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1. INTRODUCCIÓN
Todos somos conscientes de que la lectura no es una simple asignatura sino una actividad
necesaria que no siempre hay que entender como un placer. Además, coincidimos en que es la
principal fuente de conocimiento, nos ayuda a comprender el mundo, a comunicarnos con
mayores garantías, a pensar de forma crítica y creativa. En definitiva, nos hace más libres. Y
sabemos también que es uno de los inconvenientes que tienen los estudiantes para progresar en
el aprendizaje.
Al abordar el tema de la lectura los docentes nos encontramos con una realidad bastante
evidente: dificultades en la comprensión del alumnado; falta de hábito lector; la no disposición
de un tiempo determinado para la lectura; la carencia de un lugar adecuado; la ausencia de un
programa de animación a la lectura; la poca implicación del profesorado.
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.
En una sociedad en la que abundan las desigualdades, las bibliotecas escolares son un factor
de compensación social, al posibilitar el acceso a los recursos informativos y culturales a
quienes carecen de ellos, procurando así paliar la brecha digital y social. Estas bibliotecas deben
permitir el acceso a materiales informativos actualizados, diversos, apropiados, suficientes en
número y calidad, y contemplar todas las áreas del currículo. Son espacios para la lectura,
propiciadores de experiencias gratas de encuentro y convivencia con los libros y con los
recursos culturales en general. Deben apoyar los programas del centro en su conjunto,
especialmente aquellos que vayan enfocados a la formación en el uso crítico y ético de la
información y en la transformación de esta en conocimiento.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su título IV, capítulo II, artículo
113 establece: 1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar. 2. Las
Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los centros públicos
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de forma progresiva. A tal fin, elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro
del periodo de implantación de la presente Ley. 3. Las bibliotecas escolares contribuirán a
fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información y a otros recursos para el
aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. 4.
La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un espacio
abierto a la comunidad educativa de los centros respectivos. 5. Los centros podrán llegar a
acuerdos con los municipios respectivos, para el uso de bibliotecas municipales.
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 establece que:
La biblioteca escolar ha de actuar como centro de recursos que filtre y redistribuya
contenidos; que preste servicios específicos pensados y articulados para dar respuesta a las
necesidades de la comunidad a la que sirve; que sea agente de mediación y formación
vinculado al fomento de la lectura y al desarrollo de habilidades informacionales y hábitos de
trabajo intelectual. Y todo ello configurándose como espacio para el encuentro, punto de
interconexión y colaboración dentro de la comunidad educativa, entorno social que actúe
principalmente de forma presencial con actividades específicas que establezcan vínculos y
conexiones que, a su vez, puedan sostenerse, nutrirse y conservarse en el entorno virtual.
El principal problema con el que contaba la Biblioteca del Centro en los cursos anteriores
era la falta de espacio, debido al crecimiento natural de los depósitos. Los fondos acumulados
en las vitrinas en doble fila en la mayoría de los estantes, dificultaban su búsqueda y
localización, además de ser una circunstancia que propiciaba la pérdida de ejemplares. Para
solventar este problema se han reorganizado todos los fondos de la Biblioteca, ampliando en
ocho las vitrinas dedicadas a ficción. El espacio necesario se ha obtenido básicamente a través
del expurgo. Los criterios aplicados para la retirada de materiales han sido: ejemplares
repetidos, documentos de información poco relevante o de escaso interés (periódicos, revistas,
anuarios, etc.), fondos de poca calidad informativa, documentos deteriorados, rotos o
desgastados y material en formato antiguo y en desuso.
Los fondos quedan distribuidos, respetando los criterios de la CDU y convenientemente
señalizados, de la siguiente manera:
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Espacio 1 (entrada):
Nº de

GRUPO CDU

Tipo de material

Contenidos

0

Librario. Documentos de
referencia

Obras generales,
enciclopedias, diccionarios,
monografías generales

5

Andalucía. Sevilla

2

Literatura (PER-ZWE)

5

Librario. Documentos de
referencia local y regional
Librario. Ficción
Librario. Documentos
informativos. No librario.
Documentos audiovisuales
Librario. Ficción
Documentos informativos
de carácter periódico
Vacío

4
8
8
-

Guías de viajes, películas,
documentales
Literatura en otros idiomas
Revistas, suplementos,
periódicos
Vacío

vitrinas

1
1
2
1

Espacio 2 (centro de la sala):
GRUPO CDU
1
2
3

Tipo de material

5

Librario.
Documentos
informativos.
Monografías
temáticas.

6
7
8
9

Contenidos
Filosofía. Pensar, imaginar.
Religiones.
Ciencias sociales. Vivir juntos.
Ciencias exactas y naturales.
Naturaleza.
Ciencias aplicadas. Curar, fabricar
Juegos. Deportes. Espectáculos.
Crear, divertirse. Arte. Música.
Lingüística. Filología.
Geografía. Biografías. Historia.
Países. Personas célebres. El

Nº de vitrinas
1
1
1
2
1
1
1
1

pasado.

Espacio 3 (fondo):
GRUPO CDU
9
-

Tipo de material
Librario. Documentos
informativos.
Librario. Documentos

Contenidos

Nº de vitrinas

Atlas

1

Colecciones

2
5

informativos. Ficción
Librario. Ficción

8

Literatura (ABA-PER)

12

Al comienzo del presente curso, sobrepasamos la cifra de cuatrocientos alumnos. Con
frecuencia durante este curso la biblioteca se va a tener que usar como aula o como espacio de
último recurso, independientemente de su disponibilidad como un espacio TIC más. Entendemos
que este carácter puede producir algunas distorsiones a su cometido natural, pero tampoco podemos
abstraesrnos a las necesidades educativas del Centro.
La biblioteca actual se caracteriza por:
1. Una amplia y luminosa sala de lectura, situada en la planta baja, en el pasillo que
conecta las tres alas del Centro. Es por tanto uno de los espacios de mayor visibilidad
del Centro, ya que es casi obligatorio pasar por delante de su puerta para moverse
por él. La distribución de los contenidos, la posibilidad de trabajar en grupo,
consultar internet o jugar al ajedrez durante los recreos, así como la organización de
diferentes actividades para celebrar efemérides ha posibilitado que la biblioteca se
convierta en un espacio de interrelación relevante dentro de la vida del Centro.
2. Equipamiento informático consistente en cuatro ordenadores de sobremesa para el
alumnado y uno más destinado a la gestión de la biblioteca y al uso del profesorado.
3. Conexión a internet que hace posible que el alumnado se conecte y trabaje en red,
con sus propios dispositivos o con los de la biblioteca, con seguridad y eficacia.
4. Un cañón y altavoces para poder celebrar actividades que requieran medios
audiovisuales
5. Un lector de códigos de barras y una impresora para facilitar la catalogación con el
programa ABIES.

2. OBJETIVOS Y COMPROMISOS
Nos proponemos principalmente pocos objetivos generales pero claros y muy precisos:
o

Garantizar la disponibilidad de los fondos de la Biblioteca y difundirlos.

o

Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la Biblioteca.
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o

Desarrollar y consolidar el hábito lector de nuestro alumnado.

o

Fomentar la lectura desde todas las áreas curriculares.

o

Desarrollar la comprensión lectora desde todas las áreas curriculares mediante
acciones concretas que figuren en sus programaciones didácticas.

o

Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento y de información.

o

Seguir promoviendo el funcionamiento de la Biblioteca escolar como un centro de
recursos para el aprendizaje y para el entretenimiento y disfrute a través de la lectura.

Es nuestra intención empezar lo antes posible a poner en marcha el servicio de préstamo de
libros, básico en nuestro entorno, con esfuerzo y buena voluntad, a pesar de la escasez de medios
personales con que contamos.
Además, como equipo estableceremos los siguientes compromisos:


La puesta en marcha de la Biblioteca como servicio educativo.



La mejora de la gestión mediante la informatización del servicio.



El desarrollo de programas de animación a la lectura, de programas de apoyo a las tareas
escolares y de apoyo a la creación literaria.



La participación en cuantas iniciativas pedagógicas se propongan y que desarrollen distintas
entidades públicas y privadas.

Como ya hemos señalado anteriormente, la biblioteca es un espacio todavía lejano de lo que
debería ser. No debemos perder de vista las siguientes necesidades:


Dotación de los fondos con materiales informativos y documentos para alumnos/as con
n.e.e. incluyendo la suscripción a periódicos y revistas.



Personal con horario amplio para el correcto funcionamiento de la biblioteca.



Información sobre la Biblioteca y difusión de los servicios que presta y de los fondos que
contiene tanto en la página web del Centro como en redes sociales. El uso que se da a la
Biblioteca actualmente está limitado básicamente al préstamo de libros.



Desarrollo de actividades de tipo pedagógico con el compromiso de los miembros de la
comunidad escolar.



Plan de apertura por las tardes: con la colaboración de algunos padres y madres y la
disposición favorable del propio Centro queremos conseguir que la biblioteca abra dos
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tardes, martes y jueves, de 16:30 a 18:30 coincidiendo con el Programa de
Acompañamiento, con el objeto de asegurar el acceso al alumnado a una conexión con
internet de calidad, con sus propios dispositivos o con los recursos de la biblioteca. El uso de
las instalaciones facilita, además la realización de trabajos colaborativos, para los que el
alumnado tiene poca disponibilidad en la única biblioteca municipal de la zona.


Realización de una evaluación periódica de los servicios de la Biblioteca.

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN

Hay que empezar por formar un equipo de responsables de la biblioteca. Dicho equipo se
encargaría de diseñar unidades didácticas que tuvieran en cuenta el trabajo documental, que fueran
incluidas en las programaciones didácticas de los departamentos y que se mencionaran en el Plan de
Centro dentro de una Programación de la Biblioteca. Dicha programación debería dividirse en
apartados: el trabajo intelectual, los trabajos de investigación, las clases en la biblioteca, la
animación a la lectura, los juegos en la biblioteca,… Esta tarea sería la más inminente y debería
comenzar este mismo curso.
Nombre de la coordinadora del proyecto:
María Estíbaliz de Miguel Ruiz
Relación del profesorado colaborador:


Mª Teresa Camas Romero



Montserrat Collantes Pérez



Mª Eulalia Fuentes Gavira



Sergio Robles Macías



María Baena Velasco



Tamara María Ruiz Alcalá



Ana María Saldaña Fernández

La coordinadora del Proyecto tiene, a partir de ahora, las siguientes funciones:
• Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el plan de
trabajo de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro.
• Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas.
• Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, atendiendo a
las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la comunidad educativa.
• Coordinar y establecer la política documental.
• Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los tiempos.
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• Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural.
• Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.
• Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas
para esta función dentro de su horario individual.
• Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la información.
• Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la
biblioteca.
• Fomentar el estrechamiento de lazos entre los distintos sectores de la comunidad del I.E.S.
Bellavista, y el sentimiento de pertenencia, por medio de actividades y programas como el de
Familias Lectoras.
• Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el plan de trabajo anual de la biblioteca escolar.
Por su parte, el equipo de apoyo, fijado por el centro docente en función de sus necesidades
y del plan de trabajo de la biblioteca, se encargará de:
• Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y dinamizadoras.
• Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.
• Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios.
• Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas
para esta función dentro de su horario.
PLAN DE ACTUACIÓN QUE SE PROPONE
La organización de una Biblioteca escolar, la puesta en marcha y el desarrollo de las
diferentes actuaciones al servicio del currículo y la práctica, conlleva un gran esfuerzo y
dedicación que a nadie escapa. Sin embargo, esta tarea ha de ser compartida en tanto que sus
frutos benefician por igual a toda la comunidad y merece compartirse por su proyección en el
futuro.

Partiendo siempre de la situación actual, llega el momento de tomar decisiones acerca de
qué aspectos hay que modificar, abandonar o introducir en la biblioteca para que ésta se vaya
acomodando a la idea de biblioteca escolar como centro de recursos. Es el momento de diseñar
e iniciar una serie progresiva de actuaciones encaminadas a mejorar diversos aspectos:


Iniciativas para mejorar la infraestructura y el espacio destinado a Biblioteca.
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Iniciativas para mejorar las tareas técnico-organizativas: la distribución de espacios, el
equipamiento, el personal, la catalogación automatizada, la señalización, etc., que ocuparán
gran parte del tiempo y que incluso se constituirán en recurrentes, más si tenemos en cuenta
las escasas dimensiones de nuestra Biblioteca.



Iniciativas para difundir entre la comunidad educativa el modelo de Biblioteca y las tareas
que se están realizando. Poner en valor la Biblioteca en los órganos de gobierno a través de
intervenciones en claustros, información a los departamentos, y al equipo técnico de
coordinación pedagógica. Contar con profesorado y alumnado colaborador en la
organización y funcionamiento de la Biblioteca. Incluir en el reglamento interno del Centro
las normas de uso y funcionamiento de la biblioteca, los responsables y sus funciones, etc.



Iniciativas para poner en marcha los servicios: comenzar las actividades de extensión
Bibliotecaria encaminadas a dinamizar y potenciar la utilización de nuestra Biblioteca. En
este sentido, tendremos que decidir qué servicios se ofrecerán al profesorado, alumnado y
demás miembros de la comunidad, determinar los responsables de cada uno de ellos y el
horario de atención de los mismos.



Iniciativas para ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la Biblioteca: deben
iniciarse varias líneas de actuación que incluyan actividades para todo el centro en
colaboración con el profesorado. El desarrollo de los distintos programas de actividades
implica la capacitación del profesorado en cada uno de ellos, la coordinación con el
profesorado colaborador de la biblioteca, el interés por el trabajo en equipo y la
actualización pedagógico-didáctica, al igual que la colaboración entre los miembros de la
comunidad escolar, con el apoyo del equipo directivo.



Iniciativas para realizar actividades de animación a la lectura y conmemoraciones en la
biblioteca. Estas actividades deben ser propuestas por los diferentes departamentos en
coordinación con el equipo de Biblioteca. Estas actividades entrarían en el plan anual de la
biblioteca y se diseñarían por el equipo de la misma. Entre las actividades referidas a la
animación a la lectura se proponen: pasaporte lector, mercadillo de libros, concursos de
relatos y microrrelatos, celebración del día del libro, etc. Dentro de este apartado queremos
darle relevancia a los trabajos realizados por el alumnado en los concursos que realicemos.

4. SERVICIO DE PRÉSTAMO
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El servicio de préstamo se realiza en el horario de recreo, de 11:15 a 11:45. Puntualmente también
se realizarán préstamos fuera de este horario con la supervisión de algún miembro del equipo de
responsables de la Biblioteca. Para el presente curso se proponen los siguientes objetivos:


Establecer un nuevo sistema de identificación para los préstamos consistente en indicar el
número de lector que asigna el programa Abies en el carnet de estudiante, para evitar que el
alumnado se vea obligado a manejar dos carnets, el de estudiante y el de la biblioteca.



Establecer un sistema de control de morosos a través de una hoja de cálculo con
penalizaciones por retrasos superiores a una semana, para concienciar al alumnado sobre la
necesidad de cumplir los plazos de préstamo y prórroga.



Continuar con el asesoramiento a los lectores sobre las lecturas apropiadas a cada nivel y/o
perfil del lector

Para la correcta utilización del espacio y los materiales de la biblioteca se deberá elaborar un
calendario de uso, teniendo en cuenta las programaciones de cada nivel o departamento que constan
en el Proyecto Curricular de Centro.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA AL FOMENTO DE LA LECTURA
Es necesario que el Proyecto de biblioteca sea asumido por todo el profesorado, puesto que su
utilización lleva consigo cambios pedagógicos importantes. Además, es conveniente presentarlo y
defenderlo en el Consejo Escolar con el fin de implicar a toda la comunidad educativa y lograr que
se apruebe un presupuesto anual para uso exclusivo de la biblioteca.

Las actividades de animación a la lectura no deben presentarse de una forma aislada del
currículo sino integrada en un proyecto lector del centro, consensuado y planificado por el
profesorado. Una vez que se haya pensado en la necesidad de realizar determinadas actividades
relacionadas con las líneas pedagógicas del centro se deberá acudir a las personas o empresas que
puedan organizarlas y no al revés. Estas actuaciones aisladas, tales como encuentros con autores,
mesas redondas, charlas, etc., no tienen un sentido pedagógico si no responden a una política lectora
continuista y a un plan lector de centro.

Siguiendo esta línea tenemos previsto realizar las siguientes actuaciones:
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a) Potenciar el uso de la Biblioteca del Centro como lugar de trabajo, búsqueda de información
y plataforma de iniciativas educativas.

b) Trabajar con los cursos de 1º y 2º de E.S.O. para dar a conocer los fondos de la biblioteca,
así como su funcionamiento, el acceso al catálogo y el servicio de préstamo. La intención es
crear en ellos un hábito de lectura que se mantenga en cursos posteriores. Los profesores de
Lengua y Literatura dedicarán alguna sesión (especialmente con el alumnado de 1º de
E.S.O.) para que conozcan el espacio físico y su sistema de trabajo.

c) Dedicar algunas sesiones (al menos una al trimestre), en la medida de lo posible y
dependiendo de las agrupaciones, a la lectura dentro de la biblioteca. Aunque existe ya una
hora de lectura semanal en el horario de 1º de E.S.O., realizar este tipo de actividades fuera
del ámbito del aula sirve para cambiar la rutina de clase y para devolver al espacio de la
biblioteca su verdadero sentido, un entorno dedicado a la lectura y la búsqueda de
información. Para ello también se pondrá en conocimiento del alumnado los fondos
documentales con que se cuenta que pueden ayudar a la hora de realizar trabajos para clase y
con los que en la mayoría de los casos no están familiarizados. Es conveniente que los
alumnos/as conozcan las alternativas pues no siempre toda la información que encuentran en
la red es fiable. De todas formas la biblioteca también cuenta con cuatro ordenadores a
disposición del alumnado con conexión a internet que los alumnos/as también pueden
utilizar para cualquier consulta de carácter educativo.

d) Publicar en el tablón de la biblioteca un cartel informativo sobre grandes escritores que
sirvan para dar a conocer los libros y autores contenidos en la biblioteca del Centro y
publicitar los fondos entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.

e) Recordar y celebrar mediante carteles informativos las diferentes efemérides literarias que
tengan lugar a lo largo del curso académico.

f) Organizar la Feria de intercambio de libros de lectura del IES Bellavista. Objetivos:
fomentar los hábitos de lectura y facilitar el intercambio de libros entre el alumnado del
Centro.
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g) Elaborar el Pasaporte lector donde queden registradas todas las lecturas del alumnado a lo
largo del presente curso quedando abierta la posibilidad de premiar a aquel o aquellos
alumnos que consigan más “sellos” en el mismo.

6. PRESUPUESTO
Nuestro presupuesto está condicionado por las prioridades y objetivos anteriormente
expuestos, siendo la primera de todas la adquisición de libros, como una forma básica de atender las
necesidades de lectura del alumnado, especialmente el participante en los programas de mejora del
aprendizaje (PMAR I y II), intentando buscar las relaciones con las áreas didácticas.
De esta forma también queremos evitar el concepto de “obligatorio”, más aún en estos
tiempos en los que muchas familias tienen dificultades para proporcionarles algunos materiales a
sus hijos. También creemos que es importante que cualquier gasto que se realice en la biblioteca
tiene que tener como beneficiario directo a nuestro alumnado.
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7. EVALUACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS

DEL

PLAN

DE

LECTURA

Y

BIBLIOTECA

Las Actuaciones que valorarán si los objetivos del plan se están cumpliendo serán las
siguientes:
1. Trimestralmente cada miembro del equipo de apoyo de la Biblioteca emitirá un informe
donde se indiquen las actividades desarrolladas, valorando los objetivos alcanzados, los
progresos observados en los/as alumnos/as y estableciendo posibles mejoras.
2. El encargado de la Biblioteca y coordinador del Plan informará trimestralmente sobre las
nuevas adquisiciones, las visitas realizadas por los/as alumnos/as a esta dependencia, los
préstamos efectuados, las actividades que se han llevado a cabo en la Biblioteca para
fomentar la lectura, las propuestas que plantea para mejorar este servicio y la realización de
nuevas actividades de animación.
3. El Coordinador del Plan elaborará un informe trimestral que recoja lo más significativo de
los informes emitidos por cada Departamento.
4. Al finalizar cada curso se aplicarán cuestionarios tanto a alumnos/as como a profesores/as y
a las familias en relación con los objetivos y las actividades de este Plan y el grado de
implicación y de respuesta personal en el mismo.
5. Realización de una evaluación periódica de los servicios de la biblioteca.
6. Al final del Proyecto, el coordinador realizará la memoria anual para evaluar todo el trabajo
realizado durante el año y preparar, de este modo, futuros objetivos y actividades para el
próximo curso. Cualquier propuesta de actividades y necesidades que pudieran plantearse en
futuros años, quedarán contempladas en dicha memoria.
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