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1. PROLEGÓMENOS: BASES TEÓRICAS E INSTITUCIONALES 

La lectura es puerta de acceso al conocimiento; su ejercicio y dominio está en la base del 
éxito académico, como su falta de aplicación o su práctica errónea está en la raíz de un alto 
porcentaje del fracaso educativo. En consecuencia, hacemos nuestras las palabras de 
Gimeno Sacristán, según el cual “El lenguaje y la educación son inseparables. La escolaridad 
tiene que rellenarse, ante todo de hablar y de escuchar, de leer y escribir. Cultivar estas dos 
últimas habilidades es función esencial de la educación moderna, pues son instrumentos 
para penetrar en la cultura y ser penetrados por ella, como vía de acceso al pasado y al 
presente que no alcanza a ver nuestra experiencia directa... La alfabetización eficaz supone 
poner a los sujetos a las puertas del poder que implica la posesión del conocimiento a través 
del dominio del lenguaje. La alfabetización ilustradora (que hoy llamaríamos crítica, con 
Freire) es, ante todo, capacidad para participar en la reconstrucción social”.1 

Leer mucho, hacerlo reflexivamente, entrelazar lecturas, acceder de manera irrestricta al 
mundo de lo escrito, gozar de todo eso, es y seguirá siendo un reto para la educación formal 
y un fundamento de la educación permanente. A ese desafío, queremos responder con una 
planificación estratégica que recoja, dentro del proyecto educativo de nuestro centro, la 
importancia educativa y formativa de la lectura como eje vertebral de un modelo de 
educación que tiene, como anclaje básico, la atención a la diversidad, la respuesta a las 
diferentes necesidades del alumnado, en un espectro amplio, que va desde la dotación de 
los recursos instrumentales básicos hasta el desarrollo del talento en todas sus dimensiones 
y expresiones. La lectura, para nosotros, es un aglutinante que filia la calidad y la equidad 
de la educación como dos caras, diferenciadas, pero no separables, de una misma realidad. 

1.1. LA LECTURA EN EL PASADO CERCANO DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA 

Si fijamos la frontera que da inicio a la tradición educativa escolar en nuestro entorno y en 
nuestro tempo – nos ceñimos a la Posmodernidad, que hacemos coincidir con la eclosión 
desarrollista de los años sesenta, con el prólogo de la autarquía de la inmediata posguerra-
, es fácil comprobar, a la luz del desarrollo normativo de los sucesivos sistemas de educación 
pública, la importancia singular que se le ha concedido a la lectura, como un signo común 
a pesar de la diversidad de enfoques de las políticas públicas. 

La Ley de Educación Primaria, Decreto 193/1967 de 2 de febrero, texto refundido de la Ley 
de 17 de julio de 1945, modificada por Ley de 21 de diciembre de 1965 (BOE de 13 de 
febrero), del ministro Lora Tamayo, ponía el acento en la importancia de la lectura a través 
de las “materias instrumentales”, a las que se refería como “aquellas nociones y hábitos 
indispensables para el estudio de las diversas materias de enseñanza y para la práctica de 
los ejercicios educativos”, entre las que se contaba, en posición preminente, la lectura 
interpretativa (además de la expresión gráfica, la escritura, la ortografía, la redacción, el 
dibujo y el cálculo).    

Los Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Primaria publicados por Orden de 8 de julio 
de 1965 (BOE de 24 de noviembre) establecían cinco sectores educativos como 

 

1 G. SACRISTÁN: “La educación que tenemos. La educación que queremos”, en VV. AA.:  La educación en 
el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato, Barcelona, Graó, 1991. 
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fundamentales: a) Técnicas Instrumentales de la cultura, b) Unidades didácticas básicas y 
realistas, c) Técnicas de expresión artística; d) Materias de carácter especial y habituación. 
Era en el sector a) donde se incluían “el dominio del lenguaje (lectura, escritura e idioma) y 
la comprensión de las relaciones numéricas”. Llama la atención que, en el horario semanal, 
la lectura, la escritura y la lengua tuvieran un trato horario diferenciado con una dedicación 
de 11 horas en 1º y 2º (cinco para lectura); de 7 a 9 en 3º y 4º; de 8 horas en 5º y 6º; y 
de 4 horas en 7º y 8º cursos. 

En un contexto diferente, la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa de 4 de agosto de 1970 (BOE de 6 de agosto) establecía, para alcanzar la finalidad 
de la Educación General Básica, que la formación debía estar orientada, entre otros, a la 
adquisición, desarrollo y utilización funcional de los hábitos y técnicas instrumentales de 
aprendizaje... Asimismo, y en caso del Bachillerato, se marcaba la necesidad de dar una 
atención preferente, entre otros, a la formación de hábitos de estudio, trabajo y 
autodominio. De manera más o menos expresa, la conocida como Ley Villar Palasí vinculaba 
el ejercicio efectivo, y, sobre todo, eficiente de la lectura a la aplicación de técnicas de 
estudio y a la adquisición de estilos e aprendizaje efectivos y aptos. De hecho, el propio 
ministro Villar Palasí aprobaba mediante Orden de 2 de diciembre de 1970 las orientaciones 
pedagógicas para la Educación General Básica y en ellas se estructuraba el currículo en dos 
grandes ámbitos: las Áreas de Expresión y las Áreas de Experiencia. Dentro de las Áreas de 
Expresión, el Área de Lenguaje se concebía como un instrumento básico de comunicación 
de todas las actividades y áreas educativas. En este orden, establecía, como una 
preocupación constante de todo el proceso educativo, “el aprendizaje de la comprensión 
oral, la expresión oral, la comprensión lectora y la expresión escrita”, sin que pudiera quedar 
limitada su enseñanza a un horario determinado o a una disciplina concreta. 

En el periodo constitucional y antes de la publicación de la LOGSE, el Real Decreto 69/1981 
que organiza la Educación General Básica en tres ciclos (inicial, medio y superior), pone en 
marcha los Programas Renovados como enseñanzas mínimas para todo el Estado y modifica 
la estructura de áreas estableciendo un currículo más diferenciado (Lenguaje, Matemáticas, 
Experiencias, Religión, Educación Física y Artísticas) y traslada al Ciclo Inicial, la 
responsabilidad de garantizar un dominio suficiente de las técnicas instrumentales, para que 
el alumnado pueda acceder al conocimiento del resto de las áreas.  De manera implícita – 
en realidad, de manera peligrosamente tácita –, se circunscribe la adquisición de las 
habilidades básicas ligadas a la lectura a los primeros cursos de la educación básica y – de 
manera aún más peligrosa – se elude la lectura como potencialidad que debía desarrollarse 
a lo largo de toda la formación del alumnado no universitario. 

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema educativo 
(BOE de 4 de octubre) plantea como uno de los fines de la educación que el alumnado 
adquiera los hábitos intelectuales y las técnicas de trabajo (Artículo 1c). Con ello, de manera 
más o menos expresa, confiere un protagonismo a la lectura que permeará todo el sistema 
educativo. De este modo, establece, como capacidades que desarrollar: 

En la Educación Infantil: Relacionarse con los demás a través de las distintas formas de 
expresión y comunicación (artículo 8.a).  

En la Educación Primaria: Utilizar de manera apropiada la lengua castellana (Artículo 13.a) 
y comprender y expresar mensajes sencillos en una lengua extranjera (Artículo 13.b).  
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En la Educación Secundaria Obligatoria: a) Comprender y expresar correctamente, en 
lengua castellana textos y mensajes complejos orales y escritos (Artículo 19.a) y comprender 
una lengua extranjera yexpresarse en ella de manera apropiada (Artículo 19.b).  

Y en la Bachillerato: Dominar la lengua castellana (Artículo 26 a) y expresarse con fluidez y 
corrección en una lengua extranjera (Artículo 26.b). 

El Plan de 77 Medidas para mejorar la calidad de la enseñanza (1994) incluía, como medida 
14, “impulsar y facilitar la utilización de las bibliotecas de los centros por los alumnos” como 
relevante mecanismo para compensar algunas desigualdades sociales y para favorecer la 
formación. Con ello, en el marco de la implantación y desarrollo de la LOGSE, la biblioteca 
escolar comenzaba a adquirir, siquiera como declaración de intenciones, carácter de eje 
vertebral de un sistema que aspiraba a ser ecuánime y excelente al mismo tiempo. 

Ley Orgánica 10/2003, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en la exposición de 
motivos y en sus artículos 15.2.e) y 16.3, indica, respectivamente, que los alumnos deben 
adquirir hábitos de lectura y que los currículos deberán incluir actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la misma.  

Dentro de nuestro ámbito regional, la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, en su Artículo 
5, distingue los ejes básicos del sistema educativo, entre los que se encuentran: d) El 
fomento de la lectura, de la competencia comunicativa y el plurilingüismo, y de las 
competencias interculturales para conseguir que cada alumno sea competente en lengua 
castellana y al menos en una lengua extranjera al acabar la escolarización obligatoria. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 2, dedicado a los fines 
de la educación, en su apartado 2, prescribe que los poderes públicos prestarán una 
atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en 
especial (…) el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 
Artículo 24.6 Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, declara 
que, “sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de este curso, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las materias”. Estas mismas palabras se repiten como 
texto redactado y legalmente consolidado de otros artículos relativos a la ordenación 
académica de la ESO. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, en el texto consolidado de su artículo 19, dedicado a los 
principios pedagógicos, apartado 3, determina que, a fin de fomentar el hábito y el dominio 
de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la misma, en los 
términos recogidos en su proyecto educativo. Con objeto de facilitar dicha práctica, las 
Administraciones educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización 
en diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la 
colaboración de las familias y del voluntariado, así como el intercambio de buenas prácticas.   
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1.2. LA LECTURA EN EL PASADO CERCANO DE LA CULTURA EN ESPAÑA 

La Constitución española reconoce, en su artículo 44, que los poderes públicos promoverán 
y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos los ciudadanos tienen derecho. Asimismo, 
en el artículo 149.2, nuestra Carta Magna determina que sin perjuicio de las competencias 
que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la 
cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las 
Comunidades Autónomas y de acuerdo con ellas con sujeción al marco competencial 
establecido en la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía.  

España ha gozado de cuatro planes institucionales de promoción de la lectura, todos ellos 
emitidos en el presente siglo.  

La primera de las cuatro iniciativas estratégicas a favor de la lectura hizo converger los 
intereses en materia educativa y cultural. Fue el Plan de Fomento de la Lectura (2001-2004). 
“Leer te da más”, cuyo objetivo básico fue consolidar este hábito en el ámbito educativo, 
por una parte, y por otra, difundirlo entre sectores más amplios de la sociedad. 

La segunda iniciativa fue la campaña “Si tú lees, ell@s leen” (2004-2008). Puso el acento 
en la importancia de la ejemplaridad de las familias en la adquisición del hábito lector. 

Entretanto, se promulgó la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las 
Bibliotecas donde la aprobación periódica de planes de promoción y fomento de la lectura 
pasó a ser un mandato de aplicación a todos los gobiernos centrales, a los que se exhortaba 
a la cooperación con el resto de las Administraciones públicas y entidades de la sociedad 
civil, para satisfacer, especialmente, las necesidades de los niños y jóvenes y de las personas 
con diversidad funcional.  

Entre 2017 y 2020 se desarrolló “Leer da vidas extra”, el tercero de los planes de animación 
a la lectura del Ministerio competente en materia de cultura, que subrayó la importancia de 
reducir los déficits de acceso a la lectura de los más jóvenes y confería, a la biblioteca, el 
papel de dinamización y cohesión social que se ha impuesto como su sello de identidad 
institucional y como servicio público. 

El último Plan de Fomento de la Lectura, cuyo desarrollo se producirá entre 2021 y 2024, 
tiene, como lema “Lectura Infinita”, y, como objetivo, hacer de la lectura un eje transversal 
a toda la sociedad y a todos los órganos de gestión a través de los cuales se desarrollan el 
conjunto de las políticas públicas, es decir, la lectura sale, por primera vez, del ámbito 
exclusivo de la educación y de la cultura para extenderse por todas las esferas de la cosa 
pública. 

Auspiciando el tercer y cuarto planes de fomento de la lectura emitidos por el Ministerio 
competente en materia de cultura, encontramos una iniciativa fundamental de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, el Laboratorio Contemporáneo de Fomento de la Lectura, con la 
que la entidad pone todo su empeño en vincular la lectura con la I+D con la intención de 
generar conocimiento entre los mediadores de lectura (bibliotecarios y docentes). Los ejes 
que han centrado hasta ahora la actividad del Laboratorio han sido: fomento de la lectura 
y salud del cerebro, contexto digital y lectura en la educación, nuevas destrezas para 
mediadores de lectura, reingeniería de las organizaciones de la lectura (biblioteca y escuela), 
nuevos lectores y nueva economía, ODS (objetivos de desarrollo sostenible) y políticas de 



Plan de lectura 

 

8 

 

lectura. Por lo tanto, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, una vez más, representa un 
papel protagonista en la interdisciplinariedad y en la transversalidad, rasgos que definen el 
enfoque del fomento de la lectura a partir del IV Plan de Fomento de la Lectura.  

Es especialmente relevante el vínculo de la lectura con los ODS, herramienta estratégica 
para la ejecución efectiva de la Agenda 2030, es decir, el plan de la comunidad internacional 
(a través de la ONU) para la anulación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y 
la reducción de las desigualdades. La Agenda 2030 presenta, como novedad, la imbricación 
e interdependencia de los objetivos que contempla, lo que, a su vez, obliga a la lectura, 
como instrumento esencial de muchos de esos objetivos, a extenderse por muy distintos 
ámbitos de análisis y de acción.  

Una de las labores fundamentales llevadas a cabo por el Laboratorio Contemporáneo de 
Fomento de la Lectura ha sido localizar los objetivos en los que la lectura ejerce una misión 
central. Son los siguientes: 

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

• Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

El ideario esgrimido para vincular la lectura con los objetivos citados ha sido: 

• La lectura es una condición sine qua non para el logro de una educación de calidad y 
equitativa. La mayor parte de un proceso de aprendizaje se apoya en la extracción de 
un significado y la apropiación de un conocimiento que se genera con la actividad lectora. 

• La lectura durante toda la vida tiene mayor relación, si cabe, no solo con las destrezas 
sino con los hábitos de lectura de las personas. 

• Por lo tanto, es crucial vincular con este ODS acciones como las que se producen en el 
terreno de las bibliotecas escolares y con la definición de currículos en los que la lectura 
sea clave (por ejemplo, que se disponga de un tiempo para la lectura o que se vincule 
el manejo de la información desde el uso de la bibliografía en todas las disciplinas 
académicas), así como la cooperación entre centros educativos y bibliotecas públicas. 

• Cada día es más trascendental que los trabajadores estén más capacitados para realizar 
labores de calidad que no pueda ser emulada o sustituida por las máquinas, siendo este 
un requisito muy relevante para la consecución de un crecimiento económico sostenido 
en un tejido productivo asentado sobre Internet y el intercambio de información. 

1.3. LA LECTURA EN LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA DE CASTILLA-LA MANCHA 

En 1984, un año después de formarse el primer gobierno regional, Castilla-La Mancha 
contaba con 154 bibliotecas y 12 bibliobuses, que disponían de casi 1.000.000 de volúmenes, 
lo que establecía una relación de 0,7 libros por habitante. En total eran 485 los municipios que 
contaban con acceso a algún tipo servicio público de lectura (un 53% del total de municipios) 
y una población potencialmente atendida cercana al 90% del total de habitantes de Castilla-La 
Mancha.  
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La década de los ochenta concluyó con la promulgación de la Ley 1/1989, de Bibliotecas de 
Castilla-La Mancha.  

En 1993 se realizó un nuevo estudio sobre la situación bibliotecaria de la región: después de 
un decenio, se había pasado a 272 bibliotecas públicas, lo que implicaba una duplicación del 
número. También se había incrementado el número de municipios que contaban con 
biblioteca: de 154 en 1984 se pasó a 247 en 1993.  

A mediados de los años noventa, la Consejería de Educación y Cultura fijó, como objetivo, 
la universalización de los servicios bibliotecarios para el conjunto de la población regional, 
aspiración recogida en el Plan Estratégico de Cultura (1997-2006), en cuyo marcó se 
estableció el Plan Director de Promoción de Bibliotecas (1997-2000), como desarrollo 
concreto del anterior, al que siguió el Plan de Desarrollo Bibliotecario, Bibliotecas Públicas 
Siglo XXI (2003-2006). 

El 21 de octubre de 1999, el por entonces consejero de Educación, José Valverde, presentó, 
antes las Cortes regionales, el Libro Blanco de la Educación de Castilla-La Mancha, un 
estudio detallado de la realidad educativa regional previo a la asunción de las competencias 
– correspondiente al año 2000 - , que, tras recibir el apoyo unánime de la representación 
parlamentaria, fue puesto en conocimiento de la comunidad educativa regional para abrir 
el debate que condujera a obtener las propuestas con que construir el proyecto educativo 
de la región. En ese documento de análisis se recoge que “Se considera muy importante 
que el profesorado del nivel de la Educación Básica Obligatoria ( 6-16 años)  asuma que la 
comprensión y expresión hablada y escrita deben ser trabajadas y deben constituir un 
objetivo compartido de todas las áreas; el desarrollo de estas capacidades es fundamental 
para alcanzar cualquier tipo de aprendizaje; la expresión oral debe ocupar un lugar 
preeminente en la enseñanza de la lengua y literatura y la lectura debe ser considerada 
imprescindible en todas las áreas; es urgente integrar en los procesos de enseñanza  el 
conocimiento y utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación por 
parte de los alumnos, haciéndolo compatible con la creación del hábito y afición por la 
lectura”. 

En el año 2005 se emitió el Plan Regional de Lectura (2005-2010), iniciativa estratégica en 
la que las carteras de educación y cultura se coordinaron con infraestructuras e iniciativas 
compartidas, como las bibliotecas de doble uso, escolar y municipal, que dio inicio a una 
fructífera senda de cooperación.  

Diez años después de haber sido transferida las competencias educativas, Castilla-La 
Mancha aprueba la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación, que incluye, en su Título VI 
(factores de calidad de la educación), un capítulo entero, el II, al fomento de la lectura y 
del plurilingüismo. Los artículos 146 y 147 están dedicados, respectivamente, al fomento de 
la lectura (a la que se vincula con una educación competencial y a la biblioteca escolar (que 
queda abierta a la gestión y uso del conjunto de la comunidad educativa).  

Un año después, se emite la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-
La Mancha cuya finalidad básica es universalizar la lectura, a través de 
las bibliotecas públicas. 

Finalmente, se publica, en el Boletín Oficial regional, la Orden 169/2022, de 1 de septiembre, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y 
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ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha en cuyo 
cumplimiento se enmarca el presente Plan de Lectura del IES Juanelo Turriano. 

 

1.4. LA LECTURA EN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES COMPETENTES EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN Y DE CULTURA Y ACTOS ACADÉMICOS DE REFERENCIA 

De la misma manera que la lectura se ha incorporado como un elemento recurrente en la 
reflexión y en la acción con que se gestionan las políticas públicas de educación por parte 
de las instituciones de los distintos Estados, asimismo viene siendo unelemento inspirador 
de reflexiones y de recomendaciones en el ejercicio de  los organismos internacionales 
dedicados a la preservación y difusión de la cultura, que, frecuentemente, buscan 
asesoramiento y apoyo para sus recomendaciones en expertos que defienden la relevancia 
de la lectura desde las distintas teorías del aprendizaje. El interés viene del contraste 
existente entre el valor que se le da a la lectura como herramienta imprescindible de 
aprendizaje a lo largo de la vida de una persona y el descenso continuo en el número de 
lectores entre la población infantil y juvenil, además de los problemas que despierta el nivel 
de competencia lectora del alumnado para desarrollar los aprendizajes en el conjunto de las 
materias clásicas del conocimiento, y en su aplicación práctica para el desarrollo efectivo de 
las responsabilidades de la edad adulta, que es tanto como decir que un alumno lector no 
competente será un adulto deficientemente formado y con déficit en los rudimentos que le 
permitan desarrollar un aprendizaje continuo a lo largo de la vida, como se exige en el tejido 
productivo que potencialmente debe contratarlos. 

Con la aspiración de combatir esa laguna social y política, la UNESCO aconsejaba, en 1980, 
que las bibliotecas escolares se concibieran como un espacio de aprendizaje y como una 
institución para promover la lectura, estableciendo, como objetivos: proporcionar un 
continuo apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje e impulsar el cambio educativo; 
asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios; dotar al alumnado de las 
competencias suficientes para obtener y usar la diversidad de recursos y servicios; y 
habituarlos a usar las bibliotecas con distintos fines (aprendizaje, recreativo...). 

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos, promulgada en 1990, definió como 
necesidades básicas las herramientas esenciales para el aprendizaje (como la lectura y la 
escritura, la expresión oral, a las que añadió el cálculo y la solución de problemas), y los 
contenidos de aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) que 
permiten a los seres humanos sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y 
trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, 
tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 

El V Simposio sobre Literatura Infantil y Lectura (noviembre de 1998) emitía una serie de 
recomendaciones al conjunto de la sociedad de cara a buscar la necesaria coherencia en 
sus conclusiones entre el valor y las prácticas:  

• La responsabilidad que tienen las Administraciones públicas de abordar, desde una 
política de Estado, la formación de lectores con acciones a corto, medio y largo plazo.   
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• La importancia de incluir en los planes de formación inicial y permanente del profesorado 
contenidos específicas sobre la enseñanza de la lectura en las diferentes etapas 
educativas y sobre literatura infantil.  

• La creación de bibliotecas escolares que puedan cumplir sus funciones educativas, 
culturales y sociales, con suficiente dotación y personal especialmente formado y con 
dedicación exclusiva. 

• El compromiso de todos aquellos sectores que juegan un papel activo en este objetivo: 
comunidad educativa, medios de comunicación, editores y otros agentes sociales.  

La VI Conferencia Iberoamericana de Cultura, reunida en Santo Domingo, República 
Dominicana (2002), propició que los países participantes acordaran realizar una serie de 
acciones preparatorias con vistas a la realización de un Plan Iberoamericano de promoción 
y fomento de la lectura, cuyo se llevó a cabo en el año 2005, en lo que es un magnífico 
precedente de una iniciativa supranacional, donde los Estados se vieron vinculados por el 
nexo de la lengua común (recuérdese que Brasil asumió el castellano como lengua vehicular 
también en su sistema educativo). 

El Consejo de Europa (2002) establece como objetivos prioritarios para todos los sistemas 
educativos el desarrollo de las “capacidades básicas o competencias clave” entre las que se 
incluyen los niveles de alfabetización alcanzados en el Proyecto Pisa, los conocimientos 
aritméticos, las competencias sociales, la cultura general, las lenguas extranjeras y el uso 
de las TIC como medios para conseguir la cohesión social y la ciudadanía activa. De este 
modo, sin mencionar expresamente la lectura como una competencia diferenciada, sí le 
otorga la posición descollante que merece a través de la estructura de las pruebas que 
sirven para mensurar el grado de desarrollo de las potencialidades que los alumnos y 
alumnas deben desarrollar. 

La Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura celebró, en el mismo año 
2002 su VI Congreso bajo el signo del desafío que suponía la entrada en el nuevo milenio, 
tal como rezaba en su lema “El reto de la lectura en el siglo XXI”.  

Las Naciones Unidas propusieron el año 2003 como la fecha para la iniciación de una 
“Década de la Alfabetización”, que, liderada por la UNESCO, promoviera un plan de acción 
que tuviera, como prioridades, prestar una atención especial y urgente a la población 
femenina (que representa dos terceras partes de los analfabetos del mundo), a las minorías 
étnicas y lingüísticas, a las poblaciones indígenas, emigrantes, refugiados, personas con 
discapacidades, ancianos y niños en edades previas a la escolaridad obligatoria, en especial 
aquellos que no tienen acceso a los programas de protección infantil y de educación. De 
este modo, de manera latente, se estimaba la lectura como un factor básico de cohesión 
social y como un núcleo articulatorio básico de toda iniciativa que se adopte en el seno de 
los distintos sistemas educativos. 

Desde la primera década de nuestro siglo, la importancia de la lectura se ha venido 
considerando incontestable, de la misma manera que se ha evaluado como tradicionalmente 
insuficiente el volumen de recursos destinados a su potenciación por parte de los poderes 
públicos. Por ello, se ha producido una respuesta proveniente de la sociedad civil que, en el 
caso de nuestro entorno (España), ha dado pie, por una parte, a una cierta dispersión en 
determinadas iniciativas que, pese a ser muy valiosas, no han recibido ni la atención y ni el 
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respaldo debidos, y por otro, se ha dado un interés creciente por parte de los colectivos 
profesionales y del movimiento asociativo a favor de este tema que le ha infundido un 
empuje en los últimos años que carece de precedentes. Mención expresa merece, en ello, 
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, cuya labor en la animación sociocultural y en el 
apoyo – con materiales, estudios y medios – en el marco de la enseñanza reglada ha sido y 
es sencillamente imprescindible. 

El nuevo perfil del lector medio ha variado en razón de la revolución tecnológica. Esa fusión 
entre lectura y nuevas tecnologías nos ofrece, como realidad novedosa, un inopinado interés 
en los procesos de lectura y en su mejora, indicadores de seguimiento y de investigación 
en que son dignos del predicamento que han suscitado la labor de José Antonio Millán y la 
de Xavier Agenjo, al frente éste de Digibís, empresa de digitalización y de industrias de la 
cultura asociadas a la lectura.  

Todo ello derivó en el I Congreso Nacional de Lectura, celebrado en Cáceres en el año 2006, 
en respuesta a otro congreso sobre el mismo tema que fue promovido en la Segunda 
República, y pospuesto, por razones históricas sobrevenidas, nada menos que desde 1936. 

La ambición con que se abordaron las ponencias, las comunicaciones y, en general, los 
temas tratados en el encuentro de Cáceres hablan, claramente, de un antes y un después 
de la celebración de este evento, que tuvo carácter fundacional en el marco de la Sociedad 
de la Información: en él se trataron asuntos como la lectura relacionada con la creación 
(Alberto Manguel), con la educación (José Antonio Marina), las industrias culturales 
(Emiliano Martínez, presidente, por entonces, del Gremio de Editores), los nuevos lectores 
(Francisco Jarauta), los medios de comunicación (César Antonio Molina, director, entonces, 
del Instituto Cervantes) y la sociedad (Fernando Savater). Al encuentro, acudieron autores 
como Luis Landero, Luis Mateo Díez, Gustavo Martín Garzo, los periodistas Ángeles Caso y 
Javier Rioyo, y Marta Mata, presidenta, en aquel momento, del Consejo Escolar del Estado.  

Obviamente, el congreso de Cáceres no nació de la nada; ya en 2002, José Antonio Millán, 
junto con el equipo de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, habían llevado a cabo el 
más completo y exhaustivo estado de la cuestión que se había efectuado en nuestro país 
(Informe sobre la lectura, 2002), que, pese al poco tiempo transcurrido y, tal vez, por el 
empuje impreso por la celebración de Cáceres, se volvería a producir en 2008 (Informe 
sobre la lectura, 2008). 

En todo caso, los encuentros de investigadores y agentes promotores y formadores con 
base en la lectura se han multiplicado en los dos últimos decenios no solo cuantitativa, sino 
también cualitativamente, con una ramificación cada vez más compleja en los enfoques y 
en las aspiraciones. Sin ánimo de exhaustividad, citamos, a continuación, algunos de los 
más importantes, en cuyas aportaciones nos hemos apoyado para la elaboración de este 
Plan de Lectura del IES Juanelo Turriano:  

• VIII Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura. APULEC, 
Universidad de Puerto Rico, San Juan Puerto Rico, 2005. 

• III Congreso Internacional de Lectura y Escritura. Lectura y Escritura. Ejes de una 
Escuela de Calidad. Quito, 6, 7 y 8 de junio de 2007. 
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• Segunda Acta Internacional de la Lengua Española. Desafíos de la Industria Editorial. 
Bogotá, del 27 al 29 de junio de 2007. Ministerio de Cultura y Fundación Biblioteca de 
Literatura Universal. 

• XXII Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social: “Sociedad Educadora, Sociedad 
Lectora”. Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2008. 

• Seminario Internacional de Promoción de la Lectura. 29,30 y 31 de octubre de 2008 
Buenos Aires Argentina.  

• VI Encuentro de Promotores de la Lectura. Feria internacional del Libro de Guadalajara. 
Universidad de Guadalajara. Guadalajara. México. 2008. 

• Foro Iberoamericano sobre el Libro, la Lectura y las Bibliotecas en la Sociedad del 
Conocimiento. Cuatro al 8 de noviembre (Cerlalc-Aecid) Santiago de Chile (Chile). 2008. 

• Congreso Regional de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura. Cultura Escrita y 
Políticas Pedagógicas en las Sociedades Latinoamericanas Actuales. 11, 12 y 13 de 
agosto de 2010. Biblioteca Nacional – Universidad Nacional de General Sarmiento. 

• Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil, Fundación SM, 
Gobierno de Chile Santiago de Chile. 2010. 

• XXXII Congreso Internacional de YBBY Santiago de Compostela. 2010. 

• XIII Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro. 36ª Feria 
internacional del Libro de Buenos Aires. Argentina. Buenos Aires. 2010. 

• Primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. 2010. 

• “Promoviendo Lectores y Abriendo Camino en la Literatura Infantil y Juvenil”, Maestría 
en Literatura infantil y Juvenil en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Perú (Lima). 
2010. 

• Terceras Jornadas Técnicas ANELE. Nuevas Formas de Lectura: un Nuevo Lector y 
Negocio para un Nuevo Siglo. Madrid. 2011. 

• Seminario Internacional “Qué Leer, Cómo Leer. Perspectivas sobre la Lectura en la 
Infancia. Ministerio de Educación y Universidad Diego portales. Santiago de Chile 
(Chile). 2012 

• International Conference Teaching Literature  in English for Young Learness. 
Universidad de Valencia. Valencia. 2012 

• XIII Congreso Internacional de la Sociedad de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
Universidad de Cádiz, Cádiz. 2012 

• II Encuentro Internacional de Cultura Lectora. XXXII Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil. FILIJ 2012. Ciudad de México (México). 

• Circuito Académico Cultural Otoño. De la Oralidad y la Escritura Digital. UNAM, Ciudad 
de México (México). 2012. 

• II Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. Grupo Carvajal Educación. 
Lima (Perú). 2012. 
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• Foro Internacional de Editores y Profesionales del Libro. Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara. Guadalajara. México. 2013. 

• Encuentro de Promotores de Lectura. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 
Guadalajara. México. 2013. 

• III Congreso Internacional sobre Tecnología y Nuevas Tendencias Educativas. Grupo 
Carvajal Soluciones Educativas. 2013. 

• Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil, Fundación SM, 
Banco de la República Bogotá (Colombia). 2013. 

• XIII Congreso Nacional de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Bogotá 
(Colombia). 2014. 

• Metodología Común para Explorar y Medir el Comportamiento Lector. El encuentro con 
lo Digital. Bogotá (Colombia). Cerlalc. 2014. 

• Seminario Internacional Leer la Vida Vivir La Lectura (sobre Lectura, Literatura y 
Educación. Universidad de Castilla-La Mancha. 2014. 

• XII Congreso Nacional de Lectura. Lectura Digital. Funda Lectura Feria Internacional 
del Libro de Bogotá. Bogotá (Colombia) 27 al 29 de abril. 2015 

• III Semana del Libro y la Lectura en Digital Biblioteca Nacional de Colombia. 10 al 13 
de noviembre de 2015. 

• Actas del Congreso Nacional Cátedra UNESCO Subsede Rosario "La lectura y la 
escritura en las sociedades del siglo XXI". 2015. 

• I Congreso Internacional de Antropología AIBR (incluye un panel sobre antropología de 
la lectura y la escritura. Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, entre el 7 
y el 10 de julio de 2015. 

• Congreso Internacional de Lectura 2015: Para leer el XXI La Habana, Cuba, del 27 al 
31 de octubre de 2015. 

• Congreso Internacional Censuras y Literatura Infantil y Juvenil en el Siglo XX 
Universidad de Castilla-La Mancha 28 Al 30 de septiembre. 2016. 

• XIV Congreso Latinoamericano de Lectura y Escritura: Presente, Horizontes y Zenit en 
la Literacidad, San José, Costa Rica, 2017.  

• 20ª Conferencia Europea sobre Lectura y Escritura y el 6º Foro Iberoamericano sobre 
Literacidad y Aprendizaje con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid. Bajo 
el lema "Trabajando juntos para fomentar la equidad a través de comunidades de 
lectores y escritores: un reto para el siglo XXI. Durante los días 3 a 6 de julio de 
2017. Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE).  

• I Congreso Internacional. Las otras lecturas en el siglo XXI. Alicante. días 2 y 
3 de noviembre de 2017. 

• Mesa redonda “Cómo Leemos”. Organiza Biblioteca Nacional de España, Dirección 
General de Industrias Culturales y del Libro y Fundación Alternativas. 2018. 
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• Jornada técnica para pensar la biblioteca escolar a las puertas de 2020. Santiago de 
Compostela. Junta de Galicia. 23/3/2019. 

• Tercer Encuentro Internacional de Proyectos de Fomentos de Lectura. XXIV Feria 
Internacional del Libro de Lima (Perú). 23 de julio de 2019. 

• XV Congreso latinoamericano para el desarrollo de la lectura y escritura: “leer y escribir 
para contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América 
Latina”. CONLES 2019. Lima (Perú) 25, 26 Y 27 de septiembre del 2019. 

• XXI Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro. Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires. Fundación de la Fuente. Buenos Aires (Argentina). 10 y 
11/5/2019. 

• Congreso de jóvenes lectores y escritores de Canarias 2019 (Lanzarote). 

• Seminario Internacional para la Educación Integral. México. 4 y 5 de abril de 2019. 

• X Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Lima. Casa de la Literatura Peruana. 
14/8/2020. 

• X Seminario Internacional para Profesores y Mediadores de Lectura. Feria del Libro de 
Lima (Perú). 28/8/2020. 

• XXII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura. 24/11/2021 - 26/11/2021. Cuenca (España). 

• V Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad Global. Universidad del 
Norte (Colombia), el Tecnológico de Monterrey (México) y la PUC del Educador. 24 y 25 
de junio de 2021.   

• X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. El desafío de la transformación. 10, 11 y 12 
de noviembre. Las Palmas de Gran Canaria. Palacio de Coongresos de Canarias del 
Auditorio Alfredo Kraus. 2021. 

Igualmente hay que mencionar de algunas actuaciones muy valiosas dentro de las 
Administraciones públicas, como las ejecutadas por la Delegación provincial de Málaga, o la 
Consejería de Educación y Cultura de Navarra, que, pese a su valor y profundidad han 
carecido de cohesión a escala estatal y son, aún hoy, muy poco conocidas, y, por ello, 
escasamente apreciadas en el ejercicio de la educación efectiva, en las aulas y en las 
bibliotecas escolares. 

Tampoco podemos dejar de citar el énfasis puesto en la lectura como factor de acción 
educativa y cultural debido a la progresiva descentralización de las competencias en estas 
materias, gestionadas, en su mayor parte, por las Comunidades Autónomas. Ese proceso 
ha sido muy beneficioso en el caso de Castilla-La Mancha, que, no obstante, ha vivido una 
situación dual con un enorme impulso al servicio bibliotecario que ha supuesto la 
socialización del libro como bien cultural de tal manera que el servicio bibliotecario llega a 
un porcentaje cercano al 100 % de la población, logro social importantísimo en un espacio 
tan disperso espacial y poblacionalmente como el nuestro, hecho que contrasta con el 
escaso interés normativo y estratégico que ha despertado la lectura como elemento 
instrumental de la educación y la biblioteca escolar como eje de tal proceso. De hecho, el 
Plan de Lectura promovido entre los años 2005 y 2010 apenas tuvo aceptación en los centros 
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educativos, que sintieron una generalizada impresión de orfandad con por la ausencia de 
un necesario proceso de acompañamiento de la Administración regional que no se produjo. 
De hecho, ni siquiera en ese tiempo se difundió el magnífico estudio sobre bibliotecas 
escolares que José Antonio Camacho había llevado a cabo en años precedentes (su figura 
y sus aportaciones pasaron inadvertidas pese a haber sido uno de los artífices del Seminario 
de la Lectura de Guadalajara que dio origen al Maratón de Cuentos que es, aún hoy, por 
efecto de Blanca Calvo, Pep Bruno y el propio Camacho, uno de los hitos de la animación 
de la lectura en el mundo). 

Creemos de justicia hacer una mención a la aportación de la Universidad de Castilla-La 
Mancha en este campo, a través, sobre todo, del CEPLI (Centro de Estudios de la Promoción 
de la Lectura y de la Literatura Infantil), que oferta incluso, un máster ajeno, por cierto, a 
la oferta de formación permanente del profesorado que brinda la Administración regional.  

En el momento de redactar este plan, permanecemos atentos a la celebración de los 
siguientes actos académicos: 

• Bibliotecas públicas XXI: animación a la lectura en la era digital. Palacio Condes de 
Valparaíso. Almagro (Ciudad Real, España). Del 01/10/22 al 02/10/22.  

• Congreso internacional «La censura de la Literatura Infantil y Juvenil en las dictaduras 
del siglo XX. Hábitos de lectura en la actualidad». Universidad de Extremadura; 
Universidad de Zaragoza. 1 abril de 2022. 

 

1.5. OTROS ORGANISMO Y ENTIDADES DE REFERENCIA EN LA PROMOCIÓN DE 
LA LECTURA  

El resto de los organismos (públicos, nacionales e internacionales) y entidades que han 
servido de referencia en la elaboración de este Plan de Lectura del IES Juanelo Turriano son 
los siguientes: 

ARGENTINA 

• FUNDACIÓN LEER: organización sin fin de lucro que desarrolla programas de 
promoción de lectura para niños y jóvenes y sus familias. Trabaja bajo la licencia 
de Reading is Fundamental, la mayor y más antigua organización sin fines de lucro 
de los Estados Unidos dedicada a la promoción de la lectura.  

• CEDILIJ (Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil): 
organización civil sin fin de lucro fundada en 1983. Trabaja en la difusión del libro, la 
promoción de la lectura y las bibliotecas y la formación y asesoramiento a profesionales 
e instituciones. 

CHILE 

• FUNDACIÓN LA FUENTE: diseñan proyectos en torno al libro y la lectura y en la 
creación de bibliotecas y centros culturales atractivos y motivadores. Realiza propuestas 
a diversas instituciones que deseen implantar programas lectores en diversas 
comunidades, sean del ámbito público o privado. Realiza de forma periódica una serie 
de investigaciones y estudios sobre la realidad lectora de los chilenos y chilenas. 
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• CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA: organismo para las políticas 
públicas de desarrollo en su área y asigna los recursos del Fondo Nacional de Fomento 
del Libro y la Lectura a través de convocatorias anuales a concursos públicos. Promueve 
el apoyo a la creación literaria, la promoción de la lectura, la industria del libro, la difusión 
de la actividad literaria, el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y la 
internacionalización del libro chileno. 

COLOMBIA 

• FUNDALECTURA: sección colombiana de IBBY; organización sin ánimo de lucro, 
fundada en 1953 e integrada hoy por 68 secciones nacionales colombianas. Trabaja con 
entidades de los sectores público y privado para lograr el acceso de todos los 
colombianos a la cultura escrita. Sus programas principales son los programas de lectura 
como el Plan nacional de lectura y bibliotecas de Colombia, Leer en familia y Red 
Prolectura.  

COMUNIDAD INTERNACIONAL 

• PRUEBA PISA: se trata de un proyecto educativo cuyo objetivo es evaluar la formación 
de alumnos cuando llega al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años. 
(…) La evaluación cubre las áreas de matemáticas, lectura y competencias científicas. El 
énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de la educación competencial. La 
prueba ERA (Electronic Reading Assessment) es parte de la evaluación de la prueba 
PISA. 

• IBBY (International board on books for young people): Organización No Gubernamental 
incorporada a Unesco y UNICEF (Suiza 1953) y constituida por más de sesenta secciones 
nacionales. Está compuesta por asociaciones y personas de todo el mundo cuya misión 
es promocionar la literatura infantil y juvenil de calidad. Cada dos años otorga el más 
alto reconocimiento internacional a un autor y a un ilustrador de libros para niños y 
jóvenes, el Premio Hans Christian Andersen. 

ESPAÑA 

• ERI LECTURA: una estructura interdisciplinar creada en la Universitat de València, cuya 
investigación se centra en conocer los mecanismos de la actividad lectora. Fruto de su 
trabajo han desarrollado diversas herramientas software para mejorar la comprensión 
de textos, aplicables a sectores como la educación o personas con diversidad funcional.  

• FUNDACIÓN ESCRITURA(S):  se crea con el objetivo de ser un observatorio y lugar 
de intercambio de referencia en relación con la investigación, la didáctica y la práctica 
artística de la escritura. Se dirige a personas con inquietud por ampliar su formación en 
la escritura como al ámbito docente y al de los creadores.  

• FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ: una institución sin fines de lucro, 
constituida en octubre de 1981. En su página web se puede encontrar una interesante 
guía de lectura que clasifica los libros por edades, temas, zonas y países, además de una 
vasta selección de referencias bibliográficas de diversa y recomendaciones de libros 
infantiles útiles para docentes o padres de familia. Realiza sus programas a través de 
tres sedes, situadas en Madrid, Peñaranda de Bracamonte y Salamanca. Esta última, 

https://www.leamosmas.com/wp/wp-content/uploads/2011/10/39730818.pdf
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alberga el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que busca fomentar y 
estimular los hábitos lectores en la niñez, formar profesionales de la promoción de la 
lectura y dinamización de bibliotecas infantiles, promover la investigación sobre literatura 
infantil, la lectura y las bibliotecas, así como prestar asistencia técnica a organismos 
públicos y privados interesados en la dotación y organización de bibliotecas infantiles y 
escolares. El Centro de Salamanca forma parte de la Red Latinoamericana de Centros de 
Documentación, con la que mantiene una política de intercambio de información y 
desarrollo de proyectos puntuales.  

• LEER.ES: El centro virtual leer.es depende del Ministerio de Educación, y tiene la 
voluntad de contribuir al fomento de la lectura y, especialmente, a la mejora de la 
competencia en comunicación lingüística. 

• OBSERVATORIO DEL LIBRO Y LA LECTURA: un organismo perteneciente al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección General de Industrias 
Culturales y del Libro, que tiene el propósito de analizar permanentemente la situación 
del libro, la lectura y las bibliotecas en su conjunto. 

• OEPLI (Organización española para el libro infantil): entidad sin ánimo de lucro, sección 
española del IBBY, encargada de la realización y coordinación de todo tipo de actividades 
de promoción del libro infantil y de la lectura, así como de las funciones de 
representación en España del IBBY. Su misión es recoger, promover, programar y 
ejecutar proyectos, iniciativas y acciones que tiendan a la promoción y difusión del libro 
infantil y juvenil y de la lectura entre la infancia y la juventud en el ámbito del Estado 
Español. Otorga el premio Lazarillo, el más antiguo en la literatura infantil y juvenil 
española, convocado (desde 1958 por el Instituto Nacional del Libro Español) 
conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura desde 1986. Asimismo, participa 
en La Bienal de Bratislava (BABERO), una de las ferias de ilustración más importante a 
nivel internacional. 

• SOL (Servicio de orientación a la lectura): es un “recomendador” de lecturas y no un 
buscador de libros, cuyos objetivos son fomentar la lectura en todas las edades y dar un 
servicio fácil a quienes quieren relacionarse con los libros y la lectura. En su Web se 
pueden encontrar recomendaciones de libros de acuerdo a un diverso rango de edades, 
así como consejos para fomentar la lectura en los niños. Es una iniciativa de la 
Federación de Gremios de Editores de España, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

• CEPLI (Centro de estudios de promoción de la lectura y literatura infantil): centro 
dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha tiene como objetivo básico el 
fomento y la promoción de los estudios, la formación y las investigaciones en dichos 
campos, tanto en el ámbito regional como en el nacional. Sus líneas básicas de 
investigación son la promoción de la lectura en la población escolar, el análisis de los 
hábitos lectores de la población universitaria española, la literatura Infantil y de tradición 
popular, la animación a la lectura y la relación de la literatura infantil con los valores. 
Entre las actividades que realizan en el CEPLI están los cursos de verano, cursos de 
perfeccionamiento del profesorado, seminarios de animación a la lectura para 
estudiantes de diversos campos formativos, así como publicaciones especializadas. 

http://www.uclm.es/cepli/
http://www.uclm.es/cepli/
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ESTADOS UNIDOS 

• ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LECTURA (International Reading Association 
- IRA): organismo no gubernamental consultor de la UNESCO en el área de la lectura 
y la escritura. Creado en 1956, como organización privada, sin ánimo de lucro para 
desarrollar las siguientes tareas:  

− Publicaciones: La Asociación ofrece publicaciones periódicas, libros y boletines 
informativos en español e inglés. 

− Actualización docente: Reuniones que permiten mantener un intercambio 
constante de información. 

− Premios, becas y subvenciones: los socios tienen oportunidad de solicitar becas 
para realizar investigaciones, proyectos o programas en el campo educativo, así 
como ganar premios por trabajos ya realizados 

• RIF (Reading is fundamental): la mayor y más antigua organización sin fines de lucro 
dedicada a la alfabetización infantil, fue fundada en 1966. Su lema es “Creando una 
nación de lectores de por vida”. Su misión comprende asegurar que cada niño crea en el 
valor de los libros y la importancia de la lectura, ayudar a los niños y sus familiares con 
los recursos fundamentales para que estén motivados a leer, así como liderar en la 
creación y desarrollo de programas de alfabetización comunitarios para niños y sus 
familias en U.S.A. A través de su trabajo con el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos para operar el Inexpensive Book Distribution Program – IBDP (Programa 
de distribución de libros de bajo costo), ahora sostenido por fondos privados, RIF opera 
en 50 Estados americanos. Su página Web tiene una infinidad de recursos on-line para 
fomentar la lectura tanto para padres, profesores y niños presentados de una manera 
muy creativa. Asimismo, cuenta con una sección de recursos en español: Leamos en 
familia!. 

LATINOAMÉRICA 

• CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina): es un 
organismo que trabaja en la creación de condiciones para el desarrollo de sociedades 
lectoras. Para ello, trabaja en la promoción de la lectura y la escritura, y el estímulo y 
protección de la creación intelectual.  

PERÚ 

• PROMOLIBRO: Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la 
Lectura- Promolibro, es la entidad a la cual el Gobierno Peruano ha confiado la tarea de 
diseñar las estrategias para hacer de la lectura un derecho social  

• INLEC: Asociación cultural fundada en 1985 para "promover el libro y la lectura, así 
como la literatura infantil y juvenil en apoyo a la acción educativa y el desarrollo social". 
Su labor se desarrolla en las áreas de investigación, información, documentación, 
formación, publicaciones, promoción, difusión, orientación y asesoría. 

• CEDILI (Centro de Documentación e Información de Literatura Infantil): sección peruana 
de IBBY, una institución cultural y educativa sin fines de lucro establecida en el año 1980 
perteneciente también a la Red Latinoamericana de Literatura Infantil. Sus principales 

http://www.rif.org/
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objetivos son la promoción de la lectura e investigación sobre literatura infantil, la 
creación y apoyo a bibliotecas infantiles y juveniles.  

• APLIJ (Asociación peruana de literatura infantil y juvenil): entidad sin fines de lucro con 
25 años de funcionamiento que actualmente cuenta con 28 filiales en Perú y ha 
organizado 24 encuentros nacionales e internacionales. Entre sus principales objetivos se 
encuentran: desarrollar la historia y la teoría literaria infantil y juvenil, a partir de 
investigaciones, desarrollar y divulgar las innovaciones metodológicas y didácticas en el 
tratamiento de la literatura infantil y juvenil de acuerdo con los nuevos cambios en el 
diseño curricular y fomentar hábitos de lectura en los niños y jóvenes  

VENEZUELA 

• BANCO DEL LIBRO: sección venezolana de IBBY, asociación privada sin fines de lucro 
con más de 40 años de vida. Su principal objetivo es orientar a los padres, docentes y 
bibliotecarios el fomento de la lectura. 

1.6. LA LECTURA BAJO EL ENFOQUE STEAM: LA TRANSVERSALIDAD DE LA 
LECTURA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

La importante apuesta que se ha hecho en nuestro centro por apostar a favor del enfoque 
STEAM hace que el plan de lectura que presentamos se incline a participar de ese proyecto 
de manera plena. Es cierto que el propio espíritu de STEAM se escora más hacia las 
habilidades lógico-matemáticas que a la descodificación de los textos escritos, pero no es 
menos cierto que la lectura en un contexto de cambio permanente por las continuas 
innovaciones tecnológicas hacen que STEAM y lectura se encuentren en el centro mismo de 
la Sociedad de la Información.  

Por otra parte, debe considerarse que STEAM no se limita al desarrollo de las competencias 
mencionadas, sino que también está impregnado de un sello de renovación pedagógica 
donde la lectura tiene un peso específico insustituible. A continuación, exponemos algunas 
de las corrientes en las que STEAM y lectura convergen. 

1.6.1. La neurociencia 

Esta disciplina, que ha revolucionado en el presente los estudios sobre el cerebro humano, 
ha hecho de la lectura un centro de interés capital, no solo en el hallazgo de los procesos 
que intervienen en el desarrollo de decodificación durante el aprendizaje de la lectura, sino 
también en la repercusión positiva que la lectura provoca tanto en la salud mental como 
emocional y social de las personas. La derivación que estos descubrimientos está 
empezando a tener en la educación y su tratamiento, tanto institucional como a pie de aula, 
son crecientes. 

1.6.2. Metodología del aula invertida (Flipped Classroom) 

El protagonismo que adopta el trabajo del alumno, llevado a cabo con la autonomía, hace 
que el éxito de la aplicación de esta metodología dependa, en gran medida, de que el propio 
educando cuente con un amplio desarrollo de su competencia lectora. 

1.6.3. Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

La suspensión del desarrollo de un amplio listado de contenidos tradicionales a favor de un 
foco de interés único desde el que desarrollar el conjunto de las competencias clave también 
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sitúa la lectura como una herramienta capital de la que depende la eficiencia de este 
enfoque, que busca el crecimiento de la dimensión instrumental y de la capacidad de 
aprender a aprender del alumnado. 

1.6.4. Aprendizaje cooperativo 

La solidaridad del trabajo en equipo exigida por este enfoque metodológico presenta, como 
requisito previo, el hecho de contar con las competencias intelectuales necesarias para 
repartir el trabajo de manera adecuada de tal manera que se respete el talento individual y 
el desarrollo personal junto con la necesidad de alcanzar un objetivo común. Solo con un 
bagaje amplio en materia de lecturas y de capacidad lectora se podrá dirimir la frontera 
entre información relevante y superflua, distinción que, si siempre es importante, en este 
modelo de aprendizaje es básico. 

1.6.5. Gamificación 

Los recursos invertidos en la llamada EdTech para recuperar el viejo modelo clásico del 
docere et delectare es lo que conocemos, en la actualidad, como gamificación. Desde las 
primeras tentativas y manifestaciones de esta perspectiva educativa, la lectura ha estado 
presente como un medio y como un fin en sí misma, incluyendo, a su vez, los dos haces 
básicos de su tratamiento: la animación a la lectura y el desarrollo de la competencia lectora 
como habilidad vehicular para la consecución del conocimiento. Ejemplos ya legendarios 
como Reader Rabbit así lo demuestran. 

1.6.6. Aprendizaje basado en problemas 

El ciclo de aprendizaje entendido como una escala de complejidad creciente donde se van 
ensamblando preguntas que constituyen, a su vez, un nuevo estrato de profundización en 
una determinada disciplina, también parte de la lectura como eje articulatorio, dado que, 
en un amplio abanico de disciplinas, la dificultad de los interrogantes consecutivos se 
corresponde con textos cuya intelección y análisis requieren una lectura cada vez más 
profunda y madura. 

1.6.7. Design Thinking 

Este es el único enfoque dentro de los planteamientos innovadores actuales que parece 
optar por un código plástico en sustitución del código lingüístico de la lectura ordinaria. Sin 
embargo, para no pocos teóricos de esta corriente y para otros muchos docentes avezados 
en este modo de “diseñar el pensamiento”, el proceso inverso de convertir el código 
iconográfico en una redacción ordinaria exige, también, contar con un profundo dominio de 
la lectura y de la escritura como herramientas insustituibles, sea cual sea el estilo de 
aprendizaje con que se cuente. 

1.6.8. Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning) 

Es, probablemente, la más ambiciosa de las tendencias actuales de innovación educativa. 
La aspiración de pasar de la asimilación memorística a la abstracción requiere de la 
mediación de la lectura reflexiva y analítica como puente. Es, en realidad, un proceso de 
tutela por el cual el discente conquista el pensamiento abstracto con el acompañamiento 
del profesor, que lo ayuda en su proceso de progresiva autonomía por medio de la lectura 
y la escritura. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

2.1. EL CENTRO EDUCATIVO Y SU ENTORNO 

2.1.1. El barrio de Santa María de Benquerencia2 

El barrio del Polígono Residencial de Santa María de Benquerencia es el más poblado de la 
ciudad de Toledo. Es una barriada de convivencia entre personas de distintas 
nacionalidades. Es, también, un lugar donde el movimiento asociativo tiene, y ha tenido, 
gran desarrollo, dinamismo y tradición, desde sus propios orígenes hace ya más de cuatro 
décadas. 

El Polígono de Toledo o Santa María de Benquerencia está situado a ocho kilómetros del 
centro de la ciudad y a cuatro del barrio más cercano, por lo que presenta cierto aislamiento 
geográfico con respecto al resto de la urbe. Según el padrón municipal, viven actualmente 
en total 21.239 personas.  

Este barrio ocupa la mayor extensión territorial de la ciudad, aunque el núcleo urbano 
residencial es mucho menor. Dentro del área se ubican grandes edificios institucionales y 
gubernamentales: Delegación de Sanidad, Delegación de Bienestar Social, Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, GICAMAN, Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
Centro Tecnológico de la Madera, RTVCM, Archivo de Castilla-La Mancha, Escuela de 
Hostelería entre otros, además del Complejo Hospitalario de Toledo, que apunta hacia un 
futuro incremento de la actividad económica y mayor dinamismo para el barrio del Polígono. 

El barrio en su configuración urbanística responde a un ejercicio racional de planificación 
que pretendía alojar a una población suficiente para cubrir la hipotética demanda laboral de 
un Polígono industrial en expansión. Esto ha generado un territorio urbanizado muy extenso 
para la población real del barrio, lo que deriva en amplias zonas de expansión. La zona 
estrictamente residencial se caracteriza por tener avenidas y calles amplias, de fácil 
accesibilidad, con distribución en escuadra o plano ortogonal. 

Por tratarse del barrio con más disponibilidad de suelo urbano, la mayor parte de las 
construcciones de viviendas de protección oficial de la ciudad en los últimos años se han 
dado aquí, lo que ha originado una gran cantidad de nuevos edificios. El 90% de la vivienda 
en el barrio es de protección pública en sus diferentes calificaciones y modalidades. Esto sin 
duda supone un punto de partida clave para hablar de las diferentes consecuencias y 
consideraciones que este relevante dato aporta: 

En cuanto a los centros educativos, existen seis colegios públicos (Jaime de Foxá, Gómez 
Manrique, Juan de Padilla, Alberto Sánchez, Gregorio Marañón y Ciudad de Toledo, este, de 
educación especial), dos institutos de educación secundaria (Juanelo Turriano y Alfonso X 
el Sabio), cuatro escuelas infantiles (dos privadas, una pública, otra de titularidad pública 
municipal y gestión privada). También se cuenta con una ludoteca municipal y una bebeteca.  

 

2 Fuente: Obra Social La Caixa: Monografía comunitaria del barrio del Polígono (Toledo): identidades y 
convivencia (Proyecto de intervención. Interculturalidad y cohesión social).  
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Si atendemos al tejido social, diremos que los procesos migratorios están muy vinculados 
con el nacimiento del propio barrio, pues sus habitantes originarios proceden, en cierta 
proporción, de la propia ciudad (del centro histórico) y de otras zonas de España. 
Actualmente, a esta diversidad interna, se suma la migración internacional que comienza a 
surgir en los años 90 y, con especial auge, a partir del año 2006.  

La ocupación espacial de colectivos revela una cierta tendencia a la segregación espacial: 
en la zona de Las Malvinas, las 109 viviendas, los “pitufos” y “las 99”, se concentra más 
población gitana, mientras la población marroquí lo hace en el centro histórico del barrio.  

En todo caso, es opinión compartida que un signo de identidad del barrio es la tendencia a 
la participación a través del movimiento asociativo, una inclinación general a reivindicar 
mejoras y, con ello, una fuerte articulación de la sociedad civil del entorno, debida, en buena 
medida, desde su origen, a la asociación de vecinos “El Tajo”, que ha evolucionado en 
paralelo con la historia del barrio, al igual que la originaria Escuela de Alfabetización de 
Adultos, posteriormente asumida por la propia Administración, y otros agrupamientos como 
la Peña Cultural Flamenca “El Quejío”. 

Nos encontramos, en definitiva, en el barrio más poblado de Toledo, con el 24% de 
población total de la ciudad, de la cual el 29% posee estudios medios y universitarios, frente 
a otra gran parte de la población que carece de formación básica. Esta marcada divisoria 
formativa se plasma en otro dato rotundo: el 14% de la población inscrita como demandante 
de empleo en el Servicio de Empleo de Castilla-La Mancha procede de nuestro barrio, lo que 
supone el doble de porcentaje que la ciudad de Toledo.  

La educación ha tenido históricamente un peso específico en el barrio por las características 
particulares de su población. El Polígono ha sido un barrio eminentemente obrero en sus 
orígenes y el deseo de superación familiar y de ascenso social a través del estudio ha sido 
uno de sus rasgos identificativos. Este sello diferencial que vincula la preconización de la 
educación con la solidaridad ha dado lugar a algunas iniciativas innovadoras en busca de la 
normalización primero, de la integración después y, finalmente, de la inclusión. Mención 
especial merece, en este ámbito, la Asociación para la Integración del Menor Paideia. 

2.1.2. El IES Juanelo Turriano 

Nuestro instituto nació en 1981 como centro de Formación Profesional. Ese hecho, unido al 
descrédito relativo con que se contempló esta modalidad de enseñanzas en el marco de la 
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa, ha provocado que, durante buena parte de su historia, el “Juanelo” haya debido 
buscar su afirmación, como centro educativo, dentro de una inevitable visión relativa en 
cotejo con el otro centro de educación secundaria del barrio, que ha contado con el 
indiscutible “viento a favor” de ser contemplado, históricamente, como el “instituto de 
bachillerato”.  

Fue a partir de 1990, con la promulgación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo, cuando comenzaron a reducirse las distancias 
de la desigualdad de un marco legislativo que se había prolongado, parcialmente, hasta 
entonces pese a no haber derivado del ordenamiento constitucional.    
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Sin embargo, no sería hasta 1995, fecha de la implantación de la Ley Orgánica 9/1995, de 
20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes, 
cuando comenzara a impartirse el primer curso de la ESO, de acuerdo con la nueva 
ordenación del sistema educativo. 

Desde entonces, nuestro centro ha albergado a un alumnado tipo que responde, en buena 
medida, a la dualidad formativa y social del barrio y, a partir del nuevo milenio, al amplio 
flujo de población inmigrante que ha acudido a Santa María de Benquerencia. Esta 
circunstancia ha demandado que se ponga el acento en la atención a la diversidad como 
eje vertebral de un proyecto educativo que también ha contado, a lo largo de estos años, 
con iniciativas de gran relevancia y repercusión como el programa de plurilingüismo, la 
emisora radiofónica “Juanelo tu radio”, eventos de reconocimiento y representación como 
el Premio Juanelo, acciones para la mejora de la convivencia con intervenciones de 
mediación y la ampliación de los espacios didácticos, como el Huerto Painelo y el plan de 
lectura del centro que, en el pasado, llegó a volcarse sobre la realidad externa del barrio a 
través de un club de lectura abierto al conjunto de la comunidad educativa. 

Finalmente, en el curso 2022-2023, el Juanelo Turriano experimenta una refundación como 
centro de Educación Secundaria y Bachillerato por causa de la escisión que ha conducido a 
convertir la división de Formación Profesional, que formaba parte de nuestro instituto, en el 
Centro Integrado de la ciudad de Toledo.  

Nos hallamos, pues, en un momento fundacional de la nueva etapa de nuestro centro. Los 
cimientos donde deben asentarse los pilares de ese nuevo futuro son las actuaciones que 
se ejecuten a cabo para dar respuesta a los alumnos que más necesiten factores de 
compensación y de inclusión, pero también a aquellos otros que, por su especial motivación, 
aspiren a la excelencia. En un extremo y otro, y dentro del segmento que forman, debe 
ubicarse el proyecto STEAM, la gran apuesta del Juanelo Turriano por incorporarse, 
plenamente, a la Sociedad de la Información con la potenciación y desarrollo de las 
disciplinas pertenecientes a la esfera de las ciencias exactas, empíricas y aplicadas, pero 
también con la implantación y desarrollo de las metodologías activas. 

El plan de lectura que presentamos en estas líneas aspira a sumarse a esos ejes básicos del 
proyecto educativo del centro, con carácter transversal e instrumental.       

2.2. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DE PARTIDA DE ACUERDO CON EL MÉTODO 
DAFO 

2.2.1. Debilidades 

• La larga tradición de la educación, a escala nacional, de trabajo por departamentos, pero 
escasa cultura interdepartamental y, por tanto, interdisciplinar, fundamental para el éxito 
en la implantación y desarrollo de todo plan de lectura (la interdisciplinariedad es aspecto 
poco fomentado por los programas institucionales, dado que, pese a que se ha venido 
recogiendo en las leyes educativas, no ha tenido ni desarrollo normativo ni derivaciones 
programáticas posteriores). 

• El déficit colectivo del alumnado en materia de competencia lectora, que ofrece una muy 
mala posición de partida porque los alumnos no leen para divertirse (poseen otros 
estímulos) ni tampoco tienen interiorizada la necesidad de acrecentar su capacitación en 
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este campo para la mejora de sus resultados académicos y para la adquisición de un 
estilo de aprendizaje personal, conquista fundamental para emprender los saltos 
madurativos necesarios para el logro del éxito académico. 

• La complejidad de los enfoques pedagógicos promulgados en los últimos decenios ha 
provocado una cierta confusión y fatiga en el profesorado, de quien, en un pasado 
inmediato, se ha esperado que imparta contenidos, desarrolle competencias y evalúe 
indicadores cuyas referencias han sido estándares de aprendizaje. Esta mixtura 
metodológica y conceptual ha producido una cierta frustración y escepticismo en los 
docentes hacia la educación competencial, básica para hacer, de la lectura, uno de los 
ejes de la educación cotidiana. 

2.2.2 Amenazas 

• La ambición y la exigencia institucional con que se ha concebido el plan de lectura de 
los centros de Castilla-La Mancha puede provocar una desafección del profesorado por 
las dificultades de su cumplimiento y por la exigencia de trabajo que comporta, lo que, 
a su vez, puede hacer que el plan exija una dedicación, en el plano administrativo, que 
no tenga correlación con su ejecución práctica por falta de tiempo y energía. 

• La falta de reserva institucional de un horario complementario para el profesorado 
concernido en el desarrollo del plan puede dificultar mucho la labor de coordinación, 
puesto que, al carecer de un horario específico para un equipo o una comisión de 
desarrollo directamente vinculado al plan, puede convertir este en una mera declaración 
de intenciones. 

• La falta de horarios directamente destinados a la puesta en común y debate sobre el 
desarrollo y estado de la cuestión del plan puede afectar a su evaluación y, con ello, a 
la reconducción y corrección, en su caso, de los aspectos mejorables del mismo. 

• Las actitudes individualistas propiciadas por los modelos pedagógicos de la historia 
reciente de la educación en España pueden constituir una amenaza contra el trabajo en 
equipo que exige el plan de lectura. 

2.2.3. Fortalezas 

• La identidad colectiva del barrio, que tiene muy arraigada la defensa de la educación 
como la mejor de las vías de promoción socio-laboral, puede ayudar a acoger, muy 
receptiva y positivamente, el hecho de que formemos al alumnado en lectura y lo 
animemos a su ejercicio. 

• Ese mismo factor de cohesión entre la masa social del barrio y la actividad didáctica del 
centro puede convertir la comunidad educativa en una comunidad de lectores. 

• El poderoso efecto que produjo el anterior plan de lectura implantado en el centro puede 
ser una referencia básica para la regeneración de la actividad lectora. 

• La biblioteca del centro, ubicada en el centro mismo del paso de alumnado, docentes, 
personal de administración y servicios y, en su caso, familias es un espacio de irradiación 
de lectura y de estímulo por la misma. 
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2.2.4. Oportunidades 

• La importancia simbólica y práctica que la biblioteca del barrio ha tenido a lo largo de la 
historia del mismo invita a que nuestro centro se alíe con ella para provocar una sinergia 
lectora. 

• La representatividad de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, estrechamente ligada a la 
red de bibliotecas de los barrios de la ciudad, debe ser un multiplicador de nuestra propia 
actividad en el seno del plan de lectura de centro, tanto en la mejora de la competencia 
lectora como en la creación de una amplia agenda de extensión educativa y cultural. 

• El fuerte arraigo del plurilingüismo en nuestro centro, como programa necesariamente 
interdisciplinar, crea un precedente organizativo y funcional para el ineludible trabajo en 
equipo de nuestro plan de lectura. 

• Las necesidades específicas de nuestra población escolar, diversa y con necesidades, en 
ocasiones, opuestas, invitan a que competencias como la lectura se conviertan en un 
cauce básico para guiar las respuestas a las demandas de nuestro alumnado. 

• Los precedentes creados por la obra social y cultural de ciertas entidades financieras en 
favor de la lectura son una buena referencia para la externalización de nuestro plan y 
para su crecimiento y difusión. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE LECTURA 

a) Provocar que el alumnado experimente un proceso de mejora sustancial en todas las 
habilidades necesarias para desarrollar una amplia batería de posibles procedimientos 
de lectura, requeridos por otras tantas situaciones de aprendizaje reglado o de ocio 
formativo. 

b) Enfocar el desarrollo de la competencia lectora como una condición inexcusable e 
insustituible de toda actividad intelectual posterior. 

c) Considerar la lectura como un proceso progresivo, con distintos niveles de 
profundización, paralelos a los capítulos evolutivos de maduración intelectual del 
alumnado.  

d) Aplicar distintos procedimientos y proponer actividades específicas para ejemplificar y 
comprender los distintos niveles de profundización en la lectura. 

e) Orientar la lectura para la consecución de objetivos de mejora de la expresión oral y 
escrita y para la mejora de los procesos de reflexión. 

f) Orientar la lectura para la consecución de objetivos de mejora de los hábitos de trabajo 
intelectual, de la optimización de los procedimientos de aprendizaje autónomo y de las 
llamadas técnicas de estudio. 

g) Situar la lectura como la columna vertebral que posibilita la conversión de la información 
en conocimiento. 
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h) Comprender la ligazón existente entre el dominio de los distintos niveles de 
profundización en la lectura y el conocimiento de los rudimentos que permiten 
adentrarse en la elaboración de trabajos académicos de investigación. 

i) Desarrollar el sentido crítico con la ampliación del mundo de referencias intelectuales 
que conlleva la lectura. 

j) Convertir la biblioteca escolar en una referencia básica del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, tanto en horario lectivo como en segmentos y actividades no estrictamente 
curriculares. 

k) Invitar al profesorado a reflexionar sobre sus propias necesidades formativas para la 
educación del alumnado como lectores y lectoras competentes.    

l) Arbitrar los medios necesarios para animar a la lectura no solo al alumnado, sino también 
al resto de los miembros de la comunidad educativa como una colectividad lectora.
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3.2. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESO3 Y DEL BACHILLERATO4 Y CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

OBJETIVOS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Plan de lectura ESO Bachillerato 

1. Provocar que el alumnado experimente 
un proceso de mejora sustancial en 
todas las habilidades necesarias para 
desarrollar una amplia batería de 
posibles procedimientos de lectura 
requeridos por otras tantas situaciones 
de aprendizaje reglado o de ocio 
formativo. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como 
un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua 

b) Consolidar una madurez personal, 
afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
Prever, detectar y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y 
sociales, así como las posibles situaciones 
de violencia. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral 
como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad 
autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

• Competencia en comunicación 
lingüística. 

• Competencia digital. 

• Competencia personal, social y de 
aprender a aprender. 

• Competencia ciudadana. 

• Competencia en conciencia y expresión 
culturales. 

 

2. Enfocar el desarrollo de la competencia 
lectora como una condición 
inexcusable e insustituible de toda 
actividad intelectual posterior. 

 

3. Considerar la lectura como un proceso 
progresivo, con distintos niveles de 
profundización, paralelos a los 
capítulos evolutivos de maduración 
intelectual del alumnado.  

 

4. Aplicar distintos procedimientos y 
proponer actividades específicas para 
ejemplificar y comprender los distintos 
niveles de profundización en la lectura. 

 
3 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

4 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
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castellana y, si la hubiere, en la lengua 
cooficial de la comunidad autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y 
de las demás personas, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y 
representación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las 
realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de 
su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida. 

j) Comprender los elementos y 
procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en 
el cambio de las condiciones de vida, así 
como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y 
literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural. 

 

5. Orientar la lectura para la consecución 
de objetivos de mejora de la expresión 
oral y escrita y para la mejora de los 
procesos de reflexión. 

 

6. Orientar la lectura para la consecución 
de objetivos de mejora de los hábitos 
de trabajo intelectual, de la 
optimización de los procedimientos de 
aprendizaje autónomo y de las 
llamadas técnicas de estudio. 

 

7. Situar la lectura como la columna 
vertebral que posibilita la conversión 
de la información en conocimiento. 

 

8. Comprender la ligazón existente entre 
el dominio de los distintos niveles de 
profundización en la lectura y el 
conocimiento de los rudimentos que 
permiten adentrarse en la elaboración 
de trabajos académicos de 
investigación. 

 

9. Desarrollar el sentido crítico con la 
ampliación del mundo de referencias 
intelectuales que conlleva la lectura. 

 

10. Convertir la biblioteca escolar en una 
referencia básica del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, tanto en 
horario lectivo como en segmentos y 
actividades no estrictamente 
curriculares. 
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11. Invitar al profesorado a reflexionar 
sobre sus propias necesidades 
formativas para la educación del 
alumnado como lectores y lectoras 
competentes.    

 

12. Arbitrar los medios necesarios para 
animar a la lectura no solo al 
alumnado, sino también al resto de los 
miembros de la comunidad educativa 
como una colectividad lectora.  
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3. CONTENIDOS DEL PLAN: EJES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMÁTICOS5 

Nuestro Plan de Lectura es vía no solo para el cumplimiento de los objetivos de la materia 
de Lengua castellana y Literatura, sino también el desarrollo de las competencias clave 
asociadas a la lectura y vinculadas al resto de las materias del currículo. Por ello, a 
continuación, exponemos una serie de estrategias y procedimientos que comenzarán 
desarrollándose por el profesorado de la asignatura citada, pero que brindan la posibilidad 
de la incorporación del resto de los Departamentos didácticos y del Departamento de 
Orientación a su ejecución y desarrollo.  

3.1. LA ANIMACIÓN A LA LECTURA 

3.1.1. Marco conceptual y didáctico  

Al margen del carácter prescriptivo que debe tener la lectura como actividad permanente 
en el seno de la escuela pública, creemos que animar a la lectura es otra de las funciones 
necesarias que debemos ejercer, en la idea de que hay que tender a hacer de esta actividad 
un derecho ciudadano normalizado, de primera necesidad, para acrecentar el sentido crítico 
y para democratizar el acceso a la Sociedad de la Información como una conquista colectiva 
y no como un bien reservado a las élites. 

No podemos perder de vista que, con frecuencia, el carácter normativo de la escuela dentro 
de los centros de enseñanza produce, paradójicamente, un efecto disuasorio sobre la 
elección de la lectura como actividad de ocio, es decir, sirve para lo contrario de lo que se 
considera animación a la lectura. Esta no es una afirmación gratuita, sino que se fundamenta 
en hechos comprobables y en datos contrastados: una encuesta de la Fundación Bertelsman 
del año 2003 indicaba, que el 55% de los escolares entre 6 y 12 años afirmaba que le 
gustaba leer, mientras que, en los chicos entre 12 y 16 años, esa cifra bajaba al 8%; parece 
evidente que, a medida que profundizamos en un grado de exigencia mayor en los niveles 
de enseñanza superiores, la lectura normativa acrecienta las dificultades y el esfuerzo que 
deben invertir los escolares en el desarrollo de su labor, y eso relega la lectura, como 
actividad para el ocio, a posiciones muy postergadas. Sobre esta paradoja, advirtió, ya en 
el año 1987, Fernando Lázaro Carreter: 

“El niño no se acerca al libro como al juego, al circo o al deporte; no existe entre 
sus apetencias. Antes bien, suele acoger la invitación al libro como una celada 
que lo apresará en el tedio. Porque sus primeros contactos con él [contactos 
oficiales, precisamos nosotros] son de vencimiento de obstáculos; primero, el 
de descifrar los signos gráficos y el de relacionarlos con el significado del léxico 
y del discurso; después, el de la comprensión de los distintos saberes... Con el 
libro de texto, los muchachos, en rigor, no leen, sino que aprenden. No es raro 
que este esfuerzo les disuada del camino de la lectura”. 

 
5 En el Anexo I, exponemos una tabla donde se recogen, gráfica y sintéticamente, los bloques de contenidos, líneas de actuación, recursos 
materiales, humanos y organizativos propios del plan, en seguimiento de la sugerencia recogida en el artículo 4 de la Orden 169/2022, 
de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 
lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha. Las medidas de difusión medidas del plan y la evaluación de los resultados y del 
propio plan de lectura cuentan con un epígrafe específico en el desarrollo del presente documento, lo que nos hace obviarlos en la tabla 
citada.  
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Sabemos que no podemos romper esta dialéctica entre lectura obligatoria y voluntaria, y 
que, como centro educativo, no podemos invertir las prioridades para convertirnos en un 
foco de animación sociocultural, pero tampoco renunciamos a desplegar esta labor. 
Sabemos, en todo caso, que la adquisición del hábito lector posee, por una parte, la 
motivación de la imitación, es decir: el alumno lee no cuando se le exige desde el centro 
educativo, sino cuando ve que se lee en su entorno familiar. En consecuencia, trasladaremos 
esta recomendación a las familias, con la intención de que llevemos a cabo, entre todos, 
una labor de equipo. 

Por lo demás, es evidente que nuestro poder de persuasión y de influencia sobre el cambio 
de los hábitos de ocio en las familias es limitado. Nuestras posibilidades estratégicas, en 
este orden, se restringen, por una parte, a ampliar los programas de extensión educativa y 
cultural del centro más allá del horario lectivo, y, por otra parte, a crear estímulos 
académicos para la lectura que inviten a leer a cambio de un reconocimiento en el proceso 
de evaluación positiva del alumnado y, consecuentemente, que las lecturas voluntarias 
tengan una repercusión positiva en las calificaciones. 

En síntesis, nuestro programa de animación a la lectura comprenderá dos actuaciones 
básicas: 

a) Nuestro programa de animación de la biblioteca escolar, al que nos referiremos más 
adelante. 

b) La proposición de lecturas de libre elección del alumnado, quien, sin límite numérico, 
podrá leer cuantos libros desee a cambio de presentar una ficha de lectura y una 
recomendación del libro leído, con una extensión aproximada de trescientas palabras, 
que se convertirá en una entrada del blog que crearemos a tal efecto (véase el Anexo 
II). 

3.1.2. Estrategias de animación a la lectura en el conjunto de la ESO y el 
Bachillerato 

Este eje de nuestro plan tiene carácter transversal; incluye no solo a todo el alumnado de 
nuestro centro, sino que pretende abrirse, también, al conjunto de la comunidad educativa 
y, muy especialmente, a las familias. Para ello, se llevarán a cabo dos actuaciones básicas: 

• Remisión semanal de mensajes, a través de la plataforma Papás, de efemérides y 
curiosidades relacionadas con el mundo del libro, la edición, las bibliotecas y la lectura. 
Los depositarios de estos mensajes serán todos los alumnos/as, familias y docentes, 
salvo desacuerdo expreso de recibir estos mensajes. 

• Mantenimiento de un blog que recogerá, entre otros aspectos, recomendaciones de 
lectura efectuados por el alumnado y, en su caso, los docentes y las familias, y que 
remitirán, siempre que sea posible, a la biblioteca digital LeemosCLM. Estas entradas de 
estímulo a la lectura serán voluntarias, y su realización por parte de los discentes, en 
tanto que vendrán inspiradas por una lectura previa, serán reconocidas, de manera 
positiva, como instrumentos de evaluación y de calificación, en los términos y 
proporciones que se determine en cada programación didáctica. Incluirá, también, un 
boletín de novedades que será remitido vía Papás.  
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• En la medida en que la dedicación y los medios lo permitan, se hará, de la biblioteca 
escolar – y de su prolongación en la biblioteca del barrio y de la región –, un núcleo de 
extensión cultural donde se participe de encuentros con autores, exposiciones, 
proyecciones fílmicas, talleres y, en general, tantas actividades como sea posible celebrar 
con la intención de acrecentar el hábito lector y el contacto con el libro y las fuentes de 
información. 

3.2. LA LECTURA COMO INSTRUMENTO FORMATIVO 

Una vez asentada la divisoria ente animación y prescripción lectoras, es fundamental, en la 
segunda de las esferas, que le demos una funcionalidad clara y que ponderemos su 
importancia. La lectura, en definitiva, persigue una mejora de la expresión oral y escrita y 
de la aplicación de las técnicas y hábitos de trabajo intelectual. El logro de esos objetivos 
otorga a la lectura la legitimidad del esfuerzo que requiere 

3.2.1. Leer para escribir: la lectura y la escritura 

Además del despliegue diario de ejercicios y procedimientos que demandan de la actividad 
de la lectura y de la escritura en clase y en el trabajo en casa, la hora semanal de lectura 
que contempla el Departamento de Lengua castellana y Literatura conllevará el desarrollo 
de, al menos, las siguientes iniciativas: 

a) Taller de lectura y escritura en el primer ciclo de la ESO: siempre que la 
organización y funcionamiento del centro y la ejecución de las programaciones de aula 
lo permitan, destinaremos, al menos, una hora semanal de lectura y escritura al primer 
ciclo de la ESO, que irá destinada, en buena medida, a que el alumnado de este nivel 
aprenda los rudimentos de redacción y composición textual que les permitan 
encontrarse, en su caso, con una posible vena creativa (lectura y escritura, en este caso, 
evolucionarán a la par). 

b) Taller de prensa escolar en el primer ciclo de la ESO: aprovechando los 
agrupamientos del alumnado con arreglo a una ordenación académica en ámbitos, que, 
en nuestro centro se lleva a efecto en el primer curso de la ESO, nos encaminaremos 
hacia la implantación de metodologías activas que permitan el trabajo en equipo guiado 
y supervisado por un solo profesor durante 11 periodos lectivos semanales. Esta 
iniciativa permitirá que, en el segundo curso del ciclo, se lleve a efecto un taller de 
prensa escolar (véase el Anexo III) que combine la lectura, la escritura, el empleo de 
las nuevas tecnologías y la aplicación de las metodologías activas. 

c) Taller de lectura crítica y de escritura práctica en el segundo ciclo de la ESO: 
el mayor grado de madurez del alumnado en el segundo ciclo de la ESO, la necesidad 
de potenciar las competencias clave para lograr desarrollar su perfil de salida al final de 
la etapa y el carácter propedéutico que tienen los dos últimos cursos de la etapa 
aconsejan que la hora destinada al taller de lectura y escritura durante el primer ciclo 
se transforme, durante el segundo, en un periodo semanal destinado a la lectura 
analítica y crítica y al dominio de ciertas convenciones genéricas, así como a la asunción 
de ciertas habilidades de descodificación (en la lectura) y de expresión (en la escritura) 
que permita, al alumnado, familiarizarse primero y dominar después textos de la vida 
práctica tales como las cartas comerciales y administrativas, las instancias, solicitudes y 
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reclamaciones, el currículum vítae y las cartas de presentación, el memorando y la 
circular, el informe y el acta. 

d) Certamen de relatos de Navidad para toda la ESO: como consecuencia de las 
actividades desplegadas en el taller de escritura, y, tras el desarrollo de la especificidad 
del plan de lectura en el segundo ciclo de la ESO, se guiará al alumnado hacia la 
composición de un relato relacionado con uno o más valores que se trabajen en el plano 
axiológico de la materia, y que tendrá, como colofón, el reconocimiento, los galardones 
y los premios que se determinen en los días previos a las vacaciones de Navidad. 

e) Programa superior de lectura y escritura para el Bachillerato: tras la 
consecución del adecuado perfil de salida del alumnado de la ESO, durante el 
Bachillerato no se destinará una hora específica a la lectura y a la escritura, habida 
cuenta de que este es un procedimiento que, de haberse aplicado en los cursos 
precedentes, permitirá haber desarrollado buena parte de las competencias clave que, 
en el Bachillerato, posibilitarán que el alumnado sea un lector habitual, crítico y eficiente. 
Estas cualificaciones posibilitarán guiar, al alumnado, en procedimientos complejos en 
que la lectura y la escritura tienen una funcionalidad vehicular y/o instrumental: el 
comentario de texto (en las distintas disciplinas en que este uso es habitual), el 
escrutinio que permite valorar la información válida de la superflua y la transformación 
de aquella en conocimiento por medio del aprendizaje de los rudimentos de la 
investigación académica. 

f) Certamen literario con motivo del día del libro para todo el alumnado del 
centro: durante la semana del libro, se guiará al alumnado en la participación de un 
certamen literario que se organizará en el marco de esas fechas y que será 
consecuencia, igualmente, de la hora de lectura, del taller de escritura, de los talleres 
de lectura crítica y de escritura práctica y del programa superior de lectura y escritura 
que se desarrollará a lo largo del curso en los distintos ciclos y etapas. 

3.2.2. Leer para hablar: la lectura y la expresión oral 

3.2.2.1. Leer para hablar en el primer ciclo de la ESO 

Con vistas a mejorar y, en su caso, a lograr las condiciones previas para el desarrollo de 
una adecuada competencia en la comunicación oral, en el primer ciclo de la ESO se 
trabajará, especialmente: 

• El ritmo y las técnicas respiratorias para la emisión de enunciados orales. 

• El manejo de la voz y su emisión ante un auditorio. 

• La lectura en voz alta: las inflexiones de voz, las pausas y los ritmos de acuerdo con la 
modalidad de los enunciados leídos. 

• La lectura dramatizada. 

• La dicción. 

• La narración oral (técnicas de atracción y de estímulo). 

• El debate (procesos de intervención, técnicas y valores). 
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3.2.2.2. Leer para hablar en el segundo ciclo de la ESO 

A fin de alcanzar el desarrollo adecuado de las competencias básicas en este nivel educativo 
que permita conseguir que el alumnado complete su perfil de salida, se desarrollarán las 
siguientes habilidades: 

• Introducción al manejo de las aplicaciones para la elaboración de material gráfico en 
apoyo de las exposiciones orales (Canva, Prezi, Power Point, Google Slides…). 

• Convenciones de uso y expresión oral cuidada en situaciones de comunicación tales 
como entrevistas de trabajo, comunicaciones con la Administración… 

• Se prestará especial atención a los siguientes descriptores: 

− El mantenimiento correcto del contacto visual (claves para no comunicar desinterés 
o que se está mintiendo). 

− El lenguaje gestual. 

− La importancia del registro comunicativo o la adaptación de la manera de expresarnos 
a la situación en que se está dando la comunicación. 

− El respeto y la ponderación de las aportaciones del interlocutor (hay que evitar ser 
despectivo y obsequioso). 

− La modulación del tono de voz (ni agresivo ni pasivo). 

− Desarrollar la escucha activa. 

− El tiempo de la enunciación propia y el respeto al turno de palabra. 

− Intercambio de papeles entre emisor y receptor.  

3.2.2.3. Leer para hablar en el Bachillerato: la exposición oral 

La mejora de la competencia de la expresión oral se llevará a cabo por medio del aprendizaje 
de un procedimiento básico: la preparación de exposiciones. A continuación, aportamos los 
diferentes capítulos que conlleva el proceso de elaboración de este tipo de ejercicios, 
seguido de los indicadores de evaluación que regirán, también, los distintos ítems de los 
que se componen las distintas unidades de contenido: 

a) La elección del tema 

• La elección del tema ha sido apropiada u original. 

• El enfoque con que se aborda es interesante u original. 

b) El contenido de la exposición 

• El emisor demuestra un buen conocimiento del tema. 

• El contenido de la exposición es ameno e interesante. 

• El contenido de la exposición aporta nuevos conocimientos al receptor, o bien aporta 
ideas nuevas sobre un tema conocido. 

• El contenido de la exposición es adecuado para el público receptor. 

c) La organización del discurso 
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• El tema de la exposición ha quedado bien definido en la introducción. 

• El emisor presenta la idea que utilizará como hilo conductor desde el principio de su 
exposición. 

• La intención del emisor ha quedado bien definida en la introducción. 

• El emisor presenta un esquema claro de su exposición desde el principio. 

• Las relaciones entre las diferentes ideas expuestas están claras. 

• El emisor apoya sus afirmaciones u opiniones citando fuentes. 

• Presenta una conclusión coherente. 

d) El lenguaje verbal 

• Utilización de frases bien construidas. 

• El léxico se adecua al tema elegido (precisión léxica). 

• El léxico se adecua a los conocimientos de los receptores, aclara el significado de la 
terminología científica (aclaración léxica). 

• Utiliza un vocabulario extenso y preciso. 

e) Pronunciación. La voz, volumen y tono 

• El emisor habla claramente, lo que facilita la comprensión de su discurso. 

• El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los receptores 
durante toda la presentación. 

f) Ritmo del discurso y pausas 

• El ritmo del discurso es ágil. El emisor no habla demasiado deprisa ni demasiado 
despacio. 

• Emplea las pausas para facilitar la comprensión o aportar efectos dramáticos. 

g) Contacto visual 

• Establece contacto visual con todos asistentes durante la presentación. 

• El emisor controla con la mirada el grado de atención de los receptores. 

h) Lenguaje corporal (cinésica y proxémica) 

• El emisor se muestra relajado y seguro de sí mismo. 

• Los gestos del emisor ayudan a la comprensión del discurso. 

i) Apoyo visual 

• El emisor utiliza material de apoyo durante la exposición. 

• El material de apoyo es apropiado para la presentación. 

• El material de apoyo facilita la comprensión y / o seguimiento de la exposición.  

• El material de apoyo - especialmente audiovisual - ha sido fácil de ver o leer para 
todos.  
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• Los materiales de apoyo destinados al público no contenían errores gramaticales ni 
ortográficos.  

j) Tiempo 

• El emisor respeta el límite de tiempo que se ha adjudicado a su exposición.  

3.2.3. Leer para aprender: la lectura y los hábitos y técnicas de trabajo intelectual 

La tercera vertiente de la lectura instrumental es su aplicación a las técnicas de estudio. Su 
funcionalidad y eficiencia dependen, en buena medida, de que la propia lectura se considere 
una herramienta dentro de un marco más amplio que pasa por llevar a cabo un proceso 
previo de autoevaluación y, posteriormente, otro proceso, en este caso, de planificación. 
Estas decisiones, previas a la lectura y prólogo de la actividad intelectual, deben incluir, al 
menos, los siguientes epígrafes: 

3.2.3.1. Leer para aprender en la ESO 

La indivisibilidad de las técnicas y medios que conducen a la consecución de un estilo de 
aprendizaje personal aconsejan que su impartición se reitere en cada curso de la ESO. Los 
aspectos ineludibles que deben desarrollarse anualmente son: 

a) La planificación del trabajo 

• ¿Estudio cuanto debo? = El tiempo de estudio. 

• ¿Estudio donde debo? = El espacio de estudio. 

• ¿Estudio como debo? = La metodología de estudio. 

b) El tiempo de estudio 

• El tiempo sintético: la planificación de un curso. 

• El tiempo analítico I: la planificación de una jornada 

• El tiempo analítico II: la planificación de una semana  

• El tiempo analítico III: la planificación de un trimestre 

c) El espacio de estudio 

• Condiciones ambientales. 

• Elementos auxiliares. 

d) La lectura como técnica de estudio 

• Lectura comprensiva: permite reconocer palabras (el sentido más elemental de todo 
texto). 

• Lectura reflexiva: permite entender ideas. 

• Lectura analítica: permite contrastar el pensamiento del autor con el propio. 

• Lectura crítica: permite evaluar lo leído. 

e) La lectura comprensiva 

• Concepto. 
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• Velocidad lectora. 

• Técnicas de mejora. 

f) La lectura reflexiva 

• Concepto. 

• Técnicas de aplicación y ejecución. 

g) Las lecturas analítica y crítica 

• Concepto. 

• Técnicas de aplicación y ejecución: el comentario de textos. 

- El comentario crítico de textos. 

- El comentario estilístico de textos. 

h) Lectura para transformar información en conocimiento 

• Postulados generales: el análisis y la síntesis 

• La ejecución práctica: L2 SER (L2 = doble lectura; S = subrayado; E = esquema; R = 
redacción). 

• El subrayado y las anotaciones al margen.  

• El esquema: propiedades y tipología. 

3.2.3.2. Leer para aprender en el Bachillerato 

Durante esta etapa, se insistirá en las técnicas de lectura aprendidas y aplicadas durante la 
ESO para la optimización del tiempo, del espacio y de los medios con que se cuente para 
conseguir la máxima eficiencia en el desarrollo del trabajo intelectual. Sin embargo, por 
tratarse el Bachillerato de una etapa de profundización que posee la finalidad propedéutica 
de preparar para la educación superior, será importantísimo que el alumnado se familiarice 
con las herramientas básicas para el despliegue de la educación académica. Se trabajará, 
por tanto, el itinerario de elaboración de un trabajo académico: 

a) El punto de partida de la investigación 

• Una idea, una intuición de una determinada posibilidad, una sospecha de haber 
hallado o de poder hallar la explicación a un fenómeno no advertido antes.  

• La idea básica sobre la que se inicia todo trabajo de investigación. 

La necesidad de la investigación que está a punto de emprenderse.  

b) El objeto de la investigación: qué se investiga 

• Investigaciones nuevas (resultado de un descubrimiento, una nueva relación, un 
hallazgo). 

• Indagaciones exhaustivas sobre una cuestión. 

• Recopilaciones de datos (repertorios bibliográficos, índices de palabras, etc.). 

• Estados de la cuestión, informes, problemas metodológicos. 
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• Trabajos de divulgación. 

• Reseñas. 

c) EL DESTINATARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

• El gran público (divulgación); la comunidad científica (investigación propiamente 
dicha). 

• Formato del trabajo: artículo científico, trabajo de alta divulgación, monografía 
divulgativa, etc.  

• Las decisiones adoptadas en este punto afectarán a los métodos aplicados, a las vías 
por las que discurrirá la investigación y a las formas de presentación.  

d) Metodología de la investigación  

• Superación de las sensaciones negativas de los inicios:  

− Agobio por una bibliografía cuyo volumen la hace inabordable. 

− Conciencia (más o menos fundada) de desconocimiento acerca de la cuestión 
sobre la que se investiga. 

− Conciencia (más o menos fundada) de que los primeros pasos que damos carecen 
de finalidad y, por tanto, de camino. 

− Desconcierto por la incapacidad crítica ante lo que se va leyendo.  

• Para vencer esas barreras, hay que pasar a tener constancia de que toda 
investigación se articula básicamente sobre tres ejes principales: el esquema de 
trabajo, los materiales y la bibliografía.  

e) El proceso de redacción del trabajo 

• Marcar los objetivos de la investigación,  

• Fijar el marco sobre el que se trabaja (límites, cuestiones centrales y 
circunstanciales).  

• Indicar qué se pretende aportar o qué nuevo enfoque se va a dar al asunto.  

• Establecer, claramente, el camino expositivo y, en su caso, la batería de argumentos 
de la tesis. 

• Citar los principios metodológicos sobre los que se trabaja.  

• Aportar un estado de la cuestión con las aportaciones al tema efectuadas por la 
comunidad académica.  

• Análisis de los materiales de apoyo (esto determinará la estructura del trabajo). 

• Exposición de las conclusiones derivadas del análisis de los materiales. 

f) Estructuración del trabajo: las partes 

• La portada 

− Título del trabajo, preciso, conciso (no más de veinte palabras), comprensible (un 
sintagma bien construido), informativo y relevante (el significado del título se 
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corresponderá inequívocamente con el contenido del trabajo); quedará ubicado 
en mitad de la página, centrado y en mayúsculas.  

− Filiación completa del autor (en no más de tres líneas), que quedará ublicado en 
el tercio inferior de la página, alineado a la derecha. 

g) Resumen y palabras clave 

• En la página número 3 – la número 2 se presentará en blanco -, un resumen o 
abstract, que contendrá: los objetivos del trabajo, el material y los métodos 
fundamentales utilizados, los principales resultados de la investigación, las 
conclusiones principales, el marco teórico de referencia en el que se efectúa el 
estudio. 

• Las palabras clave son aquellas que, por elección del autor, se emplearán para 
indexar el documento dentro de las bases de datos de disciplinas académicas. Por 
eso, conviene que sean pocas – cuatro o cinco -, y muy significativas. 

h) Introducción 

• Breve explicación del tema del que versa el trabajo. 

• Objetivos del mismo. 

• Hipótesis que le dio origen. 

• Método de investigación que se ha seguido. 

i) Cuerpo del trabajo 

Estará contenido por aquellos epígrafes y subepígrafes que lo constituyan, y, con 
independencia de los títulos que se les asignen, presentarán el desarrollo de los elementos 
citados, como constitutivos, en la introducción. 

• Punto de partida: idea o ideas que motivan la realización del trabajo. 

• Estado de la cuestión: 

− ¿En qué situación se encuentra el asunto del trabajo en la actualidad? 

− Evaluación general de los estudios precedentes. 

• Objetivos: 

− ¿Qué metas pretendemos alcanzar? 

− Los objetivos serán pocos, operativos, jerarquizados y estarán claramente 
expuestos. 

• Hipótesis de trabajo: formulada a partir de los objetivos. 

• Materiales y metodología empleados: 

− ¿De qué instrumentos nos hemos servido para la realización de nuestra 
investigación? 

− Conviene mostrar aquí un cronograma de actividades que permita apreciar las 
distintas fases del proyecto. 
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• Resultados. 

• Conclusiones. 

• Breve recapitulación de los aspectos fundamentales del trabajo, 

• Notas a pie de página o finales. 

• Bibliografía: respetar las convenciones de la ortografía técnica. 

3.3. LA LECTURA Y LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Uno de los objetivos a los que debe tender inexorablemente todo plan de lectura ideado 
para su aplicación en un entorno escolar es el de otorgar, a la biblioteca escolar, el 
protagonismo que debe tener no solo en el desarrollo del plan propiamente dicho, sino en 
el conjunto del proceso de enseñanza y de aprendizaje. La biblioteca es el punto de 
intersección entre la lectura normativa y la animación a la lectura; es el núcleo donde 
convergen la información y el conocimiento, el trabajo y el ocio. 

3.3.1. Funcionalidad 

Es fundamental que el alumnado adquiera, mediante la participación activa, un 
conocimiento más amplio y completo de los procesos que se desarrollan en la biblioteca: 
recopilar, organizar los recursos y catalogar, ofrecer asesoramiento, dar respuesta a las 
consultas, gestionar el préstamo y su control, organizar actividades de animación e 
intercambio, etc.  

Del mismo modo, es esencial que la biblioteca adquiera el contenido simbólico que la haga 
erigirse en espacio de encuentro para todos los miembros de la comunidad educativa, y, 
por ello, despliegue ese sello que está en su naturaleza y que, frecuentemente, no se 
explota: el de ser el marco del trabajo en equipo y hasta asambleario que demanda una 
educación para todos, que, ciertamente, debe ser, también, una educación ejercida y 
desarrollada entre todos. 

En el caso de nuestro centro, consideramos muy positivo el hecho de que el propio 
emplazamiento de la biblioteca constituya un vértice donde confluyen la sala de profesores, 
el lugar de paso del alumnado hacia el resto de las dependencias del centro, los despachos 
del equipo directivo y el espacio reservado para la recepción de las familias en las tutorías. 
De este modo, la funcionalidad del espacio y el contenido simbólico al que hemos aludido 
van en paralelo. 

3.3.2. Horario de apertura 

La biblioteca permanecerá abierta durante todo el periodo lectivo matutino como espacio 
didáctico y, para el conjunto del alumnado, se habilitará su uso en los periodos de recreo. 

Fuera del horario lectivo, se intentará que la biblioteca albergue, al menos con una 
proporción de una sesión quincenal, algunas de las actividades de extensión educativa y 
cultural, a las que serán convocados todos los colectivos de la comunidad escolar. 

3.3.3. Servicios 

La biblioteca ofrecerá los siguientes servicios: 
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a) Formación de usuarios: habiéndose comprobado que un elevado número de alumnos 
y alumnas carece de los conocimientos necesarios para explotar las posibilidades 
formativas y de ocio de la biblioteca, se ha estimado necesario que el profesorado que 
voluntariamente se preste a ello, en jornada ordinaria, brinde las nociones y técnicas 
básicas que permitan al alumnado extraer, de la biblioteca, todo su rendimiento. En todo 
caso, dentro de los cursos de formación de usuarios se incluirán los siguientes puntos: 

• Búsqueda de documentos por autores, por títulos o por materias (introducción a la 
clasificación decimal universal). 

• Cumplimentación de la ficha de préstamo (campos imprescindibles). 

• Estructura de la red de bibliotecas públicas del Estado.  

• Las grandes bases de datos y las bibliotecas digitales (la Sociedad del Conocimiento: 
posibilidades de acceso y restricciones). 

• Hispana y Europeana. 

• Las bibliotecas digitales. 

b) Préstamo, consulta y asesoramiento: servicio que se llevará a efecto por parte del 
profesorado encargado de la biblioteca. 

c) Servicio de extensión educativa y cultural: La biblioteca debe ser el espacio que 
albergue la mayor parte de la vida cultural del centro, un centro de ocio alternativo, sano 
y educativo, los suficientemente versátil para congregar expresiones plásticas y 
escénicas, además de las propiamente bibliográficas. 

3.3.4. Iniciativas de dinamización 

Entre las iniciativas de dinamización, se encontrarán las siguientes: 

a) Cineclub (véase el Anexo IV): si fuera organizativa y funcionalmente posible, y, si se 
salvaran los obstáculos que puede representar la convocatoria del alumnado y de las 
familias a una actividad vespertina, intentaremos que, con una periodicidad quincenal, 
se proyectará una película cuyos valores éticos y estéticos posibiliten que se exhiba para 
que sirva de reflexión escrita al alumnado, si bien estas proyecciones, efectuadas en 
turno vespertino, darán cabida al resto de los miembros de la comunidad educativa 
hasta completar aforo. El control de asistencia del alumnado se llevará a efecto por 
parte del profesor responsable de la actividad, que llevará un registro escrito donde los 
educandos que acudan a la proyección plasmarán su nombre, su firma, su DNI y el 
curso y grupo al que pertenecen. La actividad se completará con la resolución de una 
unidad didáctica que será facilitada por el profesor responsable de la actividad, cuya 
entrega por parte del alumnado supondrá un reconocimiento de un mínimo de 0,25 
puntos en el cómputo total de la calificación del trimestre, correspondientes al 20 % de 
dicha calificación derivados de los estándares relacionados con la actitud positiva y los 
hábitos de trabajo intelectual. Cada ciclo trimestral incluirá la proyección de cuatro 
películas. 

b) Espacio de debate: de ser posible, se habilitará la biblioteca para albergar a personas 
que, por su prestigio y conocimientos, se presten a acudir a impartir alocuciones públicas 
sobre temas relacionados con la educación y la cultura. Al igual que el cineclub, este 
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tipo de eventos quedarán circunscritos a una periodicidad quincenal y no pasará de 
cuatro sesiones por trimestre. El hecho de que se trate de actos abiertos a la comunidad 
educativa, con especial atención para familias y profesionales de la educación, hace que 
estos eventos queden excluidos del proceso de evaluación destinado al alumnado, si 
bien entrarán dentro del proceso evaluador del Plan de Lectura. 

c) Encuentros con autores: enmarcados en la semana de celebración del libro, se 
estudiará la posibilidad de que autores cercanos a nuestro entorno acudan para que 
hablen, a nuestros alumnos y alumnas, de la importancia de leer y de los aspectos que 
entraña el proceso creativo para el escritor. 

3.4. LA HORA SEMANAL DE LECTURA 

Pese a que la ejecución y desarrollo del Plan de Lectura está sujeto al nivel de concreción 
de las programaciones didácticas y cuenta con la lógica libertad de acción que permite la 
programación de aula, y aun dejando un amplio margen para la incorporación de los 
diferentes Departamentos didácticos a nuestro plan, cada miembro del departamento de 
Lengua castellana y Literatura invertirá un mínimo de una hora semanal a la aplicación del 
propio Plan en las aulas.  

4. EVALUACIÓN 

 

4.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Pese a que se ha ido aludiendo al proceso de redacción al exponer los distintos ejes 
programáticos y estratégicos, es importante reiterar que, en este caso, el éxito y la eficiencia 
del desarrollo del Plan estará sujeto a la posibilidad de contar con un modelo de evaluación 
y seguimiento lo más riguroso y justo posible que nos permita supervisar y comprobar la 
evolución del alumnado. Este proceso se presta, como es natural, al empleo de instrumentos 
de medición y control muy variados que quedan a criterio de cada profesor. Con todo, 
exponemos, a continuación, algunas plantillas tipo como modelo para desarrollar este 
proceso de observación y registro. 
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COMPRENSIÓN DE LA LECTURA Y EXPRESIÓN ESCRITA 

 

 

ALUMNOS 

  

                          

C
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S
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a
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (LECTURA COMPRENSIVA)                             

Capta una visión global del texto                             

Comprende todas las palabras y expresiones del texto                             

Resume el texto extrayendo su contenido esencial                             

S
o
lv

e
n
ci

a
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (LECTURA REFLEXIVA)                             

Descubre el hilo conductor (tema) del texto                             

Discierne las ideas principales y las secundarias                             

Aprecia la articulación del texto en sus distintas partes o núcleos estructurales                             

E
x
ce

le
n
ci

a
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (LECTURA ANALÍTICA)                             

Valora el tema del texto: original e innovador/tradicional                             

Aprecia asuntos, recurrencias, tópicos o motivos propios de otros textos afines                             

Capta en el texto valores humanos universales o de época y/o signos ideológicos                             

S
u
fi
ci

e
n
ci

a
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (EXPRESIÓN ESCRITA: CALIGRAFÍA Y ORDEN 
EXTERNO) 

                            

Hace uso de una caligrafía legible                             
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Distingue los párrafos sangrando la primera línea                             

Presenta su escrito enmarcando la página en unos márgenes                             

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (EXPRESIÓN ESCRITA: ORTOGRAFÍA)                             

Emplea una ortografía grafemática normativa                             

Emplea normativamente los signos de puntuación                             

S
o
lv

e
n
ci

a
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (EXPRESIÓN ESCRITA: MORFOSINTAXIS Y 
LÉXICO) 

                            

Respeta las reglas morfosintácticas                              

Posee un caudal léxico suficiente                             

No incurre en reiteraciones cacofónicas                             

E
x
ce

le
n
ci

a
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (EXPRESIÓN ESCRITA: PROPIEDADES 
TEXTUALES) 

                            

Se expresa con coherencia con respecto a su mundo de referencia                             

Emplea mecanismos de cohesión lingüística con madurez y solvencia                             

Emplea el registro de lengua adecuado a la situación comunicativa                             

Se esfuerza por dominar el nivel culto de la lengua                             

S
u
fi
ci

e
n
ci

a
 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA (LA LECTURA COMO ACTIVIDAD PARA 
LA VIDA ADULTA Y ACTIVA) 

                            

Extrae de los textos los principios y valores que los inspiran                              
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Aprecia, en la lectura, una fuente de aprendizaje para el cuidado de la salud y del medio 
natural 

                            

Infiere, de sus lecturas, la importancia del cumplimiento de las normas en cualquier 
ámbito de convivencia 

                            

Establece analogías entre el plano del mundo y el plano del texto en lo relativo a 
relaciones sociales 

                            

Da muestras de respeto a otras culturas                             

Acepta el conflicto como consustancial a la convivencia y se predispone a su resolución                             
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BLOQUE DE CONTENIDOS: EL PROCESO DE REDACCIÓN II (MODALIDADES DISCURSIVAS Y TIPOLOGÍA TEXTUAL) 

 

 

ALUMNOS 

  

                          

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 E

 I
N

D
IC

A
D

O
R

E
S

 

S
u
fi
ci

e
n
ci

a
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (LA LINGÜÍSTICA DEL TEXTO)                             

Define e identifica correctamente la unidad texto                             

Conoce y distingue las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión textuales                             

Diferencia e identifica los diferentes tipos de texto (expositivos, descriptivos, narrativos, 
argumentativos y dialógicos) 

                            

S
o
lv

e
n
ci

a
 

Distingue los diferentes actantes que participan en un texto entendido como acto de 
habla 

                            

Clasifica los textos desde la perspectiva de la pragmática lingüística (informativos, 
explicativos, persuasivos, prescriptivos y estéticos) 

                            

Distingue los textos por su modalidad discursiva (periodísticos, científico-técnicos, 
publicitarios, jurídico-administrativos, humanísticos, literarios) 

                            

E
x
ce

le
n
ci

a
 Es capaz de determinar el nivel y el registro de lengua de un texto como signo de 

adecuación textual 
                            

Distingue el marco de integración global, los procedimientos de tematización y 
rematización, el modelo de progresión temática, las implicaciones y las presuposiciones 
y el criterio de ordenación y selección como signos de coherencia textual 
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Diferencia la deixis, la recurrencia, la sustitución y los marcadores discursivos o textuales 
como signos de cohesión textual 

                            

Lleva a cabo comentarios de texto en que hace converger los rasgos de propios de las 
modalidades discursivas, de los ámbitos temáticos de los textos, sus propiedades como 
tales, junto con un posicionamiento crítico personal 
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4.2. EVALUACIÓN INTERNA DEL PLAN DE LECTURA 

Toda vez que el Plan de Lectura queda implantado como un proyecto de centro, debe 
integrarse como una parte susceptible de evaluarse dentro del seguimiento interno que se 
haga de la evolución y posible mejora del proyecto educativo. Lo que se ofrece, 
seguidamente, es una batería de indicadores, a modo de cuestionario, que sirven de 
garantía a la recogida de información de todos sus elementos. 

CUESTIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE LECTURA DEL IES 
JUANELO TURRIANO 

- La hora de lectura: contenido, organización y responsables 

• ¿Existe una programación de aula para la hora de lectura?  

• ¿Por medio de qué procedimientos y actividades se tratan los diferentes ámbitos 
de contenidos del plan?  

• En cuanto a la temporización de los contenidos, ¿qué número de horas se destina 
al desarrollo de cada uno de los ámbitos de contenidos del plan?  

• ¿Qué instrumentos se emplean para la evaluación y el seguimiento del alumnado 
en la hora de lectura?  

• ¿Existe receptividad por parte del alumnado a la hora de lectura del mismo modo 
que en el resto de las horas lectivas asociadas a las disciplinas curriculares?  

• ¿Qué repercusión tiene la supresión de una hora lectiva de docencia directa en la 
impartición del área que se ve mermada en una hora (ralentización del ritmo de 
la programación de aula de la materia)? 

- La generalización de la lectura en las distintas materias (en su caso): 
actividades y procedimiento. 

• ¿Se han registrado especiales dificultades en la implementación de la lectura en 
determinadas materias – en particular, del ámbito científico-tecnológico: 
matemáticas, física y química, tecnología...? 

• ¿Qué recursos didácticos se emplean? ¿Existe una oferta editorial suficiente para 
la elección de recursos? ¿Se elaboran materiales propios? 

• ¿La incorporación de la lectura como procedimiento transversal ha variado la 
metodología didáctica de algunas materias? 

• ¿Qué criterios e indicadores se emplean como referencia para evaluar el 
procedimiento lector en las diferentes materias? 

• ¿Qué ámbitos de contenido son más propios o adecuados para cada materia? 

• ¿Cuenta el profesorado con formación didáctica suficiente para abordar la lectura 
como procedimiento específico? 

- El equipo de profesorado de lectura: componentes, funciones y dedicación 
horaria. 

• ¿Qué número de profesores integran el equipo interdisciplinar (en su caso)? 
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• ¿De qué especialidad son? 

• ¿Elaboran una programación conjunta; despliegan reuniones periódicas?  

• ¿Cuáles son las dificultades que más frecuentemente se atestiguan? 

• ¿Todos dedican una sesión semanal a la hora de lectura? 

- El responsable de la biblioteca 

• ¿Existe un solo responsable o varios? 

• ¿Qué número de horas dedica a las labores de biblioteca? 

• ¿En qué consiste la labor que despliega como bibliotecario/a? 

✓ ¿Dinamiza la biblioteca? 

✓ ¿Edita un boletín de novedades editoriales y de últimas adquisiciones? 

✓ ¿Ha creado y mantiene la página Web de la biblioteca o, en su defecto, de 
su enlace dentro de la del centro? 

✓ ¿Oferta actividades de animación a la lectura? 

✓ ¿Informa acerca de las últimas tendencias de la literatura juvenil? 

✓ ¿Brinda publicaciones periódicas del interés del alumnado? 

✓ ¿Emprende iniciativas para estimular que el profesorado no directamente 
responsable de la biblioteca la frecuente? ¿Cuáles? 

✓ ¿Organiza encuentros con autores? 

✓ ¿Promueve cursos de formación de usuarios? 

✓ ¿Alberga la biblioteca otro tipo de actividades culturales y de ocio: 
conferencias, exposiciones, proyecciones cinematográficas? 

• ¿Qué intervalo horario comprende la apertura de la biblioteca? 

- La biblioteca 

• ¿Se cuenta con la dotación bibliográfica y telemática necesaria para la 
incorporación de la lectura en la programación de aula dentro de la biblioteca de 
departamento? 

• ¿Existe algún vínculo entre los diferentes centros documentales del colegio o 
instituto – biblioteca central y de departamento didáctico? 

• ¿Funciona la biblioteca como archivo administrativo del centro?¿Se siguen los 
procedimientos elementales de almacenamiento, clasificación y recuperación de 
los documentos administrativos? ¿Se realizan estas actividades con vistas a una 
posible transferencia de la documentación a archivos intermedios? 

• ¿Cuenta la biblioteca del centro con dotación bibliográfica suficiente para la 
consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Lectura? Si la biblioteca 
está descentralizada, ¿cuál de los fondos documentales adolece de mayores 
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carencias y sobre qué objetivos o ámbitos de contenidos del Plan tiene una mayor 
repercusión negativa? 

• ¿Cuenta la biblioteca del centro con dotación telemática suficiente? ¿Hay 
suficientes puestos de conexión a Internet desde la biblioteca? 

• ¿Se da una conexión física y/o metodológica entre la biblioteca central y las aulas 
Althia?  

• ¿Se considera suficiente la dotación de equipamientos didácticos – estanterías, 
mesas y sillas que reúnan criterios mínimos de ergonomía - de la biblioteca? 

• ¿Son adecuadas las condiciones ambientales de la biblioteca central (condiciones 
lumínicas y de temperatura)? 

• ¿Permite la biblioteca el acceso desde el exterior el centro?  

- La participación del alumnado y de las familias 

• ¿En qué aspectos voluntarios del Plan de Lectura participa el alumnado? 

• ¿Qué estrategias se han seguido para implicarles en el proyecto? 

• ¿En qué aspectos del Plan de Lectura participan las familias? 

• ¿Cooperan las familias en la aplicación del Plan de Lectura fuera del horario 
escolar? 

• ¿Existe receptividad por parte de las familias a asumir su responsabilidad de 
incrementar en sus hijos el hábito lector? 

• ¿Buscan las familias la participación de otras entidades (Ayuntamiento, 
movimiento asociativo)? 

• ¿Existe colaboración del alumnado y/o de las familias en las actividades propias 
de la biblioteca escolar? ¿Poseen formación necesaria para participar en las 
actividades de clasificación y catalogación? ¿Tienen las nociones básicas para 
desenvolverse adecuadamente como usuarios y extraer el máximo partido posible 
a la biblioteca? 

- Cooperación con la biblioteca municipal 

• ¿En qué ámbitos de contenidos es viable la colaboración entre la biblioteca 
municipal (entiéndase, biblioteca de barrio) y el resto de personas involucradas 
en el Plan de Lectura? 

• ¿Existe esa colaboración? 

• ¿Percibe el alumnado la vinculación entre la biblioteca de centro y la de localidad? 

• ¿Se da coordinación con el bibliotecario/a municipal? ¿Qué tipo de actividades se 
organizan de manera conjunta? ¿Existe apoyo por parte de las autoridades 
municipales y/o regionales? 

- Actividades extracurriculares 

• ¿Existe un plan de actividades extracurriculares en que tenga cabida la lectura? 
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• ¿Se celebra la semana cultural en el centro? Si es así, ¿contempla la semana 
cultural un espacio y un tiempo para la lectura? ¿Qué tipo de actividades se 
ofrecen? 

- Actividades de difusión e importancia de los aspectos externos del centro 

• ¿Se aprecian carteles, murales y otros motivos recurrentes en las zonas comunes 
del centro y/o en las aulas vinculadas al Plan de Lectura? 

- El Plan de Lectura dentro del Proyecto Educativo del centro 

• ¿Se concreta, el Plan, en el Proyecto Educativo de Centro, recogiendo las 
intenciones del mismo e implicando a toda la comunidad educativa y al entorno? 

• ¿Sirve como medio para acceder al descubrimiento de otros mundos, al despertar 
de la imaginación creativa, a facilitar la adquisición de la independencia de criterio 
y a ampliar la propia capacidad de expresión? 

• ¿Contribuye al desarrollo de competencias clave en el alumnado, asociadas a la 
eficacia lectora, al disfrute con la lectura y a su práctica habitual? 

• ¿Fortalece la comunicación verbal, tanto oral como escrita en la lengua propia y 
en otras lenguas, potenciada con el uso de otros lenguajes no verbales? 

- El Plan de Lectura dentro de las programaciones didácticas 

• ¿Exige un proceso planificado que incluya, junto a los objetivos y contenidos del 
Plan, el uso de estrategias de iniciación, desarrollo y generalización, la 
organización de espacios y tiempos, la temporización, la asignación de 
responsabilidades y la evaluación? 

• ¿Se desarrolla y generaliza la práctica relevante de la lectura en las 
programaciones didácticas, el uso de la escritura como medio de expresión, y la 
participación en actividades de la biblioteca de centro y de localidad, y el estímulo 
a la participación de los padres y madres en todo el proceso? 

• ¿Aborda múltiples contenidos, estructuras y formatos de textos desde un 
planteamiento multidisciplinar que tiene en la lectura su elemento funcional e 
integrador y exige, por tanto, la programación secuenciada y coordinada, en los 
distintos cursos de la educación secundaria?. 

- El Plan de Lectura y los resultados académicos 

- ¿La implantación del Plan de Lectura ha repercutido en la mejora de los resultados 
académicos del alumnado? 

- ¿La implantación del Plan de Lectura ha repercutido en la mejora de los resultados 
de promoción y, en su caso, de titulación del alumnado? 

5. EL PLAN DE LECTURA Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: INICIATIVA Y 
NECESIDADES 

La puesta en marcha del Plan de Lectura puede exigir un plan de apoyo y asesoramiento al 
conjunto del profesorado o de la comunidad educativa en el que se aborde el conjunto de 
objetivos y contenidos del mismo o aspectos concretos relacionados con los componentes 
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más específicos: la metodología de la lectura, el uso didáctico de la biblioteca y sus recursos, 
la animación a la lectura, etc. 

Los fundamentos y el marco normativo, los objetivos y contenidos del Plan, las estrategias 
metodológicas y técnicas necesarias para llevarlo a cabo, las distintas opciones 
organizativas, los materiales necesarios, o el propio proceso de evaluación interna deben 
formar parte de la actividad formativa.      

Creemos básico contar con un modelo de formación entre iguales, que se posibilita desde 
modalidades como el seminario o el grupo de trabajo. El primero, con una orientación más 
teórica y guiada, y el segundo con una mayor vocación por la elaboración de materiales. 

Como colofón a esta modalidad formativa, apelamos a la importancia de las jornadas de 
intercambio de experiencias, cuya responsabilidad organizativa y de promoción debe recaer 
en el Centro Regional de Formación del Profesorado y en el INTEF. Es partir de este tipo de 
encuentros desde donde es posible identificar nuevas necesidades que pueden dar lugar a 
la convocatoria de un curso con un ámbito de contenido más concreto y un nivel de 
profundización mayor, y desde donde se diseñan procesos de innovación e investigación en 
el aula para analizar y comprobar los cambios que producen determinadas iniciativas. 

Una vez abierto el camino formativo que permite dotarse de las herramientas básicas, el 
profesorado se hallará en disposición de dar el siguiente paso: el de la innovación y la 
investigación. En este estadio, el profesorado asume plenamente el papel de investigador 
de su propia práctica, desde la necesidad de abordar, de forma cooperativa, los cambios 
que la actualización formativa sugiere. Para ello, será fundamental que la Administración 
regional realice una convocatoria de proyectos de innovación educativa en cuyo marco, el 
ejercicio de renovación y mejora de nuestro Plan tenga cabida. 

En todo caso, la formación de todo el profesorado en cuanto profesores y profesoras de 
lectura y de las familias como favorecedores de los procesos requiere la puesta en marcha 
de programas de formación en centros, mediante el diseño de un itinerario formativo que 
se adapte sus necesidades. En este sentido, se pueden contemplar distintas posibilidades 
en función de la experiencia previa.  

• Curso de formación inicial sobre el alcance estratégico y las necesidades organizativas y 
didácticas del Plan de Lectura. 

• Seminario para la elaboración de la programación didáctica, en cada caso, y estrategias 
para su contextualización en la programación de aula. 

• Grupo de trabajo para la elaboración de diseños de actividades y materiales. 

6. EL PLAN DE LECTURA DEL IES JUANELO TURRIANO COMO PROYECTO 
SINGULAR 

Dejamos abierta la posibilidad de orientar este Plan de Lectura como un proyecto singular 
de nuestro centro. En ese marco, concebimos la lectura como una medida de respuesta a 
la diversidad del alumnado con el que contamos. La procedencia de entornos socialmente 
desfavorecidos y/o económicamente mermados de una elevada proporción de nuestros 
educandos demanda que arbitremos medidas de integración y de atención personalizada 
imposibles de dispensar en un modelo ordinario de educación.  
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Con frecuencia, los menoscabos económicos y sociales derivan en déficit educativos que 
tienen, comúnmente, una raíz instrumental, por lo que la lectura se constituye en una réplica 
adecuada para este tipo de necesidades. 

Por otra parte, el alto porcentaje de población de minorías étnicas que presenta elevados 
índices de absentismo deja, igualmente, muestras de la importancia de la lectura para 
reducir las distancias con respecto a las necesidades formativas básicas de este sector de 
la población.  

Esas razones nos instan a considerar la lectura como eje vertebral de un programa de 
refuerzo, acompañamiento y mejora de la integración y de los resultados académicos, que 
debería desplegarse fuera del horario lectivo (contémplese la posibilidad de la séptima hora) 
como germen de este proyecto singular. 

La estimación de recursos extraordinarios que se necesiten para su implantación y desarrollo 
constituiría el siguiente paso, a la luz del conocimiento de las necesidades y de las medidas 
que finalmente se adoptaran. 



Plan de lectura 

 

55 

 

ANEXO I: SÍNTESIS DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS, RESPONSABLES, TEMPORIZACIÓN, RECURSOS  Y MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS 

 
BLOQUES DE 
CONTENIDO 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN RECURSOS MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS 

EVALUACIÓN 

1. LA ANIMACIÓN A LA 
LECTURA (“EL PLACER 
DE LEER”) 

• Efemérides y curiosidades 
(programa de mensajería). 

• Blog de información y 
animación a la lectura 

 

• Coordinador. 

• Profesorado voluntario. 
• Alumnado voluntario. 

• Familias voluntarias. 

• Todo el curso. • Plataforma Papás. 

• Base de datos Leer CLM 
• Plantilla de Blogger o 

Wordpress. 

• No requiere medidas 
específicas. 

• Número de miembros de 
la comunidad educativa 
que se ha sumado a esta 
actuación. 

• Grado general de 
aceptación del programa 
de mensajería (opiniones 
y signo de las mismas). 

2. LA LECTURA COMO 
INSTRUMENTO 
FORMATIVO 
(“APRENDER A LEER” Y 
LEER PARA APRENDER”) 
 
2.1. LEER PARA ESCRIBIR  
 
 
2.2. “EL ALUMNADO COMO 
AUTOR” 
 
 

• Taller de lectura y escritura 
en el primero ciclo de la 
ESO. 

• Profesorado de LCL. 

• Profesorado de CC SS. 

• Todo el curso (aprendizaje 
basado en proyectos). 

• No requiere recursos 
específicos. 

• Mantenimiento de la 
ordenación académica con 
agrupamientos en ámbitos 
en el primer curso de la 
ESO. 

• Mejora de la expresión 
escrita del alumnado 
(reducción de los errores 
ortográficos, incremento 
del caudal léxico, mayor 
dominio de la sintaxis 
normativa…). 

• Eficiencia de la 
coordinación entre el 
profesorado (detección 
de carencias y 
necesidades). 

• Taller de prensa escolar en 
2º y 3º de ESO 

• Profesorado de LCL. 

• Profesorado de CC SS. 
• Profesorado de Lenguas 

extranjeras. 

• Profesorado de Filosofía y 
Valores Éticos. 

• Todo el curso (hora de 
lectura en LCL) 

• Aula Althia (en su caso). 

• Programa de maquetación 
digital. 

• Desplazamiento del 
alumnado al Aula Althia en 
el periodo que se 
determine. 

• Mejora de la competencia 
comunicativa general del 
alumnado. 

• Fluidez y manejo de las 
herramientas digitales de 
acceso a la información.  

• Taller de lectura crítica y 
escritura práctica en 4º de 
ESO 

• Profesorado de LCL. 
• Profesorado de otros 

departamentos que se 
sume a esta actuación. 

• Todo el curso. • No requiere recursos 
específicos. 

• No requiere medidas 
específicas. 

• Adquisición de la madurez 
comunicativa básica en la 
lengua escrita. 

• Reclamo de la 
importancia didáctica de 
esta actuación entre el 
profesorado que participa 
voluntariamente de ella. 
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• Certamen de relatos de 
Navidad. 

• Profesorado de la ESO. 
• Comisión del plan de 

lectura. 
 

• Diciembre. • Plataforma Papás 
(remisión de la 
convocatoria y 
comunicación pública de 
los galardonados, en su 
caso). 

• A la conclusión de la fase 
de preselección de los 
textos presentados, la 
Comisión del plan de 
lectura fallará el primer 
premio y, en su caso, el o 
los accésits. 

• Número de participantes 
en las convocatorias. 

• Calidad de los trabajos 
presentados 
diferenciadamente 
valorados por niveles. 

• Creciente dominio de las 
habilidades propias del 
relato en el alumnado que 
ha pasado por las fases 
precedentes de esta parte 
del plan (tomar, como 
referencia, cursos 
anteriores). 

• Certamen literario con 
motivo del Día del Libro. 

• Todo el profesorado. 

• Comisión del plan de 
lectura. 

• Abril. • Plataforma Papás 
(remisión de la 
convocatoria y 
comunicación pública de 
los galardonados, en su 
caso). 

• A la conclusión de la fase 
de preselección de los 
textos presentados, la 
Comisión del plan de 
lectura fallará el primer 
premio y, en su caso, el o 
los accésits. 

3. LEER PARA HABLAR: 
LA LECTURA Y LA 
EXPRESIÓN ORAL (“EL 
LENGUAJE ORAL”) 

• Leer para hablar en el 
primer ciclo de la ESO: la 
lectura expresiva y 
dramatizada; el debate. 

• Profesorado de LCL. 
• Profesorado de otros 

departamentos que se 
sume a esta actuación. 

• Todo el curso. • Textos de distintas 
tipologías, especialmente, 
dialogados o dramáticos. 

• Hora semanal de lectura. • Número de profesores no 
pertenecientes al 
departamento de LCL que 
se suman a esta 
actuación. 

• Mejora de la lectura en la 
modulación de los 
enunciados. 

• Efecto positivo de la 
mejora de la lectura 
expresiva en la lectura 
comprensiva. 

 

• Leer para hablar en el 
segundo ciclo de la ESO: la 
expresión oral en 
situaciones de 
comunicación de la vida 
cotidiana (el trato con la 
Administración y la 
entrevista de trabajo). 

• Profesorado de LCL. 

• Profesorado de otros 
departamentos que se 
sume a esta actuación. 

• Todo el curso. • Aula Althia, en su caso. 

• Aplicaciones de realización 
de diapositivas. 

• No requiere medidas 
específicas. 

• Número de profesores 
ajenos al departamento 
de LCL que se incorporan 
a esta actuación. 

• Mejora de las habilidades 
de dicción, respiración, 
emisión de la voz, cinésica 
y proxémica. 

 

• Leer para hablar en el 
Bachillerato. 

• Profesorado de LCL. 

• Profesorado de otros 
departamentos que se 
sume a esta actuación. 

• Todo el curso. • Aula Althia, en su caso. 

• Aplicaciones de realización 
de diapositivas. 

• No requiere medidas 
específicas. 

• Número de profesores 
ajenos al departamento 
de LCL que se incorporan 
a esta actuación. 

• Mejora de la seguridad en 
la construcción del 
discurso, del manejo del 
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enunciado oral, de la 
atracción del auditorio y 
del apoyo en el material 
gráfico y, en su caso, 
fílmico auxiliar. 

4. LEER PARA 
APRENDER (“LEER PARA 
APRENDER”) 

• Leer para aprender en la 
ESO: las técnicas de 
aprendizaje y los hábitos 
de trabajo intelectual. 

• Todo el profesorado. 
• Departamento de 

Orientación. 

• Todo el curso. • Capítulo específico del Plan 
de Acción Tutorial. 

• Una parte proporcional de 
las sesiones de tutoría con 
el alumnado. 

• Grado de transferencia de 
las técnicas de estudio de 
las tutorías a las materias 
del currículo. 

• Grado de incidencia de 
estas técnicas en la 
mejora de los hábitos de 
trabajo intelectual. 

• Grado de repercusión de 
todo el proceso en la 
consecución de un estilo 
de aprendizaje personal 
por parte del alumnado. 

• Leer para aprender en el 
Bachillerato: los 
rudimentos del trabajo 
académico de 
investigación. 

• Profesorado de LCL. 

• Profesorado de otros 
departamentos que se 
sume a esta actuación. 

• Todo el curso. • Periodo por determinar de 
las programaciones de 
aula. 

• No requiere medidas 
específicas. 

• Número de profesores, 
fuera del departamento 
de LCL, que desarrollan 
esta actuación en su 
programación de aula. 

• Grado de conocimiento de 
los grandes bancos del 
conocimiento (las 
bibliotecas digitales, las 
bases de datos 
bibliográficas 
universitarias). 

• Grado de dominio de los 
medios que posibilitan 
convertir la información 
relevante en 
conocimiento. 

• Constatación de que el 
alumnado comienza a 
discernir la divisoria entre 
la erudición y la 
investigación. 

 

5. LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR 

• Servicios: 
- Formación de usuarios.  

• Comisión del plan de 
lectura. 

• Todo el curso. • Disposición del espacio y los equipamientos de manera 
idónea para la puesta en práctica de cada actuación. 

• Número de usuarios de la 
biblioteca. 
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- Préstamo, consulta y 
asesoramiento.  

- Servicio de extensión 
educativa y cultural.  

• Iniciativas de 
dinamización: 
- Cineclub. 
- Espacio de debate. 
- Encuentros con autores. 

 

• Captación del grado de 
satisfacción de los 
servicios prestados. 

• Capacidad de 
convocatoria de los 
eventos celebrados en la 
biblioteca. 
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ANEXO II: EL BLOG “JUANELO LEE” 

La importancia de la inmediatez y de la visibilidad de los espacios virtuales hacen confiar en 
la importancia de contar con un ámbito de esta naturaleza que se inserte, a su vez, dentro 
de la página Web del centro: 

ACERCA DE SU DESIGNACIÓN 

Nos interesa dar la mayor visibilidad posible a la medida ante la comunidad educativa, por 
lo que se propone que su nombre sea muy sonoro, sencillo e identificable. Una posible 
designación podría ser “juanelolee”. 

ACERCA DE SU NATURALEZA 

con frecuencia, los espacios Web dedicados a este tema son blogs, muy atractivos en 
primera instancia; sin embargo, no es menos cierto que muchos de ellos adolecen de un 
defecto común: la abundancia de texto y la poca importancia que se le otorga al código 
icónico. Abogamos por la desnudez formal y por la sencillez iconográfica y cromática, en la 
línea estética de otros blogs y páginas Web de los grandes grupos de comunicación y de 
entidades especializadas en la lectura. 

ACERCA DE SU ESTRUCTURA INTERNA 

En la parte central, situaríamos un texto breve donde se expliquen, muy somera y 
directamente, los objetivos del plan, su modelo de desarrollo y funcionamiento, y una 
fundamentación acerca de la importancia educativa de la lectura. Aparte de ello, la página 
contaría con los siguientes enlaces: 

¿Sabes leer? 

esta pestaña parte incluiría un listado con los rasgos que presenta un lector solvente 
(rapidez, concentración, comprensión, capacidad de relación…). Se ofrecería también unas 
recomendaciones para suprimir vicios que imposibilitan la lectura correcta, además de un 
modelo de autoevaluación para corregir los errores y suprimir las prácticas negativas. 

Recomienda un libro 

englobaría las recomendaciones efectuadas por los alumnos y alumnas dentro del 
documento que atestiguara la realización de dicha lectura, además de los efectuados por 
los profesores y, si se animaran a participar, también por parte de los padres y madres. Es 
este espacio el que incluiría un paseo por la historia de la Literatura universal (el canon 
occidental) junto con otro paseo por la historia de la literatura en castellano, ambos con 
introducciones cortas, apenas unos ejes cronológicos mínimamente redactados. 

Boletín de novedades 

Espacio reservado para actualizar las novedades editoriales tanto en el campo de la literatura 
conónica como en el de la literatura infantil y juvenil. 

Noticias 

Incluiríamos, en este campo, la agenda educativa y de extensión cultural del centro, del 
barrio, y, en la medida de lo posible, en otros ámbitos más amplios. 
  



Plan de lectura 

 

60 

 

ANEXO III: EL PROYECTO DE PRENSA ESCOLAR DEL IES JUANELO TURRIANO 
COMO MODELO DE ABP 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El IES Juanelo Turriano cuenta con una extensa y fructífera tradición dentro de los proyectos 
de prensa escolar. La motivación, compromiso y buen hacer han llevado a un periodo casi 
ininterrumpido de edición de una publicación periódica de la que han participado docentes 
y alumnado en pie de igualdad, si bien han sido los alumnos y alumnas los artífices de la 
mayor parte de las colaboraciones. 

El impulso renovado que está experimentando el proyecto educativo de nuestro centro 
invitan a que pensemos no solo en retomar la publicación de la revista escolar que está 
entre sus señas de identidad más reconocibles, sino también que la sometamos a un proceso 
de revisión y puesta al día que la permita evolucionar no solo en la edición, sino también en 
el enfoque pedagógico que la sustenta y en la ambición de los objetivos a los que debe 
tender en esta nueva etapa. 

La motivación de los estudiantes depende, en gran medida, de la educación familiar; el 
hecho de hallar el mejor cauce para encaminar esa motivación hacia el desarrollo de las 
diferentes capacidades de los educandos está sujeta, casi del todo, de la institución escolar. 
Con el objetivo de lograr el mayor grado de motivación en la labor académica desarrollada 
en el hogar familiar y en el centro educativo, nace el trabajo por proyectos como una 
expresión de una educación integradora, inclusiva, que contempla una casuística amplia, en 
la atención a la heterogeneidad de grupos de alumnos de muy diversa procedencia, 
habilidades, estilos de aprendizaje, centros de interés y capacidad. Es ese nuevo sesgo 
pedagógico el que nos invita a pensar en seguir realizando la labor que se ha llevado a cabo 
hasta el momento con la intención de que el proyecto siga conservando su naturaleza, pero 
con un nuevo empuje. Esa conciliación de lo que ya es tradicional con las nuevas adiciones 
de la reflexión educativa actual se ahorma bien con el modelo de aprendizaje por proyectos.  

El modelo de aprendizaje por proyectos, por tanto, tiene una conexión muy estrecha con el 
principio de corresponsabilidad que está presente en la idea misma de “comunidad 
educativa”, por lo que es esencial que no haya distancias ni discrepancias entre la familia y 
la escuela. Sin embargo, ese marco de compromiso común no sólo cuenta con la 
participación de padres, madres y docentes, coaligados con espíritu de equipo, sino que 
demanda, también – además de un verdadero respeto al principio de autonomía 
organizativa, pedagógica y de gestión de los centros docentes por parte de la Administración 
educativa -, una participación muy activa del propio alumno en su propio proceso de 
aprendizaje, lo que incluye opciones de autoevaluación y coevaluación, objetivadas, en que 
el alumno aprende a valorar su propio esfuerzo, sus limitaciones y sus alcances, y, 
consecuentemente, madura para la adopción de las decisiones que atañen a su itinerario 
académico y, por lo tanto, vital. 

Por otra parte, el aprendizaje por proyectos se halla auspiciado por la correspondencia 
estrecha entre escuela y sociedad, por la identificación de los trabajos de clase y – digámoslo 
así – el mundo real. Si el proceso de aprendizaje de los individuos es, en último término, un 
proceso de formación de ciudadanos autónomos, maduros y responsables, la identificación 
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de lo que sucede en el aula y lo que acontece extramuros debe guardar una relación de 
analogía y de contigüidad.  

Un sistema de aprendizaje por proyectos, en suma, requiere un encuadre abierto, que tenga 
en cuenta muy diversos perfiles académicos – puesto que el alumno se sitúa en el centro 
del proceso -, con objetivos muy precisos, con una secuenciación que incluya diferentes 
estratos evolutivos encaminados a un resultado final concreto, que presente un vínculo 
estrecho con el mundo más próximo – en el espacio, en el tiempo, en los intereses – al 
alumno, con una muy visible relación entre contenidos, competencias básicas y 
requerimientos del mercado laboral, con un margen para el autoseguimiento y la 
autoevaluación del estudiante que propicien la capacidad de análisis de sus propias 
capacidades, y la relación entre estas y sus expectativas…  

Debe tenerse en cuenta, igualmente, que, en el plano organizativo, el trabajo por proyectos 
representa una cierta novedad con respecto a los modelos tradicionales de enseñanza: el 
proyecto suele prolongarse en el tiempo mucho más allá de la unidad didáctica, y, de la 
misma manera, es frecuente que exceda los límites de la ordenación académica establecida 
por materias, por asignaturas y hasta por áreas. Así pues, su talante eminentemente 
multidisciplinar y su vocación de permanencia en el tiempo convierte en exigencia el asiduo 
trabajo coordinado entre docentes.  

Con todos estos principios en la base misma del modelo que se propone, son muchas las 
razones que aconsejan el ajuste, a este modelo, de nuestra revista escolar: es un marco 
amplio y flexible que se acomoda al carácter interdisciplinar de esta metodología educativa; 
hay una fructífera tradición, en la pedagogía del presente, y en la didáctica específica de 
muchas de las materias del currículo escolar que hacen de la prensa un recurso educativo; 
son muchos los profesionales del ramo de la enseñanza que consideran que la competencia 
del alumno para la lectura de la prensa escrita es uno de los indicadores básicos de su 
madurez académica; el marco “periódico” permite trabajar algunas de las habilidades 
instrumentales básicas como la lectura comprensiva, la redacción de textos de diversa 
tipología, el tratamiento de la información en diversos soportes para su análisis, su 
ampliación y su síntesis, y el empleo de las modernas tecnologías como medio para la 
investigación y como un fin de aprendizaje en sí mismas (aspectos, todos ellos, que están 
en la base misma de nuestro Plan de Lectura). 

Por lo demás, es este un modelo en el que se encuentra el enfoque comprensivo que 
sustenta el paradigma de las competencias clave y el patrón de una enseñanza diferenciada 
por materias. La confrontación de estas dos concepciones de la educación actual, 
irreductiblemente contradictorias para muchos docentes, debe ser superada, por causa del 
imperativo legal, a través de iniciativas diferente en que el trabajo de cada profesor titular 
de las distintas materias tenga validez individual, pero también esté al servicio de una 
perspectiva holística en los contenidos impartidos y en las capacidades que se potencien, 
perspectiva que será, a su vez, colegiada en la evaluación del alumnado, incluidas las 
decisiones acerca de la calificación, la recuperación – en su caso -, la promoción y la 
titulación del propio alumnado. 

Lo que presentamos en estas páginas no debe ser entendido como un diseño curricular 
cerrado y compacto, sino como una primera propuesta con múltiples posibilidades de ser 
modificada por ampliación, reducción y hasta supresión, si se considerara inviable o se 
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ofreciera una alternativa mejor. Mucho más allá de su aceptación total o parcial o de su 
revocación, este proyecto se expone con la finalidad de estimular a un grupo amplio de 
docentes a buscar medios que permitan la mejora de los resultados académicos y, 
consecuentemente, la reducción de los índices de fracaso escolar y el incremento de los 
porcentajes de alumnos que llegan a la excelencia, tal como entendemos, en un marco 
inviolable de equidad, la diversidad de intereses, expectativas y capacidades.  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA 

a) Imprimir al proceso de enseñanza y aprendizaje el mayor grado de motivación posible 
tanto para el profesor como para el alumno. 

b) Establecer una metodología que contemple, en un marco ético de equidad y de respeto 
a la igualdad de oportunidades, los distintos perfiles de alumnado que pueden llegar a 
presentarse dentro de un mismo grupo-clase. 

c) Propiciar la participación del alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

d) Impartir contenidos en que se aprecie un vínculo muy marcado entre escuela y sociedad, 
de tal manera que los asuntos tratados en el seno del centro educativo tengan un reflejo 
en la vida externa al mismo.  

e) Relacionar los contenidos, las competencias clave y establecer, a su vez, lo aprendido 
en las aulas con su aplicación práctica en la vida social y laboral. 

f) Diseñar un programa de evaluación en que el alumno pueda hacer una valoración de su 
propia evolución académica, con objetividad, madurez y opciones para la corrección y la 
mejora.  

g) Enfocar el proceso de aprendizaje de tal manera que la división de las unidades de 
ordenación académica en materias y las agrupaciones de conocimientos en unidades 
didácticas queden enmarcadas en un enfoque interdisciplinar prolongado en el tiempo.  

h) Ceñirse, de acuerdo con los objetivos precedentes, a la metodología y a las finalidades 
del aprendizaje por proyectos. 

i) Tomar como referencia el manejo del diario de información general como elemento que 
permite, en cierta medida, conocer el nivel de madurez académica del alumnado, acorde 
con lo que, tradicionalmente, se ha venido llamando alfabetización en medios. 

j) Aprender a trabajar en equipo en consonancia con el modelo organizativo que prescribe 
la elaboración de una publicación periódica, bajo los principios de aprendizaje autónomo, 
solidaridad y corresponsabilidad. 

k) Conocer la estructura modelo de un periódico y los distintos tipos de texto que se pueden 
hallar en cada una de sus secciones o divisiones estructurales. 

l) Aprender a elaborar textos expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos con 
adecuación, coherencia y cohesión, encuadrados en los distintos géneros de los textos 
periodísticos, y de acuerdo con la amplia tipología textual que puede figurar en un 
periódico. 
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m) Conocer y manejar, con una intención comunicativa concreta y con sentido crítico, los 
distintos códigos de expresión que se emplean en un periódico: el código lingüístico, el 
código icónico y el código mixto. 

n) Emplear las TIC como medio para la investigación académica y como instrumento para 
la exposición de los resultados de tales indagaciones. 

a) Avezarse en el empleo de una aplicación informática de maquetación de textos e 
imágenes como referente para la elaboración y presentación de trabajos académicos. 

b) Considerar el conjunto de objetivos precedentes como el marco adecuado para que un 
buen número de materias del currículo converjan en un proyecto unificado por su 
metodología, su modelo de evaluación, y el proceso de coordinación cotidiana de los 
profesores que lo imparten. 

c) Editar, tanto en papel como en formato digital, la ya tradicional revista escolar del IES 
Juanelo Turriano, abierto a la participación de un número amplio de alumnos, y con la 
periodicidad que aconsejen los ritmos de temporización y secuenciación de las 
programaciones didácticas.     

PRIMER BLOQUE DE CONTENIDOS INSTRUMENTALES: EL PERIÓDICO 

a) TEXTO PERIODÍSTICO: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

b) FUNCIONES DEL TEXTO PERIODÍSTICO 

c) GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

d) LA ESTRUCTURA DEL TEXTO PERIODÍSTICO 

e) LA DIVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PERIÓDICO: LAS SECCIONES 

f) LA DIVISIÓN ORGANIZATIVA DEL PERIÓDICO: EL EQUIPO DE TRABAJO. 

• Cargos unipersonales: editor, redactores,reporteros gráficos, maquetadores, 
publicistas 

• Cargos colegiados: consejo de redacción, equipo de investigación, equipo de 
redacción, equipo de edición, equipo de maquetación 

a) LA FOTOGRAFÍA: RUDIMENTOS (encuadre, enfoque, organización de los objetos, centro 
de atención, contraste, profundidad, perspectiva, iluminación, blanco y negro, forma, 
volumen, textura, color, ritmo) 

SEGUNDO BLOQUE DE CONTENIDOS INSTRUMENTALES: EL PROCESO DE 
REDACCIÓN 

a) ANTES DE ESCRIBIR (CUATELAS Y TÉCNICAS) 

b) EL BORRADOR 

c) LA REDACCIÓN DEFINITIVA Y LA REVISIÓN 

• Cómo escribir un texto expositivo  

• Cómo escribir un texto descriptivo 

• Cómo escribir un texto narrativo 

• Cómo escribir un texto argumentativo.
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RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O., LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL PROYECTO Y LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA OBJETIVOS PROPIOS DEL PROYECTO COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

i. Tomar como referencia el manejo del diario de información 
general como elemento que permite, en cierta medida, conocer el 
nivel de madurez académica del alumnado, acorde con lo que, 
tradicionalmente, se ha venido llamando alfabetización en medios. 

k. Conocer la estructura modelo de un periódico y los distintos tipos 
de texto que se pueden hallar en cada una de sus secciones o 
divisiones estructurales. 

l. Aprender a elaborar textos expositivos, narrativos, descriptivos y 
argumentativos con adecuación, coherencia y cohesión, 
encuadrados en los distintos géneros de los textos periodísticos, y 
de acuerdo con la amplia tipología textual que puede figurar en un 
periódico. 

m. Conocer y manejar, con una intención comunicativa concreta y 
con sentido crítico, los distintos códigos de expresión que se 
emplean en un periódico: el código lingüístico, el código icónico y 
el código mixto. 

• Competencia en 
comunicación lingüística. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

 • Competencia matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

 • Competencia matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

n. Emplear las TIC como medio para la investigación académica y 
como instrumento para la exposición de los resultados de tales 
indagaciones. 

ñ. Avezarse en el empleo de una aplicación informática de 
maquetación de textos e imágenes como referente para la 
elaboración y presentación de trabajos académicos. 

p. Presentar un periódico, en formato digital, dentro de la página 
Web del IES “Julio Verne”, abierto a la participación de un número 
amplio de alumnos, y con la periodicidad que aconsejen los ritmos 
de temporización y secuenciación de las programaciones didácticas.     

• Competencia digital.  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

b. Establecer una metodología que contemple, en un marco ético 
de equidad y de respeto a la igualdad de oportunidades, los 
distintos perfiles de alumnado que pueden llegar a presentarse 
dentro de un mismo grupo-clase. 

c. Propiciar la participación del alumno en su propio proceso de 
aprendizaje. 

d. Impartir contenidos en que se aprecie un vínculo muy marcado 
entre escuela y sociedad, de tal manera que los asuntos tratados 
en el seno del centro educativo tengan un reflejo en la vida externa 
al mismo.  

e. Relacionar los contenidos, las competencias básicas y establecer, 
a su vez, lo aprendido en las aulas con su aplicación práctica en la 
vida social y laboral. 

• Competencia ciudadana. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación 

 

i. Tomar como referencia el manejo del diario de información 
general como elemento que permite, en cierta medida, conocer el 
nivel de madurez académica del alumnado, acorde con lo que, 
tradicionalmente, se ha venido llamando alfabetización en medios. 

k. Conocer la estructura modelo de un periódico y los distintos tipos 
de texto que se pueden hallar en cada una de sus secciones o 
divisiones estructurales. 

l. Aprender a elaborar textos expositivos, narrativos, descriptivos y 
argumentativos con adecuación, coherencia y cohesión, 
encuadrados en los distintos géneros de los textos periodísticos, y 
de acuerdo con la amplia tipología textual que puede figurar en un 
periódico. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

m. Conocer y manejar, con una intención comunicativa concreta y 
con sentido crítico, los distintos códigos de expresión que se 
emplean en un periódico: el código lingüístico, el código icónico y 
el código mixto. 

• Competencia en conciencia 
y expresión culturales. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

a. Imprimir al proceso de enseñanza y aprendizaje el mayor grado 
de motivación posible tanto para el profesor como para el alumno. 

f. Diseñar un programa de evaluación en que el alumno pueda hacer 
una valoración de su propia evolución académica, con objetividad, 
madurez y opciones para la corrección y la mejora.  

g. Enfocar el proceso de aprendizaje de tal manera que la división 
de las unidades de ordenación académica en materias y las 
agrupaciones de conocimientos en unidades didácticas queden 
enmarcadas en un enfoque interdisciplinar prolongado en el tiempo.  

h. Ceñirse, de acuerdo con los objetivos precedentes, a la 
metodología y a las finalidades del aprendizaje por proyectos. 

• Competencia personal, 
social y de aprender a 
aprender. 
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j. Aprender a trabajar en equipo en consonancia con el modelo 
organizativo que prescribe la elaboración de una publicación 
periódica, bajo los principios de solidaridad y corresponsabilidad. 

o. Considerar el conjunto de objetivos precedentes como el marco 
adecuado para que un buen número de materias del currículo 
converjan en un proyecto unificado por su metodología, su modelo 
de evaluación, y el proceso de coordinación cotidiana de los 
profesores que lo imparten. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 

Este proyecto está destinado a ser desarrollado en todos los grupos de un mismo nivel 
dentro de la ESO, o en aquellos grupos cuyos integrantes respondan a un perfil que 
demande una alternativa pedagógica para que se alcancen los objetivos educativos. Es 
recomendable que se inicie su puesta en práctica en los primeros cursos de la etapa, si bien 
también es posible impartirlo en el segundo ciclo de la etapa aludida, puesto que los 
objetivos y los contenidos pueden ser graduados con arreglo a diferentes niveles de 
dificultad y exigencia. 

En cuanto a su temporización, la propuesta didáctica está diseñada para su desarrollo a lo 
largo de todo un curso académico prorrogable al intervalo que comprende un ciclo entero. 

En cualquiera de los casos, los miembros del equipo docente que se comprometan a 
desarrollar este proyecto, deberán regirse por una coordinación estrecha que exigirá una 
reunión semanal, o, cuando menos, quincenal, para planificar actividades análogas, 
equilibrar la secuenciación de contenidos, estudiar casos particulares y evaluar el propio 
proyecto. 

En lo relativo a su aplicación y desarrollo en el aula, conviene potenciar el trabajo en equipo 
y el aprendizaje autónomo desde el comienzo. Para ello, tras una evaluación inicial (véase 
el epígrafe siguiente), se aglutinará a los alumnos en microgrupos que se corresponderán 
con los distintos cargos colegiados del periódico. Se extremará la atención para que los 
microgrupos estén formados por alumnos con personalidad, intereses, habilidades y 
expectativas distintas; en modo alguno es aceptable agrupar a los alumnos por conjuntos 
homogéneos en cuanto a sus capacidades. Al frente de cada grupo, se situará al alumno 
que, tras los resultados de la evaluación inicial, dé muestras de mayor madurez en las 
habilidades intelectuales de comprensión de la lectura y expresión escrita; dicho alumno, 
coordinador de redacción de su grupo, ejercerá labores de coeducación para la formación 
entre iguales y de coevaluación, bajo la pauta y supervisión del editor (profesor). Debe 
tenerse en cuenta que ni la asignación de los cargos personales ni colegiados se mantendrá 
inamovible, sino que debe ser susceptible de variar – igual que los propios componentes de 
los grupos – cada cierto tiempo, de tal manera que todos los alumnos desempeñen todas 
las funciones del periódico y que, igualmente, todos los alumnos del grupo-clase hayan 
tenido oportunidad de cooperar con el resto de los compañeros. 

MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El presente programa se asienta sobre la base del modelo de la evaluación continua, que, 
a su vez, tiene tres estratos de desarrollo: inicial, procesual y final. Por otra parte, la 
evaluación debe ser, en todo caso, formativa, de tal manera que permita enmendar lo 
mejorable y afianzar y potenciar lo positivo. 

Cada profesor llevará a cabo su labor docente en el marco de su programación didáctica, 
reservando una parte porcentual de los contenidos de la misma vinculados al presente 
proyecto. La calificación final de su materia en cada trimestre y a la conclusión del curso 
contemplará, como parte de la calificación global, el porcentaje asignado a este proyecto. 

Para objetivar de manera justa y uniforme el proceso de evaluación, seguimiento y 
calificación de los contenidos impartidos, los profesores del proyecto se servirán, en la 
medida de lo posible, de los mismos modelos de evaluación y registro de observación de 
resultados académicos.  
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ANEXO III CINECLUB DEL IES JUANELO TURRIANO 

 

MARCO PEDAGÓGICO Y ESPACIAL  

Se trata de la proyección de películas que hayan sido distinguidas por la tradición y la crítica 
como obras de referencia.  

El empleo del cine como recurso didáctico pretende poner de manifiesto, ante la comunidad 
educativa, que existe una alternativa de ocio formativo, y, consecuentemente, educativo y 
cultural. 

La biblioteca escolar es el marco espacial idóneo para esta actividad en tanto que el 
propósito es presentar esta dependencia como un eje de la actividad educativa tanto en 
periodos lectivos como en horario extracurricular. 

Debe entenderse esta propuesta como una iniciativa enmarcada en el plan de lectura del 
centro, que pretende mejorar la competencia lectora y de expresión oral y escrita del 
alumnado a través de dos ámbitos: por una parte, el trabajo cotidiano en las aulas en el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje; por otra parte, la animación a la lectura 
como ocupación del tiempo de esparcimiento y descanso.  

Dentro, precisamente, del ámbito de la animación a la lectura, el plan contempla un eje 
básico: la dinamización de la biblioteca escolar, presente en distintas labores relacionadas 
con el desarrollo cotidiano del proceso educativo, pero también considerada como referencia 
y estímulo en la adquisición voluntaria del hábito lector. 

Por tanto, un cineclub en turno vespertino, fuera del horario lectivo, tiene la intención de 
convocar al alumnado, y al resto de la comunidad educativa, a la biblioteca escolar como 
espacio de la lectura y de la extensión educativa y cultural.  

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DIDÁCTICA 

Se convocará al alumnado y a sus familias a acudir a la proyección por medio de la 
plataforma digital Papás. 

El acceso a las dependencias de la biblioteca escolar del edificio de la ESO y Bachillerato se 
producirá por la puerta trasera. Tras ser franqueada, se facilitará al alumnado asistente una 
hoja de registro de asistencia para que fije, en ella, su nombre, el curso y el grupo al que 
pertenece. Simultáneamente, se le entregará un programa de mano donde figuren los datos 
básicos de la película, seguidos de unas actividades que deberán ser resueltas y entregadas 
al profesor para que la actividad reciba una evaluación positiva de acuerdo con los criterios 
que se presentan, más abajo, en el epígrafe que corresponde.  

Dado que las proyecciones estarán enmarcadas, siempre, en el propósito de infundir el 
hábito lector, cada una de las películas propuestas estará basada en una obra literaria (en 
sentido amplio) que podrá ser leída por el alumnado, lectura que será evaluada de acuerdo 
con el cumplimiento de las demandas que se exponen en el capítulo de la evaluación.  

OBJETIVOS 

• Desarrollar los propósitos contenidos en el plan de lectura del centro. 

• Dinamizar la biblioteca escolar como espacio de ocio, de encuentro y de esparcimiento. 
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• Despertar, en el alumnado y en las familias, el hábito lector con una finalidad académica, 
cultural y axiológica, de tal manera que la comunidad educativa sea un conjunto 
cohesionado como comunidad de lectores. 

• Presentar el cine como un medio para el conocimiento y para la emoción en tanto que 
actividad educativa y cultural de primera importancia. 

• Mostrar el camino que vincula el cine y la literatura como dos expresiones artísticas y 
formativas que son, frecuentemente, complementarias. 

• Contribuir a la evaluación positiva de los estándares que cada programación didáctica 
asocia con los hábitos de trabajo intelectual del alumnado.  

ACTIVIDADES  

Las actividades relacionadas con esta iniciativa se iniciarán con la asistencia a la proyección 
de cada película seleccionada. El programa de mano que acompañará a cada película 
contendrá actividades que exigirán, del alumnado, una labor documental (búsqueda de 
información), reflexiva (aplicación de la información obtenida al caso propuesto) y de 
redacción (en consonancia con el espíritu del plan de lectura del centro, que es, también, 
en uno de sus planos fundamentales, un plan de escritura. 

Cada una de las películas que se visionen en el primer ciclo del cineclub serán adaptaciones 
de obras literarias, por lo que, tras la proyección, se valorará que el alumnado lea la obra 
de base de tal manera que tal lectura sea evaluada con arreglo a los criterios de calificación 
que se exponen en el epígrafe correspondiente. 

Con el transcurso del tiempo, el cineclub del Juanelo Turriano aspira a convertirse en un 
cinefórum. De este modo, las películas vendrán precedidas de una presentación efectuada 
por una persona autorizada y con reconocido prestigio en el campo de la creación 
audiovisual y/o literaria y educativa. A la conclusión de la proyección, se celebrará un 
coloquio basado en la película, con lo que se ahondaría en el tercer ámbito del plan de 
lectura: el aprendizaje y mejora de la expresión oral. 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Las proyecciones tendrán una frecuencia de, al menos, un largometraje mensual, tendente 
a acotarse a una película cada quincena, siempre que el cineclub posea viabilidad dentro 
del modelo organizativo y funcional del centro, y tenga aceptación tanto en asistencia como 
en la resolución y presentación de las actividades y las lecturas subsiguientes 

Se realizarán las convocatorias pertinentes adoptando las cautelas necesarias para que, en 
las fechas próximas a las proyecciones, no se hayan programado exámenes ni ningún otro 
tipo de pruebas objetivas. 

EVALUACIÓN  

La asistencia a la proyección fílmica y la resolución de las actividades ligadas a ella y 
contenidas en los programas de mano conllevarán que cada alumno/a que cumpla con estos 
requisitos académicos reciba un 0,25 en el capítulo reservado, en cada programación, a los 
descriptores que versen sobre hábitos de trabajo y actitud positiva.  
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La lectura de la obra en que se base cada película que se proyecte se demostrará con la 
presentación de una ficha de lectura y de un texto breve (entre 200 y 300 palabras) a modo 
de comentario de la lectura efectuada, donde figuren los valores que hacen que el libro se 
recomiende (estos textos breves se incorporarían al blog del plan de lectura del centro, 
como entradas del mismo). El cumplimiento de estas demandas académicas serán 
reconocidas en el marco de las programaciones didácticas de las materias que se sumen a 
este eje del plan de lectura. 

 


