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Herramienta de 
autoevaluación Objetivos: 

 Conocer de un modo objetivo, flexible e integrado la 

realidad de nuestra biblioteca escolar, sus fortalezas 

y debilidades, así como aportar la manera de 

enriquecer cuanto ofrecen. 

 Iniciar un camino de reflexión e indagación acerca 

del papel y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

 Vislumbrar las resistencias internas.  

Ventajas: 

 Su aplicación puede convertirse en un proyecto de 

innovación y formación. 

 Específicamente diseñada para aplicar en centros de 

niveles previos a la universidad. 

 Es personalizable a través de itinerarios. 

 Está diseñada como un protocolo u hoja de ruta. 



Herramienta de 
autoevaluación 

Elementos de  la herramienta 

Permite organizar el Plan: 
fechas, reuniones previstas, 

responsables, personas 
implicadas, periodicidad, 

etc. 



Herramienta de 
autoevaluación 

Elementos de  la herramienta 

Datos básicos de la 
biblioteca para tener una 

visión de conjunto 



Herramienta de 
autoevaluación 

Elementos de  la herramienta 

Descripción de la dimensión 
y sus indicadores y niveles 

de logro 



Herramienta de 
autoevaluación 

Elementos de  la herramienta 

Preguntas guía que ayudan 
a determinar el nivel de 
logro en cada indicador 



Herramienta de 
autoevaluación 

Elementos de  la herramienta 

Cuadro de los indicadores 
de una dimensión con el 
nivel de logro actual, el 
deseado, acciones de 

mejora, etc. 



Herramienta de 
autoevaluación 

Elementos de  la herramienta 

Hoja resumen de la 
autoevaluación: visión de 

conjunto de todas las 
dimensiones 



Herramienta de 
autoevaluación 

A. Valor e integración en el centro 

B. Accesibilidad 

C . Visibilidad D2. Adecuación de los recursos  
documentales 

D1. Análisis de necesidades y 
oferta de servicios 

D. Apoyo al currículo 

D3. Coordinación pedagógica 

D4. Competencias en lectura y 
escritura 

D5. Competencia digital, en 
Información y para aprender a 
aprender 

D6. Competencia social y 
ciudadana 

E. Usos y usuarios 

G. Equipo de trabajo 

F. Planificación y evaluación 

H. Comunidad profesional 

I. Puentes con la comunidad 

Dimensiones que se evalúan 
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Selección del Equipo 
de Apoyo 

(22-9) 

Formación de los 
colaboradores del 

Equipo 

Selección del 
itinerario de 

autoevaluación 

Implantación de la 
herramienta en los 

centros de los 
colaboradores 

Distribución de 
centros los 

colaboradores para 
tutorizar 

Distribución del 
formulario de regida 

de datos 

Proceso de implantación en la REBEX 

Profesorado 
bibliotecario de la 
REBEX y asesores 
de formación de 

los centros de 
profesores 



Selección del Equipo 
de Apoyo 

(22-9) 

Formación de los 
colaboradores del 

Equipo 

Selección del 
itinerario de 

autoevaluación 

Implantación de la 
herramienta en los 

centros de los 
colaboradores 

Distribución de 
centros los 

colaboradores para 
tutorizar 

Distribución del 
formulario de regida 

de datos 

Proceso de implantación en la REBEX 

A través de cursos presenciales 
impartidos por una experta 



Selección del Equipo 
de Apoyo 

(22-9) 

Formación de los 
colaboradores del 

Equipo 

Selección del 
itinerario de 

autoevaluación 

Implantación de la 
herramienta en los 

centros de los 
colaboradores 

Distribución de 
centros los 

colaboradores para 
tutorizar 

Distribución del 
formulario de regida 

de datos 

Proceso de implantación en la REBEX 

Itinerario escogido para la REBEX 
A. Valor e integración en el centro. 
D1. Análisis de necesidades y oferta de servicios. 
D3. Coordinación pedagógica. 
D4. Competencias en lectura y escritura. 
D5. Competencia digital, en información y para 
aprender a aprender. 
F. Planificación y evaluación. 
G. Equipo de trabajo.  



Selección del Equipo 
de Apoyo 

(22-9) 

Formación de los 
colaboradores del 

Equipo 

Selección del 
itinerario de 

autoevaluación 

Implantación de la 
herramienta en los 

centros de los 
colaboradores 

Distribución de 
centros los 

colaboradores para 
tutorizar 

Proceso de implantación en la REBEX 

153 centros a una 
media de 8 por 

cada uno de ellos 



Selección del Equipo 
de Apoyo 

(22-9) 

Formación de los 
colaboradores del 

Equipo 

Selección del 
itinerario de 

autoevaluación 

Implantación de la 
herramienta en los 

centros de los 
colaboradores 

Asignación de 
centros para 

tutorizar a los 
colaboradores  

Proceso de implantación en la REBEX 

153 centros a una 
media de 8 por 

cada uno de ellos 



Selección del Equipo 
de Apoyo 

(22-9) 

Formación de los 
colaboradores del 

Equipo 

Selección del 
itinerario de 

autoevaluación 

Implantación de la 
herramienta en los 

centros de los 
colaboradores 

Asignación de 
centros para 

tutorizar a los 
colaboradores  

Taller de 
preparación en las 
Jornadas Técnicas 

Proceso de implantación en la REBEX 

Cada colaborador 
mantuvo contacto 

directo con el 
grupo asignado 

 



Elaboración y 
distribución de un 

formulario digital de 
captura de datos 

Implantación de la 
herramienta en los 
centros educativos 

Proceso de implantación en la REBEX 
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Elaboración y 
distribución de un 

formulario digital de 
captura de datos 

Implantación de la 
herramienta en los 
centros educativos 

Proceso de implantación en la REBEX 



Elaboración y 
distribución de un 

formulario digital de 
captura de datos 

Implantación de la 
herramienta en los 
centros educativos 

Recepción y revisión 
de los formularios 

Proceso de implantación en la REBEX 



Elaboración y 
distribución de un 

formulario digital de 
captura de datos 

Implantación de la 
herramienta en los 
centros educativos 

Recepción y revisión 
de los formularios 

Cuantificación de 
los indicadores 

Proceso de implantación en la REBEX 

Autonómicos y 
por niveles. 

Elaborados por el 
Equipo de Apoyo 

y la Sección de 
Bibliotecas 
Escolares.  



Elaboración y 
distribución de un 

formulario digital de 
captura de datos 

Implantación de la 
herramienta en los 
centros educativos 

Recepción y revisión 
de los formularios 

Cuantificación de 
los indicadores 

Elaboración y envío 
de los informes 

personalizados a 
cada centro 

Proceso de implantación en la REBEX 

Elaborados por el 
Equipo de Apoyo 

y la Sección de 
Bibliotecas 
Escolares 



Elaboración y 
distribución de un 

formulario digital de 
captura de datos 

Implantación de la 
herramienta en los 
centros educativos 

Recepción y revisión 
de los formularios 

Cuantificación de 
los indicadores 

Elaboración y envío 
de los informes 

personalizados a 
cada centro 

Publicación de los 
indicadores 

generales en la web 

Proceso de implantación en la REBEX 

http://bibliotecasescolares.educarex.es 



Difusión de los resultados 



Participación en el proceso 

156 centros participantes 
48 centros la realizarán o enviarán este curso 
25 centros no han participado 



Resultados de la implantación 

• Mejora de la visibilidad de la biblioteca. 

  

• Detección de debilidades y fortalezas para 
mejorar el plan de trabajo. 

  

• Difusión más eficaz del modelo de 
biblioteca escolar. 

• Captura de datos de todas las bibliotecas 
para elaborar indicadores de seguimiento. 



Estudio resumido 

Fortalezas 
• Apoyo del equipo directivo. 
• Presencia de la biblioteca en los documentos de centro. 
• Alcance de las actividades organizadas por la biblioteca y de 
su proyecto. 
• Operatividad y formalización del Plan de trabajo anual. 
• Formación en biblioteconomía (no en E. Secundaria). 
• Consolidación  del responsable de la biblioteca y alcance de 
sus funciones. 

Debilidades  
• Formalización del procedimiento para detectar las necesidades de 
los usuarios (E. Secundaria) 
• Implicación de la biblioteca en las acciones de educación 
compensatoria del centro. 
• Implicación en el desarrollo de las competencias digital, en 
información y aprender a aprender. 
• Coordinación con el Plan de TIC del centro. 
• Número de horas del responsable. 



Conclusiones finales 

Administración 
Educativa 

Arbitrar las medidas 
organizativas necesarias para 
aumentar el número de horas 
de dedicación del coordinador 

y el equipo de la biblioteca. 

Dedicar más crédito 
presupuestario a la mejora de 
los recursos e infraestructuras 

de las bibliotecas. 

Centros Educativos 

Impulsar la integración de la 
biblioteca en la práctica 

docente. 

Promover actividades de 
biblioteca para todo el 

alumnado y en todas las áreas. 

Potenciar la evaluación. 

Equipos de 
Biblioteca 

Planificar actividades para 
fomentar la competencia digital, 

en información y aprender a 
aprender. 

Mejorar la diversidad de las 
colecciones en cuanto a 

soportes. 

Trabajar para  hacer accesible la 
biblioteca fuera de su local. 



http://bibliotecasescolares.educarex.es 

http://rebex.educarex.es 

http://leerenfamilia.educarex.es 

http://lectura.educarex.es 

bibliotecasescolares@gobex.es 

c.rebex@educarex.es 

@c_rebex 
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Descripción de una biblioteca REBEX    

Apoyada por el equipo directivo, 
integrada en los documentos del centro. 

Participa en sus órganos. Bien dotada 
aunque con necesidades.  

Buenos servicios para el alumnado, 
mejorable para el profesorado y las 

familias.  

La coordinación y colaboración con el 
equipo docente es buena en líneas 
generales en Primaria, no tanto en 

Secundaria. 

Se implica en el desarrollo de las 
competencias lectora y escritora, pero es 

muy limitada, incluso deficiente, en lo 
que se refiere a la competencia digital, 

información y aprender a aprender, o la la 
superación de desigualdades.  

El alcance de la biblioteca y sus 
actividades es importante y su plan de 

trabajo es operativo.  

La integración en la metodología docente 
es buena. No en Secundaria. 

El responsable o coordinador está 
consolidado, con funciones adecuadas y 
un equipo mejorable  en su composición. 
El gran déficit se produce en el número de 

horas que tienen asignadas.  

Tienen buena formación en gestión de la 
biblioteca y mejorable en cuanto a 

literatura infantil y juvenil. En Secundaria 
necesitan mejorarla en todos los ámbitos. 

Los procedimientos de evaluación son 
limitados con poca formalización y 
periodicidad. La implicación de los 

diferentes agentes también es mejorable. 



Recoger los datos e 
información con la ayuda 

de las preguntas guía  

Seleccionar los niveles 
de logro  actuales de los 

indicadores de las 
dimensiones estudiadas 

Decidir los niveles de 
logro deseados en cada 

indicador 

Incorporar las 
propuestas de mejora al 

plan de trabajo de la 
biblioteca 

Compartir y difundir los 
resultados 

Tareas a realizar para la autoevaluación 



Herramienta de 
autoevaluación 
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Herramienta de 
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