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Introducción 

 

 

 La planificación  es una herramienta  necesaria para cualquier institución a la hora de querer ejecutar un proyecto, 

ya que a través de ella sabremos en primer lugar que es lo que deseamos realizar. 

El análisis de nuestro  FODA seria uno de los primeros pasos a realizar para saber cual es nuestra realidad en el 

área que vamos ejecutar  nuestro proyecto  y de acuerdo a este saber donde se encuentran nuestras fortalezas, 

debilidades , amenazas y oportunidades , y saber como actuar ante ellas. 

Es necesario tener claros nuestros objetivos  y metas previstas; pues es necesario para saber cuales serán las 

actividades que se realizaran para poder cumplir a cabalidad con ellas.  

 Tenemos que tener en cuenta el  presupuesto con el cual contamos para cada una de las actividades, esto nos 

permitirá llevar a feliz término cada una de ellas. 

 
 
 
 
 



 
MISION  
 
Ayudar a nuestras  alumnas a descubrir Sus  aptitudes  intelectuales  a    través de la lectura e investigación, con el apoyo 

de padres de familia, a través de actividades de recreación lectora, maestros, con actividades a desarrollarse dentro de la 

biblioteca y bibliotecarios, a cargo de talleres educativos. 

 
 
VISION 
 
Fomentar la utilización de ese espacio educativo por parte de todo el personal docente  para formar a las alumnas como 

lectoras activas y críticas, dentro de la línea de pensamiento que demanda la Reforma  Curricular del Ministerio de 

Educación, así como en las programaciones de aula. 

 

JUSTIFICACION 

 

En la actualidad el fracaso escolar va creciendo progresiva y devastadoramente entre nuestras alumnas. La  motivación 

hacia el hábito de la lectura debe iniciar en el núcleo familiar, los padres deben sugerir la lectura en una forma sencilla y 

espontanea. Este tipo de motivación continúa cuando las niñas ingresan al colegio. 

 

En las aulas se siguen empleando métodos inadecuados en torno a la lectura, en los que el maestro no se preocupa o 

desconoce las técnicas que le permitirían, despertar motivación a las alumnas, por la lectura. 



Otra causa que puede afectar el interés por la lectura, es la forma obligatoria de leer determinada literatura con un tiempo 

estipulado, sin dar opción a que las alumnas tengan una lectura libre, espontanea, amena e informal (sin pedir nada a 

cambio: resumen, ficha de lectura, etc.). 

 

Según datos estadísticos respecto al hábito de la lectura en el colegio, el promedio de alumnas que tienen gusto por la 

lectura es un  20%. Siendo este una preocupación y motivo a la vez para llevar a cabo este proyecto. 

 

La  transformación de la  biblioteca escolar acorde con la reforma educativa implica replantear en el centro todos los 

aspectos relacionados con la formación lectora de las  alumnas, la gestión de los recursos didácticos y documentales y la 

difusión de la información. 

 

El proyecto pretende buscar la continuidad y coherencia desde los niveles pre-primarios hasta el último grado de 

bachillerato y secretariado bilingüe. 

 

Para que el proyecto sea efectivo, se debe contar con la colaboración y apoyo del personal administrativo, personal 

bibliotecario, personal docente, padres de familia y alumnas en general.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


FORTALEZAS 

Dentro de las fortalezas de la biblioteca escolar se encuentran: 

 Realizan la lectura de novelas cortas durante el ciclo escolar. 

 Realizan préstamo externo de libros a alumnas. 

 Espacio amplio y construido específicamente para la biblioteca. 

 Mobiliario adecuado para albergar a 35 alumnas dentro de la biblioteca. 

 Tecnología para consulta en línea. 

 Libros actualizados en las distintas áreas del saber. 

 Servicio de fotocopiado. 

 Área infantil para la lectura. 

 Presupuesto anual asignado. 

 Organización anual de la Feria del Libro Escolar. 

 

 

 

 



DEBILIDADES 

Dentro de las debilidades podemos enumerar: 

 No se cuenta con acervos bibliográficos de interés para las adolescentes 

 Un 75% del personal docente no practican las técnicas adecuadas de lectura. 

 La responsabilidad del fomento a la lectura recae en el profesor de la material de idioma español. 

 En el ambiente familiar no se práctica la lectura. 

 Iluminación deficiente en la biblioteca. 

 Ventilación escasa en la biblioteca. 

 

AMENAZAS 

 Humedad constante 

 Falta de supervisión por parte del personal de la biblioteca, hacia del uso del servicio de internet. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Capacitación sistemática del personal administrativo de biblioteca. 

 Convivencias grupales entre el personal docente y administrativo  

 Apoyo solidario de padres de familia, en la realización de las actividades  

culturales 



 



ESTRATEGIAS 

En la Programación General Anual deberá  incluirse este  plan de trabajo, así como la distribución del  presupuesto para  

la realización de las actividades (Feria  del libro, talleres de lectura, concursos y distribución de boletines con información 

sobre la biblioteca)." 

 

 Diseñar acciones para la operatividad del Programa de Lectura en los diferentes niveles del colegio. 

 Promover y desarrollar un taller de actualización para la formación de lectores, escritores y bibliotecarios. 

 Dotar de material bibliográfico de interés para las alumnas adolescentes. 

 Promover acciones para proporcionar al alumno los elementos básicos para el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas que le permita convertirse en un lector y escritor autónomo. 

 Dar a conocer al personal docente, aspectos metodológicos para despertar en las alumnas el gusto y el interés por 

la lectura 

 Despertar el interés y la colaboración de los padres de familia al proceso lector. 

 

OBJETIVOS Y METAS 

1. Lograr una velocidad lectora adecuada a la edad. 

2. Elevar el nivel tanto de comprensión y expresión oral y escrita 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml


3. Fomentar el gusto por la lectura 

4. Optimizarlos recursos bibliográficos, dándoles un uso adecuado 

5. Utilizar oportunamente la Feria del Libro, para dar a conocer y presentar   material bibliográfico de interés para las 

alumnas.´ 

 

 

ACCIONES 

1. Para la lograr la velocidad lectora, se realizara la actividad busca de palabras en un texto, la caja de las 

palabras, corrección de errores. 

2. Para el nivel de comprensión y expresión, se llevara a cabo actividades como selección de libros adecuados a 

cada nivel y preparación de fichas de lectura comprensiva por capítulos. 

3. Para el fomento del gusto a la lectura, se realizara, club de lectores, elaboración de cuentos y libros y 

elaboración del periódico mural en las aulas.  

4. Para la optimización de los recursos bibliográficos, se hará necesario realizar el préstamo externo y el 

intercambio de libro entre lectores.  

5. Invitando a editoriales, librerías, conferencistas, literatos y escritores que presentan el material bibliográfico que 

ellos promocionan. 

 



RECURSOS Y REQUERIMIENTOS 

La biblioteca del colegio cuenta actualmente con los siguientes recursos 

 

Recursos humanos 

 Personal Administrativo 

 Personal Bibliotecario 

 Personal Docente 

 Padres de Familia 

 Alumnas  

 

 Recursos materiales 

 Instalaciones de la Biblioteca del colegio 

 Libros de literatura 

 Películas en DVD 

 Carteles 

 Mobiliario y equipo: escritorios, computadora, impresora, cañonera, laptop, retroproyector y pantalla. 

 Papelería y útiles: hojas de papel bond, crayones, goma, lápices, borradores, tinta y cds en blanco. 

 

 



Servicios 

 Fotocopiado 

 Internet 

 

PRESUPUESTO 

El presupuesto asignado a la biblioteca se distribuirá de la siguiente manera:  

     

 20% en amenazas y debilidades 

 20%  en proyecto lector 

 30 % adquisición de libros  

 15%  Material de oficina 

 15%  de reserva 
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