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EL VIAJERO 
 
 

Somos un grupo de personas unidas por un motivo común: UN VIAJE, UNA 
EXPLORACIÓN, UNA AVENTURA. 

 

A. He sido agraciado/a en un sorteo con un buen automóvil, un conjunto de maletas e 
incluso con dinero para comprar el equipo de viaje. Pero no tengo ningún interés en 
hacer un viaje. 

B. Me gustaría hacer un viaje, pero no sé quiénes se apuntarían conmigo. Tampoco sé 
cómo organizarlo, ni qué recursos necesitaríamos para llevarlo a cabo. 

C. Pertenezco a un grupo de amigos que ha decidido hacer un viaje. Conocemos los 
recursos que necesitamos, pero no sabemos dónde ir o cómo organizarlo. 

D. Estoy realizando un viaje yo solo/a. Durante este viaje he conocido a una serie de 
personas que viajan en el mismo barco que yo. Nos gustaría seguir juntos el viaje, 
con un mismo destino.  

E. Estoy realizando un viaje con un grupo de amigos. Llevamos ya un camino recorrido 
y algunas etapas realizadas, pero queremos cambiar la modalidad de viaje. Incluso 
queremos cambiar el destino del mismo. 
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UN VIAJE LARGO, DIFÍCIL... PERO APASIONANTE 

 
 
1. ANTES DE EMPEZAR A PREPARAR EL VIAJE 

• ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? 

• ¿De verdad necesitamos hacer el viaje? 

• ¿Estamos decididos a embarcarnos en esta aventura? 

• ¿Qué significa para nosotros hacer este viaje?  

 

2. PREPARAMOS EL VIAJE 

• ¿A dónde queremos llegar? 

• ¿De dónde partimos? 

• ¿Con qué recursos humanos y materiales contamos? 

• ¿Qué recursos necesitamos? 

• ¿Con qué colaboraciones podemos contar? 

• ¿Qué formación necesitamos? 

 

v Diseñamos el itinerario. 

v Programamos la duración y marcamos las etapas. 

 

3. INICIAMOS EL VIAJE 

• ¿Tenemos claros en cada etapa los objetivos que nos hemos propuesto? 
Objetivos ambiciosos. 

• ¿Hemos definido claramente las tareas que vamos a realizar hoy? Tareas 
precisas y alcanzables. No nos podemos agotar en las primeras etapas. 

• Después de cada etapa: fuego de campamento. Puesta en común. Análisis 
del día que termina y previsiones para el próximo. 

 

4. UN VIAJE QUE NO ACABA 

• ¿Cuál es nuestra próxima cumbre? 
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LA GUÍA DE VIAJE 
 
1. Un plan de trabajo que parte del Proyecto Educativo de Centro y del Proyecto Curricular, y 

vuelve a integrarse en ellos. 

2. La B.E. es, ante todo, un elemento dinamizador de la vida del centro, que atiende a los 
aspectos curriculares, a los aspectos culturales y a los aspectos lúdicos o de ocio. 

3. Poner en marcha la B.E. implica replantear nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje, la 
formación lectora de los alumnos y la gestión de todos los recursos didácticos del centro. 

4. Los objetivos pueden ser todo lo ambiciosos que deseemos, pero claros y precisos. Las 
tareas que nos lleven a alcanzar esos objetivos serán realizables. 

5. La B.E. se va construyendo día a día, con un plan de trabajo bien definido. Una vez puestas 
las bases, el quehacer de cada día es el que va a construir la biblioteca. No podemos 
esperar a que la biblioteca “esté terminada” para empezar a hacer uso de ella. El propio uso 
es parte de esa construcción. 

6. Para ello debemos contar con nuestras posibilidades y, en última instancia, con otras 
ayudas o colaboraciones: Consejería, Ayuntamiento, AMPA. 

7. El proceso de planificación: 

a. Establecer el concepto de biblioteca escolar. 

b. Análisis de la situación de partida. 

c. Definición de los objetivos que queremos conseguir. 

d. Determinación de las acciones que vamos a emprender para alcanzar los 
objetivos. 

e. Establecer un procedimiento de evaluación y retroalimentación. 

8. Los elementos a considerar en la puesta en marcha del plan: 

• Las infraestructuras y los recursos. 

• El presupuesto. 

• El personal y los usuarios: profesores, alumnos y padres. 

• La organización y el uso de la biblioteca.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

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... 

E. El personal que atiende la biblioteca en estos momentos: funciones, tiempo, formación... 

F. Cómo ha funcionado hasta ahora la biblioteca: gestión, horarios, uso que se hace de ella...  

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
Cuadro A 

Aspecto 
evaluado 

Situación  o hechos 
detectados 

Posibles soluciones 
o actuaciones 

Quién o 
quiénes Cuándo 

A. 
 

    

B. 
 

    

C. 
 

    

D. 
 

    

E. 
 

    

F. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
Cuadro B 

Aspecto 
evaluado Puntos Fuertes Puntos Débiles Posibles actuaciones Quién o 

quiénes Cuándo 

A.      

B.      

C.      

D.      

E.      

F.      
 

 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
Cuadro C 

Aspecto evaluado Puntos Fuertes Puntos Débiles Posibles actuaciones 

A.    

B.    

C.    

D.    

E.    

F.    
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DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR Y DETERMINACIÓN DE LAS 
ACCIONES QUE VAMOS A EMPRENDER 

 

ÁMBITOS EN LOS QUE PODEMOS TOMAR DECISIONES Y ACTUAR 

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. 
  

 
ACTUACIONES Y TAREAS A REALIZAR 

OBJETIVO 1: 

Ámbito de 
actuación 

Tareas a 
realizar Quién Cuándo Presupuesto Observaciones 

Control de 
tareas 

realizadas 

1.       

2.       

3.       
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Objetivos Indicadores Instrumentos Quién Cuándo  Resultado de la 
evaluación 

1.  a. 
b. 

    

2.  a. 
b. 
c. 

    

3.  a.     

4.  a. 
b. 
c. 
d. 
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Cuestionario I 

Análisis de la situación actual de la biblioteca escolar del centro: 

local, mobiliario y equipamiento. 

Responder a las siguientes preguntas con SÍ o NO. 

1. ¿Existe en el centro un local dedicado al uso exclusivo de la biblioteca?  
2. ¿Es amplio y permite habilitar diferentes zonas?  
3. ¿Está distribuido en diferentes zonas (información, estudio, lectura informa, zonal 

audiovisual, etc.)?  
4. ¿ Está bien situado en relación a las aulas?  
5. ¿Es luminoso?  
6. ¿Es acogedor?  
7. ¿Tiene una decoración agradable y motivadora?  
8. ¿Existe una zona adaptada a los alumnos de E. Infantil y primer ciclo de E. Primaria? 

(solamente para los Colegios de E. Infantil y Primaria)  
9. ¿Están ordenados los documentos siguiendo un plan de clasificación?  
10. ¿Se utiliza la CDU como plan de clasificación?  
11. ¿Está señalizada la biblioteca para que los alumnos se orienten fácilmente y puedan 

utilizarla de forma autónoma?  
12. ¿El mobiliario de que se dispone en la biblioteca es suficiente?  
13. ¿El mobiliario está adaptado a la edad de los alumnos (altura de las estanterías, tamaño 

de las mesas y sillas, etc.?  
14. ¿El mobiliario se encuentra en buen estado?  
15. ¿Las estanterías son abiertas y permiten el libre acceso a los documentos?  
16. ¿Se dispone de estanterías libres para incorporar nuevos fondos bibliográficos?  
17. ¿Existen mesas y sillas de estudio?  
18. ¿Hay suficientes mesas y sillas para trabajar con el grupo de una clase?  
19. ¿Existe una zona con muebles más cómodos para lectura relajada?  
20. ¿Cuenta la biblioteca con muebles apropiados para exponer los libros?  
21. ¿Cuenta la biblioteca con muebles apropiados para exponer y archivar las revistas?  
22. ¿Hay un ordenador en la biblioteca?  
23. ¿Tiene lector de CD-ROM?  
24. ¿Tiene módem?  
25. ¿Existe línea de teléfonos en la biblioteca?  
26. ¿Existe instalación de red en el centro?  
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Cuestionario II 

Análisis de la situación actual de la biblioteca escolar del centro: 

la colección. 

Responder a las diferentes preguntas con SÍ o NO. 

1. TIPOLOGÍA DE LOS DOCUMENTOS. 

 ¿Tiene el centro obras de referencia y de consulta como enciclopedias, diccionarios, etc.? 

 ¿Existe un número significativo de libros de literatura infantil y juvenil? 

 ¿Hay libros de literatura clásica? 

 Además de libros, ¿qué otros documentos hay en el centro?  
 Discos. 
 Cassettes. 
 Cintas de vídeo. 
 Películas. 
 Diapositivas. 
 CD-ROM. 
 Programas informáticos. 

 

 ¿Recibe el centro publicaciones periódicas para los profesores? 

 ¿Recibe el centro publicaciones periódicas para los alumnos? 

 ¿Están cubiertas todas las áreas curriculares? 

 ¿Hay documentos que se relacionan con los temas transversales? 

 ¿Existen fondos que cubran las necesidades de las materias optativas? 

 ¿Existen fondos que respondan a necesidades personales, sociales y de ocio de los 
alumnos? 

 ¿Existen documentos para los alumnos con necesidades educativas especiales? 

2. CANTIDAD DE DOCUMENTOS. 

 ¿Consideras suficiente los libros que posee el centro para uso del alumnado? 

 ¿Consideras adecuada la proporción entre obras de ficción y de información? 

 ¿Posee el centro suficientes fondos para uso del profesorado? 
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3. ACTUALIZACIÓN. 

 ¿Cuenta el centro con fondos históricos? 

 ¿Los libros de consulta y de conocimientos están actualizados? 

 ¿Son relevantes los libros de acuerdo con su fecha de publicación y su estado físico? 

 ¿Se adquieren fondos actualizados cada curso? 

 ¿Son los materiales relevantes teniendo en cuenta las características actuales del centro? 

4. OTROS ASPECTOS. 

 ¿Están centralizados los materiales del centro en una biblioteca central? 

 ¿Existen fondos repartidos por...?  
 Las aulas. 
 Los Departamentos. 
 Otros espacios. 

 

 ¿Existe un presupuesto anual para la adquisición de nuevos libros? 

 En caso afirmativo ¿se considera suficiente dicho presupuesto? 
  

 



Organizar la biblioteca escolar .11 
 

 
José Antonio Camacho Espinosa. 
 

 

Cuestionario III.  

Análisis de la situación actual de la biblioteca escolar del centro: 

servicios. 

Responder a las siguientes preguntas con SÍ o NO.  

1. ¿La biblioteca permanece abierta durante todo el periodo lectivo?  
2. ¿Permanece abierta durante los recreos?  
3. ¿Se ofrece a los alumnos la posibilidad de leer o estudiar libremente en la biblioteca en 

algún momento del día?  
4. ¿Cuenta la biblioteca con tablones de anuncios repartidos por el centro para difundir 

información sobre su colección, sus actividades y sus servicios?  
5. ¿Existe una guía de la biblioteca del centro?  
6. ¿Ofrece la biblioteca un servicio de información general?  
7. ¿Ofrece un servicio de información bibliográfica?  
8. ¿Existe un sistema de préstamo de los fondos a los alumnos?  
9. ¿Existe un sistema de préstamo dirigido a otros miembros de la comunidad educativa?  
10. ¿Las bibliotecas de aula o de Departamento se gestionan como préstamos colectivos 

realizados por la biblioteca del centro?  
11. ¿Están claramente definidas las normas del préstamo?  
12. ¿Se realiza una evaluación periódica de los servicios de la biblioteca?  
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Cuestionario IV 

Análisis de la situación actual de la biblioteca escolar del centro: 

actividad pedagógica. 

Responder a las siguientes preguntas con SÍ o NO.  
 

 ¿Usan la biblioteca todos los alumnos del centro? 

 ¿La usan todos los profesores? 

 ¿Existe en el horario de los alumnos un tiempo para realizar actividades en la biblioteca? 

 ¿Durante ese tiempo realizan...  
 lectura libre? 
 actividades con libros de literatura infantil y juvenil? 
 actividades de investigación? 
 actividades de consulta relacionadas con las áreas o materias curriculares? 

 

 ¿Existe en el centro un programa de formación lectora? 
 

 

Los cuestionarios se han tomado de: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Bibliotecas 
Escolares. Material didáctico exclusivo para la formación a distancia del profesorado. [CD-ROM] Madrid. 
1998
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