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Relevamiento final: 583 escuelas

Cantidad de casos por perfil
583 Directivos

518 Responsables de bibliotecas

1833 Docentes
-1065 de primaria y 768 de secundaria-

11.590 Alumnos
-7808 de primaria y 3782 de secundaria-

Total de casos relevados: 14.524



¿Existe un proyecto o plan de lectura en su escuela?

Muestra: 583 miembros de equipos directivos

Dimensión La presencia de la biblioteca en la escuela



¿Cuál es el grado de adecuación y actualización de la 
colección por áreas?

Dimensión Colección

Muestra: 324 responsables de bibliotecas de nivel primario
Muestra: 169 responsables de bibliotecas de nivel secundario



¿Qué opinás sobre los libros de la biblioteca que usás?

Muestra: 3199 alumnos de nivel secundario
Opinión sobre los libros de literatura de la 
biblioteca

Muestra: 3199 alumnos de nivel secundario
Opinión sobre los libros de consulta y conocimiento 
de la biblioteca

Dimensión Colección

Los libros de literatura… Los libros de consulta y conocimientos…



Los alumnos dicen…

¿Conocés al bibliotecario o bibliotecaria de tu escuela 
-la persona que se encarga de la biblioteca-?

Tortas locas Jessi, pág. 12

Muestra: 6644 alumnos de nivel primario Muestra: 3344 alumnos de nivel secundario

Dimensión Personal



¿Cuántas veces fuiste a la biblioteca de tu escuela en 
lo que va del año? (marzo/agosto 08)

Dimensión Usos y Usuarios

Muestra: 3344 alumnos de nivel secundario 
Muestra: 6644 alumnos de nivel primario



¿Cada cuánto vas a la biblioteca?

Muestra: 3344 alumnos de nivel secundario

Dimensión Usos y Usuarios



¿Qué servicios generales ofrece la biblioteca?

Muestra: 324 responsables de bibliotecas de nivel primario
Muestra: 169 responsables de bibliotecas de nivel secundario

Dimensión Gestión y Funcionamiento



¿Qué servicios generales ofrece la biblioteca?

Muestra: 391 responsables de 
bibliotecas de gestión estatal

Muestra: 102 responsables de 
bibliotecas de gestión privada

Dimensión Gestión y Funcionamiento



¿Cada cuánto te llevás libros u otros materiales 
prestados a tu casa?

Muestra: 2111 alumnos de nivel secundario

Dimensión Usos y Usuarios



¿Qué tipo de materiales te llevás prestados a tu casa?

Muestra: 2111 alumnos de nivel secundario

Dimensión Usos y Usuarios



Dimensión Valoraciones

¿Tiene previsto en su plan la visita periódica a la biblioteca 
de la escuela?

Muestra: 659 docentes de nivel secundario
Muestra: 926 docentes de nivel primario



Dimensión Usos y Usuarios

Muestra: 3192 alumnos de nivel primario (6º año)

Muestra: 3199 alumnos de nivel secundario

¿Qué tal te manejás en la biblioteca de la escuela?



¿Cuánto debería mejorar la biblioteca de tu escuela en los 
siguientes aspectos?

Dimensión Valoraciones
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Más cantidad de libros adecuados a mis gustos

Existencia de videos/CD-ROM/DVD

Más información sobre temas que me interesan

Enseñanza sobre el uso de la BE y sus materiales

Más cantidad de horas abierta

Mayor frecuencia de visitas con los profesores

Posibilidad de hacer trabajos en grupo en la BE

Posibilidad de hacer los deberes fuera del horario de clase

Existencia de más computadoras

Existencia de computadoras con conexión a internet

Más actividades para descbriri libros interesantes

No necesita mejorar Necesita mejorar No sabe

Muestra: 3344 alumnos de nivel secundario



¿Cuál de los siguientes materiales utiliza usted de la biblioteca?

Muestra: 1585 docentes

Dimensión Usos y Usuarios



“La biblioteca del cole es humilde pero reunirse en ella con los amigos y 
compañeros es muy lindo. Pasás buenos momentos. Además aprendés de ellos 

un poco más. El bibliotecario y la bibliotecaria son muy buenas personas y
espero que nunca cambien porque son Formosa”.

(4º año Secundaria, Formosa)

“En la biblioteca pasé muchas anécdotas; siempre me ayudó cuando la necesité, 
casi nunca me falló en nada”.

(1º año Polimodal, Chubut)

“Me parece interesante que se puedan retirar libros de la biblioteca para utilizar 
en clase ya que no todos podemos comprar manuales para todas las materias. 

El material de arte es muy bueno y los profesores están al tanto de cuáles están 
disponibles”. 

(3º año Polimodal, Buenos Aires)

“Estoy de acuerdo con la enseñanza de la biblioteca porque desde chicos nos 
enseñaron a usarla y creo que hicieron que a los chicos

(incluyéndome) les gustara más la lectura”. 

(1º año Polimodal, Buenos Aires)

ANÁLISIS CUALITATIVO


