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1. Introducción   

 

 La biblioteca del IES Luca de Tena ha servido durante los últimos cuarto 
cursos sirviendo solo como almacén de libros y sala de estudio. Una gran parte 

de los fondos estaban catalogados ya con Abies, pero la sala estaba 
desaprovechada como espacio de fomento de la lectura. Desde el curso pasado 

estamos implementando las acciones para convertirla en una Biblioteca Escolar 
en condiciones. 

 

 La biblioteca es un espacio situado a la entrada del centro. Esta situación 
permite que todo el alumnado pueda acceder de manera fácil y queda a 

primera vista. Cuenta la sala con dos puertas de acceso (generalmente solo 
permanece abierta una de ellas), quedando entre las dos puertas un espacio 

que destinamos a “zona de exposición”: no solo para trabajos relacionados con 
la biblioteca o información de esta, sino para cualquier trabajo del alumnado 

(efemérides, homenajes, visitas de escritores u otras personalidades, etc.). 
Evidentemente también es aprovechado para anunciar actividades, exponer 

libros que aconsejamos para la lectura (bien sea por su novedad, bien por 
recomendaciones), y en muchas ocasiones sirve de decorado para ambientar 

fechas señaladas (día del libro, día de la paz, etc.). 
 

 La biblioteca cuenta con un espacio de unos 90m2. Disponemos a la 
entrada de la sala de un cartel con la tabla de clasificación temática 

simplificada de la CDU para orientar al alumnado y al profesorado. Y, por 

consiguiente, los fondos de los distintos grupos de la CDU están señalizados. 
 La distribución de los fondos está realizada de modo que contamos con 

una sección, señalizada debidamente, de literatura juvenil, sin especificar 
los tramos de edades, pero sí dividida por géneros (narrativa juvenil, poesía 

juvenil y teatro juvenil). 
 

 Respecto al equipamiento informático, multimedia, audiovisual 
contamos con un ordenador para la gestión, con su Impresora, y dos 

ordenadores para el uso del alumnado (lo hemos incorporado el presente 
curso). Los equipos informáticos señalados cuentan con conexión a Internet. 

Disponemos de un lector de códigos de barras, aunque aún no tenemos los 
libros etiquetados con estos códigos. 

 Para el servicio de reprografía y encuadernación tenemos acceso a una 
plastificadora que pertenece al centro, y la fotocopiadora y cizallas de las que 

dispone el centro. 

 
 El mobiliario del que dispone la sala es el siguiente: 

 Tenemos una mesa y un sillón para la zona de gestión; sobre la mesa 
está el ordenador de gestión. También hay otra mesa en el extremo opuesto a 

la de gestión; esta es para el profesorado de guardia o para impartir alguna 
clase o charla-conferencia. 

 
 La zona de estudio y consulta dispone de dieciséis mesas, cada una 

puede acoger a cuatro personas, y sesenta y cuatro sillas. 
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 Los fondos están dispuestos mayoritariamente en un armario cerrado 

(puertas de madera con frente de cristal): la mayor parte de los fondos quedan 
albergados en este tipo de armario, ya que ocupa tres de las cuatro paredes de 

la sala. Pero también contamos con un pequeño armario vitrina para algunos 
diccionarios (realmente es un antiguo mueble empleado para los tocadiscos y 

los discos, con su cristal). En la zona de libros juveniles tenemos tres 
armarios-estanterías a una cara, situadas de corrido. 

 También hay un expositor de revistas situado a la entrada. 

 En el exterior disponemos de un tablero de corcho para exponer trabajos. 

 
Fondos de los que dispone la biblioteca: 

La mayor parte de los fondos están físicamente en la biblioteca, pero también 
tenemos materiales repartidos en los departamentos. Contamos con: 

• 7000 libros, aproximadamente (tras el expurgo realizado el pasado 
curso. 

• 25 DVDs. 
• 40 CD Roms.  

 
 Disponemos de un blog digital en el que queremos incluir los fondos para 

consultarlos y reservar un libro (http://www.bibliolucadetena.blogspot.com). 
 
 

2. Objetivos generales de mejora 

 

Debemos distinguir en este apartado entre los objetivos para mejorar la 
biblioteca (y sus servicios) y los objetivos para mejorar el entorno 

educativo gracias a la biblioteca. 
 

Respecto a los objetivos de mejora de la biblioteca, señalaríamos: 
• La continuación del catalogado de fondos: registro, etiquetado y 

distribución-ordenación en las estanterías 
• Continuar con el expurgo de los fondos (fondos desfasados, poco 

utilizados o poco adecuados). 

• Completar el registro y la catalogación de los fondos existentes en 
los distintos Departamentos didácticos como recursos de la Biblioteca.  

• Dotar a la biblioteca de colecciones de fondos juveniles, y ponerlos 
en circulación mediante actividades que promuevan su conocimiento entre la 

comunidad educativa. 
• Actualizar los lectores en Abies. 

• Imprimir y plastificar los carnés de usuarios del alumnado de nuevo 
ingreso.  

• Contribuir al fomento de la lectura, el amor por los libros y las 
habilidades informacionales.  

• La iniciación de un programa de formación de usuarios. 
• Promover la Biblioteca Escolar como ámbito de trabajo de todos los 

Departamentos del centro.  
• Dinamizar la vida de la biblioteca con actividades que den a 
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conocer los fondos. 

• Fomentar la participación en concursos literarios. 
• Fomentar encuentros literarios de escritores. 

• Fomentar la presencia de la Biblioteca en la Redes Sociales. 
• Iniciar la gestión bibliotecaria en Biblioweb. 

 
 

 Y respecto a los objetivos generales para mejorar el entorno 
educativo señalamos los siguientes: 

 
• Que los niveles de comprensión y expresión oral y escrita mejoren. 

• Animar a la lectura: que el alumnado se acerque a los libros sin el miedo 
que tienen ahora y lean más, desarrollando sus capacidades críticas. 

• Que el centro se contagie de un ambiente propicio para desarrollar 
cualquier actividad de animación lectora, con una alta participación y 

aceptación de alumnado, profesorado, familias, etc. (su inclusión en el 

Plan Anual de Centro será necesaria). 
• El fomento de valores de respeto hacia las distintas formas de expresión, 

• La mejora de la forma de comunicación de los alumnos gracias a la 
lectura, 

• La mejora de los índices de lectura, 
• La difusión de la obra de algunos escritores españoles y andaluces 

(especialmente Antonio Machado, José Antonio Muñoz Rojas). 
• Animar a las familias a leer con sus hijos. 

• Fomentar la implicación de todas las áreas en la celebración de 
actividades de animación lectora y complementarias en la Biblioteca. 

• Difundir la obra de escritores españoles y andaluces.  
 

3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre el equipo de trabajo de la 

biblioteca – responsable y equipo de apoyo-. 

 

 Tenemos una persona que coordina la biblioteca. 

 Y contamos con un grupo de profesores ayudantes de biblioteca, 
concretamente cinco. Todos pertenecen al departamento de Lengua española y 

Literatura. Este grupo mantiene reuniones periódicas para distribuir el trabajo 
y para organizar las distintas actividades que se realizarán de manera más 

inmediata. Todos participan en el préstamo y en la devolución de libros. 
También gestiona la “desiderata” de materiales. 

  

 La idea es poder establecer una hora mínimo de atención por parte de 
cada profesor ayudante. Tras este objetivo pasaríamos a ampliar el horario 

para que la biblioteca pueda estar atendida cuatro horas al día (entre segunda 
y quita horas lectivas). 

 

 Queremos hacer partícipe al alumnado en la colaboración de la biblioteca, 

creando para ello un pequeño grupo de colaboración: entre cinco y diez 
alumnos. 
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4. Servicios de la biblioteca 

 

4.1. Servicio de préstamos. 
El Servicio de préstamo principalmente es de 11'15 a 11'45 horas, coincidiendo 

con el recreo. Es en este período cuando el alumnado de Secundaria puede 
salir del aula y trabajar en la biblioteca. Aún así, cualquier alumno puede 

solicitar material en préstamo, con permiso del profesor que le imparta clases 
en ese momento. Por ahora no disponemos de profesores en la sala durante 

todo el período lectivo, aunque sí algún profesor de guardia se incorpora a la 
biblioteca cuando las condiciones lo permiten. 

 

4.2. Apertura de la Biblioteca como Sala de Estudios y centro para la 
investigación. 

La biblioteca es utilizada como Sala de Consulta y Sala de Estudios. También se 
pretende que sea el centro donde se pueda trabajar con el alumnado las 

estrategias de investigación y realización de trabajos, ya que permite el acceso 
a diversas fuentes. 

 
4.3. La biblioteca como sala de encuentros y exposiciones. 

En el pasado curso la sala fue empleada como sala de charlas, encuentros, 
ponencias, recitales, etc. Los escritores que nos visitaron realizaron sus 

encuentros con nuestro alumnado en la biblioteca. 
 

4.4. Sala de Ajedrez. 
Desde el curso pasado, también se emplea como Sala de Ajedrez, ya que 

disponemos de una mesa con dos juegos completos. 

 
4.5. BLOG de consulta y préstamo. 

A finales del pasado curso, comenzamos la tarea de crear un blog para la 
biblioteca. Pretendemos este curso incorporar los fondos al blog de la 

biblioteca, para que se pueda consultar los fondos existentes y se pueda 
reservar un libro. 

 
 BLOG: https://www.bibliolucadetena.blogspot.com 

 

 La idea es extender esta función y conseguir el desarrollo del portal 

“Biblioweb” que ofrece la Junta de Andalucía, de manera que cualquier usuario 
desde cualquier lugar pueda acceder a nuestros fondos y solicitar un préstamo 

(lo hemos solicitado). 
 

 

https://www.bibliolucadetena.blogspot.com/
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5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la información referidos 

a servicios y programas articulados desde la biblioteca.  

 

A. Redes sociales. Para la difusión de los trabajos realizados tenemos varios 

canales en las redes sociales. 
  

 * acabamos de crear un blog digital:   
 https://www.bibliolucadetena.blogspot.com 

 * la web del instituto: http://www.ieslucadetena.es/ 
  

 * otras redes: 

 Facebook:  https://www.facebook.com/bibliotecalucadetena/ 

 Twitter: https://twitter.com/bibliLucadeTena 
 

  
B. Tablones y cristaleras. Para la comunicación con los profesores 

empleamos los tablones de la sala de profesores. Para comunicarnos con los 
padres y el alumnado del centro, emplearemos los distintos tablones de 

anuncio, el tablón-expositor que hay junto a la biblioteca. 
 

C. Comunicaciones orales. Se realizarán las intervenciones periódicas del 

equipo de la biblioteca escolar en Claustros, Equipos Técnicos de Coordinación 
Pedagógica y Consejo Escolar. 
 

6. Política documental. Actuaciones sobre secciones documentales de aula.  

 

 Debemos establecer unas líneas y unos criterios de actualización de 
nuestra colección, de su circulación y de su explotación en función de las 

necesidades de nuestro centro.  
 

 Para establecer los criterios de adquisición y selección de materiales, nos 
centraremos en las sugerencias que recibamos de: 

− Tutores. 
− Departamentos 

− Equipo de Orientación. 
− Coordinadores de proyectos (Bilingüísmo, Escuela: Espacio de Paz, 

Coeducación, ...).  
 

 Las prioridades de selección y compra de materiales bibliográficos serán:  

 
• Libros adecuados a la edad de nuestro alumnado, y acorde con el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria. 
• Buscaremos un equilibrio entre los libros de ficción (teniendo en cuenta 

los diferentes géneros establecidos: Teatro, Novela, Poesía, Cuento y 
Tebeo), los libros de información y conocimiento y los libros de referencia 

y consulta. 
 

https://www.bibliolucadetena.blogspot.com/
http://www.ieslucadetena.es/
https://www.facebook.com/bibliotecalucadetena/
https://twitter.com/bibliLucadeTena
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• Deben ser fondos de actualidad, calidad e interés. También atenderemos 

a la diversidad en la adquisición de nuevos fondos. 
 

 
 A la hora de realizar diversas actividades, deberemos planificarlas bien 

con antelación, para que los fondos necesarios puedan estar ubicados de 
manera óptima y por un tiempo determinado en las aulas. 

 
 Con respecto a la política de desarrollo de las secciones documentales de 

aula, tenemos en nuestro centro varias líneas de actuación y que pretendemos 
mantener y potenciar:  

 
− Lote de libros de consulta, como diccionarios. 

− Lote de libros de lectura (algunos de estos lotes están en el 
departamento de Lengua). 

− Maletas viajeras: para atender a las guardias o a horas de apoyo (ya 

están disponibles en este curso). 
− Pretendemos crear la biblioteca de aula, en algunas aluas 

(especialmente en 1º de ESO). Se trata de un espacio donde el 
alumnado deposita aquellos libros que está leyendo o que le gustaría 

leer durante el curso, y que intercambian. La biblioteca del centro 
también aporta libros a esa biblioteca de aula, a petición del profesorado 

para poder realizar lecturas y préstamos. 
 

El Instituto de Educación Secundaria Luca de Tena se ha caracterizado 

siempre por el interés en fomentar los hábitos lectores. La concepción de la 
línea educativa que seguimos, nos ha movido a adecuar los materiales a los 

distintos niveles de nuestro alumnado. Así, con el objetivo de atender a la 
diversidad, desde el área de lengua se insista en adecuar las lecturas a los 

alumnos según los niveles y la oferta de lecturas es amplia. Estas lecturas 
se realizan en voz alta una hora a la semana en todos grupos, de manera que 

todo alumno lee tres o cuatro libros -mínimo- de lectura durante el curso. 

Además, se potencia la lectura de otros libros de manera voluntaria, tras el 

asesoramiento de los profesores y padres. 

Contamos entre nuestros alumnos con chicos y chicas procedentes de 
otros países (Bolivia, Argentina, Rumanía, Marruecos, Colombia y China), por 

lo que algunas de las actividades serán destinadas a ellos y para que el resto 
de la comunidad educativa pueda conocerlos y comprenderlos mejor. También 

adquiriremos materiales adecuados para ellos. 
 

Existen niveles en los que las horas de refuerzo de lengua y otros apoyos 

(para alumnado inmigrante o alumnado con carencias marcadas) se 
realizan lecturas de textos diversos difundidos desde la biblioteca.  
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7.  Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura. 

 

 Como ya señalamos en la introducción, la biblioteca del IES Luca de Tena 
ha servido durante los últimos cuarto cursos sirviendo solo como almacén de 

libros y sala de estudio. Una gran parte de los fondos estaban catalogados ya 
con Abies, pero la sala estaba desaprovechada como espacio de fomento de la 

lectura. Desde el curso pasado se ha retomado la figura de la biblioteca como 
ente que fomente los hábitos lectores y que articule actividades y encuentros 

educativos y formativos. Así, desarrollaremos algunas actividades. Aquí 
dejamos nuestras intenciones: son muchas actividades, pero intentaremos 

abarcar todas las que podamos. Por ejemplo: 

 
• Cuentacuentos: en clase y en la biblioteca durante los recreos 

• ¿Y tú por qué lees?: recomendaciones de lectura por parte del 
profesorado. 

• Amigos de la lectura: lecturas comunes en la biblioteca o en algún otro 
espacio. 

 
• El tablón de los grandes libros. 

A esta actividad está invitada toda la comunidad educativa. En un gran tablón, 
toda aquella persona que lo desee, podrá dejar escrito (en grande) el título de 

un libro y una breve recomendación. Se realizará en distintos colores para que 
sea más llamativo. Podrá ser anónima o dejar constancia de la persona que lo 

hace. En el caso del alumnado, siempre irá acompañado de un profesor, para 
evitar comentarios fuera de lugar. 

• Cartapacio literario. 

El alumno escoge un poema o relato breve. Tendrá que personalizarlo, 
decorándolo, incluyendo alguna ilustración… Se puede realizar sobre cartulina, 

etc. La fecha del 23 de Abril puede ser idónea. 
• Ilustramos un cuento o un libro / Creamos un texto a partir de 

una ilustración. Se puede ilustrar algún cuento o poema, o bien, crear 
un pequeño texto a partir de una ilustración ya realizada en algún libro. 

• Mi álbum de poemas o frases. 
El alumno crea un álbum personal con aquellos poemas o frases que más le 

guste. Podrá incluir algún dibujo o foto. 
• El rincón del poema. 

Cada 15 días (a partir de diciembre) se expondrá un pequeño mural con un 
poema o dos de un escritor, y quedará expuesto junto a algún libro de ese 

autor, intentando que algún usuario se interese por el libro y la poesía. 
• El Blog de la biblioteca: se propondrán diversas lecturas mensuales y 

luego los lectores podrán dar su opinión y reflexionar sobre dichas 

lecturas. También intercambiarán lecturas, es decir, se trata de que sean 
los lectores los que se contagien de las lecturas de otros compañeros. En 

el blog, se creará un foro para: 

 

a) incluir opiniones generales sobre libros, lectura, escritura, ofreciendo 

recomendaciones, compartiendo sensaciones; 
b) incluir opiniones sobre los libros que han leído en clase durante el curso; 
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c) propuestas para indicarnos sus preferencias sobre textos que desearían que 

“colgáramos”; 
 

• Foros para la participación de las familias. Animar a las familias: 
¿Qué podrían hacer las familias para animar a leer? Los pequeños hechos 

cotidianos muchas veces tienen una importancia capital en la educación de los 
niños. Relatar cuentos orales, iniciar en la lectura de tebeos, descubrir el placer 

de leer a los niños… son algunas de las cosas que las familias hacen y que 
contribuyen a plantar la semilla del amor a los libros. En la página web del 

centro se habilitará un foro que será una invitación a compartir experiencias 
positivas que fomentan el hábito lector desde el hogar, pero también un cauce 

para expresar las dudas, las dificultades y demandas que cualquier familia se 
puede plantear para que sus hijos lean. 
 

• Crea tu historia en la web 
Propondremos un punto de partida para que el alumnado continúe la historia y 

que pueda escribir y leer lo que otros escriben. Propondremos dos actividades: 

cibercuento (narración construida por aportaciones recibidas por internet) y 
ciberpoema (poema compuesto por versos también enviados 

telemáticamente). 
 

• Maletas viajeras. Se adquirirían varas maletas para crear unas 
“Maletas temáticas”: en fechas especiales, con motivos de efemérides 

interesantes, cogeremos una o varias maletas que contengan materiales 
relacionados con un tema determinado: maleta científica, maleta de 

poesía o de cuentos; maleta del medio ambiente; maleta de pintores; 
maletas sobre algún tipo de animal… Estas maletas circularían por las 

clases, en un límite de tiempo establecido. 
 

• Desarrollo de las Actividades puntuales: 
Cada curso trataremos de destacar ciertas fechas y realizaremos actividades 

relacionadas con el fomento de la lectura y con el conocimiento de la biblioteca 

escolar. Algunos ejemplos: 
 

→ Día del Libro (23 de abril) y Día del Libro Infantil y Juvenil. 

→ “Book party”, o “Fiesta del libro”. Tercer trimestre, a la vuelta de las 
vacaciones de Semana Santa.  

→ Feria del Libro: Primer Trimestre, normalmente a finales del mes de octubre 
o en la primera semana de noviembre 

→ Poemas por San Valentín: Segundo trimestre (14 de febrero). 

→ Taller de Poesía: Segundo trimestre/ Tercer Trimestre, coincidiendo con la 
Semana Cultural del centro (principios de abril). 

→ Recomiéndanos tu libro: actividad mensual. Cada mes exponemos en la sala 

las recomendaciones de lectura. Contamos también con un expositor en la sala 
de profesores en el que colocamos mensualmente recomendaciones de 

lecturas. 
→ Buzón de sugerencias. Los usuarios disponen de un buzón para solicitar que 

la biblioteca adquiera algún libro o dvd, explicando el porqué de dicha 
recomendación. 
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8. Contribución al acceso y uso de la información. Programas de formación básica de 

usuarios/as de la biblioteca y de educación en habilidades estratégicas para aprender, 

investigar e informarse.  

 

La biblioteca se emplea como recurso educativo. Se han realizado y 

desarrollado actividades y se seguirán realizando: exposiciones, proyecciones 
de trabajos con material tic elaborados por los alumnos, búsqueda de 

información en libros y/o en internet y lecturas. 
 

 La biblioteca debe dar a conocer su organización y funcionamiento a toda 
la comunidad educativa. Por ello, realizaremos actividades que promuevan el 

conocimiento de los catálogos de la biblioteca, la realización de búsquedas 
bibliográficas y del manejo de las fuentes de información (libros, revistas, web, 

etc.). 
 Al principio del curso organizamos una visita de los grupos de 1º de ESO 

a la biblioteca y se realizan actividades para su conocimiento. Con los demás 

grupos, se desarrollan estrategias de búsqueda de información desde las 
distintas áreas curriculares. 

 
 Los tutores y tutoras, asesorados por el equipo de orientación y por el 

responsable de la biblioteca escolar, llevarán a cabo las intervenciones 
necesarias para desarrollar hábitos de estudio a través de la adquisición de 

habilidades de trabajo, el aprendizaje de técnicas y estrategias de organización 
de trabajo intelectual y el aprendizaje en el uso de la documentación y de la 

información.  
 

 También se organizan actividades para que el profesorado pueda conocer 
mejor los servicios bibliotecarios. Igualmente, ofrecemos al AMPA la difusión de 

estas actividades, para que las familias también conozcan la sala y sus 
posibilidades. 

 

 

9. Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos del centro. 

 

 La biblioteca es un centro de documentación y cualquier usuario puede 
acceder a los fondos y realizar trabajos documentales y de investigación. Se 

convierte así en un centro de recursos, no sólo para el aprendizaje del 
alumnado sino también para la enseñanza. Por eso contamos con materiales 

específicos y técnicos, manuales y otros libros de consulta. 
 

 Disponemos de todas las temáticas que se incluyen en la CDU y 

atendemos a los distintos valores que se pueden trabajar en el centro: 
Coeducación, Paz, Bibliotecas Escolares, Alimentación sana y saludable, 

Autoprotección, Técnicas de Información y Comunicación, Bilingüísmo, etc. 
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 Contaremos entre las nuevas adquisiciones con materiales relacionados 

con los proyectos en los que estamos inmersos, atendiendo las peticiones de 
los coordinadores y responsables de los distintos planes organizativos del 

centro. También estos coordinadores de programas pueden solicitar materiales 
de la biblioteca para complementar el trabajo que se ha de desarrollar en clase 

con el alumnado. 
 

 En ciertas fechas que podemos considerar “clásicas” (día de la Paz, día 

Contra la Violencia de Género, etc.), la biblioteca selecciona materiales para 
poder trabajar aspectos tales como la convivencia, la paz, las autonomías y 

Andalucía, etc. Dicho material queda expuesto en unas librerías a la entrada de 
la biblioteca y se puede consultar, se puede usar para realizar trabajos o se 

puede solicitar en préstamo. 
 

 Como ya quedó señalado más arriba, habrá un apoyo desde la biblioteca 
escolar a la hora de lectura obligatoria. Cualquier libro de los que dispone la 

biblioteca puede ser empleado para la hora de lectura obligatoria en 

Secundaria. Cada alumno puede tener asignado un título o se puede leer en 
clase por parejas aquellos títulos de los que disponemos 15 ejemplares. 

 
 Aquellos profesores que necesiten utilizar la biblioteca como espacio para 

desarrollar esas actividades, podrán hacerlo; igualmente, podrán utilizar todos 
los materiales que deseen y de los que disponga la sala. En el presente curso, 

se está llevando a cabo el programa “AulaDjaque”, perteneciente a los 
Programas Educativos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: 

se emplea el material de la biblioteca (juegos de ajedrez) y el espacio. Otros 
programas (“Aula de Cine” y “Vivir y sentir el patrimonio”) también usarán 

materiales de la biblioteca escolar. 
 

 

10. Atención a la diversidad y compensación educativa. 

 

 Como no podía ser menos, la biblioteca escolar también debe contribuir a 

la compensación de desigualdades. Queremos que el ambiente de cooperación 
sea máximo y ayudar a aquellos alumnos que presenten más dificultades de 

integración. Se desarrollarán algunas actividades de la biblioteca, fomentando 
la prevención de la exclusión y adudando a la inclusión social y cultural de todo 

nuestro alumnado. 
 

 Tenemos a alumnos procedentes de otros países (EEUU, Marruecos, 
Colombia y China), por lo que algunas de las actividades serán destinadas a 

ellos y para que el resto de la comunidad educativa pueda conocerlos y 

comprenderlos mejor. 
 

 Con las bibliotecas de aula, podemos ayudar al alumnado inmigrante o 
alumnado con dificultades lectoescritoras, seleccionando libros y textos más 

adecuados. La biblioteca del centro también aporta libros a esa biblioteca de 
aula, a petición del profesorado para poder realizar lecturas y préstamos. 
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 Por eso, desde la biblioteca resulta fundamental la adquisición de 
materiales para el alumnado de refuerzo, el alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales y con diversidad funcional. 
 

 

 

11. Acciones de colaboración. Actuaciones para las familias y su implicación en 

actividades de la biblioteca escolar. Colaboración con otros sectores, organismos o 

entidades y/u otras bibliotecas escolares. Apertura extraescolar.  

 

Los padres y madres de nuestro centro (AMPA) están interesados en 
desarrollar actividades y pueden ayudarnos, colaborando en su desarrollo y 

realizando labores de animadores. El curso pasado dotaron al Departamento de 
Lengua española y Literatura con 200€ para completar los fondos de libros que 

estamos empleando en las clases con el alumnado (desde 1º de ESO hasta 2º 
de Bachillerato). 

 
Las editoriales con las que trabajamos al tener sus libros de textos o de 

lectura (SM, Anaya, Algaida, Edebé, Edelvives, etc.) todos los cursos nos 
ofrecen la posibilidad de contar con algún escritor o cuentacuentos para 

desarrollar alguna actividad. Esperemos que el próximo curso también nos 

ofrezcan sus servicios (el curso pasado contamos con Espido Freire y Martín 
Casariego Córdoba). En concreto, para este curso esperamos la vuelta de 

Espido Freire. También con un escritor de novela de terror y suspense: J. R. 
Barat. 

 
Algunos profesores del centro se han ofrecido para gestionar la asistencia 

de escritores. El curso pasado ya contamos con un profesor y escritor. Y para el 
presente curso estamos tratando la asistencia de otros dos. 

 
A través del Ministerio de Educación y su Plan de Fomento a la Lectura, 

queremos participar en algunos de sus programas: “Encuentros Literarios” y 
“Por qué leer a los clásicos”. 

 

12. Formación 

 

 Es necesaria la formación del profesorado en la organización y 
funcionamiento de la biblioteca escolar en nuestro centro, para conocer las 

prácticas pedagógicas del profesorado en relación al uso de la biblioteca 
escolar y de la documentación y promover la innovación e investigación a 

través del trabajo cooperativo. 
 

 El profesorado que trabaja en la biblioteca se inscribirá en los diferentes 
planes de formación que se propongan desde las autoridades educativas y los 

Centros de Profesores. 

 Las reuniones que mantiene el equipo de apoyo y el coordinador también 
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sirve para una puesta en común sobre novedades formativas y para compartir 

la formación.  
 

 Crearemos un espacio digital (bien en el blog de la biblioteca o alguna 
otra página) en la que se volcarán artículos, trabajos y cualquier referencia a 

los aspectos que puedan completar la formación de los miembros. 
 
 

 

13. Recursos materiales y económicos (presupuesto).  

 

 Puesto que la biblioteca ha estado varios cursos sin estar operativa, 

estamos intentando que este año se apruebe un presupuesto mínimo que será 

destinado a la adquisición de distintos fondos (lecturas juveniles, fondos de 
adultos, deuvedés -películas-, libros de consulta solicitados por los 

departamentos, etc.) y a la compra de materiales fungibles para la realización 
de las actividades (cartulinas, rotuladores, etc.). 

 
 

 

14. Evaluación.  

 

Nuestro proyecto también debe ser evaluado cada curso escolar para 

detectar los elementos frágiles, mejorarlos y potenciar los elementos fuertes. 
Por ello, como todo proceso de evaluación, debe responder a tres preguntas: 

qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar. 
 

QUÉ EVALUAR 
 

Será todo el programa el que será evaluado, partiendo de los objetivos 
propuestos y el grado de consecución, pasando por las actividades y los 

recursos, terminando con la disposición o grado de participación de todo el 
personal que hace posible su desarrollo (alumnos, padres y profesores). 

 
CUÁNDO EVALUAR 

 
Habrá de valorar distintos momentos: 

 

a) La primera etapa de la evaluación será, por supuesto, al 
inicio del programa (preevaluación), tratando de ver cuáles son 

las expectativas.  
b) La segunda etapa concede importancia a la evolución a lo 

largo del proceso, confiriendo una visión de las dificultades y 
progresos de cada caso. Se realiza a través del “trabajo diario”: 

para  valorar el progreso, se evaluarán las distintas actividades 
que realicemos a lo largo de curso. 

c) La última evaluación será al finalizar el programa 
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planteado, analizando los logros, las dificultades, las necesidades 

de mejora y las ampliaciones a las propuestas. 
 

  
 CÓMO EVALUAR 

 
 Para la evaluación habrán de tomarse en cuenta diferentes criterios y 

valoraciones:  
 

- Preevaluación: Antes de la puesta en marcha de programas y servicios, 
se analizarán las expectativas y la situación de cada momento: 

cuestionarios, sugerencias, aportaciones, experiencias previas, etc. 
 

- Valorar el grado de satisfacción por medio del análisis de la experiencia 
de los alumnos, profesores, padres y personal colaborador, por medio de 

encuestas. 

 
- Valoración tras la realización de un programa —y al final de curso del 

conjunto de programas— de la participación y del grado de satisfacción 
que ha supuesto.  

 
- Valorar la utilización de la Biblioteca para el desarrollo de las actividades. 

 
- Valorar la utilización otros espacios (aula, patio, porche…) para el 

desarrollo de las actividades. 
 

- Analizar los hábitos lectores y las competencias escritoras de los grupos 
(mediante cuestionarios). 

 

- Analizar la adecuación de los textos empleados en la animación lectora, 
considerando todos los elementos: estética, forma expresiva, contenido, 

edad, valores, opinión del alumnado, etc. 
 

- Examinar y valorar el progreso en el alumnado para escuchar con 
atención. 

- Interpretar lo positivo que conllevan los contactos que se establezcan 
con las familias, orientándolas e implicándolas, invitándolas a que 

regalen libros a sus hijos y que lean con ellos. 
 

- Valorar la capacidad de ejemplificar: el maestro lee y escribe, lee a sus 

alumnos. 
 

- Analizar el grado de implicación de los distintos órdenes educativos 
(alumnos, profesores, padres) en el desarrollo del proyecto y potenciar 

mejoras para cursos posteriores. 
 

Los instrumentos de evaluación que se tomarán en cuenta son: 
 

a) En la primera etapa (preevaluación), se elaboran cuestionarios (tipo 
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encuesta) para sondear a la comunidad educativa: qué conocen los 

profesores, los padres y los alumnos de la biblioteca y cuestionarios a la 
Comunidad Educativa para conocer las necesidades de la biblioteca. 

 

b) En la segunda etapa (desarrollo), se emplearán distintos cuestionarios 
para valorar y examinar el grado de consecución de las diversas 

actividades que se plantean. Durante la puesta en funcionamiento de la 
actividad, el profesorado establecerá reuniones para la coordinación, 

información, organización y diseños de actos, puesta en común sobre la 
metodología, evaluación permanente, etc. Padres y madres integrarán la 

actividad de forma activa, implicándose, favoreciendo las relaciones con 
otros sectores para la organización de actos puntuales. 

 
c) Después de cada actividad, se recogerá información sobre su desarrollo, 

analizando los aspectos positivos y negativos y poder mejorar en futuras 
campañas. También se realizará un cuestionario de satisfacción a final de 

curso, sobre el trabajo realizado, a los usuarios de la biblioteca. 

 
 También se emplearán los siguientes mecanismos de evaluación: 

 
• Estadísticas de usuarios de la biblioteca (alumnado y profesorado). 

• Aportaciones llevadas a cabo en “buzón de sugerencias”. 
• Revisiones trimestrales y elaboración de la Memoria Final. 

• Diseñaremos unos cuestionarios tras cada actividad, donde el alumnado 
pueda: 

→ criticar (positiva o negativamente) los aspectos que considere oportunos de 

esa actividad, 
→ proponer mejoras y/o alternativas. 
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Documento Informativo 
para los usuarios 

de la Biblioteca del IES Luca de Tena 
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1. NUESTRA BIBLIOTECA.                           
 
 La Biblioteca del I.E.S. J. I. Luca de Tena se dirige a toda la comunidad 
educativa: alumnos, profesores, personal no docente, madres y padres de alumnos del 
Instituto. No sólo alberga libros, sino que dispone también de revistas, periódicos y otros 
materiales impresos, fotografías, diapositivas, transparencias, mapas, globos terráqueos, 
gráficos, vídeos, juegos, discos compactos, CD-ROM, programas de ordenador, bases de 
datos en línea y acceso a Internet. 
 
 Contamos con las mesas y sillas necesarias para acoger a un máximo de dos 
grupos completos de alumnos que quiera realizar algún trabajo colectivo (unos 60 
puestos).  
 
 La Biblioteca tendrá registrados en el sistema informático, todo el material 
librario del centro, aunque no albergue en la sala los mismos: aunque la mayor parte de 
los fondos estarán en la sala, los estos se distribuyen por diferentes lugares del centro–
biblioteca de aula, biblioteca de departamento, biblioteca del profesor, etc.-. 
 
2. OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA.              
 
 Su objetivo principal es: permitir el acceso y uso de materiales de forma sencilla 
e inmediata a toda la comunidad educativa, facilitando así el acceso a la información, la 
formación, el ocio y la cultura. 
 

Pero tenemos una serie de OBJETIVOS específicos:  

• La promoción de la lectura en el centro, educando al alumnado para ser buenos 
lectores e implicar (animar) a las familias. 

• Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje, de 
manera que el alumnado adquiera una competencia lingüística adecuada 
(vocabulario rico y variado) que les permita construir todo tipo de textos. 

• El acercamiento del libro al alumnado, provocando el disfrute de la lectura,  la 
reflexión y la crítica. 

• Dotar a los estudiantes con los instrumentos básicos para que obtengan y usen 
una amplia gama de recursos y servicios. 

 
3. SERVICIOS.                                 

•Lectura y consulta de fondos. 

•Préstamo. 

•Consulta del catálogo. 

•Acceso a Internet. 

•Información Bibliográfica y Referencia. 

•Difusión de información. 

•Prensa (Hemeroteca). 

•Actividades de fomento de la lectura y del uso de la biblioteca.  

•Formación de usuarios y Visitas guiadas. 

•Buzón de sugerencias. 
 

 La biblioteca es utilizada como Sala de Consulta, Sala de Estudios, Sala de 
Exposiciones y Sala de Actividades Literarias. 
 

 Se debe evitar su uso como “aula de castigados”. 
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4. HORARIO.                                               
 
 La biblioteca se mantendrá abierta durante todo el horario escolar.  
 
 El horario preferente de préstamo es de 11’15 a 11’45, coincidiendo con el 
recreo. Es en este periódo cuando el alumnado de Secundaria puede salir del aula y 
trabajar en la biblioteca. El alumnado de Bachillerato y de Ciclos que no esté recibiendo 
clases en un determinado momento, podrá permanecer en la sala con la supervisión de 
un profesor. 
 Para préstamos de documentos que van a ser utilizados en el aula por el 
profesorado, se puede realizar en cualquier momento de la jornada lectiva, y siguiendo las 
normas establecidas para los préstamos. Para cualquier préstamo fuera de ese horario 
preferente, se debe consultar con el profesor que esté en cada momento. 
 
5. SISTEMA DE PRÉSTAMO.                                 
 
 Para realizar el préstamo, el proceso es como sigue: 
 
a. El usuario busca un documento en las estanterías o solicita el libro al personal de 
Biblioteca. 
b. El personal de Biblioteca será el que acceda a dicho documento y registrará el 
préstamo (datos del usuario y los del documento a prestar). Dicho registro se realizará en 
el libro de registros de préstamos de la biblioteca, y de manera manual (posteriormente, 
un grupo de profesores volcará los préstamos de la semana al sistema informático de la 
biblioteca).  
c. El documento se le entrega al usuario junto con un marcapáginas en el que se anotará 
la fecha de devolución o de renovación. 
 
El período de validez del préstamo 
 Se podrán sacar un máximo de tres obras y dos audiovisuales. El período de 
préstamo de que se disfruta es de 15 días para libros, renovables otros 15 días, y de 
cinco días para los audiovisuales. 
 Se puede establecer un préstamo de fin de semana para documentos que 
normalmente no se prestan. Del mismo modo, durante los periodos de vacaciones se 
puede alargar la duración del préstamo. 
 
 Los préstamos de documentos que van a ser utilizados en el aula por el 
profesorado, siguien las normas establecidas para los préstamos.  

 El material en préstamo debe ser cuidado. Para el correcto funcionamiento de 
este servicio y en beneficio de todos los usuarios las devoluciones de documentos 
deben realizarse dentro de los plazos fijados. 

 Los retrasos en la devolución suponen la pérdida del derecho a préstamo por un 
período de tiempo que estará en función del retraso que se haya producido. En caso de 
pérdida o deterioro del material prestado, el usuario deberá reponerlo. Se pueden 
reservar documentos para su préstamo. También pondremos a disposición de los usuarios 

otra forma de realizar la reserva: a través de la página web del instituto  (entrando en el 
apartado dedicado a la biblioteca). 
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6. LOS FONDOS                                 

 
A la hora de organizar y clasificar los documentos se realiza mediante la Clasificación Decimal Universal 
(CDU): este sistema divide el conocimiento en diez clases (áreas) que a su vez se subdividen en diez 
subclases y así sucesivamente.  
 
Así tendremos: 
0. Generalidades  
1. Filosofía  
2. Religión  
3. Ciencias Sociales  
5. Ciencias Exactas y Naturales  
6. Ciencias Aplicadas  
7. Arte. Deportes  
8. Lingüística. Literatura  
9. Geografía. Historia  
 
Y además, hemos incluido para mejorar la localización de los fondos más solicitados, la siguiente clasificación 
específica: 
 
N: Novela (adultos). 
P: Poesía  (adultos) 
T: Teatro (adultos) 
NJ: Novela juvenil. 
PJ: Poesía juvenil 
TJ: Teatro juvenil 
AD: Adaptaciones juveniles 
AU: Audiovisuales →Documentos sonoros (CDs), Vídeos, DVD´s y CD –ROM 
REV: Publicaciones periódicas y oficiales. 
 
7. NORMAS                                 
 
Existen unas normas que se deben cumplir para velar por el buen funcionamiento de la 
sala y para que los usuarios puedan disfrutar de los servicios prestados. 
 
a. La Biblioteca es un lugar público, por lo que los usuarios deben mantener un 
comportamiento respetuoso (orden y silencio). El personal de la biblioteca obligará a 
abandonar la sala a aquellas personas que no mantengan dicho comportamiento.  

b. APERTURA: La biblioteca permanecerá abierta en horario escolar. El profesorado de 
guardia será el encargado de abrir la sala cada hora y cerrarla cuando concluya su hora. 
En los intercambios de clase la sala permanecerá cerrada. El horario de préstamo de 
libros será preferentemente de 11'15 a 11'45. Para préstamos fuera de ese período, se 
debe consultar con el personal que esté en la sala. 
 
c. Se prohíbe comer y beber en la sala. 

d. No está permitido obstaculizar las zonas de paso. 

e. No se permite el uso de teléfonos móviles. No se permite la utilización de lectores mp4 
o similares con fines distintos al del almacenamiento de información con la que trabajar en 
los ordenadores. 
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f. No pueden reservarse ni abandonarse durante más de 10 minutos los puestos de 
estudio. 

g. Los documentos de libre acceso pueden consultarse libremente, y en su caso, 
llevárselos en préstamo. Los libros dotados de un círculo rojo no se prestan, excepto en 
los casos previstos por el préstamo fin de semana. 

h. Los documentos deben manipularse con cuidado y no estropearlos con elementos que 
puedan dañarlos (tijeras, cuchillas, tinta, papel adhesivo...).  

i. Una vez consultados los documentos no los devuelva a las estanterías. Deposítelos en 
los lugares previstos para ello. 

j. El uso del material multimedia es solamente para fines domésticos o de estudio e 
investigación.  

k. La sala no es una sala de juegos o lugar de tertulia.  

 

 

 


