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Presentación
José Ignacio Wert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte.

el hecho de albergar libros es, que sepamos, una necesidad humana

desde el siglo XXlll a. c. cuando los libros, entonces tablillas, eran guarda-

dos en cestos de mimbre, envueltos en rollos de piel, para evitar la hume-

dad. lo valioso había de ser puesto a salvo. Por tan valiosas han sido

tenidas siempre las bibliotecas que en el antiguo egipto se llamaban “casas

de vida”. Pero tal vez el nombre más respetable que hayan recibido fue el

de “clínica del alma”, como se las conocía también en egipto. de manera

que de antiguo viene la idea y el sentir de que la biblioteca es un espacio

clave para el ser humano.
Por primera vez en la historia, hace pocos años, nos hemos propuesto

un objetivo muy ambicioso: en la sociedad del conocimiento necesitamos
que todos los ciudadanos posean un grado de alfabetización suficiente
como para poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. el edificio del
saber -de cualquier saber- se construye siempre desde los cimientos de la
lectura.

la biblioteca no es un espacio prescindible. sin embargo, muchos
docentes se lamentan de lo mucho que se prescinde de ella: los libros de
texto junto a otros recursos copan las necesidades inmediatas del aula y el
lugar, quizá, más nuclear de cada centro educativo, la biblioteca, no puede
ser un auxiliar triste, olvidado, sino el indicador por excelencia de la cali-
dad educativa del centro. la nueva biblioteca es un espacio de lectura
donde se facilita el desarrollo de todas las competencias básicas, desde la
competencia en comunicación lingüística a la digital. la tecnología debe
enriquecerla hasta convertirla en un verdadero centro de recursos para el
aprendizaje.

el Ministerio de educación, cultura y deporte junto a la Fundación ger-
mán sánchez ruipérez presentan este riguroso estudio de dinámicas en
torno al espacio de la biblioteca escolar. el estudio es también un segui-
miento de los avances logrados en los últimos años. se ofrece aquí un diag-
nóstico de recursos y del uso y del papel de la biblioteca en los centros.
además podemos ver la repercusión en la vida de las bibliotecas de las
medidas institucionales promovidas por las comunidades autónomas. se
evalúa asimismo el cumplimiento de los requisitos establecidos por IFla
(lnternational Federation of library associations) tales como el equipa-
miento, las personas responsables de la biblioteca, su gestión, el papel de
la biblioteca en el desarrollo del currículo de las diferentes áreas y, por
supuesto, el grado de satisfacción, los logros y las propuestas de mejora.

una educación de calidad no puede prosperar sin la lectura como vehí-
culo inexcusable para lograr el mejor equipaje que nuestros alumnos pue-
dan tener: un pensamiento libre.
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Presentación
Antonio Basanta Reyes, Vicepresidente ejecutivo y Director general de la

Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

la Fundación germán sánchez ruipérez a lo largo de su trayectoria ha sido
una defensora del papel estratégico de las bibliotecas escolares en nues-
tros centros educativos y de su impacto positivo en la formación de lecto-
res. Por este motivo nos parece fundamental conocer la situación de este
singular elemento del sistema educativo. en el año 2005 publicamos el pri-
mer gran estudio estructural, bajo el título las bibliotecas escolares en
españa. análisis y recomendaciones y ahora se presenta esta nueva inves-
tigación, realizada con el fin de establecer un diagnóstico sobre las dinámi-
cas vividas en la biblioteca escolar española desde 2005 a 2011.
este estudio se inserta en la línea de trabajo de la Fundación encaminada
a generar conocimiento y a proponer instrumentos a los profesionales de
la lectura y la educación, en la que también se inscriben los estudios Biblio-
tecas escolares entre comillas. estudio de casos: buenas prácticas en la
integración de la biblioteca en los centros educativos, publicado en 2010 y
Bibliotecas escolares entre interrogantes Herramienta de autoevaluación.
Preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca, publicado en 2011. 
creemos que la investigación que aquí se presenta aporta hallazgos de
gran interés para comprender la evolución que están viviendo las bibliote-
cas escolares en españa y para detectar las tendencias que se aprecian en
un momento en el que están produciéndose cambios en el ecosistema de
la lectura. es necesario observar también si las variables identificadas en
los centros educativos sugieren un entorno propicio para el lanzamiento de
unas nuevas estrategias de desarrollo lector. 
desde nuestra Fundación mantenemos el criterio de que antes de construir
los nuevos procedimientos que encajen en la nueva atmósfera digital es
necesario revisar las bases sobre las que construir el nuevo entramado y
establecer qué sistemática y qué valores es oportuno recuperar de las anti-
guas culturas lectoras y por otra parte de qué debemos desprendernos y
qué innovaciones trascendentales hay que incorporar ahora. 
el lector de este estudio descubrirá que los resultados de esta nueva inves-
tigación presentan un panorama de evolución positiva en una serie de
variables en comparación con los datos que arrojaba nuestro anterior tra-
bajo. se trata del comienzo de un camino que el sistema educativo espa-
ñol ha emprendido más tarde que otros países y que aún plantea enormes
desafíos, pero que es sin duda una base sobre la cual construir un modelo
en el que la lectura se consolide como la pieza central de cualquier tipo de
propuesta de aprendizaje. 
leer es hoy más necesario que nunca para el desarrollo personal y profe-
sional de los más jóvenes y la lectura es en la sociedad y la economía digi-
tal la herramienta más relevante para insertar a un país en la senda del
progreso.
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esta investigación no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración del
Ministerio de educación, cultura y deporte y del grupo de especialistas que
han llevado a cabo este estudio. la Fundación germán sánchez ruipérez
expresa su gratitud a todos ellos y su voluntad de seguir ofreciendo recur-
sos de utilidad para quienes trabajan cada día fomentando el desarrollo
lector de los más jóvenes.
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Parte I. Modelo de estudio 
Capítulo 1 
enfoque y objetivos

contexto
las bibliotecas escolares son reconocidas internacionalmente como

piezas clave para el logro de los objetivos de las políticas públicas de lec-

tura y escritura en los sistemas educativos. numerosos expertos y organis-

mos internacionales1 consideran a las bibliotecas como indicadores de la

calidad del funcionamiento pedagógico de un centro educativo, en la medi-

da en que su existencia da cuenta de una buena organización y aprovecha-

miento de los recursos, indican la implantación de metodologías basadas

en la investigación documental y en la resolución de problemas y, en defi-

nitiva, traslucen una política coordinada del centro en relación con la lec-

tura, la información y los recursos de enseñanza.

de acuerdo con los documentos de referencia (Directrices de IFLA)2,

las bibliotecas escolares se entienden como centros de recursos y servicios

activos de información que cumplen un papel esencial en relación con el

aprendizaje del alumnado, con las tareas docentes y con el entorno social

y cultural de un centro educativo.

de hecho, los sistemas educativos de los países miembros de la unión

europea han apoyado el desarrollo de las bibliotecas escolares mediante

programas de gran alcance, incidiendo en la constante mejora de sus con-

diciones para alcanzar los objetivos marcados internacionalmente como la

base para su funcionamiento. cada uno de ellos ha definido soluciones

adaptadas a su contexto en cuanto al marco legal y administrativo para su

incorporación al sistema educativo, a los requisitos para su funcionamien-

to (fondo documental, bibliotecario escolar, organización, horarios, presu-

puesto...), así como en cuanto a los apoyos que la biblioteca escolar debe

encontrar en servicios complementarios (bibliotecas públicas, centros de

formación docente, centros de documentación pedagógica, etc.)3.

1 se indican algunos documentos de referencia obligada en este ámbito: 

carroll, F.l. Guidelines for school libraries. the Hague: IFla, 1990. (IFla Professional
reports).

conclusiones del IFla Pre-session Seminar sobre bibliotecas escolares. IFla, 1993.

aasl – american association of school librarians, Standards for the 21st-Century Learner,
chicago: aasl, 2007. 
disponible en www.ala.org/aasl/standards [consulta: julio del 2012]

2 Directrices de la IFLA/UNESCO para la Biblioteca escolar, unesco, 2002. disponible en
http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf 
[consulta: julio del 2012]

3 un estudio exhaustivo de las acciones en diecinueve países de la ue (entre los que están reino
unido, Francia, alemania, Holanda y Finlandia) puede encontrarse en: Marchesi, álvaro y
Miret, Inés (dir.), Las bibliotecas escolares en España, Madrid: Fundación germán sánchez
ruipérez/Idea, 2005. disponible en www.fundaciongsr.es/pdfs/bibliotecas_escolares.pdf [con-
sulta: julio del 2012]
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en nuestro contexto educativo, es destacable cómo desde 2005 se han

impulsado diversas iniciativas de las que se esperaba una incidencia posi-

tiva en el desarrollo de las bibliotecas escolares. en primer lugar, aparecen

mencionadas expresamente en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, que

en su artículo 113 establece su obligatoriedad y fija la responsabilidad de

las comunidades autónomas para su desarrollo. Figuran, igualmente, en la

reciente Ley 10/2007 de la lectura, del libro y de las bibliotecas. se ha cre-

ado la comisión técnica de cooperación de Bibliotecas escolares, que se

encarga de la coordinación de iniciativas entre comunidades autónomas.

se han destinado recursos económicos extraordinarios para su desarrollo.

de forma complementaria, la lectura se ha incorporado al currículo obliga-

torio de todas las áreas y se están destinando tiempos específicos para su

enseñanza. Por su parte, se ha creado el Centro Virtual leer.es, que entre

sus contenidos y servicios incorpora a las bibliotecas escolares y las englo-

ba como una de las acciones del programa.

a su vez, las administraciones educativas autonómicas, en su ámbito

de competencia, han impulsado programas de lectura y bibliotecas escola-

res, la mayor parte de los cuales contempla iniciativas en distintas direc-

ciones: desarrollar proyectos de lectura y de escritura de centro; mejorar

las condiciones materiales de las bibliotecas, en cuanto a las colecciones,

la gestión automatizada, las instalaciones o el acceso a recursos tecnológi-

cos; formar al profesorado y a las personas que asumen la coordinación

técnica y pedagógica de la biblioteca; ofrecer servicios de apoyo y coope-

ración y crear redes de bibliotecas.

la mayor parte de estos programas de apoyo a las bibliotecas han ido

acompañados de estudios de seguimiento y evaluación que han ofrecido

pautas para la mejora de las condiciones. además de la información gene-

rada por estos proyectos, en este ámbito concreto de la evaluación, ha

resultado de interés tomar como referencia algunos trabajos realizados en

el ámbito internacional, entre los que cabe destacar algunas líneas de

estudio:

- en el contexto europeo, los estudios coordinados por cIlIP (charte-

red Institute of library and Information Professionals), que dispone

de un grupo especializado en bibliotecas escolares desde el cual se

promueve una toma de datos bienal sobre unos indicadores estables

de dotación, uso y funcionamiento de la biblioteca escolar4. 

4 chartered Institute of library and Information Professionals. disponible en
http://www.cilip.org.uk/get-involved/special-interest-
groups/school/training/pages/default.aspx [consulta: julio del 2012]
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- en el contexto norteamericano, la línea de investigación promovida

por la american association of school libraries (aasl) denominada

School Libraries Count!, que promueve una investigación de carác-

ter longitudinal con una toma de datos anual y cuyo primer informe

se hizo público en 20085.

- en el contexto iberoamericano, los cuatro estudios sobre las biblio-

tecas escolares, promovidos por la oeI en colaboración con los

Ministerios de educación de argentina, Brasil, chile y México, que

han tomado como base el modelo del estudio español de 20056.

objetivos del estudio 2005-2011
el estudio que ahora se presenta tiene sus antecedentes en la iniciati-

va promovida, en 2005, por la Fundación germán sánchez ruipérez en

colaboración con la Fundación santa María/Idea7, que ofreció un diagnós-

tico exhaustivo de las bibliotecas en los centros educativos, orientado a

conocer su integración en el proyecto educativo y curricular, así como a

detectar los usos y las percepciones de sus usuarios.

con el objetivo de valorar los avances producidos en los años transcu-

rridos desde la realización del citado trabajo, así como para detectar las

dificultades surgidas, se ha realizado este estudio Las bibliotecas escolares

en España. Dinámicas 2005-2011.

en concreto, se pretende cubrir tres objetivos:

- ofrecer un diagnóstico actualizado de todas las dimensiones evalua-

das en el estudio de 2005, entre las que se contemplaban tanto los

recursos (materiales y humanos) como los usos de la biblioteca y su

integración en la actividad académica de los centros, así como la

extensión cultural hacia la comunidad. el objetivo ha sido obtener

una información contrastada contando con la participación de diver-

sos agentes: equipos directivos, responsables de biblioteca, docen-

tes, estudiantes y observadores externos que se desplazaron a los

centros.

5 los resultados de School Libraries Count! (promovido por aasl) de la toma de datos de
2008 están disponibles en:
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/researchandstatistics/slcsurvey/slcsurvey.cfm [con-
sulta: julio del 2012]

6 los equipos técnicos de referencia en la realización de estos estudios son: argentina (Biblio-
teca nacional del Maestro/Ministerio de educación/oeI); Brasil (universidad de rio de Janei-
ro/Ministerio de educación/oeI); chile (Idea/Ministerio de educación/oeI); México
(Idea/IdIe sM-oeI/oeI).

7 Marchesi, álvaro y Miret, Inés, (dir.), Las bibliotecas escolares en España, Madrid: Fundación
germán sánchez ruipérez/Idea, 2005. disponible en www.fundaciongsr.es/pdfs/bibliote-
cas_escolares.pdf [consulta: julio del 2012]
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- aportar una visión en evolución, de modo que se pueda analizar el

impacto de los planes institucionales promovidos desde las adminis-

traciones educativas, así como los cambios en los usos, las prácticas

y los hábitos de docentes y estudiantes.

- obtener datos acerca de nuevos ámbitos o de ámbitos que cobran

mayor importancia respecto al estudio de 2005 y cuyo análisis se ha

realizado en profundidad, como son:

· los planes de lectura de centro y la biblioteca escolar.

· la integración de la biblioteca escolar en el desarrollo del currículo.

· las tecnologías de la información y la comunicación en la biblioteca.

· la biblioteca escolar en las enseñanzas de Formación Profesional.

Marco teórico y metodológico
el estudio Las bibliotecas escolares en España. 2005-2011 se articula en

torno a un modelo de evaluación que contempla los siguientes elementos:

- las dimensiones de evaluación, que abarcan el conjunto de indica-

dores sobre la dotación, el funcionamiento y el uso de la biblioteca

escolar. se contemplan indicadores para obtener una visión descrip-

tiva de los requisitos básicos de funcionamiento de toda biblioteca

(instalaciones y equipamiento, colección, personal, gestión y funcio-

namiento), junto con otros que apuntan a los usos, a las valoracio-

nes y al grado de integración y de satisfacción percibido por sus

usuarios.

- la visión aportada por los diferentes agentes que intervienen en la

gestión, dinamización y uso de la biblioteca escolar: equipos directi-

vos, responsables de biblioteca, profesorado y alumnado.

- las herramientas, planteadas para obtener datos de carácter des-

criptivo (mediante cuestionarios específicos) junto con el uso de pro-

cedimientos para la obtención de datos cualitativos (mediante la

observación sistemática).
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el esquema que figura a continuación resume la relación entre estos

tres elementos:

dimensiones de evaluación y prioridades
el estudio Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011

se organiza en torno a la definición y los requisitos establecidos por la IFla8

para el desarrollo de la biblioteca escolar. estas recomendaciones, que se

han constituido en el referente internacional indiscutible, contemplan tanto

directrices de carácter cuantitativo (por ejemplo, número mínimo de docu-

mentos de la colección, número de documentos por estudiante, cálculo de

la asignación presupuestaria anual…), como otros criterios de trabajo que

habrán de permitir implantar una biblioteca activa y en funcionamiento.

los requisitos propuestos por IFla se organizan en torno a ocho

dimensiones de evaluación, en cada una de las cuales se han analizado

diferentes aspectos:

1. La biblioteca en el centro

existencia o no de biblioteca en funcionamiento. Proyectos de mejora

en los últimos años. Integración en la toma de decisiones y vinculación con

los proyectos de innovación del centro. Visibilidad dentro y fuera del cen-

tro. Biblioteca y Plan de lectura de centro. Importancia concedida por dis-

tintos agentes.

8 Directrices de la IFLA/UNESCO para la Biblioteca escolar, unesco, 2002. disponible en
http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf 
[consulta: julio del 2012]
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2. Equipamiento, instalaciones, y tecnologías

ubicación, acceso y señalización. capacidad, distribución y condiciones

para la lectura y la investigación. telecomunicaciones y equipamientos

informáticos. seguridad.

3. Recursos documentales

composición de la colección y diversidad de soportes. cantidad de

documentos y procedencia. selección (agentes, criterios y fuentes). expur-

go y actualización del fondo. tratamiento técnico. ordenación. suficiencia

para cubrir distintas necesidades. accesibilidad.

4. Personal

Perfil del responsable (titulación, ciclo y áreas de procedencia, antigüe-

dad en el puesto, criterios de designación, dependencia funcional, forma-

ción inicial y específica para el cargo, actualización y necesidades

percibidas de formación). dedicación horaria. Funciones. otro personal con

funciones en la biblioteca (perfil y dedicaciones). comisión de biblioteca,

equipos de apoyo y personal en horario extraescolar.

5. Gestión

Proyecto de biblioteca y plan de trabajo anual. recursos económicos

(presupuesto ordinario, recursos extraordinarios). otras ayudas externas

(formación, infraestructuras, asesoramiento…). evaluación periódica.

6. Dinámica, uso y redes de colaboración

Horario de la biblioteca (en horario escolar y extraescolar). Visitas de

estudiantes (frecuencia, momentos y modalidades). Visitas de docentes

(frecuencia y modalidades). servicios generales y servicios de información.

difusión entre la comunidad educativa. usos por parte del alumnado. usos

por parte del profesorado. otros usos del espacio de la biblioteca. colabo-

ración con otras bibliotecas y centros de documentación.

7. Biblioteca y currículo

Participación de la biblioteca en el desarrollo de las competencias de

lectura y escritura. Papel de la biblioteca en los procesos de alfabetización

digital y en información. Integración de la biblioteca en el desarrollo del

currículo de las diferentes áreas (como recurso, como entorno formativo,

como apoyo al docente…). coordinación entre el profesorado y el respon-

sable de biblioteca en distintos procesos relacionados con el desarrollo del

currículo.

8. Valoraciones

grado de satisfacción en el desempeño de las principales funciones de

la biblioteca (logros principales). Mejoras deseadas.
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a este esquema se suman las prioridades o los ámbitos de estudio que

han cobrado especial relevancia en el trabajo de 2011:

- Planes de lectura y escritura de centro y biblioteca escolar. Formas

de articulación, acciones y coordinación, liderazgo y responsabilida-

des compartidas, seguimiento y evaluación…

- Biblioteca escolar y currículo. relaciones y formas de trabajo en

niveles diferentes: planificación, organización de equipos de trabajo,

integración en la programación, oferta de servicios y recursos adap-

tados, programas específicos, resultados e impacto percibido, dificul-

tades…

- tecnologías de la información y la comunicación. Incidencia en la

biblioteca, en distintos ámbitos: funciones; integración de recursos

en distintos formatos y soportes; programas de alfabetización en

información y alfabetización digital; nuevos servicios electrónicos;

impacto en difusión de la biblioteca...

- Programas institucionales. Impacto de los apoyos y recursos aporta-

dos por los programas institucionales para el desarrollo de las biblio-

tecas escolares entre 2005 y 2011.

cada uno de estos ámbitos prioritarios se ha integrado adecuadamen-

te en la estructura de dimensiones e indicadores de evaluación, así como

en las herramientas de evaluación correspondientes.

agentes
los agentes que han intervenido en la aportación de datos han sido los

siguientes:

- equipo directivo, en su calidad de responsable y promotor de los

diversos programas de trabajo en el centro.

- responsable de biblioteca, en cuanto gestor y dinamizador de la

biblioteca.

- Profesorado, en tanto que usuario y posible participante en activida-

des de planificación, gestión y dinamización de la biblioteca.

- alumnado, en cuanto usuario y posible participante en actividades

relacionadas con la gestión y dinamización de la biblioteca: alumna-

do de 4º y 6º de educación Primaria; alumnado de 3º de educación

secundaria obligatoria, de 1º de Bachillerato y de ciclos Formativos

de Formación Profesional.

- observadores externos, que han realizado visitas a los centros y apli-

cado un protocolo de observación sistemática.
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Instrumentos
la obtención de datos se ha realizado mediante la aplicación de seis

instrumentos de evaluación:

- cuestionarios específicos dirigidos a:

· equipos directivos.

· responsables.

· Profesorado.

· alumnos pequeños (4º de Primaria).

· alumnos mayores (6º de Primaria, 3º de eso, 1º de Bachillerato

y cF FP).

- Protocolo de observación sistemática, centrado básicamente en

variables descriptivas referidas a las instalaciones, el equipamiento,

las tecnologías y la colección. Incluye un apartado específico para

valorar la adaptación de la biblioteca al alumnado con necesidades

educativas especiales (nee).
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Parte I. Modelo de estudio 
Capítulo 2 
Metodología

Método
dado que los objetivos principales de este estudio eran analizar la

situación de las bibliotecas escolares en el curso 2010-2011, y a su vez

poder compararla con la fotografía realizada en el curso 2004-2005, en el

planteamiento del estudio se tomaron dos decisiones que permitieran cum-

plir con ambos objetivos: 

- en primer lugar se acordó utilizar como punto de partida los mismos

instrumentos de recogida de información del primer estudio. no obs-

tante, en ellos se realizaron algunas modificaciones que permitiesen

recoger los posibles cambios producidos en los centros escolares en

relación a las características y los usos de la biblioteca. en el periodo

entre ambas evaluaciones se ha realizado un importante esfuerzo,

tanto por las administraciones educativas —central y auto nómicas—

como por los propios centros, cuyos posibles resultados obviamente

debían ser objeto de análisis en este estudio. 

- la segunda decisión estuvo relacionada con la selección de los cen-

tros participantes en la investigación. era necesario asegurar la

representatividad de la muestra en el nivel nacional en cada una de

la etapas, educación Primaria y educación secundaria, y que al igual

que en el primer estudio, en su configuración quedaran representa-

dos proporcionalmente los centros de titularidad pública y privada

concertada en cada una de las comunidades autónomas. sin embar-

go, a este respecto se consideró necesario ser más estricto en los

criterios requeridos para la participación de los centros en el estudio.

en el trabajo realizado en el curso 2004-2005 muchos centros tuvie-

ron que ser excluidos de la muestra por este motivo, a pesar de que

los requisitos no fueron en aquel momento tan estrictos. en esta

ocasión, se decidió establecer con más claridad los criterios que per-

mitían afirmar que un centro tenía una biblioteca «en funcionamien-

to». en concreto, los criterios de inclusión de los centros fueron los

siguientes: 

· la existencia de un espacio físico definido como biblioteca. 

· Que ese espacio estuviese en uso, con horario de atención a

alumnado. 

· Que hubiese alguna persona responsable a su cargo. 

el hecho de utilizar estos requisitos más estrictos ha obligado a descar-

tar un número muy elevado de los centros que en el muestreo habían que-

dado clasificados como «titulares», para solicitar la participación de los

«suplentes» hasta alcanzar una muestra acorde con los criterios estableci-

dos. este cambio en el mayor rigor de la selección ha tenido un efecto
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beneficioso en este segundo estudio que es importante destacar. en los

colegios e institutos que finalmente han participado en la investigación se

han podido estudiar en mayor medida las dimensiones teóricas que se ana-

lizan en la evaluación, ya que en el curso 2004-2005 muchos de los cen-

tros dejaron sin contestar varios de los ítems al no responder su situación

realmente a una biblioteca en funcionamiento. 

diseño de la muestra
Para el establecimiento del tamaño muestral de este estudio se consi-

deró necesario tener en cuenta dos poblaciones diferentes de centros defi-

nidas por las etapas educativas: 

- centros que imparten educación Primaria.

- centros que imparten educación secundaria, tanto obligatoria como

postobligatoria. 

en la tabla 1 se presentan los tamaños poblacionales y la muestra

necesaria para asegurar la representatividad a diferentes niveles de error.

Tabla 1. 
Número de centros que imparten las enseñanzas de cada etapa 

y niveles de error. Número de centros requeridos según niveles de error 
(p=q=0,50; nivel de confianza del 95%)

analizados los diferentes niveles de error, y teniendo en cuenta que

buena parte de la recogida de información se realizaría a través del profe-

sorado y alumnado de cada uno de los centros y en estos colectivos los

niveles de error serían muy inferiores al nivel de centro, se optó por deter-

minar un tamaño muestral total de 445 centros, de los cuales 224 serían

centros que impartieran educación Primaria y 221 educación secundaria.

Para cada una de las poblaciones anteriores se realizó un muestreo de

conglomerados bi-etápico y estratificado. en primer lugar se establecieron

los estratos definidos por dos variables explícitas de estratificación:

- comunidad autónoma.

- titularidad del centro: públicos y privados concertados.

1 datos extraídos de la publicación Datos y Cifras. Curso escolar 2009/2010, Mec.

error MáXIMo

PoBlacIón totales1 a. 5% B. 6,5% c. 5,5%

centros que imparten ed. Primaria 13.894 368 224 315

centros que imparten ed. secundaria 8.261 365 221 310
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en la primera etapa se seleccionaron los centros educativos a partir

de los marcos muestrales de cada etapa facilitados por las comunida-

des autónomas. el número de centros seleccionados en cada una de las

comunidades autónomas fue proporcional al tamaño de la población

total de centros. en la segunda etapa se estableció proporcionalmente

el número de centros de titularidad pública y privada concertada que

deberían participar de cada comunidad (en el anexo 2 se recoge la dis-

tribución de la muestra de centros por comunidades autónomas, etapa

y titularidad).

dentro de cada estrato se realizó el muestreo de centros mediante

muestreo sistemático, seleccionando tantos centros titulares como

suplentes, aunque debido a la necesidad de que los centros cumpliesen

los requisitos antes mencionados fue necesario contactar con un mayor

número de centros hasta conseguir completar la muestra con centros

con «biblioteca escolar en funcionamiento».

una vez seleccionados los centros, se procedió al muestreo de

aulas, alumnado y profesorado. el procedimiento fue el siguiente:

- centros que imparten educación Primaria: 

· dos aulas al azar, una de 4º curso y otra de 6º en las que se

encuestó a todo el alumnado de las aulas seleccionadas. 

· doce docentes por centro, dos de cada curso desde 1º a 6º de

educación Primaria.

- centros que imparte educación secundaria: 

· tres aulas al azar, una de 3º de eso, una de 1º de Bachillera-

to y otra de ciclos Formativos. 

· doce docentes que impartían clase en eso, seis de Bachillera-

to y, si en el centro se impartían ciclos Formativos, seis docen-

tes más de este nivel. 

Procedimiento de recogida de datos y participantes
finales

una vez seleccionados los centros, la Fundación germán sánchez

ruipérez contactó con los responsables de las consejerías de educación

de las diferentes comunidades autónomas para informarles de la reali-

zación del estudio y enviarles el listado de centros seleccionados. se les

pidió que informasen a sus colegios e institutos que habían sido seleccio-

nados para participar en la investigación. cada comunidad autónoma

decidió la manera más eficaz de comunicar a los centros escolares su

condición de seleccionados: unas consejerías lo hicieron llamado perso-

nalmente a los directores, otras a través de una carta y otras mediantes

el correo electrónico. 

una vez que las consejerías hicieron la notificación a los centros,

desde las diferentes sedes del Instituto de evaluación y asesoramiento

educativo (Idea) se comenzó a contactar telefónicamente con los direc-

tores de los centros con el fin de explicarles el objetivo del estudio, el
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procedimiento para llevarlo a cabo y, una vez informados adecuadamente,

pedirles su participación. los cuestionarios fueron enviados a través de una

empresa de mensajería y posteriormente un evaluador se personó en cada

uno de los centros para realizar la observación de la biblioteca y recoger los

cuestionarios, ya cumplimentados por los diferentes colectivos informantes.

el trabajo de campo comenzó a finales de octubre del 2010 y acabó a

finales de febrero del 2011. una vez concluido el trabajo de campo en todas

las comunidades autónomas comenzó la grabación y procesamiento de los

datos obtenidos. aunque el número de centros participantes fue de 445, al

analizar los datos se tuvieron que descartar 15 de ellos ya que, a la vista de

las respuestas y especialmente de la observación hecha en la biblioteca por

el evaluador, se constató que en realidad esas bibliotecas no tenían un fun-

cionamiento efectivo. Por este motivo el número total de centros se redujo

a 430. en las tablas 2 y 3 se muestra el número final de participantes en el

estudio, atendiendo a las variables de análisis utilizadas en los resultados

que se presentan en este informe, así como los errores efectivos para cada

uno de los niveles utilizados en los análisis. 

Tabla 2. 
Alumnos y profesores participantes en el estudio 

y nivel de error muestral efectivo 
(p=q=0,50; nivel de confianza del 95%)

Tabla 3: 
Centros, equipos directivos y responsables de biblioteca 

participantes en el estudio y nivel de error muestral efectivo 
(p=q=0,50; nivel de confianza del 95%)

PrIVado

concertado

138

8,3%

PúBlIco

PrIMarIa

PúBlIco

secundarIa

PrIVado

concertado
PúBlIco

centros 430 165 127 138 292

equipos directivos 425 163 126 136 289 136

responsables 420 163 123 134 286 134

tIPo de centro tItularIdad

total

error efectivo a 95% nc 4,7% 7,5% 8,5% 8,3% 5,7%

error efectivo a 95% nc 4,8% 7,5% 8,5% 8,4% 5,8% 8,4%

error efectivo a 95% nc 4,8% 7,5% 8,6% 8,5% 5,8% 8,5%

total
4º e.P. 6º e.P. 3º eso 1º BacH. FP MuJer HoMBre PúBlIco

4.089 3.963 4.548 3.396

8.052

2.321 1.307 436

curso / etaPa seXo tItularIdad

alumnos

Profesores

17.639

5.052 2.022
3.030

9.587
8.839 8.450 12.174 5.465

1,1%
error efectivo

a 95% nc 0,7% 1% 1% 1,1% 0,9% 1,3%

2,2%
error efectivo

a 95% nc 1,4% 1,8% 2,9% 1,6% 1,7% 2,5%

1.629 3.610 3.478 1.574

1.643

PrIV. conc.
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análisis de los datos 
las variables de segmentación utilizadas para la realización de este

informe son aquellas que se tuvieron en cuenta a la hora de establecer

la muestra, a las que ya se ha hecho referencia y que varían dependien-

do del nivel de análisis: centro o individual.

Para los resultados de nivel de centro, es decir, los provenientes del

equipo directivo, de los responsables de biblioteca y de la observación

realizada:

- titularidad: públicos y privados concertados.

- tipo de centro: públicos de educación Primaria y públicos de edu-

cación secundaria, y privados concertados. la razón de no dife-

renciar a los centros concertados entre los que fueron

seleccionados para educación Primaria o secundaria, a pesar de

haber sido esta la variable utilizada para el diseño de la muestra,

fue que, al impartir ambas etapas en gran parte de los centros

participantes, y por lo tanto compartir una única biblioteca, los

resultados se podían ver afectados.

Para los resultados de nivel individual: alumnado y profesorado:

- curso en el caso del alumnado: 4º de educación Primaria, 6º de

educación Primaria, 3º de eso, 1º de Bachillerato y ciclos Forma-

tivos.

- etapa en el caso del profesorado: Primaria, eso, Bachillerato y

ciclos Formativos. el profesorado que imparte clase en diferentes

etapas, solo fueron considerados en aquella por la que fueron

seleccionados en el muestreo.

- titularidad: pública y privada concertada.

en este estudio se presentan tanto los datos recogidos en el curso

2010-2011 como los datos comparativos con el estudio realizado en el

curso 2004-2005. Para poder realizar dichas comparaciones se han

excluido los datos tanto de estudiantes como de docentes de ciclos For-

mativos, ya que en el primer estudio no se encuestó a esta población. 

Para comprobar la existencia de diferencias significativas por una

parte entre los resultados de los dos estudios y, por otra, entre las valo-

raciones de los diferentes colectivos en el último de ellos, en aquellos

ítems de especial relevancia teórica se utilizó la prueba de chi-cuadra-

do, considerándose significativos aquellos resultados cuyo nivel de con-

fianza fue, al menos, del 95%. los residuos corregidos de las tablas de

contingencia permitieron señalar aquellos valores que se separaban de

forma significativa de la distribución esperada.
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Parte II. Resultados
Capítulo 1
la biblioteca en el centro

Se ha analizado…
- la implicación de la biblioteca en dinámicas de innovación y mejora.

- la integración formal de la biblioteca en distintos ámbitos de la toma

de decisiones en el centro educativo.

- la integración de la biblioteca en los planes del centro (lectura, tIc,

inmigración, mediación, bilingüismo...).

- las acciones que se llevan a cabo para dar visibilidad a la biblioteca

hacia fuera de la institución escolar.

- la importancia concedida a la biblioteca por parte de toda la

comunidad educativa.

Con las opiniones de…
- equipos directivos.

- responsables de biblioteca.

- Profesorado.

- alumnado.

- observadores externos, que han recogido datos mediante la

aplicación de un protocolo de observación.
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este primer capítulo de resultados está dedicado a analizar la integra-

ción institucional de la biblioteca en el centro. Para ello se toman en con-

sideración tanto las percepciones de los agentes implicados en el estudio

acerca de la importancia y el papel concedido a la biblioteca, como algunas

decisiones concretas que articulan la integración. en este segundo aspecto

se consideran medidas operativas (y, por tanto, de administración y ges-

tión interna del centro), así como otras acciones que dan visibilidad al pro-

yecto de la biblioteca en el conjunto de la institución y hacia la comunidad

educativa.

todos estos asuntos serán tratados con mayor detenimiento en los

capítulos siguientes, que abordan de manera monográfica decisiones, por

ejemplo, de personal, de gestión y administración o de integración de la

biblioteca en el proyecto curricular. en todo caso, en este apartado se

destacan algunos datos significativos que permiten tener una visión glo-

bal, y se incide específicamente en el papel de la biblioteca en los planes

de lectura y escritura de centro, que en los últimos años han cobrado una

gran importancia en las políticas educativas en relación con la cultura

escrita.

Bibliotecas en funcionamiento
como ya se ha señalado en el apartado Metodología, frente al estudio

realizado en 2005, la metodología empleada en este estudio ha permitido

obtener una muestra depurada de centros con biblioteca en funcionamien-

to, lo que significa que todos los centros estudiados cumplían los siguien-

tes requisitos:

- disponían, en el momento de la toma de datos, de una biblioteca cen-

tral. además, y opcionalmente, el centro podía tener bibliotecas de

aula y/o departamento.

- existía un espacio físico abierto a los usuarios y destinado a las acti-

vidades de biblioteca.

- la biblioteca disponía de un horario de atención a usuarios.

- existía una persona de referencia que asumía la responsabilidad de

la biblioteca.

sobre los criterios anteriores, de carácter más general, no se estable-

cieron otros criterios mínimos más específicos para formar parte del estu-

dio, es decir, unas condiciones físicas del espacio de la biblioteca, unas

horas de apertura a usuarios o una dedicación mínima del responsable.

Frente al estudio del 2005, esta metodología permitió obtener una

muestra completa que ha podido ser objeto de análisis sin descartar nin-

gún centro por incumplimiento de requisitos, como sucedió en el año 2005

(cuando el 20% de los centros tuvieron que ser eliminados del análisis).

la comparación de datos entre 2005 y 2011 se ha realizado, obviamen-

te, sobre las ‘bibliotecas en funcionamiento’, es decir, sobre aquellos cen-

tros que en ambos estudios cumplían los criterios descritos.
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el procedimiento de depurado de los centros participantes en el pre-

sente estudio ha sido minucioso y exhaustivo, tanto en el sorteo de los cen-

tros de la muestra como en la designación de sustitutos o en el

establecimiento de contactos uno a uno para comprobar el cumplimiento

de los requisitos. Finalmente, la presencia de observadores en cada uno de

los centros seleccionados permitió confirmar que la designación era correc-

ta. si la biblioteca no estaba activa en el momento de la visita del obser-

vador, se consideró si obedecía a una causa temporal (una incidencia

puntual, obras, etc.), en cuyo caso se integró en el estudio, o bien si la

biblioteca del centro no funcionaba de manera permanente. 

Junto con la comprobación de los requisitos básicos de funcionamien-

to, otro dato de interés es la fecha de creación de las bibliotecas estudia-

das, encontrando que el 32,6% de ellas fueron creadas entre 2005 y 2011.

el impacto de este dato es diferente en función de los distintos tipos de

centro analizados. en los centros estudiados, durante el periodo 2005-2011

fueron creadas el 44,8% de las bibliotecas en los centros públicos de Pri-

maria, el 26,8% en los centros públicos de secundaria y el 23,1% en los

centros privados concertados.

de acuerdo con los datos disponibles, otro periodo de impulso en la

creación de bibliotecas escolares fue la década de los noventa (1990-

1999), tal como se aprecia en la gráfica siguiente, aunque su impacto en

la muestra es considerablemente menor, especialmente en los centros

públicos de Primaria.

Gráfico 1.1. Antigüedad de las bibliotecas centrales, 
comparación por años y etapas (% de centros)
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dinamismo e innovación
la cantidad de centros que dicen haber participado en un proyecto de

mejora en los últimos seis años, más de la mitad de los centros analizados,

indica el dinamismo y el compromiso con la mejora y la innovación por

parte de los responsables de biblioteca y de los equipos directivos.

como se aprecia en el gráfico siguiente, la existencia de proyectos de

mejora es superior en los centros públicos de secundaria que en los de Pri-

maria, y notablemente inferior en los centros privados concertados frente

a los públicos.

Gráfico 1.2. Participación en proyectos de mejora impulsado por
Administraciones, comparación por titularidad y etapas (% de centros)

si se toman como referencia los centros que en el momento de la reco-

gida de datos estaban participando en un proyecto de innovación, esta ten-

dencia (más presencia en los centros públicos que en los privados

concertados, y más en los públicos de secundaria que en los de Primaria)

se mantiene. el dato más destacable es que más de un tercio de los cen-

tros públicos de secundaria (37,4%) estaba implicado en un proyecto de

mejora en el momento de la evaluación.

Bibliotecas con proyecto de mejora en el momento del estudio

el alto impacto de los planes de mejora de la biblioteca en los centros edu-

cativos es un dato que muestra no solo la repercusión de programas promo-

vidos desde las administraciones públicas educativas (mediante convocatorias

de ayudas, dotaciones económicas extraordinarias, planes de formación,

redes de trabajo y apoyo), sino por el esfuerzo colectivo del conjunto de agen-

2005 2011

centros públicos Primaria 21,9% 33,1% #

centros públicos secundaria 20% 37,4% #

centros privados concertados 5,2% 09,7% 
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tes implicados (equipos directivos, responsables de biblioteca y profesorado),

convencidos de la importancia de la biblioteca para su centro (tal como se

aprecia en las altas valoraciones comentadas en las páginas anteriores).

Integración y visibilidad
en este apartado se analizan algunas manifestaciones concretas de la

integración de la biblioteca en la dinámica del centro. se han considerado

cuestiones que afectan tanto a la integración formal de la biblioteca en dis-

tintos ámbitos de toma de decisiones, como a su participación en los pro-

yectos que emprende el centro o a la visibilidad de la biblioteca dentro y

fuera de la institución escolar.

un dato destacable es el acuerdo que a este respecto manifiestan los

distintos agentes (responsables de biblioteca, equipos directivos y profeso-

rado). en el gráfico siguiente se muestra cómo sus apreciaciones son bási-

camente coincidentes.

Gráfico 1.3. Papel de la biblioteca escolar en los centros, 
comparación de opiniones de responsables de bibliotecas, 

equipos directivos y profesorado (% de centros y % de docentes)

Por claridad expositiva, para el análisis detallado que se realiza a con-

tinuación se toman como referencia preferentemente las opiniones de los

responsables.

Integración en la toma de decisiones

una primera tendencia observada apunta a la progresiva integración

formal de la biblioteca en los ámbitos de decisión del centro. Por un lado,

la biblioteca dispone de un proyecto formalizado, que se integra en la docu-

mentación oficial del centro (en cerca del 60% de los centros). del mismo

modo, la biblioteca está cada vez más vinculada a los órganos de gestión

y de coordinación pedagógica: el Jefe de estudios se implica en la elabora-
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ción del plan de la biblioteca (20,3%) y el responsable depende cada vez

más del equipo directivo (del 62,5% de los centros en 2005 se ha pasado

al 76,6% en 2011). Por otra parte, la biblioteca está cada vez más presen-

te en los claustros (en un 35% de los centros en el claustro se abordan

temas relacionados con la biblioteca).

Integración formal de la biblioteca en la toma de decisiones

Integración en los proyectos del centro

Junto con los indicadores que muestran la integración formal de la

biblioteca en el centro, en el capítulo 7 ‘Biblioteca y currículo’ se analiza

detalladamente la manera en que esta participa en el desarrollo del currí-

culo de todas las áreas. se presentan aquí algunos datos que dan cuenta

de esta progresiva integración en la dinámica pedagógica: la participación

en los proyectos del centro (de lectura, de tIc, de inmigración, de media-

ción...), el apoyo a docentes y estudiantes en las actividades de investiga-

ción documental de las diferentes áreas curriculares o la promoción, desde

la biblioteca, de actividades formativas de distinto tipo.

Integración en la dinámica pedagógica del centro

la biblioteca aporta recursos 
para el Proyecto de lectura de centro 

52,9%

los centros cuentan con la biblioteca 
para la organización de actividades

50,3%

los profesores proponen el uso de la biblioteca 
para trabajos de investigación 

54%

los alumnos acuden a la biblioteca 
y preguntan al responsable para hacer sus trabajos

(eso, Bachillerato y FP)
37,9%

la biblioteca promueve la participación de alumnos 
en proyectos de orientación social (derechos

humanos, igualdad, interculturalidad...)
31,4%

la biblioteca participa en proyectos del centro 
(salud, enseñanza bilingüe, mediación escolar…)

28%

la biblioteca se coordina con el Proyecto tIc 11%

aparece en la documentación oficial 59,3%

Hay un proyecto de biblioteca formalizado 58,8%

el Jefe de estudios participa 
en la elaboración y seguimiento del proyecto

20,3%

se tratan asuntos de la biblioteca en los claustros 35%

el responsable depende del equipo directivo 76,6%
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Visibilidad hacia fuera de la institución escolar

Finalmente, el interés por la visibilidad de la biblioteca es notable y se

pone de manifiesto en aspectos como, por ejemplo, su consideración en las

jornadas de puertas abiertas o en las reuniones con las familias y su pre-

sencia en el web del centro educativo.

Visibilidad hacia fuera del centro

diferencias en la tipología de centros

los criterios de integración de la biblioteca en el centro se consideran

de manera distinta en función de los diferentes tipos de centro estudiados,

como se muestra en el gráfico siguiente.

Gráfico 1.4. Opinión de los responsables de biblioteca sobre el papel 
de la biblioteca escolar en los centros, 

comparación por etapa y titularidad (% de centros)

comparativamente, en los centros públicos de Primaria se ha concedi-

do más importancia a la integración formal de la biblioteca en la documen-

tación oficial y a su presencia en los claustros, mientras que en los de

secundaria tienen más presencia las acciones para dar visibilidad hacia el

exterior (mostrar la biblioteca en las jornadas de puertas abiertas o inte-

grarla en el web del centro). los centros privados concertados, globalmen-

te, son los que adoptan con menos frecuencia cualquiera de las medidas

de integración analizadas. 

se muestra en las jornadas de puertas abiertas 48,4%

se tratan asuntos de la biblioteca 
en las reuniones con familias

35%

está presente en el web del centro 33,8%

tiene web propio 7,6%

tiene un blog 11,9%
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Biblioteca y Plan de lectura de centro
el estudio de las bibliotecas escolares 2005-2011 se ha realizado en un

periodo de impulso institucional a la lectura, la escritura y la sociedad digi-

tal por parte de las políticas públicas en educación, lo que sin duda ha teni-

do un reflejo en los centros de enseñanza.

el objeto de este estudio no es realizar un diagnóstico acerca del alcan-

ce y de los procesos que se están llevando a cabo en los centros educati-

vos para la implantación de planes de lectura y escritura de centro, sino

entender el impacto que estos están teniendo en los centros educativos y

saber en qué medida la biblioteca está implicada en su desarrollo. de

manera complementaria, interesa ver cómo los centros, en su implanta-

ción, han detectado la necesidad de apoyarse en las bibliotecas como

entorno para la centralización de recursos, servicios y formación en los

ámbitos de la lectura, la escritura y la información.

en todo caso, el interés por los planes de lectura en el marco limitado

de este estudio no es otro que el de analizar cómo la biblioteca se inserta

en algunas de las formas (en este caso concreto, los planes de lectura) que

los centros están adoptando para atender de manera transversal las com-

petencias en lectura y escritura y, en cierta medida, la competencia digital

y en información. 

en la descripción de resultados se empleará el término ‘Plan de lectu-

ra’ para englobar distintas iniciativas que aluden a la lectura, la escritura y

la investigación documental en cualquier soporte, y se indicará expresa-

mente ‘escritura’ cuando se haya tratado específicamente en el alcance del

plan. 

si bien no es nueva la propuesta de considerar la enseñanza de la lec-

tura como una iniciativa del conjunto del centro, que exceda las acciones

específicas del área de lengua y literatura y se vincule al aprendizaje de

las artes, las humanidades, las ciencias o la educación física, es constata-

ble que la consideración amplia (en cuanto a los ámbitos de uso, la tipolo-

gía de los textos, los soportes, las habilidades implicadas...) y transversal

(a todas las áreas curriculares) de la lectura se ha extendido notablemen-

te en los últimos años.

de acuerdo con los datos obtenidos en este estudio, desde 2005 se ha

producido un importante incremento en el porcentaje de centros que, con

mayor o menor amplitud, han promovido un Plan de lectura. si bien en

2005 el 58,2% de los centros disponía de un plan de este tipo, en 2011

este porcentaje asciende al 78,1% de los centros encuestados.

en la generalización de los planes de lectura de centro se observan

varias tendencias. la primera de ellas tiene que ver con la importante aco-

gida que han tenido en los centros públicos de secundaria. Mientras que

en 2005 los planes estaban notablemente más extendidos en los centros

públicos de Primaria que en los de secundaria, en 2011 ambos tipos de

centro los incorporan comparativamente en el mismo porcentaje (alrede-

dor del 75%), y en los dos casos se observa un importante crecimiento

desde 2005.
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Gráfico 1.5. Existencia de Plan de lectura en el centro, 
evolución entre 2005 y 2011 (% de centros)

asimismo, en la generalización de los planes de lectura, más centros

privados concertados (84,6%) disponen de Plan de lectura en comparación

con los centros públicos (75,1%), aunque en estos últimos el crecimiento

de los planes de lectura ha sido proporcionalmente mayor desde 2005.

Mayoritariamente, los centros se encontraban en 2011 en una fase de

discusión y análisis de necesidades para la formalización del Plan de lectu-

ra, así como en la redacción y consenso dentro del equipo docente. solo

algo más de un tercio de ellos (37,6%) lo estaba ejecutando en el momen-

to de la toma de datos, y muy pocos habían hecho una evaluación

(17,2%).

Gráfico 1.6. Fases del Plan de lectura del centro (% de centros)

en esta fase de análisis y consenso de los planes de lectura, su coor-

dinación con la biblioteca es limitada. un 31,5% de los centros ha coordi-

nado objetivos y acciones, y lo más habitual es que la biblioteca participe

aportando recursos u organizando actividades específicas para el alumna-
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do. un tercio de los centros declara haber contado con la biblioteca para la

definición y planificación del plan.

Gráfico 1.7. Nivel de participación de la biblioteca 
en el Plan de lectura (% de centros)

aunque en cada centro la dinámica del Plan de lectura ha sido diferen-

te, y entender su diversidad a fondo requeriría un estudio monográfico

complementario, hay unos principios comunes que han guiado general-

mente la intervención en ellos: la amplitud de competencias tratadas (lec-

tura, escritura, información, digital) y el concurso de todas las áreas del

currículo escolar.

en relación a este último aspecto, en los datos obtenidos se observa la

desigual integración de las diferentes áreas, pero a la vez la progresiva

ampliación más allá del área de lengua. las áreas implicadas en los pla-

nes de lectura pueden organizarse en tres bloques: la única área generali-

zada (lengua, que se considera en el 79,1% de los casos); áreas

intermedias (Idiomas, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, que se

integran entre un 45% y un 37%) y áreas minoritarias con alguna presen-

cia (Matemáticas, educación Plástica y Visual, lenguas clásicas, Música,

Filosofía y educación Física, que se consideran entre un 20% y 10%).
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Gráfico 1.8. Áreas curriculares relacionadas
con el Plan de lectura del centro (% de centros)

en cuanto a la variedad de ámbitos y competencias, los planes cuen-

tan con acciones relacionadas con la lectura (sobre todo, orientadas a la

promoción de la lectura, como se verá en los capítulos siguientes), van

integrando la escritura como un eje de trabajo (en el 72% de los centros)

y las habilidades de información (en el 60,7% de los centros), pero sigue

siendo limitada la consideración de la competencia digital en relación con

la lectura (en el 39,1% de los centros).

Gráfico 1.9. Competencias incorporadas en el Plan de lectura, 
comparación por etapas (% de centros)
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Biblioteca escolar y planes de lectura y escritura. 

tendencias 2011 

- El 78,1% de los centros dispone de Plan de lectura de centro (más

en los privados concertados que en los públicos).

- Desde 2005 se ha producido una amplia extensión de este tipo de

iniciativa en todos los tipos de centros estudiados, especialmente

entre los centros públicos de Secundaria.

- La mayor parte de los centros se encuentra en la fase de discusión

y consenso del Plan de lectura. Solo un 37,6% lo está ejecutando

en el momento de la toma de datos (2011).

- Las bibliotecas se han involucrado, sobre todo, aportando recursos

y organizando actividades para estudiantes.

- Un tercio de los centros ha contado con la biblioteca en la

definición y planificación del Plan de lectura.

- En los planes de lectura está implicada, sobre todo, el área de

Lengua (en el 79,1% de los casos) y, en menor medida, las áreas de

Literatura, Ciencias Sociales, Idiomas y Ciencias de la Naturaleza.

- Además de las competencias en lectura, los planes integran

escritura (72%) y habilidades para el uso de la información

(60,7%). Lo digital se incorpora en el 39,1% de los centros. 

Importancia concedida por distintos agentes
además de los indicadores más o menos objetivos que se han expues-

to en las páginas anteriores acerca de la integración de la biblioteca en el

centro, se ha considerado que otro indicador válido a este respecto es el

valor que concede la comunidad educativa a la biblioteca. si bien en el

capítulo 8 se exponen con mayor detalle las valoraciones que hacen de la

biblioteca los distintos agentes que han participado en este estudio, en este

apartado se comentan algunas valoraciones que sirven de indicador para

medir el grado de integración de la biblioteca en el centro.

Para ello se formuló una pregunta al equipo directivo, a la persona res-

ponsable de la biblioteca y al profesorado acerca de la importancia que, en

su opinión, conceden ellos mismos y el resto de agentes (incluido el alum-

nado y las familias) a la biblioteca. el resultado es un conjunto variado de

opiniones, en el que se ponen de manifiesto algunas tendencias.
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el dato más destacable es el valor que según los encuestados conce-

den todos los agentes a la biblioteca, excepto en el caso de las familias, a

las que se les atribuye un escaso interés por la misma.

en primer lugar, es interesante el valor que los equipos directivos con-

ceden a la biblioteca. en esta visión positiva de los directivos están de

acuerdo tanto los propios directivos como los responsables de biblioteca.

de hecho, esta valoración altamente positiva se mantiene estable desde

2005.

Valor que concede el equipo directivo a la biblioteca
(‘bastante’ + ’mucho’)

en los capítulos siguientes se analizará de qué modo esta percepción

positiva tiene impacto en decisiones concretas del equipo directivo, tanto

en la asignación de presupuestos anuales a la biblioteca como en los crite-

rios de designación del responsable o en la integración de la biblioteca en

los proyectos del centro.

un segundo aspecto destacable tiene que ver con la importancia con-

cedida por el profesorado a la biblioteca, menor que en los equipos direc-

tivos pero con una tendencia ascendente desde 2005.

Valor que concede el profesorado a la biblioteca
(‘bastante’ + ’mucho’)

en cuanto a la importancia que concede el alumnado a la biblioteca, es

destacable el dato de que tanto el responsable como el profesorado consi-

deran que los alumnos dan más importancia a la biblioteca en 2011, frente

a lo que sucedía en 2005. este dato es, a su vez, congruente con las opi-

niones positivas de los estudiantes con respecto al apoyo que reciben del

responsable o a los recursos y servicios de la biblioteca, como se verá en

los capítulos siguientes.

Valor que concede el alumnado a la biblioteca
(‘bastante’ + ’mucho’)

2005 2011

en opinión de los profesores 50,9% 60% #

en opinión del responsable 43,6% 52,1% #

2005 2011

en opinión de los profesores 55,9% 60,6% #

2005 2011

en opinión de los equipos directivos 87,2% 85%

en opinión del responsable 73,6% 73,8%
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Por último, se presenta la visión completa aportada por el responsable,

quien considera que la valoración positiva de la labor de la biblioteca está

más extendida entre los equipos directivos (73,8%) seguidos, por este

orden, del alumnado (60%), el profesorado (53,6%) y las familias (12,6%).

como se ha indicado, todos los agentes coinciden en considerar a la

familia como el agente menos interesado en la biblioteca (en ningún caso,

ni los equipos directivos, ni el responsable ni el profesorado, la valoración

positiva alcanza un tercio de las opiniones recibidas).

Gráfico 1.10. Importancia concedida a la biblioteca 
por distintos agentes de la comunidad educativa, 

opinión de los responsables de biblioteca (% de centros)
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Parte II. Resultados
Capítulo 2
equipamiento, instalaciones y tecnologías

Se ha analizado…
- la adecuación de la ubicación de la biblioteca dentro del edificio del

centro educativo.

- las condiciones de acceso a la biblioteca y la señalización externa e

interna.

- la capacidad de las instalaciones bibliotecarias: superficie en metros

cuadrados y número de usuarios que admite simultáneamente.

- la distribución del espacio principal, así como la existencia o no de

diferentes áreas para realizar funcionalidades diversas (depósito,

salas para trabajos en grupo, etc.).

- las condiciones para el trabajo (ruido, luminosidad, ambiente…).

- las dotaciones de telecomunicaciones y equipamientos informáticos,

tanto en lo referido a recursos como a infraestructuras (ordenado-

res, conexiones a internet —adsl—, red wifi, pizarra digital, proyec-

tor de video…).

- las condiciones de seguridad, referidas tanto al edificio y las insta-

laciones como a seguridad de la colección y de los servicios.

Con las opiniones de…
- observadores externos y que han recogido datos mediante la aplica-

ción de un protocolo de observación.
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en este apartado se analizan las instalaciones físicas de la biblioteca y

toda la infraestructura que la soporta: el espacio, la ubicación, la accesibi-

lidad, el equipamiento, las tecnologías, la seguridad…, esto es, todos los

elementos que facilitan la utilización y el mantenimiento de la biblioteca

dentro del centro.

la importancia de esta infraestructura es doble: por un lado, su ade-

cuación es representativa de la importancia que el centro concede a la

biblioteca (es reflejo de la consideración que se tiene de la biblioteca); por

otro, el disponer de unas condiciones ambientales adecuadas invita a utili-

zar más la biblioteca como espacio de trabajo, así como los servicios que

esta ofrece.

la forma idónea de valorar todos los aspectos relacionados con las

instalaciones y equipamientos es la constatación directa por parte de

observadores que se desplacen a las bibliotecas y puedan describirlos

objetivamente. así se realizó en el estudio. Para ello, como herramien-

ta se ha utilizado un ‘protocolo de observación’, lo que facilita la inter-

pretación y valoración adecuada de dicho espacio, y permite deducir su

idoneidad. algunos de los datos que aporta el protocolo de observación

se suelen ver refrendados por los suministrados por el responsable de

biblioteca o por el equipo directivo.

la valoración del espacio y el equipamiento de la biblioteca agrupa los

criterios en torno a tres niveles globales: condiciones muy adecuadas, par-

cialmente adecuadas o poco adecuadas (insuficientes). dichos criterios se

explican en cada apartado.

ubicación, acceso y señalización del espacio
en el periodo evaluado (2005-2011), la valoración global del espacio de

la biblioteca en lo que se refiere a ubicación, acceso y señalización ha

mejorado respecto a las apreciaciones anteriores. el mayor porcentaje de

bibliotecas (68,4%) se sitúa en los valores intermedios, esto es, conside-

ran su ubicación, acceso y señalización ‘parcialmente adecuados’; ello se

traduce en que la biblioteca tiene una ubicación más o menos céntrica, sin

acceso directo desde el exterior, con algún tipo de señalización, aunque

escasa (rótulo en la puerta y algo de señalización interna), etc. sin embar-

go, lo más relevante es que ha crecido más de 11 puntos el porcentaje de

centros en los que se valoran globalmente esos aspectos como ‘muy ade-

cuados’ (en 2011, el 20%), lo que quiere decir que ese porcentaje de

bibliotecas cuenta con un espacio que, además de tener una ubicación cén-

trica, tiene acceso independiente desde el exterior y cuentan con una seña-

lización bastante satisfactoria desde distintos puntos del centro y en el

interior de la misma biblioteca, además de disponer de facilidades para

alumnado con dificultades de movilidad. 

de manera coherente con los dos datos anteriores, ha decrecido el por-

centaje de centros en los que, a juicio del observador, las condiciones son

‘poco adecuadas’ (11,6%), haciendo referencia a que el espacio de la
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biblioteca se encuentra en zonas poco transitadas del centro (alejada de las

aulas, en sótanos, etc.), sin indicaciones ni señalización que faciliten su

localización y sin acceso independiente desde el exterior.

Gráfico 2.1. Valoración global de la ubicación, acceso y señalización, 
comparación 2005 y 2011 (% de centros)

en esos valores globales se puede apreciar una mejora más notable del

espacio de la biblioteca en los centros de Primaria: ha crecido más (15 pun-

tos) el porcentaje de centros de Primaria valorados como ‘muy adecuados’,

incremento que en menor medida han experimentado también los centros

de secundaria y los privados concertados.

Valoración global ‘muy adecuada’ de la ubicación, 
acceso y señalización de la biblioteca

capacidad y distribución del espacio
en lo que se refiere a la capacidad y distribución del espacio principal,

la valoración global también ha experimentado una mejora. en opinión de

los observadores, el 23% de las bibliotecas de los centros son valoradas, a

este respecto, como ‘muy adecuados’, lo que quiere decir que el espacio de

la biblioteca permite trabajar con un grupo-clase integro y, a la vez, que

son posibles otros usos simultáneos (lectura informal, utilización de orde-

nadores, préstamo, lectura, consultas a internet o actividades en grupo);

además, cuenta con espacios suplementarios anexos o cercanos a la sala

de biblioteca (almacén, sala de actos, etc.) y las zonas están bien identifi-

2005 2011

Primaria 6,1% 21,2% #

secundaria 16,5% 25,2% #

Privada concertada 5,1% 13,8% #
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cadas y no se interfieren. resumiendo: el espacio está bien aprovechado,

sin dar sensación de agobio. 

Por otra parte, en el 61,2% de los centros el espacio de la bibliote-

ca es ‘parcialmente adecuado’ en cuanto a su capacidad y distribución,

es decir, que cumple con la legislación vigente (puede albergar a los

integrantes de un grupo o clase), pero no permite realizar otras activi-

dades simultáneas ni dispone de espacios anexos. de manera coheren-

te con los datos anteriores, también hay que señalar la disminución del

porcentaje de centros (del 20,2% en 2005 al 15,8% en 2011) en los que

la capacidad y distribución del espacio general de la biblioteca es valo-

rada como ‘insuficiente’, es decir, que cuentan con un espacio mínimo,

que no llega a cumplir con la legislación y sin capacidad para acoger a

un grupo completo, además de carecer de zonas diferenciadas para dis-

tintas actividades y de espacios anexos.

Gráfico 2.2. Valoración global del espacio: capacidad y distribución, 
comparación 2005 y 2011 (% de centros)

en relación con la capacidad del espacio principal, un porcentaje

pequeño de centros dispone de menos de 30 m2 (15,2% de las bibliote-

cas); la gran mayoría cuenta con espacios amplios, de entre 30 y 60m2, lo

que significa que permiten albergar al menos a una clase (el 62%); y hay

un porcentaje importante con espacios de más de 90 m2 (el 22,8% de las

bibliotecas). 

en cuanto a la distribución de esos espacios, se valora que cuenten con

zonas diferenciadas dentro de la misma sala (para trabajo en grupos, lec-

tura informal, zona de audiovisuales, zona de hemeroteca, etc.). a este

respecto, existen diversos porcentajes de centros que cuentan, a juicio del

observador, con distintos espacios diferenciados de los mencionados. 
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capacidad y distribución
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Distribución del espacio en la sala de la biblioteca

Y en lo que se refiere a la existencia de otros espacios auxiliares ade-

más del que alberga la biblioteca central (depósito de documentos, salas

para trabajos en grupo anexas, etc.), algo más de un tercio de las biblio-

tecas cuenta con espacio para depósito (almacén, 37,9%), pero pocas

(14,3%) disponen de salas auxiliares para realizar otras tareas (estudio,

trabajo en grupo, reuniones…): la mayoría establecen zonas diferenciadas

dentro del espacio general de la biblioteca.

condiciones de trabajo
un elemento que contribuye claramente a una mayor utilización de la

biblioteca es la existencia de lo que se denomina ‘un ambiente adecuado’,

esto es, unas condiciones de trabajo que invitan a acudir y permanecer en

las instalaciones de la biblioteca. el siguiente gráfico muestra cómo se han

valorado de manera global las condiciones para el trabajo en las bibliote-

cas de los centros estudiados.

Gráfico 2.3. Valoración global de las condiciones para el trabajo, 
comparación 2005 y 2011 (% de centros)

en opinión de los observadores, un porcentaje importante, el 41,5% de

los centros, reúne ‘buenas condiciones’; esto supone que las condiciones

ambientales de sonido, luz y temperatura facilitan la estancia y el uso de

la biblioteca; también que el mobiliario es específico para bibliotecas, adap-

tado a las distintas necesidades y usuarios; y que la biblioteca presenta un

aspecto especialmente cuidado (en cuanto a limpieza, orden, pintura de las

Permite el trabajo en grupo 93,7%

tiene una zona de lectura informal 37,9%

tiene una zona de audiovisuales 30,6%

tiene una zona de publicaciones periódicas 29,9%

otros 17,2%
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paredes, etc.). el 53,8% de los centros dispone de condiciones ‘aceptables’,

esto es, que aunque no son totalmente adecuadas, ello no impide desarro-

llar la actividad: el mobiliario ha sido aprovechado de entre el retirado de

las aulas y, aunque su estado sea aceptable, resulta inadecuado para una

biblioteca; aún con todo ello, la biblioteca presenta un estado correcto.

en un porcentaje pequeño de bibliotecas (4,7%) se valoran las condi-

ciones de trabajo como ‘insuficientes’, lo que indica que las condiciones

ambientales dificultan el buen desarrollo del trabajo (falta de luz, tempe-

raturas extremas, estanterías cerradas, mobiliario compuesto por ‘restos’,

etc.), y que la biblioteca en general presenta un estado de conservación

deficiente (falta de limpieza, pintura y paredes con grietas, etc.)

en cuanto a la evolución de esas condiciones de trabajo, hay que des-

tacar que los centros de Primaria son los que han experimentado una

mejora más notable desde 2005: han crecido en más de doce puntos las

bibliotecas de Primaria en las que dichas condiciones son valoradas como

‘buenas’.

Evolución de la valoración global de las condiciones de trabajo 
de la biblioteca como ‘buenas’

los recursos económicos extraordinarios han permitido mejorar el

mobiliario y la adecuación del espacio, sobre todo, en los centros públicos

(véase el capítulo 5 Gestión).

2005 2011

Primaria 27,8% 39,4%

secundaria 42,9% 48%

Privada concertada 35,7% 38%
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puntos el porcentaje de
bibliotecas con
condiciones de trabajo
valoradas como
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telecomunicaciones y equipamientos informáticos
las tecnologías son uno de los aspectos relacionados con los equipa-

mientos que ha evolucionado más positivamente entre 2005 y 2011, si bien

todavía existe un importante número de centros que deben mejorar. el grá-

fico siguiente refleja la valoración global que han recibido las telecomunica-

ciones y equipamientos informáticos en las dotaciones de la biblioteca.

Gráfico 2.4. Valoración global de las telecomunicaciones y equipamientos
informáticos, comparación 2005 y 2011 (% de centros)

en el 18,7% de los centros la biblioteca es valorada como ‘bien equipa-

da’, esto es, con dotación suficiente y adecuada para el responsable de biblio-

teca y los usuarios, lo que se traduce en que los ordenadores para uso del

alumnado son de fácil acceso, que se trata de modelos recientes y presentan

un buen estado de conservación, y que se encuentran, en la mayor parte de

los casos, en un espacio diferenciado y aislado de la sala de lectura; también

que las tomas eléctricas y telefónicas son suficientes, están bien distribuidas

y permiten flexibilidad en la ubicación de los aparatos, así como que la biblio-

teca dispone de teléfono conectado a red interna y externa. 

en un mayor porcentaje de centros (el 41,7%) se ha considerado la

biblioteca ‘poco equipada’ desde el punto de vista informático. esto signi-

fica que se considera la dotación suficiente para el bibliotecario, pero esca-

sa y poco adecuada para los usuarios; el alumnado dispone de algunos

ordenadores con acceso a internet, pero son modelos antiguos; la instala-

ción eléctrica, aunque suficiente, es rígida y no facilita la adaptación a las

distintas necesidades de la biblioteca y, además, la biblioteca no dispone

de teléfono, pero sí de intercomunicador interno. Y existe todavía un alto

porcentaje de centros (el 39,6%) en los que se considera la biblioteca

‘insuficientemente equipada’ en el aspecto informático, es decir, que no

dispone de ordenadores para uso del alumnado, ni sistema de comunica-

ción (conexión telefónica, intercomunicadores), y las instalaciones eléctri-

cas son insuficientes y, en ocasiones, inseguras. 
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no obstante los datos anteriores, hay que destacar la evolución positi-

va de los equipamientos informáticos en las bibliotecas en los últimos seis

años. los centros cuyas bibliotecas han sido consideradas ‘bien equipadas’

han aumentado en diez puntos, las ‘poco equipadas’ se han incrementado

en casi siete puntos, y las ‘insuficientemente equipadas’ han disminuido

casi 18 puntos. Y aquí sí se pueden apreciar diferencias entre los centros

públicos y los privados concertados, como queda reflejado en el cuadro

siguiente:

Evolución de la valoración global de las telecomunicaciones 
y equipamientos informáticos

las bibliotecas de los centros públicos han mejorado su equipamiento

informático en bastante mayor medida que los centros privados concerta-

dos, incrementándose notablemente el porcentaje de centros públicos cuyo

equipamiento informático es valorado como muy bueno (13,5 puntos más

respecto a 2005 y 11,5 puntos superior a los centros privados concertados)

y disminuyendo los centros públicos cuya valoración es insuficiente (19

puntos menos que en 2005 y 17 puntos menos con respecto a los centros

privados concertados).

resulta conveniente detallar algunos elementos de ese equipamiento

informático de la biblioteca, para poder analizar mejor el incremento expe-

rimentado. Para ello se han recogido en este estudio de 2011 datos referi-

dos a:

- número de aparatos disponibles (ordenadores con o sin conexión a

internet y lectores de libros digitales).

- recursos e infraestructuras (conexión adsl, red wifi, impresora,

escáner, pizarra digital, etc.).

- descripción de zona específica de ordenadores (si existe zona dife-

renciada y, en caso afirmativo, qué facilidades tiene).

BIen eQuIPada

2005 / 2011
Poco eQuIPada

2005 / 2011

InsuFIcIenteMente

eQuIPada

2005 / 2011

Pública 8,9% / 22,4% # 37,9% / 43,4% # 53,1% / 34,1% $

Privada concertada 8,2% / 10,9% # 25,5% / 38%, # 66,3% / 51,1% $
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en lo que se refiere al número de ordenadores disponibles, los datos

obtenidos figuran en el siguiente gráfico:

Gráfico 2.5. Número de ordenadores disponibles en la biblioteca, 
con y sin conexión a internet, para diferentes usos (% de centros)

como valoración global del número de ordenadores disponibles, se

puede afirmar que el mayor porcentaje de centros cuenta con un solo orde-

nador con conexión a internet para la gestión y entre uno y diez ordenado-

res con conexión a internet para los usuarios. desglosando estos datos

podemos detallar que el 67,4% de los centros cuenta con un ordenador con

conexión a internet para hacer las tareas de gestión (esto es, para uso del

bibliotecario) y un 77,8% dispone de un único ordenador sin conexión a

internet para esas mismas tareas de gestión. en lo que se refiere a orde-

nadores con conexión a internet para los usuarios, un 50,1% de los cen-

tros dispone entre uno y diez ordenadores para usuarios, pero hay un

44,4% de centros en los que no hay ningún ordenador con conexión a

internet para sus lectores. 

otro recurso sobre el que se han recogido datos es el número de lec-

tores de libros digitales disponibles; la gran mayoría de los centros (el

93,5%) no cuenta entre su equipamiento con dicho recurso; solo un 3,7%

de las bibliotecas de los centros estudiados afirma tener un lector de libros

digitales.

respecto a los datos anteriores, se pueden apreciar diferencias entre

los distintos tipos de centros (públicos de Primaria y secundaria y privados

concertados). en el siguiente cuadro se aprecian esas diferencias:
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Equipamientos informáticos: número de aparatos disponibles 

de manera general, los centros públicos de secundaria son los que más

cuentan con equipamientos de ordenadores con conexión a internet, tanto

para la gestión como para los usuarios. desde otra perspectiva, el mayor

porcentaje de centros que no tienen ordenadores con conexión a internet

(ya sea para gestión o para usuarios) corresponde a los centros privados

concertados. 

otro de los datos recogidos en este estudio es el referido a recursos e

infraestructuras (conexión a internet adsl, red wifi, escáner, lector de dVd,

portátiles, etc.). en el siguiente gráfico se puede observar, ordenados de

menor a mayor, el grado de implantación de estos recursos en los centros.

Gráfico 2.6. Recursos existentes en la biblioteca, 
comparación pública y privada concertada (% de centros)

el recurso más frecuente es la ‘impresora’, con la que cuentan el 62,1%

de los centros; también la ‘conexión a internet adsl’ está muy presente en

los centros (un 60% dice disponer de ella). red wifi y lector de dVd son

otros dos recursos que se pueden encontrar en un porcentaje alto de las

bibliotecas de los centros (en el 44,7 y 40,9%, respectivamente); y los

menos abundantes son la webcam, los portátiles y la pizarra digital.

en este apartado son también notables las diferencias entre centros

públicos y privados concertados, como puede observarse en el mismo

PúBlIca

PrIMarIa

PúBlIca

secundarIa

PrIVada

concertada

sin ordenadores con conexión para gestión 16,4% 10,2% 41,3%

un ordenador con conexión para gestión 71,5% 78,7% 52,2%

sin ordenadores con conexión para usuarios 50,3% 21,3% 58,7%

de uno a diez ordenadores 
con conexión para usuarios

44,2% 74,9% 34,1% 
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gráfico. Por lo general, los primeros disponen en mayor porcentaje de casi

todos los recursos e infraestructuras detallados, llegando a producirse en

algunos recursos una diferencia superior a los 15 puntos (conexión adsl,

impresora, escáner, lector dVd, etc.) entre ambos tipos de centros.

otro de los datos recogidos en este estudio dentro de las telecomunica-

ciones y equipamientos informáticos es el referido a la zona de ordenadores.

Gráfico 2.7. Descripción de la zona de ordenadores,
comparación pública y privada consertada (% de centros)

Más de un tercio de los centros (el 35,3%) dispone de una zona diferen-

ciada para ordenadores, y un 4,4% de ellos cuenta con acceso independien-

te a dicha área; una quinta parte dispone de recursos digitales accesibles y

en una cuarta parte de los centros se puede trabajar en grupo en esa zona.

Y siempre los porcentajes de centros públicos son más altos que los de cen-

tros privados concertados. todo ello va en consonancia con los datos que se

reflejan en apartados anteriores referidos a recursos informáticos.

seguridad
la valoración global de la seguridad en las instalaciones de la bibliote-

ca hace referencia a distintos elementos, como son la seguridad del espa-

cio, la de las personas y la de los materiales. una parte importante de estas

medidas debe estar contemplada en los planes de seguridad generales

relativos a los edificios públicos, que cuentan con una normativa específi-

ca. Pero es necesario incluir la adopción de otras medidas concretas de

seguridad que afectan a la protección de materiales bibliotecarios, es decir,

a la colección integrada por todo tipo de recursos (bibliográficos, audiovi-

suales, electrónicos, etc.).

los datos sobre la valoración de este aspecto quedan reflejados en el

siguiente gráfico.
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Gráfico 2.8. Valoración global de la seguridad, 
comparación 2005 y 2011 (% de centros)

la consideración más positiva (valoración global de la seguridad

‘óptima’) solo la alcanza un 8,2% de los centros; con ello se indica que

la biblioteca cuenta con dispositivos antirrobo de los materiales y de los

equipamientos informáticos; también que la biblioteca está integrada en

el plan de seguridad del edificio, dispone de alarmas, salida de emergen-

cia y señalización del recorrido de evacuación, y cuenta con extintores

revisados; asimismo, las tomas eléctricas se adaptan a las normas, el

mobiliario en altura está sujeto a las paredes, y se han eliminado ele-

mentos de riesgo para los usuarios de menor edad.

en más de la mitad de las bibliotecas de los centros estudiados la segu-

ridad es valorada como ‘suficiente’; esto significa que la biblioteca está

integrada en el plan de seguridad del edificio, dispone de alarmas, salida

de emergencia y señalización del recorrido de evacuación, así como de

extintores revisados; sin embargo, no dispone de medidas específicas de

seguridad de los materiales ni de los equipamientos informáticos. 

Por último, en más de un tercio de los centros las medidas de seguri-

dad del espacio de la biblioteca se valoran como ‘deficientes’, lo que indica

que no existen medidas de seguridad de ningún tipo (no hay plan de eva-

cuación ni salida de emergencia, existen elementos de riesgo, no hay

extintores, no existen medidas para asegurar los materiales documentales,

etc.). este último apartado deja patente que hay más de un tercio de cen-

tros que no cumple con la normativa vigente, ya que si la biblioteca es

parte del edificio, este debería plasmar la normativa en su mantenimiento.

aunque los datos anteriores no reflejan una preocupación destacada

por la seguridad referida a las bibliotecas en los centros, es preciso dejar

patente que se ha producido un avance notable con respecto a los datos

del estudio de 2005, por lo que podemos afirmar que, aunque lentamente,

los centros van asumiendo la necesidad de esas medidas de seguridad

(sobre todo las más específicas referidas a seguridad de la colección) y las

van teniendo en cuenta en las instalaciones de sus bibliotecas. como queda

reflejado en la gráfica anterior, los valores ‘óptimo’ y ‘suficiente’ se han
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incrementado en casi tres y más de 16 puntos respectivamente, mientras

que la valoración ‘deficiente’ ha disminuido casi 20 puntos.

en cuanto a las diferencias entre centros de Primaria y secundaria, y

entre centros públicos y privados concertados, no resultan importantes. se

puede destacar que hay un porcentaje algo mayor de centros públicos

(8,9%) con mejores medidas de seguridad que el porcentaje de centros pri-

vados concertados (6,5%), pero no son diferencias realmente significativas.
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Parte II. Resultados
Capítulo 3 
recursos documentales

Se ha analizado…
- la composición de la colección y la existencia de distintos tipos de

materiales (bibliográficos, audiovisuales, electrónicos, etc.). 

- el volumen de la colección: cantidades de documentos, ítems por

estudiante, proporción en su composición (documentos de ficción y

no ficción).

- la procedencia de los fondos, según hayan sido adquiridos (compra,

intercambio, donación).

- el proceso de selección que se ha realizado, los agentes que han

intervenido en la misma, los criterios que se han aplicado y los ins-

trumentos utilizados para realizarlo.

- el nivel de actualización de los documentos: adquisiciones del último

curso, proporción de estas según los distintos soportes, etc.

- el tratamiento técnico de los documentos, los sistemas utilizados y

los programas de gestión bibliotecaria empleados.

- los sistemas de ordenación de la colección, los criterios empleados

y la ordenación de las obras de ficción y no ficción.

- la actualización de los documentos en las distintas áreas.

- la accesibilidad de la colección: disposición en acceso directo, ade-

cuación a las distintas edades, claridad en la ordenación de los

materiales.

Con las opiniones de…
- responsables de biblioteca.

- Profesorado.

- alumnado.

- observadores externos, que han recogido datos mediante la aplica-

ción de un protocolo de observación.
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en este apartado se analizan los aspectos relativos a la colección de la

biblioteca y a los recursos documentales que la componen. la disponibilidad

de documentos variados en la colección ha cobrado mayor importancia en los

últimos años, sobre todo debido a las posibilidades de acceso a documentos

electrónicos y recursos electrónicos en línea, que suponen un crecimiento

enorme de las facilidades de acceso a la información. la accesibilidad de

estos soportes está relacionada con los equipamientos informáticos y de tele-

comunicaciones de que disponen las bibliotecas. como hemos visto en el

apartado Equipamiento, instalaciones y tecnologías, las dotaciones de equi-

pos e infraestructuras informáticas han tenido un desarrollo importante entre

2005 y 2011, y una buena parte de los presupuestos extraordinarios que han

recibido las bibliotecas escolares se ha destinado a mejorar esos equipamien-

tos informáticos. todo ello debería reflejarse en el incremento de recursos

documentales en estos soportes.

composición de la colección
en este apartado se analizan las distintas tipologías de documentos,

tanto en lo que se refiere a formato físico como al contenido, así como mate-

riales especiales para colectivos de usuarios diferentes; también la cantidad

de documentos existente en las colecciones y su proporción por estudiante.

diversidad de soportes

si tenemos en cuenta la variedad de soportes que pueden existir en la

colección de la biblioteca, los centros estudiados siguen teniendo como

protagonista al libro, pero se percibe un incremento de la presencia de

materiales en otros soportes (audiovisuales, electrónicos, etc.). en el

siguiente gráfico se pueden apreciar los porcentajes de centros que cuen-

tan con los distintos tipos de soportes:

Gráfico 3.1. Tipos de materiales que hay en la biblioteca, 
comparación 2005 y 2011 (% de centros)
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La proporción
de libros impresos,
como en 2005

En el 74,3% de los
centros, los libros
suponen más del 60%
de la colección, dato 
que se mantiene estable
desde 2005.



comparando los datos de 2005 y 2011, podemos observar que se man-

tiene estable el porcentaje de centros que disponen de periódicos y revis-

tas impresas (del 67,4% al 63,1%), pero simultáneamente se ha

incrementado el porcentaje de centros que disponen de materiales audio-

visuales (pasa del 59,4% al 66,4%), y documentos electrónicos (del 42,1%

al 60,5%). en 2011 aparecen los recursos electrónicos en línea, no existen-

tes en 2005, que están presentes en el 29,8% de los centros. la conclusión

es que hay una tendencia cada vez mayor a incorporar documentos audio-

visuales y electrónicos, sobre todo en lo referido a publicaciones periódicas,

y una disminución de la producción editorial de revistas impresas.

además de esos datos globales, se pueden apreciar diferencias entre los

centros de Primaria y secundaria. Por lo general, en los primeros se man-

tiene una tipología más conservadora (existencia de un número mucho

mayor de libros, en comparación con los materiales audiovisuales y electró-

nicos), mientras que las bibliotecas de los centros de secundaria resultan

más innovadoras en cuanto a la composición de su colección (cuentan con

más recursos electrónicos y audiovisuales).

Tipos de materiales en las colecciones

también se constatan diferencias entre los centros públicos y los priva-

dos concertados. Por lo general, las bibliotecas de los primeros han abier-

to más las colecciones a diversos soportes de información, incorporando

mayor variedad de documentos no librarios, sobre todo documentos elec-

trónicos y recursos electrónicos en línea.

Tipos de materiales en las colecciones

PúBlIca PrIVada concertada

libros 99% 100%

Periódicos/revistas 62,2% 64,9%

audiovisuales 69,9% 59%

documentos electrónicos 63,6% 53,7%

recursos electrónicos en línea 31,8% 25,4%

Juegos, mapas… 32,2% 38,8%

PrIMarIa secundarIa

libros 98,8% 99,2%

Periódicos/revistas 53,4% 74%

audiovisuales 66,9% 74%

documentos electrónicos 58,9% 69,9%

recursos electrónicos en línea 25,8% 39,8%

Juegos, mapas… 35,6% 27,6%
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Crecen los centros 
que disponen de
documentos y recursos
electrónicos en línea,
pero un 39% dice no
disponer de documentos
electrónicos (CD-ROM,
DVD…), y un 68,8%
afirma no tener acceso
a recursos electrónicos
en línea.



Materiales específicos para alumnado con nee e inmigrantes

respecto a otro tipo de documentos para atender las necesidades

informativas de grupos de usuarios específicos, las bibliotecas de los cen-

tros no han evolucionado de manera positiva.

en relación con materiales específicos para alumnado con necesidades

educativas especiales (nee), no ha habido un incremento en las coleccio-

nes. solo el 23,1% de los centros dispone de materiales de este tipo, man-

teniéndose un porcentaje similar al de 2005. Y tampoco se dan diferencias

a este respecto entre centros públicos y privados concertados, ni entre Pri-

maria y secundaria.

los recursos documentales de las colecciones bibliotecarias tampoco

atienden a la inmigración. un porcentaje pequeño, el 13,8% de las biblio-

tecas, tiene documentos en lenguas no curriculares destinadas a alumna-

do inmigrante. es un dato que desde 2005 no ha aumentado en relación al

incremento de este tipo de población en los centros educativos, por lo que

su valoración resulta todavía más baja.

Y respecto al profesorado, aunque sigue habiendo documentos especí-

ficos para el desarrollo de su trabajo e información, se ha producido un

importante descenso. las bibliotecas con materiales para docentes (revis-

tas profesionales, manuales de didáctica, etc.) han disminuido notable-

mente (pasan del 70,9% en 2005 al 62,1% en 2011). claramente, las

mejoras de las bibliotecas a este respecto se han centrado globalmente en

el alumnado.

Gráfico 3.2. Otros materiales existentes en la biblioteca, 
comparación 2005 y 2011 (% de centros)
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cantidad de documentos
de manera global y desde un punto de vista cuantitativo, las coleccio-

nes de las bibliotecas de centros escolares se han mantenido estables en

este periodo. según las recomendaciones de la International Federation of

library associations and Institutions (IFla), la colección mínima debe

constar de 3.000 ejemplares. al ser preguntados por el número total de

documentos que gestiona la biblioteca, entre quienes han contestado a la

pregunta se aprecia que en el año 2005 un 21,5% de los centros no alcan-

zaba la cantidad mínima recomendada, y que en 2011 este porcentaje se

mantiene estable (23,6%). Para interpretar este dato es necesario tener en

cuenta que el expurgo, como forma de eliminación de documentos desfa-

sados o no relevantes de la colección, se ha incrementado en este periodo

diez puntos respecto al estudio anterior (este dato se puede consultar un

poco más adelante), lo que significa que la mitad de los centros realiza

expurgo de sus colecciones de manera sistemática. esto explicaría la apa-

rente contradicción entre una mayor inversión económica en adquisición de

fondos (véase el apartado Gestión) y la estabilidad en el tamaño de las

colecciones.

el análisis de los datos debe tener en cuenta, además, que casi un ter-

cio (32,6%) de los centros consultados no sabe o no contesta a la pregun-

ta, siendo dicho porcentaje bastante más alto en los centros privados

concertados (41,8%).

analizando los datos por etapas, cabe destacar que aumenta en cinco

puntos con respecto a 2005 el porcentaje de centros de Primaria que no

alcanzan la colección mínima, y que esta tendencia es similar en secunda-

ria, con nueve puntos de incremento entre 2005 y 2011.

Colecciones con menos de 3.000 volúmenes

el dato que resulta más representativo es el número de documentos

por alumno: como se puede observar en el cuadro siguiente, no se han

producido apenas variaciones significativas en los porcentajes de centros

que tienen cada una de las categorías. 

Número de documentos por alumno

2005 2011

Menos de 5 16,1% 15,2% 

de 6 a 10 22,2% 17,6% 

de 11 a 20 22,6% 17,1% $

Más de 20 12,3% 13,1% 

ns/nc 26,8% 36,9% 

2005 2011

Primaria 23,7% 28,3% #

secundaria 5,7% 14,6% #
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sin embargo, a este respecto sí se pueden apreciar diferencias entre

los centros públicos y los privados concertados:

Número de documentos por alumno

existen más centros privados concertados con un menor número de

documentos por alumno (menos de cinco), y más centros públicos con un

mayor número de documentos por alumno (más de veinte).

también se encuentran diferencias si se comparan los niveles de Pri-

maria y secundaria.

Número de documentos por alumno

se puede afirmar que los centros de secundaria muestran tener un

número mayor de documentos por alumno, lo que quiere decir que sus

colecciones son cuantitativamente las mejor dotadas.

Proporción de documentos de ficción y no ficción
una valoración cualitativa de la composición de las colecciones nos

lleva a establecer el porcentaje de obras de ficción y de obras de consulta

y conocimientos que contienen. la referencia que tradicionalmente se ha

tenido en cuenta ha sido la recomendación de la IFla de que la colección

idónea debería disponer de un 60% de documentos de conocimiento y un

30% de obras de ficción (más un 10% de obras de referencia). es posible

que en la actualidad y con el incremento de recursos electrónicos, esta pro-

porción pudiera ser revisable.

en el gráfico siguiente se aprecia la evolución de estas proporciones en

los dos períodos estudiados.

PrIMarIa secundarIa

Menos de 5 9,2% 11,4%

de 6 a 10 15,3% 22%

de 11 a 20 19,6% 25,2%

Más de 20 18,4% 16,3%

ns/nc 37,4% 25,2%

PúBlIcos PrIVados concertados

Menos de 5 10,1% 26,1%

de 6 a 10 18,2% 16,4%

de 11 a 20 22% 6,7%

Más de 20 17,5% 3,7%

ns/nc 32,2% 47%
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Gráfico 3.3. Porcentaje de documentos de consulta y conocimiento 
sobre el total, comparación 2005 y 2011 (% de centros)

de manera general, podemos afirmar que se mantiene una presencia

mayoritaria de la ficción en las colecciones.

un dato que hace pensar en un mayor equilibrio entre la ficción y la no

ficción es que ha disminuido en más de diez puntos el porcentaje de cen-

tros en los que las obras de consulta y conocimientos es menor del 30%;

y aquí hay que destacar que ha sido en los centros de Primaria dónde se

ha producido el mayor cambio (del 52,6% en 2005 que dicen disponer de

menos de un 30% de obras de consulta se ha pasado al 41,7% en 2011).

tipo de recursos electrónicos en línea

al analizar la composición de la colección se hace necesario aludir a los

distintos tipos de recursos electrónicos en línea que esta ofrece. el gráfico

siguiente muestra la distribución de los mismos en 2011.

Gráfico 3.4. Recursos electrónicos en línea ofrecidos por la biblioteca 
(% de centros)

63II. resultados - 3. recursos documentales



un aspecto de interés a la hora de valorar los datos referidos a los dis-

tintos tipos de recursos es que más de la mitad (58,1%) de los centros

consultados no responde a la pregunta. claramente este dato tiene rela-

ción con el 44,4% de los centros en los que en la biblioteca no hay orde-

nadores para usuarios con conexión a internet (véase el apartado

‘equipamientos).

las enciclopedias y diccionarios son los recursos electrónicos que más

se ofrecen en línea, pero solo en un 28,1% de los centros. Y en cuanto a

los demás tipos de recursos se puede observar que se ofrecen en un bajo

porcentaje de centros.

Por lo que respecta a las diferencias que se detectan entre los centros

de Primaria y secundaria, podemos observar las siguientes:

Tipo de recursos electrónicos en línea

en general, los centros de secundaria incorporan más este tipo de

recursos que los de Primaria. Pero en todos los tipos de centros estudiados

(públicos de Primaria, públicos de secundaria y privados concertados) los

déficits son muy importantes, como se puede ver, por ejemplo, en la selec-

ción temática de webs (11,7%) y en la selección de recursos para el apoyo

al currículo (17,4%).

también podemos observar algunas diferencias cuando se comparan

los centros públicos con los privados concertados:

Tipo de recursos electrónicos en línea

PúBlIcos
PrIVados

concertados

enciclopedias y diccionarios 30,4% 23,1%

Bases de datos 11,2% 3,7%

Prensa 12,9% 11,2%

libros electrónicos 2,8% 3%

selección temática de webs 12,2% 10,4%

selección de recursos en línea para el currículo
(webs, blogs, webquests…)

18,5% 14,9%

PrIMarIa secundarIa

enciclopedias y diccionarios 24,5% 38,2%

Bases de datos 8% 15,4%

Prensa 7,4% 20,3%

libros electrónicos 1,8% 4,1%

selección temática de webs 12,9% 11,4%

selección de recursos en línea para el currículo
(webs, blogs, webquests…)

18,4% 18,7%
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en los centros privados concertados la presencia de documentos elec-

trónicos en línea es más baja que en los públicos. esto es coherente con

una menor presencia de lo electrónico en la dotación y con el diferente

papel que se concede a la biblioteca en relación con lo electrónico en uno

y otro tipo de centros.

Procedencia de los documentos 
el procedimiento de adquisición de los documentos sigue siendo, de

forma mayoritaria, la compra.

Gráfico 3.5. Procedencia de los materiales, 
comparación 2005 y 2011 (% de centros)

uno de los datos destacables en este aspecto es que se ha incremen-

tado el procedimiento de compra, sobre todo en las bibliotecas de los cen-

tros de Primaria, donde se pasa del 67,5% en 2005 al 79,8% al 2011. sin

embargo, en secundaria se mantiene igual.

otro dato llamativo es que en los centros privados concertados el pro-

cedimiento de compra ha disminuido (ha pasado del 63,6% en 2005 al

48,5% en 2011) y se ha incrementado el porcentaje de centros cuya forma

de adquisición principal son las donaciones de documentos.
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selección de documentos
en el proceso de selección se han recogido datos sobre distintos aspec-

tos: los agentes que participan en la selección, los criterios utilizados para

realizarla y las fuentes o instrumentos empleados.

agentes

Gráfico 3.6. Agentes que intervienen en la selección de materiales, 
comparación 2005 y 2011 (% de centros)

en la selección se siguen recabando propuestas de distintos agentes.

el profesorado continúa siendo el agente más importante (en 2011, el

62,9%). no obstante, es significativo que antes era el que tenía más fuer-

za (el 71,3% de los centros en 2005), pero ahora comparte su influencia

con el responsable y los equipos de ciclo.

la comisión de biblioteca pasa del 14,6% al 26,2% en 2011. Y tam-

bién se refuerza la autoridad del responsable (pasa del 49% al 56,9%).

otro dato destacable es que aparece con más peso el alumnado (del 30,3%

al 37,6%). Y de manera especial, el alumnado de secundaria tienen un

papel relevante: su participación en la selección de fondos pasa del 34,3%

al 52% de los centros en los que intervienen.

resulta de interés la evolución de los niveles de intervención de los dis-

tintos agentes cuando se comparan los centros públicos con los privados

concertados.
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Agentes que intervienen en la selección

como se puede observar en el cuadro anterior, es destacable la pérdi-

da de influencia del profesorado en la selección de fondos en los centros

privados concertados (pasan del 72,7% en 2005 al 51,5% en 2011), así

como la del alumnado, que también disminuye (del 33,8% al 26,9%). en

los centros públicos se incrementa el peso de la comisión de biblioteca, del

responsable y del alumnado, lo que imprime una tendencia a una partici-

pación más variada.

en cuanto a la selección de recursos electrónicos en línea (cuando los

hay), en los datos recogidos en 2011 queda patente que intervienen tanto

el responsable de biblioteca como el profesorado, aunque el primero tiene

más presencia. no obstante, llama la atención el porcentaje de centros que

desconoce este dato (el 59,8% de los centros no sabe o no contesta a la

pregunta).

Gráfico 3.7. Responsable de la selección de recursos electrónicos en línea 
(% de centros)

PúBlIca PrIVada concertada

2005 2011 2005 2011

comisión de biblioteca 16,3% 31,8% # 10,4% 14,2%

responsable de biblioteca 50,5% 60,1% # 45,5% 50%

equipos de ciclo y departamentos 66,8% 58,4% $ 41,6% 38,8%

comisión de coordinación pedagógica 13% 10,8% 15,6% 8,2% $

equipo directivo 34,2% 28,7% $ 53,2% 32,8% $

Profesores 70,7% 68,2% 72,7% 51,5% $

alumnos 28,8% 42,7% # 33,8% 26,9% $

Familias 3,8% 5,6% 3,9% 3%
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criterios de selección

Para realizar la evaluación de la colección, resulta muy útil conocer los

criterios que se han utilizado a la hora de seleccionar los documentos que

han de formar parte de ella. 

Gráfico 3.8. Criterios para la selección de materiales, 
comparación Primaria y Secundaria (% de centros públicos)

según los datos obtenidos en 2011, el criterio más importante es la

actualización del fondo. globalmente, el porcentaje de centros que aplica

este criterio ha crecido en más de seis puntos; sobre todo destaca el incre-

mento en los centros de Primaria, que han aumentado casi 18 puntos

(pasan del 57% en 2005 al 74,8% en 2011).

en los centros de secundaria, la relación con el currículo es el criterio

más importante, junto con la actualización.

otro dato que llama la atención es que, en los centros privados concer-

tados, el criterio de actualización ha bajado (y tiene menos importancia

que en los públicos). sin embargo el criterio de reposición de materiales

estropeados es el que sube más en este tipo de centros (pasa del 26% de

los centros en 2005 al 38,8% en 2011).
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Gráfico 3.9. Selección y mantenimiento de recursos electrónicos 
(% de centros)

es interesante el nuevo dato en el estudio de 2011 referido a la selec-

ción de recursos electrónicos en línea. aunque hay que tener en cuenta el

alto porcentaje de centros que no responde a esta pregunta (65,7%),

igualmente es necesario recordar que solo el 29,8% de los centros dispo-

ne de recursos electrónicos en línea. Pero, con todo ello, también puede

resultar orientativo considerar, de entre los centros que responden, los cri-

terios que dicen utilizar a la hora de seleccionar los recursos electrónicos

en línea. es interesante el dato de que solo el 11,4% de los centros aplica

criterios de calidad semejante a los del material impreso. asimismo, resul-

ta destacable que el criterio de selección más empleado por las bibliotecas

que tienen recursos electrónicos en línea es el de la gratuidad (15,7%). Y

no suelen aplicar como criterio las selecciones hechas por instituciones que

realizan selección de recursos educativos vinculados al currículo (centros

de recursos, servicios de apoyo…), pues solo el 8,1% acude a este tipo de

referencia.
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Fuentes

los instrumentos o fuentes utilizados para realizar la selección consti-

tuyen el otro elemento determinante del proceso.

en el gráfico siguiente se puede apreciar la evolución de algunos datos

parciales referidos a este aspecto:

¿Qué fuentes se utilizan en la selección de materiales?

(-) Indica que no se evaluó en 2005.

el dato más relevante es que lo que más se emplea son los catálogos

de editoriales y librerías (el 74% de los centros), pero estos descienden en

importancia frente a otras fuentes.

el aspecto que más se incrementa es la utilización como fuente de

selección de las webs especializadas, que en el caso de los centros públi-

cos son empleadas por el 48,3% (más en Primaria que en secundaria). el

empleo de estos recursos se ha duplicado en los centros de Primaria y tri-

plicado en los de secundaria. sin embargo, en los centros privados concer-

tados ha subido muy moderadamente.

es también destacable el dato referido a que la mitad de los centros

emplea bibliografía aportada por el profesorado (opción incorporada en el

estudio de 2011), lo que se relaciona con el hecho de que son los profeso-

res quienes más solicitan este servicio.

de manera global, los centros públicos se muestran más activos en la

diversidad de fuentes consultadas. Por ejemplo, utilizan más las webs

(48,3% en los centros públicos frente al 25,4% de los privados concerta-

dos) o recurren más a las librerías (31,1% de los públicos frente al 15,7%

de los privados concertados). este último dato resulta coherente con el

hecho, puesto de relieve en este estudio, de que los centros públicos com-

pran más que los privados concertados.

PrIMarIa secundarIa

2005 2011 2005 2011

Webs especializadas 
en libro infantil y juvenil 

22,8% 52,8% # 12,9% 42,3% #

catálogos de editoriales y librerías 86% 82,8% 72,9% 66,7% $

reseñas en prensa 
y revistas especializadas 

24,6% 21,5% 32,9% 37,4%

librerías 28,1% 29,4% 37,1% 33,3%

Bibliotecas públicas 10,5% 9,8% 7,1% 5,7%

recomendaciones de asociaciones 
o seminarios especializados 

30,7% 25,8% $ 40% 21,1% $

representantes de editoriales 45,6% 39,3% $ 25,7% 17,1% $

Bibliografía aportada 
por los docentes 

- 41,7% - 73,2%

Webs especializadas 
en la selección de recursos

electrónicos para niños y jóvenes 
- 10,4% - 8,1%
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a la web

Crece más de 20 puntos
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para seleccionar sus
fondos, más en los
públicos que en los
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expurgo y actualización del fondo
la valoración de la actualización de la colección puede realizarse a través

del análisis del expurgo, esto es, valorando la retirada de documentos que han

quedado obsoletos o desfasados en la colección, y de manera simultánea,

valorando las adquisiciones de documentos nuevos que se han realizado.

Gráfico 3.10. Eliminación de materiales de biblioteca, 
comparación por años, titularidad y etapa (% de centros)

según los datos obtenidos, el expurgo se realiza en la mitad de los cen-

tros estudiados. Y se ha incrementado un total de diez puntos frente a

2005, sobre todo en los centros públicos más que en los privados concer-

tados, y en los centros de Primaria más que en los de secundaria.

en lo referido a adquisiciones, un 19% de los centros ha comprado

entre 1.000 y 3.000 volúmenes en ese periodo, un 11% ha adquirido entre

500 y 1.000 volúmenes y el 29,5% ha comprado menos de 500 volúme-

nes (menos de 83 libros al año).

también hay que considerar que un 40,5% de los centros no contesta a

esta pregunta.

¿Cuántos documentos se han comprado en los últimos seis años?

PúBlIca PrIVada concertada

de 0 a 250 15% 30,6%

de 251 a 500 8,7% 11,2%

de 501 a 1.000 12,6% 7,5%

de 1.001 a 1.500 5,9% 1,5%

de 1.501 a 2.000 5,6% 0,7%

de 2.001 a 3.000 14,3% 2,2%

Más de 3.000 0 0

ns/nc 37,8% 46,3%
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el 25,8% de los centros públicos ha comprado de 1.000 a 3.000 libros

en los últimos seis años (más o menos entre 166-500 cada año), mientras

que los centros privados concertados que alcanzan esas cifras de adquisi-

ciones dicen ser un 4,4%.

el 36,3% de los centros públicos ha comprado menos de 1.000 docu-

mentos en los últimos seis años (menos de 166 documentos al año). en el

mismo caso está el 49,3% de los centros privados concertados.

Gráfico 3.11. Adquisiciones en el último curso, 
comparación por titularidad y año (% de centros)

si nos centramos en los datos sobre las adquisiciones en el último

curso, en comparación con las compras de 2005 no se percibe un incre-

mento. este dato es coherente con las cantidades percibidas en los últimos

seis años en presupuestos extraordinarios, donde se percibe el importante

descenso de las cantidades aportadas en 2009-2010 en relación a los cur-

sos 2006-2007 y 2007-2008. así, si en el año 2005 un 19,1% de los cen-

tros compró más de 200 libros, en 2011 han sido un 17,5% de los centros.

estas cifras son inferiores en los centros privados concertados, como tam-

bién lo eran en 2005. es importante tener en cuenta que en la disponibili-

dad de presupuesto, entre una y otra fecha, sí hay diferencias importantes:

mientras que en la anterior toma de datos el 19% de los centros disponía

de más de 700 euros para este propósito; en la última, esa cifra asciende

al 49% de los centros.
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Gráfico 3.12. Tipos de materiales adquiridos en los últimos seis cursos,
comparación por años (% de centros)

en cuanto al tipo de documentos que se adquieren, disminuye el por-

centaje de centros que adquieren materiales distintos de los libros (dVd,

cd, juegos, periódicos).

otro aspecto sobre el que se detectan cambios a este respecto es que

las nuevas adquisiciones están dirigidas, fundamentalmente, a materiales

para el alumnado. así, del 62,1% de centros que adquirían materiales para

el alumnado en 2005, se ha pasado al 78,6% en 2011. de forma paralela,

disminuye notablemente el porcentaje de centros que adquiere materiales

para el profesorado (desde el 28,7% en 2005 hasta el 13,6% en 2011).

tratamiento técnico
tratamiento manual/automatizado

según los datos obtenidos, un 76,7% de los catálogos están automa-

tizados. Frente al 2005, esta cifra se ha incrementado en 15 puntos (en

2005, el 61,7% de los centros). es relevante señalar que la automatización

del catálogo de las bibliotecas es notablemente inferior en los centros pri-

vados concertados (58,2%) que en los públicos (85,4%).

así mismo, hay que señalar que los centros que catalogan manualmen-

te han disminuido en casi 20 puntos (pasan del 41,8% en 2005 al 22,1%

en 2011). Pero igualmente resulta llamativo el dato que indica un incre-

mento del número de centros que no cataloga, ni de forma manual ni auto-

matizada: pasa del 10,7% (en 2005) al 18,6% (en 2011).

aunque los programas de automatización más utilizados siguen siendo

abies y Pergam, hay centros que recurren a distintos programas, como

puede observarse en la tabla siguiente.
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¿Qué programa se utiliza para el tratamiento técnico?

accesibilidad al catálogo

Gráfico 3.13. Lugares desde los que es accesible el catálogo de la biblioteca,
comparación por titularidad (% de centros)

este dato ha sido recogido como nuevo en el estudio de 2011, pero

refleja con bastante claridad el nivel de automatización de los catálogos.

de manera generalizada, se accede al catálogo desde el ordenador del

responsable. Muy pocos centros disponen de un ordenador para usuarios con

este fin (5,5%), aunque este dato puede compensarse con que es más ele-

vado el acceso desde todos los ordenadores de la biblioteca (8,3% de los

centros) y el acceso desde cualquier ordenador del centro y de las aulas

(11,4%).

el acceso al catálogo desde la web es reducido y está más presente en

secundaria (en torno al 22%) que en Primaria (en torno al 9%). la acce-

sibilidad al catálogo es menor en los centros privados concertados que en

los públicos.

aBIes 48,1%

PergaM 9%

MeIga 4,8%

PMB 1,9%

lIBer Marc 1,4%

gescaM 1,4%

access 1,4%

eXcel 1%

gBWIn 1%

74 las bibliotecas escolares en españa. dinámicas 2005-2011



ordenación de la colección
los sistemas de ordenación utilizados tienen sobre todo relevancia a la

hora de valorar la accesibilidad de los materiales. Queda patente que se

tiende a una normalización en los sistemas de ordenación, pero también

existen algunas diferencias a la hora de ordenar los documentos referidos

a conocimientos o consulta y los relativos a obras de ficción. en los siguien-

tes gráficos se valoran los sistemas en ambos casos.

Gráfico 3.14. Criterios de ordenación de los materiales de conocimiento,
comparación por años (% de centros)

la cdu se afianza como sistema de ordenación de los libros de no fic-

ción. donde hay un mayor incremento en su uso es en los centros de Pri-

maria (del 48,2% que la utilizaban en 2005 se pasa al 57,1% en 2011).

también es importante el porcentaje de centros que utiliza la ordenación

por áreas o asignaturas, aunque este desciende (del 42,1% de los centros

al 33,1%), y sobre todo baja su utilización en los centros de Primaria (del

36,8% al 24,5%). en lo que se refiere a la utilización de otros sistemas no

normalizados (por número de registro, ciclos o cursos o colecciones), esta

ha disminuido.
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Gráfico 3.15. Criterios de ordenación de los materiales de ficción, 
comparación por años (% de centros)

en cuanto a la ordenación de las obras de ficción, se incrementa la uti-

lización del sistema que lleva a ordenar por tramos de edad, en detrimen-

to de la ordenación por colecciones editoriales o utilizando otros criterios

no descriptivos. la ordenación de las obras de ficción mediante la cdu

sigue estando presente de forma similar a 2005 y es utilizada en más de

un tercio de los centros de manera global (aunque hay que resaltar que en

los centros de secundaria se utiliza en un 61%).
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Cada vez más se utilizan 
sistemas normalizados 
de ordenación,
especialmente la CDU,
para las obras de
conocimiento y consulta,
así como se clasifican
por tramos de edad
las obras de ficción.
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suficiencia para cubrir necesidades por áreas 
de conocimiento

resulta importante valorar el equilibrio de los fondos sobre todo en lo

que concierne a dotar a todas las materias de documentos que puedan per-

mitir y asegurar el suministro de información en cada una de ellas.

en el gráfico siguiente se puede comprobar la dotación de documentos

en las diferentes áreas temáticas del currículo.

Gráfico 3.16. Áreas en las que el fondo de la biblioteca está bien dotado 
(% de centros)

en cuanto a la cantidad de documentos, es importante destacar que las

colecciones de los centros están mejor dotadas, en primer lugar, en litera-

tura, seguido de ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, además de

lengua, educación Plástica y Visual y lenguas extranjeras.

en cuanto a las áreas peor dotadas en cantidad de documentos, son las

materias de FP, educación Física, tecnología, Música, lenguas clásicas,

Pedagogía, Matemáticas y Filosofía.

si nos centramos en el nivel de actualización de los fondos de las dis-

tintas áreas, se percibe una correspondencia entre la cantidad de docu-

mentos y su actualización. Por lo general, las áreas más actualizadas son

las mismas que están más dotadas (literatura, ciencias sociales, lengua,

etc.). Y, en sentido contrario, las menos actualizadas son las peor dotadas

en cuanto a volumen de documentos (materias de FP, tecnología, educa-

ción Física, lenguas clásicas, etc.).

77II. resultados - 3. recursos documentales



Gráfico 3.17. Áreas en las que el fondo de la biblioteca está actualizado 
(% de centros)

Percepciones del observador
en cuanto a la percepción externa de lo relativo a los recursos docu-

mentales, se pueden analizar las valoraciones realizadas por el observador

externo que ha aplicado el ‘protocolo de observación’.

calidad de la colección

Gráfico 3.18. Valoración global de la colección, 
comparación por titularidad y año (% de centros)

en opinión de los observadores y en relación al estudio de 2005, se

aprecia que hay más centros públicos que disponen de colecciones adecua-

das (más en Primaria que en secundaria) y que hay un porcentaje mayor

de centros privados concertados que dispone de colecciones poco adecua-

das a las necesidades de un centro.
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accesibilidad 

Gráfico 3.19. Valoración global de la accesibilidad de la colección, 
comparación por titularidad y año (% de centros)

las condiciones de accesibilidad han mejorado en los centros educati-

vos, sobre todo en los centros públicos de Primaria y secundaria. el por-

centaje de centros privados concertados que no tiene unas condiciones

adecuadas es superior en 2011 (del 48% en 2005, al 55,5% en 2011).

calidad del tratamiento técnico

Gráfico 3.20. Valoración global del tratamiento de documentos, 
comparación por titularidad y año (% de centros)

la calidad del tratamiento técnico (catalogación, tejuelado, manuales o

indicaciones de uso, empleo de documentos normalizados…) se ha incre-

mentado notablemente en Primaria (casi diez puntos) y ha disminuido

levemente en secundaria (cinco puntos) y en los centros privados concer-

tados (seis puntos).

79II. resultados - 3. recursos documentales





Parte II. Resultados
Capítulo 4
Personal

Se ha analizado…
- cuál es el perfil de las personas que se responsabilizan de la biblio-

teca en el centro.

- Qué preparación tienen y qué funciones llevan a cabo.

- cuánto tiempo dedican a la biblioteca.

- de qué manera se asigna la responsabilidad de la biblioteca entre el

profesorado y qué criterios se tienen en cuenta para ello.

- Quiénes colaboran en la organización y gestión de la biblioteca.

Con las opiniones de…
- equipos directivos.

- responsables de biblioteca.

- alumnado.
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en este capítulo se analiza la figura del responsable de biblioteca, en

los aspectos relacionados con su perfil, su formación inicial y su formación

específica, para determinar hasta qué punto la especialidad e idoneidad de

los miembros del equipo docente se tienen en cuenta en la designación de

este cargo.

así mismo, se analizan las funciones que desarrollan los responsables

en su cometido y las horas específicas de que disponen para llevarlas a

cabo. en la mayoría de centros, los responsables no trabajan solos sino que

cuentan con equipos de apoyo formados por otros docentes, padres de

estudiantes u otro personal que colabora en las tareas de gestión y orga-

nización de la biblioteca. 

responsable de la biblioteca
Perfil

la responsabilidad de la biblioteca escolar suele recaer en un profesor

del centro, aunque se dan algunos casos de contratación de bibliotecarios

profesionales para desempeñar esta función. 

Gráfico 4.1. Actividad de la persona responsable de la biblioteca, 
comparación años 2005 y 2011 (% de centros)

la contratación de bibliotecarios profesionales es más habitual en los

centros privados concertados que en los de titularidad pública, si bien ha

descendido considerablemente desde 2005.

Presencia de bibliotecarios contratados

2005 2011

centros públicos 3,8% 1,7%

centros privados concertados 19,5% 11,2% $
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en los centros que optan por atribuir la responsabilidad de la bibliote-

ca a un profesor, se dan dinámicas muy distintas en función del nivel edu-

cativo. así, en los centros de educación Primaria esta responsabilidad se

atribuye indistintamente a docentes de todos los ciclos, aunque con una

mayor presencia de los de 2º ciclo. en educación secundaria, la responsa-

bilidad es mucho más concentrada y el profesorado que asume esta fun-

ción es mayoritariamente docente de lengua y literatura y, en menor

grado, de lenguas extranjeras. 

Gráfico 4.2. Departamento al que pertenece el responsable, 
comparación año 2005 y 2011 (% de centros de Secundaria)

en la comparativa de datos 2005-2011 se observa un proceso de con-

vergencia en estas dos áreas —lengua y literatura y lenguas extranjeras.

el hecho de que los profesores de lengua y literatura hayan sido principal-

mente los responsables de la biblioteca en este periodo es probablemente

uno de los factores que más ha influido en el aumento y mejora de la dota-

ción de las áreas lingüísticas —básicamente, literatura— de la colección, así

como en la orientación preferente del proyecto de biblioteca hacia la pro-

moción de la lectura.

Área de procedencia del responsable de biblioteca
Por etapa educativa

2005 2011

educación Primaria

2º ciclo 17,5% 21,2% 

educación secundaria

lengua y literatura 18,6% 48% #

lenguas extranjeras 7,1% 13,8% #

ciencias sociales 14,3% 8,1% $

lenguas clásicas 11,4% 4,9% $
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dependencia funcional y criterios de designación

en una amplia mayoría de centros, el responsable de biblioteca depen-

de orgánicamente del equipo directivo y, en mucha menor medida, de la

jefatura de estudios. la tendencia a vincular el cargo de responsable de

biblioteca al equipo directivo crece en 2011 cerca de diez puntos con res-

pecto a 2005. Innegablemente, ello puede contribuir a una mayor integra-

ción en las estructuras del centro y a incrementar el reconocimiento de

esta figura. 

Gráfico 4.3. Dependencia del responsable, 
comparación años 2005 y 2011 (% de centros)

esta vinculación directa del responsable de biblioteca con el equipo

directivo es más evidente en los centros de titularidad privada concertada

que en los públicos. 

Dependencia funcional del responsable

los centros públicos de Primaria presentan algo más de diversidad en

cuanto a la dependencia del responsable, con mayor presencia de la comi-

sión de biblioteca o del consejo de coordinación pedagógica del centro, lo

que puede dar un enfoque más transversal y más aplicado a la docencia de

las funciones del responsable.

con respecto a los criterios de designación del responsable, su elección

no ha respondido siempre al criterio de idoneidad de la persona para el

cargo, y aspectos como la voluntariedad o la disponibilidad de horario han

venido siendo los más relevantes. sin embargo, en 2011 aumentan los

centros que manifiestan tener en cuenta la formación y los conocimientos

específicos del responsable para llevar a cabo esta designación. es muy

posible que las facilidades que las administraciones han dado en estos últi-

centros PúBlIcos centros PrIVados concertados

equipo directivo 68,5% 81,3%
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mos años para la formación de responsables de bibliotecas de centros com-

prometidos en planes o acciones de mejora tengan que ver con este repun-

te. esta tendencia se observa por igual en los centros públicos de Primaria

y de secundaria, pero en los centros privados concertados este criterio de

especialización tiene un menor peso.

Gráfico 4.4. Criterios de designación del responsable de la biblioteca,
comparación año 2005 y 2011 (% de centros)

los responsables son docentes, sobre todo de las áreas de lenguas 

- Se mantiene la tendencia de que el responsable de biblioteca sea

un docente del centro: en 2011, el 81% de los centros responde a

este perfil. 

- La especialización en el área de lengua del responsable de

biblioteca tiene mucha mayor presencia en 2011 (48%) que en

2005 (18,6%). 

- La vinculación del responsable de biblioteca al equipo directivo se

refuerza en todos los centros. 

- Los criterios prioritarios para determinar la responsabilidad de la

biblioteca siguen siendo, desde 2005, la voluntariedad para el

cargo (53,9%) y la disponibilidad horaria (40,2%). 

- Aumentan los centros que valoran la formación específica a la

hora de determinar la responsabilidad de la biblioteca (del 21,9%

de los casos en 2005 al 35,5% en 2011).
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Formación inicial y formación específica para el cargo

según los datos recabados, la formación inicial de los responsables de

biblioteca se corresponde con la propia del nivel educativo en el cual

desarrollan la docencia, es decir, maestro en los centros de Primaria y

licenciado en los de secundaria. solo unos pocos, el 3,3%, provienen de

los estudios de biblioteconomía y documentación. 

a esta formación inicial cabe sumar otras más específicamente relacio-

nadas con el cargo, sobre organización de la biblioteca o sobre lectura y

literatura infantil y juvenil. algunos de estos ámbitos de especialización

crecen con respecto a 2005.

Gráfico 4.5. Formación específica recibida, 
comparación año 2005 y 2011 (% de centros)

desde 2005, la tendencia indica que cada vez más los responsables de

bibliotecas reciben formación complementaria en lectura y literatura infan-

til y juvenil (casi diez punto porcentuales). la formación en informática

básica o en biblioteconomía se mantiene estable. también se detecta for-

mación en nuevos ámbitos, como puede ser el uso didáctico de internet y

aplicaciones (wikis, blogs, redes sociales…), que manifiestan tener casi un

cuarto de los responsables encuestados, y formación en aspectos relacio-

nados con la alfabetización en información, todavía en porcentajes muy

bajos.

con respecto a la diferencia en función de los tipos de centros, se

detecta un incremento de más de 20 puntos en la formación en lectura y

literatura infantil entre los responsables de centros públicos de secundaria,

lo que podría explicarse por la aplicación de planes de lectura desde las

administraciones educativas y por la procedencia por parte del biblioteca-

rio del área de la lengua y literatura . este incremento es menor en los

centros de Primaria —pero aún así es de casi ocho puntos—. Por otra parte,

se constata también un leve aumento en la formación en el ámbito de la

gestión y organización de bibliotecas en los centros de Primaria. en su con-
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junto, casi un tercio de los responsables tiene formación en estos aspectos

más técnicos, con mayor incidencia entre los responsables de centros

públicos. 

Formación específica recibida por el responsable

(-) Indica que no se evaluó en 2005.

estos datos constatan el esfuerzo formativo que se ha desarrollado

durante los últimos años, impulsado por los distintos planes de fomento de

las bibliotecas escolares.

los responsables, cada vez más preparados y más técnicos

- La formación técnica en biblioteconomía sigue siendo limitada.

Aunque se ha incrementado desde el 28,7% de 2005, solo el

31,7% de los responsables dice tener formación específica en este

ámbito.

- La formación en lectura y literatura infantil y juvenil pasa del

26,8% al 37,4%, y aumenta especialmente en Secundaria (del

21,4% al 43,9%).

- Un 48,3% de los responsables han recibido formación en el

ámbito de la informática y un 24,8% se han formado

específicamente en el uso didáctico de internet y sus aplicaciones

(wikis, blogs, redes sociales…).

- La alfabetización en información tiene una mínima presencia y

solo el 7,9% de los responsables han recibido formación en un

ámbito tan relevante para la biblioteca.

PúBlIca

PrIMarIa

PúBlIca

secundarIa

PrIVada

concertada

2005 2011 2005 2011 2005 2011

Biblioteconomía 21,9% 30,7%# 41,4% 44,7% 27,3% 20,9%$

lectura y literatura
infantil y juvenil

28,9% 36,8%# 21,4% 43,9%# 28,6% 32,1%

Pedagogía y didáctica 28,9% 18,4%$ 35,7% 19,5%$ 37,7% 26,1%$

Informática básica 47,4% 44,8% 50% 51,2% 50,6% 50%

alfabetización 
en información

- 8% - 9,8% - 6%

uso didáctico de
internet y aplicaciones

- 23,9% - 24,4% - 26,1%
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Formación deseada

en paralelo con el aumento detectado en la formación recibida, se

aprecia un lógico descenso de la formación deseada, especialmente en las

áreas más generales, como pueden ser la pedagogía y la didáctica, por un

lado, y la informática básica, por otro. en las áreas más específicas, y a

pesar de haber recibido ya una formación importante, en torno a un 50%

del profesorado requiere más formación en biblioteconomía y lectura y lite-

ratura infantil y juvenil. Por su parte, irrumpe con fuerza la necesidad de

formación en el uso didáctico de internet y sus aplicaciones (wikis, blogs,

redes sociales…) que es deseada por cerca de la mitad de los responsables

de biblioteca —este tipo de formación es especialmente requerida por los

responsables de educación secundaria (60,2%). 

Gráfico 4.6. Formación específica recibida y complementaria 
necesaria para los responsables (% de centros)

es posible que la existencia de servicios centralizados de apoyo y orien-

tación en algunas comunidades autónomas haya rebajado la exigencia de

una formación técnica más específica, y no puede descartarse la incidencia

que puedan tener los sistemas de comunicación digital en la resolución de

dudas, la facilidad de encontrar ejemplos, o la creación de redes profesio-

nales de apoyo. 

no obstante todo ello, llama la atención el bajo porcentaje de respon-

sables de biblioteca que requieren formación en el ámbito de la alfabetiza-

ción en información, que constituye una de las funciones básicas de las

bibliotecas escolares.
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si se analizan los datos por tipo de centro, los responsables de los cen-

tros de Primaria son quienes demandan en mayor medida formación sobre

lectura y literatura infantil y juvenil (animación, formación de usuarios...),

en un 65% de los casos. también es destacable que los responsables de

centros de secundaria son quienes se muestran más interesados en reci-

bir formación en ámbitos como la alfabetización en información (21,1%) y

el uso didáctico de internet y aplicaciones (60,2%)

Formación complementaria deseada por el responsable de biblioteca 
en relación con la recibida

estabilidad en el cargo

otra de las características de la figura del responsable de biblioteca en

los centros escolares es la falta de estabilidad en el cargo. en general, la

toma de datos de 2011 muestra una leve tendencia a la baja, con un menor

porcentaje de centros cuyo responsable lleva cierto tiempo en el cargo y un

incremento de los que tienen menos experiencia.

Puede decirse que el índice de rotación es todavía muy elevado, pues-

to que más de la cuarta parte de los bibliotecarios no lleva ni un año

desempeñando este cometido, lo cual dificulta la estabilidad de los proyec-

tos e interfiere en la dinámica de la biblioteca y, en especial, en los proce-

sos de evaluación. también incide negativamente en el aprovechamiento

de la formación específica que han recibido en los últimos años los respon-

sables de biblioteca. aún así, la mayor presencia de comisiones de biblio-

teca y equipos de apoyo juega un papel compensatorio para asegurar

cierta continuidad en los procesos iniciados por la biblioteca. 

la escasa estabilidad en el cargo del responsable de biblioteca está

más presente en los centros públicos de Primaria, en los que solo el

29,4% de los responsables llega a tener una antigüedad de cuatro o más

años en el puesto. en cambio, en secundaria se da la mayor estabilidad,

pues casi la mitad de los centros (46,3%) tiene un responsable con esta

misma antigüedad. 

PúBlIca

PrIMarIa

PúBlIca

secundarIa

PrIVada

concertada

Biblioteconomía 57,7% 54,5% 51,5%

lectura y literatura infantil y juvenil 65% 46,3% 41%

Pedagogía y didáctica 9,8% 8,9% 9%

Informática básica 11,7% 10,6% 9%

alfabetización en información 12,9% 21,1% 14,2%

uso didáctico de internet y aplicaciones 42,3% 60,2% 42,5%
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el responsable lleva
menos de un año 
en el puesto, 
y en el 58,1%, menos
de tres años.



Estabilidad en el cargo del responsable de biblioteca

dedicación horaria

las horas que los responsables pueden dedicar a la organización y ges-

tión de la biblioteca siguen siendo escasas e insuficientes. algo más de un

tercio de los responsables (36,4%) dedica a la biblioteca entre tres y cinco

horas semanales, y un porcentaje algo menor (34,5%) dedica entre una y

dos horas a la semana. 

esta situación de precariedad, ya detectada en el estudio del 2005, se

mantiene en 2011.

Gráfico 4.7. Número de horas semanales que el responsable 
dedica a la biblioteca (% de centros públicos)

comparando los centros públicos con los concertados, los primeros dedi-

can menos tiempo de su responsable a la biblioteca: en el 81,6% de los cen-

tros de Primaria el responsable trabaja en la biblioteca menos de cinco horas

a la semana. en los centros de secundaria se ha incrementado el porcenta-

je de responsables que dedican unas pocas horas semanales a la biblioteca

(un 71,6% dedica menos de cinco horas semanales). Por otra parte, la dedi-

cación exclusiva a la biblioteca solo se da en 4,8% de los centros.

2005 2011

en los centros públicos de Primaria…

Menos de 1 año 28,1% 26,4%

1-3 años 34,2% 39,9% #

4 ó más años 32,5% 29,4%

en los centros públicos de secundaria…

Menos de 1 año 20% 25,2% #

1-3 años 22,9% 26%

4 ó más años 50% 46,3% 

en los centros privados concertados…

Menos de 1 año 15,6% 20,9% #

1-3 años 39% 33,6% $

4 ó más años 40,3% 39,6%
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Gráfico 4.8. Número de horas semanales que dedica el responsable 
a la biblioteca, por etapa (% de centros)

Dedicación horaria del responsable de biblioteca

desde 2005, menos horas de dedicación a la biblioteca 

- En el 81,6% de los centros de Primaria, el responsable dedica

menos de cinco horas semanales a la biblioteca, igual que en

2005, pero el 41,1% solo destina una o dos horas a este cometido.

2005 2011

en los centros públicos de Primaria…

de 1 a 5 81,6% 81,6%

de 6 a 10 9,6% 8%

de 11 a 15 0,9% 1,8%

de 16 a 20 0,9% 1,2%

Jornada completa 0,9% 1,8%

en los centros públicos de secundaria…

de 1 a 5 44,3% 71,6% #

de 6 a 10 17,1% 13%

de 11 a 15 4,3% 3,3%

de 16 a 20 8,6% 2,4% $

Jornada completa 17,1% 4,1% $

en los centros privados concertados…

de 1 a 5 51,9% 57,5% #

de 6 a 10 20,8% 16,4%

de 11 a 15 9,1% 4,5%

de 16 a 20 7,8% 2,2% $

Jornada completa 5,2% 9% 
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- En los últimos años, el número de centros públicos de Secundaria

que dedican menos de cinco horas semanales a la biblioteca ha

aumentado notablemente (hasta el 71,6% en 2011), desapareciendo

prácticamente la jornada completa, que pasa del 17,1% al 4,1% de

los casos.

- En los centros privados concertados apenas ha habido cambios a

este respecto entre 2005 y 2011, siendo en ellos donde se da una

mayor presencia del responsable de biblioteca a jornada completa

(9%).

Funciones

aún cuando las horas de dedicación del responsable a la biblioteca

parecen haberse rebajado, las funciones que este asume se han incremen-

tado y diversificado, en especial en los centros públicos, si bien más ade-

lante se verá cómo en este periodo ha habido un incremento de las

comisiones de biblioteca y de equipos de apoyo. las funciones que lleva a

cabo mayoritariamente el responsable de la biblioteca escolar siguen sien-

do, esencialmente, atender a los usuarios y realizar trabajos técnicos (por

ese orden), sin que existan diferencias destacables entre los resultados del

estudio de 2005 y el de 2011.

Gráfico 4.9. Funciones del responsable de biblioteca, 
comparación 2005 y 2011 (% de centros)

aunque la atribución de funciones al responsable de la biblioteca no

muestra diferencias importantes entre los datos del 2005 y los del 2011,

sí que se detectan cuando se comparan las distintas tipologías de los

centros.
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Funciones del responsable de biblioteca
Centros públicos de Primaria

la evolución de los centros públicos de Primaria y secundaria muestra

que en ellos el responsable ha ido asumiendo entre 2005 y 2011 una

mayor variedad de funciones, lo que puede relacionarse con el proceso de

especialización descrito anteriormente. en este sentido, el responsable ha

adquirido en estos años mayor protagonismo en tareas como la selección

y adquisición de recursos o la realización de trabajos técnicos, como la

catalogación y preparación de materiales.

Funciones del responsable de biblioteca
Centros públicos de Secundaria

además, el responsable de la biblioteca también ha ido asumiendo fun-

ciones de gestión, como son el establecimiento del plan anual de trabajo y

la elaboración del proyecto y la memoria, que se generalizan en relación

con la mayor participación de los centros en los planes de mejora de las

bibliotecas escolares impulsados por las administraciones. Por el contrario,

como se muestra en la tabla siguiente, en los centros privados concerta-

dos o bien no se realiza este tipo de trabajo, o bien no es función del res-

ponsable de biblioteca. 

2005 2011

establecer la política de organización y uso de la biblioteca 64,3% 59,3% $

elaborar el plan de trabajo 42,9% 46,3%

seleccionar y adquirir los materiales 44,3% 57,7% #

realizar trabajos técnicos 72,9% 74,8%

atender a los usuarios 80% 78%

Preparar actividades 42,9% 58,5% #

realizar las actividades programadas en la biblioteca 40% 39%

elaborar el proyecto y la memoria de la biblioteca 44,3% 63,4% #

gestionar el presupuesto 21,4% 32,5% #

2005 2011

establecer la política de organización y uso de la biblioteca 60,5% 62%

elaborar el plan de trabajo 34,2% 47,9% #

seleccionar y adquirir los materiales 47,4% 53,4% #

realizar trabajos técnicos 59,6% 69,3% #

atender a los usuarios 70,2% 66,9%

Preparar actividades 44,7% 50,9% #

realizar las actividades programadas en la biblioteca 24,6% 30,1% #

elaborar el proyecto y la memoria de la biblioteca 44,7% 54% #

gestionar el presupuesto 18,4% 25,8% #
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Funciones del responsable de biblioteca
Centros privados concertados

en contraposición con lo comentado hasta aquí, los centros privados

concertados presentan un estancamiento notable, cuando no un retroceso,

en la mayoría de indicadores, lo que puede relacionarse con las reduccio-

nes horarias del personal de biblioteca. no obstante, sí se detecta un avan-

ce significativo en la preparación de actividades (promoción de la lectura,

formación, difusión de los fondos...) que pasa de 27,3% al 37,3% de los

casos.

desde 2005, profesionalización del responsable

- Se detecta una profesionalización del responsable de biblioteca de

los centros públicos en el ámbito técnico. En tareas como la

selección y adquisición de materiales se constata un avance, del

43,3% en 2005 al 49,5% en 2011, y la realización de trabajos

técnicos como la catalogación y preparación de materiales sigue

teniendo un papel muy relevante en la actividad del responsable.

- En 2011, el 58% de los responsables de biblioteca de los centros

públicos elabora el proyecto y la memoria de la biblioteca,

mientras que en 2005 la preparación de estas herramientas de

gestión y planificación por parte del responsable se daba en un

44,6% de los casos. 

- También son más los centros de todas las tipologías que

consideran entre las funciones del bibliotecario la preparación de

actividades (promoción de la lectura, formación, difusión de los

fondos), que se incrementan del 44% al 54,2% de los casos.

en 2005 en 2011

establecer la política de organización y uso de la biblioteca 59,7% 49,3% $

elaborar el plan de trabajo 26% 29,9%

seleccionar y adquirir los materiales 36,4% 37,3%

realizar trabajos técnicos 59,7% 59,7%

atender a los usuarios 83,1% 72,4% $

Preparar actividades 27,3% 37,3% #

realizar las actividades programadas en la biblioteca 22,1% 17,9%

elaborar el proyecto y la memoria de la biblioteca 35,1% 26,9% $

gestionar el presupuesto 10,4% 11,2%
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Comisión de biblioteca
más activa

La Comisión de
biblioteca es una
realidad en cada vez
más centros y asume
funciones relacionadas
con la gestión y la
dinámica de la
biblioteca, contando con
una mayor presencia del
profesorado.

conocimiento por parte del alumnado

la mayor profesionalización del bibliotecario y el hecho de que una las

funciones que asume en mayor medida es la atención al usuario (informa-

ción, préstamo, consulta…), parecen favorecer que exista una mayor iden-

tificación de esta figura entre el alumnado. Preguntados a este respecto, en

comparación con 2005 más estudiantes manifiestan conocer al biblioteca-

rio de su centro, incremento que se da en todas las etapas educativas. 

Gráfico 4.10. Porcentaje de alumnos que conocen al bibliotecario de su centro,
comparación 2005 y 2011 (% de alumnos por etapa)

apoyos en el funcionamiento de la biblioteca
comisión de biblioteca 

la existencia de comisión de biblioteca —como órgano participativo del

centro en el cual se hallan representados los distintos integrantes de la

comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias)— ha crecido en

los últimos años, pasando del 24,6% en 2005 al 37,4% en 2011. sobre

todo, este órgano ha incrementado notablemente su presencia en los cen-

tros de Primaria, en 20 puntos, pero también en las demás tipologías de

centros, con un incremento de casi diez puntos en ambas. asimismo, ha

aumentado la participación del profesorado, lo cual implica una mayor inte-

gración de la biblioteca en el centro. la presencia de estudiantes y de fami-

lias es, sin embargo, anecdótica.



Gráfico 4.11. Miembros de la Comisión de biblioteca (% de centros) 

la comisión de biblioteca asume funciones relacionadas con la gestión

y dinámica de la biblioteca, sin diferencias notables en función del tipo de

centro ni del nivel educativo. en la mayoría de los casos dedica su trabajo,

prioritariamente, a la propuesta de actividades y, a continuación, a la ela-

boración y seguimiento del plan de biblioteca y a la selección de recursos.

la gestión del presupuesto y del funcionamiento de la biblioteca son ámbi-

tos en los que no suele incidir tanto. en los centros privados concertados,

las comisiones que gestionan presupuesto son todavía más raras. 

Gráfico 4.12. Competencias de la Comisión de biblioteca (% de centros)
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comisión de biblioteca. evolución 2005 - 2011

- La existencia de Comisión de biblioteca crece del 24,6% al 37,4%,

tanto en los centros públicos como en los privados concertados. 

- Aumenta la presencia de los representantes del profesorado (pasa

del 53,4% en 2005 al 73% en 2011).

- Las funciones más habituales son proponer actividades (86,2%),

elaborar y seguir el plan de biblioteca (81,8%) y seleccionar

recursos (78,6%). 

- Frente al 2005, en 2011 la Comisión de biblioteca tiene un papel

más activo en cuanto a la elaboración y seguimiento del plan de

trabajo de la biblioteca (del 65,8% pasa al 81,8%).

equipos de apoyo

las bibliotecas escolares cuentan con la colaboración de los miembros

de la comunidad educativa para mejorar algunos aspectos de su organiza-

ción y funcionamiento, constituyendo equipos de apoyo más o menos ins-

titucionalizados. estos equipos están formados esencialmente por

profesorado, aunque en algunos casos pueden también contar con alum-

nado y, en menor medida, con familias. estos grupos están formados por

un número de personas muy variable, pero en estos últimos años la ten-

dencia señala un incremento de los grupos de tamaño reducido, de menos

de diez personas, en detrimento de otros mayores. en los centros de Pri-

maria los equipos de apoyo son algo más pequeños que en secundaria,

dato que se explica por el mayor número de docentes en estos centros. 

Gráfico 4.13. Número total de personas con dedicación a la biblioteca, 
además del responsable (% de centros)
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un tercio de estos equipos aporta entre una y cinco horas a la biblio-

teca, y un 11,2% de ellos dedica entre seis y diez horas. en 2011 se cons-

tata un descenso del número de horas que estos equipos dedican a la

biblioteca, puesto que crece el número de equipos que aportan pocas horas

en relación a la toma de datos anterior. en muchos casos, estas aportacio-

nes horarias significan poder duplicar el tiempo de dedicación del respon-

sable, con lo que la colaboración de los equipos resulta esencial para la

biblioteca.

Gráfico 4.14. Número total de horas de las personas que tienen dedicación 
a la biblioteca, además del responsable (% de centros)

casi un 40% del profesorado afirma colaborar con la biblioteca reali-

zando trabajos técnicos y pedagógicos (préstamo, atención a usuarios,

selección de materiales, preparación y realización de actividades...), una

tendencia que se muestra en alza.

Gráfico 4.15. Colaboración en tareas de la biblioteca 
(% docentes, alumnos 4º de Primaria y alumnos de 3er ciclo 

de Primaria, ESO, Bachillerato y FP) 
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Más equipos de apoyo
en la biblioteca

La escasa dedicación
que tienen los
responsables se ve
compensada, en parte,
por la existencia 
de equipos de apoyo 
y por la participación 
de otros agentes en la
organización y gestión
de la biblioteca. 



analizados de manera segregada, los datos muestran una mayor par-

ticipación del profesorado en los centros públicos de educación Primaria, y

es destacable que casi la mitad tiene implicación en las tareas de gestión

y funcionamiento en los centros públicos (44,1% en 2011). también el

alumnado de centros públicos de Primaria participan más en la biblioteca y

el porcentaje de estudiantes de 6º de Primaria que colabora en tareas de

la biblioteca pasa del 39,5% al 44,2%. 

Personal de apoyo. evolución 2005-2011

- El 62,7% (57,5% en 2005) de los centros cuenta con un equipo de

apoyo, formado por profesorado y/o alumnado y/o familias.

- Los equipos de apoyo suelen contar con entre una y diez

personas, lo que sucede en el 50,9% de los centros, frente al

40,6% de 2005.

- Estos equipos mayoritariamente están constituidos por

profesorado. Solo en el 9% de los casos incorporan a alumnado y,

únicamente en el 4,3%, a familias. 

- En el 33,3% de los centros los equipos de apoyo aportan entre

una y cinco horas a la biblioteca y un 11,2% dedica entre seis y

diez horas a la biblioteca.
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Personal en horario extraescolar

algunos centros cuentan con personal externo de apoyo cuya presen-

cia permite abrir la biblioteca fuera del horario escolar, pero cabe recordar

que tan solo un 31,9% de los centros ofrece este servicio. en estos casos,

la persona encargada suele ser el profesor responsable de la biblioteca,

aunque también existe la posibilidad de contar con la colaboración de otras

personas, o incluso con un bibliotecario contratado.

Gráfico 4.16. Personas responsables de la biblioteca 
fuera del horario escolar (% de centros)
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Parte II. Resultados
Capítulo 5 
Gestión

Se ha analizado…
- el Proyecto de biblioteca y el Plan de trabajo anual, así como los

agentes que participan en su elaboración y seguimiento.

- el presupuesto ordinario que asigna el centro para la adquisición de

recursos documentales y la procedencia de dicho presupuesto.

- la existencia de presupuestos extraordinarios, su procedencia y su

destino.

- otras ayudas externas que hayan recibido los centros.

- la incidencia de los recursos extraordinarios recibidos en la dinámi-

ca de la biblioteca escolar.

- la existencia de procedimientos de evaluación periódica y la dispo-

nibilidad de estadísticas.

Con las opiniones de…
- equipos directivos.

- responsables de biblioteca.

- Profesorado.

- alumnado.
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se analiza en este apartado la gestión de la biblioteca, entendida como

el uso de instrumentos para el control, la planificación y la mejora del fun-

cionamiento. Para valorar este aspecto, que cada vez cobra mayor prota-

gonismo en las bibliotecas escolares, se han recabado datos referidos a la

existencia y gestión del presupuesto ordinario y extraordinario. en el caso

de que el centro hubiera percibido recursos económicos extraordinarios, se

ha analizado en qué se han invertido y, por lo tanto, cuáles han sido las

mejoras en las bibliotecas. 

Por otro lado, cada vez más centros utilizan instrumentos de gestión

para sus bibliotecas. en este sentido, el estudio ha analizado qué herra-

mientas de planificación y evaluación (Proyecto de biblioteca, Plan de tra-

bajo, Memoria, estadísticas) usan las bibliotecas y quiénes participan en

estos procesos.

el Proyecto de biblioteca y el Plan de trabajo anual
un indicador relevante respecto a la importancia que tiene el trabajo

de la biblioteca en los centros educativos lo constituye la existencia de un

Proyecto de biblioteca, es decir, de un documento que fija las funciones y

los objetivos de la misma a largo plazo, así como su organización y su

papel en el centro. según los datos de 2011, un 58,8% de los centros estu-

diados cuenta con Proyecto de biblioteca, siendo este porcentaje mayor en

los centros públicos (66,4%) que en los privados concertados (42,5%).

al margen de la existencia de un Proyecto de biblioteca genérico, el

59,8% de los centros afirma disponer de un Plan de trabajo anual porme-

norizado, con objetivos del curso, distribución de responsabilidades y tare-

as, calendario de actividades previstas, etc. también en este caso hay un

mayor porcentaje de centros públicos que disponen de dicho Plan (65,7%)

frente a un porcentaje más bajo de los centros privados concertados

(47%). en cualquier caso, queda patente que todavía un 40% de centros

no dispone de Plan. Y también hay que reseñar que, en la comparación con

los datos de 2005, se mantiene estable el porcentaje global de centros con

Plan de trabajo (62,6% en 2005, frente al 59,8% en 2011).
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Más de la mitad
de los centros cuenta
con un Proyecto
de biblioteca

Además, el 59,8%
prepara anualmente
un Plan de trabajo.



Gráfico 5.1. Existencia de Proyecto de biblioteca y de Plan de trabajo anual,
comparación por titularidad (% de centros)

dicho Plan de trabajo se evalúa sistemáticamente en el 82,1% de los

centros, siendo esta una práctica más habitual en los centros públicos de

Primaria que en los demás tipos de centros analizados.

Gráfico 5.2. Evaluación del Plan anual de la biblioteca, 
comparación por etapa y titularidad (% de centros) 

respecto a los agentes que participan en la elaboración y seguimiento

del Proyecto de biblioteca y del Plan de trabajo anual, el responsable de la

biblioteca es quien tiene un papel más relevante. no obstante, se eviden-

cian dinámicas muy particulares en función de la titularidad de los centros

y así, mientras que en los centros públicos se percibe una participación

mayor de los responsables y de la comisión de biblioteca, en los privados

concertados la intervención de los equipos directivos es mayor. también

contribuyen a la redacción de dicho documento los jefes de estudio y el

profesorado, que en los centros públicos de educación secundaria y en los

privados concertados, es, preferentemente, del área de lengua.
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La evaluación 
del Plan de trabajo
anual, una práctica 
muy extendida

La gran mayoría de los
centros (más del 80%)
evalúa su Plan de
trabajo anual al finalizar
su aplicación.



Agentes que intervienen en los proyectos y planes de la biblioteca

si se comparan los resultados del 2011 con los datos de 2005, se

puede establecer que la comisión de biblioteca ha ganado relevancia, en

detrimento incluso del propio responsable de la biblioteca y, también, del

equipo directivo, lo que dibuja claramente una biblioteca cada vez más

participada.

en el gráfico siguiente podemos apreciar la evolución de la participa-

ción de los distintos agentes entre 2005 y 2011.

Gráfico 5.3. Agentes que participan en la elaboración y seguimiento 
del Plan de trabajo anual, comparación 2005 y 2011 (% de centros)

centros

PúBlIcos

centros

PrIVados concertados

responsables de biblioteca 82,4% 68,3%

comisión de biblioteca 54,3% 31,7%

equipos directivos 40,4% 52,4%

Jefes de estudio 20,7% 19%
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recursos económicos 
Presupuesto ordinario para adquisiciones

Para establecer el análisis de este apartado, se han tenido en conside-

ración los presupuestos para biblioteca entre los cursos 2003-2004 y 2009-

2010. 

en el período estudiado parece percibirse un cambio en cuanto a la

existencia de presupuesto anual específico destinado a la adquisición de

fondos de la biblioteca, aunque cabe reseñar que son muchos los centros

que no parecen disponer de datos para los años más remotos. así, el por-

centaje de centros que no responden a esta pregunta va reduciéndose a

medida que nos acercamos a 2011. 

Gráfico 5.4. Evolución del porcentaje de centros que no conocen 
cuál ha sido el presupuesto para adquisición de fondos 

en cursos anteriores (% de centros)

no obstante lo expuesto anteriormente, el porcentaje de centros que sí

disponen de presupuesto específico se mantiene estable con respecto al

estudio de 2005 (pasa del 37,5% al 39,8% en 2011). Pero mientras que los

centros públicos disponen cada vez más de un presupuesto específico —con

un incremento mucho más evidente en Primaria que en secundaria—, en

los privados concertados la tendencia se invierte, disminuyendo el porcen-

taje de centros que cuentan con este recurso.
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Gráfico 5.5. Presupuesto anual específico para la adquisición de fondos 
(% de centros)

Más centros públicos cuentan con presupuesto específico para la

biblioteca

- Se incrementa el número de centros públicos que manifiesta

disponer de un presupuesto específico de biblioteca, mientras que

los centros privados concertados retroceden.

- Las bibliotecas de los centros públicos de Primaria son las que

más avanzan en este sentido.
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con respecto a las cantidades que se manejan, los datos más recientes

(curso 2009-2010) sobre el presupuesto ordinario presentan diferencias

relevantes entre centros públicos y privados concertados. Hay notablemen-

te más centros privados concertados (28,6%) que disponen de menos de

300 euros de presupuesto, mientras que en los centros públicos este por-

centaje es mucho menor (6,1%).

Gráfico 5.6. Presupuesto para adquisición de fondos del curso 2009-2010,
comparación por titularidad (% de centros)

Frente al dato anterior, hay que hacer notar que en los rangos altos de

dotación presupuestaria (más de 3.000 euros) hay mayor porcentaje de

centros concertados que públicos: en el curso 2009-2010, el 12,1% de los

centros públicos contaba con ese presupuesto, frente al 17,1% de los pri-

vados concertados.

Pero el resultado más relevante de los datos obtenidos es el crecimien-

to sustancial de los recursos disponibles en el presupuesto ordinario a par-

tir del curso 2006-2007, que se van incrementando paulatinamente hasta

2009-2010. en líneas generales se detecta un corrimiento hacia cifras más

elevadas, y así, en el periodo estudiado, disminuyen los centros —en espe-

cial los públicos de Primaria— que disponen de menos de 300 euros de pre-

supuesto, al tiempo que se incrementa notablemente el número de centros

que disponen de más de 700 euros. cabe resaltar la evolución muy positi-

va de los centros de Primaria, de los cuales en el curso 2003-2004 solo un

21,9% tenía más de 700 euros de dotación del presupuesto, un porcenta-

je que seis años más tarde, en 2009-2010, se ha incrementado hasta el

44%. 

107II. resultados - 5. gestión y redes de colaboración

Aumenta el
presupuesto ordinario

El 32,7% de las
bibliotecas disponía
de más de 700 euros
en el curso 2003-2004,
porcentaje que casi 
se duplica en el
2009-2010 (59,8%).



Presupuesto ordinario de la biblioteca

analizados los datos segregados en función de la titularidad de los cen-

tros y del nivel educativo, los presupuestos de los centros públicos para la

biblioteca son superiores a los de los privados concertados, y el porcentaje

de centros privados concertados que dispone de menos de 300 euros es

mucho mayor que el de centros públicos. los centros públicos de secunda-

ria son los que presentan un mayor porcentaje de bibliotecas dotadas con

más de 700 euros. 

Gráfico 5.7. Evolución del presupuesto para adquisición de fondos 
desde 2001 a 2010, comparación por titularidad 
(% de centros que destinan más de 700 euros)

Más recursos económicos ordinarios para las bibliotecas 

- Si en el curso 2003-2004 solo el 32,7% de las bibliotecas disponía

de más de 700 euros por curso, en el curso 2009-2010 este

porcentaje se elevaba hasta el 59,8%. 

2003-2004 2009-2010

centros públicos de Primaria

Inferior a 300 € 41,5% 6,7% $

superior a 700 € 21,9% 44% #

centros públicos de secundaria

Inferior a 300 € 3,4% 5,3%

superior a 700 € 41,4% 61,4% #

centros privados concertados

Inferior a 300 € 25% 28,6%

superior a 700 € 39,3% 42,9%
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- En los centros públicos de Primaria los presupuestos se

incrementaron notablemente, y del 21,9% de bibliotecas que en

2003-2004 disponían de más de 700 euros, se ha llegado, en

2009-2010, al 44%.

- En el curso 2009-2010, el 13,2% de los centros indica que dispone

de más de 3.000 euros.

entidades que han contribuido al presupuesto ordinario

de entre las bibliotecas que sí disponen de un presupuesto ordinario,

la gran mayoría indica que este depende de la dirección del centro, lo que

muestra la importancia que los equipos directivos otorgan a este servicio,

a la vez que supone la posibilidad de una cierta normalización en la ges-

tión de la biblioteca. 

en menor medida, las bibliotecas, además, reciben aportaciones de las

cc.aa. y de la participación en proyectos de innovación. la aportación de

las cc.aa. al presupuesto de las bibliotecas en los centros educativos ha

subido desde el 16,3% en 2005 al 25,7% en 2011. el dato más relevante

en esta subida es que se ha producido de manera muy diferente en los cen-

tros públicos y en los privados concertados: en los públicos se ha incre-

mentado la dotación del 20% de los centros en 2005 al 31,1% de los

centros en 2011; mientras que en los centros privados concertados esa

dotación se mantiene estable: la recibían el 7,1% de los centros en 2005

y la han pasado a recibir un 5,7% de los centros en 2011. 

Gráfico 5.8. Entidades que han contribuido al presupuesto de la biblioteca 
en el último curso, comparación por años 2005 y 2011 y titularidad 

(% de centros)
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la aportación de dotación presupuestaria a cuenta de proyectos de

mejora ha pasado del 7,1% de los centros en 2005 al 23,4% en 2011, sien-

do más alto en los centros públicos (25%) que en los privados concertados

(17,1%).

en cuanto a las aportaciones que reciben los presupuestos de la biblio-

teca de las aMPas, ha disminuido el porcentaje de centros: del 21,4% en

2005 al 15,6% en 2011. también ha descendido el porcentaje de centros

que han recibido recursos económicos de los ayuntamientos (el 12,2% en

2005 y el 6% en 2011).

Procedencia del presupuesto ordinario

Procedencia del presupuesto ordinario

evolución 2005-2011

- El 87,4% de las bibliotecas obtiene el presupuesto ordinario del

presupuesto general del centro, sin que se aprecien diferencias

significativas en el período estudiado. 

- La incidencia de las CC.AA en los presupuestos ordinarios de las

bibliotecas se ha incrementado mucho en los últimos cinco años

en los centros de titularidad pública, que han pasado del 20% de

los casos en 2005 al 31,1% en 2011. Este incremento no se ha

percibido en los centros de titularidad privada concertada.

- Ha disminuido el porcentaje de centros que recibe aportaciones de

las AMPAS (pasa del 21,4% al 15,6%), tanto en los centros

públicos como en los concertados.

2003-2004 2009-2010

centros PúBlIcos de PrIMarIa

del centro 82,9% 84%

de las cc.aa. 19,5% 30,7% #

de las asociaciones de padres y madres 17,1% 16%

de ayudas a proyectos de innovación 9,8% 20% #

centros PúBlIcos de secundarIa

del centro 100% 87,7% $

de las cc.aa. 20,7% 31,6% #

de las asociaciones de padres y madres 24,1% 15,8% $

de ayudas a proyectos de innovación 0% 31,6% #

centros PrIVados concertados

del centro 85,7% 94,3% #

de las cc.aa. 7,1% 5,7%

de las asociaciones de padres y madres 25% 14,3% $

de ayudas a proyectos de innovación 10,7% 17,1% #
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- El 23,4% de los centros cuenta con ayudas derivadas de

proyectos de innovación, dato que se corresponde con la

participación en proyectos de mejora en el último curso, que se

sitúa en el 26,9% de centros. En los centros públicos de

Secundaria esta vía de financiación se ha incrementado

notablemente en estos años, pasando de ninguno al 31,6% de los

casos.

recursos extraordinarios 

Existencia de presupuesto extraordinario

una novedad destacable en este estudio con respecto al realizado en

2005 es el dato referido a la obtención de presupuesto extraordinario para la

biblioteca en los últimos seis años. en este periodo, la mayoría de centros

educativos recibieron dotaciones económicas de carácter extraordinario des-

tinadas a la biblioteca, aunque si bien los recursos llegaron al 74,7% de cen-

tros de titularidad pública, apenas alcanzaron al 16,2% de los de titularidad

privada concertada. 

como en el caso del presupuesto ordinario, también aquí resulta ele-

vado el porcentaje de centros que señalan la opción ns/nc a la hora de

cuantificar estos recursos extraordinarios: en los dos primeros cursos sobre

los que se pregunta (2004-2005 y 2005-2006, los más alejados en el tiem-

po), el porcentaje de ns/nc es del 83,2% y 74,4%, respectivamente, lo

que puede explicarse por el tiempo transcurrido. Pero en los restantes cur-

sos hasta el último año sobre el que se pregunta —2009-2010—, más del

50% de los centros no cuantifican dichas dotaciones, lo que complica con-

siderablemente el análisis e interpretación de los datos.

Gráfico 5.9. Evolución del porcentaje de centros que, habiendo recibido 
recursos extraordinarios, no conocen la cantidad (% de centros)
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en los datos de los centros de titularidad pública, que son los que

mayormente han percibido estas dotaciones, se detectan algunas tenden-

cias que podrían ser significativas. se percibe claramente que las mayores

cantidades destinadas a las bibliotecas se sitúan en los cursos 2006-07 y

2007-08, y coinciden con las fases iniciales de los planes promovidos por

la administración del estado y las comunidades autónomas para la mejora

de las bibliotecas escolares, aunque para los cursos posteriores se obser-

va una tendencia a la baja.

Gráfico 5.10. Evolución de las cantidades recibidas 
como recursos extraordinarios (% de centros públicos)

las aportaciones extraordinarias percibidas por las bibliotecas de los cen-

tros públicos han sido importantes, hasta el extremo de que en muchos casos

estas se sitúan por encima de los 2.000 euros, para el período estudiado.

En caso de haber recibido recursos extraordinarios, 
¿qué cantidades han recibido los centros públicos? 

Destino de los recursos extraordinarios de la biblioteca

en los centros que han percibido recursos extraordinarios, estos se han

empleado para cubrir distintas necesidades de la biblioteca y, aunque casi

todos los centros manifiestan haber adquirido fondos, es relevante el por-

centaje de centros que declaran haber invertido en la mejora del mobilia-

rio, del espacio y en recursos tIc. 

en relación a la adquisición de fondos, aun siendo una de las acciones

más generalizadas, debe tenerse en cuenta que se trata de compras más

bien modestas, y que casi un tercio de los centros ha adquirido en estos

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

entre 300 y 2.000 11,1% 15,7% 25,9% 30,1% 28,7%

Más de 2.000 12,5% 29,6% 27,7% 16,2% 28,7%
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últimos seis años menos de 500 volúmenes en total, lo que supone una

media de tan solo 83 libros por año. ello, junto con una retirada de los títu-

los obsoletos, explicaría por qué las colecciones, en cifras totales, no han

tenido un incremento apreciable en los últimos años.

Adquisición de recursos bibliográficos 

al margen de estas tendencias globales, se identifican acciones que

difieren en función de la titularidad de los centros y de las etapas formati-

vas. así, los centros públicos han invertido más bien en equipamiento (en

un 60,2%, frente al 31,8% de los privados concertados), mientras que

estos han utilizado preferentemente dichos recursos para la contratación y

formación de la persona responsable de la biblioteca (en un 22,7% de los

casos frente al 4,2% de los centros públicos). Por otra parte, también se

observa gran diferencia entre los centros públicos de Primaria y los de

secundaria en cuanto a las mejoras de equipamiento informático, siendo

los de secundaria (65,2%) quienes han invertido más en este aspecto

(38,6% en Primaria). de manera lógica, también se percibe un mayor

aumento en la adquisición de software de gestión de biblioteca en los cen-

tros de secundaria (22,5%) frente a los de Primaria (12,6%).

otros aspectos, como la contratación de personal, la formación del res-

ponsable o la contratación de asesoramiento externo, no han sido priorida-

des de los centros, aunque sí se han producido en un mayor porcentaje en

los centros privados concertados. 

Gráfico 5.11. Destino de los recursos extraordinarios recibidos 
(% de centros)

2005-2011

Menos de 500 volúmenes 29,5%

entre 1.000 y 3.000 19%
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otras ayudas externas (formación, infraestructuras, asesoramiento…)

además de las dotaciones económicas ordinarias y extraordinarias, los

centros manifiestan contar con otras ayudas externas, ya sea a través de

la provisión de recursos materiales (donaciones de libros, ordenadores,

software, mobiliario) o de otro tipos de prestaciones (horas de dedicación

del profesorado, cursos de formación, sesiones de asesoramiento). los

datos se presentan segregados en función de la titularidad de los centros,

puesto que las tendencias difieren en cuanto a la dotación de equipamien-

to y de disponibilidad horaria del profesorado, mayor en los centros públi-

cos que en los privados concertados, ya que aquellos se han beneficiado en

mayor medida de las acciones de fomento de las bibliotecas por parte de

las distintas administraciones públicas. 

Gráfico 5.12. Tipos de ayudas externas recibidas, 
comparación por etapa y titularidad (% de centros)

otras ayudas externas

evolución 2005-2011

- Un 30,8% de los centros declara recibir donativos de libros; este

porcentaje es similar entre centros públicos y privados

concertados.

- Más de un 20% de los centros públicos ha recibido ayudas en

equipamiento (ordenadores, mobiliario, software).

- Un 22,8% de los centros públicos manifiesta haber recibido

dotación de horas para el responsable de la biblioteca.
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en lo referente a las ayudas relacionadas con las horas del responsa-

ble, estas deben haber sido muy limitadas. a pesar de que algunos centros

cuentan con dotación de horas, los datos de 2011 muestran que estas ayu-

das no han supuesto un incremento de dedicación media a la biblioteca con

respecto a 2005. así, la dedicación horaria de los responsables para orga-

nizar y gestionar la biblioteca es aún precaria y, por ejemplo, el 36,4% de

los responsables únicamente dedica a la biblioteca entre tres y cinco horas

semanales, mientras que el 34,5% dedica entre una y dos horas. 

Origen de las aportaciones extraordinarias

la existencia de planes de mejora de las bibliotecas escolares impulsa-

dos por las comunidades autónomas ha generado una variedad de fuentes

para la obtención de recursos económicos. los centros públicos parecen

haber sido los claros beneficiarios de estas políticas y, así, mayoritariamen-

te manifiestan que sus aportaciones extraordinarias proceden de las ccaa.

también tienen un papel muy importante los recursos obtenidos a partir de

los proyectos de mejora, en especial en los centros públicos, lo que impli-

ca un mayor compromiso del centro en relación a la biblioteca. los centros

privados concertados que han recibido recursos extraordinarios tienen un

mayor desconocimiento de su origen, puesto que en un 50% de los casos

no pueden indicar la fuente. aun así, manifiestan que las administraciones

autonómicas tienen un menor peso en las aportaciones que otras entida-

des de provisión y que obtienen menos ayudas derivadas de proyectos de

innovación que las que obtienen los centros públicos (2,9% en los centros

privados concertados frente al 19,4% de los públicos). en cambio, el por-

centaje de centros que reciben ayudas derivadas de convocatorias de pre-

mios es similar en ambos tipos de centro.

Gráfico 5.13. Lugares de los que provienen los recursos extraordinarios 
recibidos (% de centros)
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Incidencia de los recursos extraordinarios en la dinámica 

de la biblioteca

los datos obtenidos indican claramente que los recursos extraordina-

rios recibidos en los últimos años han tenido una incidencia positiva en las

bibliotecas de los centros. Para valorar esta incidencia en el funcionamien-

to en general de la biblioteca, se analizan los datos de tres agentes distin-

tos, el equipo directivo, el profesorado y el responsable de la biblioteca

que, en lo esencial, presentan unanimidad en sus criterios. aunque la valo-

ración es, en general, positiva, el profesorado se muestra algo más crítico

que los responsables de biblioteca o los equipos directivos a la hora de

valorar la incidencia de los recursos recibidos. 

En caso de haber recibido recursos extraordinarios, ¿de qué manera 
han incidido en la dinámica de la biblioteca y del centro?

(‘bastante’ y ‘mucho’)

el aspecto que mejor valoran, de media, los equipos directivos, el res-

ponsable y el profesorado es la mejora de la colección en cuanto a su cre-

cimiento y renovación, lo cual es coherente con los recursos que dicen que

han percibido y en qué los han invertido. 

en segundo lugar, se valora positivamente la incidencia de los recursos

extraordinarios en la mejora de la calidad y variedad de la lectura entre el

alumnado, pero más por el equipo directivo y el responsable de la bibliote-

ca que por el profesorado. 

Por otra parte, los tres colectivos también coinciden en señalar la mejo-

ra de los servicios a los usuarios como uno de los beneficios generados por

la aportación de recursos extraordinarios a la biblioteca.

la incidencia de los recursos extraordinarios en la integración de la

biblioteca en la actividad del profesorado es valorada como adecuada

(valores ‘bastante’ y ‘mucho’) por cerca del 50% de los centros. en cam-

bio, aspectos como el horario de apertura y de atención a usuarios se han

visto poco influidos por la afluencia de recursos extraordinarios, en opinión

de los agentes encuestados. 

eQuIPos

dIrectIVos

resPonsaBles

de BIBlIoteca
ProFesorado

organización espacial más adecuada 50,4% 54,1% 59,9%

ampliación de la colección 76,5% 69,8% 58,3%

Mejores servicios para los usuarios 63% 62,3% 59%

Incremento de la calidad y la variedad
de la lectura entre el alumnado

70,5% 66,9% 55,1%

Integración de la biblioteca 
en la actividad del profesorado

48,3% 43,3% 40%

Incremento del horario de apertura 
y atención a los usuarios

37% 43% 47,7%
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evaluación periódica
en lo que se refiere a la realización de algún tipo de evaluación perió-

dica de la biblioteca (mediante el análisis de estadísticas, elaboración y

contraste de una memoria, reuniones con el equipo docente, etc.), el

39,5% de los centros afirma realizar algún tipo de evaluación sistemática.

este dato supone un incremento respecto al porcentaje de centros que

mantenía la realización de algún tipo de evaluación en 2005 (33,3%).

el dato más destacable es el referido a los centros públicos, que eva-

lúan la biblioteca en un porcentaje superior en 20 puntos a los centros pri-

vados concertados. además, en los centros públicos es donde se ha

incrementado más esta práctica respecto a 2005 (se pasa del 36,4% de los

centros en 2005 al 45,1% en 2011). 

Gráfico 5.14. Existencia de procedimientos de evaluación periódica 
de la biblioteca, comparación por años y titularidad (% de centros)

Evaluación de la biblioteca

2005 2011

centros PúBlIcos de PrIMarIa

Procesos de evaluación periódica 36% 44,2% #

recopilación de datos estadísticos 33,3% 33,7%

centros PúBlIcos de secundarIa

Procesos de evaluación periódica 37,1% 46,3% #

recopilación de datos estadísticos 38,6% 41,5% 

centros PrIVados concertados

Procesos de evaluación periódica 26% 27,6%

recopilación de datos estadísticos 19,5% 23,1% 
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Por otra parte, aproximadamente un tercio de los centros recopila

periódicamente datos estadísticos de uso, en un porcentaje global ligera-

mente superior a 2005, y con una dinámica distinta en función de la titu-

laridad del centro y del nivel educativo, siendo más frecuente en los

centros públicos de secundaria y Primaria, por este orden, que en los pri-

vados concertados.

Gráfico 5.15. Recopilación de datos estadísticos de uso, 
comparación por titularidad y etapa (% de centros)
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Parte II. Resultados
Capítulo 6
dinámica, uso y redes de colaboración

Se ha analizado…
- las horas de apertura de la biblioteca durante la jornada escolar y

fuera del horario escolar.

- en qué momentos de la jornada escolar se emplea la biblioteca.

- la frecuencia de visitas de alumnado y profesorado.

- los servicios que ofrece la biblioteca y cómo se usan.

- el uso del servicio de préstamo.

- las estrategias de difusión de la biblioteca entre la comunidad edu-

cativa.

Con las opiniones de…
- responsables de biblioteca.

- Profesorado.

- alumnado.

- observadores externos, que han recogido datos mediante la aplica-

ción de un protocolo de observación.
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en este apartado se analizan las condiciones de accesibilidad y el modo

en que se usa la biblioteca en el centro. se detallan también las facilidades

ofrecidas por la biblioteca (horarios, servicios, etc.) y el uso que hacen de

ellas tanto el alumnado como el profesorado, y se determina de qué forma

se integra la biblioteca en el centro. Para valorar la dinámica de la biblio-

teca se han tenido en cuenta, por un lado, los datos cuantitativos que refle-

jan la relación entre oferta y demanda (cuando ha sido posible obtenerlos,

puesto que los centros no suelen disponer de estadísticas que reflejen los

distintos usos de la biblioteca). en este sentido, por ejemplo, no se han

podido obtener datos referidos a las visitas recibidas en el último mes o al

número de préstamos, datos que hubieran proporcionado indicaciones pre-

cisas de algunos usos. Por otro lado, a través de los cuestionarios a alum-

nado y profesorado, se ha procurado integrar datos de carácter cualitativo

que permiten conocer la dinámica real de la biblioteca.

Más allá de analizar cómo y cuándo utilizan la biblioteca los miembros

de la comunidad escolar, este apartado recoge también las estrategias de

promoción y difusión que el responsable de la biblioteca utiliza para facili-

tar e incentivar dichos usos. 

Horario de la biblioteca
servicio en horario escolar

a pesar de que con respecto al estudio de 2005 la dedicación de los

responsables se sitúa en niveles muy bajos, cuando no disminuye, algunas

bibliotecas han incrementado las horas de apertura en horario escolar,

sobre todo en horas de clase, lo cual sería consecuencia de un mayor dina-

mismo en los usos y de una mayor integración de la biblioteca en la acti-

vidad docente. 

si se analiza la evolución entre 2005 y 2011 en el total de horas que

la biblioteca permanece abierta en horario escolar en los centros, se detec-

ta una gran diferencia de comportamiento entre los centros públicos de Pri-

maria y los de secundaria. en Primaria, sin que se hayan incrementado las

horas de dedicación del responsable, parecen optimizarse mejor las biblio-

tecas, que incrementan las horas de apertura, en parte debido a la exis-

tencia de los equipos de biblioteca y, en parte, a un uso más intensivo del

profesorado junto con el alumnado, lo que permite reducir el porcentaje de

centros que solo la mantienen abierta diez o menos horas. 
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Relación entre dedicaciones del personal y horas de apertura de la biblioteca.
En los centros públicos de Educación Primaria…

en secundaria se da la tendencia contraria, y cada vez son más las

bibliotecas que tienen un horario más reducido. tal disparidad podría tener

su base en los cambios en las horas de dedicación del responsable, que se

han mantenido en Primaria pero que se han reducido en secundaria, pues-

to que, en 2005, solo el 44,3% de ellos dedicaban menos de cinco horas a

la biblioteca escolar, un porcentaje que en 2011 se incrementa hasta el

71,5%. este retroceso se corresponde, por otra parte, con el hecho de que

el 51,9% de estos centros declara que los recursos extraordinarios perci-

bidos en los últimos años apenas han incidido (‘poco’ o ‘nada’) en el incre-

mento del horario de apertura y atención a los usuarios, aun cuando sí

hayan incidido en otros aspectos.

Relación entre dedicaciones del personal y horas de apertura de la biblioteca.
En los centros públicos de Educación Secundaria…

2005 2011

dedicación semanal del responsable

≤ 10 horas 61,4% 84,6% #

> 10 horas 12,9% 5,7% $

Jornada completa 17,1% 4,1% $

dedicación semanal del equipo de biblioteca

≤ 10 horas 17,1% 45,5% #

> 10 horas 48,6% 24,4% $

Horas de apertura semanales de la biblioteca

≤ 10 horas 15,7% 39% #

> 10 horas 84,3% 56,1% $

2005 2011

dedicación semanal del responsable

≤ 10 horas 91,2% 89,6%

> 10 horas 1,8% 3,1%

Jornada completa 0,9% 1,8%

dedicación semanal del equipo de biblioteca

≤ 10 horas 41,2% 54% #

> 10 horas 7,9% 9,2% 

Horas de apertura semanales de la biblioteca

≤ 10 horas 48,2% 42,3% $

> 10 horas 37,7% 48,5% #
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Relación entre dedicaciones del personal y horas de apertura de la biblioteca.
En los centros privados concertados...

en cuanto a los centros privados concertados, cabe decir que también

han reducido el número de horas de apertura en horario lectivo.

Momentos de apertura 

esta situación desigual en función del tipo de centro se detecta además

en relación al horario de apertura de la biblioteca en horas de clase. tam-

bién en este caso, los centros públicos de Primaria son quienes muestran

un mejor resultado frente a los datos del 2005, mientras que disminuyen

los de secundaria que abren la biblioteca durante las horas de clase. en

cambio, la apertura durante los recreos es mayor en los centros públicos

de secundaria (42,3% en centros públicos de Primaria frente a 88,6% en

secundaria). uno de los factores que permiten abrir la biblioteca en esta

franja horaria es la existencia de los equipos de apoyo formados por pro-

fesores que dedican parte de su tiempo a tareas en la biblioteca, lo cual

permite al alumnado usar el servicio en las horas de descanso. en los cen-

tros de secundaria, los equipos de apoyo están formados por un mayor

número de docentes —un 22% de las bibliotecas de secundaria cuenta con

equipos formados por entre seis y veinte docentes, por un 14,7% de las

bibliotecas de Primaria— lo que explicaría que la práctica de abrir la biblio-

teca en horas de recreo sea mayor en secundaria que en Primaria. Por otra

parte, en los centros de Primaria se considera que este tiempo debe dedi-

carse, preferentemente, al juego, pero aún así se ha incrementado el

número de centros que facilitan el acceso a la biblioteca en horas de

recreo. comparando los centros públicos con los privados concertados, la

apertura del servicio en estos es semejante a 2005, pero inferior a los cen-

tros públicos, tanto en horas de clase como en los recreos.

2005 2011

dedicación semanal del responsable

≤ 10 horas 72,7% 73,9%

> 10 horas 16,9% 6,7% $

Jornada completa 5,2% 9% 

dedicación semanal del equipo de biblioteca

≤ 10 horas 32,5% 32,1%

> 10 horas 9,1% 9% 

Horas de apertura semanales de la biblioteca

≤ 10 horas 37,7% 47,8% #

> 10 horas 44,2% 38,1% $
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Bibliotecas en horas de
clase, más disponibles
en Primaria

Los centros públicos de
Primaria que abren la
biblioteca en horas de
clase pasan del 78,9%
en 2005 al 91,4% en
2011. Sin embargo, en
los centros públicos de
Secundaria este
porcentaje disminuye
del 87,1% al 76,4%,
respectivamente.



Gráfico 6.1. Apertura de la biblioteca en horario de clase, 
comparación por titularidad en 2005 y 2011 (% de centros)

en cambio, es más frecuente la apertura de la biblioteca en horario de

comida en los centros privados concertados que en los públicos, probable-

mente como un complemento al servicio de comedor. en 2011, el porcen-

taje de centros públicos que ofrece este servicio se sitúa siempre por

debajo del 17%, mientras que en los centros de titularidad privada concer-

tada, el porcentaje asciende desde el 26% en 2005 al 35,8% en 2011.

Modalidades de apertura 

las bibliotecas de los centros optan por diversas modalidades de hora-

rio, desde uno fijo semanal por grupos, a un horario flexible según necesi-

dades del alumnado y del profesorado, o bien una combinación de ambos.

la presencia distinta de una u otra modalidad varía en función de la tipo-

logía de centro. en los centros públicos de Primaria los horarios combinan

distintas modalidades, aunque prevalece la distribución horaria por grupos,

lo que asegura visitas semanales a la biblioteca por parte de la mayoría del

alumnado. en el caso de los centros públicos de secundaria, esta modali-

dad no es tan frecuente (6,5%) y las bibliotecas más bien se abren en fun-

ción de las necesidades de la comunidad docente (59,3%). en los centros

privados concertados la modalidad del horario fijo semanal tampoco tiene

mucha presencia, y se combina con las demás modalidades. 
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Apertura durante
los recreos

En tiempo de recreo,
los centros de
Secundaria son quienes
más abren la biblioteca
(88,6%). Es importante
destacar también 
el fuerte incremento
que han tenido a 
este respecto los 
de Primaria, 
que pasan del 28,9% 
en 2005 al 42,3% 
en 2011).



Modalidades de apertura de la biblioteca

servicio fuera del horario escolar

la apertura de las bibliotecas fuera del horario escolar ha disminuido

en el periodo 2005-2011, consecuencia lógica de la reducción de personal

de apoyo externo.

Gráfico 6.2. Bibliotecas con apertura fuera del horario escolar, 
comparación por años 2005 y 2011 (% de centros) 

una vez terminada la jornada escolar, la apertura de la biblioteca es

una práctica más extendida en los centros privados concertados que en los

públicos, puesto que casi la mitad de ellos lo hacen, frente a una cuarta

parte de los públicos. esta tendencia ya se observaba en 2005. 

2005 2011

en centros de Primaria

Horario fijo semanal por grupos 28,9% 34,4% #

Horario flexible según necesidades 26,3% 16,6% $

Horario mixto 40,4% 44,2% 

otros 0% 1,8% 

en centros de secundaria

Horario fijo semanal por grupos 1,4% 6,5% #

Horario flexible según necesidades 70% 59,3% $

Horario mixto 14,3% 19,5% #

otros 11,4% 9,8%

en centros privados concertados

Horario fijo semanal por grupos 9,1% 14,9% #

Horario flexible según necesidades 44,2% 38,1% $

Horario mixto 35,1% 29,9% $

otros 2,6% 12,7% #
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Apertura de las bibliotecas en horario extraescolar

Gráfico 6.3. Número de horas semanales de apertura de la biblioteca 
fuera del horario escolar (% de centros)

de los centros que abren su biblioteca en horario extraescolar, algo

más de la mitad (51,4%) lo hace entre una y cinco horas a la semana, y

casi un tercio de ellos (30,4%) abre la biblioteca entre seis y diez horas.

¿Qué actividades ofrece la biblioteca fuera del horario escolar?

Fuera del horario escolar, las actividades que el alumnado realiza en la

biblioteca son, principalmente, leer en sala, consultar documentos y hacer

los deberes o estudiar con apuntes. la búsqueda de información en inter-

net y el uso de ordenadores para realizar trabajos tienen una incidencia

algo menor. Finalmente, se utiliza mucho menos la biblioteca escolar como

lugar de juego o de comunicación.

leer en sala 36,2%

consultar documentos en sala 33,6%

Hacer los deberes y estudiar con apuntes 33,6%

realizar préstamo 26,6%

consultar información en internet 23,5%

utilizar los ordenadores para preparar trabajos escolares 
(con aplicaciones ofimáticas)

20%

asistir a actividades programadas: exposiciones,
encuentros con autores, hora del cuento…

11,5%

Visionar o escuchar materiales audiovisuales 6,8%

Jugar con los ordenadores, participar en chats 
o enviar y recibir correos electrónicos

2,8%

seguir algún programa de actividades específico
(formación de usuarios)

1,9%

2005 2011

centros públicos de Primaria 38,6% $ 28,2% $

centros públicos de secundaria 18,6% 21,1% 

centros privados concertados 51,9% $ 46,3% $
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Menos servicio 
de biblioteca 
al salir de clase

Los centros que 
lo ofrecen bajan 
del 37,2% al 31,9%. 
El descenso más notable
se da en los centros
públicos de Primaria,
que pasan del 38,6% 
al 28,2%.



Visitas de usuarios
las visitas del alumnado y del profesorado a la biblioteca son un claro

indicador de la integración de esta en la dinámica del centro y en la activi-

dad docente. en su conjunto, se ha incrementado el uso de la biblioteca en

horario escolar y, especialmente, en el horario lectivo, lo que muestra una

mayor utilización como recurso docente. 

Visitas de estudiantes

los alumnos pequeños —4º de Primaria— van algo más a la biblioteca

en 2011, y si en 2005, el 86,3% iba en alguna ocasión, en 2011 lo hace el

92,3%. 

entre el alumnado mayor (6º de Primaria, 3º de eso y 1º Bachillera-

to) este incremento de visitas se detecta entre el alumnado de secunda-

ria.

Visitas del alumnado a la biblioteca escolar

como en otros aspectos ya estudiados, las dinámicas de uso de la

biblioteca presentan diferencias en función de los niveles educativos y de

la titularidad de los centros que no reflejan los datos globales. así, en

2011, los alumnos de centros públicos de Primaria, eso y Bachillerato que

van a la biblioteca al menos una vez al mes, alcanzan el 65,7% mientras

que esta frecuencia en los alumnos de los centros privados concertados

desciende hasta el 47,8%. 

Momentos en los que se utiliza la biblioteca

analizados los momentos en que se utiliza la biblioteca, se detectan

también dinámicas distintas en función del nivel educativo y la titularidad

de los centros. en este sentido, el alumnado de 4º de Primaria manifiesta

acudir a la biblioteca, preferentemente, en horario de clase y, en menor

medida, en los recreos o en horario extraescolar. no obstante, estas prác-

ticas tienen un incremento notable en los centros públicos, mientras que

en los privados concertados más bien retroceden, a la vez que se incre-

menta el uso de la biblioteca durante los recreos.

Los alumnos pequeños (4º de Primaria) dicen… 

centros

PúBlIcos

centros

PrIVados concertados

2005 2011 2005 2011

Voy a la biblioteca en horario de clase 47,2% 57,4% # 43,6% 35,9% $

Visito la biblioteca durante los recreos 21% 27,7% # 13,8% 25,4% #

acudo a la biblioteca al salir de clase 22,5% 11,4% $ 28,3% 23,4% $

VIsIto la BIBlIoteca de una a ocHo Veces al Mes 2005 2011

6º de Primaria 72,7% 75,2% 

3º eso 45,6% # 53,7% #

1º Bachillerato 49,2% 49,6%
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Bibliotecas 
muy visitadas

El 75,2% del alumnado
de 6º de Primaria va
a la biblioteca, al menos,
una vez al mes (y puede
llegar a dos visitas
semanales). En
Secundaria lo hace
el 53,7%, y en
Bachillerato el 49,6%.



entre el alumnado mayor (6º de Primaria, 3º de eso y 1º Bachillera-

to), el uso de la biblioteca sigue en lo esencial las mismas pautas de mayor

utilización en horario de clase y recreos y descenso notable en horario

extraescolar. también en este caso, las dinámicas difieren en función de la

titularidad de los centros, siendo los públicos los que presentan mayor uti-

lización —y mayor incremento en el uso— en los momentos más relaciona-

dos con la docencia, mientras que los privados concertados presentan

mejores resultados en cuanto al uso de la biblioteca fuera del horario esco-

lar. la utilización cada vez mayor de la biblioteca durante los recreos, entre

los alumnos mayores, puede deberse a que los espacios han mejorado

notablemente y se han habilitado zonas más informales que ganan en

atractivo entre estos segmentos de edad.

Los alumnos mayores (6º de Primaria, 3º de ESO y 1º de Bachillerato) dicen… 

Por otra parte, en todos los casos se detecta un descenso significativo

del uso de la biblioteca en horario extraescolar, es decir, al salir de clase,

mayor en los centros públicos que en los privados concertados, pero siem-

pre destacable. ello puede deberse a los efectos de las restricciones eco-

nómicas en los últimos años, que no permiten la contratación de personal

externo para atender las necesidades del alumnado en este horario.

centros

PúBlIcos

centros

PrIVados concertados

2005 2011 2005 2011

Voy a la biblioteca en horario de clase 49,6% 53,9% 41% 43,4%

Visito la biblioteca durante los recreos 48,3% #60,5% # 35,1% #41,1% #

acudo a la biblioteca al salir de clase 25,9% #17,8% $ 35% #28,5% $
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Las bibliotecas, 
más utilizadas 
en horas de clase

Más de la mitad 
del alumnado de los
centros públicos,
independientemente 
del nivel educativo,
utiliza la biblioteca 
en horario de clase
(53,9%).



Visitas de docentes

la frecuencia de visitas del profesorado a la biblioteca relacionadas con

la docencia se mantiene estable con respecto a los datos de 2005, tanto en

los centros públicos como en los privados concertados. 

Visitas del profesorado a la biblioteca escolar para consultas 
relacionadas con la docencia. Los profesores van a la biblioteca…

también en este punto se detectan diferencias apreciables en función

del nivel educativo en el que ejerce el profesorado y de la titularidad del

centro en el que trabaja. en 2011, el profesorado utiliza más la biblioteca

en Primaria que en secundaria (59,1% frente al 52,8%, respectivamente)

y más en los centros públicos que en los privados concertados (58,5%

frente al 47,1%).

Gráfico 6.4. Frecuencia de visitas a la biblioteca para consultar materiales 
de docencia, comparación por titularidad (% de profesores)

semanalmente 19,8%

Mensualmente 20,4%

trimestralmente 14,9%

no voy casi nunca a la biblioteca 42,5%
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El profesorado utiliza
la biblioteca, pero
con poca frecuencia

El 55,1% del profesorado
visita la biblioteca 
para consultas
relacionadas con su
docencia, al menos, una
vez al trimestre. Este
dato se mantiene estable
desde 2005.
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servicios de la biblioteca a la comunidad educativa
servicios generales 

las bibliotecas escolares suelen ofrecer, prioritariamente, los servicios

más básicos, entre los que destacan la consulta en sala y el préstamo en

todas sus modalidades, individual y de aula.

Gráfico 6.5. Servicios que ofrece la biblioteca (% de centros)

estos servicios se ofrecen en una gran mayoría de bibliotecas, sin que

se detecte ninguna evolución destacable desde 2005, a excepción lógica

del incremento notable de los servicios relacionados con internet y del uso

de ordenadores para trabajo personal. un servicio como el préstamo inter-

bibliotecario, que podría contribuir a paliar las lagunas de las colecciones,

se ofrece en poquísimos casos.

las bibliotecas de centros públicos de secundaria son las que más ofre-

cen estos servicios generales y son, también, las que tienen una evolución

más positiva. Por otra parte, se detecta una menor oferta de servicios en

las bibliotecas de centros privados concertados frente a los públicos. 

Servicios generales ofrecidos por las bibliotecas

como se ha indicado, el incremento más notable se sitúa en los servi-

cios vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación, lo

que está directamente relacionado con la mejora de las infraestructuras

2005 2011

consulta en sala de materiales impresos 78,2% 78,2%

Préstamo individual a domicilio 73,2% 73,6%

Préstamo de aula 79,7% 75% 

consulta en sala de materiales audiovisuales 22,2% 26,7% 

acceso a internet 28% # 50,7% #

uso de ordenadores para trabajo personal
(con aplicaciones ofimáticas)

20,3% # 35,2% #

Préstamo interbibliotecario 3,1% 2,6% 
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tecnológicas y la generalización del acceso a internet en los centros educa-

tivos. el servicio de acceso a internet se incrementa en todos los casos,

pero se detectan diferencias notables según el nivel y la titularidad de los

centros.

Servicios tecnológicos ofrecidos por las bibliotecas

el elevado incremento de servicios relacionados con las tecnologías que

se registra en los centros públicos (con respecto a 2005, los centros que

consideran ‘bien equipadas’ sus bibliotecas han aumentado en diez puntos,

las ‘poco equipadas’ han aumentado en casi siete puntos, y las ‘insuficien-

temente equipadas’ han disminuido casi 18 puntos), puede estar directa-

mente relacionado con el impulso de los distintos programas promovidos

por las administraciones. Pero también en este caso existen diferencias en

función de los niveles educativos y, en este sentido, los centros de secun-

daria superan ampliamente a los de Primaria en la oferta de acceso a inter-

net y en el uso de ordenadores para el trabajo personal. los centros

privados concertados ofrecen en menor medida acceso a las tecnologías

desde la biblioteca escolar y, aunque también incrementan estos servicios,

lo hacen de manera más discreta.

usos de los servicios de préstamo

las bibliotecas ofrecen prioritariamente aquellos servicios que contri-

buyen a una mayor circulación del fondo y, así, el préstamo sigue siendo el

servicio más habitual, y también el más utilizado por el alumnado, en cual-

quiera de sus modalidades (individual, aula…). en relación al préstamo

individual, el 73,6% de media lo ofrece, siendo más elevados en los cen-

tros públicos de educación secundaria que en los de educación Primaria, y

en su conjunto, superior en los públicos que en los privados concertados.

en los centros de Primaria, el 85,9% de las bibliotecas ofrece préstamo de

aula, índice que también es elevado en secundaria. en esta última, sin

embargo, ha descendido en los últimos años (pasa del 85,9% en 2005 al

72,4% en 2011), aunque sigue siendo superior al porcentaje de centros

concertados (64,2%). 

2005 2011

acceso a internet

centros públicos de Primaria 23,7% # 41,7% #

centros públicos de secundaria 45,7% # 76,4% #

centros privados concertados 18,2% # 38,1% #

uso de ordenadores para el trabajo personal
(con aplicaciones ofimáticas)

centros públicos de Primaria 16,7% 20,2% 

centros públicos de secundaria 30% # 62,6% #

centros privados concertados 16,9% # 28,4% #
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Crece la oferta de
servicios basados 
en las TIC

El acceso a internet
desde la biblioteca
aumenta especialmente
en los centros públicos
de Secundaria (30
puntos porcentuales
desde 2005).

Estos centros muestran
también un mayor
incremento en la oferta
de ordenadores con
aplicaciones para el
trabajo personal (32
puntos desde 2005).



Alumnado que usa el préstamo

los datos sobre usos del préstamo por parte del alumnado de 4º de

Primaria se mantienen estables desde 2005 y, en lo esencial, concuerdan

con los datos referidos a la oferta de este servicio por parte de la bibliote-

ca. el uso del préstamo se incrementa en los centros públicos, mientras

que en los privados concertados la tendencia se invierte, con lo que se

amplían las diferencias entre el alumnado de ambos tipos de centros. 

tomados en su conjunto (centros públicos y privados concertados), los

alumnos de Primaria son los mayores usuarios del servicio de préstamo: lo

utilizan el 65,2% del alumnado de 4º curso y el 63,1% de los de 6º curso,

a mucha distancia del alumnado de eso y de Bachillerato (35,1% y 35%,

respectivamente). otro dato a tener en cuenta es que se trata de una ten-

dencia a la baja en el caso de Bachillerato. 

Uso del servicio de préstamo por parte del alumnado

Frecuencia de préstamo entre los alumnos mayores

en coherencia con lo anterior, el alumnado de 6º de Primaria es mucho

más activo que el de eso y Bachillerato: si el 49,1% del alumnado de 6º

de Primaria toma un libro en préstamo al menos una vez cada quince días,

en eso y Bachillerato lo hacen el 11,2% y el 8,3%, respectivamente. no

obstante el elevado porcentaje recibido de respuestas ‘no contesta’

(36,3%) hace que los datos no puedan ser plenamente interpretados.

Gráfico 6.6. Frecuencia de préstamos para casa, 
comparación por niveles (% de alumnos)

2005 2011

alumnos de 4º de Primaria 64,9% 65,2%

alumnos de 6º de Primaria 62,4% 63,1%

alumnos de 3º de eso 35% 35,1%

alumnos de 1º de Bachillerato 41,3% $ 35% $
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Cuanto más pequeños,
más préstamo

Más de un tercio
(35,9%) del alumnado de
4º de Primaria tenía un
libro en préstamo en el
momento de la recogida
de datos.
Esta tendencia se
mantiene en 6º (33,5%),
pero desciende en 
los cursos superiores 
(10,8% en ESO y 11,8%
en Bachillerato).

La frecuencia de uso 
del préstamo es
superior en Primaria

Casi la mitad del
alumnado de esta etapa
utiliza el préstamo, al
menos, cada quince
días. Este porcentaje
se reduce en ESO
(11,2%) y Bachillerato
(8,3%).



Tipo de materiales que se llevan en préstamo los alumnos

mayores

analizados los tipos de materiales que los alumnos mayores toman en

préstamo de las bibliotecas, se observan dinámicas distintas en función del

nivel educativo. así, el alumnado de 6º de Primaria suele tomar prestados

libros que eligen libremente (52,4%), mientras que en eso y Bachillerato

solicitan más libros de lectura obligatoria (29,7% y 35,3%, respectivamen-

te). el porcentaje de estudiantes que toman en préstamo libros o materia-

les que necesitan para hacer trabajos se mantiene muy bajo en los tres

niveles educativos (entre el 13% y el 14%). 

Gráfico 6.7. Tipos de materiales prestados para casa, 
comparación por niveles (% de alumnos)
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usos de los servicios de información

estos servicios no parecen estar muy presentes en las bibliotecas esco-

lares, puesto que son pocos los responsables que responden a la pregunta

(en torno al 50%) y, de ellos, un elevado porcentaje manifiesta no ofrecer

ninguno. globalmente, los servicios de información que más se ofrecen

tanto a docentes como a estudiantes se centran en la confección de biblio-

grafías y dosieres de prensa y en la recopilación de sumarios de revistas. 

Gráfico 6.8. Servicios de información que ofrece la biblioteca 
a estudiantes y docentes (% de centros)

es interesante resaltar que hay algunos servicios que muchas bibliote-

cas ofrecen pero que pocos docentes dicen utilizar. en este caso se encuen-

tran, por ejemplo, las bibliografías (ofrecidas por el 30% de las bibliotecas,

pero que solo son usadas por el 11,1% del profesorado) o los dosieres de

prensa (disponen de ellos el 22,1% de las bibliotecas, pero los utilizan el

8,3% del profesorado). esto indicaría cierto desfase entre las necesidades

del profesorado y la oferta de la biblioteca.

Por el contrario, se encuentra también la situación inversa: hay servi-

cios que son poco ofrecidos por las bibliotecas, pero que encuentran gran

demanda entre el profesorado. en este caso se halla, por ejemplo, la reco-

pilación de recursos en internet, demandada por el 20,1% de los profeso-

res, pero ofrecida solo por el 13,1% de las bibliotecas. 

Oferta y demanda de servicios de información

BIBlIotecas

Que los oFrecen

ProFesorado

Que los utIlIza

recopilación y selección de recursos en internet 13,1% 20,1%

Información personalizada 
por correo electrónico u otros medios

7,4% 13%

Bibliografías 30% 11,1%

dosieres de prensa 22,1% 8,3%

Boletín de novedades 11,4% 7,3%

Publicaciones propias: guías de lectura, 
guías de uso de materiales, etc.

12,9% 7,1%
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difusión entre la comunidad educativa

la utilización por parte de la biblioteca de determinadas estrategias

para difundir sus servicios y actividades presenta algunos cambios en rela-

ción al estudio del 2005. en primer lugar, es importante destacar que se

ha reducido el porcentaje de responsables de biblioteca que no responde a

la pregunta —de cerca de un 75% en 2005 desciende hasta el 35% en

2011—, lo que indica una mayor familiaridad con dichas prácticas, aunque

no se lleven a cabo en todos los casos. de entre todas las posibilidades, el

medio más utilizado para difundir información sobre la biblioteca entre la

comunidad escolar sigue siendo la guía de la biblioteca (16,2%). le siguen

en incidencia otros medios no impresos, que han hecho su aparición a

remolque de las mejoras tecnológicas incorporadas a los centros y de la

formación recibida por los responsables y docentes durante los últimos

años. así, a la guía de la biblioteca se le suma el uso de los blogs (11,9%),

el correo electrónico (9,3%), la presencia en el web del centro (33,8%) y

la página web propia (7,6%), medios que tienen más presencia que otros

recursos online, como puedan ser, por ejemplo, las redes sociales, que solo

alcanzan un 1,4%.

todas las estrategias mencionadas son más frecuentes en los centros

de secundaria que en los de Primaria, tanto las electrónicas como las

impresas. Por ejemplo, el uso de una web en los centros de Primaria es del

3,7%, frente al 14,6% de los de secundaria. sin embargo, en el uso de los

blog ambos tipos de centro reducen sus diferencias (14,1% en Primaria y

17,1% en secundaria).

Gráfico 6.9. Medios de difusión de servicios de la biblioteca, 
comparación por etapas (% de centros públicos)

entre 2005 y 2011 la biblioteca escolar ha ampliado sus usos e incre-

mentado sus dinámicas. es probable que haya contribuido a ello la posibi-

lidad de difundir los recursos y servicios que esta ofrece a través de una

mayor variedad de estrategias y que la incorporación de las herramientas

de comunicación digital haya permitido un mayor acercamiento a sus usua-

rios y, en especial, una mayor aceptación entre el alumnado.
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Presencia en la red

El 33,8% de las
bibliotecas está
presente en el web 
del centro, el 7,6% tiene
web propia y el 11,9%
usan los blogs para
difundir información.
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se incrementa el uso de los recursos en línea para difundir la biblioteca

y sus servicios

- El 11,9% de las bibliotecas utiliza un blog para difundir sus

servicios y actividades.

- El uso del correo electrónico como estrategia de difusión ha

aumentado del 1,9% al 9,3%.

- La creación de una web propia o compartida con el centro se

mantiene estable (pasa del 4,2% en 2005 al 7,6% en 2011).

Además, en el 33,8% de los centros la biblioteca está presente en

el web del centro.

usos por parte del alumnado
actividad percibida por el responsable

un primer indicador de la dinámica de la biblioteca ha sido tomar en

cuenta la actividad percibida por las personas responsables.

en su opinión, el dato más destacado es el incremento desde 2005 de

prácticamente todos los tipos de actividades analizados, es decir, tanto de

aquellas que tienen que ver con la lectura y el uso de los materiales de la

biblioteca (leer, consultar, préstamo), como las de estudio y deberes con

materiales externos a la biblioteca, el empleo de ordenadores para búsque-

da y tratamiento de la información, el acceso a material audiovisual y la

asistencia a actividades programadas (programas de formación y activida-

des más aisladas).

como se indica más adelante, el impacto de las actividades analizadas

es distinto en las diferentes etapas educativas, pero desde 2005 las biblio-

tecas tienen globalmente más actividad (más bibliotecas promueven acti-

vidades más diversas).

Por otro lado, se ha producido una evolución notable en algunos tipos

de actividades, pero la lectura de libros de la biblioteca sigue teniendo una

presencia destacable y ha crecido en los seis últimos años.

en opinión de los responsables, las actividades que han tenido un

incremento más significativo son el préstamo (ha crecido 23,3 puntos por-

centuales), el uso de ordenadores para hacer trabajos (aumenta 18 pun-

tos porcentuales), la asistencia a actividades programadas y la consulta de

información en internet (ambas han crecido 16 puntos porcentuales).
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Desde 2005, 
más actividades 
y más variadas

Globalmente, en más
bibliotecas se realizan
más actividades, tanto
de lectura y consulta 
de los recursos, como
las relacionadas con
internet y la
información, 
el acceso a materiales
audiovisuales o la
asistencia a actividades
programadas.



Cuando los alumnos van a la biblioteca, ¿qué hacen?
Los responsables dicen…

otro dato destacable es el diferente impacto del conjunto de activida-

des analizadas en los centros públicos y privados concertados. en concre-

to, hay algunos ámbitos en los que se producen diferencias notables.

Mientras que en los centros públicos la presencia de actividades de dina-

mización programadas es apreciable (en más de un tercio de los centros,

el alumnado acude a la biblioteca a realizar este tipo de actividad), en los

privados concertados el alumnado tiene menos oportunidades para disfru-

tar de estas iniciativas (el 35,3% en centros públicos y el 23,9% en los pri-

vados concertados).

del mismo modo, el préstamo es notablemente superior en los centros

públicos que en los privados concertados. sin embargo, en estos últimos,

en opinión de los responsables, el alumnado emplea más la biblioteca para

hacer deberes y estudiar con sus apuntes (69,4% en privados concertados

frente al 49,3% en públicos).

Gráfico 6.10. Actividades que realizan los alumnos en la biblioteca, 
comparación por titularidad (% de centros)

2005 2011

Hacen préstamo 41% 64,3% #

asisten a actividades programadas 15,3% 31,7% #

consultan información en internet 11,5% 27,6% #

utilizan los ordenadores para hacer trabajos 1,5% 19,5% #
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Sobre todo, lectura
de libros y préstamo 
en la biblioteca

En opinión de 
los responsables, 
las colecciones están
mejor dotadas, se han
renovado en los últimos
seis años y la lectura 
y el préstamo son las
actividades preferentes
de la biblioteca.
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actividad percibida por los observadores

al margen de los indicadores numéricos, la observación directa de las

bibliotecas aporta información sobre su uso que, una vez parametrizada,

puede compararse con la obtenida en 2005. Para ello se han valorado,

entre otros elementos, la existencia de tablones de anuncios y la vigencia

de las informaciones que exponen, los calendarios de actividades, la dispo-

sición y el orden de los fondos, o la existencia de usuarios y el uso que

hacen de recursos y servicios. también se ha analizado y valorado la exis-

tencia de espacios o mecanismos de participación e intercambio de opinio-

nes de los usuarios.

en este sentido, en los centros públicos se detecta un incremento de la

actividad percibida en su nivel de mayor intensidad (hay buenos mecanis-

mos de comunicación entre la biblioteca y el usuario, un ambiente de tra-

bajo intenso del bibliotecario y frecuentación alta por parte del alumnado),

lo que se contrapone con un descenso muy acusado de la actividad perci-

bida en los centros privados concertados. al mismo tiempo, aumenta leve-

mente el número de centros cuya biblioteca evidencia una actividad

mediana (hay actividad, aunque limitada, y se aprecia poco movimiento de

los fondos) o, incluso, nula, lo que amplía la diferencia entre ambos tipos

de biblioteca.

Gráfico 6.11. Valoración global de la actividad percibida, 
comparación por titularidad en 2005 y 2011 (% de centros)

usos del alumnado de Primaria

Para analizar los usos del alumnado, además de la visión de los res-

ponsables, se contó con las opiniones de los propios estudiantes.

entre los dos datos más relevantes aportados por los responsables en

Primaria está el fuerte incremento que, desde 2005, han tenido todos los

tipos de actividades valorados, es decir, confirman la idea de que más cen-

tros son capaces de generar una dinámica más variada en la biblioteca y

los estudiantes se benefician de ella (uso de recursos de la biblioteca, infor-
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Las bibliotecas 
de los centros públicos
tienen mayor actividad
que las de los
concertados

Según los observadores,
más del 75% de las
bibliotecas presentan
una actividad mediana o
intensa. Hay más
bibliotecas con actividad
intensa en los centros
públicos que en los de
titularidad privada
concertada.



mación e internet, audiovisuales, programas de formación…). Por otro lado,

se confirma el mayor impacto en Primaria (frente a otros niveles educati-

vos) del uso de los materiales de la biblioteca (préstamo, leer, consultar) y

de la asistencia a actividades programadas.

Por su parte, las opiniones del alumnado confirman las tendencias

apuntadas por los responsables. en conjunto, en comparación con 2005,

los estudiantes de Primaria dicen hacer más actividades y más variadas en

la biblioteca, y el tipo de acciones que más crecen son las relacionadas con

los ordenadores, internet y los materiales audiovisuales. 

en su opinión, al igual que en la de los responsables, priman los usos

que tienen que ver con el empleo de los materiales de la biblioteca. como

se observa en el gráfico siguiente, los libros siguen teniendo una presencia

notable (consultar, leer y pedir en préstamo), pero se ha incrementado

comparativamente más la actividad electrónica (información, ordenadores

para trabajos…), aunque sigue teniendo una presencia notablemente

menor que la lectura y consulta de libros y otros materiales.

en este sentido, es destacable que el 50,3% de los centros de Prima-

ria no dispone de ningún ordenador con conexión a internet para usuarios

en la biblioteca y solo el 13,3% de los centros dispone de tres a cinco orde-

nadores para este fin, lo cual da idea del alto índice de uso de los escasos

recursos informáticos disponibles.

es igualmente destacable que casi la mitad del alumnado de Primaria

(48,4%) acude a la biblioteca para asistir a actividades organizadas, lo que

es una muestra interesante de la iniciativa y del dinamismo que es capaz

de generar la biblioteca (exposiciones, encuentros con autores, clubes, lec-

turas dramatizadas…).

Gráfico 6.12. Actividades que realizan los alumnos en la biblioteca 
(% de alumnos de Primaria)
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En Primaria, los libros
impresos tienen una
presencia notable 
y crece lo electrónico

El uso está
fundamentalmente
orientado hacia el
empleo de los
materiales de la
biblioteca (préstamos
de libros, leer cuentos
y novelas, consultar
libros y otros
documentos). 
Lo que más crece es
la actividad electrónica:
consultar información
en internet y hacer
trabajos con
los ordenadores.



usos del alumnado de eso, Bachillerato y FP

de acuerdo con la visión de los responsables, en los centros de secun-

daria la dinámica es algo distinta a la de los centros de Primaria. el uso de

los materiales de la biblioteca (lectura, consulta y préstamo) tiene igual-

mente una gran presencia, pero la actividad con más peso es la realización

de deberes y el estudio con apuntes. en todo caso, es destacable que este

tipo de actividad presenta una tendencia general descendente desde 2005

(si se analizan conjuntamente los datos de eso y Bachillerato).

al igual que en Primaria, en opinión de los responsables crece notable-

mente la actividad con ordenadores (para trabajos, para consulta de infor-

mación en internet), el acceso a material audiovisual y la asistencia a

actividades programadas. Pero, a diferencia de Primaria, sufren un impor-

tante retroceso la realización de deberes en la biblioteca y la consulta de

materiales.

el análisis de las opiniones del alumnado en los centros de secundaria

se hace de manera segmentada: educación secundaria obligatoria, Bachi-

llerato y Formación Profesional.

Estudiantes de ESO

las actividades analizadas tienen un peso mayor en 2011 en compara-

ción con los datos recogidos en 2005 (hay más estudiantes de esta etapa

que hacen más cosas en la biblioteca). según se desprende de la opinión

del alumnado de esta etapa, la biblioteca tiene notablemente más activi-

dad (más estudiantes hacen todos los tipos de actividades estudiadas,

desde las consultas en internet, al préstamo y la asistencia a actividades

programadas). lo que más hace el alumnado de eso son deberes y estu-

diar con apuntes, actividades que crecen desde 2005.

el uso del libro en papel (consultar, leer, pedir prestado) ha subido,

pero no tiene la misma presencia que en Primaria. lo electrónico (acceso

a información, tratamiento, trabajos y juegos) es más habitual en secun-

daria que en Primaria, pero la distancia no es tan grande, a pesar de la

desigual dotación de recursos tIc en las bibliotecas de unos y otros tipos

de centros. en actividades como las búsquedas de información existe una

diferencia de trece puntos porcentuales entre Primaria y eso y, en la pre-

paración de trabajos con los ordenadores, la distancia es tan solo de tres

puntos.

lo electrónico crece y tiene más presencia en eso, pero hay que tener

en cuenta que en esta etapa las infraestructuras, aunque mejores que en

Primaria, siguen siendo limitadas para el acceso a usuarios: el 40% de los

centros de secundaria tiene de tres a cinco ordenadores para estudiantes

en la biblioteca.
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la actividad electrónica,
el préstamo 
y las actividades
programadas
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libros, y aprovechan 
al máximo los recursos
electrónicos que 
se les ofrece.



Gráfico 6.13. Actividades que realizan los alumnos en la biblioteca 
(% de alumnos de ESO)

Estudiantes de Bachillerato

los datos proporcionados por los estudiantes de Bachillerato tienen

una orientación semejante a lo recogido del alumnado de eso, aunque hay

algunas diferencias: la tendencia decreciente de los deberes y las activida-

des de estudio desde 2005, la fuerte caída de la consulta de libros y de

otros documentos, así como el crecimiento en la consulta información en

internet y la preparación de trabajos con ordenadores de la biblioteca.

Igualmente, se mantiene desde Primaria el incremento en la asistencia a

actividades programadas, lo cual da idea del dinamismo que es capaz de

generar la biblioteca en sus convocatorias (clubes de lectura, exposiciones,

encuentros…).
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En Bachillerato
desciende desde 2005
la consulta de
materiales impresos

El incremento de 
la actividad electrónica
se mantiene desde
Primaria (búsquedas 
de información, trabajos
con ordenadores).
Decrecen la consulta 
de los materiales
impresos de la
biblioteca, los deberes 
y las actividades 
de estudio.



Gráfico 6.14. Actividades que realizan los alumnos en la biblioteca 
(% de alumnos de Bachillerato)

Estudiantes de FP

en el caso del alumnado de Formación Profesional, cualquiera de las

actividades evaluadas tiene notablemente menos presencia que en Prima-

ria, eso o Bachillerato. el menor uso de la biblioteca abarca todas las acti-

vidades analizadas: las orientadas al empleo de los materiales de la

biblioteca, las electrónicas y audiovisuales, la asistencia a actividades pro-

gramadas y las de lectura. 

Incluso las actividades que tienen una mayor presencia en estos niveles

educativos (hacer deberes y consultar información en internet) tienen un

peso menor que en Primaria, en la que ninguna de ellas era la prioritaria.

además, esta tendencia decreciente desde eso se incrementa con el

paso de los ciclos de grado Medio hacia los de grado superior. todas las

actividades se hacen aún menos en estos segundos.

en el caso del alumnado de FP, no es posible establecer una compara-

ción con los datos de 2005, puesto que este alumnado no se incluyó en la

muestra anterior.
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En FP disminuye
el uso de la biblioteca

Deberes, información 
en internet y consulta
de libros y otros
materiales son 
las actividades más
habituales entre 
el alumnado de FP, 
pero no llegan a 
los niveles de uso de
ESO ni de Bachillerato.



Gráfico 6.15. Actividades que realizan los alumnos en la biblioteca 
(% de alumnos de CFGM Y CFGS)

usos más frecuentes del alumnado por etapas

evolución 2005-2011

Actividades que más se hacen:

- En Primaria: Consultar libros y otros materiales, leer y préstamo (#).

- En ESO: Deberes y estudiar con apuntes (#), consultar libros y

otros materiales, información en internet (#).

- En Bachillerato: Deberes y estudiar con apuntes, consultar libros y

otros materiales, información en internet (#).

- En FP: Deberes y estudiar con apuntes, información en internet,

consultar libros y otros materiales.

Actividades que más aumentan desde 2005:

- En Primaria y Bachillerato: Información en internet, hacer trabajos

con los ordenadores, asistir a actividades programadas.

- En ESO: Consultar información en internet, tomar libros en

préstamo y asistir a actividades programadas.

Actividades que más disminuyen desde 2005

- En Primaria y ESO: No disminuye ninguna actividad.

- En Bachillerato: Consultar libros y otros materiales.

(#) tendencia ascendente desde 2011.
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usos de alumnos y alumnas

la obtención de datos del estudio se hizo de manera segmentada por

género: respuestas de chicos y de chicas. como era previsible, la mayor

parte de los resultados no ofrece diferencias apreciables entre unos y otras,

básicamente porque buena parte de los usos están determinados por la

dinámica de la clase y del centro (por ejemplo, la frecuencia o los momen-

tos de visita, el tipo de actividades que se ofrecen y se realizan...). en todo

caso, en las líneas que siguen se muestran los indicadores más significati-

vos y se comentan algunas diferencias encontradas.

los datos más relevantes son los relativos a la frecuencia y los momen-

tos de visita, el préstamo y el tipo de actividades, así como las valoracio-

nes que chicos y chicas hacen de la biblioteca.

en las visitas a la biblioteca, la frecuencia es prácticamente la misma en

ambos casos. no obstante, las chicas tienden a ir más que los chicos en los

periodos de recreo, después de las comidas... en horario de clase o por las

tardes, tanto unos como otras van con la misma asiduidad: en el primer

caso, casi la mitad de ellos acude de una a ocho veces al mes y, en el segun-

do, fuera del horario escolar, van con esa misma frecuencia en torno al 20%.

en cuanto al préstamo, tampoco hay diferencias apreciables. chicas y

chicos hacen uso de este servicio prácticamente por igual, incluso toman-

do en consideración la pregunta de comprobación sobre si tenían un libro

en préstamo en el momento del estudio.

en el gráfico siguiente se muestran las diferencias en cuanto al uso del

préstamo entre chicas y chicos en las distintas etapas educativas, donde

existe una pequeña diferencia a favor de las chicas.

cHIcos cHIcas

¿usas el préstamo? 39,1% 42,1%

¿tienes ahora un libro en préstamo? 17,8% 16,5%

cHIcos cHIcas

Frecuencia de las visitas

de una a ocho veces al mes 56,7% 56,6%

Momento de las visitas

en horario de clase 46,3% 49,3%

en recreos, comidas... 48,2% 53,1% 

Fuera del horario, por la tarde 19,4% 22,2%
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Gráfico 6.16. Utilización del servicio de préstamo de la biblioteca, 
comparación por género (% de alumnos)

sin embargo, se aprecia alguna diferencia mayor en cuanto al tipo de

materiales que toman prestados, teniendo en cuenta, además de la varia-

ble género, los distintos tramos educativos estudiados. Mientras que las

chicas de eso y Bachillerato, comparativamente, piden prestados más

libros y materiales de lectura obligatoria, los chicos de Bachillerato piden

más libros de su elección.

¿Qué tipo de material tomas prestado?

en relación al tipo de actividades que chicos y chicas hacen en la biblio-

teca, se aprecian pequeñas diferencias. en general, es más alto el porcen-

taje de chicas que hace las diversas actividades evaluadas, tanto las que

se refieren a deberes y estudio con materiales externos a la biblioteca,

como las de lectura y uso de los materiales de la biblioteca (consulta, lec-

tura), incluido el empleo de los recursos electrónicos (búsquedas en inter-

net y trabajos con ordenadores de la biblioteca).

en el resto de actividades, que se dan con una frecuencia menor, prác-

ticamente los datos son semejantes en chicos y chicas: trabajar con el pro-

pio ordenador, acudir a actividades de formación, ver vídeos, jugar y

comunicarse con otros (correo, chat, redes...).

6º PrIMarIa 3º eso 1º BacHIllerato

cHIcos cHIcas cHIcos cHIcas cHIcos cHIcas

libros u otros materiales que
yo elijo porque me interesan

52,6% 52,8% 22,6% 21,3% 16% 12,6%

libros u otros materiales de
lectura obligatoria en clase

19,4% 18,3% 27,7% 32% 33,3% 36,9%

libros u otros materiales que
necesito para hacer trabajos

13,4% 14,4% 13,4% 12,8% 11,5% 14,3%
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Gráfico 6.17. Actividades que realizan los alumnos en la biblioteca, 
comparación por género (% de alumnos)

Por último, la valoración que hacen los chicos y las chicas de los recur-

sos y servicios de la biblioteca es diferente. Por lo general, las chicas valo-

ran más positivamente que los chicos los libros de lectura y consulta, el

espacio, el horario, el préstamo y las actividades que organiza la bibliote-

ca. las valoraciones son muy semejantes en cuanto a los audiovisuales,

los ordenadores y la conexión a internet y la ayuda que reciben para hacer

trabajos.

Gráfico 6.18. Valoración de los diferentes elementos de la biblioteca,
comparación por género (% de alumnos que los valoran como ‘buenos’)
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diferencias entre chicos y chicas

- La frecuencia de uso de la biblioteca es prácticamente la misma

en chicos que en chicas (más de la mitad de los estudiantes, como

media, acude a la biblioteca entre una y cuatro veces al mes).

- Las chicas visitan más la biblioteca en los recreos y después de las

comidas que los chicos.

- El préstamo es usado en igual medida por chicas y por chicos,

aunque en Bachillerato las primeras suelen tomar prestados en

mayor medida libros de lectura obligatoria o para trabajos,

mientras que los segundos solicitan, más que las chicas, libros de

lectura relacionados con sus intereses.

- Las chicas hacen más tipos de actividades en la biblioteca que los

chicos (estudio, deberes, consulta, lectura, información en internet,

trabajos con el ordenador), excepto ir a actividades de formación,

visionado de vídeos o juegos y comunicaciones, que lo hacen por

igual chicas y chicos.

- Las chicas valoran más positivamente la biblioteca (los recursos,

los espacios, el horario...) que los chicos.

usos por parte del profesorado
usos del profesorado de Primaria

la visión que aporta el responsable de la biblioteca sobre el uso que

hace de la misma el profesorado (solos, sin estudiantes) muestra un impor-

tante crecimiento de la actividad desde 2005. su percepción es que hay

notablemente más actividad, sobre todo en el préstamo de materiales a las

aulas, en la selección de fondos para temas o proyectos de aprendizaje y

en el préstamo individual al docente.

en todo caso, en opinión de los responsables hay dos tipos de activi-

dades que pierden presencia respecto a 2005: la preparación de materia-

les para el alumnado y la preparación de clases con materiales de la

biblioteca.

es decir, la visión que ofrece el responsable responde a un mayor flujo

de los materiales de la biblioteca hacia las aulas (mediante el préstamo o

las selecciones de materiales para proyectos concretos), frente al empleo

del espacio de la biblioteca por parte del docente para preparar las clases.

en cuanto a los usos declarados por los propios profesores, en gran

medida coinciden con la visión de los responsables. el profesorado de Pri-

maria dice que, preferentemente, hacen préstamo (de aula e individual) y

acceso a internet.
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Gráfico 6.19. Actividades que realiza el profesorado cuando acude solo 
a la biblioteca, comparación años 2005 y 2011 

(% de profesores de Primaria)

usos del profesorado de secundaria

la dinámica que describe el responsable en cuanto a los usos de la

biblioteca por parte del profesorado (solo, sin estudiantes) es distinta en

secundaria con respecto a Primaria. en conjunto, hay menos actividad en

los centros de secundaria y las actividades preferentes, en uno y otro nivel

educativo, son distintas.

la consulta del fondo por parte del docente tiene notablemente más

peso en secundaria y, sin embargo, la selección de documentos del fondo

para propósitos específicos (desarrollo de proyectos o temas) está más

extendida entre el profesorado de Primaria que entre el de secundaria.

del mismo modo, el préstamo individual para el profesorado es mucho

más activo en secundaria que en Primaria, así como la corrección de tra-

bajos en la biblioteca. la preparación de materiales para estudiantes y, en

general, la preparación de las clases con recursos de la biblioteca están

igualmente presentes en unos y otros tipos de centros.

en secundaria, cerca de un 30% de los responsables indica que el pro-

fesorado prepara las clases con materiales de la biblioteca. esta tendencia

se da igualmente en Primaria, aunque es decreciente desde 2011. Proba-

blemente, la insuficiente dotación en tIc de las bibliotecas y el acceso a

recursos electrónicos desde diferentes puntos del centro puede estar inci-

diendo en este descenso.
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las opiniones del profesorado confirman el menor uso de la biblioteca

en secundaria para su actividad profesional frente a Primaria. Preferente-

mente usan internet, hacen reuniones y consultan el fondo, que son a la

vez las actividades que más crecen desde 2005. todas las demás tienen

una presencia similar a la registrada entonces.

Gráfico 6.20. Actividades que realiza el profesorado cuando acude solo a la
biblioteca, comparación años 2005 y 2011 (% de profesores de Secundaria)

usos más frecuentes del profesorado

evolución 2005-2011

Actividades que más se hacen:

- En Primaria: Préstamos de aula, consultas en internet y préstamo

individual.

- En Secundaria: Consultas en internet, reuniones y consulta del fondo.

Actividades que más aumentan desde 2005:

- En Primaria: Consultas en internet, préstamo individual y de aula,

reuniones.

- En Secundaria: Reuniones y consultas en internet.

148 las bibliotecas escolares en españa. dinámicas 2005-2011



otros usos del espacio de la biblioteca 
en la actualidad, los espacios de la biblioteca parecen dedicarse con

mayor intensidad al uso para el cual han sido previstos y, así, en relación

al estudio del 2005, ha aumentado el número de centros que utiliza el

espacio de la biblioteca solo para los usos propios de sus funciones. no

obstante, el hecho de que ese espacio se halle mejor acondicionado y equi-

pado conlleva que se utilice, también, para usos relacionados con la propia

vida de la biblioteca, como puedan ser las reuniones, las conferencias y los

actos culturales. Por otra parte, los datos muestran un incremento del uso

de la biblioteca como aula, lo que puede indicar que cada vez más la biblio-

teca tiene consideración de entorno didáctico.

los resultados totales, sin embargo, engloban dinámicas de uso muy

distintas que cabría resaltar como, por ejemplo, el importante cambio en

el papel que se asigna a la biblioteca en los centros públicos de Primaria.

estos incrementan en casi 40 puntos el uso exclusivo de la biblioteca para

los fines que le son propios, incremento que también se aprecia, aunque

en menor medida, en los centros privados concertados.

Usos del espacio de biblioteca

los datos del 2011, analizados por niveles educativos, muestran que

los centros de secundaria son quienes más emplean el espacio de la

biblioteca para organizar reuniones o conferencias, mientras que los de

Primaria son quienes más lo usan solo como biblioteca. en los centros pri-

vados concertados es donde más se usa la biblioteca para impartir clases

de refuerzo.

2005 2011

solo se utiliza como biblioteca 20,3% # 50,7% #

se dan clases de refuerzo 41,4% 44,8% 

se usa como espacio para reuniones,
conferencias, actos culturales

53,3% # 64,8% #

se utiliza como aula 26,1% # 40% #

se usa como espacio disciplinario 16,5% 16,7%
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Gráfico 6.21. Usos de la biblioteca, comparación por tipo de centro 
(% de centros)

colaboración con otras bibliotecas
en los últimos años, las bibliotecas de los centros han consolidado

redes y relaciones con otras bibliotecas, practicando una política de cola-

boración que les permite disponer de más y mejores recursos y servicios.

en esta estrategia de crear relaciones se muestran más activas las biblio-

tecas de los centros públicos que las de los privados concertados, aunque

el bajo número de respuestas a la pregunta sobre este aspecto (en torno

al 30% de media) dificulta la interpretación de los datos obtenidos.

Gráfico 6.22. Relación con otras bibliotecas o centros de documentación,
comparación por titularidad (% de centros)

un aspecto que ha cobrado importancia en los últimos años es la rela-

ción de las bibliotecas escolares con bibliotecas de otros centros y entida-

des. en general, los datos obtenidos indican con claridad que la escuela

pública tiene más relación con centros y recursos exteriores que la escue-

la privada concertada.

150 las bibliotecas escolares en españa. dinámicas 2005-2011



Queda patente la extensión de redes de bibliotecas escolares en el

ámbito de la oferta pública de enseñanza, que alcanza al 20,6% de centros

en 2011, mientras que en la red privada concertada esta práctica se da en

el 7,5% de los centros.

los resultados indican que la biblioteca pública se dibuja cada vez más

como el referente de las bibliotecas escolares y, en su conjunto, estas rela-

ciones se incrementan del 28,4% al 33,1% del total de los centros educa-

tivos y alcanza el 44,2% de los centros públicos de Primaria. 

La biblioteca de su centro, 
¿tiene relación con la biblioteca pública?

Mientras que la escuela refuerza sus lazos con la biblioteca pública, la

relación con los centros de recursos disminuye, pues pasan del 20,3% en

el estudio de 2005 al 12,1% en el de 2011. este dato puede también expli-

carse por la desaparición de muchos centros de recursos en distintas

comunidades autónomas.

el contacto con los servicios de apoyo o redes de cooperación bibliote-

caria que faciliten recursos e instrumentos para la gestión y funcionamien-

to de la biblioteca tiene una presencia con un bajo porcentaje, puesto que

este tipo de servicio está poco extendido. en cualquier caso, la relación con

este tipo de centros se da únicamente en los centros públicos. 

actividades conjuntas con otras bibliotecas

la relación con las bibliotecas públicas se incrementa tanto en los cen-

tros públicos como en los privados concertados y, como se ha indicado

anteriormente, en su conjunto un tercio de las bibliotecas escolares man-

tiene algún tipo de relación con las bibliotecas públicas. Muy probablemen-

te este incremento sea debido al aumento que las bibliotecas públicas han

experimentado en su oferta de actividades y servicios para centros educa-

tivos. de todas formas, todavía hay pocos centros que hagan uso de estos

servicios, y las cifras evolucionan lentamente desde 2005. 

el tipo de actividades que realizan conjuntamente bibliotecas públicas

y escolares no tiene una evolución notable, aunque los centros educativos

públicos participan más en las actividades conjuntas. las visitas a la biblio-

teca con los estudiantes siguen siendo unas de las más comunes, realiza-

das por un 23,1% de los centros, pero cabe destacar el incremento notable

de la asistencia de actividades de fomento de la lectura (como media, del

15,7% en 2005 al 25,5% en 2011). la evolución se percibe especialmen-

te en los centros públicos de secundaria, que antes estaban al margen y

ahora se implican en mayor medida en este tipo de actividades. también

son los centros públicos de secundaria quienes han incrementado su acti-

vidad en relación al préstamo de materiales (del 12,9% en 2005 pasa al

2005 2011

centros públicos 32,1% # 37,8% #

centros privados concertados 19,5% 23,1%
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20,3% en 2011). otros servicios ofrecidos por las bibliotecas públicas,

como las actividades de formación en el uso de la información o la elabo-

ración de materiales específicos (bibliografías, selecciones...), son poco

demandados por las bibliotecas escolares (lo hacen en porcentajes inferio-

res al 5% de los centros).

En caso de que exista alguna colaboración con otras bibliotecas, 
¿qué tipo de actividades se realizan?

el uso de las bibliotecas públicas por parte del alumnado presenta diná-

micas distintas según el nivel educativo. el alumnado de 4º de Primaria

dice acudir con frecuencia a la biblioteca pública y su uso se ha ampliado

desde 2005, mientras que el alumnado de 1º Bachillerato manifiesta ir

menos a la biblioteca pública, una tendencia que desciende desde 2005.

los estudiantes mayores empleaban estos recursos fundamentalmente

para estudiar y hacer deberes y, en la actualidad, utilizan prioritariamente

las fuentes digitales a las que pueden acceder desde el hogar (extensión

del acceso y de ordenadores en los hogares con hijos en edad escolar).

Los alumnos dicen… utilizo la biblioteca pública

PúBlIca

PrIMarIa

PúBlIca

secundarIa

PrIVada

concertada

Visitas con estudiantes 30,7% 17,9% 18,7%

elaboración de materiales específicos 4,3% 3,3% 2,2%

Préstamo de material 23,3% 20,3% 13,4%

Formación y asesoramiento del bibliotecario 11,7% 19,5% 5,2%

actividades de fomento de la lectura 31,3% 23,6% 20,1%

actividades de formación 
en el uso de la información

4,3% 6,5% 4,5%

otras 2,5% 6,5% 0,7%

2005 2011

alumnos de 4º de Primaria 56,8% # 63% #

alumnos de 6º de Primaria 56,2% 55,7%

alumnos de eso 55,3% 50,6%

alumnos de Bachillerato 66,8% # 58,9% $
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Más relación con la biblioteca pública, más usos de sus servicios

- Un tercio de las bibliotecas escolares mantiene relaciones con las

bibliotecas públicas de su zona.

- Más de una cuarta parte de los centros realiza actividades de

fomento de la lectura en colaboración con las bibliotecas públicas. 

- Los centros que más han incrementado y diversificado las

relaciones con las bibliotecas públicas son los centros públicos de

Secundaria.

- El alumnado de 4º de Primaria es quien más uso hacen de la

biblioteca pública.
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Parte II. Resultados
Capítulo 7
Biblioteca y currículo

Se ha analizado…
- de qué modo la biblioteca participa en el desarrollo de las compe-

tencias en lectura y escritura.

- cómo se aborda la alfabetización digital y en información entre el

conjunto del profesorado y qué papel cumple la biblioteca.

- de qué manera se integra la biblioteca en el desarrollo del currículo

de las diferentes áreas (como recurso, como entorno formativo,

como apoyo al docente…).

- cómo se coordina el profesorado y el responsable de la biblioteca en

distintos procesos relacionados con el desarrollo del currículo: la

selección de materiales, la formación en el uso de la información…

Con las opiniones de…
- responsables de biblioteca.

- Profesorado.

- alumnado.
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en este apartado se analizan distintas formas de integración de la biblio-

teca en el desarrollo del currículo de todas las áreas. Para ello se cuenta con

la opinión de los diferentes agentes que intervienen en estos procesos (pro-

fesorado, alumnado y responsable de la biblioteca), que desde diferentes

ópticas puedan aportar una visión lo más completa posible de los logros, las

dificultades y los avances producidos en este ámbito en los últimos seis años.

en primer lugar, se dispone de datos sobre la integración de la biblio-

teca en el desarrollo de las competencias, específicamente, de las compe-

tencias en lectura y escritura y de la competencia digital y en información.

en cada uno de estos dos ámbitos se muestran en detalle tanto las opinio-

nes del responsable (que aporta su visión sobre los recursos, servicios y

acciones que se promueven desde la biblioteca) como las del profesorado

y alumnado (que describen las prácticas del aula en relación con la infor-

mación, la lectura y el mundo digital).

en segundo lugar, ha interesado analizar de manera segmentada las

prácticas en las diferentes áreas curriculares. de este modo, se presenta

un panorama detallado de cómo se está abordando esta problemática tanto

en las áreas humanísticas como en las científicas, en las artísticas y en la

educación Física.

en tercer lugar, se describen las estrategias de coordinación que

ambos, profesorado y responsables, llevan a cabo para favorecer la inte-

gración de la biblioteca como un entorno relevante para el desarrollo del

currículo escolar: qué aportan unos y otros y de qué manera se benefician

de la acción conjunta.

Biblioteca y competencias
competencias en lectura y escritura

La biblioteca, cada vez más activa en la promoción de la lectura

en el periodo evaluado (2005-2011), las bibliotecas se muestran pro-

gresivamente más activas en propuestas relacionadas con la lectura en

sentido amplio. el 65% de los centros participantes en el estudio cuenta

con una biblioteca que impulsa distintos tipos de acciones, como la crea-

ción de materiales impresos y electrónicos (guías, blogs...), el aprovecha-

miento de las redes sociales para informar y crear grupos de interés o la

implicación de la comunidad escolar en estas actividades.

efectivamente, los datos proporcionados por distintos agentes indican

cómo, en estos años, las bibliotecas han orientado buena parte de su acti-

vidad a apoyar y promover acciones de este tipo, dedicando parte signifi-

cativa de los presupuestos a la adquisición de libros, organizando

actividades o buscando alianzas con la biblioteca pública más cercana.
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Promoción de la lectura desde la biblioteca

evolución 2005-2011

- Un 65% de los centros promueve acciones para fomentar la

lectura (guías de lectura, clubes, blogs...). 

- El 93,3% de los centros ha invertido buena parte de los recursos

extraordinarios percibidos en estos años en la adquisición de

libros de lectura recreativa.

- Los equipos directivos opinan que las dotaciones económicas de

este periodo han servido para incrementar la calidad y la variedad

de experiencias de lectura entre el alumnado (en el 70,5% de los

centros), aunque el profesorado es más moderado en sus

apreciaciones (el 55,1% cree que ha habido mejoras).

- Se estrecha la colaboración de la biblioteca escolar con la

biblioteca pública en la organización conjunta de actividades de

fomento de la lectura (en 2005 se daba en un 15,7% de los

centros, porcentaje que en 2011 asciende al 25,5%).

De lo esporádico a lo planificado

del mismo modo que las bibliotecas están adoptando un papel cada

vez más activo en la lectura, este tipo de actividades ha ido integrándose

en planes más articulados, que tratan de cubrir distintos niveles educati-

vos y varias áreas de aprendizaje y que buscan vincular estas acciones a

distintas necesidades y proyectos del centro.

de acuerdo con los datos obtenidos, poco a poco la intervención en

este ámbito deja de ser un conjunto de actividades esporádicas, sin plani-

ficación previa, para formar parte de un plan organizado que se desarrolla

a lo largo del curso escolar y en el que se implican docentes y estudiantes.

de este modo, es destacable el dato de que más de la mitad de los cen-

tros dispone actualmente de un programa de promoción de la lectura arti-

culado (con acciones y recursos para distintos niveles). del mismo modo,

es reseñable la presencia creciente de ese tipo de programas desde 2005

(del 50,6% se pasa al 55,2% de los centros en 2011).

el apoyo desde las administraciones educativas a la creación de pro-

yectos de lectura y escritura de centro ha contribuido, sin duda, a la exten-

sión de este tipo de iniciativas. Muchas de ellas han promovido y financiado

proyectos en este sentido, han recomendado su desarrollo en las instruc-

ciones de principios de curso u otro tipo de normativa, han difundido orien-

taciones prácticas para llevarlos a cabo, han fomentado entornos de

encuentro y redes de colaboración para su impulso y sostenimiento.

el efecto más claro de este conjunto de iniciativas está en el incremen-

to desde 2005 del profesorado y del alumnado que dice haber participado

en actividades de promoción de la lectura.
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Profesores y alumnos que participan en actividades de promoción 
organizadas por la biblioteca

Orientación grupal frente a itinerarios personalizados

el tipo de acciones que con mayor frecuencia impulsan las bibliotecas

para la promoción de la lectura son aquellas pensadas para incentivar y

orientar la lectura en grupos de estudiantes (en el 32,9% de los centros).

el seguimiento personalizado de alumnado es menos frecuente en las

bibliotecas, en gran medida porque requiere de una dedicación del respon-

sable y de un horario de apertura que actualmente las bibliotecas no dis-

ponen. Frente a actividades de orientación grupal, el seguimiento de los

intereses de cada estudiante se hace en el 21% de los centros.

Gráfico 7.1. Acciones de apoyo al currículo (% de centros)

Para la promoción de la lectura, lo más común es que las bibliotecas

creen guías de lectura o blogs de recomendaciones, organicen clubes de

lectura y empleen las redes sociales como medio de recomendación y

comunicación entre lectores. como media, el 32,9% de los centros emplea

alguna de estas estrategias, siendo los centros públicos de secundaria los

que más hacen este tipo de actividades (el 48,8% de los centros).

además, buena parte de los recursos de orientación a la lectura están

también destinados a las familias (en el 31,7% de los centros se crean

recursos para ellas).

2005 2011

Profesores 34,4% 44,3% #

alumnos 27,1% 36,3% #
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Las prácticas en
relación con la lectura
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además, empiezan a
incorporar propuestas
con diversos tipos de
textos y soportes
(novela gráfica,
ciberliteratura…).



Crecimiento de la promoción de la lectura en Secundaria

tradicionalmente, la promoción de la lectura ha sido asumida con

mayor frecuencia en la educación Primaria, pero los datos obtenidos mues-

tran cómo ha habido un aumento también muy notable de este tipo de acti-

vidades en los centros públicos de secundaria desde 2005 (pasan del 30%

al 52,8% en 2011 y se equiparan a los de Primaria).

la evolución positiva de los datos desde 2005 en secundaria parece

mostrar la creciente preocupación por la lectura en este nivel educativo, lo

cual se corrobora con datos como la mayor implicación en las actividades

de fomento de la lectura promovidas por la biblioteca pública (pasa del

8,6% en 2005 al 23,6% en 2011) o como la elaboración de materiales de

orientación (guías de lectura, clubes, blogs, redes sociales…), que en 2011,

en los centros públicos de secundaria, incluso tienen más presencia

(48,8%) que en Primaria (30,1%).

Gráfico 7.2. Participación con estudiantes en programas de fomento de la lectura
(% de profesores)

en este mismo sentido, es destacable la respuesta cada vez más

amplia a las actividades de fomento que organiza la biblioteca entre el pro-

fesorado de secundaria. Mientras que en 2005 un 22,5% del profesorado

decía acudir a las actividades de fomento de la lectura que organizaba la

biblioteca, en 2011 este porcentaje asciende al 34,4%. a pesar de este cre-

cimiento, este tipo de actividades sigue teniendo más aceptación entre el

profesorado de Primaria (57,9%).

el incremento notable del interés por la promoción de la lectura en

secundaria lo refuerza el profesorado cuando afirman realizar más activi-

dades específicas de promoción de la lectura en sus clases: en 2005 lo

hacía del 31,1% del profesorado, mientras que en 2011 lo hizo el 43,4%.

en cuanto a los centros privados concertados, el porcentaje de los que

realiza actividades de promoción de la lectura es notablemente inferior a la

media (el 54,5% frente al 65%).
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competencia digital y en información

Junto con las acciones orientadas a la promoción de la lectura y la

escritura, se ha analizado el modo en que los centros educativos están

integrando la competencia digital y en información en las aulas y qué papel

está cumpliendo la biblioteca en este proceso.

en concreto, se han analizado los recursos de información que se

emplean en la enseñanza, cómo se aborda la formación en el uso de la

información en las aulas, qué prácticas de información y documentales tie-

nen los estudiantes de los diferentes niveles educativos, qué agentes han

contribuido a su formación y qué papel específico ha cumplido la bibliote-

ca en este ámbito.

Diversificación de los recursos de información en la enseñanza

a pesar de que el libro de texto sigue siendo el material de enseñanza

con más presencia (para el 75,1% del profesorado), desde 2005 hasta

ahora se observa una tendencia creciente a incorporar más recursos de

información en las aulas y a proponer actividades en las que la búsqueda

de información y la investigación con documentos son procesos importan-

tes para el desarrollo del currículo.

en los datos aportados por el profesorado se observa expresamente esta

tendencia. en comparación con 2005, más docentes sugieren a sus estudian-

tes la búsqueda de información en distintas fuentes y enriquecen el material

aportando recursos de información diversos, indicando lecturas obligatorias

o recomendando lecturas voluntarias a los alumnos. las búsquedas de infor-

mación y las lecturas obligatorias han tenido un mayor incremento desde

2005 (en torno a diez y ocho puntos porcentuales, respectivamente).

Diversificación de los recursos de aprendizaje en las aulas
Los profesores dicen…

además de la diversificación de los recursos de información en la ense-

ñanza, el profesorado propone trabajos donde el alumnado debe seguir un

proceso de investigación: formular una pregunta, localizar y analizar la

información adecuada, valorar diferentes fuentes e integrar sus conoci-

mientos en un informe personal. este tipo de metodologías tiene también

una mayor presencia en las aulas desde 2005 (en diez puntos porcentua-

les, según las declaraciones de los profesores).

en todo caso, se aprecian diferencias en el tratamiento de estas pro-

puestas didácticas en los diversos niveles educativos estudiados, según se

observa en el gráfico siguiente. 

2005 2011

utilizo preferentemente el libro de texto 74,6% 75,1%

aporto fuentes de información diversas 70,4% 74,9% 

solicito que hagan búsquedas de información 46,1% # 56,6% #

Indico lecturas obligatorias 38,1% # 45,9% #

recomiendo lecturas voluntarias 51,5% 54,4% 
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Desde 2005, 
la enseñanza está 
más orientada a 
la investigación
documental

Las propuestas 
de enseñanza en las 
que se debe llevar a
cabo una investigación
(definir el tema,
documentarse,
contrastar fuentes,
elaborar un trabajo
personal…) pasan 
del 29,5% del
profesorado en 2005
al 39,4% en 2011.



Gráfico 7.3. Actividades que realizan preferentemente los profesores en sus
clases, según etapa en la que imparten docencia (% de profesores)

el uso de distintas fuentes de información (aportadas por el docente o

localizadas por el alumnado) tiene una fuerte presencia en todas las eta-

pas educativas (son más habituales a medida que se avanza en los distin-

tos niveles educativos). 

del mismo modo, existen diferencias destacables entre los centros

públicos y los privados concertados, tal como se muestra en el gráfico

siguiente. en conjunto, el fomento del papel activo del estudiante en la

investigación documental está algo más presente en los centros privados

concertados que en los públicos: el profesorado solicita al alumnado que

realicen búsquedas de información (61,5% frente al 55,6%, respectiva-

mente), programan actividades específicas para que aprendan a utilizar la

información (48,9% frente al 44,2%) y proponen trabajos de investigación

(44,9% frente al 38%).

es importante destacar que desde 2005 en los centros públicos se

observa un importante crecimiento de este tipo de metodologías de inves-

tigación documental, pero los centros privados concertados tienen mayor

presencia en este tipo de propuestas.
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Gráfico 7.4. Actividades que realizan preferentemente los profesores en sus
clases, según titularidad del centro (% de profesores)

Formación en el uso de la información en las aulas

otro cambio relevante producido en estos años es el notable incremen-

to de docentes que integran en su programación actividades específicas

para formar al alumnado en el uso de la información (búsqueda, selección,

lectura crítica…). actualmente, cerca de la mitad del profesorado encuesta-

do (45,5%) contempla este tipo de enseñanzas en su programación y, en

el tramo 2005-2011, la integración de este tipo de actividades ha crecido

más de 13 puntos porcentuales.

Formación en el uso de la información en las aulas
Los profesores dicen…

la tendencia a considerar estas enseñanzas en la programación del

docente es superior en los centros privados concertados (48,7%) que en

los públicos (43,3%), y también lo es entre el profesorado de Primaria y

secundaria. el crecimiento más destacado se ha producido en el profeso-

rado de los centros públicos de secundaria (pasa del 32,6% en 2005 al

48,8% en 2011), aunque también hay un incremento destacable entre los

docentes de Primaria (del 32% al 39,8%, respectivamente).

Junto con esta visión general de la consideración de la enseñanza docu-

mental, el estudio se ha interesado por conocer en detalle en qué consisten

las actividades de formación en el uso de la información en las aulas, es decir,

de qué modo el docente interviene en distintos subprocesos: la planificación

del trabajo, la búsqueda, la selección de fuentes, el contraste y valoración de

calidad de la información, la integración y el tratamiento de la información...

2005 2011

Programo actividades para enseñar a utilizar 
la información (búsqueda, selección, lectura crítica…)

32,3% 45,5% #
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La biblioteca como
recurso en los trabajos 
de investigación
documental

Cerca de la mitad 
del profesorado (45,5%)
contempla la realización
en clase de distintas
acciones relacionadas
con la alfabetización 
en información 
y propone el uso de 
la biblioteca (escolar 
o pública) como recurso
para los trabajos 
de investigación
documental de 
los alumnos (el 54%).



¿Cómo se aborda la formación en el uso de la información en el aula?
Los profesores dicen… (‘siempre’)

entre los resultados obtenidos, es destacable cómo en torno a la mitad

del profesorado encuestado integra ‘siempre’ estrategias que tienen que

ver con la búsqueda en distintas fuentes (buscadores, bases de datos, dic-

cionarios, monografías, enciclopedias…), el análisis de la calidad de la infor-

mación (fiabilidad, autoría, actualidad…) y el tratamiento de la información

(mediante notas, esquemas, resúmenes, bases de datos…). 

sin embargo, ese porcentaje se reduce al 31,1% cuando se trata de

procesos de edición con herramientas digitales para la presentación de tra-

bajos (web, blog, presentación multimedia…) o bien al 25,2% cuando se

trata de emplear herramientas interactivas para gestionar y hacer trabajos

en colaboración (blogs, wikis, chats, redes sociales…).

las prácticas del profesorado son diferentes según se trate de los dis-

tintos niveles educativos estudiados. globalmente, estas metodologías

orientadas a la formación en el uso de la información tienen más presen-

cia en secundaria y Bachillerato que en Primaria, y más en los centros

públicos que en los privados concertados.

de igual modo, los procesos en relación con la información mediados

por tecnologías están más presentes en secundaria y Bachillerato que en

Primaria, donde el empleo de los recursos digitales es más limitado. estas

diferencias son especialmente señaladas, por ejemplo, en el empleo de

herramientas para trabajos en colaboración (13,3% en Primaria, 32,5% en

eso, 32,1% en Bachillerato) o en la utilización de diferentes formatos para

la presentación de trabajos (16,7% en Primaria, 39,9% en eso y 39,2%

en Bachillerato).

dedico tiempo a definir el tema, 
la amplitud y el alcance del trabajo

73,1%

Planificamos las tareas 74,7%

sugiero a mis estudiantes que recurran 
a la biblioteca (escolar o pública)

54%

revisamos cuáles son las fuentes de información más
adecuadas y dónde buscar lo que necesitan (libros, revistas,

internet, cd-roM, catálogos de otras bibliotecas…)
51,3%

trabajamos estrategias para buscar información
(buscadores de internet, bases de datos, 

diccionarios, monografías, enciclopedias...)
45,9%

Propongo la consulta de distintas 
fuentes para contrastar información

50,4%

Valoramos la calidad de la información 
(fiabilidad, autoría, actualidad...)

46,5%

trabajamos técnicas de tratamiento de la información 
(notas, esquemas, resúmenes, bases de datos...)

48,9%

Propongo herramientas para hacer trabajos en colaboración 
(correo electrónico, blogs, wikis, chats, redes sociales…)

25,2%

enseño a presentar los trabajos en distintos formatos 
(sitio web, blog, en papel, presentación multimedia…)

31,1%
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Los procesos 
de información
mediados por las TIC 
se van integrando 
en las aulas

Para los profesores, 
la búsqueda, 
la selección y el análisis
de fuentes están 
muy orientados 
a fuentes digitales.



como tendencia general, el uso de herramientas digitales en estos pro-

cesos también está más presente en los centros privados concertados que

en los públicos (en los distintos procesos evaluados hay diferencias de seis

a ocho puntos).

Gráfico 7.5. Tipo de actividades que proponen los docentes siempre al alumnado,
según etapa en la que imparten docencia (% de profesores)
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Prácticas documentales del alumnado de 4º de Primaria

entre el alumnado de segundo ciclo de educación Primaria están muy

extendidas las prácticas documentales adaptadas a su nivel de aprendizaje.

en el gráfico siguiente pueden apreciarse las opiniones del alumnado

en relación con distintos procesos vinculados a la búsqueda de información

y a la preparación de trabajos, donde integran datos e informaciones pro-

cedentes de distintas fuentes.

Gráfico 7.6. Actividades que realizan los alumnos 
cuando tienen que hacer trabajos (% de alumnos de 4º de Primaria)

el alumnado de segundo ciclo de educación Primaria dice manejarse

con soltura en la búsqueda de información en libros y revistas (64,4%),

saber utilizar sumarios e índices de los libros (61%) y hacer resúmenes o

esquemas con la información que encuentran (60%), sabe preparar un

plan básico de trabajo (56,2%) y, en menor medida, citar las fuentes de

información (28,1%).

en estas edades, internet no es el recurso exclusivo (solo el 24,4% dice

que lo utiliza como único recurso) y se emplean además otras fuentes

bibliográficas. cerca de la mitad del alumnado de estas edades dice saber

usar los menús de los sitios web para orientarse y navegar (42,7%) y un

tercio poder hacer presentaciones multimedia, integrando imágenes, vídeo

y audio (36,7%).

en los procesos de trabajo documental, más de un tercio de los estu-

diantes de segundo ciclo de Primaria (el 37,7%) acude a la biblioteca para

buscar la información que necesita, aunque lo hacen notablemente más el

alumnado de la escuela pública que el de la privada concertada (41,5%

frente al 28,8%, respectivamente).

como se verá más adelante, estas tendencias se confirman en los

datos aportados por el alumnado de 6º de Primaria. es decir, de acuerdo

con las respuestas del alumnado, al finalizar la etapa de Primaria los estu-

diantes son capaces de realizar buena parte de los procesos implicados en

la investigación documental. 
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Prácticas de investigación documental de los alumnos
al finalizar la Educación Primaria

Los alumnos de Primaria dicen… (‘a veces’ + ‘siempre’)

Manejo de la biblioteca

cuando van a la biblioteca, los estudiantes de estas edades dicen que

se manejan bien y que les han enseñado a hacerlo. 

Gráfico 7.7. Manejo de fuentes de información, formación para el uso 
de la biblioteca y conocimiento de sistema de ordenación y el catálogo 

(% de alumnos de 4º de Primaria)

Pienso en la información que necesito encontrar 
y cómo puedo conseguirla

54%

antes de empezar me organizo las tareas 76,2%

Voy a la biblioteca del colegio o instituto 
y pregunto al bibliotecario

37,9%

Voy a la biblioteca pública de mi barrio 49,4%

consulto solo en internet 74,2%

utilizo también libros, revistas y otros materiales 68,1%

utilizo los menús de internet 
para encontrar la información

68%

utilizo los sumarios o índices de los libros 
para localizar lo que busco

62,9%

Busco en más de un sitio para comparar 60,9%

Para saber si la información me vale, 
tengo en cuenta quien es el autor, la fecha...

56,3%

organizo la información que he encontrado 
haciendo resúmenes, esquemas, etc.

71,2%

utilizo herramientas para hacer trabajos en grupo 
(correo electrónico, blogs, wikis, chats, redes sociales…)

64,9%

Incluyo en el trabajo de dónde he sacado la información 60,1%

Presento los trabajos en distintos formatos 
(página web, blog, impreso,presentación multimedia…)

56,6%

166 las bibliotecas escolares en españa. dinámicas 2005-2011



los estudiantes de Primaria se manejan adecuadamente en la bibliote-

ca y les han enseñado a hacerlo (siempre por encima del 50%).

en este contexto, conceden importancia al papel del responsable; de

hecho, el 63,7% del alumnado dice que la persona encargada les ayuda a

encontrar lo que necesitan, les recomienda libros, etc.

la evolución de estos datos en los últimos seis años ha supuesto un

incremento de estas prácticas entre el alumnado de las escuelas públicas

y un descenso en los centros privados concertados. Por ejemplo, mientras

que en 2005 al 65,9% de los niños escolarizados en escuelas públicas les

habían enseñado a utilizar la biblioteca, en 2011 ese porcentaje asciende

al 74,1%; en el caso de la escuela privada concertada estas cifras descien-

den del 68,1% al 56,2%. esta misma tendencia se observa en otras cues-

tiones relacionadas con este ámbito, como el conocimiento de la

ordenación de materiales, etcétera.

Prácticas documentales del alumnado de 6º de Primaria, ESO,

Bachillerato y FP

se ha analizado la evolución que experimentan los procesos relaciona-

dos con el trabajo documental en el alumnado de secundaria, Bachillerato

y Formación Profesional, tomando como datos de partida los obtenidos al

finalizar la educación Primaria.

en el caso del alumnado de secundaria, Bachillerato y FP, los datos reco-

gidos en el estudio de campo apuntan una serie de tendencias generales.

Prácticas de investigación documental en el alumnado de secundaria,

Bachillerato y Formación Profesional

- La práctica de distintos procesos vinculados a la investigación

documental desciende en la ESO respecto al término de la

Primaria, y vuelve a tener una presencia muy relevante en

Bachillerato.

- Al finalizar Bachillerato, buena parte del alumnado afirma realizar

competentemente procesos de investigación, desde la

planificación, la selección, la valoración y el análisis de fuentes,

hasta la presentación de los trabajos incorporando recursos

multimedia.

- Entre los estudiantes de FP estas metodologías de trabajo tienen

una presencia limitada.

- El uso de internet como fuente casi exclusiva de información

empieza a tener una presencia muy relevante en el alumnado de

Secundaria y se asienta en Bachillerato.
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- En los procesos de investigación documental, más de un tercio del

alumnado (37,9%) acude a la biblioteca y pregunta al bibliotecario.

Desde 2005, se incrementa el número de estudiantes que saben

manejarse adecuadamente en la biblioteca (cómo usar el catálogo,

cómo están organizados los materiales, cómo hacer préstamos…)

y se apoyan en el bibliotecario.

el análisis de los datos aportados por el alumnado se ha organizado en

distintos subprocesos del trabajo documental: planificación, búsqueda de

información, valoración y análisis crítico, tratamiento y presentación y

empleo de la biblioteca.

Planificación de necesidades

los procesos relacionados con el plan de trabajo están ampliamente

extendidos entre el alumnado de todos los niveles educativos, desde edu-

cación Primaria hasta Bachillerato (cerca del 80% de los estudiantes hace

este tipo de cosas). en los ciclos Formativos de FP desciende la presencia

de estas prácticas (hasta cerca del 65%).

Gráfico 7.8. Actividades de planificación que realizan los alumnos cuando usan
información para sus trabajos, diferencias según nivel educativo (% de alumnos)
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Búsqueda y localización de fuentes

las fuentes digitales son más usadas por los estudiantes de Bachille-

rato, mientras que las bibliográficas lo son por los de Primaria. el alumna-

do de Primaria están más habituados a emplear sumarios e índices de los

libros que los mayores. Por su parte, el alumnado de Bachillerato dice saber

emplear los menús de internet con facilidad.

el alumnado de Primaria dice consultar más variedad de fuentes

(impresas y digitales), mientras que los mayores emplean principalmente

y casi en exclusiva internet. el uso de internet como única fuente de infor-

mación se incrementa durante la secundaria y sigue ascendiendo en Bachi-

llerato, aunque en Formación Profesional disminuye algo su uso como

fuente única de información. 

Gráfico 7.9. Tipos de fuentes que utilizan los alumnos cuando usan información
para sus trabajos, diferencias según nivel educativo (% de alumnos)

Valoración y análisis crítico

el análisis contrastado de fuentes es prácticamente igual entre el alum-

nado de Primaria y el de secundaria, pero sube en Bachillerato y vuelve a

descender en FP.

la validación de la información (interesarse por la fecha, la autoría...),

sin embargo, parece estar más extendida entre el alumnado de Primaria

que en el de eso. en Bachillerato vuelve a tener una presencia notable,

pero no alcanza al 60%. es destacable que el 45,5% de los estudiantes de

eso dice no aplicar nunca criterios de validación de la información.
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Gráfico 7.10. Análisis crítico de los alumnos cuando usan información para sus
trabajos, diferencias según nivel educativo (% de alumnos)

Tratamiento y presentación

el proceso de reelaboración de la información con la ayuda de esque-

mas y resúmenes es una práctica presente en más del 60% del alumnado

de cualquiera de los niveles, aunque destacan los alumnos de Bachillerato,

que dicen hacerlo el 75,5%.

las herramientas multimedia para la presentación de trabajos son,

sobre todo, empleadas por el alumnado de Bachillerato, y la inclusión de

citas, bibliografía, etc. son también muy habituales entre estos estudian-

tes.

Gráfico 7.11. Elaboración y presentación de los trabajos de los alumnos cuando
usan información para sus trabajos, diferencias según nivel educativo 

(% de alumnos)
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Manejo de la biblioteca

Más de un tercio de los estudiantes de estos niveles (37,9%) va a la

biblioteca del colegio o instituto y pregunta al bibliotecario (‘a veces’ o

‘siempre’) cuando está haciendo trabajos de investigación.

Por su parte, en comparación con los datos de 2005, el alumnado

declara que se sienten más seguros en el manejo de los recursos de la

biblioteca (saben cómo están organizados, hacer préstamo, consultar en el

catálogo…) y se apoyan en el bibliotecario para encontrar lo que necesitan.

¿Cómo se manejan los alumnos en la biblioteca?
Los alumnos de Secundaria y Bachillerato dicen…

Agentes de formación en el uso de la información

en cuanto al papel de distintos agentes en la formación en el uso de la

información, resulta relevante la evolución que se ha producido desde 2005

en las apreciaciones de los estudiantes. si bien los agentes principales de

formación siguen siendo (por este orden) ellos mismos, sus docentes y su

familia, el profesorado es el que ha tenido un incremento más importante,

equiparándose casi al papel que se conceden a ellos mismos (‘yo solo’).

también tiene más peso la influencia de las familias, aunque no alcanza a

la del profesorado.

¿Quién te ha enseñado a utilizar la información
(enciclopedias, diccionarios, catálogos, internet, buscadores…)?

Los alumnos dicen…

existen diferencias en la influencia relativa de cada uno de estos agen-

tes en el alumnado de los diversos niveles educativos estudiados.

2005 2011

Yo solo 45,8% 43,6%

Mis profesores 35,4% # 41,9% #

Mi padre o mi madre 31,2% # 38,6% #

algún amigo o amiga 14,4% 11,7%

la persona encargada de la biblioteca
de mi colegio o instituto

9,7% 10,6%

el bibliotecario del barrio o del pueblo 4,9% 6%

2005 2011

sé cómo están organizados los materiales 
(libros, revistas, cd-roM, etc.)

55,2% # 60,4% #

sé manejar el catálogo de la biblioteca 31,5% 34,1% 

estoy al tanto de las novedades que me puedan interesar 32,3% 36,2% 

sé cómo pedir materiales en préstamo 60,2% 63,6% 

Pido ayuda a la persona encargada cuando lo necesito 62,7% # 70,9% #
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¿Quién te ha formado 
en el uso de la
información?

En Primaria, en orden
de preferencia: mis
profesores (que ganan
notablemente en
influencia desde 2005)
y mi familia.

En ESO, en orden de
preferencia: yo solo,
mi familia y mis
profesores. Crece
la influencia de los
profesores y la familia.

En Bachillerato, en orden
de preferencia: yo solo,
mi familia y mis
profesores. Desciende
el papel concedido
a los amigos.

En FP, en orden de
preferencia: yo solo,
mi familia y mis
profesores.



Gráfico 7.12. Agentes de formación, comparación por años de estudio 
(% de alumnos de Primaria)

en educación Primaria, el profesorado es el principal agente de forma-

ción (más de la mitad de los estudiantes considera que sus profesores son

los principales agentes de formación) y se observa un incremento notable

de su papel desde 2005 (dieciséis puntos porcentuales). también la fami-

lia gana en influencia (cinco puntos porcentuales). 

Gráfico 7.13. Agentes de formación, comparación por años de estudio 
(% de alumnos de ESO)

en educación secundaria obligatoria, el principal agente de formación

es el propio estudiante (47,4%), seguido de sus padres (38%) y del pro-

fesorado (23,1%). desde 2005, crece la influencia del profesorado y de la

familia (en ambos casos, sube once puntos porcentuales). 
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Gráfico 7.14. Agentes de formación, comparación por años de estudio 
(% de alumnos de Bachillerato)

en Bachillerato, el formador principal sigue siendo el propio estudiante

(57,1%), seguido de los padres (33%) y del profesorado (18,8%). el agen-

te que más crece es la familia (ocho puntos) y desciende el papel concedi-

do a los amigos (pasan del 18,9% al 12,8%).

Gráfico 7.15. Agentes de formación, comparación entre niveles de formación
profesional (% de alumnos de Formación Profesional)

en Formación Profesional los datos corresponden únicamente al 2011,

puesto que no formaron parte de la muestra en el estudio realizado en

2005. Para el alumnado de ciclos Formativos de grado Medio y de grado

superior el principal agente formativo son ellos mismos (48,9% y 53,3%,

respectivamente), seguido de los padres (22,7% y 21,5%) y del profeso-

rado (17,7% y 16,5%).
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Valoración del bibliotecario

aunque no sea el agente preferente de formación en ninguno de los

tramos de edad estudiados, la valoración por parte del alumnado del papel

del bibliotecario es muy alta y sigue siéndolo desde 2005.

el papel del bibliotecario sube moderadamente en relación al 2005

(ayuda para trabajos, recomienda lecturas, enseña a usar la biblioteca),

entre cinco y siete puntos porcentuales.

Valoración de la persona responsable
Los alumnos de 2º ciclo de Primaria dicen…

Valoración de la persona responsable
Los alumnos de 3er ciclo Primaria, Secundaria y Bachillerato dicen…

(‘a veces’ + ‘siempre’)
La persona responsable de la biblioteca…

Papel de la biblioteca en las competencias en información 

y digital

Recursos, servicios y programas específicos

la incorporación en el currículo escolar de las competencias digital y en

información de manera formal y graduada está siendo objeto de una

importante atención tanto en el ámbito profesional docente como en la opi-

nión pública.

en las páginas precedentes se han presentado las diferentes estrate-

gias que el profesorado está poniendo en marcha para integrar los apren-

dizajes que tienen que ver con la información, internet y la investigación

documental.

del mismo modo, se han presentado las declaraciones del alumnado en

relación con sus prácticas y hábitos documentales, desde la Primaria hasta

el Bachillerato y la Formación Profesional.

en los datos que se presentan a continuación se analiza cómo la biblio-

teca está dando respuesta a las necesidades de docentes y estudiantes en

este ámbito.

en este estudio se ha podido apreciar cómo las bibliotecas están tra-

tando de dar respuesta a las necesidades expuestas, en algunos casos

mediante la oferta de servicios adaptados que apoyen las metodologías del

2005 2011

Me ayuda a buscar lo que necesito 57,7% 63,1% #

Me aconseja lecturas que me puedan gustar 39,7% # 45,5% #

Me orienta sobre cómo hacer los trabajos 31,2% # 36,6% #

Me enseña cómo funciona la biblioteca 
y cómo usar sus materiales

48,1% 52,6% 

2005 2011

la persona encargada de la biblioteca me ayuda 
a encontrar lo que necesito, me recomienda libros...

63,9% 63,7%
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profesorado (investigación documental y formación en el uso de la infor-

mación) y, en otros, ofreciendo programas específicos desde la biblioteca,

aunque todavía esto suceda de manera incipiente.

en este contexto, cabe destacar la evolución positiva de este tipo de

servicios desde 2005, aunque aún de forma limitada, así como la aparición

de algunas acciones que pueden verse reforzadas en el futuro.

en relación al año 2005, las bibliotecas están mejor equipadas tecno-

lógicamente (casi se ha duplicado el acceso a internet desde la biblioteca)

y ofrecen la posibilidad de trabajar con ordenadores en la biblioteca (al

menos en un tercio de los centros).

resulta destacable el hecho de que cada vez más bibliotecas ofrezcan

servicios en relación con la selección de información, específicamente pen-

sados para la oferta electrónica: empiezan a aparecer servicios de selec-

ción temática de recursos y, en mayor medida, se ofrecen selecciones de

recursos electrónicos para el desarrollo del currículo. cerca de uno de cada

cuatro centros ofrece acceso a los recursos electrónicos seleccionados

desde una web específica.

Servicios digitales de la biblioteca
La biblioteca ofrece…

(-) Indica que no se evaluó en 2005.

es interesante tratar de entender las razones que explicarían el incre-

mento en la respuesta de estudiantes y docentes a los programas y accio-

nes de formación en el uso de la información que promueve la biblioteca

(ambos afirman que su participación ha aumentado desde 2005), mientras

que en 2011 parece haber menos bibliotecas que ofrezcan un programa

articulado de formación en este ámbito (en opinión de los responsables de

la biblioteca esta cifra desciende desde el 44,1% en 2005 al 28,1% en

2011).

en esta toma de datos de 2011, el responsable parece haber sido nota-

blemente más riguroso y exigente al interpretar qué significa y qué accio-

nes puede haber detrás de «un programa de formación en el uso de la

información». es muy posible que actualmente se represente de manera

más precisa qué ámbitos debería cubrir, qué estrategias se podrían consi-

2005 2011

acceso a internet 28% # 50,7% #

ordenadores para hacer trabajo 20,3% # 35,2% #

acceso a enciclopedias, diccionarios electrónicos… - 28,1%

acceso a recursos electrónicos en una web específica - 23,6%

selección de recursos para el currículo 
(webs, blogs, webquests…)

- 17,4%

selección temática de webs - 11,7%

libros electrónicos - 2,9%

Información personalizada por correo electrónico - 4%

Programa de formación en el uso 
de la información y las bibliotecas

44,1% # 28,1% $
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derar y conoce mejor qué demandas existen tanto de docentes como de

estudiantes para integrar el desarrollo de la competencia digital y en infor-

mación en el currículo escolar. de este modo, las respuestas del responsa-

ble de la biblioteca en 2011 son más limitadas, porque puede ser que tenga

más conciencia de lo que hace y de lo que le queda por hacer: parece que

realiza acciones de distinto tipo (como declara en otros ítems) pero no dis-

pone de un programa articulado y graduado que responda al alcance dese-

ado para el desarrollo de la competencia digital y en información.

así pues, en 2011 las bibliotecas han mejorado notablemente las con-

diciones de acceso a los recursos electrónicos, empiezan a ofrecer servicios

especializados en este ámbito y algunas de ellas (el 28,1%) disponen de

un programa de formación en el uso de la información articulado y amplio.

en todo caso, el impacto en los usuarios de los programas que ofrece la

biblioteca en este ámbito se ha incrementado notablemente, tanto en el

profesorado (siete puntos porcentuales) como en el alumnado (cinco pun-

tos porcentuales).

Por otra parte, se aprecia una evolución positiva en los medios de difu-

sión y atención a usuarios sirviéndose de la web y de las redes. un 11,9%

de las bibliotecas estudiadas dispone de un blog, donde se informa de nove-

dades, se mantiene una agenda, se da cuenta de las actividades de la biblio-

teca, se seleccionan recursos o se fomenta la participación de los lectores.

Medios digitales de difusión y atención a usuarios
La biblioteca dispone de…

(-) Indica que no se evaluó en 2005.

Junto a la aparición, todavía limitada, de este conjunto de servicios y

de una mejora notable en las condiciones de acceso a los recursos electró-

nicos desde la biblioteca, la oferta de programas específicos en el uso de

la información (en el sentido de programas articulados y graduados para

distintos niveles educativos) ha descendido su presencia desde 2005.

Mientras que en 2005 el 44,1% de los centros disponía de algún pro-

grama de apoyo al currículo en el uso de información, en 2011 lo hace el

28,1%. es destacable que en todos los tipos de centro estudiados se pro-

duce esta tendencia: en centros públicos de educación Primaria baja del

50,9% al 30,1%, en los públicos de secundaria del 44,3% al 38,2% y en

los privados concertados del 33,8% al 16,4%.

sin embargo la respuesta a este tipo de programas ha crecido notable-

mente desde 2005, tanto por parte del profesorado como del alumnado.

2005 2001

Web propio 4,2% 7,6% 

Presencia en el web
del centro

- 33,8%%

correo electrónico 1,9% # 9,3% #

Blog - 11,9% 

redes sociales - 1,4%
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Programa de formación en el uso de la información

un análisis más detallado de algunas de las acciones concretas que se

promueven desde la biblioteca en relación a la formación en información

permite observar cómo empieza a considerarse una intervención directa,

aunque esta todavía sea limitada (entre el 15% y el 10% de las bibliote-

cas incorporan este tipo de actividades en sus programas). es esperable

que muchas de estas acciones se refuercen y articulen mejor en el futuro:

orientar en las necesidades de información del alumnado los alumnos, for-

mar en estrategias de búsqueda y análisis crítico de la información, ense-

ñar formas de presentación con herramientas digitales u ofrecer

instrumentos electrónicos para el trabajo en colaboración.

Acciones de formación en el uso de la información
La biblioteca se ocupa de…

estas tendencias presentan diferencias en los diferentes tipos de cen-

tros estudiados.

orientar a los alumnos en las distintas 
necesidades de información

15,5%

Formar en estrategias de búsqueda, 
selección y análisis crítico de la información

10,7%

enseñar formas de presentación de la información
(tratamiento de textos, presentaciones multimedia…)

10%

ofrecer instrumentos electrónicos 
para el trabajo colaborativo (wikis, blogs…)

9,5%

2005 2011

los resPonsaBles dIcen…

la biblioteca ofrece un programa específico 44,1% 28,1% $

los ProFesores dIcen…

He participado con los alumnos 
en el programa de la biblioteca

25,9% 33,1% #

los aluMnos dIcen…

acudo a actividades de formación 
(aprender a buscar información, 

a usar la biblioteca, a usar tecnologías…)
20,4% 25,3% #
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Gráfico 7.16. Acciones de apoyo al currículo que realiza la biblioteca 
en relación con la competencia digital (% de centros)

aunque todas las acciones estudiadas tienen una presencia reducida,

en conjunto este tipo de iniciativas está más presente en los centros públi-

cos de secundaria, mientras que en los centros privados concertados es

donde menos se integran en el plan de acción de la biblioteca.

Coordinación de la biblioteca con el Programa TIC del centro

la coordinación entre la biblioteca y el Programa tIc sigue siendo tan

limitada como en 2005. la oferta de programas específicos de formación

en tIc desde la biblioteca tiene una presencia escasa y se mantiene esta-

ble desde 2005 (en torno al 8% de los centros ofrece un programa de for-

mación específico). en esta misma línea, la coordinación de la biblioteca

con el aula de Informática tampoco se ha incrementado (se mantiene en el

11% de los centros). 

Coordinación de la biblioteca con el Programa TIC

Integración de la biblioteca escolar en las actividades 

de información e investigación en el aula (visión del profesor)

es notable el porcentaje de docentes que dice incorporar la biblioteca

cuando propone trabajos de investigación con el alumnado, aunque la posi-

bilidad de uso de la biblioteca durante las clases sea limitada.

2005 2011

la biblioteca ofrece un programa específico tIc 8,4% 8,1%

la biblioteca se coordina con el aula de Informática 11,1% 11%

los profesores han participado con sus alumnos
en el programa tIc de la biblioteca

12,7% 15,3%
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Investigación en el aula y uso de la biblioteca
Los profesores dicen…

(-) Indica que no se evaluó en 2005.

de acuerdo con los datos disponibles, es destacable el porcentaje de

profesorado que sugiere acudir y consultar los recursos de la biblioteca

(escolar o pública) cuando propone procesos de investigación a sus estu-

diantes (el 34,2% ‘a veces’ y el 54% ‘siempre’).

en comparación con este dato positivo, hay un porcentaje notablemen-

te menor de docentes que puede permitir el acceso a la biblioteca durante

sus clases o bien trabajar con sus estudiantes en la biblioteca en horas de

docencia. en todo caso, estos porcentajes son más altos entre el profeso-

rado de Primaria que en el de secundaria.

Gráfico 7.17. Actividades que realizan los profesores,
comparación por etapas (% de profesores que indican frecuencia ‘bastante’)

los datos recabados muestran que más docentes de Primaria facilitan

el acceso a la biblioteca en horas de clase (el 32,2%, frente al 12,9% en

secundaria) y trabajan con frecuencia con sus estudiantes en la biblioteca

(el 13,7%, frente al 7,6% en secundaria).

cualquiera de estas dos estrategias (facilitar el acceso a la biblioteca

en horas de clase y trabajar con estudiantes en la biblioteca) está más

extendidas entre el profesorado de la enseñanza pública que entre el de la

privada concertada.

2005 2011

cuando propongo trabajos de investigación 
sugiero que vayan a la biblioteca (escolar o pública)

- 88,2%

Facilito el acceso de los alumnos 
a la biblioteca en horario de clase

19,3% 21,2%

trabajo con frecuencia con mis alumnos en la biblioteca 9,3% 10,2%
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Por otra parte, la participación del profesorado en los programas de

formación en el uso de la información que promueve la biblioteca es nota-

blemente más alta en 2011 que en 2005. siempre que se ofrece una ini-

ciativa de este tipo desde la biblioteca, tiene una respuesta positiva entre

el profesorado.

el mayor impacto de este tipo de programas entre el profesorado se

observa igualmente en las respuestas del alumnado: en relación a los

datos de 2005, más estudiantes afirman asistir a actividades de formación

promovidas desde la biblioteca (aprender a buscar información, a usar la

biblioteca, a usar tecnologías…).

en este aspecto, se producen diferencias entre los distintos tipos de

centros.

Gráfico 7.18. Participación con alumnos en programas 
organizados por la biblioteca, comparación por etapas (% de profesores)

en este sentido, el profesorado de Primaria tiene una respuesta más

positiva hacia este tipo de programas: el 42,4% en Primaria, el 26,1% en

eso, el 23,7% en Bachillerato y el 20% en FP.

Integración de la biblioteca en las actividades de información 

e investigación en el aula (visión del alumnado)

en la actividad ordinaria de clase, es más frecuente el uso de materia-

les de la biblioteca y la consulta de información para los trabajos de inves-

tigación en Primaria que en secundaria, Bachillerato y FP, según la opinión

del alumnado. de hecho, diversas prácticas en relación con la investigación

y la biblioteca se incrementan a lo largo de la educación Primaria, mientras

que estas mismas prácticas disminuye su presencia durante la eso, el

Bachillerato y la FP. a continuación, se ilustran algunos ejemplos.

durante la clase, el alumnado de 2º ciclo de Primaria emplea materia-

les de la biblioteca (libros y otros recursos) de manera bastante generali-
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zada (el 60,1% de los estudiante lo hace). es menos habitual que los alum-

nos de estas edades vayan a la biblioteca a buscar información cuando

están haciendo un trabajo, lo cual es coherente con las respuestas del pro-

fesorado cuando indican que no es fácil permitir el acceso a la biblioteca en

su horario de clase.

¿Usan los alumnos la biblioteca 
en las actividades de información e investigación?

Los alumnos de 2º ciclo de Primaria dicen…

al analizar estos datos en evolución a lo largo de la escolaridad, se

observa un descenso del papel de la biblioteca cuando el alumnado prepa-

ra trabajos de investigación. a lo largo de la Primaria crece el papel de la

biblioteca en sus actividades de aprendizaje (es decir, desde el 2º ciclo

hasta la finalización de la Primaria) y durante la secundaria desciende

desde eso hasta la Formación Profesional.

¿Usan la biblioteca los alumnos en tareas de información e investigación?
Los alumnos dicen…

las diferencias apreciables entre los centros públicos y privados con-

certados en programas, dedicación y recursos de la biblioteca en relación

con la investigación documental y las tIc, también se aprecian en las res-

puestas del alumnado (¿vas a la biblioteca para hacer tus trabajos?). en los

estudiantes más pequeños (4º de Primaria) las respuestas descienden del

41,5% en los centros públicos al 28,8% en los privados concertados, y en

los mayores (6º de Primaria, 3º de eso y 1º Bachillerato) del 40,4% al

32,4%, respectivamente.

esta misma tendencia de integración de la biblioteca en el aula se con-

firma al analizar otro tipo de actividades, como son el que se pida a los

alumnos en clase buscar información en la biblioteca, el uso en las clases

de materiales de distinto tipo procedentes de la biblioteca, la propuesta de

lecturas de la biblioteca para la clase o el asistir a las actividades organi-

zadas por la biblioteca (exposiciones, etc.). como se ilustra en los gráficos

siguientes, este tipo de propuestas evoluciona positivamente a lo largo de

la educación Primaria, pero durante la secundaria, el Bachillerato y FP des-

ciende su presencia, en opinión del alumnado.

2º cIclo

PrIMarIa

3er cIclo

PrIMarIa
eso BacHIllerato cFgM cFgs

cuando hago trabajos,
suelo ir a la biblioteca

para buscar 
la información 

que necesito

37,7% 54,2% 36,6% 30,5% 18,4% 14,7%

en clase hacemos trabajos con libros 
y otros materiales de la biblioteca

60,1%

cuando hago trabajos, suelo ir a la biblioteca 
para buscar la información que necesito

37,7%
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Gráfico 7.19. Estrategias utilizadas en el aula con frecuencia ‘bastante’ 
para incentivar el uso de la biblioteca y las fuentes de información 

(% de alumnos de Primaria)

Por ejemplo, al finalizar la educación Primaria un 35,3% del alumnado

se lleva materiales de la biblioteca para trabajar en clase (libros de cono-

cimiento y referencia) y a un 26% les proponen libros de lectura de la

biblioteca. en el caso de la educación secundaria, estos porcentajes des-

cienden hasta el 14,8% (usar en clase libros de conocimiento y referencia)

y el 18,1% (proponer libros de lectura de la biblioteca).

Gráfico 7.20. Estrategias utilizadas en el aula con frecuencia ‘bastante’ 
para incentivar el uso de la biblioteca y las fuentes de información 

(% de alumnos de ESO)

este descenso en la integración de la biblioteca en la dinámica habitual

del aula continúa entre el alumnado de Bachillerato: únicamente a un

16,2% le proponen libros de la biblioteca para lectura y un 6,9% trabaja

en clase con libros de conocimiento y referencia de la biblioteca.
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Gráfico 7.21. Estrategias utilizadas en el aula con frecuencia ‘bastante’ 
para incentivar el uso de la biblioteca y las fuentes de información 

(% de alumnos de Bachillerato)

la tendencia decreciente se acentúa en los ciclos Formativos de grado

Medio y grado superior, en los que el empleo de lecturas recomendadas y

el uso en clase de materiales de la biblioteca es muy reducido.

Gráfico 7.22. Estrategias utilizadas en el aula con frecuencia ‘bastante’ 
para incentivar el uso de la biblioteca y las fuentes de información 

(% de alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio)
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Gráfico 7.23. Estrategias utilizadas en el aula con frecuencia ‘bastante’ 
para incentivar el uso de la biblioteca y las fuentes de información 

(% de alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior)

la integración de la biblioteca en estas dinámicas también es más habi-

tual en los centros públicos que en los privados concertados. Por ejemplo,

la asistencia a actividades que organiza la biblioteca es menor en estos

segundos (del 17,4% en los públicos pasa al 8,6% en los concertados).

el análisis de los datos obtenidos en comparación con 2005 ofrece una

visión de estabilidad, y las prácticas analizadas apenas varían.

Estrategias del aula para incentivar el uso de la biblioteca
Los alumnos dicen…

2005 2011

en clase me piden que busque información en la biblioteca 9,8% 7,6%

en clase usamos libros de conocimiento 
y otros materiales de la biblioteca

18% 19,4%

Me proponen libros de lectura de la biblioteca 17,4% 20,2%

en algunas asignaturas damos clase en la biblioteca 5,3% 7,7%

acudimos a las actividades que organiza la biblioteca 9,8% 14,5%
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Biblioteca y áreas curriculares
a lo largo de este apartado se verá una preeminencia del papel de la

biblioteca en las áreas de lenguas y, en segundo lugar, en las ciencias socia-

les. un dato relevante del estudio es que, en la muestra, el profesorado de

lengua e Idioma tiene una representación muy amplia, teniendo en cuenta

que la respuesta era voluntaria, lo que puede indicar el mayor interés por

este tipo de recurso. de hecho, como indican los datos del estudio, un por-

centaje importante de los responsables (48%) son docentes de lengua.

Frecuencia de visitas de profesorado con sus estudiantes por áreas

el análisis de la frecuencia de visitas del profesorado con sus estudian-

tes por áreas confirma alguna de las tendencias que se observarán a lo

largo de este apartado: la mayor integración de la biblioteca en las activi-

dades de las áreas lingüísticas (sobre todo lengua y literatura, pero tam-

bién Idioma) y de ciencias sociales.

en el gráfico siguiente se representa el distinto nivel de actividad en las

diferentes áreas.

Gráfico 7.24. Porcentaje de docentes que acuden semanal o mensualmente 
a la biblioteca con sus grupos de alumnos, 

por departamento (% de profesores) 

Para describir los distintos niveles de actividad se ha tomado como

referencia el que el profesorado lleve a sus estudiantes a la biblioteca ‘al

menos una vez al mes’ (es decir, se suman la frecuencia ‘semanal’ y ‘men-

sual’). con este criterio, las áreas en las que los docentes visitan con mayor

frecuencia la biblioteca con sus estudiantes son lengua y literatura (el

34,3%), geografía e Historia (23,1%) e Idioma (15,1%), mientras que las

de menor frecuencia son Física, Biología (11,4%), educación Física

(11,5%) y Matemáticas (11,6%). 

185II. resultados - 7. Biblioteca y currículo



Frecuencia de visitas de estudiantes con sus docentes por áreas

como aportación complementaria, se ha analizado la experiencia

comunicada por el alumnado en cuanto a las áreas en las que más visitan

la biblioteca. en sus respuestas, se plantean diferencias notables entre las

etapas educativas estudiadas, tal como se muestra en el gráfico siguiente.

Gráfico 7.25. Asignaturas en las que suelen utilizar la biblioteca 
(% de alumnos de Primaria)

al final de la educación Primaria, en opinión del alumnado hay una gran

variedad de áreas que les proponen actividades en la biblioteca. las áreas

que más lo hacen son lengua y literatura (el 60,7% va ‘siempre’ o ‘a

veces’), lenguas extranjeras (41%), Matemáticas (37,1%), educación

Plástica y Visual (36,4%) y ciencias sociales (34,8%). 

Gráfico 7.26. Asignaturas en las que suelen utilizar la biblioteca 
(% de alumnos de ESO)
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Por su parte, en educación secundaria obligatoria las áreas que más

destacan, en opinión del alumnado, esto es, las que más les proponen acti-

vidades en y con la biblioteca, son lengua y literatura (el 51,8% de los

alumnos va ‘a veces’ o ‘siempre’), ciencias sociales (42,8%) y ciencias de

la naturaleza (39,1%).

Gráfico 7.27. Asignaturas en las que suelen utilizar la biblioteca 
(% de alumnos de Bachillerato)

en Bachillerato, en las respuestas de los alumnos y siguiendo el mismo

criterio (es decir, acuden ‘a veces’ o ‘siempre’ a la biblioteca) destacan len-

gua y literatura (47,1%), Filosofía (34,5%) y ciencias sociales (32%).

Gráfico 7.28. Asignaturas en las que suelen utilizar la biblioteca 
(% de alumnos de FP)

en Formación Profesional, en opinión del alumnado, se usa más la

biblioteca en las Materias teóricas (30,7% entre el alumnado de grado

Medio y 26% entre los de grado superior) que en las aplicadas (24,8 y

22,4%, respectivamente).
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tipo de actividades en la biblioteca por áreas

de la misma forma que la frecuencia de visitas es distinta en unas y

otras áreas curriculares, el tipo de actividades que realiza el alumnado en

la biblioteca en cada una de ellas es diferente.

Para analizar estas actividades, se han organizado en distintos bloques:

aquellas que tienen que ver con el empleo de los recursos de la biblioteca

(por ejemplo, leer en sala novelas y otros libros); aquellas otras orientadas

al acceso a recursos digitales (por ejemplo, la búsqueda de recursos en

internet); las que utilizan la biblioteca como espacio para el trabajo con

recursos propios (por ejemplo, hacer deberes con apuntes) y, por último, las

que suponen asistir a programas de formación que ofrece la biblioteca.

en conjunto, las áreas más activas son lengua y literatura, ciencias

sociales e Idioma (que, a su vez, son las que visitan con más frecuencia la

biblioteca). en estas tres áreas la biblioteca se emplea como espacio (por

ejemplo, para hacer deberes) pero también se hace uso de sus recursos y

servicios (se leen libros, se hace préstamo, se usan ordenadores para

hacer trabajo, se hacen búsquedas de información en internet....). las

áreas que más frecuentemente usan los recursos digitales son ciencias

sociales, ciencias y lengua y literatura. Por su parte, la asistencia a los

programas de formación que ofrece la biblioteca tiene mejor acogida entre

las áreas científicas y la tecnología, además de las ciencias sociales.

Actividades más frecuentes en algunas áreas
(los profesores dicen que se realizan ‘al menos una vez al mes’)

además de este análisis genérico del uso de la biblioteca por parte de

las diferentes áreas curriculares, se presenta a continuación un análisis deta-

llado de cada una de ellas en relación a dos parámetros: (a) tipo de activi-

dades que, en cada una de ellas, se realizan en colaboración con la biblioteca

y (b) procesos de investigación documental promovidos en cada área.

uso de los recursos de la biblioteca (‘leer novelas y otros libros’)

ciencias sociales 41%

lengua y literatura 39,8%

Idioma 38,2%

ordenadores e internet (‘búsqueda de información’)

ciencias sociales 37,7%

ciencias 36,8%

lengua y literatura 36,1%

trabajos con recursos propios (‘deberes con apuntes’)

ciencias sociales 37,2%

lengua y literatura 35,5%

Biología 34,8%

Programas de formación de la biblioteca escolar 
(‘acudir a formación de usuarios’) 

Biología y geología 33,5%

ciencias sociales 30,3%

tecnología 27,8%
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Lengua y Literatura

Gráfico 7.29. Actividades que realizan los profesores con sus alumnos 
semanal o mensualmente (% de profesores de Lengua)

lengua y literatura es el área en el que la realización de actividades

en la biblioteca tiene mayor presencia. las actividades que más se llevan

a cabo son las relacionadas con la lectura y la consulta.

Gráfico 7.30. Propuestas, actividades y sugerencias que hacen a los alumnos
cuando les mandan trabajos (% de profesores de Lengua)

el profesorado del área de lengua y literatura es quien más propone

al alumnado la realización de procesos completos de investigación docu-

mental, aunque la presencia de las tareas relacionadas con la búsqueda de

información y con las tIc es, dentro del conjunto de tareas, comparativa-

mente menor. 

189II. resultados - 7. Biblioteca y currículo



Lengua extranjera

Gráfico 7.31. Actividades que realizan los profesores con sus alumnos 
semanal o mensualmente (% de profesores de Idiomas) 

lengua extranjera, dentro de las áreas lingüísticas, es donde las herra-

mientas tIc están más integradas a la hora de llevar a cabo procesos de

investigación.

Gráfico 7.32. Propuestas, actividades y sugerencias que hacen a los alumnos
cuando les mandan trabajos (% de profesores de Idiomas)
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Ciencias Sociales

Gráfico 7.33. Actividades que realizan los profesores con sus alumnos 
semanal o mensualmente (% de profesores de CC. Sociales)

las actividades que realizan los estudiantes de ciencias sociales en la

biblioteca tienen unos porcentajes similares a los de lengua y literatura.

Prácticamente todas las actividades se realizan en un porcentaje superior

al 30%. las que más se realizan son las que tienen que ver con la utiliza-

ción de documentos en la biblioteca, tanto digitales como impresos, mien-

tras que el préstamo tiene menor importancia.

Gráfico 7.34. Propuestas, actividades y sugerencias que hacen a los alumnos
cuando les mandan trabajos (% de profesores de CC. Sociales)

ciencias sociales es el área en la que tiene mayor presencia la realización

de las tareas que forman parte del proceso de investigación documental.
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Matemáticas

Gráfico 7.35. Actividades que realizan los profesores con sus alumnos 
semanal o mensualmente (% de profesores de Matemáticas)

en Matemáticas, las actividades de lectura y préstamo en la biblioteca

tienen una presencia menor frente a las relacionadas con la búsqueda de

información y la realización de tareas y trabajos.

Gráfico 7.36. Propuestas, actividades y sugerencias que hacen a los alumnos
cuando les mandan trabajos (% de profesores de Matemáticas)

entre las actividades propuestas por el profesorado en Matemáticas,

las relacionadas con la investigación documental pierden presencia, y se

percibe una menor incidencia de las tareas que tienen que ver con la lec-

tura crítica. 
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Ciencias de la Naturaleza

Gráfico 7.37. Actividades que realizan los profesores con sus alumnos 
semanal o mensualmente (% de profesores de Ciencias)

el profesorado de esta área da prioridad a las actividades relacionadas

con la documentación y, especialmente, al ámbito digital (consulta en

internet, uso de ordenadores para hacer trabajos). 

Gráfico 7.38. Propuestas, actividades y sugerencias que hacen a los alumnos
cuando les mandan trabajos (% de profesores de Ciencias)

el profesorado de ciencias de la naturaleza trabaja más los procesos

de investigación que los docentes de Matemáticas. la mayoría de las acti-

vidades son propuestas siempre por un porcentaje superior al 50% del pro-

fesorado.
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Música

Gráfico 7.39. Actividades que realizan los profesores con sus alumnos 
semanal o mensualmente (% de profesores de Música)

las principales actividades impulsadas por los docentes de Música tie-

nen que ver con labores de documentación (préstamo, realización de tare-

as, búsqueda de información…). 

Gráfico 7.40. Propuestas, actividades y sugerencias que hacen a los alumnos
cuando les mandan trabajos (% de profesores de Música)

los docentes del área de Música dan importancia a la realización de

actividades que tienen que ver con los procesos de investigación documen-

tal. Más de la mitad sugiere a sus estudiantes que recurran a la biblioteca

como herramienta para realizar tareas y trabajos. destaca también la

importancia que dan a la consulta de distintas fuentes de información, a las

estrategias de búsqueda y a la valoración de la calidad de la información.
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Tecnología

Gráfico 7.41. Actividades que realizan los profesores con sus alumnos 
semanal o mensualmente (% de profesores de Tecnología)

en el área de tecnología destaca la menor presencia, frente a otras

áreas, de la lectura en sala, así como la importancia que se concede a la

consulta de información en internet y al préstamo de documentos.

Gráfico 7.42. Propuestas, actividades y sugerencias que hacen a los alumnos
cuando les mandan trabajos (% de profesores de Tecnología)

Prácticamente todas las actividades que forman parte del proceso de

investigación documental son propuestas ‘siempre’ por los docentes de

esta área en porcentajes superiores al 50%.
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Educación Física

Gráfico 7.43. Actividades que realizan los profesores con sus alumnos 
semanal o mensualmente (% de profesores de Educación Física)

en esta área tienen mayor presencia las actividades relacionadas con

internet y las tIc y, en paralelo, pierde importancia la lectura en soportes

tradicionales. las actividades que los docentes de educación Física realizan

con sus estudiantes en la biblioteca integran los recursos que necesitan

para el área.

Gráfico 7.44. Propuestas, actividades y sugerencias que hacen a los alumnos
cuando les mandan trabajos (% de profesores de Educación Física)

Frente al resto de áreas, los procesos de investigación tienen para los

docentes de educación Física un menor peso. destaca el dato de que casi

un 47% de los docentes sugiere a sus estudiantes ir a la biblioteca cuando

tienen que hacer trabajos.
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Áreas que más usan la biblioteca escolar

en los cuadros siguientes se resume la actividad de las áreas que, en

opinión del profesorado y del alumnado, tienen más relación con la biblio-

teca.

lengua y literatura

El profesorado dice…

- El 34,3% del profesorado acude a la biblioteca con sus

estudiantes al menos una vez al mes.

- Un tercio del profesorado (o más) suele hacer, al menos una vez al

mes, las siguientes actividades en la biblioteca: préstamo,

consulta de obras en sala, lectura de novelas y otros libros de la

biblioteca, consulta de información en internet, visionado de

vídeos, deberes y trabajos en el ordenador.

El alumnado dice…

- Suelen ir con sus profesores a la biblioteca (‘siempre’ + ‘a veces’):

el 60,6% en Primaria, el 51,8% en ESO y el 47,1% en Bachillerato.

ciencias sociales

El profesorado dice…

- El 23,1% acude a la biblioteca con sus estudiantes al menos una

vez al mes.

- Un tercio (o más) suele hacer, al menos una vez al mes, las

siguientes actividades en la biblioteca: préstamo, formación de

usuarios, consulta de obras en sala, consulta de información en

internet, visionado de vídeos, deberes, trabajos en el ordenador,

programas de formación de la biblioteca (30,3%).

El alumnado dice…

- Suelen ir con sus profesores a la biblioteca (‘siempre’ + ‘a veces’):

el 34,8% en Primaria, el 42,8% en ESO y el 32% en Bachillerato.

lengua extranjera

El profesorado dice…

- El 15,1% acude a la biblioteca con sus estudiantes al menos una

vez al mes.

- Un tercio del profesorado (o más) suele hacer, al menos una vez al

mes, las siguientes actividades en la biblioteca: préstamo,

consulta de obras en sala, consulta de información en internet,
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lectura de libros de la biblioteca, visionado de vídeos, deberes,

trabajos en el ordenador.

El alumnado dice…

- Suelen ir con sus profesores a la biblioteca (‘siempre’ + ‘a veces’):

el 41% en Primaria, el 36,3% en ESO y el 29,5 en Bachillerato.

ciencias de la naturaleza

El profesorado dice…

- El 13,2% acude a la biblioteca con sus alumnos al menos una vez

al mes.

- Un tercio del profesorado (o más) suele hacer, al menos una vez al

mes, las siguientes actividades en la biblioteca: consulta de obras

en sala, consulta de información en internet, deberes, trabajos en

el ordenador.

El alumnado dice…

- El alumnado suele ir con sus profesores a la biblioteca (‘siempre’ +

‘a veces’): el 33,4% en Primaria, el 39,1% en ESO y el 26,1% en

Bachillerato.
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coordinación entre la biblioteca y el aula
en opinión del responsable y del profesorado, la coordinación entre la

biblioteca y el aula ha mejorado desde 2005. Por ejemplo, el profesorado

participa más en los planes de mejora de la biblioteca y el responsable, por

su parte, interviene más en las reuniones de los equipos de ciclo y de

departamento, o incluso en más centros ambos preparan conjuntamente

actividades.

en opinión del responsable, donde se producen mejoras más notables

es en la selección de recursos para las programaciones, así como en la par-

ticipación del profesorado en los proyectos de mejora de la biblioteca. Por

su parte, el profesorado percibe mayor mejora en las reuniones conjuntas

o en tratar de mantener informado al responsable de su programación.

Mejoras en la coordinación de los profesores y el responsable de la biblioteca
En opinión del responsable…

todas las acciones de coordinación analizadas tienen una incidencia

siempre inferior a un tercio de los centros estudiados, aunque se percibe

una mejora de la situación respecto a 2005, tanto en las acciones directas

(preparación de recursos específicos para el desarrollo de la programación)

como en las específicas de coordinación (reuniones, conocimiento de la

programación, etc.).

en los datos obtenidos, resulta interesante analizar el diferente punto

de vista que aportan responsables y docentes. en el gráfico siguiente

pueden apreciarse sus opiniones respecto a cada una de las acciones

evaluadas.

2005 2011

el profesorado participa en los proyectos
de mejora que promueve la biblioteca

26,4% # 33,1% #

el responsable participa en las reuniones
de equipos de ciclo y/o departamentos

17,2% # 22,9% #

el responsable selecciona recursos 
para el desarrollo de las programaciones 

8,4% # 18,1% #

el responsable y los profesores preparan
conjuntamente actividades para alumnos 

28,4% 30,7% 
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Gráfico 7.45. Actividades que se realizan para favorecer la coordinación con la
biblioteca (% de profesores y de responsables de biblioteca)

de la misma manera que en la evaluación de 2005, en los datos de

2011 se observa la distinta percepción que tienen sobre la coordinación el

profesorado y el responsable de la biblioteca. ambos valoran más la inter-

vención del otro (es decir, el responsable la del profesorado y viceversa),

o dicho de otro modo, cada uno tiene una percepción más crítica sobre su

papel en la coordinación de lo que le atribuye el otro.

así, por ejemplo, mientras que el 18,1% de los responsables dice rea-

lizar una selección de recursos para el desarrollo de la programación, el

24,4% del profesorado afirma que dispone de una selección de recursos

adaptada a su programación. es decir, los responsables son más autocríti-

cos sobre su aportación que el impacto real percibido por el profesorado

sobre el apoyo que recibe por parte del responsable.

en otros casos sucede algo similar, pero en sentido inverso. Mientras

que el 27,9% de los responsables considera que el profesorado participa

en los proyectos de mejora de la biblioteca, tan solo el 18,3% de los docen-

tes afirma estar implicado en estos planes de mejora.
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como se han indicado, la evolución de los datos desde 2005 muestra

mejoras tanto en las acciones de coordinación que recaen en el responsa-

ble como en las que lo hacen sobre el profesorado.

Gráfico 7.46. Actividades que se realizan para favorecer la coordinación con la
biblioteca, comparación por años (% de responsables de biblioteca)
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Parte II. Resultados
Capítulo 8
Valoraciones

Se ha analizado…
- el grado de satisfacción en cuanto a los resultados de la biblioteca.

- las mejoras deseadas para la biblioteca.

Con las opiniones de…
- equipos directivos.

- responsables de biblioteca.

- Profesorado.

- alumnado.
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en este apartado se recogen las valoraciones sobre el uso y el funcio-

namiento de la biblioteca por parte de los equipos directivos, los responsa-

bles de las bibliotecas, el profesorado y el alumnado de las distintas etapas

educativas que han participado en este estudio. 

se analiza en qué aspectos consideran que la biblioteca de su centro

consigue resultados satisfactorios, ya sea en aquellos que ayudan en las

tareas docentes del profesorado (facilitar materiales para preparar las cla-

ses, ofrecer variedad de recursos informativos relacionados con el currícu-

lo), aspectos que pueden promover la mejora de las competencias del

alumnado en distintos ámbitos (estimular el gusto por la lectura, colaborar

en la formación en el uso de fuentes de información, favorecer el uso de

las tecnologías de la información y la comunicación) o, por último, aspec-

tos que inciden en el funcionamiento del centro y de la biblioteca (centra-

lizar y hacer circular otra información del entorno del centro, ofrecer

información cultural, actuar como enlace con otras bibliotecas).

en el apartado de las mejoras deseadas se analizan las respuestas

recogidas sobre en qué aspectos los distintos agentes que han participado

en el estudio desearían que la biblioteca intensificara su labor, en ámbitos

relacionados con el personal de la biblioteca (aumentar la dedicación del

responsable, contratar personal externo de apoyo, mejorar la formación del

responsable), el espacio e instalaciones, los recursos electrónicos (ordena-

dores, internet, acceso a bases de datos educativas…), la gestión y plani-

ficación (aumentar el presupuesto para renovar la colección, mejorar la

coordinación entre el responsable y el equipo docente, mejorar la colabo-

ración de la biblioteca con otras bibliotecas, disponer de un plan de traba-

jo continuado, participar en proyectos de innovación y en otros grupos de

trabajo) y, finalmente, en aspectos relacionados con su uso (debería ser

más utilizada por estudiantes y profesorado) y los servicios que ofrece (un

horario más amplio, programas para promover la lectura y programas

sobre búsqueda, utilización, valoración y elaboración, el profesorado podría

formarse en el uso de las tIc).
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Grado de satisfacción
equipos directivos, responsables de biblioteca y profesorado

las apreciaciones de los distintos agentes recogidas en 2011 coinciden,

en general, en ofrecer una visión más positiva sobre los resultados de la

biblioteca en comparación con los datos del estudio de 2005.

equipos directivos, responsables de biblioteca y profesorado considera-

ran que las bibliotecas de sus centros obtienen resultados satisfactorios en

tres aspectos: estimular el gusto por la lectura, formar al alumnado en el

uso de la información y ofrecer recursos informativos relacionados con el

currículo. a pesar de esta coincidencia, las valoraciones de los responsa-

bles de biblioteca y del profesorado son menos positivas que las de los

equipos directivos. 

Gráfico 8.1. Aspectos en los que la biblioteca consigue resultados satisfactorios,
comparación de opiniones 

(% de directores, de responsables de biblioteca y de docentes )

comparando los datos de 2005 y de 2011, desde el punto de vista de

los equipos directivos se aprecia una mayor satisfacción (valoración de

‘bastante’) en todos los aspectos, excepto en lo referido a la formación de

estudiantes en el uso de la información, que desciende en su valoración. a

pesar del aumento general del grado de satisfacción, se aprecia una gran

diferencia de valoración entre aquellos aspectos que generalmente reciben

más atención por parte de la biblioteca (fomento de la lectura, formación

en el uso de la información) y aquellos otros que no son tan prioritarios

(favorecer el uso de las tIc, proporcionar información profesional al profe-

sorado, hacer circular la información). los primeros son altamente valora-

dos, mientras que el grado de satisfacción con los segundos se sitúa en

unos porcentajes muy bajos.
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valorada que en 2005

Equipos directivos,
responsables de
biblioteca y profesores
tienen una valoración
más positiva de la
biblioteca que en el
estudio de 2005.



Gráfico 8.2. Aspectos en los que la biblioteca consigue resultados satisfactorios
en opinión de los equipos directivos, comparación años 2005 y 2011 

(% de centros)

desde el punto de vista del responsable de biblioteca, en cuanto a la

evolución respecto al 2005, lo más relevante es la bajada que experimen-

ta el aspecto de la formación a estudiantes en el uso de la información (12

puntos menos en 2011) y también el de facilitar materiales al profesorado

para las clases (baja nueve puntos). en cambio, favorecer el uso de las tec-

nologías aumenta su valoración y sube diez puntos. 

Gráfico 8.3. Aspectos en los que la biblioteca consigue resultados satisfactorios
en opinión de los responsables de biblioteca, comparación años 2005 y 2011 

(% de centros)
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Los equipos directivos,
los más satisfechos

Son quienes muestran
mayor satisfacción en
todos los aspectos,
excepto en lo referido a
la formación de alumnos
en el uso de la
información.



en relación al estudio de 2005, la valoración del profesorado sobre el

papel de la biblioteca sube, en general, en todos los aspectos evaluados.

Parece más satisfecho (respuestas ‘bastante’) que en 2005 con todas las

funciones de la biblioteca, y en concreto, valora muy positivamente que la

biblioteca estimule el gusto por la lectura, que colabore en la formación de

estudiantes en el uso de la información y que ofrezca variedad de recursos

informativos en relación con el currículo.

Hay que hacer notar que la visión del profesorado en cuanto al papel

de la biblioteca es más positiva que la del responsable, que es más exigen-

te con la incidencia de sus acciones en la actividad docente.

Gráfico 8.4. Aspectos en los que la biblioteca consigue resultados satisfactorios 
en opinión de los profesores, comparación años 2005 y 2011 

(% de docentes)
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alumnado 

Alumnado de 4º de Primaria

en su opinión, el aspecto más positivo es el acondicionamiento de la

biblioteca, las mejoras realizadas en el espacio, lo que les permite leer con

más comodidad. esta mejora también es, muy probablemente, la causa de

su valoración favorable de la biblioteca como un buen lugar para hacer tra-

bajos. las posibilidades de acceso a la biblioteca son el único aspecto que

recibe una valoración negativa en 2011, en relación al estudio de 2005.

Gráfico 8.5. Satisfacción con diferentes aspectos de la biblioteca del centro, 
comparación años 2005 y 2011 (% de alumnos de 4º de Primaria)
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Los más pequeños
valoran que el espacio
esté bien acondicionado

Lo que más valoran de
la biblioteca los alumnos
de 4º de Primaria es
que sea un espacio bien
acondicionado para leer
y hacer trabajos con
comodidad.
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Alumnos mayores

de entre los alumnos mayores (6º de Primaria, 3º de eso, 1º de Bachi-

llerato y FP), los de 6º de Primaria son quienes ofrecen una valoración más

alta de la biblioteca en todos los aspectos. estos estudiantes valoran en

mayor medida como ‘buenas’ la adecuación del espacio para estudiar y

hacer trabajos, el préstamo o la disponibilidad de libros de lectura y de con-

sulta. las facilidades para consulta y lectura (libros de consulta, libros de

lectura, servicio de préstamo) son valoradas satisfactoriamente (con la

calificación de ‘bueno’) por cerca de la mitad de los estudiantes, más por

los de Primaria que por los de secundaria, Bachillerato y FP.

Gráfico 8.6. Valoración de los diferentes elementos de la biblioteca, comparación
por nivel educativo (% de alumnos que los valoran como ‘buenos’)

comparando los datos recogidos en 2011 con los de 2005, las aprecia-

ciones de los alumnos mayores coinciden con las de los pequeños (4º de

Primaria) en dar al espacio de la biblioteca la valoración más alta, lo que

supone una mejora de cinco puntos con respecto a 2005. otro incremento

destacable se produce en la valoración de los recursos tIc (ordenadores,

conexiones, etc.). estas mejores valoraciones tienen que ver con el incre-

mento de los recursos destinados a la biblioteca durante este periodo.
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pero también el servicio
y los materiales

Las valoraciones más
positivas de los alumnos
de 6º de Primaria, ESO
y Bachillerato son para
el espacio, el préstamo
y los libros de lectura.



otras valoraciones, sin embargo, no sufren variaciones. en cualquier

caso, todas, incluso aquellas que tienen respuestas más positivas, están

globalmente por debajo del 50%.

Grado de satisfacción de alumnos mayores
Evolución 2005-2011

Los alumnos se sienten satisfechos con…

Mejoras deseadas

equipos directivos, responsables de biblioteca y profesorado

equipos directivos, responsables de biblioteca y docentes desean como

mejora principal que la biblioteca sea más utilizada tanto por estudiantes

como por docentes. la segunda mejora más deseada tiene que ver con un

aumento del presupuesto, que redundaría en aspectos como el incremento

de las colecciones, un mayor amplitud horaria, mejora del espacio y las ins-

talaciones, así como una mayor dedicación horaria del responsable. en ter-

cer lugar, se desearía que la biblioteca mejorase en cuanto a la

disponibilidad de recursos electrónicos.

de entre todos los agentes, quienes manifiestan mayor deseo de mejo-

ras son los profesores (que son también quienes se muestran más críticos

en muchos aspectos), con mucha distancia frente a equipos directivos y

responsables. sus preferencias principales son que se produzca un mayor

uso por parte de estudiantes y docentes, que aumente la colección y que

mejoren los recursos electrónicos.

2005 2011

el espacio para la lectura y para trabajar 42,3 # 47,4% #

los libros de consulta 49,2% 46,9%

el servicio de préstamo 42,7% 44,8%

los libros de lectura 43,2% 44%

los recursos tIc (ordenadores, conexiones, etc.) 23,2 # 32% #

la ayuda para hacer trabajos 27,2% 27,2%

los materiales audiovisuales 18,9% 22,5%

las actividades 18,7% 22,1%

las revistas y periódicos 19,8% 21,3%
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Mejoras deseadas: 
más uso de la biblioteca,
más presupuesto 
y más recursos
electrónicos

Frente a los equipos
directivos y los
responsables, los
profesores son quienes
solicitan más mejoras
en la biblioteca, 
en todos los aspectos.



Gráfico 8.7. Aspectos en los que la biblioteca debería mejorar, comparación de
opiniones (% de directores, de responsables de biblioteca y de docentes )

comparando los datos de 2011 con los de 2005, los equipos directivos

opinan que hay menos aspectos mejorables. Probablemente, este descen-

so es debido al hecho de que los centros valoran las mejoras que se han

producido en algunas de las condiciones de funcionamiento en los cinco

años transcurridos. 

en opinión de los equipos directivos, el principal aspecto en el que

debería mejorar la biblioteca escolar es en el uso que hacen de ella estu-

diantes y docentes, que consideran insuficiente. esta mejora se mantiene

estable desde 2005. en cambio, la mejora relacionada con el aumento de

recursos económicos desciende de manera razonable, lo que es consecuen-

te con las aportaciones extraordinarias recibidas en estos años. asimismo,

y quizás por el mismo motivo, disminuye la petición de que debería aumen-

tar la dedicación del responsable. también destaca el descenso en el deseo

que haya más programas para promover la lectura, lo que puede interpre-

tarse como que, en su opinion, en estos años la promoción de la lectura ha

estado suficientemente cubierta, en comparación con otros ámbitos.

un aspecto destacable es que sube significativamente el porcentaje de

los equipos directivos que consideran que la biblioteca debería participar en

proyectos de innovación y en otros grupos de trabajo, así como la mejora

de colaboración con otras bibliotecas. en este sentido, se observa una acti-

tud más proactiva por parte de los centros implicados en la definición de

un proyecto a medida para la propia biblioteca.
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Mejoras deseadas por el equipo directivo

Por su parte, los responsables de biblioteca consideran también en pri-

mer lugar que debería darse un uso más intensivo de la biblioteca por parte

de estudiantes y docentes.

en relación al estudio del 2005, disminuye notablemente el porcentaje de

responsables que opinan que la biblioteca debería aumentar de presupuesto,

resultado que se explicaría por las aportaciones extraordinarias recibidas en

estos cinco años. en el mismo sentido, y probablemente por la misma razón,

disminuye la petición de que haya mejoras en cuanto al espacio.

en general, y respecto al estudio del 2005, los porcentajes en cuanto

al deseo de mejoras descienden o se mantienen, resultado que podemos

interpretar en el sentido de que los responsables sienten más satisfacción

con las condiciones actuales de la biblioteca. Hay que destacar muy posi-

tivamente el aumento notable en la necesidad de mejorar la colaboración

entre bibliotecas, aspecto que responde a un concepto de trabajo en red

inexistente hace cinco años.

también hay que destacar con respecto a los datos de 2005 el incre-

mento en el deseo de que la biblioteca tenga un horario de apertura más

amplio, así como el descenso en el deseo de contratar personal externo de

apoyo.

2005 2011

la biblioteca debería ser más utilizada 
por estudiantes y docentes

70,6% 71,4%

Habría que aumentar el presupuesto 
para renovar la colección

67% # 59,1% $

deberían mejorar los recursos electrónicos (ordenadores,
internet, acceso a bases de datos educativas, etc.)

53,5% 50,6%

Podrían mejorar el espacio y las instalaciones 38% 36%

tendría que aumentar la dedicación del responsable 45,8% # 35,5% $

debería haber un horario más amplio 29,6% 34,1%

debería haber programas para promover la lectura 48,5% # 33,6% $

la biblioteca debería tener un plan de trabajo continuado 32% 31,8%

se debería contratar personal externo de apoyo 25,3% 28,5%

la biblioteca podría participar en proyectos 
de innovación y en otros grupos de trabajo

5,7% # 26,1% #

debería haber programas sobre búsqueda, utilización,
valoración y elaboración de la información

25,3% # 20% $

la biblioteca debería mejorar 
su colaboración con otras bibliotecas

7,1% # 16,7% #

el responsable y el equipo docente 
deberían coordinarse más

13,5% 12,5%

el profesorado podría formarse en el uso de las tIc 15,8% 13,2%

Podría mejorar la formación del responsable 11,8% 10,1%
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Crece la demanda
de mayor colaboración
entre bibliotecas

Las principales mejoras
deseadas por los
responsables son que 
la biblioteca sea más
usada por estudiantes 
y docentes y que
mejoren los recursos
electrónicos, 
pero con respecto 
a 2005 crece 
la demanda de una
mayor colaboración
entre bibliotecas.



Mejoras deseadas por los responsables de biblioteca

(-) Indica que no se evaluó en 2005.

el profesorado coincide con los equipos directivos y los responsables de

biblioteca en que su mejora más deseada (‘bastante’ y ‘mucho’) sería el

aumento de la utilización de la biblioteca por parte de estudiantes y docen-

tes. 

Igualmente, aunque en mayor medida que los responsables de biblio-

teca, el profesorado considera que deberían aumentar los recursos electró-

nicos, aspecto que en 2005 también se situaba entre las mejoras más

demandadas.

en cuanto al presupuesto, el profesorado lo considera también un

aspecto a mejorar, si bien el porcentaje disminuye en relación al 2005.

2005 2011

la biblioteca debería ser más utilizada 
por estudiantes y docentes

65,5% 61,2%

deberían mejorar los recursos electrónicos (ordenadores,
internet, acceso a bases de datos educativas, etc.)

55,9% $57,6%

Habría que aumentar el presupuesto 
para renovar la colección

72% 55,2% $

tendría que aumentar la dedicación del responsable 46,4% 43,3%

Podrían mejorar el espacio y las instalaciones 44,8% $ 37,6% $

debería haber programas para promover la lectura - 32,9%

debería haber un horario más amplio 23% $ 28,3% #

la biblioteca debería tener un plan de trabajo continuado 41,4% $ 25,2% $

se debería contratar personal externo de apoyo 33% $ 24,3% $

debería haber programas sobre búsqueda, utilización,
valoración y elaboración de la información

- 24,3%

Podría mejorar la formación del responsable - 23,8%

el responsable y el equipo docente 
deberían coordinarse más

19,2% 18,8%

la biblioteca podría participar en proyectos 
de innovación y en otros grupos de trabajo

15,3% 18,6%

la biblioteca debería mejorar 
su colaboración con otras bibliotecas

8% $ 16,9% #

el profesorado podría formarse en el uso de las tIc - 10,2%
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Mejoras deseadas por el profesorado

en conjunto, y con respecto al año 2005, las mejoras que los equipos

directivos, los responsables de biblioteca y el profesorado desearían para

la biblioteca descienden o se mantienen, lo que se resulta coherente con el

desarrollo que han experimentado las bibliotecas escolares en estos cinco

años. los aspectos en los que aumentó el deseo de mejoras en relación al

estudio del 2005 corresponden a la participación de la biblioteca en proyec-

tos de innovación, a mejoras en la colaboración con otras bibliotecas y a

una ampliación del horario de la biblioteca.

Mejoras deseadas por equipos directivos, responsables de biblioteca 

y profesorado. evolución 2005-2011

- Al igual que en 2005, todos los agentes señalan como mejora

prioritaria que se produzca una mayor utilización de la biblioteca

por parte de estudiantes y docentes.

- Destaca el aumento por parte de los equipos directivos de que la

biblioteca participe en proyectos de innovación y en otros grupos

de trabajo.

- Por parte de los responsables hay un incremento  en el deseo de

que se produzca una mayor colaboración entre bibliotecas.

2005 2011

la biblioteca debería ser más utilizada 
por estudiantes y docentes

83,1% 83,1%

Habría que aumentar el presupuesto 
para renovar la colección

84,3% $ 77,7% $

deberían mejorar los recursos electrónicos (ordenadores,
internet, acceso a bases de datos educativas, etc.)

76,1% 74,9%

debería haber programas sobre búsqueda, utilización,
valoración y elaboración de la información

79,3% $ 68,6% $

debería haber programas para promover la lectura 83% $ 68% $

la biblioteca podría participar en proyectos 
de innovación y en otros grupos de trabajo

68,2% 66,7%

la biblioteca debería mejorar 
su colaboración con otras bibliotecas

67,1% $ 62% $

la biblioteca debería tener un plan de trabajo continuado 78,7% $ 63,2% $

debería haber un horario más amplio 55,3% 56,7%

Podrían mejorar el espacio y las instalaciones 59% $ 52% $

tendría que aumentar la dedicación del responsable 63,5% $ 49,7% $

el responsable y el equipo docente 
deberían coordinarse más

60,6% $ 45,9% $
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- Disminuyen las peticiones de mejora por parte de todos los

agentes relacionadas con el aumento de presupuesto y la mejora

del espacio.

- Se mantiene la petición relacionada con el aumento de recursos

electrónicos (ordenadores, internet, acceso a bases de datos

educativas, etc.) por parte de responsables de biblioteca y del

profesorado.

alumnado

los datos recogidos muestran que las mejoras deseadas por los alum-

nos mayores (6º de Primaria, 3º de eso y 1º Bachillerato) en 2011, se soli-

citan en porcentajes más bajos que en 2005, lo cual podría interpretarse

como que los estudiantes tienen actualmente una percepción más positiva

de la biblioteca y, por tanto, con menos aspectos mejorables.

en relación al 2005, se mantienen las mismas tendencias y las mejo-

ras deseadas tienen que ver con infraestructuras y dotaciones: lo que más

quieren (‘bastante’) sigue siendo ordenadores con conexión a internet y, en

segundo lugar, la posibilidad de hacer trabajos en grupo en la biblioteca.

otras mejoras deseadas son que hubiera más documentos electrónicos,

mejora que antes se situaba en segundo lugar. casi en el mismo porcenta-

je, y sin que presenten cambios en los años transcurridos, el alumnado

desea «que el profesorado nos lleven con más frecuencia a la biblioteca».

en conjunto, a pesar de que no alcanzan el 50% de respuestas, tam-

bién cabe señalar mejoras como el incremento de libros o el aumento de

información, lo que demuestra interés por los recursos ofrecidos por la

biblioteca. sin embargo, comparativamente con el estudio de 2005, uno de

los aspectos que más han bajado es su deseo de que la biblioteca organi-

ce más actividades para descubrir libros interesantes.

otros aspectos relacionados con las posibilidades de utilizar la bibliote-

ca con un horario de apertura más amplio y mejorar el conocimiento y

manejo de la biblioteca y sus recursos obtienen todavía menos respuesta

y se sitúan por debajo del 40%.
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Más recursos
tecnológicos y mayor
oferta de lectura
e información

Las principales mejoras
deseadas por el
alumnado son que haya
más ordenadores con
conexión a internet,
que la biblioteca
permita hacer trabajos
en grupo y que haya
más oferta de libros,
documentos
e información.



A los alumnos mayores les gustaría…

Mejoras deseadas por los alumnos mayores 

evolución 2005-2011

- El alumnado pide mejoras en un porcentaje menor con respecto a

2005, lo que implica una valoración más positiva de la biblioteca y

que, en definitiva, se sienten más cómodos y satisfechos con ella.

- Las principales mejoras que solicitan tienen que ver con los

recursos TIC (más ordenadores con conexión a internet, más

recursos electrónicos…), y con su deseo de utilizar la biblioteca

para hacer trabajos en grupo y de asistir con más frecuencia.

- También demandan una mayor oferta de lectura y de información

sobre temas que les interesan.

- Con respecto a 2005, es destacable que baja la demanda en

formación en el uso de la biblioteca, lo que implica que en 2011 los

alumnos se sienten más cómodos en cuanto a su uso. 

2005 2011

Que hubiera más ordenadores con conexión a internet 72,8% 65,1% $

Que pudiéramos hacer trabajos en grupo en la biblioteca 57,7% 54,3%

Que hubiera más documentos electrónicos 
(cd-roM, dVd, etc.)

64,8% 50,9% $

Que los profesores nos llevaran con más frecuencia 50,2% 50,2%

Que hubiera más libros adecuados a mis gustos 56% 48,2% $

Que hubiera más información 
sobre los temas que me interesan

57,2% 46,6% $

Que la biblioteca estuviera más horas abierta 44% 38,9% $

Que se pudieran hacer los deberes por la tarde 
(después de las clases) con un profesor que nos ayude

43,5% 37% $

Que hubiera más actividades 
para descubrir libros interesantes

48,5% 36,6% $

Que me enseñaran a utilizar mejor 
la biblioteca y sus materiales

34,6% 27% $
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Parte II. Resultados
Capítulo 9
tendencias en Formación Profesional

Se ha analizado…
- si el profesorado de esta etapa integra en su docencia las bibliote-

cas de aula y la biblioteca general.

- cómo se coordinan con el responsable de la biblioteca.

- si la metodología que emplean para la docencia incluye la formación

en competencias en el uso de la información.

- Qué recursos y qué servicios usan de la biblioteca para preparar las

clases y qué tipo de actividades realizan con los estudiantes en ella.

- si el alumnado de FP conoce la biblioteca del centro y a su respon-

sable, así como si usan la biblioteca pública de la zona.

- cómo usa la biblioteca escolar el alumnado de esta etapa, qué recur-

sos documentales y que programas emplean.

- Qué actividades realizan cuando asisten a la biblioteca y en qué

grado se sienten competentes en la gestión de la información.

- Quién ha sido el responsable de su formación en el uso de la biblio-

teca y en el manejo de la información.

- Qué nivel de satisfacción con la biblioteca tiene el profesorado y el

alumnado de FP y qué mejoras desearían.

Con las opiniones de…
- Profesorado de ciclos Formativos de grado Medio y superior.

- alumnado de ciclos Formativos de grado Medio y superior.
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en este apartado se analiza la visión del alumnado y del profesorado de

los ciclos Formativos de grado Medio y superior respecto a la biblioteca

escolar. las opiniones de este nivel educativo no se habían contemplado en

el estudio de 2005, por lo cual no se ofrecen datos comparativos.

en los dos casos, que se analizan separadamente, se trata de ver qué

usos realizan de la biblioteca y de sus recursos. en cuanto al profesorado,

se pregunta sobre los usos de la biblioteca con el alumnado (visitas, pro-

gramas y servicios que utilizan) en relación a sus tareas docentes y las

actividades que realiza en el desarrollo habitual de sus clases.

Por lo que respecta al alumnado, se recogen los datos sobre su cono-

cimiento de la biblioteca, las frecuencias de visita y de uso de los recursos

documentales, el tipo de programas en los que participa, y aspectos for-

mativos relacionados con sus competencias en el uso de la información. al

alumnado, además de los usos de la biblioteca escolar, se les pregunta

sobre el uso que realizan de la biblioteca pública. 

así mismo, se analiza la valoración de ambos agentes sobre en qué

aspectos consideran que la biblioteca consigue resultados satisfactorios y

en cuáles les gustaría que mejorara.

Visión del profesorado 
la biblioteca, ya sea general o de aula, tiene un uso más bien limitado

por parte del profesorado de Formación Profesional como recurso de apoyo

para el trabajo curricular y el fomento de la lectura.

coexistencia de bibliotecas de aula y biblioteca central

las bibliotecas de aula coexisten con las bibliotecas centrales con inde-

pendencia total de estas: más de un tercio del profesorado de Formación

Profesional dice disponer de una biblioteca de aula y para la mayoría de

estos (69,3%) se trata del recurso preferente.

Gráfico 9.1. Nivel de uso de los diferentes tipos de bibliotecas en los centros que
también disponen de bibliotecas de aula (% de profesores de FP)
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las bibliotecas de aula están formadas, sobre todo, por obras de refe-

rencia y materiales curriculares, seleccionados para trabajar temas de la

programación. en muy pocos casos estas bibliotecas de aula cuentan con

obras de lectura recreativa (tanto de ficción como de no ficción).

uso de la biblioteca por el profesorado con el alumnado

el profesorado de Formación Profesional visita la biblioteca con sus

estudiantes con poca frecuencia, dato similar al recogido sobre la frecuen-

cia de visitas del alumnado de Bachillerato: el 12,2% del profesorado de FP

manifiesta acudir a la biblioteca con sus estudiantes al menos una vez al

mes (semanalmente o mensualmente), porcentaje casi tan bajo como el de

los profesores de Bachillerato (15%). Hay que hacer notar, sin embargo,

que el alumnado de Bachillerato tiene un mayor uso de la biblioteca, al

menos en temas relacionados con la lectura, lo cual nos lleva a suponer

que aunque el profesorado de Bachillerato no acuden con el alumnado a la

biblioteca, sí que inducen a sus estudiantes a que la usen.

Gráfico 9.2. Porcentaje de docentes que acuden al menos una vez al mes a la
biblioteca con sus grupos de alumnos, por etapas (% de profesores)

en relación a los programas ofrecidos por la biblioteca en los cuales

participa el profesorado con sus estudiantes, se observa que los docentes

de Formación Profesional participan en porcentajes bajos, aunque simila-

res a los del resto de niveles educativos. comparativamente, son los que

menos participan en los programas de fomento de la lectura y, en cambio,

son quienes trabajan más la formación en tecnologías, aunque siempre en

unos porcentajes muy poco representativos.
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Programas de la biblioteca en los que participa el profesorado 
de Formación Profesional con sus estudiantes

recursos que emplea el profesorado cuando asiste a la biblioteca con

el alumnado

el poco uso que hace de la biblioteca el profesorado de Formación Pro-

fesional se refleja, evidentemente, en la pregunta sobre los tipos de mate-

riales que utilizan con sus estudiantes cuando acuden a ella: los

porcentajes más altos de respuestas se concentran en la franja ‘nada’. en

la franja ‘bastante’, el uso de libros destaca sobre los demás materiales, ya

sea porque se trata de un recurso tradicional o bien porque se trata del

recurso más presente en las bibliotecas. no obstante, hay que destacar,

aunque de manera limitada, el uso de materiales en soportes multimedia.

Recursos de la biblioteca que emplea el profesorado de FP 
cuando va con los alumnos.

Los profesores dicen utilizar bastante…

Metodologías del profesorado

en las respuestas del profesorado a la cuestión sobre qué actividades

realizan en el desarrollo habitual de sus clases (rango ‘bastante’), se obser-

va distinto comportamiento entre el profesorado de Formación Profesional y

los de Bachillerato. como dato positivo, constatamos que el profesorado de

Formación Profesional se apoya menos (56,9%) que el de Bachillerato

(71,6%) en el libro de texto como recurso exclusivo para la docencia y, ade-

más, solicita en mayor medida al alumnado que realice búsquedas de infor-

mación (68,8% en FP, frente a 57,5% en Bachillerato). Hay que tener en

cuenta, no obstante, que las enseñanzas de Formación Profesional tienen un

componente práctico que no precisa obligatoriamente de libros de texto.

BacHIllerato FP

Programas para el fomento de la lectura 32,2% 21,1%

Programas relacionados con el uso 
de la biblioteca y de la información

23,7% 20%

Programas de formación en el uso de las tIc 13,5% 16,7%

BacHIllerato FP

libros 44,8% 27,5%

Prensa y revistas 19,1% 20%

Materiales audiovisuales 17,2% 19,5%

documentos electrónicos 18,1% 18,5%

Materiales de elaboración propia 
y para necesidades especiales

15% 14%

Juegos 9,3% 5%
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Gráfico 9.3. Actividades que realizan preferentemente los profesores 
en sus clases, comparación Bachillerato y FP (% de profesores)

en cambio, la Formación Profesional está por debajo en cuanto a las

actividades relacionadas con el fomento de la lectura. en este sentido, el

profesorado de Bachillerato recomienda en mayor medida lecturas volunta-

rias y obligatorias que el de Formación Profesional.

en cualquier caso, ninguno de los dos niveles educativos cuenta con la

biblioteca para utilizar una metodología más orientada a la investigación,

ya que ni el profesorado de Formación Profesional ni el de Bachillerato tra-

bajan con los estudiantes en la biblioteca. Podríamos suponer que, puesto

que la biblioteca escolar está más orientada (en su dotación, en la forma-

ción del responsable, en las actividades que realiza) al fomento de la lec-

tura, el profesorado no encuentra recursos adaptados a su metodología.

sin embargo, en los pocos casos que el profesorado trabaja con fre-

cuencia con el alumnado en la biblioteca (solo el 3,2% de Formación Pro-

fesional), la usan de manera diversa e indistintamente y en porcentajes

similares para tareas relacionas con la consulta (consultar documentos en

sala o información en internet, visionar o escuchar materiales audiovisua-

les), para el trabajo personal del alumnado (utilizar los ordenadores con

aplicaciones ofimáticas para preparar trabajos escolares, hacer los deberes

y estudiar con apuntes), para asistir a actividades programadas de fomen-

to de la lectura (exposiciones, encuentros con autores, hora del cuento) o

de formación de usuarios, para leer en sala (novelas, cuentos, poesía, dia-

rios...) o realizar préstamo.

Formación en las competencias en información

el profesorado de Formación Profesional acostumbra a trabajar con sus

estudiantes de la misma manera que los de Bachillerato. los procesos de tra-

bajo relacionados con la investigación documental (definir el tema, planificar
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El libro de texto, 
recurso preferente, 
pero con menor peso
que en Bachillerato

El 56,9% de 
los profesores de FP
utiliza el libro de texto
como recurso preferente
para la docencia, 
frente al 71,6% 
de los de Bachillerato.



las tareas, revisar y seleccionar las fuentes, trabajar estrategias para selec-

cionar y organizar la información) que suelen proponer los profesores de For-

mación Profesional presentan (en el rango ‘siempre’) porcentajes similares a

los que propone el profesorado de Bachillerato. sin embargo, las respuestas

del alumnado (como se verá más adelante en el apartado dedicado a los pro-

cesos documentales) ponen de manifiesto un uso menor de estas prácticas

por parte de los estudiantes de Formación Profesional.

no parece que el profesorado de FP considere la biblioteca del centro o

la biblioteca pública como un recurso de información, puesto que solo un

poco más de un tercio de ellos recomienda acudir a la biblioteca. 

Por otra parte, el uso de herramientas tIc parece que se halla más

extendido en Formación Profesional que en Bachillerato; en este sentido, el

41,3% del profesorado de Formación Profesional propone a sus estudian-

tes el empleo de herramientas colaborativas (correo electrónico, blogs,

wikis, chats, redes sociales…) para hacer trabajos en equipo, mientras que

en Bachillerato este porcentaje es casi diez puntos menor. en Formación

Profesional destaca también la presentación de trabajos en distintos forma-

tos (página web, blog, impreso, presentación multimedia…).

Estrategias del profesor cuando propone trabajos al alumnado
Los profesores dicen... (‘siempre’)

BacHIllerato FP

dedico tiempo a definir el tema,
la amplitud y el alcance del trabajo

76,7% 74,1%

Planificamos las tareas 72,6% 73,9%

Propongo la consulta de distintas fuentes 
para contrastar información

61,1% 54,6%

revisamos cuáles son las fuentes de información
más adecuadas y dónde buscar lo que necesitan

(libros, revistas, internet, cd-roM, 
catálogos de otras bibliotecas...)

50,7% 52,1%

Valoramos la calidad de la información 
(fiabilidad, autoría, actualidad...)

55,1% 52,8%

trabajamos técnicas de tratamiento 
de la información (notas, esquemas, 

resúmenes, bases de datos...)
49,8% 49,6%

trabajamos estrategias para buscar información
(buscadores de internet, bases de datos,

diccionarios, monografías, enciclopedias...)
44,6% 47,7%

Propongo la presentación de los trabajos 
en distintos formatos (sitio web, blog, 
en papel, presentación multimedia...)

39,2% 47,7%

Propongo usar herramientas para hacer trabajos
en colaboración (correo electrónico, blogs, wikis,

chats, redes sociales...)
32,1% 41,3%

sugiero a mis estudiantes que recurran 
a la biblioteca (escolar o pública)

54,8% 35,3%
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coordinación del profesorado con el responsable de biblioteca

la coordinación entre el profesorado de Formación Profesional y el res-

ponsable de la biblioteca del centro, ya sea en los trabajos técnicos y de

gestión (préstamo, atención a usuarios, elaboración de proyectos de la

biblioteca, evaluación) o en trabajos pedagógicos (selección de materiales,

preparación y realización de actividades) se da en menor grado que en

cualquiera de los otros niveles educativos. 

en todos los casos, los porcentajes del profesorado de Formación Pro-

fesional que manifiesta trabajar (rango ‘bastante’) de manera coordinada

con el responsable de biblioteca se sitúan en cifras muy bajas.

Coordinación del profesorado con la biblioteca
Los profesores dicen… (‘bastante’)

uso de la biblioteca por el profesorado

la utilización de la biblioteca para uso individual y profesional por parte

del profesorado de Formación Profesional es menor que la del resto de eta-

pas educativas: visitan la biblioteca con menos frecuencia y, cuando van,

realizan menos actividades. 

Gráfico 9.4. Docentes que acuden solos a la biblioteca 
al menos una vez al trimestre (% de profesores)

BacHIllerato FP

Mantengo informado al responsable de mi
programación y de las actividades 

que van a requerir su ayuda
17,5% 11,2%

Participo en los proyectos de innovación 
o mejora de la biblioteca

15,6% 9,4%

colaboro en la evaluación de la biblioteca 
y formulo propuestas de mejora 

13,8% 8,3%

Preparo conjuntamente actividades 
para los alumnos

11,1% 6,2%
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las actividades que realiza el profesorado de Formación Profesional no

difieren esencialmente de las que hace el profesorado de Bachillerato, pero

su frecuencia es mucho menor. 

la actividad que concentra mayores respuestas (rango ‘bastante’) es ir

a la biblioteca para utilizar internet (casi uno de cada cuatro). el resto de

actividades, ya sean propias de la biblioteca (leer, consultar el fondo y el

catálogo, preparar materiales para el alumnado, seleccionar recursos para

trabajar temas específicos en clase, ponerse al día de las novedades, tomar

materiales en préstamo, preparar clases con materiales de la biblioteca)

como accidentales (hacer reuniones y entrevistas, corregir trabajos y exá-

menes, trabajar con su ordenador) en todos los casos no alcanzan el 20%.

Gráfico 9.5. Actividades que realiza el profesorado con mayor frecuencia 
cuando acude solo a la biblioteca (% de profesores de Bachillerato y FP)

Por otro lado, la utilización de los servicios de información de la biblio-

teca que hace el docente de Formación Profesional es muy reducida y no

difiere, en general, de la que realiza el profesorado de Bachillerato. en

aspectos relacionados con la tecnología presenta un porcentaje de uso, en

la frecuencia ‘bastante’, ligeramente superior. 
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Uso de los recursos de información de la biblioteca
Los profesores dicen que utilizan… (‘bastante’)

Grado de satisfacción y mejoras deseadas

a pesar del poco uso que realiza de la biblioteca, el profesorado de For-

mación Profesional se siente bastante satisfecho con el papel que esta

cumple en el centro, sin que existan marcadas diferencias de valoración

con los docentes de Bachillerato. 

comparativamente, los profesores de Formación Profesional son quie-

nes mejor valoran (rango ‘bastante’) que la biblioteca escolar favorezca el

uso de las tecnologías y, por el contrario, son también quienes menos valo-

ran que la biblioteca estimule el gusto por la lectura.

Gráfico 9.6. Aspectos en los que la biblioteca consigue resultados satisfactorios
en opinión de los profesores (% de profesores de Bachillerato y FP)

en cuanto a los aspectos en los que les gustaría que la biblioteca mejo-

rara, las opiniones del profesorado de Formación Profesional no difieren

sustancialmente de las de los docentes de Bachillerato. el aspecto que sus-

cita más opiniones positivas (entre ‘bastante’ y ‘mucho’) es que sea más

empleada por el alumnado y el profesorado, tanto en Bachillerato como en

Formación Profesional.

BacHIllerato FP

recopilación y selección de recursos en internet 16,1% 20,2%

Información personalizada
por correo electrónico u otros medios

11,4% 14,7%

dosieres de prensa y sumarios de revistas 9,5% 10,1%

Bibliografías 11,5% 9,6%

Boletín de novedades 7,5% 5,3%
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Gráfico 9.7. Aspectos en los que la biblioteca debería mejorar, 
comparación de opiniones (% de docentes de Bachillerato y FP )

Grado de satisfacción y mejoras deseadas por el profesorado de

Formación Profesional

Valoran positivamente que…

- La biblioteca escolar favorezca el uso de las tecnologías.

Desearían que mejorara…

- El nivel de uso que el alumnado y profesorado hacen de la

biblioteca.
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Visión del alumnado
conocimiento de la biblioteca y de su responsable

el alumnado de ciclos Formativos, en su conjunto, parecen tener un

conocimiento mucho menor de la existencia de una biblioteca en su centro

que los de los otros niveles educativos como eso y Bachillerato. así, por

ejemplo, a la pregunta de si conocen la biblioteca del centro, responden

afirmativamente en un porcentaje más bajo que los de Bachillerato y de

eso.

el dato anterior se refuerza con las respuestas obtenidas a la pregunta

sobre si conocen a la persona responsable que se ocupa de la biblioteca.

solo responden afirmativamente a esta cuestión un porcentaje reducido de

alumnado de ciclos Formativos, mientras que los de Bachillerato y los de

eso responden mayoritariamente de manera afirmativa.

Conocimiento de la biblioteca y de su responsable
Los alumnos dicen….

uso de la biblioteca pública de la zona

la biblioteca pública sigue siendo, para el alumnado de todos los nive-

les educativos, un recurso que conocen y utilizan. en torno al 50% de los

estudiantes de ciclos Formativos de grado Medio acude a la biblioteca

pública de la zona y este uso se incrementa en diez puntos para el alum-

nado de ciclos Formativos de grado superior, con lo que se iguala a Bachi-

llerato.

Gráfico 9.8. Uso de las bibliotecas del barrio o pueblo, 
comparación de alumnos de Bachillerato, CFGM y CFGS (% de alumnos)

eso BacHIllerato cFgM cFgs

conozco la biblioteca del centro 96% 92,4% 61,2% 59,3%

conozco a la persona responsable 64,3% 56,9% 22,8% 20,5%
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usos de la biblioteca escolar: frecuencia y momentos

el alumnado de ciclos Formativos usan la biblioteca del centro mucho

menos que los de otros niveles educativos. en las frecuencias altas (es

decir, al menos una vez al mes) el uso desciende desde casi la mitad del

alumnado de Bachillerato a poco más de la cuarta parte en el ciclo Forma-

tivo de grado superior. Hay que constatar, además, que se ha recogido un

alto número de respuestas ‘no contesta’, dato que demuestra el escaso

interés del alumnado por esta cuestión. 

Gráfico 9.9. Alumnos que acuden a la biblioteca al menos una vez al mes,
comparación de alumnos de Bachillerato, CFGM y CFGS (% de alumnos)

de manera congruente, el uso de la biblioteca (‘siempre’ y ‘a veces’)

tanto durante las clases como en recreos, comedor u otros periodos den-

tro del horario escolar es mucho menor en los alumnos de Formación Pro-

fesional que en los de Bachillerato.

Gráfico 9.10. Momentos del día en los que acuden a la biblioteca, 
comparación de alumnos de Bachillerato, CFGM y CFGS (% de alumnos)
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Por otra parte, en cuanto al uso de la biblioteca en las asignaturas, el

alumnado de Formación Profesional manifiesta utilizar la biblioteca (‘siem-

pre’ y ‘a veces’) más en las materias teóricas que en las aplicadas, aunque

siempre en unos proporciones inferiores a un tercio.

Gráfico 9.11. Asignaturas en las que suelen utilizar la biblioteca 
(% de alumnos de FP)

uso de recursos documentales y actividad en la biblioteca 

el alumnado de Formación Profesional utiliza poco los recursos docu-

mentales que ofrece la biblioteca, en algún caso de manera justificada por-

que la oferta es limitada para estos niveles (periódicos y revistas,

audiovisuales) o directamente inexistente (juegos).

las consultas de internet y los materiales audiovisuales, electrónicos,

etc., son los recursos más empleados. sin embargo, el uso de estos recur-

sos no se realiza desde la biblioteca del centro, que no consideran un refe-

rente, sino desde el domicilio particular o en la biblioteca pública.

el aspecto que más llama la atención se centra en el poco uso de libros

de la biblioteca. este dato presenta gran diferencia entre los alumnos de

ciclos Formativos y los de Bachillerato. 

el alumnado de ciclos Formativos de grado superior, en todos los

casos, son quienes menos uso hacen de la biblioteca.

¿Qué materiales utilizas en la biblioteca?

BacHIllerato cFgM cFgs

Poco MucHo Poco MucHo Poco MucHo

libros 41,2% 25,8% 24,4% 10,5% 15,8% 6,7%

Periódicos y revistas 22,6% 4,2% 16,6% 4% 10,2% 2%

audiovisuales 15,9% 5,7% 13,2% 5% 8,7% 2,7%

documentos electrónicos 21% 8,8% 16,6% 10,1% 10,5% 8,2%

recursos de internet 30,8% 16,8% 21% 17,7% 14,4% 14,4%

Juegos 8,2% 2,0% 8,1% 3,1% 5,3% 1,8%
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cuando acuden a la biblioteca solos, la actividad principal (‘a veces’ y

‘siempre’) que realiza el alumnado de Formación Profesional es hacer debe-

res, aunque en menor porcentaje que el alumnado de Bachillerato. este

comportamiento se relaciona, ciertamente, con el tipo de enseñanza de

esta etapa, en la que predominan las enseñanzas prácticas y aplicadas por

encima de las teóricas. 

las tareas relacionadas con el uso de tecnologías, ya sean para consul-

ta o para trabajo personal, son las actividades que se sitúan en la siguien-

te franja de frecuencias. en este sentido, destaca que el alumnado de

ciclos Formativos de grado superior es el que trabajan con su ordenador

en la biblioteca con mayor frecuencia.

Que suelen hacer los alumnos cuando van a la biblioteca solos 
(‘a veces’ y ‘siempre’)

en relación con las otras etapas educativas, es destacable el descenso

acusado del préstamo y de la lectura de libros en la biblioteca —más de

veinte puntos— por parte del alumnado de Formación Profesional. este

comportamiento, en bibliotecas que preferentemente ofrecen materiales

para la lectura, corrobora el desconocimiento e interés por usar la bibliote-

ca por parte del alumnado de esta etapa. 

en cuanto a la asistencia a actividades programadas (exposiciones,

encuentros con autores...), se observa un descenso muy acusado en la Forma-

ción Profesional. este descenso paulatino entre las distintas etapas también se

experimenta en la asistencia a actividades programadas de formación. 

BacHIllerato cFgM cFgs

Hacer deberes y estudiar con apuntes 76,4% 48,2% 40,2%

consultar información en internet 49,4% 40% 31,8%

consultar libros y otros materiales 58,6% 34,6% 27,3%

trabajar con su ordenador 21,1% 22,9% 26,7%

utilizar los ordenadores para preparar trabajos 37,6% 30,4% 26,2%

leer libros (novelas, cuentos, etc.) 38,1% 20,2% 12,4%

tomar libros o materiales en préstamo 45,9% 21% 15,1%

Jugar con los ordenadores, chatear, 
enviar y recibir correos electrónicos

19,5% 23,7% 15,1%

Visionar o escuchar materiales audiovisuales
(vídeos, cd audio, dVd...)

19,8% 15,5% 11,6%
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Gráfico 9.12. Actividades que realizan en la biblioteca, 
comparación de alumnos de Bachillerato, CFGM y CFGS (% de alumnos)

el uso de la biblioteca tampoco se incentiva desde las clases. en opi-

nión del alumnado, los distintos métodos a través de los cuales el profeso-

rado podría incentivar el uso de la biblioteca (sugerir que busquen

información en la biblioteca, utilizar enciclopedias, diccionarios, libros de

conocimientos y otros materiales de la biblioteca, dar alguna clase en la

biblioteca, proponer libros de lectura de la biblioteca o acudir a activida-

des) presentan porcentajes muy bajos en todos los casos.

Gráfico 9.13. Estrategias utilizadas en el aula con bastante frecuencia 
para incentivar el uso de la biblioteca y las fuentes de información 

(% de alumnos de Bachillerato, CFGM y CFGS)
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Manejo de la biblioteca

las deficiencias en la formación en el uso de la biblioteca son muy acu-

sadas en todas las etapas y muestran el escaso conocimiento que tiene el

alumnado de Formación Profesional acerca del manejo de la biblioteca, ya

sea para buscar materiales en la sala, consultar el catálogo o utilizar el sis-

tema de préstamo. a pesar de ser quienes más desconocen el funciona-

miento, son también los que menos ayuda solicitan de la persona

responsable de la biblioteca.

Manejo de la biblioteca. Los alumnos dicen… 
(respuestas ‘a veces’ y ‘siempre’)

Prácticas documentales del alumnado de Formación Profesional

en este apartado se trataba de identificar cuáles eran las competencias

del alumnado de Formación Profesional en relación con la búsqueda y uti-

lización de la información en cada una de sus fases (planificación, consul-

ta y valoración de las fuentes, elaboración de los datos, organización de las

tareas…) y al uso de la biblioteca del centro y de la biblioteca pública.

la tendencia en estas etapas es el descenso de estos procesos en rela-

ción con Bachillerato.

a pesar de que, en conjunto, las prácticas de trabajo documental del

alumnado de Formación Profesional descienden en comparación con otras

etapas de secundaria, alrededor de un 65% de estos alumnos suele plan-

tearse las fase de planificación (pensar en la información que necesito y

organizar las tareas) y más de la mitad suele utilizar métodos para la bús-

queda y localización de las fuentes (consultar libros y otros materiales, uti-

lizar los menús de internet y sumarios o índices de los libros para localizar

la información).

BacHIllerato cFgM cFgs

sé cómo están organizados los materiales
(libros, revistas, cd-roM, etc.)

50,6% 24,8% 15,6%

sé manejar el catálogo de la biblioteca 27,8% 16,8% 12,7%

estoy al tanto de las novedades 
que me puedan interesar

20,6% 12,7% 10,6%

sé cómo pedir materiales en préstamo 58,9% 26,6% 20,2%

Pido ayuda al bibliotecario 
o encargado cuando lo necesito

66,2% 35% 29,5%
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Gráfico 9.14. Actividades de planificación que realizan los alumnos 
cuando usan información para sus trabajos, diferencias según nivel educativo 

(% de alumnos de bachillerato, GFGM y GFGS)

destaca, muy por encima de los otros recursos informativos, el empleo

de internet como única fuente de consulta (73,2% los alumnos de ciclos

Formativos de grado Medio y 67,5% los de grado superior), aunque por

debajo del uso que declaran los alumnos de Bachillerato (83,6%). 

Gráfico 9.15. Tipos de fuentes y análisis crítico que utilizan los alumnos 
cuando usan información para sus trabajos, diferencias según nivel educativo 

(% de alumnos de Bachillerato, CFGM y CFGS)

de manera similar al resto de los procesos, casi la mitad del alumna-

do de FP usan criterios de valoración de la información (buscar en más de

una fuente, aplicar criterios para validar) y emplean métodos para el tra-
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tamiento y presentación de la información (elaborar resúmenes, esque-

mas, utilizar herramientas para hacer trabajos en grupo, citar las fuentes).

en cualquier caso, en todas estas prácticas el alumnado de Bachillerato

presenta porcentajes superiores.

Gráfico 9.16. Elaboración y presentación de los trabajos de los alumnos 
cuando usan información para sus trabajos, diferencias según nivel educativo 

(% de alumnos de Bachillerato, CFGM y CFGS)

el uso de la biblioteca pública como recurso de información por parte

de los alumnos de Formación Profesional es muy superior al que estos

alumnos hacen de la biblioteca del centro. el porcentaje de alumnado de

esta etapa que responde que ‘nunca’ va a la biblioteca del centro y pregun-

ta al bibliotecario supera el 70%.

Gráfico 9.17. Bibliotecas a las que acuden cuando necesitan información 
para sus trabajos, comparación de alumnos de Bachillerato, CFGM y CFGS 

(% de alumnos)
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Prácticas de investigación documental en el alumnado de FP

- Los estudiantes de esta etapa utilizan métodos de trabajo

documental de manera limitada.

- Alrededor de un 70% del alumnado utiliza internet como fuente

exclusiva de información.

- El alumnado de FP emplea preferentemente la biblioteca pública

como recurso de información, frente a la biblioteca de su centro. 

agentes de la formación en información

Preguntados sobre quién les ha enseñado a utilizar la información, el

alumnado de Formación Profesional responde (rango ‘mucho’) que el prin-

cipal agente formador han sido «ellos mismos». Hay que señalar que la

autoformación es el ítem que recibe mayor número de respuestas en todos

los niveles, como se ha podido comprobar en el capítulo 7 Biblioteca y

currículo.

a gran distancia se sitúan las familias y el profesorado, que tiene una

influencia baja, seguido a continuación por los amigos. la influencia de las

familias es notablemente inferior en la Formación Profesional que en el

Bachillerato, y la de los amigos es semejante en todas las etapas.

Quienes tienen menor relevancia en este proceso de formación, en

todas las etapas, son el bibliotecario escolar y el del barrio o pueblo.

¿Quién te ha enseñado a utilizar la información?
Los alumnos dicen…

BacHIllerato cFgM cFgs

Yo solo 57,1% 48,9% 53,3%

Mi padre o mi madre 33% 22,7% 21,5%

Mis profesores 18,8% 17,7% 16,5%

algún amigo o amiga 12,8% 11,7% 14,9%

el bibliotecario del barrio o del pueblo 5,2% 5,5% 5,3%

el bibliotecario del centro 6% 4,9% 3,1%
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Grado de satisfacción y mejoras deseadas

el alumnado de Formación Profesional desconoce y no utiliza la biblio-

teca del centro. las valoraciones que hacen de distintos elementos de la

biblioteca (recursos, espacio, horario, servicios, equipamientos, activida-

des) se centran en ‘regular’, aunque hay que tener en cuenta que el mayor

porcentaje se da en los ns/nc (entre el 30% y el 35% en grado Medio y

40% y el 45% en grado superior). la biblioteca es un recurso ignorado,

más en grado superior que en grado Medio. la colección de libros de con-

sulta, la disponibilidad de espacio para estudiar y trabajar y la dotación de

ordenadores son los aspectos que concentran más respuestas positivas en

la franja de calificación ‘bueno’.

Gráfico 9.18. Valoración de los diferentes elementos de la biblioteca,
comparación por nivel educativo 

(% de alumnos que los valoran como buenos)
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Igualmente, en lo que se refiere a las mejoras deseadas, el mayor por-

centaje corresponde a los ns/nc (entre el 30% y el 40%), dato que pone

de manifiesto el poco interés que despierta en ellos la biblioteca. la dota-

ción de ordenadores con conexión a internet, en menor medida que en las

otras etapas, es la mejora que concentra más peticiones (alrededor del

40% del alumnado de los dos ciclos Formativos desearía que mejorara

‘bastante’).

Gráfico 9.19. Aspectos en los que la biblioteca debería mejorar 
(% de alumnos de Bachillerato, CFGM y CFGS)

Grado de satisfacción y mejoras deseadas por el alumnado de

Formación Profesional

Se sienten satisfechos con…

- Los libros de consulta y conocimientos (enciclopedias,

diccionarios, etc.).

- Los ordenadores con conexión a internet.

- El espacio para la lectura y el trabajo.

Desearían que mejorara…

- La dotación de ordenadores con conexión a internet. 
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Parte II. Resultados
Capítulo 10
tendencias en necesidades educativas
especiales

Se ha analizado…
- el porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales

(nee) que cursan sus estudios en los centros, diferenciando distin-

tos tipos de discapacidad.

- la adecuación del espacio, su distribución y las condiciones de tra-

bajo que existen en la biblioteca respecto a estos alumnos.

- los equipamientos específicos y telecomunicaciones que se les des-

tinan.

- los recursos documentales especializados en función de los distintos

tipos de discapacidad.

- la accesibilidad de esos recursos documentales específicos.

- los servicios específicos que ofrece la biblioteca (si los hubiere).

- el uso y la participación en actividades de la biblioteca que hacen los

alumnos discapacitados.

- la existencia de algún protocolo de actuación referido al uso de la

biblioteca por parte de los alumnos con discapacidad.

- la valoración global de la biblioteca para acoger a estudiantes con

nee.

Con las opiniones de…
- responsables de biblioteca.

- observadores externos, que han recogido datos mediante la aplica-

ción de un protocolo de observación.
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la integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales

(nee) en los centros de enseñanza Primaria y secundaria constituye una

necesidad y una realidad que requiere la reflexión sobre las adecuaciones

que estos centros deben adoptar para facilitar el acceso y la utilización de

los distintos servicios que se ofrecen. la biblioteca, como elemento inte-

grante de los centros, debe también tener presentes esas necesidades y

ofrecer las adaptaciones necesarias tanto en lo que se refiere al espacio y

equipamiento, como a los recursos documentales y los servicios que ofrece.

en el estudio de 2005 se recogieron datos solo sobre algunos de los

aspectos relacionados con los estudiantes con nee, en concreto los referi-

dos a materiales específicos dentro de la colección: recursos documentales

creados de manera concreta para estos estudiantes.

en el estudio de 2011 se analizan algunos datos más sobre este tipo

de estudiantes en relación con la biblioteca escolar, para contextualizar la

situación, disponer de criterios más objetivos y valorar la adecuación de la

biblioteca a sus necesidades. la mayor parte de los resultados, por lo

tanto, reflejan la situación actual y no permiten analizar la evolución expe-

rimentada desde 2005. 

un punto muy importante a tener en cuenta es que, para poder inter-

pretar correctamente los datos de este apartado, es necesario tener pre-

sente que los porcentajes de centros que figuran en cada uno de los ítems

de este apartado lo son con respecto al total de centros que tienen esco-

larizados alumnos con nee, no respecto al total de centros que han parti-

cipado en el estudio. en concreto, del total de centros que han participado

en este estudio, algo más de dos tercios, el 63% (272 centros), tienen

estudiantes con nee escolarizados. así pues, los datos que se mencionan

y analizan están referidos al 63% del total de los centros que han partici-

pado en este estudio.
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tipos de discapacidades del alumnado con nee
los centros educativos tienen, entre el total de sus estudiantes, un

porcentaje variable de alumnado con nee. Pero, además, ese grupo de

estudiantes puede tener distinto tipo de discapacidades.

Gráfico 10.1. Tipos de discapacidad de los ACNEES en los centros estudiados
(% de centros)

como se observa en la gráfica anterior, el mayor porcentaje de estu-

diantes con nee matriculados en los centros sufre una discapacidad psíqui-

ca: casi tres cuartas partes de los centros afirma contar con este tipo de

alumnado. además, en cerca de la mitad de los centros hay estudiantes

con discapacidades motóricas, casi un tercio dispone de estudiantes con

discapacidades auditivas y orales, y menos de una cuarta parte cuenta con

estudiantes con discapacidades visuales.

espacio, capacidad, distribución y condiciones de trabajo
el espacio de la biblioteca cumple la legislación sobre accesibilidad para

discapacitados, pero no suele disponer de puestos de lectura específicos y

zona diferenciada para el alumnado con nee. el espacio global de la biblio-

teca es compartido por todos los estudiantes del centro.

en un 42,2% de los centros la distribución del espacio en la biblioteca

y el mobiliario están adaptados para facilitar los desplazamientos a los dis-

capacitados motóricos. con respecto a la existencia de puestos de lectura

o espacios especiales en la biblioteca para estudiantes con discapacidad

motórica, solo existen en un 3,2% de los centros.

telecomunicaciones y equipamientos
la dotación de equipamientos y telecomunicaciones específicos para el

alumnado con nee resulta escasa. a modo de ejemplo, según lo recogido
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por los observadores ningún centro cuenta con ordenadores con teclado

Braille; solo unos pocos (1,5%) disponen de software adecuado para estu-

diantes con discapacidad visual y otra pequeña parte de los centros con-

sultados (4,8%) cuenta con equipamientos específicos para otros tipos de

discapacidad (aunque no se especifica).

recursos documentales
este aspecto sí se encuentra más representado en los centros estudiados.

Gráfico 10.2. Existencia de recursos documentales adaptados a ACNEES,
comparación por titularidad y etapa (% de centros)

lo que resulta más destacable es encontrar en los centros materiales

específicos para estudiantes con discapacidad psíquica (en el 15,4% de los

centros). no obstante, el resto de recursos específicos (materiales adapta-

dos a discapacitados visuales o auditivos, etc.) solo se encuentran en un

porcentaje mínimo de centros.

Y en cuanto a la disponibilidad de esos materiales, en un mínimo por-

centaje de centros (el 5,5%) se encuentran en una sección diferenciada de

la colección, asequibles a los alumnos que los precisan, mientras que en el

7% de los centros estos materiales están incluidos entre el resto de la

colección, siguiendo el sistema de ordenación general. solo en un 1,8% de

los centros existe una señalización adecuada que facilita su acceso.

servicios específicos para el alumnado con nee
los datos obtenidos dejan patente la casi inexistencia de servicios

específicos para este tipo de alumnos. alrededor de un 5% de los centros

ofrece algunos servicios como cursos de formación de usuarios, visitas

guiadas, preparación de materiales, orientación bibliográfica, guías de uso,

etc., pero más de la mitad (54,4%) no ofrece ningún servicio específico.
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uso de la biblioteca por parte de los estudiantes con nee
la gran mayoría del alumnado con nee utiliza el espacio y los recursos

comunes, participando en los servicios y actividades generales de la biblio-

teca (en el 70,9% de los centros). Y un pequeño porcentaje (5,3%) dice uti-

lizar espacios, recursos y servicios destinados específicamente para ellos.

Por otro lado, también la gran mayoría de los centros (el 91,3%) no

dispone de ningún protocolo de actuación referido al uso de la biblioteca en

relación con el alumnado con nee.

Valoración global de la biblioteca para acoger a estudiantes
con nee

en coherencia con los datos anteriores, según la opinión de los obser-

vadores la valoración global de la adecuación de la biblioteca en relación

con el alumnado con nee es bastante baja.

Gráfico 10.3. Valoración global de la biblioteca para acoger a ACNEES,
comparación por titularidad y etapa (% de centros)

de forma global, el alumnado con nee no tiene una consideración dife-

renciada en las bibliotecas, pero este dato puede tener que ver con un

intento de integración total, que permita el uso global de las instalaciones.

en más de la mitad de los centros (63%) la biblioteca es valorada como

‘insuficientemente adecuada’ para el alumnado con nee, esto es, no dispo-

ne de equipamiento y recursos suficientes y adecuados para ellos. Por otra

parte, en un tercio de los centros la biblioteca es valorada como ‘parcial-

mente adecuada’ para el alumnado con nee, lo que quiere decir que, al

menos sí cuenta con recursos documentales específicos y el espacio gene-

ral es accesible. solo en el 3,6% de los centros la biblioteca se valora como

‘totalmente adecuada’ para estudiantes con discapacidad, lo que significa

que reúne espacio, mobiliario, equipamiento, telecomunicaciones y recur-

sos adaptados, y que además ofrece algún tipo de servicio específico.
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Parte II. Resultados
Capítulo 11
tendencias en centros públicos y en centros
privados concertados

en este apartado, los datos recogidos se comparan teniendo en cuen-

to el tipo de titularidad de los centros (públicos frente a privados concer-

tados), si bien en algunos aspectos concretos resulta más revelador incluir,

además, la variable etapa educativa, por lo que en estos casos se estable-

cerá la comparación entre centros públicos de Primaria, centros públicos de

secundaria y centros privados concertados.

los datos obtenidos en el estudio de 2011 reflejan tendencias diferen-

tes en la implantación de las bibliotecas escolares en los distintos tipos de

centros objeto de estudio —centros públicos y centros privados concerta-

dos— y en todas las variables analizadas: La biblioteca en el centro; Equi-

pamiento, instalaciones y tecnologías; Recursos documentales; Personal;

Gestión; Dinámica, uso y redes de colaboración y Biblioteca y currículo. 

a modo de resumen, se puede concluir que los resultados de los cen-

tros públicos tienden a ser más positivos que los de los centros privados

concertados, aunque estos destacan también en algún aspecto concreto,

como se verá en las páginas que siguen.

la biblioteca en el centro: proyectos de mejora, plan de
lectura, integración y visibilidad

la implantación de bibliotecas en los centros durante el periodo 2005-

2011 ha sido mucho mayor en los centros públicos (44,8% de los centros

públicos de Primaria, el 26,8% en los centros públicos de secundaria) que

en los privados concertados (23,1%). 

en todos los tipos de centros, en el periodo 2005-2011 aumentó la

existencia de proyectos de mejora. el porcentaje es superior en los centros

públicos de secundaria (que pasan de 20% en 2005 al 37,4% en 2011)

que en Primaria (del 21,9% se pasa al 33,1%), pero resulta notablemente

inferior en los centros privados concertados (del 5,2% al 9,7%).

en cuanto a los planes de lectura y escritura de centro, destaca el alto

porcentaje de centros privados concertados que disponen de ellos, un

84,6%, en comparación con el 75,1% de los centros públicos. sin embar-

go, la evolución entre 2005 y 2011 muestra que el crecimiento de los pla-

nes de lectura ha sido mayor en los centros públicos —especialmente en

los de secundaria, que han pasado del 39% al 74,6%— que en lo concer-

tados. no obstante, hay que hacer notar que, de un modo lógico, la buena

situación de partida que ya tenían los centros concertados en 2005 influye

en que su crecimiento sea comparativamente menor con respecto a los

públicos.
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la integración formal de la biblioteca a través de la documentación ofi-

cial es más visible en los centros públicos de Primaria, mientras que en los

de secundaria tienen más presencia las acciones para dar a conocer la

biblioteca hacia el exterior (mostrar la biblioteca en las jornadas de puer-

tas abiertas o integrarla en el web del centro). los centros privados con-

certados, globalmente, son los que adoptan con menos frecuencia

cualquiera de las medidas de integración analizadas.

equipamientos e instalaciones
en cuanto a los equipamientos y mejora de las instalaciones, los cen-

tros públicos han mejorado sus condiciones (ordenadores, conexiones,

mobiliario) en mayor medida que los concertados.

en su conjunto, la valoración positiva (‘muy adecuada’) de los obser-

vadores sobre la ubicación, acceso y señalización aumenta notablemente

en el periodo 2005-2011 en todos los tipos de centros, aunque destacan

los públicos de Primaria (pasan de 6,1% al 21,2%, mientras que en los de

secundaria aumenta del 16,5% al 25,2%). en los centros privados concer-

tados se incrementa del 5,1% al 13,8%, dato que, a pesar de mantenerse

por debajo de los centros públicos, resulta significativo por su crecimiento.

en cuanto a la evolución de las condiciones de trabajo en el periodo

2005-2011, los centros públicos de Primaria son los que manifiestan una

mejora más notable: la valoración global de las condiciones de trabajo

como ‘buenas’ pasa en ellos del 27,8% al 39,4%, mientras que en los cen-

tros públicos de secundaria se pasa del 42,9% al 48%. Por su parte, la

valoración a este respecto en los centros privados concertados se mantie-

ne en niveles semejantes (pasa del 35,7% en 2005 al 38% en 2011).

los equipamientos informáticos y las telecomunicaciones han mejora-

do en estos años en bastante mayor medida en los centros públicos que en

los privados concertados. los primeros valoran su equipamiento informáti-

co como ‘muy bueno’ en un 22,4% (13,5 puntos más respecto a 2005),

mientras que tan solo el 10,9% de los concertados obtiene esta valoración.

de manera general, los centros públicos de secundaria son los que más

cuentan con equipamientos de ordenadores con conexión a internet, tanto

para la gestión como para los usuarios. desde otra perspectiva, el mayor

porcentaje de centros que no tienen ordenadores con conexión a internet

(ya sea para gestión o para usuarios) corresponde a los centros privados

concertados. 

recursos
en la cantidad y diversidad de los recursos disponibles en las bibliote-

cas escolares también se constatan diferencias entre los centros públicos y

los privados concertados. Por lo general, las bibliotecas de los primeros dis-

ponen de colecciones que incorporan mayor variedad de documentos no

librarios, sobre todo documentos electrónicos y recursos electrónicos en
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línea. las bibliotecas de los centros privados concertados solo superan a

los públicos en la dotación de prensa periódica (periódicos, revistas) y de

otros tipos de documentos, como los juegos y mapas. 

la cantidad de volúmenes por estudiante es un dato con un alto por-

centaje de ns/nc, que resulta mayor en la privada concertada, donde

alcanza casi la mitad de los centros encuestados (47%). de acuerdo con

los datos disponibles, los centros concertados disponen de menor número

de documentos por estudiante que los públicos.

en todos los tipos de centros los déficits sobre recursos en línea son muy

importantes, y en los centros privados concertados la presencia de docu-

mentos electrónicos en línea es más baja que en los públicos. esto es cohe-

rente con la menor presencia de ordenadores para usuarios con conexión a

internet (el 58,7% de los centros concertados no tiene esta posibilidad).

en la adquisición de documentos, también los centros públicos se mues-

tran más activos: el 25,8% de ellos ha comprado entre 1.000 y 3.000 libros

en los últimos seis años, mientras que los concertados que alcanzan esas

cifras de adquisiciones dicen ser un 4,4%. en opinión de los observadores y

en relación al estudio de 2005, se aprecia que hay más centros públicos que

disponen de colecciones adecuadas (más en Primaria que en secundaria) y

que hay un porcentaje mayor de centros privados concertados que dispone

de colecciones poco adecuadas a las necesidades de un centro. el expurgo

se realiza más en los centros públicos que en los privados concertados, y en

los centros de Primaria más que en los de secundaria.

el tratamiento automatizado y el acceso al catalogo van unidos a la

carencia de equipamientos informáticos. es relevante señalar que la automa-

tización del catálogo de las bibliotecas es notablemente inferior en los cen-

tros concertados (58,2%) que en los públicos (85,4%). la calidad del trata-

miento técnico (catalogación, tejuelado, manuales o indicaciones de uso,

empleo de documentos normalizados…) se ha incrementado notablemente

en Primaria (casi diez puntos) y ha disminuido levemente en secundaria

(cinco puntos) y en los centros privados concertados (seis puntos).

Personal: formación, dedicación horaria
la contratación de bibliotecarios profesionales se da con mayor porcen-

taje en los centros privados concertados que en los de titularidad pública.

en el primer caso ha descendido considerablemente desde 2005, pasando

del 19,5% en 2005 al 11,2% en 2011. los centros públicos, por su parte,

se han mantenido estables, estando en un 1,7% en 2011. en los centros

de titularidad privada concertada el responsable depende del equipo direc-

tivo en mayor medida (81,3%) que en los públicos (68,5%).

según los datos sobre formación recibida, los responsables de los cen-

tros públicos están más formados en biblioteconomía y literatura infantil y

juvenil, mientras que los de los concertados lo están en pedagogía y didác-

tica y en el uso didáctico de internet y aplicaciones (wikis, blogs, redes

sociales…).
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Por otro lado, en los centros privados concertados y en los centros

públicos de secundaria la estabilidad en el cargo de los responsables es

similar, siendo en ambos casos mayor en comparación con los centros

públicos de Primaria.

la dedicación horaria del responsable sigue siendo precaria, como se

constataba en el estudio de 2005, aunque los que trabajan en centros pri-

vados concertados cuentan con más horas. en más del 70% de los centros

públicos el responsable dedica menos de cinco horas a la semana a la

biblioteca, mientras que en los concertados este porcentaje disminuye al

57,5%. Por otro lado, estos últimos son quienes mantienen la dedicación

exclusiva a la biblioteca (9%), puesto que en los centros públicos de

secundaria se ha reducido notablemente este porcentaje (pasa del 17,1%

en 2005 al 4,1% en 2011).

Gestión: proyecto de biblioteca, presupuesto
los centros públicos cuentan con un Proyecto de biblioteca en un por-

centaje superior a los centros privados concertados: 66,4% frente 42,5%.

en cuanto a la participación de los distintos agentes en su elaboración,

mientras que en los centros públicos se percibe una participación mayor de

los responsables y de la comisión de biblioteca, en los privados concerta-

dos es mayor la intervención de los equipos directivos. también contribu-

yen a la redacción de dicho documento los jefes de estudios y el

profesorado, que en los centros públicos de educación secundaria y en los

privados concertados, es, preferentemente, del área de lengua.

en relación al presupuesto, hay que destacar que los centros privados

concertados, en comparación con los públicos, se sitúan en ambos extre-

mos: son más los que disponen de menos de 300 euros (28,6% de los con-

certados frente al 6,1% de públicos) y también son más los que cuentan

con dotaciones superiores a 3.000 euros (17,1% de los concertados fren-

te al 12,1% de los públicos). en su conjunto, los presupuestos de los cen-

tros públicos para la biblioteca son superiores a los privados concertados.

los centros públicos han invertido los recursos económicos más bien

en equipamiento (en un 60,2%, frente al 31,8% de los privados concerta-

dos), mientras que estos han utilizado preferentemente dichos recursos

para la contratación y formación de la persona responsable de la bibliote-

ca (en un 22,7% de los casos, frente al 4,2% de los centros públicos)

los centros privados concertados manifiestan que las administraciones

autonómicas tienen un menor peso en las aportaciones y que obtienen

menos ayudas derivadas de proyectos de innovación que las que obtienen

los centros públicos (2,9% frente al 19,4% de los centros públicos). en

cambio, el porcentaje de centros que reciben ayudas derivadas de convo-

catorias de premios es similar entre ambos tipos de centro.

en cuanto a la evaluación de la biblioteca, destaca el dato referido a los

centros públicos, que llevan a cabo este proceso en un porcentaje superior

en 20 puntos a los centros privados concertados.
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dinámica y usos
la apertura del servicio de biblioteca en horario de clase es inferior en

los centros privados concertados con respecto a los centros públicos. en

cambio, durante el horario del comedor escolar es más frecuente que la

biblioteca esté abierta en los centros concertados que en los públicos, pro-

bablemente como una actividad complementaria. de manera similar, la

apertura de la biblioteca una vez terminada la jornada escolar es una prác-

tica más extendida en los centros privados concertados que en los públi-

cos, puesto que casi la mitad de ellos lo hacen, frente a una cuarta parte

de los públicos, tendencia que ya se constataba en 2005. 

en cuanto a los usos, el profesorado utiliza más la biblioteca en Prima-

ria que en secundaria (59,1% frente al 52,8%) y más en los centros públi-

cos que en los privados concertados (58,5% frente al 47,1%). Por su parte,

el alumnado de todos los niveles de los centros públicos van más a la

biblioteca que los de los centros privados concertados.

en relación a los servicios ofertados por las bibliotecas, se detecta una

menor oferta de servicios (de información, generales, de acceso a internet)

en las bibliotecas de los centros privados concertados que en las de los

públicos. en consonancia con estos datos, los índices del préstamo indivi-

dual también se mantienen más elevados en los centros públicos que en

los concertados. 

las bibliotecas de los centros públicos se muestran más activas que las

de los privados concertados en las políticas de colaboración con la bibliote-

ca pública, aunque en ambos casos el porcentaje es discreto (37,8% de

centros públicos frente al 23,1% de centros concertados).

Biblioteca y currículo
la formación del alumnado en la investigación documental está más pre-

sente en los centros privados concertados que en los públicos: son más los

profesores que solicitan al alumnado que realicen búsquedas (61,5% frente

al 55,6%, respectivamente), los que programan actividades específicas para

que aprendan a utilizar la información (48,9% frente al 44,2%) y los que

proponen trabajos de investigación (44,9% frente al 38%). se da la misma

tendencia en considerar estas enseñanzas integradas en la programación del

docente, siendo superior en los centros privados concertados (48,7%) que

en los públicos (43,3%). como tendencia general, el uso de herramientas

digitales en estos procesos también está más presente en los centros priva-

dos concertados que en los públicos (en los distintos procesos evaluados hay

de seis a ocho puntos de diferencia). aunque, en comparación con el estudio

de 2005, los centros públicos han aumentado en la integración de este tipo

de metodologías de investigación documental, los centros privados concerta-

dos mantienen su superioridad a este respecto. sin embargo, el uso de estra-

tegias como facilitar el acceso a la biblioteca en horas de clase y trabajar con

estudiantes en la biblioteca está más extendido entre el profesorado de la

enseñanza pública que en el de la privada concertada.
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la integración de la biblioteca en estas dinámicas también es más habi-

tual en los centros públicos que en los privados concertados. Por ejemplo,

la asistencia a actividades que organiza la biblioteca es menor en estos

segundos (17,4% en los públicos y 8,6% en los privados concertados).
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Parte III. Resumen y conclusiones
resumen de resultados y evolución 
2005-2011

Principales resultados
en este capítulo se presenta un resumen de resultados organizados

según las ocho dimensiones de evaluación contempladas en el presente

estudio: la biblioteca en el centro; equipamiento, instalaciones y tecnolo-

gías; recursos documentales; personal; gestión; dinámica, usos y redes de

colaboración; biblioteca y currículo, y valoraciones.

la biblioteca en el centro

la biblioteca ha dejado de ser un servicio marginal en los centros edu-

cativos para integrarse paulatinamente en su actividad pedagógica. los

centros adoptan medidas que permiten incorporar institucional y adminis-

trativamente la biblioteca al normal funcionamiento del centro, e incluso la

vinculan a iniciativas de innovación y calidad de la enseñanza. las princi-

pales tendencias referidas a la integración pedagógica de la biblioteca se

presentan en el apartado Biblioteca y currículo.

Datos relevantes

- Buena parte de la comunidad educativa percibe la biblioteca como un

valor para el centro. tanto los equipos directivos (el 85%) como el

profesorado (60,6%) consideran que la biblioteca es un recurso

importante. sin embargo, la percepción que estos tienen sobre el

valor que la familia concede a la biblioteca es menor.

- las bibliotecas escolares han sufrido una transformación en los últi-

mos seis años y han estado implicadas en procesos de innovación y

mejora. Más de la mitad de los centros estudiados (el 56,2%) ha

participado en un proyecto de mejora de la biblioteca en este perío-

do y, en el momento de la toma de datos, uno de cada cuatro cen-

tros estaba involucrado en un programa de este tipo.

- los centros disponen de un documento de referencia o Proyecto de

biblioteca (58,8%), donde se acuerdan sus funciones y objetivos, así

como la organización y el papel de la biblioteca en el Proyecto edu-

cativo. en todos estos centros, la biblioteca aparece en la documen-

tación oficial.

- los órganos de dirección y de coordinación pedagógica se implican

cada vez más en la definición y el seguimiento del Proyecto de biblio-

teca. en el 76,6% de los centros el responsable depende del equipo

directivo, en el 20,3% la Jefatura de estudios participa en estos pro-

cesos y en el 35% se tratan asuntos de la biblioteca en los claustros.
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- la biblioteca empieza a tener un papel relevante en los proyectos de

innovación en que están implicados los centros y, en concreto, en el

28% de los estudiados la biblioteca participa en los programas de

bilingüismo, salud, mediación escolar... del mismo modo, colabora

en proyectos de orientación social (igualdad, interculturalidad, dere-

chos humanos...), en este caso en el 31,4% de los centros.

- un 78,1% de los centros estudiados cuenta con un Plan de lectura y

escritura, pero más de la mitad de ellos está todavía en fase de aná-

lisis y acuerdo entre el equipo docente. los planes recogen mayori-

tariamente acciones en relación con la lectura, la escritura y la

información. lo digital se considera en mucha menor medida (se da

solo en el 39,1% de los casos). aunque los planes de lectura han tra-

tado de involucrar a diversas áreas curriculares, sobre todo se han

desarrollado en relación al área de lengua y literatura. la orienta-

ción de los proyectos hacia la lectura en los procesos de enseñanza

y aprendizaje («leer para aprender») comienza a tener una presen-

cia relevante en ciencias sociales, Idiomas y ciencias de la natura-

leza. en los planes de lectura, la biblioteca se ha involucrado, sobre

todo, aportando recursos y mediante la organización de actividades.

en un 34,6% de los centros, ha participado en la fase de preparación

del Plan de lectura.

- los centros promueven iniciativas para hacer más visible la bibliote-

ca a la comunidad educativa: se muestra en las jornadas de puertas

abiertas (en el 48,4% de los centros), se plantean asuntos de la

biblioteca en las reuniones con las familias (35%), está presente en

el web del centro (33,8%), tiene un web propio (7,6%) o un blog

(11,9%). 

equipamiento, instalaciones y tecnologías

el acondicionamiento de las bibliotecas como espacio para la lectura, el

estudio y la investigación ha sido uno de los aspectos que más ha mejora-

do desde 2005. Buena parte de los recursos económicos extraordinarios

percibidos en los últimos años se han invertido en la mejora de las insta-

laciones. el acceso a las tecnologías (conexión a internet, ordenadores para

hacer trabajos e investigar, zona diferenciada de acceso y consulta, etc.)

también ha mejorado, pero como el estado de las bibliotecas en este

aspecto era muy deficitario, son necesarias mejoras sustanciales para

lograr unas condiciones adecuadas.

Datos relevantes

- una de cada cinco bibliotecas ha sido valorada por los observadores

externos como ‘muy adecuada’ en cuanto a la ubicación, la facilidad

de acceso y la señalización. el 68,4% dispone de condiciones ‘parcial-

mente adecuadas’, pero aceptables desde el punto de vista del uso.
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- en opinión de los observadores, ha mejorado notablemente la distri-

bución del espacio (la mayoría permite el trabajo individual y en

grupo, y más de un tercio de las bibliotecas dispone de una zona de

lectura informal). del mismo modo, las condiciones para el trabajo

facilitan cada vez más el uso de la biblioteca como lugar para la lec-

tura y la investigación. el 41,5% tiene buenas condiciones de luz y de

sonido, dispone de mobiliario específico, presenta un aspecto agrada-

ble y cuidado, está decorada y la infraestructura general está en fun-

cionamiento (este porcentaje ha crecido siete puntos desde 2005).

- en cuanto a las dotaciones informáticas, en opinión de los observa-

dores tan solo el 18,7% de las bibliotecas están bien equipadas (en

2005 lo estaba el 8,7%). en todo caso, buena parte de los centros

va integrando los recursos tecnológicos: el 54,6% tiene ordenadores

para estudiantes con acceso a internet, el 44,7% tiene wifi y un

35,3% cuenta con una zona diferenciada para la consulta de recur-

sos electrónicos.

recursos documentales

las colecciones han tenido mejoras destacables en los últimos seis

años, tanto en la opinión de los responsables como de los observadores

externos. aunque el volumen total de obras se mantiene estable desde

2005, los centros han generalizado el expurgo (retirada de materiales

obsoletos) y la adquisición de novedades. Buena parte de los recursos eco-

nómicos extraordinarios han estado destinados a actualizar la colección,

aunque las compras han sido moderadas. Poco a poco se van integrando

recursos de distinto tipo (electrónicos, audiovisuales, juegos y material

manipulativo...), pero las colecciones están compuestas mayoritariamente

por libros de ficción. sigue habiendo importantes déficits en los materiales

de conocimiento y apoyo al currículo, ya sean impresos o electrónicos.

Datos relevantes

- si bien en el 74,3% de los centros sus colecciones están compues-

tas fundamentalmente por libros impresos (más del 60% de la colec-

ción está formada por libros en papel), van incorporando

progresivamente recursos en otros soportes, que son los que más

crecen desde 2005. el 66,4% de las colecciones dispone de materia-

les audiovisuales y el 60,5% de documentos electrónicos (cd,

dVd...), pero solo el 29,8% incluye recursos en línea. el 2,9% de las

bibliotecas tiene libros electrónicos.

- el porcentaje de colecciones que cumple el requisito de IFla de

‘colección mínima’ se mantiene estable desde 2005. en 2011, el

23,6% de los centros estudiados no cumple este requisito. Por su

parte, tan solo el 30,2% de los centros cumple el criterio adicional

de ‘ítems por estudiantes’ (igual o superior a 10).
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- el volumen total de la colección se mantiene estable desde 2005,

pero la práctica del expurgo se extiende entre los centros (en más

de la mitad de ellos) y las adquisiciones son también generalizadas,

aunque modestas. en seis años, el 19% de las bibliotecas ha adqui-

rido entre 1.000 y 3.000 volúmenes, el 11% ha comprado entre 500

y 1.000 y el 29,5% menos de 500. el resto de los centros no aportó

este dato (40,5%).

- en general, los centros públicos de secundaria incorporan más los

recursos electrónicos en sus colecciones (prensa, bases de datos,

enciclopedias y diccionarios...). tanto en Primaria como en secunda-

ria, la selección y organización de estos recursos para su uso (selec-

ción temática de webs y selección de recursos en línea de apoyo al

currículo) es semejante y comienzan a tener una cierta presencia en

las bibliotecas (entre el 10% y el 20% de ellas).

- las materias mejor cubiertas en las colecciones (tanto en volumen

como en calidad y actualización) son literatura, ciencias sociales,

ciencias de la naturaleza y lengua, que a su vez coinciden con las

áreas más activas en la integración de la biblioteca en el desarrollo

del currículo. en el resto se detectan importantes deficiencias.

- la composición de la colección sigue estando muy alejada de las

recomendaciones de IFla en cuanto al peso de la ficción y la no fic-

ción (60% de conocimiento y 30% de ficción, y un 10% adicional de

referencia), aunque con cierta tendencia a equilibrarse. si bien este

criterio solo lo cumple un 7,4% de los centros, el porcentaje de cen-

tros que afirma tener menos de un 30% de volúmenes de la colec-

ción de no ficción ha descendido con respecto a 2005 (nueve puntos

porcentuales).

- la selección de documentos está cada vez más orientada a la web

(webs especializadas en libro infantil y juvenil), donde se encuentran

las fuentes que más crecen, junto con la bibliografía preparada por

el profesorado. siguen teniendo un papel relevante los catálogos de

las editoriales y librerías (por encima de las anteriores), pero su uso

decrece notablemente desde 2005.

- la automatización de los catálogos aumenta desde 2005 y alcanza el

76,7% de los centros (sube 15 puntos). el programa más empleado

es abies (48,1%), seguido de Pergam (9%) y Meiga (4,8%).

- Hay una tendencia a utilizar sistemas normalizados de ordenación,

especialmente la cdu, para las obras de conocimiento y consulta

(59,3%), y a emplear tramos de edad para las obras de ficción

(40,5%).
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Personal

los datos referidos a los recursos humanos involucrados en la bibliote-

ca presentan dos tendencias complementarias: por un lado, una importan-

te profesionalización de su responsable (en cuanto a su formación, a la

asunción de una amplia gama de funciones, a la cercanía a las necesida-

des de los usuarios) y, por otro, una disminución notable en la dedicación

en horas a las tareas técnicas y pedagógicas de la biblioteca, que en parte

se ve compensada por la mayor presencia de la comisión de biblioteca y

de equipos de apoyo.

Datos relevantes

- en el 81% de los centros el responsable de la biblioteca es un docen-

te. en comparación con 2005, el cargo lo asumen sobre todo docen-

tes de las áreas lingüísticas (en el 48% de los centros en 2011,

frente al 18,6% en 2005).

- en estos años, los responsables han recibido formación específica

para el cargo en distintos ámbitos (en ningún caso alcanza al 50%

de los responsables: informática básica, biblioteconomía...), pero lo

que más ha crecido desde 2005 ha sido la formación en lectura y

literatura infantil y juvenil (37,4%) y el uso didáctico de internet y

aplicaciones (24,8%). sin embargo, la formación de los responsables

en temas relacionados con la competencia digital y en información

ha sido muy limitada (7,9%).

- en los centros públicos de Primaria, el 81,6% de los responsables

dedica menos de cinco horas a la semana (menos de una hora dia-

ria), al igual que sucedía en 2005, pero es importante señalar que el

41,1% dedica una o dos horas máximo a estas tareas.

- en los centros públicos de secundaria, el porcentaje de responsables

que dedica menos de una hora diaria a la biblioteca (entre una y

cinco horas a la semana) se ha incrementado notablemente (desde

el 44,3% en 2005 al 71,6% en 2011) y la jornada completa ha des-

aparecido casi en su totalidad.

- en los centros privados concertados no se han producido cambios

tan destacables desde 2005. Más de la mitad de los responsables (el

57,5%) tiene una dedicación entre una y cinco horas semanales.

- la existencia de comisión de biblioteca crece notablemente (desde

el 24,6% de los centros hasta el 37%) y colabora en actividades, en

el plan de biblioteca y en la selección de recursos. del mismo modo,

en muchos centros existen equipos de apoyo para las tareas técni-

cas (catalogación, ordenación, etc.) y pedagógicas (asistencia a

usuarios, organización de actividades), formados por docentes,
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alumnado y familias. en el 29,5% de los centros estos equipos están

compuestos por entre una y tres personas y, en el 21,4%, participan

de cuatro a diez personas.

Gestión

un avance importante en la gestión de la biblioteca es la cantidad de

centros que dispone de un Proyecto de biblioteca articulado, así como de

un Plan de trabajo anual, que fija las acciones para el curso y la organiza-

ción de recursos materiales y humanos para llevarlo a cabo. del mismo

modo, la práctica de la evaluación comienza a tener una presencia relevan-

te. todo ello ha permitido planificar y gestionar los recursos de manera

más ordenada (las asignaciones presupuestarias ordinarias y los presu-

puestos extraordinarios concedidos por las administraciones educativas en

estos años) y orientarlos hacia logros paso a paso. en este periodo se ha

producido un incremento de los recursos percibidos (recursos económicos,

formación, orientación, apoyo y redes de trabajo).

Datos relevantes

- el 58,8% de los centros cuenta con un Proyecto de biblioteca en el

que figuran sus objetivos y funciones en relación con el Proyecto

educativo del centro. además, el 59,8% de los centros prepara

anualmente un Plan de trabajo con las acciones específicas para ese

periodo, que la gran mayoría (el 82,1%) evalúa al finalizar su aplica-

ción. los centros se están dotando de herramientas que ordenan la

acción de la biblioteca hacia objetivos concretos. los procesos de

planificación y seguimiento cada vez incorporan más la participación

de la comisión de biblioteca.

- en el periodo 2005-2011, la biblioteca ha dispuesto de más recursos

económicos, por la vía de los presupuestos ordinarios (es decir, que

el centro asigna en función de sus prioridades) y por medio de los

presupuestos extraordinarios (que las administraciones educativas

han otorgado expresamente para este fin).

- en cuanto a los presupuestos ordinarios, mientras que en el curso

2003-2004 el 32,7% de las bibliotecas disponía de más de 700

euros, en el curso 2009-2010 casi se duplica el porcentaje de cen-

tros que tiene esos recursos (el 59,8%).

- los presupuestos extraordinarios han contribuido igualmente a

incrementar los recursos disponibles, sobre todo en los centros públi-

cos. el 74,7% de los centros públicos ha percibido alguna cantidad

extra para la biblioteca en el periodo 2005-2011. los cursos escola-

res en los que ha habido una mayor dotación de recursos extraordi-

narios a los centros han sido 2006-2007 y 2007-2008, en los que el

29,6% y el 27,7% de los centros recibieron más de 2.000 euros, res-
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pectivamente. los recursos económicos extraordinarios se han

invertido, sobre todo, en la compra de fondos, aunque también en

mobiliario, recursos tIc y acondicionamiento del espacio.

- la evaluación del funcionamiento de la biblioteca (mediante el aná-

lisis de datos de uso, estadísticas, opiniones de los agentes, etc.) se

realiza en un 39,5% de los centros.

dinámica, uso y redes de colaboración

en el periodo 2005-2011 se percibe el impacto de las mejoras en las

condiciones materiales de las bibliotecas (instalaciones, colección, presu-

puesto y gestión, aunque no en las dedicaciones del responsable ni en los

horarios) sobre la dinámica general de uso. el horario de apertura aumen-

ta en los centros públicos de Primaria, pero se reduce en los públicos de

secundaria y en los privados concertados. Por su parte, la frecuencia de las

visitas de estudiantes aumenta en eso y se mantiene estable en Primaria

y Bachillerato. sin embargo, la actividad de la biblioteca, en cuanto a la

variedad de actividades y la cantidad de centros que las realizan, aumen-

ta en buena parte de las categorías analizadas: lectura y uso de los mate-

riales de la biblioteca (leer, consultar, tomar préstamo), estudio y deberes

con materiales externos, empleo de ordenadores para búsquedas de infor-

mación y trabajos de investigación, acceso a material audiovisual y asis-

tencia a actividades programadas. los usos más frecuentes de estudiantes

y docentes varían en función de la etapa educativa estudiada.

Datos relevantes

- el horario de apertura de la biblioteca aumenta en los centros públi-

cos de Primaria (el 37,7% de ellos abría más de diez horas semana-

les en 2005 y, en 2011, lo hace un 48,5%), pero disminuye en los

públicos de secundaria (en ese mismo tramo horario, pasa del

84,3% en 2005 al 56,1% en 2011) y en los privados concertados

(pasa del 44,2% al 38,1%).

- la apertura de la biblioteca fuera del horario escolar ha disminuido

desde 2005, especialmente en los centros públicos de Primaria y en

los privados concertados. globalmente, mientras que en 2005 el

37,2% disponía de servicio de biblioteca en este tramo horario, en

2011 lo ofrece el 31,9% de los centros.

- desde 2005, la frecuencia de visitas del alumnado a la biblioteca ha

aumentado en Primaria y en eso, mientras que en Bachillerato se ha

mantenido estable. el 75,2% del alumnado de 6º de Primaria visita

la biblioteca al menos una vez al mes (y puede llegar a dos visitas

semanales); en el caso de eso, esta frecuencia se da en el 53,7%

del alumnado y en Bachillerato en el 49,6%.
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- la frecuencia de visitas del profesorado a la biblioteca para su acti-

vidad profesional (sin estudiantes) se mantiene estable desde 2005.

un 40,2% del profesorado visita la biblioteca para este fin al menos

una vez al mes.

- la biblioteca ofrece mayoritariamente servicios generales de consul-

ta, préstamo individual y de aula (en más del 70% de las bibliotecas

estudiadas) y comienzan a tener una presencia notable los servicios

relacionados con las tIc y los audiovisuales, pero en porcentajes

inferiores a los primeros (entre el 50% y el 25% de los centros). en

todo caso, estos servicios son los que han tenido un crecimiento más

apreciable desde 2005. los servicios de información (bibliografías,

dosieres de prensa, publicaciones propias, boletín de novedades o

información personalizada por correo electrónico) tienen una presen-

cia más reducida (entre el 30% y el 4%, en este orden). otro tipo de

servicios especiales (préstamo interbibliotecario u obtención de

documentos de otras bibliotecas) se dan en proporciones muy redu-

cidas (siempre por debajo del 5%). 

- el uso del préstamo por parte del alumnado está muy extendido,

pero es mayor en Primaria que en eso y Bachillerato. Mientras que

más del 60% del alumnado de Primaria (63,1%) emplea el présta-

mo, este porcentaje se reduce casi a la mitad entre el alumnado de

eso (35,1%) y de Bachillerato (35%).

- del mismo modo, la frecuencia de uso del préstamo es superior en

Primaria que en las etapas superiores: casi la mitad del alumnado de

Primaria (49,1%) toma en préstamo un libro al menos cada quince

días; ese porcentaje se reduce al 11,2% y al 8,3% cuando se trata

de estudiantes de eso y Bachillerato, respectivamente.

- los materiales solicitados en préstamo también son distintos en las

etapas educativas estudiadas. en Primaria los estudiantes prefieren

libros que eligen libremente, y los de eso y Bachillerato toman pres-

tados libros de lectura obligatoria en clase.

- los datos ofrecidos por los responsables revelan que desde 2005

más bibliotecas realizan más variedad de actividades, tanto de lec-

tura y consulta de sus materiales como las relacionadas con la infor-

mación, internet, materiales audiovisuales o la asistencia a

actividades programadas. esta tendencia es confirmada por los

observadores externos, que en sus visitas aprecian buenos mecanis-

mos de comunicación entre la biblioteca y los usuarios, una carga

intensa de trabajo en el responsable y una presencia constante de

usuarios.
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- el tipo de actividades que realiza el alumnado varía en las diferentes

etapas estudiadas. en Primaria, los libros (lectura, consulta y prés-

tamo) siguen teniendo una presencia preferente, pero sube la acti-

vidad con los recursos electrónicos. en eso, los usos preferentes se

centran en los deberes y el estudio con apuntes, con una tendencia

descendente desde 2005; también son destacables la consulta de

libros y la búsqueda de información en internet, que crece muy nota-

blemente. en Bachillerato decrece la consulta de materiales impre-

sos, aunque sigue siendo una actividad con una fuerte presencia, y

los deberes e internet forman parte de los usos más extendidos. en

FP, el uso de la biblioteca es muy inferior y las actividades que rea-

liza el alumnado son, sobre todo, deberes, estudio, internet y con-

sulta de libros, pero en unas proporciones notablemente inferiores a

los estudiantes de eso y Bachillerato (en algunos casos descienden

cerca de 30 puntos porcentuales). Por último, es destacable que una

de las actividades que más aumenta, a juzgar por los datos ofreci-

dos por el alumnado, es la asistencia a actividades programadas

(encuentros con autores, clubes de lectura, exposiciones...), lo cual

da idea del dinamismo de la biblioteca.

- el comportamiento en chicas y chicos es muy semejante. la frecuen-

cia de uso es prácticamente la misma, pero las chicas visitan más la

biblioteca en los recreos y después de las comidas, es decir, en los

tramos horarios en que pueden ir voluntariamente. la frecuencia de

préstamo es semejante, pero las chicas eligen libros de lectura obli-

gatoria o para trabajos, mientras que los chicos prefieren lecturas

relacionadas con sus intereses. en conjunto, las chicas participan en

más actividades de la biblioteca y sus apreciaciones sobre su funcio-

namiento son más positivas.

- la difusión de la actividad de la biblioteca con medios digitales es

limitada, pero ha crecido notablemente desde 2005. el 33,8% de las

bibliotecas están presentes en el web del centro, el 7,6% tiene una

web propia, el 11,9% tiene un blog y el 9,3% usa el correo electró-

nico para difundir sus actividades.

- las bibliotecas están cada vez más integradas en redes formales e

informales de trabajo y cooperación, sobre todo en los centros públi-

cos. en ellos, una de cada cinco bibliotecas colabora habitualmente

con otras bibliotecas escolares y más de un tercio comparte tareas

con la biblioteca pública de la zona (sobre todo, de fomento de la lec-

tura, pero también de formación en el uso de la información o de

gestión técnica de la biblioteca).
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Biblioteca y currículo

el presente estudio ha obtenido numerosos datos acerca de la integra-

ción de la biblioteca en el desarrollo del currículo en dos ámbitos comple-

mentarios: la implicación en el desarrollo de las competencias de lectura y

escritura y de la competencia digital y en información, así como su integra-

ción en el currículo de las diversas áreas curriculares. desde 2005, se

observa un importante avance del papel de la biblioteca en la formación

lectora del alumnado (se promueven diversas actividades de fomento de la

lectura, se invierten recursos para mejorar la calidad de las lecturas, se

colabora con la biblioteca pública, se integran nuevos géneros y sopor-

tes...). el avance más destacado en promoción de la lectura se produce en

los centros públicos de secundaria, que han tenido un desarrollo importan-

te durante los últimos seis años. en paralelo, la biblioteca ha hecho un gran

esfuerzo en el desarrollo de acciones orientadas a la alfabetización digital

y en información, aunque sus resultados todavía son limitados. este es el

ámbito donde más se habrá de avanzar en el futuro, pero algunas bases

para ello ya están creadas. el estudio aporta datos sobre los hábitos docu-

mentales de los estudiantes de las diferentes edades, sobre los agentes de

formación más relevantes (el profesorado ha incrementado notablemente

su influencia en este aspecto), sobre las prácticas del aula en relación con

la investigación documental y la biblioteca, y sobre las estrategias de coor-

dinación entre el profesorado y el responsable de la biblioteca. las áreas

que más tienen integrado el uso de la información y la biblioteca en el

desarrollo de sus contenidos (realizan distinto tipo de actividades de lectu-

ra e investigación y hacen visitas más frecuentes a la biblioteca) son len-

gua y literatura y ciencias sociales. en cada nivel educativo se van

integrando otras áreas al trabajo con la biblioteca. 

Datos relevantes

- un 65% de los centros realiza distinto tipo de acciones de promoción

de la lectura (guías, clubes, blogs...) y más de la mitad (el 55,2%)

tiene un programa articulado de fomento de la lectura. la evolución

más destacable está en que este tipo de iniciativas ha pasado de ser

algo esporádico (organizado para conmemoraciones concretas o

eventos del centro) a plantearse como un programa de trabajo con-

tinuado, que trata de llegar al alumnado e implicar al profesorado de

todas las áreas. globalmente, el 44,3% del profesorado (desde 2005

ha crecido en diez puntos porcentuales) y el 36,3% del alumnado (ha

crecido en 9,2 puntos porcentuales) dicen haber participado en estas

actividades.

- el tipo de acciones para la promoción de la lectura que impulsan con

mayor frecuencia las bibliotecas son aquellas pensadas para orientar

la lectura en los grupos de estudiantes, mientras que el seguimiento

personalizado de los itinerarios de lectura de los estudiantes se rea-

liza en menor medida (en el 21% de los centros).
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- los centros públicos de secundaria se han sumado a este tipo de ini-

ciativas a las que tradicionalmente estaban más vinculados los de

Primaria. su actividad ha tenido un importante crecimiento desde

2005: cerca de la mitad de los centros públicos de secundaria (el

48,8%) pone en marcha iniciativas de orientación a la lectura (guías,

clubes, blogs...) y más de un tercio de sus estudiantes (el 34,4%)

ha participado en algún programa específico en 2011 (con un creci-

miento de 12 puntos desde 2005). 

- en relación a la competencia digital y en información, desde 2005 el

profesorado se ha implicado notablemente más en su desarrollo

(sobre todo en los asuntos referidos a la información) y, desde

entonces, la enseñanza está más orientada a la investigación docu-

mental. cerca del 40% del profesorado (39,4%) dice proponer tra-

bajos de investigación, donde el alumnado debe definir un tema,

localizar, seleccionar y valorar diferentes fuentes de información e

integrar sus aprendizajes en informes personales. este tipo de pro-

puestas ha tenido un incremento de diez puntos porcentuales en los

últimos seis años. del mismo modo, más docentes programan acti-

vidades para enseñar al alumnado a buscar y utilizar críticamente la

información (del 32,3% en 2005 se ha pasado al 45,5% en 2011).

Paulatinamente, los docentes van integrando también herramientas

digitales para creaciones en colaboración (wikis y otras aplicaciones

de publicación en colaboración, redes sociales, etc.) y para la pre-

sentación de los trabajos, aunque la integración de este tipo de

recursos digitales son notablemente menos habituales.

- el 88,2% del profesorado propone el uso de la biblioteca (escolar o

pública) como recurso para los trabajos de investigación de los estu-

diantes. además, el 33,1% del profesorado dice haber participado

con su alumnado en un programa de formación en el uso de la infor-

mación promovido por la biblioteca escolar. Por su parte, uno de

cada cuatro estudiantes (25,3%) afirma haber acudido a la bibliote-

ca del centro a aprender a buscar información, a usar recursos digi-

tales y a emplear adecuadamente sus materiales.
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- desde pronto el alumnado dice manejarse adecuadamente en los

procesos de investigación documental. el alumnado de segundo ciclo

de Primaria afirma realizar con soltura la búsqueda de información

en libros y revistas (64,4%), utilizar sumarios e índices de libros

(61%), hacer resúmenes o esquemas (60%), preparar un plan de

trabajo básico (56,2%) y, en menor medida, citar las fuentes que

emplea (28,1%). gran parte del alumnado de estas edades afirma

saber usar menús de navegación (42,7%) y preparar presentaciones

multimedia (36,7%). esta tendencia se confirma entre el alumnado

al finalizar la educación Primaria, que se declaran capaces de abor-

dar en mayor medida gran parte de los procesos implicados en la

búsqueda, selección, análisis contrastado y crítico de la información,

integración de fuentes impresas y electrónicas y presentación de los

trabajos con diversas herramientas.

- la evolución de estas habilidades hacia las etapas superiores presen-

ta las siguientes características. en el empleo de recursos bibliográ-

ficos impresos, el alumnado del final de Primaria dice sentirse más

habituados que los de eso, Bachillerato y FP (uso de libros y revis-

tas, manejo de sumarios e índices...). la tendencia es la inversa

cuando se trata de materiales electrónicos: son los estudiantes

mayores los que se sienten más cómodos con ellos. un dato relevan-

te es la evolución de los estudiantes que dicen emplear ‘siempre’

internet como fuente ‘única’ de información. Mientras que al finalizar

la Primaria el 15,6% de los estudiantes lo hace, en eso, Bachillera-

to y FP ese porcentaje se duplica. sin embargo, ante la pregunta de

si buscan más de un recurso para contrastar, la respuesta es estable

a lo largo de todas las etapas educativas (alrededor del 20% de los

estudiantes lo hace ‘siempre’). en cuanto a la validación de la infor-

mación (fecha, autoría...) desciende en eso en comparación con el

fin de la Primaria y vuelve a subir en Bachillerato.

- en relación a los agentes que el alumnado considera que les han for-

mado en las habilidades en información, resulta relevante la evolu-

ción experimentada desde 2005. aunque existen variaciones en las

distintas edades, es interesante ver cómo los agentes que más han

crecido en influencia son el profesorado y las familias. en Primaria,

los principales agentes de formación son el profesorado, la familia y

los propios estudiantes. en eso, Bachillerato y FP el orden de prefe-

rencia es: yo solo, mi familia y mis profesores. en eso crece tam-

bién la influencia del profesorado y de la familia, mientras que en

Bachillerato decrece el papel concedido a los amigos.

- aunque en opinión de los estudiantes el responsable de la biblioteca

no es el agente principal de formación, la valoración de su papel es

alta. consideran que les ayuda a buscar lo que necesitan (63,1%),
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les enseña a usar los materiales y cómo funciona la biblioteca

(52,6%), les aconseja lecturas de su interés (45,5%) y les orienta

en los trabajos (36,6%).

- las áreas más activas en la integración de la biblioteca son, en este

orden, lengua y literatura (con sus estudiantes, el profesorado

suele hacer préstamo, consultar documentos en sala, leer libros y

consultar información en internet) y ciencias sociales (con sus estu-

diantes, el profesorado suele consultar información en internet, leer

en sala, visionar materiales audiovisuales y consultar documentos).

se van integrando otras áreas: en Primaria, Matemáticas; en eso,

ciencias de la naturaleza e Idiomas; en Bachillerato, Filosofía.

- el estudio de la FP en relación con la biblioteca es una novedad en

los datos de 2011, lo cual no ha permitido establecer una compara-

ción con 2005, pero sí obtener un diagnóstico de su situación actual.

como se ha indicado, los estudiantes de los ciclos formativos de FP

hacen un menor uso de la biblioteca escolar y sus dotaciones y ser-

vicios están menos orientados a estos niveles de enseñanza.

Valoraciones

las valoraciones del conjunto de agentes que han intervenido en el

estudio son más positivas que en 2005. específicamente, los equipos direc-

tivos, responsables y docentes consideran que las bibliotecas escolares han

obtenido resultados positivos en tres aspectos: estimular el gusto por la lec-

tura, que es lo más valorado por todos ellos (lo cual es congruente con el

incremento que este tipo de acciones ha tenido en este periodo y la inver-

sión de recursos en ello), colaborar en la formación del alumnado en el uso

de la información (debido también al esfuerzo que los centros han hecho en

esta dirección, en dotaciones, coordinación entre el aula y la biblioteca y en

acciones específicas) y ofrecer recursos informativos relacionados con el

currículo. en conjunto, los que se sienten más satisfechos con los logros de

la biblioteca en este periodo son los equipos directivos. Por su parte, lo que

valoran más positivamente los alumnos más pequeños (4º de Primaria) es

el acondicionamiento del espacio como entorno para la lectura y para hacer

trabajos. entre los alumnos mayores (6º de Primaria, eso y Bachillerato),

lo más valorado es igualmente el espacio, el préstamo y los libros de lectu-

ra, siendo las apreciaciones de los de 6º de Primaria las más positivas.

de entre todos los agentes, los que desean más mejoras son los pro-

fesores, en concreto en el uso que se hace de la biblioteca, en el presu-

puesto y en los recursos electrónicos. Por su parte, los responsables

coinciden en proponer que debería incrementarse el uso de la biblioteca

por parte de docentes y estudiantes, así como la mejora de los recursos

electrónicos. con respecto a 2005, crece notablemente la demanda de una

mayor colaboración entre bibliotecas. resulta interesante observar cómo el
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alumnado pide menos mejoras que en el estudio de 2005 (lo cual es cohe-

rente con su grado de satisfacción con los logros de la biblioteca) y, sobre

todo, desean más recursos tecnológicos y una mayor oferta de lecturas e

información sobre temas que les interesan.

evolución 2005-2011
contexto y expectativas en evolución

el debate sobre la lectura en la última década ha estado marcado, de

una u otra manera, por la difusión de los resultados de PIsa. el conoci-

miento de los primeros datos durante el año 20011 situó el discurso públi-

co sobre la lectura en un nuevo lugar. Por un lado, el consenso a favor de

la lectura trascendió el ámbito profesional (de docentes, bibliotecarios,

libreros, editores, mediadores en sentido amplio) y alcanzó al conjunto de

la sociedad como quizá no había sucedido antes. Pero, a su vez, la discu-

sión de los resultados de PIsa (en las pruebas de 2000, 2003, 2006 y

2009) contribuyó a difundir un marco para la lectura que destacaba la

importancia de la comprensión lectora en relación con los aprendizajes de

todas las áreas del currículo escolar, y que ha culminado con la inclusión

del texto electrónico en las pruebas de 20092.

¿de qué modo el ‘efecto PIsa’ ha incidido en el desarrollo de las biblio-

tecas escolares? no es fácil afirmar que tal hecho haya sucedido de mane-

ra generalizada, ni es el objeto de este trabajo, pero parece plausible que

al situar los términos ‘lectura, aprendizaje y digital’ como claves de la for-

mación de estudiantes, esta iniciativa de ámbito internacional haya influi-

do positivamente en uno de los entornos (de acceso, servicio y formación)

que los sistemas educativos se han dotado para ello. sea como fuere, en

este periodo la lectura y sus aliados —como lo son las bibliotecas escola-

res— han participado del debate público, han estado más presentes en los

foros profesionales y lo han estado también en las políticas públicas (en los

planes institucionales y, lo que es importante, se han asignado recursos

económicos para su desarrollo).

1 Knowledge and Skills for Life. First Results from Pisa 2000. disponible en castellano: Conoci-
mientos y aptitudes para la vida. Primeros resultados del programa internacional de evalua-
ción de los estudiantes (PISA) 2000 de la OCDE, México: ocde/santillana, 2001. disponible
en http://www.oecd.org/pisa/39817007.pdf.

2 PISA 2009 Assessment Framework. Key competencies in reading, mathematics and science,
ocde, 2009. disponible en http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/44455820.pdf.
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como puede apreciarse en la presentación de resultados, el Estudio de

las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011 viene en cierto

modo a confirmar esta tendencia, con la particularidad de que se muestra

la evolución durante seis años: qué prácticas están en curso, cuáles tien-

den a asentarse y qué otras están sufriendo una transformación, en qué

casos se abandonan ciertos usos para ser sustituidos por otros, qué per-

cepciones tienen los distintos agentes (responsables, equipos directivos,

docentes y estudiantes)… el conocimiento contrastado de esta evolución ha

sido el objeto principal de estudio.

si bien se analizan las bibliotecas escolares en un contexto que, hasta

ahora, se podría calificar como favorable (el primer estudio de carácter

estatal data de 19973, y el siguiente de 20054), a su vez las expectativas

son exigentes: si la lectura ha de superar el ámbito específico de lo litera-

rio, se espera la extensión de prácticas —en la enseñanza de las ciencias,

las matemáticas, las ciencias sociales, las artes…— con escasa tradición en

la actividad académica; si la lectura digital es un requisito, se plantea un

cambio profundo en los programas formativos, las colecciones, los servi-

cios de la biblioteca cuya integración no es rápida ni fácil; si se han apor-

tado recursos económicos a las bibliotecas escolares, se esperan resultados

aunque el plazo desde su dotación sea reducido.

efectivamente, se han producido cambios en el contexto que se han

mostrado positivos para el desarrollo de las bibliotecas escolares, pero las

expectativas son elevadas. el análisis de las bibliotecas en evolución apor-

ta numerosos datos que dan cuenta de esta tensión y ofrece un panorama

complejo de las dinámicas creadas en los centros educativos, que sin duda

serán la base para el desarrollo futuro.

Impulso institucional y redes formales e informales de trabajo

las dinámicas que se han detectado en el periodo 2005-2011 compar-

ten un doble anclaje. Por un lado, las iniciativas de carácter institucional,

que desde 2005 han llegado de manera no homogénea a los centros edu-

cativos (fundamentalmente debido a la diversidad de modelos de los pro-

gramas promovidos por las comunidades autónomas), pero cuyos recursos

han contribuido a un mayor desarrollo de la lectura y las bibliotecas, como

puede apreciarse en diversos indicadores de evaluación. Por otro —o,

mejor, conjuntamente— la trayectoria de numerosos profesionales en ejer-

cicio que desde hace años han venido consolidando buenas prácticas, a

pesar de que hasta ahora la biblioteca no ha tenido una consideración esta-

ble en el sistema educativo.

3 Las bibliotecas escolares en España: análisis de resultados del estudio sobre su situación.
Madrid: anaBad, FesaBId y Ministerio de cultura, 1997.

4 Marchesi, álvaro y Miret, Inés, Las bibliotecas escolares en España, Madrid: Fundación ger-
mán sánchez ruipérez/Idea, 2005. disponible en http://www.fundaciongsr.es/pdfs/bibliote-
cas_escolares.pdf.
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si estos profesionales pudieron encontrar un marco más favorable para

su labor con un mayor apoyo institucional, muchos de los planes de mejo-

ra no hubieran sido posibles sin la implicación de estos equipos ni sin las

condiciones que habían creado previamente en sus bibliotecas, donde

pudieron asentarse los apoyos procedentes de las administraciones. en

gran medida, las redes de profesionales (más o menos formales, pero cada

vez más articuladas) han sido las sostenedoras de las iniciativas, y gracias

a su trabajo ha sido posible evolucionar hacia un modelo de biblioteca que

en 2005 se mostraba muy deficientemente implantado.

desde aquella fecha, se han tomado decisiones institucionales de las

que se esperaba un impacto en la situación de las bibliotecas escolares. en

primer lugar, el reconocimiento expreso en la legislación (en la ley orgá-

nica 2/2006 de educación, que en su artículo 113 establece por primera

vez su obligatoriedad, y en la ley 10/2007 de la lectura, del libro y de las

bibliotecas), acompañado de la asignación de recursos económicos para los

programas de apoyo promovidos en las comunidades autónomas. el

desarrollo legislativo se concretó en los currículos oficiales de las áreas, con

la consideración de la lectura como aprendizaje transversal y la asignación

de un tiempo específico para su enseñanza. del mismo modo, se creó la

comisión técnica de cooperación de Bibliotecas escolares, que ha permiti-

do coordinar criterios y acciones entre las administraciones autonómicas y

que en 2011 hizo público el documento Marco de referencia para las biblio-

tecas escolares, donde se establecen las condiciones básicas para su fun-

cionamiento5.

en este contexto, gran parte de las administraciones educativas6 han

puesto en marcha (o bien han fortalecido) programas para el desarrollo de

la lectura y las bibliotecas. los recursos económicos destinados a estas ini-

ciativas en el período 2005-2011 han contado con las aportaciones del

Ministerio de educación, así como con las de las comunidad autónomas,

que asumieron el compromiso de asignar una cuantía anual equivalente. 

5 comisión técnica de bibliotecas escolares, Marco de referencia para las bibliotecas escolares,
Madrid: Ministerio de educación, 2011. disponible en
https:/sede.educacion.gob.es/publiventa/descargas.action?f_codigo=14848&codi-
goopcion=3.

6 una revisión exhaustiva de los distintos programas puede consultarse en: Jiménez Fernán-
dez, conchi, coord. Anuario de bibliotecas españolas 2008, Málaga: Fundación alonso Quija-
no, 2008. aunque no disponga de información actualizada en 2012, es una referencia
interesante para analizar la diversidad de iniciativas que se han promovido en el tramo
2005-2011.
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la cifra total concedida por el Ministerio de educación en este periodo ha

sido de 79 millones de euros, a la que se deben sumar las cantidades apor-

tadas por las diferentes administraciones autonómicas (según los criterios

que se indican en nota al pie)7.

la orientación de los programas de apoyo ha sido amplia y, en general,

ha tendido a una intervención en distintos ámbitos en paralelo:

- la consideración de las competencias en lectura y escritura como

una responsabilidad del conjunto del equipo docente y la extensión

de prácticas de lectura (la escritura, hasta ahora, ha ocupado un

plano secundario) hacia el conjunto de las áreas del currículo. la

denominada ‘hora de la lectura’ o los ‘proyectos de lectura de cen-

tro’ son una muestra de ello.

- la implantación de propuestas para abordar la competencia digital y

en información vinculadas al aprendizaje de las materias, como son

los ‘trabajos de investigación’ o los ‘proyectos documentales’, que

varias comunidades autónomas consideran de carácter obligatorio

en algún tramo de la enseñanza.

- la aportación de recursos para mejorar las condiciones materiales de

las bibliotecas, necesarias para desarrollar adecuadamente las inicia-

tivas anteriores: las colecciones, el acceso a recursos digitales, las

instalaciones, la gestión automatizada...

- los programas de formación a las personas responsables de la

biblioteca, pero también al conjunto de los docentes (lectura y lite-

ratura infantil y juvenil, alfabetización en información, aplicación

didáctica de las tIc...).

- la creación de servicios de apoyo centralizados, incluidos servicios

electrónicos y biblioteca virtual de recursos, como soporte a las labo-

res técnicas y pedagógicas de la biblioteca.

7 en el año 2005, la cantidad aportada por el Ministerio ascendió a 25 millones de euros.
desde 2006 hasta 2011, se realizaron dotaciones anuales de 9 millones de euros. en todos
estos años, las comunidades autónomas debían completar la cantidad con una aportación
equivalente. durante 2011, la asignación del Ministerio de educación se hizo por la misma
cantidad (9 millones) pero sin este compromiso y, en 2012, no se incluyeron cantidades
específicas para las bibliotecas escolares en los presupuestos ministeriales. ceuta y Melilla
tuvieron aportaciones destinadas a ellas. navarra y País Vasco tuvieron un régimen diferen-
te de provisión de recursos a partir de 2007, según se establecía en las leyes para el cálculo
de cupo y de la aportación al estado.
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- el mantenimiento de redes de trabajo y colaboración gestionadas

desde plataformas virtuales, que se complementan con encuentros y

otros eventos presenciales.

- la inclusión de la evaluación como parte integrante de la implanta-

ción de los programas, tanto las evaluaciones externas a la institu-

ción escolar como iniciativas internas de autoevaluación que

permitieran analizar logros y planificar nuevos avances.

los datos obtenidos dan cuenta de la distinta incidencia de las accio-

nes en estos diferentes ámbitos (formación, recursos económicos, servicios

de apoyo, redes de trabajo y colaboración…), con la mirada puesta sobre

todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje del conjunto del currícu-

lo escolar. sobre la contribución de la biblioteca a la difusión cultural se han

obtenido datos menos detallados, aunque se presentan algunos relevantes. 

dinamismo, innovación y visibilidad

un primer indicador del impulso institucional en este periodo ha sido el

alto índice de creación de bibliotecas escolares como servicio activo orien-

tado a estudiantes y docentes. entre los años 2005 y 2010 se crearon

(‘funcionan por primera vez de manera efectiva’) las bibliotecas en uno de

cada tres centros estudiados y, en el caso de los centros públicos de Pri-

maria, ese porcentaje asciende al 44,8%, lo cual da idea del esfuerzo rea-

lizado en la dotación del servicio.

a este dato se añade la elevada cantidad de centros que ha participa-

do en un proyecto de mejora de la biblioteca durante los últimos seis años.

Más de la mitad de ellos ha estado involucrado en estas iniciativas, y uno

de cada cuatro lo estaba en el momento de la toma de datos. la implica-

ción en una experiencia de este tipo ha supuesto, en muchos casos, pro-

cesos de mejora planificada (tomar en cuenta las necesidades del centro,

establecer un plan con prioridades, analizar el impacto de las acciones y

organizar los siguientes pasos), lo cual, en opinión de todos los agentes,

ha tenido una repercusión positiva.

en este contexto, ha resultado de interés analizar de qué modo la

biblioteca se ha implicado en los proyectos de lectura de centro, que ha

sido una de las estrategias con más aceptación y que, desde 2005, se han

incorporado de manera generalizada (en el 74,6% de los centros, con un

crecimiento de 20 puntos porcentuales en seis años). aunque en la mayo-

ría de los centros estudiados el proyecto de lectura está en fase de discu-

sión y detección de necesidades (un 53,4% de los centros, frente a un

37,6% que lo está ejecutando), las bibliotecas han tenido una participación

limitada: en la mayor parte de los casos, han colaborado mediante recur-

sos y actividades, pero su implicación ha sido menor en las fases de pre-

paración y diseño. Quizá el dato más relevante es que, a pesar de que
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quede un camino para la coordinación, ambas iniciativas comparten de

hecho enfoques semejantes y muestran carencias similares: priman la lec-

tura literaria, incorporan progresivamente la formación en el uso de la

información (aunque lo hacen en menor medida) y tienen una relación

insuficiente con las tIc. a lo largo del informe de resultados se discuten en

detalle estas tendencias y se destacan los logros y las necesidades de evo-

lución prioritarios.

Por otra parte, en el proceso de trabajo emprendido en los últimos

años, resulta destacable el esfuerzo de los centros por hacer visible el ser-

vicio de la biblioteca. como puede apreciarse en los resultados, las biblio-

tecas están más presentes en los claustros, en las reuniones con las

familias y en las jornadas de puertas abiertas, tienen más presencia en la

web y emplean diversas estrategias para la difusión de sus servicios.

la incorporación de la biblioteca en las dinámicas de mejora y cambio,

su participación en los proyectos promovidos por el centro (por ejemplo,

en el informe de resultados se indica su implicación en proyectos de bilin-

güismo, de mediación escolar o de orientación social) y el mayor esfuerzo

por hacer visible el servicio, son indicadores que muestran cómo las biblio-

tecas se van considerando como un activo importante para el proyecto

educativo del centro.

evolución en torno a un modelo más compartido

según los datos obtenidos, las bibliotecas escolares han evolucionado

hacia un modelo más compartido entre todos los agentes (responsables,

equipos directivos, docentes y estudiantes). en las apreciaciones de todos

los informantes se observa un importante grado de acuerdo acerca de los

logros de la biblioteca, así como sobre las mejoras pendientes, lo cual da

idea de un proyecto más articulado e integrado en torno a la lectura, la

información y el aprendizaje.

la evolución ha sido favorable, sobre todo, en la diversificación de las

funciones y los usos de la biblioteca (aunque con distintos avances en unos

y otros ámbitos), así como en la mejora de buena parte de sus condicio-

nes materiales. Pero el informe pone de relieve, a su vez, el importante

déficit en los recursos humanos y, consecuentemente, el impacto de estas

deficiencias en indicadores como el horario de apertura y la disponibilidad

del servicio para los usuarios.

de acuerdo con las directrices internacionales8, se ha analizado la evo-

lución de los aportes de la biblioteca en la creación de hábitos de lectura,

en la formación de usuarios de información y en la dotación del servicio 

8 Directrices de la IFLA/UNESCO para la Biblioteca escolar, unesco, 2002 disponible en
http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf.
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para el aprendizaje y el apoyo al currículo escolar de las diferentes áreas.

los resultados obtenidos muestran logros desiguales en unas y otras ver-

tientes, pero los avances en todas ellas son constatables.

las propuestas de fomento de la lectura son las más generalizadas y

han experimentado un crecimiento notable desde 2005, siendo muy des-

tacable el caso de los centros públicos de secundaria, que tradicionalmen-

te han estado más alejados de este enfoque. las bibliotecas han promovido

más programas orientados a la lectura recreativa entre el alumnado y han

invertido recursos para la compra de libros; los responsables han recibido

formación específica en lectura y literatura infantil y juvenil; el alumnado

ha participado con más frecuencia en clubes, exposiciones, encuentros con

autores… y es uno de los aspectos de la biblioteca más valorados por ellos.

Por su parte, los equipos directivos mayoritariamente opinan que los recur-

sos aportados en este tiempo han servido para mejorar la calidad y la

variedad de las experiencias de lectura entre el alumnado, opinión que es

compartida por los responsables y docentes, aunque estos se muestren

más moderados en sus apreciaciones.

Por su parte, en relación a 2005 el empleo de la biblioteca como entor-

no de acceso y formación en el uso de la información ha evolucionado (en

indicadores concretos como la composición de la colección, la oferta de ser-

vicios, el apoyo a la investigación en el aula, los programas de formación),

pero su implantación ha sido comparativamente más limitada. el trata-

miento de la competencia digital y en información forma parte del currícu-

lo escolar y existen numerosos datos en este estudio acerca de su

integración en el aula: el profesorado está asumiendo un papel notable-

mente más activo (en opinión del alumnado, son los agentes de formación

que más han crecido en influencia junto con las familias, aunque solo en

Primaria son los agentes preferentes); la enseñanza está más orientada al

empleo —búsqueda, selección, valoración crítica, contraste, tratamiento e

integración— de fuentes documentales (aunque el libro de texto sigue

teniendo el peso más relevante, el uso de recursos de información es equi-

parable como fuente complementaria); está más extendida la enseñanza

de estrategias de investigación documental en las diversas áreas del currí-

culo (en torno al 45% de los docentes afirma enseñar estrategias de ‘bús-

queda’ y ‘análisis de la fiabilidad’)… en coordinación con las aulas, las

bibliotecas están habilitándose para un trabajo conjunto con el profesora-

do—las colecciones son cada vez más multimedia, comienzan a ofrecerse

servicios como la selección de recursos en línea orientada al desarrollo del

currículo, cerca del 30% de las bibliotecas tiene un programa de formación

en el uso de la información—, pero probablemente los logros no tienen el

alcance esperado.

en todo caso, el esfuerzo realizado desde 2005 por orientar la activi-

dad de la biblioteca hacia lo digital es alto (en la dotación de recursos, en
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la concepción de sus servicios, en los programas de formación), teniendo

en cuenta que el punto de partida hace seis años era muy acotado (en

aquel momento, solo el 8,7% de las bibliotecas reunía unas condiciones

adecuadas en este aspecto).

Por su parte, la integración de la biblioteca en los aprendizajes de las

diferentes áreas del currículo escolar es desigual. lengua y literatura sigue

teniendo mayor relación; de hecho, desde 2005 ha crecido notablemente

el porcentaje de responsables que procede de esta área, lo cual ha podido

reforzar aún más esta tendencia. como en otros aspectos, se aprecian

variaciones en los distintos niveles educativos, pero globalmente ciencias

sociales tiene una presencia mayor, aunque empiezan a sumarse otras

áreas: en Primaria, Matemáticas; en eso, ciencias de la naturaleza e Idio-

mas; en Bachillerato, Filosofía.

de acuerdo con los datos del estudio, la mejora de la calidad del ser-

vicio de la biblioteca ha ido pareja a una evolución de sus condiciones

materiales. Ha mejorado el acondicionamiento del espacio para la lectura,

la investigación y el estudio (en opinión de los observadores externos, algo

más del 40% de las bibliotecas dispone de buenas condiciones). las colec-

ciones se han renovado parcialmente (aunque el volumen total de ítems no

ha crecido, los centros han realizado expurgo de materiales obsoletos y

han invertido buena parte de los recursos percibidos en la compra de

libros). la dotación informática ha mejorado (aunque solo el 18,7% de las

bibliotecas reúne buenas condiciones, más de la mitad de ellas dispone de

ordenadores para consultas por estudiantes, cerca del 45% tiene wifi y

más de un tercio tiene una zona diferenciada de ordenadores para acceso

a recursos electrónicos). Por su parte, las bibliotecas han dispuesto de

recursos económicos (tanto por medio de los presupuestos ordinarios como

de las dotaciones extraordinarias) para abordar estas mejoras, lo cual se

ha reflejado en los presupuestos anuales.

sin embargo, el avance en las condiciones materiales de las bibliotecas

no ha estado acompañado de una mejora en las dedicaciones de los res-

ponsables, que como media han disminuido desde 2005. el porcentaje de

centros en los que el responsable tiene una dedicación igual o inferior a una

hora diaria es muy elevado: el 81,6% en los públicos de Primaria, el 71,5%

en los públicos de secundaria y el 57,5% en los privados concertados.

en el periodo 2005-2011 se han invertido recursos en la formación de

los responsables (la lectura y la literatura infantil y juvenil ha sido uno de

los ámbitos con más crecimiento y se ha incorporado la capacitación en el

uso didáctico de internet y de aplicaciones). Por su parte, se han diversifi-

cado sus funciones, con una destacable orientación hacia los lectores, que

sigue siendo la función más generalizada, pero esta evolución favorable no

se ha plasmado en un aumento de las horas de dedicación. 
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es cierto que durante los últimos seis años se ha incrementado la pre-

sencia de equipos de apoyo, formados por docentes (también estudiantes

y familias) procedentes de diferentes niveles y áreas, que han compensa-

do en parte los déficits de dedicación del responsable y, por tanto, han limi-

tado el impacto negativo en los horarios de apertura de la biblioteca (que

siguen siendo muy reducidos: solo en los centros públicos de Primaria han

tenido un incremento moderado, pero en los de secundaria y en los priva-

dos concertados han sufrido un descenso destacable).

como se muestra detalladamente en el informe de resultados, los

importantes déficits en las horas de dedicación del responsable y en el

horario de apertura en gran parte de los centros, no se han reflejado en

indicadores como la frecuencia media de visitas por estudiante (que bási-

camente se mantiene estable e, incluso, experimenta un ascenso en

secundaria), la frecuencia del préstamo (que se mantiene estable) o la

asistencia a actividades programadas (que ha tenido un crecimiento rele-

vante en todas las etapas educativas).

los datos disponibles dan cuenta del compromiso y del esfuerzo colec-

tivo para que haya sido posible una evolución favorable de la biblioteca en

estos años hacia un modelo más cercano a las recomendaciones interna-

cionales en cuanto a sus requisitos de funcionamiento, a pesar de las

importantes carencias en algunos aspectos.

evaluación y sostenibilidad

el informe de resultados constata un cambio en las bibliotecas escola-

res desde 2005 que podría caracterizarse como una evolución múltiple y en

paralelo en distintos ámbitos. afecta, al menos, al alcance (los programas

de intervención han dejado de plantearse como proyectos piloto, acotados

en sus objetivos e implantados en un número reducido de centros, para lle-

gar al conjunto de las bibliotecas, aunque los logros no sean homogéneos),

a la orientación (el énfasis está en el apoyo al currículo escolar frente a la

lectura literaria como foco único de la actividad y la digitalización se marca

como objetivo), a la coordinación de esfuerzos (dentro y fuera del centro

escolar, mediante redes de apoyo y colaboración) y a la evaluación (inter-

na y externa), que en este periodo ha ido formando parte de los procesos

de desarrollo de las bibliotecas.

la novedad no ha sido tanto la aparición o consolidación de programas

de lectura y bibliotecas, como el logro de unas bases de trabajo más com-

partidas en todos estos aspectos, que han orientado una práctica mejor

planificada y evaluada.

de acuerdo con los datos obtenidos, una gran mayoría de los centros

estudiados ha dispuesto de un plan de trabajo que revisa anualmente, y lo

hace de manera más contrastada, en un entorno que trasciende al respon-
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sable de la biblioteca (sobre todo, en las comisiones de biblioteca, donde

se integran varios docentes). es cierto que la evaluación del funcionamien-

to de la biblioteca —mediante herramientas como el análisis de datos de

uso, el empleo de estadísticas o de encuestas a los usuarios— es una prác-

tica menos generalizada (cerca del 40% de los centros lleva a cabo alguna

iniciativa de este tipo). en este contexto, es indudable que resulta costoso

obtener algunos datos cuantitativos que ayudarían al análisis (específica-

mente, en cuanto a la composición y amplitud de la colección, usuarios y

préstamos, recursos económicos anuales, que hoy son difíciles de recabar

en los centros). en todo caso, el estudio muestra cómo estas prácticas

comienzan a tener una presencia que merecería ser estimulada y sistema-

tizada en el futuro.

del mismo modo, los planes institucionales han generado información

variada y relativamente completa acerca del impacto y de la evolución de

resultados. el estudio que ahora se presenta se suma a este conjunto de

iniciativas (muchas de ellas de alcance geográfico más reducido, pero tam-

bién desde una visión más cercana a los programas de intervención). este

trabajo pretende aportar un diagnóstico completo, con la particularidad de

contar con un marco de evaluación y unos indicadores semejantes desde

2005, lo que permite obtener una visión comparativa y en evolución.

es incuestionable que se ha generado información que ahora debería

ser la base de trabajo para el futuro. ahora bien, si buena parte de las

mejoras detectadas en este estudio tiene su origen en una intervención

sostenida durante siete años (sin precedentes en este ámbito), la inesta-

bilidad dibuja buena parte del futuro, por la retirada del capítulo reserva-

do a las bibliotecas en los presupuestos del Ministerio de educación en

2012. la evaluación del periodo 2005-2011 habría de ser el punto de par-

tida para, en tiempos de decrecimiento de los recursos, diseñar un marco

ordenado de prioridades en el corto y medio plazo. a partir de los datos

disponibles, resulta indudable que la aportación económica ha ido pareja a

una evolución perceptible en numerosos ámbitos de la actividad de los cen-

tros estudiados, que afectan a docentes y estudiantes. los datos indican

evolución pero, al mismo tiempo, un camino largo hasta el logro pleno de

los objetivos.
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Anexos
Anexo 1. 
estructura del sistema educativo

datos extraídos de la publicación Datos y Cifras. Curso escolar 2010/2011, Mec.
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Anexo 2
Metodología de estudio

Distribución general de la muestra por Comunidad Autónoma.
Muestra definitiva

PrIMarIa secundarIa total

TOTAL 224 221 445

andalucía 41 49 90

aragón 6 6 12

asturias (Principado de) 5 5 10

Balears (Illes) 5 5 10

canarias 12 10 22

cantabria 3 3 6

castilla y león 14 14 28

castilla-la Mancha 12 10 22

cataluña 37 31 68

comunitat Valenciana 22 22 44

extremadura 8 6 14

galicia 17 15 32

Madrid (comunidad de) 21 24 45

Murcia (región de) 8 6 14

navarra (comunidad Foral de) 3 3 6

País Vasco 9 10 19

rioja (la) 1 2 3
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Distribución de la muestra por etapa y titularidad

n % n % n % n %

andalucía 33 79 8 21 35 72 14 28

aragón 5 76 1 24 3 58 3 42

asturias (Principado de) 4 81 1 19 3 59 2 41

Balears (Illes) 3 68 2 32 2 43 3 57

canarias 10 84 2 16 7 67 3 33

cantabria 2 71 1 29 2 53 1 47

castilla y león 11 79 3 21 9 62 5 38

castilla-la Mancha 10 85 2 15 7 69 3 31

cataluña 27 74 10 26 15 50 16 50

comunitat Valenciana 16 72 6 28 11 51 11 49

extremadura 7 86 1 14 4 70 2 30

galicia 14 81 3 19 10 64 5 36

Madrid (comunidad de) 12 59 9 41 9 39 15 61

Murcia (región de) 6 78 2 22 3 52 3 48

navarra (comunidad Foral de) 2 78 1 22 2 51 1 49

País Vasco 5 61 4 39 4 39 6 61

rioja (la) 1 71 0 29 1 57 1 43

TOTAL 169 55 127 94

PrIMarIa secundarIa

PúBlIcos PrIV. conc. PúBlIcos PrIV. conc.
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Anexo 3. 
acrónimos y abreviaturas 

acnee alumno con necesidades educativas especiales

aMPas asociaciones de Madres y Padres de alumnos

cdu clasificación decimal universal

cFgM ciclos Formativos de grado Medio

cFgs ciclos Formativos de grado superior

eP educación Primaria

eso educación secundaria obligatoria

IFla International Federation of library associations and Institutions   

FP Formación profesional

lIJ literatura Infantil y Juvenil

nc no contesta

nee necesidades educativas especiales

ns/nc no sabe, no contesta

tIc tecnologías de la Información y de la comunicación 
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Numerosos expertos y organismos consideran las bibliotecas escolares

como indicadores de la calidad del funcionamiento pedagógico de 

un centro de enseñanza, en la medida en que traslucen una política

coordinada en relación con la cultura escrita, los recursos de información 

y el aprendizaje.

El estudio que ahora se presenta viene en cierto modo a confirmar 

esta tendencia, con la particularidad de que muestra la evolución 

en el período 2005-2011. Para ello cuenta con las opiniones 

de responsables, equipos directivos, docentes y estudiantes.

- Ofrece un diagnóstico actualizado en Primaria, Secundaria, 

Bachillerato y Formación Profesional.

- Muestra las dinámicas en los últimos seis años, con especial 

atención al desarrollo del currículo de todas las áreas 

(humanidades, ciencias, artes, tecnologías...).

- Destaca el papel de la biblioteca en el desarrollo de competencias 

de lectura y escritura, así como de la competencia digital 

y en información.

- Analiza las relaciones con los proyectos de lectura de centro.
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