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El Plan de Lectura y de Biblioteca Escolar se marcó como objeti-
vo impulsar medidas que facilitaran a los niños y niñas y a los 
jóvenes el desarrollo de las prácticas lectoras y habilidades in-

telectuales e incorporaran el uso regular de la biblioteca escolar como 
recurso de apoyo para el aprendizaje permanente. Esta etapa ha sido 
clave por cuanto se ha experimentado un cambio conceptual sobre el 
lugar que ha de ocupar la biblioteca escolar como centro de recursos 
de enseñanza y aprendizaje (BECREA) en el Plan de Centro y en la 
actividad curricular y sobre un tratamiento amplio de la lectura en la 
sociedad actual. 

El Plan de Lectura y de Biblioteca Escolar, del que han forma-
do parte 1955 centros de primaria y secundaria, se inició en el curso 
2007/2008 y ha culminado en 2011. La Consejería de Educación tras 
un ciclo de implementación de planes y programas, en el marco de 
la escuela 2.0, y entendiendo que las bibliotecas de los centros han 
de garantizar el acceso a la información, el desarrollo de las compe-
tencias básicas, constituyéndose, además, en entornos relevantes para 
el fomento de la lectura y la promoción de experiencias lectoras, ha 
iniciado un despliegue de instrucciones básicas que propician la gene-
ralización en todos los centros públicos de primaria y secundaria de 
la existencia de un docente responsable de la biblioteca escolar y un 
equipo de apoyo con funciones específicas. 

Introducción
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El escenario actual se caracteriza por:

	 •	La	realización	cada	curso	escolar	de	las	pruebas	de	evaluación	
de diagnóstico que aportan a cada centro información sobre la 
competencia en comunicación lingüística y uso de bibliotecas.

	 •	El	 desarrollo	 de	 la	 LOE	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 ámbito	 de	 las	
bibliotecas escolares. En el apartado 3, del artículo 113 de la Ley 
Orgánica	de	Educación	se	establece	que	“las	bibliotecas	escola-
res contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumnado 
acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de 
las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de 
los mismos”.

	 •	La	explícita	exigencia	en	los	Decretos	de	Reglamentos	Orgáni-
cos de 2010 a que en la programación didáctica de cada profe-
sor se contemple estimular el interés y el hábito de la lectura y 
la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas 
las áreas, en el caso de la etapa primaria. En educación secun-
daria obligatoria las programaciones didácticas de todas las 
materias incluirán actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral. Por otra parte, las pro-
gramaciones didácticas de las distintas materias del bachillera-
to incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de 
la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en públi-
co.

	 •	La	Ley	de	Educación	de	Andalucía	dispone	que	el	reglamento	
de funcionamiento de cada centro docente contemple la orga-
nización de sus espacios, instalaciones y recursos materiales, 
con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como 
las normas para su uso correcto. Este aspecto se ha desarrollado 
tanto para colegios como para institutos a través de los decretos 
que	regulan	los	Reglamentos	Orgánicos	de	Centros.

	 •	La	 formación	del	 profesorado	 abordada	durante	 los	 tres	 últi-
mos cursos en competencia tecnológica y de conocimiento de 
los recursos digitales (Escuela 2.0) así como en didáctica de las 
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nuevas formas de leer en la era digital y la explotación y uso de 
los recursos bibliotecarios.

	 •	La	 incorporación	 progresiva	 de	 los	 centros	 a	 evaluaciones	
externas por parte de la Agencia Andaluza de Evaluación Edu-
cativa.

	 •	La	programación,	a	partir	de	2007,	de	que	los	centros	de	educa-
ción primaria en Andalucía dispongan de un tiempo diario, no 
inferior a treinta minutos, dedicado a la lectura en todos los 
cursos de la etapa. En el caso de la educación secundaria obli-
gatoria los centros deberán garantizar en la práctica docente de 
todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los 
cursos de la etapa.

	 •	La	 progresiva	 incorporación	 de	 los	 recursos	 de	 aprendizaje	
digitales y la autonomía y opción que tienen los centros de 
seleccionar libros de texto en formato electrónico.

Para el curso 2011-2012 las bibliotecas escolares se regirán por las 
Instrucciones	de	30	de	junio	de	2011	de	la	Dirección	General	de	Orde-
nación y Evaluación Educativa sobre la organización y funcionamien-
to de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que im-
parten	Educación	Primaria	o	Educación	Secundaria	Obligatoria.

Considerando este escenario y terminado, por tanto, el periodo 
de implantación del Plan de Lectura y Biblioteca Escolar, se ha abor-
dado esta evaluación en los centros de la provincia de Málaga con la 
finalidad de conocer los niveles de actuación de los diversos compo-
nentes que intervienen en la utilización de las bibliotecas escolares en 
cuanto a servicios, programas y actuaciones durante el curso 
2010/2011 y comparar gran parte de los resultados con la información 
recabada en los tres cursos anteriores. 

Esta evaluación que desde la Coordinación Provincial de biblio-
tecas escolares se lleva a cabo por cuarto año consecutivo supone un 
instrumento de especial relevancia para conocer el grado de imple-
mentación de la utilización de las bibliotecas escolares y sus necesida-
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des de mejora tanto para los propios centros educativos como para la 
coordinación provincial. 

En la evaluación de las bibliotecas escolares CREA de la provin-
cia de Málaga se ha tomado como fuente principal las respuestas del 
profesorado que ejerce labores de responsables de bibliotecas escola-
res en 395 centros (278 de infantil y primaria, 117 de secundaria, de 
los que 80 han estado adscritos al finalizado Plan de Lectura y Biblio-
teca Escolar) y se han considerado cinco dimensiones de análisis: 
desarrollo curricular y educación en el uso de la información y de 
recursos para el aprendizaje; competencia lingüística y fomento de la 
lectura; infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos; 
dimensión social y de cooperación; innovación, formación y supervi-
sión.

Los resultados, la información generada y las propuestas de 
actuación y mejora para el curso 2011/2012 derivadas de la evaluación 
se ponen a disposición a través de esta separata del boletín Libro 
Abierto y va dirigida a todos los miembros de la red profesional 
BECREA, a los docentes responsables de las bibliotecas escolares, al 
servicio de inspección, a los equipos directivos y a la comunidad edu-
cativa en su conjunto con el claro objetivo de que constituyan elemen-
tos clave para la reflexión, la toma de decisiones, la planificación y la 
mejora del funcionamiento de las bibliotecas escolares en la provincia 
de Málaga. 

Además de esta información, que ha de retroalimentar a los cen-
tros educativos, la generalización de la organización y funcionamien-
to de las bibliotecas escolares en todos los centros educativos públicos 
de primaria y secundaria, ha puesto de manifiesto la necesidad de 
disponer de documentos de referencia que orienten sobre la puesta en 
marcha de las mismas, la planificación anual del trabajo desde la 
BECREA, su utilización como recurso pedagógico y la autoevalua-
ción de sus servicios y programas. 

A fin de aprovechar el potencial que tiene la biblioteca escolar, la 
Dirección	General	de	Ordenación	y	Evaluación	Educativa	ha	publica-
do y distribuido en el mes de junio de 2011 a todos los centros dos 
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libros de referencia para las bibliotecas con el objeto de orientar al 
profesorado sobre aspectos relevantes en la planificación, evaluación 
y puesta en marcha de las bibliotecas consideradas centros de recur-
sos de enseñanza y aprendizaje. Estos libros se titulan: Plan de traba-
jo y autoevaluación de la biblioteca escolar y Organización y funciona-
miento de la biblioteca escolar. Tareas básicas. Ambos documentos se 
dirigen fundamentalmente a los docentes responsables de las biblio-
tecas escolares de los centros públicos andaluces, constituyendo 
herramientas que les han de permitir ejercer las responsabilidades y 
funciones encomendadas por la Consejería de Educación y están dis-
ponibles en línea en:

 
DR1/BECREA:	http://cepronda.org/libroabierto/?p=1751

DR2/BECREA:	http://cepronda.org/libroabierto/?p=1758





17

Evaluación Bibliotecas Escolares CREA

1. Propósito 

Para la evaluación es fundamental disponer de los datos aportados 
por las bibliotecas de los centros educativos, de tal manera que la evalua-
ción cuantitativa y cualitativa propicie información relevante y ejecutiva 
tanto de los programas y servicios que se ofrecen, como de la influencia 
de su uso continuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La eva-
luación de servicios, programas y actuaciones que desde la Coordinación 
Provincial se está llevando a cabo supone un instrumento de especial 
relevancia para conocer el grado de implementación de la utilización de 
la biblioteca escolar y sus necesidades de mejora tanto para los propios 
centros educativos como para la coordinación provincial.

El objetivo de esta evaluación ha sido conocer los grados de utiliza-
ción de servicios, actuaciones y programas de las bibliotecas escolares de 
Málaga y provincia durante el año académico 2010/2011 y comparar los 
datos con los recopilados en los estudios de los tres cursos anteriores.

2. Características de la evaluación

Datos técnicos

	 •	 Consulta	telemática	para	el	seguimiento	de	los	planes	de	trabajo	de	
las bibliotecas escolares y de los ochenta proyectos de lectura y 
biblioteca escolar, mediante aplicación de herramienta de autoeva-
luación destinada al autodiagnóstico y consulta de las estadísticas 
de los servicios bibliotecarios de los centros.

	 •	 Tipo	de	centros:	Públicos.
	 •	 Área	geográfica:	Provincia	de	Málaga.
	 •	 Centros	de	 la	 provincia:	 486	 centros	 (344	de	 infantil	 y	 primaria,	

142	de	secundaria).
	 •	Muestra:	395	centros	(278	de	infantil	y	primaria,	117	de	secundaria,	

de los que 80 han estado adscritos al finalizado Plan de Lectura y 
de Biblioteca Escolar).

	 •	 Período	de	cumplimentación	del	formulario	en	línea:	Del	16	mayo	
al 13 de junio de 2011.

	 •	Obtención	 de	 datos,	 tratamiento	 estadístico	 y	 redacción:	 Junio/
julio de 2011.

	 •	 Publicación	y	difusión	de	la	evaluación	en	papel	y	a	través	del	por-
tal oficial 

  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/
Septiembre 2011.
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	 •	 Difusión	 y	 remisión	 de	 la	 evaluación	 a	 los	 centros	 educativos:	
Octubre	2011.

Características

Se han determinado cinco dimensiones de evaluación que contem-
plan indicadores relacionados con la implementación de programas arti-
culados desde la biblioteca escolar y con la utilización de los servicios 
bibliotecarios, así como las actuaciones de la biblioteca en la política de 
lectura y escritura de los centros educativos.

Las dimensiones, indicadores y señales de avance que se han selec-
cionado para el formulario han sido extraídas del documento de referen-
cia para bibliotecas escolares nº 1 titulado Plan de trabajo y autoevalua-
ción de la biblioteca escolar (DR1/BECREA)	publicado	por	la	Consejería	
de Educación y disponible en línea: 

http://cepronda.org/libroabierto/?p=1751

Este documento de referencia es el instrumento principal para orien-
tar profesionalmente las labores de los responsables de las bibliotecas de 
los centros educativos andaluces y para llevar a cabo la autoevaluación. Si 
se desea ampliar el número de cuestiones a evaluar por parte de los cen-
tros, pueden consultar el Anexo I de dicho documento. La evaluación se 
ha planteado sobre cinco bloques, cada uno de los cuales incorpora indi-
cadores específicos.

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

 2.  Competencia lingüística y fomento de la lectura.
 3.  Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos.
	 4.		Dimensión	social	y	de	cooperación.
 5.  Innovación, formación y supervisión. 

Se ha incorporado a la evaluación la información recabada de los 
docentes coordinadores de líneas temáticas de la red profesional de 
biblioteca escolar que han desarrollado labores de tutela y guía en la pla-
taforma provincial, de los responsables del seguimiento en la coordina-
ción provincial y de los propios responsables de las BECREA en centros.

Los	agentes	que	han	cumplimentado	el	formulario	del	ANEXO	I	han	
sido todos los docentes con función de responsables de bibliotecas esco-
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lares de centros públicos de Málaga y provincia, así como los coordinado-
res de los centros todavía adscritos al Plan LyB (segunda convocatoria 
[2008-2011]).

La obtención de datos e informaciones ha utilizado como instrumen-
to principal un formulario en línea (Véase Anexo I). Para el registro de 
datos se ha utilizado un cuestionario principal que se estructura median-
te listas de control (con respuesta afirmativa o negativa) y escalas de 
estimación con varias categorías: muy útil, útil, poco útil, nada útil, des-
conocido; mucho, bastante, poco, ninguno.

Se han utilizado instrumentos de recogida de datos tanto de carácter 
cuantitativo como cualitativos:

	 •	 Informes	de	los	coordinadores	de	líneas	temáticas	de	la	red	profe-
sional BECREA.

	 •	 Informes	de	evaluación	continua	de	los	asesores	de	formación	vin-
culados a la red profesional BECREA.

	 •	 Informes	 técnicos	 remitidos	a	 los	centros	 tras	 las	visitas	de	aten-
ción y seguimiento de los docentes responsables del ámbito de las 
bibliotecas	escolares	en	la	Delegación	de	Educación.

	 •	 Informes	del	programa	de	automatización	Abies.	
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3. Desarrollo curricular y educación en el uso de la informa-
ción y de recursos para el aprendizaje. Articulación de pro-
gramas generales

3.1. Formación básica de usuarios de biblioteca: Intervenciones relacio-
nadas con el conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece

Normativa y documentación de referencia

C 9. Programa de formación básica de usuarios de biblioteca y acceso a 
la información y otros recursos documentales

Este programa supone una intervención en y desde la biblioteca escolar con el 
objetivo de que el alumnado y el profesorado conozcan la colección de la biblioteca y 
los recursos de información disponibles, sepan cómo están organizados y cómo acce-
der a ellos para utilizarlos adecuadamente, sean conscientes de las posibilidades que 
ofrecen para complementar y ampliar sus informaciones y conocimientos, así como 
desarrollar habilidades de acceso y uso de la información. Es cometido del responsable 
de la biblioteca aportar documentos-guías para que el programa de formación básica 
de las personas usuarias se implemente con garantías de continuidad.

(FUENTE: Plan de Trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar. [Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, 
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa,  2011. En línea: http://cepronda.org/libroabierto/?p=1751)

Según	 la	LOE,	 (artículo	 113,	 apartado	 3),	 la	 biblioteca	 escolar	ha	de	
contribuir	no	 solo	 a	 fomentar	 la	 lectura,	 sino	 también	 a	que	 el	 “alumno	
acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las demás 
áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos”. Este 
aporte del uso de la biblioteca escolar al desarrollo de competencias infor-
macionales, constituye un argumento de especial interés para que desde la 
biblioteca se articulen para todo el centro programas de educación en 
información. En consecuencia, la formación básica de usuarios de la biblio-
teca escolar constituye una actuación que capacitará al alumnado en el 
tratamiento y el uso de la información y en la utilización de los recursos 
documentales en las situaciones de aprendizaje con las que se encuentre. 
Hay que señalar que una de las líneas temáticas de interacción de la red 
profesional BECREA de la provincia de Málaga durante el curso 2010/2011 
ha estado dedicada precisamente a conocer, implementar y compartir 
conocimiento sobre este programa: educación en información (formación 
básica de usuarios).
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Resultados

Como	se	observa	en	la	tabla	nº	1,	en	el	68,35	por ciento de los centros 
se articulan desde las bibliotecas escolares una actuación general relaciona-
da con el conocimiento de la biblioteca y de los recursos que ofrece (se 
realizan actividades de formación básica de usuarios). Por tercer año con-
secutivo, esta práctica sigue estando más extendida en los centros de secun-
daria	(74,40	por	ciento)	que	en	los	de	primaria	(65,83	por	ciento).

Tabla nº 1: Porcentaje de centros con programas de formación básica de usuarios articulados 
desde la biblioteca escolar

Curso 2007/2008
Centros: 168

Curso 2008/2009
Centros: 255

Curso 2009/2010
Centros: 322

Curso 2010/2011
Centros: 395

61,31% 73,73 % 70,81% 68,35%
Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria
65,22% 40,79% 68,15% 82,65% 67,77% 76,58% 65,83% 74,40%

 
¿Cuáles son algunas de las actuaciones que las bibliotecas escolares 

arbitran para llevar a cabo este programa (llamémosle programa C 9) y qué 
materiales	de	apoyo	utilizan	para	las	intervenciones	didácticas?

Dentro	 del	 programa	 básico	 de	 formación	 de	 usuarios	 el	 88,89	 por	
ciento de las bibliotecas escolares realizan actividades para que el alumna-
do conozca cómo está organizada la colección de la biblioteca central y 
pueda manejarse autónomamente en la búsqueda documental. 

El programa de formación básica de usuarios articulado desde la 
biblioteca necesita de materiales de apoyo para que el profesorado pueda 
llevarlo a cabo con éxito. Entre los materiales de apoyo al programa C 9, las 
bibliotecas elaboran guías para el usuario. El 53,33 por ciento de las biblio-

Articulación del programa C 9 desde la BECREA

Primaria 1º Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo

Secundaria 1er y 2º Cursos
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tecas escolares ha aportado para la implementación de este programa guías 
de la biblioteca dirigidas al alumnado. Esta acción se realiza más en secun-
daria (53,33	por	ciento)	que	en	primaria	(37,16	por	ciento).	Por	otra	parte,	
el	44,44	por	ciento	ha	facilitado	para	el	programa	de	formación	de	usuarios	
guías de la biblioteca dirigidas al profesorado.

Finalmente,	en	el	65,80	por	ciento	de	las	bibliotecas	de	los	centros	de	
educación secundaria que desarrollan el programa C 9 se ha garantizado al 
alumnado que se incorpora por primera vez al centro una o varias sesiones 
en la biblioteca escolar con el fin de que conozcan servicios, recursos, colec-
ción, etc. 

3.2. Intervenciones relacionadas con las competencias y actitudes 
para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento de la 
información y competencia digital

Normativa y documentación de referencia

C 10. Programa para la formación en habilidades y estrategias para 
aprender a investigar e informarse 

Este componente se articula como un programa específico de la biblioteca escolar para 
todo el centro que procura intervenciones relacionadas con las competencias y actitu-
des para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento de la información y 
competencia digital. Los tutores, asesorados por el responsable de misma, serán pre-
ferentemente los que lleven a cabo en la biblioteca escolar las intervenciones para 
desarrollar hábitos de estudio a través de la adquisición de habilidades de trabajo, el 
aprendizaje de técnicas y estrategias de organización del trabajo intelectual y el apren-
dizaje en el uso de la documentación y la información.

(FUENTE: Plan de Trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar. [Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, 
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa,  2011. En línea:: http://cepronda.org/libroabierto/?p=1751)

La	Ley	Orgánica	de	Educación	de	2006	establece	como	una	de	las	com-
petencias básicas el Tratamiento de la Información y Competencia Digital, 
consistente	 en	 “disponer	 de	 habilidades	 para	 buscar,	 obtener,	 procesar	 y	
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 
diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse. El tratamiento de la 
información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, 
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eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la infor-
mación y sus fuentes en los distintos soportes”.

Resultados

El	 69,87	 por	 ciento	 de	 las	 bibliotecas	 escolares	 no	 han	 articulado	
durante el curso 2010/2011, según afirman sus responsables, un programa 
general de desarrollo de habilidades y estrategias para investigar e infor-
marse	(en	adelante	programa	C	10).	Es	decir,	que	en	276	bibliotecas	no	hay	
actuación general relacionada con el tratamiento de la información y la 
competencia digital. 

Hay que significar que las bibliotecas escolares de primaria implemen-
tan	más	este	programa	(76,07	por	ciento)	que	las	de	secundaria	(31,62	por	
ciento). ¿Qué actividades e intervenciones didácticas desarrollan, por tanto, 
las	 126	 bibliotecas	 escolares	 cuyos	 responsables	 afirman	 que	 sí	 llevan	 a	
cabo	el	programa	C	10?	

Del	conjunto	de	actuaciones	llevadas	a	cabo	para	desarrollar	el	progra-
ma C 10 destaca en primer lugar el paquete de actividades relacionadas con 
enseñar al alumnado a utilizar y conocer las características de los docu-
mentos de referencia y consulta (enciclopedias, diccionarios, monografías, 
revistas,	periódicos).	Esta	acción	la	llevan	a	cabo	el	92,86	por	ciento	de	las	
bibliotecas que implementan el programa C 10. 

En segundo lugar destacan la realización de actividades para enseñar 
al alumnado a escribir y presentar trabajos documentales, de búsqueda de 
información y de investigación (esta acción se desarrolla en el 87,30 por 
ciento de las bibliotecas escolares con programa C 10). 

En tercer lugar se han desarrollado actividades para enseñar al alumna-
do a elaborar resúmenes y síntesis (en el 85,71 por ciento de las bibliotecas).

En torno al 70 por ciento de las bibliotecas desarrollan un bloque de 
actuaciones del programa C 10 caracterizado por implementar actividades 
de enseñanza dedicadas a:

 a) subrayar y marcar textos para aprender y adquirir conocimiento 
relevante (78,57 por ciento);
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 b) enseñar al alumnado a preparar y responder a diferentes tipos de 
exámenes y pruebas académicas (72,22 por ciento) y 

	 c)	confeccionar	mapas	conceptuales/esquemas	(71,43	por	ciento).

En menor medida, pero por encima del 50 por ciento, las bibliotecas 
han realizado actividades consistentes en enseñar al alumnado a disponer 
de	modelos	y	pautas	para	realizar	una	exposición	oral	(67,46	por	ciento).	

Finalmente, confeccionar glosarios específicos de áreas es la actividad 
que menos se lleva a cabo en el programa C 10 articulado por las biblioteca 
escolares	(34,13	por	ciento	de	los	casos,	es	decir	en	43	bibliotecas	escolares).

El	programa	C	10	no	está	muy	asentado	en	los	centros	(en	276	biblio-
tecas escolares no se lleva a cabo). Las bibliotecas han iniciado este progra-
ma afrontando el tratamiento de la información y uso de la documentación 
principalmente, quedando pendiente la planificación de actuaciones que 
aborden la competencia digital. No obstante, se ha comenzado a dar pasos 
para convertir la biblioteca escolar en un recurso con capacidad transversal 
que garantice mínimos para todo el alumnado relacionado con un tipo de 
intervención	didáctica	vinculada	indefectiblemente	a	las	TIC	y	que	consti-
tuye un reto de presente y futuro para el conjunto de los centros educativos 
en la sociedad del aprendizaje permanente.

Articulación del programa C 10 desde la BECREA

Primaria

2º y 3er Cursos
Proyectos
Integrados
4º Curso

2º Ciclo 3er Ciclo

Secundaria 1er y 2º 
Cursos

Apoyo de la BECREA a C11
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3.3. Promoción de intervenciones relacionadas con la elaboración de 
proyectos documentales y proyectos de trabajo aula-biblioteca escolar

Normativa y documentación de referencia

C 11. Intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos de 
trabajo aula-biblioteca escolar; proyectos documentales y de investigación

Si se han articulado programas básicos de formación de usuarios y desarrollo de habi-
lidades de información y uso de la documentación, el profesorado estará en condicio-
nes de promover la realización de proyectos de trabajo aula-biblioteca y proyectos 
documentales. 
Es fundamental que el equipo de apoyo sea el que impregne progresivamente al centro 
de una verdadera cultura de uso de la biblioteca escolar. Para que estas intervenciones 
se desarrollen es preciso contemplar una estrecha colaboración entre el profesor tutor 
o de área y el responsable de biblioteca. Por otra parte, la acción docente ha de carac-
terizarse por una interacción rica entre las intervenciones en el aula y las que se reali-
zan en la biblioteca manejando distintas fuentes de información y uso de la documen-
tación. En esta acción la biblioteca apoya al profesorado que requiere sus servicios con 
el fin de que puedan desarrollar los proyectos con todos los recursos existentes. En el 
caso de los proyectos integrados del nivel cuarto de educación secundaria, la biblioteca 
sí puede articular una actuación en coordinación con el profesorado responsable de 
esta intervención.

(FUENTE: Plan de Trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar., [Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, 
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa,  2011. En línea:: http://cepronda.org/libroabierto/?p=1751)

Artículo 4. Orientaciones metodológicas.
6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, 
de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros 
de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.

(ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía. BOJA núm. 171, 30 de agosto 2007)

Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 
siguientes funciones:
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado 
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participa-
tiva entre el alumnado.

(DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.16 de julio 2010, BOJA núm. 139)
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Artículo 11. Organización del cuarto curso.
8. El alumnado cursará, asimismo, una materia optativa. A tal fin, los centros docentes 
ofertarán, obligatoriamente, la materia Proyecto integrado de carácter práctico que se 
orientará a completar la madurez y el desarrollo personal del alumnado a través de 
actividades de carácter eminentemente prácticas, basadas en la experimentación y el 
análisis de los resultados y en la búsqueda y tratamiento de la información obtenida 
desde diversas fuentes.

(DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
secundaria obligatoria en Andalucía. BOJA núm. 156, 8 de agosto 2007)

Resultados

Abordar proyectos documentales de carácter interdisciplinar supone 
la utilización de diversidad de recursos y fuentes de información para cons-
truir conocimiento. Estos trabajos, según los responsables de las bibliotecas 
escolares de la provincia de Málaga, se realizan más en educación primaria 
(60,43	por	ciento)	que	en	secundaria	(39,32	ciento).	

En	el	54,18	por	ciento	de	los	centros	se	han	acometido	a	lo	largo	del	
curso escolar proyectos aula-biblioteca escolar o proyectos documentales. 
En	la	mitad	de	las	bibliotecas	escolares	(51,14	por	ciento)	se	han	organizado	
exposiciones temáticas relacionadas con los trabajos y proyectos realizados. 

En	el	70,63	por	ciento	de	los	centros	en	los	que	se	han	realizado	pro-
yectos documentales y proyectos aula-biblioteca el profesorado ha solicita-
do durante el curso 2010/2011 de la biblioteca lotes de libros y otros docu-
mentos destinados a las aulas para elaborar dichos proyectos. En menor 
medida, 32,15 por ciento, este profesorado ha requerido de la biblioteca 
recursos digitales de aprendizaje para elaborar los proyectos documentales.

Es función de la biblioteca escolar CREA corresponder a los requeri-
mientos	documentales	del	profesorado.	Así,	el	64,05	por	ciento	de	los	res-
ponsables de bibliotecas afirman que desde la biblioteca escolar se ha pro-
porcionado materiales y recursos en distintos formatos y soportes para el 
desarrollo de proyectos documentales.

En	secundaria	la	materia	optativa	de	cuarto	curso	“Proyecto	integra-
do” de carácter práctico, según la norma, ha de orientarse a completar la 
madurez y el desarrollo personal del alumnado a través de actividades de 
carácter eminentemente prácticas, basadas en la experimentación y el aná-
lisis de los resultados y en la búsqueda y tratamiento de la información 
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obtenida	 desde	 diversas	 fuentes.	 Durante	 el	 curso	 2010/2011	 solo	 en	 46	
institutos de un total de 117 se ha utilizado la biblioteca escolar para el 
desarrollo	de	los	proyectos	integrados	de	4º	curso.

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

Documentación de referencia

C 12. Apoyos de la biblioteca a planes y proyectos del centro

En este componente la biblioteca tiene un doble papel de apoyo: por un lado, disponer 
de la documentación y recursos necesarios para la óptima implementación de los pro-
gramas en el centro y, por otro, proporcionar materiales de trabajo para el alumnado y 
actividades para el profesorado y padres que tengan que ver con determinados aspec-
tos de los proyectos o planes susceptibles de divulgación y fomento de la participación 
(introducción de las tecnologías de la información y la comunicación, proyectos de 
innovación educativa de diversa temática, grupos de trabajo del profesorado, coeduca-
ción, cultura de paz, programas europeos, interculturalidad…). El responsable de la 
biblioteca ha de estar atento a las demandas y necesidades documentales de los res-
ponsables de programas y planes del centro. Estos responsables, a su vez, han de 
re-conocer a la biblioteca escolar como un recurso fundamental para complementar las 
actividades y tareas de sus respectivos proyectos en cuanto a la provisión de documen-
tación específica, difusión y exhibición de trabajos y conexión con otros programas se 
refiere.

(FUENTE: Plan de Trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar. [Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, 
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa,  2011. En línea:: http://cepronda.org/libroabierto/?p=1751)

Resultados

En el 80,25 por ciento de los centros las bibliotecas han proporcionado 
recursos librarios y electrónicos a los programas y proyectos educativos en 
los que está inmerso el centro.

Es muy significativo, por cuanto indica el grado de visibilidad y utili-
dad	de	la	biblioteca	escolar,	que	el	68,61	por	ciento	de	los	responsables	de	
programas y proyectos hayan requerido y demandado al responsable de la 
biblioteca escolar recursos para el desarrollo de las actividades específicas 
vinculadas a sus programas

Por	 otra	 parte,	 el	 68,35	 por	 ciento	 de	 las	 bibliotecas	 escolares	 de	 la	
provincia de Málaga han informado, seleccionado y puesto a disposición 
recursos electrónicos para apoyar las actividades relacionadas con celebra-
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ciones de carácter institucional, efemérides y eventos educativos y cultura-
les de carácter coyuntural.

Aunque las diferencias no son muy significativas (3-10 puntos porcen-
tuales, según la actuación), este conjunto de actuaciones de apoyo se realiza 
más en las bibliotecas escolares de secundaria que en las de primaria.

3.5. Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, las 
dificultades de aprendizaje, las necesidades educativas especiales

Documentación de referencia

C 13. Atención a la diversidad y compensación educativa

La biblioteca escolar ha de contribuir a la compensación de desigualdades, a la preven-
ción de la exclusión y coadyuvar a la inclusión social y cultural. En este caso, nuevos 
agentes intervendrán en las actividades con el alumnado que asiste a las mismas: 
auxiliares de biblioteca, educadores sociales, orientadores, voluntarios... El responsa-
ble de la biblioteca ha de coordinarse con estos agentes y con el equipo directivo, pues 
habrá que planificar los refuerzos educativos, talleres de biblioteca, seleccionar los 
recursos librarios y no librarios para que la biblioteca escolar realice la provisión perti-
nente (adquisición de materiales para el alumnado de refuerzo, de altas capacidades 
intelectuales, con diversidad funcional) y vincular estas acciones a los programas de 
acompañamiento y refuerzo en horario extraescolar.

(FUENTE: Plan de Trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar , [Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, 
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa,  2011. En línea:: http://cepronda.org/libroabierto/?p=1751)

Resultados

Respecto a las actuaciones que la biblioteca escolar ha realizado duran-
te el curso 2010/2011 relacionadas con la atención a la diversidad, la que 
más se ha llevado a cabo ha sido, en el 57,97 por ciento de los casos, la 
adquisición y provisión de materiales para el alumnado de refuerzo educa-
tivo. 

En segundo lugar cabe destacar que en el 14,94	de	las	bibliotecas	esco-
lares se ha adquirido materiales para el alumnado perteneciente a minorías 
étnicas y culturales. La adquisición de materiales para el alumnado con 
altas capacidades sólo la ha realizado el 12,15 por ciento de las bibliotecas 
escolares de la provincia.

En	el	91,65	de	las	bibliotecas	sus	responsables	dicen	no	haber	acometi-
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do este curso adquisición y provisión de materiales para el alumnado con 
diversidad funcional: ciegos, ambliopes, auditivas, movilidad reducida. En 
33 bibliotecas sí se han adquirido materiales para este alumnado (8,35 por 
ciento).

Por tanto la provisión de recursos para apoyar al refuerzo educativo y 
al alumnado perteneciente a minorías étnicas constituyen las actuaciones 
que más han acometido las bibliotecas durante el curso 2010/2011.

3.6. Propuesta de actuación y mejora para el curso 2011/2012

 a) Remitir a principios de octubre una circular a los centros con resu-
men de evaluación BECREA y propuesta de actuación y mejora para 
el curso 2011/2012 indicando lo siguiente: 

   – Apoyar desde las bibliotecas escolares al profesorado que ha de 
impartir en cuarto curso de educación secundaria la materia 
optativa	“Proyecto	integrado”,	mediante	la	provisión	de	recur-
sos de aprendizaje, orientaciones metodológicas y propuestas 
de trabajo. Procurar, por tanto, la implicación de la biblioteca 
escolar	en	la	materia	optativa	“Proyecto	integrado”,	arbitrando	
estrategias de apoyo técnico y documental.

   – Las bibliotecas escolares que implementan el programa C 10 
(formación en habilidades y estrategias para aprender a inves-
tigar e informarse) articulado por la BECREA han de incluir en 
la planificación del mismo secuencias didácticas para el desa-
rrollo de la competencia digital.

 b) Impartir contenidos formativos para el responsable y los docentes 
del equipo de apoyo en torno a la implementación del programa C 
10 tanto a través de líneas temáticas de interacción en la red profe-
sional como en los módulos del itinerario de formación BECREA de 
la provincia de Málaga (cursos a distancia).

 c) Es muy significativo e indica el grado de visibilidad de la biblioteca 
escolar	que	el	68,61	por	ciento	de	los	responsables	de	programas	y	
proyectos hayan requerido y demandado al responsable de la biblio-
teca escolar recursos para el desarrollo de sus actividades. Es funda-
mental mantener e insistir en esta visibilidad y en que la biblioteca 
es un recurso de apoyo pedagógico para todos.

 d) Analizar en la próxima evaluación de las bibliotecas escolares 
mediante estudio de casos las actuaciones relacionadas con la aten-
ción a la diversidad, las dificultades de aprendizaje, las necesidades 
educativas especiales.
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4: Competencia lingüística y fomento de la lectura

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

Normativa y documentación de referencia

C 8. Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura 

La biblioteca escolar ha de contribuir a la consecución de acuerdos mínimos por parte 
del profesorado que generen líneas maestras de actuación en fomento de la lectura, 
dando lugar a la definición de una política general de actuación en este ámbito. Este 
marco general ha de permitir la clarificación tanto de las características de las activida-
des e intervenciones de carácter general (elaboración de un blog, de un periódico, 
creación de grupos de lectores, visitas a periódicos, exposiciones, celebraciones, efe-
mérides, visita de escritores, etc.), como de las decisiones relacionadas con la metodo-
logía e intervenciones circunscritas al grupo clase, con el tratamiento del tiempo de 
lectura que, como se ha reiterado, pasa necesariamente por la implicación del profeso-
rado de todas las áreas.

(FUENTE: Plan de Trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar . [Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, 
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa,  2011. En línea:: http://cepronda.org/libroabierto/?p=1751)

Resultados

Según los responsables de las bibliotecas escolares y los coordinadores 
de los planes de lectura, en el 89,11 por ciento de los centros, desde las 
bibliotecas escolares, se han organizado y articulando durante este curso 
actividades	generales	de	fomento	de	la	lectura.	Junto	a	los	datos	y	la	tipolo-
gía de actividades que a continuación se describen, los porcentajes reflejan 
el liderazgo de la biblioteca escolar en la organización y articulación de este 
tipo de actuaciones que vincula al centro con la sociedad y la cultura.

Tipología de actividades generales

Las actividades e intervenciones de carácter general que más realizan 
las	bibliotecas	escolares	(87,34	por	ciento)	están	relacionadas	con	celebra-
ciones y efemérides: día del libro, homenaje a obras, a hallazgos científicos, 
a personajes, escritores, pintores, científicos…

En	segundo	lugar,	en	el	73,42	por	ciento	de	las	bibliotecas	escolares	se	
organizan visitas a periódicos, librerías, bibliotecas, centros de documenta-
ción, teatros, exposiciones…
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Finalmente,	menos	de	la	mitad	de	las	bibliotecas	escolares,	43,04	por	
ciento, realizan actividades de recepción: visita de un escritor, ilustrador, 
investigador, periodista…

  4.2 Apoyos de la biblioteca al desarrollo de la competencia lectora 
y su vinculación a la implementación de los planes de lectura de los cen-
tros

Normativa y documentación de referencia

Artículo 6. Competencias básicas. 
4. La lectura constituye un factor esencial para el desarrollo de las competencias bási-
cas. Los centros programarán las enseñanzas de esta etapa educativa de forma que se 
contemple un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, dedicado a la lectura en todos 
los cursos de la etapa. 

(DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
primaria en Andalucía. BOJA núm. 156 de 8 de agosto de 2007)

Artículo 6. Competencias básicas. 
5. La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias 
un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa.
Artículo 13. Horario. 
2. En todo caso, se incluirán en el horario semanal del alumnado dos horas en el primer 
curso y una en el segundo de libre disposición para los centros docentes, con objeto de 
facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas 
o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, de promoción de la lectura, 
laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto 
educativo del centro.

(DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
secundaria obligatoria en Andalucía. BOJA núm. 156 de 8 de agosto de 2007)

Resultados

En el 75,95 por ciento de los centros educativos, según manifiestan los 
responsables de las bibliotecas, se han abordado durante este curso escolar 
el tratamiento del tiempo de lectura reglado desde un planteamiento gene-
ral acordado. El establecimiento de esta política global de lectura se mani-
fiesta más en primaria (78,78 por ciento) que en secundaria (75,95 por 
ciento), aunque la diferencia no es significativa.
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Tipología

En	 el	 87,67	 por	 ciento	 de	 los	 centros,	 según	 los	 responsables	 de	 las	
bibliotecas escolares de la provincia de Málaga, durante el curso 2010/2011 
se han establecido y sistematizado las intervenciones didácticas en el ámbi-
to del aula y de las áreas para trabajar el tiempo de lectura y escritura en 
corresponsabilidad relacionadas con el conocimiento y uso de los diferentes 
tipos de textos; en el 78,33 por ciento relacionadas con la expresión oral, la 
conversación	 y	 la	 realización	 de	 presentaciones	 y	 en	 el	 72,67	 por	 ciento	
relacionadas con la apropiación de los discursos y contenidos de las diferen-
tes áreas.

4.3. Desarrollo de secciones documentales de aula y contribución a 
la planificación y desenvolvimiento de actos de lectura y uso de la docu-
mentación en todas las áreas

Normativa y documentación de referencia

Artículo 27. Las programaciones didácticas.
2. Las programaciones didácticas incluirán:

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejo-
ra de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 
para uso del alumnado.

(DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 
grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos espe-
cíficos de educación especial. BOJA núm. 139 de 16 de julio de 2010)

Artículo 29. Las programaciones didácticas
3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral.
4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresar-
se correctamente en público.
5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
varios departamentos de coordinación didáctica.

(DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
BOJA núm. 139 de 16 de julio de 2010)
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Resultados

Implantación de secciones documentales de aula (SDA) 

Cuando los fondos documentales ubicados por un tiempo determina-
do en las aulas son el resultado consensuado, reflexionado y compartido de 
una decisión que responde a una planificación conjunta, en torno a una 
política de lectura, a una metodología definida, y asumida, en el proyecto 
educativo, entonces nos referimos a las secciones documentales de aula. La 
dotación	 de	 una	 SDA	 está	 necesariamente	 vinculada	 a	 actos	 de	 lectura,	
escritura y uso de la información.

Según las respuestas de los responsables de las bibliotecas escolares y 
de coordinadores de proyectos de lectura en el 39,80 por ciento de los cen-
tros se han implantado secciones documentales de aula durante el curso 
2010/2011,	que	corresponde	a	un	40,29	por	ciento	de	implantación	en	los	
centros de primaria y a un 39,32 por ciento en los de secundaria.

Año académico Número de centros Implantación SDA 
Primaria

Implantación SDA 
Secundaria

2007/2008 168 44,57 % 47,37 %
2008/2009 255 36,94 % 32,65 %
2009/2010 322 45,02 % 42,34 %
2010/2011 395 40,29% 39,32%

Tabla nº 2: Implantación de secciones documentales de aula (primaria/secundaria)

Como se refleja en la tabla nº 2, las secciones documentales no están 
generalizadas en las aulas de los centros malagueños, pues de los 395 cen-
tros que cumplimentaron el formulario, 237 no tienen en sus aulas fondos 
para	desarrollar	la	política	de	lectura	o	un	plan	lector	(corresponde	al	60	
por ciento del total de centros que han cumplimentado el formulario en 
línea). 

Los	responsables	de	las	bibliotecas	escolares	del	87,34	por	ciento	de	los	
centros	que	han	implantado	SDA	manifiestan	que	la	dotación	de	las	seccio-
nes documentales de aula está vinculada a tareas de uso de la documenta-
ción para el apoyo al aprendizaje de las áreas y el desarrollo de las compe-
tencias	básicas.	Los	46	centros	de	secundaria	que	tienen	implantadas	sec-
ciones documentales de aula vinculan sus dotaciones a tareas de uso de 
dicha documentación. Sin embargo, en primaria, de los 92 centros con 
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SDA,	20	no	vinculan	sus	dotaciones	a	tareas	relacionadas	con	el	aprendiza-
je ni para el desarrollo de las competencias básicas. 

4.4. Propuesta de actuación y mejora para el curso 2011/2012

	 •	 Incremento	progresivo	de	las	secciones	documentales	de	aula;	ubi-
car fondos en las aulas configurando secciones documentales ade-
cuadas al alumnado y vinculando la dotación a tareas de uso de la 
documentación para el apoyo al aprendizaje de las áreas y el desa-
rrollo de las competencias básicas.

5. Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos

5.1. Adecuación de infraestructura, equipamiento y accesibilidad

Según las respuestas de los responsables de bibliotecas escolares y 
coordinadores	de	 lectura,	 la	mitad	de	 las	bibliotecas	escolares	 (55,44	por	
ciento) ha recibido una asignación económica del presupuesto de su centro 
distinta a la ayuda recibida directamente por la Consejería. Sigue siendo 
una práctica muy extendida no dotar a las bibliotecas de forma regular 
asignándole un presupuesto específico, pues los centros han de asumir 
anualmente el gasto que genera esta infraestructura.

Respecto al equipamiento tecnológico para el usuario, solo el 57,97 por 
ciento de las bibliotecas escolares disponen de un mínimo de dos ordena-
dores para uso del alumnado o miembros de la comunidad educativa. Hay 
un claro déficit de este equipamiento en las bibliotecas, hoy muy necesarios.

En	 el	 84,30	 por	 ciento	 de	 las	 bibliotecas	 escolares	 hay	 instalado,	 en	
lugar visible, un cartel con la tabla de clasificación temática simplificada de 
la	CDU	(Clasificación	Decimal	Universal)	para	orientar	al	alumnado	y	al	
profesorado. Por otra parte, en 172 centros no hay indicadores externos que 
informen	sobre	la	ubicación	de	la	biblioteca.	Así,	solo	en	el	56,46	por	ciento	
de los centros hay señalizaciones externas que indican las direcciones de 
acceso y la ubicación de la biblioteca. 

En	el	92,41	de	las	bibliotecas,	las	estanterías	facilitan	el	libre	acceso	a	la	
colección	(estanterías	abiertas)	y	solo	en	el	56,96	por	ciento	de	las	bibliote-
cas escolares el acceso a ellas no supone problema alguno para personas 
con movilidad reducida. Hay que considerar que en 170 centros la bibliote-
ca no es accesible para el alumnado o miembro de la comunidad educativa 
que tenga alguna diversidad funcional.
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5.2. Servicios de la biblioteca

Referencia documental

En la biblioteca, el alumnado encontrará diversidad de información actualizada, traba-
jará con criterios de interdisciplinariedad y con ritmos de aprendizaje diferentes. El 
alumnado dispondrá de medidas que faciliten y posibiliten el acceso a su colección, 
podrá optar al repertorio de actividades ofertado y beneficiarse de todos sus servicios, 
entre ellos, los servicios de préstamo, reprografía, edición, lectura en sala, estudio y 
consulta de materiales en diferentes soportes (informáticos, audiovisuales...), de infor-
mación y orientación bibliográfica, de información general (música, cultura…).
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Resultados

Por estudios anteriores los servicios de préstamo individual, préstamo 
colectivo, lectura y consulta en sala están prácticamente generalizados en 
las bibliotecas escolares malagueñas. Este año se ha preguntado por otros 
servicios como el de reserva de documentos y desiderata.

Respecto al servicio de reserva de documentos está operativo en el 
27,85	por	ciento	de	las	bibliotecas	y	el	de	desiderata	lo	está	en	el	36,46	por	
ciento de ellas.

Año académico
Centros

2008/2009
255

2009/2010
322

2010/2011
395

Acceso a internet 65,10% 55,90% 83,80%
Acceso en línea al catálogo 29,41% 30,43% 39,49%
Maletas o mochilas viajeras 17,25% 23,60% 21,27%
Reserva de documentos - - 27,85%
Sistema de recogida de peticiones (desiderata). - - 36,46%

Tabla nº 3: Servicios ofertados por las bibliotecas escolares

El servicio de acceso a internet ha experimentado un avance conside-
rable: del 55,90 por ciento de bibliotecas con este servicio en el curso 
2009/2010 se ha pasado al 83,80 por ciento de bibliotecas con servicio ope-
rativo de internet durante el curso 2010/2011. Sin embargo el acceso en 
línea	 al	 catálogo	 progresa	 con	más	 lentitud:	 del	 30,43	 por	 ciento	 de	 las	
bibliotecas	con	disponibilidad	de	catálogo	en	 línea	en	2009/2010	al	39,49	
por ciento en 2010/2011.

Todavía	es	incipiente	la	utilización	por	parte	de	las	bibliotecas	escola-
res de las herramientas de la web social para dar información y servicios. 
En esta primera consulta que se ha hecho al respecto a las bibliotecas esco-
lares malagueñas, se detecta que solo la utilizan para dar servicios el 23,29 
por	ciento	de	las	bibliotecas;	más	las	de	secundaria	(29,06	por	ciento)	que	
las	de	primaria	(20,86	por	ciento).

El servicio que ofrece la biblioteca escolar fundamentalmente a las 
familias	en	forma	de	mochilas	viajeras	se	ha	ofertado	en	84	centros	(21,27	
por ciento), 8 más que el curso anterior. Es un servicio y una intervención 
más	utilizada	en	primaria	(24,10	por	ciento)	que	en	secundaria	(14,53	por	
ciento); en datos numéricos, de los 395 centros que cumplimentaron el 
cuestionario,	67	centros	de	primaria	y	17	de	 secundaria	 son	 los	que	han	
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habilitado un servicio de préstamo para las familias en forma de mochilas 
o maletas de biblioteca.

5.3. Realización de tareas técnico-organizativas para el manteni-
miento de la colección y de los servicios bibliotecarios

Resultados

En el 95,19 por ciento de las bibliotecas escolares se lleva a cabo una 
tarea fundamental como es el expurgo periódico de documentos en mal 
estado, obsoletos o que no corresponden a las necesidades del alumnado y 
el	profesorado.	Menos	de	la	mitad	de	las	bibliotecas,	46,84	por	ciento,	han	
realizado este curso tareas de selección y organización de páginas webs con 
contenidos educativos.

En cuanto a la promoción de la actividad de la biblioteca escolar, el 
56,96	por	ciento	de	los	responsables	manifiestan	que	planifican	dicha	pro-
moción y difusión de la colección a través de cartelería, dípticos…, hacien-
do una labor importante de visualización de la acción de la biblioteca, labor 
que no se realiza en 170 bibliotecas escolares.

Un	 aspecto	 técnico	 relacionado	 con	 la	 organización	 y	 ubicación	 de	
fondos	no	se	realiza	de	forma	normalizada	en	165	bibliotecas.	Nos	referi-
mos	 a	 la	 colocación	de	 los	documentos	 en	 los	 estantes.	Así,	 el	 41,77	por	
ciento de las bibliotecas escolares no colocan los documentos en los ana-
queles de abajo a arriba y de izquierda a derecha.

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

Referencia documental

 
 La persona responsable de la biblioteca escolar tiene el cometido de:

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

	 •	 Informar	al	claustro	de	las	actuaciones	de	la	biblioteca	y	canalizar	sus	demandas.
	 •	 Realizar	el	tratamiento	técnico	de	los	fondos,	así	como	su	selección	y	adquisición,	

atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de 
la comunidad educativa.

	 •	 Coordinar	y	establecer	la	política	documental.	
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 •	 Definir	la	política	de	préstamo	y	organizar	la	utilización	de	los	espacios	y	los	tiem-
pos.

	 •	 Recoger,	tratar	y	difundir	la	información	pedagógica	y	cultural.
	 •	 Seleccionar	materiales	de	trabajo	para	el	profesorado	y	el	alumnado.
	 •	 Atender	a	las	personas	usuarias	de	la	biblioteca	durante	las	horas	que	le	hayan	sido	

asignadas para esta función dentro de su horario individual.
	 •	 Asesorar	al	profesorado	en	la	formación	del	alumnado	en	habilidades	de	uso	de	la	

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

de la biblioteca.
	 •	 Coordinar	al	equipo	de	apoyo	para	desarrollar	el	plan	de	trabajo	anual	de	la	biblio-

teca escolar.

(FUENTE: Plan de Trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar, [Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, 
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa, 2011)

Resultados

Horas dedicadas a la biblioteca

Primaria

Tiempo lectivo y de obligada permanencia dedicado a la biblioteca

En primaria, los responsables BECREA han dispuesto de una media de 
3,15	horas	lectivas	semanales	y	de	1,66	horas	semanales	de	obligada	perma-
nencia de dedicación a la biblioteca durante el curso 2010/2011. A este dato 
se une las horas que el equipo de apoyo dedica a tareas bibliotecarias. El 
número de horas semanales de obligada permanencia asignadas al equipo 
de	apoyo	de	la	BECREA	durante	el	curso	2010/2011	ha	sido	de	1,67.	El	75,90	
por ciento de los responsables BECREA de primaria considera que el equi-
po de apoyo ha ayudado efectivamente al responsable de la biblioteca en las 
tareas de carácter organizativas y dinamizadoras.

¿De	cuántas	horas	a	la	semana,	y	según	su	criterio	personal,	considera	
que debería disponer el responsable de la BECREA para desarrollar las 
funciones	encomendadas?	Esta	es	la	cuestión	planteada	a	los	responsables	
de biblioteca de primaria y secundaria. Los docentes responsables de 
biblioteca	de	primaria	consideran	que	deberían	disponer	en	torno	a	6	horas	
semanales	(6,32)	para	desarrollar	las	funciones	encomendadas.	
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Monitor escolar. Dedicación en su horario a la atención de la biblioteca

En los centros de educación infantil y primaria existe la figura del 
monitor escolar que, según la normativa, tiene asignada, entre otras tareas, 
la	atención	a	la	biblioteca.	Los	porcentajes	expresados	en	la	tabla	nº	4	indi-
can un ligero incremento de la implicación de los monitores en tareas 
bibliotecarias	con	respecto	al	curso	2009/2010.	Así,	en	el	40,29	por	ciento	
de los centros de primaria los monitores realizan tareas técnico-organiza-
tivas de la biblioteca escolar. No desarrollan esta tarea de atención a la 
biblioteca	los	monitores	escolares	de	166	colegios	(59,71	por	ciento).	

Tabla nº 4. Monitores que realizan tareas bibliotecarias

Año académico Número de centros de primaria 
que contestaron al cuestionario

Porcentaje de centros en los 
que el monitor realiza tareas 

bibliotecarias
2008/2009 157 32,48 %
2009/2010 211 37,91 %
2010/2011 278 40,29 %

Secundaria

Tiempo del horario regular dedicado a la biblioteca

En secundaria, los responsables BECREA han dispuesto de una media 
de	3,69	horas	semanales	del	horario	regular	de	dedicación	a	 la	biblioteca	
durante el curso 2010/2011. A este dato se une las horas que el equipo de 
apoyo dedica a tareas bibliotecarias. El número de horas semanales del 
horario regular asignadas al equipo de apoyo de la BECREA durante el 
curso 2010/2011 ha sido de 7,78. El 88,89 por ciento de los responsables 
BECREA de secundaria considera que el equipo de apoyo ha ayudado efec-
tivamente al responsable de la biblioteca en las tareas de carácter organiza-
tivas y dinamizadoras.

Los docentes responsables de biblioteca de secundaria consideran que 
deberían	disponer	en	torno	a	7	horas	semanales	(7,04)	para	desarrollar	las	
funciones encomendadas. 

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

Es cometido de la biblioteca recibir los documentos/fondos e informar 
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de su recepción y características al profesorado del centro. Esta función la 
desarrolla el 88,10 por ciento de las bibliotecas escolares malagueñas. 

5.5.1. Publicaciones de la biblioteca

Solo el 30,13 por ciento de las bibliotecas este curso ha elaborado y 
difundido un boletín informativo sobre lectura y biblioteca. Como se 
observa en la tabla nº 5 es una publicación que decrece respecto al curso 
anterior.	También	es	notable	el	decrecimiento	de	la	elaboración	de	guías	de	
lectura	desde	 la	biblioteca	 (solo	el	31,65	por	ciento	de	 las	bibliotecas	han	
acometido	esta	publicación	frente	al	64,91%	por	ciento	que	 lo	hicieron	el	
curso 2009/2010).

No ocurre lo mismo con las guías de bibliotecas para orientar a los 
usuarios que han experimentado una progresión importante durante el 
curso 2010/2011. Así, en la mitad de los centros se elaboran guías de biblio-
tecas (del 39,22 por ciento en 2009/2010 al 53,33 por ciento actual).

Tabla nº 5: Publicaciones articuladas y/o realizadas desde las bibliotecas escolares 
y presencia en el ciberespacio

Año académico 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Centros 168 255 322 395
Guía de biblioteca 30,95% 39,22% 30,64% 53,33%
Guías de lecturas x 43,14% 64,91% 31,65%
Boletines informativos 39,29% 37,25% 37,89% 30,13%
Sección de biblioteca en la web del centro 45,24% 43,92% 36,34% 39,75%

5.5.2. Presencia en el ciberespacio

El 39,75 por ciento de los centros malagueños disponen en su página 
web de un espacio (sección de biblioteca escolar) operativo dedicado a la 
presentación y difusión de contenidos, programas y servicios de la bibliote-
ca escolar. Esta presencia de la biblioteca en los espacios web de los centros 
ha	tenido	un	ligero	crecimiento	con	respecto	al	curso	anterior	(36,34	por	
ciento de centros con sección BECREA en su web). Este crecimiento tam-
bién	 se	 ha	 dado	 en	 los	 blogs	 específicos	 de	 biblioteca	 pues	 el	 26,58	 por	
ciento de los centros disponen de un blog BECREA en 2011 frente al 21,12 
por ciento de 2010.

Los centros de secundaria utilizan más estas herramientas que los 
centros	de	primaria	(57,26	por	ciento	de	centros	con	webs	de	biblioteca	en	
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secundaria	y	32,37	por	ciento	en	primaria;	y	36,75	por	ciento	de	centros	de	
secundaria con blogs frente al 22,30 por ciento en primaria).

5.6. Política documental

Referencia documental

Política documental (selección y adquisición de fondos).
Nos referimos al establecimiento y descripción de la política documental, entendida 
como las líneas maestras y los criterios de actualización de la colección, de su circula-
ción y de su explotación en función de las necesidades de la escuela y siempre vincu-
lada al quehacer cotidiano del alumnado y del profesorado.

 Para la selección tener en cuenta:
	 •	 Adecuación	al	alumnado,	al	currículo	y	al	proyecto	educativo.
	 •	 Equilibrio	entre	las	obras	de	ficción,	informativa	y	de	referencia.
	 •	 Actualidad,	calidad	e	interés.
	 •	 Atención	a	la	diversidad.
 Para la adquisición:
	 •	 Comprobar	si	el	documento	está	ya	en	la	biblioteca.
	 •	 Tener	en	cuenta	las	demandas	del	alumnado,	del	profesorado,	de	otros	usuarios.
	 •	 Considerar	los	programas	y	proyectos	en	los	que	participa	el	centro.
	 •	 Disponer	de	un	directorio	de	proveedores:	 librerías,	 editoriales,	 distribuidores,	

etc.
Respecto a la circulación y explotación de la colección, se ha de considerar las acciones 
y recursos necesarios para la implementación del tiempo de lectura y del itinerario lector 
del centro, para los programas articulados y apoyados por la biblioteca escolar, para las 
secciones documentales de aula...

(FUENTE: Organización y funcionamaiento de la biblioteca escolar. Tareas básicas. [Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería 
de Educación, Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa,  2011. En línea: http://cepronda.org/
libroabierto/?p=1758)

Resultados

Según los responsables de las bibliotecas escolares, la política docu-
mental	ha	quedado	establecida	por	el	67,42	por	ciento	de	los	centros	en	el	
Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	(ROF).	Hay,	por	tanto,	170	
centros	que	no	han	explicitado	en	el	ROF	las	líneas	y	los	criterios	de	actua-
lización de la colección, de su circulación y de su explotación en función de 
las necesidades de la escuela. 

Para llevar a efecto una parte de la política documental, los responsa-
bles de las bibliotecas escolares y coordinadores de lectura manifiestan que 
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en	el	56,96	por	ciento	de	 las	bibliotecas	se	han	arbitrado	a	principios	del	
curso 2010/2011 mecanismos de recogida de información para conocer las 
necesidades documentales de la comunidad educativa.

En	el	42,78	por	ciento	de	los	centros	se	tiene	configurado	el	corpus	de	
obras que constituyen el itinerario básico de lectura de la etapa educativa. 
Tal	y	como	se	refleja	en	la	tabla	nº	6,	en	el	anterior	estudio	se	planteaba	si	
los centros habían iniciado la configuración del itinerario (el 58,70 por 
ciento se encontraban en proceso de elaboración).

Diferenciando	las	etapas,	más	de	la	mitad	de	los	centros	de	secundaria	
(52,14	por	 ciento)	han	 iniciado	 la	 configuración	del	 itinerario	de	 lectura	
frente al 38,85 por ciento de los centros de educación primaria.

Tabla	nº	6:	Configuración	del	itinerario	de	lectura

Año académico Número de centros Itinerario de lectura en proceso
2008/2009 255 54,12%
2009/2010 322 58,70%

2010/2011 395
Itinerario de lectura completo

42,78%

Según los datos disponibles, la selección de recursos en línea para apo-
yar la docencia por parte de la biblioteca escolar no es una intervención 
desarrollada en la actualidad. Los responsables de BECREA declaran haber 
seleccionado y organizado durante el curso escolar 2010/2011 recursos en 
línea tanto para apoyo al currículo (38,73 por ciento de respuestas afirma-
tivas)	como	para	el	 fomento	de	 la	 lectura	 (47,09	por	ciento	de	respuestas	
afirmativas). Sin embargo, la intervención relacionada con la selección y 
adquisición de grupos de libros del mismo título (tantos ejemplares como 
alumnos en una clase) para lecturas guiadas y colectivas, sí alcanza un 
porcentaje	notable:	78,48	por	ciento	de	respuestas	afirmativas.

5.7. Propuesta de actuación y mejora para el curso 2011/2012

 a) Impulsar la creación de secciones de bibliotecas en los sitios webs de 
los centros mediante la creación de una línea temática por medio de 
foro específico en la red profesional BECREA.

	 b)	Difundir	a	través	del	boletín	Libro Abierto y en la red profesional los 
procesos seguidos por los centros educativos que han configurado 
itinerarios de lecturas.

 c) Remitir a principios de octubre una circular a los centros con resu-
men de evaluación BECREA y propuesta de actuación y mejora para 
el curso 2011/2012, comunicando a las direcciones de los centros:
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	 •	 Explicitar	en	el	ROF	las	 líneas	y	 los	criterios	de	actualización	de	la	
colección, de su circulación y de su explotación (política documental). 

	 •	 Instalar	 en	 varios	 lugares	 del	 centro	 indicadores	 externos	 que	
informen sobre la ubicación de la biblioteca.

	 •	 Asignar	 un	 presupuesto	 específico	 anual	 a	 las	 bibliotecas	 para	
actualización de colección y mejora de equipamiento e infraes-
tructura.

	 •	 Eliminar	barreras	arquitectónicas	y	facilitar	la	accesibilidad	a	los	
recursos de aprendizaje al alumnado o miembro de la comunidad 
educativa que tenga alguna diversidad funcional.

	 •	 Facilitar	 el	 acceso	 en	 línea	 al	 catálogo	 de	 la	 colección	 de	 la	
BECREA.

	 •	 Colocar	los	documentos	en	los	anaqueles	de	abajo	a	arriba	y	de	
izquierda a derecha.

	 •	 Los	docentes	responsables	de	biblioteca	de	secundaria	consideran	
que deberían disponer en torno a 7 horas semanales para desa-
rrollar las funciones encomendadas. 

	 •	 Los	docentes	responsables	de	biblioteca	de	primaria	consideran	
que	deberían	disponer	en	torno	a	6	horas	semanales	para	desa-
rrollar las funciones encomendadas.
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	 •	 Los	responsables	de	BECREA	y	el	equipo	de	apoyo	han	de	impul-
sar e incrementar su labor relacionada con la selección y organi-
zación de recursos en línea tanto para apoyo al currículo como 
para el fomento de la lectura.

 d) En el X Encuentro provincial incluir contenido relacionado con la 
accesibilidad a los recursos de aprendizaje, la lectura fácil, etc. 

	 e)	Difundir	un	tutorial	y	facilitárselos	a	los	responsable	de	las	bibliote-
cas escolares para agilizar el proceso de acceso en línea al catálogo 
de las bibliotecas.

6. Ámbito social y de cooperación

6.1. Acción de colaboración: implicación de las familias, clubes de 
lectura y cooperación con la biblioteca pública de la zona

Resultados

6.1.1. Familias: Información, comunicación y participación 

A tenor de los resultados del cuestionario cumplimentado por los res-
ponsables de las bibliotecas escolares de la provincia de Málaga no hay una 
apuesta clara ni una actuación en pos de que las familias sean informadas 
en relación a los programas y servicios de la BECREA por parte de los tuto-
res.

Durante	este	curso	escolar,	en	las	reuniones	prescriptivas	con	las	fami-
lias, según los responsables de bibliotecas escolares, en el 27,09 de los cen-
tros los tutores han informado a las familias sobre los programas, servicios 
y actuaciones de la biblioteca escolar. Esta acción se ha dejado a criterio de 
cada tutor en el 52,15 por ciento de los centros educativos y no es abordada 
en	el	20,76	por	ciento	restante	de	centros	(corresponde	a	82	centros).	Como	
vemos en la tabla nº 7 en esta actuación de información y comunicación a 
las familias se aprecia un leve retroceso con respecto al curso anterior.

Son los centros de educación primaria los que realizan esta acción de 
manera más coordinada, pues todas las tutorías informan a las familias en 
el	32,37	por	ciento	de	los	casos.	En	secundaria,	solo	en	el	14,53	por	ciento	
de los centros se aborda por todas las tutorías esta intervención de comuni-
cación.
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Tabla nº 7: Información a las familias sobre programas, servicios y actuaciones de la biblioteca escolar

Año académico Número de centros Por todas las tutorías A criterio de cada tutor
2008/2009 255 29,41% 57,65%
2009/2010 322 31,06% 53,11%
2010/2011 395 27,09% 52,15%

6.1.2. Promoción de clubes de lectura desde la biblioteca escolar

Los clubes de lectura son actividades de fomento de la lectura muy 
poco desarrolladas por las bibliotecas escolares de Málaga y provincia. Solo 
en	61	centros	(de	395)	hay	formado	un	grupo	de	lectura	coordinado	desde	
la biblioteca del colegio o instituto.

Solo el 5,82 por ciento de las bibliotecas escolares malagueñas han 
coordinado y dinamizado clubes de lectura de padres y madres en horario 
extraescolar	durante	el	curso	2010/2011.	Por	otra	parte,	en	el	9,62	por	cien-
to de las bibliotecas escolares se han coordinado y dinamizado un club de 
lectura de alumnos del centro en dicho horario. 

Las	 bibliotecas	 de	 secundaria	 (13,68	 por	 ciento)	 han	 promocionado	
más los grupos de lectura que las de primaria (7,91 por ciento).

6.1.3. Colaboración con la biblioteca pública

Según los responsables de las bibliotecas escolares y los coordinadores 
de	lectura,	el	61,77	por	ciento	de	las	BECREA	(244	centros	educativos)	no	
ha realizado colaboración alguna con la biblioteca pública del municipio. 
La cooperación entre centros educativos y bibliotecas públicas se ha mate-
rializado durante el curso escolar 2010/2011 en un total de 151 bibliotecas 
escolares (38,23 por ciento). 

Año académico Número de centros que 
cumplimentaron el cuestionario

Porcentaje de centros que 
colaboran con bibliotecas públicas

2007/2008 168 48,50 %
2008/2009 255 25,88 %
2009/2010 322 27,7 %
2010/2011 395 38,23%

Tabla nº 8: Colaboración con la biblioteca pública
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Las bibliotecas escolares de primaria colaboran más con las bibliotecas 
públicas	 (el	 44,24	 por	 ciento	 ha	 realizado	 actividades	 conjuntas)	 que	 las	
bibliotecas de secundaria (23,93 por ciento). Siendo la biblioteca pública 
una institución cercana a los centros y con muchas posibilidades de colabo-
ración, es notorio que no establece relación relevante con las bibliotecas de 
los colegios e institutos. La colaboración entre ambas instituciones es esca-
sa, inestable y no consolida avances. 

6.2. Apertura de la biblioteca en a la comunidad educativa 

Normativa de referencia

QUINTA. Apertura de la biblioteca en horario extraescolar
1. La biblioteca escolar podrá permanecer abierta a la comunidad educativa en horario 
no lectivo, pudiendo ser atendida por la persona responsable de la biblioteca escolar de 
manera prioritaria o por un profesor o profesora del centro. Cuando este profesor o 
profesora atienda la biblioteca escolar fuera de su horario individual, percibirá una 
gratificación por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral…

(Instrucciones de 22 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa sobre la organi-
zación y funcionamiento, durante el curso 2010/2011, de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que 
imparten Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria)

Resultados

La apertura extraescolar de la biblioteca, previo análisis de pertinencia 
de la utilidad de la misma abierta a la comunidad educativa, es una línea de 
intervención esencial del plan de trabajo de la biblioteca. La Consejería de 
Educación apoya la apertura extraescolar de la biblioteca a la comunidad 
educativa mediante una asignación económica al profesor o profesora que 
asuma la responsabilidad de abrirla a la comunidad educativa. Esta medida 
se pone de manifiesto para el curso 2011/2012 en el apartado séptimo de las 
instrucciones de 20 de junio de 2011:

“1.	 La	 biblioteca	 escolar	 podrá	 permanecer	 abierta	 a	 la	 comunidad	
educativa fuera del horario lectivo del alumnado, pudiendo ser atendida 
por la persona responsable de la biblioteca escolar, en caso de que muestre 
su disponibilidad, por otro profesorado del equipo de apoyo o, en su defec-
to, por el resto del personal del centro perteneciente a los cuerpos de la 
función pública docente. El profesorado que atienda la biblioteca escolar en 
este periodo percibirá una gratificación por servicios extraordinarios pres-
tados fuera de la jornada laboral, en los términos establecidos en el Acuerdo 
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de	25	de	noviembre	de	2008,	del	Consejo	de	Gobierno,	por	el	que	se	esta-
blece la cuantía de las gratificaciones por servicios extraordinarios presta-
dos fuera de la jornada laboral por el profesorado que coordina los proyec-
tos lectores y planes de uso de las bibliotecas escolares en los centros 
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación”. 

Los datos de la consulta realizada en junio de 2011 muestran que más 
de	la	mitad	(63,29	por	ciento)	de	los	centros	Málaga	y	provincia	no	abren	la	
biblioteca escolar a la comunidad educativa en horario extraescolar. En 
cifras	numéricas	son	145	los	centros	de	secundaria	(45)	y	primaria	(100)	los	
que	han	abierto	la	biblioteca	en	horario	extraescolar	(36,71	por	ciento).	Esto	
supone que en 2010/2011 han abierto 39 bibliotecas más que el curso ante-
rior	en	el	que	abrieron	106.

Los datos relativos a la apertura extraescolar de la biblioteca se mues-
tran en el gráfico nº 1 e indican un progresivo incremento porcentual de 
centros cuyas bibliotecas abren en horario no lectivo poniendo sus recursos 
y servicios a disposición de la comunidad educativa. 
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La mayor parte de las bibliotecas escolares de primaria que abren a la 
comunidad educativa en horario extraescolar (78 bibliotecas) lo hacen 
entre	2	y	4	horas	semanales.	Así	ocurre	también	en	secundaria	en	el	que	23	
bibliotecas	abren	entre	2-4	horas	semanales.

6.3. Utilización de las redes sociales

Resultados

Las redes sociales posibilitan que el alumnado tenga una relación más 
directa con la biblioteca escolar, interaccione e intercambie información, 

Gráfico	nº	1:	Apertura	de	la	biblioteca	escolar	en	horario	no	lectivo	
al servicio de la comunidad
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participe en determinadas propuestas, reciba información, consulte docu-
mentos, etc. Además, la biblioteca escolar puede extender algunas propues-
tas participativas a padres y madres de alumnos y a profesorado. No obs-
tante, la presencia de la biblioteca escolar en la red social ha de reflexionar-
se antes de poner en marcha cualquier iniciativa, planificarla en función de 
los recursos disponibles, medir la inversión que va a realizarse, definir qué 
se quiere hacer, cómo se van a medir los resultados y sostener la actuación 
en el tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el éxito de la 
biblioteca escolar en la red social no ha de medirse por el número de invi-
tados que aceptaron entrar en el perfil de la biblioteca, sino por la calidad 
de las interacciones y servicios que ha de obedecer a criterios de evaluación 
en función del plan de trabajo de la biblioteca escolar.

Las bibliotecas escolares que, según sus responsables, disponen en 
Málaga y provincia de un blog para intercambios de opiniones y trabajos 
del alumnado en torno a las lecturas y a las actividades que se desarrollan 
desde ella o promovidas por ella en otros espacios son 83, es decir el 21,01 
por ciento del total de bibliotecas escolares encuestadas (395). Es una actua-
ción en ciernes y que se promueve más por las bibliotecas de secundaria 
(83,72 por ciento) que por las de primaria (75,81 por ciento).

6.4. Propuesta de actuación y mejora para el curso 2011/2012

 a) Remitir a principios de octubre una circular a los centros con resu-
men de evaluación BECREA y propuesta de actuación y mejora para 
el curso 2011/2012 que indique: 

	 	 •	 Es	preciso	establecer	mejora	y	más	colaboración	biblioteca	esco-
lar/biblioteca pública.

	 	 •	 El	 responsable	 de	 la	 biblioteca	 escolar	 ha	 de	 coordinar	 con	 la	
jefatura de estudios los contenidos relacionados con la informa-
ción pertinente que los tutores pueden dar a los padres y madres 
respecto de los programas y servicios de la biblioteca escolar. 
Proponer a los equipos directivos que incluyan en la agenda de 
inicio de curso de los tutores esta acción informativa.

 b) Informar a los centros a través de la Zona A de la red profesional 
BECREA y del portal Biblioteca Escolar CREA de convocatorias 
oficiales, de las actuaciones del Centro Andaluz de las Letras y de las 
bibliotecas públicas para dinamizar los clubes de lectura desde las 
bibliotecas escolares aprovechando recursos existentes.

	 c)	Difundir	buenas	prácticas	a	través	de	boletín	Libro Abierto, infor-
mar del potencial de las zonas educativas de cooperación biblioteca-
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ria a todos los miembros de la red (sesión informativa inicial en las 
jornadas específicas de la red profesional BECREA).

 d) Redes sociales: Conocer experiencias y buenas prácticas del uso de 
las redes sociales desde la biblioteca escolar a través de la red profe-
sional mediante la creación de un foro temático de interacción. 

7: Innovación, formación y supervisión

7.1. Incorporación del uso de la biblioteca a los documentos nuclea-
res del centro

Normativa de referencia

Artículo 128. El reglamento de organización y funcionamiento.
2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las característi-
cas propias del centro, contemplará los siguientes aspectos:
c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 
especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 
correcto.

(LEA. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA núm. 252 de 26 de diciembre de 2007)
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7.1.1. Incorporación del plan de trabajo de la biblioteca al proyecto 
educativo

En	 50	 centros	 educativos	 (12,66	 por	 ciento)	 el	 plan	 de	 trabajo	 de	 la	
biblioteca no está incluido en el proyecto educativo de centro. Sorprende 
este dato, pues aun cuando se traten de centros de nueva creación o no se 
disponga de espacio específico de biblioteca siempre habrá un mínimo de 
tareas y proyectos que desarrollar reflejándolo en un básico plan de trabajo 
(proyectar una ubicación de biblioteca, organizar la colección, préstamos 
en aulas, etc.), sobre todo cuando en todos los centros educativos hay nom-
brado un responsable de biblioteca. En el seguimiento a centros por la 
coordinación provincial se detectaron situaciones que pueden justificar 
estas respuestas.

7.1.2. La biblioteca en el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento

El 89,37 por ciento de los centros han incluido las normas y funciona-
miento	de	la	biblioteca	en	el	Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	
(ROF).	 Los	 resultados	 de	 la	 consulta	 confirman	 que	 sigue	 estando	más	
regulado el funcionamiento de la biblioteca escolar en los centros de secun-
daria	 (94,02	 por	 ciento)	 que	 en	 los	 de	 primaria	 (87,41	 por	 ciento),	 pero	
prácticamente en ambas etapas se está culminando el proceso de cumpli-
miento del artículo 128 de la Ley de Educación de Andalucía. En el caso de 
primaria se ha avanzado notablemente durante el curso 2010/2011 (17,77 
puntos porcentuales con respecto a curso anterior) como puede observarse 
en la tabla nº 9.

Tabla nº 9: Incorporación de las normas de funcionamiento y uso de la biblioteca al ROF

Año académico Número de centros Primaria Secundaria
2007/2008 168 66,30 % 72,37 %
2008/2009 255 54,78 % 86,73 %
2009/2010 322 69,67 % 90,99 %
2010/2011 395 87,41 % 94,02 %

En los reglamentos de organización y funcionamiento de los centros 
educativos de infantil, primaria y secundaria andaluces han de contem-
plarse	“La	organización	de	los	espacios,	instalaciones	y	recursos	materiales	
del centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como 
las	normas	para	su	uso	correcto”.	En	consecuencia,	en	el	ROF	del	centro	se	
ha de contemplar:
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	 •	 Las	normas	de	uso	de	espacios	y	servicios.
	 •	 La	política	documental.
	 •	 La	política	de	préstamo.
	 •	 Los	 recursos	 humanos	 responsables	 del	 funcionamiento	 de	 la	

biblioteca y sus atribuciones.
	 •	 Los	horarios	de	uso	de	la	biblioteca	tanto	en	período	lectivo	como	

extraescolar.

Prácticamente la totalidad de los centros que han reflejado las normas 
y	el	funcionamiento	de	la	biblioteca	escolar	en	el	ROF	del	centro	contem-
plan	en	este	documento	tanto	la	política	de	préstamo	(93,48	por	ciento	lo	
han	reflejado)	como	las	normas	de	uso	de	espacios	y	servicios	(97,45	por	
ciento).

En un porcentaje también alto, las bibliotecas hacen referencia en el 
ROF	a	los	recursos	humanos	responsables	del	funcionamiento	de	la	biblio-
teca y sus atribuciones (88,95 por ciento) y a los horarios de uso de la biblio-
teca lectivo y extraescolar (87,82 por ciento).

El aspecto menos contemplado tiene que ver con la política documen-
tal.	El	67,42	por	ciento	de	las	bibliotecas	tiene	reflejada	en	el	ROF	la	política	
documental, es decir, los criterios de actualización de la colección, de su 
circulación y de su explotación en función de las necesidades de la escuela 
y siempre vinculada al quehacer cotidiano del alumnado y del profesorado. 

7.1.3. Creación del departamento BECREA en los institutos de edu-
cación secundaria

En el 30,77 por ciento de los institutos (de un total de 117) se ha deba-
tido la posibilidad de crear un departamento de coordinación docente de 
Biblioteca Escolar. Esta opción, contemplada en la normativa reciente, 
puede dar relevancia a la biblioteca escolar en esta etapa educativa. Así, el 
Artículo 82, del Capítulo VI, Órganos de coordinación docente, del 
Decreto	 327/2010,	 de	 13	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	
Orgánico	de	los	Institutos	de	Educación	Secundaria.	BOJA	núm.	139	de	16	
de julio de 2010, posibilita la creación de departamentos de coordinación 
docente. Atendiendo a lo anterior la Biblioteca Escolar CREA se puede 
constituir como órgano específico de coordinación docente con categoría 
de departamento. La opción, por tanto, es la de crear un órgano de coordi-
nación docente, pues la biblioteca ejerce funciones de apoyo pedagógico y 
ha de contribuir, según normativa, al desarrollo de las competencias bási-
cas y a facilitar acceso a la información y a recursos de aprendizaje de todas 
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las áreas. Para dar cuerpo a este departamento BECREA habría que redac-
tar las competencias del mismo (ámbitos de actuación) y las funciones de la 
persona responsable de la biblioteca que regentaría este órgano específico. 
Asimismo, determinaría y generaría el equipo de apoyo de entre los miem-
bros de los órganos de coordinación docente y se contemplaría todo esto 
tanto	en	el	Plan	de	Centro	como	en	el	ROF.

Al finalizar esta evaluación se tiene conocimiento de la creación de dos 
departamentos	 de	 biblioteca	 escolar	 en	 institutos	 de	Málaga:	 IES	 “Mare	
Nostrum”	e	IES	“Litoral”.

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

Normativa de referencia

“El profesor o profesora responsable de la biblioteca se incorporará como miembro 
efectivo a la Red profesional de biblioteca escolar de su provincia, creada como la 
herramienta y el referente principal de información, interconexión, apoyo, comunicación, 
asesoramiento y colaboración entre el profesorado”. 

(INSTRUCCIONES de 22 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa sobre la 
organización y funcionamiento, durante el curso 2010/2011, de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que 
imparten Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria)

Resultados

7.2.1. Red Profesional BECREA

A la red profesional de biblioteca escolar (Red profesional BECREA) se 
han	adscrito	486	docentes	que	desempeñan	funciones	de	responsables	de	
bibliotecas escolares y de coordinación del plan de lectura y biblioteca (solo 
en 80 centros que quedan adscrito al Plan de Lectura y Biblioteca Escolar), 
9	 asesores	 de	 formación	 y	 2	 técnicos	 docentes	 de	 la	 Delegación	 de	
Educación. La red utiliza para la información, la colaboración y la forma-
ción una única plataforma (http://www.cepaxarquia.org/aula/course/view.
php?id=37) alojada durante el curso 2010/2011 en el Centro del Profesorado 
de	la	Axarquía.	Durante	este	curso	todo	el	profesorado	tanto	responsable	
de biblioteca escolar como coordinador de planes de lectura y biblioteca de 
todos centros públicos de primaria y secundaria de la provincia ha sido 
adscrito a la red.

La configuración y funcionamiento de la Red profesional BECREA 
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dispone	de	un	documento	rector	en	forma	de	protocolo	denominado	“Vía	
Estratégica de Actuación en el ámbito de la lectura y la biblioteca escolar de 
la provincia de Málaga” que ha aportado coherencia a las acciones de los 
cinco	Centros	del	Profesorado	y	la	Delegación	Provincial	de	Educación.
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El gráfico nº 2 refleja el grado de utilidad tanto de las distintas zonas 
temáticas de interacción desarrolladas durante el curso en la plataforma 
virtual, como la valoración del trabajo realizado por los coordinadores de 
las cuatro líneas temáticas operativas (fomento de la lectura, acción de cola-
boración –familias-, alfabetización informacional y biblioteca escolar 2.0).

La zona A de información general, que afecta directamente a todos los 
miembros de la red (legislación, convocatorias, publicaciones, eventos, 
noticias, documentos orientativos, asesoramiento, etc.) ha obtenido una 
valoración por parte de los responsables de bibliotecas escolares y de los 
coordinadores de lectura y biblioteca de muy útil en el 38,85 por ciento de 
los casos (108 docentes) y de útil en	el	52,52	por	ciento	(146	docentes).	El	
2,16	por	ciento	la	considera	poco útil	(6	docentes)	y	el	6,47	por	ciento	(18	
docentes) desconoce el contenido de esta zona. 

La valoración de la zona B es positiva (muy útil	26,98	por	ciento,	útil 
60,51 por ciento). La zona B genera el mayor volumen de interacción entre 
los miembros de la red y ha estado formada por cuatro líneas temáticas. 
Líneas que responden a temas relacionados directamente con la implemen-
tación de los proyectos lectores de los centros y de los servicios, actuaciones 
y programas de la biblioteca escolar.

Gráfico	nº	2:	Zonas	y	coordinadores	de	líneas	de	la	Red	Profesional	de	biblioteca	escolar
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La labor desarrollada por los coordinadores de líneas temáticas desde 
noviembre	a	mayo	es	también	muy	bien	valorada	(31,65	por	ciento	la	con-
sidera muy útil y el 51,39 por ciento útil).

A continuación se describe la valoración de los tres eventos más signi-
ficativos en los que el profesorado tiene ocasión de encontrarse para com-
partir experiencias y formación a lo largo del curso escolar. 

Las jornadas específicas de la Red Profesional BECREA. Los objeti-
vos cumplidos en esta reunión específica de la red profesional fueron:

	 •	 Determinar	las	propuestas,	contenidos,	tareas	y	enfoques	de	trabajo	
de las líneas temáticas y de la red en su conjunto.

	 •	 Conocer	 el	 potencial	 de	 recursos,	 portales	 y	 medios	 disponibles	
para facilitar el trabajo de los responsables de las bibliotecas escola-
res.

	 •	 Disponer	de	un	momento	presencial	para	la	formación,	intercambio	
y reflexión sobre aspectos relacionados con temas específicos de 
cada línea temática de interacción de la Red Profesional y de la 
implementación de los programas y servicios de las bibliotecas esco-
lares.

Las	Jornadas	específicas	de	 la	Red,	de	asistencia	obligatoria	 (el	13,67	
por	ciento	del	profesorado	no	asistió,	lo	que	supone	54	docentes),	llevada	a	
cabo en las zonas de influencia de los cinco Centros del Profesorado han 
sido valoradas por los que asistieron como muy útil	por	un	25,06	por	ciento	
de docentes (99) y como útil	por	el	52,41	por	ciento	(207	docentes).	

Durante	la	jornada	específica	de	la	red	profesional	BECREA	se	confi-
guraron cinco líneas temáticas de interacción:

•	 Alfabetización	informacional
•	 Acción	de	colaboración	(familias)
•	 Biblioteca	Escolar	2.0
•	 Fomento	de	la	lectura

El	86,96	por	ciento	de	los	docentes	valoran	positivamente	la	formación,	
experiencia y aprendizaje adquiridos a través de la interacción y participa-
ción	en	la	red	profesional	BECREA	durante	el	curso	2010/2011	(un	28,61por	
ciento muy útil	y	un	46,33	por	ciento	útil). Hay un porcentaje del 21,52 por 
ciento de responsables de bibliotecas escolares que contestan no haber par-
ticipado (son 85 docentes).
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Asimismo desde la Zona C de la red se 
realizaron durante el año escolar dos cursos 
dirigidos a responsables de bibliotecas esco-
lares que han sido muy bien valorados. El 
curso a distancia, de 80 horas, sobre gestión 
y automatización de la biblioteca escolar lo 
han culminado 85 profesores y ha sido valo-
rado globalmente como muy buena por el 35 
por ciento del profesorado que consiguió 
certificación y como buena por el 39 por 
ciento.

Finalmente, cabe destacar que en el 
64,03	por	ciento	y	en	el	58	por	ciento	de	los	
centros de primaria y secundaria respecti-

vamente, el equipo directivo ha promovido durante el curso 2010/2011 
acciones formativas relacionadas con las estrategias de utilización de la 
biblioteca como recurso educativo de apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje.

7.2.2. IX Encuentro provincial de lectura y biblioteca escolar

En el IX Encuentro Provincial de Lectura y Biblioteca Escolar celebra-
do	los	días	13	y	14	de	abril	de	2011	en	Málaga	con	el	lema	“Biblioteca	esco-
lar, puerto seguro. Convergencias cultura impresa, cultura digital” se 
cumplieron los siguientes objetivos: 

	 •	 Presentar	los	documentos	de	referencia	para	los	responsables	de	las	
bibliotecas escolares publicados por la Consejería de Educación. 

	 •	 Reconocer	la	presencia	de	la	biblioteca	escolar	en	el	ciberespacio	y	
las posibilidades de proyección e intervención. 

	 •	 Conocer	experiencias	de	servicios	y	programas	desde	la	biblioteca	
escolar en el ciberespacio. 

	 •	 Conocer	y	reflexionar	sobre	los	avances	de	la	edición	digital	y	con-
cretamente sobre el libro electrónico. 

	 •	 Reflexionar	sobre	 los	retos	de	 la	biblioteca	escolar	ante	el	entorno	
digital. 

	 •	 Exponer	a	través	de	paneles	los	programas,	servicios,	actividades	y	
materiales producidos por las bibliotecas escolares de Málaga y pro-
vincia. 

	 •	 Presentar	propuestas	editoriales	dedicadas	al	libro	digital.
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De	los	189	docentes	que	asistieron	al	IX	Encuentro	de	Málaga,	el	30,15	
por ciento lo valoran como muy útil	y	el	59,67	por	ciento	como	útil. Por 
tanto, este evento ha recibido el respaldo mayoritario de los asistentes (89,82 
por ciento). 

7.2.3. Exposición de paneles sobre servicios y programas de las bi-
bliotecas escolares

Con respecto a la exposición de paneles sobre programas y servicios de 
bibliotecas	escolares	realizada	durante	los	días	11	al	14	de	abril	de	2011,	los	
objetivos planteados fueron:

	 •	 Conocer	las	producciones	tanto	del	profesorado	como	del	alumnado	
relacionadas con el fomento de la lectura y el uso de las bibliotecas 
escolares. 

	 •	 Exponer	 información	 sobre	 programas,	 servicios,	 actuaciones	 y	
actividades de las bibliotecas escolares.

Esta actuación ha sido muy bien valorada por los 192 visitantes a la 
exposición que dejaron reflejadas respuestas (muy útil	el	29,16	por	ciento	y 
útil	el	64,58	por	ciento).

7.2.4. Utilidad de la Zona D. Servicios e intercambios de las bibliote-
cas escolares de la provincia de Málaga

La	zona	D	inicia	su	 funciona-
miento en noviembre de 2010. Este 
es un servicio de la Red Profesional 
BECREA de la provincia de Málaga 
destinado al establecimiento de 
contactos entre las bibliotecas esco-
lares para ofrecer y solicitar servi-
cios, recursos e información. Para 

ello se crea un portal cuya dirección es: 
http://bibliotecas.cep-marbellacoin.org/

En esta zona de la Red Profesional BE/CREA los responsables de las 
bibliotecas escolares pueden publicar y anunciar todo aquello que contribu-
ya a aunar esfuerzos y aprovechar recursos. Por tanto, se puede:

	 •	 anunciar	lotes	de	libros	para	ofrecerlos	a	grupos	y	clubes	de	lecturas	
de otros centros,
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	 •	 ofrecer	exposiciones	 temáticas	de	elaboración	propia	para	 itinerar	
por las bibliotecas de los centros,

	 •	 informar	sobre	actividades	de	interés	que	hayan	generado	ambien-
tes lectores-ofrecer (requerir) materiales y guías de recursos y acti-
vidades para encuentros con escritores, ilustradores, etc.,

	 •	 proponer	visitas	de	alumnado	y	profesorado	a	otras	bibliotecas	esco-
lares,

	 •	 anunciar	actividades	de	promoción	de	la	lectura	y	uso	de	la	biblio-
teca,

	 •	 publicar	convocatorias,	concursos	de	relatos,	cuentos,	poemas…
	 •	 recomendar	lecturas,
	 •	 ofrecer	selecciones	de	recursos	digitales	o	librarios,
	 •	 proponer	 colaboración	 en	 proyectos	 o	 actividades	 entre	 varias	

bibliotecas
	 •	 y	 todas	 aquellas	 susceptibles	 de	 publicar	 para	 dar	 utilidad	 a	 las	

bibliotecas escolares de la provincia.

Durante	el	curso	2010/2011	la	infrautilización	de	esta	zona	es	notoria	
a la luz de los resultados de las respuestas de los miembros de la red y de las 
escasas entradas y solicitudes realizadas en el portal (no llegan a una dece-
na en un curso escolar). Así, el 28,35 por ciento de los miembros de la red 
desconoce esta zona y, por tanto, sus posibilidades. Son, en consecuencia, 
112 responsables de bibliotecas escolares o coordinadores de lectura y 
biblioteca que no han accedido a este servicio y que manifiestan descono-
cimiento	total	del	mismo.	No	obstante,	de	aquellos	que	la	conocen,	el	49,11	
por ciento la consideran útil y el 15,70 por ciento muy útil. Solo un 1,01 por 
ciento la considera nada útil. La realidad de los datos invita a pergeñar una 
estrategia de visualización, explicación y uso de esta zona.

7.3. Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca

7.3.1. Utilidad de las publicaciones y materiales

7.3.1.1. Publicaciones de la provincia de Málaga

En el gráfico nº 3 vemos 
reflejada la valoración que los 
docentes responsables de las 
bibliotecas escolares y de los pro-
yectos de lectura y biblioteca 
hacen de las publicaciones perió-
dicas, de las monografías y del 
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portal principal de referencia en internet BECREA, instrumentos creados 
como medios de información y apoyo a sus cometidos.

El boletín Libro Abierto de información y apoyo a las bibliotecas esco-
lares de la provincia de Málaga tiene periodicidad trimestral y se edita 
desde noviembre de 2000. 

Los docentes valoran muy positivamente los boletines de información 
y apoyo Libro Abierto	digital	números	41,	42,	43,	44	(23,80	por	ciento	muy 
útil	y	61,52	por	ciento	útil).

Respecto	 a	 la	 separata	 de	Libro	Abierto	número	 41	 titulada	Estudio 
sobre el desarrollo del Plan de Lectura y de Bibliotecas escolares en la provin-
cia de Málaga 2009/2010 el 18,23 por ciento de los responsables de bibliote-
cas la considera muy útil	y	el	63,29	por	ciento	útil. 
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Es significativo que haya responsables de bibliotecas y coordinadores 
de lectura que señalan desconocer tanto el boletín Libro Abierto (9,11 por 
ciento,	supone	36	personas)	como	la	separata	mencionada	(9,87	por	ciento,	
supone 39 personas) pues la distribución e información está automatizada 
a través de la plataforma de la red profesional BECREA.

Por lo que respecta al portal de contenidos y recursos BECREA de la 
provincia de Málaga, los responsables de las bibliotecas y coordinadores 
lo	valoran	en	un	51,14	por	ciento	como	muy útil	y	en	un	41,27	por	ciento	
como útil, siendo la publicación elaborada por la coordinación provincial 
de	bibliotecas	escolares	en	la	Delegación	de	Educación	de	Málaga:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/

Gráfico	nº	3:	Utilidad	de	las	publicaciones	y	materiales
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7.3.1.2. Documentos de referencia 
para bibliotecas escolares publicados por la 
Consejería de Educación

Estos documentos se dirigen a los do-
centes responsables de las bibliotecas escola-
res de los centros públicos andaluces. Cons-
tituyen una herramienta de referencia que 
les ha de permitir ejercer las responsabilida-
des y funciones encomendadas por la 
Consejería de Educación.

Respecto al documento de referencia 
número	1	 (DR1-BECREA)	para	bibliotecas	
escolares titulado Plan de trabajo y autoeva-

luación de la biblioteca escolar publicado por la Consejería de Educación y 
distribuido a los centros educativos durante el mes de junio de 2011, los 
responsables de bibliotecas escolares lo consideran en un porcentaje del 
29,62	por	ciento	muy útil y del 57,22 por ciento como últil. Este libro dispo-
nible en papel y en línea http://cepronda.org/libroabierto/?p=1751.

Se describe el cometido que la administración educativa andaluza da a 
las bibliotecas de los centros y los ámbitos de su actuación en el marco del 
Plan de Centro, convirtiéndose en recursos útiles y estratégicos para el 
desarrollo del proyecto educativo. Asimismo se abordan aquellos elemen-
tos que dan sostenibilidad a los servicios y programas de la biblioteca y se 
describen cuatro situaciones (tipología) en las que pueden encontrarse las 
bibliotecas con el fin de reconocer qué actuaciones habrá que afrontar para 
un funcionamiento óptimo. En capítulo central se aborda la descripción de 
los componentes para diseñar y elaborar el Plan de trabajo de la biblioteca 
y se plantea la pertinencia de disponer de un marco de referencia sobre 
evaluación de los servicios, programas y usos de las bibliotecas escolares. 
Asimismo, se dan pautas sobre los procesos de planificación y autoevalua-
ción de la biblioteca y las características de los documentos principales.

 
El	 segundo	 documento	 de	 referencia	 (DR2-BECREA)	 titulado	

Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. Tareas básicas, dis-
ponible en papel y en línea http://cepronda.org/libroabierto/?p=1758, es 
valorado	 positivamente	 por	 el	 profesorado	 (41,01	 por	 ciento	 muy útil y 
50,13 por ciento útil). Organización y funcionamiento de la biblioteca esco-
lar. Tareas básicas es un sencillo documento de referencia que contiene un 
cuerpo bibliográfico comentado y en el que se abordan contenidos relacio-
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nados con las tareas y los pasos esenciales para poner en marcha y transfor-
mar la biblioteca escolar del centro: análisis de los recursos de la biblioteca, 
recopilación de la colección y proceso técnico, expurgos, separación y 
organización de la documentación, distribución y señalización de espacios, 
definición de la política de préstamo, selección del fondo, automatización 
de la colección, presencia de la biblioteca en el ciberespacio, apertura de la 
biblioteca a la comunidad…

7.4. Propuestas de actuación y mejora para el curso 2011/2012

De	los	informes	elaborados	por	los	coordinadores	de	líneas	temáticas,	
los asesores de formación y los técnicos docentes, se extraen las siguientes 
propuestas de actuación para el curso 2011/2012 que han de incluirse en la 
“Vía	estratégica	de	actuación	en	el	ámbito	de	las	bibliotecas	escolares	de	la	
provincia de Málaga para el curso 2011/2012”:

 a) Insistir en que los planes de trabajo de la biblioteca escolar se han de 
incorporar anualmente al proyecto educativo (campaña de difusión 
e información en las sesiones de las jornadas específicas de la red 
profesional	del	DR1/BECREA	que	aborda	el	plan	de	 trabajo	de	 la	
biblioteca y su inclusión el en PEC).

	 b)	Difundir	en	la	red	profesional	BECREA	un	documento	orientativo	
para la creación del departamento BECREA en los institutos 
(Orientaciones para articular la presencia de la BECREA en la orga-
nización de los Institutos de Educación Secundaria); conocer por 
parte de los miembros de la red la experiencia de los departamentos 
BECREA creados en institutos de la provincia; aportar argumentos 
en el marco de la normativa vigente para la creación de un órgano 
específico de coordinación docente BECREA en los Institutos de 
Educación Secundaria.

 c) Elaborar contenidos y organizar cursos a distancia (desarrollo pro-
fesional) de nivel 2 que complete el itinerario de los responsables de 
las bibliotecas escolares y que versen sobre diseño de planes de tra-
bajo y autoevaluación de la biblioteca escolar y sobre la articulación 
de programas desde la BECREA (formación básica de usuarios de 
biblioteca, elaboración de proyectos documentales…).

	 d)	Generar	en	la	red	profesional	BECREA:

	 	 •	 Un	canal	de	vídeos	y	presentaciones	que	visualice	la	labor	de	las	
bibliotecas escolares.

	 	 •	 Una	zona	denominada	“línea	temática	mediante	foros”	que	per-
mita la interacción y el acceso fluido y actualizado a la informa-
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ción y al conocimiento de aspectos relacionados con: organiza-
ción y automatización de la colección, Abies; fomento de la lectu-
ra; alfabetización informacional y proyectos documentales; pre-
sencia de la biblioteca en el ciberespacio…

	 	 •	 Una	 línea	 de	 trabajo	 dedicada	 a	 conocer	 e	 implementar	 una	
herramienta de autoevaluación y al diseño de los planes de traba-
jo anuales que los responsable de BECREA han de incorporar a 
los proyectos educativos de sus centros.

	 	 •	 Reconvertir	la	web	de	referencia	de	bibliotecas	escolares	(http://
www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/) en un por-
tal más específico de recursos y contenidos de apoyo a los come-
tidos y tareas de los docentes responsables de las BECREA.

	 	 •	 Fomentar	 más	 los	 encuentros	 presenciales	 de	 responsables	 de	
bibliotecas escolares por zonas de influencia de los Centros del 
Profesorado. 

	 	 •	 Mejorar	la	competencia	tecnológica	y	el	conocimiento	de	la	pla-
taforma en la que está alojada la Red profesional por parte de los 
usuarios. 

	 	 •	 Iniciar	una	actuación	de	visualización	y	utilidad	de	 la	Zona	de	
Servicios e Intercambios de la red.

8. Datos de la colección. Consulta del programa Abies

8.1. Documentos por centro

En los 278 centros de infantil y primaria que contestaron al ítem 
correspondiente	hay	un	total	de	676.183	documentos	registrados	en	la	apli-
cación	 informática	ABIES.	Ello	 supone	una	media	de	2.432	documentos	
por centro educativo. 

Por otra parte, en los 117 centros de educación secundaria que cumpli-
mentaron el ítem correspondiente del formulario hay un total de 531.872 
documentos	(4.546	documentos	por	instituto).

Etapa 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Infantil/Primaria 2.989,06 2.900,62 2.432

Secundaria 4.625,17 4.754,32 4.546
Media 3.634,5 3.593,38 3.489

Tabla nº 10: Documentos por centro  
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8.2. Documentos por alumno

Las normas internacionales recomiendan a las bibliotecas escolares 
una dotación media de 10-12 documentos por alumno. 

En	la	provincia	de	Málaga,	el	37,42	por	ciento	de	las	bibliotecas	de	pri-
maria	y	el	34,89	por	ciento	de	 las	de	secundaria	disponen	de	colecciones	
compuestas por más de 10 documentos por alumno (corresponde a 188 
centros escolares de un total de 395 ). 

En	el	caso	de	secundaria,	48	de	los	117	centros	que	cumplimentaron	el	
ítem	específico	del	formulario,	correspondiente	al	41,03	por	ciento	de	ins-
titutos se encuentra en el intervalo de 5-10 documentos por alumno. En el 
caso de primaria, el intervalo 1-5 documento por alumno es el que tiene la 
mayoría	de	 los	 centros	 (21,94	por	 ciento	de	 las	 bibliotecas	 escolares,	 que	
corresponde	a	61	bibliotecas	de	las	278	que	contestaron	a	este	ítem).

8.3. Documentos prestados por alumno

Cuando nos referimos a documentos hablamos fundamentalmente de 
libros y, en menor grado, de documentos electrónicos y audiovisuales. 
Respecto al número de documentos prestados en las bibliotecas escolares 
malagueñas durante el periodo 15 octubre 2010/15 de mayo 2011, hay que 
significar que los centros de primaria prestan un poco más del doble de 
documentos por alumno que los centros de secundaria. Así, en primaria se 
prestaron 3,25 documentos por alumno durante el curso escolar 2010/2011, 
mientras que el préstamo en la etapa de educación secundaria fue de 1,52 
documentos por alumno.

Año académico Bibliotecas escolares 
de Málaga Primaria Secundaria

2008/2009 
255 centros 3,18 4,37 2

2009/2010
322 centros 3,03 4,38 1,69

2010/2011
395 centros 2,39 3,25 1,52

Tabla nº 11: Documentos prestados por alumno

8.4. Títulos de los libros más prestados

Los	6	títulos	de	libros	más	prestados	en	el	período	15	octubre	2010	/	15	
de mayo 2011 en las bibliotecas escolares de la provincia de Málaga de los 
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centros de educación infantil y primaria han sido todos de literatura, ocu-
pando el primer lugar por tercer año los títulos de la serie Kika superbruja 
de Knister, son:

1. Kika superbruja 
2. El Capitán Calzoncillos 
3. Toy Story
4. Asterix y los normandos
5. Platero y yo 
6. Manolito Gafotas

Títulos de libros más prestados en las bibliotecas escolares malagueñas  
(educación infantil y primaria)

15 octubre 2008/ 15 mayo 2009 15 octubre 2009/ 15 mayo 2010 15 octubre 2010 / 15 de mayo 2011

1.  Kika superbruja. Knister 
2.  El capitán calzoncillos. Dav Pilkey
3.  Junie B. Jones. Bárbara Park 
4.  Mortadelo y Filemón. Francisco 

Ibáñez (TBO)
5.  Busca... Francisco Arredondo y 

Pere Rovira (Informativo) 
6.  Astérix. R. Goscinny A. Uderzo 

(TBO)

1.  Kika Superbruja. Knister
2.  Junie B. Jones. Parck, Bárbara
3.  El capitán Calzoncillo. Pilkey, Dav
4.  Fray Perico y su borrico. Muñoz 

Martín, Juan
5.  El pirata Garrapata. Muñoz Martín, 

Juan
6.  Memorias de una gallina. López 

Narváez, C.

1.  Kika superbruja. Knister 
2.  El capitán Calzoncillo. Pilkey, Dav
3.    Toy Story. Disney
4.  Astérix. R. Goscinny A. Uderzo 

(TBO)
5.  Platero y yo. Jiménez, J.R.
6.  Manolito Gafotas. Lindo, Elvira
7.  Junie B. Jones. Parck, Bárbara
8.  El fantasma nocturno. Preller, J.
9.  Mortadelo y Filemón. Francisco 

Ibáñez (TBO)
10. Mi nombre es Stilton. Gerónimo 

Stilton
11. Memorias de una gallina. López    

Narváez, C.
12. La momia misteriosa. Preller, J.
13. El pirata Garrapata. Muñoz Martín, 

Juan
14. Un culete independiente. Cortés, 

J.L.
15. Regreso al reino de la fantasía. 

Stilton, G.

Tabla nº 12: Títulos más prestados en las bibliotecas escolares de primaria

Los	6	títulos	de	libros	más	prestados	en	el	período	15	octubre	2010	/	15	
de mayo 2011 en las bibliotecas escolares de la provincia de Málaga de los 
centros de educación secundaria han sido todos de literatura y de autores 
españoles, exceptuando El niño con el pijama de rayas.

1.  El Lazarillo de Tormes
2.  El niño con el pijama de rayas
3.  Campos de fresas
4.  Los girasoles ciegos
5.  Rimas y Leyendas
6.  San Manuel Bueno Mártir
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Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros (Federación 
de	Gremios	de	Editores	de	España)	correspondiente	al	primer	semestre	de	
2011	el	68,9	por	ciento	de	los	jóvenes	entre	14	y	24	años	afirma	leer	en	su	
tiempo libre. En la literatura juvenil, la saga Crepúsculo, de Stephenie 
Meyer, y Harry Potter,	de	J.K.	Rowling	aparecen	entre	los	más	leídos.

Los seis títulos de libros más prestados en las bibliotecas escolares malagueñas  
(educación secundaria)

15 octubre 2008/ 15 mayo 2009 15 octubre 2009/ 15 mayo 2010 15 octubre 2010 / 15 de mayo 2011

1.  El niño con el pijama de rayas. 
     John Boyne
2.  Crepúsculo. Stephenie Meyer
3.  La casa de Bernarda Alba. Federico 

García Lorca 
4.  El valle de los lobos. Laura Gallego
5.  El árbol de la ciencia. Pío Baroja 
6. Campos de fresas. Jordi Serra i 

Fabra

1.   Campos de fresas. Serra i Fabra, 
Jordi

2.  Como agua para chocolate. 
Esquivel, Laura

3.  El niño con el pijama de rayas. 
Boyne, John

4.  Crepúsculo. Meyer, Stephenie
5.  Bodas de sangre. García Lorca, 

Federico
6. El diario rojo de Carlota. Lienas, 

Gemma.

1.  El Lazarillo de Tormes. Anónimo
2.  El niño con el pijama de rayas. 

Boyne, John
3.  Campos de fresas. Jordi Serra i 

Fabra
4.  Los girasoles ciegos. Méndez, 

Alberto
5.  Rimas y Leyendas. Bécquer, G.A.
6.  San Manuel Bueno Mártir. Unamu-

no, Miguel de
7.  Un viejo que leía novelas de amor. 

Sepúlveda, Luis
8.  El valle de los lobos. Gallego, Laura
9.  Las lágrimas de Shiva. Mallorquí, 

César
10. Como agua para chocolate. 

Esquivel, Laura
11. Pupila de águila. Gómez Cerdá, 

Alfredo
12. Bodas de sangre. García Lorca, F.

Tabla nº 13: Títulos más prestados en las bibliotecas escolares de secundaria

8.5. Autores cuyos libros son más prestados 

Los	6	autores	cuyos	libros	son	más	prestados	en	el	período	15	octubre	
2010 / 15 de mayo 2011 en las bibliotecas escolares de la provincia de 
Málaga de los centros de educación infantil y primaria han sido: 

1.	 Stilton,	Gerónimo
2. Knister
3.	 Brezina,	Thomas
4.	 Ibáñez,	Francisco
5.	 Disney,	Walt
6.	 Muñoz	Martín,	Juan

Dos	extranjeros,	Gerónimo	Stilton	(seudónimo	utilizado	por	Elisabetta	
Dami	para	su	serie	de	libros	protagonizados	por	un	ratón	del	mismo	nom-
bre) y Knister, son los autores cuyas obras más se han prestado durante los 
tres últimos años en las bibliotecas escolares de los centros de educación 
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infantil y primaria. En los préstamos de estos centros abundan los títulos 
de autores extranjeros (alemanes, ingleses…). Como veremos más adelante, 
no ocurre así en secundaria. En las bibliotecas de los institutos las obras de 
autores españoles contemporáneos y clásicos son las más prestadas.

Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros (Federación 
de	Gremios	de	Editores	de	España)	correspondiente	al	primer	semestre	de	
2011	el	82,6	por	ciento	de	 los	niños	entre	10	y	13	años	afirma	 leer	en	su	
tiempo libre, de ellos el 77,1 por ciento lo hace diariamente. En la literatura 
infantil las series de Gerónimo Stilton y la serie sobre Kika Superbruja, de 
Knister, son los libros más leídos entre los niños de 10-13 años.

Los seis autores cuyos libros son más prestados en las bibliotecas escolares malagueñas 
(educación infantil y primaria)

15 octubre 2008/ 15 mayo 2009 15 octubre 2009/ 15 mayo 2010 15 octubre 2010 / 15 de mayo 2011

1. Knister (Kika Superbruja)
2. Fuertes, Gloria (Las tres reinas 

magas, Versos para jugar al teatro)
3. Stilton, Gerónimo (Por mil quesos de 

bola...he ganado, Regreso al Reino 
de la Fantasía)

4. Brezima, Thomas (Gritos en la 
casa encantada, Fantasmas en el 
colegio)

5. Almodóvar, A.R. (Cuentos de la 
media Lunita)

6. Capdevilla, Francisco (El mercadillo, 
Nene, Nena y Guau)

1.  Stilton, Gerónimo (Por mil quesos 
de bola...he ganado, Regreso al 
Reino de la Fantasía)

2.  Knister (Kika Superbruja)
3.  Roald Dahl (El superzorro, Las 

brujas)
4.  Walt Disney (Aladdín, La cenicienta)
5.  Thomas Brezima (Gritos en la 

casa encantada, Fantasmas en el 
colegio)

6.  Violeta Denou 

1.  Stilton, Gerónimo (Por mil quesos 
de bola...he ganado, Regreso al 
Reino de la Fantasía)

2.  Knister (Kika Superbruja)
3.  Brezima, Thomas (Gritos en la 

casa encantada, Fantasmas en el 
colegio)

4.  Ibáñez, Francisco
5.  Walt Disney (Aladdín, La cenicienta)
6.  Muñoz Martín, Juan
7.  Pilkey, Dav
8.  López Narváez, Concha
9.  Preller, James
10. Park, Bárbara
11. Goscinny René
12. Fuertes, Gloria (Las tres reinas 

magas, Versos para jugar al teatro).

Tabla nº 14: Autores cuyos libros son más prestados en las bibliotecas escolares de primaria

Los	6	autores	cuyos	libros	son	más	prestados	en	el	período	15	octubre	
2010/15 de mayo 2011 en las bibliotecas escolares de la provincia de Málaga 
de los centros de educación secundaria han sido:

1.	 Sierra	i	Fabra,	Jordi
2.	 Gallego	García,	Laura
3.	 García	Lorca,	Federico
4.	 Gómez	Cerdá,	Alfredo
5.	 Unamuno,	Miguel	de
6.	 Lienas,	Gemma

Laura	Gallego	y	Jordi	Sierra	 i	Fabra	son	 los	autores	contemporáneos	
cuyas obras son más prestadas por las bibliotecas escolares malagueñas en 
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los	tres	últimos	cursos.	A	ellos	se	une	la	figura	de	Federico	García	Lorca,	el	
poeta cuyas obras también son las más prestadas.

Los seis autores cuyos libros son más prestados en las bibliotecas escolares malagueñas 
(educación secundaria)

15 octubre 2008/ 15 mayo 2009 15 octubre 2009/ 15 mayo 2010 15 octubre 2010 / 15 de mayo 2011

1.  Gallego García, Laura (Memorias 
de Idhún)

2.  Sierra i Fabra, Jordi (Campos de 
fresas)

3.  Meyer, Stephenie (Crepúsculo)
4.  García Lorca, Federico (La Casa 

De Bernarda Alba)
5.  Ruiz Zafón, Carlos (Marina, El 

príncipe de la niebla)
6.  Boyne, John (El niño con el pijama 

de rayas)

1.  Gallego García, Laura (Memorias 
de Idhún)

2.  García Lorca, Federico
3.  Meyer, Stephanie (Crepúsculo)
4.  Sierra i Fabra, Jordi (Campos de 

fresas)
5.  Lienas, Gemma (El diario rojo de 

Carlota)
6.  Gómez Cerdá, Alfredo (Sin Másca-

ra, Con los ojos cerrados)

1.  Sierra i Fabra, Jordi (Campos de 
fresas)

2.  Gallego García, Laura (Memorias 
de Idhún)

3.  García Lorca, Federico (La Casa 
De Bernarda Alba)

4.  Gómez Cerdá, Alfredo (Sin Másca-
ra, Con los ojos cerrados)

5.  Unamuno, Miguel de
6.  Lienas, Gemma (El diario rojo de 

Carlota)
7.  Mallorquí, Cesar (Las lágrimas de 

Shiva)
8.  Bécquer, Gustavo Adolfo
9.  Meyer, Stephenie (Crepúsculo)
10.Gisbert, Joan Manuel
11. Boyne, John (El niño con el pijama 

de rayas)
12. Moccia, Federico
13. Ruiz Zafón, Carlos
14. Cervantes, Miguel de

Tabla nº 15: Autores cuyos libros son más prestados en las bibliotecas escolares de secundaria

9. Relación de propuestas

Propuestas de actuación y mejora derivadas de la evaluación de las 
bibliotecas escolares CREA de la provincia de Málaga realizada en junio de 
2011.

9.1. Desarrollo curricular y educación en el uso de la información y 
de recursos para el aprendizaje. Articulación de programas generales.

Dirección de la Red Profesional BECREA y Centros del Profesorado:

 – Las bibliotecas escolares que implementan el programa C 10 (for-
mación en habilidades y estrategias para aprender a investigar e 
informarse) articulado por la BECREA han de incluir en la planifi-
cación del mismo secuencias didácticas para el desarrollo de la 
competencia digital.

 – Impartir contenidos formativos para el responsable y los docentes 
del equipo de apoyo en torno a la implementación del programa C 
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10 tanto a través de líneas temáticas de interacción de la red profe-
sional como en los módulos del itinerario de formación BECREA de 
la provincia de Málaga (cursos a distancia).

 – Analizar en la próxima evaluación de las bibliotecas escolares 
mediante estudio de casos las actuaciones relacionadas con la aten-
ción a la diversidad, las dificultades de aprendizaje, las necesidades 
educativas especiales.

  Centros:

	 	 •	 Apoyar	desde	 las	bibliotecas	escolares	al	profesorado	que	ha	de	
impartir en cuarto curso de educación secundaria la materia 
optativa	“Proyecto	integrado”,	mediante	la	provisión	de	recursos	
de aprendizaje, orientaciones metodológicas y propuestas de tra-
bajo. Procurar, por tanto, la implicación de la biblioteca escolar 
en	 la	materia	optativa	 “Proyecto	 integrado”,	 arbitrando	estrate-
gias de apoyo técnico y documental.

	 	 •	 Es	muy	significativo	e	indica	el	grado	de	visibilidad	de	la	biblio-
teca	escolar	que	el	68,61	por	ciento	de	los	responsables	de	progra-
mas y proyectos hayan requerido y demandado al responsable de 
la biblioteca escolar recursos para el desarrollo de sus actividades. 
Es fundamental mantener e insistir en esta visibilidad y en que la 
biblioteca es un recurso de apoyo pedagógico para todos.

9.2. Competencia lingüística y fomento de la lectura

Centros:

 – Incremento progresivo de las secciones documentales de aula.; ubi-
car fondos en las aulas configurando secciones documentales ade-
cuadas al alumnado y vinculando la dotación a tareas de uso de la 
documentación para el apoyo al aprendizaje de las áreas y el desa-
rrollo de las competencias básicas.

9.3. Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos

Dirección de la Red Profesional BECREA y Centros del Profesorado:

 – Impulsar la creación de secciones de bibliotecas en los sitios webs de 
los centros mediante la creación de una línea temática por medio de 
foro específico en la red profesional BECREA.

	 –	 Difundir	a	través	del	Boletín	Libro	Abierto	y	en	la	red	profesional	
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los procesos seguidos por los centros educativos que han configura-
do itinerarios de lecturas. 

 – En el X Encuentro provincial incluir contenido relacionado con la 
accesibilidad a los recursos de aprendizaje, la lectura fácil, etc. 

	 –	 Difundir	un	tutorial	y	facilitárselos	a	los	responsable	de	las	bibliote-
cas escolares para agilizar el proceso de acceso en línea al catálogo 
de las bibliotecas.

  Centros:

	 	 •	 Explicitar	en	el	ROF	las	 líneas	y	 los	criterios	de	actualización	de	la	
colección, de su circulación y de su explotación (política documental). 

	 	 •	 Instalar	 en	 varios	 lugares	 del	 centro	 indicadores	 externos	 que	
informen sobre la ubicación de la biblioteca.

	 	 •	 Asignar	 un	 presupuesto	 específico	 anual	 a	 las	 bibliotecas	 para	
actualización de colección y mejora de equipamiento e infraes-
tructura.

	 	 •	 Eliminar	barreras	arquitectónicas	y	facilitar	la	accesibilidad	a	los	
recursos de aprendizaje al alumnado o miembro de la comunidad 
educativa que tenga alguna diversidad funcional.

	 	 •	 Facilitar	 el	 acceso	 en	 línea	 al	 catálogo	 de	 la	 colección	 de	 la	
BECREA.

	 	 •	 Colocar	los	documentos	en	los	anaqueles	de	abajo	a	arriba	y	de	
izquierda a derecha.

	 	 •	 Los	docentes	responsables	de	biblioteca	de	secundaria	consideran	
que deberían disponer en torno a 7 horas semanales para desa-
rrollar las funciones encomendadas. 

	 	 •	 Los	docentes	responsables	de	biblioteca	de	primaria	consideran	
que	deberían	disponer	en	torno	a	6	horas	semanales	para	desa-
rrollar las funciones encomendadas.

	 	 •	 Los	responsables	de	BECREA	y	el	equipo	de	apoyo	han	de	impul-
sar e incrementar su labor relacionada con la selección y organi-
zación de recursos en línea tanto para apoyo al currículo como 
para el fomento de la lectura.

9.4. Ámbito social y de cooperación

Dirección de la Red Profesional BECREA y Centros del Profesorado

 – Informar a los centros a través de la Zona A de la red profesional 
BECREA y del portal Biblioteca Escolar CREA de convocatorias 
oficiales, de las actuaciones del Centro Andaluz de las Letras y de las 
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  bibliotecas públicas para dinamizar los clubes de lectura desde las 
bibliotecas escolares aprovechando recursos existentes.

 
	 –	 Difundir	buenas	prácticas	a	través	de	boletín	Libro Abierto, infor-

mar del potencial de las zonas educativas de cooperación biblioteca-
ria a todos los miembros de la red (sesión informativa inicial en las 
jornadas específicas de la red profesional BECREA).

 – Redes sociales: Conocer experiencias y buenas prácticas del uso de 
las redes sociales desde la biblioteca escolar a través de la red profe-
sional mediante la creación de un foro temático de interacción. 

  Centros: 

	 	 •	 Es	preciso	establecer	mejora	y	más	colaboración	biblioteca	esco-
lar/ biblioteca pública.

	 	 •	 El	 responsable	 de	 la	 biblioteca	 escolar	 ha	 de	 coordinar	 con	 la	
jefatura de estudios los contenidos relacionados con la informa-
ción pertinente que los tutores pueden dar a los padres y madres 
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respecto de los programas y servicios de la biblioteca escolar. 
Proponer a los equipos directivos que incluyan en la agenda de 
inicio de curso de los tutores esta acción informativa.

9.5. Innovación, formación y supervisión

Dirección de la Red Profesional BECREA y Centros del Profesorado

De	los	informes	elaborados	por	los	coordinadores	de	líneas	temáticas,	
los asesores de formación y los técnicos docentes, se extraen las siguientes 
propuestas de actuación para el curso 2011/2012 que han de incluirse en la 
“Vía	estratégica	de	actuación	en	el	ámbito	de	las	bibliotecas	escolares	de	la	
provincia de Málaga para el curso 2011/2012”:

 – Insistir en que los planes de trabajo de la biblioteca escolar se han de 
incorporar anualmente al proyecto educativo (campaña de difusión 
e información en las sesiones de las jornadas específicas de la red 
profesional	del	DR1-BECREA	que	aborda	el	plan	de	 trabajo	de	 la	
biblioteca y su inclusión el en PEC).

	 –	 Difundir	en	la	red	profesional	BECREA	un	documento	orientativo	
para la creación del departamento BECREA en los institutos 
(Orientaciones para articular la presencia de la BECREA en la orga-
nización de los Institutos de Educación Secundaria); conocer por 
parte de los miembros de la red la experiencia de los departamentos 
BECREA creados en institutos de la provincia; aportar argumentos 
en el marco de la normativa vigente para la creación de un órgano 
específico de coordinación docente BECREA en los Institutos de 
Educación Secundaria; 

 – Elaborar contenidos y organizar cursos a distancia (desarrollo pro-
fesional) de nivel 2 que complete el itinerario de los responsables de 
las bibliotecas escolares y que versen sobre diseño de planes de tra-
bajo y autoevaluación de la biblioteca escolar y sobre la articulación 
de programas desde la BECREA (formación básica de usuarios de 
biblioteca, elaboración de proyectos documentales…).

	 	 Generar	en	la	red	profesional	BECREA:

	 	 •	 Un	canal	de	vídeos	y	presentaciones	que	visualice	la	labor	de	las	
bibliotecas escolares.

	 	 •	 Una	zona	denominada	“línea	temática	mediante	foros”	que	per-
mita la interacción y el acceso fluido y actualizado a la informa-
ción y al conocimiento de aspectos relacionados con: organiza-
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ción y automatización de la colección, Abies; fomento de la lectu-
ra; alfabetización informacional y proyectos documentales; pre-
sencia de la biblioteca en el ciberespacio…

	 	 •	 Una	 línea	 de	 trabajo	 dedicada	 a	 conocer	 e	 implementar	 una	
herramienta de autoevaluación y al diseño de los planes de traba-
jo anuales que los responsable de BECREA han de incorporan a 
los proyectos educativos de sus centros.

	 	 •	 Reconvertir	la	web	de	referencia	de	bibliotecas	escolares	(http://
www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/) en un por-
tal más específico de recursos y contenidos de apoyo a los come-
tidos y tareas de los docentes responsables de las BECREA.

	 	 •	 Fomentar	 más	 los	 encuentros	 presenciales	 de	 responsables	 de	
bibliotecas escolares por zonas de influencia de los Centros del 
Profesorado. 

	 	 •	 Mejorar	la	competencia	tecnológica	y	el	conocimiento	de	la	pla-
taforma en la que está alojada la Red profesional por parte de los 
usuarios. 

	 	 •	 Iniciar	una	actuación	de	visualización	y	utilidad	de	 la	Zona	de	
Servicios e Intercambios de la red.
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10. Normativa y referencias bibliográficas

 – DECRETO 1631-2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las ense-
ñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. BOE 
núm. 5 de 5 de enero de 2007

 – DECRETO 1513-2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las ense-
ñanzas mínimas de la Educación Primaria. BOE núm. 293 de 8 de diciembre de 
2006

 – DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de edu-
cación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial. BOJA núm.139 de 16 de julio de 
2010.

 – DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. BOJA núm.139 de 6 de 
julio de 2010.

 – INSTRUCCIONES de 22 de septiembre de 2010 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa sobre la organización y funcionamiento, 
durante el curso 2010/2011, de las bibliotecas escolares de los centros docentes 
públicos que imparten Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria.

 – INSTRUCCIONES de 30 de junio de 2011 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa sobre la organización y funcionamiento, 
durante el curso 2011/2012, de las bibliotecas escolares de los centros docentes 
públicos que imparten Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria.

 – ORDEN de 6 de septiembre de 2002, por la que se establece el marco de 
actuación de los Centros del Profesorado para promover la formación en grupos 
de trabajo y estimular la consolidación de redes profesionales. BOJA núm. 118 
de 8 de octubre de 2002. 

  En línea: http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2002/118/d/updf/d47.
pdf 

 – ORDEN de 24 de enero de 2003, por la que se aprueban las normas de diseño 
y constructivas para los edificios de uso docente. BOJA núm. 43 de 5 de marzo 
de 2003. 

  En línea: http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2003/43/d/updf/d3.pdf 
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 – ORDEN de 6 de septiembre de 2002, por la que se establece el marco de 

actuación de los Centros del Profesorado para promover la formación en grupos 
  de trabajo y estimular la consolidación de redes profesionales. BOJA núm. 118 

de 8 de octubre de 2002. 
  En línea: http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2002/118/d/updf/d47.pdf 

 – ORDEN de 24 de enero de 2003, por la que se aprueban las normas de diseño 
y constructivas para los edificios de uso docente. BOJA núm. 43 de 5 de marzo 
de 2003. 

  En línea: http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2003/43/d/updf/d3.pdf 

Federación de Gremios de Editores de España: Barómetro de Hábitos de Lectura y 
Compra de Libros primer semestre de 2011

GARCÍA GUERRERO, J.: Plan de Trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar , 
[Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de 
Evaluación y Ordenación Educativa,  2011.
En línea: http://cepronda.org/libroabierto/?p=1751

GARCÍA GUERRERO, J. y LUQUE JAIME, J. M.: Organización y funcionamiento de 
la biblioteca escolar. Tareas básicas. [Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería de 
Educación, Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa,  2011.
En línea: http://cepronda.org/libroabierto/?p=1758

GARCÍA GUERRERO, J. y LUQUE JAIME, J. M.: Estudio sobre el desarrollo del Plan 
de Lectura y de Bibliotecas Escolares en la provincia de Málaga. Curso 2008/2009. 
Málaga: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Delegación Provincial, 2009.
En línea: http://cepronda.org/libroabierto/?p=2052

GARCÍA GUERRERO, J. y LUQUE JAIME, J. M.: Estudio sobre el desarrollo del Plan 
de Lectura y de Bibliotecas Escolares en la provincia de Málaga.Curso 2009/2010. 
Málaga: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Delegación Provincial, 2010.
En línea: http://cepronda.org/libroabierto/?p=874
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11. Servicios y recursos de apoyo para el responsable de la 
BECREA

11.1. Sitios de apoyo y de referencia en la Delegación Provincial de 
Educación de Málaga para el responsable de la biblioteca escolar y el 
profesorado en su conjunto

Portal BECREA de referencia de los responsables de Bibliotecas 
Escolares de la provincia de Málaga.
Recursos y contenidos sobre la organización y funcionamiento de 
las bibliotecas de los centros educativos

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/
Red Profesional de Bibliotecas Escolares
Herramienta y referente principal de información, interconexión, apoyo, 
comunicación, asesoramiento y colaboración de los responsables de las 
bibliotecas escolares.

http://www.cepaxarquia.org/aula/course/view.php?id=37
Boletín LIBRO ABIERTO
Publicación periódica de información y apoyo a las Bibliotecas 
Escolares.
Periodicidad trimestral

http://cepronda.org/libroabierto/
Zona de servicios e intercambios de las Bibliotecas Escolares de la 
Provincia de Málaga

Sitio destinado al establecimiento de contactos entre las bibliotecas 
escolares para ofrecer y solicitar servicios, recursos e información.

http://bibliotecas.cep-marbellacoin.org/
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11.2. Bibliotecas Escolares de Andalucía. Documentos de referencia

Estos documentos se dirigen a los docentes responsables de las biblio-
tecas escolares de los centros públicos andaluces. Constituyen una herra-
mienta de referencia que les ha de permitir ejercer las responsabilidades y 
funciones encomendadas por la Consejería de Educación.

Título: Organización y funcionamiento de  la biblioteca escolar. Tareas básicas
Autoría: GARCÍA GUERRERO, José y LUQUE JAIME, José Manuel
Publicación: [Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, 
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa,  2011
Páginas: 62
ISBN: 978-84-694-1462-0
En línea: http://cepronda.org/libroabierto/?p=1758

Organización y funcionamiento de  la biblioteca escolar. Tareas básicas es 
un	sencillo	documento	de	referencia	que	contiene	un	cuerpo	bibliográfico	
comentado y en el que se abordan contenidos relacionados con las tareas 
y los pasos esenciales para poner en marcha y transformar la biblioteca 
escolar del centro: análisis de los recursos de la biblioteca, recopilación de 
la colección y proceso técnico, expurgos, separación y organización de la documentación, distribución y 
señalización	de	espacios,	definición	de	la	política	de	préstamo,	selección	del	fondo,	automatización	de	
la colección, presencia de la biblioteca en el ciberespacio, apertura de la biblioteca a la comunidad…

Título: Plan de Trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar 
Autor: GARCÍA GUERRERO, José
Ilustradora: RODRÍGUEZ SÚNICO, Teresa
Publicación:  [Málaga]: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, 
Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa,  2011
Páginas: 125
Ilustraciones: i Col, gráf.; 25 cm.
ISBN: 978-84-694-1461-3
En línea: http://cepronda.org/libroabierto/?p=1751

 El capítulo uno describe el cometido que la administración educativa an-
daluza da a las bibliotecas de los centros y los ámbitos de su actuación en 
el marco del Plan de Centro, convirtiéndose en recursos útiles y estratégicos para el desarrollo del pro-
yecto educativo. Asimismo se abordan aquellos elementos que dan sostenibilidad a los servicios y pro-
gramas de la biblioteca y se describen cuatro situaciones (tipología) en las que pueden encontrarse las 
bibliotecas	con	el	fin	de	reconocer	qué	actuaciones	habrá	que	afrontar	para	un	funcionamiento	óptimo.

En el capítulo dos se aborda la descripción de los componentes para diseñar y elaborar el Plan de trabajo 
de la biblioteca y se plantea la pertinencia de disponer de un marco de referencia sobre evaluación de los 
servicios, programas y usos de las bibliotecas escolares. Asimismo, se dan pautas sobre los procesos 
de	planificación	y	autoevaluación	de	la	biblioteca	y	las	características	de	los	documentos	principales.





12. ANEXO

1. Formulario cumplimentado por el profesorado responsable 
de la BECREA  y por el profesorado coordinador 

del plan de lectura y biblioteca escolar
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Código Nombre del Centro Localidad

•			Nombre	y	Apellidos:
•			Indique	la	responsabilidad	que	desempeña:	responsable	de	la	biblioteca	escolar	o	coordinaro/a	LyB.	
•			Situación	administrativa:	Propietario	Provisional,	Interino,	Propietario	Definitivo

Datos de identificación del centro

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

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

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Desde la biblioteca se ha articulado este curso una actuación general relacionada con el conocimiento 
de la biblioteca y los recursos que ofrece (formación básica de usuarios de biblioteca)

Si la respuesta anterior es afirmativa, responda a las siguientes:

Secundaria
Desde la biblioteca de educación secundaria se ha garantizado al alumnado que se incorpora por pri-
mera	vez	al	centro	una	o	varias	sesiones	en	la	biblioteca	escolar	con	el	fin	de	que	conozcan	servicios,	
recursos, colección...

Se han realizado actividades para que el alumnado conozca cómo está organizada la colección de la 
biblioteca y pueda manejarse autónomamente en la búsqueda documental.

Se ha aportado para el programa de formación de usuarios guías de la biblioteca dirigidas al alum-
nado.

Se ha aportado para el programa de formación de usuarios guías de la biblioteca dirigidas al profe-
sorado.

Indicador 1.2. Articulación de programas generales
Intervenciones relacionadas con las competencias y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento 
de la información y competencia digital

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Este curso se ha articulado un programa general desde la biblioteca escolar para desarrollar habilida-
des y estrategias para investigar e informarse. 

Si la respuesta anterior es afirmativa, responda a las siguientes:

Se	han	desarrollado	actividades	específicas	para	enseñar	al	alumnado	a	subrayar	y	marcar	textos	
para aprender y adquirir conocimiento relevante.

Se han desarrollado actividades para enseñar al alumnado a confeccionar mapas conceptuales/
esquemas.

Se han desarrollado actividades para enseñar al alumnado a elaborar un guión para abordar un 
trabajo escrito.

Se han desarrollado actividades para enseñar al alumnado a disponer de modelos y pautas para 
realizar una exposición oral.

Se han desarrollado actividades para enseñar al alumnado a elaborar resúmenes y síntesis

Se han desarrollado actividades para enseñar al alumnado a utilizar y conocer las características 
de los documentos de referencia y consulta (enciclopedias, diccionarios, monografías, revistas, 
periódicos).

Se	han	desarrollado	actividades	para	enseñar	al	alumnado	a	confeccionar	glosarios	específicos	de	
áreas.

Se han desarrollado para enseñar al alumnado a escribir y presentar trabajos documentales, de 
búsqueda información y de investigación. 

Se desarrollan actividades para enseñar al alumnado a preparar y responder a diferentes tipos de 
exámenes y pruebas académicas.
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Indicador 1.3. Articulación de programas generales
Promoción de intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos documentales  y proyectos de trabajo aula-
biblioteca escolar 

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Se han llevado a cabo proyectos aula-biblioteca escolar a lo largo del curso escolar o proyectos 
documentales.

Se	han	desarrollado	actividades	específicas	para	enseñar	al	alumnado	a	subrayar	y	marcar	textos	
para aprender y adquirir conocimiento relevante.

Se han llevado a cabo exposiciones temáticas relacionadas con los trabajos y proyectos abordados.

El profesorado ha solicitado este año de la biblioteca lotes de libros y otros documentos destinados a 
las aulas para elaborar proyectos documentales y proyectos aula-biblioteca.

El profesorado ha requerido de la biblioteca recursos digitales de aprendizaje para elaborar proyectos 
documentales.

Secundaria: Se ha utilizado la biblioteca escolar para el desarrollo de los proyectos integrados de 4º 
curso de ESO.

La biblioteca ha aportado materiales y recursos en distintos formatos y soportes para el desarrollo de 
proyectos documentales.

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

Marca con un aspa ( X ) Sí No

La biblioteca ha proporcionado recursos librarios y electrónicos a los programas y proyectos educa-
tivos.

La biblioteca escolar informa, selecciona y dispone de recursos electrónicos para el apoyo a las 
actividades relacionadas con celebraciones de carácter institucional, efemérides y eventos educativos 
y culturales de carácter coyuntural.

Los responsables de programas y proyectos han requerido y demandado al responsable de la bibliote-
ca escolar recursos para el desarrollo de sus actividades.

Indicador 1.5.
Actuaciones	relacionadas	con	la	atención	a	la	diversidad,	las	dificultades	de	aprendizaje,	las	necesidades	educativas	
especiales

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Se ha realizado este curso adquisición y provisión de materiales para el alumnado de refuerzo 
educativo.

Se ha realizado este curso adquisición y provisión de materiales para el alumnado con altas capaci-
dades intelectuales.

Se ha realizado este curso adquisición y provisión de materiales para el alumnado con diversidad 
funcional: ciegos, ambliopes, auditivas, movilidad reducida.

Se ha realizado este curso adquisición y provisión de materiales para el alumnado perteneciente a 
minorías étnicas y culturales
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Indicador 2.2.
Apoyos de la biblioteca al desarrollo de la competencia lectora y su vinculación a la implementación de los proyectos lingüís-
ticos o planes de lectura de los centros 

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Se han establecido y sistematizado las intervenciones didácticas en el ámbito del aula y de las áreas 
para trabajar el tiempo de lectura y escritura en corresponsabilidad relacionadas con la expresión oral, 
la conversación y la realización de presentaciones.

Se han establecido y sistematizado las intervenciones didácticas en el ámbito del aula y de las áreas 
para trabajar los tiempos de lectura y escritura en corresponsabilidad relacionados con la apropiación 
de los discursos y contenidos de las diferentes áreas.

DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y fomento de la lectura

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

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Desde la biblioteca se ha organizado y articulando durante este curso actividades generales de 
fomento de la lectura

Si la respuesta anterior es afirmativa, responda a las siguientes:

Se han llevado a cabo actividades e intervenciones de carácter general de recepción: visita de un 
escritor, ilustrador, investigador, periodista…

Se han llevado a cabo actividades e intervenciones de carácter general relacionadas con salidas: 
visitas a periódicos, librerías, bibliotecas, centros de documentación, teatros, exposiciones…

Se han llevado a cabo actividades e intervenciones de carácter general relacionadas con celebracio-
nes	y	efemérides:	día	del	libro,	homenaje	a	obras,	a	hallazgos	científicos,	a	personajes,	escritores,	
pintores,	científicos…

Indicador 2.3. 
Desarrollo de secciones documentales de aula y contribución a la planificación y desenvolvimiento de actos de lectura y uso 
de la documentación en todas las áreas

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Hay secciones documentales de aula implantadas.

Si la respuesta anterior es afirmativa, responda a las siguientes:

La dotación de las secciones documentales de aula está vinculada a tareas para desarrollar durante el 
tiempo de lectura reglado.

La dotación de las secciones documentales de aula está vinculada a tareas de uso de la documenta-
ción para el apoyo al aprendizaje de las áreas y el desarrollo de las competencias básicas.
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DIMENSIÓN 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos

Indicador 3.1. 
Adecuación de infraestructura, equipamiento y accesibilidad 

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Este	año	se	ha	asignado	un	presupuesto	específico	a	la	biblioteca	(distinta	a	la	ayuda	económica	
recibida por la Consejería de Educación).

El acceso a la biblioteca escolar no supone problema alguno para personas con movilidad reducida.

Las estanterías facilitan el libre acceso a la colección (estanterías abiertas)

La biblioteca dispone de un mínimo de dos ordenadores para uso del alumnado/usuarios.

Hay	instalado	en	la	biblioteca,	en	lugar	visible,	un	cartel	con	la	tabla	de	clasificación	temática	simplifi-
cada de la CDU para orientar al alumnado y al profesorado.

Hay en el centro señalizaciones externas que indican las direcciones de acceso y la ubicación de la 
biblioteca.

Indicador 3.2. 
Servicios operativos de la biblioteca 

Marca con un aspa ( X ) Sí No

La biblioteca dispone de un servicio operativo de acceso a Internet.

La biblioteca dispone de un servicio operativo de acceso al catálogo en línea.

La biblioteca dispone de un servicio operativo de reserva de documentos.

La	biblioteca	dispone	de	un	servicio	operativo	de	maletas	viajeras/lotes	específicos	de	libros	para	las	
familias. 

La biblioteca tiene arbitrado un sistema de recogida de peticiones (desiderata).

La biblioteca utiliza las herramientas de la web social para dar servicios.

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

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Se han realizado este curso tareas de selección y organización de páginas webs con contenidos 
educativos.

Se colocan los documentos en los anaqueles de abajo a arriba y de izquierda a derecha.

Se	planifica	la	acción	de	promoción	de	la	biblioteca	y	su	colección	a	través	de	la	elaboración	de	
cartelería, dípticos…

Se lleva a cabo el expurgo periódico de documentos en mal estado, obsoletos o que no corresponden 
a las necesidades del alumnado y el profesorado.



83

ANEXO

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

Marca con un aspa ( X ) Sí No

El equipo directivo ha promovido este curso acciones formativas relacionadas con las estrategias de 
utilización de la biblioteca como recurso educativo de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Indique si su centro es de Primaria o Secundaria

•						El	monitor/a	escolar	ha	dedicado	este	año	parte	de	su	horario	a	la	atención	de	la	biblioteca.

•						Número	de	horas	lectivas	semanales	asignadas	al	responsable	de	la	BECREA	durante	el	curso	
2010/2011

•						Número	de	horas	de	obligada	permanencia	semanales	asignadas	al	responsable	de	la	BECREA	
durante el curso 2010/2011

•						Número	de	horas	lectivas	semanales	asignadas	al	equipo	de	apoyo	de	la	BECREA	durante	el	
curso 2010/2011

•						Número	de	horas	de	obligada	permanencia	semanales	asignadas	al	equipo	de	apoyo	de	la	
BECREA durante el curso 2010/2011

•						¿De	cuántas	horas	a	la	semana,	y	según	su	criterio	personal,	considera	que	debería	disponer	el	
responsable de la BECREA para desarrollar las funciones encomendadas?

•						Considera	que	el	equipo	de	apoyo	ha	ayudado	efectivamente	al	responsable	de	la	biblioteca	en	
las tareas de carácter organizativas y dinamizadoras.

Sólo para centros de Secundaria

•						Número	de	horas	semanales	del	horario	regular	asignadas	al	responsable	de	la	BECREA	durante	
el curso 2010/2011

•					Número	de	horas	semanales	del	horario	regular	asignadas	al	equipo	de	apoyo	de	la	BECREA	
durante el curso 2010/2011

•					¿De	cuántas	horas	a	la	semana,	y	según	su	criterio	personal,	considera	que	debería	disponer	el	
responsable de la BECREA para desarrollar las funciones encomendadas?

•					Considera	que	el	equipo	de	apoyo	ha	ayudado	efectivamente	al	responsable	de	la	biblioteca	en	
las tareas de carácter organizativas y dinamizadoras.

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

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Cuando se han recibido documentos/fondos se ha informado de su recepción y características al 
profesorado del centro.

Desde la biblioteca este curso se elaborado y difundido un boletín informativo sobre lectura y 
biblioteca.

En	la	página	web	del	centro	hay	un	espacio	específico	(sección	de	biblioteca	escolar)	operativo	dedi-
cado a la presentación y difusión de contenidos, programas y servicios de la biblioteca escolar.

Dispone	la	biblioteca	escolar	de	un	blog	específico.

Desde la biblioteca se ha elaborado y difundido este año guías de lectura.
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Indicador 3.6.
Política documental 

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Se han arbitrado a principios de curso mecanismos de recogida de información para conocer las 
necesidades documentales de la comunidad educativa.

Se	tiene	ya	en	el	centro	configurado	el	corpus	de	obras	que	constituyen	el	itinerario	básico	de	lectura	
de la etapa educativa.

Se han seleccionado y adquirido grupos de libros del mismo título (tantos ejemplares como alumnos 
en una clase) para lecturas guiadas, colectivas.

Se han seleccionado y organizado este año escolar recursos en línea para apoyo al currículo. 

Se han seleccionado y organizado este año escolar recursos en línea para el fomento de la lectura.

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

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Durante este curso escolar, en las reuniones prescriptivas con las familias, los tutores han informado a 
las familias sobre programas, servicios y actuaciones de la biblioteca escolar.
 (Escala de estimación: Por todos los tutores. A criterio de cada tutor. No se aborda

Se han realizado este año académico actividades en colaboración con la biblioteca pública de la zona.

La biblioteca escolar ha coordinado y dinamizado un club de lectura de padres y madres en horario 
extraescolar.

La biblioteca escolar ha coordinado y dinamizado un club de lectura de alumnos del centro en horario 
extraescolar.

DIMENSIÓN 4: Dimensión social y de cooperación

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

Marca con un aspa ( X ) Sí No

La biblioteca se ha abierto en horario extraescolar durante 2010/2011

En	caso	afirmativo,	indique	número	de	horas	semanales	de	apertura

Hay un acuerdo de colaboración con el ayuntamiento para la apertura extraescolar.

IIndicador 4.3. 
Utilización de las redes sociales 

Marca con un aspa ( X ) Sí No

La biblioteca dispone de un blog para intercambios de opiniones y trabajos del alumnado en torno a 
las lecturas y a las actividades que se desarrollan en la biblioteca escolar o promovidas por ella en 
otros espacios.
(Condicionada	a	la	respuesta	afirmativa	de	D35d)
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Indicador 5.1.
Incorporación del uso de la biblioteca a los documentos nucleares del centro 

Marca con un aspa ( X ) Sí No

Se ha incorporado el plan de trabajo de la biblioteca al proyecto educativo.

Indique si su centro es de Primaria o Secundaria

Secundaria 

Se ha contemplado (debatido) la posibilidad de crear un departamento de coordinación docente de 
Biblioteca Escolar

Secundaria	¿Considera	que	en	su	centro	hay	posibilidades	futuras	de	generar	un	departamento	de	
biblioteca escolar?

Durante este curso, la normas de funcionamiento y uso de la biblioteca, tal y como establece la 
normativa	vigente,	¿se	han	incluido	en	el	Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento?

Si	la	respuesta	anterior	es	afirmativa,	cumplimente	las	siguientes:

En el ROF se contempla la política de préstamo.

En el ROF se contempla la política documental.

En el ROF se contempla las normas de uso de espacios y servicios.

En el ROF se hace referencia a los recursos humanos responsables del funcionamiento de la bibliote-
ca y sus atribuciones.

En el ROF se hace referencia a los horarios de uso de la biblioteca (lectivo y extraescolar).

DIMENSIÓN 5: Innovación, formación y supervisión

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

Red profesional de biblioteca escolar. Plataforma Estimación

Zona A: Información general.
(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – Desconocida)

Zona B. Líneas temáticas de interacción (estructura, tareas, contenidos...)
(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – Desconocida)

Labor desarrollada por los coordinadores/as de líneas temáticas.
(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – Desconocida)

Jornadas	específicas	de	la	red	profesional	celebradas	en	su	ámbito	CEP	(jornadas	realizadas	por	
comarcas Ceps)

(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – No asistí)

IX Encuentro Provincial de Lectura y Biblioteca Escolar celebrado en Málaga los días 13 y 14 de abril de 2011.
(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – No asistí)

Exposición de paneles de programas y servicios de biblioteca escolar realizada en la Delegación 
Provincial del 11 al 14 de abril de 2011 

(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – No asistí)

Formación, experiencia y aprendizaje adquiridos a través de la interacción y participación en la red 
profesional.

 (Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – No participé)

Utilidad de la Zona D de Servicios e Intercambios de las bibliotecas escolares de la provincia de Málaga
(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – Desconocida)

Aporte sugerencias de mejora para el buen funcionamiento de las zonas de la red profesional BECREA: 
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Indicador  5.3.
Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca 
 

Utilidad de las publicaciones y materiales Estimación

Boletines de información y apoyo Libro Abierto números 41, 42, 43, 44.
(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – Desconocido)

Separata de Libro Abierto Número 41 titulada Estudio sobre el desarrollo del Plan de Lectura y de 
Bibliotecas escolares en la provincia de Málaga
(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – Desconocido)

Página web de referencia BECREA: Biblioteca Escolar (Málaga): Centro de Recursos para la Ense-
ñanza y el Aprendizaje 
(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – Desconocido)

Documento de Referencia 1 para bibliotecas escolares titulado: Plan de trabajo y autoevaluación de 
la biblioteca escolar 

(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – Desconocido)

Documento de Referencia 2 para bibliotecas escolares titulado: Organización y funcionamiento para 
la biblioteca escolar. Tareas básicas

(Escala de estimación: Muy útil – Útil- Poco útil – Nada útil – Desconocido)

Datos de la colección. Consulta del programa ABIES 

Número total de documentos registrados en ABIES a 15 de mayo de 2011

Número de documentos por alumno (divida el número total de documentos registrados entre el total 
de alumnos del centro)

Número total de préstamos individuales realizados (considerando el período 15 octubre 2010/15 de 
mayo 2011)

Número de documentos prestados por alumno (divida el número total de documentos prestados en 
el período 15 octubre 2010 / 15 de mayo 2011 entre el total de alumnos del centro)

Escriba los títulos (y al lado de cada título el autor) de los 6 libros más prestados en el período 15 octubre 2010 / 15 
de mayo 2011. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escriba los nombres de los 6 autores o autoras cuyos libros más se han prestado en el período 15 octubre 2010 / 15 
de mayo 2011. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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