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En portada
Enlaces
Otra mirada

La lectura
Una puerta abierta al saber

Lectura y educación

Es incuestionable el valor de la lectura como
vehículo para el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia, así como para la adquisición de cultura y el desarrollo de la personalidad. Además, desde el punto de
vista psicológico, ayuda a tener una mejor comprensión
del mundo que nos rodea así como de nosotros mismos.
Pero el potencial formativo de la lectura va mucho más
allá; no podemos perder de vista que el hecho de leer
puede convertirse en fuente de placer y recreación de
otro mundos y otras realidades a las que no tendríamos
acceso de otra manera. Una persona habituada a leer
tiene todas las puertas del saber abiertas, pero es necesario crear ese hábito, y una de las formas de hacerlo
puede ser el inculcar al niño, desde los primeros estadios de su socialización en la escuela, el placer y disfrute
de la narración, primero escuchándola y posteriormente
leyéndola.
El psicopedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci,
investigador además del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Cognición del Centro Nacional de Investigación
italiano, dice que la lectura es como aprender a caminar.
“Cuando un chico empieza a caminar hay una revolución
en su vida. Una vez que camina es él quien toma lo que
precisa y si un niño sabe leer, irá a buscar lo que no
sabe”. Frato, como se le conoce popularmente, reivindica la lectura en el aula. “Pondría como obligatorio un
cuarto de hora de lectura en voz alta todos los días. Bien
leídos, con entusiasmo, impostación de voz y demás, los
chicos perciben las imágenes que las palabras suscitan.
La mayoría carece de libros. Para un niño que nunca ha

visto leer a un adulto, es difícil transmitirle el placer de la
lectura. Leerle en el aula, entonces, es ofrecerle un gran
espectáculo emotivo”. Además, insiste en que enseñar a
leer es algo más que enseñar a descifrar palabras. “Es
transmitir una pasión, una necesidad. El libro vive con nosotros, viaja con nosotros, nos lo llevamos a la cocina, al
baño... yo creo que un maestro que no lee mucho es difícil
que pueda pasar la necesidad y el amor de la lectura a
sus alumnos”.
Son muchos los beneficios probados de la lectura, basta recordar algunos de los más relevantes: desarrolla la
inteligencia “lingüística” y posibilita la comprensión de
la información contenida en un texto y la asimilación del
mismo de una manera crítica; estimula la imaginación y
ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto; ante el exceso de información, nos permite convertir la información
en conocimiento; mejora notablemente el vocabulario y
la capacidad de expresión oral y escrita; mejora el rendimiento escolar y favorece el aprendizaje; constituye una
forma alternativa de primer orden para ocupar el tiempo
libre; posibilita el descubrimiento de los grandes valores y
nos capacita para conocer mejor el mundo que nos rodea
y los seres que lo habitan; además de todo esto, favorece la inserción del ser humano en su entorno social más
inmediato.
El manifiesto de la UNESCO sobre las bibliotecas escolares, punto de partida del Plan de Lectura y Biblioteca
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
señala entre sus objetivos inculcar y fomentar en los niños

y niñas el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje y
la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida
y fomentar la lectura y promover los recursos y servicios
de la biblioteca escolar dentro y fuera del conjunto de la
comunidad escolar.
Son muchas y variadas las iniciativas que se han puesto
en marcha en nuestro país para fomentar la lectura. Así
mismo, las leyes que regulan el sistema educativo español han contemplado la importancia de la misma. En la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se
insta a los poderes públicos a prestar una atención prioritaria al fomento de la lectura y al uso de las bibliotecas.
Entre los objetivos a alcanzar tanto en Educación Primaria
como en Educación Secundaria, destaca la necesidad de
afianzar el desarrollo de habilidades y hábitos de lectura
y escritura y de trabajo y de estudio, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. La LOE dispone
que se dedique un tiempo diario a la misma con el fin de
conseguir dicho objetivo.
Entre los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación, se encuentran la promoción de la lectura y el desarrollo del hábito lector entre los escolares. La comprensión
lectora es una competencia fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes y para el desarrollo personal,
y un elemento primordial en la formación del alumnado.
En este sentido, los Decretos que desarrollan el currículum en Andalucía instan a los centros a establecer en sus
programaciones un tiempo dedicado a la lectura.

Para Primaria (Decreto 230/2007, de 31 de julio): los
centros deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura no inferior a 30 minutos en todos los
cursos de la etapa.
Para Secundaria (Decreto 231/2007, de 31 de julio):
los centros deberán garantizar, en la práctica docente
de todas las materias, un tiempo dedicado a la lectura
en todos los cursos de la etapa y, además, incluir en el
horario semanal del alumnado dos horas en el primer
curso y una en el segundo de libre disposición.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía (LEA) considera como prioridad del sistema
educativo andaluz el establecimiento de condiciones que
permitan al alumnado alcanzar las competencias básicas
establecidas, prestando especial atención a las materias
instrumentales de lengua española, lengua extranjera y
matemáticas, programándose actividades de refuerzo
y apoyo a la comunicación lingüística y el razonamiento
matemático.
Siendo conscientes de la necesidad de abordar nuevas
iniciativas y con el objetivo de mejorar la competencia
lectora e integrar las bibliotecas escolares en la vida de
los centros, la Consejería de Educación pone en marcha,
mediante su aprobación por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de enero de 2007, el Plan de Lectura y de
Bibliotecas Escolares, Plan LyB, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Plan de Lectura y Biblioteca
OBJETIVOS

Propiciar en los centros el trabajo cooperativo desde las distintas áreas y/o ciclos, así como
el desarrollo de las competencias básicas desde ámbitos comunes e interdisciplinares, contribuyendo a la creación de un
programa, integrado en el Plan
de Centro, como eje vertebrador
de la política de lectura del centro y la puesta en marcha de las
bibliotecas.
Impulsar el desarrollo de prácticas lectoras y habilidades intelectuales como contribución
a la mejora de los rendimientos
escolares.

Posibilitar el cambio conceptual
y actitudinal en el uso de las bibliotecas escolares, como centro
de recursos para la enseñanza y
el aprendizaje, que adapten su
funcionamiento a las exigencias
actuales del currículo.
Convertir las bibliotecas escolares en un instrumento de apoyo a las tareas docentes, en el
desarrollo de hábitos lectores,
que sean un espacio dinamizador de la vida cultural del centro
y un espacio compensador de
desigualdades.

PROYECTO LECTOR
El Proyecto Lector contempla los elementos, condiciones, actividades e
intervenciones, ordenadas a lo largo
del curso, encaminadas a promover
y desarrollar la lectura. Elaborado por
el propio centro, cuenta con la implicación del claustro de profesorado
y la participación de la comunidad
educativa
En un Proyecto Lector cada centro
diseña el itinerario, la progresión y
el refuerzo que va a tener la lectura
en las distintas etapas educativas,
promoviendo objetivos y acciones
durante el período que se determine

para el desarrollo de dicho proyecto.
Esta línea de actuación del Plan
LyB tiene como objetivo programar,
promover y desarrollar la lectura en
y desde el propio centro educativo,
creando ambientes y momentos propicios, oportunidades lectoras que
permitan al alumnado el acceso a
la variedad de soportes y géneros
de una colección variada, asesoramiento bibliográfico y uso autónomo
de los servicios, la posibilidad de informarse, documentarse e investigar,
así como compartir lecturas, asistir a
encuentros con autores….

BIBLIOTECAS ESCOLARES
La biblioteca escolar deja de ser el lugar en el que
se almacenan los libros para pasar a ser un lugar
de encuentro del saber, un recurso didáctico para la
iniciación en nuevas fuentes de información o para la
búsqueda de documentación complementaria.
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Desde la biblioteca no sólo se trabaja la comunicación lingüística sino también la investigación y búsqueda de información a través, sobre todo, de las
nuevas tecnologías.

FORMACIÓN
Los centros que se incorporen al
Plan de Lectura y de Bibliotecas
Escolares recibirán formación específica para mejorar la función coordinadora, así como una formación
que se ajuste a las necesidades del
equipo educativo en relación con la
incorporación al Plan de Centro de
planes para la lectura y el uso de la
biblioteca escolar y su implementación en el centro.

El profesorado con función coordinadora se incorporará como miembro
efectivo a la Red Profesional de Lectura y Biblioteca Escolar de su provincia. Esta red se convierte así en
el referente principal de información,
interconexión, apoyo y colaboración
de las coordinadoras y los coordinadores de los programas de intervención en lectura y biblioteca escolar
de los centros.

EVALUACIÓN
Los centros incorporados
al Plan LyB recibirán documentos técnicos de referencia para la evaluación con
el fin de disponer de las herramientas necesarias para
valorar el avance, y adoptar
medidas de mejora de los
componentes del plan para la
lectura y el uso de la biblioteca escolar.

El profesorado con función
coordinadora colaborará en
la evaluación para poder así
conocer el grado de implementación de los planes para
la lectura y el uso de las bibliotecas escolares y sus necesidades de mejora.

EL PLAN LyB EN CIFRAS

Centros con proyectos
lectores autorizados:

Alumnado escolarizado en
centros con proyectos lectores:

1.955

684.250

Porcentaje de centros
con proyectos lectores:

Profesorado de centros
con proyectos lectores:

78,16%

58.650

(con respecto al número de centros
que son objeto de la convocatoria)
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Experiencias en centros
educativos
PROYECTO “LEER EN FAMILIA”
Coordinación Provincial del PlyB/ Delegación Provincial de Córdoba.
Las familias desempeñan un papel fundamental en la educación de sus
hijos e hijas y, más concretamente, en el desarrollo de la competencia comunicativa y en el afianzamiento del hábito lector.
El proyecto Leer en familia pretende ser un instrumento que ayude a los
padres, madres y demás miembros de la familia a desarrollar su labor educadora y, en colaboración con el centro educativo, les oriente y anime a
despertar en sus hijos e hijas la afición por el libro, mejorar su comprensión
lectora y afianzar el hábito de la lectura.

PROYECTO LECTOR del IES TORRE ALMIRANTE.
Algeciras, Cádiz.
Convertir la biblioteca en el centro neurálgico, impulsor y dinamizador de
las actividades realizadas en el centro ha sido el objetivo prioritario de este
proyecto. A través de un sistema de trabajo práctico y operativo, en el que
se interseccionan profesorado, alumnado y agentes externos, se han promovido diferentes actividades entre las que destacan un taller permanente
de animación a la lectoescritura, correspondencia intercentros, punto informático de recursos, videoteca, álbum de fotografías, club Manga, Periódico
A la Pizarra o la recopilación de canciones, refranes y dichos populares.

EXPERIENCIA DEL IES LA ZAFRA.
Motril, Granada.
Esta experiencia, puesta en marcha desde hace más de diez años, se basa
en una idea muy sencilla: la lectura como un acto diario que además tiene un
reconocimiento en la nota de las asignaturas implicadas. Para ello se elaboran listas abiertas de libros que resulten atractivos al alumnado y adecuados a
cada nivel. En el curso 2008-2009 la experiencia se extendió a nuevas áreas
en enseñanza obligatoria y en ciclos formativos. El profesorado que se sumaba voluntariamente al proyecto seleccionaba los libros para la biblioteca de
aula, y el alumnado era evaluado de sus lecturas mediante una prueba oral
o escrita.

PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA DE USUARIOS
DEL CEIP VIRGEN DE LA CABEZA.
Canillas de Aceituno, Málaga.
La biblioteca escolar de este centro articula un programa de formación básica de usuarios con horario establecido para todos los cursos.
Han iniciado las secciones documentales de aula vinculada a actos de
lectura y uso de la documentación en todos los niveles desde primero
de Primaria hasta segundo de ESO. Durante el tiempo de lectura reglado, todos los cursos tienen planificadas las lecturas literarias y no
literarias. Además, desde la biblioteca se edita la revista Canica, que
incluye boletines de información para las familias y boletines temáticos
para efemérides.
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AGRUPACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS EN
TORNO A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES. IES
ITABA.
Teba, Málaga, con centros de Madrid, Zaragoza y Valencia.
Proyecto surgido a partir de la participación del IES Itaba en unas
jornadas sobre agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes, organizadas
por el Ministerio de Educación. Los cuatro centros forman parte de
un proyecto cuyo propósito es conseguir que la Biblioteca Escolar
sea un lugar integrador de la acción educativa, de implementación de actividades de fomento lector y escritor y de desarrollo
de nuevas tecnologías, de formas de aprendizaje y búsqueda de
información, y que se extienda e implique a todas las áreas del
currículo.

LA PRIMERA BIBLIOTECA ESCOLAR CON LIBRERÍA ON LINE.
IES FRANCISCO DE LOS RÍOS.
Fernán Nuñez , Córdoba.
La biblioteca de este centro cuenta, además de con un servicio de publicaciones
propias que incluye la revista anual del centro y la publicación de libros escritos
por alumnado y profesorado a partir de impresión bajo demanda- Bubok-, con
una biblioteca virtual que se desarrolla como una biblioteca escolar 2.0. Dispone
de página web documental en la que se recogen la librería y la biblioteca digital,
blogs... Pero sin duda, la mayor aportación es la librería on line, tal vez la primera
de una biblioteca escolar en España. Desarrollada en Bubok, ofrece al público
ejemplares de libros escritos por profesorado y alumnado gratuitamente o a precio
de costo en papel y servicio a España y el extranjero. Así, la biblioteca también
fomenta la escritura.

LA TRANSFORMACIÓN DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR.
IES SANTA BÁRBARA.
Málaga.
La reciente transformación de la biblioteca de este centro ha sido posible gracias a la existencia previa de una biblioteca desde la fundación del instituto, en
el curso 1989/90. Tras una trayectoria larga, con participación desde su inicio
en el Plan Provincial para el Desarrollo de las Bibliotecas Escolares, cursos
de gestión de Bibliotecas y de Abies, se impuso la revisión del concepto que
tenían de «biblioteca», lo que supuso una remodelación física, incorporación
de las nuevas tecnologías y recursos audiovisuales, buena rotulación, logotipo
incorporado a todas sus comunicaciones y programa de formación de usuarios.
Además, son parte activa en el Plan Lector del centro. Pero todo lo anterior no
tendría sentido si no fuera acompañado de un impulso fuerte de fomento de la
lectura y escritura: tertulias y concursos literarios, taller de encuadernación...

“CRISOL”, UNA EXPERIENCIA REAL DE DINAMIZACIÓN
Y USO DE LA BIBLIOTECA. IES SAN JOSÉ.
Cortegana, Huelva.
La originalidad de esta experiencia radica en tener un Plan de lectura que no
es una jerarquía sino una estructura en la que prima la coordinación. No sólo
se dedican a leer sino que se preocupan por el reflejo que esto tenga en el
aspecto curricular. Tienen un Programa de Refuerzo conjunto el departamento
de lengua y el de matemáticas para incorporar las novedades de la nueva ley
de atención a la diversidad. La biblioteca Crisol, además de intentar ser un
espacio de calidad, diversidad e igualdad, supone, como ellos mismos dicen,
una apuesta por la “palabra” porque “las palabras traen el conocimiento y el
conocimiento es el que instaura la Cultura”.
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Leer en la web

El Club Kirico es un proyecto que nace de la Confederación Española de Gremios y
Asociaciones de Libreros Cegal para fomentar la lectura entre niños, niñas y jóvenes,
proponer desde las librerías libros de calidad y contribuir a la formación de la biblioteca
familiar. Se ofrecen un conjunto de libros seleccionados por temas y por niveles lectores, así como propuestas de animación lectora para las familias y los escolares de
todas las edades para opinar, jugar y divertirse leyendo.
http://www.clubkirico.com

El Servicio de Orientación de Lectura es un proyecto dirigido a la sociedad en su conjunto, con dos objetivos muy concretos: fomentar la lectura en todas las edades y dar un
servicio fácil y de calidad a quienes quieren relacionarse con los libros y la lectura. Es un
recomendador de lecturas y no un buscador de libros.
http://www.sol-e.com/

Poemitas.com Carmen Gil, profesora de Lengua y Literatura del IES San Blas de Aracena, Huelva, y escritora de literatura infantil, ha diseñado esta página web en la que el
profesorado de Educación Infantil y Primaria puede encontrar actividades y recursos para
trabajar en el aula: desde canciones, una de ellas para trabajar la prevención de la gripe A
en la escuela, pasando por poemas, adivinanzas, teatro...
http://www.poemitas.com
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez ofrece en este espacio web una magnífica
herramienta de orientación y asesoramiento sobre libros y materiales educativos de
diferentes niveles. También podemos encontrar una selección de vídeos, música, que
invitan a los lectores jóvenes a un recorrido para conocer mejor un género, materia o
autor.
http://www.fundaciongsr.es/guias/default.htm

El IES Torre del Prado. Campanillas (Málaga) ha obtenido el segundo premio en el
Concurso de Experiencias Lectoras convocado por la Fundación SM. En su página
podemos encontrar desde su Club de lectores a interesantes experiencias de lectura
colectiva
http://iestp.es

IES Pedro Jiménez Montoya. Baza (Granada)
Página web de la Biblioteca de este centro granadino que funciona como lugar visible
en donde aprender a leer, a investigar, a adquirir las competencias esenciales para ser
personas y, por tanto, seres sociales.
http://www.realidadyficcion.eu/Revista_Pythagoras/Biblioteca/biblioteca.htm

IES Francisco de los Ríos. Fernán Nuñez (Córdoba)
El blog de la biblioteca de este centro ha conseguido situarse entre los cuatro primeros
de España en la categoría de literatura, según el top blog de Wikio, y recibe más de
11.000 visitas mensuales. Por otra parte, la biblioteca se ha unido a redes sociales
http://www.bibliorios.blogspot.com/
como Facebook y Tuenti.

IES Santa Bárbara. Málaga.
Este blog pretende ser un «punto de encuentro» de toda la comunidad educativa, no
sólo para alumnado y profesorado, sino también para el personal no docente y las familias.
http://bibliotecasantabarbara-ies.blogspot.com
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Este enlace de la página web de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía es un referente ya consolidado para el profesorado andaluz en lo que concierne al Plan de Lectura y Bibliotecas de centros escolares. La página ofrece todas las novedades de
dicho plan en lo que a legislación se refiere así como novedades
editoriales, publicaciones de centros y revistas educativas.
Además, su mapa web incluye propuestas formativas para el profesorado (jornadas, encuentros, cursos...), material e información
sobre bibliotecas, recursos educativos, convocatorias de interés en
el ámbito de la lectura y la producción literaria, una biblioteca virtual
así como enlaces de interés y una sección de destacados que da
a conocer los proyectos que se están llevando a cabo en diversos
centros escolares andaluces.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/lecturaybiblioteca
Otro de los referentes del Plan de Lectura y Bibliotecas es esta
pági del Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendipágina
zaje de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
en M
Málaga.
De e
especial interés para aquellos centros que van a poner en
marcha
marc su biblioteca escolar, con algunas orientaciones sobre
los pasos a seguir para una adecuada organización y gestión
de lla misma.
La página
p
facilita la instalación y actualización del programa ABIES
paso a paso, además de las tablas de la CDU (Clasificación Decima
cimal Universal) adaptada para la organización temática del catálogo de las bibliotecas escolares de los centros de Educación
tálo
Infa
Infantil y Primaria y Educación Secundaria respectivamente.
Entre los recursos ofertados se encuentra bibliografía, revistas, enlaces digitales, así como la posibilidad de descargarse el
pdf de los distintos números del boletín de información y apoyo a las bibliotecas escolares conocido como Libro Abierto.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar

El Centro Virtual Cervantes (CVC) es un sitio de Internet creado en
1997 por el Instituto Cervantes de España para contribuir a la difusión
de la lengua española y las culturas hispánicas. Ofrece materiales
y servicios para profesorado de español, estudiantes, periodistas y
otros profesionales que trabajan con la lengua, así como para cualquier persona interesada en la lengua española, su cultura y la situación del español en la Red. Cuenta entre sus secciones con agenda,
anecdotario, galerías fotográficas y enlaces a blogs educativos.
https://www.cvc.cervantes.es
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