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Introducción

Situación actual de las bibliotecas escolares en Navarra.
Consideraciones previas:

1. La biblioteca escolar apoya el fomento de la lectura de todas las áreas del
currículo.
2. La lectura comprensiva es el instrumento básico de todo aprendizaje y no es
responsabilidad exclusiva del área de lengua.
3. Las instituciones educativas no son responsables de los niños y niñas que no
quieren leer sino de los que no saben leer; no tienen como objetivo desarrollar el
placer lector, sino desarrollar las capacidades que le permitan acceder a él.

El Plan de fomento de la Lectura en Navarra

1. Los currículos escolares y la lectura
En los nuevos currículos de la ESO para Navarra se hacen continuas referencias a la lectura

comprensiva:
“...la lectura comprensiva es la transversal por excelencia de todo el currículo, ya que

constituye la herramienta necesaria para adquirir los conocimientos de todas las áreas, y de cuyo
dominio depende el éxito académico y profesional del alumnado. Así pues, señalamos la
importancia de que alcance y domine las técnicas de comprensión lectora, y sea capaz de entender
la variedad de textos que el profesorado del área le presenta para su aprendizaje.”

El primer epígrafe de los contenidos de todos los cursos y de todas las áreas dice así: “Las
claves del lenguaje del área: la lectura comprensiva.”
2. Orientaciones para el profesorado. Elaboración de materiales
3. Asesoría a las familias. Elaboración de materiales
4. Instrumentos de apoyo:

- El Plan de mejora de las Bibliotecas Escolares en Navarra
- Blitz, la mascota de las bibliotecas escolares (proyección de un vídeo)
- Las publicaciones: Colección Blitz, ratón de biblioteca
- El Plan de Formación del Profesorado: la biblioteca escolar
- La asesoría técnica y pedagógica a los centros
- La página web de bibliotecas escolares
- La informatización de las bibliotecas escolares. La asesoría a través de la web
- Seguimiento y evaluación (seminarios y news)

- El Plan de Formación del Profesorado curso 2002/2003 y la lectura comprensiva
- Los Centros de Recursos del Profesorado
- La colaboración de la biblioteca pública
- Premios y convocatorias

Para más información: www.pnte.cfnavarra.es/recursos/bibli.htm


