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1. CURRICULUM VITAE 

 

1.1.Datos personales 

 

Nombre: José Antonio 

Apellidos: Camacho Espinosa 

Lugar de nacimiento: Madrid 

Fecha de nacimiento: 7 de junio de 1958 

D.N.I.: 3.077.337 

Domicilio: C/. Adoratrices, nº 14 – casa 52 

Ciudad: GUADALAJARA Código Postal: 19002 

Teléfonos: 949.21.40.81 / 689.22.62.29 

Correo electrónico: jacamach@worldonline.es 

 

1.2.Formación académica 

1.2.1. Titulación académica. Estudios realizados 

• 1977-1980: “Diplomado como Profesor de Educación General 

Básica. Especialidad Ciencias” por la Escuela Universitaria de 

Guadalajara (Universidad Complutense de Madrid). 

• 1999-2002: “Licenciado en Documentación” por la Facultad de 

Documentación, de la Universidad de Alcalá.  

• 2002: Premio de la Asociación de Amigos de la Universidad de 

Alcalá al “Mejor expediente académico de la Licenciatura de 

Documentación” del curso 2001-02". 

1.2.2. Cursos de perfeccionamiento y asistencia a 

congresos. Formación continua 

• 1982: Curso de “Biblioteconomía” organizado por la Biblioteca 

Pública de Guadalajara. (20 horas) 

• 1985: “Curso de especialización para profesores de E.G.B.: 

Campañas de fomento de lectura infantil”. Ministerio de Cultura. 

Las Navas del Marqués (Ávila). 
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• 1992-93: Programa de Formación en Centros “Elaboración del 

Proyecto Curricular y del Proyecto Educativo de Centro” del Centro 

de Profesores de Guadalajara. (50 horas) 

• 1993: Curso “Iniciación a la informática” del Centro de Profesores 

de Guadalajara. (30 horas) 

• 1999: Curso “Creación de páginas web aplicada a la educación” 

del Centro de Profesores de Guadalajara. (35 horas) 

• 2000: Jornadas de “Literatura Infantil y Universidad: La literatura 

infantil en el siglo XX” del CEPLI, de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

• 2001: V Congreso ISKO-España: “La representación y 

organización del conocimiento. Metodologías, modelos y 

aplicaciones”. Universidad de Alcalá de Henares. 

• 2001: Curso “La biblioteca como centro de información: la 

experiencias de las BCD y CDI francesas” de la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. Salamanca. (10 horas) 

• 2002: Seminario “Bibliotecas Escolares y Calidad de la Educación” 

organizado por ANELE en Madrid. (15 horas) 

• 2002: Curso “Aplicación ABIES 2 para responsables de Bibliotecas 

Escolares” del Centro de Profesores de Guadalajara. (20 horas) 

• 2004: 12ª Jornadas de Bibliotecas Infantiles, Juveniles y 

Escolares: “Pero ¿qué leen los adolescentes?” de la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez. Salamanca. (18 horas) 

• 2004: Curso: “Recursos educativos virtuales: el reto para la 

biblioteca escolar” de la Universidad Carlos III. (20 horas) 

 

1.3.Datos profesionales 

1.3.1. Experiencia docente 

• Profesor de Educación General Básica  durante los cursos 1980-

84, 1985-86 y 1989-91 en los Colegios Públicos de Peñalén 

(Guadalajara), “Pedro Sanz Vázquez” e “Isidro Almazán” 

• Maestro especialista de Pedagogía Terapéutica durante el curso 

1984-85, 1986-88 y 1991-2002 en los Colegios Públicos de“S. 
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Antonio de Portaceli” de Sigüenza (Guadalajara), “Isidro Almazán” 

y “Río Tajo” de Guadalajara. 

 

1.3.2. Experiencia bibliotecaria 

• Encargado de la Biblioteca Escolar del Colegio Público “S. Antonio 

de Portaceli” de Sigüenza (Guadalajara) en el curso 1984-85. 

• Encargado de la Biblioteca Escolar del Colegio Público “Río Tajo”  

de Guadalajara durante los cursos: 1994-95, 1995-96, 1996-97, 

1998-99 y 1999-2000. 

 

1.3.3. Cargos directivos 

• Secretario del C.P. “Río Tajo” durante los curso 1992-93, 1993-

94, 1995-96, 1999-2000 y director del mismo centro durante el 

curso 1994-95. 

 

1.4.Méritos de investigación 

1.4.1. Conferencias y comunicaciones en congresos 

• 1983: “Actividades Culturales en la biblioteca”. Dirección General 

del Libro y Bibliotecas. Ciudad Real. 

• 1986: “Las fiestas del libro infantil”. II Encuentro de Animadores 

del Libro Infantil y Juvenil. Guadalajara 

• 1987: “Presentación de experiencias sobre animación a la 

lectura”. Centro de Profesores. Molina de Aragón (Guadalajara). 

• 1987: “El mito robinsoniano en la literatura infantil inglesa y 

francesa”. Escuela Universitaria de Magisterio. Universidad de 

Alcalá de Henares. Guadalajara. 

• 1988: “La animación a la lectura para niños y jóvenes”. Ministerio 

de Cultura e Instituto Nacional de Empleo. Guadalajara. 

• 1988: “Curso de formación de bibliotecarios”. Diputación 

Provincial. Alcorisa (Teruel). 

• 1988: “Animación a la lectura y dinamización de la biblioteca”. 

Centro de profesores. Ciudad Real. 
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• 1988: “Técnicas de animación a la lectura”. Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Entrepeñas (Guadalajara). 

• 1988: “Experiencias de animación a la lectura”. Ayuntamiento de 

Alcañiz (Teruel). 

• 1989: “Actividades prácticas sobre narración oral”. V Encuentro 

de Animadores del Libro Infantil y Juvenil. Guadalajara. 

• 1994: “Experiencias en bibliotecas escolares y bibliotecas 

públicas”. Escuela Universitaria de Biblioteconomía y 

Documentación. Universidad Complutense. Madrid. 

• 1998: “Las bibliotecas escolares y la animación a la lectura”. 

Ministerio de Educación y Cultura. Guadalajara. 

• 1999: Ponencia “Bibliotecas de centros hoy” del curso “La 

construcción del lector. Las cuatro estaciones de la lectura”. 

Centro de Profesores. Alcobendas (Madrid). 

• 1999: “Las bibliotecas escolares y la animación a la lectura”. 

Ministerio de Educación y Cultura. Guadalajara. 

• 1999: “La biblioteca escolar como recurso básico en el 

aprendizaje de la lectura”. I Congreso Nacional de Lengua Escrita. 

Centro de Profesores. Murcia. 

• 2002: “Animación a la lectura para alumnos hospitalizado y 

convalecientes”. Centro de Profesores de Guadalajara. 

• 2003: Comunicación “25 años caminando con la lectura. ¿Qué nos 

queda en la mochila?” del I Encuentro Nacional de Animación a la 

Lectura en Educación Secundaria Obligatoria. Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Murcia. (1 hora) 

• 2004: “Presente y futuro de la biblioteca escolar”. Centro de 

Profesores de Toledo. 

• 2004: “Leemos en familia”. Centro de Profesores de Sigüenza. 

• 2004: Comunicación “La Biblioteca Escolar como centro de 

alfabetización informacional y de recursos para el aprendizaje. La 

realidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha” presentada en el 

Foro Biblioteca y Sociedad. Murcia. 

• 2004: Comunicación “Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Escolares. 

¿Colaboración, cooperación o integración en una red conjunta? 

Realidad y propuesta para la Comunidad de Castilla-La Mancha” 
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presentada en el II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Salamanca. 

 

1.4.2. Participación en grupos de trabajo y seminarios 

• Miembro del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de 

Guadalajara (Biblioteca Pública Provincial) desde el año 1982 

hasta la actualidad, siendo presidente del mismo entre los años 

1984 y 1992, y 2004. 

 

1.4.3. Diseño, organización y dirección de actividades 

• Miembro de la comisión organizadora de los nueve “Encuentros de 

Animadores del Libro Infantil y Juvenil”, celebrados en 

Guadalajara entre los años 1985 y 1994. 

• Miembro de la comisión organizadora de los “Maratones de 

Cuentos” celebrados en Guadalajara entre los años 1992 y 2004. 

• 2002: Director de las jornadas “25 años de Animación a la 

Lectura”. Centro de Profesores de Guadalajara. (20 horas) 

 

1.4.4. Proyectos de innovación e investigación 

• Proyecto de Innovación Educativa: “Organización y dinamización 

de la Biblioteca Escolar” (Curso 1994-95) - 100 horas. 

• Proyecto de Innovación Educativa: “Organización y dinamización 

de la Biblioteca Escolar-II” (Curso 1995-96) - 80 horas. 

• Proyecto de Innovación Educativa: “Los temas transversales en la 

Biblioteca Escolar” (Curso 1996-97) - 50 horas. 

• Proyecto Atenea-Mercurio, 1977: “Bibliotecas Escolares”. (Curso 

1997-98) - 90 horas. 

• Proyecto: “La biblioteca escolar e Internet como recursos 

didácticos”. Derivado del anterior y desarrollado durante los 

cursos 1998-99 y 1999-2000.  

• Investigación llevada a cabo durante los cursos 2002-04, en 

colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Facultad de 
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Documentación de la Universidad de Alcalá, tutelado por la Dra. 

Virginia Ortiz-Repiso Jiménez, con el título “Las Bibliotecas 

Escolares en Castilla-La Mancha. Análisis de la situación actual. 

Curso 2002-03”. 

 

1.4.5. Publicaciones 

• Miembro del comité de redacción y publicación de la revista 

¡Atiza!, de la que se publicaron 35 números entre los años 1982 y 

1993. 

• Publicación de artículos en gran parte de los números de la revista 

¡Atiza!, editada por el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de 

Guadalajara. 

• Artículos en otras publicaciones: Primeras Noticias, Comunidad 

Educativa, Platero, Educación y Biblioteca, Escuela Española, 

Clasé. 

• Miembro de la Comisión de elaboración de la “Selección de 

material bibliográfico y audiovisual para colegios de Ed. Infantil y 

Primaria y para Institutos de Educación Secundaria y 

Bachillerato”, realizada por el Ministerio de Educación y Cultura en 

el año 1998 [inédito]. 

• “Proyecto Educativo de Centro en Educación Infantil y Primaria”. 

Madrid: CEPE. 1998. 

• “La Biblioteca Escolar en España: pasado, presente... y un modelo 

para el futuro”. Madrid: Ediciones de la Torre. 2004.  

 

1.4.6. Premios recibidos 

• 1996: Premio del Ministerio de Educación y Cultura de 

“Investigación e innovación educativa” por el trabajo 

“Organización y dinamización de la bibliotecas escolar II”. 
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1.5.Experiencia docente. Cursos impartidos 

• 1983: “La Literatura Infantil”. Escuela de Verano de Guadalajara. 

• 1983: “Técnicas de animación a la lectura. Bibliotecas Infantiles”. 

Biblioteca Pública Provincial. Guadalajara. 

• 1985: “Animación a través del libro y la lectura”. Diputación 

General de Aragón. Teruel. 

• 1987: “Animación a la lectura. Ayuntamiento de Lugo. 

• 1988: “Literatura infantil: técnicas de animación”. Centro de 

Profesores. Alcalá de Henares (Madrid). 

• 1988: “Curso de formación de bibliotecarios”. Diputación 

Provincial. Teruel. 

• 1989: “Literatura infantil-juvenil y animación a la lectura”. 

Diputación Provincial. Alcalá de la Selva (Teruel). 

• 1989: “Literatura infantil y animación a la lectura”. Centro de 

Profesores. La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife). 

• 1989: “Animación a la lectura”. Centro de Profesores. Alcalá de 

Henares (Madrid). 

• 1989: “Animación a la lectura”. Centro de Profesores. Sacedón 

(Guadalajara). 

• 1989: “Animación a la lectura”. Centro de Profesores. Mondéjar 

(Guadalajara). 

• 1992: “La biblioteca de aula como recurso didáctico. Los temas 

transversales a través de la literatura infantil”. Centro de 

Profesores. Guadalajara. 

• 1992: “Animación a la lectura y dinamización de la biblioteca 

infantil”. Ayuntamiento de la Laguna (Sta. Cruz de Tenerife). 

• 1996: “Curso de formación bibliotecaria”. Diputación Provincial. 

Alcalá de la Selva (Teruel). 

• 1997: “Didáctica de la lengua” del curso “Recursos didácticos para 

el aula de Educación Primaria” del Centro de Profesores de 

Guadalajara. (3 horas) 

• 1997: “Animación a la lectura y dinamización de la biblioteca”. 

Centro de Profesores. Guadalajara. 
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• 1998: “Didáctica de la Lengua y animación a la lectura”. Centro 

de Profesores de Guadalajara. Marchamalo (Guadalajara). 

• 1999: “Biblioteca escolar y animación a la lectura”. Centro de 

Profesores. Guadalajara. 

• 1999: “Biblioteca escolar y animación a la lectura”. Centro de 

Profesores de Sigüenza. Alcolea del Pinar (Guadalajara). 

• 2000: “La animación a la lectura en Educación Primaria”. Centro 

de Profesores. Teruel. (16 horas) 

• 2002: “XIV Curso de Formación de Bibliotecarios: animación a la 

lectura y dinamización de la biblioteca infantil”. Gobierno de 

Aragón. Alcalá de la Selva. (Teruel) - (4 horas) 

• 2003: “La biblioteca escolar. Un viaje largo, difícil... pero 

apasionante”. Centro de Profesores de Molina de Aragón (3 horas) 

• 2003: “La biblioteca escolar”. Tendilla. Centro de Profesores de 

Pastrana (Guadalajara). (3 horas) 

• 2003: Curso “Animación lectora”. Organizado por FETE-UGT 

Castilla-La Mancha en Guadalajara. (9 horas) 

• 2003: Ponencia “Fundamentos, organización y dinamización de la 

Biblioteca Escolar” del curso “La biblioteca escolar como recurso 

pedagógico”. Centro de Apoyo al Profesorado de Madrid-Norte. (3 

horas) 

• 2004: Ponencia “Animación a la lectura, literatura infantil y 

juvenil” del seminario “Animación a la lectura”. Centro de Apoyo 

al Profesorado de Coslada (Madrid). (2 horas) 

• 2004: Curso “Organización y planificación de la Biblioteca 

Escolar”. Centro de Profesores y Recursos de Guadalajara. Colegio 

Público “Cardenal Mendoza” de Guadalajara. 
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2. MEMORIA DE LOS CURSOS DE DOCTORADO (Curso 

2002/03) 

 

En este capítulo se presenta una breve memoria de los cursos 

de doctorado realizados durante el año académico 2002-03 así como 

de los trabajos tutelados realizados en cada uno de ellos. 

Dado que mi interés por los estudios de Documentación se 

centra en las bibliotecas escolares y que mi futura tesis doctoral 

también se referirá a esta parcela de la biblioteconomía, todos los 

trabajos de investigación realizados en cada uno de los cursos de 

doctorado tienen relación más o menos directa con las mismas. 

 

2.1. Análisis y evaluación de herramientas de Internet 

(Profesora: Dña. Virginia Ortiz-Repiso Jiménez) 

En este curso, tras hacer una introducción al concepto de 

información y las consecuencias que está teniendo para la sociedad el 

crecimiento exponencial de la misma y su difusión a través de las 

TIC, se estudiaron los conceptos básicos relativos al acceso a la 

información y los distintos modelos y sistemas de recuperación de 

información. 

Posteriormente se desarrollaron los procedimientos de análisis e 

investigación para la evaluación de estos sistemas, centrándose en 

los motores de búsqueda que en la actualidad se ofrecen en Internet. 

Se estableció la metodología de trabajo y se estudiaron algunos de 

los motores más usados en la red. 

Este curso nos proporcionó una serie de instrumentos para 

reconocer y diferenciar aquellos SRI de mayor valor para la búsqueda 

de información, para su utilización por parte de distintos usuarios y 

para afrontar distintas necesidades informativas. 

Trabajo del curso: Creación de Instrumentos para el 

Análisis de las Bibliotecas Escolares de una Comunidad 

Autónoma 

Este es, sin duda, el trabajo que se relaciona más directamente 

tanto con el trabajo de investigación realizado durante el curso 

2003/04 como con mi proyecto de tesis doctoral. 
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El objetivo del mismo era diseñar un conjunto de instrumentos 

que permitiesen realizar un diagnóstico detallado de las bibliotecas 

escolares de Castilla-La Mancha. 

En primer lugar se procedió a una revisión de la bibliografía 

referida a las técnicas e instrumentos de evaluación de bibliotecas. 

También se abordó, de forma exhaustiva, la revisión bibliográfica de 

los estudios de bibliotecas escolares llevados a cabo durante los 

últimos años en España, bien a nivel estatal, bien autonómico. 

Destaca, entre ellos, el realizado por ANABAD/FESABID en 1997, con 

carácter estatal. 

A continuación, tomando como referencia la norma ISO 

2789:1994 se procedió a la creación del cuestionario destinado a la 

biblioteca escolar central. En él se pretendían analizar las 

infraestructuras y equipamiento, los fondos documentales, los 

procesos técnico-documentales, el grado de automatización de las 

bibliotecas, la planificación, gestión y funcionamiento, los servicios 

que ofrecen y el uso que la comunidad educativa hace de las mismas. 

También se elaboraron cuatro cuestionarios destinados al 

equipo directivo de cada centro, al profesorado, al alumnado y a las 

asociaciones de madres y padres, con el fin de conocer el uso que 

hacen los distintos sectores de la comunidad educativa de su 

biblioteca escolar, así como la opinión respecto a su necesidad, 

estado general, funcionamiento y servicios que ofrece. 

 

2.2. Edición electrónica de textos (Profesor: D. José F. 

Simón Granda) 

Este curso se centró en la creación de documentos multimedia y 

su acceso a través de la red. 

Cada vez son más numerosos los servicios que una biblioteca o 

un centro de documentación ofrecen vía web, por tanto el diseño de 

todo tipo de recursos documentales a los que el usuario tiene acceso, 

bien desde la propia biblioteca, bien de forma remota desde otros 

centros o desde su domicilio, obligan a crear documentos de calidad, 

tanto en el diseño como en su contenido. 

En primer lugar se nos dieron a conocer las herramientas de 

trabajo para la creación de documentos electrónicos, pasando 

después al diseño de los mismos y la creación de contenidos. El 

proceso de integración de elementos textuales y multimedia (sonido, 
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imagen estática y en movimiento) es uno de los aspectos de mayor 

interés. Por otra parte, se hizo especial hincapié en la necesidad de 

ofrecer al usuario interfaces muy accesibles e intuitivas, con una 

organización clara de los contenidos, que le permita reconocer 

rápidamente aquello que le interesa y acceder al documento con 

facilidad. 

Trabajo del curso: Creación de la sede web de la 

Biblioteca Escolar de un Colegio de E. Primaria 

Cada vez son más los ciudadanos que hacen uso de recursos de 

todo tipo a través de Internet. Por eso en este trabajo se abordó la 

creación de la sede web como un servicio más entre los que debe 

ofrecer la biblioteca escolar. 

Los objetivos que se querían alcanzar con dicho servicio eran: 

a) Familiarizar a profesores y alumnos con los recursos 

electrónicos. 

b) Crear un espacio de comunicación entre todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

c) Facilitar el acceso de la comunidad escolar a todos los 

recursos de la biblioteca escolar. 

d) Ofrecer un instrumento de búsqueda de información y 

recursos documentales en Internet. 

e) Dar a conocer la biblioteca a cualquier persona que pueda 

tener interés desde cualquier lugar del mundo. 

Los contenidos que se recogían en dicha sede web eran los 

siguientes: 

a) Información acerca de la organización y servicios de la 

biblioteca escolar, y acceso al catálogo. 

b) Un espacio donde se incorporan periódicamente 

documentos creados por profesores, alumnos e incluso por 

padres. 

c) Un medio de información del entorno más próximo: el 

barrio y la ciudad. 

d) Un conjunto de recursos seleccionados, organizados y 

diferenciados, para alumnos, profesores y padres. Unos de 

carácter interno y otros tomados de Internet. 
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El diseño se llevó a cabo con el programa FrontPage de la casa 

Microsoft. 

 

2.3. Control de calidad de los procesos de indización y 

resumen (Dña. Ana Isabel Extremeño Placer) 

El crecimiento exponencial de la información y, por tanto, de los 

documentos que la contienen, obliga a desarrollar instrumentos de 

gran calidad para la recuperación de dicha información. Y uno de los 

factores que determinan la recuperación es la forma en que se 

abordan la indización y el resumen de los documentos. 

En este curso se profundizó en los conceptos básicos y en las 

estrategias del proceso de análisis documental de contenido. También 

se abordaron la normalización de estas tareas así como las medidas 

para el control y la evaluación de la indización y del resumen 

documental. 

El objetivo último del curso era capacitar al alumno para evaluar 

la calidad de la indización de un catálogo o de una base de datos 

bibliográfica. 

Por otra parte se nos proporcionaron los instrumentos para 

llevar a cabo trabajos de investigación en este campo. 

Trabajo del curso: Evaluación de la base de datos del 

Centro de Documentación del Centro Internacional del 

Libro Infantil y Juvenil. Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez 

Probablemente, el centro de documentación español de mayor 

interés en el campo de la literatura infantil-juvenil y en el de las 

bibliotecas infantiles y escolares es el de la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, con sede en Salamanca. Al ser el más consultado 

en mis trabajos de investigación, creí de especial interés llevar a cabo 

la evaluación de los procesos de indización de la base de datos del 

mismo. 

En este trabajo se trataba de analizar los tres indicadores 

principales para determinar la calidad de la indización de un catálogo 

o base de datos bibliográfica: la consistencia, la relevancia y la 

exhaustividad. 

Para ello se elaboraron una serie de tablas para registrar y 

analizar los resultados se diseñaron las consultas. A continuación se 
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realizaron dichas consultas a la base de datos y se recogieron los 

resultados de las mismas. Por último se llevó a cabo el análisis del 

conjunto de los resultados y la obtención de conclusiones. Las más 

destacadas fueron:  

a) Respecto al grado de consistencia: sólo tres de los clusters 

analizados cuentan con un grado aceptable o bueno. En el 

resto podemos afirmar que la consistencia es baja o muy 

baja. 

b) Los términos seleccionados para analizar el grado de 

relevancia de los mismos nos permiten recuperar, como 

promedio, tan sólo el 0,6 % de los documentos del 

catálogo, un valor que se aleja considerablemente del 5 % 

que se estima como aceptable. 

c) En cuanto a la exhaustividad, se ha obtenido un valor de 

3,25 términos por documento que se aleja también de 

forma considerable de los valores considerados más 

adecuados (entre 8 y 12). 

Por ello entendemos que se hace precisa una evaluación 

rigurosa tanto del lenguaje utilizado, como de la política de indización 

definida o de la preparación profesional del personal que realiza las 

tareas de indización en este centro. 

 

2.4. Análisis y evaluación de OPACs (Dña. Purificación 

Moscoso Castro) 

Los sistemas informáticos han dado un giro copernicano a los 

procesos de gestión bibliotecaria en las últimas décadas. Ahora bien, 

probablemente sea el OPAC el instrumento que más ha influido tanto 

en la gestión como en el acceso de los usuarios a la información y a 

los documentos. De ahí el gran interés de este curso para un 

bibliotecario. 

Se trataba de diferenciar los distintos OPAC que en este 

momento se encuentran en la red para los usuarios de bibliotecas y 

centros de documentación, sus componentes y sus servicios. 

Por otra parte, se ofreció a los alumnos instrumentos de análisis 

para llevar a cabo la evaluación de los elementos que componen un 

OPAC: características generales, interfaz de la página de búsqueda y 

de resultados y prestaciones del sistema de recuperación de 

información. 
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Trabajo del curso: Análisis y Evaluación de los OPAC-

WEB de la Biblioteca de Cataluña, la Biblioteca Foral de 

Bizkaia y la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha 

Para realizar el estudio del OPAC de una biblioteca entendimos 

que la metodología más adecuada era el análisis comparativo de tres 

bibliotecas de tipología o características similares. Nuestro interés, 

como decíamos más arriba, se centra en las bibliotecas escolares, 

pero dada la escasez de centros educativos que cuentan con su 

catálogo accesible a través de la web tuvimos que elegir otros centros 

documentales, optando por tres bibliotecas regionales. 

  El proceso de evaluación de un OPAC se llevó a cabo a través 

de la comprobación del cumplimiento de una serie de características o 

requisitos que hacen referencia a la interfaz, a las prestaciones del 

sistema de recuperación de información y a la base de datos que 

recoge los registros bibliográficos y los índices. 

En primer lugar, se procedió a la elaboración del instrumento 

de evaluación, que consta de cuatro apartados: características 

generales, interfaz de búsqueda, interfaz de resultados y prestaciones 

de búsqueda. 

La recogida de datos se efectuó a través de Internet, 

utilizando como software de navegación el programa Microsoft 

Internet Explorer 6.0.  

Entre las conclusiones, cabe destacar: un diseño general 

atractivo y amigable, la presentación de formularios de búsqueda 

claros y sencillos, la incorporación de algunos enlaces hipertextuales, 

la facilidad para emplear palabras clave en distintos campos de 

búsqueda, la adaptación de estas herramientas al entorno web y la 

integración del catálogo al conjunto de recursos que la biblioteca 

ofrece a través de Internet. 

Por otra parte, hay una serie de aspectos claramente 

mejorables que ya ofrecen otras herramientas similares en la red: 

dejar de usar una terminología tecnicista, terminar de incorporar 

normas y procedimientos más adaptados al entorno electrónico y al 

entorno web, integrar en el propio OPAC el acceso a muchos más 

recursos bibliográficos, mejorar la información general sobre la 

institución y la específica sobre el manejo del OPAC, conectar el 

catálogo con el documento primario en todos aquellos casos en los 

que sea posible y mejorar los sistemas incorporando las prestaciones 

más avanzadas, sobre todo en lo referente a la interactividad con el  

usuario. 
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2.5. Repertorios bibliográficos (D. Ubaldo Cerezo Rubio) 

Uno de los aspectos fundamentales de cualquier trabajo de 

investigación es la revisión bibliográfica previa y la elaboración del 

correspondiente repertorio bibliográfico. Por tanto, para acometer en 

un futuro mi tesis doctoral, entendía que era necesario inscribirme en 

este curso. 

En él se abordaron, en primer lugar, la evolución que han 

sufrido los repertorios bibliográficos a lo largo de la historia, los 

objetivos con los que éstos se elaboraban y las técnicas aplicadas 

para su confección. Para ello se analizaron varios repertorios de 

distintas épocas y de distintas materias. 

Por otra parte, el objetivo último de este curso era capacitar al 

alumno para la creación de un repertorio bibliográfico de aquella 

materia en la que centrase su futuro proyecto de investigación. Para 

ello conocimos las técnicas y los recursos –muchos de ellos de 

carácter electrónico- con los que hay que abordar un trabajo de estas 

características. 

Trabajo del curso: La Biblioteca Escolar. Repertorio 

Bibliográfico Descriptivo en el que se recogen las 

monografías, actas de congresos, artículos de revista y 

tesis doctorales publicados en España entre los años 

1990 y 2003 

Una vez conocidas las técnicas y procedimientos para la 

elaboración de un repertorio, tanto por los conocimientos adquiridos 

en el curso correspondiente como a través de la bibliografía 

consultada, se procedió al diseño de las características del mismo: 

Idioma: castellano. Excepcionalmente, otras lenguas oficiales del 

Estado español. 

Lugar de publicación: España. 

Intervalo temporal: entre 1990 y 2003. 

Soporte documental: mayoritariamente impresos, aunque se incluyen 

algunos documentos en CD-ROM y en línea. 

Tipología documental: monografías, manuales o capítulos de los 

mismos, artículos de revistas, actas de congresos y jornadas, y tesis 

doctorales o trabajos de investigación. 



 

 

 

 
 

MEMORIA CIENTÍFICA Y ACADÉMICA – José Antonio Camacho Espinosa 

.18 

A los documentos que cumplen las características señaladas se 

añadieron otros en un apéndice que, por su valor científico e 

historiográfico, creemos que son de consulta obligada para quienes 

deseen tener una información rigurosa en el campo de las bibliotecas 

escolares. 

Las fuentes de consulta para la elaboración de este repertorio fueron: 

a) Catálogos de bibliotecas públicas. 

b) Catálogos de bibliotecas universitarias. 

c) Catálogos de centros de documentación y bibliotecas 

especializadas en la materia. 

d) Bases de datos referenciales: Bibliografía Española, ISBN, 

DocE, TESEO y REDINET. 

e) Repertorios bibliográficos explícitos y ocultos. 

f) Publicaciones periódicas. 

g) Sedes web relacionadas con la materia que nos ocupa. 

h) Información de expertos. 

El resultado final fue un repertorio bibliográfico con 232 registros. 
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3. MEMORIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (Curso 

2003/04) 

 

3.1. Introducción 

Durante los cursos 2002/03 y 2003/04 este doctorando ha 

realizado un trabajo de investigación, tutelado por la Dra. Virginia 

Ortiz-Repiso Jiménez, con el título “Las Bibliotecas Escolares de 

Castilla-La Mancha. Análisis de la situación actual. Curso 2002-03”. 

Este estudio se relaciona estrechamente con los objetivos del 

PROYECTO DE TESIS DOCTORAL, ya que es un paso previo para 

abordar el modelo de bibliotecas escolares de la comunidad 

autónoma. Ha contado con el apoyo institucional y financiero de la 

Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y con él se pretendía disponer de un instrumento 

de “evaluación inicial” que permitiese abordar un plan de actuación 

estratégico en esta comunidad autónoma en el campo de las 

bibliotecas escolares. 

El punto de partida de la investigación, además de otros, fue el 

estudio llevado a cabo por FESABID Y ANABAD en 1997 en el que se 

analizó una muestra de 740 centros de Educación Primaria y 

Secundaria de toda España. Los datos más relevantes del mismo nos 

muestran que, a pesar de que casi todos de los centros educativos no 

universitarios disponían de un espacio destinado a biblioteca escolar, 

en la mayoría no se contaba con las condiciones necesarias para 

hablar de ésta como un verdadero soporte del Proyecto Educativo y 

Curricular del centro, al servicio de la comunidad educativa. Se 

señalan carencias en cuanto a “infraestructuras y equipamiento”, en 

la dotación de “nuevos recursos documentales” y en la proporción 

entre “libros de ficción y libros de consulta o de conocimientos”. Por 

otra parte, la ausencia generalizada de un profesional dedicado a la 

gestión y organización de estas bibliotecas, el tiempo tan escaso de 

quienes atendían este servicio y las carencias en cuanto a titulación y 

formación continua hacían que las bibliotecas escolares apenas si 

ofreciesen servicios adecuados a las necesidades de alumnos y 

profesores. 

 

3.2. Objetivos 

El objetivo general de la investigación era realizar un 

diagnóstico del estado y uso de las bibliotecas escolares de la 
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, entendiendo por tales 

todas aquéllas ubicadas en centros educativos no universitarios, tanto 

públicos como privados. También se consideraron parte de este 

estudio las bibliotecas de los Centros de Profesores y Recursos ya 

que, aunque no se pueden situar en la categoría de bibliotecas 

escolares, sino especializadas, se enmarcan en el 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. 

 

3.3. Metodología 

La investigación consta de dos partes bien diferenciadas y 

complementarias. En la primera, se analizó la situación de las 

bibliotecas propiamente dichas en lo relativo a infraestructuras, 

medios técnicos y materiales, procesos de automatización, recursos 

humanos, organización, gestión y servicios. En la segunda, se analiza 

el uso que hace de ellas la comunidad educativa (alumnos, profesores 

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

dotación y servicios que ofrecen las mismas. 

Para el estudio de la biblioteca, se diseñó un cuestionario que se 

envió a todos y cada uno de los centros de la Comunidad Autónoma. 

Consta de 123 preguntas agrupadas en 9 epígrafes y se ajusta a la 

norma ISO 2789:1994. Sin embargo, para realizar un análisis más 

exhaustivo, se añadieron algunos aspectos no incluidos en esta 

norma. 

Para el estudio de usuarios, se elaboraron cuatro cuestionarios 

diferentes dirigidos a los Equipos Directivos, Junta Directiva de las 

Asociaciones de Madres y Padres, Profesorado y Alumnado. Los dos 

primeros se enviaron a todos los centros, mientras que para los dos 

últimos se realizó un muestreo estratificado. 

Los cuestionarios dirigidos a padres y alumnos se enviaron 

impresos y las respuestas se recogieron en papel, mientras que los 

dirigidos a equipos directivos, profesores y encargado de la biblioteca 

se cumplimentaron a través de formularios diseñados en formato 

web. 

El análisis de los datos se llevó a cabo para toda la comunidad 

autónoma en su conjunto y, según la relevancia de los datos 

obtenidos en cada capítulo y en cada epígrafe, se realizaron análisis 

más detallados por “provincias” y por “tipo de centro”. 
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Tanto a nivel autonómico como a nivel estatal se carece de la 

correspondiente normativa que establezca los estándares aplicables a 

las bibliotecas escolares, por tanto, fue necesario recurrir a las 

directrices de otros países o a las que establecen los organismos 

internacionales: IFLA/UNESCO. 

 

3.4. Resultados y conclusiones 

Aunque casi todos los centros docentes no universitarios de 

Castilla-La Mancha cuenta con biblioteca escolar, en la mayor parte 

de los casos ésta no deja de ser un local –de dimensiones reducidas- 

donde los recursos documentales se encuentran relativamente 

ordenados y organizados, pero con infraestructuras, equipamiento y 

dotaciones documentales que no se adaptan a las directrices 

internacionales fijadas por la IFLA/UNESCO.  

En buena parte de los centros existen “bibliotecas de aula” que 

dan respuesta a las necesidades básicas del alumnado sustituyendo, 

en muchos casos, a la biblioteca central. 

Los recursos documentales son suficientes, en general, en el 

capítulo de obras impresas, si bien la proporción entre libros de 

literatura y libros informativos o de conocimientos no se ajusta a los 

estándares internacionales. El resto de recursos documentales, en 

especial los de última generación, están poco representados. La TIC 

no se han introducido en las bibliotecas escolares como verdaderos 

soportes de acceso a la información y al conocimiento. Sin embargo, 

sí es mayoritario el número de las que cuentan con un equipo 

informático para la gestión de los fondos bibliográficos.  

La ausencia de planes de actuación insertos en el Proyecto 

Educativo de Centro hace que la biblioteca escolar se utilice con 

frecuencia para tareas o actividades más propias de otros espacios. 

Los horarios de atención al público son claramente insuficiente y los 

servicios suelen limitarse al préstamo en sala y las actividades de 

“animación a la lectura”. 

El origen de la escasez de servicios está en la ausencia de 

profesionales que atiendan estas bibliotecas. Por otra parte, aquellos 

que se encargan de su gestión y organización –mayoritariamente 

profesores- dedican un tiempo escaso y suelen contar con una 

formación muy elemental. Esto redunda, asimismo, en la baja calidad 

de la gestión y el tratamiento técnico de los recursos documentales. 
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Esta investigación pone de manifiesto, asimismo, que los 

recursos de los que se dispone están claramente infrautilizados. La 

opinión generalizada de la comunidad educativa es que la biblioteca 

escolar es imprescindible para el desarrollo de la actividad docente-

discente, dotándola de los recursos humanos y materiales que le 

permitan ofrecer unos servicios de calidad. Sin embargo el uso que se 

hace de la misma es realmente escaso. 

Se aprecian también carencias importantes en la formación de 

alumnos y profesores para el uso de la biblioteca, para el manejo de 

los recursos documentales y para la búsqueda, localización y 

tratamiento de la información. 
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4. PROYECYO DE TÉSIS DOCTORAL 

DOCTORANDO 

José Antonio Camacho Espinosa 

PROGRAMA DE DOCTORADO 

D264: Bibliografía y Documentación Retrospectiva en Humanidades, 

Plan 98 

DIRECTORA DEL PROYECTO 

Virginia Ortiz-Repiso Jiménez. Facultad de Humanidades, 

Comunicación y Documentación Universidad Carlos III. 

TÍTULO DEL PROYECTO 

"Las bibliotecas escolares en la sociedad de la información: desarrollo 

de un modelo en red integrado en el sistema educativo y en el 

sistema bibliotecario de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha" 

 

4.1. Introducción. Tema del proyecto de investigación 

La historia de las bibliotecas escolares va 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 biblioteca escolar. 

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 1998, la IFLA elaboró el “Manifiesto de la Biblioteca Escolar”, 

que fue adoptado por el Programa General de Información de la 

UNESCO y aprobado en la 30ª Conferencia General de este 

organismo, en 1999. En él se establecen la misión, los principios, las 

funciones y los elementos que debe contemplar la puesta en marcha 

de un programa de bibliotecas escolares en un país, región o 

localidad. 
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Entre ellos cabe destacar, que las bibliotecas escolares: 

• Dotan a los estudiantes con los instrumentos que les 

permitirán aprender a lo largo de toda su vida. 

• Son un componente esencial de cualquier estrategia a largo 

plazo para la alfabetización, educación, provisión de 

información y desarrollo económico, social y cultural. 

• Están interrelacionadas con amplias redes de bibliotecas y de 

información 

• Son responsabilidad de las autoridades locales, regionales y 

nacionales, y deben tener el apoyo de una legislación y una 

política específicas. 

• Deben disponer de un equipo de profesionales debidamente 

cualificados, encargados de su planificación y funcionamiento, 

trabajando en estrecho contacto con todos los miembros de la 

comunidad escolar y en colaboración con la biblioteca pública 

y otros centros e instituciones. 

• Se crearán partiendo de una política institucional que defina 

sus objetivos, prioridades y servicios, según el proyecto 

educativo de cada comunidad. 

Siguiendo estos fundamentos y las directrices establecidas por los 

organismos internacionales, la biblioteca escolar se convierte en un 

centro de información, documentación y recursos, que depende 

orgánicamente de una institución educativa y que da servicio a todos 

sus miembros, organiza de forma centralizada todos los recursos para 

el aprendizaje, es gestionada por personal cualificado, da respuesta a 

través de infraestructuras, dotación y servicios de calidad a las 

necesidades educativas, formativas, culturales, de investigación y 

recreativas de la comunidad escolar, y forma parte de redes que 

posibilitan el trabajo cooperativo y el máximo aprovechamiento de los 

recursos. La función básica de estas bibliotecas es la de proporcionar 

un apoyo continuo al programa de enseñanza y aprendizaje e 

impulsar el cambio educativo. 

A pesar de la gran importancia que tienen en el proceso 

educativo, hasta ahora, se han 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, no cuenta con un lugar físico propio y, 
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generalmente, no dispone de personal con la titulación, formación y 

dedicación horaria necesarias. 

La biblioteca escolar 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 como los 

planteados en su día por la LOGSE o por la LOCE, difícilmente son 

alcanzables sin una red de bibliotecas escolares, mucho más cuando 

factores sociales y económicos han abierto un proceso de 

diversificación cultural y educativa creciente. 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 bibliotecas escolares y por un desarrollo cuantitativo 

pero no cualitativo del mismo. Así pues, sigue sin existir un marco 

legal específico, de tal forma que están excluidas explícitamente del 

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

Comunidades Autónomas las incluyen en su propia legislación. 

 

4.2. Revisión de los conocimientos 

En España, hasta el presente, no se ha puesto en marcha 

ningún modelo de red de bibliotecas escolares que se haya integrado 

en ninguna de las reformas educativas llevadas a cabo durante los 

siglos XX y XXI, ni en el sistema bibliotecario general. 

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.  

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 
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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 Palasí, promulgada en 1970, que supuso una 

transformación sustancial del sistema educativo, no tuvo en cuenta 

las bibliotecas escolares. 

Durante las siete primeras décadas del siglo XX apenas si 

encontramos en España referencias bibliográficas de entidad 

suficiente, que planteen un modelo claro y coherente de biblioteca 

escolar. 

El proceso democrático trajo 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 biblioteca escolar. 

Determinadas iniciativas, tanto de carácter estatal como 

autonómico, surgidas de un clima de innovación y renovación 

pedagógicas, han propiciado la aparición de estudios, análisis y 

propuestas, pero ha sido escaso el número de autores que se han 

planteado la elaboración de un modelo de biblioteca escolar aplicable 

a un territorio determinado. Entre esas iniciativas, cabría destacar: 

• 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. 

• El 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 



 

 

 

 
 

MEMORIA CIENTÍFICA Y ACADÉMICA – José Antonio Camacho Espinosa 

.27 

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.. 

• 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. 

Todos estos programas fueron acompañados de documentación, 

en la que se determinaban los principios en los que se basaban, los 

objetivos que se querían alcanzar y las actuaciones que se derivaban 

de los mismos. La mayoría de ellos entendían la biblioteca escolar 

como un centro de promoción del hábito lector. Alguno, como el 

Proyecto Hipatía, concebía la biblioteca como centro de recursos para 

el aprendizaje y el desarrollo cultural. Pero tan sólo del Programa 

Piloto para la experimentación de una Red de Apoyo a las Bibliotecas 

Escolares del año 1995 se derivaron una serie de documentos en los 

que realmente se llegó a plasmar un modelo de “red de bibliotecas 

escolares” con sus elementos, sus recursos y la función que debía 

cumplir cada uno de ellos. Sin embargo, el cambio político en 1996 

trajo también un cambio de rumbo en las actuaciones del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte en materia de bibliotecas escolares 

y, con ello, la paralización de esta línea de trabajo e investigación. 

Por otra parte, los únicos autores españoles que se han referido 

de una u otra forma a un modelo de biblioteca escolar, han sido María 

José Bueno Monreal, en su tesis doctoral presentada en 1993 en la 

Universidad de Comillas, con el título “La biblioteca multimedia. Un 

modelo de biblioteca escolar: bases y estructura organizativa”; y 
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Guillermo Castán Lanaspa, en su obra “Las bibliotecas escolares: 

soñar, pensar, hacer”, publicada en 2002. Ahora bien, ni uno ni otro 

abordan el establecimiento de un sistema regional o nacional, donde 

se enmarquen las bibliotecas escolares, no sólo tomadas con carácter 

unitario, sino la interconexión de todas ellas, el trabajo cooperativo 

en red y su integración en redes superiores de carácter local, regional 

o estatal. 

 

4.3. Hipótesis de trabajo, material y método de estudio 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es la 

elaboración de un modelo de sistema de bibliotecas escolares para 

centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. Un sistema enmarcado, a su vez, en el sistema 

educativo y en el sistema bibliotecario de la propia comunidad. 

Este modelo recogerá, en primer lugar, un concepto de 

biblioteca escolar acorde con un país perteneciente a la Comunidad 

Europea, con una sociedad de la información multicultural y 

globalizada, y con el Proyecto Educativo de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. En segundo lugar, una biblioteca escolar al 

servicio de alumnos y profesores, como agentes principales del 

proceso educativo, pero también del resto de la comunidad 

educativa. Una biblioteca que atiende a las necesidades educativas, 

informativas y culturales del discente, a las necesidades 

profesionales, de formación y de investigación del docente, y a las 

necesidades de otros miembros de esta comunidad en cuanto 

partícipes de ese proceso educativo. En tercer lugar, este modelo 

planteará un sistema de gestión y planificación de la unidad 

documental en el que se contemplen: los recursos humanos, las 

infraestructuras y equipamientos, los recursos documentales, y los 

servicios y productos bibliotecarios. En cuarto y último lugar, se 

diseñará un sistema de red bibliotecaria en el que se agrupen todas y 

cada una de la unidades documentales del territorio, integrado, a su 

vez, en el sistema bibliotecario general de la comunidad autónoma y 

en colaboración con otros sistemas e instituciones, tanto de carácter 

autonómico como estatal.  

El método de trabajo comprenderá siete fases: 

1. Determinación de las fuentes informativas que se van a consultar. 

2. Revisión bibliográfica exhaustiva de: 
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a. Aquellos autores que, tanto a nivel nacional como 

internacional, se han referido al tema. 

b. Los documentos emanados de instituciones internacionales 

o estatales que fijan las características y condiciones 

generales de las bibliotecas escolares. 

c. Los estudios realizados con el fin de conocer el estado de 

las bibliotecas escolares españolas, bien a nivel estatal, 

bien a nivel autonómico. 

d. La normativa que, con carácter estatal y autonómico, 

regula todo el sistema educativo y bibliotecario. 

3. Análisis de los resultados del estudio realizado por este 

doctorando sobre las bibliotecas escolares de Castilla-La Mancha y 

sus usuarios, durante los cursos 2002-03 y 2003-04. 

4. Visita a una serie de centros educativo, seleccionados de forma 

estratificada, con el fin de conocer in situ el estado y los proyectos 

de mejora de las bibliotecas escolares. Para ello se elaborarán una 

serie de guías de observación. 

5. Entrevistas (mediante un muestreo aleatorio) a los responsables 

de las bibliotecas escolares, tanto a nivel local como autonómico, 

con el fin de conocer los puntos de vista de los mismos. 

6. Estudio del sistema informático necesario para la puesta en 

marcha de una red de bibliotecas escolares. 

7. Diseño y redacción del modelo de sistema bibliotecario: La Red de 

Bibliotecas Escolares de Castilla-La Mancha. 
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