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La puesta en marcha de un proyecto como el de la Biblioteca Escolar es 

un viaje que, sin prescindir de la aventura de lo inesperado, es preciso 

planificar con detalle. Un viaje en el que participa una tripulación que 

debe tener presente el destino, el itinerario y, sobre todo, el pasaje del 

barco para quien han preparado esa travesía. 

 

Se encontraron a las puertas del edificio a hora temprana; unos con mochila, otros con 

maleta. La mañana estaba fresca y el ocre de ciertas hojas permitía adivinar la 

proximidad del otoño. Alguno había llegado con su propio vehículo, era su fiel amigo, 

inseparable en sus más apasionantes aventuras. A otros les había tocado un magnífico 

premio y con él pensaban disfrutar del viaje de su vida. 

A los más madrugadores se les apreciaba la expectación en el rostro: era su primer 

viaje; no tenían muy claro ni el destino, ni el itinerario más adecuado. Allí coincidieron 

con quienes ya habían realizado otros viajes. Para unos, largos y aburridos, siempre por 

la misma ruta, con los mismos medios y con los mismos compañeros de camino. Para 
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otros, cortos, pero teniendo muy clara la meta y el equipamiento necesario para llegar 

hasta ella. Los menos, habían participado ya en algunas expediciones arriesgadas, en 

aventuras difíciles en las que habían tenido que elaborar una ruta detallada y un 

programa bien definido, con un equipamiento específico en cada uno de ellos; en unos 

casos había sido un gran éxito y en otros habían sucumbido ante las dificultades. Los 

más veteranos pensaban retomar la ruta que habían dejado unos meses atrás, pero con 

las energías renovadas, con un equipo más moderno y con nuevos compañeros de 

aventuras. 

El director de la institución dio la bienvenida a los presentes y proyectó sobre la pantalla 

el mapa guía que serviría para orientar tanto la elaboración del proyecto como la 

realización del viaje propiamente dicho. Para la mayoría, aquello era un conjunto de 

interrogantes a los que tendrían que ir dando respuesta en aquella y en sucesivas 

jornadas de trabajo. (Ver mapa del proyecto) 

- El interés común que hoy nos reúne aquí –dijo el director- no nos exime de una 

reflexión serena del por qué y el para qué nos hemos dado cita. Pero antes, por 

favor, rogaría que cada uno se presentase y manifestase la razón que le ha traído 

hasta aquí. 

Antes de empezar a diseñar el viaje propiamente dicho había que dar respuesta a los 

primeros interrogantes: ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De verdad necesitamos 

hacer este viaje? ¿Estamos decididos a embarcarnos en una aventura que puede ser larga 

y sembrada de dificultades, cuando no de enemigos? ¿Qué significa para cada uno de 

nosotros este viaje? 

Todos hablaron de su situación, de su punto de partida y de los motivos que les 

arrastraban a realizar aquel viaje: “Tengo interés en participar en el proyecto, pero 

carezco de formación, desconozco los recursos necesarios y la forma de llevarlo a 

cabo”, dijeron unos. “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”, apuntaron otros. Algunos hacía tiempo que utilizaban la biblioteca 

y realizaban actividades con los recursos disponibles, pero creían que era necesario 

emprender un proyecto en grupo con objetivos comunes. Entre los veteranos, habían 

quien formaba parte de un grupo de trabajo en el que venían trabajando desde hacía 
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años con el fin de potenciar la biblioteca escolar. No obstante, creían conveniente 

replantearse los objetivos y la metodología. Había, en fin, quien no tenían demasiado 

interés en participar en el proyecto. 

El coordinador de la reunión los agrupó en cinco argumentos básicos y los presentó en 

una diapositiva para que todo el grupo tuviese conciencia del punto de partida de cada 

uno de los participantes. (Ver cuadro nº1) 

Hechas las presentaciones, cada uno expuso la idea que tenía de aquel viaje: a dónde le 

gustaría llegar, qué suponía para él aquella aventura, para qué le podría servir. Había 

quien consideraba la biblioteca sólo como un lugar donde guardar de forma ordenada 

libros y otros recursos documentales. Para otros el motivo de ponerla en marcha era, 

básicamente el desarrollo del hábito lector de los alumnos. Un grupo de profesores tenía 

muy claro que la biblioteca debía servir, sobre todo, para iniciar una metodología activa 

e individualizada. Para quienes conocían el entorno, creían que se debían atender los 

aspectos más generales, de tipo cultural, y que debía abrirse al barrio, dadas las 

carencias de infraestructuras en ese ámbito. También hubo quien recordó la necesidad 

de disponer de las infraestructuras y los recursos para poder acceder a la información a 

través de las tecnologías más avanzadas. 

 De nuevo, el coordinador de la reunión fue recogiendo las ideas de los asistentes y las 

presentó sobre la pantalla en una nueva diapositiva. (Ver cuadro nº2) 

A la vista de la diversidad de concepciones que sobre la biblioteca escolar tenían los 

asistentes, el director habló de la necesidad de unificar criterios. Tenían que ponerse de 

acuerdo en el tipo de viaje que iban a realizar, los medios de transporte que iban a 

utilizar y el destino final al que pensaban llegar. Los debates fueron en algunos 

momentos tensos, incluso encarnizados, pero cada uno fue mostrando su talante más 

conciliador y fueron capaces de alcanzar el consenso: la biblioteca debe ser el centro de 

recursos –materiales e intelectuales- gestionados de forma centralizada, siguiendo un 

plan elaborado por la comunidad escolar, que da respuesta a las necesidades 

educativas, culturales y de ocio de esta comunidad, a través de infraestructuras y 

servicios de calidad. Su responsable será una  persona bien formada en 

biblioteconomía y en pedagogía, capaz de dar el correspondiente tratamiento técnico a 
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la documentación y diseñar un plan de actividades acorde con el Proyecto Educativo de 

Centro.  

El director estaba satisfecho del resultado de aquella primera reunión, pero antes de 

terminar y como colofón a aquel conjunto de reflexiones tendrían que tomar la decisión: 

- Ahora que ya tenemos claro para qué estamos aquí y en qué consiste este viaje, 

¿creemos todos en la necesidad del proyecto? ¿De verdad estamos dispuesto a 

embarcarnos en esta aventura? 

La respuesta fue unánime. El viaje estaba en marcha. Aquellos que habían manifestado 

su falta de interés no llegaron a entusiasmarse, pero aceptaron colaborar en lo necesario 

y unirse al menos durante las primeras etapas. Se estableció el plan de trabajo para los 

días siguientes y quedó convocada la segunda sesión. 

A partir de entonces se irían alternando las reuniones en grupos de trabajo con las 

asambleas plenarias. En las primeras se analizarían documentos y se harían propuestas, 

mientras las segundas servirán para debatir esas iniciativas y tomar decisiones. El 

coordinador entregó a los asistentes una hoja con el plan de trabajo. (Ver cuadro nº 3) 

Por otra parte, el director encargó a la persona con más experiencia en estos viajes que 

recopilase toda la documentación necesaria, hiciese copias y se las proporcionase a los 

miembros de cada grupo: selección bibliográfica, proyectos elaborados por otros 

compañeros, Proyecto Educativo del propio centro y Proyectos Curriculares de Etapa.  

A la semana siguiente se volvió a reunir todo el grupo. El director desplegó otra vez el 

mapa guía para presentar la siguiente fase: ponerse manos a la obra en la elaboración 

del proyecto. De nuevo había que responder a un conjunto de interrogantes: ¿De dónde 

partimos? ¿Con qué recursos humanos y materiales contamos? ¿A dónde queremos 

llegar? ¿Qué recursos hay que preparar? ¿Qué formación necesitamos? 

Las próximas reuniones de trabajo se dedicaron al análisis exhaustivo y riguroso de la 

situación del partida. Era lo más importante antes de iniciar el viaje: saber con qué 

recursos e infraestructuras se contaba, las capacidades y habilidades de cada uno de los 

participantes, etc. En cada aspecto evaluado tendrían que destacar los puntos fuertes y 

débiles, así como hacer un avance de posibles actuaciones para abordar las situaciones 

más problemáticas. 
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Los viajeros más veteranos presentaron al resto datos de los que ya disponían de sus 

aventuras anteriores. El contexto del que partían, la comunidad escolar en su conjunto o 

los procesos de aprendizaje lecto-escritor y el uso de las fuentes de información era 

datos que obtendrían de la lectura y el análisis de documentos como el Proyecto 

Educativo, el Proyecto Curricular o la Memoria Anual de los últimos cursos.(Ver 

cuadro nº 4) 

Para evaluar otros aspectos como infraestructuras, equipamiento, funcionamiento del 

barco y de la tripulación en travesías anteriores se sirvieron de unos cuestionarios 

proporcionados por el coordinador. (Ver Cuestionarios de Evaluación) 

Realizada la evaluación inicial y conocidas al detalle las condiciones de partida, en la 

cuarta sesión de trabajo se decidió quién sería el pasaje durante aquella travesía. La 

razón de ser de una biblioteca –como la de cualquier servicio público- son los usuarios 

y por tanto hay que tener muy claro para quién se va a trabajar. En este caso se decidió 

dar servicio tanto a profesores y alumnos como a padres y madres del centro, haciendo 

un carnet especial a aquellos antiguos alumnos que también estuviesen interesados en 

usar la biblioteca. (Ver cuadro nº 5) 

En esa misma sesión se plantearon los objetivos que había que alcanzar. No se trataba 

de subir grandes picos, de cruzar lagos inmensos o de explorar las selvas más 

intrincadas. Había que ser realistas; ambiciosos, pero con los pies en el suelo y contando 

con los medios conocidos. Estos objetivos serían el norte para orientar la brújula en este 

viaje. Si no estaban bien definidos, la tripulación podría errar el rumbo y acabar donde 

nunca pensaba llegar. El coordinador, a la vista del concepto de biblioteca consensuado 

en la primera sesión y de los resultados de la evaluación realizada, lanzó una serie de 

propuestas. Finalmente, se optó por conquistar dos islas, no excesivamente alejadas ni 

escarpadas, pero para las que se iba a requerir constancia y un buen trabajo en equipo. 

(Ver cuadro nº 6) 

Se había hecho lo más importante del proyecto de viaje, pero quedaba quizás la fase 

más larga: establecer cada una de las etapas a realizar, la ruta de cada día, las acciones a 

emprender, los recursos necesarios y el reparto de responsabilidades. En definitiva: 

había que planificar cada una de las acciones, temporalizarlas, presupuestarlas y 

determinar la persona o grupo de personas que se encargarían de ellas.  
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¿En qué ámbitos podríamos trabajar? Aquel día el coordinador del proyecto entregó a 

cada grupo un nuevo instrumento que serviría para fijar cada uno de los elementos, 

siempre haciendo referencia a los objetivos marcados. (Ver cuadro nº7) A cada objetivo 

habría que asignarle unos ámbitos de actuación determinados y para cada uno de éstos 

las tareas concretas a llevar a cabo. El coordinador insistió en la importancia de 

establecer claramente quién se iba a responsabilizar de las tareas de cada etapa y de fijar 

el presupuesto pues, como buen gestor, sabía que lo que no se presupuestase jamás se 

ejecutaría. Y, aunque algunas de las acciones sólo serían de carácter organizativo y el 

coste sólo sería de tiempo y dedicación de los participantes, otras muchas llevan 

consigo una dotación presupuestaria que no hay que olvidar.  

El director alertó acerca de algo que hasta ese momento había escapado de la 

consideración de los participantes: 

- De poco servirían todos los preparativos que hemos hecho para este viaje si no 

contamos 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. Necesitamos un buen capitán, alguien con la 

formación adecuada y con toda la dedicación horaria necesaria. Ahora bien, tendrá 

que contar con el apoyo de un equipo bien preparado, cada uno en su cometido. Será 

la forma de que este barco no zozobre, aunque los recursos materiales no sean los 

mejores. 

También fue el director quien presentó una propuesta, que el propio interesado y todos 

los asistentes aceptaron de forma unánime. Ese día se analizaron, asimismo, las 

carencias que tenían tanto el capitán como la tripulación y se diseñó un programa de 

formación que se abordaría antes de iniciar el viaje. 

Las últimas sesiones de trabajo se dedicaron a diseñar el proceso de evaluación. Al 

terminar cada jornada tendrían que analizar la etapa realizada: logros alcanzados, 

dificultades, carencias, éxitos, cansancio... Y habría que revisar las actuaciones del día 

siguiente para decidir si se mantenían según el plan previsto o habría que hace algunas 

modificaciones.  Para cada objetivo tenían que establecer unos criterios de evaluación, 

marcar los procedimientos que se iban a emplear (guías de observación, registro de 
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incidencias, anecdotario, encuestas...) e indicar el momento y el responsable de la 

misma. (Ver cuadro nº 8) 

 
Fue una labor ardua y no exenta de dificultades, pero había valido la pena. Después de 

varias semanas de intenso trabajo el viaje estaba preparado. Contaban con todo lo 

necesario, sabían muy bien dónde quería ir y la ruta que había que seguir. El lunes 

empezaría la aventura. ¿Se cumplirían los sueños de cada uno? ¿Habría abandonos? 

¿Habrían olvidado algún detalle importante que les hiciese volver al punto de partida? 

Tenían claros los retos que se habían marcado y estaban dispuestos a conseguirlos. Lo 

más importante es que, durante la preparación del viaje los lazos de amistad se habían 

estrechado y la ilusión había crecido. 

Tomaron la guía y se hicieron a la mar. El éxito estaba asegurado. 
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