
 

 

 

Una biblioteca en plural   
      

 

 

MEMORIA DE ACTUACIONES 

 
Biblioteca  Escolar Juan Leiva 

IES Vega de Guadalete 

         
 

 

 

      

         II PREMIO    
                                                  BIBLIOTECAS ESCOLARES  19-20 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice 

 
 
 

1. Contextualización ….………………………………...………………………………...3 
 
 

2. Trayectoria y funcionamiento de la biblioteca escolar ……….…………………….5 
 
 

 2.1. Punto de partida y reseña descriptiva del trabajo desarrollado 

 2.2. Integración en el proyecto educativo 

 2.3. Implicación de la comunidad educativa y del entorno del centro en las 

 actuaciones llevadas a cabo    

 2.4. Plan de seguimiento y evaluación 

           2.5. Valoración de los resultados y beneficios obtenidos 

 

3. Proyectos de actuación para el futuro como consecuencia del trabajo  

 desarrollado …………………………………………………………………………38 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
  

 El IES Vega de Guadalete está enclavado en la localidad de La Barca de la 

Florida, entidad local autónoma de Jerez de la Frontera, distante 20 Km del núcleo 

urbano, en la campiña de la vega del río Guadalete en el levante del término municipal.  

 El alumnado procede mayoritariamente de las 

localidades y poblados del entorno: El Torno, 

Torrecera, San Isidro, Majarromaque, la misma Barca 

de la Florida, etc... Aunque también escolariza 

alumnado del municipio de San José del Valle, de 

Jerez de la Frontera y de asentamientos diseminados de la zona.  

 La zona en el que se sitúa nuestro centro educativo se caracteriza por una crisis 

funcional que lleva a nuevas generaciones a buscar variadas alternativas a la actividad 

agrícola (una minoría en los estudios y otros en el sector servicios), una carencia de 

formación en el conjunto de la población por debajo de la media regional y una economía 

deprimida, con fuerte dependencia de las políticas agrarias y de las subvenciones. El 

ISC del alumnado del centro es medio-bajo (- 39).  

 En sus orígenes el centro era una extensión 

del IES Asta Regia  de Jerez de la Frontera, hasta 

que se convirtió en el actual IES en 1998. Hasta 

2002 utilizaba como instalaciones un edificio 

prefabricado. La inauguración de las nuevas instalaciones en ese año supuso un cambio 

radical y cualitativo para la zona.  

 El reconocimiento como centro TIC en 2007 y el desarrollo de las acciones 

derivadas del Proyecto “El patio Pedagógico” dieron lugar a una transformación 

significativa, ya que se dotó de las necesarias infraestructuras para sumergirnos en 

la sociedad del conocimiento y se convirtió al patio en espacios pedagógicos 

interconectados (en los que destacan un chozo y un teatro griego).  
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Nuestra biblioteca actúa como 

espacio de compensación 

educativa en un entorno 

eminentemente rural con 

difícil acceso a la cultura. 

  

El traslado a un nuevo edificio 

supuso el reto de diseñar y 

llevar a cabo un proyecto de 

biblioteca escolar. 
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 El centro tiene una oferta formativa en las enseñanzas secundarias completa: 

secundaria obligatoria  (doce grupos), bachillerato (cinco grupos) y formación profesional 

(dos grupos: básica e inicial). Asimismo las 

enseñanzas de formación profesional (Ciclo 

de Grado Medio “Sistemas Microinformáticos 

y Redes”. Dos grupos) incorporan solicitudes 

de la zona y, sobre todo, de Jerez de la Frontera. En presente curso escolar nuestro 

centro cuenta con 546 alumnos y alumnas cuya mayor parte (47%) se encuentra 

matriculado en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 La plantilla actual está formada por cincuenta profesores y 

profesoras. Como personal no docente el instituto cuenta con dos 

ordenanzas y una administrativa.  

En el curso escolar 18/19 se encuentran vigentes estos Planes y 

Proyectos Educativos: 

 

El centro invita a la innovación 

educativa. Numerosos proyectos han 

sido premiados en los últimos años, 

entre ellos la BECREA (vid. b.5) 

Espacios del centro transformados por proyectos.  

1.En busca de nuestras raíces   2. Biblioteca escolar   3. Instituarte    4. El patio pedagógico 

 Forma joven en el ámbito educativo 

 Convivencia Escolar 

 Red Andaluza Escuela: "Espacio de 

Paz" 

 AulaDcine. 

 Escuela TIC 2.0 

 Proyecto Centros TIC 

 Plan de Salud Laboral y Prevención 

de Riesgos Laborales 

 Plan de igualdad de género en la 

educación 

 Innicia 

 Plan de apertura de centros docentes 

 Erasmus+ (FP) - EUROFCT2.0 - 

Erasmus+ (FP) Grado medio 

 Erasmus+ (FP)  - Formación centros 

de trabajo europeo - Erasmus+ (FP) 

Grado medio 

 



 

 

 

2.1. Punto de partida y reseña descriptiva del trabajo desarrollado 
 

 En el 2002 el instituto se traslada al nuevo edificio, pero no es hasta el curso 

2007/08 cuando comienza la transformación de la biblioteca con la incorporación del 

centro al Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares.  

 Espacio, infraestructura y colección presentaban grandes carencias que se pueden 

resumir en las siguientes particularidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analizada la situación inicial, se establecieron cinco objetivos fundamentales: 

 

 1. Transforma la biblioteca en un centro de recursos para la enseñanza y el 

 aprendizaje (CREA). 

 2. Implicar a toda la comunidad educativa en sus programas y actuaciones. 

 3. Crear un espacio de encuentro y conexión social para la comunidad 

 educativa.  

 4. Convertirla en agente mediador en la generación de ambientes lectores.  

 5. Extenderla en el espacio digital. 

 6. Proyectarla en el centro y en la comunidad educativa.  
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 Espacio. Sala amplia sin espacios delimitados. Se destina a reuniones de claustro y aula para 

impartir clase. Utilización esporádico como ámbito de lectura.  

 Mobiliario inadecuado: estanterías cerradas con puertas de cristal, mesas para impartir 

clase… etc. 

 Colección obsoleta. No se  encuentra centraliza ni informatizada ni catalogada con la CDU. 

 Escasa visibilidad de la biblioteca dentro y fuera del centro. Sin presencia en los 

documentos del centro, sin proyección en el espacio digital. Infrautilizada por el alumnado 

y por el profesorado.  

 Servicios: préstamo (anotado manualmente en un libro de registro) y acciones esporádicas 

de fomento de la lectura. 

2. TRAYECTORIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
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 En consonancia con estos objetivos se abordaron aspectos como: 

 

 

 En esta primera fase se incide en: 

1. La formación del profesorado en ABIES. 

2. La remodelación y acondicionamiento del espacio físico. 

3. La puesta en marcha de servicios básicos. 

4. La adecuación de la colección a las necesidades del centro. 

5. La creación de un servicio de publicaciones (guías de lectura) 

6. El establecimiento de acciones generales de extensión cultural y fomento de 

la lectura.  

7. La creación de un portal digital con Blogger: Blog de animación lectora “Más 

que Libros” (http://msquelibros.blogspot.com.es/) (octubre, 2008)  

 

1. La integración de la biblioteca en el centro: visibilidad (presencia en los documentos del cen-

tro y participación en los órganos de gestión) y estabilidad  (apoyo del Equipo Directivo y do-

tación de recursos mediante un presupuesto anual). 

2. La formación del responsable  y del equipo de apoyo en aspectos básicos para la gestión y 

uso de la biblioteca escolar (tareas técnico-organizativas, fomento de la lectura, alfabetiza-

ción informacional y mediática). 

3. Elaboración de un plan de trabajo y de una memoria final de autoevaluación. 

MEMORIAS ANUALES del Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares. Cursos 2007/10 

http://msquelibros.blogspot.com.es/


 

 Resultado de esta trabajo son la singularización de la entrada, la adecuación de la 

sala y  la señalización de espacios y de la colección.  

 La segunda fase en la transformación de la BECREA se inicia con la creación del 

Departamento del Proyecto Lector y de la Biblioteca Escolar en el curso 2010/11, que 

concluye en 2018, con el cambio de Equipo Directivo y el regreso a la estructuración 

departamental anterior.  

 En estos últimos siete años se ha intervenido en la política de lectura del centro 

(itinerario lector), se han editado boletines informativos  y se ha pasado del entorno físico 

a la web social.  

En la actualidad la biblioteca ofrece servicios, programas y actuaciones de forma 

estable, con una identidad digital bien definida.  

He aquí detallados varios de estos procesos de mejora: 
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SINGULARIZACIÓN DE LA ENTRADA  

 
Espacio de igualdad  para la lectura  

y el aprendizaje 
 
 

 La portada se compone de dos 

espacios diferenciados: puerta (fondo 

blanco) y zona adyacente (fondo azul).  
 

 

 Ochenta  nombres  y  obras , 

pertenecientes a las artes y las ciencias de 

todas las épocas y nacionalidades, dan la 

bienvenida a nuestro alumnado. La presencia 

destacada de nombres femeninos se orienta 

a visibilizar y valorar la aportación de la 

mujer a la historia, la cultura y la ciencia.  
 

 

 La biblioteca es una espacio para la 

lectura,  el aprendizaje y la investigación, un 

ámbito de documentación donde tienen 

cabida todas las materias del currículo.  

Curso 2009/10 



 

 

   SEÑALIZACIÓN 
 

 Espacio reconocible e identificado 
 

 Complementando la cartelería del Plan 

LyB, se crea una señalización propia que 

permite al alumnado identificar claramente 

la distribución de la colección a partir de la 

CDU.  Asimismo  se etiqueta el contenido de 

las estanterías, lo que ayuda a la rápida 

localización de autores y autoras, géneros 

específicos y obras  destacadas.  
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ADECUACIÓN DE LA SALA 

 
Espacio multifuncional   

 
 

 Se pinta la sala en azul (verano, 2008) y 

se la dota de seis mesas de lectura (De la 

Oliva, serie Bitecas) con iluminación, dos 

revisteros con almacenaje (Metalundia, serie 

Mixta Borges) y un mostrador para la gestión 

(Metalundia, serie mixto Cela).  

 

 Se sustituyen las estanterías cerradas 

con puertas de cristal por estanterías 

abiertas que facilitan la consulta de la 

colección al alumnado y al profesorado. 

 

 Se instalan sillas nuevas, tanto para la 

zona de lectura como para la zona de 

investigación y estudio.  

Cursos 2008/10 

Cursos 2015/17 



 

 Hoy las infraestructuras y el equipamiento presentan las siguientes 

características: 

 
 

 9 

 
 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

 

SALA. 108 m2. Localización en planta baja 

con acceso para minusválidos. 36 puestos 

de lectura y 25 de trabajo.  

 

ZONAS. Gestión y préstamo. Información 

general y cultura. Zona de trabajo y 

estudio. Hemeroteca / Novedades. Zona 

telemática. Zona audiovisual. Zona de 

lectura. 

 

ALMACÉN. Anexo a la biblioteca. 

 

SEÑALIZACIÓN. Cartel CDU visible. 

Cartelería de la CDU. Sección de ficción 

por géneros. Señalización propia.  

 

INFORMACIÓN. Panel expositor exterior e 

interior. Datos identificativos de la 

BECREA. Indicación de horarios y servicios. 

Cuadrante de ocupación de la biblioteca. 

Itinerario lector.  

 

EQUIPAMIENTO. Conexión a internet.  

Ordenador de gestión e impresora. Dos 

ordenadores para el alumnado. Lector de 

código de barras. Proyector y pantalla. 

Mobiliario específico: mesa de gestión, 

dos armarios para documentación, dos 

expositores para novedades, mesas para 

estudio y trabajo, seis mesas con 

luminaria para la lectura.   
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A.1. Recursos humanos  

 Desde el primer momento los Equipos Directivos han apoyado de forma 

decidida el trabajo del responsable y de los sucesivos equipos de apoyo. En este 

proceso han de destacarse dos etapas: 

1. Dirección de Juan Manuel Martínez Atance (2007/16). La biblioteca se 

incorpora al Plan LyB (07/10). La mayor parte de la inversión para la 

transformación de los espacios, la compra del mobiliario y la adecuación de 

la colección corre a cargo del presupuesto del centro. Posteriormente la 

directiva decide la creación del Departamento de la Biblioteca Escolar y del 

Plan de Lectura (11/18), cuya rentabilidad pedagógica y valoración positiva  

quedaron demostradas de forma patente en las memorias anuales.  

2. Dirección de Jerónimo Sánchez (2017). A pesar de la desaparición del 

departamento, el centro sigue impulsando la biblioteca al facilitar la 

dedicación horario del responsable y al apoyar las iniciativas de la BECREA. 

En la actualidad la biblioteca cuenta con una partida presupuestaria anual 

que detallaremos en el apartado correspondiente.  

 Los distintos equipos de apoyo del profesorado han realizado una labor 

encomiable. Entre todas las actuaciones subrayamos: 

 

 Apertura de la biblioteca en horario extraescolar. Plan LyB (Macarena 

Mendicutti y Julio Román. Cursos 07-10) 

 Acciones relativas al fomento de la lectura (Carlos García: Exposiciones 

"El Quijote Lector", "Cervantes y El Quijote" y "Alegorías literarias. 

Papirolibros". 2017 ) 

 Tareas organizativas. Tratamiento técnico de la colección 

(Catalogación de fondos: María Teresa Aparicio y Miguel Coballes. Curso 

09/10. 4000 ejemplares) 

 



 

 

 Colaboración en la elaboración del plan de trabajo de la biblioteca. 

 Dinamización de los canales de comunicación y los espacios digitales 

de la BECREA . 

 Servicio de guardia en la biblioteca. Préstamos 

 

    En la constitución del equipo de apoyo configuramos un grupo humano con: 

 Carácter multidisciplinar. Los miembros del equipo deben provenir de 

distintas áreas: socio-lingüística, científica-tecnológica y artística. 

 Coordinadores. Son indispensables el coordinador/a TIC del Centro y el 

jefe/a del departamento de Actividades Extraescolares.  

 Equipo Directivo. Algún miembro del Equipo Directivo ha de participar 

directamente para establecer canales de comunicación más fluidos con la 

Dirección. 

 Profesorado innovador. Se prioriza la participación del profesorado que 

destaque por sus propuestas innovadoras. 

 

 La dedicación del equipo de apoyo ha sido variable cada curso en función 

de la disponibilidad horaria del instituto. Este curso escolar el equipo está formado por 

nueve miembros, cinco de ellos cuenta con una hora semanal de dedicación a la 

biblioteca. 

 

 La distribución de funciones son: 

 

1. 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. Provocar la implicación de los equipos docentes en la selección y 

preparación de materiales y recursos de aprendizaje. (Todos los componentes del 

equipo de apoyo). 
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2. Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 

dinamizadoras. 

- Cos Gómez, María Teresa. Semana de la ciencia y Día del Libro  (Segundo y 

tercer trimestre).                          

- Coto Fernández, Dolores. Coballes Portela, Luis Miguel. González Rodríguez,  

Ana. Concurso de microrrelatos y portadas de lecturas (segundo y tercer 

trimestre). 

-  Porrúa Lara, María José. Consolidar el fondo de lecturas destinadas al alumnado  

NEAE y NEE y seleccionar recursos para coeducación.    

 

3. Dinamizar los canales de comunicación y dinamización en línea de la biblioteca 

escolar (administración de comunidades) y atender los espacios y sitios web 

generados por la BECREA. Acompañar la explotación de las TIC en el acceso y uso 

de contenidos (Todo el año). Barragán Allende, Rocío., Lanzas Torres, Alba María y 

Trujillo Pinto, Verónica.  

 

4. Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico 

de la biblioteca, así como promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en 

colaboración con los departamentos o ciclos. Coballes Portela, Luis Miguel. Coto 

Fernández, Dolores.  González Rodríguez,  Ana Sánchez Llamas, Jerónimo.  

 

 

 No menos importante es el equipo de alumnos y alumnas ayudantes, que 

abordaremos en el apartado dedicado a la formación de usuarios.  

 El responsable de la biblioteca a lo largo de estos doce años ha sido Andrés 

Pulido Villar, con anterioridad coordinador del Plan LyB. Semanalmente dispone de tres 

horas para la tareas asignadas al responsable según las Instrucciones del 24 de julio de 

2013. Asimismo, al compaginar esta responsabilidad con la jefatura del Departamento de 

Lengua y al no realizar servicio de guardia (excepto una de recreo en la biblioteca), el 

cómputo horario llega a las cinco horas a la semana.  

 

 

 



 

A.2. Plan de formación 

 Desde el momento en que asumió la responsabilidad de gestionar la biblioteca 

escolar, el responsable ha desarrollado una intenso plan de formación como participante 

y formador en multitud de actividades (congresos, jornadas, cursos…) de este ámbito y 

del campo de las TIC (vid. Resumen currículum: https://about.me/msquelibro). 

 Como asistente destacamos especialmente las Jornadas regionales de BBEE y a 

las Jornadas Provinciales de BBEE. Otras actividades realizadas son: 

 

   GESTIÓN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES: PROGRAMA ABIES. 2008.  

 JORNADAS DE PROYECTOS DE LECTURA Y BIBLIOTECA. 2009.  

 JORNADAS PROVINCIALES PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

 JORNADAS REGIONALES DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCTIVA, Jaén, 2013. PLAN VE 

 CREACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE FOMENTO DE LA LECTURA Y BIBLIOTECAS  

 CON APLICACIONES WEB 2.0. 2013  

 IV CONGRESO LEER.ES. Congreso Iberoamericano de las Lenguas en Educación y la Cultura. 2012.  

 CONGRESO: Bibliotecas escolares en tránsito. 2012.  

 III CONGRESO ESCUELA 2.0. 2011. 

 WEB. 2.0: HERRAMIENTAS PARA LA COMPETENCIA DIGITAL. 2009.  

 GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA COMPETENCIA DIGITAL: WIKIS, APRENDER Y 

 COMPARTIR. 2009.  

 JOOMLA! LA WEB EN ENTORNOS EDUCATIVOS. 2012  

 INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS. 2013.  

 LA TUTORIZACIÓN EN EL AULA VIRTUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 2017  
 

          Como formador ha impartido más de una veintena de actividades (ponencias, 

cursos, conferencias y talleres) sobre biblioteca escolar en multitud de centros del 

profesorado, en las jornadas provinciales y en las jornadas regionales de BBEE.   

Asimismo desde 2011 es tutor de la Línea 3 de la Red Profesional de BBEE de la 

provincia de Cádiz y en los últimos seis años ha tutorizado el curso a distancia 

“Selección de Recursos Digitales y la utilización de herramientas de la web social para la 

biblioteca escolar. Curso 3”  en el AVFP. Este año se ha incorporado al grupo de 

formadores en Biblioweb2.  

          He aquí un serie de enlaces a materiales propios para la formación en bibliotecas 

escolares: 

 Presentaciones en Prezi: 

 La biblioteca escolar, del espacio físico a la web social 

 La biblioteca escolar, un recurso con futuro 
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https://about.me/msquelibros
https://prezi.com/user/twl_wjc_agh1/
https://sites.google.com/site/labibliotecaescolar/
https://andrespulidovillar.wixsite.com/bibliotecaescolar


 

  

          Por otro lado el responsable cuenta con una serie de publicaciones sobre la 

misma temática. Es coautor del libro: Nuevas dinámicas para la biblioteca escolar en la 

sociedad red. Resituar sus acciones y acompañar la transformación de la escuela.  

AUTORES: Durban, G., García, J., Lara, J.I., Olmos, D. y Pulido, A. (2013). Edita Junta 

de Andalucía.  Consejería de Educación, Cultura y Deporte.  

 Y autor de artículos y comunicaciones: 

  “La biblioteca escolar del IES Vega del Guadalete de la Barca de la Florida” (2017). 

Revista LIBRO ABIERTO (publicación de información y apoyo a las bibliotecas escolares 

de Andalucía). ISSN: 1696-800X.  

 

 “Contribuciones de la biblioteca escolar al itinerario de lectura” (2017). Revista LIBRO 

ABIERTO (publicación de información y apoyo a las bibliotecas escolares de Andalucía). 

ISSN: 1696-800X.  

 

 “La BECREA Juan Leiva. El fomento de la lectura desde la web social” (2015). ACTAS 

CIBES 2015. I Congreso Iberoamericano de Bibliotecas Escolares. Universidad Carlos III de 

Madrid (España), Universidad Estatal Paulista (Brasil), Ayuntamiento de Getafe.  ISBN: 978

-84-16829-07-1.  

 

 (Coautor) “Repositorios digitales en las bibliotecas escolares andaluzas: situación, modelos 

y herramientas para su creación” (2015). AUTORES: Olmos Olmos, Dolores y Pulido 

Villar, Andrés. ACTAS CIBES 2015. I Congreso Iberoamericano de Bibliotecas Escolares. 

Universidad Carlos III de Madrid (España), Universidad Estatal Paulista (Brasil), 

Ayuntamiento de Getafe.  ISBN: 978-84-16829-07-1.  

 

 “La biblioteca escolar en la Web 2.0” (2012). Revista Hachetetepé nº  4. Mayo 2012. 

Monográfico “Bibliotecas, Lectura y TICs”. Edita EDUCOM, Departamento de Didáctica de 

la Universidad de Cádiz, Facultad de Educación. ISSN: 2172-7919.  

 

 “La biblioteca escolar 2.0. El cambio necesario” (2010). Revista digital de Educación y 

Formación del Profesorado “e-CO”. Edita Centro del Profesorado “Luisa 

Revuelta” (Córdoba). ISSN: 1697-9745.  
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 En cuanto al equipo de apoyo debemos destacar su participación en cursos 

sobre ABIES (Mayte Aparicio y Miguel Coballes, 2008), en cursos regionales (Curso 2, 

Ana Belén Tello Franco, 2014) y en otras actividades en torno a la lectura y las TIC. 

 No obstante, creemos conveniente mencionar la formación que se ofrece desde la 

propia biblioteca escolar del centro al profesorado del equipo. Con este fin se ha 

configurado un programa formativo sobre la BECREA como espacio de lectura y 

aprendizaje, así como el conocimiento de los aspectos básicos para su gestión. 
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PRIMERA ACTUACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO (septiembre).  

Recibimiento en la biblioteca de los miembros del equipo de apoyo. Dossier informativo sobre los aspectos 

básicos de una biblioteca escolar. Conocimiento de las áreas de trabajo de la biblioteca escolar Juan Leiva.  
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A.3. Presupuesto 
 

 En el Proyecto de Gestión del nuevo Equipo Directivo se asigna un 21% del 

presupuesto del centro a los departamentos y a los planes y programas. La biblioteca 

dispone de un 2%, lo que supone 1.361,21 €, aunque se aproxima a 1500 €, si 

solicitamos algún gasto extraordinario.   

 Los criterios para adjudicar el presupuesto entre los departamentos son: 

existencia de aula propia, carácter experimental de la materia y carga lectiva. En cuanto 

a la biblioteca se considera la renovación de la colección, la solicitud de lecturas por los 

departamentos y la elaboración de materiales propios (trípticos, exposiciones, guías de 

lectura, boletines informativos, fichas de lectura…). 

 

 A.4. Presencia de la biblioteca en el proyecto de gestión y en el ROF 

 

 La biblioteca queda recogida en ambos documentos como un espacio 

diferenciado con características propias, un recurso fundamental para la enseñanza y el 

aprendizaje que incide de forma clara en los procesos de mejora del centro educativo.   

 Un resumen de las normas de uso y funcionamiento se publicitan en la página 

web de la biblioteca escolar (http://biblio.iesvegadelguadalete.es/), sección “Menú 

principal”. Estas normas se estructuran en los siguientes apartados. 

 

 Normas generales  

 Servicio de préstamo y devolución  

 Acceso a los ordenadores y a internet 

 Formación de usuarios/as 

 Promoción de la lectura   

 

http://biblio.iesvegadelguadalete.es/


 

A.5. Plan de trabajo anual  

 Desde la biblioteca escolar todos los años se presenta un Plan de Trabajo 

contextualizado, con unos principios básicos, unos objetivos generales y específicos, y 

una serie de actuaciones e intervenciones considerando que la biblioteca es un 

espacio de lectura y un recurso pedagógico primordial en nuestro centro educativo. 

Para ello partimos de propuestas de mejora recogidas en la Memoria Anual de 

Autoevaluación del curso anterior (vid. Apartado 2.4) 

 En este sentido los principios básicos se adecúan al contexto socioeconómico y 

cultural detallado al principio de la memoria. Un análisis exhaustivo de todos estos 

puntos puede consultarse en el Plan de Trabajo de la biblioteca escolar 18/19. 

 

  

 Como ejemplo presentamos el cronograma de las actuaciones planificadas este 

año desde la BECREA:  

 17 

Enlace:https://www.slideshare.net/andrespulido/plan-de-trabajo-de-la-bibliotecaescolar-1819 

https://www.slideshare.net/andrespulido/plan-de-trabajo-de-la-biblioteca-escolar-1819
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A.6. Colección  

 En sus inicios la colección de la biblioteca presentaba varios déficits estructurales 

importantes: desactualizada, con numerosos títulos en mal estado, carente de 

variedad e inadecuada a la edad de nuestro alumnado y al contexto cultural del centro.  

 Con el fin de remediar dicha situación establecimos criterios generales de 

adquisición, selección y renovación de recursos librarios, no librarios y digitales que 

tuvieran en cuenta carencias, necesidad de variedad de temas, géneros y formatos, 

además de la complementación de contenidos del currículo.  

 Para realizar la selección de obras literarias y de recursos informativos impresos y 

digitales partimos de decisiones cooperativas (responsable, equipo de apoyo y 

profesorado en general) siguiendo las recomendaciones de los Documentos de 

Referencia sobre BBEE de la Junta de Andalucía (especialmente los explicitados en el 

DR5: Nuevas Dinámicas para la biblioteca escolar en la sociedad red. Resituar sus acciones y 

acompañar la transformación de la escuela, pp. 67-79). 

 Los renovación de la colección de nuestra BECREA se rige por las pautas 

expuestas a continuación: 

1. Peticiones y solicitudes presentadas por departamentos, alumnado y profesorado. 

Estudio y aprobación en función del presupuesto y de criterios de rentabilidad pedagógica 

(programas y proyectos). 

2. Selección basada en fuentes informativas especializadas y fiables. Recurso elaborado 

por nuestra biblioteca: Entorno informacional “Relación de fuentes para seleccionar obras 

literarias y recursos informativos impresos y digitales”. 

 

 

3. Criterios específicos para la selección de obras de ficción (contenido y tratamiento, 

estructura interna, texto y estilo, aspectos visuales y materiales, y relación calidad/valor/

precio) y la selección de recursos informativos impresos y digitales (autoría y editor, 

audiencia, fecha, contenido, tratamiento..) 

Enlace: https://padlet.com/bibliotecajuanl/recursosBECREA 

https://padlet.com/bibliotecajuanl/recursosBECREA


 

 En la actualidad, tras numerosos expurgos, la colección se compone de 8317 

ejemplares (librarios y no librarios), aunque también la BECREA proporciona recursos 

digitales seleccionados en la red y produce contenidos de la misma naturaleza para 

programas y proyectos (vid. Portal digital: http://biblio.iesvegadelguadalete.es).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En resumen, la colección de la biblioteca Juan Leiva presenta las siguientes 

particularidades: 

 CATALOGADA Y DISTRIBUIDA SEGÚN LA CDU. Espacios para la presentación 

frontal de diversos materiales librarios.  

 TIPOS DE FONDOS. Dos grandes grupos de recursos: obras de ficción (con las 

correspondientes secciones juveniles) y obras de información. Mayor proporción 

de las obras de ficción. 

 RENOVACIÓN planificada de las obras de ficción (novedades, propuestas de los 

departamentos didácticos y del alumnado…) e informativas (adquisición en 

función de proyectos y programas). 

 POTENCIACIÓN DEL CÓMIC Y DEL ÁLBUM ILUSTRADO. Más de 500 títulos 

de diversos géneros (europeo, americano, japonés o manga), tanto para la 

promoción lectora como para uso pedagógico. 

 SECCIONES ESPECÍFICAS: alumnado NEAE y NEE, rincón violeta (igualdad, 

diversidad y coeducación  –programa específico de la BECREA-), hora de lectura 

en 1º y 2º de ESO, videoteca y hemeroteca, producciones de la BECREA...etc. 

 10 

 DISPOSICIÓN FRONTAL de materiales librarios en varias secciones de la biblioteca 

http://biblio.iesvegadelguadalete.es
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 Con respecto a la gestión de los fondos la biblioteca comenzó su automatización 

en el año 2007 con la aplicación ABIES2 (versión 2.0.8.3). Entre los cursos 2007/08 y 

2011/12 se catalogaron 7.700 ejemplares y se compraron 1516 recursos librarios con 

aportaciones del AMPA, de editoriales y del propio centro (Vid. Presentación “La 

transformación de una biblioteca. Biblioteca Juan Leiva” en https://es.slideshare.net/

andrespulido/biblioteca-escolar-juan-leiva-cinco-aos-de-trabajo). 

 Posteriormente creamos un 

catálogo de acceso público (OPAC) de 

ABIES con la aplicación BONSAI y, a 

l o s  p o c o s  a ñ o s ,  u t i l i z a mo s 

BIBLIOW EB1,  ap l icac ión web 

desarrollada por el CGA que permite hacer consultadas online del catálogo de ABIES.  

 Sin embargo el paso decisivo fue nuestra incorporación en el curso 2016/07, 

como centro piloto, a BIBLIOWEB2, herramienta web con la actualmente gestionamos y 

administramos la biblioteca.  

 

 

 

 
 
 

 

 

CATÁLOGO:  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11700482/biblioweb2 

https://es.slideshare.net/andrespulido/biblioteca-escolar-juan-leiva-cinco-aos-de-trabajo
https://es.slideshare.net/andrespulido/biblioteca-escolar-juan-leiva-cinco-aos-de-trabajo
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11700482/biblioweb2/


 

 En cuanto a la circulación y explotación de la colección hemos de referirnos a las 

siguientes prácticas: 

 - Utilización del fondo de ficción para hora de lectura en 1º, 2º y 3º de ESO, dentro 

 del plan lector del centro.  

 - Recursos librarios  de ficción e informativos destinados a proyectos documentales. 

 - Selección y creación de recursos digitales que ofrece la BECREA para proyectos y 

 programas. 

 - Préstamo tanto externo (individual: alumnado, profesorado y familias) como 

 interno (colectivo: aulas y departamentos). 

 - Préstamo intercentros. Colecciones específicas que se prestan durante un 

 periodo concreto a otros centros educativos.  

 

 La colección se publicita no solo a través de Biblioweb2 sino que también 

ofertamos un catálogo específico de cómics y novedades de la colección a través de 

nuestras redes sociales (Vid. Pinterest: https://www.pinterest.es/BiblioJL/novedades-curso-

201415/)  y del blog de animación a la lectura Más que Libros (vid. Servicios operativos). 
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ACCESO:  http://comictecabibliotecajuanleiva.blogspot.com/ 

https://www.pinterest.es/BiblioJL/novedades-curso-201415/
https://www.pinterest.es/BiblioJL/novedades-curso-201415/
http://comictecabibliotecajuanleiva.blogspot.com/
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A.7. Servicios operativos 

  Los servicios de nuestra BECREA se presentan a la comunidad educativa a 

través de la Carta de Servicios (vid: http://bit.ly/2ZmNMVa), que se entrega a las familias 

en la primera reunión con los tutores/as.   

  El documento informa de las características de la biblioteca y de los servicios que 

dispone, tanto tradicionales (préstamo, información, lectura en sala, boletines, guías, 

trípticos de encuentros literarios..) como presentes en la red (portal, blogs, redes 

sociales, itinerario lector digitalizado…).  

  He aquí parte del contenido: 

 

PORTADA de la Carta de Servicios 

1. Consulta en sala de cualquiera de sus fondos. 

2. Préstamo domiciliario personal de los fondos existentes 

en la biblioteca, así como su renovación y reserva 

(alumnado, profesorado madres y padres, y personal de 

la administración y servicios. Para solicitar el carnet: 

bibliotecajuanleiva@gmail.com). 

3. Préstamo colectivo al grupo-aula y a los departamentos 

didácticos. 

4. Acceso a internet mediante los ordenadores para los 

usuarios/as. 

5. Formación de usuarios/as. Conocer qué es la biblioteca, 

sus servicios y recursos mediante la GUÍA DE USUARIO/A. 

6. Información y atención al usuario/a (en el horario lectivo 

durante los recreos, es decir, de 11:30 a 12:00 y en las 

horas de catalogación indicadas en el cuadrante de la 

entrada). 

7. Acceso al catálogo en línea (OPAC). Posibilidad de 

consultar los fondos a través de internet: http://

w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / a v e r r o e s / c e n t r o s -

tic/11700482/biblioweb2/inicio. 

8. Adquisición de documentos, en función del presupuesto 

y a propuesta de los usuarios/as y de los departamentos 

didácticos (DESIDERATA. Vid web biblioteca) 

9. Reserva de la sala de lectura para los grupos-clase. 

10.  MATERIAL DIDÁCTICO para los encuentros literarios. 

11.  BOLETÍN INFORMATIVO 

12.  GUÍAS DE LECTURA (navidades y verano). 

http://bit.ly/2ZmNMVa


 

  En los servicios tradicionales hemos de precisar algunos puntos: 

 El horario de apertura extraescolar de la BECREA se mantuvo en los años 

2007/10 con el Plan LyB. En la actualidad la biblioteca se abre casi un 70% del 

horario escolar, de 8:30 a 15:00 horas. El préstamo se realiza en los recreos 

(11:30-12:00 horas) y en la horas de catalogación (tres horas a la semana).  

 La ocupación de la sala se establece mediante un horario de ocupación anual 

con el plan de lectura, y programas y proyectos del centro.  

  El préstamo personal es el servicio básico de la biblioteca. 400 ejemplares es  

la media anual de préstamos en la última década (sin contabilizar los títulos 

utilizados en la hora de lectura). 

 

  Las publicaciones son otro servicio característico de nuestra BECREA. Desde el 

año 2012 editamos dos boletines informativos por curso .   

  

 

 

 

 

 

 Otra publicación de carácter didáctico se refiere a los documentos elaborados con 

motivo de la recepción de autores y autoras. Presenta dos tipologías: dosieres 

informativos y antologías literarias. En el primero se presenta al autor y se comentan 

las características de su producción, y en el segundo se compendia las obras más 

significativas. En ambos casos, previo al encuentro, se envían al autor/a.  
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ACCESO:  https://sites.google.com/site/msquelibros/Home/8-boletines-informativos 

https://sites.google.com/site/msquelibros/Home/8-boletines-informativos


  24 

 

 

 

 

 

 

 Por otra parte el responsable informa sobre los servicios, programas y 

actuaciones en las reuniones de claustro, ETCP, departamentos y consejo escolar.  

 La proyección de la BECREA en la web social constituye una oportunidad para 

extenderse más allá del espacio físico. En este sentido nuestra biblioteca proporciona 

servicios informativos generales: portal y repositorio digitales, y específicos: entornos 

informacionales (vid. Apartado b.3). 

 

 

Modelos de documentos informativos: Juan Manuel de Prada (2019) y Josefa Parra (2012) 

Acceso: https://sites.google.com/site/msquelibros/Home/encuentros-literarios 

PÁGINA WEB de la biblioteca.  

ACCESO:  http://biblio.iesvegadelguadalete.es/ 

REPOSITORIO DIGITAL de las producciones de la BECREA 

ACCESO: https://sites.google.com/site/msquelibros/ 

https://sites.google.com/site/msquelibros/Home/encuentros-literarios
http://biblio.iesvegadelguadalete.es/
https://sites.google.com/site/msquelibros/
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 Las redes sociales como Facebook, Twitter o instagram, también se incluyen en 

estos servicios de información.  

 

 Por último las orientaciones y recomendaciones lectoras la realizamos mediante 

Guías de Lectura (desde 2007) y el blog para el fomento de la lectura (vid. Apartado 

b.4). 

 

 

 

 FACEBOOK:  https://www.facebook.com/Biblioteca-Escolar-Juan-Leiva-IES-Vega-del-Guadalete-

316464275086954/ 

 TWITTER: https://twitter.com/msquelibros 

 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/bibliotecajuanleiva/ 

 

PORTADAS de guías  

 

ACCESO:  https://sites.google.com/site/

msquelibros/Home/guias-de-lectura 

 
 

 24 guías. Editadas dos veces al año: verano y navidades. 

 Recomendaciones de lecturas, películas y webs. 

 Lecturas ordenadas por niveles educativos. 

 Uso de códigos QR. 

https://www.facebook.com/Biblioteca-Escolar-Juan-Leiva-IES-Vega-del-Guadalete-316464275086954/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Escolar-Juan-Leiva-IES-Vega-del-Guadalete-316464275086954/
https://twitter.com/msquelibros
https://www.instagram.com/bibliotecajuanleiva/
https://sites.google.com/site/msquelibros/Home/guias-de-lectura
https://sites.google.com/site/msquelibros/Home/guias-de-lectura
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2.2. Integración en el proyecto educativo 
 
b.1.) Utilización de la biblioteca escolar como recurso educativo para y desde las 

distintas áreas. Selección y provisión de recursos. Coordinación con Ciclos, 

Departamentos, Áreas. 

 Si entramos en la dimensión curricular y pedagógica, la biblioteca Juan Leiva 

actúa como un centro de recursos que filtra y distribuye contenidos (librarios, no librarios 

y digitales) para las distintas áreas con el fin de responder a las necesidades 

previamente planteadas por cada una de ellas. 

 Con este propósito recabamos las necesidades de contenidos de cualquier tipo de 

los departamentos, proyectos y programas y los seleccionamos en función de unos 

criterios (vid. Apartado A.6).  

 En el blog “Más que Libros” encontraremos recursos informativos seleccionados 

de la red (Ejemplo: http://msquelibros.blogspot.com/search/label/ciencias%20naturales) 

 

b.2) Programas y actividades de formación de los usuarios 

 

 El programa formativo Conocimiento de la biblioteca y de los recursos que ofrece 

se afronta a `partir de objetivos y actuaciones con el alumnado del centro: 

 - Familiarizarse con la biblioteca (componente 1). Actuación: Sesiones de 

 presentación de la biblioteca al alumnado que se incorpora al centro por parte del 

 equipo de alumnos y alumnas ayudantes.  

 - Conocer los recursos informativos (componente 2). Actuación: exposición en la 

 propia biblioteca de los principales recursos informativos. 

 - Localizar y seleccionar recursos físicos (componente 3). Actuación: Ginkana 

 “Conoce la CDU”. 

 - Localizar y seleccionar recursos digitales (componente 4). Actuación: realización 

 de entornos informacionales.  

 El recurso documental es la Guía del Usuario/a, que informa sobre aspectos 

básicos para conocer el funcionamiento de la BECREA.  

http://msquelibros.blogspot.com/search/label/ciencias%20naturales
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 De gran relevancia en este programa es el diseño de un itinerario formativo 

para el alumnado ayudante. Las funciones que tenemos estipuladas son:  

  Realizar préstamos y devoluciones. 

  Controlar y reclamar las devoluciones pendientes.   

  Pegar tejuelos y etiquetas de colores según la CDU. 

  Organizar la colección (colocar libros en la estanterías). 

  Elaborar cartelería y etiquetas identificativas.  

 Difundir entre el alumnado las publicaciones de la biblioteca (boletines informativos, 

guías de lectura, guía del usuario/a...) 

 Ejercer de alumnado-guía para presentar la biblioteca. 

  Publicitar e informar sobre la figura del ayudante entre los demás usuarios/as. 

  Participar en las actividades culturales y de fomento de la lectura desde la biblioteca. 

 

Fuente: http://msquelibros.blogspot.com/2016/01/la-formacion-de-usuarios-el-alumnado.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posibilidades pedagógica de uso de la BECREA 

 Horario de atención y uso general. 

 Servicios generales. 

 Secciones de la biblioteca con indicación de las señalizaciones. 

 Normas de uso de la biblioteca y normas de uso de internet. 

 Normas de préstamos. 

 Uso del catálogo automatizado. 

 Organización de los documentos. 

ACCESO: https://es.scribd.com/document/412685068/GUIA-de-USUARIO-A-Biblioteca-Escolar-Juan-Leiva-2019 

ACREDITACIÓN para el alumnado ayudante de la biblioteca. DIPLOMAS de reconocimiento 

http://msquelibros.blogspot.com/2016/01/la-formacion-de-usuarios-el-alumnado.html
https://es.scribd.com/document/412685068/GUIA-de-USUARIO-A-Biblioteca-Escolar-Juan-Leiva-2019
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b.3) Programas y actividades para aprender a investigar,  a informarse y transmitir 

la información.  

 La alfabetización informacional y mediática constituye otra faceta de trabajo en la 

que hemos realizado intervenciones. Destacamos dos proyectos con el alumnado de 

bachillerato: 

 La segunda intervención son las propuestas de investigación a partir de  

exposiciones producidas por nuestra BECREA u otras de carácter itinerante:  

 Guía didáctica Exposición “Miguel Hernández, la voz que no cesa”. (Enlaces: http://

bit.ly/2zG4p5z) 

 Guía didáctica Exposición “Rosa Montero. La escritura vivida”. (Enlace: http://

bit.ly/2eMueTe). 

 Guía didáctica Exposición “Cervantes & Shakespeare” (Enlace: http://bit.ly/2MCfiwp). 

 Guía didáctica Exposición Itinerante “Caballero Bonald. De lo vivo a lo contado” . 

Diputación de Cádiz.  (Enlace: http://bit.ly/2WAGOPn). 

 Guía didáctica Exposición Itinerante “Rafael Alberti. Peligro para caminantes” . 

Diputación de Cádiz.  (Enlace: http://bit.ly/2wLkkvI). 

PROYECTO DOCUMENTAL INTEGRADO 

“Gestión, dinamización y tratamiento  

de la información en la biblioteca escolar”  
 

 

NIVEL. 1º bachillerato 
 

PRODUCTO ELABORADO. Catálogo. Cien 

fichas bibliográficas de lecturas de ficción.  

   ENLACE: https://issuu.com/msquelibros/docs/

catalogo_lecturas_biblioteca_proyecto_integrado_1_ 
 

PROYECTO DOCUMENTAL INTEGRADO 

“Cine y literatura” 
 

 

NIVEL. 2º bachillerato 
 

PRODUCTO ELABORADO. Planeta de blogs 

sobre cine y literatura. 

ENLACE: http://www.planetaki.com/cineyliteratura  

(servicio web para crear planetas de blogs ya des-

aparecido). 

http://bit.ly/2zG4p5z
http://bit.ly/2zG4p5z
http://bit.ly/2eMueTe
http://bit.ly/2eMueTe
http://bit.ly/2MCfiwp
http://bit.ly/2WAGOPn
http://bit.ly/2wLkkvI
https://issuu.com/msquelibros/docs/catalogo_lecturas_biblioteca_proyecto_integrado_1_
https://issuu.com/msquelibros/docs/catalogo_lecturas_biblioteca_proyecto_integrado_1_
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 La tercera intervención se refiere a la creación de entornos informacionales 

como un servicio de información específico, de apoyo y complemento al trabajo en el 

aula. Son entornos centrados en distintos títulos, literarios y divulgativos, para la 

realización de proyectos documentales o para implementar el proyecto lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

b.4) Proyecto o Plan lector 

 

 A partir del Plan LyB (2007/10) el centro cuenta con un proyecto lector 

consensuado en el ETCP e integrado en el Proyecto Educativo que coordina con 

departamentos y áreas las prácticas lectoras (vid. Proyecto lector y uso de la biblioteca 

escolar 18/19).  Dicho plan determina que la política de lectura del centro implica a todo 

el profesorado, que deberá involucrarse en la ayuda a la compresión de textos de 

diversa tipología y en la formación de lectores no solo literarios 

 En consecuencia se establece un modelo de actuación coordinado en todas las 

áreas. En 1º,  2º de ESO y Formación Profesional Básica se efectúan dos horas de 

lecturas semanales, según calendario establecido por Jefatura de Estudios (vid. http://

bit.ly/2ZmtOKu) y protocolo de actuación (vid. http://bit.ly/2I87deE). Los títulos son 

seleccionados por el alumnado de la colección de la biblioteca. En 3º y 4º de ESO se 

conjugan títulos elegidos por el alumnado con otros propuestos por los departamentos. 

En bachillerato se orienta la lectura desde los departamentos.  

ACCESO: http://es.padlet.com/bibliotecajuanl/entornos 

https://es.scribd.com/document/412682135/Plan-de-Lectura-y-Biblioteca-Escolar-18-19
https://es.scribd.com/document/412682135/Plan-de-Lectura-y-Biblioteca-Escolar-18-19
http://bit.ly/2ZmtOKu
http://bit.ly/2ZmtOKu
http://bit.ly/2I87deE
https://es.padlet.com/bibliotecajuanl/entornos
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 La función de la biblioteca, en primera instancia y de acuerdo con la política 

documental, se centra en adquirir, dar accesibilidad y disponibilidad al corpus de 

documentos que conforman el itinerario, revisado cada curso escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En segundo lugar coordina el itinerario lector, lo implementa con recursos de la 

web social  (guías, películas, páginas web, reseñas…) y utiliza un documento (el 

pasaporte lector) que proporciona un seguimiento de la experiencia lectora del 

alumnado.   

 En tercer lugar cumple con el cometido de ofrecer y seleccionar recursos para el 

aula y para el profesorado. La web “Materiales de lectura para las áreas del 

currículo” (https://sites.google.com/site/materialesparaleer/) es un servicio de la BECREA 

creado para formar al profesorado en el fomento de la lectura y favorecer la mediación 

lectora.  

 Y en cuatro lugar establece estrategias para el fomento de la lectura (lectura 

silenciosa, en voz alta, compartida –presencial y virtual-, dramatizada, presentaciones 

orales…). En este ámbito hemos de hacer referencia a dos prácticas cuyo eje común es 

la utilización de la web social como espacio comunicativo de nuevas experiencias 

lectoras.  

PRINCIPIOS DEL ITINERARIO 

Consenso (participan en su 

c o n f i g u r a c i ó n  t o d o s  l o s 

departamentos), equilibro (alberga 

un número lógico de títulos en cada 

uno de los niveles educativos), 

heterogeneidad (cuenta con variedad 

en cuanto a la naturaleza, tipología y 

temática de los títulos), graduación 

(los títulos presentan diferente nivel 

de dificultad) y flexibilidad (las lecturas son revisadas cada cierto tiempo). 

ACCESO: https://bibliotecajuanleiva.wixsite.com/itinerario-lector 

 

https://sites.google.com/site/materialesparaleer/home
https://bibliotecajuanleiva.wixsite.com/itinerario-lector
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 El alumnado y la comunidad educativa se encuentran en las plataformas digitales 

para compartir lecturas desarrolladas de forma cooperativa o individualmente. El blog de 

nuestro club de lectura (http://clubdelecturavegadelguadalete.blogspot.com.es/) fue 

durante dos años un punto de encuentro en la red, a partir de lo presencial,  que 

estimuló la afición lectora de una serie de alumnos y alumnas en torno a un mismo libro.  

 Diferente en su concepción 

es el blog “Recomendaciones de 

lectura”, espacio virtual donde el 

alumnado  construye un discurso 

multicanal y transmedia a partir de 

su experiencia lectora en solitario.  Por otra parte el papel de redactor en el  blog  con la 

reseña de títulos propicia la alfabetización informacional y digital.  

 Para finalizar, mencionaremos dos reconocimientos a la biblioteca en este campo 

y un análisis más exhaustivo del uso de la web social para el fomento de la lectura. 

 

 

 

Acceso: http://recomendacionesdelectura.blogspot.com/ 

 

 

- Sello “Buena Práctica Iberoamericana Leer.es” al blog “Más 

que Libros”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(abril, 2013)  

-Primer Premio. Certamen “Prácticas Letradas en el contexto 

escolar“, Universidad de Cádiz (diciembre, 2016). Congreso 

Internacional e Interdisciplinar Miradas Letras  en Contextos 

Educativos. Literacidades, Educación y Ciudadanía.  

- La BECREA Juan Leiva. El fomento de la lectura desde la 

web social. ACTAS CIBES 2015. I Congreso Iberoamericano de 

Bibliotecas Escolares (pp. 132-142). 

http://clubdelecturavegadelguadalete.blogspot.com/
http://recomendacionesdelectura.blogspot.com/
https://www.slideshare.net/andrespulido/pster-el-fomento-de-la-lectura-y-la-escritura-desde-la-biblioteca-escolar?ref=http://msquelibros.blogspot.com/2016/12/primer-premio-practicas-letradas-en-el.html
https://www.slideshare.net/andrespulido/pster-el-fomento-de-la-lectura-y-la-escritura-desde-la-biblioteca-escolar?ref=http://msquelibros.blogspot.com/2016/12/primer-premio-practicas-letradas-en-el.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/8cafdb_2c6913fdedea4e36b76eaa9ba483a2ba.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8cafdb_2c6913fdedea4e36b76eaa9ba483a2ba.pdf
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b.5) Apoyo a programas y proyectos del centro 

 

 Los responsables de programas y proyectos en los que participa el instituto dan 

cabida a la BECREA cuando elaboran su plan de trabajo y actividades. Así la 

biblioteca asume la función de informar, disponer, seleccionar y proveer de recursos 

librarios y digitales para el apoyo. A modo de ejemplo, podemos citar algunos 

proyectos de innovación premiados en los que la biblioteca ha desempeñado este 

papel: 

 “Instituarte”. Primer Premio de Innovación Educativa Domínguez Ortiz. XVIII edición 

(2005) 

 “El patio como recurso pedagógico”. Primer Premio de Innovación Educativa 

Domínguez Ortiz. XXI edición (2008) 

 “Testimonios Reales de mujeres de La Barca”. Primer Premio Rosa Regás. II  edición 

(2008) 

 Colonización y Memoria. El desarrollo de las competencias  básicas a partir de una 

propuesta de aprendizaje situado y dialógico”. Segundo Premio Joaquín Guichot. XXV 

edición (2013). 

 “Exposición Reacciona”. Segundo Premio Rosa Regás. VIII edición (2014) 

 “En busca de nuestras raíces”. Primer Premio Francisco Giner de los Ríos a la Mejora 

de la Calidad Educativa. XXXII edición (2018). 
 

 En esta misma línea de trabajo, hemos articulado, en colaboración con el Plan de 

Igualdad, un programa de lecturas no sexistas y coeducativas, cuyos elementos, 

características y materiales pueden consultarse tanto en esta presentación (enlace: 

http://bit.ly/2wLdVRx) como en su web.  

  

 

 
  

 

 

 

 

 
TRÍPTICO y WEB del programa “La mochila violeta” 

ACCESO: https://bibliotecajuanleiva.wixsite.com/lamochilavioleta 

http://bit.ly/2wLdVRx
https://bibliotecajuanleiva.wixsite.com/lamochilavioleta


 

2. 3. Implicación de la comunidad educativa y del entorno del centro en las 

actuaciones llevadas a cabo 

c.1) Desarrollo de actividades de proyección sociocultural 

 En este ámbito las intervenciones son múltiples, 

muchas de ellas en colaboración con otros 

departamentos: recepción de escritores e ilustradores, 

cuentacuentos, exposiciones temáticas, feria del libro, 

celebraciones y efemérides de carácter cultural y social, 

certámenes literarios, talleres…etc. 

 Los encuentros literarios (José Ruiz Mata, Javier 

Vela, Dolors Alberola, Josefa Parra, Felipe Benítez 

Reyes, José Manuel García Gil, Margarita Martín, Rosa 

Navarro Durán, Juan Manuel de Prada…) son un signo de identidad de la BECREA. Por 

la repercusión mediática en la provincia, destacamos el encuentro con Rosa Montero 

que organizamos en el centro cultural de la localidad y al día siguiente con nuestro 

alumnado. 

 También estamos especialmente satisfechos de las 

dieciocho exposiciones, unas itinerantes y otras 

propias, que hemos presentado en los últimos años. En 

todos los casos la biblioteca se ha encargado de elaborar  

material didáctico que se encuentra disponible en el 

repositorio digital (vid. http://bit.ly/2wNdS7F).  

 Con motivo del encuentro literario con Rosa Montero, 

decidimos crear una muestra en torno a su figura. De ahí 

nació Rosa Montero. La escritura vivida, trabajo integrado por casi cuarenta paneles 

informativos de gran tamaño a través de los cuales se realiza un recorrido por la 
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REVISTA de la exposición 

http://bit.ly/2kXnIQf 

 

http://bit.ly/2wNdS7F
http://padlet.com/bibliotecajuanl/exposicionrosamontero
http://bit.ly/2kXnIQf
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trayectoria vital, literaria y periodística de la escritora madrileña con apoyo de textos, 

imágenes y material audiovisual mediante códigos QR. En la sección “sobre mí y mi 

obra” de la página web de la autora encontraremos un enlace a la exposición.   

 Entre febrero y marzo de 2017, con el título genérico de “palabras de papel”, la 

biblioteca albergó dos exposiciones de papiroflexia que brindaron otra perspectiva de 

este arte a la comunidad educativa. “Cervantes y El Quijote. Una lectura diferente”, (vid. 

vídeo: http://bit.ly/2I8ZmO3) compuesta de escenas en cartón de esta obra universal y 

“Alegorías Literarias. Papirolibros”, esculturas en torno al mundo de la lectura y el libro, 

describen con exactitud el quehacer de Carlos Hermoso Ríos, autor de ambas muestras.  

 Concluimos mencionando de forma sucinta otras actividades de la BECREA: 

  

 

 TALLERES: 

- Lectura gráfica. (Ilustrador Antonio Santana, 

noviembre, 2008).  

- Animación a la lectura: “Hat Trick” (editorial 

Edebé, mayo,2009).  

- Papiroflexia. Pasillo central. 2017 (vid. http://

bit.ly/2sF4LSa). 

 

 CONCURSOS:  

- Concurso “Leer tiene premio” (2007) 

-“Diseña la portada de tu lectura 

preferida” (actividad anual). Presentación: 

http:// bit.ly/2WyLGoe) 

- “Microrrelatos” (actividad anual). 

Presentación: https://padlet.com/

bibliotecajuanl/microrrelatos 

 

 FERIA DEL LIBRO. Dedicada a un autor/a. 

(actividad anual). Trípticos: http://

bit.ly/2Zm8UL8 

 FERIA DEL LIBRO USADO (abril, 2010) 

  CUENTACUENTOS. Mara Israelson (marzo, 

2010) 

 REPRESENTACIONES TEATRALES. Cantares 

de ciego, Compañía “Malaje Solo” (abril, 

2012)  

 EXPOSICIONES TEMÁTICAS. “Lectura y de-

porte” (abril, 2016: http://bit.ly/2F4n784). 

“Lecturas para el Día Mundial del Medio 

Ambiente” (junio, 2016: http://

bit.ly/2XGqvNJ). “Arte entre libros” (marzo, 

2015: http://bit.ly/2MIbpGo)  

 CAMPAÑA DE DONACIÓN DE LIBROS 

(abril, 2013: http://bit.ly/2MFQSCe). 

 EFEMÉRIDES: Día/mes de la biblioteca escolar, Halloween (noviembre, 2013),  Día contra la 

violencia de Género, Día de la Lectura en Andalucía, Día del Libro… (vid. http://

bit.ly/2RbJfSD) 

https://www.rosamontero.es/sobre-rosa-montero.html
http://bit.ly/2I8ZmO3
http://bit.ly/2sF4LSa
http://bit.ly/2sF4LSa
http://bit.ly/2WyLGoe
https://padlet.com/bibliotecajuanl/microrrelatos
https://padlet.com/bibliotecajuanl/microrrelatos
http://bit.ly/2Zm8UL8
http://bit.ly/2Zm8UL8
http://bit.ly/2F4n784
http://bit.ly/2XGqvNJ
http://bit.ly/2XGqvNJ
http://bit.ly/2MIbpGo
http://bit.ly/2MFQSCe
http://bit.ly/2RbJfSD
http://bit.ly/2RbJfSD


 

c.2) Espacio de compensación de desigualdades. Programas de apoyo y refuerzo 

 En el contexto socioeconómico deprimido en el que se sitúa el IES Vega de 

Guadalete, la BECREA compensa desigualdades, previene la exclusión y coadyuva a la 

inclusión social y cultural. La coordinación con el Plan de Igualdad, con el Departamento 

de Orientación y con el Equipo Directivo nos ha permitido transformarla en un espacio de 

compensación educativa con prácticas como: 

 Puesta en marcha de un programa de lecturas coeducativas y no sexistas 

(vid.http://bit.ly/2WG5XIu) 

 Selección de recursos librarios y no librarios para el alumnado NEAE Y NEE 

(sección específica en la biblioteca). 

 Utilización de la biblioteca como espacio y recurso para el programa de 

Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA). 

 Incorporación de alumnado con distintas capacidades al equipo de ayudantes 

de la BECREA. 

 

c.3) Desarrollo de actuaciones de cooperación que impliquen a otros sectores de 

la comunidad educativa y de la zona 

  La biblioteca escolar se ha transformando en estos años en un espacio de 

encuentro de la comunidad educativa. Su dimensión social y comunitaria es una cualidad 

relevante que hemos potenciado con intervenciones en diferentes sectores: 

 

1. Colaboración con las familias. Tanto la Carta de Servicios como las Guías de 

Lectura están orientadas al ámbito familiar. La contribución de las familias, a 

través del AMPA, ha tenido relevancia en varios aspectos, desde la participación 

en adecuar espacios hasta la solicitud de proyectos para renovar la colección  

(Centro Andaluz de las Letras, 2008).  

2. Colaboración con otras bibliotecas escolares.  Centros de nuestro entorno han 

solicitado asesoramiento para sus bibliotecas escolares (IES Castillo de Tempul, 

San José del Valle) o préstamos de colecciones (IES La Campiña, Guadalcacín). 
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3. Colaboración con la biblioteca pública y librerías del entorno. Participación en 

celebraciones conjuntas (Feria del Libro de la localidad) y actuaciones de 

asesoramiento de nuestra biblioteca son algunas de las aportaciones que hemos 

llevado a cabo.  

4. Colaboración con el ayuntamiento y otras entidades locales. La colaboración 

con el ayuntamiento ha sido fluida, desde aspectos organizativos (cesión de  

instalaciones e infraestructuras para organizar encuentros literarios) hasta 

culturales (participación en el Circuito Literario “Ronda Andaluza del Libro” del 

Centro Andaluz de las Letras, que nos concede autores). Nuestra cooperación 

también se ha desarrollado con la asociación de mujeres “Sol Rural”, en cuyo 

certamen literario anual hemos participado durante años.  

5. Colaboración con la Universidad de Sevilla, a través de la tesis doctoral de 

Nieves González Fernández-Villavicencio, suministrando datos sobre el uso de la 

web social en nuestra biblioteca (“La rentabilidad de la biblioteca en la web social”. 

vid. pp. 953-971 –confunde el nombre del instituto con el de la biblioteca-). 

5. Búsqueda de recursos y patrocinios. Tanto entidades públicas (Diputación de 

Cádiz,  Centro de Estudios Andaluces, Centro Andaluz de las Letras, Delegación 

Territorial de Educación de Cádiz, Ayuntamiento de Jerez) o privadas (Asociación 

Española de Papiroflexia, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Asociación Española de 

Lectura)  nos han brindado recursos para llevar a cabo acciones de extensión 

cultural (exposiciones) o de fomento de la lectura (Programa Biblioteca Extramuros-

Escuelas e Institutos Lectores de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez).  

 

2. 4. Plan de seguimiento y evaluación 

 En cada curso escolar la biblioteca presenta dos documentos básicos: el Plan de 

trabajo y la Memoria Anual de Autoevaluación. El segundo se orienta al “autodiagnóstico 

y la evaluación que nos muestra el reconocimiento de las señales de avance, la medición 

de progresos y la adopción de medidas de mejora para cada una de las dimensiones de 

evaluación de la biblioteca escolar” (Plan de trabajo y autoevaluación de la biblioteca 

escolar, DR1, p. 55). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44590
https://www.dipucadiz.es/cultura/eventos/Caballero-Bonald.-De-lo-vivo-a-lo-contado/
https://www.dipucadiz.es/cultura/eventos/Caballero-Bonald.-De-lo-vivo-a-lo-contado/
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=actividades&cat=18&id=2960&idm=
http://msquelibros.blogspot.com/search/label/pr%C3%A9stamos
http://msquelibros.blogspot.com/search/label/pr%C3%A9stamos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las memorias son instrumentos esenciales en cuanto que realizan una 

radiografía del estado de nuestra biblioteca en cada una de las cinco dimensiones. 

Para ello evaluamos el grado alcanzado con una serie de indicadores, apuntamos 

las acciones relevantes llevadas a cabo (logros o señales de avance), mencionamos 

los aspectos para mejorar y, por último, subrayamos las dificultades encontradas 

(vid. Memoria Anual de Autoevaluación. Curso 15/16. http://bit.ly/2yJ7jqc).  

Las fuentes son tanto internas (informes y datos de Biblioweb2, documentos 

como el Plan de trabajo y el Plan de Centro, materiales elaborados por la biblioteca –

guías, boletines, trípticos…- ) como externas: entrevista, encuestas y valoraciones 

de los usuarios/as (Encuesta de uso de la biblioteca escolar y hora de lectura. 

Alumnado:  http://bit.ly/2IbAgOH. Encuesta Biblioteca escolar y Plan de lectura. 

Profesorado: http://bit.ly/2KJv6uR). 

Por su carácter práctico los textos teóricos que utilizamos para fundamentar 

nuestro análisis, además del Plan de trabajo y autoevaluación de la biblioteca 

escolar (DR1), son: 

 Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Herramienta de autoevaluación. 

Preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca, de Inés Miret, Mónica Baro, 

Teresa Mañá e Inmaculada Vellosillo. Secretaría General Técnica. Centro de 

Publicaciones. Ministerio de Educación, 2011, Madrid. (En línea: http://bit.ly/

sxRPtr). 

 Anexo del Documento: Evaluación Bibliotecas Escolares CREA. Provincia de 

Málaga. Curso 2011/2012 (En línea: http://bit.ly/2AUXEJG) 
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ACCESO: http://bit.ly/2KdzUJv 

http://bit.ly/2yJ7jqc
http://bit.ly/2IbAgOH
http://bit.ly/2KJv6uR
http://bit.ly/sxRPtr
http://bit.ly/sxRPtr
http://bit.ly/2AUXEJG
http://bit.ly/2KdzUJv


 

2. 5. Valoración de los resultados y beneficios obtenidos 

 Comenzábamos con un recorrido por los orígenes de nuestra BECREA. Tras doce 

años de trabajo se encuentra en una situación estable y de desarrollo óptimo. El 

diagnóstico realizado a lo largo de esta memoria nos permite establecer una serie de 

conclusiones a partir de las cinco dimensiones analizadas. 

 1. El rediseño del espacio físico y la adecuación de la colección ha potenciado el uso 

de la biblioteca y ha propiciado NUEVAS DINÁMICAS (diferentes modalidades de lectura, 

talleres, encuentros literarios, proyectos de investigación, club de lectura...). 

 2. La mediación y la formación la han 

convertido en un agente para generar 

PROGRA MAS  DE  LE CTURA  y 

FORMATIVOS con la capacidad de ofrecer 

servicios de información y acceso a los 

recursos. Por otra lado su función de Agente 

mediador la habilita para gestionar, filtrar y facilitar RECURSOS RELEVANTES destinados a 

servicios, programas o proyectos específicos.  

 3. En su dimensión social se ha transformado en un ESPACIO DE ENCUENTRO de 

la comunidad educativa, en un ENTORNO DE COLABORACIÓN con otras bibliotecas y 

otros agentes.  Ha transcendido el espacio físico al proyectarse a la WEB SOCIAL,  con lo 

que sus acciones no solo tienen presencia dentro del centro educativo sino fuera de él.   

 4. El fomento y el aprecio por LA LECTURA, su tratamiento de forma consensuada  

entre el profesorado y la generación de ambientes lectores, dando cabida al uso de la web 

social, son logros en los que la biblioteca escolar ha tenido un papel decisivo (vid artículo ya 

citado: ““La BECREA Juan Leiva. El fomento de la lectura desde la web social” ) 

 5. Por último, y nos menos importante, es su papel como ESPACIO de atención a la 

DIVERSIDAD y de compensación educativa, de impulso de la  igualdad y la coeducación. 
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VÍDEO biblioteca. ACCESO: https://vimeo.com/210640637 

https://vimeo.com/210640637


 

 

 Los logros alcanzados nos impelen a nuevos retos. Siendo conscientes de que la 

biblioteca en nuestra sociedad se caracteriza por la renovación permanente, 

pretendemos centrarnos en cinco actuaciones a corto y medio plazo:  

1. Renovar parte de las infraestructuras y completar la colección con recursos 

adecuados a nuevos perfiles lectores.  

2. Potenciar dinámicas de trabajo cooperativo mediante el impulso desde la 

 BECREA de proyectos de trabajo interdisciplinares. 

3. Poner en marcha un servicio de edición de las producciones de la comunidad 

 educativa, en el que se incluya el proceso de distribución, presentación y difusión 

 de dichos recursos.  

4. Paliar la brecha digital del alumnado, en colaboración con el coordinador/a TIC, 

 a través del desarrollo de programas de apropiación de tecnología y competencia 

 digital y programas para incentivar y configurar entornos personales de 

 aprendizaje 

5.. Crear un grupo de cooperación bibliotecaria en nuestro entorno educativo. El 

 trabajo conjunto nos facilitará formación, intercambio de experiencias y recursos, y 

 la planificación de actuaciones comunes.  

 Para concluir esta memoria queremos manifestar que nuestro objetivo primordial 

es continuar trabajando por una biblioteca para la comunidad educativa, para la 

diversidad y la igualdad de género, espacio de encuentro, de cooperación y de 

compensación educativa, en resumen, por una biblioteca en plural.  

 

Andrés Pulido Villar. Responsable de la BECREA Juan Leiva 
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3. PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO COMO CONSECUENCIA 

DEL TRABAJO DESARROLLADO 
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