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Lectores ibéricos, proyecto hispano-luso de lectura juvenil


Este club de lectura virtual une a jóvenes lectores de Castilla-La Mancha y Portugal gracias a las
nuevas tecnologías

El pasado 28 de febrero se presentó en Albacete Lectores ibéricos,
un programa hispano-luso de lectura juvenil coordinado por la
Diputación de Albacete y el Servicio Periférico de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de Albacete. Se trata de un
proyecto Comenius Regio, promovido desde el Organismo
Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) —que
fomenta la lectura en el ámbito educativo a nivel europeo— en el
que participan el IES Tomás Navarro Tomás de Albacete y la
Escola Secundaria Raul Proença del municipio portugués de
Caldas da Rainha. También colaboran la Universidad Laboral, la Biblioteca Pública Municipal de Tarazona de la Mancha,
la Biblioteca Pública Municipal de Hellín, la Biblioteca Pública del Estado de Albacete y la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, que a través del Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte, realizará una labor de
asesoramiento gracias a la experiencia de su programa Territorio Ebook, lecturas sin fin. Entre los objetivos del proyecto
Lectores ibéricos destacan:
 Mejorar las competencias básicas de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, con especial atención a la
competencia lectora y la digital
 Crear una red de cooperación y coordinación a nivel local (en ambas regiones) y a nivel europeo a través de la
creación de clubes de lectura juvenil con la ayuda de las TIC
 Promocionar el diálogo y conocimiento intercultural a través de la lectura, dando a conocer obras literarias y autores
contemporáneos juveniles de ambos países, así como otras realidades europeas
 Potenciar las bibliotecas escolares para transformarlas en espacios de conocimiento gracias a la colaboración con
las bibliotecas municipales
 Promover estancias formativas entre expertos educativos de ambas regiones
 Establecer relaciones con centros educativos y otras organizaciones educativas para fomentar la participación de los
centros educativos en programas europeos

Leer juntos a pesar de la distancia
Durante dos cursos escolares, hasta junio de
2014, los estudiantes de clubes de lectura del IES
Tomás Navarro Tomás de Albacete y de la Escola
Secundaria Raul Proença de Caldas da Rainha
(Portugal), estarán conectados gracias a la plataforma Lectibe.eu. En este espacio virtual los alumnos compartirán
bibliografía, materiales, recursos y realizarán actividades comunes. El programa también incluye una serie de estancias
formativas en los centros de ambos países ya que es básico coordinar, evaluar, planificar y ajustar el desarrollo del
proyecto. Estas movilidades también servirán para el intercambio de buenas prácticas, el conocimiento de otras realidades
y culturas, así como para establecer contactos y reforzar los lazos entre los participantes.
Según los datos de Hábitos de lectura y compra de libros en España 2012, Castilla-La Mancha, con un 54,4%, es junto a
Extremadura, Murcia y Asturias una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de lectura de libros, situándose
por debajo de la media de España (59,1%).

