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CÓMO PONER EN MARCHA UNA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

¿Quieres poner en marcha una nueva biblioteca? 

¿Tu biblioteca está en crisis y quieres renovarla? 

 

 

Planteemos la puesta en marcha de una Biblioteca Escolar (o su renovación) 

como un viaje: queremos vivir una nueva aventura, queremos conocer lugares 

nuevos y descubrir experiencias que hasta ahora no hemos vivido. 

¡Vamos a preparar el viaje! 

 

Primera idea fuerza: Todo el equipo docente es protagonista de este viaje. 

Todos tiramos del carro. 

Segunda idea fuerza: Tenemos claro que la Biblioteca Escolar es el centro de 

recursos, información y documentación de toda la comunidad escolar. 

Tercera idea fuerza: La Biblioteca Escolar no es un grano que le ha salido al 

centro. Forma parte intrínseca del Proyecto Educativo. 

Para no perder el rumbo en este viaje podemos ayudarnos del 

mapa-guía. (Anexo I) 

¿Estamos preparados…? Pues, ¡manos a la obra! 
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1. ¿Estamos decididos a realizar el viaje? 

¿Conocemos el camino y el destino? 

Cuando en un centro educativo se plantea la necesidad de poner en marcha la 

Biblioteca Escolar suele ser gracias a un germen que brota entre el profesorado. 

Siempre existe alguna persona entusiasta que va abriendo camino; pero no es 

suficiente. La decisión de un profesor o un grupo de ellos tendrá que contar con 

el apoyo del equipo directivo, del resto del claustro y de la comunidad escolar en 

su conjunto. Para ello, la fase previa de todo este proceso consiste en hacer una 

puesta en común de los motivos que mueven al equipo docente a poner en 

marcha este proyecto. Dedicar la primera sesión de trabajo a esta tarea puede y 

debe clarificar las posturas: con quién se cuenta en esta singladura y cuáles son 

las expectativas de cada uno.  

En la Tabla nº 1 se dejará constancia de los motivos de cada uno 

de los participantes. 

Tabla nº 1 

¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 

MOTIVOS Quiénes 

A. Tengo interés en participar en el proyecto, pero carezco de formación 

y desconozco los recursos necesarios y la forma de llevarlo a cabo. 

 

B. Tengo alguna formación, sé qué recursos serían adecuados, pero no 

tengo claro cuáles son los objetivos que debemos marcarnos y cómo 

poner en marcha el proyecto. 

 

C. No tengo interés en participar en el proyecto.  

D. Hace tiempo que utilizo la biblioteca y realizo actividades con los 

recursos disponibles, pero creo que deberíamos emprender un 

proyecto en grupo con objetivos comunes. 

 

E. Formo parte de un grupo de trabajo en el que venimos trabajando 

desde hace años con el fin de potenciar la biblioteca escolar. Creo 

que deberíamos replantearnos los objetivos y la metodología. 

 

F. . . .  
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Por otra parte, si se desea iniciar la andadura con buen paso habrá que realizar 

otra reflexión: ¿En qué consiste este viaje? ¿Dónde vamos y cuál es el camino 

más adecuado? En definitiva, ¿qué es una biblioteca escolar?  

Tanto la visión de cada participante como el modelo consensuado 

al que se llegue después del debate quedarán plasmados en la 

Tabla nº 2. 

 

Tabla nº 2 

¿QUÉ ES PARA TI LA BIBLIOTECA ESCOLAR? 

DEFINICIÓN Quiénes 

A. Un lugar donde tenemos que reunir de forma ordenada todos los 

libros, revistas, videos o discos que tenemos repartidos por el centro. 

 

B. Una buena colección de libros para motivar a la lectura y que los 

muchachos puedan utilizar tanto en el colegio como en casa. 

 

C. Un centro de recursos que ofrece una serie de servicios adaptados a 

las necesidades de nuestro alumnado. 

 

D. Un servicio que centraliza todos los recursos y que los pone a 

disposición de las aulas y los departamentos para poder llevar a cabo 

una metodología activa e individualizada. 

 

E. El germen de un conjunto de actividades culturales atractivas para 

todos: profesores, alumnos, padres... Incluso un servicio abierto al 

barrio para el servicio de todas las familias. 

 

F. Ante todo es un centro innovador, que debe contar con los recursos 

más modernos y que permita acceder a todo tipo de información a 

través de los equipos informáticos y las redes telemáticas. 

 

G. . . .  

MODELO CONSENSUADO DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 

 

2. ¿Hemos definido el plan de trabajo? 

En una metodología de proyectos se establece un plan de trabajo en el que se 

alternan las sesiones plenarias con otras en pequeño grupo, en las que se 

reflexiona y se elaboran las propuestas, para pasar de nuevo a las reuniones en 

gran grupo y aprobar el documento final. 
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La Tabla nº 3 ayudará a fijar las fechas y el tipo de reuniones que 

se van a celebrar en cada una de las fases de elaboración del 

proyecto. 

Tabla nº 3 

 

PLAN DE TRABAJO 

TAREASQUE SE VAN A REALIZAR 
Grupos de trabajo 

Fechas 

Asamblea    

Fechas 

A. Analizar la situación de partida.   

B. Definir los usuarios a quienes va a atender la 

biblioteca 

  

C. Establecer los objetivos que se quieren 

alcanzar 

  

D. Determinar los ámbitos de actuación y 

planificar las tareas. Recursos materiales y 

humanos necesarios 

  

E. Diseñar el proceso de evaluación y 

retroalimentación. 

  

 

3. ¿Cuál es nuestro punto de partida? 

La primera tarea que hay que afrontar, una vez tomada la decisión de emprender 

este viaje, es analizar la situación inicial, conocer a fondo de dónde se parte. 

Este análisis se organiza en seis apartados.  

En la Tabla nº 4, los epígrafes A, B y C se cumplimentarán tomando 

los datos del Proyecto Educativo, la Programación General Anual o 

la Memoria Final. Para analizar los epígrafes D, E y F se pueden 

emplear los cuestionarios que se presentan en el Anexo II.  

Los resultados que se obtengan en cada uno de los epígrafes indicarán en cuáles 

de ellos hay que centrar de forma prioritaria este proyecto. 
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Tabla nº 4 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

ASPECTO EVALUADO 
Puntos 

Fuertes 

Puntos 

Débiles 

Posibles 

actuaciones 

A. Los procesos de aprendizaje lecto-escritor y 

el uso de las fuentes de información y 

documentación. Hábitos lectores.  

   

B. El contexto y el medio en el que se encuentra 

el centro educativo. Las colaboraciones 

externas que recibe. 

   

C. El centro educativo y la comunidad escolar 

que lo forma: profesores, alumnos y familias. 

   

D. La propia biblioteca escolar: local, 

infraestructuras, equipos, colección 

bibliográfica... (recursos materiales) 

   

E. El personal que atiende la biblioteca en estos 

momentos: funciones, tiempo, 

formación...(recursos humanos) 

   

F. Cómo ha funcionado hasta ahora la 

biblioteca: gestión, horarios, uso que se hace 

de ella... 

   

 

En esta fase se destacarán tanto los puntos débiles, es decir, aquellos 

susceptibles de mejora o modificación, como los puntos fuertes de la labor 

docente, aquellos que hay que mantener o reforzar por los buenos resultados 

obtenidos hasta ahora. Asimismo, se realizará un primer avance de propuestas 

de actuación. 

 

4. ¿A quién se destinan los servicios de la 

biblioteca escolar? 

La razón de ser de una biblioteca no son los libros, los CDs o las revistas; ni 

siquiera la organización de los mismos o las nuevas tecnologías para su mejor 

utilización. Su razón de ser son las personas que van a hacer uso de ella. 

Si estamos de acuerdo en que la Biblioteca Escolar debe dar servicio a toda la 

comunidad educativa, habrá que contar, en primer lugar, con los alumnos y 
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profesores, pero no hay que olvidar a los padres y las madres. Más aún, las 

circunstancias del barrio o la localidad en la que se ubica el centro educativo son 

distintas en cada caso. Se puede dar servicio a antiguos alumnos, estudiantes 

universitarios e incluso a los vecinos en general, convirtiendo la biblioteca en una 

de las llamadas de doble uso. Es evidente que las decisiones que se tomen serán 

muy distintas según cada caso. 

Marcar en la Tabla nº 5 cuáles van a ser los usuarios de la biblioteca. 

Tabla nº 5 

SE VA DAR SERVICIO A... 

Profesores  

Alumnos  

Otro personal del centro  

Padres de alumnos  

Antiguos alumnos  

Otros jóvenes del barrio o localidad  

Todos los vecinos del barrio o localidad  

 

5. ¿Qué objetivos queremos conseguir con este 

proyecto? 

Los objetivos serán la brújula que oriente este viaje. Si no están definidos 

desde el principio se puede errar el rumbo y acabar allí donde nunca se había 

pensado llegar. Es imprescindible tener muy claro hacia dónde va la nave. 

En la Tabla nº 6 se ofrecen, a modo de ejemplo, algunas propuestas 

de los objetivos que se puede plantear un centro educativo para su 

Biblioteca Escolar. 
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Tabla nº 6 

 

ALGUNAS PROPUESTAS DE OBJETIVOS 

1. Reubicar la biblioteca y adaptar el nuevo espacio a los servicios que se van a poner en 

marcha. 

2. Centralizar la gestión de todos los recursos del colegio o instituto en la biblioteca 

escolar. 

3. Mejorar el uso de todos los recursos y hacerlos accesibles a todos los sectores de la 

comunidad escolar. 

4. Convertir la biblioteca en el centro neurálgico de la institución escolar tanto en el ámbito 

educativo, como en el informativo, cultural y de ocupación del ocio. 

5. Mejorar los niveles de comprensión de lectora de los alumnos y hacerlos 

suficientemente autónomos en el uso de los recursos informativos. 

6. . . . 

 

 

6. ¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos? 

Una vez decidido el destino del viaje habrá que planificar cada una de las 

acciones, trazar el recorrido, determinar los recursos necesarios para cada 

singladura, establecer la duración de cada una de las etapas...  

Los ámbitos en los que se pueden centrar las acciones son los siguientes:  

A. Infraestructuras y espacios. 

B. Mobiliario y equipos. 

C. Organización de tiempos y espacios. 

D. Dotación documental y de recursos. 

E. Tareas técnicas documentales. Automatización. 

F. Uso y difusión de los recursos documentales. Servicios bibliotecarios. 

G. Actividades de fomento del hábito lector. 

H. Actividades de formación de usuarios y formación documental. 

I. Actividades de difusión cultural. 

J. El personal de la biblioteca escolar. Funciones y formación. 
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Las tareas que se planifiquen pueden referirse a la Biblioteca en su conjunto o 

sólo a alguno de sus aspectos. Lo ambicioso del proyecto dependerá, en primer 

lugar, de los objetivos que se haya marcado el centro y, en segundo lugar, de los 

recursos humanos, materiales y presupuestarios con los que se cuente. 

 

7. ¿Qué recursos necesitamos y cómo los 

obtendremos? 

Algunas actuaciones son de carácter organizativo y el coste sólo es de tiempo o 

dedicación personal de quienes participen en el proyecto. Pero otras llevan 

consigo una dotación presupuestaria que es necesario tener en cuenta: obras 

para la adaptación de espacios, reparación o compra de mobiliario, renovación 

de fondos documentales, adquisición de equipos informáticos, contratación de 

personas especializadas para realizar actividades de animación, especialistas 

para la formación del profesorado, etc. 

En este capítulo hay que contar tanto con los recursos propios –ordinarios o 

extraordinarios- como con aquellos que se puedan conseguir de otras entidades 

públicas o privadas. 

 

8. ¿Quién asume cada función y quién realiza cada 

tarea? ¿Qué formación precisan los 

participantes? 

Sin ninguna duda, el punto clave de este viaje es contar con una tripulación capaz 

de llevar la nave a buen puerto. La mejor embarcación, los mejores instrumentos 

de navegación y los mejores mapas serán inútiles si falla el capítulo de personal. 

Allá donde hay un bibliotecario con la formación adecuada y con la dedicación 

horaria suficiente, apoyado por un equipo de profesores bien preparado para 
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acometer las vicisitudes de esta aventura, se podrá abordar un viaje sin riesgo 

de que la nave zozobre, aunque los recursos materiales no sean los mejores. 

La hoja de ruta donde quedará reflejado el conjunto del proyecto 

puede ser similar a la Tabla nº 7. Se necesitan tantas hojas como 

objetivos se hayan planteado. Para cada objetivo y para cada 

ámbito de actuación se fijarán las tareas concretas que se van a 

llevar a cabo, la persona responsable, el tiempo y el presupuesto. 

Se puede añadir cualquier tipo de observaciones que ayuden a la 

puesta en marcha del proyecto. 

Tabla nº 7 
 

ACTUACIONES Y TAREAS 

OBJETIVO 1: 

Ámbito de 

actuación 

Tareas que se 

proponen 
Quién Cuándo Presupuesto Observaciones 

Control de 

tareas  

A.       

B.       

C.       

. . .       

 

 

9. ¿Quién va a realizar la evaluación, en qué 

momento y con qué instrumentos?  

Al terminar cada etapa es imprescindible sentarse a reflexionar respecto a las 

metas marcadas y cuáles de ellas se han conseguido. Cuáles han sido las 

dificultades, qué recursos han sido insuficientes y si hay que mantener o variar 

la ruta porque el camino recorrido hasta ahora sea o no el más adecuado para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Dado que la Biblioteca Escolar está inmersa, como un elemento más, dentro del 

proceso educativo general, una vez que se ha determinado en qué, cómo y 

cuándo actuar, habrá que establecer qué, cómo y cuándo evaluar.  
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Sobre los objetivos planteados y las acciones previstas, hay que definir unos 

criterios de evaluación o indicadores que permitan conocer con exactitud si lo 

que se ha alcanzado se ajusta o no a lo previsto. Asimismo, habrá que elegir los 

instrumentos de evaluación más adecuados para cada una de las actuaciones: 

registro de actividades, guías de observación, cuestionarios, encuestas, etc. Por 

último, se decidirá en qué momento se va a llevar a cabo este proceso y quién 

se encargará de ello: el bibliotecario, el equipo directivo, el claustro de profesores 

o el consejo escolar.  

Todo ello puede quedar reflejado en la Tabla nº 8, empleando 

asimismo tantas hojas como sean necesarias para evaluar los 

objetivos propuestos y las actuaciones llevadas a cabo. 

Tabla nº 8 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Objetivos 

Criterios de 

evaluación o 

Indicadores 

Instrumentos Quién Cuándo  
Resultado de la evaluación 

Nuevas actuaciones 

1.  a. 

b. 

    

2.  a. 

b. 

c. 

    

3.  a.     

. . . . . .     

 

 

10. ¿Qué nuevas acciones se van a emprender? 

El propio proceso de evaluación va a determinar las decisiones que hay que 

adoptar para el curso siguiente: modificar, suprimir o añadir alguno de los 

objetivos. Qué actuaciones han sido las adecuadas y, por tanto, se van a 

conservar, cuáles se van a eliminar y cuáles nuevas se van a introducir. De este 

modo la propia evaluación dejará totalmente encarrilada la programación para la 

siguiente etapa de este viaje apasionante. 
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