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1.  INTRODUCCIÓN

1.1. Características generales del Centro

El IES Mediterráneo es un centro público de Educación Secundaria situado en

Garrucha,  municipio  costero  de  la  provincia  de  Almería.  Su  población  es  de  8660

habitantes  aproximadamente,  con un predominio  del  sector  servicios  y de una clase

media que posee un nivel económico y una formación académica de grado medio.

En  la  actualidad  el  centro  cuenta  con 21  unidades  de  Educación  Secundaria  y

Bachillerato, sumando en total unos 654 alumnos (530 en ESO y 124 en Bachillerato)

Está  atendido  por  56  profesores  y  profesoras  además  del  personal  de  servicios  y

administración.

En cuanto a la convivencia no hay problemas graves que destacar, pero sí situaciones

conflictivas  que requieren un tratamiento reparador o preventivo según los casos. El

departamento de Orientación junto con el profesorado tutor, principalmente,  abordan

estas situaciones en estrecha colaboración con las familias y los equipos docentes.

El alumnado de nuestro centro procede, en general, de un ambiente familiar en el que

se  valoran  los  estudios,  lo  que  nos  podría  hacer  pensar  que  existe  entre  ellos  una

motivación lectora suficiente para profundizar en estos hábitos. Pero lo cierto es que

esto no es así en la mayoría de los casos, ya que observamos que la lectura, entendida

como ocio, debe competir en inferioridad de condiciones con otros medios de diversión

más  atractivos  para  nuestros  alumnos/as,  tales  como  la  televisión,  los  juegos

audiovisuales e informatizados, etc. que ocupan un espacio muy amplio en su quehacer

diario.

Exponemos a continuación parte de los problemas observados entre el alumnado

acerca de sus hábitos lectores:

· Falta de motivación hacia la lectura.

· Falta de costumbre.

· Escasa competencia en los procedimientos de búsqueda de información.

· Preferencia por los medios audiovisuales.



· Rechazo de la lectura como fuente de placer.

· Desorientación a la hora de elegir la lectura.

· Dificultades para captar la intención de los textos.

· Escasa competencia léxica.

· Dificultades para destacar la idea principal de la secundaria.

· Escasa competencia literaria.

· Selección inadecuada de las lecturas.

Un porcentaje muy mínimo acude a la biblioteca del instituto.

Con respecto al tipo de lectura que les gusta y que suele ser más susceptible de

préstamo en la biblioteca, estas son: novelas de aventuras, novelas de amor y novelas de

ciencia ficción.

De estos resultados se desprende que el interés de los alumnos y alumnas es

variado,  aunque  predomina  el  género  narrativo.  El  plan  de  lectura  debe  motivar  al

alumnado  a ver  la  diversidad de lecturas  que existen  pero  también  debe  empezar  a

motivarles  desde  sus  propios  gustos  e  intereses  como  punto  clave  e  inicial  de  la

animación a la lectura.

Hasta ahora, nuestro alumnado en secundaria se ha relacionado con la lectura a

través de los libros de texto, entendiéndola como:

- El instrumento que ha de aprender mecánicamente.

- Intento de comprender el significado de lo leído, sin conseguirlo en muchos 

casos.

- Olvidarse de ella, una vez que han aprobado el examen, pues no entienden la

lectura como fuente de conocimiento y placer.

Todo esto hace que la lectura les resulte en general impuesta, desmotivadora y

aburrida. Pocas veces se le ha dado en la escuela a la lectura el trato que se merece,

desde el punto de vista de instrumento que ayuda a hombres y mujeres a “aprender a



aprender”,  a  relacionarse  con  el  mundo,  a  experimentar,  a  expresar  emociones,  a

divertirse, a crear…

Con este proyecto pretendemos animar a los alumnos a desarrollar el hábito de la

lectura, basándonos en la reflexión y la formación como profesionales de la educación y

personas lectoras.

1.2. Situación de la Biblioteca

La biblioteca está situada en una sala amplia y aislada que se encuentra en un lugar

fácilmente  accesible  desde  todo  el  centro.  Cuenta  con una  importante  colección  de

libros si bien muchos de ellos es necesario expurgar, aunque ya se realizó un expurgo

durante el curso anterior a este.  Los ejemplares se encuentran más o menos ordenados

según las diez clases generales de la Clasificación Decimal Universal. Los cuentos y

libros  de  lectura  están  ordenados  por  colecciones,  siendo así  más  fácil  y  rápida  su

localización.

La sala es espaciosa, se encuentra en la primera planta, en un edificio de nueva

construcción y está aislada del resto de aulas. La iluminación natural es buena, se puede

decir que es un lugar agradable y tranquilo, de fácil acceso para todos los alumnos y de

fácil localización, ya que dispone de una entrada desde el patio en la que se expone un

cartel  identificativo  de  la  biblioteca.  Dispone además  de un puesto  informático  con

conexión a Internet.

En la biblioteca se han habilitado tres espacios (si bien no definidos): el dedicado al

material  de  consulta  clasificado  según  las  diez  clases  generales  de  la  Clasificación

Decimal Universal, otro dedicado a la lectura de los alumnos con lecturas propias a su

edad, y por último el destinado para diccionarios y enciclopedias.  Además,  hay una

estántería  a  la  entrada  a  la  biblioteca  donde  se  expone  una  amplia  y  variada

recomendación de libros por niveles para facilitar y guiar la elección de libros de lectura

por parte de los alumnos/as. 

Hemos de decir que durante este curso escorlar la biblioteca es aula y en ella se

imparten clases, por ello las actividades que se proponen deben realizarse en las pocas

horas en que la biblioteca está disponible y en los recreos que es el momento en que los

alumnos/as pueden acceder a la biblioteca sin restricciones y llevarse libros en préstamo

con el asesoramiento de un profesor/a responsable de biblioteca.



2.  OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA

Durante el presente curso escolar trabajaremos para conseguir alcanzar los siguientes

objetivos de mejora:

a) Catalogación siguiendo el programa Biblioweb

b) Ordenar los ejemplares en las estanterías

c) Reorganizar el espacio de la biblioteca

d) Decorar el espacio con carteles, móviles y eslóganes

d) Añadir con más frecuencia las noticias de la biblioteca a la página web del centro

e) Crear secciones documentales de aula

f) Realizar actividades documentales en días de celebración de efemérides para 

atraer al alumnado al espacio de la biblioteca.

g) Acercar los libros de lectura a los alumnos/as en las horas de guardia

h) Crear una zona de reunión de alumnos y alumnas lectoras en el recreo

i) Acomodar una zona del patio para usarla como aula de lectura al aire libre.

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE 

LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA

La coordinación será llevada a cabo por la profesora doña Josefa Estela Campillo

Ranea, contando con doña Francisca Fernández, doña Mª Carmen Aguilar Aybar, doña

Mónica  Sánchez,  doña  Ana  Belén  Cervantes,  doña  Laura  Navarro,  doña  Lourdes

Blanco, doña Isabel Soler, doña Emila Muñoz, don Diego Caballero, doña María José

García, doña Leonor Cano y doña Francisca Palomera como equipo de apoyo.

En las instrucciones del 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación

Educativa  y Formación del  Profesorado sobre organización y funcionamiento  de las



bibliotecas escolares, vienen enumeradas las funciones que ha de realizar quien ostenta

el cargo de responsable de la biblioteca:

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de apoyo, el

plan de trabajo de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del

centro.

b) Realizar el tratamiento técnico de la colección.

c) Coordinar  y  establecer  las  líneas  maestras  y  criterios  de  selección,

actualización  y  adquisición  de  la  colección,  de  su  circulación  y  de  su

explotación  en  función  de  las  necesidades  del  centro  y  atendiendo  a  las

propuestas, peticiones del profesorado y de otros sectores de la comunidad

educativa.

d) Difundir la  colección,  los recursos y contenidos  seleccionados,  creando y

utilizando los productos y herramientas necesarios para darlos a conocer a la

comunidad educativa.

e) Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de préstamo y 

organización de la utilización de los espacios y los tiempos.

f) Asesorar al profesorado y promover actuaciones y programas relacionados

con la formación del alumnado en habilidades de uso de la información y

desarrollo de competencias informacionales.

g) Informar al claustro y al equipo técnico de coordinación pedagógica de las 

actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas.

h) Promover y coordinar la colaboración con las familias, bibliotecas públicas, 

instituciones y entidades.

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro, en el ámbito 

de sus competencias.

En las mismas instrucciones se alude al equipo de apoyo del siguiente modo:



El equipo de apoyo colaborará con la persona responsable de la biblioteca en la 

organización y dinamización de la misma, en las tareas de:

a) Elaborar, en colaboración con la persona responsable de la biblioteca y el equipo

directivo, el plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyecto educativo

del centro.

b) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 

dinamizadoras.Realizar labores de selección y gestión de recursos informativos 

y librarios en diversos formatos y soportes para darlos a conocer a todo el 

centro.

c) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual.

4.  SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

El  fin  de  la  biblioteca  escolar  es  la  de  apoyar  la  totalidad  del  currículo.  Los

documentos que en ella encontramos deben complementar los objetivos pedagógicos.

Por  ello  debe  concebirse  como  un  lugar  favorable  al  estudio,  a  la  consulta,  a  la

autoformación y a la lectura. Por ello será un lugar tranquilo y cómodo que permita a

cada  alumno y alumna  aprender  de  forma diferente  poniendo a su alcance  recursos

multimedia, documentales y literarios.

Además, la biblioteca permitirá al alumnado desarrollar competencias transversales

como: extraer información, ejercer un juicio crítico, poner en práctica su creatividad,

utilizar métodos de lectura eficaces,  usar las nuevas tecnologías de la información y

comunicación, desarrollar sus competencias en todas las áreas del currículo. Es por todo

ello que nuestra biblioteca pretenderá ser un lugar abierto,  dinámico y diversificado,

orientado  a  desarrollar  en  los  estudiantes  el  gusto  por  la  lectura,  ampliar  sus

conocimientos,  escribir  mejor y suscitar  el  interés hacia diferentes campos,  es decir,

llevarlos a abrirse al mundo exterior.



Así pues, el servicio de préstamos y de consulta se completará con la organización

de otras actividades como:

a) Charlas-coloquios  para estudiantes  y familias  (celebraciones  como el Día del

Libro, día del Flamenco, día de la Poesía, Contra la Violencia de Género o el

Día de Andalucía).

b) Sesiones de cine fórum.

c) Encuentros con autores literarios.

d) Concursos y talleres de creación literaria.

e) Torneos de debate.

f) Creación  de  actividades  de  animación  lectora  que  se  desarrollarán  en  las

sesiones de tutoría.

Procurando con todo esto convertir  la  biblioteca  en el  eje vertebrador y punto de

encuentro  para  la  vida  cultural  del  Centro  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  de  la

Localidad  en  la  que  se  encuentra.  Todo  ello  según  nos  los  permita  el  hecho  de

constituir, durante este curso escolar, el aula de referencia de un grupo del centro.

5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

El principal medio de divulgación será la página web del centro, donde crearemos un

enlace  específico  para  nuestro  proyecto  lector  y  los  servicios  de  la  BE,  que

progresivamente  iremos  dotando  de  contenido.  Pero  también  se  utilizarán  otros

mecanismos:

• Hojas informativas que se colocarán en tableros de anuncios, clases y pasillos.

• Notificaciones personalizadas que se entregarán a padres y madres en actividades 

específicas.



• Invitaciones especiales para actividades concretas: proyecciones de películas, 

cuentacuentos, tertulias literarias, etc.

• Información puntual al Claustro y al Consejo Escolar de todos los acontecimientos 

relacionados con el Proyecto.

• Visita del alumnado del centro, en grupos, para conocer la organización de la 

colección, su distribución, los espacios y su funcionamiento.

• Elaboración  de  un  folleto  o  guía  básica  de  la  biblioteca,  con  los  servicios,

funcionamiento,  horario,  normas de uso,  etc.  Esta  guía se mantendrá  actualizada,  al

menos al iniciar el curso.

• Creación de un tablón de la biblioteca donde se expondrán todas las novedades que

vayan surgiendo. Este Tablón de anuncios de la Biblioteca se utilizará para exponer

comunicados, avisos, iniciativas y noticias de interés, tanto para el alumnado como para

el profesorado.

• La  página  Web  del  Centro  recogerá  todas  estas  iniciativas  para  llevar  toda  la

información  sobre  novedades  bibliográficas,  además  de  ofrecer  la  posibilidad  de

consultar  el  catálogo  de  la  biblioteca  escolar,  así  como el  de  los  fondos  que  están

depositados en los distintos departamentos.

6.  POLÍTICA DOCUMENTAL

El centro considera que la adquisición de fondos para la biblioteca debe regirse por una

demanda de los distintos  departamentos  de libros informativos  y de documentación,

aunque también de libros de ocio literario.

7.  CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA

Desde la biblioteca escolar contribuiremos a las diversas actuaciones del centro

con respecto al fomento de la lectura.  Se llevarán a cabo diferentes actividades para

ello:



-Lectura de textos literarios.

-Lectura de textos informativos.

-Trabajo de técnicas de trabajo intelectual: subrayado, resumen y esquema.

-Realización de debates con previa documentación.

-Traducción de textos.

-Realización de un periódico.

-Representaciones teatrales.

-Talleres de literatura

-Lectura de textos, artículos y revistas científicas.

-Recitación de poemas.

-Realización de un club de lectura

-Habilitar espacios en el centro para lectura al aire libre

-Fomentar reuniones de alumnos/as lectores

-Uso de libros de lectura en las horas de guardia

-Actividades de animación a la lectura en las sesiones de tutoría

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN

Entre  las  tareas  de  la  responsable  de  la  biblioteca  escolar  están  las  de  mostrar  la

organización y el funcionamiento de la biblioteca a la comunidad educativa e informar

al  alumnado  sobre estrategias  para investigar  y  aprender.  Para ello  realizaremos  las

diferentes sesiones:



1. Sesiones  de  conocimiento  de  la  biblioteca  escolar  por  cursos  para  todo  el

alumnado. Se realizarán visitas guiadas por un miembro de la biblioteca y el

tutor en la que se informará sobre horario de apertura, las normas de uso de la

biblioteca, la organización básica de las colecciones de libros, los préstamos y

consultas, así como de las actividades que se van a realizar en ellas durante el

curso escolar.

2. Sesiones de formación a lo largo del curso al grupo de apoyo a la biblioteca

3. Sesiones en las que se informará sobre la búsqueda de información en libros y 

páginas web.

4. Actividades encaminadas a desarrollar habilidades y estrategias para investigar e

informarse.

5. Actividades para enseñar a elaborar documentos escritos a mano o en formato 

digital.

9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS

La biblioteca escolar dispone de un espacio dedicado a material de uso exclusivo para el

profesorado  y  posee  fondos  destinados  a  ofrecer  información  sobre  los  Planes  y

Proyectos a los que está adscrito el centro: Coeducación, Aldea, Autoprotección, etc.

La  responsable  de  la  biblioteca  escolar  atenderá  las  demandas  y  necesidades

documentales de los coordinadores y participantes de estos Planes y Proyectos, y a sus

distintas  celebraciones:  día  de  la  paz,  de  la  mujer...  en  cuanto  a  provisión  de

documentación, difusión y exhibición de trabajo y conexión con otros programas.

En la biblioteca se dispondrá de un expositor para mostrar en cada momento materiales

de interés en relación al aspecto que se está tratando.



10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN

La biblioteca escolar está adaptada, pues no presenta barreras arquitectónicas ya que 

está en la primera planta del centro.

Se reservará un espacio en la misma para la exposición de trabajos de los alumnos del 

centro que presenten NEE:

Se invitará a los profesores y profesoras de dichos alumnos a que realicen visitas a la 

biblioteca o lecturas en la misma, si es posible.

11. COLABORACIONES 

Se da a conocer la biblioteca a los padres y madres de los alumnos del centro y se les 

informa del servicio de préstamos de la biblioteca.

12. FORMACIóN

Nuestro  equipo  de  apoyo  de  biblioteca  necesita  formación  en  cuanto  a  técnicas  de

fomento de la lectura de nuestro alumnado y referente a Biblioweb Seneca.

13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

La biblioteca no tiene una asignación fija actualmente para la adquisición de fondos o

recursos materiales sino que el centro va dotando a la misma según las necesidades.

La disponibilidad presupuestaria está sujeta a la dotación económica general del centro,

aunque se quiere asignar un 1% del proyecto de gestión del centro de forma fija.

14 . EVALUACIÓN

La autoevaluación  se  plantea  en  torno  a  las  dimensiones,  indicadores  y  señales  de

avance. Se valorará la consecución de los objetivos que hemos presentado al principio

del documento y que son los siguientes:



- Catalogación siguiendo el programa Biblioweb

- Ordenar los ejemplares en las estanterías

- Reorganizar el espacio de la biblioteca

- Decorar el espacio con carteles, móviles y eslóganes

- Añadir con más frecuencia las noticias de la biblioteca a la página web del centro

- Crear secciones documentales de aula

- Realizar actividades documentales en días de celebración de efemérides para atraer al 

alumnado al espacio de la biblioteca.

- Acercar los libros de lectura a los alumnos/as en las horas de guardia

- Crear una zona de reunión de alumnos y alumnas lectoras en el recreo

- Acomodar una zona del patio para usarla como aula de lectura al aire libre.




