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1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

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, personales y, por extensión, su entorno social más 

inmediato. 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 promulgaba 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 potenciar la biblioteca escolar. Sin embargo, doce 

años después de la puesta en marcha del nuevo sistema educativo y a pesar de algunas 

actuaciones puntuales destacadas, creemos que las bibliotecas escolares no han 

alcanzado la relevancia que la propia ley preveía.  

La biblioteca escolar representa un papel fundamental en el sistema educativo de 

cualquier país. Debe constituir 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. 

 Los objetivos y funciones de una biblioteca escolar deben consistir, 

principalmente, en proporcionar un apoyo continuo al programa de enseñanza y 

aprendizaje e impulsar el cambio educativo. Debe asegurar, además, el acceso a una 

gama amplia de recursos y servicios y dotar a los estudiantes de la capacidades básicas 

para obtener y usar esos recursos y servicios. 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 las bibliotecas escolares tienen dentro del 

proceso educativo en la sociedad, hasta ahora, la biblioteca escolar se ha concebido en 

España como servicio opcional y complementario a las tareas docentes, ligado 

fundamentalmente al área de lengua y literatura. En muchos casos, se ha limitado a 

ofrecer una simple colección de libros más o menos organizada. En ocasiones, incluso, 

las bibliotecas escolares no cuentan con una lugar físico propio, ni con personal que 

pueda atenderlas adecuadamente. 
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La situación actual sigue caracterizándose por un retraso general de la red de 

bibliotecas escolares y por un desarrollo cuantitativo pero no cualitativo del sistema 

escolar de bibliotecas. 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 Valencia, 

Galicia y Cataluña incluyen las bibliotecas escolares en sus propios sistema 

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

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

mejorar el sistema educativo en su conjunto y el sistema de bibliotecas escolares en 

particular. El plan de dotación de fondos a estos centros es buena prueba de ello. Con 

este trabajo se pretende diseñar unos instrumentos que permitan analizar la situación 

actual de las bibliotecas escolares en esta Comunidad Autónoma, y poder iniciar más 

tarde las actuaciones necesarias para dotar a dichas bibliotecas de un protagonismo que 

hasta ahora no han tenido. 

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 toda la comunidad escolar, que pone en manos 

de los usuarios estos recursos de forma organizada y que permite, en definitiva, ese 

autoaprendizaje significativo al que antes hemos hecho referencia. Objetivos tan 

ambiciosos como los planteados por el Plan de Fomento de la Lectura, iniciado por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en 2001, difícilmente son alcanzables sin 

unas bibliotecas escolares bien dotadas y bien atendidas por personal cualificado, mucho 

más cuando factores sociales como la inmigración 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. 

Los estudios realizados hasta el momento, tanto en el ámbito estatal como 

autonómico, ponen de manifiesto que las bibliotecas escolares tienen grandes carencias 

en infraestructuras y medios técnicos, en dotación documental, en servicios y en dotación 

de personal. Sin embargo, estos estudios han servido para que las diferentes 

administraciones públicas emprendan, aunque hasta ahora muy lentamente, reformas 

que sirvan para mejorar la situación en que este tipo de bibliotecas se encuentra. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

El objetivo general que se quiere alcanzar con este trabajo es el diseño de un 

conjunto de instrumentos que permitan realizar 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. 
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3. PROCESO 

 

Se procede en primer lugar a una revisión bibliográfica sobre el tema, así como a 

un estudio detallado de otros trabajos realizados tanto en el conjunto del Estado español 

como en algunas Comunidades Autónomas. 

A continuación, se entra de lleno en el proceso de elaboración de los cinco 

cuestionarios: 

• Bibliotecario 

• Equipo directivo 

• Profesorado 

• Alumnos 

• Asociaciones de Padres 
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4. REVISIÓN DE OTROS ESTUDIOS SOBRE LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES EN ESPAÑA 

 

ESTUDIO DE FESABID Y ANABAD. ESPAÑA. 1997 

En el marco del Acuerdo de Colaboración firmado entre el Ministerio de Cultura y el de 

Educación y Ciencia en mayo de 1995, se plantean una serie de actuaciones. Una de 

ellas fue el estudio realizado durante el curso 1995-96 para analizar la situación de las 

bibliotecas escolares en España, encargado a las asociaciones profesionales FESABID y 

ANABAD, y coordinado por Mónica Baró y Teresa Mañá, profesoras de la Escola 

Universitària Jordi Rubió y Balaguer de Biblioteconomía i Documentació, de la 

Universidad de Barcelona. 

Este estudio -único en España en toda la historia de las bibliotecas escolares- se llevó a 

cabo sobre una muestra total de 740 centros escolares no universitarios: 387 de 

Educación Primaria y 353 de Educación Secundaria. La referencia de la que se parte 

para el mismo son las directrices internacionales elaboradas por la UNESCO en 1979, 

desarrolladas posteriormente por la sección de Bibliotecas Escolares de la IFLA 

(International Fedaration of Libraries Association). Si bien las propias autoras reconocen 

que la muestra no es suficientemente representativa y que no todas las regiones y 

sectores están representados en la misma proporción, resulta una referencia obligada a 

la hora de analizar la situación de las bibliotecas escolares en nuestro país. Este análisis 

hace referencia a los siguientes aspectos: 

 

DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DE ESPAÑA  

Lo más destacable es que la casi totalidad de los centros públicos (92%) dispone de una 

biblioteca central, siendo algo superior en Ed. Secundaria. No obstante, en muchos casos 

no pasa de ser un concepto o, sencillamente, un almacén donde se recogen los 

materiales. Destaca el modelo de biblioteca central sobre el de aula o departamento, sin 

embargo, se observa una gran vitalidad en las bibliotecas de aula, especialmente en Ed. 

Primaria. En los Institutos es habitual la existencia de bibliotecas de departamento para 

uso exclusivo de los profesores. 

 

INTEGRACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO Y 

RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES  

Las bibliotecas ofrecen sus servicios básicamente a profesores y alumnos. La integración 

de las mismas en los proyectos de centro, con un plan de trabajo anual, no es una 

práctica generalizada, careciendo del mismo un 45% de ellas. Hay que destacar que la 
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mayoría de las que tienen elaborado este plan de trabajo lo hacen de forma integrada en 

su proyecto curricular. 

Ya que las bibliotecas escolares son un elemento más dentro del sistema de lectura 

pública, sería adecuado que hubiese un plan de colaboración con otras instituciones. 

Pues bien, sólo el 20% de las bibliotecas encuestadas mantienen una relación más o 

menos estrecha con la biblioteca pública más próxima. Esta colaboración se concreta en 

la preparación conjunta de actividades de animación a la lectura, préstamo de lotes de 

libros o asesoramiento técnico. 

La colaboración resulta más asidua con los centros de profesores y recursos, pues éstos 

ofrecen unos servicios más acordes con las necesidades educativas. Un 70% de las 

bibliotecas escolares recurren a los CPRs para el préstamo de materiales. Sería deseable 

un incremento en las actividades de formación del profesorado de cara a su 

especialización en el campo de la biblioteconomía, en el que es claramente escaso. 

 

RECURSOS DOCUMENTALES  

Las directrices internacionales, al referirse a las bibliotecas escolares, nos hablan de 

“mediatecas”, centros de recursos o centros de documentación e información, para 

referirse a instituciones que deben albergar todo tipo de fuentes de información y de 

soportes documentales. Los datos recogidos en este estudio hablan de que nuestras 

bibliotecas escolares no disponen, en general, de esa variedad que sería deseable y que 

estaría en consonancia con la sociedad de las nuevas tecnología y las comunicaciones 

en la que vivimos. Sí son mayoritarias las que disponen de libros (99%) y está muy 

extendido el uso de las revistas (73%). Sin embargo, cuando se pregunta por otros 

recursos documentales, los porcentajes descienden drásticamente: videocassetes (44%), 

diapositivas (31%), programas informático (17%), CD-rom (9%)... 

Hay que destacar también la clara desproporción existente entre los libros de ficción y 

los de consulta, siempre favorable a los primeros. Esta situación es especialmente grave 

en los colegios de Educación Primaria: sólo un 7% de éstos dispone de una colección 

equilibrada, es decir, con un predominio de los libros de consulta. En el caso de los 

institutos la situación mejora algo: un 27 % presenta una proporción adecuada. Téngase 

en cuenta que las directrices internacionales nos dicen que la proporción más adecuada 

para una biblioteca escolar es de un 70% de obras de consulta y un 30% de obras de 

ficción (Carrol, 90). Entre los factores que se mencionan en el estudio como posibles 

causas de este desequilibrio, hay que destacar la escasa producción española en los 

últimos diez años de libros de consulta, el hecho de que la gestión de las bibliotecas 

suele estar a cargo de los profesores de lengua y literatura y la circunstancia añadida de 

que casi todas las campañas institucionales hacen hincapié en los libros de ficción. 

Por lo que se refiere al número de documentos de que disponen las bibliotecas, hay 

una clara diferencia entre los centros de Primaria y Secundaria: mientras que entre los 

primeros, el 54% dispone de un número inferior a 3.000 volúmenes, entre los segundos, 
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el 50% supera las 5.000 referencias. Aquí se aprecian de nuevo importantes divergencias 

con respecto a las directrices internacionales que nos hablan de una dotación inicial de 

12 obras por alumno y un incremento anual de 3 volúmenes por alumno, cifras que no 

alcanzan el 67% de los centros españoles. Asimismo, el 30% no dispone del número 

mínimo de 2.400 volúmenes establecido como dotación básica de cualquier centro 

educativo. 

La renovación de estos fondos, en el 50% de los colegios y en el 26% de los institutos, 

no alcanza los 100 volúmenes anuales. En general, no existe un plan prefijado de 

adquisiciones con su correspondiente asignación presupuestaria. 

Por lo que se refiere a la organización de los fondos, se carece de criterios y directrices 

comunes, lo que redunda en una gran diversidad de situaciones, si bien hay que destacar 

una mayor organización en los centros de Ed. Secundaria. Un 80% de los centros realiza 

el inventario de sus fondos, pero sólo un 50% procede a la confección de los 

correspondientes catálogos. Un aspecto a destacar es el de los criterios de ordenación de 

los volúmenes: resulta especialmente llamativo que un 69% de los centros de Ed. 

Primaria lo haga separando las obras por ciclos, colecciones u otros sistemas propios, en 

lugar de seguir una clasificación por materias (sólo un 31% lo hace). En los centros de 

Ed. Secundaria llegan a ser un 46% los que utilizan la CDU para organizar la biblioteca 

escolar. 

La automatización de los procesos documentales sólo ha llegado a un 55% de los 

institutos y a un testimonial 17% de los colegios, utilizando gran variedad de programas 

informáticos de gestión bibliotecaria (Biblos, Gestibib,...) Si bien la automatización de las 

bibliotecas puede ser un paso importante en la gestión de las mismas, se hace preciso un 

plan de formación para el profesorado que utilice estas aplicaciones y la centralización de 

gran parte del proceso documental, de cara a paliar las carencias de personal y de 

conocimientos del mismo. 

 

LOCAL Y DOTACIÓN DE EQUIPOS  

También en este capítulo las bibliotecas españolas -como promedio- dejan mucho que 

desear con respecto a las recomendaciones de las instituciones internacionales. Se nos 

dice allí que los centros entre 250 y 500 alumnos dispondrán, sólo para las áreas de 

lectura y aprendizaje, de 186 m2, y de 279m2 para aquellos con más de 500 alumnos -

amén de otros espacios. Pues bien, la media en nuestro país, independientemente del 

número de alumnos, nos habla de 55 m2 para los centros de Ed. Primaria y de 92 m2 para 

los de Ed. Secundaria. Y si lo que analizamos es el espacio por alumno, la realidad 

española es de 0,1 m2/alumno, frente al 0,5 m2 que recomiendan las instituciones 

internacionales. 

En general, las infraestructuras básicas -acceso, ubicación, iluminación y contaminación 

acústica- se pueden considerar como aceptables. No obstante, el 58% de los centros 

califica su mobiliario como escaso y/o deteriorado. 
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FUNCIONAMIENTO 

 Servicios  

La mayoría de las bibliotecas se utilizan primordialmente para lectura y consultas, 

dándose mucha importancia al préstamo. En las de Ed. Primaria hay que reseñar que en 

el 40% se realizan actividades de animación a la lectura. Sin embargo, una actividad tan 

importante como es la formación de los alumnos en la práctica documental sólo se 

realiza en un 12% de los centros. 

 Aspectos económicos de la gestión  

Más del 50% de las bibliotecas escolares no dispone de un presupuesto fijo, lo que 

ocasiona la falta de un plan adecuado de adquisición de recursos. Por otra parte, en los 

casos que sí disponen de dicho presupuesto, éste resulta casi irrisorio pues no alcanza 

una media de 100.000 ptas. en el caso de los centros de Ed. Primaria y por debajo de las 

400.000 ptas. en los de Ed. Secundaria. En ese presupuesto, además de incluir todo tipo 

de documentos hay que considerar los materiales para el funcionamiento de la biblioteca 

propiamente dicho. 

La gestión de los recursos corresponde al bibliotecario sólo en un 18% de las bibliotecas. 

En los casos en los que así ocurre se constata una mejor distribución de las compras, 

haciéndose un reparto equilibrado del presupuesto entre las distintas áreas, 

departamentos, materias o soportes documentales. 

 El personal  

Aproximadamente un 80% de los centros dispone de una persona responsable del 

funcionamiento de la biblioteca. Ahora bien, su formación en aspectos relacionados con 

la biblioteconomía son más bien escasos. Tan sólo un 20% de los institutos y un 16% de 

las escuelas disponen de personal con suficiente formación. Es muy llamativo el hecho 

de que un 60% de las personas encargadas de las bibliotecas no tenga ningún tipo de 

formación específica, lo que conlleva un tratamiento técnico documental de escasa 

calidad, poco normalizado y con dificultades importantes a la hora de que los documentos 

estén al servicio público. 

Destaca la responsabilidad compartida: varios profesores encargados del mismo o 

distintos aspectos de la biblioteca, sin que haya un equipo específico con 

responsabilidades claras y con la debida coordinación. Asimismo, se detecta la presencia 

de otro personal no cualificado como objetores, alumnos becados, padres de alumnos, 

etc. 

 Horario de apertura  

Los horarios de apertura presentan grandes diferencias de unos centros a otros, siendo 

en los de Primaria más reducidos que en los de Secundaria. Así, un 37% de aquellos 

abren su biblioteca menos de cinco horas semanales, y un 48% lo hacen menos de 10 

horas. En Secundaria, sin embargo, el 59% se sitúa entre las 20 y las 40 horas 
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semanales de apertura. Esta diferencia estriba básicamente en el hecho de que en los 

institutos la biblioteca se encuentra abierta durante el horario lectivo, mientras que en los 

colegios suele hacerse en los recreo o incluso fuera del horario lectivo. 

 Horario del responsable de la biblioteca  

Dado que no existe una normativa clara y específica acerca del personal bibliotecario, 

normalmente la biblioteca ha sido organizada y gestionada por profesores voluntarios o 

designados por los claustros o equipos directivos. Así, en los institutos, con claustros más 

numerosos que en los colegios y con horarios lectivos más cortos, es posible incorporar a 

un profesor (o varios) a estas labores, con mayor dedicación horaria que en el caso de 

Ed. Primaria. 

 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO  

• A la vista de los resultados obtenidos en esta encuesta, se puede afirmar que en 

la actualidad las bibliotecas escolares se encuentran en una situación de 

estancamiento, con precariedad de medios y de personal. 

• La situación es claramente deficitaria, no ajustándose en absoluto a los 

parámetros cuantitativos y cualitativos que fijan las directrices internacionales: 

carencias en el número y en la actualización del fondo documental, desequilibrio 

entre las obras de consulta (escasas) y de ficción, predominio del libro frente a 

otros soportes. 

• A esto tendremos que añadir la poca y/o deficiente organización, lo cual resta 

capacidad de uso del fondo. Este aspecto es básico a la hora de que la biblioteca 

ejerza su función pedagógica y la formación en la búsqueda documental. 

• La biblioteca no se encuentra suficientemente integrada en el centro educativo, no 

destacándose como elemento básico en el proyecto curricular y no siendo 

reconocida por los equipos de profesores como elemento imprescindible para su 

función educativa, aun cuando se recurra a ella para consulta o lectura en casos 

puntuales o con cierta frecuencia. Es claro que la Reforma Educativa ha destinado 

sus recursos personales y económicos a otros aspectos que se han considerado 

de mayor importancia que éste. 

• Se carece del personal adecuado, con la formación y titulación precisas, así como 

con la dedicación horaria suficiente para garantizar el buen funcionamiento de la 

biblioteca escolar. En la mayoría de los casos se recurre al profesor voluntario o a 

la responsabilidad compartida, lo que conduce a la desorganización, la ineficacia y 

la dilatación de los procesos en el tratamiento de los materiales. 

 

De los estudios realizados en las Comunidades Autónomas, algunos se han limitado a un 

conjunto de preguntas para conocer los indicadores básicos del estado de las bibliotecas 
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escolares. Los más rigurosos y sistemáticos mantienen una estructura similar al estudio 

estatal, presentando entre seis y nueve bloques que agrupan los datos en torno a: 

• Organización y funcionamiento de la biblioteca. 

• Infraestructuras. 

• Planificación y gestión. 

• Personal. 

• Fondos y colección. 

• Tratamiento técnico. 

• Automatización. 

• Difusión y servicios bibliotecarios. 

 

ANDALUCÍA. 1999 

El estudio, realizado por la Consejería de Educación y Ciencia durante el curso 1997-98, 

se divide en tres apartados: 

A) Metodología: tras plantear el objetivo del estudio –analizar el estado de las bibliotecas 

escolares en Andalucía para tomar decisiones encaminadas a la mejora cualitativa del 

sistema educativo-, se refieren a la recogida de datos, que se ha realizado mediante 

cuestionario remitido por correo y contestado por el director del centro. La población 

estudiada han sido los centros públicos de Ed. Infantil, Primaria, Secundaria, 

Bachillerato y Formación Profesional. De los 2.927 centros estudiados han respondido 

1462 (50,2%). 

B) Análisis de datos: presentados en seis bloques. 

C) Conclusiones: 

• Las posibilidades de utilización de las b.e. como recurso educativo están 

garantizadas en la práctica totalidad de los centros. 

• La carencia de b.e. alcanza los mayores índices en las Escuelas de Ed. 

Infantil, los Colegios Públicos Rurales y las Secciones de ESO. 

• El estado de conservación y las condiciones ambientales son aceptables o 

buenas, en general. 

• Los fondos bibliográficos son suficientes, particularmente en lo referente a 

libros de lectura y consulta. 

• En la mayoría de los casos es el propio centro el que se encarga de la 

actualización de su fondos, destinando entre el 5% y el 10% de su 

presupuesto en el caso de Ed. Infantil y Primaria, y algo menos del 5% en Ed. 

Secundaria. 
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• Los fondos adquiridos atienden fundamentalmente, en el caso de E. Primaria, 

a las necesidades del alumnado, mientras en E. Secundaria se presta más 

atención al profesorado. 

• En el 75% de los centros existe una persona, generalmente un profesor, que 

se encarga a tiempo parcial de la b.e. También suelen colaborar otros 

profesores y alumnos. No obstante, la figura del bibliotecario está sin regular, 

lo que influye negativamente en su funcionamiento. 

• Sólo un 26% de los centros de E. Infantil y Primaria y un 14% de los de E. 

Secundaria abren la b.e. en horario extraescolar. 

• Respecto a la utilización, en E. Infantil y Primaria, un 45% de los centros 

manifiesta utilizar la b.e. de forma habitual mientras un 42% lo hace de forma 

puntual. En el caso de E. Secundaria, estos datos son del 38% y el 60% 

respectivamente. 

• En casi la mitad de los centros de E. Infantil y Primaria los alumnos utilizan el 

préstamo una o más veces por semana, mientras que en E. Secundaria lo 

hace sólo un tercio. 

De estas conclusiones, se derivan las siguientes propuestas: 

• Modificaciones en los horarios para rentabilizar el uso de la b.e. 

• Contemplar la figura del bibliotecario, bien a tiempo total o parcial. 

• Necesidad de implicar a los padres y resto de la comunidad educativa. 

• Coordinación con las bibliotecas públicas. 

• Diseñar proyectos de animación a la lectura. 

 

ARAGÓN. 2001 

Durante el curso 2000-01, Mariano Coronas, maestro dedicado desde hace años a las 

tareas de animación a la lectura y a la dinamización de la biblioteca escolar de su centro, 

elaboró una encuesta que envió a 280 centros de E. Infantil y Primaria de la Comunidad 

de Aragón, a la que respondieron 172. 

El cuestionario constaba de 36 preguntas, repartidas en tres bloques, que hacían 

referencia a: las condiciones físicas y medios materiales; el personal, servicios, tipología 

documental y actividades; préstamo, participación del alumnado y biblioteca de aula. Por 

último, se incluía un apartado con las demandas de los centros. 

Entre las conclusiones que extrajo de este estudio destacamos: 

• La disparidad de situaciones en las que se encuentran las b.e. de los colegios 

aragoneses, que no obedece a la deseable adaptación de cada biblioteca a su 

entorno, sino al abandono administrativo secular. 
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• Se intuye dónde han coincidido varios maestros y maestras que han aportado 

entusiasmo e iniciativas para dinamizar la lectura y la b.e. 

• Un problema recurrente es la falta de personal y de tiempo dedicado a la b.e. 

• Las actividades de animación lectora tienen un perfil ocasional y poco planificado. 

• El uso de la biblioteca invita al profesorado a reflexionar respecto a qué y cómo 

estamos enseñando en colegios e institutos. 

• Se observa, en general, un modelo de biblioteca bastante tradicional. 

De las necesidades manifestadas por el profesorado, las más sobresalientes son: 

• Mejorar el uso que se hace de la b.e. 

• Ofrecer formación general al profesorado. 

• Aumentar y actualizar los fondos de las b.e. 

• Informatizar la gestión de las mismas. 

• Mejorar las condiciones físicas de las b.e. 

Con estos resultados el autor plantea la necesidad de poner en marcha un plan 

autonómico para la creación y el impulso de la biblioteca escolar en todos los centros de 

Aragón que contemple: 

• Suficiente dotación en cuanto a espacio, personal, mobiliario y fondos. 

• Abierta diariamente al préstamo, la lectura, la consulta,... para cualquier persona 

de la comunidad escolar. 

• Con una o varias personas, adecuadamente formadas, para impulsar sus 

potencialidades y gestionarla. 

• Con fondos suficientes, en soportes diversificados y con un plan sistemático de 

renovación y actualización. 

• Con un plan de fomento de la lectura. 

• Que fomente la democratización de los medios, que sea compensadora de 

desigualdades, que posibilite el acceso a fuentes de información diversificadas y 

depositaria de la memoria impresa del centro. 

 

CANARIAS. 1998? 

De la Comunidad Canaria, disponemos de un documento referido a las bibliotecas 

públicas y escolares de las Islas, que hemos recogido en la red y en el que no se indica la 

autoría. En cuanto a la ficha técnica, el único dato que nos proporciona es que el estudio 

se refiere a 147 bibliotecas de los centros que durante el curso 1995-96 impartieron BUP, 

COU, FP, Secundaria, Ciclos, Módulos profesionales o Bachillerato post-obligatorio. Los 

resultados que arroja dicho estudio son los siguientes: 
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• Locales: el 33,1% de los centros tienen una biblioteca de menos de 60 m2, 

estando la media en 80 m2. 

• Horario de apertura: el 93% cuenta con un horario fijo, con una media de 28,2 

horas semanales. 

• Fondos: los datos que se proporcionan son irregulares, ya que aparecen tanto 

intervalos como cantidades absolutas. Destacaremos que la media de volúmenes 

por biblioteca es de 5.243 y la relación liros/alumno es de 8 volúmenes. 

• Personal: el 19% de los centros dispone de un responsable con dedicación a 

tiempo total, mientras el mismo porcentaje no tiene ninguna persona dedicada a la 

misma. 

• Informatización: el 63,9% de las b.e. gestiona sus fondos mediante un sistema 

informático. 

• Préstamos: el 86,9% de las bibliotecas tiene servicio de préstamo a los alumnos, 

si bien un 52,6% realiza menos de 1.000 préstamos al año, siendo la media de 

préstamos por alumno y año de 1,31 obras. 

El estudio concluye con algunas apreciaciones: 

• Se deduce, de las respuestas del profesorado, un indudable interés por las b.e. 

que contrasta con un nivel de desarrollo muy bajo en determinados aspectos 

relacionados con el funcionamiento. 

• Las carencias no parecen tener relación con el capítulo presupuestario. 

• Entre los centros más adelantados se siguen encontrando los que participaron de 

forma más activa en el Proyecto Hipatía. 

• No existe ninguna vía institucionalizada de apoyo a las b.e. ni centro alguno que 

permita la cooperación y la colaboración entre ellas. 

 

CANTABRIA. 2002 

En el año 2002 el Consejo Escolar de Cantabria preparó un dossier que con el título 

Informe sobre las Bibliotecas Escolares en Cantabria.  Este dossier recoge tanto 

aspectos teóricos como experiencias llevadas a cabo en la región. Uno de los 

documentos es el titulado Estado de las Bibliotecas Escolares en Cantabria. Curso 

2001/02. Centros Públicos de Enseñanzas Medias. Se trata de un estudio realizado por el 

Grupo de B.E. del CPR de Torrelavega que, aún sin publicar y con resultados 

provisionales, que aporta algunos datos que pueden ser de interés. El estudio trata de 

actualizar otro realizado en el curso 1993/94 por el Grupo de Bibliotecas del DOC. El 

procedimiento empleado fue el de entrevista telefónica, realizada a los responsables de 

las bibliotecas de los centros de E. Secundaria, tomando una muestra de 35 sobre 46. 

Los datos que arrojan los cuestionarios se han organizado en tres bloques: 
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• Formación de la persona responsable: tan sólo en un centro no existe persona 

responsable de la b.e. Del resto, más de la mitad afirman no tener ningún tipo de 

formación, mientras 13 la consideran suficiente. 

• Dedicación horaria: la situación es muy variada. Encontramos centros en los que 

existe un responsable, dos y hasta tres, o incluso equipos con distinto grado de 

dedicación. En 6 centros hay al menos una persona con 20 horas o más 

semanales. Y en algún centro llega a haber hasta dos personas con 25 horas 

cada una. En el resto, la media es de 4 horas semanales. Las tres cuartas partes 

ofrecen horario de apertura superior a 20 horas. 

• Dotación presupuestaria: 26 de los 35 centros no cuentan con presupuesto anual 

fijo. De los nueve centros con presupuesto, la cantidad oscila desde 1.000.000 

hasta 50.000 ptas., situándose la media en 150.000 ptas. 

 

CASTILLA-LA MANCHA. 2003 

En la región castellano-manchega, la Consejería de Educación y Cultura en colaboración 

con la Facultad de Documentación de la Universidad de Alcalá está realizando durante el 

curso 2002-03 un estudio integral de todas las bibliotecas ubicadas en centros docentes 

no universitario: Colegios de E. Infantil y Primaria, Institutos de Educación Secundaria, 

Bachillerato y Formación Profesional, Centros de Educación de Adultos, Escuelas de 

Artes, Conservatorios, Escuelas de Idiomas y Centros de Profesores y Recursos –tanto 

públicos como privados. 

El fin último del mismo es presentar un diagnóstico detallado del estado de las bibliotecas 

escolares y el uso de las mismas, para lo que se han fijado los siguientes objetivos: 

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

infraestructuras; fondos y colección documental; tratamiento técnico y 

automatización; planificación y gestión; presupuesto; procesos de 

evaluación; organización y funcionamiento; servicios y uso de la biblioteca. 

5) Conocer los usos y la opinión que acerca de la biblioteca escolar tienen los 

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

6) Comparar la situación de las bibliotecas escolares de Castilla-La Mancha 

con los parámetros o estándares establecidos por los organismos 

internacionales. 

7) Elaborar un conjunto de propuestas de mejora de dichas bibliotecas. 

El estudio consta de cinco cuestionarios: 

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

2. Para el equipo directivo: se solicitan, en primer lugar, los datos generales del centro y 

algunos datos estadísticos también de carácter general.  A continuación, a través de 6 
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preguntas, se pide su opinión acerca de las condiciones y funcionamiento de la 

biblioteca escolar. 

3. Tres cuestionarios más que intentan recoger información respecto al uso y valoración 

de la biblioteca escolar de profesores, alumnos y AMPAs. 

Los cuestionarios para el bibliotecario, el equipo directivo y el profesorado se han 

diseñado en formato web, de tal modo que los datos se transfieren directamente desde 

los centros, vía telemática, a una base de datos central, mientras que los dos últimos 

serán contestados en papel, una vez impresos desde la página web correspondiente. 

La población que se estudia consta de: 1.127 centros, 360.000 alumnos y 25.130 

profesores. De ellos se ha trasladado el cuestionario: a todos los bibliotecarios y equipos 

directivos de la región, al 10% del profesorado, aproximadamente al 1% del alumnado 

mayor de 12 años y a las A.M.P.A.s (Asociaciones de Madres y Padres) de todos y cada 

uno de los centros. 

 

CATALUÑA. BARCELONA. 2002. 

El único estudio del que tenemos referencias es el realizado entre los meses de enero y 

marzo de 2001 por las autoras del estudio estatal, presentado en este mismo capítulo, 

quienes junto a Maite Comalat trabajaron por encargo del Ayuntamiento de Barcelona. La 

población estudiada son los 71 institutos de E. Secundaria de titularidad pública y se 

realizó mediante entrevista directa a los responsables de las b.e. de estos centros, 

llevada a cabo por bibliotecarios o estudiantes de biblioteconomía de la Universidad de 

Barcelona. 

Las conclusiones de este estudio se estructuran en cuatro apartados: 

Puntos débiles: 

• Poca consolidación del concepto de biblioteca central. 

• Poca presencia y efectividad de las comisiones de biblioteca central. 

• Falta de personal específico con formación y disponibilidad horaria suficiente. 

• Dispersión y duplicación a causa de la falta de gestión centralizada. 

• Fondos obsoletos y poco adecuados a los intereses y necesidades de los 

alumnos. 

• Poca incorporación de soportes electrónicos. 
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• Falta de equipamientos tecnológicos, tanto para el bibliotecario como para los 

alumnos. 

• Ausencia de servicios propios de las bibliotecas escolares. 

Puntos fuertes: 

• Existencia generalizada de personas motivadas por la b.e. 

• Algunos centros pueden servir como “modelo”, con personal suficiente y bien 

formado. 

• Presupuestos que, bien gestionados, podrían ser suficientes. 

• Espacios suficientes y bien situados, a pesar de que tendrían que mejorar sus 

equipamientos. 

• Interés creciente de las administraciones locales por las b.e. 

• Existencia de grupos organizados de bibliotecarios y educadores. 

• Existencia de servicios territoriales de apoyo a la b.e. 

Oportunidades: 

• Necesidad de aprovechar el desarrollo de las tecnologías de la información. 

• Aprovechar, asimismo, la importancia que actualmente se otorga a la sociedad de 

la información y el conocimiento. 

• Tener en cuenta la incidencia de la reforma educativa en relación a la formación 

en el uso de la información. 

• Compartir las ventajas de la renovación del sistema bibliotecario. 

• Utilizar la biblioteca como un espacio para el aprendizaje individualizado en 

atención a la diversidad. 

• Aprovechar la tradición bibliotecaria vivida por los alumnos de ESO en los 

colegios de E. Primaria. 

Amenazas: 

• Marginación de la biblioteca del momento tecnológico que vive el mundo 

educativo. 

• Prioridad de otras necesidades por parte de la comunidad educativa. 
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• Limitación de las funciones que la b.e. puede cumplir en un centro educativo. 

• Distanciamiento de las tendencias europeas y de los programas específicos. 

• Invisibilidad de la b.e. y de sus funciones a ojos del profesorado y la sociedad. 

• Desencanto de profesores, bibliotecas y comunidad educativa en general por el 

tiempo, voluntad y esfuerzos dedicados, poco fructíferos. 

 

EXTREMADURA. BADAJOZ. 2000 

En el año 1998, Cristina Faba Pérez, tomando como modelo el estudio realizado a nivel 

estatal por M. Baró y T. Mañá, realiza una investigación que trata de analizar la situación 

de las b.e. de los colegios de E. Primaria públicos y privados, de la capital pacense, y 

establece una serie de comparaciones con el estudio anterior. Tras una comunicación 

telefónica con los directores de centros de la ciudad, se envían los cuestionarios para ser 

cumplimentados por escrito por la persona encargada de la b.e., recibiendo respuesta de 

33 de ellos. 

Comparación de los resultados de este estudio con el nacional 

Según la autora, muchos de los resultados recogidos en aquel se aproximan a este 

trabajo, aunque destaca las siguientes diferencias: 

• Existencia de un plan anual de trabajo: los centros españoles superan al número 

de centros que en Badajoz disponen de dicho plan (58%  frente al 42%). 

• Relación con otras entidades: las b.e. pacenses manifiestan no tener ninguna 

relación con las bibliotecas públicas, mientras en el caso español son el 23% las 

que sí lo mantienen. 

• Tipo de texto normativo para el tratamiento documental: en el caso de Badajoz, 

más del 50% usan las Reglas de Catalogación, mientras en España, está en torno 

al 30%. Si nos referimos a la C.D.U., en Badajoz sólo la utiliza algo más de un 

40% y a nivel de todo el Estado, se aproxima al 60%. 

• Criterios de organización de fondos: en Badajoz destaca la utilización de las 

colecciones como criterio mayoritario (50%), frente a la CDU y los Ciclos, 

empleados a nivel estatal. 

• Dotación presupuestaria: sólo el 18% de los centros pacenses disponen del 

mismo, mientras en todo el Estado se llega al 40%. 
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• Servicios más demandados por alumnos y profesores: en general, se observa 

mayor demanda de servicios por parte de unos y otros en el estudio estatal 

(préstamo, realización de trabajos, lectura y consulta). 

• Fecha de inicio de la gestión bibliotecaria: las bibliotecas de Badajoz destacan con 

un 40% las que iniciaron su gestión antes de 1980, sobre las estatales, que sólo 

alcanzan el 1,5% en esta fecha. 

Las conclusiones y recomendaciones que señala la autora son las siguientes: 

• La situación general de las b.e. en Badajoz capital es deficitaria. 

• Excepto en algunos casos, la situación de los centros de E. Primaria/ESO /(1º 

ciclo) de esta ciudad es muy similar a la nacional. 

• La figura del bibliotecario escolar, que es imprescindible, no cuenta en un 

porcentaje elevado de centros con formación en biblioteconomía y 

documentación. 

• Se observa una buena disposición de los centros a colaborar en la consecución 

de objetivos para la mejora de las b.e. 

 

MURCIA. 2002 

De la región de Murcia disponemos de dos estudios. El primero realizado por Juan A. 

López Fernández durante el año 1991, en el que se trabajó con una muestra de 209 

centros educativos sobre un total de 560 y para el que se elaboraron dos cuestionarios, 

uno dirigido a los directores que constaba de siete bloques: equipamiento y recurso 

materiales, fondo documental, tratamiento técnico, personal, servicios y actividades, 

existencia de biblioteca de aula y relaciones con otras bibliotecas; y otro dirigido a los 

profesores, que constaba de tres bloques: valoración de la biblioteca, utilización que se 

hace de la misma y propuestas de mejora. El segundo fue elaborado por J.A. Gómez 

Hernández y A. Valera Espín en 2001 a petición de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Región de Murcia. Por ser éste más moderno, es el que recogemos 

con más detalle. 

Este segundo estudio se realizó sobre un total de 518 centros de E. Infantil, Primaria, 

Secundaria, Adultos y Centros de Profesores y la respuesta final fue de 426 

cuestionarios. El autor, en primer lugar, hace una breve referencia a las conclusiones 

obtenidas en el estudio estatal por Baró y Mañá, para presentar a continuación los 

resultados de su investigación agrupados en seis bloques. 

A continuación el autor hace una valoración comparativa en cada uno de ellos con el 

estudio de Baró y Mañá, destacando: el 92% de los centros cuenta con biblioteca central, 
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aunque con servicios y colecciones insuficientes; la superficie media es muy reducida e 

inadecuada, no ajustándose a los criterios internacionales; las colecciones son también, 

en general, insuficientes y poco actualizadas, estando su presupuesto muy por debajo de 

la media nacional de 1995; en el 80% de las b.e. hay una persona responsable aunque 

con una formación escasa y con una dedicación media de 3 horas semanales; la 

situación de los servicios es muy variopinta, destacando en general la ausencia de los 

mismos; y, por último, en el apartado de gestión, se señala la ausencia en muchos 

centros de la programación de la b.e., un presupuesto casi siempre inferior a las 100.000 

pts. y relaciones puntuales con otras bibliotecas o instituciones. 

De aquí, el autor obtiene las siguientes conclusiones: 

• La situación en la Región de Murcia es ligeramente inferior al conjunto de b.e. del 

Estado, lo que muestra una falta de recursos y un estado de estancamiento en la 

mayoría de las b.e. de los centros públicos de la región. 

• No hay un progreso constante de las b.e. por falta de medios, a lo que se añade 

un vació normativo. 

• Las b.e. responden a una concepción previa a la LOGSE. Ni sus fondos ni sus 

servicios se adaptan a las nuevas necesidades. 

• El estancamiento de la situación conduce a un deterioro o retroceso, pérdida de 

interés en el uso de la b.e. y situación de la misma en estado marginal. 

• No obstante, hay un crecimiento de la conciencia y sensibilidad en docentes, 

asesores y gestores, reflejada en el desarrollo de proyectos-piloto, estudios y 

grupos de trabajo sobre b.e., aunque hasta ahora todos han tenido escasa 

eficacia. 

• La transformación radical de esta situación exige un Plan Regional de Bibliotecas 

Escolares, exigiendo al Sistema Regional de Bibliotecas un papel dinamizador, en 

colaboración con la Universidad. 

 

NAVARRA. 1999 

Durante el curso 1998-99, el Gobierno de la Comunidad de Navarra llevó a cabo un 

estudio del estado de las b.e. con el fin de abordar un plan de implantación de las 

mismas. La encuesta preparada se envió a 423 centros de educación no universitaria, 

315 públicos y 108 privados, de los que contestaron 234. 
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Conclusiones 

• La mayoría de los centros cuentan con un espacio destinado a la biblioteca 

central. 

• Las b.e. tienen fondos, fundamentalmente de carácter literario, que necesitan ser 

revisados y actualizados. 

• Se destina parte del presupuesto a renovar los materiales, pero no es suficiente. 

• La b.e. tiene responsable, pero carece de estabilidad y de formación adecuada. 

• Las b.e. están mal organizadas y no siguen las normas internacionales de 

catalogación. No tienen catálogos, no publican boletines y no difunden sus fondos. 

• Son escasas las b.e. que tienen informatizados los fondos, aunque existe 

disposición de hacerlo. 

• En la mayoría de las b.e. funciona el préstamo. 

• No ofrecen el servicio de búsqueda de la información. 

• No hay proyecto propio de biblioteca, ni sus actuaciones están integradas en el 

P.C.C. 

• No se establece conexión con el exterior y tampoco con otras bibliotecas. 

 

PAÍS VASCO. 2002 

En el año 2001, dentro del marco del Programa de Actividades Complementarias y 

Extraescolares iniciado en 1995, los Departamentos de Cultura y Educación deciden 

abordar un trabajo para conocer el estado de las b.e. de los 873 centros educativos no 

universitarios de la comunidad. Los resultados del estudio se publicaron en marzo de 

2002, por lo que es el trabajo más actualizado de los realizados hasta ahora. 

El cuestionario elaborado consta de 37 preguntas organizadas en siete bloques. Como en 

otros casos, se ha tomado como referencia el estudio realizado por ANABAD y FESABID 

en 1996. Las encuestas se enviaron por correo postal y electrónico, dirigida a la dirección 

de cada centro, a todos los centros de la comunidad, obteniendo respuesta de 612 de 

ellos. El tratamiento informático se realizó con el gestor de base de datos ACCES y con la 

hoja de cálculo EXCEL, de Microsoft.  

Conclusiones 

• El 88,89% de los centros disponen de servicio bibliotecario. 
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• El espacio del que disponen la mayoría de los centros está entre 40 y 60 m2, 

ofreciendo entre 25 y 50 plazas. La valoración de las condiciones del local es 

buena, en general, aunque con carencias significativas en cuanto a espacio y 

contaminación acústica. Por otra parte, el equipamiento técnico es aceptable. 

• Sólo el 37% de los centros tiene una programación de la b.e. y el 94% cuenta con 

un horario fijo de apertura. 

• Los fondos están constituidos mayoritariamente por libros (99% de los centros); el 

número de los que disponen de revistas  disminuye (69%) y son escaso los que 

cuentan con videos (30%). Estas colecciones se sitúan entre los 1.000 y los 3.000 

volúmenes en el 37% de los casos y entre 3.000 y 5.000 en el 27%. 

• Por lo que se refiere al tratamiento técnico-documental, sólo el 21% de los centros 

cuenta con un catálogo sistemáticos y el 46% organiza sus fondos siguiendo la 

CDU. 

• Es mayoritario el número de los que revisan periódicamente sus fondos (63,42%) 

y los que disponen de presupuesto (65,07%). Éste se sitúa, en general, entre las 

50.000 y las 200.000 pts. 

• El uso prioritario que se hace de la b.e. es para consulta de libros y otras obras, y 

el préstamo es el servicio mayoritario. 

• El 82,35% cuenta con un responsable de la b.e., aunque sólo la tercera parte 

cuenta con formación específica. 

• En cuanto a relaciones externas, el 36,4% declara cooperar con las bibliotecas 

públicas y el 43,2% con los centros de profesores (berretzigunes). 

A estas conclusiones, la autora añade una selección de observaciones y sugerencias 

enviadas por los propios centros: la falta de personal cualificado y horas de dedicación, y 

la necesidad de incrementos presupuestarios para la adquisición de fondos, la 

automatización de las b.e. y la adquisición de mobiliario. 

El trabajo termina con un capítulo en el que se propone un modelo de b.e. para la 

comunidad autónoma así como un conjunto de actuaciones necesarias para hacer 

realidad el mismo. 

Como podemos deducir del conjunto de estudios analizados, la situación no se ha 

modificado sustancialmente desde el curso 1995-96, a pesar del Acuerdo de 

Colaboración firmado en el año 1995 entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el 

Ministerio de Cultura, del Programa de Biblioteca Escolares presentado en 1996 por 

aquel o de las conclusiones aportadas por el Encuentro Nacional de Bibliotecas 

Escolares del año 1997. Con anterioridad al traspaso de competencias desde el 
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Ministerio a las Comunidades Autónomas que aún no disponían de ellas en el año 2000, 

sólo se puso en marcha el Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares que vino a ser un 

“parche” más en el deficitario panorama que se venía arrastrando hasta ese momento. El 

Programa de año 96, que presagiaba una reforma estructural de las bibliotecas escolares 

de los colegios e institutos españoles quedó paralizado y desmantelado al año siguiente. 

• Desde entonces sólo encontramos experiencias destacadas en algunas comunidades 

autónomas y siempre de carácter parcial, ya que no tienen un carácter estructural ni 

se recogen en los respectivos cuerpos legales de cada una de ellas. 
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5. CUESTIONARIOS 
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ESTUDIO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

CUESTIONARIO PARA LA BIBIOTECA ESCOLAR CENTRAL 

 

 

 

Estimada, estimado responsable de la biblioteca: 

La Consejería de Educación y Cultura de Castilla la Mancha, en 

colaboración con la Facultad de Documentación de la Universidad 

de Alcalá está elaborando un estudio para conocer en detalle el 

estado de las BIBLIOTECAS ESCOLARES, primer paso para llevar 

a cabo un programa de renovación y mejora de las mismas. 

Tu colaboración será de gran valor en la realización de este estudio. 

Gracias. 

Los autores: Virginia Ortiz-Repiso Jiménez y José Antonio Camacho Espinosa 

 

 

Este cuestionario deberá cumplimentarlo 

la persona que tenga mayor dedicación horaria 

y/o mayor nivel de responsabilidad 

en la biblioteca escolar. 

 

 

¡Por favor! 

Antes de contestar, lee atentamente cada pregunta. 
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Casi todas las preguntas se contestan marcando la casilla correspondiente. 

X 

Si deseas rectificar rodea con un círculo la respuesta errónea y marca una nueva 

casilla. 

Sólo en algunas casillas debes escribir algún nombre o alguna cantidad. 

 

 

 

1. DATOS GENERALES DEL CENTRO ESCOLAR 
 
 

Persona de contacto durante la realización de este estudio 

Nombre y apellidos  

 
 
 

Código de tu centro detrabajo          

Nombre del centro  

 
 
 
1.1. ¿Existe en tu centro BIBIOTECA ESCOLAR CENTRAL (*)? 

 

SI   NO  

 
(*) Entendemos por Biblioteca Central aquella que gestiona los recursos didácticos y documentales de todo el 
centro (libros, revistas, audiovisuales, etc.) 

 
 
 
1.2. En tu centro, ¿existe alguna de las bibliotecas que se indican a continuación? 

 

 SI NO 

• Bibliotecas de aula   

• Bibliotecas de departamento   

• Biblioteca general de uso exclusivo de los profesores   

 

Si tu centro no cuenta con BIBLIOTECA ESCOLAR CENTRAL, tu 

colaboración ha terminado. Gracias. 
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2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA  
 
 

2.1. ¿Cuántos días a la semana permanece abierta (*) la biblioteca escolar? 

 

Ninguno 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 

       

(*) Nos referimos a horario establecido en la programación general del centro. 

 

 

2.2. ¿Cuántas horas a la semana permanece abierta –y atendida- la biblioteca 
escolar? (Responder aunque sea con el valor 0) 

 

 Nº de horas 

• En horario de clase  

• Durante los recreos  

• Fuera del horario de clase (*)  

• EN TOTAL  

(*) Antes de comenzar las clases por las mañanas, por la tarde después de clase o los sábados. 

 
 
2.3. ¿Dispone la biblioteca escolar de un reglamento o normas de 

funcionamiento?  

 

SI   NO  

 

 
 

2.4. La biblioteca escolar colabora en el funcionamiento del centro con... 
 

 Nunca A veces Habitualmente 

• El claustro de profesores en su totalidad    

• Los departamentos o los ciclos    

• Las aulas, los tutores    

• La asociación de madres y padres    

 
 
 

2.5. ¿Existe una comisión o equipo de apoyo a la biblioteca escolar? 
 
 

SI   NO  
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2.6. En caso de que exista, ¿quién participa en esa comisión o equipo de apoyo? 
 

 SI NO 

• El bibliotecario   

• El director   

• El jefe de estudios   

• Algún representante de los profesores   

• Algún representante de los padres   

• Algún representante de los alumnos   

 

 
 
2.7. ¿Participa el bibliotecario en la C.C.P.?  
 

SI   NO  

 
 
 

2.8. La biblioteca escolar se relaciona o coopera con... 
 

 Nunca A veces Habitualmente 

• La biblioteca pública más cercana    

• La biblioteca del centro de profesores y recursos    

• Otras bibliotecas escolares    

• Otras bibliotecas    

• Otras instituciones culturales    

 

 
 



Análisis de la situación de las bibliotecas escolares de una Comunidad Autónoma. JOSÉ A. CAMACHO    .29 
 

Curso de Doctorado – Facultad de Documentación - Universidad de Alcalá – 2002 / 03 
 

 

2.9. ¿Qué tipo de colaboración realiza o qué tipo de ayuda recibe la biblioteca 
escolar de esas entidades? (Marca tantas casillas como creas necesario) 

 

 
Asesoramiento 
al bibliotecario 

Préstamo 
de libros 
unitarios 

Préstamo 
colectivo 
o lotes de 

libros 

Formación 
para el 

bibliotecario 
y para los 
profesores 

Realización 
de 

actividades 
de 

animación 
a la lectura 

Realización 
de 

actividades 
de 

formación 
de usuarios 

Dotación 
de 

personal 

• Biblioteca 
Pública 

       

• Centro de 
Profesores 

       

• Otras 
bibliotecas 
escolares 

       

• A.M.P.A.        

• Ayuntamiento        

• Diputación        

• Cajas de 
Ahorros 

       

• Otras        

 
 
 
2.10. ¿Crees necesario un organismo regional dedicado a las bibliotecas 

escolares? 
 
 

SI   NO  

 
 
 

2.11. ¿Qué tareas debería realizar este organismo regional? 
 
 

 Innecesario Necesario Imprescindible 

• Formación del personal que atiende la biblioteca escolar    

• Selección de obras y orientación para las compras    

• Asesoramiento técnico para el personal de la biblioteca    

• Realizar el tratamiento documental de las obras    

• Publicación de documentos de apoyo para la biblioteca escolar    

• Creación de una red que conecte a todas las bibliotecas esc.    

• Dotación a los centros de equipos informáticos, mobiliario, etc.    

• Apoyo técnico para la automatización de la biblioteca escolar    

• Web para asesorar a las bibliotecas escolares    
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3. INFRAESTRUCTURAS 
 
3.1. Local 
 
3.1.1. La biblioteca escolar, ¿dispone de local propio? 
 
 

SI   NO  

 
 

 
3.1.2. En caso afirmativo, este local ¿es de uso exclusivo para la biblioteca 

escolar? 
 
 

SI   NO  

 

 
 
3.1.3. Si el local es de uso compartido, ¿a qué otras tareas se destina? 

 

La biblioteca escolar se destina a... SI NO 

• Dar clase   

• Realizar reuniones   

• Aula de informática   

• Aula de música   

• Aula de audiovisuales   

• Sala de usos múltiples   

 
 
 

3.1.4. ¿Cuál es la superficie total de la biblioteca escolar, contando todos sus 
espacios o salas? 

 

Superficie total en m2  

 

 

3.1.5. Para el uso que se hace de la biblioteca escolar y los servicios que se 
prestan, el espacio lo consideras: 

 

Insuficiente   Suficiente   Excesivo  
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3.1.6. ¿Cuántos años lleva funcionando la biblioteca escolar en ese espacio? 
 

Años  

 
 
 

3.1.7. Valora las siguientes condiciones físico ambientales de la biblioteca escolar. 

 

 Mal Regular Bien 

• Ubicación con respecto al edificio (céntrica, aislada...)    

• Accesos (desde el exterior, desde el interior, para minusválidos...)    

• Luz natural    

• Luz artificial    

• Condiciones acústicas    

• Climatización (calefacción-aire acondicionado)    

• Instalaciones generales (electricidad, telefonía)    

• Equipos contra incendios    

• Plan de seguridad y emergencia    

 
 
 

3.1.8. ¿Cuántos puestos de lectura tiene la biblioteca escolar? (Nº de usuarios que 
pueden estar sentados a la vez) 

 

Nº de puestos de lectura  

 

 

 
3.1.9. ¿Existen zonas bien diferenciadas para las distintas actividades o servicios? 

(Con separación de mobiliario o en salas distintas) 
 
 

SI   NO  
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3.1.10. En caso afirmativo, indica qué zonas están diferenciadas: 

 

 SI NO 

• Zona de trabajo para uso exclusivo del bibliotecario   

• Zona de préstamo   

• Zona de consulta y estudio   

• Zona de lectura recreativa   

• Hemeroteca   

• Zona para consultas en el ordenador   

• Zona infantil   

 

 

3.2. Mobiliario 
 

3.2.1. Indica de qué mobiliario dispone la biblioteca escolar. 

 

 SI NO 

• Mesas para usuarios   

• Sillas para usuarios   

• Mesa y silla para bibliotecario   

• Estanterías   

• Expositores   

• Mostrador de atención al público   

• Mesas para ordenadores   

• Carros de reparto   

 
 

 
3.2.2. En general, ¿cuál es el estado de conservación del mobiliario de la 

biblioteca escolar? 

 

Malo   Regular   Bueno  

 
 
 
3.2.3. ¿Son adecuados los muebles de la biblioteca para el uso  al que se 

destinan? 
 
 

SI   NO  
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3.3. Equipamiento técnico 
 
3.3.1. Indica -aunque sea con 0- cuántos ordenadores tiene la biblioteca escolar, 

su estado y si son o no suficientes. 
 
 

 
Cantidad 

Estado ¿Son suficientes? 

 Obsoleto Adecuado Óptimo SI NO 

• Para uso exclusivo del 
bibliotecario ( * ) 

      

• Para uso del público ( ** )       

o Consultar el catálogo       

o Consultar CD-ROM       

o Consultar en Internet       

• Nº TOTAL ORDENADORES   

 
(*) Ordenador que utiliza sólo el bibliotecario para la gestión de la biblioteca. 
(**) Ordenadores que utilizan alumnos y profesores para consulta. 

 
 
 
3.3.2. Indica –aunque sea con 0- el número de equipos, su estado y si son de uso 

exclusivo de la biblioteca o se comparten con el resto del centro escolar. 
 

 
Cantidad 

Uso propio o compartido ESTADO 

 Propio Compartido Mal Regular Bien 

• Impresoras       

• Escáner       

• Lector código de barras       

• Fotocopiadora       

• Magnetoscopio (vídeo)       

• Reproductor de DVD       

• Radio-casete. Lector CD       

• Proyector diapositivas       

• Retroproyector (transparencias)       

• Cañón de proyección (ordenador)       
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3.4. Telecomunicaciones 
 
3.4.1. ¿Dispone la biblioteca de conexión telefónica?  
 

SI   NO  

 
 
 

3.4.2. ¿De qué tipo? 

 

 SI NO 

Teléfono para comunicación hablada   

Conexión para los ordenadores 

• RTB (Red de Telefonía Básica) 

• RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) 

• ADSL (Línea Asimétrica Digital de Abonado) 

  

  

  

  

 

 
 

3.5. Evaluación global 
 

De forma global, ¿consideras adecuados tanto las infraestructuras como el 
equipamiento de la biblioteca escolar? 

 

 

Nada   Poco   Bastante   Totalmente  
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4. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
 
 
4.1. La biblioteca escolar, ¿se contempla en el Proyecto Educativo del Centro?  
 
 

SI   NO  

 
 
 
4.2. La biblioteca escolar, ¿dispone de un programa o plan de actuación a largo 

plazo?  
 
 

SI   NO  

 
 
 
4.3. Este plan, ¿se actualiza cada año en la P.G.A. con propuestas y actuaciones 

concretas?  
 
 

SI   NO  

 
 
 
4.4. ¿Quién participa en el proceso de planificación y evaluación de la biblioteca 

escolar? 
 

 SI NO 

• El equipo directivo   

• El bibliotecario   

• La C.C.P.   

• La comisión de B.E. o el equipo de apoyo   

• El Claustro de Profesores   

• El Consejo Escolar   

 

 
 
4.5. La biblioteca escolar cuenta con un presupuesto anual ordinario para su 

funcionamiento? (Sin contar las aportaciones extraordinarias) 
 
 

SI   NO  
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4.6. Aproximadamente, ¿cuál es el presupuesto anual ordinario de la biblioteca 

escolar?  (Sin contar las aportaciones extraordinarias) 

 

Cantidad en euros €  

 
 

 
4.7. La biblioteca escolar, ¿recibe aportaciones económicas complementarias a su 

presupuesto ordinario? ¿De quién? Indicar la cantidad anual aproximada en 
€. 

 

 SI NO Cantidad en € 

• Ayuntamiento    

• Diputación    

• Cajas de Ahorros    

• Empresas    

• Asociación de Madres y Padres    

• Consejería Educación    

• Ministerio de Educación    

• Otras    

o TOTAL    

 

 
 
4.8. ¿A qué conceptos se dedica el presupuesto total de la biblioteca escolar? 

Indicar la cantidad anual aproximada en €.  
 
 

CONCEPTO SI NO 
CANTIDAD 

en € 

• Adquisición de recursos documentales    

o Compra de libros    

o Compra de documentos audiovisuales y electrónicos    

o Suscripción de revistas    

o Suscripción a bases de datos    

 

• Compra de equipos    

• Mantenimiento de equipos    

• Material fungible    

• Elaboración de materiales propios o publicaciones    

• Realización de actividades    
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4.9. Desde el año 1995, el centro ¿ha participado en algún proyecto de innovación 
o mejora de la biblioteca escolar? (Indicar las convocatorias y el objetivo o 
los objetivos del proyecto) 

 

 SI N0 

Proyecto convocado por... 

• Ministerio de Educación 

• Consejería de Educación 

• Diputación 

• Ayuntamiento 

  

  

  

  

Proyecto para realizar... 

• Animación a la lectura 

• Automatización de la biblioteca 

• Compra de libros y otros recursos 

• Dotación de mobiliario 

• Dotación de equipos 

• Creación de nuevos servicios 

  

  

  

  

  

  

 

 

4.10. ¿Se realiza una memoria anual de la biblioteca escolar? 
 
 

SI   NO  

 
 
4.11. ¿Se lleva a cabo un control estadístico del funcionamiento de la biblioteca 

escolar? 

 

 SI NO 

• De préstamos realizados   

• De usuarios que utilizan la biblioteca   

• De compras realizadas   

• De actividades realizadas   
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5. PERSONAL 
 

 

IMPORTANTE: Para contabilizar las personas que realizan alguna actividad 
en la biblioteca escolar hemos diferenciado: 

a) Personas que trabajan regularmente y tienen alguna función 
específica. 

b) Personas que colaboran con alguna hora suelta o de forma 
esporádica. 

 

 

5.1. Indica el nº total de personas que trabajan en la biblioteca escolar (A tiempo 
total o parcial) (Responder aunque sea con 0) 

 

Nº de personas que trabajan  

 

5.2. ¿Cuántas personas contratadas al efecto o con remuneración específica 
trabajan en la biblioteca escolar? (Responder aunque sea con 0) 

 

 SI NO Nº de personas 

• Bibliotecario especializado     

• Personal auxiliar de bibliotecas    

• Personal auxiliar administrativo    

 

 
5.3. ¿Cuántas personas de la plantilla del centro -excluidas las anteriores- trabajan 

en la biblioteca escolar? (A tiempo total o parcial) (Responder aunque sea 
con 0) 

 

 Nº de personas 

• Profesores  

• Personal de administración y servicios  

 

 
5.4. Además de las personas que trabajan a tiempo total o parcial en la biblioteca 

escolar, ¿Cuántos profesores colaboran con alguna hora suelta? (Responder 
aunque sea con 0) 

 

Nº de profesores que colaboran  

 

 
5.5. ¿Existe un encargado o responsable de la biblioteca escolar? 
 
 

SI   NO  
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5.6. En caso afirmativo, ¿quién asume esa responsabilidad? (Marca una respuesta 

en el primer bloque y una en el segundo bloque) 
 

• Un miembro del equipo directivo  

• Un profesor o profesora  

• Una persona de administración y servicios  

• Un profesional especializado en bibliotecas  

 

• Una persona contratada por la AMPA, el Ayuntamiento u otra entidad  

• Una persona de la plantilla del centro  

 
 

5.7. ¿Cuántas horas semanales dedica el responsable de la biblioteca escolar a la 
misma? (Responder aunque sea con 0) 

 

 Horas semanales 

• Lectivas  

• Complementarias  

• Otras  

• TOTAL  

 

5.8. El responsable de la biblioteca escolar, ¿es una persona fija o suele cambiar 
casi todos los años? 

 

Fijo   Cambia  

 
 
 
5.9. Indica el tiempo que dedican el resto de las personas que trabajan (*) en la 

biblioteca -hasta un máximo de 4- y cuál es su puesto de trabajo en el 
centro.   
(*) No nos referimos aquí a los profesores que colaboran de forma esporádica. 

 
 

Puesto de trabajo 
A 

Profesor de:  

Personal de administración y servicios  

Nº de horas semanales dedicadas a la B.E.  

 
 

Puesto de trabajo 
B 

Profesor de:  

Personal de administración y servicios  

Nº de horas semanales dedicadas a la B.E.  
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Puesto de trabajo 
C 

Profesor de:  

Personal de administración y servicios  

Nº de horas semanales dedicadas a la B.E.  

 
 

Puesto de trabajo 
D 

Profesor de:  

Personal de administración y servicios  

Nº de horas semanales dedicadas a la B.E.  

 

 

 
5.10. ¿Qué formación tiene o qué cursos ha realizado el personal que trabaja en la 

biblioteca escolar? (Las personas señaladas con las letras A, B, C, D se 
refieren a las relacionadas en la pregunta 5.9.) 

 

 Responsable 
de la B.E. 

Otro personal 

A B C D 

• Diplomado en Biblioteconomía      

• Licenciado en Documentación      

• Curso organizado por el MEC y realizado en Las 
Navas del Marqués en los años 80 

     

• Curso organizado por el MEC dentro del Programa 
piloto de bibliotecas escolares (curso 96-97) 

     

• Cursos del Plan de Formación para el Fomento de 
la Lectura (cursos 97-98 y 98-99) 

     

• Proyecto Atenea: Bibliotecas Escolares e Internet 
como recurso didáctico (curso 97-98) 

     

• Cursos organizados por los Centros de Profesores      

• Cursos organizados por Escuelas de Verano      

• Cursos organizados por sindicatos, colegios 
profesionales, asociaciones, etc. 

     

• Cursos organizados por universidades      
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5.11. En estos cursos, ¿qué tipo de formación ha recibido? (Las personas 

señaladas con las letras A, B, C, D se refieren a las relacionadas en la 
pregunta 5.10.) 

 
 

 Responsable 
de la B.e. 

Otro personal 

A B C D 

• Conocimientos sobre literatura infantil y juvenil      

• Sobre fuentes bibliográficas: obras de referencia, 
libros de conocimientos, revista 

     

• Conocimiento de documentos electrónicos (en CD-
ROM y en Internet) 

     

• Sobre tareas técnicas: catalogación, clasificación, 
indización... 

     

• Sobre técnicas de animación a la lectura      

• Sobre técnicas de formación de usuarios      

• Manejo de aplicaciones informáticas para la B.E. 
(Abies u otras) 

     

• Organización de servicios bibliotecarios      

• Planificación, evaluación y gestión de la B.E.      

• Creación de páginas web y documentos electrónicos      
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5.12. De la siguiente relación de funciones, indica las que realiza el personal que 

trabaja tu  biblioteca escolar. (Las personas señaladas con las letras A, B, C, 
D se refieren a las relacionadas en la pregunta 5.10.) 

 

 Responsable 
de la B.e. 

Otro personal 

A B C D 

• Diseña el plan anual      

• Realiza la evaluación      

• Selecciona el equipamiento      

• Selecciona libros, revistas y otros materiales      

• Realiza la clasificación y catalogación de documentos      

• Maneja la aplicación informática para la 
automatización de la B.E. (Abies u otra) 

     

• Gestiona los recursos económicos de la B.E. (el 
presupuesto) 

     

• Organiza el uso de la B.E. (espacios, tiempos, 
actividades....) 

     

• Difunde la información que llega a la B.E.      

• Realiza el préstamo de materiales      

• Asesora a profesores y alumnos en el uso de la B.E.      

• Diseña actividades de formación de usuarios      

• Realiza con los alumnos actividades de formación de 
usuarios 

     

• Diseña actividades de animación a la lectura      

• Realiza con los alumnos actividades de animación a 
la lectura 

     

• Crea documentos propios de la B.E. (página web, 
guías de lectura, boletines de novedades, revista de 
la B.E.) 

     

• Es el responsable de mantener relaciones con otras 
bibliotecas (pública, CPR, escolares) 

     

• Coordina la comisión o el equipo de apoyo a la B.E.      

 

 
5.13. Además del personal que trabaja en la biblioteca escolar, ¿colaboran 

habitualmente otras personas en el funcionamiento de la misma? ¿Cuántas? 
(Responder aunque sea con 0) 

 

 Nº de personas 

• Personal del programa de voluntariado  

• Padres y madres  

• Alumnas y alumnos  

• Personal becario o en prácticas  
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6. FONDOS. COLECCIÓN 
 
6.1. ¿Qué tipo de materiales existe en el centro escolar? 
 

 SI NO 

• Libros   

• Revistas y diarios   

• Materiales audiovisuales (discos, CD, casetes, videos)   

• Documentos en soporte informático (CD-ROM, disquetes)   

• Otros recursos: láminas, globos, juegos didácticos   

 

6.2. ¿Gestiona y controla la biblioteca todos los recursos del centro? 

 

SI   NO  

 

6.3. Características de la colección bibliotecaria 

 

IMPORTANTE: Por favor, indica aquí única y exclusivamente los documentos 

(libros, vídeos, etc.) gestionados, controlados y organizados por la biblioteca. No 

hay que consignar aquéllos que se encuentran en diversas dependencias del 

centro y que son ajenos a la gestión y control de la biblioteca. 

 

6.3.1. Libros 
Especificar nº aunque 

sea aproximado 

Número total de títulos distintos  

Número total de volúmenes  

¿De qué libros dispone la biblioteca? SI NO Nº 

• Obras de referencia (dicc., enciclopedias)    

• Libros de conocimiento    

• Libros de ficción    

 

 SI NO Nº 

6.3.2. Revistas y periódicos (Nº de títulos)    

• Revistas de difusión general    

• Prensa diaria    

• Revistas juveniles    

• Revistas profesionales (para el profesorado)    
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 SI NO Nº 

6.3.3. Vídeos o DVD    

• Películas, entretenimiento    

• Educativos    

 
 

 SI NO Nº 

6.3.4. Soportes con sonido    

• Casetes    

• CDs    

 

 SI NO Nº 

6.3.5. CD-ROMs    

• Educativos    

• Obras de referencia (dicc., enciclopedias)    

 

 SI NO Nº 

6.3.6. Diapositivas    

6.3.7. Fotografías    

6.3.8. Mapas    

6.3.9. Láminas    

6.3.10. Dossieres informativos    

6.3.11. Documentos elaborados por profesores o 
alumnos 

   

 

 

6.4. Política de adquisiciones 

 

6.4.1. Aproximadamente, ¿cuál es el número total de volúmenes (libros y otros 
materiales) que ingresan anualmente en la biblioteca? 

 

Nº de volúmenes anual  

 

 

6.4.2. ¿Se realiza canje de libros con otras bibliotecas? 

 

SI   NO  
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6.4.3. La biblioteca escolar, ¿recibe donativos? 

 

 SI NO 

• ¿De particulares?   

• ¿De instituciones?   

 

6.4.4. ¿Quién hace la selección de los materiales que se compran? 

 

 Nunca A veces Siempre 

• El equipo directivo    

• El bibliotecario    

• Los profesores    

• Personal de administración y otros    

 

6.4.5. ¿Se tiene en cuenta la relación entre número de documentos (libros, 
revistas, audiovisuales) y número de alumnos para llevar a cabo las 
adquisiciones? 

 

SI   NO  

 

 

6.4.6. En caso afirmativo ¿cuántos documentos se calculan por alumno? 

 

Documentos / alumno  

 

6.4.7. ¿Se realiza periódicamente (al menos cada tres años) una revisión de los 
fondos de la biblioteca? 

 

SI   NO  

 

6.4.8. En caso afirmativo ¿con qué objetivos? 

 

 SI NO 

• Renovar los materiales   

• Comprobar el estado físico del material   

• Comprobar la frecuencia de uso   

• Adecuarlos a las áreas curriculares   

• Adecuarlos al alumnado (inmigrantes, discapacitados, etc.)   
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6.4.9. ¿Se dan de baja los materiales? 

 

 SI NO 

• Desactualizados   

• Deteriorados   

• Poco utilizados   

 

 

6.5. Organización de la colección 

 

6.5.1. ¿Dónde se localizan mayoritariamente los materiales? 

 

 En estanterías 

de libre acceso 

Armarios 

cerrados 

Depósito-

almacén 

• Libros    

• Revistas    

• Audiovisuales    

• Otros materiales    

 

 

6.5.2. ¿Está el fondo organizado por algún criterio? 

 

SI   NO  

 

6.5.3. En caso afirmativo ¿qué criterio se utiliza? 

 

 SI NO 

• CDU   

• Número de registro   

• Número correlativo (por orden de llegada)   

• Nivel de estudios, nivel lector o edad   

• Colecciones   
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7. TRATAMIENTO TÉCNICO 
 
7.1. ¿Lleva la biblioteca un libro de registro? 
 

SI   NO  

 

 

7.2. ¿Cuenta la biblioteca con un catálogo manual? (fichas de cartulina)  

 

 SI NO 

• De autores   

• De títulos   

• De materias   

• Topográfico (localización de los libros)   

• Diccionario (autores +títulos +materias)   

 

 

7.3. ¿Lo pueden consultar los usuarios? 

 

SI   NO  

 

 

7.4. ¿Se pueden encontrar en el catálogo todos los libros y materiales que tiene la 
biblioteca? 

 
  

SI   NO  

 
 
 

7.5. ¿Se utiliza algún sistema de catalogación? 

 

 SI NO 

• ISBD (Norma internacional de descripción de libros)   

• Reglas de catalogación españolas   

• Uno propio   

 



Análisis de la situación de las bibliotecas escolares de una Comunidad Autónoma. JOSÉ A. CAMACHO    .48 
 

Curso de Doctorado – Facultad de Documentación - Universidad de Alcalá – 2002 / 03 
 

 

 

7.6. ¿Se utiliza algún sistema de clasificación temática de los libros en el 
catálogo? 

 

 SI NO 

• CDU (Clasificación Decimal Universal   

• Lista de Materias de las Bibliotecas Públicas   

• Uno propio   

 

 

8. AUTOMATIZACIÓN 

 

8.1. ¿Tiene la biblioteca un sistema automatizado? (gestión por ordenador) 

 

SI   NO  

 

Si la biblioteca no tiene ningún servicio automatizado, por favor, 

pasa a la pregunta 8.12. 

 

8.2. ¿Cuántos años lleva automatizada la biblioteca? 

 

Años   

 

8.3. Nombre del programa informático:  

 

 

 

8.4. Se trabaja con el sistema en... 

 

 SI NO 

• Monopuesto (un solo ordenador)   

• Red (varios ordenadores conectados entre sí)   

o Del mismo centro   

o De otros centros   
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8.5. ¿Qué servicios están automatizados? 

 

 SI NO 

• La catalogación   

• Las adquisiciones   

• Las suscripciones a revistas   

• El préstamo   

• El OPAC (Catálogo que se puede consultar en el ordenador)   

 

 

8.6. Si el catálogo está automatizado, ¿cuántos registros tiene? 

 

Nº de registros  

 

 

8.7. ¿Cuál es la procedencia de los registros? 

 

 SI NO 

• Catalogación en la propia biblioteca   

• Catalogación por copia (de otros catálogos)   

 

 

8.8. Si la catalogación es por copia, ¿de qué catálogos se ha copiado? 

 

 SI NO 

• Biblioteca Nacional   

• Rebeca (Catálogo colectivo de las Bibliotecas Públicas)   

• Bibliografía Nacional   

• Bibliotecas Universitarias   

• Otros   

 

 

8.9. ¿Qué formato de catalogación se emplea? 

 

 SI NO 

• IBERMARC   

• Propio   
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8.10. Si se cuenta con un sistema de consultas por ordenador, ¿para qué se utiliza? 

 

 SI NO 

• Para uso público (de todos los usuarios)   

• Para uso exclusivo del bibliotecario   

• Para uso del bibliotecario y del profesorado   

   

• ¿Es accesible a través de Internet?   

 

 

8.11. Aunque se realice la catalogación de forma automatizada ¿se imprimen las 
fichas en cartulina? 

 

SI   NO  

 

 

8.12. ¿Está suscrita la biblioteca a alguna base de datos? 

 

 SI NO 

• En línea   

• En Cd-Rom   

 

 

8.13. ¿Existe acceso a Internet? 

 

 SI NO 

• Para uso bibliotecario exclusivamente   

• Para uso bibliotecario y del profesorado   

• Para proporcionar acceso a todos los usuarios   

o ¿Se limita el tiempo de consulta?   

o ¿Se cobra algún servicio?   

• Conexión   

• Impresión   

• Grabación   
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8.14. ¿Estás satisfecho con la automatización de la biblioteca? 

 

Nada   Bastante   Mucho  

 

 

8.15. En términos generales piensas que la automatización es: 

 

Innecesaria   Necesaria   Imprescindible  

 

 

8.16. Si no existe ningún tipo de automatización en tu biblioteca ¿Puedes indicar 
las causas? 

 

 SI NO 

• Falta de personal cualificado profesionalmente   

• Escasez de personal o de tiempo   

• Falta de medios económicos y equipamiento   
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9. DIFUSIÓN Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

9.1. Servicios generales de la biblioteca 

 

IMPORTANTE: indica aquí solo los servicios que la biblioteca presta a los usuarios y 
al centro en general.  

 

9.1.1. Servicios en sala SI NO 

• Lectura en sala   

• Sistemas de reproducción de audio en sala   

• Sistemas de reproducción de vídeo en sala   

• Lectores de Cd-Rom en sala   

 

9.1.2. Préstamo SI NO 

• Préstamo individual a domicilio   

• Préstamo colectivo a las aulas   

• Préstamo colectivo a los departamentos   

• Préstamo a otras bibliotecas   

 

 SI NO 

9.1.3. Reprografía o fotocopia   

 

 SI NO 

9.1.4. Difusión selectiva de la información 
(Información específica a cada grupo de usuarios) 

  

 

 SI NO 

9.1.5. Alertas bibliográficas (Información rápida de 
novedades que llegan a la biblioteca) 

  

 

 SI NO 

9.1.6. Servicios de referencia y búsqueda 
bibliográfica (El bibliotecario busca recursos 
informativos que necesita cualquier usuario) 
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 SI NO 

9.1.7. ¿Cuenta la biblioteca con su propia página 
web? 

  

 

 

9.1.8. En caso afirmativo,  ¿que información contiene 
la página web? 

SI NO 

• Información general de la biblioteca   

• Directorio de recursos   

• Actividades que se realizan en la biblioteca   

• Formación documental para usuarios   

 

9.2. ¿Qué tipo de actividades organiza la biblioteca? 

 

 SI NO 

• Formación de usuarios   

• Animación a la lectura   

• Exposiciones temáticas   

• Ayuda para el estudio y elaboración de trabajos   

• Actividades culturales en general   

 

9.3. ¿Se utiliza algún medio para difundir los fondos y la información de la 
biblioteca? 

 

 SI NO 

• Boletines de adquisiciones   

• Boletines de sumarios   

• Catálogo de revistas y periódicos   

• Catálogos de bases de datos   

• Expositor de novedades   

• Guías de lectura   

• Revista de la biblioteca escolar   

 

 

9.4. Indica el número aproximado de usuarios que acuden a la biblioteca 
diariamente 

 

Nº aproximado de usuarios  
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9.5. Uso de la biblioteca 

 

 SI NO 

9.5.1. ¿Suelen ir los profesores a la biblioteca con los alumnos?   

• Para realizar actividades de clase   

• Para realizar trabajos de investigación   

• Para consultar libros de conocimientos, diccionarios, etc.   

• Para sacar libros en préstamo   

• Para realizar lectura individual   

• Para hacer consultas en Internet   

 

 SI NO 

9.5.2. ¿Suelen ir los profesores de forma individual a la biblioteca?   

• Para consultar libros en sala   

• Para tomar libros en préstamo   

• Para consultar al bibliotecario   

• Para preparar las clases   

• Para celebrar reuniones con profesores   

• Para hacer consultas en Internet   

 

 SI NO 

9.5.3. ¿Suelen ir los alumnos solos a la biblioteca?   

• Para hacer lectura individual   

• Para realizar actividades de clase   

• Para hacer trabajos de investigación   

• Para consultar libros de conocimientos, enciclopedias...   

• Para sacar libros en préstamo   

• Para trabajar con otros compañeros   

• Para hacer consultas en Internet   

 

 SI NO 

9.5.4. ¿Suelen ir los padres a la biblioteca?   

• Para sacar libros en préstamo   

• Para hacer consultas en sala: libros, revistas, CDs, etc.   

• Para hacer consultas en Internet   
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 SI NO 

9.5.5. ¿Suele ir a la biblioteca otro personal del centro?   

• Para sacar libros en préstamo   

• Para hacer consultas en sala: libros, revistas, CDs, etc   

• Para hacer consultas en Internet   

 

9.6. Número de préstamos en el curso 2001-2002 

 

9.6.1. ¿Lleva la biblioteca control del préstamo de los materiales? 

 

SI   NO  

 

En caso afirmativo, completa por favor los siguientes cuadros. 

 

9.6.2. Profesores 

 

PRÉSTAMO 2001-2002- PORFESORES Nº en SALA Nº a DOMICILIO 

• Documentos impresos (en papel)   

• Material audiovisual (vídeo, DVD, casete, CD)   

• Documentos en soporte informático (Cd-Rom, disquetes)   

TOTAL   

 

9.6.3. Alumnos 

 

PRÉSTAMO 2001-2002- ALUMNOS Nº en SALA Nº a DOMICILIO 

• Documentos impresos (en papel)   

• Material audiovisual (vídeo, DVD, casete, CD)   

• Documentos en soporte informático (Cd-Rom, disquetes)   

TOTAL   

 

9.6.4. Padres de alumnos 
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PRÉSTAMO 2001-2002- PADRES DE ALUMNOS Nº en SALA Nº a DOMICILIO 

• Documentos impresos (en papel)   

• Material audiovisual (vídeo, DVD, casete, CD)   

• Documentos en soporte informático (Cd-Rom, disquetes)   

TOTAL   

 

 

9.7. Número de conexiones a Internet en el curso 2001-2002  

 

 Número 

• Profesores  

• Alumnos  

• Padres  

TOTAL  

 

 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, muchas gracias por tu colaboración. 
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ESTUDIO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

ENCUESTA PARA USUARIOS – Equipo Directivo 

 

 

 

Estimados profesores y profesoras del equipo directivo: 

La Consejería de Educación y Cultura de Castilla la Mancha, en colaboración 

con la Facultad de Documentación de la Universidad de Alcalá está 

elaborando un estudio sobre las BIBLIOTECAS ESCOLARES con el fin de 

mejorar este servicio escolar. 

Creemos que la opinión del equipo directivo será de gran valor a la hora de 

obtener las conclusiones de este estudio. Por eso os rogamos que dediquéis unos 

minutos a reflexionar y contestar las preguntas que a continuación os proponemos. 

¡Por favor! Antes de contestar, leed atentamente cada pregunta. 

Gracias. 

Los autores: Virginia Ortiz-Repiso Jiménez y José Antonio Camacho Espinosa 

 

 

Todas las preguntas se contestan marcado la casilla 

correspondiente. 

 Si deseas rectificar, rodea con un círculo la casilla señalada y 

haz una cruz en tu nueva respuesta. 
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(En los siguientes cuadros, poned una cruz donde corresponda o completad 

con los datos correspondientes.) 
 
 

Código de tu centro de trabajo          

Nombre del centro  

 
 

Localidad  Nº habitantes  

Provincia  

 
 

Dirección (calle, plaza, nº)  

Teléfono  Correo Elect.  

Fax   Página web  

 
 

TIPO de 
CENTRO 

Primaria Secundaria 
Primaria/ 

Secundaria 

Escuela 
Idiomas 

Conservatorio 
Centro 
Adultos 

C.P.R. 

Público        

Concertado        

Privado        

 
 

Si es centro rural agrupado (C.R.A.), ¿cuántas localidades lo forman?  

 
 

Nº de ALUMNOS (curso 2002 – 2003) 

E. Infantil E. Primaria E.S.O. Bachillerato F.P. 
Educación 

Adultos 

Escuela 
Oficial de 
Idiomas 

Conservatorio 
1C. 2C. 1C. 2C. 3C. 1C. 2C. 1º 2º G.M. G.S. 

              

Número total de alumnos:    

C = Ciclo; GM = Grado Medio; GS = Grado Superior. 

 
 

Nº de profesores/as del centro (curso 2002-2003)  
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1. Indicad, de forma global, el nivel predominante en las familias de los alumnos 

del centro. (Marcad una cruz en cada fila) 
 

 Bajo Medio Alto 

Nivel económico    

Nivel sociocultural    

 

 

2. Indicad el número de alumnos inmigrantes matriculados en el centro durante el 
curso 2002-03. 

 

Número de alumnos inmigrantes  

 

 

3. Indicad el número de alumnos con necesidades educativas especiales 
matriculados en el centro durante el curso 2002-03.  

 

Número de alumnos con necesidades educativas especiales  

 

 

4. Indicad el número de alumnos con necesidades de compensación educativa (no 
incluidos en los dos grupos anteriores) matriculados en el centro durante el 
curso 2002-03.  

 

Número de alumnos con necesidades compensación educativa  

 

 
5. ¿A qué distancia del centro escolar se encuentra la biblioteca pública más 

próxima? (Marcad una cruz en una sola casilla) 
 

Menos de   200 m. 200 – 500 m. 500 – 1000 m. Más de 1000 m.  Fuera de la localidad 
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6. Como miembros del equipo directivo, indicad qué instalaciones consideráis 

innecesarias, necesarias o imprescindibles para vuestro centro. 

(Marcad una casilla en cada fila.) 

 

 Innecesaria Necesaria Imprescindible 

• Gimnasio o polideportivo    

• Biblioteca Escolar    

• Aula de Música y de plástica    

• Piscina    

• Despachos para tutorías o departamentos    

• Aula de Informática    

• Aula de Tecnología y laboratorios     

• Comedor Escolar     

• Salón de actos    

 

 

7. Como miembros del equipo directivo, consideráis que la biblioteca escolar en 

un centro educativo es... 

(Marcad una casilla en cada fila.) 
 

 Innecesaria Necesaria Imprescindible 

• Para el trabajo individual del profesorado    

• Para el trabajo del profesorado con alumnos    

• Para alumnos y alumnas    

• Para padres y madres    

• Para otro personal del centro    

• Para antiguos alumnos y personas externas    

 

 

8. ¿Cómo consideráis los siguientes tipos de biblioteca escolar? 

(Marcad una casilla en cada fila.) 
 

 Innecesaria Necesaria Imprescindible 

• Biblioteca general o de centro (para todos)    

• Biblioteca de aula    

• Biblioteca de departamento    

• Biblioteca sólo para profesores    
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9. Vuestro centro de trabajo, ¿dispone de biblioteca escolar? 

 

SÍ   NO  

 

 

 

¡ATENCIÓN! 

• Si vuestra respuesta es afirmativa, pasad a la pregunta nº 10. 

• Si vuestra respuesta es negativa, pasad a la pregunta nº 11. 

 

 

 

10. Valorad, por favor, los siguientes aspectos de vuestra biblioteca escolar: 

 (Marcad una casilla en cada fila.) 
 

INFRAESTRUCTURAS 

 Mal Regular Bien 

• Local (tamaño, situación, condiciones físicas...)    

• Mobiliario (cantidad, estado, adecuado a los usos...)    

• Equipos informáticos (cantidad, antigüedad...)    

• Otros equipos técnicos (fotocopia, proyectores...)    

• Conexión telefónica (RTB, RDSI, ADSL)    

 

 

DOTACIÓN DOCUMENTAL 

 Mal Regular Bien 

• Colección de libros en conjunto    

 Colección de libros de literatura    

 Colección de libros de conocimientos    

 Obras de referencia (diccionarios, enciclopedias...)    

 Colección de libros de texto    

• Colección de revistas    

• Prensa diaria    

• Colección de audiovisuales (casetes, discos, Cds, vídeos...)    

• Colección de documentos electrónicos (Cd-Rom, en red)    
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FUNCIONAMIENTO 

 Mal Regular Bien 

• Planificación y organización general de la biblioteca    

• Horario de apertura de la biblioteca    

• Ordenación de los materiales de la biblioteca    

• Tratamiento técnico (clasificación y catalogación)    

• Automatización (uso de ordenadores para su gestión)    

• Presupuesto anual dedicado a la biblioteca    

• Servicios que ofrece la biblioteca (en conjunto)    

• Personal (cantidad, formación, continuidad...)    

 

 

USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

La biblioteca escolar la usa... Nada Poco Mucho 

• El profesorado    

• El alumnado    

• Los padres y madres    

• Otro personal del centro (administración y servicios)    

• Antiguos alumnos o personal ajeno al centro    

 
 

 

11. Valorad, por favor, de 1 a 3 los siguientes conceptos de biblioteca escolar, 
según la siguiente escala: 1-Nada importante. 3-Muy importante. 

(Marcad una casilla en cada fila.) 

 

La biblioteca escolar debe ser... 1 2 3 

• Un centro para crear hábito lector    

• Un centro para el estudio, la investigación y la consulta de 
obras de conocimiento 

   

• Un centro para llevar a cabo actividades recreativas: 
lectura, cuenta-cuentos, etc. 

   

• Un centro donde tomar libros en préstamo    

• Un lugar donde poder buscar información en Internet     
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, muchas gracias por vuestra colaboración . 
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ESTUDIO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

ENCUESTA PARA USUARIOS – Profesorado 

 

 

Estimada profesora, estimado profesor: 

La Consejería de Educación y Cultura de Castilla la Mancha, en colaboración 

con la Facultad de Documentación de la Universidad de Alcalá está 

elaborando un estudio sobre nuestras BIBLIOTECAS ESCOLARES con el fin  

de mejorar este servicio escolar. 

Creemos que la comunidad educativa en su conjunto, y el profesorado en 

particular, tiene mucho que decir al respecto. Por eso te rogamos que dediques 

unos minutos a reflexionar y contestar las preguntas que a continuación te 

proponemos. 

Tu colaboración será de gran valor en la realización de este estudio. 

¡Por favor! Antes de contestar, lee atentamente cada pregunta. 

Gracias. 

Los autores: Virginia Ortiz-Repiso Jiménez y José Antonio Camacho Espinosa 

 

(Esta encuesta es totalmente anónima) 

 
 

Todas las preguntas se contestan marcado la casilla correspondiente. 

 

 Si deseas rectificar, rodea con un círculo la casilla señalada y haz una cruz en tu 

nueva respuesta. 
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(En los siguientes cuadros, pon una cruz donde corresponda o completa con 

tus datos personales.) 
 
 
 

EDAD  

 
 
 
 

 Mujer Hombre 

SEXO   

 
 
 
 

Años de servicio o experiencia profesional  

 
 
 
 

 Maestro Prof. Secundaria Prof. Técnicos F.P. Otros 

Cuerpo de profesores al que perteneces     

  
 
 
 

¿Qué área, especialidad o ciclo impartes?  

 
 
 
 

Código de tu centro de trabajo          

Nombre del centro   

 
 
 
 
 
 

¡Insistimos! 
Antes de contestar, lee atentamente cada pregunta. Gracias. 
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1. Como profesional de la educación, indica qué instalaciones consideras 

innecesarias, necesarias o imprescindibles para tu centro de trabajo. 

(Marca una sola casilla en cada fila.) 

 

 Innecesaria Necesaria Imprescindible 

• Gimnasio o polideportivo    

• Biblioteca Escolar    

• Aula de Música y de plástica    

• Piscina    

• Despachos para tutorías o departamentos    

• Aula de Informática    

• Aula de Tecnología y laboratorios     

• Comedor Escolar     

• Salón de actos    

 

 

2. Como profesional de la educación, consideras que la biblioteca escolar es... 

(Marca una sola casilla en cada fila.) 
 

 Innecesaria Necesaria Imprescindible 

• Para el trabajo individual del profesorado    

• Para el trabajo del profesorado con alumnos    

• Para alumnos y alumnas    

• Para padres y madres    

• Para otro personal del centro    

• Para antiguos alumnos y personas externas    

 

 

3. ¿Cómo consideras los siguientes tipos de biblioteca escolar? 

(Marca una sola casilla en cada fila.) 
 

 Innecesaria Necesaria Imprescindible 

• Biblioteca general o de centro (para todos)    

• Biblioteca de aula    

• Biblioteca de departamento    

• Biblioteca sólo para profesores    
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4. Tu centro de trabajo, ¿dispone de biblioteca escolar? 

 

SÍ   NO  

 

 

 

• Si tu respuesta es afirmativa, pasa a la pregunta nº 5. 

• Si tu respuesta es negativa, pasa a la pregunta nº 12. 

 

 

 

5. Aproximadamente, ¿con qué frecuencia visitas la biblioteca escolar?  

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

 Nunca o casi 
nunca 

De vez en cuando. De 
forma esporádica 

Varias veces al mes 

• Con los alumnos    

• Para uso individual    

 

 

6. Generalmente, ¿para qué sueles acudir con los alumnos a la biblioteca escolar? 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

Suelo acudir a la biblioteca con mis alumnos para que... SI NO 

• Estudien o realicen actividades de clase   

• Lleven a cabo trabajos de investigación   

• Consulten libros de conocimientos (monografías)   

• Consulten obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, atlas...)   

• Saquen de la biblioteca libros en préstamo   

• Hagan lectura individual de libros en la propia biblioteca   

• Hagan lectura individual de revistas en la propia biblioteca   

• Busquen información en Internet   

• Asistan a actividades culturales (conferencias, teatro, cine-fórum...)   

• Desarrollar actividades de animación a la lectura (encuentro con autor, 
libro-fórum, presentación de libros,...) 

  

• Realizar actividades de formación de usuarios (manejar el catálogo, 

buscar libros en la biblioteca,...) 
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7. Generalmente, ¿para qué sueles acudir de forma individual a la biblioteca 

escolar? 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

Suelo acudir a la biblioteca de forma individual para... SI NO 

• Consultar libros o revistas en sala   

• Tomar libros en préstamo   

• Consultar al bibliotecario   

• Preparar las clases   

• Realizar reuniones de trabajo con otros profesores   

• Hacer consultas en Internet   

 

 

7.1. Habitualmente, ¿qué tipo de obras o documentos consultas o lees en la 

propia biblioteca escolar? 

(Puedes marcar tantas casillas como creas necesario.) 

 

 

Documentos 

impresos (en 

papel) 

Material 

audiovisual 

(video, DVD, 

casete, CD) 

Documentos en 

soporte 

informático (CD-

ROM, disquetes) 

Lectura o 

consulta de 

documentos 

en Internet 

• Obras de literatura     

• Obras de conocimientos     

• Obras de referencia     

• Prensa diaria     

• Revistas profesionales     

• Otras revistas     

 

 

 

7.2. Aproximadamente, ¿cuántas obras o documentos  tomas en préstamo 

mensualmente de la biblioteca escolar? 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

 Ninguno 1 - 3 4 - 6 7 - 9 Más de 9 

• Documentos impresos (en papel)      

• Material audiovisual (vídeos, casetes, cds)      

• Documentos en soporte informático (CD-ROM...)      
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7.3. Habitualmente, ¿qué tipo de obras o documentos sacas en préstamo de la 

biblioteca escolar? 

(Puedes marca tantas casillas como creas necesario.) 

 
Documentos en 

papel (libros, 

revistas) 

Material audiovisual 

(vídeos, DVD, casetes, 

CD) 

Documentos en soporte 

informático (CD-ROM, 

disquetes) 

• Obras de literatura    

• Obras de conocimientos    

• Obras de referencia    

• Revistas profesionales    

• Otras revistas    

• Programas informáticos    

• Películas, documentales    

 

 

8. La biblioteca escolar de tu centro, dispone de: 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

 SI NO 

• Catálogo manual (fichas de cartulina)   

• Catálogo automatizado (por ordenador)   

• Listado de libros impreso en papel   

 

 

9. Cuando tienes que buscar un libro, una revista o cualquier otro documento en 

la biblioteca escolar de tu centro, ¿qué medio utilizas? 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

 

 SI NO 

• Busco en el catálogo manual (fichas de cartulina)   

¿Te resulta fácil buscar en el catálogo manual?   

• Busco en el catálogo automatizado (en el ordenador)   

¿Te resulta fácil buscar en el catálogo automatizado?   

• Busco directamente en las estanterías   

¿Te resulta fácil localizar las obras que buscas?   

• Solicito la ayuda del bibliotecario/a   
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10. En tu centro, ¿participa el profesorado en el proceso de selección y compra de 

obras para la biblioteca escolar? 

(Marca una sola casilla.) 
 

Nunca o Casi 
nunca 

  A veces   Siempre  

 

 

 

11. Valora los siguientes aspectos de la biblioteca escolar de tu centro: 

 (Marca una casilla en cada fila.) 
 

INFRAESTRUCTURAS 

 Mal Regular Bien 

• Local (tamaño, situación, condiciones físicas...)    

• Mobiliario (cantidad, estado, adecuado a los usos...)    

• Equipos informáticos (cantidad, antigüedad...)    

• Otros equipos técnicos (fotocopia, proyectores...)    

• Conexión telefónica (RTB, RDSI, ADSL)    

 

 

DOTACIÓN DOCUMENTAL 

 Mal Regular Bien 

• Colección de libros en conjunto    

 Colección de libros de literatura    

 Colección de libros de conocimientos    

 Obras de referencia (diccionarios, enciclopedias...)    

 Colección de libros de texto    

• Colección de revistas    

• Prensa diaria    

• Colección de audiovisuales (casetes, discos, CDs, vídeos...)    

• Colección de documentos electrónicos (CD-ROM, en red)    
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FUNCIONAMIENTO 

 Mal Regular Bien 

• Planificación y organización general de la biblioteca    

• Horario de apertura de la biblioteca    

• Ordenación de los materiales de la biblioteca    

• Tratamiento técnico (clasificación y catalogación)    

• Automatización (uso de ordenadores para su gestión)    

• Presupuesto anual dedicado a la biblioteca    

• Servicios que ofrece la biblioteca (en conjunto)    

• Personal (cantidad, formación, continuidad...)    

 

 

 

12. Aproximadamente, ¿con qué frecuencia visitas la biblioteca pública y la biblioteca 

del Centro de Profesores?  

(Marca una casilla en cada fila.) 

 

 Nunca o casi 
nunca 

De vez en cuando. De 
forma esporádica 

Varias veces al mes 

• La biblioteca pública    

• La biblioteca del C.P.R.    

 

 

 

13. Como profesional de la educación, valora tu formación a la hora de hacer uso 

de una biblioteca escolar: 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

 Insuficiente Regular Buena 

• Cuando usas la biblioteca a título personal    

• Cuando usas la biblioteca con tus alumnos    

 
 

 

14. Crees que necesitas formación específica para utilizar la biblioteca escolar y 
aprovechar mejor sus recursos? 

 

SÍ   NO  

 

(Si la respuesta es NO, pasa a la pregunta nº 16) 
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15. Si tu respuesta ha sido afirmativa, indica aquellos aspectos en los que 

necesitas formación para el uso de la biblioteca escolar, siguiendo esta escala: 

1–Poco necesario; 2-Necesario; 3–Muy necesario. 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

 1 2 3 

• Aprender a buscar obras en los catálogos    

• Aprender a buscar documentos (libros, revistas...) en las estanterías    

• Aprender a buscar información en Internet    

• Orientar a los alumnos a la hora de elegir sus lecturas    

• Diseñar y realizar actividades de animación a la lectura para los alumnos    

• Diseñar y realizar actividades de formación de usuarios para los alumnos    

• Orientar a los alumnos cuando tienen que consultar o investigar    

• Cómo realizar préstamos de libros a los alumnos    

• Aprender a manejar el programa informático de la biblioteca (Abies, otros)    

 

 

16. Valora de 1 a 3 los siguientes conceptos de biblioteca escolar, según la 
siguiente escala: 1-Nada importante. 3-Muy importante. 

(Marca una sola casilla en cada fila.) 

 

La biblioteca escolar debe ser... 1 2 3 

• Un centro para crear hábito lector    

• Un centro para el estudio, la investigación y la consulta de 
obras de conocimiento 

   

• Un centro para llevar a cabo actividades recreativas: 
lectura, cuenta-cuentos, etc. 

   

• Un centro donde tomar libros en préstamo    

• Un lugar donde poder buscar información en Internet     
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, muchas gracias por tu colaboración.  
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ESTUDIO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

ENCUESTA PARA USUARIOS – Alumnas y alumnos 

 

 

 

Hola: 

Tenemos mucho interés en saber cuál es tu opinión sobre la BIBLIOTECA 

ESCOLAR de tu colegio o instituto. Por eso te pedimos que leas con atención 

las preguntas que vienen a continuación y contestes con la máxima sinceridad. 

La encuesta es anónima, no debes poner tu nombre. 

Gracias por tu colaboración. 

Los autores: Virginia Ortiz-Repiso Jiménez y José Antonio Camacho Espinosa 

 

 
 

INSTRUCCIONES 

Todas las preguntas se contestan marcando con cruces en las casillas 

correspondientes.  

Si al completar el cuestionario te equivocas, rodea la casilla con un círculo y vuelve a 

marcar la que consideres correcta. 

 

 

 

 
 

(Esta casilla la debe completar el profesor o la profesora del grupo.) 
 

Código de tu colegio o instituto          

Nombre del centro  
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 11 
años 

12 
años 

13 
años 

14 
años 

15 
años 

16 
años 

17 
años 

18 
años 

19 
años 

20 años 
o más 

EDAD           

 
 

 Mujer Hombre 

SEXO   

 
 

¡Insistimos! 
Antes de contestar, lee atentamente cada pregunta. Gracias. 

 

 

1. Aproximadamente, ¿cuántas veces visitas la biblioteca pública de tu pueblo o 

ciudad?  

(Marca una sola casilla.) 
 

Nunca o Casi nunca De vez en cuando Varias veces al mes Todos o casi todos los días 

    

 

 

 

2. Indica qué instalaciones consideras innecesarias, necesarias o imprescindibles 

para tu colegio o tu instituto. 

(Marca una casilla en cada fila.) 

 

 Innecesaria Necesaria Imprescindible 

• Gimnasio o polideportivo    

• Biblioteca Escolar    

• Aula de Música y de Plástica    

• Piscina    

• Despachos para tutorías o departamentos    

• Aula de Informática    

• Aula de Tecnología y Laboratorios     

• Comedor Escolar     

• Salón de actos    
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3. ¿Cómo consideras la biblioteca escolar: necesaria o innecesaria? 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

La biblioteca escolar la considero... Innecesaria Necesaria 

• Para los profesores y profesoras   

• Para los alumnos y alumnas   

• Para los padres y madres   

 

 

4. ¿Consideras la biblioteca de aula necesaria o innecesaria? 

 

Necesaria   Innecesaria  

 

 

5. En tu colegio o instituto, ¿hay biblioteca escolar? 

 

SÍ   NO  

 

 

 

• Si tu respuesta es SÍ, pasa a la pregunta nº 6. 

• Si tu respuesta es NO, ya has terminado la encuesta. 

Muchas gracias. 

 

 

6. Aproximadamente, ¿cuántas veces visitas la biblioteca escolar tú solo / sola?  

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

 

Nunca o Casi nunca De vez en cuando Varias veces al mes Todos o casi todos los días 

    

 

 

7. Aproximadamente, ¿cuántas veces visitas la biblioteca escolar en grupo, con 

toda la clase?  

(Marca una casilla en cada fila.) 

 

Nunca o Casi nunca De vez en cuando Varias veces al mes Todos o casi todos los días 
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8. Generalmente, ¿para qué sueles acudir a la biblioteca escolar? 

(Marca una casilla para cada frase.)  

 

Suelo acudir a la biblioteca escolar para... SI NO 

• Estudiar con mis libros o realizar ejercicios de clase   

• Realizar trabajos de investigación   

• Leer libros de literatura o consultar libros de conocimientos   

• Sacar libros en préstamo de la biblioteca   

• Leer revistas    

• Buscar información en Internet   

• Asistir a actividades culturales (conferencias, teatro, cine-forum...)   

• Participar en actividades de animación a la lectura (encuentro con autor, libro-
fórum, presentación de libros,...) 

  

• Realizar actividades de formación de usuarios (cómo manejar el catálogo, 

cómo buscar libros en la biblioteca,...) 
  

 

 

 

9. Habitualmente, ¿qué tipo de obras o documentos de la biblioteca escolar 

utilizas? 

(Marca una casilla en cada fila.)  

 

 SI NO 

• Libros de literatura   

• Libros de conocimientos   

• Diccionarios y enciclopedias   

• Periódicos y revistas   

• Audiovisuales (vídeos, casetes, DVD)   

• Documentos electrónicos (CD-ROM)   

 

 

10. Aproximadamente, ¿cuántos libros, videos, discos o CD-ROM  tomas en 

préstamo de la biblioteca escolar mensualmente? 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

 Cantidad 

• Libros  

• Vídeos, DVD, casetes, CD  

• CD-ROM (programas para ordenador)  
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11. La biblioteca escolar de tu centro, dispone de: 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

 SI NO 

• Catálogo manual (para buscar los libros en fichas de cartulina)   

• Catálogo automatizado (para buscar los libros en el ordenador)   

• Listado de libros impreso en hojas de papel   

 

 

12. Cuando tienes que buscar un libro, una revista o cualquier otro documento en 

tu biblioteca escolar, ¿qué medio utilizas? 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

SI NO 

 

• Busco en el catálogo manual (fichas de cartulina)   

¿Te resulta fácil buscar en el catálogo manual?   

 

• Busco en el catálogo automatizado (en el ordenador)   

¿Te resulta fácil buscar en el catálogo automatizado?   

 

• Busco directamente en las estanterías   

¿Te resulta fácil localizar lo que buscas?   

 

• Solicito la ayuda del bibliotecario o del profesor   

 

 

13. ¿Os piden los profesores opinión a los alumnos cuando compran libros y otros 

materiales para la biblioteca? 

(Marca una sola casilla.) 
 

Nunca   A veces   Siempre  
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14. Valora los siguientes aspectos de la biblioteca escolar de tu centro: 

(Marca una casilla en cada fila.) 
 

 Mal Regular Bien 

• Local: tamaño, luz, calefacción, etc.    

• Mobiliario: mesas, sillas, estanterías, etc.    

• Ordenadores de la biblioteca    

• Libros que tiene la biblioteca    

• Revistas y periódicos    

• Horario de apertura de la biblioteca    

• Cómo están ordenados los libros y los demás materiales    

• Los servicios y actividades que realiza la biblioteca    

• Personal que atiende la biblioteca    

 

 

15.  Aproximadamente, cuánto tiempo dedicas semanalmente a las siguientes 
actividades? 

(Marca una casilla en cada fila.) 

 

 
Nada 

1 
hora 

2 
horas 

3 
horas 

4 
horas 

5 
horas 

Entre 

6 y 10 
horas 

Entre 

11 y 15 
horas 

Más 

de 15 
horas 

• Ver la televisión          

• Escuchar música          

• Leer          

• Jugar con el ordenador 
o la videoconsola 

         

• Salir con los amigos          

 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, muchas gracias por tu colaboración. 
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    ESTUDIO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

ENCUESTA PARA USUARIOS – Asociación de Madres y Padres 

 

 

Estimados padres y madres: 

La Consejería de Educación y Cultura de Castilla la Mancha, en colaboración 

con la Facultad de Documentación de la Universidad de Alcalá está 

elaborando un estudio sobre las BIBLIOTECAS ESCOLARES de la Comunidad 

Autónoma con el fin de mejorar este servicio escolar. 

Por eso os rogamos que dediquéis unos minutos a reflexionar y contestar las 

preguntas que a continuación os proponemos. 

Gracias por vuestra colaboración. 

Los autores: Virginia Ortiz-Repiso Jiménez y José Antonio Camacho Espinosa 

 

 
 

AVISOS 

Todas las preguntas se contestan marcando con cruces en las casillas 

correspondientes.  

Si al completar el cuestionario os equivocáis, rodead la casilla con un círculo y volved 

a marcar la que consideréis correcta. 

 

 

 

Cuando terminéis de contestar el cuestionario, por favor, entregadlo en la secretaría 

del centro. 

 

¡Por favor! 

Antes de contestar, leed atentamente cada pregunta. Gracias. 
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Código del colegio o instituto          

Nombre del centro  

 

(Preguntad en la secretaría del centro cual es el código.) 
 

 

1. Como padres y madres de alumnos, indicad qué instalaciones consideráis 

innecesarias, necesarias o imprescindibles para el centro de vuestros hijos. 

(Marcad una casilla en cada fila.) 

 

 Innecesaria Necesaria Imprescindible 

• Gimnasio o polideportivo    

• Biblioteca Escolar    

• Aula de Música y de Plástica    

• Piscina    

• Despachos para tutorías o departamentos    

• Aula de Informática    

• Aula de Tecnología y Laboratorios     

• Comedor Escolar     

• Salón de Actos    

 

 

 

2. Como padres de alumnos, consideráis que la biblioteca escolar en un centro 

educativo es... 

(Marcad una casilla en cada fila.) 
 

 Innecesaria Necesaria Imprescindible 

• Para profesores y profesoras    

• Para alumnos y alumnas    

• Para padres y madres    

• Para antiguos alumnos y personas externas    

 

 

 

3. ¿Consideráis la biblioteca de aula necesaria o innecesaria? 

 

Necesaria   Innecesaria  
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4. El colegio o instituto de vuestros hijos, ¿dispone de biblioteca escolar? 

 

SÍ   NO  

 

 

 

• Si vuestra respuesta es afirmativa, pasad a la pregunta nº 5. 

• Si vuestra respuesta es negativa, el cuestionario ha concluido.  

Gracias por vuestra colaboración. 

 

 

5. Los padres y madres de este centro, ¿utilizan la biblioteca escolar? 

(Marcad una sola casilla.) 
 

Nunca o 
Casi nunca 

  
A veces 

  
Con frecuencia 

 

 

 

6. Los padres y madres de este centro, ¿colaboran en la biblioteca escolar? 

(Marcad una sola casilla.) 
 

Nunca o 
Casi nunca 

  
A veces 

  
Con frecuencia 

 

 
 

 

7. ¿Piden los profesores opinión a los padres cuando compran libros y otros 

materiales para la biblioteca? 

(Marcad una sola casilla.) 
 

Nunca o 
Casi nunca 

  
A veces 

  Siempre o Casi 
siempre 
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8. Valorad los siguientes aspectos de la biblioteca escolar del centro de vuestros 
hijos: 

 (Marcad una casilla en cada fila.) 
 

 Mal Regular Bien 

• Local: tamaño, luz, calefacción, etc.    

• Mobiliario: mesas, sillas, estanterías, etc.    

• Ordenadores de la biblioteca    

• Libros que tiene la biblioteca    

• Revistas y periódicos    

• Horario de apertura de la biblioteca    

• Cómo están ordenados los libros y los demás materiales    

• Los servicios y actividades que realiza la biblioteca    

• Personal que atiende la biblioteca    

 

 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, muchas gracias por vuestra colaboración. 
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