaria (el 69%) utiliza sistemas de 
ordenación poco adecuados: por ciclos, colecciones y otros sistemas 
propios. Sólo el 31% organiza los fondos a partir de alguna 
clasificación por materias. 

ü En los centros de E. Secundaria el 46% los organiza siguiendo la 
C.D.U. 

o Automatización: 

ü Tan sólo en 17% de los centros de E. Primaria y el 55% de los de E. 
Secundaria tienen automatizada la gestión bibliotecaria. 

ü Gran variedad de programas comerciales o propios. 



25 años de animación a la lectura. Jornadas de reflexión para bibliotecas escolares y públicas 
 
 
 
 

 
 
CARPETA INFORMATIVA  .16 
 
 

ü Es una de las más destacadas aspiraciones del profesorado. 

ü Sin embargo, los problemas no se resolverían sólo con la 
automatización, sino con un plan de formación y la aplicación de 
sistemas centralizados que agilicen todos los procesos técnicos. 

• Local y dotación de equipos: 

o Superficie media de la biblioteca: en los centros de E. Primaria, 55 m2 ; en los 
centros de E. Secundaria, 92 m2 . 

o Muchos superan la superficie mínima establecida por la normativa de MEC, pero 
están muy lejos de las recomendaciones internacionales: 0,5 m2 /alumno, mientras 
nuestros centros se encuentran en 0,1 m2 /alumno. 

o Las condiciones físicas generales son calificadas de regulares o deficitarias en un 
58% de los casos. 

o Escasa presencia de equipamiento técnico. Algo mejor en los centros de E. 
Secundaria. 

• Funcionamiento: 

o Servicios 

ü La mayoría cuentan con lectura en sala y consulta, así como 
préstamo a domicilio. 

ü En los centros de E. Primaria tiene especial relevancia la animación a 
la lectura. 

ü Hay una escasa atención a la formación de usuarios y la práctica 
documental. 

o Gestión económica 

ü Más del 50% no dispone de presupuesto fijo. 

ü Los que sí disponen de tal, se sitúa en una media de 96.000 ptas. 
para E. Primaria y 380.000 ptas. para E. Secundaria. Cifra claramente 
insuficiente si nos atenemos a los criterios internacionales. 

ü La gestión de estos recursos sólo corresponde al bibliotecario en el 
18% de los casos. 

o Personal 

ü Aproximadamente el 80% de los centros dispone de alguna persona 
responsable. 

ü Su formación en el ámbito de la biblioteconomía sólo alcanza al 20% 
en E. Secundaria y al 16% en E. Primaria. 
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ü En el 60% de los centros la biblioteca está gestionada por una 
persona sin formación específica: bajo nivel de tratamiento técnico y 
deficitaria utilización de los recursos. 

ü En muchos casos, la responsabilidad es compartida (en algunos 
casos por encima de las 30 personas) pero sin un responsable 
específico ni un programa de equipo de trabajo. 

o Horario de apertura: se aprecian grandes diferencias entre unos centros y otros. 

ü En general, en E. Primaria los horarios son más reducidos. El 37% no 
llegan a las 5 horas semanales. Y el 48% no llegan a las 10 horas. 

ü En E. Secundaria, el 59% se sitúa entre las 20 y 40 horas semanales. 

o Horario del responsable: dada la inexistente dotación de personal específico, las 
bibliotecas suelen estar organizadas y gestionadas por profesores. 

ü En los centros de E. Secundaria suele haber un profesor-bibliotecario 
que dedica parte de su horario, con la colaboración de otros 
profesores que mantienen la biblioteca abierta un horario amplio. 
Incluso cuentan en ocasiones con personal ajeno al centro. 

ü En los centros de E. Primaria los profesores disponen de muchas 
horas menos y menos recursos propios para poder garantizar la 
atención personal. 

o En general, se aprecia falta de continuidad en el trabajo de la biblioteca escolar. 
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9. Las bibliotecas escolares en Castilla-La Mancha 
 

Ante la falta de datos relativos a nuestra Comunidad Autónoma, la Consejería, en colaboración 
con la Facultad de Documentación de la Universidad de Alcalá de Henares está llevando a cabo 
durante el curso 2002-2003 un estudio de todas las bibliotecas de centros educativos no 
universitarios. 

El objetivo general que se quiere alcanzar con este estudio es hacer un diagnóstico detallado 
de las bibliotecas escolares de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Para ello se han fijado 
los objetivos específicos que a continuación se detallan. 

1) Analizar la situación actual de las bibliotecas escolares en relación con: 

• Infraestructuras. 

• Fondos. Colección documental. 

• Tratamiento técnico. 

• Automatización. 

• Planificación y gestión. Presupuesto. Procesos de evaluación. 

• Organización y funcionamiento. 

• Servicios. Uso de la biblioteca. 

2) Conocer los usos y la opinión que acerca de la biblioteca escolar tienen los 
distintos sectores de la comunidad escolar: profesores, alumnos y padres. 

3) Comparar la situación de las bibliotecas escolares de Castilla-La Mancha con los 
parámetros o estándares establecidos por los organismos internacionales. 

4) Elaborar un conjunto de propuestas de mejora de dichas bibliotecas. 
El método fundamental para llevar a cabo este estudio es la realización de un cuestionario que 
se enviará a la totalidad de la población analizada, es decir, a todos los centros de 
enseñanza infantil, primaria y secundaria –tanto públicos como privados-, de educación de 
adultos, de enseñanzas de régimen especial, y centros de profesores y recursos. La tabulación 
de los cuestionarios recibidos con el programa de análisis estadístico SPSS permitirá la 
interpretación y el cruce adecuado de la información que posibilite trazar el mapa actual de las 
bibliotecas escolares en la Comunidad de Castilla- La Mancha.  

Se elaborará, además, un cuestionario dirigido a los usuarios principales de las bibliotecas 
escolares: alumnos, profesores y padres. Se realizará una muestra aleatoria que permitirá 
conocer la opinión y uso que tienen de sus propias bibliotecas. Por último, se realizarán visitas a 
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diferentes centros con el fin de llevar a cabo una observación in situ de sus bibliotecas. En estas 
visitas se empleará una guía de observación y se ilustrarán con documentos fotográficos y 
filmaciones en vídeo. (Para más detalles, ver el documento adjunto: Proyecto de estudio de 
bibliotecas escolares) 
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10. El hábito lector en la población infantil 
 

Vamos a utilizar en este apartado dos estudios: 

• Uno realizado por la fundación Bertelsmann en el curso 2000-2001. 

• Otro realizado por el INCE en 1999, 

 

Fundación Bertelsmann: Desde hace algunos años, la fundación Bertelsmann lleva a cabo el 
Programa Biblioteca-Escuela en los municipios de Alcudia (Mallorca), Barcelona (Distrito 
L’Eixample), la Coruña, Gandía (Valencia), Linares (Jaén), Mieres (Asturias) y El Prat de 
Llobregat (Barcelona). 

A través de este programa se llevan a cabo una serie de actuaciones tanto en las bibliotecas 
públicas como en las escolares. Una de ellas ha sido una Encuesta del hábito lector entre los 
niños y niñas de 8 a 16 años. De éste vamos a tomar los datos por entender que es la encuesta 
más actualizada de cuantas hemos consultado. 

La encuesta se realiza en 24 escuelas y 11 institutos de las localidades mencionadas, con un 
número total de participantes de 4.066. Del total de encuestas, son válidas y por tanto 
analizadas, 1.640 de chicos y 1.678 de chicas. 

Los resultados que arroja el estudio, de forma muy resumida son los siguientes: 

• Preguntados los niños por el tiempo que dedican a la lectura: 

 1 vez al día 1-2 veces 
semana 

Menos de 1 vez 
por semana 

Casi nunca o 
nunca 

Chicos 44,4% 33,3% 10,9% 10,9% 

Chicas 53,4% 32,4% 7,7% 6,1% 
 

• A qué dedicas el tiempo libre en casa (alumnos de 2º ciclo de ESO): 

 Ver la tv Jugar ordenador Leer Escuchar música 

Chicos 58% 33% 15% 55% 

Chicas 40% 16% 22% 80% 
 

• Cuántos libros te has leído durante todo el curso 

 1 a 5 6 a 10 11 a 15 Más de 15 

Chicos y chicas 32% 23% 16% 28% 
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• ¿Cuántas veces vas a la biblioteca pública? 

 1 o más por semana 1 vez cada 15 días Menos de 1 vez al mes Nunca 

Chicos y chicas 26% 20% 16% 21% 
 

Estudio del INCE: Realizado entre alumnos de sexto curso de E. Primaria en el año 1999. 
Sobre una muestra de 562 centros, 10.743 alumnos 

• ¿Te gusta leer? 

 Nada Poco Bastante Mucho 

Chicos 4% 26% 41% 29% 

Chicas 2% 18% 38% 43% 

TOTAL 3% 22% 40% 36% 
 

• ¿Cuántos libros lees al mes? 

 Ninguno 1 – 2 3 -4 5 o más 

Chicos 11% 54% 22% 13% 

Chicas 5% 55% 27% 13% 

TOTAL 8% 55% 25% 13% 
 

• ¿Con qué frecuencia sueles sacar libros prestados de una biblioteca? 

 Nunca Casi nunca 1 vez al mes 1 vez a la semana Más de 1 semana 

Chicos 21% 25% 22% 21% 10% 

Chicas 15% 27% 24% 23% 11% 

TOTAL 18% 26% 23% 22% 11% 
 

• La gran mayoría (el 92%) de los alumnos elige los libros que lee. 

• ¿Cuánto tiempo dedicas semanalmente a la lectura silenciosa en clase? 

 No leo Menos de 1 hora 1 a 2 horas Más de 2 horas 

C. Públicos 7% 54% 30% 9% 

C. Privados 6% 51% 33% 10% 

TOTAL 7% 53% 31% 9% 
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