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p) Plan de trabajo anual de la biblioteca escolar 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Basándonos en las Instrucciones 11 de Junio de 2012, sobre organización y funcionamiento de Bibliotecas Escolares (instrucciones 

2ª (aptdos. 1, 2  y  4ª) 

 
 

  1.- Introducción. 

  2.- La biblioteca escolar de nuestro centro. 

  3.- Objetivos generales de mejora. 

  4.- Automatización y organización de la colección.  

  5.- Servicios bibliotecarios. 

  6.- Apoyo a los programas y proyectos del centro. 

  7.- Acciones de carácter general que contribuyen al fomento de la lectura.  

  8.- Contribución al acceso y uso de la información. Programas de formación básica de 
usuarios  de biblioteca. 

  9.- Provisión de recursos. Selección de recursos digitales.  

10.- Mecanismos para la circulación y difusión de la información.  Presencia en la web, 
bitácora y aula virtual del centro. 

11.- Procedimientos de Autoevaluación. 

12.- Usos y horarios de apertura escolar y extraescolar. 

13.- Formación del profesorado.  
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1.- Introducción 

 
 
 En consonancia con el artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación 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”. También han de contribuir a 
hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la misma ley, que están relacionados con el fomento 
del hábito de la lectura y la dedicación de un tiempo diario a la misma en educación primaria. Por otra parte, se 
incide en que las bibliotecas escolares funcionen como espacios abiertos al servicio de la comunidad educativa y 
en la colaboración con los municipios. 
 El artículo 128 de la Ley de Educación de Andalucía indica que en el “reglamento de organización y 
funcionamiento se contemplará 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 estos 
términos exactos ha quedado regulada la presencia de la biblioteca escolar en los centros a través del Decreto 
328/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil y primaria (artículo 
24, apartado 2 c).  
 Las instrucciones de 11 de Junio de 2012 nos impelen a realizar el presente plan de trabajo anual de 
nuestra biblioteca escolar, que se ve potenciada por las instrucciones de la misma fecha sobre el tratamiento de 
la lectura para el desarrollo de la competencia lingüística.  
 En este marco legislativo nos movemos. 
  
 Por consiguiente, las bibliotecas escolares son centros de recursos de lectura, información y aprendizaje: 
entornos educativos específicos integrados en la vida de la institución escolar. 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. 
Deben permitir el acceso a materiales informativos actualizados, diversos, apropiados, suficientes en número y 
calidad, y contemplar todas las áreas del currículo.  
 Son espacios, también, 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.  
 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.  
 La biblioteca escolar, convenientemente dotada, organizada y atendida, debe favorecer:  

m Los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
m La adquisición de competencias básicas y el aprendizaje autónomo.  
m El acceso a los distintos medios para la transmisión de la información y la lectura.  
m La integración de las tecnologías de la comunicación y de la información en la búsqueda, localización, 

selección, recogida, tratamiento y producción de información, y en la selección de lecturas.  
m La educación en el uso eficiente de la información: competencia informacional.  
m La creación y consolidación de hábitos de lectura y de escritura.  
m El tratamiento de la lectura comprensiva en todas las áreas y materias curriculares, y en todo tipo de 

soportes.  
m Un acceso igualitario a los recursos culturales.  
m La experiencia lectora como práctica positiva en el tiempo de ocio.  
m El apoyo al alumnado con necesidades educativas específicas.  
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2.- La biblioteca escolar de nuestro centro: 

 
 
 En nuestro caso, nos encontramos con una biblioteca cuya organización y uso está en proceso de 
consolidación con el modelo deseado. Llevamos varios cursos afrontando un plan de trabajo que incide 
especialmente en aspectos relacionados con la reorganización mobiliaria, de gestión y uso. Los cambios de 
responsables de la biblioteca y de los equipos directivos han hecho que este proceso se haya dilatado más en el 
tiempo.  
 Aunque hemos incorporado importantes mejoras, estamos obligados a acomodar estas mejoras a la 
situación actual, a un proyecto de trabajo cercano al modelo de biblioteca escolar que se quiere implantar.   
 Consideramos que estamos en disposición de poner en marcha servicios y empezar la articulación de un 
programa de intervención de carácter transversal en nuestro centro. 
 
 La biblioteca escolar del CEIP Ntra. Sra. de la Sierra es un centro de recursos, para la enseñanza y el 
aprendizaje, instrumento de apoyo a las tareas docentes y al desarrollo de los hábitos lectores, espacio 
compensador de desigualdades que contempla la atención del alumnado con desventajas sociales y culturales y 
con dificultades de aprendizaje, que atiende a la diversidad, que solventa el acceso a la información y al 
conocimiento en igualdad de oportunidades y que puede ofertar al alumnado todos los servicios con su apertura 
extraescolar. Por todo ello debemos aunar esfuerzos para impulsar el buen uso de la biblioteca e integrarla en la 
práctica y el currículo.  
 Para que la biblioteca escolar deje de ser un recurso marginal, el Claustro, desde una posición ética y de 
compromiso, quiere abordar la necesaria y estimulante tarea de transformar la biblioteca del Centro en un 
recurso imprescindible para la actividad escolar.  
 Por tanto, el modelo de Biblioteca Escolar que planteamos se puede definir como un nuevo lugar de 
aprendizaje, que alberga una colección organizada y centralizada de materiales informativos que necesita el 
centro para desarrollar su tarea docente, cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos 
del centro que se recogen en el Proyecto Educativo del Centro, Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de nuestro Plan de Centro.  
 
 
 

3.- Objetivos generales de mejora: 
 
 
 

 El Plan de trabajo anual de la biblioteca deberá ser un documento consensuado entre todos los 
miembros del claustro, puesto que se integrará en el Proyecto Educativo del Plan de Centro.  
 Es necesario ser realistas a la hora de proyectarlo, pues lo importante es ir creando mecanismos útiles y 
eficaces que sienten las bases para conseguir en el futuro objetivos más ambiciosos.  
 
 a) Biblioteca como centro dinamizador: 

- Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje general. 
- Favorecer el desarrollo de las competencias básicas. 
- Organización de un espacio digno. Recopilación, selección  e informatización con el programa 
ABIES.  
- Tomar decisiones sobre renovar los fondos de manera equilibrada.  
- Establecimiento de un horario de uso para las distintas tutorías. 
- Actividades de ciclo. 
- Actividades relacionadas con temas transversales. 
- Actividades de préstamo a las aulas. 
- Actividades de préstamo a los alumnos. 
- Apertura a la comunidad educativa. 
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 b) Biblioteca como fondo de documentación: 

- Organización del  fondo. La Biblioteca como centro de documentación y recursos. 
- Inclusión de los fondos informáticos y audiovisuales, además de los bibliográficos. 
- Análisis de carencias, establecimiento de prioridades y adquisición de nuevos fondos. 
- Acondicionamiento y mejora de las instalaciones de la biblioteca. 
- Organización de actividades:  
  Localización y manejo de fondos. 
  Búsqueda y selección de información. 
  Transformación de la información mediante la elaboración de trabajos. 
  Organización del trabajo en grupo. Reparto de tareas. 

 
 c) En relación con el alumnado: 

- Dotar al alumnado de las capacidades básicas necesarias para obtener y usar una gran diversidad 
de recursos y servicios. 
- Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades culturales, recreativas, informativas y 
de educación permanente. 
- Utilizar las herramientas y recursos de la biblioteca escolar. 
- Participar de forma activa en la dinámica del centro a través de la gestión de la biblioteca y de las 
actividades programadas. 
 

d) En relación con el profesorado: 
- Formación, entre el profesorado del centro, de un equipo de apoyo a la Biblioteca para poder 
alcanzar los objetivos de este Plan de Trabajo, para el aprendizaje y el conocimiento de los recursos 
que la Biblioteca ofrece y las posibilidades de aprovechamiento. 

  
 e) En relación con la comunidad de lectores: 

- Difundir el plan de trabajo de la B.E. a través de todos los medios disponibles. 
- Propiciar el desarrollo de convenios con otras instituciones o entidades, para el establecimiento de 
actuaciones conjuntas que completen y mejoren el servicio que se pretende prestar. 
- Fomentar el uso, la colaboración en su desarrollo y el aprecio de los padres y madres por la 
biblioteca, asegurando su acceso a los recursos, servicios y programas que se generen. 

 
 f) En relación con educación infantil: 

- Experimentar la Biblioteca como lugar mágico de encuentro con los libros y con el resto de la 
comunidad educativa. 
- Establecer un primer contacto con su amigo el libro de forma lúdica.  
- Adquirir hábitos relacionados con el comportamiento que se debe mantener en la Biblioteca. 

 
 g) En relación con educación primaria:  

- Profundizar en la relación del niño/a con la Biblioteca como lugar mágico que permite saciar su 
curiosidad, 
- Despertar, crear y extender el gusto por la lectura. 
- Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de los recursos que ofrece la Biblioteca. 
- Profundizar en los hábitos de comportamiento en la biblioteca. 
- Iniciar a los niños/as en la metodología bibliotecaria. 
- Aprender a buscar, organizar y aplicación de la información disponible. 
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4.- Automatización y organización de la colección 

(Tareas técnico organizativas) 
 
 

 4.1.- Las tareas técnico-organizativas que se iniciaron en cursos anteriores han sido las siguientes: 
 

l Reorganización del espacio para la organización de los fondos, garantizando que la biblioteca escolar 
abarque todo lo necesario para la Comunidad Educativa (rincón de préstamos y consulta, obras de 
ficción para Infantil y Primaria, obras de referencia y consulta, fondos de información y conocimiento). 

l Selección en las estanterías de los lugares destinados para los fondos anteriormente descritos 
intentando seguir la Clasificación Decimal Universal (CDU). 

l Elaboración de la guía útil de la biblioteca escolar para garantizar su correcta organización y puesta en 
funcionamiento y como documento a incluir dentro del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del centro. Durante el presente curso se imprimirá y se hará pública la guía. 

l Actualización del Programa Informático ABIES para la gestión de la biblioteca escolar (catalogación, 
carnés para el alumnado, servicio de préstamo y devolución, etc.). 

l Iniciación del proceso técnico de  identificación de los fondos (librarios y no librarios) existentes: 
registro, sellado, catalogación, código de  barras, signatura, tejuelado,…) Zona de gestión de la 
biblioteca. Medios técnicos necesarios. 

l Colocación de un panel de corcho junto a la puerta de la biblioteca escolar para garantizar la 
recepción, por parte de la Comunidad Educativa, de información relacionada con la biblioteca. 

 
 4.2.- La consecución de los objetivos generales de mejora propuestos más arriba, implica realizar las 
siguientes funciones:  

a. Continuar inventariando todo tipo de fondos documentales educativos (librarios y no librarios) 
existentes en el centro.  

b. Ofrecer al profesorado un catálogo de recursos que faciliten su labor docente.  
c. Ofrecer información al alumnado para satisfacer sus necesidades curriculares y culturales.  
d. Constituir el ámbito adecuado en el que el alumnado adquiera las capacidades necesarias para el uso 

de las distintas fuentes de información.  
e. Impulsar actividades que fomenten la lecto-escritura y promoción cultural como medio de uso del 

tiempo libre, formación e información.  
f. Dar respuesta a las demandas del alumnado con necesidades educativas especiales, articulando 

medidas de apoyo en el acceso y uso del fondo documental y en la participación de aquél en las 
actividades programadas.  

g. Actuar de vía de comunicación y colaboración con otras entidades (biblioteca pública, centros 
educativos…) y servicios de información externos. 

 
 4.3.- Los fondos librarios de la biblioteca se disponen en las estanterías agrupados por materias según 
la Clasificación Decimal Universal (CDU).  
 Actualmente se está en proceso de catalogación según Abies, por lo que hay que diferenciar, ejemplares 
antiguos que se encuentran en unas estanterías distintas de los más modernos que tienen mayor uso. Además 
se han identificado mediante un código de colores cada una de las edades a las que va dirigida la lectura de 
manera que se facilite la localización de un ejemplar:  
 Franjas azules:  
 * Una franja = 3 a 5 años.  
 * Dos franjas = 6 años.  
 * Tres franjas = 7 años.  
 Franjas rojas:  
 * Una franja = 7 años.  
 * Dos franjas = 8 años.  
 * Tres franjas = 9 años.  
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 Franjas verdes:  
 * Una franja = 10 años.  
 * Dos franjas = 11 años.  
 * Tres franjas = 12 años.  
 Franjas amarillas:  
 Indican idioma extranjero.  
 
 El tejuelo es la etiqueta situada en la parte inferior del lomo de cada fondo bibliográfico.  
 Tejuelo de ABIES: es el producido por la catalogación mediante la aplicación informática de biblioteca 
escolares ABIES. Presentan tres datos: el código de materia según la CDU (actualmente se está reconvirtiendo 
en C (cuentos), P (poesía), N (novela), LJ (literatura juvenil), T (teatro), etc., tres letras que identifican al autor de 
la obra y otras tres letras que concretan el título de la obra.  
  
 4.4.- Plano de la Biblioteca. 
 

 
 4.5.- Organización y funciones de los recursos humanos:  
 
 Se estará a lo establecido en la normativa vigente.  
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Corresponde  
a la  
Dirección  
del  
Colegio: 

w Presentar el plan de uso de la Biblioteca.  
w Designar a una persona docente como responsable de la biblioteca escolar, 
preferentemente con experiencia y formación en organización y funcionamiento de las 
bibliotecas escolares.  
w Incorporar el uso de la Biblioteca escolar en el currículo, arbitrando las mejoras y 
cambios pertinentes en el Proyecto Educativo del Centro.  
w Promover acciones formativas relacionadas con las estrategias de utilización de la 
Biblioteca como recurso educativo de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
w Crear el equipo de apoyo, formado por el profesorado de los diferentes ciclos, en función 
de las necesidades del Centro y del plan de uso de la biblioteca.  
w Garantizar el presupuesto económico y el material adecuado.  
w Establecer el horario de visitas de los grupos de alumnado a la Biblioteca en horario 
escolar y posibilitar la apertura en horario extraescolar nombrando un/a monitor/a o 
persona responsable.  
w Mantener presente el programa de trabajo de la Biblioteca en reuniones de claustro, 
equipos docentes y órganos colegiados.  
 

 
 
Corresponde  
a la  
Jefatura  
de Estudios: 

w Asignar a la persona responsable de la biblioteca escolar, para la gestión y atención de la 
misma, la dedicación horaria que se estime oportuna dentro de su horario individual, 
respetando, en todo caso la normativa vigente. 
w Asignar al profesorado de apoyo la dedicación horaria especifica, dentro del horario de 
obligada permanencia en el centro.  
w Realizar el seguimiento del plan anual de uso de la Biblioteca escolar y garantizar la 
ejecución de las distintas tareas implicadas.  
w Facilitar acciones y medidas que mejoren la calidad de los servicios y programas de la 
Biblioteca.  
 

 
 Responsable de Biblioteca:  
 Para el presente curso 2012/2013, a propuesta de la Jefatura de Estudios, el Director del Centro propone 
a D. Francisco Suárez Rivera como responsable de la biblioteca escolar del centro.  
 La persona responsable de la biblioteca escolar será la encargada, en colaboración con el equipo 
directivo, de elaborar el plan de trabajo anual de la biblioteca, que posibilite el uso de la misma por el alumnado y 
profesorado de todas las áreas y etapas educativas.  
 
 Corresponde al responsable de Biblioteca:  

w Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el plan de uso de la 
biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro.  

w Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas.  
w 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.  
w Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los tiempos.  
w Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural.  
w Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.  
w Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas para 

esta función dentro de su horario individual.  
w Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la información.  
w Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la biblioteca escolar.  

 
 Equipo de apoyo: 
 Para favorecer el desarrollo de las funciones especificadas, el responsable de la biblioteca contará con la 
colaboración de un equipo de apoyo, constituido por profesorado de las diferentes áreas, ciclos y departamentos 
del centro, formado por un máximo del 25% del profesorado del centro, con dedicación horaria específica, 
asignada por la jefatura de estudios, dentro del horario de obligada permanencia en el centro.  



PROYECTO EDUCATIVO “CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA” –  Cabra  (Córdoba) 
 

 
8 

 Para el presente curso escolar 2012-2013 el equipo de apoyo lo constituyen:  
  - Ana Mª Luque Pérez.  
  - Isabel Ruíz Güeto.  
  - Verónica Arribas López.  
  - Mª Pilar Torres González  
  - Dolores Amador Beltrán.  
 
 Corresponde al Equipo de apoyo:  

w Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y dinamizadoras.  
w Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.  
w Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios.  
w Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas para 

esta función dentro de su horario individual.  
 
 
 

5.- Servicios bibliotecarios: 
(Criterios de préstamo y servicios prestados) 

 
 
 
 El uso del aula, servicios y fondos de la Biblioteca, así como la participación en el programa de 
actividades, se regirá en todo momento de acuerdo a las normas establecidas en este Plan. No se permitirán 
otros usos arbitrarios, no programados o ajenos totalmente a la finalidad educativa y cultural que tiene dentro del 
centro.  
 Al comienzo de cada curso escolar se notificará a toda la comunidad educativa los aspectos generales 
de su funcionamiento (responsables, equipo de apoyo, horarios, programa de actividades generales…) que se 
integrarán en el Plan de Centro.  
 Se elaborará un cuadrante de ocupación de la biblioteca que podrá utilizar todo el profesorado del centro 
sin más que apuntarse en él. En estas sesiones podrá usarse la biblioteca libremente por los grupos de 
alumnado para realizar otras actividades educativas, velando en todo momento por el correcto uso de los 
servicios y materiales establecidos en este Plan.  
 Toda acción llevada a cabo con un grupo de alumnado en la biblioteca requiere que el profesorado 
permanezca con el grupo,  siguiendo una actividad planificada.  
 La biblioteca también podrá ser utilizada para reuniones o clases de pequeños grupos (reuniones de 
ciclo, apoyo y refuerzo educativo, atención a alumnado de alternativa a religión, etc.). En estos casos no es 
necesaria la inscripción del grupo en el cuadrante de uso, ya que puede ser compartida por varios colectivos a la 
vez. 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
De 12 a 13 h.   Organización y 

funcionamiento 
Préstamo de 

libros 

  

De 13 a 14 h.    Organización y 
funcionamiento 
Préstamo de 

libros 

Organización y 
funcionamiento 
Préstamo de 

libros 
De 14 a 14:15 h.  Préstamo de 

libros 
Préstamo de 

libros 
Préstamo de 

libros 
Préstamo de 

libros 
De 17 a 18 h. Organización y 

funcionamiento 
Préstamo de 

libros 
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 5.1.- Normas de funcionamiento del servicio de préstamo: 
 El servicio de préstamo de la biblioteca se ofrece al profesorado, personal no docente y alumnado del 
Centro.  
 Para asegurarnos un buen funcionamiento de la biblioteca y para mejorar el uso compartido de la misma 
es necesario tener en cuenta que:  

tTodo el alumnado del centro puede usar la sala para leer, estudiar, realizar actividades de grupo, 
utilizar el servicio de préstamo y consulta de libros, siempre que en la sala se encuentre la persona 
encargada de la misma o vengan acompañados por su maestro/a.  
t El libro consultado se devolverá al lugar de la estantería que ocupaba y que previamente ha sido 

señalado con un marcador.  
t Para el préstamo de libros de lectura es indispensable el carné de biblioteca del centro.  
t Los libros que se presenten para su devolución se depositarán en el carrito habilitado para ello.  
t Se debe velar por el silencio, limpieza y orden de la biblioteca.  
t Está prohibido comer y beber en la biblioteca.  
t La biblioteca no debe ser utilizada como lugar de castigo.  
t Si al realizar una actividad se cambia la distribución de las mesas y sillas, cuando se termine se deben 

colocar de nuevo en su posición inicial.  
t Hay que cerrar con llave la biblioteca si no queda ningún profesor/a en ella.  
t Los ordenadores de la biblioteca se deben apagar al terminar la sesión de trabajo.  
 

 5.2.- Documentos objeto del servicio de préstamo:  
t Todos los materiales bibliográficos son susceptibles de ser prestados, pero de forma general, 

quedarán excluidos del préstamo las guías, enciclopedias, tomos sueltos, diccionarios,…  
t  Número de volúmenes: se pueden retirar como máximos dos ejemplares.  
t Siempre que se retire algún ejemplar del fondo de la biblioteca se deberá llevar a cabo el proceso de 

préstamo al completo. En ningún momento se podrán retirar fondos sin estar previamente anotados 
en el cuaderno de préstamo o en el sistema informático. 

 
 5.3.- Duración del préstamo.  
 t La duración del préstamo será de 15 días naturales y prorrogables por otros 15 días.  
 
 5.4.- Incumplimiento de las normas del préstamo.  

t El alumnado usuario del servicio de préstamo tiene la obligación de devolver los libros dentro de la 
fecha límite, siempre que no haya realizado una prórroga del mismo.  

t En caso de incumplimiento del plazo, la biblioteca requerirá al alumnado usuario para que devuelva el 
libro. En segunda instancia, se le podrá requerir a los padres desde la Jefatura de Estudios.  

t En caso de no devolución o deterioro manifiesto, el alumnado deberá reponer el libro prestado por otro 
ejemplar de la misma edición. Hasta que todo eso no se cumpla, el alumno/a quedará excluido 
temporalmente del servicio de préstamo.  

t La no devolución reiterada de libros de la biblioteca conllevará la suspensión de la condición de 
usuario del mismo.  

 
 5.5.- Las actividades a realizar en nuestra biblioteca para este curso 2012/2013 irán dirigidas a los 
aspectos que detallamos a continuación: 
 a. Mobiliario, señalización y decoración: 

-  Adquisición de nuevas estanterías. 
- Realización de la señalización necesaria. 
- Renovación de la decoración interior con la ayuda del alumnado y profesorado. Revisar la 
señalización. 
 

 b. Organización, funcionamiento y gestión: 
- Continuación con  el mantenimiento con ABIES: altas, bajas, promoción de curso, carnés de lector… 



PROYECTO EDUCATIVO “CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA” –  Cabra  (Córdoba) 
 

 
10 

- Catalogación y clasificación de documentos. Equilibrio de fondos priorizando adquisiciones de 
consulta y referencia, libro informativo y soporte digital 
- Constitución y funcionamiento regular del Equipo de Apoyo de la Biblioteca 
- Formación de los alumnos ayudantes de biblioteca. 
- Favorecer el desarrollo de los “Rincones de Lectura” y las “Biblioteca de Aula” aprovechando sus 
potencialidades y recursos. 
 

 c. Difusión del fondo y de las actividades de la BE: 
- Acceso al catálogo de la BE. 
- Edición de un catálogo de documentación multimedia. 
- Difusión de la Guía de la BE. 
- Difusión y presentaciones de libros entre el alumnado y profesorado. 
- Edición de un Boletín de la BE a través de la página web, bitácora y aula virtual. 
- Creación de una Sección de Padres en la BE. 
- Actualización de información de la BES en la Web escolar. 
- Celebración de la Semana Cultural-Feria del Libro, con jornadas de puertas abiertas. 
 

 d. Documentos institucionales: 
- Finalización y difusión del plan de trabajo anual de la Biblioteca Escolar de centro. 
- Colaborar en la formulación de un Plan de Lectura que recoja junto a la participación de los diversos 
agentes implicados (familia, escuela, biblioteca municipal y librerías), la diversidad de textos, las 
distintas formas, finalidades y soportes de lectura, los espacios y los tiempos de lectura, la biblioteca 
de aula y la biblioteca general, la lectura en el colegio y la lectura en casa, los responsables del plan 
de lectura en sus distintos niveles, así como la formación lectora del alumnado en sus diversas 
vertientes. 
 

 e. Actividades con profesores: 
- Planificación con los responsables de la biblioteca de las actividades de formación de usuarios. 
- Sesiones de formación del profesorado para el uso de la BE en el desarrollo curricular:  

* Apoyar a los equipos de profesores en la realización de proyectos documentales. 
* Colaborar con los tutores en su dedicación de una hora semanal de lectura recreativa en 

horario lectivo. 
* Apoyar la realización de actividades que impliquen el uso de las TICs en la localización, 

selección, uso y transformación de la información; una posible fórmula es integrar en el equipo 
de apoyo de la Biblioteca al coordinador TIC de centro. 

 
  
 
 

6.- Apoyo a los programas, planes y proyectos del centro. 
 
 
 
 6.1.- Apoyo curricular.  
 El principal objetivo de la biblioteca escolar es el de servir a los intereses del alumnado y del profesorado 
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Así pues, uno de los ámbitos de actuación de la biblioteca es 
aquel en el que se disponen de forma efectiva los materiales que puedan facilitar el aprendizaje en las distintas 
áreas y materias del currículo.  
 El equipo de apoyo a la biblioteca puede prestar orientación y ayuda particular a otros profesores con el 
fin de completar informaciones o enriquecer secuencias didácticas específicas, acompañar en la búsqueda de 
información al alumnado que lo precise, o intervenir a demanda de otro miembro del profesorado en acciones 
concretas de enseñanza.  
 



PROYECTO EDUCATIVO “CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA” –  Cabra  (Córdoba) 
 

 
11 

 6.2.- Apoyo al Plan de lectura del centro.  
 La biblioteca escolar es un recurso fundamental para la implementación de los planes, proyectos o 
programas del centro dirigidos a mejorar la comunicación lingüística, la lectura, la escritura y la educación en 
información del alumnado. Estos proyectos, articulados desde o con la colaboración de la biblioteca (en cualquier 
caso con su participación), son instrumentos indispensables para garantizar la adquisición de las competencias 
claves por parte del alumnado. El papel de la biblioteca es esencial en la selección de los materiales disponibles, 
la creación de ambientes propicios para la lectura, la propuesta de itinerarios lectores, la integración de las 
fuentes informativas y de las tecnologías de la comunicación, el diseño y la realización de actividades para el 
fomento de la lectura y la escritura fundamentadas, coherentes, estructuradas, sistematizadas y eficaces.  
 En nuestro centro se trabaja, entre otros tipos de textos, con el proyecto lector “LEOTODO” de la editorial 
SM. Se han seleccionado por parte del equipo de apoyo en reunión mantenida el día 13 de septiembre de 2012, 
una serie de libros adaptados a la edad de los alumnos/as así como las actividades que se plantean de cada una 
de las lecturas. 
 Junto a este Plan de trabajo anual, se ha elaborado el proyecto lector de nuestro centro, que una vez 
aprobado se incluirá en el Plan de Centro.   
 
 6.3.- Apoyo a otros programas y proyectos del centro.  
 Desde la biblioteca escolar se potencian iniciativas como: tiempo para la lectura, lectura en familia, 
lecturas compartidas, lectura en voz alta, certámenes, juegos, talleres de narrativa, de cómic, o de expresión 
oral, cuentacuentos, semana cultural y Feria del Libro..., formando parte del día a día de la vida de nuestro 
centro, contribuyendo a la formación lectora del alumnado y a la construcción de comunidades educativas 
proclives a la lectura.  
 Estas actividades surgirán a iniciativa de la propia biblioteca o de los distintos programas y proyectos del 
centro. Así, hay fechas destacadas en el calendario, como son el Día de la Biblioteca (24 de octubre), el Día de 
los Derechos de la Infancia (20 de noviembre), el Día de la Poesía (21 de marzo), el Día del Libro Infantil (2 de 
abril), el Día del Libro (23 de abril), el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo) o el Día del Medio 
Ambiente (5 de junio), proporcionando motivos a la biblioteca escolar para aprovechar y dar a conocer sus 
fondos, realizar propuestas de trabajo curricular o de fomento de la lectura entre los distintos sectores de la 
comunidad educativa.  
  
 6.4.- Las tecnologías de la Información y Comunicación. 
 El año 2005 Michael Casey, director de tecnologías de una biblioteca pública americana, acuñó la 
expresión Biblioteca 2.0 (Library 2.0) como una aplicación de las bases y herramientas TIC a un espacio tan 
anclado en la tradición como biblioteca: La Biblioteca 2.0 es un modelo de funcionamiento que permite que 
las bibliotecas respondan rápidamente a las necesidades del mercado […] es una filosofía del cambio rápido, 
de las estructuras de organización flexibles, de las herramientas nuevas de la Web 2.0, y de la participación 
del usuario, que pondrá a la biblioteca en una posición mucho más fuerte, que resuelve con eficacia las 
necesidades de información de una población cada vez más grande . 
 Dos características destacaba el autor. En primer lugar el uso de la Web para ofrecer servicios  y en 
segundo lugar la presentación un modelo de gestión basado en el cambio constante. De ahí que en la 
Biblioteca 2.0 confluyan dos rasgos fundamentales como son la participación del alumnado y la continua 
transformación en sus servicios. 
 Sin embargo, podemos citar otros motivos por los que las TIC han entrado de lleno en las bibliotecas 
escolares. Las herramientas que nos ofrece se caracterizan por: 

o La facilidad de uso. No se requieren conocimientos informáticos, salvo un nivel básico o medio. 
o La mejora del trabajo. Agilizan distintas tareas bibliotecarias. 
o La gratuidad. Los centros tienen al alcance una gran cantidad de herramientas gratuitas en su 

versión básica. 
o Independencia tecnológica. El propio docente por sí solo y sin ayuda de otros es capaz manejar la 

mayoría de las aplicaciones Web.  
o Atracción digital. La Web nos abre la posibilidad de atraer como usuarios potenciales al alumnado. 
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 Este binomio TIC + Biblioteca Escolar no produce como resultado una nueva biblioteca sino una 
biblioteca evolucionada del tradicional concepto de un espac io real y estático, a una biblioteca virtual y 
dinámica, en la que la interacción es su base fundamental y el bibliotecario pasa de “guardián” a “facilitador” . 
Por tanto, sus principios básicos se pueden establecer en: 

o La biblioteca virtual. Está en todas partes y a todas horas, se da a conocer y crea espacios de 
encuentro en la red. 

o La biblioteca sin barreras. Pasamos de un número limitado de usuarios a un sinnúmero de posibles 
visitantes. 

o La biblioteca participativa. Invita a la colaboración de los usuarios con el fin de aprovechar la 
inteligencia colectiva, para que se conviertan en constructores de nuevos servicios. 

o La biblioteca creadora y formadora. No sólo es un espacio de consulta o lectura, sino que genera 
información y conocimiento. Ayuda a la alfabetización digital e informacional favoreciendo el 
desarrollo de las competencias básicas del currículo. 

o La biblioteca experimental. El cambio es la base de nuestra biblioteca, por ello la innovación ha de 
ser una de nuestras prioridades. 

 
 Ahora bien, todas estas “bondades” tropiezan con algunas dificultades: 

o La reticencia docente a las nuevas tecnologías. Todavía estamos en el proceso de introducir las TIC 
en el ámbito escolar como herramientas asiduas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

o La reticencia docente al software libre. La mayoría de los docentes siguen anclados al S.O. 
propietario de Windows, por ejemplo. 

o La necesidad de una formación del profesorado. Muchos docentes, inmigrantes digitales, 
desconocen y se sienten perdidos en el mundo de la Web 2.0. Se hace necesaria una formación 
seria y planificada con unos objetivos concretos. 

o La inestabilidad de ciertas herramientas de la Web. La mayoría de las herramientas de la red 
pueden desaparecer o transformarse en cualquier momento. Es impensable que no se haya 
generado un ABIES bajo Guadalinex Edu, de tal manera que el alumnado pudiera consultar en red 
los fondos de nuestra biblioteca desde las tutorías, por ejemplo. 

 
 
 

7.- Acciones de carácter general que contribuyen al fomento de la lectura. 
  
 
 Un objetivo prioritario en los planes de estudios de cualquier centro educativo es la adquisición de la 
competencia lingüística.  
 El alumnado ha de desarrollar destrezas de búsqueda, selección, organización, evaluación y uso de la 
información. Las actividades lectoras alcanzan a todas las áreas, no solo en horario lectivo cuando se imparta 
lengua o lectura, sino en todo momento, siendo un elemento esencial del proyecto educativo y vinculado al plan 
de trabajo de la biblioteca escolar.  
 La biblioteca escolar constituye un recurso esencial para coordinar acciones de distintos contextos y 
favorecer planes lectores.  
 En relación a la selección y adquisición de fondos y materiales, se procurará el equilibrio de la colección 
de la biblioteca enriqueciendo y completando los contenidos de los libros de texto en todas las áreas. Suele 
recomendarse la existencia de un 60% de fondo informativo, un 30% de ficción y un 10% de fondo de referencia, 
además de material audiovisual. 
 El desarrollo de las intervenciones del plan lector exige, por otro lado, una programación anual detallada 
que finalmente se materialice en las programaciones de aula, nuestro Proyecto Lector. 
 
 Como actividades tipo, se proponen las siguientes: 

- Informar sobre la ordenación y organización de la biblioteca escolar. 
- Distinguir las diferentes fuentes de consulta: diccionario, diccionario enciclopédico, enciclopedias, 

colecciones temáticas, monografías y sus respectivas técnicas de búsqueda. 
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- Juego de los diccionarios: cada alumno, provisto del suyo, debe encontrar lo antes posible una palabra 
dada. Más tarde, copiar su significado. En otra etapa, copiar la acepción que corresponda a la palabra 
en un contexto, etc. 

- Comprender las diferentes formas, títulos, nombres, etc., con los que puede aparecer el trabajo 
propuesto.  

- Proponer trabajos imaginarios de los que solamente tendrían que encontrar las fuentes de información, 
sin llegar a realizarlos, como forma de ejercitarse. 

- Aumento de los trabajos de investigación: realizar un mayor número de estos trabajos, siempre en hora 
de clase, con la ayuda del profesor y la Biblioteca. 

- Concretar el grado de profundidad que se pedirá en cada nivel: 
  * Copia literal de fragmentos o capítulos. 
  * Resumen de textos para incluir en el trabajo. 
  * Interpretación personal del alumno, una vez leída y resumida la información. 
- Aumento de la dotación de libros de consulta en la biblioteca del centro.  
- Semana Cultural. Feria de Libro.  
- Creación de la sección “Cabra: cultura e historia”, como forma eficaz de que el alumnado pueda 

investigar sobre estos temas. 
 
 Por otra parte están las bibliotecas de aula, constituidas por un conjunto de libros, revistas y otros 
materiales impresos apropiados para el alumnado de los distintos niveles y puestos permanentemente a su 
alcance. Son dinámicas, ya que están en permanente circulación, incremento y renovación y están diseñadas 
para ser usadas diariamente. Se usan para consultas breves, para lecturas personales y para lecturas 
domiciliarias. Los fondos de éstas pueden provenir de un préstamo colectivo de la biblioteca escolar, al existir 
distintos lotes de libros para una tutoría, o bien aportado por el propio alumnado, que lo cede temporalmente 
para su intercambio y/o préstamo de aula. 
 Las bibliotecas de aula tienen las siguientes ventajas:  

• Proporcionan una base de apoyo para que el docente enriquezca la comunicación y el desarrollo de las 
cuatro funciones básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir.  

• Estimulan la comprensión de la lectura y, como consecuencia, favorecen el desarrollo lector.  
• Ponen a disposición de los escolares un conjunto variado de materiales que les permiten disfrutar de la 

lectura y aprender a su propio ritmo y nivel.  
• Hacen que los aprendizajes, sean más entretenidos, dado que los materiales que contienen son 

predominantemente de carácter literario o recreativo.  
• Tienen la virtud de familiarizar al alumnado con una gran cantidad de palabras y estructuras 

lingüísticas. Proporcionan así, una fuente inagotable de ejemplos lingüísticos dentro de contextos 
literarios.  

• Dado que los libros de las bibliotecas de aula son predominantemente literarios, permiten que los 
alumnos y las alumnas se familiaricen progresivamente con diversos tipos de géneros y con diversos 
autores y vayan aprendiendo a enriquecer su mundo con los descubrimientos de nuevos mundos.  

 
 El Centro cuenta con el Proyecto Lector, y un itinerario de lecturas que se integrará junto a este Plan en 
el Plan de Centro. 
 
 
 

8.- Contribución al acceso y uso de la información.  
Programas de formación básica de usuarios de biblioteca. 

 
 
 

 En el ámbito de las bibliotecas, el término formación de usuarios se refiere a aquellas acciones dirigidas 
a enseñar a los usuarios a utilizar la biblioteca y sus recursos. La formación de usuarios se considera una de las 
funciones básicas de la biblioteca, y en el caso de las bibliotecas escolares, su función primordial. 
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 7.1.- Tres son las acciones de más calado que en la actualidad la biblioteca escolar está en disposición 
de llevar a cabo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas y apoyar a todas las áreas facilitando 
acciones transversales y pluridisciplinares: 

1. Proporcionar servicios al alumnado y al profesorado que realmente sirvan para el aprendizaje y la 
adquisición de conocimientos, desarrollar la imaginación y entretenimiento, para encontrarse con 
experiencias culturales y globales en las que se construyan como personas y adquieran bagaje 
cultural en interacción con los demás durante el período escolar cada vez más prolongado en las 
sociedades desarrolladas. 

2. Generar los ambientes, las experiencias, los entornos y las acciones idóneas para el aprecio de la 
lectura y contribuir a la competencia lectora que requiere hoy considerar diversidad de soportes y 
entornos y de un trabajo escolar conjunto y corresponsable, además de enriquecer la educación 
literaria. Fomentar en el alumnado el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las bibliotecas 
a lo largo de toda su vida. 

3. Hacer realidad, garantizar y graduar para todo el centro las intervenciones relacionadas con las 
competencias y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, el tratamiento de la 
información y la competencia digital. Ello requiere no perder de vista que esta actuación articulada 
para todo el centro procura el saber hacer, el saber estudiar, el saber acceder, organizar y utilizar 
éticamente la información, estimulando siempre la curiosidad intelectual en un proceso de 
acompañamiento constante. 

 
 La biblioteca escolar, por consiguiente, ha de disponer de materiales y recursos que favorezcan cualquier 
indagación o búsqueda informativa. Su principal función es la de gestionar los materiales disponibles, asegurar 
su existencia y permitir su disponibilidad, en línea, o en secciones de aula. 
 
 7.2.- En la búsqueda de información, hay que diferenciar: 

*  Planificar la búsqueda. Las habilidades a desarrollar son identificar el problema o necesidad 
informativa, determinar su alcance y definir sus características. 

* La localización de la información implica diseñar estrategias correctamente, identificar distintas 
herramientas de búsqueda y saber aplicar las estrategias diseñadas. Es primordial que el alumnado 
sepa reconocer los recursos disponibles (impresos o digitales) que tiene a su disposición. Este debe 
familiarizarse con las distintas fuentes de información, y comprender la utilidad y aplicación de los 
diversos formatos y soportes existentes. 

*  El proceso de selección y recuperación, donde hay que aplicar criterios de calidad, comparar 
informaciones, identificar excesos de información, escoger documentos útiles, hacer 
almacenamientos provisionales y evaluar el proceso. 

 
 7.3.- El tratamiento de la información se centra en: 

*   Analizar y escoger la información seleccionada y estructurar las ideas. 
*   Comprender e interpretar informaciones relevantes. 
* Manipular contenidos para su reorganización. Resulta clave segmentar y establecer relaciones 

jerárquicas y asociativas, así como ordenar y clasificar la información seleccionada. La manipulación 
de los contenidos ha de incorporar el tratamiento textual con las herramientas TIC y requiere 
habilidades como el uso de almacenaje específico, la selección de programas informáticos y las 
representaciones sintéticas con esquemas y tablas. 

 
 Finalmente, el alumnado estará en disposición de transformar la información en conocimiento personal. 
Pero para conseguirlo ha de integrar la información recogida en las fuentes seleccionadas, estableciendo 
conexiones con los conocimientos previos, hacer inferencias, formular conclusiones y elaborar una nueva 
información. 
 
 En cuanto a la comunicación del conocimiento, debemos destacar: 

*   La composición de textos propios de las diferentes materias curriculares. 
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 Para la composición de los textos se necesita abordar el desarrollo de otras habilidades: actuar de 
forma ética en la utilización de la información y citar adecuadamente las fuentes utilizadas, 
respetando la privacidad y la seguridad de la información; identificar valores y creencias con la 
finalidad de reconocer implicaciones y respetar la diversidad; tratamiento del texto con las TIC, donde 
es primordial saber escoger el formato y el soporte más adecuado según la finalidad, incorporando 
principios básicos de diseño. 

*   Las formas de compartir. 
*   Aplicar el conocimiento elaborado. 

 
 
 
 

9.- Provisión de recursos. Selección de recursos digitales. 
 
 
 

 9.1.- Provisión de recursos. 
 El recurso fundamental es el docente responsable y docentes del equipo de apoyo a la biblioteca escolar, 
pues una de sus funciones tiene que ver con la atención a la biblioteca. A todo ello, hay que unir el apoyo y 
liderazgo del equipo directivo (esencial para el impulso institucional y el uso óptimo de la biblioteca). 
 Por otra parte, el fondo documental contará con: libros, periódicos, revistas, mapas, discos, cintas, 
películas, diapositivas, globos terráqueos, juegos, CD-Rom, videos, etc... Es fundamental centralizar la colección 
en la biblioteca o ubicarlos en otras dependencias del centro, pero estando todo gestionado y administrado 
desde la propia biblioteca escolar. 
 Desde la coordinación TIC, Escuela TIC 2.0, se han generado distintos materiales de elaboración propia 
en formato informático, digital, o relacionado con las nuevas tecnologías.  
 En este capítulo nos referimos al establecimiento y descripción de la política documental, entendida 
como las líneas maestras y los criterios de actualización de la colección, de su circulación y de su explotación en 
función de las necesidades de la escuela y siempre vinculada al quehacer cotidiano del alumnado y del 
profesorado. 
  
 v Para la selección, debemos  tener en cuenta: 
 • Adecuación al alumnado, a las distintas edades, al currículo de Educación Infantil y Primaria y al 
proyecto educativo del centro. 
 • Equilibrio o proporción adecuada entre las obras de ficción, informativa y de referencia. Tiene que 
haber un equilibrio entre los libros de ficción (teniendo en cuenta los diferentes géneros establecidos: Teatro, 
Novela, Poesía, Cuento y Tebeo), los libros de información y conocimiento y los libros de referencia y consulta. 
 • Actualidad, calidad e interés. 
  • Atención a la diversidad. 
  
 v  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. 
  
 v Expurgo:  
 Es necesario expurgar y seleccionar los fondos periódicamente, pues una biblioteca en donde el material 
actualizado comparta espacio con los libros desfasados o deteriorados es difícil de consultar y mantener.  
 Es conveniente que se realice una vez al año por el profesorado responsable.  
 Se tendrán en cuenta los criterios siguientes:  

• El estado de deterioro físico de los documentos.  
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• La existencia de ejemplares duplicados innecesariamente o de publicaciones de escaso interés para el 
alumnado.  
• La actualidad o vigencia del documento, haciendo especial hincapié en legislación o normativa.  
 

 Consideramos también, que el expurgo periódico de las bibliotecas de aula y otras dependencias del 
centro es imprescindible. 
 
 Respecto a la circulación y explotación de la colección, se han de considerar las acciones y recursos 
necesarios para la implementación del tiempo de lectura y del itinerario lector del centro, para los programas  
apoyados por la biblioteca escolar, para las secciones o bibliotecas de aula... 
 Para la adquisición y selección nos centraremos en las sugerencias que recibamos de los distintos 
sectores afectados: tutores y tutoras, especialistas, coordinadores de proyectos (Escuela: Espacio de Paz, 
Iguadad, Bilingüe, TIC...)  
 También es necesario planificar la implantación de secciones documentales de aula (bibliotecas de aula) 
entendiéndolas como los fondos ubicados por un tiempo determinado en las aulas, resultado de una decisión 
consensuada, reflexionada y compartida, que responde a una planificación conjunta para llevar a cabo tareas 
durante el tiempo de lectura y tareas de uso de la documentación para apoyar el aprendizaje de todas las áreas y 
contribuir al desarrollo de las Competencias Básicas en tutorías concretas. 
 
 9.2.- Recursos digitales: 
 a) Registro de libros en préstamo de la Biblioteca de Aula. Para el registro, se pueden utilizar hojas de 
cálculo, como Excel o Calc (o alguno de los servicios web gratuitos), que nos permitirían saber, en un momento 
dado, qué ha leído cada alumno, cuántas veces ha sido leído un mismo libro, los alumnos que tienen 
devoluciones pendientes, etc. Esta información ayudaría al alumnado a interiorizar valores de responsabilidad, 
compromiso, cuidado de las cosas, etc., además del mecanismo de préstamo de cualquier otra biblioteca.  
 b)  Realizar una reseña del libro leído. Esta reseña se puede realizar online (utilizando el Aula Virtual), lo 
que permite que los alumnos puedan rellenarla o consultarla también desde casa.  

§ Toda ficha contará con una serie de campos (dependerán del nivel lectoescritor de los alumnos): 
título, autor, ilustrador (si lo hubiera), editorial / nombre de la colección.  
§ Breve resumen personal de la historia (evitando copiar las contraportadas).  
§ Valoración personal, para expresar sus gustos y preferencias.  
§ Las TIC permiten incluir una imagen de la portada del libro (buscando en Internet o escaneada) o que 

represente algo sucedido en la historia (los criterios de búsqueda los establece el profesor).  
§ Agrupar las fichas en el Aula Virtual de cada tutoría, de modo que sirvan de referencia o consulta a 

futuros lectores, para ayudarles a elegir un libro antes de tomarlo prestado.  
 c) Lectura online. Hay múltiples repositorios de cuentos e historias en Internet, de diferentes niveles y 
formatos. Algunos con imágenes animadas; otros interactivos y otros solamente con texto. No se puede 
despreciar la lectura online de poesía o humor. Si la recopilación está hecha por los alumnos, se acercará más a 
sus gustos e intereses. 
 d) Lectura de periódicos y revistas online. Puesto que la conexión a Internet facilita el acceso a multitud 
de publicaciones de todo tipo, su aplicación en el aula puede incluir la búsqueda de noticias importantes del día, 
búsqueda de una misma noticia en diferentes publicaciones (para ver variaciones), búsqueda de noticias sobre 
un mismo tema, etc.  
 e) Vídeocuentos. Cuentos en formato película, descargables desde www.youtube.com, por ejemplo, 
como incentivo o actividad de motivación para la lectura de un cuento en el aula, o experiencias como las 
realizadas en cursos anteriores, con grabaciones realizadas en casa del profesorado.  
 f) Actividad de comprensión lectora interactiva. Permiten, en muchos casos, una autoevaluación, 
mostrando si la respuesta es acertada o no, y a su vez, permiten que el alumnado reflexione sobre su respuesta 
y halle la respuesta correcta. 
 g) Podcasts de cuentos o historias. Son muchas las herramientas online que permiten la grabación de 
textos. Una vez en formato de audio, se les puede dar un uso integrador: permiten la participación en la lectura a 
aquellos que tienen más dificultades para acceder a ella.  
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 h) Presentaciones. El uso de presentaciones en el aula, sean diseñadas por los docentes o por los 
alumnos, tiene un fin expositor, por lo que precisa la lectura final del alumnado a quien van destinadas. Las 
presentaciones permiten sintetizar las ideas, y ayudan a reflexionar al alumnado sobre cómo está expuesto el 
texto o lo que quiere expresar. 
 i) Proyectos. La búsqueda de información para un proyecto de investigación precisa (y desarrolla) dos 
tipos de lectura: selección (skimming), mediante una lectura globalizada que determina si un texto se adapta o no 
a lo que buscamos, ya que analiza al leer cuál es la idea general del texto; y búsqueda de datos (scanning), con 
una lectura detallada, en donde se extracta una información concreta y se descarta la información que no se 
precisa. En esta búsqueda, la información puede ser textual o visual (la lectura e interpretación de imágenes y 
gráficos también forma parte de la animación lectora).  
 j) Tareas web. La creación y utilización de wikis, blogs, cazas del tesoro, webtask, webquests puede 
estar enfocada a múltiples tareas.  

 
 
 
 

10.- Mecanismos para la circulación y difusión de la información. 
Presencia en la web, bitácora y aula virtual del centro. 

 
 
 
 Para la difusión de información de interés relacionada con los servicios que presta la biblioteca escolar 
de nuestro centro vamos a utilizar los siguientes instrumentos y mecanismos: 

1. Canales tradicionales: El tablón de anuncios colocado junto a la puerta de la biblioteca escolar, 
cartelería, hojas informativas… 

2. La página web del centro, bitácora y aula virtual. 
3. Las intervenciones periódicas del responsable y equipo de apoyo a la biblioteca escolar en Claustros, 

Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica y Órganos Colegiados. 
 
 En nuestro reglamento de organización y funcionamiento se contempla la organización de los espacios, 
instalaciones y recursos materiales del centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar,  
contemplando: 

• 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 período lectivo como extraescolar. 

 
 La información que se puede facilitar desde los distintos instrumentos o mecanismos versará sobre:  

• Información general. 
• Plan de trabajo de la biblioteca escolar. 
• Servicios. 
• Novedades. 
• Programas y actividades (fomento de la lectura, formación de usuarios, presentación de libros, 

proyectos documentales…). 
• Boletines y publicaciones periódicas. 
• Catálogo en línea de la colección. 
• Repositorio de recursos digitales seleccionados de apoyo al currículo. 
• Repositorio de trabajos y productos de elaboración propia (del alumnado y del profesorado). 

 
 También muchas de las informaciones y actividades de la biblioteca pueden tener proyección y presencia 
a través de un uso racional de las redes sociales. 
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11.- Procedimientos de Autoevaluación 

 
 

 
 La evaluación debe referirse a los objetivos que se pretenden alcanzar. En este caso, son los declarados 
en este plan de biblioteca escolar, teniendo en cuenta que deben ser claros, apropiados a las características de 
nuestro centro y alcanzables con los recursos disponibles.  
 La evaluación del presente plan de trabajo tendrá un carácter continuo, aunque se establezca una 
autoevaluación periódica, al menos dos durante el curso escolar y se cumplimente la memoria anual. 
 Trimestralmente, dentro del proceso de evaluación del Plan de Centro, se hará el análisis global del 
desarrollo del proyecto, y al final de curso, se acompañará de la toma de decisiones o propuestas de mejora para 
su continuidad en cursos próximos.  
 
 Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 Aspectos organizativos:  
 • Son los que tienen que ver con la biblioteca como espacio donde se localizan y se organizan los 
recursos documentales del centro. Las decisiones en cuanto a las instalaciones y su dotación, el proceso técnico 
del fondo documental, el funcionamiento del servicio de biblioteca y los recursos económicos y humanos son 
aspectos integrados dentro de este apartado.  
 Aspectos pedagógicos:  
 • El fomento de la lectura, el acceso, uso y tratamiento de la información, o las actividades de 
aprendizaje, desde todas las áreas del currículo, conforman este grupo, en el que se incluyen: actividades de 
lectura en múltiples formatos (impresa y digital) con objetivos diferentes (para aprender y por placer), actividades 
de búsqueda de información y trabajos académicos (principalmente proyectos de investigación) y su 
comunicación en diferentes formatos (exposición de trabajos plásticos, exposiciones orales, memorias escritas o 
presentaciones virtuales).  
 
 Aspectos sociales:  
 • Son los que sirven para promover la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, 
especialmente las familias, y la colaboración con otros organismos e instituciones del entorno. Se concretan en 
acciones relevantes en cuanto al fondo documental, la organización de actividades abiertas, las celebraciones en 
torno al libro y la lectura u otras actividades culturales.  
 
 Para poner en práctica esta evaluación, se han dividido los anteriores aspectos en cuatro dimensiones 
evaluables, realizando un registro como el que figura en el ANEXO I.  
 Este registro será de utilidad en la elaboración del informe de evaluación (IE) y permitirá indicar el grado 
de desarrollo de las acciones más relevantes llevadas a cabo de algunos de los indicadores o señales de avance 
y pudiéndose describir logros y dificultades, aspectos a mejorar y observaciones.  
 Para disponer de una referencia del grado alcanzado en cada dimensión y en los indicadores 
correspondientes, se propone a continuación cuatro categorías de valoración:  

• Grado 1: Insuficiente (precisa mejorar), correspondería a un grado de desarrollo inferior al 25 por ciento 
de consecución efectiva del conjunto de señales de avance del indicador correspondiente y que 
necesitaría de intervención inmediata.  

• Grado 2: Suficiente (satisfactorio), correspondería a un grado de de entre el 25 y el 50 por ciento de 
consecución efectiva del conjunto de señales de avance del indicador correspondiente y que 
necesitaría de algunas mejoras pues se empiezan a conseguir logros pero solo puntualmente.  

• Grado 3: Bueno (hay logros), correspondería a un grado de desarrollo entre el 50 y el 75 por ciento de 
consecución efectiva del conjunto de señales de avance del indicador correspondiente que, aunque se 
pueda mejorar en algunos aspectos, ya refleja evidencias de trabajos e intervenciones de calidad.  

• Grado 4: Excelente (estabilidad), correspondería a un grado de desarrollo superior al 75 por ciento de 
consecución efectiva del conjunto de señales de avance del indicador correspondiente, que reflejan 
trabajos relevantes, buenas prácticas y acciones de excelencia.   
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 Como un elemento más de la Programación General del Centro, la evaluación correrá a cargo del 
Claustro como órgano colegiado, si bien las personas más directamente implicadas serán: el profesorado 
responsable del funcionamiento de la biblioteca, equipo de apoyo y de colaboración y también el resto del 
profesorado como responsables de las actividades que se desarrollen en torno al uso de los recursos 
bibliográficos y de animación a la lectura. También el equipo directivo del Centro. 
 
 Los medios que servirán para la evaluación serán:  
 * Anexo I que acompañamos. 
 * Encuestas o cuestionarios de opinión a la Comunidad Educativa. 
 * Conclusiones anotadas durante las sesiones de evaluación. 
 * Observación y registro de los procesos y de los resultados obtenidos.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I: 

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

Grado 
alcanzado 

1/2/3/4 

Acciones relevantes 
llevadas a cabo Logros 

Aspectos a mejorar 
Dificultades 

Observaciones 

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

   

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. 

   

1.3. Promoción de intervenciones 
relacionadas con la elaboración de 
proyectos documentales y proyectos de 
trabajo aula-biblioteca escolar. 

   

1.4. Apoyos de la biblioteca a programas, 
proyectos, aulas y áreas. 

   

1.5. Actuaciones relacionadas con la 
atención a la diversidad, las dificultades de 
aprendizaje, las necesidades educativas 
especiales... 
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DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística 
y fomento de la lectura 

Grado 
alcanzado 

1/2/3/4 

Acciones relevantes 
llevadas a cabo Logros 

Aspectos a mejorar 
Dificultades 

Observaciones 

2.1. Realización de actividades de carácter 
general articuladas por la biblioteca 
escolar. 

   

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. 

   

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. 
 

   

DIMENSIÓN 3: Infraestructura, gestión, 
servicios y recursos humanos 

Grado 
alcanzado 

1/2/3/4 

Acciones relevantes 
llevadas a cabo Logros 

Aspectos a mejorar 
Dificultades 

Observaciones 

3.1. Adecuación de infraestructura, 
equipamiento y accesibilidad. 

   

3.2. Servicios operativos de la biblioteca.    

3.3. Realización de tareas técnico-
organizativas para el mantenimiento de la 
colección y de los servicios bibliotecarios. 

   

3.4. Recursos humanos con implicación en 
la gestión de la biblioteca. 

   

3.5. Promoción de la biblioteca; 
mecanismos para circulación y difusión de 
la información y el conocimiento. 

   

3.6. Política documental. 
 

   

DIMENSIÓN 4: Dimensión social y de 
cooperación 

Grado 
alcanzado 

1/2/3/4 

Acciones relevantes 
llevadas a cabo Logros 

Aspectos a mejorar 
Dificultades 

Observaciones 

4.1. Acción de colaboración: implicación 
con las familias, cooperación con la 
biblioteca pública de la zona, editoriales, 
entidades, fundaciones, planes 
institucionales; cooperación con otras 
bibliotecas escolares. 

   

4.2. Apertura de la biblioteca en horario 
extraescolar y articulación de programas 
de prevención de la exclusión social, de 
compensación educativa y de extensión 
cultural. 

   

4.3. Utilización de las redes sociales. 
 
 
 

   



PROYECTO EDUCATIVO “CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA” –  Cabra  (Córdoba) 
 

 
21 

DIMENSIÓN 5: Innovación, formación y 
supervisión 

Grado 
alcanzado 

1/2/3/4 

Acciones relevantes 
llevadas a cabo Logros 

Aspectos a mejorar 
Dificultades 

Observaciones 

5.1. Incorporación del uso de la biblioteca 
a los documentos nucleares del centro 

   

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

   

5.3. Evaluación y sostenibilidad de la 
biblioteca 

   

 

 
 

12.- Usos y horarios de apertura escolar y extraescolar. 
 
 
 
 El uso del aula, servicios y fondos de la Biblioteca, así como la participación en el programa de 
actividades, se regirá en todo momento de acuerdo a las normas establecidas en este Plan. No se permitirán 
otros usos arbitrarios, no programados o ajenos totalmente a la finalidad educativa y cultural que tiene dentro del 
centro.  
 Al comienzo de cada curso escolar se notificará a toda la comunidad educativa los aspectos generales 
de su funcionamiento (responsables, equipo de apoyo, horarios, programa de actividades generales…) que se 
integrarán en el Plan de Centro.  
 Se elaborará un cuadrante de ocupación de la biblioteca que podrá utilizar todo el profesorado del centro 
sin más que apuntarse en él. En estas sesiones podrá usarse la biblioteca libremente por los grupos de 
alumnado para realizar otras actividades educativas, velando en todo momento por el correcto uso de los 
servicios y materiales establecidos en este Plan.  
 Toda acción llevada a cabo con un grupo de alumnado en la biblioteca requiere que el profesorado 
permanezca con el grupo,  siguiendo una actividad planificada.  
 La biblioteca también podrá ser utilizada para reuniones o clases de pequeños grupos (reuniones de 
ciclo, apoyo y refuerzo educativo, atención a alumnado de alternativa a religión, etc.). En estos casos no es 
necesaria la inscripción del grupo en el cuadrante de uso, ya que puede ser compartida por varios colectivos a la 
vez. 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
De 12 a 13 h.   Organización y 

funcionamiento 
Préstamo de 

libros 

  

De 13 a 14 h.    Organización y 
funcionamiento 
Préstamo de 

libros 

Organización y 
funcionamiento 
Préstamo de 

libros 
De 14 a 14:15 h.  Préstamo de 

libros 
Préstamo de 

libros 
Préstamo de 

libros 
Préstamo de 

libros 
De 17 a 18 h. Organización y 

funcionamiento 
Préstamo de 

libros 
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 Procuraremos, en la medida de lo posible, que durante el tiempo de recreo la biblioteca permanezca 
abierta, con presencia del coordinador o profesorado del equipo de apoyo y de alumnado voluntario, para 
préstamo de libros y tiempo libre de consulta. 
 Tal y como se ve en el cuadro anterior, el responsable de la biblioteca, también atenderá ésta en horas 
no lectivas de obligada permanencia de su horario, asignadas en su horario personal, al igual que algunos de los 
compañeros docentes que de igual forma así lo tengan establecido. 
 
 
 
 

13.- Formación del profesorado. 
 
 
 

 Es necesaria la formación del profesorado en la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar en 
nuestro centro. Por ello debemos: 

* Conocer las prácticas pedagógicas del profesorado en relación al uso de la biblioteca escolar y de la 
documentación. 

* Consultar al profesorado sobre las necesidades de formación en este ámbito. 
* Promover la innovación e investigación a través del trabajo cooperativo, que desarrolle líneas temáticas 

vinculadas a los ámbitos de actuación de la biblioteca escolar. 
* Promover estrategias de formación que procuren las lecturas profesionales y las tareas vinculadas a las 

actuaciones en el aula y en la biblioteca escolar. 
 
 
 
 
 

 


