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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de observación de la Escuela Técnica XX y su Biblioteca Escolar tiene varios 

objetivos. El primero de ellos es reconocer sus características, sus procedimientos y modos, los 

roles y relaciones entre las personas que día a día le dan vida a la Institución. Intenta ser una 

primera mirada -acotada, por el breve tiempo de mi permanencia en la escuela- a la compleja trama 

de la Cultura Institucional. 

Un segundo objetivo será realizar un Diagnóstico, en especial de la Biblioteca, motivo que me 

atañe, para planificar un proyecto de trabajo de los próximos meses, en el marco de mi labor de 

Pasante. Este Diagnóstico permitirá reconocer cuáles son las fortalezas y oportunidades que tiene la 

Biblioteca, y también cuáles sus dificultades y amenazas. Una vez detectadas estas últimas, se 

elaborarán líneas de acción que tiendan a solucionar o dejar las bases, teóricas al menos, para 

brindar un mejor servicio a los usuarios. 

La definición de todo proyecto de Biblioteca Escolar no debe escapar a la lógica del proyecto 

escolar como manifestación concreta de una política educativa. La Biblioteca Escolar es “aquella 

que inserta en el espacio y el accionar de una institución educativa, la asiste en el logro de sus fines. 

Es el ámbito de mediación entre las necesidades informativas y culturales del usuario y los recursos, 

tanto para la construcción del conocimiento como para el desarrollo personal, poniendo énfasis en 

las acciones pedagógicas para lograr competencias para el aprovechamiento de la información.”1

La Biblioteca Escolar como Centro de Recursos para el Aprendizaje, debe concebir el 

aprendizaje no sólo como adquisición de conocimientos sino como la habilidad para acceder y usar 

información, es decir “aprender a aprender”. Debe estar orientada a que los alumnos puedan: 

localizar, analizar, utilizar y comunicar la información a través de múltiples fuentes (libros, sitios 

web, DVDs, etc.). 

Por este motivo, un Diagnóstico sobre la Biblioteca permitirá detectar sus falencias y planificar 

estrategias progresivas para el mejoramiento de los servicios que se brindan.

Para la realización de este trabajo de observación se utilizaron las siguientes herramientas de 

recolección de datos:

• Grilla de observación de la Institución Educativa,

1 Alvarez; Gazpio; Lescano. La biblioteca escolar ante los nuevos planteos educativos. p. 5
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• Grilla de observación de la Biblioteca Escolar,

• Entrevista a la Asesora Pedagógica de la escuela, Lic. Teresa Gamito

• Entrevista a la Bibliotecaria a cargo, Prof. Ana Galifi

• Cuestionario a alumnos,

• Cuestionario a docentes.

La idea de pautar con anticipación los indicadores a observar, es decir, de diseñar herramientas 

estructuradas, intenta realizar una mirada más abarcativa que permita luego sistematizar la 

información recabada. De todas maneras es imposible dejar de lado los elementos subjetivos que 

sumo como observadora participativa en el trabajo de la Biblioteca. 

Por último, la realización de este trabajo, también tuve acceso al documento escrito “Proyecto 

Educativo 2014” elaborado por la comunidad educativa de la escuela.

El trabajo descriptivo de las siguientes páginas fue elaborado, entonces, con estas herramientas en 

su conjunto.

Entrevista con la asesora pedagógica 
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LA ESCUELA

La Escuela Técnica N° XX fue creada el 24 de junio de 1944, y funciona actualmente en el edificio 

de valor patrimonial histórico de la Av. Carabobo XXX, barrio de Flores, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Funciona sólo en turno noche, en el horario de 18:40 a 22:55 hs. y las especialidades 

son:

• Maestro Mayor de Obras: El título habilita a los alumnos como constructores de obras 

sanitarias domiciliarias de primera categoría y para instalaciones domiciliarias térmicas de 

primera categoría. Tiene un ciclo básico de 3 años, luego un ciclo superior de 3 años más, y 

finalmente un ciclo complementario técnico.

• Técnico Constructor: El título habilita como Constructor de Obras Sanitarias Domiciliarias 

de segunda categoría. Tiene un ciclo básico de 3 años, un ciclo superior de 1 años, y por 

último un ciclo complementario técnico.

La Escuela comparte edificio con el Liceo X, que abarca los tunos mañana y tarde.

1. Ubicación, barrio y contexto

La escuela se encuentra en una zona neurálgica del barrio de Flores, sobre la Av. Carabobo y a 

pocas cuadras de su intersección con Av. Rivadavia. Se trata de una zona residencial de gran 

densidad poblacional, rodeada de edificios de entre 8 y 10 pisos, y con importante afluencia de 

gente debido a la cercanía de grandes 

centros comerciales. La zona está 

atravesada por muchas líneas de 

colectivo (líneas 132, 133, 113, 86, 96, 

55, 36, 141, 5, 76, 25, 126, 180, 2, 134, 

136, 163, 104, 153, 88, 85, 49, 52, 53, 

44) y por dos estaciones de Subte 

(Subte A, estación Carabobo y Subte E, 

estación Medalla Milagrosa). 

El barrio de Flores es un de los más 

antiguos y más densamente poblados de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Se trata de un barrio de clase media, aunque tiene algunas zonas residenciales más importantes 

como así también, dentro del barrio se encuentra la popular Villa 1-11-14, con zonas sin urbanizar y 

sin servicios básicos como cloacas o agua potable. Asimismo, en el barrio residen grandes 

comunidades de inmigrantes, entre ellas las más importantes son la boliviana y la coreana. El barrio 

tiene grandes centros comerciales minoristas, pero también una zona comercial textil mayorista que 

recibe cientos de miles de visitantes por día, provenientes de todos lados del país. Además de los 

medios de transporte mencionados, en el barrio se encuentra una estación de trenes de la línea 

Sarmiento. 

En el barrio de Flores se encuentran 3 importantes hospitales públicos, Hospital de Rehabilitación 

"M. Rocca", Hospital General de Agudos "Dr. T. Alvarez", Hospital General de Agudos "P. Piñero", 

más unos 7 centros de Atención Primaria de Salud. Además de las comisarías por seccionales, hay 

también una Estación de Bomberos. El barrio también tiene varias Iglesias, entre ellas la más 

importante llamada San José de Flores, y también funciona uno de los tres Cementerios de la 

Ciudad de Buenos Aires.

2. Hitos en la historia de la Escuela

• 1944: se crea la escuela bajo la denominación Escuela XX, formó parte de las Escuelas de 

Capacitación Obrera que serían la simiente del gran impulso que a partir de ese entonces 

tomó la Educación Técnica en el país. Estaba ubicada en la calle Puan. Dependía del 

Consejo Nacional de Educación Técnica, C.O.N.E.T.

• Años 50: Se traslada al actual edificio de Carabobo XXX

• 1969: la Escuela toma el nombre de Escuela Nacional de Educación Técnica Nro XX. 

Otorgaba los títulos de Constructor de Edificios, Instalador de Gas de 1ra. Categoría, 

Instalador de Obras Sanitarias de 1ra. Categoría y Maestro Mayor de Obras.

• Década del 70: como las aulas disponibles en el edificio actual de Carabobo XXX resultaban 

insuficientes, el ciclo superior se dictaba en el edificio de la escuela “Fernando Fader”, 

también en el barrio de Flores, de tal modo que la misma Escuela Técnica funcionaba 

simultáneamente y siempre en el turno nocturno en dos edificios distantes entre si. Durante 

ese período hubo en la Escuela prestigiosos docentes y egresó de esta Escuela la primera 

Maestro Mayor de Obras mujer del país.
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• Con posterioridad la Escuela “Fernando Fader” necesitó el edificio por lo que, la E.N.E.T. 

Nro. XX debió resignar el curso de Maestro Mayor de Obras.

• En la década del 90 el C.O.N.E.T se disuelve y la E.N.E.T Nro XX, al igual que el resto de 

las Escuela Técnicas del ámbito capitalino pasan a depender de la Municipalidad de Buenos 

Aires que luego se transforma en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Ya en años más recientes, la Escuela, cuya denominación actual es Escuela Técnica Nro. 

XX, recuperó el dictado del Curso de Maestro Mayor de Obras de modo que en la actualidad 

se dicta el Ciclo Constructores de 4 años de duración y el Ciclo Maestro Mayor de Obras de 

6 años de duración.

3. Infraestructura

El edificio de la escuela se compone de dos partes, una histórica, correspondiente al viejo casco de 

una casona del siglo XX y una parte más moderna, construida a los efectos de la escuela: aulas y 

talleres. La parte histórica está compuesta por planta baja, planta alta y subsuelo. En la misma 

funcionan la dirección y administración, aulas, sala de profesores, sala de preceptores, 

fotocopiadora y la biblioteca (en el subsuelo). Sólo hay sanitarios para docentes y directivos. En la 

parte nueva hay aulas, talleres (herrería, electricidad, carpintería, etc.), un comedor / buffet y 

sanitarios para los alumnos. Ambos edificios se encuentran unidos por un patio de baldosas y techo 

de tinglado, con algunos árboles y canteros con plantas.

Los dos edificios, pero en especial la parte histórica, tienen diversos problemas de mantenimiento, 

humedad, zonas inundables (se instaló una bomba en el subsuelo para quitar agua en el caso de ser 

necesario), problemas en el tendido eléctrico. Si bien las escaleras, aberturas de madera y pisos de 

pinotea se encuentra en buen estado, las paredes y techos tienen mayores dificultades.

Aunque la escuela y su gestión dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se han 

solicitado subsidios para el arreglo y mantenimiento del edificio, a través de un proyecto con el 

Estado Nacional, sin embargo, aún se esperan las partidas presupuestarias.

Aulas y talleres

La escuela cuenta con 14 aulas, 8 de ellas funcionan en la casona, y 6 en la parte nueva. También 

hay dos amplios talleres, una sala de dibujo técnico, un laboratorio de informática, laboratorio de 

ciencias y la biblioteca escolar.

Aulas y talleres cuentan con ventiladores de techo y sistema de calefacción por canaletas aéreas. La 
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luz es artificial (flourescentes) siendo que la escuela funciona sólo en el turno noche.

Mobiliario

Tanto aulas como oficinas directivas tienen mobiliario antiguo en buenas condiciones, escritorios, 

armarios, etc. son de madera. Las aulas no siempre cuentan con mobiliario adecuado a los alumnos 

ya que muchas de ellas contienen pupitres son muy pequeños para el uso de adultos, esto genera 

molestias y quejas de los estudiantes.

Tecnologías

La escuela cuenta con computadoras para las oficinas administrativos, tienen equipo de audio, dos 

proyectores, herramientas y máquinas herramientas en los talleres, tableros de dibujo técnico y otros 

útiles necesarios para la especialidad.

Al tratarse de una escuela pública secundaria, los alumnos son beneficiarios de las netbooks del 

Programa Conectar Igualdad.

4. Personal

Actualmente la escuela cuenta con 76 trabajadores, entre docentes y no docentes. Se dividen de la 

siguiente manera:

• Equipo de conducción (3)

• Asesora pedagógica (1)

• Psicopedagoga (1)

• Profesores (45) 

• Jefe de preceptores (1)

• Preceptores (10) 

• Bibliotecario (1)

• Secretaría (1) 

• Auxiliar de maestranza (3)

• MEP (Maestros de Enseñanza Práctica, 10)

5. Alumnado

La escuela tiene aproximadamente 300 alumnos, divididos en 14 cursos de 1ro. a 6to año. En su 
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mayoría se trata de hombres jóvenes y adultos, hay muy pocas mujeres. Contrariamente a lo 

esperado, en los cursos del nivel básico hay menos alumnos que en los ciclos superiores.

• Ciclo básico: La Escuela tiene muchos problemas para la inscripción de alumnos en los 

primeros años, mientras que recibe gran cantidad de alumnos en los ciclos superiores por 

los títulos que otorga. Muchos jóvenes del ciclo básico llegan a la escuela a través del 

Centro de Reubicación de Vacantes (CRV), muchos de ellos son repetidores, y el CRV no 

tiene un criterio pedagógico sino numérico para la reubicación, por lo tanto muchos 

alumnos abandonan la cursada al no interesarles la especialidad técnica de la escuela. 

• Ciclo superior: Hay muchos adultos que trabajan en obras pero necesitan certificar sus 

conocimientos, por lo tanto se comprometen mucho con el aprendizaje. Suele haber quejas 

de los alumnos adultos para con los más jóvenes cuando éstos “molestan” o interrumpen las 

clases, en general se trata de hombres que trabajan todo el día y hacen mucho esfuerzo por 

cursar en la escuela nocturna. En algunos casos los jóvenes se sienten acompañados y 

alentados por los más grandes, esto les da incentivo para continuar estudiando. A su vez 

muchos de los alumnos del ciclo superior “ya saben” los contenidos porque todos trabajan 

en la especialidad, por lo tanto, los profesores deben ser muy rigurosos con sus 

conocimientos y actualizarse permanentemente. La vida académica en el ciclo superior 

podría asemejarse más a un terciario que a una escuela secundaria.

Características socio-culturales del alumnado

El alumnado es de clase media y baja. Los alumnos provienen principalmente del barrio, algunos 

habitan la Villa 1-11-14 y un número importante viene desde el Gran Buenos Aires. Los alumnos 

del ciclo básico generalmente son los más vulnerables, ya que se trata de jóvenes y adolescentes que 

han repetido de año y los reubican en la escuela. Muchos cobran Becas para poder estudiar, otros 

abandonan finalmente la escuela. En cambio los alumnos del ciclo superior se encuentran en 

mejores condiciones socio-culturales y económicas, ya que generalmente tienen trabajo en el rubro 

de la construcción. Para todos ellos, de todas maneras, implica un gran esfuerzo y compromiso 

poder asistir a la escuela.

Estrategias para mantener la matrícula en el Ciclo Básico

Dadas las circunstancias de la baja matriculación en los primeros años, y la posterior deserción 

escolar, desde la Escuela se ofrecen varias alternativas de retención y apoyo a los alumnos, tales 
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como:

• Trabajo articulado de Tutores, Preceptores y Equipo de Orientación Escolar

• Programa Alumnas Madres

• Proyectos de apoyo a las distintas materias incluyendo uno específico para rendir en forma 

parcial materias previas

• Integrar las NTICs a la enseñanza desde las diferentes disciplinas a fin de brindar mayores 

herramientas a los alumnos y desarrollar su alfabetización digital

• Brindar  información  temprana  respecto  de  la  especialidad  a  fin  de  ir  construyendo  la 

identidad profesional del alumno que ingresa en nuestra Institución

Las mismas están plasmadas en un lugar primordial dentro del Proyecto Educativo Institucional del 

año 2014.

6. Escuela y comunidad

La escuela participa en muchos proyectos y actividades relacionados con la comunidad y con otras 

instituciones de la ciudad:

• Pasantías de los estudiantes de Ciencias de la Educación de la UBA

• Pasantías del Profesorado de Historia Alfredo Palacios

• Programa Ecológico Escuelas Verdes

• Fundación Genocidios, talleres de derechos humanos e historia del genocidio armenio.

• Los estudiantes de la Tecnicatura en Turismo organizan actividades con los alumnos de la 

escuela, visitas guiadas por el barrio, arquitectura, cine-debate

• Legislatura de la ciudad, programa Lesgi-Joven, visita a la legislatura, actividades.

• ONG Casa Abasto, charlas sobre Género y Derechos Humanos

• Lenguas en los Barrios: la escuela cede sus instalaciones para el dictado de talleres gratuitos 

a la comunidad

• Narradores sociales, espectáculo para los alumnos del primer ciclo.
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7. Proyecto Educativo Institucional 2014

El proyecto para este año 2014 se denomina “Construyendo la pertenencia institucional y la 

identidad profesional”, el mismo plantea la problemática de la baja matriculación y deserción del 

ciclo básico, se plantea objetivos y brinda estrategias y planes de acción para resolver esta situación.
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LA BIBLIOTECA

La Biblioteca Escolar no posee nombre propio. Según las personas entrevistas, recién en los últimos 

años ha crecido y se le ha dado mayor importancia. Se inició en un espacio muy pequeño de la 

escuela, también en el subsuelo, pero el año pasado se trasladó al lugar que ocupa actualmente que 

permite mejor distribución de recursos y mayor espacio para el trabajo y uso de los lectores.

La Biblioteca pertenece sólo a la Escuela Técnica XX, es decir, no es compartida con el Liceo X 

que funciona durante el día.

1. Funcionamiento

Días y horario: de lunes a viernes de 18:40 a 22:55, durante todo el horario del turno noche.

Espacio compartido

En la sala de la Biblioteca, además del préstamo de material y servicios propios de la misma, se 

dispone de un armario con material de librería para que los alumnos puedan comprar papeles, 

rotuladores, anillados, y otros artículos escolares, que se administra con el dinero de la cooperadora. 

Además, en la biblioteca se cobra la cuota de la cooperadora, que son $30 por mes. Ese dinero, se 

utiliza, en su mayoría, para la adquisición de libros técnicos y especializados.

2. Infraestructura

La biblioteca se encuentra en el subsuelo de la escuela, para llegar a ella hay que atravesar un 

pasillo, un aula y el laboratorio de informática. Al subsuelo se ingresa desde el patio trasero de la 

escuela o desde una escalera de servicio. Se trata de un salón de aproximadamente 9 X 6 metros, 

tiene dos ventanas que dan al patio de la escuela, y una puerta que se encuentra clausurada por 

estantes. Los pisos son de baldosas coloradas, las paredes están pintadas de blanco, la iluminación 

es por tubos flourecentes (necesarios en el turno noche). De día, en cambio, tiene muy buena 

iluminación por las dos ventanas. Hay buena circulación de aire, la biblioteca cuenta con un 

ventilador empotrado en la pared y calefacción central.

Mobiliario

Sobre dos de las paredes se disponen la mayoría de los 16 armarios con libros, son de madera, 

modernos, en muy buenas condiciones. La mayoría de estos armarios tiene, en su parte inferior, 

puertas con candados. El armario que contiene los libros técnicos y especializados, tiene una puerta 
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de vidrio que se encuentra bajo llave. 

La biblioteca tiene dos puestos de trabajo para las bibliotecarias, con una computadora cada uno, y 

además dos puestos de trabajo con computadoras para docentes y alumnos. 

Para el uso en sala, se disponen dos mesas amplias de trabajo con sus respectivas sillas. 

Sin lugar a dudas, la Biblioteca cuenta con el mejor mobiliario que se pudo observar dentro de la 

escuela.

Señalización

No hay señalización sobre la ubicación de la Biblioteca, ni en la puerta ni en el pasillo que se debe 

cruzar para ingresar. Tampoco se encuentra señalización sobre los días y horarios de 

funcionamiento. Los estantes con materiales no tienen carteles con el contenido temático de dichos 

estantes.

Tecnologías

La biblioteca cuenta con cuatro computadoras, dos de ellas para trabajo exclusivo de las 

bibliotecarias, y otras dos para consulta y trabajo de los estudiantes y docentes. 

Poseen Windows de sistema operativo, hay dos impresoras, y dos centros multimedias. La Escuela 

cuenta con dos proyectores pero no se encuentran en la biblioteca, aunque se pueden solicitar si 

fuera necesario.

No siempre funciona internet, esto hace que la Biblioteca no tenga posibilidad de realizar 

catalogación por copia ni acceder a las numerosas fuentes de apoyo al procesamiento de la 

información (catálogos, autoridades, tesauros, etc.). La falta de internet tampoco permite difundir 

información, ya sea a través de un blog o de una red social. Tampoco permite la comunicación con 

otras usuarios y/u otras bibliotecas.

3. Personal

En el espacio de la biblioteca trabajan tres persona: Ana, Carolina y Carlos. Ana y Carolina se 

encargan de la biblioteca específicamente, ninguna de ellas es bibliotecaria con título, pero sí con 

oficio, mientras que Carlos se encarga de la Cooperadora.

Tanto Ana como Carolina realizan otras tareas además de la atención y gestión de la Biblioteca. 

Ana, que trabaja en la escuela desde el 2008, se encarga de cuestiones contables y administrativas 
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propias de la escuela, becas, compras, etc., y Carolina es la responsable del programa Alumnas 

Madres, que brinda apoyo y acompañamiento a los alumnos con hijos pequeños y que tienen otros 

tiempos y problemas con el estudio. Por otro lado, Carlos muchas veces colabora con el trabajo 

cotidiano de la Biblioteca (sellado de libros, por ejemplo)

4. La colección

La Biblioteca cuenta con una muy buena colección, en cuanto a contenidos y variedad. Se trata de 

aproximadamente 1340 títulos (aproximadamente 4172 volúmenes) la mayoría son libros de 

ediciones nuevas, muy bien cuidados. Tal como lo requiere la currícula escolar, la colección se 

divide en dos grandes partes: la adecuada para el ciclo básico y la específica para los ciclos 

superiores y complementario técnico. 

• Colección del ciclo básico: manuales, guías, libros de lectura, bibliografía general de las 

materias: Lengua y Literatura, Biología, Historia, Geografía, Matemática, Educación Cívica, 

etc.

• Colección del ciclo superior y complementario técnico: libros específicos sobre: Física, 

Dibujo Técnico, Arquitectura, Ingeniería, Instalaciones, etc.

Los libros para el ciclo básico se encuentran en mayor número y variedad, se prestan para consulta 

en sala o a domicilio, mientras que los libros específicos son mucho menos debido a la dificultad de 

su adquisición y su costo, y se prestan sólo para consulta en sala. 

Por otra parte, hay una importante colección de material de referencia (diccionarios, atlas, 

enciclopedias, etc.) No hay una ubicación o sector específico para este material aunque son muy 

consultados por los usuarios.

5. Selección y adquisición de la colección

En estos días se realizó una importante compra, durante la Feria del Libro y gracias al apoyo de 

descuentos otorgados por CONABIP. Para la misma se utilizó el siguiente criterio de Selección, que 

según me informan, es el que utilizan siempre para la compra:

1- Recomendación de los profesores

2- Criterio de la bibliotecaria, según la especialidad de la escuela

3- Solicitud de alumnos
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Para la realización de la Adquisición de este año se elaboró un listado y se gestionó una excepción 

ante CONABIP para permitir la compra con descuentos.

La Adquisición de libros se realiza según:

1- El dinero que aporta la cooperadora escolar

2- Las donaciones del Ministerio de Educación de la Nación, no es posible una selección previa del 

material, sólo responde a la currícula del nivel inicial.

3- Presupuesto general de la Escuela en caso de ser muy necesario determinado material y no haber 

sido comprado con el dinero de la cooperadora.

La Biblioteca suele recibir Donaciones de particulares, muchas veces se trata de libros 

desactualizados o que tienen poca incumbencia con el fondo bibliográfico de la escuela. Los libros 

son todos aceptados, luego se procede al descarte de lo que no sirve para la biblioteca. Esto genera 

problemas de espacio dentro de la Biblioteca.

La selección negativa o descarte se realiza según la utilidad del material respecto a la currícula 

educativa. El material retirado puede ser donado a otras bibliotecas escolares y populares, y otra 

parte es llevada a un depósito de la escuela. 

6. Procesamiento de la información

Los libros y otros materiales de la biblioteca (revistas, mapas, Cds, DVD) se sellan y se ingresan en 

un listado en una planilla de Access, cada fila corresponde a un título en particular. Cuando hay más 

de un ejemplar de ese título, se asienta al final de la fila.

No se realiza ningún tipo de catalogación o clasificación del material, tampoco hay catalogación 

analítica del material contenido en revistas especializadas.

Para realizar búsquedas se utiliza el filtro de la planilla, pero sólo es posible encontrar el material en 

las estanterías si se conoce previamente su ubicación, es decir, no hay un registro topográfico del 

material. 

Cuando los usuarios solicitan material, las bibliotecarias saben dónde hallarlo sin necesidad de 

recurrir a la búsqueda. Salvo excepciones no se utiliza la búsqueda informatizada.

Los libros tampoco tienen número de inventario, por tal motivo una de las preocupaciones 

recurrentes de las bibliotecarias es la pérdida o robo del material.
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7. Circulación y préstamo

No existe un registro de socios / usuarios de la biblioteca, las bibliotecarias realizan el préstamo 

porque conocen quiénes son los alumnos. Como política tácita, no se presta material a estudiantes 

de primer año, ya que muchas veces los alumnos dejan de venir a la escuela y no devuelven el 

material. 

Para el resto de los estudiantes, el préstamo es por dos (2) días. El material especializado que se 

encuentra en la vitrina vidriada y bajo llave sólo puede consultarse en la sala. Se trata de libros que 

son muy costosos y/o no se consiguen con facilidad en el mercado editorial. 

Al momento de concretar el préstamo, se completa una fila en una planilla impresa, que los 

estudiantes deben firmar. No hay un control automatizado de las devoluciones fuera de término. Al 

devolver el libros los estudiantes no firman la entrega del material, se anota “Devuelto” en la 

columna observaciones.

Modelo de planilla de préstamo:

N° Fecha Libro Alumno / 

Profesor

Año Firma Observaciones

8. Almacenamiento

Las estanterías no están abiertas a los usuarios, son las bibliotecarias las que se encargan de buscar 

y hallar el material solicitado.

Los libros y otros materiales bibliográficos se encuentran agrupados por tema en las estanterías, 

pero no siguen un orden por CDU u otro sistema de clasificación. Incluso, muchas veces se ve 
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interrumpida la continuidad de un tema por otro, por ejemplo, hay tres estanterías con Literatura, 

luego le sigue Dibujo Técnico, Arquitectura, Derecho, Historia, Lengua y luego otra vez comienza 

una sección de Literatura.

Gracias a la memoria y atención de las bibliotecarias, el material generalmente es hallado en poco 

tiempo, pero no está sistematizada la distribución de la información.

9. Servicios y productos

La biblioteca sostiene el servicio de búsqueda y consulta / préstamo de documentos, tanto a 

docentes como a alumnos. También se encuentra disponible el servicio de las computadoras para 

ver Cds y DVDs o realizar trabajos escolares, aunque no siempre funciona internet en las mismas.

Y si bien no hace al servicio de información, en el espacio de la biblioteca se venden artículos 

escolares a precio de costo, ya que muchos alumnos vienen del trabajo y no tienen tiempo de 

comprar los útiles necesario para las clases en la librería (estilógrafos, papeles especiales de dibujo 

técnico, etc.)

La biblioteca no realiza productos especiales para docentes o alumnos, tampoco se realizan 

actividades de extensión bibliotecaria (promoción de la lectura o alfabetización en información)

10. Alumnos usuarios 

Para conocer el uso que dan los alumnos a la Biblioteca, se realizó un cuestionario guiado a 51 

alumnos: dos cursos del ciclo básico y dos cursos del ciclo superior. 

A continuación se detallan los resultados de dichos cuestionarios. 

¿Con qué frecuencia utilizás la Biblioteca?

Las respuestas de los alumnos fueron: 1 vez por semana (17), No uso la biblioteca (15), 1 vez al 

mes (12), dos o tres veces por semana (4), 1 vez al año (3). 

Es notorio que la mayor cantidad de personas que respondió que No usa la biblioteca, se trata de 

alumnos del ciclo básico.
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¿Por qué motivo visitás la biblioteca? 

Salvo los alumnos que respondieron que No usaban la Biblioteca, las respuestas fueron las 

siguientes: (Cabe aclarar que algunos han puntuado más de un item a la vez)

Consulta general (16), Resolver tareas y actividades de clases (14), Pagar cooperadora (13), 

Comprar útiles escolares (9), Uso de las computadoras (7), Preparar exámenes (4), Espacio de 

estudio / lectura (1), Solicitar literatura recreativa (1), Otros (3)

Los datos podrían interpretarse como: la mayor utilización de la Biblioteca es de consulta general, 

esto es una consulta rápida y precisa, como segundo lugar, se encuentra resolver tareas y 

actividades de clases, también se trata de búsqueda de material y consultas de rápida resolución, 

los alumnos saben lo que necesitan y lo solicitan. Un tercer y cuarto motivo de visita a la Biblioteca 
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no tiene que ver con el trabajo propio de la biblioteca, como lo es Pagar cooperadora y comprar 

útiles escolares. Estos items fueron incorporados al cuestionario con el fin de conocer la magnitud 

de convocatoria que tienen estas actividades dentro del espacio de la biblioteca, ya que podría 

utilizarse, llegado el caso, como “gancho” para actividades que sí son propias de la biblioteca. En 

quinto lugar se encuentra el uso de las computadoras. Este número no es tan alto como debiera, 

por dos motivos: la Biblioteca no siempre cuenta con internet y los alumnos reciben las 

computadoras del programa Conectar Igualdad para realizar sus trabajos. Por último, como espacio 

de lectura y estudio y para solicitar literatura recreativa son las opciones menos utilizadas. 

¿Qué material usás con mayor frecuencia en la biblioteca?

Hubo 39 respuestas, las cuales se dividen en:

Referencia (atlas, diccionarios, enciclopedias, etc.) (12); literatura recreativa (novelas, poesía, etc.) 

(2); Manuales del ciclo básico (7); Materiales del ciclo superior (18). Era válido marcar más de un 

item por vez.

Sin lugar a dudas, la mayor utilización de material especializado del ciclo superior obedece que son 

los alumnos más avanzados los que más utilizan la biblioteca. Es notoria la consulta de materiales 

de referencia, se trata de búsquedas de información precisas y de breve respuesta en la biblioteca. 

Por otro lado es muy bajo el préstamo de literatura y obras de tipo recreativo.

Ciclo básico

En el ciclo básico las obras marcadas como más utilizadas responden a las siguiente áreas:
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Biología (2); Lengua y literatura (4); Historia (3), Geografía (1); Matemática (3); Física (1); 

Química (1); sobre un total de 15 respuestas.

Ciclo superior

Las obras más utilizadas responde a las siguientes áreas:

Arquitectura (4); Construcciones (8); Instalaciones (2); Electricidad (2). Son un total de 16 items 

punteados.

¿Qué mejorarías de la Biblioteca? 

En esta respuesta participaron todos los alumnos, incluso aquellos que marcaron que “No utilizan la 

biblioteca” en la primera grilla. La intención era intentar conocer los motivos por los cuales no 

utilizan los servicios de la Biblioteca. Se podía marcar más de un item por vez, hubo 62 respuestas:
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Que el material esté más actualizado (18); Que brinde otros servicios (internet, catálogo, etc.) (20); 

que se mejore el horario de atención (6); que se mejore el tiempo de préstamo (8); que se mejore el 

espacio de lectura y trabajo (4); mayor difusión de la biblioteca (5); otras propuestas (1)

11. Docentes usuarios

Con el fin de conocer el uso y evaluación de la Biblioteca por parte de los docentes, se realizó un 

cuestionario guiado a 10 docentes. Los resultados son los siguientes:

¿Con qué frecuencia visita la biblioteca?

La mayoría de los docentes dice visitar la biblioteca dos o más veces por semana (4), visita semanal 

(3), quincenal (1) y sólo dos docentes dicen no visitar la biblioteca, aunque ambos argumentaron 

que son nuevos en la escuela y que no conocían la biblioteca. En total, 7 de los 10 docentes 

encuestados visitan todas las semanas la biblioteca.

¿Cuál es el principal motivo de visita a la biblioteca? 

La consulta general y referencia es la que tuvo mayor puntuación (7); seguido de Espacio de trabajo 

curricular (4), luego como Espacio de trabajo administrativo (2); Estudios propios (1) y Recreación 

(1). Se podía marcar más de una respuesta por vez. 

Al igual que el uso de los estudiantes, la mayoría se trata de consultas de rápida respuesta 

(referencia), permaneciendo poco tiempo en la biblioteca.
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¿Qué tipo de material es el más consultado en la biblioteca?

Los Libros técnicos fueron los más utilizados (4), luego los Manuales y guías (3), Literatura (2); 

Obras de referencia (2), Disciplinas científicas (1), otros (2) 

Evaluación del material y organización de la biblioteca

Se pidió una valoración numérica 1-Definciente; 10-Excelente, sobre las siguientes cuestiones:

• Organización de la biblioteca: la mayoría de los docentes (4) otorga un puntaje de 9 

(nueve) a la organización, mientras que (3) docentes consideran un puntaje de 10 (diez), sólo 

(1) docente otorga un puntaje de 6 (seis). El promedio total, entonces, es de 9 puntos para la 

organización
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• Actualización y estado del material: la mayoría de los docentes (4) evalúan con 10 (diez) 

la calidad del material, mientras que (3) docentes consideran un 9 (nueve), y (1) docente 

considera 8 (ocho). El promedio total es de 8,75 puntos.

• Material acorde al PEI y a la Curricula: la mayoría de los docentes (5) estableció un 10 

(diez) la pertinencia del material respecto al PEI y Curricula. Otros (2) docentes evularon 

con un 6 (seis), mientras que (1) docente evaluó con un 9 (nueve). El promedio total es de 

8,875 puntos.

Se visualiza en el siguiente gráfico

Como puede verse, la evaluación que realizan los docentes sobre la biblioteca en sus aspectos 

centrales (organización, materiales, pertinencia) es muy buena. Esto supone una fortaleza para la 

Biblioteca, ya que los docentes confían en ella y sus colecciones para el dictado de clases y para el 

uso por parte de los alumnos.

¿Consulta los fondos de la Biblioteca a la hora de preparar su trabajo docente?

Los docentes en su mayoría (6) respondieron que sí consultan a la biblioteca para preparar sus 

clases. Sólo (2) docentes respondieron que no lo hacen porque sus horarios con coinciden con los de 

la biblioteca.

¿Planifica actividades escolares teniendo en cuenta la Biblioteca como recurso?

(5) docentes respondieron que sí planifican actividades considerando la Biblioteca como recurso, 

(2) docentes respondieron que no, y (1) docente que “no siempre”.

María Victoria Escobar – Diagnóstico Situacional Escuela Técnica XX D.E. XX CABA – p. 24

Organización de la Biblioteca
Actualización y estado del material

Material acorde al PEI y Curricula

8,6

8,65

8,7

8,75

8,8

8,85

8,9

8,95

9

9,05



¿Incentiva en sus alumnos la utilización de recursos de la biblioteca?

Todos los docentes (8) respondieron de manera afirmativa, y lo hacen de la siguiente manera:

• Recomendando la búsqueda de ejercicios puntuales

• Para que consulten libros, revistas, etc. de estática y ejemplos de dibujo técnico.

• Con información sobre textos a consultar, enseñandoles el uso del diccionario, consultas 

varias, cuados sinópticos y resúmenes de textos.

• Recomiendo material de consulta para realizar láminas y trabajos de traducción

• Actualización de materiales, buscando contenidos actualizados

• Que busquen el libro pedido, que consulten otros similares

• Utilizando su material e invitando a los alumnos a que lo usen

Comentarios y observaciones

Un sólo docente dejó el siguiente comentario: “Excelente inversión anual de material”.
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CONCLUSIONES

Este trabajo de observación se me presentó como un gran desafío, en mi múltiple condición de 

“extranjera”: por un lado de las instituciones educativas de nivel inicial y medio, ya que no soy 

docente y mi última estadía en la escuela fue hace 20 años, y por otro lado, de esta escuela en 

particular, que conocí a los efectos de hacer mi práctica. Podría sumar una nueva “extranjeridad” 

que afecta desde hace 5 años a mi vida en general, y es que soy nueva en la ciudad de Buenos Aires, 

con todo lo que ello significa: instituciones, contexto, modos de vida, etc.

Considero que por estas múltiples “extranjeridades” se me hizo dificultoso, en un primer momento, 

acceder a una institución educativa que me acepte como pasante. La generosidad de la Escuela 

Técnica XX, de sus directivos y trabajadores, se diferencia de los cuatro rechazos previos en otras 

instituciones escolares de la ciudad, a pesar de las entrevistas, explicaciones y notas formales que 

presenté ante los diferentes rectores. No es nada fácil para algunas instituciones educativa aceptar 

sin más a un extranjero que observe, interrogue y participe. 

Entonces, es en esta condición de extranjera que intento una mirada “desde afuera”, con curiosidad 

y asombro de la cultura institucional de la Escuela Técnica XX y su biblioteca, los usos y 

costumbres, los criterios y normas, las relaciones entre pares, el grado de adhesión y pertenencia de 

sus miembros, los vínculos, los criterios de trabajo, etc. En este muy pequeño periodo de tiempo en 

la institución he podido recabar algo de esta información.

Juan Manuel Manes define la Cultura Institucional como: “el conjunto de creencias, valores y 

costumbres compartidos que establecen las normas que regulan la vida de una institución 

educativa”2 A la hora de entender la cultura institucional es importante observar estas 

características, que se manifiesta en objetos, lenguaje y símbolos, comportamientos y actividades, 

emociones y atribuciones, que se plasman en proyectos, programas y directivas, como así también 

en los vínculos entre sus miembros. 

Para comprender la cultura institucional, es importante una mirada sobre el contexto y la historia de 

la institución, elementos que fueron tenidos en cuenta en este trabajo.

2 Manes, J. M. Gestión estratégica para instituciones educativas. Guía para planificar estrategias de gerenciamiento 
institucional. p. 53
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Sobre la Escuela

Graciela Frigerio3 establece que es posible reconocer una institución en tres movimientos: 

especificaciones y cercos institucionales; diferenciación; y unificación. 

El primero de ellos, la especificación y cerco, está relacionado con el contrato fundacional de la 

escuela, es decir, qué “necesidad” de la sociedad satisface la escuela, para qué fue creada, y para 

qué hoy sigue existiendo. A cada institución se le asigna una tarea, un mandato, que no es estático ni 

estable, sino que tiene que modificarse para que la institución pueda seguir existiendo.

La Escuela Técnica XX tiene, desde su creación, un doble mandato: por un lado, al igual que toda 

institución educativa, brindar servicios de aprendizaje, ciudadanía, usos y costumbres aceptados por 

la sociedad. En otro momento también, el ser una institución de contención social, de reubicación 

de alumnos repetidores sin demasiada información sobre la especialidad de la curricula. Por otro 

lado, su especificidad técnica se remonta a un momento de la historia del país donde la currícula 

educativa debió aportar, además de los anteriormente mencionado, herramientas de trabajo y 

desarrollo industrial y técnico.

Hoy, en la Escuela Técnica XX se cursan dos especialidades que son muy requeridas en el ámbito 

laboral de la construcción: Maestro Mayor de Obras y Técnico Constructor. Estas dos 

especialidades aseguran una salida laboral efectiva para aquellos que recién se insertan en el ámbito 

laboral y una mejora en las condiciones de trabajo para aquellos que ya se desempeñan en la 

construcción. 

El segundo de los movimientos es el de la diferenciación: “Cuando la sociedad marca un territorio y 

en él construye una institución delimita el cerco que la diferencia de otras.” Este movimiento 

describe las diferencias que se establecen entre los distintos actores vinculados con la institución. 

Una zona de clivaje visible se da entre los estudiantes jóvenes del ciclo básico y los estudiantes 

adultos que trabajan y tienen otras obligaciones además de la escuela:

La mayor dificultad que tiene la escuela es la baja matriculación y la deserción de los años 

inferiores. La escuela nocturna generalmente está relacionada con jóvenes repetidores y/o alumnos 

que se reinsertan en la escuela luego de abandonarla. Esto hace que muchos alumnos del ciclo 

básico no se comprometan con el aprendizaje de los contenidos. Muchas veces sucede que 

desconocen la especialidad técnica de la escuela y luego de iniciar las clases se dan cuenta de que 

no les interesa. Por otro lado, para los estudiantes que trabajan y tienen familia, generalmente 

3 Frigerio, G. Cara a cara. En su: De aquí y de allá : textos sobre la institución educativa y su dirección.
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adultos, la escuela nocturna significa la posibilidad de terminar el secundario y/o mejorar sus 

condiciones laborales. Por este motivo, los estudiantes adultos muchas veces se quejan de la falta de 

compromiso y el desorden que demuestran los más jóvenes. A menudo, el conflicto suceden en el 

interior de las aulas, y este “choque de intereses” de jóvenes y adultos lleva a algunas reacciones en 

el estudiantado: a veces los jóvenes se siente apoyados y contenidos por los adultos y “se 

enganchan” con la escuela, pero otras veces los jóvenes abandonan los estudios. 

Un tercer movimiento es el de unificación, sosteniendo la permanencia de la institución como tal, 

donde los clivajes deben atenuarse o desaparecer. La institución debe aprender y retroalimentarse 

permanentemente mediante sus evaluaciones y reparación de estas discrepancias y fracturas, por tal 

motivo en el Proyecto Educativo de la Escuela Técnica XX se establecen criterios y pautas a seguir 

para retener la matriculación del ciclo básico, orientando los contenidos al ámbito técnico y laboral 

desde el ciclo básico; brindando apoyo a estudiantes con niños pequeños; relacionándose con otras 

instituciones que realizan actividades de extensión, ponderando la biblioteca como espacio de 

estudio y consulta. Estas actividades están destinadas a generar un sentido de pertenencia e 

identificación con la institución. Al recorrer las aulas y dialogar con alumnos (del ciclo superior) y 

docentes pude reconocer el algo del éxito de estas políticas. 

Matriz FODA de la Escuela

Al interior de la Escuela

Fortalezas Debilidades

• Sentido de pertenencia e identidad de 
docentes y alumnos del ciclo superior

• Estilo de gestión participativa
• Cercanía de directivos con los docentes y 

alumnos
• Aceptación de las dificultades, 

evaluación y proyectos para mejorar.
• Conformación del centro de estudiantes

• Baja matrícula en el ciclo básico
• Poco interés de los más jóvenes en el 

aprendizaje.
• Deserción en primer y cuarto año
• Infraestructura edilicia en regulares 

condiciones
• Mobiliario de las aulas en regulares 

condiciones, no confortables para 
estudiantes adultos
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Al exterior de la Escuela

Oportunidades Amenazas

• Salida laboral para las especialidades
• Programas de Becas para estudiantes
• Subsidios para refacciones del edificio
• Apertura a otras organizaciones de la 

comunidad

• Propias de la educación pública en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre la Biblioteca

UNESCO enuncia cuál debe ser la función de la Biblioteca Escolar: “La biblioteca escolar 

proporciona información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra 

sociedad contemporánea, basada en la información y el conocimiento. Proporciona a los alumnos 

competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su 

imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables.” Para ello 

debe “ofrecer servicios de aprendizaje, libros y otros recursos que permiten a todos los miembros de 

la comunidad escolar forjarse un pensamiento crítico y utilizar eficazmente la información en 

cualquier formato y medio de comunicación.”

Por lo recabado en las entrevistas y encuestas a los alumnos y docentes, la Biblioteca de la Escuela 

Técnica XX está teniendo cada vez mayor importancia, apoyo de las autoridades, nuevos materiales 

y usuarios. Sin dudas es un lugar de encuentro de la comunidad escolar, dentro de la escuela se trata 

del espacio más confortable y la adquisición de material especializado es uno de sus principales 

motores.

Pero también, es mucho todavía el trabajo que resta hacer en la Biblioteca, podemos hablar de dos 

grandes líneas de acción:

• Enunciar sus documentos fundacionales, que expliciten su identidad, objetivos, funciones, 

etc. para guiar el trabajo y crecimiento de la biblioteca, y

• Procesar la información, para que se vuelva más accesible a los usuarios: catalogar, 

clasificar y ordenar los estantes; por otro lado llevar un registro eficaz de circulación del 

material.
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Matriz FODA de la Biblioteca

A continuación se establece una matriz FODA de la Biblioteca Escolar

Al interior de la Biblioteca

Fortalezas Debilidades

• Compromiso de las bibliotecarias con el 
trabajo

• Muy buena atención de usuarios
• Fondos especializados en crecimiento 

permanente
• Espacio confortable

• Faltan nombre, identidad de la 
Biblioteca.

• Faltan enunciar reglamento de uso 
• No se realizan procesos técnicos
• No hay designación topográfica de 

documentos
• Pérdida de documentos por falta de 

control sobre el préstamo
• Falta señalizar la Biblioteca y servicios
• Las bibliotecarias no tienen 

conocimientos técnicos

Al exterior de la Biblioteca

Oportunidades Amenazas

• Compromiso de las autoridades con la 
biblioteca

• Cooperadora Escolar
• Vinculación con CONABIP
• Documentos del ciclo básico enviados 

por el Estado
• Excelente ponderación y uso por parte de 

los docentes.
• Uso intenso de alumnos del ciclo 

superior
• Netbooks del Programa Conectar 

Igualdad que poseen los alumnos
• Muchos y variados vínculos de la 

Escuela con otras organizaciones de la 
ciudad para actividades de extensión

• No hay servicio de internet: no es viable 
la catalogación por copia, tesauros, 
difusión de información, etc.

• Poco uso de los alumnos del ciclo básico
• Costo elevado de los materiales 

especializados

Trabajar en estas líneas de acción permitirá afianzar la concepción de la Biblioteca Escolar como 

Centro de Recursos para el Aprendizaje, es decir, innovar la idea de Biblioteca como depósito de 

colecciones para convertirse en la Biblioteca como Laboratorio: el espacio que permite la 

integración efectiva de los recursos en distintos soportes que posee la biblioteca con el desarrollo 

del curriculum escolar, y a su vez facilita la formación permanente de los usuarios contribuyendo al 
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desarrollo de distintas habilidades (cognitivas, identificación de fuentes, de ubicación, selección y 

evaluación de la información, del uso de nuevas tecnologías que permiten diferentes soportes, etc.)
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ANEXO

Herramientas de recolección de datos utilizadas en este trabajo

Grilla de Observación de la Institución Educativa
GRILLA DE OBSERVACIÓN PARA  INSTITUCIONES EDUCATIVAS

NOMBRE Y NÚMERO DE LA INSTITUCIÓN
GESTIÓN: PÚBLICA O PRIVADA
NIVELES EDUCATIVOS :JARDÍN, PRIMARIA, SECUNDARIO
DOMICILIO:               Teléfono:
PLANO:

INFRAESTRUCTURA

MUY BUENO BUENO INSUFICIENTE
NO SE 

OBSERVAN

Acceso a Discapacitados

Laboratorio de Ciencia

Laboratorio de Informática

Salón de Actos
Biblioteca
Comedor
Preceptoría 
Sala de profesores

Salón de Usos Múltiples (Ed. Física)

Equipamiento Tecnológico

MOBILIARIO

De la Institución

 De la Dirección

De la Biblioteca
De las Aulas 

                                             SISTEMA DE SEGURIDAD
Cuenta matafuego, salida de emergencia 

CLIMATIZACIÓN 
Calefactores
Radiadores
Aire Acondicionado
Ventiladores 

VENTILACIÓN
De la Institución
De la dirección
De la biblioteca 
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De las aulas
ILUMINACIÓN

Natural
Artificial ( fluorescente /incandescentes)
De la Institución
De la Dirección
De la Biblioteca
De las Aulas

INSTALACIONES SANITARIAS
Del personal docente
Alumnos 
Higiene
Ventilación
Acceso a Discapacitados

SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIALES
Agua Corriente
Cloacas
Red de gas
Electricidad 
Alumbrado Público
Salitas Médicas
Hospitales 
Servicios de Emergencias 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
Televisor

Video/ CD
Computadoras

Micrófonos
Parlantes

Cámara Digital
Proyector

CONTEXTO SOCIAL
Estado de las calles
Acceso a comercios 
Nivel socio económico de los alumnos Alto Medio Bajo Muy bajo

Accesibilidad (transporte)
Barrio Céntrico Periférico Urbano Rural
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Grilla de Observación de la Biblioteca Escolar
Biblioteca Escolar 

Nombre de la biblioteca: 

Año de creación 

1. UBICACIÓN: 

Cerca de la entrada principal 

En el centro del establecimiento 

Alejada del centro y de la entrada 

Otros 

2. ACCESO: 

A nivel 

Escalera 

Rampa 

Acceso para discapacitados 

Medios de transportes 

3. HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN: 

 

4. ESPACIO: 

Superficie en m2: 

 

5. DISTRIBUCIÓN DE ZONAS: 

Zona de lectura 

Zona de consulta 

Zona de préstamo 

Zona de referencia 

Zona multimedia 

Zona de procesos técnicos 

Hemeroteca 

Mapoteca 

Bebeteca 

 6. CONDICIONES DE HABITABILIDAD: 

Iluminación: 

Ventilación: 

Higiene: 

Calefacción:  

Humedad 

Acústica 

Ambientación  

                          

7. SEÑALIZACIÓN: 

Externas 

Internas 

Temática de estanterías. 

Plano 

Horarios 

Normas / Reglamento                 

Distribución de espacios                

No hay señalización                      

                     

8. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO: 

Acceso a internet 

Computadoras 

Teléfono / Fax 

TV 

Reproductor de DVD 

Reproductor de audio 

impresora 

Fotocopiadora 

Pantalla para proyector 

Scanner 

Otros 
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9. MOBILIARIO: 

Mostradores de Consultas 

Estanterías 

Mesas 

Sillas 

Expositores 

Pizarrón para anuncios 

Muebles especiales para exponer periódicos y 
revistas 

10. RECURSOS HUMANOS: 

Titulación del responsable de la biblioteca 

Antigüedad en el cargo 

11. COLECCIÓN: 

Atlas 

Enciclopedias 

CD / DVD 

Diccionarios bibliográficos 

Diccionarios enciclopédicos 

Diccionarios especializados 

Folletos 

Juegos 

Láminas 

Libros 

Literatura infantil 

Literatura Juvenil 

Manuales 

Material fotográfico 

Material cartográfico 

Publicaciones periódicas 

Revistas 

Videos 

Otros 

12. SERVICIOS Y PRODUCTOS: 

Catálogo automatizado 

Catálogo manual 

Correo electrónico 

Extensión cultural 

Formación de Lectores 

Formación de estudiantes en el uso de lasTIC 

Página web 

Promoción la Lectura 

Recomendaciones de libros 

Servicio de referencia 

Sumario de revistas 

Web 

Otros 

13. CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO: 

Bibliotecas aúlicas 

Carnet de Socio 

Lectura y consulta en sala 

Préstamo en sala 

Préstamo domiciliario 

Automatizado / Manual 

  

14. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN: 

Blog 

Boletines informativos 

Cartelera de novedades  

Facebook  

Lecturas     

Página Web                                                            
Talleres 

Reglamento 
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15. TRATAMIENTO DE LOS 
DOCUMENTOS/PROCESOS TÉCNICOS: 

Reglas de catalogación 

Clasificación Decimal Universal (CDU) 

Listas de Encabezamientos de Materias (LEM) 

Inventario 

Catalogación manual 

Catalogación automatizada 

Rotulado 

Sellado 

Indización 

Almacenamiento 

Difusión   

Servicios

Entrevista a la Asesora Pedagógica 
Sobre la Institución Educativa

Datos formales:
Año de fundación:
Historia:

Infraestructura

• ¿Cómo se compone este edificio? ¿Tiene algunas insuficiencias edilicias? ¿Le llegan los 
recursos económicos para solventar estas insuficiencias? 

• ¿Cuántas aulas hay? ¿Son suficientes? ¿Con qué otros espacios cuenta? (talleres, 
laboratorio, BE, etc.)

Personal

Docentes: ¿Qué cantidad de docentes tiene la escuela? ¿Cuáles son las áreas curriculares?
No docentes ¿Qué cantidad?

Alumnado

• ¿Qué matriculación tiene la escuela? 
• ¿Qué nivel de repitencia hay?
• ¿Qué edades tienen los alumnos?
• ¿Cuáles son las características socio-culturales generales de alumnado?
• ¿Hay inmigrantes? Promedio:
• ¿Cuáles son los principales problemas que afectan el desempeño del alumnado?

Escuela y comunidad

• ¿La escuela tiene relación con otras instituciones del barrio y la ciudad? ¿A través de cuáles 
actividades y proyectos?
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Biblioteca

• ¿Qué importancia considera que tiene la BE dentro de la Escuela?
• ¿Conoce qué utilización de docentes y alumnos tiene, hay estadísticas?
• Adquisición de material: ¿qué recursos de la escuela se destinan a la compra de materiales?
• ¿Hay un presupuesto destinado a la Biblioteca?
• ¿Participa la BE en los contenidos curriculares?
• ¿Participa la BE en el PEI? 
• ¿Existe por parte de la Institución una estrategia para desarrollar y fortalecer la Biblioteca?

¿En qué nivel de prioridades considera la labor de  la biblioteca? 

Proyecto Educativo Institucional

• ¿Podría contarme sobre cuál es el Proyecto Educativo de este año?
• ¿Participan docentes, no docentes, alumnos, comunidad en la elaboración del PEI?

Entrevista a la Bibliotecaria
Datos del Bibliotecario/a 

• ¿Es bibliotecario con título? 

• En esta biblioteca en particular, ¿Cuánto hace que está trabajando? 

Datos de la Biblioteca 

• ¿Tiene la Biblioteca un nombre designado? 

• ¿Surgió inicialmente con la escuela o fue construida en tiempo posterior? (En caso de surgir 
posteriormente, indagar respecto del año y circunstancias de creación). 

• ¿Cómo describiría la misión de la Biblioteca Escolar? ¿Está asentada por escrito en algún 
documento? 

• ¿Considera la Biblioteca Escolar se encuentra integrada al Proyecto Educativo Institucional? 
¿Existe algún documento escrito donde ello se encuentre asentado? 

Fondo Documental 

• Respecto del fondo que posee la Biblioteca, ¿qué tipo de documentos lo conforman? ¿Sería 
posible saber el porcentaje o cantidad estimativos de cada uno de ellos? 

• ¿De qué manera adquiere materiales la biblioteca? 

• ¿Existe un Plan de Desarrollo de Colecciones? 

• ¿Cuenta la biblioteca con un fondo económico fijo o presupuesto del cual disponer? 

• En caso positivo, ¿quién y cómo decide cómo invertirlo? 

• Con respecto a la distribución del material y la organización del espacio físico de la 
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Biblioteca, ¿qué criterios se han seguido? 

 

Actividades 

• ¿Cuenta la Biblioteca con un Manual de Procedimientos que paute las actividades dentro de 
ella? Si/No. En caso de que la respuesta sea negativa, indagar las razones. En caso de que 
sea afirmativa, preguntar: ¿quién/es lo realizaron? ¿Cuándo? ¿De qué modo? 

• ¿Quiénes son los usuarios de la biblioteca escolar? ¿Con que frecuencia utilizan la biblioteca 
y por que motivos? ¿Deben encontrarse asociados? ¿Con cuantos socios cuentan? ¿Cuáles 
son los requerimientos para asociarse? ¿Deben poseer un carnet? 

• Con respecto a los préstamos (en sala, al aula, a domicilio), ¿Qué pasos se siguen al 
realizarlos? 

• ¿Cuentan con una estadística diaria? Si es así, ¿Qué cantidad o porcentaje de cada uno de los 
diferentes préstamos se realizan diariamente? 

• ¿Se realizan actividades de Formación de Usuarios? En caso de que la respuesta sea 
afirmativa, consultar: ¿en qué consisten y a quienes están destinadas? ¿Con que frecuencia 
se realizan? 

• En caso de responder negativamente, indagar acerca de las causas. 

Preguntas de Opinión 

• Si hablamos del lugar que ocupa la Biblioteca dentro de la escuela, ¿considera que es 
valorada?  Si/No. ¿Por qué motivos? 

• De acuerdo a lo que observa diariamente, ¿considera que los docentes están conformes con 
el material que posee la Biblioteca? ¿Y los alumnos?

Cuestionario a alumnos

1. ¿Con qué frecuencia utilizás la Biblioteca de la Escuela? (marcar con una X)

Dos o tres veces por semana

1 vez por semanal

1 vez al mes

1 vez al año

No uso la Biblioteca (Continúe en PUNTO 4.)

2. ¿Por qué motivo visitás la Biblioteca? (marcar con una X)

Resolver tareas y actividades de clases

Consulta general

Preparar exámenes
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Espacio de estudio / lectura

Uso de las computadoras

Literatura recreativa

Comprar útiles escolares

Pagar cooperadora

Otros:

3. ¿Qué material usas con mayor frecuencia en la Biblioteca? (marcar con una X)

Referencia (Atlas, diccionarios, enciclopedias, 
etc.)

Literatura recreativa (novelas, poesía, etc.)

Manuales del ciclo básico 
• Biología
• Lengua y literatura
• Historia
• Geografía
• Matemática
• Física
• Química

Material del ciclo superior 
• Arquitectura
• Construcciones
• Instalaciones
• Electricidad
• Otros:

4. ¿Qué mejorarías en la Biblioteca? 
(marcar con una X)

• Material actualizado
• Otro tipo de material: ¿Cuál?
• Otros servicios (por ejemplo: internet; 

catálogo de búsqueda por autor, título, tema; otros)
• Horarios de atención
• Tiempo del préstamo
• Espacio de lectura y trabajo
• Otras propuestas:

Cuestionario a docentes

Aspectos generales sobre el uso de la biblioteca

¿Con qué frecuencia visita la biblioteca?

No visita la Biblioteca: 

2 o más veces por 
semana

Semanal Quincenal Mensual Trimestre Año
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¿Cuál es el principal motivo de visita de la biblioteca?

Consulta general, 
referencia

Espacio de trabajo 
curricular

Espacio de trabajo 
administrativo

Estudios propios Recreación

¿Qué tipo de material es el más consultado en la biblioteca?

Obras de referencia Manuales / Guías Disciplinas 
científicas

Técnicos Literatura Otro

Evaluación del material y organización de la biblioteca: 
Por favor, valore numéricamente con la escala 1 (deficiente) a 10 (excelente)

¿Considera que la biblioteca se encuentra bien organizada? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿El material es actualizado y/o se encuentra en buen estado?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Considera que los documentos existentes en la biblioteca son acordes al PEI y a la Currícula?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Integración de la labor docente con los recursos de la biblioteca
¿Consulta los fondos de la biblioteca escolar a la hora de preparar su trabajo docente? SI  /   NO
En caso de respuesta negativa: ¿Por qué no lo hace?

El material no es útil
No coincide con los horarios de la biblioteca 
No sabe
Otro:

¿Planifica actividades escolares teniendo en cuenta la Biblioteca como recurso?
Si 
No 

¿Incentiva en sus alumnos la utilización de recursos de la biblioteca?
SI1 /NO. En caso de respuesta positiva ¿de qué manera lo hace?
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Fotos
Edificio de la escuela, Av. Carabobo XXX, esquina José Bonifacio, Flores, CABA

Fachada del edificio histórico
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Ingreso a la Escuela, a la derecha, oficinas del equipo directivo

Hall principal de la escuela, al fondo, aula de 5to. año
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Taller de electricidad

Contrafrente y patio de la Escuela
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Biblioteca Escolar, vista general.

Estanterías, mesa de trabajo
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Puestos de trabajo informático para alumnos y docentes

Puestos de trabajo de las bibliotecarias
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Armario vidriado y con llave con los libros más importantes de la especialidad técnica

María Victoria Escobar – Diagnóstico Situacional Escuela Técnica XX D.E. XX CABA – p. 46



BIBLIOGRAFIA

Albarracín, María Pía. Una mirada al funcionamiento del centro de recursos para el aprendizaje. 

– p. 53 a 59. – En: Integrando el Centro de recursos para el aprendizaje al currículo: 

Seminario internacional de bibliotecarios escolares. – Santiago de Chile, 27 al 30 de octubre 

de 1999. 

Alvarez, Marcela ; Gazpio, Dora ; Lescano, Victoria – La Biblioteca Escolar : nuevas demandas, 

nuevos desafíos. Buenos Aires : Ciccus, 2001. 

Ander- Egg, Ezequiel. -- “La entrevista”. -- En su: Técnicas de investigación social. 21a.edic. -- 

Buenos Aires : Humanitas, 1986. p. 225-242

Ander- Egg, Ezequiel. -- “Procedimientos para la recopilación de datos”. -- En su: Técnicas de 

investigación social. -- 21a. edic. -- Buenos Aires : Humanitas, 1986. p. 193 -209. 

Barrios. Flores. [Sitio web] Disponible en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/barrios/buscador/ficha.php?id=2 Consultado: 29 de 

mayo de 2014

Escuela Técnica Nº XX [Sitio web] Disponible en: XX Consultado: 29 de mayo de 2014

Frigerio, Graciela. -- “Cara a cara”. -- En su: De aquí y de allá : textos sobre la institución 

educativa y su dirección. -- Buenos Aires : Kapelusz, 1996. -- (Triángulos pedagógicos). -- p. 

23-26 

Frigerio, Graciela. Poggi, Margarita. “Requisitos para exploraciones y registros”. En su : El 

análisis de la institución educativa : hilos para tejer proyectos : para pensar y hacer la vida 

escolar. -- Buenos Aires : Santillana, 1996.-- (Aula XXI).-- p.33-55.

Frigerio, Graciela. Poggi, Margarita. Tiramonti, Guillermina. “La cultura institucional escolar”. 

En su : Las instituciones educativas : cara y ceca. Buenos Aires : Troquel, 1999. (Flacso-

acción). p. 34-53. 

Manes, Juan Manuel. “Cultura institucional : el fantasma que gobierna”. En su : Gestión 

estratégica para instituciones educativas. Buenos Aires : Granica, 1999. p. 53-56. 

Proyeto Educativo 2014 [Documento inédito]. Comunidad educativa de la Escuela XX D.E. XX, 

Buenos Aires, 2014.

María Victoria Escobar – Diagnóstico Situacional Escuela Técnica XX D.E. XX CABA – p. 47


	Tabla de contenidos
	INTRODUCCIÓN p. 4
	LA ESCUELA p. 6
	LA BIBLIOTECA p. 13
	CONCLUSIONES p. 26
	ANEXO p. 32
	BIBLIOGRAFIA p. 48
	INTRODUCCIÓN
	LA ESCUELA
	1. Ubicación, barrio y contexto

	2. Hitos en la historia de la Escuela
	3. Infraestructura
	4. Personal
	Equipo de conducción (3)
	Asesora pedagógica (1)

	5. Alumnado
	6. Escuela y comunidad
	7. Proyecto Educativo Institucional 2014
	LA BIBLIOTECA
	1. Funcionamiento
	2. Infraestructura
	Mobiliario
	Señalización
	Tecnologías

	3. Personal
	4. La colección
	5. Selección y adquisición de la colección
	6. Procesamiento de la información
	7. Circulación y préstamo
	8. Almacenamiento
	9. Servicios y productos
	10. Alumnos usuarios
	¿Con qué frecuencia utilizás la Biblioteca?
	¿Por qué motivo visitás la biblioteca?
	¿Qué material usás con mayor frecuencia en la biblioteca?
	Ciclo básico
	Ciclo superior
	¿Qué mejorarías de la Biblioteca?

	11. Docentes usuarios
	¿Con qué frecuencia visita la biblioteca?
	¿Cuál es el principal motivo de visita a la biblioteca?
	¿Qué tipo de material es el más consultado en la biblioteca?
	Evaluación del material y organización de la biblioteca
	¿Consulta los fondos de la Biblioteca a la hora de preparar su trabajo docente?
	¿Planifica actividades escolares teniendo en cuenta la Biblioteca como recurso?
	¿Incentiva en sus alumnos la utilización de recursos de la biblioteca?
	Comentarios y observaciones



	CONCLUSIONES
	Sobre la Escuela
	Matriz FODA de la Escuela
	Sobre la Biblioteca
	Matriz FODA de la Biblioteca

	ANEXO
	Herramientas de recolección de datos utilizadas en este trabajo

	Grilla de Observación de la Institución Educativa
	Grilla de Observación de la Biblioteca Escolar
	Entrevista a la Asesora Pedagógica
	Entrevista a la Bibliotecaria
	Cuestionario a alumnos
	Cuestionario a docentes
	Fotos
	BIBLIOGRAFIA

