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INTRODUCCIÓN

La lectura se entiende hoy como una destreza de carácter trans-
versal que impregna el desarrollo curricular de todas las áreas.
Constituye un factor clave, dado su carácter instrumental, para
hacer posible el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en el marco
de una sociedad de la información y del conocimiento.Y ello es así
en la medida en que contribuye a la integración y adaptación de las
personas a la sociedad, potencia el desarrollo de las competencias
básicas y la construcción de los conocimientos de las distintas
áreas, que, como es sabido, se articulan fundamentalmente de forma
lingüística y simbólica.
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El sistema educativo no puede ser ajeno a esta situación y por ello
es preciso que desde los centros se establezcan unas líneas básicas
de actuación, consensuadas y asumidas por el profesorado de los
diferentes niveles y áreas, con el fin de promover una didáctica glo-
bal, coherente e integradora de la competencia lectora. Pero más allá
de una innovación didáctica de la lectura, en sí misma necesaria, con-
sideramos que la planificación compartida de los procesos didácti-
cos debe extenderse también a otras habilidades y competencias
estrechamente ligadas a ella; especialmente, al trabajo didáctico de la
escritura y demás habilidades lingüísticas, al tratamiento de la infor-
mación y competencia digital y a la competencia para aprender a
aprender.

Un medio idóneo para abordar esta planificación de forma organiza-
da, adaptada al contexto y a las necesidades de cada centro escolar,
es el diseño y aplicación de un Plan Lector de Centro (PLC), que sea
fruto de la cooperación y corresponsabilidad del profesorado y que
potencie la integración curricular de la biblioteca escolar y su función
como centro de recursos multimedia. Más aún, consideramos que el
PLC puede ser un instrumento muy útil en el desarrollo de todas las
competencias básicas y en la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en general, si impulsa un cambio en las concepciones y
prácticas relacionadas con la lectura, escritura y las habilidades para
buscar, manejar y comunicar información y transformarla en conoci-
miento. Esta es la tesis que defendemos y que tratamos de justificar
a lo largo del presente trabajo.

1. MARCO NORMATIVO: LA LECTURA Y EL DESARRO-
LLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Durante los últimos años hemos asistido a una serie de cambios en
el marco legal educativo, que han contribuido a situar la educación
lectora en el centro de todas las miradas. Los artículos 19, el 24 y 26
de la Ley Orgánica de Educación (BOE del 4 de mayo de 2006) esta-
blecen que la lectura en la enseñanza básica deberá ser trabajada
desde todas las áreas, y que para fomentar el hábito lector se dedi-
cará un tiempo diario a la misma en la Educación Primaria y un tiem-
po específico en la práctica docente de todas las materias, en el caso

16

JULIÁN PASCUAL. El plan lector de centro y la biblioteca escolar en el desarrollo de las competencias básicas



de la ESO. Asimismo, se reconoce el carácter instrumental de la
misma y se destaca su relevancia al considerarla un elemento esen-
cial en el desarrollo de las diferentes competencias básicas. No pode-
mos olvidar tampoco la inclusión en la citada ley de un artículo com-
pleto, el 113, dedicado a regular el papel de las bibliotecas escolares.

Estos planteamientos son desarrollados por los posteriores Reales
Decretos, en los que es destacable el vínculo especial que se esta-
blece entre lectura y desarrollo de las competencias básicas. El Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE de 8 de diciem-
bre de 2006), y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 5 de enero de 2007),
dedican dos artículos iniciales, el 6 y 7, respectivamente, a las com-
petencias básicas. En estos artículos se enumeran tres ámbitos fun-
damentales para su adquisición y desarrollo (si bien, en el Anexo I
se analizan con más detalle):

� El primero, incide en los niveles iniciales de concreción curricu-
lar; son planteamientos de carácter legal y/o institucional, que ya
están incorporados de forma muy general en los Reales Decre-
tos de enseñanzas mínimas y que deben impregnar los proyec-
tos educativos de centro.

� El segundo ámbito recoge aspectos relacionados con los últi-
mos niveles de concreción curricular y con la vida del centro:
actividad docente y actividades complementarias y extraescola-
res, organización y funcionamiento, relaciones entre los miem-
bros de la comunidad educativa.

� El tercer ámbito que se incluye, supone el reconocimiento explí-
cito de la lectura como «factor fundamental/primordial para el
desarrollo de las competencias básicas».

Lo más importante de este análisis es que la lectura es el único aspec-
to curricular que se cita, lo que confiere al hecho un valor añadido.
Al afirmar que constituye un factor fundamental en el desarrollo de
las competencias básicas y que éstas deben ser abordadas desde
todas las áreas de la enseñanza básica, se está reconociendo la nece-
sidad de impulsar un tratamiento integral y planificado de la lectura
desde todas las materias que, además de favorecer la competencia
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lectora, contribuya a desarrollar en el alumnado las demás compe-
tencias básicas. Este planteamiento obligará a las diferentes adminis-
traciones educativas a desarrollar disposiciones orientadas a la ela-
boración de planes de lectura en los centros.

En nuestro contexto más próximo, los Decretos en los que se reco-
ge el currículo de Educación Primaria y de Educación Secundaria
Obligatoria del Principado de Asturias1, establecen que los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, incluirán, en
el Proyecto Educativo del centro, la concreción del currículo que,
entre otros aspectos, contendrá un apartado relativo al «plan de
lectura del centro» (artículos 22 y 35, respectivamente).
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1 Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y establece el cu-
rrículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias (BOPA de 16 de junio de
2007) y Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y se esta-
blece el currículo de la Educación secundaria obligatoria en el Principado de Asturias
(BOPA de 12 de julio de 2007).

Figura 1. EL PLAN LECTOR DE CENTRO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO
DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS



En la Figura 1, hemos reflejado gráficamente el papel esencial que
los Reales Decretos conceden a la lectura como medio para desa-
rrollar las competencias básicas. En la parte final, hemos incluido el
Plan Lector de Centro, como el instrumento que consideramos idó-
neo para articular de forma coherente los tres ámbitos anterior-
mente citados.

2. QUÉ ES UN PLAN LECTOR DE CENTRO

Aunque existe coincidencia en afirmar que el propósito de un plan
lector de centro es posibilitar una planificación seria y sistemática
de la lectura, ello puede ser entendido de forma muy distinta según
los objetivos y contenidos relacionados con el desarrollo de la
competencia lectora, escritora, informacional o comunicativa que se
quieran abordar y según sea el ámbito de actuación que se le con-
ceda al propio plan2.Al tratarse de un proyecto de centro, las señas
de identidad concretas estarán condicionadas por la historia del
mismo, las características del alumnado y del profesorado y las
necesidades reales del contexto. Por otra parte, la existencia de dis-
tintas denominaciones (plan lector, proyecto lector, plan de lectura
y biblioteca�), aunque cada vez más, obedecen a propósitos y plan-
teamientos similares, no facilitan una clarificación conceptual, lo
cual, contribuye a generar incertidumbre o desconcierto en un
amplio sector del profesorado.

Desde las posibilidades que se abren con el actual marco legal,
entendemos el Plan Lector de Centro (PLC) como un proyecto de
intervención educativa, integrado en el Proyecto Educativo, que
persigue el desarrollo de la competencia lectora y escritora del
alumnado, así como el fomento del hábito lector y el desarrollo de
la competencia informacional, como consecuencia de una actuación
planificada y coordinada de los procesos didácticos. Este plan de
actuación debe incluir principios generales y estrategias didácticas
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2 Por ejemplo, en el grupo de trabajo encargado de elaborar el plan lector marco para el
Principado de Asturias, se apuesta por una denominación del mismo como «Plan Lector,
Escritor e Investigador». Esta denominación responde a una planteamiento de «máxi-
mos», que reconoce el papel que dicho plan puede desempeñar como elemento dinami-
zador de un cambio metodológico, que va mucho más allá de una innovación didáctica de
la lectura.



que, desde la consideración de la lectura como objeto y medio de
enseñanza y aprendizaje, impulsen el desarrollo de las competencias
básicas y de las áreas curriculares.Asimismo, podrá recoger actua-
ciones globales que involucren a ciclos, etapas educativas o a todo
el centro y aspectos sobre la organización, funcionamiento e inte-
gración curricular de la biblioteca escolar, concebida como centro
de recursos para la enseñanza y el aprendizaje3.

Aunque desde esta concepción, puede entenderse que el PLC tiene
una vinculación más intensa con la competencia en comunicación
lingüística, el tratamiento de la información y competencia digital y
la competencia para aprender a aprender, es evidente que puede
ejercer la función de eje articulador del trabajo lector en el desa-
rrollo de las demás competencias básicas.

3. EL PLAN LECTOR DE CENTRO: UNA HERRAMIEN-
TA PARA LA MEJORA EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

El propósito de potenciar la lectura dentro del currículo escolar no
es sólo, ni principalmente, consecuencia de un nuevo marco nor-
mativo o cuestión de una moda, sino que responde a una necesidad
objetiva. La realidad de las aulas evidencia que gran parte del alum-
nado acaba teniendo un dominio insuficiente de la competencia lec-
tora, porque la concepción de la lengua escrita que se le ha ense-
ñado o que ha aprendido ha sido parcial y/o porque no ha sido
capaz de interiorizar y desarrollar las destrezas necesarias para
enfrentarse de forma eficaz a objetivos lectores diversos y al traba-
jo específico con distintos tipos de textos.Además, en buena medi-
da, las prácticas escolares relacionadas con la lectura y escritura no
siempre se han planteado en conexión con los usos sociales y cul-
turales que la lengua escrita tiene en la vida cotidiana. Por otra
parte, los estudios sobre hábitos lectores reflejan carencias signifi-
cativas en nuestro alumnado, especialmente a partir de la ESO, lo
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teca escolar, pueden constituir un apartado esencial del PLC, aunque éste tiene un marco
de referencia más amplio.



que obliga a un replanteamiento de las actividades clásicas de pro-
moción de la lectura y desarrollo del hábito lector. Finalmente, cabe
señalar que la educación en habilidades de información y en técni-
cas documentales ha sido hasta ahora claramente insuficiente.

En conjunto, estas dificultades y carencias reclaman la necesidad de
una profunda revisión de las concepciones, estrategias metodológi-
cas y actividades que han venido caracterizando el trabajo lector en
el aula. Como hemos señalado, el PLC podría contribuir a ese cam-
bio educativo, si se configura como un eje organizativo y didáctico
capaz de impulsar el desarrollo lector, en conexión con el trabajo
en las diversas materias y el dominio progresivo de las competen-
cias básicas, tal y como se muestra en la Figura 2.

Para profundizar en estas posibilidades del PLC, vamos a analizar las
finalidades y criterios que deberían presidir la enseñanza de las
competencias y veremos los puntos de coincidencia que tienen con
el desarrollo de las competencias lectoescritoras e informacionales,
que el PLC trata de potenciar.
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Figura 2. EL PLAN LECTOR DE CENTRO COMO EJE DIDÁCTICO QUE ARTICULA
EL DESARROLLO LECTOR EN INTERRELACIÓN CON EL TRABAJO DE
LAS MATERIAS Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS



3.1. Finalidades y criterios para el desarrollo de las com-
petencias básicas que pueden ser promovidos por el PLC 

Según se señala en el Anexo I de los Reales Decretos de Educación
Primaria y ESO, la inclusión de las competencias básicas en el currí-
culo tiene tres finalidades:

� Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorpo-
rados a las diferentes áreas o materias, como los informales y
no formales.

� Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes,
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utili-
zarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en
diferentes situaciones y contextos.

� Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y
los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y,
en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso
de enseñanza y de aprendizaje.

A lo largo de este apartado y del siguiente, veremos cómo el PLC, en
su ámbito de referencia, persigue, entre otras, estas mismas finalida-
des: la integración de aprendizajes relacionados con la competencia
lectoescritora e informacional, la potenciación del carácter instru-
mental de estos aprendizajes, la necesidad de su integración curricu-
lar y su tratamiento integral; y, por último, su carácter de proyecto
institucional de planificación y coordinación didáctica, dota de cohe-
rencia a los objetivos, principios orientadores y estrategias de actua-
ción didáctica.

En lo que se refiere a los criterios a considerar en el desarrollo de
las competencias, resulta especialmente interesante el reciente tra-
bajo de Zabala y Arnau (2007). Estos autores, que definen la com-
petencia como �la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de
la vida mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo
y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedi-
mentales y conceptuales�, señalan los siguientes criterios:

� La significatividad de los aprendizajes.
� La complejidad de las situaciones en la que estas competencias

deben utilizarse.
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� Su carácter procedimental.
� El estar constituidas por una combinación integrada de compo-

nentes que se aprenden desde su funcionalidad y de forma dis-
tinta: contenidos factuales, conceptuales, procedimentales y acti-
tudinales.

A nuestro juicio, estos criterios resultan indispensables en el traba-
jo didáctico relacionado con la adquisición y desarrollo de la com-
petencia lectoescritora y hábito lector y el desarrollo de la compe-
tencia informacional, objetivos centrales del PLC. La significatividad
de los procesos de aprendizaje (actividades de lectura, de escritura,
manejo y comunicación de información), la complejidad de las estra-
tegias, tipologías y objetivos a los que ha de hacer frente el alumna-
do (desarrollo de la comprensión lectora, fomento del hábito lec-
tor y formación del lector literario, leer para aprender; desarrollo
de habilidades para la búsqueda, obtención, procesamiento y comu-
nicación de información y su transformación en conocimiento, uti-
lizando las tecnologías de la información y la comunicación�), la
naturaleza básicamente procedimental de estas competencias y la
implicación de componentes de diferente naturaleza (conceptos, pro-
cedimientos, actitudes) en su aprendizaje, son notas características
del desarrollo de la competencia lectoescritora e informacional que
pueden ser potenciadas desde el PLC.

Tras la exposición de criterios, los autores citados, concluyen que la
dificultad en la enseñanza de las competencias radica no sólo en la
complejidad inherente a sus fases y componentes, sino fundamental-
mente en que la forma de enseñarlas, como se deduce de los criterios
expuestos, implica actividades muy alejadas de la tradición escolar.

También en este caso, creemos que la enseñanza de las competen-
cias básicas y el PLC comparten una finalidad común (obviamente,
más específica en el segundo caso), al perseguir un cambio meto-
dológico, que supere ciertas rémoras de la enseñanza tradicional,
más centrada en un saber desligado de su función, que en un saber
significativo. Así, por ejemplo, la utilización de la biblioteca dentro
de un programa sistematizado supone «una intervención pedagógi-
ca basada en recursos que utiliza diversos soportes de la informa-
ción, focalizando la acción en el aprendizaje autónomo a través, fun-
damentalmente, de métodos de proyectos, de proyectos
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documentales integrados y de proporcionar habilidades informa-
cionales al alumnado» (García Guerrero, 2006). Este tipo de prácti-
cas se relacionan con los enfoques constructivistas del aprendizaje,
en los que el sujeto realiza un aprendizaje significativo a partir de
sus conocimientos previos y se muestra activo, reflexivo e intencio-
nal en la realización de las tareas.

3.2. Principios de un PLC que favorece el desarrollo curri-
cular y la mejora educativa 

Para asumir las finalidades y criterios que deben presidir la ense-
ñanza de las competencias, es necesario que el PLC responda a una
serie de principios que le conviertan además, en un instrumento
efectivo para favorecer el desarrollo curricular y la mejora educati-
va. En la Figura 3, exponemos estos principios, que después analiza-
mos someramente.
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Figura 3. PRINCIPIOS DE UN PLAN LECTOR DE CENTRO QUE FAVORECE EL
DESARROLLO CURRICULAR Y LA MEJORA EDUCATIVA



1. El PLC es un instrumento de planificación educativa que, como tal, ha
de partir del análisis de necesidades, es decir, de la detección de las
principales carencias y dificultades relacionadas con la enseñan-
za-aprendizaje de la competencia lectoescritora en el contexto
educativo y en el entorno sociocultural en el que se ubica el cen-
tro. La delimitación de estas necesidades, que posteriormente
podrán ser ordenadas según su prioridad, constituye el punto de
partida para la elaboración de un plan adaptado a las caracterís-
ticas del alumnado, que tenga en cuenta las concepciones y la
prácticas didácticas del profesorado, así como los aspectos orga-
nizativos, culturales y profesionales del centro, sin olvidar el papel
de las familias, los recursos del centro o el funcionamiento de la
biblioteca escolar.

2. El PLC favorece la integración curricular de la lectoescritura y de la
alfabetización en información. El concepto de integración curricu-
lar supone asumir que es posible desarrollar actividades que, al
mismo tiempo, abordan objetivos curriculares de cada área de
conocimiento, aspectos concretos de las competencias básicas y
alguno de los objetivos relacionados con la competencia lecto-
escritora y la alfabetización informacional. Al margen de los cam-
bios que este planteamiento exige en las formas tradicionales de
concebir el proceso didáctico, la integración curricular es posi-
blemente una de las alternativas más viables para desarrollar la
competencia lectoescritora, porque no constituye un enfoque
que demande el espacio curricular de una asignatura nueva, ni
necesariamente implica suprimir unos contenidos para añadir
otros o reservar dentro del horario de cada materia un tiempo
específico y descontextualizado. Su planteamiento, por el contra-
rio, se apoya en la implicación y cooperación del profesorado del
centro desde su respectivo nivel y asignatura y en una mayor
motivación del alumnado hacia la lectura y escritura, como con-
secuencia del cambio metodológico que se propugna.

3. El PLC es un referente didáctico para el profesorado en la elabora-
ción y aplicación de las programaciones docentes, de forma cohe-
rente con las directrices formuladas en los proyectos educativos
y curriculares de centro y las necesidades y características (psi-
cológicas, sociales, lingüísticas y culturales) del alumnado. En este
sentido, el PLC, aunque debe estar en sintonía con el resto de
planes educativos del centro, no constituye un mero anexo de
los mismos o un capítulo aparte para objetivos relacionados con
la lectoescritura, sino que también influye en ellos, en una rela-
ción de interdependencia (Pascual, 2003). De este modo, puede

25

JULIÁN PASCUAL. El plan lector de centro y la biblioteca escolar en el desarrollo de las competencias básicas



contribuir a superar viejos planteamientos que abordaban estos
aspectos como algo propio de un área de conocimiento o una
aplicación de estrategias específicas y de técnicas descontextua-
lizadas. Al contrario, el desarrollo de la competencia lectora,
escritora e informacional debe plantearse como un proceso a
largo plazo, que se construye sobre las actividades habituales
integradas en el currículum. Desde estos presupuestos, será
posible la interrelación didáctica de aspectos que hasta ahora
han sido abordados como compartimentos estancos: aprendiza-
je inicial de la lectura y escritura, desarrollo de la comprensión
lectora y expresión escrita, fomento y hábito de la lectura y
escritura, leer para aprender, utilización de la lectura con diver-
sos objetivos, alfabetización en información, etc. Asimismo, el
PLC debe potenciar actuaciones orientadas a la lectura de libros,
pero también de textos electrónicos y de otro tipo de soportes;
de textos escritos y de mensajes iconoverbales; de textos de
carácter informativo y de ficción, etc.

4. El PLC potencia el funcionamiento de la biblioteca escolar como centro
de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. La biblioteca se con-
cibe como un recurso básico en el desarrollo de todas las áreas y
materias, como un instrumento de apoyo a la enseñanza y al
aprendizaje, tanto autónomo, como colaborativo; favorece la con-
sulta de diferentes fuentes de información, el desarrollo de pro-
yectos, la introducción de prácticas de educación documental, la
promoción de la lectura, la realización de trabajos de investigación,
de actividades culturales y de apertura a la comunidad y ejerce
también la función de elemento compensador de desigualdades.

5. El PLC estimula el empleo de metodologías activas y aprendizajes
más significativos para el alumnado.Al integrar la lectura, escritu-
ra, las habilidades en la búsqueda, manejo y comunicación de la
información en el desarrollo de las diversas materias, se poten-
cia un estilo docente que favorece el desarrollo de la competen-
cia lectoescritora e informacional, ya que propicia el desarrollo
de prácticas más creativas y menos reproductivas, como las seña-
ladas en el punto anterior. En este sentido, merecen una atención
especial las tareas que plantean la utilización de diversas fuentes
de información, el trabajo con proyectos documentales y el desa-
rrollo de la llamada alfabetización o «literacidad» electrónica.

6. El PLC estimula el trabajo cooperativo del profesorado y favorece la
innovación educativa y el desarrollo profesional docente. El paradigma
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de la colaboración propugna que la institución escolar es la uni-
dad básica de cambio; considera que la colaboración interna
entre sus miembros constituye la estrategia que más puede inci-
dir sobre los procesos de innovación y mejora educativa. En este
sentido, el PLC, al implicar a todo el claustro y a todas las áreas,
y no únicamente al profesorado de Lengua y Literatura, puede
constituir un medio eficaz para contrastar las concepciones
sobre el desarrollo lectoescritor y la educación en habilidades de
información, favorecer el intercambio de criterios y experiencias
en torno a su enseñanza y propiciar la reflexión desde todas las
áreas curriculares.

7. El PLC tiene un papel muy relevante como elemento dinamizador de
la lectura y escritura y de las nuevas alfabetizaciones en el centro y
en el entorno, pues orienta a la comunidad educativa sobre los
planteamientos asumidos en el ámbito de la enseñanza-aprendi-
zaje de la lectura, escritura y la alfabetización informacional, con-
templa e impulsa la participación del alumnado y de las familias
en la creación de un ambiente lector en el centro y estimula su
prolongación más allá de los límites del aula. Por ello, resulta fun-
damental la elaboración y aplicación de actuaciones orientadas a
informar y formar a las familias y a implicarlas como protagonis-
tas activos en el objetivo común de fomentar la lectura y escri-
tura, de utilizar la biblioteca y manejar fuentes documentales
diversas. Igualmente, desde el PLC se puede impulsar la colabo-
ración con otras instituciones, personas y programas que inter-
vienen con objetivos comunes, aunque desde perspectivas dis-
tintas, en la promoción de la lectura y escritura y el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación: bibliotecas
públicas, librerías, ayuntamientos u otras administraciones públi-
cas, centros y fundaciones especializadas, etc.

4. COMPONENTES BÁSICOS DE UN PLAN LECTOR
DE CENTRO QUE FAVORECE EL DESARROLLO DE
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La estructura de un PLC y las fases para su elaboración y puesta en
práctica pueden y deben variar según las características de cada
centro y según las concepciones y acuerdos a los que llegue el pro-
fesorado en su diseño, desarrollo y evaluación. Por ello, la propues-
ta que a continuación planteamos no tiene más pretensión que la
de ofrecer un modelo que oriente en la elaboración de un PLC que
asuma los principios recogidos en el apartado anterior.
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Con intención ilustradora se presentan algunos apartados que
podrían articular un PLC. Se parte del principio de que no todos los
ámbitos que se incluyen tienen la misma relevancia, de que algunos
podrían ser prescindibles y de que, igualmente, otros que no apare-
cen, podrían haber sido recogidos. En primer lugar presentamos un
gráfico en el que se aprecian las interrelaciones entre los compo-
nentes básicos de un PLC (Figura 4). Posteriormente, en la Tabla 1,
se analiza el sentido de cada uno de ellos.
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Figura 4. COMPONENTES BÁSICOS DE UN PLAN LECTOR DE CENTRO
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CONCLUSIÓN

Hemos analizado cómo el PLC constituye un instrumento efectivo
para vertebrar por un lado, los procesos de enseñanza y aprendiza-
je relacionados con la lectura, escritura y el manejo y comunicación
de la información, con el trabajo en las materias y con la adquisición
y desarrollo de las llamadas competencias básicas; especialmente,
con la competencia en comunicación lingüística, el tratamiento de la
información y competencia digital y la competencia para aprender a
aprender. La utilidad del plan lector para ejercer esta función se ve
favorecida por el hecho de que el desarrollo de las competencias
básicas y el PLC comparten fines y planteamientos metodológicos
y apuestan por la innovación educativa. En este propósito, el papel
de la biblioteca escolar, entendida como centro de recursos para la
enseñanza y el aprendizaje, resulta clave.

Además de la función del PLC como proyecto institucional de pla-
nificación y coordinación didáctica en el tratamiento de la lectura y
de la alfabetización informacional, hay que destacar igualmente su
valor como herramienta para promover el desarrollo profesional
docente, el cambio metodológico y la mejora educativa. Lo verda-
deramente importante es que el proceso que se desarrolla a lo
largo del ciclo de elaboración, puesta en práctica y evaluación del
PLC, permita al profesorado analizar su práctica docente en torno
a las competencias lectoras e informacionales (métodos, activida-
des, recursos empleados�), reflexionar acerca de las concepciones
y presupuestos teóricos que la sustentan, así como concretar las
principales necesidades a las que debe hacer frente y, finalmente, lle-
gar a acuerdos consensuados que posibiliten la mejora de los pro-
cesos didácticos. Es fundamental que este proceso se desarrolle
dentro de un contexto en el que, en la medida de lo posible, el con-
junto del profesorado sea y se sienta corresponsable.

Finalmente, queremos subrayar la necesidad de un compromiso real
de las administraciones educativas, que impulse el desarrollo de
estos planes, tratando de concienciar al profesorado sobre su nece-
sidad, pero, sobre todo, dotando a los centros y a los docentes de
los apoyos necesarios (formación, asesoramiento, recursos huma-
nos y materiales, asignaciones horarias) y fortaleciendo la autono-
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mía pedagógica de los centros. No olvidemos que el PLC es un ins-
trumento dinámico, que las características específicas de cada cen-
tro pueden y deben ir marcando objetivos, contenidos y ritmos de
trabajo diferentes y que en esta capacidad de ajuste a las necesida-
des concretas de cada contexto es donde estriba su sentido y su
potencial como herramienta para la mejora educativa.
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