
La libertad, la prosperidad y el desarrollo 
de la sociedad y de los individuos son 

valores humanos fundamentales. Estos 
sólo podrán alcanzarse mediante la 

capacidad de ciudadanos bien 
informados para ejercer sus derechos 
democráticos y desempeñar un papel 
activo en la sociedad. La participación 
constructiva y la consolidación de la 
democracia dependen tanto de una 
educación satisfactoria como de un 

acceso libre y sin límites al conocimiento, 
el pensamiento, la cultura y la 

información.

Manifiesto IFLA-
UNESCO 1994



 En el conjunto de bibliotecas, en el mes de diciembre, había catalogados

885.302 volúmenes.

 A lo largo de 2019, 52 centros penitenciarios han contado con equipos de

animación a la lectura.

 Durante este período, 1.495 internos (1.338 hombres y 157 mujeres), en

media mensual, participaron en alguno de estos equipos.

 La media de internos lectores en préstamo es de 8.887 internos al mes.

Destacan como autores más solicitados:

1. Alberto Vázquez Figueroa 2. Arturo Pérez Reverte

3. Ken Follet 4. Stephen King

5. Dan Brown 6. Javier Castillo

7. Paulo Coelho 8. Agatha Christie

9. J.J. Benítez 10. Antonio de Alarcón

11. Enrique Gimbernat 12. Julia Navarro

13. Jorge Bucay 14. Isabel Allende

15. John Grisham



 Como obras más leídas, dejando al margen las relacionadas con

materias legales y/o penitenciarias, encontramos:

1. Falcó de Arturo Pérez Reverte

2. Cienfuegos de Alberto Vázquez Figueroa

3. El día que se perdió la cordura de Javier Castillo

4. Eva (Falcó 2) de Arturo Pérez Reverte

5. La reina del sur de Arturo Pérez Reverte

6. El alquimista de Paulo Coelho

7. El sombrero de tres picos de Antonio de Alarcón

8. Noche eterna de Agatha Christie

9. Ángeles y demonios de Dan Brown

10. El código Da Vinci de Dan Broown



 Generalmente los internos e internas

tienen el mismo interés por la lectura y

las mismas necesidades de formación que

las personas libres.

 El mayor tiempo disponible, y la soledad

de los internos, provoca que haya más

lectores, y de lecturas mensuales

intramuros que extramuros.



 Están condicionados porque no tienen acceso a los medios

que existen extramuros, y también por las carencias

educativas, poca destreza profesional y una alta tasa de

trastornos mentales e inestabilidad emocional.

 Mientras que algunas personas incorporan la lectura a sus

hábitos, como si se tratase de un modo de vida,

convirtiéndola en una actividad cotidiana casi tan natural

como el lenguaje oral, una gran masa de la población pasa a

engrosar la categoría de los “analfabetos funcionales”, es

decir, aquellos que aun estando alfabetizados no hacen

uso habitual de la lectura y la escritura. Intramuros esta

circunstancia se agudiza.



•31%: Hacer ejercicio

•29%: Ver televisión

•27%: Lectura variada

•13%: Escuchar música



1. En cada establecimiento existiría una biblioteca y una sala de

lectura bajo la responsabilidad del Maestro que se determine.

2. Los internos podrán colaborar en la gestión la biblioteca y proponer

las adquisiciones que consideren oportunas, y tendrán derecho a la

utilización de los fondos existentes en la misma.

3. En función del número de internos extranjeros existentes en el CP,

la biblioteca podrá disponer de publicaciones editadas en los

idiomas extranjeros más usuales. A tal fin, se solicitará la

cooperación e los servicios consulares correspondientes y de las

organizaciones privadas apropiadas.

Art. 127.1 RP



 Acuerdo de Cooperación Bibliotecaria del año
1983 entre los Ministerios de Justicia y
Cultura, en el que se incrementaba la dotación
de bibliotecas en los CP y se avanzó en la
cooperación en su gestión.

 Año 1999, en el que se desvincula
orgánicamente de la Unidad Docente y pasa a
depender de la Subdirección de Tratamiento,
con una nueva figura creada en el OATPFE al
frente de ellas, el coordinador de formación.

 Real Decreto 1203/1999, 9 de julio por el que
se integran en el cuerpo de maestros, el cuerpo
de profesores de EGB de IIPP (transferencias
educativas a Comunidades autónomas)

 En el año 2001, se editan unas “normas”
generales de funcionamiento de la biblioteca no
adaptadas a la normativa nacional e
internacional.



a) Se ha elaborado una guía de buenas

prácticas para la Animación a la lectura

(2007) con sus correspondientes

Estrategias.

b) Existen en los centros, Talleres y club de

lecturas.

c) La creación de los módulos respeto,

ha permitido que en la mayoría de esas

unidades se hayan habilitado bibliotecas

independientes, e incluso salas de lectura



 Existe excesivo voluntarismo, que se concreta

en:

 Donación de libros de asociaciones, empresas,

bibliotecas privadas y públicas, y de

trabajadores de instituciones penitenciarias

 No existe una normativa específica. Existe

demasiada confusión en esta materia. Necesidad

de desarrollo reglamentario, y pautas

uniformadas.

 No hay catalogación de fondos actualizada nivel

centralizado. Cada centro se autogestiona.



 Necesidad de implementación dentro de las

limitaciones, de las tecnologías de la información.

 Se deben mejorar las condiciones para la lectura:

espacios con buena iluminación y ventilación. Necesidad

de privacidad.

 Debemos aprovechar, el impacto que genera el ingreso y

la estancia en prisión a nivel de programas de

intervención, para generar en los internos la inquietud

de explorar la lectura en la búsqueda de mejores

alternativas vitales





 Su valor como tratamiento o
terapia (proceso dinámico entre
la personalidad del lector y el
texto de ficción en el que se
movilizan emociones).

 Nuestra empatía con los demás
se extiende a través de la
lectura, al igual que lo hacen
nuestra imaginación y
comprensión.



 Posibilidad de intervención de la
lectura como prevención.

 Leer educa, creando hábitos de
reflexión, análisis, esfuerzo,
concentración. Mejora la
comunicación.

 Mejora la comprensión y la
expresión

 Hábitos saludables en la utilización
del ocio. Disfrutar de la lectura
con la utilización formativa-
educativa-placentera del tiempo
libre



 Crear y consolidar los hábitos de lectura

 Apoyar la autoeducación y la educación

formal en todos los niveles

 Facilitar las posibilidades de desarrollo

personal creativo.

 Estimular la imaginación y la creatividad
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Conmemoración del 4º 
centenario de El Quijote



 Fomentar la sensibilización hacia el patrimonio cultural y la valoración de las

artes y los avances científicos

 Facilitar el acceso a las formas culturales de todas las manifestaciones

artísticas.

 Fomentar el diálogo cultural y favorecer la diversidad cultural

 Apoyar la tradición oral
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 Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la

información de la comunidad.

 Prestar servicios adecuados de información

 Contribuir a la mejora de la capacidad de

información de los ciudadanos con los medios

informáticos.

 Apoyar los programas y actividades de

alfabetización
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1. Proporcionar una colección documental

adecuada a las necesidades de los internos e

internas.

2. Posibilitar y facilitar el préstamo de

documentos

3. Disponer de los recursos necesarios que

permitan la identificación y localización del

material existente.

4. Habilitación de espacios concretos y

adecuados



5. Debe organizar actividades que atraigan a los internos y estimulen el

gusto por la lectura.

6. Disponer de fondos para personas con deficiencias visuales o con

dificultades lectoras (audiolibros..,etc.)

7. Proporcionar asesoramiento ante cualquier tipo de demanda de

información (ayuda a la búsqueda, información bibliográfica.

8. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural.

Deberá disponerse de un catálogo de libros y documentos en los diferentes

idiomas y culturas.



a) Leer abre la mente de las personas y disminuye la

tendencia humana a buscar respuestas inmediatas y

seguras a cualquier duda o incertidumbre.

b) Mejora la capacidad de predecir y comprender los

pensamientos y los modos de actuar de otras personas y

activa y altera las emociones del lector, no solo mientras

lee sino una vez concluido el libro.

c) Mejora el bienestar social, emocional y psicológico de los

reclusos y reclusas, aumenta las habilidades para la

lectura y la escritura, e influye en la mejor organización

interna del centro.

Fernández- Avagliano 2015



• Uno de los puntos débiles de nuestra organización, es que no

existe un procesamiento de información en las bibliotecas de

prisiones, más allá de las buenas intenciones y del encomiable

trabajo de los profesionales de instituciones penitenciarias:

•¿Qué es la cadena documental?: La biblioteca tiene como

objetivo fundamental facilitar el acceso a la información, ya sea

a la que posee como a la que está más allá de sus cuatro

paredes. Todos los procesos que se desarrollan deben

encaminarse a la obtención de esta meta. Este conjunto de

procesos son los que se conocen con el nombre de CDO.



Definición de la política de adquisición
Búsqueda de información
Selección de documentos

Adquisición
Obtención

Transferencia de
Información a un soporte 

Tratamiento material
de los documentos (registro,

Sellado, protección, etc.)
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Tratamiento intelectual del documento
Análisis formal y del contenido

Tratamiento material del documento
(disposición, conservación…..)

Elaboración de catálogos

Recuperación de la información

Difusión selectiva información
Reproducción

Elaboración productos documentales

Publicación Consulta Préstamo
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NOMENCLATURAS Y 

OBSERVACIONES

 Art.= Artículo

 CDO.= Cadena documental

 C.P.= Centro Penitenciario

 EGB.= Educación General Básica

 IIPP.= Instituciones Penitenciarias

 TPFE.= Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo

 RP.= Reglamento Penitenciario
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“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles”

© Concepción Arenal
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