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INTRODUCCIÓN
La Biblioteca Escolar del IES Mediterráneo, “Paco Moreno” tiene ya una 
tradición larga de funcionamiento, que se remonta a más de 25 años. 

Así, por ejemplo disponemos de gestión informatizada de los préstamos 
desde el curso 1987 – 1988, si bien se trataba de un programa informático 
escrito en DbaseIV que posteriormente hubo que reemplazar por el sistema 
ABIES, “manualmente”, es decir, como si los libros no estuvieran 
informatizados, proceso del que llevamos el 95% realizado, tras años de arduo 
esfuerzo.

Los lectores mas asiduos son el alumnado de Primer Ciclo de la ESO y 3º 
de ESO, y un núcleo de unos 10 o 15  profesores “fijos” que vienen utilizando 
los recursos que ofrecemos desde la fecha antes citada.

Durante todo este tiempo la Biblioteca “Paco Moreno” ha recibido el 
apoyo constante de los sucesivos Equipos Directivos, que se refleja, entre otras
cosas, en el mobiliario magnífico de que disponemos, y ha colaborado 
estrechamente con el Seminario de Lengua y con el Departamento de 
Actividades Extraescolares, colaboración que ha permitido casi todos los cursos
la realización de actividades como, entre otras, concursos de marcapáginas, de
carteles, y de redacciones, asistencia a sesiones de cuentacuentos y a 
representaciones teatrales, celebraciòn de exposiciones de diversa temática y 
charlas con escritores....

Con todo, el mayor activo de la Biblioteca, consiste en la política lectora 
que se lleva a cabo colaborando con el Seminario de Lengua, para alumnado 
de Primer Ciclo de ESO y, según qué casos, de 3º ESO, que conlleva que dicho 
alumnado reciba más de mil préstamos de libros cada curso, y anime nuestra 
sala durante los recreos, mientras elige, pide o devuelve los libros  que va a 
comenzar o que acaba de terminar de leer.

En los últimos años otros seminarios se ha unido en mayor o menor 
medida a esta tendencia, como los de Ciencias Sociales, Inglés, Francés y 
Matemáticas. También disponemos de medios audiovisuales e informáticos, 
que son utilizados por cierto número de profesores y alumnos.

El reto que se nos presenta es continuar esta tradición y ampliarla a otros
sectores del profesorado y alumnado, e incluso a familiares de los alumnos/as o
a exalumnos/as.

Para ello resulta clave la elaboración de información pormenorizada sobre
nuestros recursos y su difusión en el claustro de profesores, y entre el conjunto 
de usuarios potenciales en general, así como sugerir a los distintos seminarios 
posibles actividades de fomento de la lectura. Hay que recordar a todos los 
miembros del Claustro que en todas las programaciones didácticas deben 
aparecer actividades de fomento de la lectura.

Por otra parte también solicitamos habitualmente asesoramiento a todos 
los seminarios y departamentos sobre las nuevas adquisiciones de materiales 
que deberíamos hacer, así como al alumnado interesado en hacer sugerencias.

Otro reto particularmente difícil que tenemos pendiente desde hace 
varios años es llenar de contenido el horario de apertura por la tarde de la 
Biblioteca.
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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.

OBJETIVOS

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

• 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 sobre 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 
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marcha su imaginación.

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

• Fortalecer 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 y alumnos).

• 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.

• Realizar junto a otros departamentos del Centro actividades de 
fomento de lectura

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

TAREAS PARA EL CURSO 2013 – 2014

Actividades que realizará la Biblioteca en cumplimiento de sus 
objetivos en el curso 2013-2014

• Elaborar información sobre la biblioteca, sus objetivos, las 
actividades que realiza, los recursos de que dispone y también su 
historia (hacer visible a la biblioteca para toda la 
comunidad educativa)

* Para ETCP y Claustro (información periódica) Se trata por un 
          lado de informar sobre los objetivos y actividades que realiza la 
          biblioteca, y por otro de dar publicidad a los recursos de que 
          dispone, tanto los recursos de carácter general como los que se 
          puedan considerar específicos para cada seminario o departamento.
* Para Página Web del Centro a través del blog de la biblioteca, un  
enlace al cual figura en la página web de nuestro centro   
           http://bibliotecapacomoreno.wordpress.com/
* Para poner en carteles informativos de cara a todos los usuarios        
potenciales (carteles con el horario, otros con novedades, recursos o actividades que 
realiza la biblioteca)
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* Señalización de la situación de la Biblioteca (darla a conocer)
* Actividad: “PRIMERA VISITA A LA BIBLIOTECA” sobre todo 
para 1º ESO
                     *       Elaborar documento con normas de uso y de convivencia en la   
                              Biblioteca para su inclusión en el ROF, y darle publicidad en el 
                              blog

• Gestión de Biblioteca :
* Elaborar y actualizar periódicamente un cuadrante uso de la 
biblioteca como aula, incluyendo medios audiovisuales e informáticos.
* Elaborar cuadrante uso de los ordenadores durante los recreos
*        Préstamos informatizados mediante ABIES
* Fichar libros nuevos y los de la colección que aún no se han 
          fichado en ABIES (ya está informatizado el 95% de la colección)
* Mantenimiento y actualización del catálogo de ABIES y de los     
          lectores.
*      Mantenimiento de los ordenadores y medios audiovisuales
*  Mantenimiento de la Colección bibliográfica y de otros soportes: 
realización de compras y expurgos.

• Elaborar política de compras en general y concretarla para este curso
• Mantener la biblioteca abierta en horario de tarde
• Programa “mochilas lectoras”
• Mantenimiento y promoción del PUNTO DE INTERCAMBIO DE 

LIBROS
• Creación y Mantenimiento de un RINCÓN INFORMATIVO, en el que 

estén a disposición de los usuarios documentos de interés, como el ROF, 
PLAN DE CENTRO, Legislación básica sobre educación, etc. 
Posiblemente también una versión informática del RINCÓN 
INFORMATIVO.

• Crear y recomendar actividades de lectura para profesores de los 
diferentes Seminarios y Departamentos.

• Confeccionar y mantener actualizada una lista de páginas de internet 
relacionadas con la lectura que puedan ser utilizadas por el profesorado y/o 
por el alumnado.

• Promocionar el uso de la biblioteca en el horario de tarde.
• Detectar tanto el deterioro del mobiliario, como la falta de limpieza y 

comunicarlo a los diferentes estamentos del Centro (equipo directivo, 
personal de mantenimiento y limpieza) para corregirlos

•  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. Promocionar este recurso, 
formando a profesorado y alumnado en su uso.
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• Elaborar un “borrador” que contenga lecturas recomendadas por 
materias y niveles, tanto de ficción como de no ficción. A partir de ese
borrador, crear un documento consensuado por la mayor parte de los 
departamentos que contenga listado de lecturas recomendadas por 
materias y niveles en nuestro Centro.

• Conseguir mayor uso de la biblioteca por parte de alumnos/as del 
Segundo Ciclo de ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos, ya que 
actualmente la mayor parte de los usuarios son alumnos y alumnas de
primero y segundo de ESO.

• Tener presencia en la página web del Centro (Mejorar el blog de la 
biblioteca y darlo a conocer)

• Integrar la biblioteca “Paco Moreno” en la red profesional de 
bibliotecas escolares de la provincia de Cádiz

• Hacer frente a los retos que nos propone la Administración, como la 
implantación del programa Abies Web o su posible sustituto 
BibliioWeb, aprovechando todo lo posible las facilidades que 
incorporan.

• Mejorar la información al profesorado 
• ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA FOMENTAR LA LECTURA

1) Apoyar las actividades que hagan los profesores del Centro en sus aulas con 
relación a la lectura.¿Qué hay de las biblliotecas de aula de las que se habló el 
curso pasado? Necesito información de cómo se va a actuar en este asunto 
(Jefatura de Estudios, Departamento de Innovación)
2) Realización de actividades concretas de apoyo a la lectura. Colaboración 
con otros departamentos del Centro, en particular con el departamento de 
Actividades Extraescolares y el seminario de Lengua (actividades como 
cuentacuentos, asistencia a representaciones teatrales, etc...)
En general apoyar todas las iniciativas en este sentido que surjan en el Centro.

PLAN DE AUTO EVALUACIÓN

Procuraremos implementar las siguientes propuestas:
1.    Trimestralmente cada Departamento emitirá un informe donde se 
indiquen las actividades desarrolladas, en relación a la lectura y uso de la
biblioteca, valorando los objetivos alcanzados, los progresos observados 
en los/as alumnos/as y estableciendo posibles mejoras.
2.    El encargado de la Biblioteca informará trimestralmente  sobre las 
nuevas adquisiciones, las visitas realizadas por los/as alumnos/as a esta 
dependencia, los préstamos efectuados, las actividades que se han 
llevado a cabo en la Biblioteca para fomentar la lectura, las propuestas 
que plantea para mejorar este servicio y la realización de nuevas 
actividades de animación, y elaborará un informe trimestral que recoja lo
más significativo de los informes emitidos por cada Departamento  y 
dará cuenta del mismo a la ETCP en la última sesión trimestral que 
celebre este órgano y en el Claustro de profesores/as.
3    Al finalizar cada curso se aplicarán cuestionarios tanto a alumnos/as 
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como a profesores/as en relación con los objetivos y las actividades de 
este Plan y el grado de implicación y de respuesta personal en el mismo  
y las aportaciones que crean convenientes para el siguiente curso. Dicho 
cuestionario será analizado por el equipo implicado directamente en el 
proyecto.
4.   Estudio de las pruebas de diagnóstico de próximos cursos para 
comprobar el grado de incidencia del  proyecto lector en los resultados, y
sacar conclusiones con respecto a la biblioteca 
5.-   Cuestionario final en el que se recogerá la impresión del Claustro con
respecto a las actividades realizadas

6.-        E  stadística del Servicio de Préstamos:  
Nos permitirá evaluar si la política de compras de fondos y de 

animación a la lectura es o no correcta (Esto lo da el programa ABIES y 
se incluye  todos los años en la memoria final)
7 Buzón de sugerencias:  Análisis delas sugerencias que hayan ido 
llegando a lo largo del curso.

Con  todos  estos  datos  habría  que  elaborar  un  informe  sobre  el  uso  de  la
bilioteca cada fin de curso, que incluya la  valoración global por parte del
equipo de Biblioteca.
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ANEXO: PLAN DE LECTURA DEL IES
MEDITERRÁNEO
PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA

Finalidad: 
Establecer las condiciones para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su

edad de la competencia en comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la
lectura y la escritura.

Objetivos:
a)  Desarrollar  en  el  alumnado  las  competencias,  habilidades  y  estrategias  que  les  permitan
convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y textos. 
b) Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia lectora desde
todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las especificidades
de cada una de ellas. 
d) Sistematizar y dar coherencia a las prácticas profesionales que, en relación con la lectura y la
escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como favorecer su integración en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo. 
d) Potenciar la utilización de la biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza y el
aprendizaje. 
e)  Favorecer que el  desarrollo  de la  competencia lectora se convierta  en elemento prioritario y
asunto  colectivo  del  centro  docente,  del  profesorado,  del  alumnado,  de  las  familias  y  de  la
comunidad. 
f)  Potenciar  la  actualización  y  la  formación  del  profesorado  para  que  contribuyan,  de  manera
relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el alumnado.

Líneas generales de actuación:

1-  Actuaciones  desde  todas  las  materias  para  garantizar  actuaciones  encaminadas  a  la
adquisición de las competencias referidas a la lectura y expresión oral y escrita.

Los Departamentos didácticos incluirán lecturas en las programaciones de sus asignaturas, 
materias o módulos (en anexos)  en función del número de horas semanales impartidas, así:

- las de 2 horas semanales realizarán 1 lectura mensual.
- las de 3 horas semanales realizarán 2 lecturas mensuales.
- las de 4 horas semanales realizarán 3 lecturas mensuales.
- los ámbitos de 7 u 8 horas semanales realizarán 6 lecturas mensuales.

Las lecturas irán enfocadas a la adquisición de las competencias referidas a la lectura y
expresión oral y escrita. Por tanto, cada una de ellas incluirá necesariamente actuaciones enfocadas
a la mejora de la comprensión lectora, establecimiento de debates dirigidos o a la presentación oral
y escrita de trabajos personales o en grupo.

El material utilizado para las lecturas será seleccionado por los Departamentos Didácticos
entre  libros,  artículos  o  documentos  relacionados  con  las  asignaturas,  materias  o  ámbitos
correspondientes, favoreciendo itinerarios de lectura a lo largo de la escolaridad obligatoria. Entre

9



PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR “PACO MORENO”  (IES MEDITERRÁNEO)

los criterios de la selección del mismo se tendrá en cuenta el que suponga el menor coste posible a
las familias; para ello, se podrán usar los libros de la biblioteca escolar, aquellos que dispongan las
familias, la prensa escrita, documentos y artículos fotocopiables, lectura en la pizarra digital….
Si  varios  departamentos  deciden leer  un libro con los  alumnos de un mismo grupo, habrá que
procurar que no coincidan en el tiempo más de dos libros a la vez.
Las referencias de los materiales a utilizar en cada curso deberá ser entregado por el profesor/a al
ETCP, a principios de curso, en formato incluido en el Anexo 1.
   

Con objeto de servir de ayuda a los equipos docentes para la distribución de las lecturas a lo
largo del mes, y que no se acumulen todas en un mismo periodo o haya periodos sin lectura alguna,
en cada clase habrá un cuadrante mensual en el que el profesorado anotará el día y la hora en el que
se realiza la lectura (Anexo 2).
Este cuadrante será entregado mensualmente por el tutor/a al ETCP.

Para valorar  la  evolución de los jóvenes  en la  competencia lectora,  el  Departamento de
Lengua Castellana y Literatura evaluará la eficacia lectora (velocidad/comprensión) por medio de
pruebas previamente diseñadas. Estas pruebas serán pasadas a los alumnos/as de cada grupo de la
ESO en los siguientes momentos: una al comenzar el curso, otras en medio de cada trimestre y otras
al finalizar los mismos. Los resultados serán expuestos en las clases para que cada alumno/a pueda
apreciar su evolución (Anexo 3).
      
2- Actividades de refuerzo y apoyo de la competencia en comunicación lingüística.
Con objeto de reforzar y apoyar la comunicación lingüística, los departamentos , y principalmente
el Departamento de Lengua  castellana y Literatura, elaborarán una serie de actividades, tales como:

. Debates, Charlas- coloquio, exposiciones orales, etc (para fomentar la expresión oral)

. Concurso de relatos, “carreras de lectura”, concurso de ortografía, elaboración de diccionarios de
aula con las palabras desconocidas por los alumnos y que aparezcan en las lecturas propuestas, etc
(para fomentar la expresión escrita)

3- Programas de lectura en los que participen las familias (compromisos educativos). 
La implicación de las familias y de toda la comunidad educativa en general en lo concerniente a la
mejora de la competencia lectora se podría materializar en actividades del tipo:

. Lecturas compartidas con miembros de cada unidad familiar, recogiendo los comentarios de cada
uno de los familiares.
.  Transcripción  de  las  experiencias,  historias  o  cuentos  populares  contadas  por  abuelos/as  de
nuestros alumnos/as.
. Invitaciones a familiares o a otros miembros de la comunidad educativa a intervenir en lecturas en
voz alta a grupos de alumnos.

4- Constitución de comunidades lectoras.

Resulta fundamental impulsar la lectura a nivel general en todo nuestro alumnado. Para ello se
pueden llevar a cabo empresas del tipo:

. Creación en el Centro de un “Club de cuentacuentos”, similar al “Club de la Comedia”.
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. Realización, con la ayuda del Departamento de Informática, de Blogs de lectura, donde puedan
participar grupos de alumnos.
. Mantenimiento de la Revista del centro, con aportaciones de alumnos, profesores, etc
. Lecturas de breves fragmentos narrativos, teatrales o  poéticos, por parte de nuestros alumnos, que
irán leyendo por las clases, en el Salón de Actos, etc
. Implantación del carné lector.
.Premios trimestrales, desde la Biblioteca del Centro, al “mejor lector/a”.

5- Biblioteca escolar atenderá a las necesidades de todas las áreas y materias.

Ésta es tarea habitual de la Biblioteca del centro.
Los departamentos indicarán a los miembros responsables de la Biblioteca los libros que crean 
interesantes en relación a las materias que imparten, con la finalidad de que se puedan comprar.
6-  Acciones  formativas  del  profesorado  en  relación  con  el  desarrollo  de  la  competencia
lingüística y el fomento del hábito lector del alumnado.
La formación sobre este tema se abordará preferentemente a través de grupos de trabajo.
Es muy importante elaborar unas recomendaciones básicas para el profesorado, sobre cómo actuar
en una sesión de lectura en voz alta o silenciosa (qué objetivos perseguir, qué comportamientos
favorecer, cómo evaluar la lectura de un libro, etc)
Por otra parte, sería conveniente elaborar, a través de grupos de trabajo, bancos de recursos con
lecturas de una misma área.

7- Seguimiento y evaluación del plan.
El ETCP realizará un seguimiento al finalizar cada trimestre de la evolución del plan en el

que se analizará la implementación de las lecturas en las distintas clases. A la finalización del curso,
se analizará también la evolución experimentada por los grupos en la eficacia lectora. 

Las fechas de seguimientos y evaluación serán:
1º Trimestre:  Diciembre
2º Trimestre:  Marzo
3º Trimestre:  Junio
Los instrumentos para analizar la evolución del programa serán los dos cuadrantes reseñados

anteriormente: cuadrante mensual de anotación de lecturas y cuadrante de la evolución anual de la
eficacia lectora en los grupos.   

8. Memoria de autoevaluación:
Logros y dificultades
Propuestas de mejora

RELACIÓN DE LECTURAS (Anexo 1)

Profesor/a: Área: Nivel/Curso: 2011/12
Trimestre Título Tipo de documento
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CUADRANTE MENSUAL DE LECTURAS REALIZADAS (Anexo 2)
Mes: ……………………………………..

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EFICACIA LECTORA. (Anexo 3)

CURSO: ……..
1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Sept Nov Dic Feb Mar May Jun
1. Velocidad

Comnprens
Eficacia

2. Velocidad
Comnprens
Eficacia

3. Velocidad
Comnprens
Eficacia

4. Velocidad
Comnprens
Eficacia

5. Velocidad
Comnprens
Eficacia
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Semana del …. al …. de ……. de 2011

L M X J V
1
2
3
4
5
6

Semana del …. al …. de ……. de 2011

L M X J V
1
2
3
4
5
6

Semana del …. al …. de ……. de 2011

L M X J V
1
2
3
4
5
6

Semana del …. al …. de ……. de 2011

L M X J V
1
2
3
4
5
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