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INTRODUCCIÓN 



NUESTRO PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

Configurar un grupo abierto y estable de docentes  

Bibliotecas escolares como agente de dinamización de nuestros centros 

Mejorar la formación de los docentes implicados  

Analizar y diseñar propuestas compartidas que faciliten su extrapolación 

Facilitar la labor de responsables de “PLEIB” de nuestros centros 

Necesidad de un trabajo sistemático, riguroso y con una base formativa adecuada  

Equilibrar dos enfoques existentes (presencial y online) en el trabajo colectivo 

Potenciar vías y actuaciones de coordinación con otros agentes  



QUIÉNES SOMOS 



CÓMO TRABAJAMOS 

LÍNEA DEL TIEMPO 



TOP 10 DE LOS RESULTADOS 

Apoyo al trabajo 
individual 

Fomento de 
equipo de trabajo 

Puesta en marcha 
de BB.EE. 

Dossier 
temáticos 

Apoyo al Certamen 
de Libros gigantes 

Catálogo de 
lotes de lectura 

Maletas  
viajeras 

Profesores y 
bibliotecas digitales 

Formación y 
autoformación 

Buena práctica 



FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

DEBILIDADES 

• Ausencia de un liderazgo y apoyo institucional 
claro y estable que ofrezca líneas de actuación a 
largo plazo, genere recursos útiles y 
asesoramiento permanente. 

• La falta de legislación estable dando cobertura 
a acciones y necesidades en los centros y 
evitando subjetividad de decisiones . 

• Ausencia de equipos o comisiones de biblioteca. 

• Inexistencia de unidades de asesoramiento y 
apoyo a nivel regional y provincial. 

• Deficiente formación digital de docentes. 

• Escasez de apoyo en recursos económicos y 
materiales. 

• Sistematizar los procesos evaluativos y 
seguimientos. 

FORTALEZAS 

• Liderazgo claro y cada vez más 
compartido. 

• Formación entre iguales a la luz de 
propuestas de expertos. 

• Corresponsabilidad en acciones y 
participación democrática. 

• Apoyo entre iguales y respeto a diferentes 
ritmos. 

• Flexibilidad en las actuaciones. 

• Gestión abierta y democrática de la 
información. 

• Selección y/o generación de materiales a 
utilizar. 

• Con un proyecto común anual. 

• Abiertos al contexto. 



NUESTROS SUEÑOS…   
Jornadas de 

formación en 
lectura y bb.ee. 

Fomento de la competencia 
informacional y digital en 

los centros 

Jornadas y 
reconocimientos de 

buenas prácticas 

Certámenes de oralidad, 
lectura y escritura 



…Y ASPIRACIONES 

Apoyo con recursos 
humanos y materiales 

Normativa que respalde 
con continuidad 

Configuración de 
estructura de 

apoyo 


