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INTRODUCCIÓN.

Dice la Ley Orgánica de Educación en su artículo 113 acerca de las
bibliotecas escolares:
Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumnado
acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las demás
áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de las mismas.
Por su parte, en las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la
organización y funcionamiento de las Bibliotecas escolares de los centros
docentes públicos se precisa que en la sociedad de la información y el
conocimiento se requiere que las bibliotecas escolares se conviertan en centros
de recursos de lectura, información y aprendizaje, en entornos educativos
específicos integrados en la vida de la institución escolar que apoyan al
profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y facilitan al
alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la adquisición
de competencias y hábitos de lectura, en una dinámica abierta a la comunidad
educativa.
•

Contexto

Para dar un nuevo enfoque a la biblioteca, para que de respuesta a las
necesidades de nuestro alumnado debemos conocer y entender el contexto de
nuestro centro.
Es un centro de educación secundaria, situado en el barrio de Polígono Norte
sevillano, es un centro de compensatoria.
El nivel cultural del barrio es muy bajo, rayando el analfabetismo. El barrio está
formado por una población un tanto aluvión y heterogénea: residentes
españoles, inmigrantes de diversas nacionalidades y gitanos, algunos de ellos
procedentes del asentamiento de chabolas de El Vacie. Todo ello hace que los
lazos de identidad social apenas existan, lo que favorece, con frecuencia, el
conflicto.
En la barriada existe una muy diversa amalgama de unidades familiares, desde
la familia monoparental como consecuencia de la muerte de alguno de los

cónyuges, de divorcios o separaciones, hasta los agrupamientos por diversos
motivos: drogas, cárcel, pasando por los casos, bastante frecuentes, de
madres solteras. A nivel asistencial la barriada cuenta con aquellos recursos
mínimos necesarios para recibir una asistencia digna, tiene pocas instalaciones
para el ocio y las prácticas deportivas y presenta un alto grado de deterioro en
cuanto a limpieza y conservación de zonas comunes

La familia, en general, está bastante desestructurada. Ello implica que, con
frecuencia, sean los abuelos/as quienes se responsabilicen de la atención y
educación de los nietos

Nuestra realidad es un alumnado que nada se identifica con la cultura, fracaso
escolar, abandono, y desfase académico (muchos de ellos con niveles de
primaria).

•

Análisis y situación de la bilbioteca. SITUACIÓN A: PRIMEROS
PASOS

A la hora de elaborar el plan de trabajo de la biblioteca hemos de considerar en
qué situación de desarrollo y uso por parte del alumnado, profesorado y
comunidad educativa se encuentra, para poder elaborar las transformaciones
pertinentes.

La biblioteca no es un recurso relevante, presenta carencias y problemas que
debemos conocer para tomar decisiones de mejora

•

Formación: el responsable de la biblioteca realiza dos cursos de
formación para adquirir los conocimientos necesarios

•

Estamos elaborando un documento de uso y funcionamiento de la
biblioteca para incorporarlo al ROF

•

Distribución de tareas a los recursos humanos disponibles: responsable
y equipo de apoyo.

•

Funciones y cometidos del responsable de la biblioteca

LA BIBLIOVIERA

La nueva biblioteca escolar se sitúa en la planta baja, en aula 103. Cuenta con
una mesa del profesor, pizarra digital y ordenador( aunque de momento no
funcionan), tres mesas grandes con 15 sillas , una pizarra de tiza, cuatro
estanterías con libros, cuadernos y materiales de apoyo.
La idea de hacer una nueva biblioteca surgen en 2013/14 cuando el IES
participa en el Programa de Apoyo a las bibliotecas escolares (Línea 1) y
sentimos la necesidad de darle a la biblioteca el sitio y la importancia que se
merece.
El claustro se pone en marcha desde distintos departamentos, talleres y
programas.
Foto mesa coches recapacicla/ foto lijar estanterías/ foto renovación.
La prioridad en la catalogación son los libros de lectura más solicitados y
diccionarios, así que se inicia con el 8, “Literatura” por el apartado teatro,
juvenil, cuento y novela.
La biblioteca escolar se fundamenta en la articulación de tres programas:
Fomento de la lectura
Aprendizaje de habilidades de acceso a la información
Formación de usuario para que el alumnado aprenda a manejarse por la
biblioteca

OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA

Pensamos que sería conveniente marcarnos unos objetivos reales y efectivos.
Ahora sabemos en qué estado está nuestra biblioteca, ahora podemos
empezar la línea 1, para seguir avanzando y entre todos consigamos el objetivo
principal: dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado

 Dar a conocer el marco normativo a todo el claustro
 Buscar nueva ubicación a la biblioteca: aula 103
 Dejar de ser el lugar de los castigados
 Expurgar para saber lo que no necesitamos
 Ordenar y clasificar los fondos para poder hacer inventario y elaborar un
catálogo

 Distribuir responsabilidades y tareas concretas entre el profesorado de
apoyo y alumnado

 Tener recursos de distintas áreas para contribuir al desarrollo de las
competencias básicas

 Hacer que los grupos/ clase visiten con sus profesores la biblioteca para
la realización de tareas, trabajos

 Hacer de la biblioteca un centro de exposiciones de trabajos y proyectos
realizados por los alumnos

 Promover desde la biblioteca técnicas de búsqueda de información y
uso de las NNTT

 Adquirir libros que conecten con su realidad
 Adaptarnos a los cambios y nueva era de comunicación e información,
mediante la creación de un blog por ejemplo, y hacer una sección en la
web del centro

 Adquirir libros que conecten con su realidad
 Tener en cuenta los gustos de los alumnos lectores a la hora de
adquirirlos

 Realizar actividades, concursos, talleres que fomenten la lectura
 Seguir restaurando, personalizando y diseñando estanterías, mesas, etc.
 Incluir la prensa en la biblioteca para acercar a los alumnos a la
actualidad.

 Adaptarnos a los cambios y nueva era de comunicación e información,
mediante la creación de un blog por ejemplo, y hacer una sección en la
web del centro

 Colaborar con los distintos programas y grupos de trabajo que se
desarrollan en el centro: creatividad literaria, recapacicla, cuentacuentos,
TICS, etc

 Adquirir al menos tres ordenadores para uso del alumnado y uno para el
profesor

ACTIVIDADES RELEVANTES
Fomento de club de lectura

Colaboración con el programa de creatividad literaria
Decoración de la biblioteca con trabajos de los alumnos
Exposición de haikus hechos por alumnos
Participación en cuentacuentos y teatros musicales, a partir de lecturas en la
biblioteca
Visita biblioteca del barrio
TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA

Estas tareas se realizan de manera conjunta entre el responsable de la
biblioteca, el equipo de apoyo y el alumnado

Desde finales del curso 2013/14 nos propusimos para mejorar la gestión y la
organización de la biblioteca ubicarla en otro lugar. Para ellos hemos diseñado
una tabla de tareas:


Expurgo de libros,



Vaciado de la bilbioteca,



Organizar los libros en secciones,



Diseñar y restaurar estanterías ,mesas y sofás chill out



Pintar y decorar la nueva biblioteca.



Compra de estanterías

Una vez organizada la colección procederemos a hacer un inventario, y
elaborar un catálogo., usando el programa Abies

Por último hemos de adquirir nuevos ejemplares: lecturas cercanas a su
realidad, libros de adaptaciones curriculares de todas las materias, revistas,
prensa y literatura juvenil. Nuestro alumnado está muy motivado con las

actividades

relacionadas

con

el

teatro,

improvisaciones,

lecturas

dramatizadas ,etc.

Lo primero que haremos será darle registro de entrada y sellarlo con el sello del
centro.

Y por fin, procederemos a los préstamos, dejando constancia de manera
manual en el libro de préstamos: uno de los objetivos es conseguir hacerlo con
ABIES

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

Los servicios irán dirigidos a favorecer el acceso la información y a los
recursos disponibles. Un cometido esencial del responsable de la biblioteca
será hacer ver al profesorado la utilidad de los servicios que presta:

CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN Y SELECCIÓN DE FONDOS



OPINIÓN DE DOCENTES POR DEPARTAMENTOS O ÁREAS



CONTENIDO TEMÁTICO EN RELACIÓN AL PROYECTO LINGÜÍSTICO Y AL PLAN DE
LECTURA



GUSTOS, SUGERENCIAS DE LOS PROPIOS ALUMNOS



COMPLEMENTAR MATERIALES DE APOYO DE LAS DISTINTAS ÁREAS Y ADAPTACIONES
CURRICULARES: GRAN PARTE DE NUESTRO ALUMNADO MUESTRA DESFASE
CURRICULAR



ADQUIRIR MATERIALES EN NUEVOS FORMATOS: PELÍCULAS EN DVDS:

MATERIALES

PARA TUTORÍAS, CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES



INCORPORACIÓN DE LA PRENSA DARÍA



ADQUIRIR DOS MAPAS PARA LA BIBLIOTECA: UNO DE ESPAÑA Y OTRO DEL MUNDO

SERVICIOS ACTUALES QUE

SERVICIOS QUE PRESTARÁ EN UN

PRESTA LA BIBLIOTECA

FUTURO

ACTUALMENTE PRESTA POCOS SERVICIOS:
ESTÁ ABIERTA TODO EL DÍA, ES EL LUGAR

NUEVA UBICACIÓN:

103

SERÁ SALA DE LECTURA Y ESTUDIO.

DONDE ESTÁN LOS PROFESORES DE
GUARDIA Y ATIENDEN A LOS ALUMNOS

COMO TENDREMOS PIZARRA DIGITAL E

CASTIGADOS.

INTERNET PODREMOS DAR CLASE, LLEVAR A

POR LAS CARACTERÍSTICAS

DE NUESTRO CENTRO SIEMPRE HAY ALGÚN

LOS ALUMNOS A HACER TRABAJOS, LEER, Y

ALUMNO EN ELLA.

HACER REUNIONES Y CHARLAS.

SE PRESTAN LIBROS, Y ALGUNOS LEEN EN
EL RECREO

HABRÁ PRÉSTAMO DE LIBROS, Y LECTURA
DE LA PRENSA DIARIA

SE INFORMARÁ DE ACONTECIMIENTOS
CULTURALES, Y HAREMOS ACTIVIDADES PARA
EL DÍA DEL LIBRO, CELEBRAR EFEMÉRIDES,
CONCURSOS, ETC.

ADEMÁS, FOMENTAREMOS EL TEATRO, LAS
IMPROVISACIONES CON UN ESPACIO
DEDICADO A ELLO.

AUTOEVALUACIÓN

Se pasará informe a ETCP para que se aporten sugerencias al trabajo de la
biblioteca.
Además elaboraremos un documento para comprobar si se han cumplidos los
objetivos previstos

FOTOS PREPARACIÓN NUEVA BIBLIOTECA: el antes y el después

mesa de la biblioteca diseñada y restaurada con hojas del patio del instituto

