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A pesar de su papel relevante, hasta ahora, a la Biblioteca Escolar se le ha dado poca o 

ninguna importancia en nuestro país. Durante las dos últimas décadas, determinados 

colectivos, asociaciones o instituciones han promovido conferencias, encuentros, 

jornadas o cursos encaminados a que las BE adquiriesen mayor protagonismo en el 

sistema educativo. Por su parte, el Ministerio de Educación emprendió en su momento 

algunas acciones que cambiaron la situación de las BE de algunos colegios o institutos, 

pero no alcanzaron a la totalidad de los mismos ni se vieron acompañadas de una 

normativa básica que las fundamentase y las prolongase en el tiempo. 

 Los estudios que analizan el estado de las BE han servido para que las diferentes 

administraciones públicas españolas promuevan la reforma de las mismas. En este 

sentido, desde que se produjeron las transferencias educativas el año 2000, la 

Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha emprendido una serie de iniciativas 

encaminadas a mejorar el sistema educativo en su conjunto y, en particular, las 

Bibliotecas Escolares. El Plan de Invitación a la lectura, por el que los centros han 
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recibido una cantidad anual por alumno para ampliar sus colecciones de libros (de 

2000 a 2003) y el crédito extraordinario del curso 2002-03 encaminado a dotar a los 

centros con un equipo informático con el programa Abies y a renovar sus fondos 

bibliográficos y el mobiliario, son buena prueba de ello.  

El análisis de las BE de la Comunidad de Castilla-La Mancha que se ha realizado en 

colaboración con la Universidad de Alcalá, se enmarca en este conjunto de actuaciones 

de la Consejería de Educación, y servirán, sin duda, para conocer el estado general de 

las BE y para emprender planes de mejora que permitan poner en marcha una red de 

Bibliotecas Escolares que responda a los objetivos de la reforma educativa y que esté 

más acorde con la sociedad de la información en la que nos encontramos. Este estudio, 

realizado durante el curso 2002-03 pretendía, además de conocer las características, 

organización y funcionamiento de las mismas, evaluar el uso de los recursos y 

servicios, y conocer la opinión que sobre la Biblioteca Escolar tienen los diversos 

sectores de la comunidad educativa. 

A través del mismo se puede observar cómo, el interés de muchos profesores y de 

ciertos equipos directivos, está generando experiencias en las que la BE se ha 

convertido en centro promotor de la lectura y al que cualquier miembro de la 

comunidad educativa puede acudir para satisfacer sus necesidades de formación, 

información o esparcimiento. Sin embargo, como nos muestran los datos, esto no es 

extensible a la mayoría de los centros. Se aprecia, en general, la necesidad de diseñar 

un plan de actuación que incida en algunos capítulos básicos: la formación del personal 

que atiende las BE para actuar con criterios normalizados; la mayor dedicación horaria 

de este personal y la apertura de la BE en horario extraescolar; la ampliación de los 

espacios para poder albergar todos los recursos documentales y ofrecer distintos 

servicios; la integración total de los recursos audiovisuales, electrónicos y en red en la 

BE, y la organización de una serie de actividades que den respuesta a las necesidades 

de alumnos y profesores, y del resto de la comunidad educativa. 

Los autores de este estudio agradecen la buena disposición que, desde el primer 

momento, mostraron los responsables de la Consejería de Educación para la 

realización del mismo, así como a todo el personal que de una u otra forma ha 

colaborado para que llegue a buen término, de forma particular a los compañeros del 

área de Informática de Gestión de esa Consejería. 

En el estudio de las Bibliotecas Escolares de Castilla-La Mancha, se han tenido en 

cuenta todos los centros públicos y privados no universitarios -incluidos los Centros de 

Profesores y Recursos. Los datos obtenidos ponen de manifiesto los puntos fuertes y 

débiles de las BE. La situación general es manifiestamente mejorable, similar a la 
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mayor parte de las Comunidades Autónomas, pero hay síntomas alentadores de una 

posible mejora a medio plazo. 

ANTES DE EMPEZAR. José Antonio Camacho Espinosa 

Querido Consejero, querida Virginia, profesora primero y amiga y compañera en las 

tareas de investigación después. Estimadas autoridades, queridos amigos y 

representantes de los medios de comunicación que habéis hecho el esfuerzo de estar 

con nosotros en una mañana de sábado. 

Antes de entrar de lleno en el motivo de esta convocatoria, quisiera referirme a un 

hecho ocurrido hace casi cinco años. 

Corrían los primeros meses del año 2000 y mi amigo José Valverde –con quien había 

compartido buenos momentos en las tareas sindicales- había dejado su 

responsabilidad en la Federación Estatal de CC.OO. para asumir otra, probablemente 

más dura y exigente: la dirección de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. 

A mí aquello me había llenado de satisfacción, pues estaba seguro de que él y su 

equipo harían un magnífico papel en favor del Sistema Educativo de nuestra región. 

Era el momento de que los “utópicos o los chiflados de las bibliotecas escolares” no 

solo siguiésemos trabajando por la biblioteca de nuestro colegio o instituto, sino por 

conseguir que mejorasen las de todos los centros educativos. 

Llamé un día a su jefa de gabinete y amablemente me ofreció la posibilidad de hablar 

unos minutos con el Consejero aprovechando su primera visita a Azuqueca de 

Henares. Así que, preparé algunas ideas en un par de folios y se las expuse de la forma 

más clara y escueta posible. Su respuesta también lo fue: “José Antonio, estoy 

totalmente de acuerdo en que hay que alcanzar lo que me estás proponiendo. Pero, 

como tú bien sabes, son muchos los colegios e institutos que nos quedan por construir 

y las plantillas de profesores que hay que aumentar para dar servicio educativo a todos 

los niños, niñas y jóvenes de nuestra región. De todas formas, tenemos que ir dando 

algunos pasos ya para que las bibliotecas escolares vayan mejorando. Empieza a 

trabajar en ello y cuando tengas algo preparado me lo enseñas.” 

Ese fue el germen de un proyecto que meses más tarde se concretaría en el estudio 

que hoy presentamos. 
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INTRODUCCIÓN. José Antonio Camacho Espinosa 

La trayectoria de las bibliotecas escolares españolas ha sido un camino largo y 

tortuoso. Tendríamos que remontarnos a la II República, durante década de 1930, 

cuando María Moliner y otros insignes pioneros se lanzaron a la conquista de la gran 

utopía de llevar los libros hasta los rincones más recónditos de la España rural a través 

de las Misiones Pedagógicas que incluían, entre otras, las Bibliotecas Populares. 

Probablemente hasta la década de los 90 del siglo pasado, con el “Programa Piloto 

para la Experimentación de una Red de Apoyo a las Bibliotecas Escolares”, impulsado 

conjuntamente por el Ministerio de Educación y Ciencia y el de Cultura, no se pone en 

marcha una iniciativa de calidad y bien fundamentada. Sin embargo, el cambio de 

responsables en la administración hizo que la experiencia no pasase de un curso 

escolar. 

A pesar de todo, la larga trayectoria de grupos, asociaciones, seminarios y fundaciones 

a lo largo de las tres últimas décadas empezó a dar sus frutos tanto a nivel estatal 

como en algunas comunidades autónomas. 

Ejemplo de ello son algunas de las acciones emprendidas por la Consejería de 

Educación de Castilla-La Mancha entre los años 2000 y 2003, y que se reflejan en los 

resultados de este estudio: el Plan de Invitación a la lectura, por el que los centros 

recibieron una cantidad anual por alumno para ampliar sus colecciones de libros y el 

crédito extraordinario del curso 2002-03 encaminado a dotar a los centros con un 

equipo informático con el programa Abies, a renovar sus fondos bibliográficos o a 

mejorar su mobiliario. El análisis de las BE de la Comunidad de Castilla-La Mancha que 

se ha realizado en colaboración con la Universidad de Alcalá, se enmarca en este 

conjunto de actuaciones. 

Nosotros entendíamos que lo primero que se necesitaba para acometer un plan de 

actuación riguroso sobre las bibliotecas escolares de la región era disponer de un 

instrumento de análisis y evaluación inicial que nos mostrase una radiografía lo más 

detallada del “paciente”. 

De ahí que diseñásemos este estudio partiendo de algunas premisas claras: 

1. Tomar como punto de referencia las directrices de algunos órganos de carácter 

internacional como la IFLA y la UNESCO. 

2. Contar con aquellos estudios que se habían realizado con anterioridad al 

nuestro, tanto a nivel estatal como autonómico. 
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3. Realizar un diagnóstico de todos los centros que cuentan con biblioteca y que 

forman parte del Sistema Educativo de Castilla-La Mancha en el período 

anterior a la Universidad. 

Esto se concretaba en dos objetivos precisos: 

1. Analizar la situación de las bibliotecas escolares desde el punto de vista de la 

biblioteconomía: infraestructuras, planificación, personal, colección 

documental, tratamiento documental, automatización y servicios 

bibliotecarios. 

2. Conocer los usos y la opinión que acerca de la biblioteca tienen los distintos 

sectores de la comunidad educativa. 

Una vez establecidos los objetivos se elaboró un proyecto que incluía el diseño de 

cinco cuestionarios: 

1. Uno destinado a la biblioteca escolar central, que constaba de 123 items y que 

trata de recoger de forma exhaustiva todos los datos necesarios para dar 

respuesta al primer objetivo. Este cuestionario se dirigía al responsable de la 

biblioteca o, en su defecto, al equipo directivo. 

2. Los otros cuatro destinados a conocer cuándo y para qué se usa la biblioteca 

escolar, así como la valoración de los aspectos más importantes, dirigidos a: los 

equipos directivos, el profesorado, el alumnado y las asociaciones de madres 

y padres. 

Los destinados al responsable de la biblioteca y a los equipos directivos se realizaron 

por vía telemática y los otros tres en formato impreso. 

En este estudio se han solicitado datos a todos los centros públicos y privados de la 

región, de E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Escuelas de 

Arte, Conservatorios de Música, Centros de Educación de Adultos y Colegios de 

Educación Especial. Aun no siendo estrictamente bibliotecas escolares, también se han 

recogido datos de las bibliotecas de los Centros de Profesores y Recursos. 

El cuestionario destinado a conocer el estado de las bibliotecas se envió a un total de 

1095 centros (los que en el curso 2002-03 constaban en el censo de la Consejería de 

Educación y Ciencia) y respondieron al mismo 632, es decir, un 57,7%. 

En cuanto a los cuestionarios enviados a los distintos sectores de la comunidad 

educativa: 
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• Por lo que se refiere a los quipos directivos, respondieron 615 (56,2%). 

• En cuanto al profesorado, se seleccionó una muestra estratificada del 10% del 

profesorado de la región, enviándose un total de 2.552 cuestionarios, al que 

respondieron 1.349 docentes (52,8%). 

• En el caso del alumnado, se recibieron un total de 2.551 cuestionarios, lo que 

supuso el 23,3% de los enviados. 

• Y, por último, de las asociaciones de padres y madres se contestaron 510 

cuestionarios, es decir, un 46,6% de los enviados. 

A través de este estudio hemos podido observar cómo el interés de ciertos profesores 

y equipos directivos está generando experiencias en las que la B.E. se ha convertido en 

el centro promotor de la lectura y de los recursos para el aprendizaje. Experiencias 

que, poco a poco, se tendrán que ir extendiendo al resto de los centros escolares de 

Castilla-La Mancha.  

Antes de pasar la palabra a Virginia Ortiz-Repiso, que analizará los datos más 

sobresalientes de este estudio, permítanme agradecer la colaboración de todos esos 

alumnos, padres y madres, profesores y equipos directivos que han participado en el 

estudio y que, en algunos casos ha sido realmente encomiable el esfuerzo y el interés 

que han mostrado por el mismo. También tenemos que agradecer, por último, el 

inestimable trabajo de Ricardo García Bargueño, informático de la Consejería de 

Cultura y el de Cristina Cano Solana y Elena Gómez Moreno, personal de investigación 

en prácticas de la Universidad de Alcalá, sin cuya colaboración este trabajo no se 

habría hecho realidad. 
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LA BIBLITECA ESCOLAR DEBE… Virginia Ortiz-Repiso Jiménez 

La Biblioteca Escolar representa un papel fundamental en el sistema educativo de 

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

información. Debe cumplir, además, una función esencial en relación con el 

aprendizaje de los alumnos, con las actividades docentes y con el entorno cultural y 

social del centro. Para que esto pueda hacerse realidad, la biblioteca, por una parte, 

tiene que proporcionar acceso a una amplia gama de recursos y servicios que van 

desde los textos impresos a los documentos multimedia. Por otra, tiene que formar a 

los estudiantes para que sean capaces de localizar, seleccionar y elaborar información, 

para generar nuevos conocimientos de forma autónoma. Todo ello tiene que estar 

plenamente integrado en los Proyectos Curricular y Educativo de cada centro. Los 

objetivos planteados en su día por la LOGSE por la LOCE y por el nuevo proyecto de Ley 

de Educación, son difícilmente alcanzables sin unas BE bien dotadas y atendidas por 

personal cualificado. 

 

LA BIBLIOTECA CENTRAL EXISTE 

La estrella de las bibliotecas escolares son las bibliotecas de aula, de la que disponen la 

práctica totalidad de los centros. Este dato es esperanzador porque, aunque algunos no tienen 

biblioteca central (el 17,56%), mantienen al menos cubiertas las necesidades básicas del 

alumnado con aquéllas.  

Gráfico  

 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

Gráfico 

 

EL LOCAL DE LA BIBLIOTECA… 

Todas las bibliotecas que han respondido al cuestionario tienen un espacio propio, pero solo 

en el 39% de los casos es de uso exclusivo para los servicios y actividades de la biblioteca. Se 

emplea también como sala de reuniones, aula de informática, para docencia, etc. 

Gráfico 
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EL LOCAL DE LA BIBLIOTECA ES POLIVALENTE 

Otros usos…… 

Gráfico 

LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES Y LA SUPERFICIE… 

 Si comparamos las medidas de los locales con las directrices internacionales se llega 

fácilmente a la conclusión de que son, por lo general, muy pequeños. Esto tiene unas 

consecuencias lógicas: insuficientes puestos de lectura, imposibilidad de crear áreas 

diferenciadas (préstamo, estudio, consulta...) y falta de espacio para ubicar de forma adecuada 

las colecciones 

Gráfico 

LOS METROS CUADRADOS… (QUITAR) 

Gráfico 

El mobiliario de las BE es, en general, adecuado, excepto en lo que se refiere a mesas de 

ordenadores, expositores y mostradores de atención al usuario que es, según sus 

responsables, deficiente. 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO… 

En cuanto a equipos informático….. 

Gráfico 

EN QUÉ LUGAR SE ENCUENTRA LA BE EN EL CENTRO EDUCATIVO…  

La BE debe ser parte integrante del proceso educativo y, por tanto, debe trabajar 

estrechamente con el alumnado, el profesorado, la dirección del centro y las familias. La 

colaboración de las BE con el centro educativo no se realiza de forma generalizada. Alrededor 

del 50% no colabora con las aulas, tutores, el claustro o los departamentos y la colaboración 

con las AMPAs es prácticamente inexistente. Solo un 30% de las personas responsables de las 

bibliotecas participa en la Comisión de Coordinación Pedagógica, lo que también viene a 

demostrar la escasa importancia que se da a las BE en el  Proyecto Educativo del Centro.  

Gráfico 2 

LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA ABIERTA… 

Aunque la mayor parte de los centros tiene biblioteca escolar esto no es suficiente. Algo más 

del 50% de las BE abre sus puertas cinco días a la semana pero con unos horarios muy 
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reducidos, ya que la mayor parte de ellas no superan las cinco horas semanales. Los centros 

públicos de Secundaria son los que ofrecen el horario de apertura más amplio. 

Gráfico 

PERSONAS QUE ATIENDEN LA BIBLIOTECA… 

 La razón principal de estos horarios tan escasos se debe al poco personal con que cuentan 

para su funcionamiento. Aproximadamente un 40% de las bibliotecas dice que no dispone de 

ninguna persona que las atienda. 

Gráfico 

DEDICACIÓN HORARIA DEL PERSONAL… 

 Además, casi la totalidad del personal trabaja a tiempo parcial, dedicando solo algunas horas a 

la semana. El promedio global es de 8 horas semanales por BE. Este personal, generalmente 

profesores, sufre constantes cambios y adolece también de falta de formación específica en 

biblioteconomía.  

Gráfico 

LOS CATÁLOGOS O CÓMO BUSCAR INFORMACIÓN… 

Esta falta de personal y de formación repercute negativamente en el tratamiento técnico que 

se realiza en las bibliotecas: el 64% tiene catálogos pero éstos no se realizan, generalmente, 

con criterios profesionales. En muchas bibliotecas es difícil para los usuarios encontrar los 

materiales que necesitan, bien porque los catálogos no recogen la totalidad de los documentos 

del centro (sólo lo hace el 9%), bien porque no están normalizados o bien porque no existen 

Gráfico 

NORMALIZACIÓN CATALOGRÁFICA… 

Gráfico 

LA COLECCIÓN… 

Aunque existe una gran diversificación de materiales (libros, revistas, Cds...), los impresos, 

fundamentalmente libros, son los más numerosos y representativos, siendo en algunos casos 

los únicos que forman las colecciones. Por otra parte, hay que resaltar el hecho de que el 60% 

de los fondos bibliográficos está formado por libros de literatura o ficción, mientras que las 

organizaciones internacionales recomiendan, para una BE, que éste sea el porcentaje de libros 

de consulta o conocimientos. 

Gráfico 
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DE CUÁNTOS LIBROS DISPONEN LOS ALUMNOS … 

El número total de documentos no se conoce con certeza porque las BE no gestionan ni 

controlan todos los recursos documentales del centro educativo. El promedio general es de 8 

libros por alumno. Esta cifra no alcanza las recomendaciones mínimas, como tampoco lo 

alcanza el número de libros que ingresan anualmente en las bibliotecas.  

Grafico 

CUÁNTOS LIBROS NUEVOS…  

El 26% de las BE no ingresó ningún libro en el curso 2002-2003. No obstante, el conjunto de las 

BE de Castilla-La Mancha, cuenta con el número mínimo de libros recomendado, si bien los 

centros con mayor número de alumnos no cumplen la proporción establecida. 

Gráfico 

Las bibliotecas realizan, en más de la mitad de los casos, revisiones de sus fondos pero son 

muy pocas las que dan de baja los materiales desactualizados. Este dato es relevante porque 

tan importante es tener libros suficientes como que éstos tengan una calidad y actualidad 

adecuadas. 

LA AUTOMATIZACIÓN… 

En el capítulo de automatización los datos son muy alentadores. El 72% de las BE tenía en el 

curso 2002-2003 un programa informático para la gestión (normalmente Abies).  

Gráfico 

UNA RÁPIDA EVOLUCIÓN EN AUTOMATIZACIÓN…  

La evolución de la automatización es reciente…. 

Gráfico 

QUÉ SE AUTOMATIZA… 

Las funciones automatizadas son, prioritariamente, el préstamo y la catalogación. Casi el 60% 

de las colecciones se encuentra ya introducido en las bases de datos. 

Gráfico 

EL OPAC ESE DESCONOCIDO… 

 Los aspectos más deficientes de la automatización son: la práctica inexistencia de catálogos 

públicos de consulta, y la falta de aprovechamiento común de las tareas que se realizan, que 
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tiene como consecuencia que cada biblioteca catalogue sus propios fondos, con la 

redundancia de trabajo que conlleva. Este hecho podría corregirse si se aprovechara la base de 

datos de las Bibliotecas Públicas del Estado (REBECA) que se distribuye con el programa Abies 

y, sobre todo, si se trabajara en red.  

Gráfico 

INTERNET EXISTE… 

A pesar de que prácticamente todos los centros tiene conexión a Internet, más de la mitad de 

las BE no cuenta con conexión propia, con lo cual los servicios de referencia y difusión que 

pudieran prestar son inexistentes. Solo cuatro BE tienen una página web. Por otra parte, y a 

pesar de las facilidades que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación, 

son muchas las BE donde el trabajo técnico bibliotecario se realiza sin criterios profesionales, 

lo que hace difícil la integración de estas en una red unificada. 

Gráfico 

QUIÉN UTILIZA LAS BIBLIOTECAS… 

El uso de las BE por parte de la comunidad educativa no es demasiado alto 

Gráfico 

QUÉ ME SIRVE LA BIBLIOTECA… 

 por la deficiencia de los servicios que prestan. Solo el 76% ofrece servicio de lectur en sala. El 

resto de los servicios son minoritarios. 

Gráfico 

LOS LIBROS SE PRESTAN… 

El préstamo mayoritario (86%) es el que se realiza de forma colectiva a las aulas. Según los 

datos, en el curso 2001-2002 se prestaron 0,51 documentos por profesor y año y 0,30 por 

alumno. Datos que están muy lejos de los mínimos deseables. 

Gráfico 

ADEMÁS DE PRESTAR LIBROS EXISTEN OTRAS ACTIVIDADES… 

Las actividades que se realizan con mayor frecuencia son las de animación a la lectura (60% de 

los centros) y asesoramiento o ayuda al estudio (62%). Esto muestra desarrollo importante, en 

este tipo de actividades. 

Gráfico 
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CÓMO SABER LO QUÉ LA BIBLIOTECA TIENE… 

 Sin embargo, pocas son las que elaboran guías de lectura, boletines de adquisiciones o 

exposiciones de novedades, que tanto ayudan a difundir el fondo de la BE, o las que cuentan 

con un programa de formación de usuarios, imprescindible para conseguir que alumnos y 

profesores se desenvuelvan con autonomía y con eficacia dentro de la biblioteca. 

Gráfico 

UN ORGANISMO REGIONAL PARA…  

Este panorama, según los profesores encargados de las BE, podría cambiar sustancialmente si 

se crease un organismo regional específico para la promoción y coordinación de las mismas.  

Gráfico 

A su juicio, este servicio debería encargarse, principalmente, de dotar a las BE de equipos 

informáticos, mobiliario y fondos documentales, apoyar técnicamente los procesos de 

automatización, proporcionar formación y especialización a los responsables, asesorar en los 

procesos bibliográficos y en la programación de actividades, y crear una página web con 

múltiples servicios que se actualizase periódicamente 

 

CONCLUSIONES 

Una amplia mayoría de los centros escolares de CLM cuenta con un espacio destinado 

a albergar las colecciones bibliográficas, sin embargo, no podemos afirmar que 

dispongan de BE en sentido estricto. A excepción de los fondos documentales, que han 

mejorado notablemente en los últimos años –sobre todo los de literatura- y el 

equipamiento informático, que ha permitido automatizar buena parte de estos fondos, 

el resto de los indicadores analizados ponen de manifiesto la necesidad de acometer 

un plan de actuación global para situar a las BE de CLM a la altura de lo establecido en 

las directrices internacionales.  

Entre los puntos fuertes, cabría destacar: 

• La existencia de bibliotecas de aula, que vienen a paliar, en muchos casos, las 

carencias de las bibliotecas centrales. 

• Entre los años 2000 y 2003 las dotaciones económicas extraordinarias han 

contribuido a mejorar las colecciones y los equipamientos. 
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• Aunque la distribución es un tanto irregular, el número medio de libros por alumno 

se acerca a las recomendaciones internacionales. 

• El mobiliario, en general, es adecuado y se encuentra en buen estado. 

• La mayoría de las BE dispone de un equipo informático y un programa para la 

gestión bibliotecaria que ha permitido avanzar en la automatización. 

• Destaca el número de BE que, de una forma u otra, ha participado en algún 

proyecto de innovación o mejora. 

• Los servicios más generalizados son los de lectura en sala, el préstamo colectivo a 

las aulas y las actividades de animación a la lectura. 

 

Entre los puntos débiles: 

• Aunque la mayoría de los centros cuenta con local para BE, su tamaño es, en 

general, insuficiente y no suele ser de uso exclusivo para la biblioteca. 

• La mayoría de las BE dispone de un horario claramente insuficiente para atender a 

las necesidades de sus usuarios. 

• La cooperación con las bibliotecas públicas, escolares y otras es muy escasa. 

• Los equipos informáticos para la utilización por parte de los usuarios son muy 

escasos. 

• La mayoría de las BE carece de un plan general de actuación y de presupuesto. 

• Aunque buena parte de las BE dispone de personal que la atiende, su dedicación 

horaria y su formación son escasas. 

• En general, el tratamiento técnico de los fondos documentales no se ajusta a 

criterios profesionales, debido a las carencias formativas del personal bibliotecario. 

• Las BE no se han adaptado a las nuevas tecnologías de la información y la 

documentación. 

• Tanto profesores como alumnos hacen un uso escaso de las BE.  
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