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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este Plan de Trabajo se inspira en el modelo propuesto por el 

documento de referencia para bibliotecas escolares DR1/ BECREA 

(C.E./ Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa); y en 
cumplimiento de las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa sobre 
organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 

 
Vivimos en  una sociedad compleja y cambiante, la sociedad de 

la información y el conocimiento. 
 

La diversidad de información que nos rodea demanda nuevos 
procesos de aprendizaje que ofrezcan oportunidades al alumnado de 

buscar, manejar, seleccionar, comprender, valorar y utilizar de 
manera eficaz esa información para transformarla en conocimiento. 

 
De esta forma no tiene sentido el uso del libro de texto como 

fuente exclusiva de información. Necesitamos otros recursos que 

faciliten el desarrollo curricular; el empleo de materiales impresos, 
audiovisuales, instrumentales y digitales. 

 
La alfabetización informacional y las competencias lectoras y 

escritoras son fundamentales.  
 

En este contexto la biblioteca, entendida como centro de 
recursos y lugar de aprendizaje es una herramienta educativa de 

primer orden. Es agente fundamental en el fomento de la lectura y 
escritura, y contribuye al desarrollo de habilidades y competencias. 

Las competencias otorgan un carácter integrador a los aprendizajes y 
establecen un vínculo directo entre los contenidos y el uso que el 

alumnado hace de lo aprendido, en diferentes situaciones 
comunicativas. 

 

Nuestro objetivo principal es seguir avanzando en esta dirección 
abordando cambios actitudinales y procedimentales que favorezcan el 

uso de la biblioteca como apoyo  al desarrollo del currículum y la 
integración en éste de las competencias. 

 
 

 
 

 
 

 
2. PLAN DE TRABAJO 
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2.1. Conocimiento situado. Análisis de La situación de la 

biblioteca y su contexto.  

 

La biblioteca  de Ies Ramón y Cajal es una biblioteca pequeña, 

en la cual no tienen cabida la mayoría de los alumnos y alumnas 
escolarizados en dicho centro, a pesar de ello se realizan algunas 

actividades para darle uso y apertura a la misma, como son los 
torneos de debate, así como torneos de ajedrez. Cuenta con muchos 

profesionales que entran en la misma para ayudar a que la biblioteca 
sea un entorno abierto al alumnado y a las familias. Aún así la 

biblioteca tiene mucho que mejorar ya que existe un gran porcentaje 
de libros que aún se encuentran sin catalogar, así como el préstamo 

de los mismos. Además es necesario que se lleven a cabo actividades 
para darle visibilidad a la misma. 

 
2.2. Objetivos generales de mejora de la actuación de la 

biblioteca en el marco de sus funciones. 

La formulación de los objetivos de la biblioteca escolar es 

coherente tanto con el análisis de la situación de partida, como con la 
normativa vigente que en materia de biblioteca escolar se refiere:  

 
Según la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación 

(LOE), en su título IV, capítulo II, artículo 113 se 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 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 otros recursos para el aprendizaje de las demás 
áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. 

Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 
19.3 y 26.2 de la presente Ley.  

 

Por su parte, la Ley de Educación de Andalucía de 17/2007, de 
10 de diciembre, (BOJA núm. 252 de 26 de diciembre) dispone en su 

artículo 128 “El reglamento de organización y funcionamiento, 

teniendo en cuenta las características propias de centro, contemplará 
los siguientes aspectos: apartado c “La organización de los espacios, 

instalaciones y recursos materiales del centro, con especial referencia 
al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 

correcto”.  
 

Teniendo en cuenta que los objetivos del plan de trabajo de la 
biblioteca escolar han de contemplar aspectos relacionados con los 
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indicadores de las cinco dimensiones de evaluación susceptibles de 

análisis, organizaremos los objetivos en dichas cinco categorías. Así, 
los objetivos que nos planteamos conseguir serían los siguientes: 

 

 

DIMENSIÓN 1: Desarrollo curricular y educación en el uso de 
la información y de recursos documentales para el 

aprendizaje. 
 

-   Contribuir a la formación básica de usuarios de biblioteca 
dirigiendo nuestra intervención a dar a conocer la organización 

y el funcionamiento.  
 

-    Desarrollar actividades para desarrollar en el alumnado 

estrategias que le faciliten la comprensión y reflexión acerca de 

lo leído. 

 

-    Llevar a cabo proyectos de aula-biblioteca escolar. 

 

-   Proveer a la biblioteca de recursos a programas y proyectos 

educativos (coeducación, interculturalidad…). 

-   Fomentar la lectura con el fin de formar lectores  polivalentes 

y competentes utilizando distintos recursos y fines lectores. 
 

-   Utilizar la biblioteca como centro de aprendizaje, recursos, 
comunicación, información y ocio ampliando su uso pedagógico. 

 

-   Integrar el uso de la biblioteca en la práctica docente a través 
del currículum,  de forma cohesionada con el resto de proyectos 

del centro. 
 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y fomento de la 
lectura. 

 

-   Llevar a cabo actividades con intención de crear grupos 

lectores. 

-   Plantear el tratamiento de la lectura desde los diferentes ciclos 

con un planteamiento general. 
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-    Ampliar la biblioteca del centro de libros clásicos, secciones 

documentales, libros informativos, entre otros a las bibliotecas 

de aula. 

-   Mejorar la dotación, organización, automatización y 

señalización de la biblioteca y difundir sus fondos. 

 

 

DIMENSIÓN 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos 
humanos. 

 
-   Catalogar las nuevas colecciones. 

 
-   Informar al claustro de las actuaciones que se van a llevar a 

cabo en lo que respecta a la biblioteca escolar. 

 

-   Establecer una participación activa por parte del profesorado 

en el desarrollo de actividades que se llevan a cabo desde la 

biblioteca. 

 

-   Renovar el espacio en la página Web del centro para la 

biblioteca. 

 
DIMENSIÓN 4: Dimensión social y de cooperación. 

 
-   Promover proyectos cooperativos de producción escrita o de 

lectura recreativa usando una wiki o blog. 

 

DIMENSIÓN 5: Innovación, formación y supervisión. 
 

-   Relacionar los objetivos del Proyecto de Centro, Proyecto 

educativo y Proyecto de Trabajo. 

 

-   En el ROF se encuentran los aspectos relacionados con la 

biblioteca acerca de su uso, política documental, las normas y 

los horarios. 

 

-   Utilizar instrumentos para conocer las necesidades de 

formación. 

 

-   Establecer reuniones periódicas de seguimiento del Proyecto 

de Trabajo. 
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2.3. Tareas técnico-organizativas, automatización, 

organización de la colección y recursos humanos 

disponibles para llevar a cabo el plan de trabajo de la 

biblioteca. 

“En la biblioteca siempre hay un trabajo que ocupa tiempo, 
requiere cualificación y ha de hacerse con rigor, llevando a cabo una 

equilibrada distribución de responsabilidades y tareas entre el 
profesorado del equipo de apoyo”.  

 
En este sentido, desde el plan de trabajo elaborado para el 

presente curso académico nos planteamos, en relación con el proceso 
técnico las siguientes acciones:  
 

 Organización y catalogación de los nuevos fondos y de los 
pendientes. 

 Apertura de la biblioteca en horario de recreo para la realización 
de diversas actividades: visionados, audiciones, desayunos 

poéticos, así como el uso de sala de lectura. 
 Mantenimiento de cauces de información y colaboración con la 

biblioteca municipal, editoriales y otras instituciones y 

entidades relacionadas con el mundo de la lectura. 
 Realización al menos de una visita mensual de cada tutoría a la 

biblioteca para la realización de actividades planificadas 
previamente. 

 Oferta de recursos, actividades e información para el uso de la 
biblioteca (formación de usuarios, registros, diario de lecturas, 

planes de lectura, animación, formación informacional, 
actividades para el complemento y enriquecimiento del trabajo 

de aula…). 
 Participación en la realización de actividades relacionadas con 

celebraciones y efemérides en colaboración con los demás 
proyectos y planes del centro, estrechamente relacionado con 

el PLAN LINGÚÍSTICO DEL CENTRO. 
 Información sobre la biblioteca y otros aspectos relacionados 

con la lectura a través de los tablones informativos 

 Visitas guiadas. 
 Celebración del día del libro en torno a personajes de cuentos. 

 Encuentro con un autor-a de literatura juvenil. 
 Colaboración y apoyo en cuantas acciones relacionadas con la 

biblioteca y la lectura y escritura nos demanden los equipos 
docentes, el profesorado, el alumnado, padres, madres… 

 Impulsar la aplicación  del  tiempo de lectura establecido 
legalmente: actividades, metodología, intervenciones… 

contemplando la utilización de distintos textos y estrategias 
lectoras trazando el itinerario lector del centro. 
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 Impulsar y facilitar el abordaje de proyectos documentales y de 

investigación temática. 
 

Para la consecución de los objetivos y la realización de las 

actuaciones anteriores es fundamental la implicación de toda la 
comunidad educativa. La biblioteca es de todos-as, a construir 

entre todos-as por y para todos-as. 
 

La información, organización y dinamización de actividades se 
canalizarán a través del ETCP. 

  
Este plan de actuación es susceptible de revisiones y 

modificaciones a medida que se vaya desarrollando. 
 

Al formar parte del Plan Anual de Centro será evaluado atendiendo 
fundamentalmente a la consecución de objetivos y valorando las 

actuaciones realizadas. Este proceso de reflexión se reflejará en la 
memoria final en la que se expondrá lo realizado, se evaluarán los 

resultados y se hará una serie de propuestas de mejora para el 

próximo curso. 
 

 
 

Responsable: Elisa I. Pérez Romero 
 

 Cuidado general del catálogo.  
 Puesta al día de la colección 

 Ordenación según la CDU de las estanterías 
 Coordinación del Equipo de Apoyo 

 Reparto de tareas para el mejor uso de los recursos 
bibliográficos y electrónicos 

 
 

 

 
 

 
El equipo de apoyo compuesto por el  25% del profesorado 

del centro: 
 

 Colaborará en las tareas arriba descritas 
Formalizará los préstamos durante las horas del recreo 

 Participarán junto con el resto del profesorado del centro 
en los cuenta cuentos y en el teatro de guiñol 

programado. 
 Harán uso de las secciones documentales de aula según  
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2.4. Servicios de la biblioteca que se pondrán en marcha 

durante el curso.  
 

Dada la situación en que nos encontramos, nos planteamos 

priorizar aquellos servicios que sean efectivos y viables. Pretendemos 
darle cabida y continuar con todo el trabajo que se ha realizado en la 

biblioteca en los años anteriores.  
 

Por ello, de entre los servicios que una biblioteca escolar podría 
ofrecer nos planteamos contemplar los siguientes:  

 
- Préstamo individual.  

- Información general periódica a través de la web del colegio.  

- Información/Orientación bibliográfica por petición individual.  

- Asesoramiento y apoyo al profesorado para completar su 
labor docente.  

- Acceso a documentos en soporte informático.  

- Lectura y consulta en sala.  

- Apertura escolar.  

- Puestos de informática. 

- Proyector y pantalla. 

- Visionado de películas. 

- Banco de películas didácticas. 

- Centro de exposiciones, tanto del alumnado como del profesorado: 
maquetas,  instrumentos musicales… 

  

 

Al igual que propusimos con anterioridad, para dotar de 
eficacia, eficiencia y continuidad a nuestro trabajo, sería conveniente 

que establezcamos la organización de dichos servicios. Ésta queda 
recogida en la tabla que se adjunta a continuación:  

 

 
 

 

SERVICIOS 

Servicio Horario/Frecuencia Responsables 

- Préstamo individual.  En hora de recreo Equipo biblioteca 

- Información general 
periódica a través de la 

web. 
 

 Coordinadora 

- Información/Orientación 

bibliográfica por 
petición individual.  

 Equipo de 

biblioteca 
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- Acceso a documentos 
en soporte informático.  

En horario de recreo  

- Lectura y consulta en 

sala.  

En horario escolar  

- Apertura escolar.  

 

En horario escolar  

 
 

2.5. Mecanismos e intrumentos para la circulación y difusión 
de la información referidos a servicios y programas 

articulados desde la biblioteca.  
 

Con el nuevo planteamiento de la biblioteca se pretende hacer 
llegar la información a todos los miembros del instituto. Por ello es 

necesario llevar a cabo los siguientes aspectos. 
 

 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

A) Como centro dinamizador: 
 

1. Seguir planificando las adquisiciones. Es necesaria una 
importante inversión en material de consulta en 

distintos soportes. 
 

2. Realizar encuentros con autores. 
 

3. Tablón de anuncios. 
 

4. Hojilla de reparto de actividades. 
 

5. ETCP, Claustro y Consejo Escolar. 
 

 

No obstante, aprovechando la competencia digital a travaes del 
equipo de apoyo, nos planteamos darle visibilidad entre las diferentes 

redes sociales con la que el instituto cuenta. 
 

 
2.6. Presencia e incorporación del uso de la biblioteca a los 

documentos del centro.  
 

Los cambios sustanciales que estamos recogiendo en el 
presente plan de trabajo que competen no solo a la responsable de la 

biblioteca y al equipo de apoyo, sino también al resto de profesores y 
miembros de la comunidad educativa, serán incluidos en los 

documentos de centro que corresponda.  
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Durante el curso, coordinado por el equipo directivo del centro, 
nos planteamos revisar el Proyecto Educativo del centro, por lo que, 

siguiendo el calendario establecido, incorporaremos las 

modificaciones pertinentes tanto en las Finalidades Educativas, como 
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento como en el 

Proyecto Educativo.  
 

Así, respecto al Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del centro se deberá incorporar las condiciones que regulen la 

organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del 
centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así 

como las normas para su uso correcto. En consecuencia hemos de 
contemplar:  

 
 

- Las normas de uso de espacios y servicios.  

- La política documental.  

- La política de préstamo.  

- Los recursos humanos responsables del funcionamiento de la 

biblioteca y sus atribuciones.  

- Los horarios de uso de la biblioteca tanto en periodo lectivo.  

 

Todas estas condiciones se irán incluyendo en la medida en que 
se vayan tomando decisiones al respecto. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.7. Política documental.  

 
Este componente tiene que ver con los criterios y prioridades en 

la selección y adquisición de libros y otros recursos documentales y 

con la configuración del itinerario de lectura del centro.  
 

En coherencia con la situación de partida descrita, así como con 
la secuencia de intervenciones propuestas para este curso académico, 

los criterios o prioridades que consideramos necesario tener en 
cuenta para la adquisición de libros y otros recursos documentales 

serían los siguientes:  
 

Para la selección, hemos de tener en cuenta:  
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- Adecuación al alumnado, al currículo y al proyecto educativo.  

- Equilibrio entre las obras de ficción, informativa y de 
referencia.  

- Actualidad, calidad e interés.  

- Atención a la diversidad.  

 

Para la adquisición:  

 
- Comprobar si el documento está ya en la biblioteca.  

- Tener en cuenta las demandas del alumnado, del profesorado,    
de otros usuarios. 

- Considerar los programas y proyectos en los que participa el 

centro.  

- Disponer de un directorio de proveedores: librerías,     
editoriales, distribuidores, etc. 

- Lectura previa a la adquisición de los mismos 

- Favorecer la edición de trabajos escolares para el fondo de la 

B.E. 

 

 

2.8. Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura.  

 
El fomento de la lectura lo trataremos de llevar a cabo a través 

de diferentes estrategias:  
 

En primer lugar, planificaremos actividades en la que 
participará la totalidad del alumnado y profesorado: jornadas de  

lectura colectiva. Insistir en la necesidad de la lectura en clase y en la 
biblioteca y participación en efemérides 

 
1. Análisis de la situación: Realizaremos un análisis previo de la 

situación en la que se encuentra cada ciclo con respecto a la 
lectura. Para ello, desde el equipo de biblioteca se facilitará 

un cuadro, llamado DAFO. 
 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 
 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
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2. Objetivos que nos planteamos desarrollar: 

 
  Generales. 

  Específicos. 

 
3. Actividades que se van a desarrollar: 

 
  A nivel curricular. 

  A nivel no curricular. 
 

Estas estarán relacionadas con los niveles y áreas y 
señalaremos los ámbitos de actuación. 

 
4. Atención a la diversidad: tendremos en cuenta las 

necesidades que desde nuestro centro pueden plantear 
alguno de los alumnos y alumnas que se encuentran 

escolarizados en el mismo, por ello vamos a desarrollar un 
plan de lectura que atienda a las necesidades y 

características de ellos y ellas. 

 
5. Evaluación y recursos: elaboraremos y diseñaremos 

herramientas que nos ayuden a evaluar este plan de 
actuación y dotaremos el centro de recursos que nos faciliten 

esta intervención. 
 

 
2.9. Intervenciones relacionadas con la elaboración de 

proyectos de trabajo aula-biblioteca escolar; proyectos 
documentales y de investigación.  

 
En coherencia con la filosofía del centro y la metodología de 

trabajo por proyectos, predecir cuál o cuáles serán los intereses del 
alumnado a investigar resulta complicado. Por este motivo, desde la 

biblioteca pretendemos a lo largo del presente curso las siguientes 

metas a corto plazo:  
 

- Enriquecer atendiendo a los criterios de calidad y 
cantidad, el fondo documental.  

- Establecer reuniones periódicas con los distintos 
departamentos y estar a disposición del claustro de 

profesorado para gestionar la compra de aquellos 
materiales que resulten necesarios. 
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2.10. Apoyos de la biblioteca a planes y proyectos del centro.  

 

 Desde el Plan que nos ocupa, para dar mayor efectividad, 
significado, contextualización y transversalidad de los Programas y 

Proyectos que se llevan a cabo en nuestro centro: Coeducación, 
Biblioteca, Escuela Espacio de Paz y Plan lingüístico, hemos 

optado por sincronizar los cuatros proyectos en programación de 
actividades y temporalización.  
 

 

2.11. Atención a la diversidad y compensación educativa.  
 

En coherencia con las ideas que venimos defendiendo en este 

plan de trabajo, con respecto a la atención a la diversidad y 
compensación educativa, entendemos la biblioteca escolar como un 

recurso extraordinario para favorecer el acceso de todo el alumnado a 
diferentes textos y recursos. De ahí que, además de compensar 

desigualdades de acceso a estos recursos culturales habilitando un 
servicio de préstamo tanto en horario lectivo como extraescolar, 

consideramos interesante favorecer la coordinación con los distintos 
agentes educativos con objeto de adquirir aquellos materiales 

necesarios para la atención de aquellos alumnos/as que así lo 
requieran. 

 
2.12. Colaboraciones.  

 
2.12.1. Actuaciones para las familias y su implicación en 

actividades de la biblioteca.  

 
Aunque somos conscientes de la capital importancia que tiene 

la sensibilización y participación de los padres y madres en 
actividades relacionadas con el fomento de la lectura y el apoyo al 

estudio, debemos plantearnos desde el centro una declaración de 
intenciones realista y ajustada a la realidad que tenemos. En este 

sentido, para este curso escolar empezaremos con la implicación de 
los familiares en la participación de actividades formativas. 

 
 

 
2.12.2. Apertura extraescolar.  

 
La apertura extraescolar de la biblioteca a la comunidad 

educativa es una línea de intervención esencial por cuanto procurará 

y facilitará el mayor número posible de servicios y la vinculación a 
programas de compensación y apoyo educativo.  
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Durante este curso se trabajará para una futura apertura de la 

biblioteca. 
 

2.12.3. Colaboración con otros sectores, organismos o 

entidades.  
 

“Desde la biblioteca se puede desarrollar una importante labor 
de proyección cultural, conectando la realidad escolar con la realidad 

social y cultural del barrio, del pueblo, de la ciudad. Para ello, es 
imprescindible disponer de información y elaborar un directorio sobre 

la infraestructura bibliotecaria, servicios de la lectura, centros 
culturales, librerías, etc., de la zona y, en función de un análisis 

realista, establecer líneas de colaboración”.  
 

Se realizan colaboraciones y visitas con la Biblioteca municipal 
Lope de Vega, desde el departamento de Orientación con las 

diferentes aulas específicas, así como el Ptval. Ver Anexo 1 
 

A continuación adjuntamos un directorio que es susceptible de 

ser completado a lo largo del curso escolar. 
 

 

DIRECTORIO 

Referente en la Consejería de Educación 
Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa.  

 

Servicios de Ordenación Educativa 
de las ocho Delegaciones 

Provinciales de Educación.  

 

Web de contenidos y recursos específicos para bibliotecas escolares 

Biblioteca Escolar, Centro 
de Recursos para la 

Enseñanza y el Aprendizaje  

http://www.juntadeandalucia.es/averro
es/bibliotecaescolar/  

 

Red de Lectura y Biblioteca 
Escolar. Málaga 

www.loracep.org/lybmalaga 

El blog soñando cuentos: http://sonandocuentos.blogspot.com.es/ 

Editoriales, Librerías 
Editorial Kalandraka  
 

C/ Avión Cuatro Vientos, 7-bajo C.P.41013 

Sevilla  
Tlf: 954095558 / 607688620  
andalucia@kalandraka.com  

Librería Rayuela  
 

 
- C/ José Luis Luque, 6 C.P. 41003 Sevilla  
Tlf: 954228834  

- C/ Barcelona, 3 C.P. 41001 Sevilla  
Tlf: 954225694  
 

 

Dideco Teléfono: 954 001 443 
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dideco.sevilla@gmail.com 

El gusanito lector Calle feria , 110 
41002 Sevilla 

Teléfono: 954 90 13 21 

La relatora Calle Relator , 44 

41003 Sevilla 
Teléfono: 955 327 275 

Agapea Avd del Dr Manuel Dominguez, 6 

29010 Málaga 
Teléfono: 951020502 

Baobab www.baobablibros.es 

 

 
2.13. Formación y competencias del profesorado.  

 
Desde este Plan, consultaremos al profesorado respecto de las 

necesidades de formación en este ámbito con la intención de poner 
en su conocimiento los distintos cursos que desde el CEP se 

programen. Mejorar la formación en este sentido permitirá promover 

la innovación y la investigación, así como las estrategias que 
procuren las lecturas profesionales y las tareas vinculadas a las 

actuaciones en las aulas y en la biblioteca. Así mismo, el material de 
los distintos cursos se pondrá a disposición de todos los miembros del 

equipo.  
  

Actualmente, de entre el listado de cursos propuestos para ser 
desarrollados a lo largo del presente curso escolar destacamos, por 

su vinculación con la temática que nos ocupa los siguientes:  
 

- Red Profesional de Lectura y Bibliotecas de la Provincia de 
Sevilla.  

- Programa de líneas de actuación de las bibliotecas escolares. 
 

 

 
 

 
 

 
2.14. Recursos materiales y económicos.  

 
A continuación presentamos una tabla en la que se recogerán 

los presupuestos y/o gastos de la biblioteca escolar: 
 

Desglose del presupuesto de la biblioteca 

escolar: Curso 2015-2016  

Cuantía 

mailto:dideco.sevilla@gmail.com
http://www.baobablibros.es/
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A. Renovación y actualización de la colección de la 
biblioteca central.  

 

B. Mobiliario.   

C. Equipamiento informático, multimedia, 
audiovisual. 

 

D. Suelo de corcho de la biblioteca  

E. Recursos planteados por los proyectos.   

 TOTAL: 

 
 

 

 

2.15. Seguimiento y evaluación continua de las intervenciones 
en el centro sobre uso de la biblioteca escolar.  

 
 

Toda intervención educativa es susceptible de ser evaluada con 

objeto de analizar el diseño y práctica y describir propuestas de 
mejora.  

 
En este sentido, a continuación proponemos un instrumento de 

evaluación que aúna tanto una evaluación cuantitativa como 
cualitativa. Este instrumento ha sido tomado de la publicación a la 

que anteriormente hemos hecho referencia titulada Plan de trabajo y 
autoevaluación de la biblioteca escolar.  

 
Como puede verse en esta tabla, los indicadores, en coherencia 

con la formulación de los objetivos, los presentamos organizados en 
las cinco dimensiones de referencia. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

DIMENSIÓN 1: Desarrollo curricular y educación en el uso de 

la información y de recursos documentales para el 
aprendizaje. 

 

 

Indicador  1.1. Formación básica de usuarios de biblioteca: 
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Intervenciones relacionadas con el conocimiento de la 
biblioteca y los recursos que ofrece. 

 

RESPONDER  CON SI O NO 

 

SI NO ETAPA 

Se realizan en el centro actividades 
relacionadas con las wikis y los blog que 

desarrollen las habilidades en el uso de 
las Tic. 

 

   

La biblioteca da a conocer los recursos 

disponibles. 
 

   

La biblioteca dispone de un programa de 

formación para los usuarios de la 
misma. 

 

   

Se ha elaborado un calendario de visitas 

para que todos los cursos puedan pasar 

por la biblioteca una vez a la semana. 
 

 

   

Conocen los profesores el uso y manejo 

del programa Abies para el préstamo de 
libros de lectura. 

 

   

 
Indicador  1.2. Intervenciones relacionadas con las 

competencias y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo 
de toda la vida, tratamiento de la información y competencia 

digital. 
 

Se elaboran actividades que ayuden al 

alumnado a afrontar la tarea de 
escritura. 

 

   

Se acerca al alumnado a modelos que 

faciliten y ayuden a realizar exposiciones 
orales. 

 

   

Se le ofrece al alumnado las 
herramientas adecuadas para  hacer uso 

de documentos de consulta. 
 

   

Se desarrollan actividades para 
desarrollar en el alumnado estrategias 

que le faciliten la comprensión y 
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reflexión acerca de lo leído. 
 

Cuenta la biblioteca con programas para 
aprender habilidades y estrategias que 

ayuden al alumnado a investigar e 
informarse. 

 

   

 
Indicador  1.3. Promoción de intervenciones relacionadas con 

la elaboración  de proyectos documentales y proyectos de 
trabajo aula-biblioteca escolar. 

 

Se llevan a cabo proyectos de aula-

biblioteca escolar. 

 

   

El profesorado solicita a la biblioteca 

lotes de libros. 
 

   

La biblioteca aporta materiales y 

recursos en varios formatos, 
bibliográficos, informáticos, web….. 

 
 

   

 
Indicador  1.4. Apoyos de la biblioteca a programas, 

proyectos, aulas y áreas. 
 

 

 
La biblioteca provee de recursos a 

programas y proyectos educativos 
(coeducación, interculturalidad…) 

 
 

   

Se demandan desde los proyectos del 

centro recursos materiales para su 
desarrollo. 

 
 

 

   

 

DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y fomento de la 
lectura. 

 

 
Indicador 2.1. Realización de actividades de carácter general 

articuladas por la biblioteca escolar. 
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Se llevan a cabo actividades con 

intención de crear grupos lectores. 
 

   

Se celebran actividades relacionadas con 

las efemérides y/o celebraciones. 
 

   

Se realizan actividades con proyección 
social. 

 

   

 
Indicador 2.2. Apoyos de la biblioteca al desarrollo de la 

competencia lectora y su vinculación a la implementación de 
los proyectos lingüísticos o planes de lectura de los centros. 

 

Se plantea el tratamiento de la lectura 

desde los diferentes ciclos con un 
planteamiento general. 

 

   

Se trabaja la lectura y escritura desde 
todas áreas con diferentes materiales. 

 

   

Se aborda la lectura y se trabaja con 

diferentes textos.  

 

   

La biblioteca escolar facilita recursos 

librarios a los diferentes ciclos y/o 
cursos. 

 

   

 
Indicador 2.3. Desarrollo de secciones documentales de aula 

y contribución a la planificación y desenvolvimiento de actos 
de lectura y uso de la documentación en todas las áreas. 

 

Existen bibliotecas de aula con 

materiales específicos. 
 

   

La biblioteca del centro provee de libros 

clásicos, secciones documentales, libros 
informativos, entre otros a las 

bibliotecas de aula. 
 

   

Se llevan a cabo lecturas compartidas. 

 

   

DIMENSIÓN 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos 

humanos. 
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Indicador 3.1. Adecuación de Infraestructuras, equipamiento 
y accesibilidad. 

 

Cuenta la biblioteca con un presupuesto. 

 

   

Es el acceso a la biblioteca un problema. 
 

   

Cuenta la biblioteca con estanterías de 
fácil acceso. 

 

   

Dispone la biblioteca de conexión a 
internet. 

 

   

Cuenta con recursos informáticos que 

faciliten la consulta. 
 

   

Dispone la biblioteca de recursos 

digitales como pantallas, pizarra digital, 
cámara fotográfica, DVD… 

 

   

El mobiliario es acorde con el uso que se 

le da. 
 

   

Cuenta con mobiliario adaptado a las 

necesidades y características de todo el 
alumnado. 

 
 

   

Se encuentra la biblioteca dividida en 

áreas. 
 

   

Se establecen en la biblioteca zonas 
específicas para el alumnado de infantil 

y para el de primaria. 
 

 

   

Hay señalizaciones externas que indican 
donde se encuentra situada la biblioteca. 

 
 

   

 
Indicador 3.2. Servicios operativos de la biblioteca. 

 

Dispone la biblioteca de un servicio de 
préstamo individual y uno colectivo. 

 

   

Se encuentra la biblioteca abierta al    
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centro. 
 

 
Indicador 3.3. Realización de tareas técnico-organizativas 

para el mantenimiento de la colección y de los servicios 
bibliotecarios. 

 

Están los libros catalogados. 
 

   

Se catalogan las nuevas colecciones. 
 

   

Se establece una organización previa. 

 

   

Se mantiene el estado de conservación 

de los libros realizando tareas de 
reparación. 

 

   

 
Indicador 3.4. Recursos humanos con implicación en la 

gestión de la biblioteca. 
 

El equipo de apoyo realiza la selección 
de los recursos. 

 

   

El equipo de apoyo realiza la selección 
de material para trabajar con los 

alumnos. 
 

   

El equipo de apoyo ayuda al responsable 

en la organización y selección de tareas. 

   

El responsable facilita el uso de recursos 

bibliográficos. 
 

   

El responsable de la biblioteca informa al 

claustro de las actuaciones que se van a 
llevar a cabo. 

 

   

El responsable coordina al equipo de 

apoyo. 
 

   

La dirección del centro tiene en cuenta 

el PT y los servicios que ofrece. 
 

   

El profesorado participa activamente en 
el desarrollo de actividades que se 

llevan a cabo desde la biblioteca. 
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3.5. Promoción de la biblioteca: mecanismos para circulación 

y difusión de la información y el conocimiento. 
 

 

Se informa regularmente en el claustro, 

ETCP y ciclos sobre cuestiones que 
atañen a la biblioteca. 

 

   

Hay un espacio en la página Web del 
centro para la biblioteca. 

 

   

 

Indicador 3.6. Política documental. 

 

Se seleccionan y adquieren documentos 

en otras lenguas. 
 

 

   

Se seleccionan y adquieren colecciones 
de libros del mismo título. 

 
 

   

La colección de la biblioteca central 
supera los 10 ejemplares. 

 
 

   

La colección está en buen estado de uso. 

 
 

   

 
DIMENSIÓN 4: Dimensión social y de cooperación. 

 

 
Indicador 4.3. Utilización de las redes sociales. 

 

 

Se promueven proyectos cooperativos 

de producción escrita o de lectura 
recreativa usando una wiki o blog. 

   

 
DIMENSIÓN 5: Innovación, formación y supervisión. 

 

 
Indicador 5.1. Incorporación del uso de la biblioteca a los 

documentos nucleares del centro. 
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Se usa la biblioteca en el centro y se 
incorpora al plan del mismo. 

 

   

El PT de la biblioteca se centra en 

objetivos realistas. 
 

   

Se encuentran relacionados los objetivos 

del Proyecto de Centro, Proyecto 
educativo y Proyecto de Trabajo. 

 

   

En el ROF se encuentran los aspectos 

relacionados con la biblioteca acerca de 
su uso, política documental, las normas 

y los horarios. 

 

   

 

Indicador 5.2. Formación del profesorado en el ámbito de la 
utilización de la biblioteca escolar. 

 

Se utilizan instrumentos para conocer 
las necesidades de formación. 

 

   

El profesorado participa en grupos de 

trabajo relacionados con la biblioteca 
escolar. 

 

   

El profesorado participa en actividades 
de formación en centros relacionadas 

con la explotación didáctica de la 
biblioteca escolar. 

 

   

 

Indicador 5.3. Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca. 

 

Se establecen reuniones periódicas de 

seguimiento del Proyecto de Trabajo. 
 

   

Se utilizan instrumentos para conocer el 

uso e incidencia de los servicios que la 
biblioteca escolar ofrece al centro. 

   

Se utilizan instrumentos para el 
conocimiento de las prácticas 

pedagógicas del profesorado en relación 
al uso de la biblioteca escolar y de los 

recursos documentales. 
 

   

Se conoce y utiliza la información de los    
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resultados de la prueba de diagnóstico y 
las medidas adoptadas. 
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PROYECTO DE  

BIBLIOTECA  

AULAS  

ESPECÍFICAS, 

PTVAL  

Y PROGRAMA 

ESPECÍFICO 

 DE FPB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Debido a que vivimos en  una sociedad compleja y cambiante, 

la sociedad de la información y el conocimiento. 
La diversidad de información que nos rodea demanda nuevos 

procesos de aprendizaje que ofrezcan oportunidades al alumnado de 
buscar, manejar, seleccionar, comprender, valorar y utilizar de 

manera eficaz esa información para transformarla en conocimiento. 
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De esta forma no tiene sentido el uso del libro de texto como 

fuente exclusiva de información. Necesitamos otros recursos que 
faciliten el desarrollo curricular; el empleo de materiales impresos, 

audiovisuales, instrumentales y digitales. 

La alfabetización informacional y las competencias lectoras y 
escritoras son fundamentales.  

En este contexto la biblioteca, entendida como centro de 
recursos y lugar de aprendizaje es una herramienta educativa de 

primer orden. Es agente fundamental en el fomento de la lectura y 
escritura, y contribuye al desarrollo de habilidades y competencias. 

Las competencias otorgan un carácter integrador a los aprendizajes y 
establecen un vínculo directo entre los contenidos y el uso que el 

alumnado hace de lo aprendido, en diferentes situaciones 
comunicativas. 

Nuestro objetivo principal es seguir avanzando en esta dirección 
abordando cambios actitudinales y procedimentales que favorezcan el 

uso de la biblioteca como apoyo  al desarrollo del currículum y la 
integración en éste de las competencias. 

 

 

 

2. OBJETIVOS. 

 
Teniendo en cuenta el modelo propuesto por el documento de 

referencia para bibliotecas escolares DR1/ BECREA (C.E./ Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa); y en cumplimiento 

de las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa sobre organización y 

funcionamiento de la biblioteca escolar, nuestros objetivos a 
desarrollar a lo largo del curso 2018- 2019. 

 
 

 
 

 
 

 

 
DIMENSIÓN 1: Desarrollo curricular y educación en el uso de 

la información y de recursos documentales para el 
aprendizaje. 

 
- Contribuir a la formación básica de usuarios de biblioteca 

dirigiendo nuestra intervención a dar a conocer la 
organización y el funcionamiento.  
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- Desarrollar actividades para desarrollar en el alumnado 

estrategias que le faciliten la comprensión y reflexión acerca 

de lo leído. 

- Fomentar la lectura con el fin de formar lectores  polivalentes y 

competentes utilizando distintos recursos y fines lectores. 

- Utilizar la biblioteca como centro de aprendizaje, recursos, 

comunicación, información y ocio ampliando su uso 

pedagógico. 

 

 

DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y fomento de la 

lectura. 
 

- Llevar a cabo actividades con intención de crear grupos 

lectores. 

- Plantear el tratamiento de la lectura desde los diferentes 

ámbitos con un planteamiento general. 

 

DIMENSIÓN 4: Dimensión social y de cooperación. 

 
    - Promover proyectos cooperativos de producción escrita o de 

 lectura recreativa usando una wiki o blog. 

 

DIMENSIÓN 5: Innovación, formación y supervisión. 
 

     - Relacionar los objetivos del Proyecto de Aulas y   Proyecto de 

 Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ALUMNOS Y ALUMNAS A LOS QUE VA DIRIGIDO LA 

ACTIVIDAD Y PROFESIONALES IMPLICADOS. 

 

 Esta actividad se va a desarrollar a lo largo del curso 

escolar quincenalmente y esta dirigida al alumnado de las dos 
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Aulas Específicas y al primer curso de Programa Específico de 

Formación Profesional Básica.  

 

 Los profesores acompañantes son: Elisa I. Pérez Romero, 

Consuelo López Alarcón, Francisco , María Cárdenas, Antonio 

Vasco Rubia y Rosa Lucía Gómez Montesinos. 

 

 

4. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA BIBLIOTECA. 

 

 - Contada de cuenta cuentos por parte del personal de la   

 biblioteca una vez al mes. 

 - Actividades relacionadas con los cuenta cuentos realizados. 

 - Lectura individual de libros, cuentos, periódicos, entre otros. 

 - Devolución y préstamo de libros, cuentos y dvd. 

 - Realización de fichas de comprensión lectora. 

 

 

5. ACTIVIDADES TRASVERSALES QUE SE DESARROLLAN CON 

LA SALIDA A LA BIBLIOTECA. 

 

 - Normas de trafico. 

 - Recorrido desde el instituto hasta la biblioteca. 

 - Conocimiento y reconocimiento del nombre de las calles por  

    las que pasamos. 

 - Habilidades sociales, ya que trabajamos la interacción con los  

   bibliotecarios. 

 - Normas de saber estar; como saludar, dar las  gracias, pedir  

   las cosas por favor y despedirse. 

 - Interacción entre los alumnos y alumnas de las Aulas      

 Especificas, Ptval y Programa Especifico FPBE. 
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