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1. INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente, para alcanzar determinados objetivos o para mejorar los procesos de 

aprendizaje y desarrollo de la lectura del alumnado, hablamos en los centros educativos de 

plan de lectura. Pero la lectura nunca está desligada de la escritura y mucho menos del 

lenguaje oral. Por tanto, nos estamos refiriendo a la competencia en comunicación lingüística. 

Al respecto de esta competencia, se nos decía en el decreto 68/2007 relativo al currículo de 

Educación Primaria en Castilla-La Mancha (ya derogado): “[…], el alumnado, al término de la 

Educación Primaria, ha de ser competente para expresar oralmente ideas, sentimientos, 

experiencias... de forma coherente, ordenada y clara; comprender textos orales y escritos, 

identificando ideas principales, diferenciando hechos y opiniones, aspectos reales y fantásticos 

e interpretar mensajes no explícitos; leer en voz alta y silenciosa de forma eficaz; realizar 

composiciones escritas respetando los aspectos formales y el tipo de texto, con corrección 

ortográfica y de forma legible; […]” 1 

Vemos, por tanto, la importancia y la relación directa que tiene en el aprendizaje de la lectura 

y la escritura un buen desarrollo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo. 

Según el marco teórico establecido por el Progress in International Reading Literacy Study 

(PIRLS):2 “La competencia lectora es la habilidad para comprender y utilizar las formas 

lingüísticas requeridas y/o valoradas por el individuo. Los lectores son capaces de construir 

significado a partir de una variedad de textos. Leen para aprender, para participar en las 

comunidades de lectores […], y para su disfrute personal.” 3 

Pero, junto con la competencia en comunicación lingüística, hay que considerar la 

competencia digital y el tratamiento de la información. Al término de la enseñanza 

obligatoria, los alumnos deben ser capaces de definir una necesidad informativa, manejar 

adecuadamente los recursos documentales para la búsqueda de información, seleccionar la 

información pertinente, reelaborarla y crear nuevos documentos que consigan finalmente la 

mejora o ampliación de los conocimientos. Según el mencionado decreto 68/2007: “El 

alumnado de Educación Primaria ha de ser competente para buscar, localizar, organizar y 

comunicar información utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como 

soporte. […]” 4 

Por tanto, una de las responsabilidades básicas de los centros educativos –aunque compartida 

con otras instituciones y con las familias– es la de diseñar una serie de estrategias realistas, 

 
1 Decreto 68/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el currículo de la Educación primaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

2 Progreso en el Estudio Internacional sobre la Competencia Lectora. 

3 MULLIS, Ina V.S y MARTIN, Michael O. (eds.) (2016) PIRLS 2016. Marco de la evaluación. 2ª ed. Madrid: Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

4 Decreto 68/2007. Op. cit. 



José Antonio Camacho Espinosa 

 

Plan de Lectura, Escritura y Biblioteca Escolar – Colegio “Las Lomas” - 2017-18  .3 

 

asumidas por todo el profesorado, encaminadas al desarrollo de ambas competencias y, de 

forma más concreta, de aquellas habilidades relacionadas directamente con la lectura y la 

escritura. 

Pero ¿qué es la lectura? Desde el punto de vista de la psicopedagogía, se trata de la 

interpretación de un código –donde intervienen la capacidad de razonamiento, la memoria y 

los conocimientos previos del lector– con el fin último de comprender un mensaje. 

Desde un punto de vista didáctico, se pueden establecer tres niveles de lectura:5 

1. La decodificación, donde hay un conocimiento fonético, una memoria visual y el 

empleo de analogías, que no presuponen necesariamente la atribución de significado. 

2. La comprensión, que implica la atribución de significado al texto leído, que conlleva un 

conocimiento léxico y gramatical. 

3. La respuesta que da el lector ante la información obtenida de una lectura que ha 

realizado con un objetivo o propósito determinado. 

La última consideración que hacemos en esta introducción es que toda actividad lectora se 

produce en un contexto concreto, que determina tanto el proceso como el resultado final. Por 

tanto, a la hora de analizar el hecho lector, tendremos en cuenta (IZA DORRONSORO, 2006): 

a. El contexto. Que vendrá determinado por los intereses, necesidades y propósitos del 

lector. El Consejo de Europa agrupó las distintas situaciones de uso de la lengua en 

cuatro ámbitos: público, personal, profesional y educativo. Por su parte, PIRLS plantea 

dos propósitos prioritarios de la lectura en la edad escolar: como experiencia literaria y 

para adquirir y usar información. 

b. El texto. Las características lingüísticas y comunicativas de cada texto también van a 

determinar la forma en que el lector interactúa con dicho texto. Así, podemos 

distinguir básicamente: textos continuos y discontinuos. Dentro de los primeros están: 

la narración, la descripción, la exposición, la argumentación y la instrucción. Y entre los 

segundos encontramos: formularios, hojas informativas, avisos o anuncios, cuadros y 

gráficos, diagramas, tablas, listas, mapas… Por tanto, a la hora de trabajar con los 

alumnos, habrá que hacer una buena selección, teniendo en cuenta sobre todo la 

variedad textual. 

c.  El lector. Según PISA, podemos considerar cinco tipos de procesos a la hora de que un 

lector se enfrente a un texto: 

• Búsqueda o recuperación de información. 

• Comprensión global del texto. 

• Desarrollo de una interpretación del texto. 

• Reflexión y evaluación del contenido del texto. 

• Reflexión y evaluación de la forma del texto. 

 
5 Según el modelo de Marian Sainsburi de la National Foundation for Educational Research, citado en: IZA 
DORRONSORO, Luis (2006) El plan de lectura en los centros de Educación Infantil y Primaria. Pamplona: Gobierno de 
Navarra. Departamento de Educación. 
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2. QUÉ ES EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECA 

 

El Real Decreto 126/2015 que establece el Currículo de E. Primaria, dice en su artículo 6: “La 

finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la 

expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, […]” 6 

El párrafo continúa con otros aspectos básicos en la formación integral de los alumnos, sin 

embargo, vemos que viene encabezado por lo relativo al lenguaje oral y escrito. Tal es la 

importancia de la comunicación, la lectura y la escritura en la educación obligatoria. De ahí que 

nos planteemos en nuestro centro un Plan de actuación que venga a reforzar todo lo relativo a 

estos aprendizajes. 

La finalidad última del Plan es lograr que los alumnos alcancen un desarrollo armónico de las 

competencias lectora y escritora; que sean capaces de leer con precisión y rapidez, de 

comprender, reflexionar e interaccionar con los textos; que se encuentren motivados hacia la 

lectura, bien como instrumento de aprendizaje, bien por el placer de la lectura en sí misma; y 

que adquieran unos buenos hábitos como lectores y como escritores. 

¿Por qué un Plan de Lectura, Escritura y Biblioteca? Porque solo un centro que cuente con una 

buena Biblioteca Escolar como centro básico de recursos podrá alcanzar ese objetivo final 

propuesto. Diremos, por tanto, que todo el conjunto de actuaciones de la Biblioteca Escolar 

está supeditado a los objetivos que se proponga este Plan. 

El Plan requiere una organización compartida y compromete a todo el profesorado. Debe 

involucrar desde el primer momento al alumnado como auténtico protagonista y debe contar 

también, como elemento primordial, con las familias. 

A la hora de su puesta en marcha, hay que considerar los siguientes elementos: 

A. Desarrollo sistemático de la competencia lectora. Desde E. Infantil, con un trabajo 

adecuado de las habilidades prelectoras y preescritoras, hasta que los alumnos en E. 

Primaria alcancen las destrezas necesarias para utilizar la lectura como herramienta 

para acceder al conocimiento.  

B. Apoyo a los alumnos. Identificando con la suficiente antelación las dificultades para 

actuar desde las edades más tempranas e incluso con actuaciones preventivas que 

ayuden a que no lleguen a aparecer esas dificultades. 

C. Animación a la lectura y desarrollo del hábito lector. Generando espacios, tiempos y 

climas propicios para la lectura y el disfrute de la misma. 

 
6 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
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D. Formación en el uso de la biblioteca y formación documental. Para conseguir los 

objetivos que plantea la educación básica obligatoria en el manejo de la información y 

los documentos, con el fin de alcanzar el conocimiento, los alumnos se tienen que 

desenvolver con facilidad en cualquier centro de recursos de información, bien sea 

impresa, bien sea digital. 

E. Los recursos materiales. A la hora de diseñar el Plan es imprescindible contar con los 

recursos adecuados. Ya hablábamos más arriba de la Biblioteca Escolar como centro 

básico para ofrecer estos recursos a toda la comunidad educativa, pero hay que contar 

también con la organización de bibliotecas de aula, pues resultan de gran interés, 

especialmente para los más pequeños. Por su parte, las tecnologías de la información y 

la comunicación nos proporcionan acceso a todo tipo de recursos digitales. Y no 

olvidaremos esos otros recursos externos al centro, como los que nos ofrecen las 

familias o la Biblioteca Pública. 

F. La colaboración con el entorno. Que se materializa, principalmente, en la realización 

de actividades conjuntas con la Biblioteca Pública y con otras instituciones como el 

Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, los Centros Culturales de las Cajas de Ahorros 

o el Patronato de Cultura del Ayuntamiento. 

G. Los procesos de evaluación. Para conocer los resultados del Plan que vamos a poner 

en marcha es imprescindible contar con instrumentos adecuados de evaluación, tanto 

de los logros alcanzados por los alumnos como de los objetivos que se propone este 

Plan. De este modo se podrá avanzan en el desarrollo del mismo o rectificar aquellas 

actuaciones que no den los resultados previstos. 
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO: PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES 

 

El conocimiento del entorno, teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles de cada uno de 

los elementos que lo conforman, nos permite elaborar este Plan con más garantías respecto a 

su viabilidad y al éxito del mismo. 

3.1. El Centro  

Puntos Fuertes Puntos Débiles 

• Biblioteca Escolar de nivel medio. 

• Buen fondo de literatura infantil. 

• Buen mobiliario. 

• Trayectoria de proyectos de lectura y 
biblioteca. 

• Buena dotación de recursos tecnológicos 
(aunque algo envejecidos). 

• Celebración de la semana del libro y la 
lectura. 

• Certamen anual de escritura. 

• Experiencia prolongada en actividades de 
animación a la lectura, formación de 
usuarios y formación documental. 

• Necesidad de completar la 
automatización de los fondos. 

• Fondo escaso de libros de materias. 

• Dos espacios inutilizados a ambos lados 
de la biblioteca que permitirían su 
ampliación. 

• Espacio muy justo o escaso en las aulas 
para crear una zona adecuada de 
biblioteca de aula. 

 

 

3.2. El profesorado 

Puntos Fuertes Puntos Débiles 

• En general, profesorado motivado por el 
proceso de enseñanza de la 
lectoescritura. 

• Profesorado estable. 

• Colaboración de un antiguo profesor con 
amplia formación y experiencia. 

• Escasa formación del profesorado tanto 
en aspectos organizativos de la biblioteca 
escolar como en aquellos relacionados 
con el manejo de diversas fuentes de 
información 

• Escasa coordinación. Falta de tiempo. 

• Dificultad para trabajar en equipo. 

 



José Antonio Camacho Espinosa 

 

Plan de Lectura, Escritura y Biblioteca Escolar – Colegio “Las Lomas” - 2017-18  .7 

 

 

3.3. El alumnado. Las familias 

Puntos Fuertes Puntos Débiles 

• Buena disposición ante el hecho lector. 

• En general, familias preocupadas por la 
lectura y el aprendizaje lector de sus 
hijos. 

• Medio socioeconómico bueno. 

• Estrecha colaboración de algunas familias 
con el centro. 

• Invasión de las pantallas en los 
domicilios, que favorecen más la cultura 
de la imagen y el vídeo que la lectura. 

• Nivel insuficiente de comprensión lectora 
al terminar la E.P. 

• En algunos casos, bajo nivel de 
vocabulario. Escasa comunicación oral de 
los padres con el hijo o la hija. 

 

 

3.4. El medio: el barrio, la ciudad 

Puntos Fuertes Puntos Débiles 

• Muy buena Biblioteca Pública del Estado. 

• Ambiente de familias jóvenes con hijos 
en edad escolar. 

• Buenas infraestructuras de 
comunicaciones (fibra óptica) 

• No hay biblioteca municipal de barrio. 

• Escasas librerías y poco dotadas. 

• Barrio alejado del centro. 

• Pocos quioscos o puntos de venta de 
periódicos y revistas. 

• Sin centros culturales en el barrio. Los 
que existen en la ciudad están alejados. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Relacionados con el centro y las actuaciones del profesorado 

• Alcanzar un consenso en cuanto a las líneas básicas y las actuaciones prioritarias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura. 

• Establecer una programación vertical del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y 

la escritura, desde Ed. Infantil 3 años hasta 6º de Ed. Primaria 

• Compartir entre todo el profesorado las experiencias y la metodología en torno a la 

enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura. 

• Completar la dotación bibliográfica de la Biblioteca Escolar 

• Completar la informatización de la Biblioteca Escolar y poner en línea el catálogo para 

poder consultarlo desde cualquier punto del colegio. 

 

4.2. Relacionados con el alumnado 

• Conseguir un proceso de aprendizaje lecto-escritor eficaz y eficiente, obteniendo una 

adecuada exactitud, velocidad y comprensión lectoras y una correcta expresión escrita. 

• Mejorar paulatinamente, según los objetivos propuestos en cada nivel, la comprensión 

lectora. 

• Mejorar paulatinamente, según los objetivos propuestos en cada nivel, la expresión 

escrita. 

• Reconocer los distintos tipos de textos y los distintos tipos de lectura que hay que aplicar a 

cada uno de ellos. Adaptar los procesos de aprendizaje lector a esa tipología. 

• Adquirir, mejorar y mantener buenos hábitos de lectura y una buena práctica de la 

escritura. 

• Conocer la organización y el funcionamiento de la Biblioteca Escolar. Usarla siguiendo las 

normas establecidas y las instrucciones del profesorado. 

• Aprender y aplicar las estrategias adecuadas para la búsqueda, tratamiento y elaboración 

de la información. 
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5. METODOLOGÍA7 

 

5.1. Para la iniciación a la lectura y la escritura 

La iniciación de la lectura y la escritura -un lenguaje “artificial”- debe tener siempre como 

origen y sustento el lenguaje “natural”: el lenguaje oral. Si hay un proceso adecuado, armónico 

y con un entorno enriquecido para el aprendizaje y uso del lenguaje oral, se habrán sentado las 

bases para alcanzar el aprendizaje del lenguaje escrito. De ahí que durante toda la etapa de E. 

Infantil -incluso antes-, pero también durante la E. Primaria, sea primordial potenciar la 

escucha, la comprensión y la expresión oral: narración de cuentos por parte de los adultos; 

memorización y recitado de poesías, retahílas, adivinanzas…; aprendizaje de canciones; 

diálogos entre iguales y con los adultos; relato de experiencias vividas en el medio familiar y 

escolar; interacciones en los momentos de juego; etc. 

Habrá que tener en cuenta, asimismo, el desarrollo de las destrezas básicas, previas o 

necesarias para el buen aprendizaje de la lectura y la escritura: organización y conocimiento 

del esquema corporal; afianzamiento de la lateralidad; desarrollo de la orientación espacial; 

control de la superficie del papel; progreso de las destrezas motrices manuales; etc. La relación 

de todos estos aspectos con la música es primordial, de ahí que algunos métodos para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura cuenten con numerosas canciones, ritmos y melodías, 

asociadas a todo tipo de movimientos de motricidad gruesa y fina. 

Se aplicará, como en todos los aprendizajes iniciales, una metodología globalizada, 

participativa y relacionada con el entorno familiar, social y escolar en el que se desenvuelve el 

alumno. Habrá que partir siempre del medio, de lo que el niño conoce, para que los procesos 

sean muy motivantes. Por lo tanto, es imprescindible la comunicación permanente con las 

familias, así como su más estrecha colaboración. 

Hay que tener siempre presente que el objetivo último del manejo del lenguaje (oral o escrito) 

es la comunicación, es decir, entender los mensajes que recibimos de otra persona y que los 

mensajes que nosotros emitimos sean comprensibles para nuestro interlocutor. Luego, si no 

hay comprensión, podemos afirmar que no hay lenguaje. En cada momento del proceso de 

aprendizaje, según la edad y el desarrollo del alumno, habrá que asegurarse, ante todo, de que 

comprende, tanto lo que escucha, como lo que lee. 

Los recursos que se emplearán en estos procesos serán de lo más variado, siempre de carácter 

manipulativo y multisensorial. Hay que destacar todos los que que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías que, por otra parte, los más 

pequeños suelen dominar con gran facilidad, ya que las vienen usando prácticamente desde 

que nacen. Sin desdeñar, por supuesto, los materiales impresos y particularmente los 

magníficos libros de imágenes (con o sin texto) que se editan en la actualidad. 

 
7 Dos obras básicas para establecer la metodología de la enseñanza de la lectura son: 
SOLÉ, Isabel ((1992) Estrategias de lectura. Barcelona: Editorial Graó y BRASLAWSKY, Berta ((2005) Enseñar a 
entender lo que se lee. México D.F.: Fondo de Cultura Económica 
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5.2. Para la consolidación del aprendizaje de la lectura y la escritura 

Siempre que el alumno se enfrente a un texto debe tener claro el para qué de esa lectura. Por 

tanto, cualquier actividad lectora debe estar motiva, bien desde dentro, bien desde fuera. 

Por otra parte, el fin último del proceso lector es la comprensión de un texto. La lectura, o es 

comprensiva, o no podemos decir que es lectura: comprender una idea, entender un mensaje 

o interiorizar un sentimiento que otra persona ha tratado de transmitirnos a través del 

lenguaje escrito. Desde que somos capaces de leer una palabra hasta la lectura de un tratado 

universitario, nuestro objetivo es la comprensión. 

Asimismo, cuando asumimos la función de escritores, nuestro objetivo también es transmitir a 

otros una idea, un mensaje o un sentimiento. 

El maestro tratará de dotar al alumno de las estrategias necesarias para alcanzar esa 

comprensión:8 

a) Reconocer el propósito de la lectura. Cuando se proponga una actividad lectora, el 

alumno debe conocer la finalidad de la misma y el método de trabajo para abordar el 

texto. Conviene, por tanto, presentar a los alumnos textos con diferentes propósitos. 

b) Reconocer con rapidez palabras, frases o expresiones. La velocidad lectora o el 

reconocimiento visual rápido mejora enormemente la comprensión lectora. Por tanto, 

hay que preparar actividades con las que los lectores vayan aumentando 

paulatinamente su velocidad lectora. 

c) Conocer el vocabulario. El dominio de los términos específicos de un tema 

determinado permitirá una lectura mucho más fluida y comprensiva, sin perder el hilo 

argumental de un texto o un párrafo determinado. 

d) Identificar el contexto. Para fijar con rapidez y claridad el contenido del texto en su 

conjunto y establecer las relaciones necesarias con otros temas próximos. 

e) Establecer una jerarquía entre las ideas. Distinguiendo cada vez mejor la idea principal 

de las secundarias, ignorando lo irrelevante del texto, realizando generalizaciones a 

partir de varios enunciados o sintetizando el significado con un nuevo enunciado. Estas 

estrategias serán fundamentales a la hora de elaborar resúmenes, esquemas o mapas 

conceptuales. 

f) Formular hipótesis. Elaborar predicciones, ir mejorando paulatinamente la capacidad 

para anticiparse a lo que el texto va a exponer y verificar posteriormente esas 

predicciones para ver si estamos en sintonía con el autor. 

 
8 IZA DORRONSORO, Luis (2006) El plan de lectura en los centros de Educación Infantil y Primaria. Pamplona: 
Gobierno de Navarra. Departamento de Educación. (págs. 40-44) 
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g) Posicionarse críticamente ante el texto. Activar los conocimientos previos que cada 

uno tiene del tema que se va a tratar, a partir de los títulos, epígrafes, fotografías, 

diagramas…, haciéndose preguntas al respecto. 

Solo se aprende de los mejores modelos, por tanto, la maestra o el maestro tendrán que 

mostrar con claridad cómo se ponen en práctica cada una de estas estrategias para 

interiorizarlas, llevarlas a cabo y consolidarlas. 

Una de las variables que hay que tener en cuenta a la hora de la enseñanza de la lectura es si 

ésta se va a realizar en silencio o en voz alta. Los propósitos son distintos:  

• Siempre que la lectura se aborda en solitario, para descifrar el contenido de una 

obra, para conocer el desarrollo y el desenlace de una historia, se aborda en 

silencio. De este modo será más ágil, incluso nos permitirá mayor rapidez y, por 

tanto, mejor comprensión del contenido.  

• Por el contrario, la lectura en voz alta va dirigida a que otros (oyentes) conozcan el 

contenido de un texto. Aquí es fundamental que el lector se vaya anticipando al 

texto que va a leer, lo haga con tranquilidad, con buena entonación y ritmo, dando 

todo el sentido al mismo. 

Otra variable que hay que destacar a la hora de que el alumno interiorice distintas estrategias 

es si se va a realizar una lectura literaria o de placer, o por el contrario se tratará de una 

lectura de carácter informativo o para adquirir conocimientos. En este caso, hasta el lugar, la 

postura del lector o la hora en la que se realiza son factores que pueden determinar la calidad 

del proceso y, por tanto, el nivel de comprensión del texto. 

De aquí se deduce que el maestro tendrá que ofrecer al alumno distintos tipos de texto para ir 

aplicando –y mejorando– diversas estrategias. Básicamente se diferencian dos tipos de textos 

(continuos y discontinuos), que se concretan a su vez en:9 

TEXTOS CONTINUOS TEXTOS DISCONTINUOS 

Descripción Notificaciones y anuncios 

Narración Argumentaciones 

Exposición Esquemas y gráficos 

Argumentación Cuadros y matrices 

Instrucción Mapas 

 

 

 
9 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA Y ORDENACIÓN ACADÉMICA (2007) Plan de lectura, escritura e 
investigación de centro. Asturias: Consejería de Educación y Ciencia. (págs. 62-63) 
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6. ACTUACIONES 

 

En este capítulo se dan algunas pistas respecto al tipo de actividades que se pueden acometer 

en función de los objetivos que se quiere alcanzar o de los aspectos que se quieren trabajar. En 

los anexos se detallan y temporalizan esas actividades. 

 

6.1. Actuaciones para alcanzar los objetivos relacionados con el centro 

6.1.1. Reuniones de trabajo en gran grupo y en comisiones 

En la Programación General Anual, se establecerán una serie de reuniones, bien en gran grupo, 

bien en comisiones, para estudiar las líneas básicas y las actuaciones de cada curso respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, al desarrollo del hábito lector, a 

la formación documental y a la realización de talleres de escritura. 

 

6.1.2. Plan de adquisiciones bibliográficas para la Biblioteca 

Si fuese posible, se establecerá un plan plurianual de adquisiciones bibliográficas para 

completar la dotación y para sustituir aquellos documentos que se vayan quedando obsoletos 

o fuera de uso. En todo caso, en el presupuesto anual, constará una cantidad para este fin. 

 

6.1.3. Catalogación, clasificación y ordenación de todos los fondos 

Tanto los fondos ya existentes como los de nueva adquisición, se procederá a su paulatina 

catalogación, clasificación y puesta a disposición de los lectores, a través del programa Abies 

de gestión bibliotecaria. Esta actuación, que se llevará a cabo, como otras, siguiendo el Manual 

de Procedimientos de la Biblioteca Escolar, permite tanto la fácil localización de los fondos 

bibliográficos como la realización del préstamo de los mismos de un modo rápido y ágil. 

 

6.2. Actuaciones para alcanzar los objetivos relacionados con el alumnado 

6.2.1. Actuaciones en el área de Lenguaje 

A la hora de concretar las actividades que se realizan en los tiempos dedicados a unas u otras 

áreas del currículo es difícil diferenciarlas, ya que el lenguaje es la herramienta básica de 

comunicación y, por tanto, lo empleamos en cualquier momento, en cualquier circunstancia y 

ante cualquier contenido. No obstante, haremos referencia aquí a aquellas centradas más 

específicamente en el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura, en la reflexión o análisis 

sobre el lenguaje propiamente dicho y en las que inciden en la mejora de la velocidad, la 

exactitud y la comprensión lectora. 
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Los tiempos específicos de lectura en esta área se centrarán, sobre todo, en los textos 

literarios, dejando aquellos otros de tipo discontinuo o de carácter informativo o expositivo 

para el resto de las áreas. 

• Técnicas para mejorar la exactitud y la velocidad: 

o Cronolectura: control de la lectura con cronómetro 

o Identificación rápida de palabras, frases, … 

o Lectura de rastreo: barrido en zig-zag para sacar una idea general. 

o Visión periférica: ir ampliando el campo visual. 

o Flash lector: visión de un texto durante unos segundo. 

o Reconocimiento previo: búsqueda de palabras o frases difíciles o 

desconocidas. 

o Tarjeta-ventanilla: para ir leyendo la palabra que aparece en la ventanilla. 

o Integración visual: lectura solo de la parte superior de una línea de 

palabras. 

o Silueteo: captación de cada palabra como un todo, como una forma. 

• Sesiones de lectura en voz alta, bien preparadas, al estilo de una declamación: 

lectura de poemas, pregones, cuentos cortos, párrafos informativos, problemas… 

• Sesiones de lectura silenciosa. Siempre con el diccionario presente. Intercambio de 

ideas o preguntas entre parejas. Preguntas orales acerca del texto leído. 

Reconocimiento de palabras clave o vocabulario esencial dentro del texto… 

• Metodología de la “Lectura eficaz” (Ver documentos sobre este tema). 

• Responder a cuestionarios relacionados con un texto (de distintos tipos) para su 

respuesta bien oral o escrita, bien individual o en pequeño grupo. 

• Resumir un texto. Elaborar un esquema o un mapa conceptual de un texto dado. 

• Elaborar un cuestionario sobre un texto leído. 

• Interpretación de gráficos, mapas, planos, esquemas, tablas… 

• Elaborar un esquema con las ideas de un texto informativo leído previamente. 

• Sesiones de teatro leído. 

 

6.2.2. Actuaciones en todas las áreas 

A la hora de abordar la lectura y la escritura en el resto de las áreas, haremos hincapié en las 

estrategias que hay que emplear con las distintas tipologías textuales: narrativo, descriptivo, 

expositivo, argumentativo, diálogos e instrucciones. Teniendo en cuenta las diferentes 

estructuras y contenidos que podemos encontrar en los textos: continuos y discontinuos; 

reales y de ficción; humanísticos y científicos; informativos, prescriptivos, persuasivos o 

poéticos. 
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Otro aspecto, no menos importante en estos momentos, es el relativo ab los distintos soportes 

(lectura en papel y lectura en pantallas), insistiendo, cuando se trata de los textos digitales, en 

la lectura hipertextual y en el texto multimedia. 

En todo caso, habrá que tener siempre muy presente, como ya se indicaba en capítulos 

anteriores, que la comprensión tiene que estar por encima de todo y que el objetivo último es 

el acceso al conocimiento. 

Dentro de cada área, un aspecto destacable es el manejo y el dominio de un vocabulario 

específico que va a permitir mejorar sustancialmente la comprensión de los temas que se 

vayan tratando a lo largo de cada curso académico y a lo largo de toda la etapa. 

Aunque por razones metodológicas se aborde el tema de la escritura en un epígrafe aparte, no 

hay que olvidar que lectura y escritura van indisolublemente unidas. Que una lleva a la otra y 

viceversa. Por tanto, habrá que atender a la producción de distintos tipos textuales, con 

distintas intenciones o finalidades, manejando, como se señalaba más arriba, tanto recursos 

impresos como digitales, tanto la escritura en papel como en pantallas. 

 

6.2.3. Apoyo a los alumnos con dificultades 

La atención a los alumnos con algún tipo de dificultad, retraso en el aprendizaje o 

discapacidad, tiene dos ejes fundamentales que permiten una intervención adecuada: la 

prevención y la identificación temprana.  

Todas aquellas medidas encaminadas a potenciar el lenguaje oral desde muy pequeños y el 

trabajo en los aspectos básicos del desarrollo: el sentido del ritmo, la musicalidad, la 

discriminación visual y auditiva, la motricidad gruesa y fina, la organización temporal y la 

memoria, llevarán al niño a un adecuado nivel madurativo y a la adquisición de los recursos 

necesarios para abordar la lectura y la escritura con el mayor éxito. 

No obstante, bien por las características personales, por el desarrollo madurativo, o por las 

condiciones en las que el niño ha vivido sus primeras etapas, hay que detectar cualquier 

situación lo antes posible para abordar su tratamiento desde los primeros estadios. De este 

modo, se minimizarán todo lo posible o, incluso, se superarán.  

Para ello es importantísimo estar siempre alerta, “escuchar” a los niños y los padres desde el 

primer día que se incorporan al colegio, reconociendo cualquier síntoma que pueda llamar 

nuestra atención. 

Al margen de aquellos niños que presentan dificultades muy significativas de carácter 

congénito, las dificultades que hay que abordar de forma más habitual son las relacionadas 

con: la velocidad y la precisión lectora, la estructura de la frase o la elaboración del discurso, la 

relación de unidades lingüísticas con el contexto, la elaboración de campos semánticos, la 

grafía, la correcta expresión de aquello que se quiere transmitir por escrito. 

Lo que sí hay que tener muy presente es que la actuación escolar debe orientarse a compensar 

las desigualdades y que, en función de los medios de los que se disponga, es primordial la 
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colaboración más estrecha posible entre el profesor tutor, los profesores de área y el equipo 

de orientación; y entre todos ellos y la familia. 

 

6.2.4. Animación a la lectura y desarrollo el hábito lector 

Las llamadas actividades de animación a la lectura o encaminadas al desarrollo del hábito 

lector no pueden ser, de ningún modo, actividades festivas o de un momento. Deben tener un 

carácter sistemático y partir del Proyecto Educativo y de la Propuesta Curricular de Centro. Al 

igual que el resto de las que se contemplan en este Plan, tendrán una programación vertical 

desde los primeros cursos de E. Infantil hasta los últimos de E. Primaria. 

Aunque desarrollar el placer por la lectura o llegar a reconocerla como un medio indispensable 

para el acceso a la información y al conocimiento no son solo tarea de la escuela, una de sus 

misiones es la de crear un clima lector, tanto en cada aula como en el centro en su conjunto, 

que ofrezca los recursos y los momentos adecuados. 

Si bien el gusto por la lectura se consigue leyendo, no cabe duda de que el empleo de 

determinadas estrategias, sobre todo en grupo, puede ayudar alcanzar ese objetivo. De ahí 

que se planteen actividades que susciten el gusto por la lectura de ciertos textos: 

• La hora del cuento: preparado por maestros/as; alumnos mayores; padres, madres 

o abuelos. 

• Narración de cuentos con el apoyo de diapositivas o de las ilustraciones del propio 

libro. 

• Cuentos con chocolate (actividad extraescolar preparada por padres). 

• La Mochila Viajera: selección de varios recursos (libros, revistas, cd) que el alumno 

lleva durante una semana a su casa para la lectura o el visionado en familia. En un 

cuaderno se anotan comentarios. 

• Juegos de presentación de libros. 

• Puesta en funcionamiento de un club de lectura para compartir el análisis de una 

obra determinada.  

• Sesiones de librofórum con algún libro leído por todos los alumnos del grupo. 

• Las lecturas recomendadas: de forma oral, a través del tablón de anuncios, a través 

de un blog… los alumnos (y también los profesores) se recomiendan lecturas, 

haciendo breves reseñas, resúmenes o comentarios. 

• Exposiciones bibliográficas con motivo de nuevas compras o de celebraciones. 
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6.2.5. Convirtiéndose en escritores. Los talleres de escritura 

La actividad académica habitual del área de lenguaje introducirá propuestas frecuentes de 

elaboración de textos. Textos relacionados siempre con su medio, con sus intereses, de 

dificultad creciente y siempre con una finalidad concreta. 

Se trabajarán todos los géneros: poesía, teatro, narración, descripción, crónica, noticia, carta, 

cómic, exposición, argumentación… 

Como en el caso del desarrollo del hábito lector, la habilidad para expresarse a través de la 

escritura se tiene que trabajar paulatinamente, desde muy pequeños, contando con lo que el 

alumno va aprendiendo en cada nivel y también con su desarrollo madurativo. 

En los textos que se elaboren se atenderá a una correcta ortografía, una expresión clara y una 

buena presentación. 

Siguiendo a Pedro Jimeno10, a la hora de elaborar un texto escrito hay que: 

• Analizar la situación global o el contexto de comunicación en el que se elabora el 

texto. 

• Planificar su elaboración. 

• Pensar primero en el contenido y después en la forma o en el tipo de texto que se 

va a redactar. 

• Hacerlo en formato borrador. 

• Revisarlo con detalle para corregir todo aquello que no se ajuste a los criterios 

mencionados más arriba. 

• Elaborar la versión definitiva de forma clara y con buena presentación. 

 

6.2.6. Formación de usuarios de la biblioteca 

Uno de los objetivos del plan de lectura es que los alumnos sean capaces de desenvolverse con 

facilidad en la biblioteca. Estas actividades se secuencian y ordenan, adecuándolas por niveles, 

de tal modo que los alumnos vayan adquiriendo la máxima autonomía en el uso de la 

biblioteca, la localización de documentos, la adecuada ordenación de los mismos, etc. 

• Visitas guiadas a la biblioteca. 

• Actividades y juegos de orientación y ubicación en la biblioteca, reconociendo las 

distintas secciones y los distintos tipos de documentos. 

• Explicación, mediante audiovisuales o mediante talleres, del proceso por el que 

pasa un libro desde su selección hasta su puesta en servicio para el lector. 

• Reconocimiento de las partes del libro y los elementos del contenido del mismo. 

• Manejo del catálogo de la biblioteca. 
 

10 JIMENO CAPILLA, Pedro (2004) La enseñanza de la expresión escrita en todas las áreas. Pamplona: Gobierno de 
Navarra. Departamento de Educación. (pág. 16) 
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• Localización de los distintos tipos de documentos en la biblioteca, distinguiendo 

los de literatura de los de conocimientos, manejando la CDU, haciendo búsquedas 

por colecciones, títulos, autores, materias… 

• Cada vez adquiere más importancia el uso de información y textos en formato 

digital. Es imprescindible aprender a buscar y seleccionar distintos tipos de 

documentos en Internet. 

• Uso de la biblioteca escolar: para consulta, préstamo, lectura silenciosa, lectura en 

voz alta, actividades grupales… 

 

6.2.7. Formación documental o alfabetización informacional 

La información no es conocimiento. Para alcanzar el conocimiento se requiere un proceso 

relativamente largo y complejo. Un proceso desde que surge la necesidad o el interés por un 

tema hasta que se alcanza el conocimiento sobre el mismo. 

El objetivo último en el aprendizaje de la lectura es que el alumno sea autónomo a la hora de 

identificar sus necesidades informativas, conozca los distintos tipos de recursos documentales, 

localice la información que necesita y la incorpore a sus conocimientos. Por tanto, este bloque 

de actividades, pensado sobre todo para 5º y 6º de Primaria, se centra en la obtención de dos 

competencias básicas de la máxima importancia: competencia digital, y aprender a aprender. 

• Reconocer y diferenciar libros de literatura, información y referencia. Manejar 

distintas fuentes de información. 

• Practicar la búsqueda en índices y sumarios, tanto impresos como electrónicos. 

• Hacer búsquedas guiadas de información en distintos documentos, tanto impresos 

como electrónicos. 

• Extraer información de las fuentes y elaborar fichas de citas o reseñas. 

• Diseñar y elaborar rutas (por la propia localidad, por carretera, ferrocarril, por un 

río) consultando distintas fuentes documentales. 

• Uso de las TIC para localización, selección y organización de información. Mediante 

un cuestionario, una web quest, diseño de una investigación. 

 

6.2.8. Evaluación del alumnado 

La evaluación del aprendizaje de la lectura, como del resto de las áreas o aprendizajes en E. 

Infantil y Primaria, habrá de ser continua y con variedad de procedimientos e instrumentos. Y 

tendrá distintas variables, en función del criterio con el que se analice. 

• Evaluación interna y externa. Generalmente, la evaluación que se hace de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en infantil y primaria son de carácter interno. 

Es el propio profesorado quien se encarga a la vez de toda la dinámica de 
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enseñanza-aprendizaje y de la evaluación tanto de los procesos como de los 

resultados. No obstante, hay que tener en cuenta las dos evaluaciones externas 

que en este momento señala la normativa vigente, en 3º y en 6º de primaria, y que 

pueden dar una información muy válida cuando se analicen los resultados y se 

comparen con los objetivos propuestos en el Plan de Lectura. 

• Lectura en silencio y en voz alta. Teniendo en cuenta que el indicador 

fundamental de la lectura es el nivel de comprensión, la evaluación del proceso 

lector se centrará más en la lectura en silencio que en la lectura en voz alta y en 

aquellos indicadores que tienen que ver con el grado de comprensión de cada 

texto. Ahora bien, dado que siempre hay ocasiones en las que hay que utilizar la 

lectura en voz alta dirigida a otras personas, también habrá que valorar aquellos 

indicadores relacionados con la velocidad, la entonación y la precisión lectoras.  

• Indicadores de evaluación de la lectura. Los estándares de aprendizaje del 

currículo de CLM nos proporcionan todos los elementos para realizar la evaluación 

del aprendizaje de la lectura y la escritura de los alumnos de Primaria, no obstante, 

haremos aquí una selección de indicadores que, de forma resumida, nos permitan 

evaluar los objetivos que se plantean en este Plan de Lectura. (Ver el anexo con los 

estándares seleccionados) 

o Exactitud, velocidad y entonación adecuadas al texto leído. 

o Comprensión del mensaje global de un texto, así como de las ideas 

principales y secundarias. 

o Elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales que recojan 

las ideas principales de un texto. 

o Realización de inferencias e hipótesis lectoras a partir de elementos 

identificadores del texto: título, epígrafes, resumen… 

o Lectura y comprensión de textos de distinto género: periodístico, 

descriptivo, informativo, publicitario, narrativo, poético… 

o Empleo de la lectura, de forma voluntaria y espontánea, para llenar el 

tiempo de ocio, disfrutando de la misma. 

o Utilización de la biblioteca como centro de recursos para la lectura y el 

aprendizaje, siendo capaz de buscar y localizar los documentos necesarios. 

o Producción de textos de distinto género con la debida corrección 

ortográfica, sintáctica y expresiva, transmitiendo ideas, hechos o 

sentimiento de forma clara. 

o Consulta de diferentes fuentes bibliográficas para obtener datos e 

información, para la elaboración de trabajos de investigación, tanto en 

formato impreso como digital. 

• Procedimientos e instrumentos de evaluación: a la hora de realizar la evaluación 

es imprescindible la utilización de técnicas e instrumentos adecuados a al criterio 

que se trata de evaluar. 
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o Observación de las actividades que realiza el alumno en determinados 

momentos. 

o Elaboración de listas de observación para llevar a cabo el control de ciertas 

tareas. 

o Cuestionarios que permitan determinar la comprensión de un texto leído, 

bien en silencio, bien en voz alta. 

o Control de la velocidad, la exactitud y la adecuada entonación de lecturas 

en voz alta. 

o Control de los libros leídos, de forma espontánea, a lo largo de un período 

de tiempo determinado. 

o Elaboración de fichas de comprensión lectora, sobre los libros leídos. 
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7. LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN  

 

Como en todos los ámbitos en los que trabaja la escuela, la relación entre el profesorado y las 

familias es fundamental para que los procesos de aprendizaje del alumnado sean fructíferos. 

La colaboración tendrá que ser de lo más estrecha y desde el primer momento, teniendo en 

cuenta que la familia es una fuente de información a la que tenemos que escuchar. Por otra 

parte, también tenemos que ofrecerle alternativas de formación e información para la 

atención de sus hijos en casa. 

En este proceso, habrá que atender, por tanto, a los siguientes aspectos: 

• Conocer la trayectoria familiar y el medio en el que se desenvuelve el niño. 

• Prestar especial atención a las familias que se anticipan a las tareas del colegio y que 

tratan de ir por delante para que su hijo “sea el mejor”. 

• Intentar que los padres no se angustien con que su hijo aprenda a leer y escribir 

cuanto antes. 

• Buscar la colaboración individual, de cada familia con su hijo, y la colaboración grupal, 

aquella que va dirigida a todos los alumnos del aula. 

• Propiciar la colaboración institucional del AMPA o las familias voluntarias de cara al 

diseño y realización de actuaciones que repercutan en el alumnado en general. 

• Mantener flujos de información constante entre la familia y el tutor, entre la familia y 

el centro. 

Respecto a las actividades concreta que se pueden llevar a cabo: 

• Charlas, talleres, cursillos, jornadas… encaminadas a la formación de las familias para 

el conocimiento de la literatura infantil, de los procesos de aprendizaje lector, de 

actividades de fomento del hábito lector en casa, etc. 

• Las mochilas viajeras: que tratan, sobre todo, de propiciar el encuentro lector entre los 

padres y los hijos en casa. 

• Visitas guiadas a la biblioteca para que los padres conozcan sus fondos, la organización 

y el funcionamiento de la misma, y que así puedan también orientar a sus hijos en el 

uso o el fomento de la misma. 

• Exposición de novedades, exposiciones temáticas, que traten de difundir y acercar a 

los padres los fondos bibliográficos. 

• Diseñar o adquirir recursos bibliográficos específicos para las familias, principalmente 

aquellos que inciden a su formación como padres para ayudar a sus hijos en el proceso 

lector. 
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• Programar encuentros o intercambio de experiencias entre familias. También entre los 

padres y los profesores. 

• Buscar la colaboración de los padres en las tareas de organización de la Biblioteca. 

• Apertura de la Biblioteca por las tardes, también con la colaboración de los padres, 

para que los alumnos puedan emplearla como lugar de lectura y de trabajo, y para que 

padres y alumnos puedan usarla de forma conjunta. 

• Mantener la actividad de los “Cuentos con chocolate”. 
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8. LOS RECURSOS MATERIALES 

 

8.1. La Biblioteca Escolar 

La Biblioteca Escolar es el centro de recursos por excelencia. No se trata de que físicamente se 

encuentren en su interior todos los recursos del centro, pero sí debe ser el organismo que se 

encarga de gestionar y coordinar todos los recursos de lectura, de información y de 

aprendizaje del centro educativo.11 

La B.E. ofrece, por tanto:  

• Libros de literatura: narración, poesía, teatro, cómic. 

• Colecciones de varios ejemplares de un mismo título para su uso en las sesiones de 

lectura en las aulas. 

• Colecciones de revistas infantiles. 

• Libros de conocimientos o de consulta para el apoyo de las distintas áreas del 

currículo. 

• Audiovisuales y documentos sonoros: películas y discos. 

• Libros elaborados por los propios alumnos y el profesorado del centro. 

• Servicios de préstamo de libros, consulta, información y referencia para el apoyo del 

trabajo del profesorado. 

 

8.2. La biblioteca de aula 

La biblioteca de aula es el centro de recursos más cercano a los alumnos, sobre todo para los 

más pequeños: en E. Infantil, 1º y 2º de Primaria. Por tanto, hay que cuidarla y atenderla con el 

mismo interés y dedicación que la Biblioteca Escolar. En estas bibliotecas conviene que estén a 

disposición aquellos recursos que el alumno puede utilizar con más frecuencia o que se 

emplean en determinadas áreas o unidades didácticas: 

• Fondos básicos que están de forma permanente: diccionarios, enciclopedia, atlas, 

revistas… 

• Libros de lectura tomados en préstamo por el profesor tutor de la Biblioteca Escolar. 

• Libros y otros recursos tomados igualmente en préstamo para trabajar sobre un tema 

determinado. 

• Libros tomados en préstamo de la Biblioteca Pública. 

 
11 COMISIÓN TÉCNICA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES (2011) Marco de referencia para las bibliotecas escolares. 
Madrid: Ministerio de Educación. Secretaría General Técnica. (Ver los capítulos 5 y 6 de la obra)  
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• Libros que los alumnos aportan desde sus casas y que permiten el intercambio entre 

ellos mismos de aquellos libros que más le han gustado... 

 

8.3. Las TIC al servicio de la lectura y la escritura 

Como ya se comentaba a la hora de plantear los objetivos o las actividades a realizar, las 

tecnologías que nos permiten el manejo, la consulta y la elaboración de documentos en 

formato digital son imprescindibles en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Por 

tanto, habrá que tenerlos muy en cuenta en este Plan de Lectura. 

• Las TIC para la organización de la B.E.: contar con determinados equipos para la 

catalogación y clasificación de los documentos puestos al servicio de los lectores 

• Esos mismos equipos u otros serán necesario para la búsqueda de documentos en 

otras bibliotecas, principalmente en la Biblioteca Pública. 

• También habrá equipos informáticos a disposición del alumnado y del profesorado 

para la búsqueda y tratamiento de la información. 

• Estarán asimismo a su disposición para el manejo de todo tipo de recursos didácticos, 

para las distintas áreas de currículo, que en estos momentos encontramos en Internet. 

• Para ello contaremos con todos los recursos del centro: 

o Los equipos instalados en la Biblioteca. 

o Los equipos del aula Althia. 

o Los ordenadores de las aulas de 5º y 6º de Primaria. 

o El ordenador de cada aula y la P.D.I. 

 

8.4. Recursos externos: la Biblioteca Pública y otros 

La Biblioteca Pública del Estado, a través de los dos carnés con los que cuenta en centro, pone 

a nuestra disposición en préstamo: 

- Lotes de libros de diferentes títulos para utilizarlos en las bibliotecas de aula. 

- Lotes de libros sobre temas determinados para usarlos como material de apoyo en 

cualquier tema de cualquier área. 

- Documentos audiovisuales: discos de todos los géneros musicales, películas de todos 

los géneros cinematográficos, documentales, etc. 

- Préstamo de colecciones de múltiples ejemplares de un mismo título. 

- Colecciones de revistas infantiles y juveniles. 



José Antonio Camacho Espinosa 

 

Plan de Lectura, Escritura y Biblioteca Escolar – Colegio “Las Lomas” - 2017-18  .24 

 

- Pero no solo ofrece recursos materiales, también actividades: visitas para conocer la 

Biblioteca o para aprender a usar sus fondos, encuentros con autores, celebración del 

día de la Biblioteca, certamen de El Libro Gigante, etc. 

- Otras instituciones locales, provinciales, regionales o estatales con las que también 

podemos contar para el desarrollo de este Plan Lector son: 

o La Biblioteca Pública Municipal 

o El Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. 

o La Diputación Provincial: biblioteca de investigación. 

o El Museo Provincial. 

o El Archivo Provincial. 

o La biblioteca del campus universitario de la Universidad de Alcalá. 

o La Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. 

o Los distintos museos o archivos de la región. 

o La Biblioteca Nacional. 

o Las bibliotecas de las Universidades. 
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9. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO12 

 

9.1. Formación del profesor encargado del Plan de Lectura, Escritura y 

Biblioteca Escolar  

Mientras en los centros de educación infantil y primaria o en los de secundaria no se 

disponga de la figura del bibliotecario o profesor-bibliotecario, el profesor que se 

encargue de la gestión de Plan de Lectura y de la Biblioteca Escolar deberá tener una 

formación complementaria básica relacionada con las siguientes áreas: 

• Dinamización social y pedagógica. Que permita liderar la confección y el desarrollo de 

este Plan en sus diferentes facetas. 

• Papel de la Biblioteca Escolar en el desarrollo de las competencias básicas del 

alumnado y de apoyo al currículo. 

• Literatura infantil-juvenil. Conocimiento de la historia de la literatura infantil y juvenil, 

de las tendencias y autores actuales, de las editoriales que centran su actividad en este 

género, etc. 

• Fomento de la lectura y comprensión lectora. Diseño y realización de actividades 

encaminadas a que los alumnos tomen la lectura como una actividad con la que 

pueden disfrutar y que les va a proporcionar, sobre todo, un mayor y mejor 

conocimiento de la realidad y el medio en el que viven.  

• Formación de usuarios y alfabetización informacional. Este aspecto suele ser poco 

conocido por parte del profesorado en general y, por tanto, bastante descuidado en el 

currículo. De ahí que el profesor encargado de la biblioteca tendrá que paliar estas 

carencias ayudando a los alumnos a conocer el uso de la biblioteca, de todo tipo de 

documentos y a la búsqueda, manejo y transformación de la información. 

• Aspectos técnicos, de organización y dinamización de la B.E. Procesos de 

catalogación, clasificación e indización de documentos, organización y colocación de 

esos documentos, señalización, normas de funcionamiento, difusión de la información, 

etc. 

 

9.2. Formación del Equipo Directivo 

Por su parte, el Equipo Directivo precisa de una formación relacionada sobre todo con: 

• La integración del Plan Lector en la dinámica general del centro, en su Proyecto 

Educativo y en el Proyecto Curricular. 

 
12 Ibídem. (Ver los capítulos 7 y 8) 
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• Los aspectos básicos de diseño del Plan Lector y de la organización de la Biblioteca 

Escolar. 

• La dinamización y el liderazgo del Plan Lector. 

 

9.3. Formación del resto del profesorado 

En cuanto a las profesoras y profesores tutores o los que imparten las distintas áreas de 

currículo, tendrán que formarse particularmente en: 

• La organización y dinamización de la biblioteca de aula. 

• Los aspectos básicos de organización y uso de la B.E. 

• El empleo de recursos impresos de literatura, conocimientos y referencia. 

• Empleo de recursos digitales. 

• Diseño y realización de actividades para la mejora de la velocidad, exactitud y 

comprensión lectoras. 

• Diseño y realización de actividades para el desarrollo del hábito lector y para la 

búsqueda, uso y transformación de la información. 

• Evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado y de los procesos de 

enseñanza desplegados por el propio profesorado. 
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10. EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECA 

ESCOLAR 

 

Buena parte del éxito de un plan de renovación o de actuación en el ámbito educativo, está en 

la evaluación del mismo. Se trata de ir valorando si se consiguen o no los objetivos, si las 

actividades que se realizan son las adecuadas, si los tiempos, los momentos o la graduación 

son los correctos, para ir manteniendo aquellos que dan buen resultado e ir corrigiendo todo 

lo que requiere mejora. 

Habrá una evaluación anual, en función de los objetivos concretos que se planteen cada año 

en la Programación General Anual, y una evaluación plurianual de los objetivos generales del 

plan que permitirán tomar decisiones como: 

• Continuar con el plan para seguir avanzando en la consecución de los objetivos 

planteados. 

• Modificar las estrategias puestas en marcha en caso de que no se estén alcanzando en 

su totalidad los objetivos. 

• Reestructurar el Plan de Lectura en su totalidad si se determina que ciertos hechos o 

circunstancias están impidiendo la consecución de los objetivos del mismo. 

• La conclusión del Plan como tal, porque se haya incorporado en su totalidad o en gran 

parte en la dinámica escolar diaria y en el desarrollo de las distintas áreas. 

Respecto a los recursos empleados, también habrá que valorar: si son los adecuados o no; si 

son o no suficientes; si es necesario proporcionar otros recursos, además de los propios del 

colegio; si hay que incrementar el presupuesto de la Biblioteca Escolar o de los recursos 

tecnológico; etc. 
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