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.
  INTRODUCCIÓN

Recordemos que la biblioteca debe ser un recurso imprescindible para la 
formación del alumnado, para ayudarlo a alcanzar las destrezas que le permitan la consulta eficaz de 
las distintas fuentes de información, para que sea capaz de seleccionar críticamente las 
informaciones y sea capaz de construir su propio conocimiento, y también para fomentar el hábito 
lector y el interés por la lectura.

El  desarrollo  de  la  competencia  lecto  -  escritora  es  un  objetivo  prioritario  del 
currículo en la  ESO, de tal  manera que la  consecución de óptimos niveles  funcionales  en este 
ámbito incidirá en las aficiones lectoras del alumnado y en la lectura como práctica continuada. Una 
lectura comprensiva para entender el mundo, una lectura como actividad emancipadora y vital que 
incentive la inteligencia, una lectura que capacite al alumno para informarse, indagar, criticar ideas, 
evaluar opiniones, argumentos e informaciones, justificar  propuestas personales…

Se trata de conseguir personas que, tras su paso por el instituto, hayan adquirido el 
gusto por la lectura, el hábito de leer y las estrategias de búsqueda de información, incorporando a 
su vida diaria las habilidades lectoras desarrolladas en el centro.

El instrumento de que disponemos para alcanzar la metas descritas es el PLAN DE 
LECTURA Y ESCRITURA, a cuya realización óptima debe consagrarse la Biblioteca Escolar con 
todos los recursos de que dispone.

Por ello nos  hemos propuesto los siguientes objetivos:

OBJETIVOS DEL PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA DURANTE EL 
CURSO 2013-2014

• Hacer de la Biblioteca un Centro de Recursos para el Aprendizaje, dinámica y 
actualizada, integrada a la comunidad educativa.

• Colaborar en todo lo posible a la consecución de los objetivos del PLAN DE 
LECTURA Y ESCRITURA  de nuestro Centro

• Intervenir en la vida escolar de manera activa, colaborando en el trabajo del 
aula, ofreciéndole al docente el material útil para su clase y para su propio 
perfeccionamiento.

• Favorecer el acercamiento del alumnado a la biblioteca y a los libros para 
asegurar su crecimiento lector, y además brindarle apoyo, asesoramiento y 
enseñanza en el manejo de la información, en cualquier soporte y formato.

• Lograr que tanto los alumnos como la comunidad educativa tomen conciencia 
de la importancia de la biblioteca, su cuidado y el servicio que presta, 
respetando y cumpliendo su reglamento.

• Mantener actualizado y ordenado el material de biblioteca.

• Promocionar la lectura despertando en los alumnos deseos de leer, capacitarlos 
para abordar todo tipo de textos informativos, científicos, literarios, etc. para que 
puedan encarar múltiples situaciones de lectura para satisfacer su curiosidad, 
para desarrollar una investigación, para resolver una consulta puntual y para 
poner en marcha su imaginación.

• Establecer un horario de servicio que permita alcanzar los objetivos del 



programa bibliotecario.

• Ampliar el stock bibliográfico mediante la adquisición de materiales solicitados 
por los docentes y alumnos.

• Incentivar el uso de la Biblioteca por parte de la comunidad educativa 
(directivos, docentes, alumnos, personal no docente.).

• Mantener canales apropiados de comunicación, notificando a los usuarios sobre 
nuevos materiales, equipos y servicios.

• Promocionar el uso de la biblioteca en el horario de tarde.

• Colaborar en la realización de todos los planes y proyectos educativos del 
Centro.

EQUIPO DE BIBLIOTECA.
La Biblioteca está  gestionada durante este curso por el equipo de Biblioteca, formado por 

los siguientes profesores/as:

Coordinador de Biblioteca:  Martín de Alda (Matemáticas)
Tutores de Biblioteca:   Lola Arjona  (Orientación)

    Clemente Moreno (Matemáticas)

Profesorado de Guardia:   Daniel Antequera (Ciencias Sociles)
  Alberto Rodríguez (Ciencias Sociales)

                                                Inmaculada Pérez (  Ciencias Sociales   )
                                             Noelia Domínguez (Informática)

  Isabel Pérez (Lengua)
  José A. Luque (Lengua)
  Raquel Climent (  Estética  )
  Pepa Núñez (Química)

SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA PACO MORENO
MESA DE INTERCAMBIO DE LIBROS:

Para dejar los libros que ya no se quieran tener y para llevar los que resulten interesantes
INFORMACIÓN SOBRE LA BIBLIOTECA:

En el blog de la biblioteca (http://bibliotecapacomoreno.wordpress.com).
Puedes enlazar desde la página web del instituto (http://www.iesmediterraneo.net).
Se informa sobre actividades y sobre las novedades que se van adquiriendo.
Disponible la memoria de biblioteca del curso pasado.

CONSULTA DE LIBROS DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA:

Se puede consultar el catálogo de libros de la biblioteca en el ordenador central de los tres que hay en la 
biblioteca a disposición de alumnado y profesorado

MOCHILAS LECTORAS:
Para usar en las guardias.
Se preparan a finales de septiembre y se renuevan cada trimestre.

http://bibliotecapacomoreno.wordpress.com/
http://www.iesmediterraneo.net/


Las números 1 y 2 son para primer ciclo de la ESO y las números 3 y 4 para el segundo ciclo.
PRÉSTAMO DE LIBROS:

También durante la última semana de septiembre se actualizan las bases de datos de lectores (alumnos, 
profesores y P.A.S.) y durante los primeros días de Octubre comienzan los préstamos a alumnado y 
profesorado.
En horario de apertura de Biblioteca hay al menos un profesor de guardia para préstamos y devoluciones.

CUADRANTE DE USO DE BIBLIOTECA:
Está en el tablón de anuncios de la biblioteca.
Sirve para garantizar que la biblioteca no esté ocupada cuando queremos utilizarla para una sesión de 
lectura con nuestros alumnos/as o para hacer uso de los medios audiovisuales

HORARIO DE APERTURA:

Por la mañana: De lunes a viernes de 9:15 a 13:45.
Por la tarde: Lunes y miércoles de 16:45 a 18:15

ACTIVIDADES  REALIZADAS EN EL MARCO DEL  PLAN  DE USO  DE   LA 
BIBLIOTECA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE CURSO 2013-2014

Pasamos ahora a comentar las actividades que se han realizado a lo largo de este trimestre 
con el fin de conseguir los objetivos anteriores:

1.-  Avanzar en la automatización de la colección bibliográfica.
       Quedan muy pocos ejemplares de la colección por informatizar.

2.-  Labor diaria de la biblioteca: préstamos de libros, etc. Esto incluye consultas a las 
enciclopedias y uso de los ordenadores con conexión a internet por parte del  alumnado para 
realizar trabajos escolares. Los alumnos y alumnas de Primer Ciclo de ESO son los que 
usan estos servicios con más intensidad. Por ejemplo, acaparan el 62% de los algo más de
400  préstamos de libros que se han realizado durante el presente trimestre.

Se han prestado durante el primer trimestre 428 ejemplares al alumnado. 62% al 
Primer Ciclo de ESO (265 préstamos), 29% al Segundo Ciclo de ESO (124), 5% a PCPI 
(22),  4% a Bachillerato  y Ciclos Formativos (17)
Gracias al programa ABIES disponemos de estadísticas sobre varios aspectos del 
funcionamiento de la Biblioteca. Disponemos de estadísticas sobre los préstamos,  sobre la 
estructura de la colección y sobre los lectores, es decir los usuarios.
PRÉSTAMOS:
Los títulos más prestados, los cursos más lectores, los autores más solicitados, la editoriales  
más usadas y los cursos más lectores han sido los siguientes: 

Cuadro de elementos destacados (ATENCION, las columnas del cuadro son independientes, 
no tiene sentido leer por filas): 
Libros más prestados Autores más 

solicitados
Editoriales 
más usadas

Cursos más 
lectores

La Celestina Laura Gallego SM 2º ESO B
Romeo y Julieta Alejo Fernández ANAYA 1 ESO A
Laila Mª Lourdes Iñiguez Oxford 4 ESO C
El Valle de los Lobos Gerónimo Stilton Destino 1 ESO B
Indiana Jones en busca del arca perdida Jordi Sierra i Fabra Montera 2 ESO A



Cuentos y Leyendas de fantasmas y aparecidos C.S. Lewis Alfaguara 3 ESO A
Secretos, amigas y los mejores años de mi 
vida

J.K. Rowling Edebé 4 ESO B

Fiinis Mundi Ryder, William Planeta 4ESO A

El Señor de los Anillos I Adam, Blade Salamandra 2 PCPI

Un cadáver en el sótano Joachim Massernnek Minotauro 2 ESO C

3.-  Renovación y actualización de los materiales disponibles. Nos referimos a la 
renovación de la colección bibliográfica, tanto para sustituir libros deteriorados como para 
adquirir novedades. Hemos ampliado la colección en títulos dirigidos específicamente a 
adolescentes, tanto de ficción como de no ficción. Algunos  alumnos y alumnas nos piden 
libros concretos que procuramos adquirir. También nos asesoran algunos 
profesores y profesoras sugiriendo posibles compras. 
Nuestra política de compras prioriza libros de lectura para la ESO, a ser posible 
relacionados con las diferentes materias del currículo. También intentar responder a los 
intereses del alumnado y a las sugerencias de compra del profesorado.
 Durante esta primera evaluación se han comprado pocos libros. Nos hemos centrado en el 
alumnado, buscando el material más apropiado para la lectura, teniendo en cuenta su 
nivel y también sus aficiones. Hemos procurado que haya libros de ficción 
relacionados con el mayor número posible de materias del currículo. Hemos atendido 
sugerencias de profesorado y alumnado.
En el Anexo II  detallamos las “novedades”, libros adquiridos durante este trimestre 

 4.-  Realización de actividades en la biblioteca por parte de diferentes grupos – clase.
 En este sentido, se han realizado sesiones en la biblioteca con el alumnado de 1º ESO para 
explicar las actividades que pueden hacerse en la biblioteca, funcionamiento de la misma, 
etc... Además, se ha utilizado la biblioteca en diferentes asignaturas para: proyecciones de 
películas o  documentales, presentaciones de trabajos de los alumnos/as, y sobre todo 
sesiones de lectura.

5.- Actividades puntuales para conmemorar efemérides y otras: 
En la biblioteca se ha realizado durante la primera evaluación por parte de los 
Departamentos de Lengua Inglés y Actividades Extraescolares una actividad en torno a 
Halloween , Edgar Allan y la literatura de terror.

6.-  Horario de apertura por las tardes: Se ha ofertado a todos los alumnos/as del centro 
un horario de apertura por las tardes  para que puedan usar  la Biblioteca Lunes y   
Miércoles de 16:45 a 19 horas. Algunos pocos alumnos/as han venido para realizar trabajos 
escolares. Lamentablemente, por dificultades personales del coordinador, no se ha podido 
atender a este horario en bastantes ocasiones. Algunas veces los alumnos/as no han podido 
acceder a la biblioteca, y otras veces han estado solos, sin nadie que los atendiera.

7.-  Mochilas lectoras: Se trata de un servicio por el que se proporcionan 4 mochilas con 
libros, revistas, y pasatiempos al profesorado de guardia que cubre las ausencias de otros 
profesores/as  para uso del alumnado en dichas horas. Hay dos mochilas con material 
dirigido principalmente a Primer Ciclo de ESO y otras dos a Segundo Ciclo. Los materiales 
de las mochilas se renuevan periódicamente, según el uso que se haga de ellas.
Se puede considerar una medida de fomento de lectura, porque casi todas las actividades que 
contienen las mochilas están basadas en la lectura.
Sin embargo no se utilizan demasiado, pues el profesor de guardia debe estar atento a que no 



se deteriore o pierda el material, y a recuperarlo al final de la clase, lo cual puede constituir  
un obstáculo en lugar de una ayuda, para mantener cierto orden en la clase, sobre todo en 
grupos numerosos .

8.-  Intercambio de libros y revistas: Se ha habilitado un espacio en la biblioteca para que 
cada usuario que lo desee pueda dejar libros y revistas que ya ha leído y que no quiere 
conservar y/o llevarse otros que hayan dejado otros usuarios. La verdad es que hasta ahora 
no es muy conocido este servicio por parte de la comunidad educativa, aunque los libros que 
colocamos ahí desaparecen siempre.

9.- Espacio para consultar en Internet: servicio que ha disminuido en eficacia porque 
hemos pasado de 5 ordenadores operativos, hace tres cursos,  a 1. Una propuesta clara de 
mejora consiste en conseguir tener al menos tres ordenadores operativos para consulta 
en INTERNET.

10.- Espacio de medios audiovisuales: televisión y dvd usados por grupos – clase con 
relativa frecuencia.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
Aspectos positivos del funcionamiento de la Biblioteca en nuestro Centro:

 Apoyo del equipo directivo y actitud receptiva de buena parte del profesorado
 Se proponen y realizan actividades relacionadas con la lectura desde diferentes 

instancias: Seminario de Lengua, Equipo de Biblioteca, Departamento de 
Orientación, Departamento de Actividades Extraescolares, y otros departamentos del 
Centro.

 La biblioteca mejora y equilibra cada año su fondo bibliográfico, que cada vez está 
más adaptado al alumnado del Centro, mediante expurgos y adquisiciones.

 Existe en el Centro una dinámica de trabajo positiva, implementada por el 
Departamento de Lengua, con el alumnado de Primer ciclo de ESO, también de 3º 
ESO, gracias a la cual este alumnado usa bastante la biblioteca, lee bastantes libros, 
adaptados a su edad, intereses y nivel de comprensión lectora, y se familiariza con el 
mundo del libro.

Dificultades encontradas y objetivos de mejora: 
1) Es necesario comprometer a todo el claustro con la animación a la lectura. Hay que 

conseguir que se lleven a la práctica las recomendaciones y actuaciones contenidas en el 
PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA

2) La biblioteca debe informar al Claustro y al alumnado, de manera más sistemática y 
continuada sobre las actividades que realiza, los servicios que ofrece, las novedades de la 
colección, los materiales de que dispone relacionados con las distintas materias.... 
Para ello sería conveniente dar a conocer el blog de la bibilioteca “Paco Moreno”  
(  http://bibliotecapacomoreno.wordpress.com/   )

3) Es difícil que el alumnado use la biblioteca por las tardes, entre otras cosas porque la 
mayoría no viven en  una zona próxima al Instituto, por lo que les resulta costoso 
desplazarse por las tardes al Centro. Es una buena medida colaborar con planes o programas 
del Centro que impliquen presencia del alumnado por la tarde. En general se observa la 
necesidad de “incentivar” al alumnado para que venga al Centro en horario de tarde, aunque 
no está claro cómo. Por otra parte, cierta parte del alumnado, más que en cursos anteriores, 
no dispone en su casa de conexión a internet, o sólo con móvil. Estos alumnos/as utilizarían 
los ordenadores de biblioteca en horario de tarde para hacer trabajos escolares.
Para responder a esta necesidad, tenemos que superar dos dificultades: la escasez de 
ordenadores operativos y encontrar personas que puedan cubrir este tramo horario de 

http://bibliotecapacomoreno.wordpress.com/


manera regular.
4) Fomentar la colaboración con otros Centros y con la Biblioteca Municipal.
5) Continuar mejorando la Colección, aumentando los libros de “no ficción” y los fondos con 

soporte electrónico.
6) Mejorar el “rincón de ordenadores” hasta conseguir al menos tres, cuatro mejor, aunque 

caben hasta cinco ordenadores con conexión a internet funcionando correctamente. Ahora 
sólo queda uno, lo que hace este servicio muy deficitario.

7) Y, por supuesto, otro reto que tenemos es rentabilizar al 100%  el programa ABIES 
aprovechando todas sus potencialidades: acabar de informatizar la colección, incluir fondos 
situados en los Departamentos, introducir marcadores adecuados en los registros 
informáticos para localizar fácilmente libros por temas: aventuras, terror románticos...; 
implementar el carnet de Biblioteca,  hacer que el programa trabaje en red para acceder al 
Catálogo desde diferentes ubicaciones, o por lo menos, conseguir que se pueda consultar 
el catálogo de ABIES desde algún ordenador diferente al de gestión de la Biblioteca, y 
en su momento, sustituir el programa por sus sucesores, ABIES WEB o BIBLIO WEB

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL RESTO DE ESTE 
CURSO:

 Mejorar el “rincón de los ordenadores”: son imprescindibles al menos tres ordenadores 
con conexión a INTERNET

 Conseguir que se pueda consultar el catálogo de ABIES desde un ordenador diferente al 
de gestión de la biblioteca y que esté a disposición de alumnado y profesorado.

 Elaborar un “borrador” que contenga lecturas recomendadas por materias y niveles, 
tanto de ficción como de no ficción.

  Continuar con la informatización de la colección.
 Mantener la presencia en la página web del Centro, mejorar y dar publicidad a nuestro 

blog
 Mejorar la información al profesorado.
 Elaborar propuestas para el Plan de Lectura del curso próximo.

ANEXO I: Informaciones estadísticas de ABIES
Veamos con detalle algunos apartados de los que ABIES presenta gráficas estadísticas:

En primer lugar, préstamos por curso.



Préstamos según edades:

Es interesante observar la duración real de los préstamos: oficialmente son de hasta 15 días 
renovables otros 15, pero hay quien necesita menos y quién necesita más:

    Duración media de los préstamos



¿Quienes leen más, hombres o mujeres?
Prestamos según género

ESTRUCTURA DE LA COLECCIÓN:

Aquí los gráficos sólo nos dicen que usamos abrumadoramente más soporte papel que electrónico:
Préstamos por tipo de formato

Pero esto ocurre porque tenemos la colección muy escorada hacia el papel:
Cantidad de libros respecto a otros soportes:



Por último, el número de ejemplares de que disponemos ronda los 5000.

Hay otras cuestiones interesantes que no aparecen en los gráficos.
Una de ellas es la relación entre libros de ficción y no ficción, demasiado escorada hacia la ficción, 
justo en la proporción contraria a la que recomiendan los expertos en bibliotecas escolares: tenemos 
30% de no ficción y 70% de ficción, mientras que se recomienda 30% de ficción  y 70% de no 
ficción.
LECTORES

En cuanto a los usuarios de la Biblioteca, son alumnos y profesores, 80% de alumnado y 
20% de profesorado, aproximadamente.
El programa ABIES nos dice también qué lectores han solicitado más préstamos, pero no 
quiere decir que sean los alumnos o alumnas que más leen, sino sólo los que más libros han 
tomado en préstamo, que por experiencia se sabe que no es lo mismo.
Lectores más asiduos

         

   HASTA AQUÍ LAS ESTADÍSTICAS QUE PROPORCIONA 



   ABIES

ANEXO II: NOVEDADES
NOVEDADES 2013-2014 24/01/14

Actualidad
Título Autor Editorial
Economía de Urgencia Jorge Juan Ariel
Y las montañas hablaron Hosseini, Khaled Salamandra
El héroe discreto Vargas Llosa, Mario Alfagura
El cielo ha vuelto Sánchez, Clara Planeta
El buen hijo González-Sinde, Ángeles Planeta

Novela siglo XX y XXI y Clásicos de la Literatura
Título Autor Editorial
Historia del Almirante Colón, Hernando Instituto Gallach

Cuentos, cómics, poesía y relatos cortos
Título Autor Editorial
Batman Kane, Bob Panini

Divulgación
Título Autor Editorial
Violencia Alberdi Alonso, Inés Fundación La Caixa

Temática Andaluza
Título Autor Editorial
San Roque Jordan, C. Publisher



Presencia de La Línea en la Guerra y las 
prisiones franquistas Sánchez-Cabeza Earle, Enrique Aldepama

San Roque. 300 años de patrimonio Pérez Girón, Antonio Fund. Munic. 
Cultura

Literatura Infantil y Juvenil
Título Autor Editorial
Eleanor&Park Rowell, Rainbow Alfaguara
Claudia. Buscando el amor Dubini, Miriam Montena
Ángel Weatherly, Lee Marlow
Hush, hush Fitzpatrick, Becca Ediciones B
Los trapos sucios Lindo, Elvira Seix Barral
El libro de los seres imaginarios Borges, Jorge Luis Bruguera
Poli y la bruja majadera García-Valdecasas, Bloanca Dylar
Diario de Greg 6. Atrapados en la nieve Kinney, Jeff RBA
Diario de Greg 4. Días de perros Kinney, Jeff Molino
Quiero vender a mi hermana Zarji, Nurit SM
Rosa Parks Capriolo, Paola Vicens Vives

Inglés Adaptado
Título Autor Editorial

Reposiciones y ejemplares repetidos
Título Autor Editorial
Los Jefes – Los Cachorros Vargas Llosa, Mario Punto de Lectura
Campos de fresas Sierra i Fabra, Jordi SM
Las crónicas de Narnia 2 Lewis, C.S. Destino
Las crónicas de Narnia 1 Lewis, C.S. Destino
Beatriz y los cuerpos celestes Etxebarría, Lucía Planeta DeAgostini
El alquimista Coelho, Paulo Planeta
Los griegos Ardagh, Philip SM
Las Cruzadas Rice, Melanie SM
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