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En el año 2005, la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha publica

un informe que puede ser considerado como el Libro Blanco de la bibliotecas

escolares de nuestra región. Sus autores extractan, en las siguientes líneas, las con-

clusiones más importantes de aquel estudio y adjuntan un riguroso apéndice

bibliográfico a modo de puesta al día de los recursos didácticos existentes sobre

lectura y bibliotecas escolares.
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EN CASTILLA-LA MANCHA:

DEL PASADO AL FUTURO*
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En 1999 la 30ª Conferencia General de la IFLA/UNESCO aprobó el
Manifiesto de la Biblioteca Escolar. En él se dice textualmente: “La Biblioteca
Escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para desen-
volverse con éxito en la sociedad contemporánea, basada en la información
y el conocimiento. La Biblioteca Escolar dota a los estudiantes con los instru-
mentos que les permiten aprender a lo largo de toda su vida [..] La Biblioteca
Escolar es un componente esencial de cualquier estrategia a largo plazo para
la alfabetización, educación, provisión de información y desarrollo económi-
co, social y cultural. La Biblioteca Escolar es responsabilidad de las autorida-
des locales, regionales y nacionales y, por tanto, debe tener el apoyo de una
legislación y de una política específicas”.

Por su parte, las Directrices que esta misma organización internacio-
nal publicó en 2002, derivadas de aquel manifiesto, determinan de forma
clara y precisa la misión que se le encomienda a la Biblioteca Escolar (en ade-
lante BE), la política que se debe establecer desde las administraciones públi-
cas para llevar a cabo esa misión, los recursos necesarios, el personal que
debe estar a su cargo -destacando sus funciones, habilidades y responsabili-
dades-, los programas y actividades que debe poner en marcha y sus actua-
ciones en los procesos de aprendizaje.

El traspaso de las competencias de educación a las Comunidades
Autónomas, realizado mayoritariamente en el año 2000, llevó a la Consejería
de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha a poner en marcha una serie
de iniciativas encaminadas a la promoción de la lectura y al desarrollo de las
bibliotecas escolares, que han culminado con el Plan de Lectura en los Centros
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Escolares 2005-2010. Una de las primeras fue la realización durante el curso 2002-03 de un estudio
del estado de todas las bibliotecas escolares de la región y del uso que de las mismas hacía la comu-
nidad educativa, cuyos resultados se publicaron en 2005 con el título: “Las Bibliotecas Escolares en
Castilla-La Mancha. Análisis de la Situación Actual. Curso 2002-03”.

En este artículo vamos a destacar los indicadores y datos de mayor interés, así como la inci-
dencia que ese estudio ha tenido en el diseño y puesta en marcha del mencionado Plan de Lectura.

1. Objetivos y metodología1

Los dos objetivos básicos que se plantearon en esta investigación fueron, por una parte, reali-
zar un diagnóstico general y detallado del estado de las BE y, por otro, conocer el uso y la opinión que
sobre las mismas tenían los distintos sectores de la comunidad educativa.

Para conseguir estos objetivos se diseñaron cinco cuestionarios: uno destinado a los responsa-
bles de la Biblioteca Escolar Central, cuya finalidad era conocer su organización y funcionamiento, las
infraestructuras, los procesos de planificación y gestión, la situación del personal, el estado de los fon-
dos documentales, el tratamiento técnico, los procesos de automatización y, por último, los servicios
y actividades realizadas en las mismas. Los otros cuatro iban dirigidos a los Equipos Directivos, la Junta
Directiva de las Asociaciones de Madres y Padres, el Profesorado y el Alumnado como usuarios de la
biblioteca del centro.

Al no disponer, ni a nivel autonómico ni a nivel estatal, de estándares aplicables a las BE, fue
necesario recurrir a las directrices de otros países o a las que establecen los organismos internacio-
nales: IFLA/UNESCO.

La referencia básica de partida para este estudio fue el realizado por ANABAD y FESABID en
todo el Estado español durante el curso 1995-96, aunque también se consultaron otros realizados
hasta el año 2001 en algunas Comunidades Autónomas o a nivel local.

En estos momentos se dispone de un nuevo estudio de ámbito estatal, realizado durante el
curso 2004-05 por IDEA y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, bajo la dirección de Álvaro
Marchesi e Inés Miret, con la colaboración del Ministerio de Cultura y del Gremio de Editores y
Libreros. Este análisis, con un diseño muy similar al realizado en Castilla-La Marcha, se llevó a cabo
sobre una muestra de 401 centros educativos de infantil, primaria y secundaria, 3.848 profesores y
16.056 alumnos de todas las Comunidades Autónomas.

2. Las bibliotecas

2.1. INDICE DE RESPUESTAS

Este cuestionario se envió a los 1095 centros docentes no universitarios existentes en la
Comunidad durante el curso 2002-03, recibiendo respuesta de 632, es decir, el 57,7%. Los índices más
altos de respuestas correspondieron a los centros públicos de Secundaria y de Infantil y Primaria. Los
más bajos fueron los de los centros Privados y Concertados y, sobre todo, los de los CPRs (Centros
de Profesores y Recursos).

2.2. EXISTENCIA DE BIBLIOTECA

Una amplia mayoría de los centros (82,44%) contaba con una biblioteca central, superando el
90% en todos los casos, a excepción de los colegios públicos de Infantil y Primaria (75,57%) y los
Centros de Profesores (80%).

Junto a la biblioteca central, el 77,38% disponía de bibliotecas de aula. En algunos casos, éstas
vienen a sustituir a la central, dando respuesta a las necesidades del alumnado. Además, el 31,37% de
los centros contaba con bibliotecas de departamento y el 22,98% con biblioteca para uso exclusivo
del profesorado.

PANORAMA

1 Todos los datos que se recogen en este artículo están tomados de la obra ORTÍZ-REPISO JIMÉNEZ, Virginia y CAMACHO ESPINOSA, José
Antonio (2005) Las Bibliotecas Escolares en Castilla-La Mancha: Análisis de la situación actual. Curso 2002-03. Toledo: Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Consejería de Educación y Cultura.
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2.3. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

2.3.1. Reglamento
El reglamento o normas de funcionamiento de la BE, imprescindible

para la buena marcha de la misma, estaba elaborado en el 61,13% de los
centros.

2.3.2. Equipo de apoyo
La integración de la BE en el currículo y en la programación general

del centro depende en gran medida de la implicación de los distintos secto-
res de la comunidad educativa y, particularmente, del profesorado. Un instru-
mento de gran valor es la comisión o equipo de apoyo. Éste sólo existía en
el 31,64% de los centros, lo que pone de manifiesto que la BE trabaja, en la
mayor parte de los casos, en solitario, sin estar íntimamente conectada con
la comunidad educativa.

2.3.3. Relaciones internas y externas
La colaboración de la BE con los ciclos, departamentos o los tutores

era desigual. El mayor grado de colaboración (en el 57,17% de los centros)
se daba con la aulas y los tutores, directamente, y en menor medida con los
departamentos o con el claustro en su conjunto. El sector con el que las BE
mantenían menor relación era con las AMPAs. (Ver Gráfico 1).

Un indicador de la integración de la biblioteca en la actividad docen-
te-discente del centro educativo lo puede ofrecer la participación del biblio-
tecario en la Comisión de Coordinación Pedagógica, que sólo se daba en el
30% de los casos.

En cuanto a la cooperación de forma sistemática con otros cen-
tros de documentación o instituciones de carácter cultural, podemos
decir que era claramente insuficiente. El dato más destacado es que el
9,4% de las BE se relacionaba habitualmente con la biblioteca pública más
próxima.

I n f o r m e
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Ahora bien, preguntadas las BE por la ayuda ofrecida por otras instituciones, el 53,55% recibía
apoyo del CPR de su zona y el 47,98% contaba con la ayuda de la biblioteca pública para la organi-
zación de actividades de animación a la lectura, el asesoramiento al bibliotecario o para el préstamo
colectivo de libros.

2.3.4. Plan de actuación y memoria
Si bien la mayoría de los responsables manifestaba que la BE estaba contemplada en el

Proyecto Educativo (PEC) de su centro, sólo el 37,53% de las mismas disponía de un programa o plan
de actuación a largo plazo. Esto demuestra que la presencia en el PEC era, en muchos casos, mera-
mente testimonial. Sólo un proyecto fundamentado y revisado anualmente permite que las bibliote-
cas ofrezcan unos servicios de calidad acordes con las necesidades de los usuarios.

2.3.5. Presupuesto
El presupuesto de la BE es fiel reflejo de su funcionamiento. Debe planearse cuidadosamente,

recogiéndose en la memoria anual los informes de ingresos, gastos e inversiones que muestren cómo
se gestionan para alcanzar los objetivos planteados. Como regla general, la IFLA aconseja destinar el
5% del presupuesto del gasto por alumno a la BE.

El 64,78% de las BE de CLM no contaba con un presupuesto anual ordinario, apreciándose
diferencias destacadas entre los distintos tipos de centro: mientas el 75% de los CPRs confeccionaba
su presupuesto, sólo lo realizaba el 28,32% de los colegios públicos de infantil y primaria.

En conjunto, el promedio de euros por alumno y año, si consideramos la suma de presupues-
tos ordinario y extraordinario era de 8,43, mientras que si nos atenemos al presupuesto ordinario, era
tan sólo de 1,14 , cantidad claramente insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades que
genera el adecuado funcionamiento de un centro de documentación y recursos.

2.4. INFRAESTRUCTURAS

2.4.1. Local
Aunque las últimas directrices de la IFLA no establecen estándares para las condiciones con-

cretas que debe reunir el local de una BE, se recomienda una ubicación central, fácil acceso, aislamien-
to acústico, iluminación adecuada, temperatura agradable, dimensiones suficientes para albergar las
colecciones y zonas diferenciadas para los distintos servicios y actividades.

Las 520 bibliotecas que respondieron a esta pregunta disponían de local propio, sin embargo,
en el 61,35% de los casos no era de uso exclusivo. Mientras que el 56,69% de los institutos de secun-
daria dedicaba el local solamente a los servicios bibliotecarios, en los colegios de infantil y primaria
sólo era así en el 27,42%. En algunos casos, el aula de informática había venido a desplazar a la biblio-
teca de su ubicación.

Las directrices de la IFLA de 1990 aconsejan una superficie mínima de 93m2 para centros
escolares de hasta 250 alumnos, 186 m2 para centros entre 251 y 500 estudiantes y 279 m2 para
aquellos con más de 500 alumnos. Según los datos recogidos en el estudio, en CLM sólo cumplían
estas recomendaciones entre un 1,27% y un 6,67% de los centros escolares. (Ver Gráfico 2).

En cuanto a puestos de lectura, sólo los institutos de secundaria alcanzaban, y en algunos casos
superaban, las recomendaciones de la IFLA: plazas para el 10% de los alumnos del centro educativo.

Por lo que se refiere a la diferenciación de zonas para distintos recursos documentales y para
organizar distintas actividades y servicios (hemeroteca, zona de audiovisuales, zona de lectura recrea-
tiva, zona de consulta y estudio, etc.) sólo existía en el 17,83% de las BE.

2.4.2. Mobiliario
Entre un 78% y un 98% de las BE disponía de mesas y sillas para usuarios o para el biblioteca-

rio y de estanterías para la ubicación de los recursos documentales. Sin embargo, el porcentaje des-
cendía hasta un 47% en el caso de mesas para ordenadores o un 38% en el caso de los expositores.

Este mobiliario, según los responsables, se encontraba en buen estado en el 44,83% de las
bibliotecas y en mal estado en el 10,53%.

PANORAMA
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2.4.3. Equipamiento técnico
Según la IFLA, la BE debe proporcionar acceso a todos los recursos electrónicos, informáticos

y audiovisuales. Pues bien, el 86,76% de las bibliotecas de CLM disponía, al menos, de un ordenador.
Pero la mayor parte de estos equipos se destinaba a la gestión de la biblioteca y, por tanto, al uso
exclusivo del bibliotecario o del profesorado. El 76% de las BE no disponía de ordenadores para uso
del público en general. Este dato hay que matizarlo, ya que la práctica totalidad de los centros educa-
tivos de CLM cuenta con aulas Althia, que permiten el acceso a recursos electrónicos a todo el alum-
nado y al profesorado.

Por lo que se refiere a las conexiones telemáticas, imprescindibles en la actualidad para el acce-
so remoto a recursos documentales, sólo el 26% de las BE contaba con conexión en el propio local.
Dato que contrasta con el hecho de que casi el 100% de los centros de CLM dispone de conexión
a Internet de banda ancha.

2.5. PERSONAL

2.5.1. Puestos de trabajo y dedicación horaria
El 37,91% de las bibliotecas no contaba con ninguna persona dedicada a su gestión. Si analiza-

mos la dedicación horaria del conjunto de personas que atendía las BE, se hace mucho más palpable
la realidad: la suma de todas las horas de las 1.169 personas que trabajaban de forma regular en las
bibliotecas equivale a la jornada competa de 122 trabajadores. Y si repartimos esas horas entre las
488 bibliotecas, el promedio era de 8,17 horas semanales por centro.

2.5.2. El responsable y otro personal
En el estudio se ha diferenciado entre el responsable de la biblioteca y otro personal. De aque-

llos centros que contaban con personal a cargo de la biblioteca, el 94,48% tenía un responsable, el
55,2% disponía de una persona más, el 31,2% tenía dos personas más y el 19,1% tres.

Centrándose ahora en el encargado, las respuestas dicen que solo en seis centros de la región
dedicaban su jornada completa a la BE y que en el 67% de los centros el encargado dedicaba menos
de cinco horas semanales, es decir, ni una hora diaria. Lo que nos indica que difícilmente se puede
atender el conjunto de tareas o funciones que se le exige a un bibliotecario.

En el 97% de los casos la responsabilidad de la gestión bibliotecaria la asumía un profesor
o un miembro del equipo directivo. Solo el 1,85% de las bibliotecas contaba con un profesional
especializado.

I n f o r m e
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2.5.3. Formación
Según sus propias manifestaciones, el 64,12% de las personas que trabajaban regularmente en

las BE carecía de formación específica. La formación procede, mayoritariamente, de los cursos realiza-
dos en los CPRs (58,45%), que en su mayoría son de carácter monográfico y tienen una duración
entre 30 y 50 horas. Sólo cinco personas eran diplomadas en Biblioteconomía.

El contenido de la formación se centraba, principalmente, en el manejo de aplicaciones infor-
máticas (65,2%), los procesos técnicos de catalogación y clasificación (53,63%) y las técnicas para
desarrollar el hábito lector (51,66%).Y, en menor medida, en los conocimientos de literatura infan-
til y juvenil (46,96%), el manejo de documentos electrónicos (38,67%) e información sobre fuentes
bibliográficas (32,87%).

2.5.4. Funciones
Las funciones que realiza el personal de las BE se dividieron en dos grupos. Por una parte, las

que lleva a cabo el responsable y, por otra, las que realiza el resto del personal. Estas funciones se han
agrupado en tres categorías: gestión bibliotecaria, procesos técnicos y formación de usuarios-anima-
ción a la lectura.

Todas las funciones recaían, mayoritariamente, en los responsables de las BE, es decir, que no
hay una delegación de labores de tipo técnico o de ayuda a los usuarios. Llama la atención que menos
de la tercera parte de los responsables ocupe su tiempo en labores de gestión, siendo especialmen-
te significativo que sólo el 29% diseñaba el plan anual o realizaba la evaluación de la biblioteca y que
únicamente el 20,67% gestionaba el presupuesto.

2.6. RECURSOS DOCUMENTALES

Una colección de recursos impresos, según las directrices de la IFLA, debe constar de diez
libros por alumno. Cualquier biblioteca debe tener, al menos, 2.500 títulos relevantes y actualizados, y
un 60% de los mismos debe ser de contenido no literario, relacionado con el currículo.

2.6.1. Los fondos documentales según el soporte
Aunque existe una gran diversificación de soportes documentales en las BE de CLM, los mate-

riales impresos -mayoritariamente libros- eran los más numerosos, siendo en algunos casos los únicos
que conformaban la colección. (Ver Gráfico 3).
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Solo el 9,36% de las BE gestionaba todos los recursos documentales
del centro, lo que significa que en la mayoría de los colegios e institutos se
encontraban diseminados por los departamentos, bibliotecas de aula y otras
dependencias sin que existiese un control centralizado de los mismos y sin
que podamos conocer con exactitud el volumen de las colecciones biblio-
gráficas.

Haciendo un análisis algo más detallado de los libros, nos encontra-
mos con que el promedio en CLM era de 7,95 libros por alumno y de 2.852
libros por biblioteca. Si bien estos datos son bastante alentadores, existen
diferencias muy acusadas entre unos centros y otros según el tipo y tamaño
de los mismos.

Por lo que se refiere a revistas y periódicos, sobresale el hecho de
que el 65% de las bibliotecas no disponía de ningún título. En cuanto a víde-
os y DVD, el promedio era de 52,4 documentos por biblioteca, destacando
también el 62% que carecía de ellos.Algo similar nos encontramos en sopor-
tes sonoros o CD-ROM. La media de discos y casetes era de 17,3 unidades
por biblioteca, pero el 73,38% no tenía ninguno.Y la media de CD-ROM era
de 14,75 discos por biblioteca, llegando al 74,2% las que carecían de ellos.

2.6.2. Los fondos documentales según su contenido
Por lo que se refiere al contenido de la colección, observamos que,

en el caso de los libros eran, mayoritariamente, de tipo literario o de ficción.
En cuanto a publicaciones periódicas, destacaban las revistas profesionales,
más destinadas al profesor que al alumno y, en segundo lugar, las de difusión
general. Los vídeos y DVD se repartían entre un tercio de películas de entre-
tenimiento y dos tercios de carácter educativo-documental. Mientras que los
CD-ROM eran, principalmente de tipo educativo, quedando en torno a un
17% para obras de referencia. (Ver Tabla 1).

2.6.3. Política de adquisiciones, selección y expurgo
La procedencia de los documentos que ingresan en las BE es la com-

pra en el 98,29% de los casos. Durante los tres cursos que van entre el 2000
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y el 2003, la Consejería de Educación mantuvo el programa “Invitación a la lectura” por el cual se
repartieron entre todos los centros públicos y concertados una cantidad de 6  por alumno, los dos
primeros años, y 3  el tercer año. Esta cantidad vino a suplir, en parte, las carencias que, con carác-
ter general, manifestaban las BE en sus presupuestos ordinarios.

Durante el curso 2002-03 ingresaron en las BE de CLM una media de 0,49 obras por alumno
y de 189,2 por biblioteca. Sin embargo, hay que destacar que el 26,62% de las bibliotecas no incor-
poró en ese curso ningún documento nuevo.

En el proceso de selección y compra de materiales participaban los profesores, el equipo direc-
tivo y el bibliotecario, fundamentalmente los dos primeros. Otros miembros de la comunidad educa-
tiva como los alumnos y los padres lo hacían de forma minoritaria.

Junto a la incorporación de nuevos documentos a la biblioteca, el proceso de revisión y expur-
go es fundamental para mantener una colección actualizada y en buen uso. Este proceso lo realizaba
el 60% de las BE, tomando como criterio, básicamente, el deterioro de los documentos.

2.6.4. Organización de la colección
El 88,35% de las bibliotecas organizaba el fondo documental bajo algún criterio específico. La

mayoría ordenaba sus documentos por colecciones (73,9%) y por niveles lectores (67%), utilizando
ambos a la vez. Algo más de la mitad (56%) utilizaba la CDU, aunque de forma exclusiva sólo lo hacía
el 10,6%. En general, se aprecia una organización que no atiende a criterios profesionales, si bien la
práctica diaria lleva a buscar procedimientos que se adaptan tanto a las posibilidades del personal que
trabaja en la biblioteca como a facilitar el uso de los alumnos.

2.7.TRATAMIENTO TÉCNICO Y AUTOMATIZACIÓN

2.7.1. Registro y catalogación
El 78% de las BE de CLM mantenía algún procedimiento de registro y control de adquisicio-

nes. El 63,39% de las bibliotecas disponía de algún tipo de catálogo manual, dato que hay que relacio-
nar con el de la automatización, que se analiza más adelante. Pero si a ello añadimos que el 32% de
esos catálogos no recogía todos los documentos que existen en el centro, nos encontramos con que
el instrumento fundamental para la búsqueda y recuperación de la información de una biblioteca no
funcionaba en más de la mitad de las BE.

2.7.2. Normalización.Análisis de contenido
En el 45,5% de los casos se empleaban sistemas normalizados para la confección de los catá-

logos. En términos generales, las BE no se adecuaban a criterios técnico-profesionales a la hora de rea-
lizar los registros bibliográficos, lo que dificulta la continuidad en las tareas del personal que trabaja en
ellas, el trabajo cooperativo y la familiaridad de los usuarios con los catálogos de distintas bibliotecas.

Por lo que se refiere al análisis de contenido, sólo el 41,3% de las BE utilizaba la CDU como
instrumento de clasificación, el resto utilizaba uno propio (34,6%), uno mixto (7,9%) o no utilizaba nin-
guno (16,2%). En cuanto a los encabezamientos de materia, lo utilizaba menos del 10% de las biblio-
tecas, lo que da idea de las dificultades que tienen los usuarios a la hora de localizar la información
referida a un tema o contenido determinado.

2.7.3.Automatización de los procesos
En el curso 2002-03 el 71,64% de las BE de CLM contaba con un sistema automatizado de

gestión bibliotecaria. Destacaban el 100% de los CPRs, (hay que tener en cuenta que sólo respon-
dieron tres) seguidos de los institutos de secundaria, que llegaban al 80%. La evolución en la auto-
matización ha sido progresiva, pero lenta desde 1983. A par tir de 1995 crece paulatinamente el
número de centros, llegando al año 2000 en torno al 35%. A par tir de ese momento, en que el
gobierno regional asume las transferencias, la automatización se acelera. (Ver gráfico 4). El progra-
ma mayoritario (84,33%) que se utiliza en las BE es ABIES, fruto del desarrollo realizado por el
PNTIC (actualmente CNICE) y del convenio firmado entre el Ministerio de Educación y la
Consejería de CLM.
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Las funciones automatizadas eran: la catalogación (90,7%), el présta-
mo (63,7%), el OPAC (58,7%) y las adquisiciones (49,8%). Sólo el 10,45% de
los centros que tenían automatizada la biblioteca disponía de una red.

Aunque el catálogo en línea (OPAC) se crea automáticamente,
observamos que poco más de la mitad de las bibliotecas automatizadas hací-
an uso de él. El acceso al mismo a través de Internet se daba solo en el 11%
de las bibliotecas automatizadas.

2.8. SERVICIOS Y ACTIVIDADES

2.8.1.Apertura
Un indicador básico del funcionamiento y del nivel de servicios que ofre-

ce una biblioteca es el tiempo que permanece abierta a disposición de los usua-
rios.Algo más de la mitad de los centros (56,24%) abría su biblioteca cinco días
a la semana, dándose diferencias remarcables entre los centros de Secundaria
(92%) y los de Infantil y Primaria (41%). Ahora bien, el 57,19% abría al público
cinco horas semanales o menos y únicamente el 11,32% abría 25 horas o más.

2.8.2. Servicios en sala
Los servicios en sala facilitan el uso de todos los materiales que for-

man parte de la colección bibliotecaria. En CLM, donde no todas las BE pres-
tan el servicio más básico como es la lectura en sala (lo ofertaban el 76%),
los servicios relacionados con la consulta de documentos audiovisuales o en
CD-ROM eran minoritarios. En cuanto al  servicio de reprografía o copia de
documentos sólo lo ofrecía el 10,8% de las bibliotecas.

2.8.3.Acceso a Internet y otros servicios a través de las TIC
Sólo el 42,2% de los centros que han contestado a esta pregunta

(307) ofrecía acceso a Internet desde su biblioteca, servicio que estaba dis-
ponible para todos los miembros de la comunidad educativa en el 37,7% de
ellas. El 50,7% lo ofrecía sólo a los profesores y en el 11,6% únicamente lo
utilizaba el bibliotecario.

Otros recursos de gran interés para el acceso a la información como
son las bases de datos, sólo disponían de él en torno al 20% de las 168
bibliotecas que contestaron a esta pregunta.

I n f o r m e
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2.8.4. Préstamo
El préstamo más demandado por los usuarios de las bibliotecas era

el de carácter individual, que lo ofrecía el 79,15% de las BE. Este tipo de
préstamo es uno de los servicios de mayor interés como medio para la
promoción de la lectura entre niños y jóvenes. No obstante, el préstamo
que realizaba el mayor número de bibliotecas es el de tipo colectivo a las
aulas (el 85,75%).También se realizaban préstamos colectivos a los depar-
tamentos (53,29%) y era casi simbólico el préstamo interbibliotecario (el
3,8%).

El préstamo individual, tanto a alumnos como a profesores, se centra-
ba en las obras de tipo impreso, que por otra parte son las que más abun-
dan en las bibliotecas.

2.8.5. Servicios de referencia y difusión
Los servicios de referencia y difusión tienen dos objetivos: por un

lado, ayudar a los lectores a buscar y localizar los recursos informativos que
necesitan y por otro, dar a conocer a los usuarios las novedades. De estos
servicios, el más abundante en las BE de CLM era el de referencia y búsque-
da, que lo ofrecía el 44% de las bibliotecas. Los servicios de alerta bibliográ-
fica o difusión selectiva de la información lo proporcionaba el 24% de las
bibliotecas. A parte de estos servicios básicos, otros de carácter más especí-
fico eran muy escasos en las BE. (Ver Tabla 2).

En este capítulo tampoco se han introducido las nuevas tecnologías
en las BE, pues no llega al 1% las que ofrecían sus servicios de difusión de la
información a través de la Web.

2.8.6. Organización de actividades
Según las recomendaciones de la IFLA, la BE debe hacerse cargo de

una gama amplia de actividades para contribuir al desarrollo del currículo
y a alcanzar los objetivos educativos del centro escolar. Las actividades de
formación de usuarios y de alfabetización informacional, para preparar a los
alumnos -también a los profesores- en la búsqueda, localización y manejo
de todas las fuentes de información, son primordiales.También son impres-
cindibles las de animación a la lectura para potenciar los hábitos lectores.
Tampoco tenemos que olvidar las relacionadas con la ayuda al estudio,
sobre todo en horario extraescolar, con el objetivo de que el alumno sea
poco a poco más autónomo en su trabajo de estudio e investigación. Otras
como exposiciones bibliográficas sirven para acercar a los usuarios todo
tipo de obras relacionadas con un tema, autor, conmemoración, etc. Pues
bien, salvo las relacionadas con la animación a la lectura y con la ayuda al
estudio, las actividades no eran especialmente abundantes en las BE de
CLM. (Ver Gráfico 5).

PANORAMA
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3. Los usuarios

Como se señalaba al comienzo, el estudio de las bibliotecas centrales se
ha completado con un análisis tanto del uso como de la opinión que cada uno
de los sectores de la comunidad educativa tiene sobre la biblioteca escolar.

Todos ellos -equipo directivo, profesores, alumnos y AMPAS- están de
acuerdo en considerar la BE como la instalación más importante y necesaria
de un centro educativo, destinada prioritariamente a los alumnos y al profe-
sorado.

Equipos directivos y profesores opinaban que las funciones princi-
pales de la BE son, en orden de importancia: centro para crear el hábito
lector ; centro para el estudio, la investigación y la consulta; centro para
tomar libros en préstamo; centro para actividades recreativas y lugar para
buscar información en Internet. Se manifestaba aquí, como en otros estu-
dios, cierto alejamiento de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, y particularmente de Internet, por parte de algunos sectores del
profesorado. Aunque aproximadamente el 55% pensaba que la BE es muy
importante como lugar para buscar información en la red, casi un 20% lo
consideraba nada importante.

3.1 ¿QUÉ PIENSAN LOS USUARIOS SOBRE EL ESTADO DE LAS BE DE

CASTILLA-LA MANCHA?
El capítulo de infraestructuras y equipamiento es el que se consideraba

más deficiente. Respecto al equipamiento informático, casi todos opinaban que
los ordenadores para acceder a los recursos electrónicos eran insuficientes
aunque, paradójicamente, no lo manifestaban así los profesores. Esta discrepan-

I n f o r m e
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cia tiene su origen en el hecho de que en muchos centros sólo el profesorado tiene acceso a estos
recursos. Sí se compartía la opinión de que las bibliotecas contaban con pocos equipos destinados a la
reproducción de documentos audiovisuales y electrónicos o a la copia de documentos, tanto electróni-
cos como en papel.También se demandaba una buena conexión a la red para la biblioteca escolar.

Por lo que se refiere a la dotación documental, en general se consideraban suficientes las colec-
ciones de libros, especialmente los de ficción. La valoración descendía cuando daban su opinión sobre
los libros de conocimientos o las obras de referencia y sobre las suscripciones a publicaciones perió-
dicas o las colecciones de documentos audiovisuales y electrónicos.

En cuanto al personal que atiende las bibliotecas, llama la atención las discrepancias que
existen entre el profesorado y los equipos directivos, por un lado, y los padres y alumnos por
otro. Los primeros creen que es necesario incrementar sustancialmente el horario de dedicación
a la biblioteca del profesor o profesores responsables, así como ofrecer una formación adecua-
da que permita una gestión de calidad de la misma. Esta opinión se veía, incluso, corroborada por
un grupo de profesores que entendía que es necesaria la presencia de un bibliotecario profesio-
nal. Sin embargo, padres y alumnos se mostraban mayoritariamente satisfechos con el capítulo de
personal.

Los aspectos mejor considerados son los relacionados con la organización y funcionamiento
(ordenación de libros, tratamiento técnico, planificación...) aunque ya hemos visto que están lejos de
alcanzar un grado satisfactorio. Los peor valorados eran los concernientes a los servicios que ofrecía la
biblioteca y el presupuesto ordinario de la misma. Por otra parte, padres y alumnos manifestaban
la necesidad de incrementar las actividades relacionadas con la formación de usuarios, la animación a la
lectura y otras de tipo cultural.

3.2. ¿CÓMO UTILIZA LA COMUNIDAD EDUCATIVA LAS BE DE CASTILLA-LA MANCHA?
El uso de la biblioteca era, durante el curso 2002-03, claramente insuficiente. Los diferentes

sectores de la comunidad educativa no utilizaban la biblioteca de forma habitual. Este hecho se debe,
en parte, a los pocos servicios y horarios escasos que ofrecía la biblioteca pero, también, a los hábi-
tos lectores o de uso general de las bibliotecas, ya que las públicas no son mucho más utilizadas por
los alumnos y, sobre todo, por los profesores.

La mayor parte de los padres (el 82,67%) manifestaba no hacer uso de la biblioteca nunca o
casi nunca. Los usuarios más habituales eran, lógicamente, los profesores y los alumnos. Este dato pone
de manifiesto la generalización de un modelo de biblioteca que no integra al conjunto de la comuni-
dad educativa.

De forma individual, por iniciativa propia, el 45,86% de los alumnos la usaba de vez en cuan-
do, el 18% varias veces al mes y sólo el 4% la utilizaba todos o casi todos los días. Este número se
reducía cuando se le pregunta a los alumnos cuántas veces acuden a la biblioteca en grupo, acompa-
ñados por su profesor: el 45,27% decía no ir nunca o casi nunca y sólo el 14,78% la visitaba viarias
veces al mes o casi todos los días. Este dato, por sí sólo, manifiesta la necesidad de abordar planes
estratégicos que permitan la integración de la BE en el currículo y en el proyecto educativo, cosa que
hasta ahora solo se aprecia en algunos centros.

Por su parte, cerca del 60% del profesorado utilizaba la biblioteca de forma esporádica o no
lo hacía nunca, lo que expresaba también la urgencia de transformar la BE en el centro de recursos
por excelencia, con una amplia gama de documentos, en el que los profesores satisfagan todas sus
necesidades como profesionales de la educación (sin contar aquéllas que son atendidas expresamen-
te por los Centros de Profesores y Recursos).

Los servicios que ofrecían las bibliotecas, además de escasos, no estaban bien aprovechados
por los usuarios. Algo más del 40% de los alumnos y del 35% de los profesores afirmaban que nunca
toman libros en préstamo. Este porcentaje, lógicamente, es mucho mayor cuando se trata de docu-
mentos audiovisuales o electrónicos.

PANORAMA
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Buscar y localizar los documentos en la biblioteca no es una tarea fácil
para los usuarios.Alrededor del 87% de los profesores busca, de forma habi-
tual, directamente en las estanterías o solicita ayuda al bibliotecario; solo el
42% consulta los catálogos. Respecto a los alumnos, el 82% recurre a la ayuda
del profesor encargado de la biblioteca. Esto es consecuencia no solo de una
falta de formación en el uso y manejo de las herramientas bibliotecarias sino
también de que éstas no existen en muchas ocasiones o no están a disposi-
ción del público.

Los materiales que, prioritariamente, se consultaban o se tomaban
en préstamo eran las monografías, las obras de referencia (sobre todo
entre los alumnos) y las obras literarias. En los soportes documentales
predominaban los impresos sobre los audiovisuales o los electrónicos. La
explicación de este hecho radica por un lado, en las escasas dotaciones
de las BE y, por otro, en la consideración, casi mayoritaria en los centros
educativos, de que estos soportes son de uso exclusivo del profesorado
para su labor docente y, en muchas ocasiones no es la biblioteca la que
los gestiona. Hay que decir también que, en algunos casos, especialmente
entre los profesores, se apreciaba una consulta creciente de documentos
en Internet.

Alrededor del 60% del profesorado consideraba que los conocimien-
tos que posee para usar la biblioteca eran regulares o insuficientes y mani-
festaba la necesidad de recibir formación específica. Las áreas prioritarias que
se señalaban eran las siguientes: preparación y realización de actividades de
animación a la lectura (el 63%), formación de usuarios (el 52%), utilización
del programa informático de la biblioteca (el 57%), búsqueda de información
en Internet (el 50%), orientación a los alumnos en sus lecturas y en sus bús-
quedas de información (el 45%).

4. Perspectivas de futuro

Uno de los aspectos que en los últimos años ha despertado mayor
interés tanto entre los expertos como entre las instituciones educativas
ha sido la adquisición y desarrollo de las capacidades y los hábitos lecto-
res en la población escolar. Las evaluaciones llevadas a cabo por organis-
mos internacionales (estudio PISA), nacionales (estudio del INECSE) o
por la propia administración autonómica ponen de manifiesto la necesi-
dad de abordar planes de actuación encaminados a la mejora del apren-
dizaje lecto-escritor, a la utilización del lenguaje escrito como herramien-
ta de aprendizaje y al empleo de la lectura como fuente de placer y ocu-
pación del ocio.

Los datos aportados tanto por esos estudios como por “Las
Bibliotecas Escolares en Castilla-La Mancha.Análisis de la Situación Actual. Curso
2002-03” son la base para la puesta en marcha, por parte de la Consejería
de Educación y Ciencia de ese Plan de Lectura cuyos objetivos son:

1. Desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas en edad escolar todas
las habilidades necesarias para leer diversos materiales escolares y no esco-
lares, hacerlo habitualmente y disfrutar con la lectura.

2. Promover el funcionamiento de las bibliotecas escolares como cen-
tros de recursos para el aprendizaje de toda la comunidad educativa.

I n f o r m e
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3. Orientar al profesorado para que de prioridad al desarrollo de las habilidades lectoras en
todas y cada una de las áreas y participe de forma activa en los distintos contenidos del Plan.

4. Configurar la comunidad educativa como comunidad de lectores.
5. Fomentar y desarrollar la puesta en marcha de Bibliotecas de doble uso.”2

Con esta perspectiva, la BE deja de ser un elemento secundario en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para transformarse en el eje central que aglutina todos los recursos del mismo y coordi-
na todas las actuaciones encaminadas a alcanzar el objetivo primero y que orienta todos los demás:
que los ciudadanos adquieran las competencias necesarias para hacer de la lecto-escritura un instru-
mento básico para desenvolverse tanto en el ámbito personal y familiar, como en el ámbito social o
profesional, en un mundo dominado por la información y el conocimiento.

Los datos aportados por el estudio de la BE de CLM muestran un incremento importante de
los recursos materiales: dotaciones bibliográficas, equipos informáticos, programa para la gestión biblio-
tecaria y mobiliario. Sin embargo, no se aprecia el mismo ritmo en la mejora de los procesos de ges-
tión y en el uso de las bibliotecas. De ahí la necesidad de poner en marcha ese Plan de Lectura, en el
que la BE aparece como núcleo del conjunto de actuaciones a llevar a cabo en el centro educativo.
Desde este momento la biblioteca se considera como centro de recursos para el aprendizaje y se da
la máxima importancia a su gestión y organización para que esos recursos estén disponibles para toda
la comunidad educativa en las mejores condiciones. Para ello hay que contar, asimismo, con una pla-
nificación que permita el mejor uso de la biblioteca durante el horario lectivo y también, desde luego,
durante el horario no lectivo.

Este Plan, que se materializa en el proyecto que realiza cada uno de los centros que participan
en el mismo, ha de estar, ante todo, inserto en el Proyecto Educativo de Centro y debe tener en cuen-
ta todas y cada una de las áreas del currículo, así como a todos y cada uno de los profesores, pues
todos ellos se convierten en profesores de lectura. De entre ellos, destaca la figura del responsable
de la biblioteca, profesor encargado de conducir la redacción del proyecto, su puesta marcha y la eva-
luación del mismo. Sus funciones son:

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Lectura desde el análisis
de la situación, las necesidades y las intenciones del centro escolar ; b) Coordinar las tareas de un
equipo interdisciplinar de apoyo y colaborar en la programación de las actividades del tiempo espe-
cífico dedicado a la lectura; c) Organizar la documentación y los recursos disponibles en el centro;
d) Coordinar el funcionamiento de la biblioteca y facilitar su uso por el profesorado, el alumnado y
las familias; e) Planificar y desarrollar la formación del alumnado, profesorado y familias como usua-
rios; f) Coordinar y actuar de enlace entre sus propias actuaciones y las del centro, área y gentes
externos3.

Junto con él se crea un equipo interdisciplinar de apoyo a la lectura del que forman parte
varios profesores de distintas áreas, principalmente de las instrumentales. Este equipo colabora con el
responsable de la biblioteca en la elaboración del diseño, el seguimiento y la evaluación del Plan, rea-
liza -junto con los profesores tutores- actividades para el fomento de la lectura y colabora con el equi-
po directivo en la coordinación de todo el proceso.

Tanto el responsable de la biblioteca como el equipo interdisciplinar de apoyo a la lectura,
que en la actualidad disponen, según la convocatoria, de un horario muy ajustado para llevar a cabo
todas y cada una de las funciones encomendadas, tendrán que ir adquiriendo paulatinamente mayor
protagonismo y por tanto mayor dedicación horaria. Ello tendrá que venir acompañado de un plan
de formación amplio, exhaustivo y diversificado que ofrezca la preparación que señalan los organis-
mos internacionales (IFLA-UNESCO) tanto en el campo de la biblioteconomía como en el de la
pedagogía. Formación adaptada al bibliotecario, al equipo de apoyo y al resto del profesorado, según
las tareas encomendadas a cada uno de ellos. La administración educativa ha puesto en marcha las

PANORAMA

2 PLAN de Lectura en los Centros Escolares 2005-2010 (2005). Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [en línea] http://www.jccm.es/educacion/plan_lectura/
3 Orden de 28-02-2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, porla que se convocan proyectos para la realización e implantación del Plan de Lectura
en los centros docentes de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. D.O.C.M nº 48, de 8-03-2005: págs. 4696-4697.
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primeras iniciativas a través de los Centros de Profesores y Recursos y, par-
ticularmente, a través del responsable del asesoramiento que atiende a
cada uno de los centros que participan en el Plan.

En un momento en el que las tecnologías avanzan de modo vertigino-
so es imprescindible dar cabida en este plan a todo tipo de textos y lengua-
jes, en todo tipo de formatos y soportes. Los alumnos deben manejar con sol-
tura tanto un cuento o novela en el clásico soporte de libro impreso, como
un mapa de carreteras en formato impreso o electrónico; tanto un folleto
informativo de un supermercado, como una enciclopedia electrónica; tanto
una revista de carácter divulgativo, como con la web de un centro de investi-
gación o documentación especializado; tanto las composiciones musicales de
distintas épocas y géneros, como la filmografía de determinado director o los
programas emitidos en cualquiera de los múltiples canales de televisión.

Esto nos lleva a un concepto que en los últimos años está adquirien-
do la máxima relevancia: la alfabetización informacional. Concepto que deri-
va de la formación de usuarios y de la formación documental, que se viene
llevando a cabo principalmente en las bibliotecas públicas y universitarias. En
estos momentos no se trata ya de que un lector sea capaz de manejarse
entre las distintas secciones de una biblioteca o de utilizar distintos docu-
mentos para localizar determinada información. Ante todo se trata de que
sea capaz de reconocer cuáles son sus necesidades informativas y de apren-
dizaje, discriminar de entre las distintas fuentes documentales aquella que le
puede ofrecer la mejor información, localizar esos documentos en los
correspondientes centros o depósitos (“repositorios”) de documentación y
bucear en ellos hasta escrutar esa información e incorporarla a sus estructu-
ras del conocimiento.

En este proceso el profesorado tiene, básicamente, una función de
guía y orientador, proporcionando los recursos, metodología y pautas nece-
sarias. Pero el verdadero protagonista del mismo es el alumno. A él corres-
ponde llevar a cabo los procesos de información, aprendizaje, comunicación
de los conocimientos adquiridos y transformación de todo ese bagaje en ins-
trumentos útiles para toda la vida. Junto con él, a lo largo de las distintas eta-
pas de la educación obligatoria, la familia debe tener -como siempre ha teni-
do- un papel destacado, de tal modo que se llegue a “configurar la comuni-
dad educativa como comunidad de lectores”. Son los tres vértices de un
triángulo que, adecuadamente enlazados darán los mejores resultados en el
proceso formativo de cada alumno.

Estos proyectos cuentan, como no podría ser de otro modo, con las
correspondientes evaluaciones de carácter interno y externo, que permitan
dar relevancia a los mejores resultados y corregir aquellos que no se ajusten
a los objetivos propuestos. Asimismo, la difusión y el intercambio de expe-
riencias propiciarán la extensión de las mejores prácticas entre los centros
educativos de toda la región y fuera de ella.

De este modo, en el curso de los próximos años, las bibliotecas esco-
lares de Castilla-La Mancha pasarán de ser solo lugares de préstamo o meros
almacenes de libros a centros innovadores y transformadores de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje de cada colegio o instituto de la región.
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MANIFIESTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR – UNESCO / IFLA (1999) Educación y Biblioteca.
Nº 102, pp. 19-20.
MARINA, José A. y VÁLGOMA, María de la (2005) La magia de leer. Barcelona: Plaza y Janés.
MILLÁN, J.A. (coord.) (2002) La lectura en España. Informe 2002. Madrid: Federación de Gremios
de Editores de España.
UN NUEVO CONCEPTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR (1996) Madrid: Ministerio de Educación y
Ciencia. Centro de Desarrollo Curricular. Colección Educar en una Sociedad de Información.
Serie Cuadernos. Nº 2.
OSORO ITURBE, K. (Coord.) (1998). La Biblioteca Escolar un Derecho Irrenunciable. Madrid:
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil.
PLAN DE LECTURA EN LOS CENTROS ESCOLARES. 2005-2010. (2005) Toledo: Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Educación y Ciencia.
PLAN DE LECTURA Y DE BIBLIOTECAS ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE
ANDALUCÍA (2006) Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Educación.
RUEDA,R. (1998) Bibliotecas Escolares.Guía para el profesorado de Educación Primaria.Madrid:Narcea.
SOCIEDAD LECTORA Y EDUCACIÓN (2005) Revista de Educación. Número Extraordinario.
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Estudios. Análisis. Evaluación

MARCHESI, A. y MIRET, I. (Dir.) (2005) Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomenda-
ciones. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Idea.
ORTIZ-REPISO, V. Y CAMACHO ESPINOSA, J.A. (2005). Las bibliotecas escolares de Castilla-La
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Publicaciones periódicas

@BAREQUE (revista digital)
Edita: Centro de Profesores y Recursos de Oviedo
Dirección: Las Campas / 33194 - OVIEDO
Sede web: http://www.educastur.princast.es/cpr/oviedo/abareque/index.htm
Correo electrónico: robertog@educastur.princast.es 

BABAR
Dirección: Arganda del Rey (Madrid)
Sede web: http://www.mundofree.com/babar/
Correo electrónico: webmaster@revistababar.com
Edición digital: http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/babar/catalogo.shtml (Mantenida
por la Biblioteca Virtual Cervantes)

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Edita: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil
Dirección: Santiago Rusiñol, 8. 28040 – MADRID
Sede web: http://www.amigosdelibro.com/
Correo electrónico: info@amigosdelibro.com

CLIJ. CUADERNOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Edita:Torre de papel, S.L.
Dirección: Amigó, 38, 1º, 1ª. 08021 – BARCELONA
Sede web: http://www.revistaclij.com/index.html
Correo electrónico: revista.clij@coltmail.com

CORNABOU (revista digital)
Edita: Escornalbou Associació Cultural
Dirección: Apartado de Correos 32036 / 08080-BARCELONA
Sede web: http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html
Correo electrónico: cornabou@correu.vilaweb.com
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CUATROGATOS (revista digital)
Sede web: http://www.cuatrogatos.org/
Correo electrónico: cuatrogatosrevista@yahoo.com

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA
Edita:Tilde y Asociación Educación y Bibliotecas
Dirección: Príncipe de Vergara, 136, oficina 2ª. 28002 – MADRID
Correo electrónico: redaccion@edubibli.retemail.es

IMAGINARIA (revista digial)
Edita: Roberto Sotelo y Eduardo Abel
Dirección: BUENO AIRES (Argentina)
Sede web: http://www.imaginaria.com.ar/
Correo electrónico: boletín@imaginaria.com.ar

MI BIBLIOTECA
Edita: Función Alonso Quijano
Dirección: C/. Arquitecto Alonso Carbonell, 32, 2º B / 28018 – MÁLAGA
Sede web: http.//www.mibiblioteca.org
Correo electrónico: redacción@mibiblioteca.org

PEONZA
Edita: Quima
Dirección: Apdo. De Correos 217 /. 39080 – SANTANDER
Correo electrónico: peonza@interbook.net

PLATERO
Edita: Centro de Profesores de Oviedo
Dirección: Las Campas / 33194 - OVIEDO

PRIMERAS NOTICIAS
Edita: Fin Ediciones, S.L.
Dirección: Cerdeña, 259 / 08013 - BARCELONA
Sede web: http://sauce.cnice.mecd.es/~alglobal/
Correo electrónico: primerasnoticias@educared.net

6.2.2. Las bibliotecas escolares en la Web

Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero

CEPLI. Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. Universidad de
Castilla-La Mancha
http://www.uclm.es/cepli/
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Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Fundación Germán Sánchez Ruipérez
http://www.fundaciongsr.es/salamanca/default.htm

DocE. Documentos de Educación
http://www.eurosur.org/DOCE/

Fundación Bertelsmann
http://www.fundacionbertelsmann.es

Fundación Germán Sánchez Ruipérez
http://www.fundaciongsr.es/

La  biblioteca escolar com a aina educativa
http://etpclot.jesuitescat.edu/~46121625/

L’Amic de Paper - Servei de Biblioteques Escolars
http://www.amicdepaper.org/

Leer y Vivir. EducaRED
http://www.educared.net/aprende/vivircuento/index.htm

Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura
http://www.planlectura.es/index.html

Programa de Bibliotecas Escolares de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/

Programa de Bibliotecas Escolares de Asturias
http://www.educastur.princast.es/recursos/biblioteca/

Programa de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación y Ciencia (CNICE)
http://www.pntic.mec.es/recursos2/bibliotecas/index.htm

Programa de Bibliotecas Escolares de Navarra
http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/biblioteca/

Programa de Bibliotecas Escolares del País Vasco
http://www.gaztenet.com/acex/bibliotecas.htm
Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal
http://www.dapp.min-edu.pt/rbe/

REDINED. Red de Bases de Datos de Información Educativa
http://www.redined.mec.es

SOL. Servicio de Orientación de Lectura
http://www.sol-e.com
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