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Anexo II 

 

CUESIONARIOS PARA EL ANÁLISIS INICIAL 

DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

José Antonio Camacho Espinosa 
 

 
¿Quieres saber si tu centro cuenta con una verdadera biblioteca escolar? 
 

• Si tus respuestas son afirmativas, al menos, en el 80% de las preguntas de cada epígrafe, tu 
biblioteca funciona satisfactoriamente. 

• Si en alguno de los epígrafes las respuestas afirmativas no superan el 60%, es preciso iniciar 
un plan de mejora. 

• Si son varios los epígrafes en los que tu biblioteca no alcanza el 60% de respuestas 
afirmativas, es urgente abordar un plan integral de actuación. 

 
El estudio pormenorizado de cada tabla servirá para determinar los objetivos que se desean alcanzar y las 
acciones concretas que se van a emprender. 

 

 

1. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN SI NO 

1. ¿Se contempla la biblioteca en el Proyecto Educativo del Centro?   

2. ¿Dispone la biblioteca de un programa o plan de actuación a largo plazo?   

3. ¿Cuenta con un presupuesto anual ordinario?   

4. ¿Se realiza una memoria anual de la biblioteca?   

5. ¿Se lleva a cabo un control estadístico general de la biblioteca?   

6. ¿Ha participado la biblioteca en algún proyecto de innovación o mejora?   

7. ¿Se abre la biblioteca durante el horario escolar?   

8. ¿Se abre la biblioteca durante el horario extraescolar?   

9. ¿Dispone la biblioteca de un reglamento o normas de uso?   

10. ¿La biblioteca del centro colabora con otras bibliotecas?   

 

 

 

2. PERSONAL SI NO 

1. ¿Existe una persona responsable del funcionamiento de la biblioteca?   

2. ¿Dedica tiempo suficiente a la gestión de la biblioteca?   

3. ¿Dispone de la formación necesaria para llevar a cabo esta tarea?   

4. ¿Colaboran los profesores en la organización?   

5. ¿Colaboran los alumnos en el funcionamiento de la biblioteca?   
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3. INFRAESTRUCTURAS SI NO 

Local   

1. ¿Dispone la biblioteca de un local para uso exclusivo?   

2. El espacio con el que cuenta, ¿es suficiente?   

3. Las condiciones físico-ambientales, ¿son las adecuadas?   

4. ¿Está bien ubicada con respecto al edificio y es accesible?   

Mobiliario   

1. ¿Dispone de mobiliario suficiente?   

2. ¿Se encuentra en buen estado de conservación?   

3. ¿Las sillas y mesas se adaptan a la edad de los alumnos y a su uso?   

4. ¿Dispone de estanterías adecuadas para los distintos recursos?   

5. ¿Dispone de expositores de libros y revistas?   

6. ¿Dispone de mobiliario adecuado para la instalación de ordenadores?   

7. ¿Dispone de mobiliario adecuado para el bibliotecario?   

Equipamiento técnico   

1. ¿Existe un ordenador para la gestión bibliotecaria?   

2. ¿Dispone de lector de código de barras, lector de DVD, impresora, escáner?   

3. ¿Existen ordenadores para consulta del catálogo y de recursos electrónicos?   

4. ¿Los ordenadores tienen conexión a Internet?   
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4. FONDOS. COLECCIÓN SI NO 

Características de la colección. Tipología   

1. ¿La biblioteca tiene obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, atlas..?   

2. Las obras de referencia y de consulta, ¿están actualizadas?   

3. ¿Dispone de obras de literatura infantil y juvenil?   

4. ¿Dispone de obras de literatura clásica?   

5. ¿Dispone de libros de conocimientos y consulta?   

6. ¿Es adecuada la proporción entre obras de literatura y obras de consulta?   

7. ¿Cuenta en su colección con diapositivas, videos o DVDs?   

8. ¿Cuenta con documentos sonoros: casetes, CDs?   

9. ¿Cuenta con programas informáticos: disquetes, CD-ROMs?   

10. ¿La biblioteca está suscrita a publicaciones periódicas?   

11. ¿Existen obras para todas las áreas curriculares?   

Colección: cantidad y presupuesto   

1. ¿Es suficiente la colección para atender las necesidades de los alumnos?   

2. ¿Es suficiente la colección para atender las necesidades del profesorado?   

3. ¿Hay un presupuesto anual para el aumento y renovación de la colección?   

4. ¿Se revisa periódicamente la colección? ¿Se hace expurgo?   

Organización de los fondos   

1. ¿Todos los fondos se gestionan desde la biblioteca escolar central?   

2. ¿Los libros están colocados en estanterías de libre acceso?   

3. ¿Los libros de conocimientos están organizados siguiendo la CDU?   

4. ¿Los libros de ficción para mayores se organizan por autor, título?   

5. ¿Los libros de ficción para pequeños se organizan por colecciones, edad...?   

Tratamiento técnico de las obras   

1. ¿Cuenta la biblioteca con un catálogo de todas las obras?   

2. ¿Se utiliza algún sistema normalizado de catalogación?   

3. ¿Se utiliza la CDU como sistema de clasificación de las obras?   
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5. AUTOMATIZACIÓN SI NO 

1. ¿Está informatizada la gestión de la biblioteca?   

2. ¿Dispone la biblioteca de catálogo automatizado?   

3. ¿Está informatizado el préstamo de documentos?   

4. El programa que se utiliza para la gestión, ¿es adecuado y de calidad?   

5. El catálogo, ¿lo pueden consultar fácilmente los alumnos?   

6. ¿Existe en la biblioteca acceso a Internet?   

 

 

6. DIFUSIÓN Y SERVICIOS SI NO 

1. ¿Pueden usar los alumnos la biblioteca durante el horario escolar?   

2. ¿Pueden hacerlo durante el horario extraescolar?   

3. ¿Se realiza préstamo individual de obras para llevar a casa?   

4. ¿Existe préstamo colectivo a las aulas o departamentos?   

5. ¿Se exponen periódicamente las novedades que llegan a la biblioteca?   

6. ¿Existe una guía informativa de la organización y servicios de la biblioteca?   

7. ¿Realiza la biblioteca actividades de formación de usuarios?   

8. ¿Realiza la biblioteca actividades de animación a la lectura?   

9. ¿Organiza la biblioteca exposiciones temáticas?   

10. ¿Ofrece la biblioteca servicio de apoyo al estudio en horario extraescolar?   

11. ¿Cuenta la biblioteca escolar con página web?   

 

 

7. USO DE LA BIBLIOTECA SI NO 

1. Habitualmente, ¿usan los alumnos la biblioteca de forma individual?   

2. Habitualmente, ¿acuden los alumnos acompañados de sus profesores?   

3. ¿Suelen usar los alumnos la biblioteca para hacer lectura recreativa?   

4. ¿Suelen hacer consultas y trabajos de investigación?   

5. ¿Suelen utilizarla para sacar libros en préstamo?   

6. ¿Suelen utilizarla para hace consultas en Internet?   

7. Habitualmente, ¿usan los profesores la biblioteca a título individual?   
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Esta tabla se ha tomado de: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Bibliotecas Escolares. 

Material didáctico exclusivo para la formación a distancia del profesorado. [CD-ROM] Madrid. 1998 


