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EL PROYECTO VA IMPLICAR ATODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
Este proyecto  pretende reformara el espacio físico de la biblioteca, pero también realizar las 
actuaciones necesarias para convertirla en ese espacio; cambiar la imagen y el uso que ahora 
tiene, abrirlo a las familias desde su inicio, ya que estas prestarán su colaboración en esta 
reforma y corresponsabilizar también a los alumnos tanto en su uso como en su organización. 
 
2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 
 
La reflexión que supuso el plan lector detecto que en el centro la biblioteca estaba infrautilizada, 
en los últimos cursos se fomentó la biblioteca de aula, pero pensamos que debe existir un 
espacio abierto a toda la comunidad educativa, alumnos, profesores, familias…, que sea 
atractivo, cómodo y estimulante, que catalice y dinamice las diversas actividades de fomento de 
la lectura que organice el centro. 
EL centro escolar debe contribuir a crear lectores competentes en la utilización de diversos tipos 
de texto, promover actitudes reflexivas y críticas ante los distintos medios de transmisión y 
difusión de la cultura escrita, y a despertar interés por la lectura como medio de entretenimiento 
y como espacio de ocio, ofrecer una formación versátil para adaptarse a una sociedad 
cambiante, en la que la recogida, selección archivo, recuperación y transmisión de información 
son aprendizajes imprescindibles y en la que el alumno debe disponer de las estrategazas 
precisas para poder aprender por sí solo. 
La biblioteca se debe convertir en un espacio que proporciones un amplio conjunto de 
oportunidades de aprendizaje en relación con la formación lectora y la formación de futuros 
usuarios de diversas fuentes de información. 
 
2.2 ASPECTOS INNOVADORES 
Convertir a la biblioteca en el motor del fomento de la lectura en centro escolar, lo que se 
traduce en reformar el espacio con las tendencias actuales de organización de bibliotecas 
escolares, que implica no solo la adecuación de distintas zonas para realizar actividades 
diversas, sino también la colocación y catalogación de los recursos y  su colocación en un 
mobiliario atractivo y adecuado para facilitar su manejo por parte de los alumnos. 
 
 
2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 
 Dar respuesta a las  necesidades del centro en relación con el fomento de la lectura 
 Revisar , ordenar  y catalogar los recursos con que cuenta el centro  
 Convertir la biblioteca en  el motor  que dinamice todas las actividades de fomento de la 
lectura en el centro 



  Implicar a las familias en la vida del centro 
 

2.4. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 
    
Inicialmente nos hemos propuesto analizar la situación del centro y recoger las necesidades que 
existen por parte de la comunidad educativa, para lo que se pasara una encuesta a profesores, 
alumnos y familias. Una vez recogidos los datos se elaborara un plan de actividades. 
A la vez comenzaremos a revisar, ordenar y catalogar los recursos con que cuenta el centro, para 
detectar las carencias  que existan  con los materiales que habrá que ir adquiriendo. 
En cuanto al espacio físico de la biblioteca, utilizando las nuevas tendencias en organización de 
bibliotecas escolares, se elaborar el diseño para distribuir el espacio que tenga en cuenta todas 
las posibilidades que debe ofrecer la biblioteca, sala de lectura, zona de consulta,  de exposición,  
para trabajo en equipo, tertulias literarias, préstamo de libros, juegos, cuenta cuentos, 
presentación de libros, maratones narrativos…. Los criterios para su diseño tendrán en cuenta la 
comodidad para los alumnos de distintas edades, que sea una decoración atractiva para los 
alumnos y que sea polivalente y fácil de utilizar. 
Contamos con el apoyo de varias familias a las que esperamos que se vayan sumando más, en 
todas las fases del proyecto.  
Para diseñar el espacio y en el tema de la catalogación  y colocación de recursos, contamos con 
un asesor externo, que nos ayudará en el inicio y realizar un seguimiento de nuestros avances. 
 
2.5. DURACIÓN Y FASES PREVISTAS 
 
El proyecto  nace con voluntad de conseguir sus objetivos en los tres próximos cursos escolares. 
Pero la vida de la biblioteca y su nuevo uso esperamos que se mantenga durante mucho tiempo 
 
CURSO 2009-10 
Análisis y recogida de datos 
Revisión y catalogación de recursos 
Adquisición recursos 
Iniciar la elaboración del plan de actividades  
Elaboración del diseño de la biblioteca y del presupuesto detallado.  
Búsqueda de los materiales necesario para la reforma. 
CURSO 2010-11 
Reforma de la biblioteca siguiendo el diseño elaborado  
Adquisición de recursos 
Finalizar el plan de actividades 
CURSO 2011-12 
Puesta en marcha de la “nueva biblioteca”, incorporando a las programaciones y al PGA el plan 
de actividades propuesto. 
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LA BIBLIOTECA, MUCHO MÁS QUE UNA SALA DE 
LECTURA. 

 
 

Características generales y particulares  del contexto 
en el que se ha desarrollado el proyecto.  
 
 

El centro consta de una biblioteca antigua, desfasada en cuanto al 

mobiliario, materiales, decoración, recursos,… por ello nos hemos propuesto 

renovarla con el objetivo de dinamizarla y hacerla atractiva y útil para el 

alumnado, familias y profesorado del centro. 

La biblioteca se debe convertir en un espacio que proporcione un amplio 

conjunto de oportunidades de aprendizaje, en relación con la formación lectora 

y la formación de futuros usuarios de diversas fuentes de información.  

 

Consecución de los objetivos del proyecto. 

 

Los objetivos propuestos inicialmente en este proyecto han sido: 

 Dar respuesta a las necesidades del centro en relación con el 

fomento de la lectura. 

 Revisar, ordenar y catalogar los recursos con que cuenta  el 

centro. 

 Convertir la biblioteca en el motor que dinamice todas las 

actividades de fomento de la lectura en el centro. 

 Formación del profesorado (grupo de mejora de la Biblioteca) 

para gestionar  y llevar a cabo este proyecto. 

 Asesoramiento por parte del CPR y otros. 

 Recopilar los libros de la biblioteca del aula. 

 Implicar a las familias en la vida del centro. 
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Los objetivos alcanzados, 

Se ha podido revisar y hacer un expurgo del material que estaba 

catalogado en la biblioteca, concretamente libros y videos. Las familias han 

colaborado en la consecución de este objetivo.  

Ha sido importante la formación llevada a cabo por el profesorado por la que 

nos permitirá consolidar y avanzar en los siguientes pasos a dar.  

 

Los objetivos en proceso, 

En este momento queda pendiente para el próximo curso terminar de 

catalogar, adecuar el mobiliario, ambientar el espacio, entrada de nuevos 

fondos, recopilar  todos los libros de las aulas para su catalogación posterior. 

Otro objetivo pendiente será el dinamizar la biblioteca mediante actividades de 

animación a la lectura y la adquisición de nuevos fondos. 

La colaboración con las familias será importante para lograr los objetivos que 

nos proponemos, así como continuar con el asesoramiento de expertos en 

bibliotecas. 

 

Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su 

puesta en marcha 

 

Se han mantenido los objetivos propuestos y se han ampliado los aspectos de 

formación y asesoramiento.  

En cuanto a la metodología se ha partido de un estudio inicial a través de una 

recogida de datos y análisis. Se elaboraron unas encuestas dirigidas  al  

profesorado y alumnado del centro para detectar las necesidades del mismo. 

En ellas, constatamos las diferentes necesidades del centro. A continuación, 

realizamos la revisión y el expurgo de los recursos con que contaba la 

biblioteca y, al tratarse de una biblioteca antigua, nos encontramos con que 

había que desechar gran cantidad de material anticuado.  

Una vez que desechamos el material obsoleto, está en proyecto catalogar el 

material existente y la entrada de nuevos fondos. 
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Referente a la organización y calendario del proyecto  se ha llevado a cabo 

un grupo de mejora desde el centro integrado por cinco profesoras con el 

siguiente calendario (ver Anexo I). 

 

Síntesis del proceso de evaluación utilizado en el 

proyecto. 

 

Para llevar a cabo la evaluación del proyecto, hemos tenido en cuenta 

diferentes indicadores. (ver Anexo II). 

Se ha consultado al 85% de los miembros de la Comunidad educativa sobre 

sus necesidades y preferencias enfocadas a la utilización de la biblioteca. 

Se ha catalogado el 70% del fondo existente. 

Servicio de préstamos, 8%. 

Nuestro nivel de satisfacción, ha sido elevado gracias al interés y grado de 

implicación de todos los componentes del grupo, constatando los avances del 

grupo. 

 

 Conclusiones 

 

Dada la situación inicial de la biblioteca, pensamos que era muy necesario 

activar y dinamizar el espacio y los recursos de la misma. 

Al principio fue una tarea muy ingrata, pues se tuvo que desechar gran 

cantidad de libros obsoletos. 

La labor de catalogación ha sido lenta porque el tiempo del que se disponía era 

escaso y espaciado. 

Se ha requerido el asesoramiento de profesionales para ir avanzando en el 

proceso. 

Queda mucho por hacer, pero el camino que hemos emprendido nos anima a 

seguir con  mucha ilusión este proyecto. 

 El resto de la comunidad educativa, reconoce la labor emprendida y nos ofrece 

su colaboración y apoyo. 
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 Listado de profesores 

 

 

APELLIDOS, NOMBRE 

Brusau Baldellou, Josefina 

Cidad Badía, Mª Jesús 

Longán Castán, Mª del Carmen 

Mañé Lanceta, Laura 

Maull Lalueza, Mª Pilar 

 

Materiales 

 

Se adjuntan los materiales utilizados en el grupo de trabajo. 
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