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¿POR QUÉ Y PARA QUÉ UN PLAN LECTOR?
¿Por qué un Plan Lector?
El nuevo Plan Lector de la Comunidad Autónoma Vasca, Irakurketa Plana, es un recurso
de ayuda y apoyo que desde el Departamento de Educación del Gobierno vasco ponemos
a disposición de la comunidad educativa, se trata de una iniciativa con la que pretendemos
favorecer la competencia lectora y fomentar la afición por la lectura.
Este Plan Lector está enraizado en un contexto con unas características muy concretas,
como es la CAV, con un sistema educativo que ha incorporado el euskera como su eje y
ha asumido el reto de compensar la desigualdad de uso social de las dos lenguas oficiales.
En estos momentos, al reto de consolidar y mejorar el planteamiento bilingüe euskaracastellano se suman los retos de convertirse en un verdadero sistema plurilingüe donde el
aprendizaje de una y más lenguas extranjeras aborde de forma eficaz e integrada con los
objetivos de bilingüismo en las dos lenguas oficiales. En este sentido, las peculiaridades
del sistema educativo vasco requieren una atención especial del tratamiento y enseñanza
de las lenguas. En tanto en cuanto que la lectura es una destreza comunicativa
fundamental para el desarrollo personal y social, y para el acceso al conocimiento,
Irakurketa Plana se concibe como una herramienta clave para la mejora.
La propia evolución del sistema educativo, y precisamente los avances conseguidos, ha
creado nuevos factores que hay que tener en cuenta. Una clave es la diversidad de
perfiles bilingües del alumnado, fundamentalmente condicionados por el modo de
adquisición del euskera, y el entorno sociolingüístico donde viven. Por tanto, las
experiencias lingüísticas son muy diversas entre los jóvenes vascos, lo que nos obliga a
pensar en un tratamiento también diverso a nivel de planificación y didáctica para
conseguir los objetivos. En este contexto, la experiencia acumulada en las últimas
décadas, las reflexiones de la administración pública y los agentes y organizaciones
sociales implicadas en la educación, así como las evaluaciones llevadas a cabo, han
mostrado la necesidad de seguir mejorando en el aprendizaje de las lenguas curriculares.
En este contexto se enmarca la propuesta del Plan Lector (edo Irakurketa Plana). Y la
comprensión lectora es una destreza comunicativa básica, que, además, tiene un impacto
directo sobre el aprendizaje de contenidos y sobre el desarrollo personal y social de la
persona.
El desarrollo de la comprensión lectora no es ajeno a los planteamientos de integración de
lenguas, ya que, más allá de las diferencias entre las lenguas, las estrategias de
comprensión lectora son transversales, como lo son también las competencias básicas y la
motivación para leer por placer. Esta constatación obliga a un trabajo de planificación
conjunta y de trabajo en equipo por parte de profesores, pero permite también aprovechar
las características particulares de un modelo de base bilingüe.
Para ello, el Plan Lector aporta una guía que apoye el diseño de Planes Lectores de
Centro, que, insertados en el Plan Lingüístico de Centro (PLC), articule el desarrollo de
la lectura respondiendo a las particularidades y prioridades de cada Centro. En este
sentido, un diseño propio contribuirá a atender a la diversidad, en tanto en cuanto podrá
responder a los diferentes perfiles de alumnado en contextos muy diferentes. y asegurará
que el Plan Lector se diseñe de forma integrada y en paralelo a las mejoras propuestas
para el desarrollo de las lenguas curriculares.
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Como decíamos, el Plan Lector es sobre todo una herramienta pensada para ser utilizada
por diversos agentes de maneras distintas, cuyo objetivo es mejorar la comprensión escrita
del alumnado.
El tiempo dedicado a la mejora de la comprensión escrita y a la expresión oral, y la
enseñanza programada mediante la sistematización de la lectura, redunda en su mejora y
como consecuencia, en la mejora del desarrollo de otras competencias. El trabajo en torno
a la comprensión lectora ha de incorporarse a todos los centros de forma sistemática, en
todas las áreas, materias y ámbitos, así como en todos los ciclos y etapas, mediante
actividades organizadas y planificadas que ayuden a todo el alumnado a ser lectores
competentes. Cómo se lee, cómo se comprende y cómo se puede mejorar la comprensión
constituye la base de la reflexión y de las decisiones que deben tomarse en el Plan Lector
del Centro. La función de este plan es facilitar que el profesorado de cada centro ordene, y
articule el tratamiento de la lectura a partir de unos objetivos claros y definidos para
conseguir que nuestro alumnado sea capaz de comprender y de obtener información
necesaria, desarrollar un hábito lector en su tiempo de ocio para disfrute personal, y
mejorar la comunicación oral y escrita.
Además de las orientaciones, recomendaciones y materiales que recoge el Plan Lector,
desde el Departamento de Educación hemos querido facilitar su uso y acceso. Es
importante que tanto el alumnado como el profesorado dispongan de una herramienta
accesible, cómoda y práctica. Con ese objetivo, el Plan Lector dispone de un espacio web
al que hemos denominado Irakurgunea y que recoge en su interior todos los contenidos
del Plan Lector.
Si bien el profesorado es el referente principal en esta tarea, Irakurgunea también está
pensada para que pueda ser utilizada y enriquecida por las asesorías de los servicios de
apoyo Berritzeguneak, programa Ulibarri o programa IRALE, rentabilizando los recursos de
los que disponen para contrastar o ampliar los que los propios centros vayan generando.
Es necesario que la labor de todos y todas enriquezcan las iniciativas que se proponen en
torno a la lectura y a las actividades que de ella derivan -tertulias, debates, monólogos,
versos, presentaciones, teatro…), de modo que sea de forma efectiva una herramienta
viva y útil.
Irakurgunea es un espacio que invita a toda la comunidad educativa a tomar parte en un
proyecto para mejorar la competencia lectora de nuestro alumnado, para que sean lectores
y lectoras excelentes y para que disfruten y desarrollen todas sus competencias leyendo
más y mejor.

Cristina Uriarte Toledo
Consejera de Educación
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¿Para qué un Plan Lector de Centro?
El Plan Lector de Centro está especialmente dirigido a la mejora de la competencia lectora
del alumnado y contribuye a desarrollar la competencia en comunicación verbal, no verbal
y digital, ya que las actividades de comprensión están interrelacionadas con las otras
habilidades lingüísticas y se influyen mutuamente: se lee para luego escribir, se lee para
hablar acerca de lo leído, se lee para preparar una exposición oral... Debe servir,
asimismo, para orientar la práctica del profesorado y del conjunto de la comunidad
educativa en torno a la lectura.
El desarrollo de la competencia lectora del alumnado precisa de una actuación coordinada
y programada. Por ello, la función de un Plan Lector de Centro es ordenar y articular el
tratamiento de la lectura en la institución escolar, a partir de unos objetivos claros y
definidos. Se trata de conseguir:





Alumnado capaz de comprender y de obtener información específica de los
textos, de extraer su sentido global y de diferenciar entre ideas principales y
secundarias, de interpretarlos y de valorarlos tanto en su forma como en su
contenido.
Alumnado capaz de comprender, interpretar y disfrutar de los múltiples sentidos
que ofrecen los textos literarios para convertir la lectura en una alternativa de ocio
y disfrute personal.
Alumnado que gracias a su mejora en la competencia lectora mejore, asimismo, su
competencia en lo que respecta a la comunicación oral y escrita.

Éstas son algunas claves que hay que tener en cuenta:
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¿Qué es leer?
Leer no es únicamente ser capaz de decodificar un texto. Leer supone interactuar con el
texto aportando en dicho proceso los conocimientos y experiencias que posee el lector
para comprender e interpretarlo, utilizarlo y reflexionar sobre él. Además, la lectura está
íntimamente relacionada con los objetivos que persigue el lector, que lee con diferentes
propósitos lo que le lleva a interactuar de distintas maneras con el texto: el mismo lector,
ante el mismo texto, puede modificar su interpretación cuando persigue distintos
propósitos. Asimismo, los nuevos géneros textuales propiciados por las tecnologías de la
información y la comunicación necesitan del desarrollo diversas estrategias de lectura
que ayuden a construir el sentido del texto y que traten, por ejemplo, la relación entre
diversas partes del texto y la relación entre los textos unidos mediante hipervínculos...
Así, comprender e interpretar textos es un proceso complejo que necesita de un trabajo
específico y que se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida en los múltiples contextos en
los que nos movemos (laboral, social, académico, personal). El lector competente ha de
ser capaz de reconocer las características y propiedades de los diversos textos,
presentados en diferentes soportes y formatos y construir el sentido de los mismo, es
decir, ha de ser capaz de localizar información, de sintetizarla, de interpretarla y realizar
inferencias y de analizar y valorar tanto el contenido como la forma del texto.
Por otra parte, las posibilidades y la complejidad de la lectura han aumentado debido al
carácter multilingüe y multicultural de la sociedad actual y, gracias a la revolución digital,
leer adquiere una nueva dimensión, ya que tanto los soportes de la escritura, las técnicas
de su reproducción y diseminación, y las maneras de leer se están modificando. Todo ello
ha propiciado la aparición de nuevos escenarios comunicativos, multiplicando las
posibilidades de comunicación real, de interacción, de acercamiento a otras lenguas y
culturas, facilitando el uso social y cooperativo de la lectura y la construcción compartida
del conocimiento.
De acuerdo a la definición del Consejo de Europa1, la competencia en comunicación
precisa una alfabetización múltiple que “…engloba tanto las competencias de lectura como
de escritura para la comprensión, utilización y evaluación crítica de diferentes formas de
información, incluidos los textos e imágenes, escritos, impresos o en versión electrónica”.
Siendo la Comunidad Autónoma del País vasco una Comunidad con dos lenguas
oficiales, podemos definir el sistema educativo de la CAV como un sistema plurilingüe
cuyo eje es el euskera, que sigue la estrategia trilingüe impulsada por el Parlamento
Europeo2 para alcanzar el plurilingüismo, y debe facilitar la adquisición de una
competencia avanzada en ambas lenguas oficiales. En el caso del euskera, se debe
reconocer que se trata de una lengua minorizada en vías de normalización, por lo que
la lectura en este caso es un importante factor tanto en la adquisición de la lengua
como en la normalización de su uso.
Por todo ello, el trabajo en torno a la lectura ha de responder a las necesidades de la
sociedad alfabetizada, digital e interconectada del siglo XXI. La lectura, por tanto, es uno
de los ejes de actuación prioritarios dentro del centro educativo que necesita tomar
decisiones conjuntas, en las que las familias y asimismo el entorno han de tener su sitio,
para ayudar a los alumnos y alumnas a desarrollar su competencia lectora, utilizando las
estrategias relacionadas con la misma como proponiendo diversos modos de
comunicación y relaciones para trabajar en torno a la lectura (cooperación entre iguales,
interacción…).
1

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2012, sobre
alfabetizaciones múltiples (2012/C 393/01). Diario Oficial de la Unión Europea, 19 de diciembre de 2012, núm. C 393/1.
2

Parlamento Europeo (2006). Informe sobre una nueva estrategia marco para el multilingüismo (2006/2083(INI)) En:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0372+0+DOC+XML+V0//ES)
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Educar personas que puedan elegir leer para aprender, para disfrutar y para pensar, es un
objetivo irrenunciable en la formación de ciudadanos autónomos y responsables. Ser
beligerante a favor de la lectura es necesario, por cuanto verse privado de la capacidad
para leer con competencia resulta discriminador y supone una barrera muy difícil de
franquear para el desarrollo personal. Apostar por la lectura significa confiar en las
posibilidades de todos los alumnos para aprender a leer, y en las capacidades de los
docentes para enseñarles (…).3

3

http://leer.es/documents/235507/242734/ep_eso_prof_8preguntas_lectura_isabelsole.pdf/a8071eb1-12d1-4bf6-b563f1e7da0eb5c3
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Características del Plan Lector de Centro
El Plan Lector de Centro se
ha de traducir en un
documento
sencillo
y
operativo que recoja todas
las decisiones tomadas en
el centro para orientar la
práctica del profesorado y
del
conjunto
de
la
comunidad educativa en
torno a la lectura y debe
estar enmarcado en el
Proyecto Lingüístico de
Centro.
Asimismo,
las
acciones y actividades que
deriven de él se reflejarán
en el Plan Anual de
Centro.
Las decisiones metodológicas y de evaluación relativas al desarrollo de la competencia
lectora deben reflejarse de manera coherente en las programaciones didácticas de
todas las áreas, ámbitos y materias.
Cada centro educativo diseñará un itinerario de trabajo propio y adecuado a su realidad y
lo actualizará periódicamente según la evaluación de la mejora producida en las
prácticas lectoras a modo de proceso continuo.
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Partiendo de las claves que rigen nuestro sistema educativo basado en el desarrollo de
competencias y recogido en el marco pedagógico elaborado en el marco del Plan
Heziberri 2020. Éstas son algunas de las características generales que ha de tener el Plan
lector de Centro:



Flexibilidad y adaptabilidad: el Plan ha de adaptarse a las necesidades y
posibilidades de cada centro en función de su realidad y contexto y, por lo tanto,
cada uno de ellos decidirá qué ámbito de actuación le es más necesario y qué
objetivo(s) y actividad(es) pondrá en marcha.



Proceso gradual: el Plan debe prestar atención a las distintas etapas educativas
(HH, LH, DBH), ya que el desarrollo de la competencia lectora debe concebirse
como un proceso que exigirá un desarrollo paulatino pasando por diferentes
niveles de logro.



Diversidad: el Plan debe atender a todas las realidades presentes en el centro,
entre otras, el alumnado con barreras para el aprendizaje en general, dificultades
específicas de lectoescritura o altas capacidades, diferencias sociolingüísticas, etc.



Corresponsabilidad: el Plan debe implicar a distintos agentes de la comunidad
educativa (profesorado de distintas materias, alumnado, familias, etc.). El
desarrollo de la competencia lectora trasciende a cualquier área de conocimiento
ya que está en todas y cada una. Además supera los límites de la escolarización e
implica a ámbitos más allá de la propia institución educativa. Comprometer a un
mayor número de agentes redundará en un efecto multiplicador de las acciones.
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Ejes de actuación
El trabajo en torno a la lectura en los centros educativos se puede estructurar en torno a
tres grandes ejes de actuación:
APRENDER A LEER: se entiende como el
desarrollo de la capacidad de leer, de llegar a la
consecución de las habilidades funcionales
básicas de la lectura. Es el ámbito relacionado con
la alfabetización y lectura eficaz con fluidez. Para
profundizar…

LEER PARA APRENDER: hace referencia
a la lectura como vehículo fundamental para
el desarrollo del conocimiento y para el
aprendizaje tanto en el ámbito escolar como
fuera de él. Se centra en ayudar a alumnas
y alumnos a ser lectoras y lectores
competentes para mejorar su acceso a la
información, el descubrimiento y la
ampliación
de
conocimientos.
Para
profundizar…

HÁBITO LECTOR: el desarrollo del
hábito lector tiene como finalidad
extender entre el alumnado la costumbre
de leer autónomamente y con diferentes
finalidades textos de todo tipo. El
desarrollo del hábito lector supone tanto
despertar la curiosidad y afición lectora
como apuntalar esta afición y encontrar
el placer que reporta el acceso al
conocimiento que ofrece la lectura. Para
profundizar…

Los tres ejes están interrelacionados, la mejora en uno de ellos provoca mejoras en los
otros, el desarrollo del hábito lector facilita el uso de la lectura para generar conocimiento,
para aprender y compartir lo aprendido, mientras que cuanto más y mejor se utilice la
lectura con finalidad instructiva, más y mejor se facilitará el desarrollo del hábito lector, sin
embargo sirven para estructurar las decisiones en torno a la lectura.

Los ejes de actuación y las finalidades dentro de cada uno de ellos vienen marcados en
algunos de los documentos de referencia de la web IRAKURGUNEA Orientaciones para el
trabajo en torno a la lectura en Primaria, Orientaciones para el trabajo en torno a la lectura
en Educación Secundaria Obligatoria, Guía de buenas prácticas. El profesorado ante la
enseñanza de la lectura). Así mismo estos documentos marcan vías e itinerarios para cada
uno de las distintas etapas a la hora de desarrollar el Plan Lector de centro.
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Formación del profesorado
La necesidad de responder a los nuevos retos a los que se enfrenta el sistema educativo y
la tendencia de los resultados de las sucesivas evaluaciones internas y externas
realizadas en nuestra Comunidad (Evaluación de Diagnóstico, PISA) nos advierten de la
urgencia de renovar los procedimientos tanto para la mejora continua de nuestro sistema
como para el desarrollo del nivel competencial de todo nuestro alumnado. Esta necesaria
renovación tiene como uno de sus ejes la mejora de la competencia profesional del
profesorado.
Por ello, el Departamento de Educación ha puesto a disposición de todos los centros
públicos que imparten niveles correspondientes a la Enseñanza Básica (Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) una Iniciativa Global de Formación que se
desarrollará a lo largo de los cursos 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. Dentro de dicha
iniciativa, el Departamento de Educación a través del servicio de asesoramiento del
profesorado ha puesto en marcha un módulo básico de formación en torno a la
comprensión lectora del cual derivarán decisiones relacionadas con el Plan Lector de
Centro.
Por otro lado, dentro del programa IRALE (programa de alfabetización y euskaldunización
de profesorado) también se ofrecen dos cursos formativos en los que se trabaja
expresamente la lectura: el curso R 300 (Irakasgaitasuna eta hizkuntza-gaitasuna
sendotzeko ikastaroa) y el curso R 800 (Hizkuntza-konpetentzia jardun didaktikoan).
Sin olvidar la oferta en
comunicación lingüística.

Prest_Gara vinculada al desarrollo de la competencia en

La formación del profesorado en torno a la lectura juega un papel preponderante y es la
base de las decisiones que el centro educativo ha de tomar en torno a la lectura para
estructurar su Plan Lector de Centro. El punto de partida de estas decisiones ha de ser la
toma de conciencia y sensibilización de todos los miembros del profesorado de la
importancia de la lectura, de sus características, así como de los procesos que engloba y
de las estrategias necesarias para poder guiar al alumnado en el proceso de comprensión
de textos.
Así, el trabajo en torno a la mejora de la comprensión lectora podrá partir de las mismas
concepciones e incorporarse de forma sistemática en todas las materias y etapas,
mediante acuerdos y actividades organizadas y planificadas que ayuden a todas las
alumnas y alumnos a ser lectores competentes.

Propuestas de formación para el profesorado…
•

HEZIBERRI 2020. Módulo de Formación. Competencia lectora. Leer para aprender.

•

Formación continua del profesorado. Prest_Gara

•

R300: Irakasgaitasuna eta Hizkuntza-gaitasuna sendotzeko ikastaroa

•

R800: Hizkuntza-konpetentzia jardun didaktikoan

Otros documentos de interés…
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¿CÓMO PODEMOS HACER NUESTRO PLAN
LECTOR DE CENTRO?

Una herramienta para hacer el Plan
Lector de Centro:
•

Modelo para elaborar el Plan
Lector de Centro (ver anexo).
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Diagnóstico
En este paso se trata de responder a estas preguntas:
¿Qué situación tenemos? / ¿Qué queremos cambiar?
¿Por qué? / ¿Con qué recursos contamos para cambiarla?
Realizar una reflexión inicial o estudio sobre la realidad, identificar la necesidad o
situación que sería deseable modificar y los factores que se relacionan con ella e
identificar los recursos disponibles (humanos, económicos…)

La Evaluación de Diagnóstico, así como otras evaluaciones internas o externas, pueden
ser el punto de partida para reflexionar sobre el trabajo compartido en torno a la lectura y
para analizar las prácticas en el centro con objeto de detectar sus fortalezas y aspectos
que precisen mejorar.
El centro puede decidir incidir en uno o en varios de estos aspectos en función de sus
dimensiones y necesidades.
Recuerda que…
•

Es fundamental no perder de vista el contexto específico del centro
(características del entorno, alumnado, familias, agentes sociales...).

•

Es clave hacer una evaluación realista de la capacidad técnica y económica para
ajustar el diseño de las acciones a esta realidad y garantizar su viabilidad.

•

No hay que olvidar valorar la posibilidad de sumar a distintos agentes de la
comunidad en el desarrollo del plan (colaboraciones...). Resulta útil revisar el tipo
de relaciones que establece el centro con otros agentes del entorno (familia,
biblioteca, otros agentes…).

Herramientas para ayudar a realizar el diagnóstico para el Plan:
•
•

Plantilla para analizar las prácticas didácticas del centro en torno a la
lectura (ver anexo).
Plantilla para hacer un análisis DAFO (ver anexo).

Otros recursos para diagnosticar dificultades del alumnado…
Otros recursos para evaluar…
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Objetivos
En este paso se trata de responder a estas preguntas:
¿Sobre qué queremos incidir? / ¿Qué buscamos conseguir?
Establecer objetivos generales y específicos en coherencia con el diagnóstico y
operativizarlos.

Los objetivos deben ser muy claros y concretos, implicar a la mayor parte de la
comunidad escolar y no ser excesivos para facilitar su revisión y evaluación.
Deben responder a necesidades reales, reflejar un avance en la situación detectada y
llevar implícita la estrategia con la que se prevé conseguir dicho avance.
Para operativizar los objetivos hay que pensar en resultados esperados. Los objetivos
operativos deben ser medibles e indicar el grado, el tipo o la cantidad de los cambios que
se esperan.

Recuerda que…
•

Es necesario que los objetivos sean realistas y coherentes con los recursos
disponibles.

•

Puede ser útil realizar una priorización de objetivos prestando especial atención
al tratamiento de la lectura en el centro desde todas las etapas y desde todas
las áreas y materias.

•

Debe adoptarse una perspectiva de atención a la diversidad desde el
planteamiento de objetivos.

•

Es importante prestar atención a las necesidades de organización y formación
derivadas de su desarrollo.

•

No hay que olvidar que los objetivos de este Plan deben estar integrados en el
resto de estrategias del centro: Proyecto Lingüístico y Programación Didáctica,
Plan de Mejora…

•

Hay que tener en cuenta todas las claves que rigen nuestro marco educativo:
Plan Heziberri 2020
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Actuaciones
En este paso se trata de responder a estas preguntas:
¿Qué vamos a hacer para conseguirlo? / ¿Cómo? / ¿Cuándo? / ¿Quién?
Diseñar las actividades que permitirán alcanzar los objetivos y programar los
recursos disponibles para llevarlas a cabo.
Para las distintas actividades que se incluyan se deben detallar las siguientes cuestiones
que permitirán ordenarlas y coordinarlas:
• Quienes serán las personas responsables de cada actividad.
• Cuál será la temporalización de cada actividad, calendario de trabajo en diferentes
fases.
• Qué recursos humanos y materiales serán necesarios.
• Qué medidas de tipo organizativo se deberán tener en cuenta en torno a la
utilización de los espacios y a la distribución del tiempo.
• Qué procedimientos van a utilizarse para la evaluación o seguimiento de la tarea y
revisión de los acuerdos (ver paso 5).
Recuerda que…
•

Es preferible primar la efectividad y relevancia de las medidas que se tomen en el plan sobre la
cantidad.

•

Es importante preguntarse de qué modo contribuye cada actividad incluida en el plan a alcanzar los
objetivos marcados, así como establecer criterios de evaluación y procedimientos de seguimiento.

•

Es conveniente seleccionar actividades y estrategias con diferentes plazos de aplicación.

•

Es importante elegir actividades que se adecuen al contexto o realidad del centro (recursos, etc.) y de
las personas participantes (alumnado, familias, etc.).

•

Es recomendable combinar actividades a desarrollar dentro y fuera del aula.

•

Puede resultar útil incluir acciones de formación y motivación del profesorado para el fomento de la
lectura.

•

En la definición de actividades conviene especificar el tipo de enfoque y metodología a utilizar.

•

Es interesante incluir actividades que promuevan tanto el hábito lector como la comprensión lectora y
el aprendizaje de la lectura.

•

El Plan debe ofrecer la posibilidad de trabajar con distintos textos en cuanto a tipología, formato y
soporte que ayuden en el desarrollo de diferentes operaciones cognitivas más o menos profundas.

•

Es importante integrar al trabajo las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación.

•

Conviene impulsar acciones que al tiempo que mejoran la competencia lectora, puedan promover
también la expresión oral y escrita.

Herramienta para ayudar a realizar la planificación de actuaciones…

Plantilla para planificar (ver anexo).
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Implementación
Este paso consiste en poner en marcha las acciones previstas.

La implementación es el momento clave en el que se llevan a la práctica las ideas
programadas previamente.

Recuerda que…
•

Es importante no perder de vista los objetivos y seguir el plan establecido pero
también es importante tener la flexibilidad suficiente para poder realizar las
adaptaciones oportunas durante su desarrollo.

•

No hay que olvidarse de hacer un seguimiento continuo a lo largo del proceso
para poder detectar posibles necesidades de reorientación de algunas
actividades.

•

Es importante cuidar el ambiente y generar un clima propicio para el desarrollo
de las distintas actividades.

Algunos recursos de ayuda para trabajar en torno a la lectura:




Aprender a leer…
Leer para aprender…
Hábito lector…
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Evaluación
En este paso se trata de responder a estas preguntas:
¿Cómo vamos? / ¿Qué hemos conseguido?
Medir el logro de objetivos durante y al final de las acciones y en global en relación
con el conjunto de acciones.
Evaluar es la forma de constatar si se ha producido o no el cambio deseado en relación
con la situación inicial. Se deben preestablecer al inicio cómo se van a medir los objetivos
identificando indicadores en relación con los resultados esperados (qué tipo de datos nos
van a permitir medir) y fuentes de verificación (de dónde vamos a obtener los datos).
Evaluar posibilita también conocer la eficacia y eficiencia del plan. Para ello se deben
establecer indicadores de gestión que midan la adecuación entre objetivos, acciones,
recursos, plazos, resultados, etc.
Evaluar es también una forma de sistematizar lo que se ha hecho y facilita compartir los
aprendizajes con otros centros.
Recuerda que…
•

Es importante que la evaluación sea continua y se haga seguimiento a lo largo
de su desarrollo, no sólo al final (para ello es preciso establecer los
procedimientos de seguimiento y criterios de evaluación en el paso 3 de
programación de actividades)

•

Es conveniente que los indicadores sean accesibles (se puedan obtener sin
mucha dificultad), sensibles (capaces de identificar cambios), verificables (que se
puedan comprobar de forma objetiva) y precisos (evitando ambigüedades).

•

Se recomienda distinguir entre indicadores de actividad o proceso (hasta qué
punto los distintos elementos del Plan se han aplicado como se había previsto) e
indicadores de resultado (conocer los efectos de las acciones).

•

Es recomendable que participe en la evaluación el mayor número posible de
personas involucradas en las actividades.

•

Resulta clave dar a conocer los resultados al conjunto de la comunidad educativa
y sobre todo dar visibilidad a los logros porque ayudará a motivar futuras
acciones y colaboraciones.

j

Herramientas para ayudar a realizar la evaluación del Plan:


Plantilla para evaluar (ver anexo).

Otros recursos para evaluar…
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BANCO DE RECURSOS
El trabajo en relación con la lectura en los
centros educativos se puede estructurar en
torno a tres grandes ejes de actuación:
aprender a leer (desarrollo de la capacidad
de leer), leer para aprender (lectura como
vehículo fundamental para el desarrollo del
conocimiento y para el aprendizaje) y hábito
lector (desarrollo de la afición lectora).
Este banco de recursos muestra diversas
posibilidades para el trabajo en torno a la
lectura clasificadas a partir de esos tres ejes.
Además, siendo la mejora de la competencia
lectora de las alumnas y alumnos el objetivo
del Plan Lector de Centro, se ofrece una
sección relacionada con la evaluación.
Se han seleccionado recursos de muy
diverso tipo (artículos y vídeos para la
reflexión, actividades, textos, planteamientos
metodológicos,
unidades
didácticas,
herramientas y plantillas…) que se proponen
como ejemplos de buenas prácticas que los
centros escolares pueden tener en
consideración a la hora de trabajar en torno
a su Plan Lector de Centro.

Los tres ejes están interrelacionados, la
mejora en uno de ellos provoca mejoras
en los otros, el desarrollo del hábito lector
facilita el uso de la lectura para generar
conocimiento, para aprender y compartir lo
aprendido, mientras que cuanto más y
mejor se utilice la lectura con finalidad
instructiva, más y mejor se facilitará el
desarrollo del hábito lector, sin embargo
sirven para estructurar las decisiones en
torno a la lectura

Los ejes de actuación y las finalidades dentro de cada uno de ellos vienen marcados en
algunos de los documentos de referencia de la web IRAKURGUNEA Orientaciones para el
trabajo en torno a la lectura en Primaria, Orientaciones para el trabajo en torno a la lectura
en Educación Secundaria Obligatoria, Guía de buenas prácticas. El profesorado ante la
enseñanza de la lectura). Así mismo estos documentos marcan vías e itinerarios para cada
uno de las distintas etapas a la hora de desarrollar el Plan Lector de centro.

También es posible consultar más recursos en:



Sitios web de interés
Tu Berritzegune de zona
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APRENDER A LEER
Hay 5 pilares básicos sobre los que se construye el aprendizaje de la lectoescritura.

Aprender a leer supone desarrollar una destreza específica que es fundamental para la
población en edad escolar y es una habilidad fundamental en la cultura letrada actual y en
el mundo globalizado contemporáneo. La lectura es una habilidad compleja en la que
intervienen diferentes procesos mentales, procesos psicológicos (percepctivos,
procesamiento léxico, sintáctico y semántico) y conocimientos (de tipo fonológico,
ortográfico, sintáctico y semántico, textual y contextual) para extraer e interpretar el
significado de la información escrita.
Vivimos en un mundo letrado, por tanto el conocimiento de lo impreso debe estar presente
desde el comienzo. Es decir, es necesario adquirir conocimientos sobre le texto y su
relación con la forma, la función, el soporte y la escritura.
Para profundizar:


AGENCIA EJECUTIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, AUDIOVISUAL Y CULTURAL EACEA P9
EURYDICE. La enseñanza de la lectura en Europa: contextos, políticas y prácticas. Bruselas:
EACEA, 2011



GOBIERNO VASCO. DPTO. DE EDUCACIÓN.Guía de buenas prácticas. El profesorado ante la
enseñanza de la lectura.



FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. “La comprensión lectora: historia y componentes del proceso
lector”. Publicaciones didácticas. Publicaciones Didácticas, núm. 52



NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH AND HUMAN DEVELOPMENT. National Reading
Panel.Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research
literature on reading and its implications for reading instruction. Washington: U.S. Departament
of HEalth and Public Services, 2000.



RIPOLL, J.C. Y AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. Madrid: EOS,
2015.



GARCÍA MOLINA, S. Psicopedagogía de la lengua escrita. Volumen I. Madrid: EOS, 2008.
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Para trabajar la conciencia fonológica
La conciencia fonológica es la
habilidad para identificar y para
manipular las diferentes unidades
de las que está compuesta el habla:
oraciones, palabras, sílabas y
fonemas (unidad más pequeña del
lenguaje hablado).
La enseñanza del conocimiento
fonológico
ayuda
a
adquirir
conciencia del fonema y a facilitar la
transferencia de las destrezas de
conocimiento fonológico a la lectura
y la escritura.
Existe un amplio consenso, basado en investigaciones al respecto, en que es un factor
altamente predictivo del desarrollo lector. La incorporación de estrategias para aumentar la
conciencia fonológica es de crucial importancia para el éxito en la adquisición de la lectura.
La enseñanza temprana de estas habilidades incide de manera importante en el desarrollo
de la competencia lectora y, asimismo, ayuda a mejorar los resultados y el desarrollo de
dicha competencia en aquellas personas que presentan cualquier tipo de dificultades de
lectura. Es por esta razón que detectar si existen dificultades en el procesamiento
fonológico de manera temprana resulta fundamental.

Para profundizar:
•

HARANBURU, M. et al. Kontzientzia fonologikoa lantzeko programa. Donostia: Erein, 2008.

•

VALLÉS, A. Conciencia Fonológica. Valencia: Promolibro, 2008.

•

CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE NAVARRA. CREENA.
Materiales para trabajar las habilidades fonológicas. Pamplona: Centro de Recursos de
Educación Especial de Navarra.

•

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, J. y ORTIZ GONZÁLEZ, R. Conciencia fonológica y aprendizaje de
la lectura: teoría, evaluación e intervención.Madrid.: Síntesis, 1994.
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NOTA: El siguiente listado de recursos muestra algunas de las posibilidades para el trabajo en torno a la lectura.
Muchas de ellas se pueden encontrar en internet. Los recursos se proponen como ejemplos de buenas prácticas o
actividades que el centro puede tener en consideración.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Metodología

para la
adquisición de una
correcta conciencia
fonológica
Artículo que sintetiza cómo
trabajar
la
conciencia
fonológica y da pautas de
trabajo.
Ver recurso

Tu Berritzegune de zona

Test

para
la
detección temprana
de las dificultades en
el aprendizaje de la
lectura y escritura
Prueba de diagnóstico precoz
de la dislexia, basada en los
déficits
de
procesamiento
fonológico, aplicable a los
cuatro años de edad.
Ver recurso

Begizorrotz, silábico y
global
Para introducir en el aprendizaje
de la lectura, para trabajar la
asociación
fonema
(sonido)
grafema
(letra)
y
el
reconocimiento
global
de
palabras. Educación infantil y en
retraso lector de primaria.
Ver recurso

Conciencia

Conciencia

Conciencia fonológica

fonémica:
Vocales

fonológica

Blog que recopila materiales
educativos entre sobre la
Conciencia Fonologica.
Ver recurso

Dos
presentaciones
interactivas para favorecer el
desarrollo de la conciencia
fonológica. Educación Infantil.
Ver recurso

Portal
Aragonés
de
la
Comunicación Aumentativa y
Alternativa reune pictogramas,
imágenes,
materiales
y
software que facilitan la
comunicación
de
aquellos
alumnos con algún tipo de
necesidad
educativa
de
comunicación. En apartado de
Materiales hay una sección
para trabajar la Conciencia
Fonologica.
Ver recurso

Kataluga 2.0

Katamotz hitzak

Fonemak

Ejercicios de meta-lingüística
para ejercitar la conciencia
fonológica usando grafemasfonemas, sílabas, palabras y
frases.
Descargable para PC.
Ver recurso

Ejercicios de meta-lingüística
para ejercitar la conciencia
fonológica usando grafemasfonemas, sílabas, palabras y
frases.Apps para Tablet y
móvil.
Ver recurso

Material para trabajar la lecturaescritura mediante la conciencia
fonologica
Ver recurso

kontzientzia
fonologikoaren bidez
lantzen.

Salto saltoka
Juego de mesa para trabajar
las letras y sus sonidos.
Ver recurso
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Para trabajar la fonética
El aprendizaje del código, el
reconocimeinto de las palabras,
ayuda al alumnado a identificar la
relación existente entre los sonidos
(fonemas) y las letras (grafemas), de
una forma explícita y sistemática.
Enseñar sistemáticamente la relación
letra-sonido contribuye de manera
más significativa al crecimiento lector
del alumnado.
“(…) en lenguas transparentes como el castellano y el euskara, es conveniente usar
métodos de lectura que trabajen de manera sistemática la relación grafema-sonido; es
decir, métodos sintéticos que tienen un respaldo científico, que proviene, tanto de los
conocimientos que se tienen acerca de cómo funciona la mente del aprendiz, como de la
eficacia demostrada de la intervención basada en esos principios para ayudar a los niños
en los que ese aprendizaje no se ha dado de la manera esperada”*
* Ripoll, JC y Aguado, G. (2015) Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. EOS

Para profundizar:
•

RIPOLL, J.C. y AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes.
Madrid: EOS, 2015.

•

GOBIERNO VASCO. DPTO. DE EDUCACIÓN. Guía de buenas prácticas. El
profesorado ante la enseñanza de la lectura.
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NOTA: El siguiente listado de recursos muestra algunas de las posibilidades para el trabajo en torno a la lectura.
Muchas de ellas se pueden encontrar en internet. Los recursos se proponen como ejemplos de buenas prácticas o
actividades que el centro puede tener en consideración.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Sinergias

Tu Berritzegune de zona

Irakurketa digitala

Katamotz hitzak

Para enseñar a leer y escribir a
través de la pizarra digital. 1ª
ciclo de educación primaria.
Euskera.
Ver recurso

Ejercicios de meta-lingüística
para ejercitar la conciencia
fonológica usando grafemasfonemas, sílabas, palabras y
frases. App para Tablet y móvil.
Ver recurso

Kataluga 2.0

Yinayangu.

Irakurketa-idazketa

Ejercicios de meta-lingüística
para ejercitar la conciencia
fonológica usando grafemasfonemas, sílabas, palabras y
frases. Descargable para PC.
Ver recurso

Juego configurable en el que
se escogen las palabras a
trabajar y existen diferentes
actividades (ordenar sílabas,
letras,
etc).
Ver recurso

lantzeko ariketak.

Silabak

Aprendo

Cuadros

en torno a
la lectura, Aula de
innovación educativa
Monográfico en el que se
buscan puntos comunes entre
los dos enfoques sobre la
lectura.
Ver recurso

Lehen silabak ikasten hasteko
ordenagailurako jolasa.
Ver recurso

a leer con
el método global por
campos semánticos

Recopilación

Recopilación

Archivos
Lectoescritura

de
de

Blog que recopila materiales
educativos. En la categoria
Conciencia
LinguísticaLectoescritura hay recursos
para
trabajar la Fonetica.
Ver recurso

Material manipulativo para
trabajar la lectura y la escritura
combinando los cuadernos
lecto-fonológicos
con
el
método global por campos
semánticos. Educación infantil
y 1º ciclo educación primaria.
Ver recurso

materiales
Lectoescritura

de
de

Portal
Aragonés
de
la
Comunicación Aumentativa y
Alternativa reúne pictogramas,
imágenes,
materiales
y
software que facilitan la
comunicación
de
aquellos
alumnos con algún tipo de
necesidad
educativa
de
comunicación y descargables
de
materiales
elaborados.
Ver recurso

Distintos ejercicios para trabajar
partiendo de la letra (unida a l
fonema). Educación primaria.
Ver recurso

fonéticos y
autodictados
Dos presentaciones interactivas
con sonido para trabajar la
discriminación
fonética,
la
conciencia
fonológica,
la
lectoescritura
y
los
autodictados. Educación infantil
y 1º ciclo educación primaria.
Ver recurso

Salto saltoka
Juego de mesa para trabajar las
letras y sus sonidos.
Ver recurso
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Para trabajar la fluidez
La fluidez lectora es la capacidad
de leer con velocidad, precisión y
expresividad. Se desarrolla con la
práctica de la lectura y es una
destreza
clave
para
la
comprensión de textos.
La enseñanza de la fluidez lectora
mejora el rendimiento lector con
independencia del nivel lector del
estudiante y de la edad.
Existe una interdependencia entre fluidez y comprensión: por una parte, la fluidez ayuda a
una buena comprensión, pero, por otra, no puede haber una buena fluidez cuando se lee
sin comprender.
“(..) La intervención para mejorar la fluidez es relativamente sencilla, existen acuerdos
basados en investigaciones que dicen que la fluidez se desarrolla con la práctica de la
lectura. La lectura asistida es la principal estrategia con diferentes formatos (lectura
repetida, tutoría entre iguales,…). Es sencilla de aplicar porque no requiere conocimientos
o entrenamiento especializado. Se realiza una lectura en voz alta y hay otra persona que
supervisa y ayuda a mejorar esa lectura.” *
*NRipoll,JC y Aguado, G. (2015) Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. EOS

Para profundizar:
•

RIPOLL, J.C. y AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes.
Madrid: EOS, 2015.
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NOTA: El siguiente listado de recursos muestra algunas de las posibilidades para el trabajo en torno a la lectura.
Muchas de ellas se pueden encontrar en internet. Los recursos se proponen como ejemplos de buenas prácticas o
actividades que el centro puede tener en consideración.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Tu Berritzegune de zona.

La

Velocidad

Artículo
sobre
la lectura
asistida como estrategia al
servicio del y la docente para
la mejora inicial de la fluidez
lectora.
Ver recurso

Artículo que aclara que la
velocidad lectora es una
condición necesaria, pero no
suficiente para poseer una
adecuada
fluidez
lectora,
términos que habitualmente se
suelen
confundir.
Ver recurso

Rúbrica

Irakurketa

Katamotz

eraginkorra
koebaluatzeko
errubrikak

Kalalekto 1.1

lectura asistida
mejora la fluidez y la
comprensión lectora

evaluación
de
fluidez lectora.

de
la

Selección
de
obras
de
referencia en evaluación de la
comprensión
lectora.
Educación Primaria y ESO.
Ver recurso

lectora ≠
Fluidez lectora

Rúbricas para
lectura en alto.
Ver recurso1
Ver recurso 2

evaluar

Katahots

Lectoescritura:

Herramienta para seleccionar
textos y escucharlos mediante
una
voz
sintetizada.
Ver recurso

1000 palabras
frecuentes
castellano

la

Las
más
del

Material para ordenador en el
que se entrena la lectura en
palabras
frecuentes.
Ver recurso

¿Sabes como modelar
la lectura fluida de tus
alumnos?
Artículo que da pautas para
trabajar la fluidez en el aula en 7
pasos.
Ver recurso

Lectura.-

Programa de Software libre que
ayuda al alumnado a mejorar su
proceso de lectura. 1º, 2º y 3º
ciclo de educación primaria.
Castellano y Euskera.
Ver recurso

Conciencia

semántica

Blog que recopila materiales
educativos. Entre se pueden
encontrar
actividades
para
trabajar la semántica: agrupar
por semejanzas, característica
común, completa frase, sopas,
no pertenece…
Ver recurso
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Para trabajar el vocabulario
El
vocabulario
es
el
conocimiento del significado de
las palabras, crucial para el
desarrollo de la comprensión
lectora. A medida que la
lectoescritura avanza la relación
entre vocabulario y comprensión
es recíproca. El conocimiento de
vocabulario mejora la lectura y la
experiencia lectora promueve
que aumente el vocabulario. El
vocabulario específico requiere
prestar atención a la aportación
que las áreas y materias hacen
al respecto.
Existen estudios que indican que el nivel de vocabulario del alumnado de Educación Infantil
predice su nivel de comprensión en los primeros cursos de educación primaria.*
Conocer una palabra no es una cuestión de todo o nada, debe entenderse como un
continuum. Pasar del desconocimiento de una palabra, a la idea general sobre el
significado de la misma, hasta un conocimiento rico, profundo, su relación con otras
palabras e incluso el metafórico implican un aprendizaje prolongado en el tiempo.
El vocabulario se puede enseñar de manera explícita, o implícita, a través de tener
contacto con ellas mediante el lenguaje oral o la lectura. Ambas producen mejoras en la
lectura, pero las más eficaces han resultado los sistemas que combinan ambas formas de
enseñanza.**

*La enseñanza de la lectura en Europa: contextos, políticas y prácticas (Eurydice).
**Ripoll, JC y Aguado, G. (2015) Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. EOS

Para profundizar:
•

RIPOLL, J.C. y AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes.
Madrid: EOS, 2015.

•

AGENCIA EJECUTIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, AUDIOVISUAL Y CULTURAL
EACEA P9 EURYDICE.La enseñanza de la lectura en Europa: contextos, políticas y
prácticas. Bruselas: EACEA, 2011

•

CUNNINGHAM, A. y STANOVICH, E. “Los efectos de la lectura en la mente”. Estudios
Públicos, nº 108, 2007.
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NOTA: El siguiente listado de recursos muestra algunas de las posibilidades para el trabajo en torno a la lectura.
Muchas de ellas se pueden encontrar en internet. Los recursos se proponen como ejemplos de buenas prácticas o
actividades que el centro puede tener en consideración.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Análisis

Tu Berritzegune de zona.

Hitziki

Esanbaki

Presentación de vocabulario
por
temas .Juego para
seleccionar el adecuado. Para
Tablet o móvil.
Gratuita
Ver recurso

Vocabulario y su uso en
oraciones. App pata Tablet y
móvil
.Gratuita
Ver recurso

Animaliak

Ikasikusi

Baserri

Vocabulario de animales, con
puzles y juegos. App pata
Tablet y móvil. Gratuita.
Ver recurso

Vocabulario clasificado por
temas y dificultad. Hay que
adivinar la palabra mientras va
a pareciendo en pantalla la
imagen. App pata Tablet y
móvil. Gratuita
Ver recurso

AppJuegos
diferentes
para
aprender
vocabulario
relacionado con el baserri. Para
Tablet y móvil. Gratuita.
Ver recurso

Katamotz hitzak

Who

Hitza

y revisión
crítica
de
los
materiales
de
evaluación
de
la
competencia léxica
Estudio que muestra
la
interrelación entre el nivel de
comprensión lectora y el
tamaño
del
vocabulario.
Ver recurso

Ejercicios de meta-lingüística
para ejercitar la conciencia
fonológica usando grafemasfonemas, sílabas, palabras y
frases. App
para Tablet y
móvil.
Ver recurso

Bingo.Hitz
ohikoenak
frecuentes

Palabras

1º ciclo de educación primaria.
Castellano
y
Euskera.
Ver recurso

wants to be a
millionaire?
Lexiko
jolasa
Juego en PPT con preguntas y
respuestas. Modificable para
profundizar
en
el
léxico
deseado. Material del curso
“Ulergarritasunaren
bidean”
del
Berritzegune.
Para
cualquier
etapa.
Ver recurso

pasa

Juego para repasar vocabulario
trabajado en el aula. Ppt
descargable, con posibilidad de
incluir y editar palabras. Material
del curso “Ulergarritasunaren
bidean” del Berritzegune.
Ver recurso

Vocabulario

Vocabulario

(materiales, pruebas,
registros)

y

Blog que recopila materiales
educativos.
Ver recurso

(euskera
castellano)

Portal
Aragonés
de
la
Comunicación Aumentativa y
Alternativa reúne pictogramas,
imágenes, materiales y software
que facilitan la comunicación de
aquellos alumnos con algún tipo
de necesidad educativa de
comunicación y descargables de
materiales elaborados.
Ver recurso
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Para trabajar la comprensión
La comprensión lectora es la capacidad comunicativa que rebasa el plano estrictamente
lingüístico y abarca el proceso por el que se construye el significado del texto, desde la
descodificación y comprensión lingüística, hasta la interpretación y la valoración personal a
través del esfuerzo de la persona lectora en intercambio con el texto.

La construcción del significado es una destreza activa en la que están implicados además
de la motivación y la intención, procesos de pensamiento y de solución de problemas y los
conocimientos de la persona lectora. Para ello, es necesario partir desde la reflexión
conjunta y acordar una serie claves metodológicas para ayudar a las alumnas y alumnos
en dicho proceso y aplicar/trabajar tanto las estrategias de lectura como los
conocimientos acerca de los procesos implicados en la compresión e interpretación de
textos, en gran variedad de textos (continuos, discontinuos, analógicos, digitales, en
distintos formatos, en diversas lenguas…) para realizar diversas tareas que tengan
sentido y finalidad.
Por tanto, los cuatro ámbitos que conforman la base de la pirámide son elementos
necesarios en el proceso lector pero no son suficientes para que se produzca una
comprensión rica y profunda, para ello debermos trabajar la comprensión de manera
específica.
El trabajo en torno a compresión lectora abarca tanto el ámbito de la lectura para el
aprendizaje como el ámbito de la lectura por placer y el desarrollo del hábito lector.

Para profundizar:
•

CALERO, A. Comprensión lectora. Estrategias que desarrollan lectores autorregulados.
Comprensión- lectora.org, 2017.

•

GARCÍA PÉREZ, J.R., ROSALES PARDO, J. y SÁNCHEZ MIGUEL, E., La lectura en
el aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer. Barcelona: Grao, 2010.

•

SOLÉ, I. Estrategias de lectura. Barcelona: Grao, 1998.

26

Para la atención a la diversidad del alumnado
La lectura es clave en el desarrollo
educacional, personal y emocional. Sin
embargo, existe alumnado con habilidades
lectoras que no le resultan eficaces para
trabajar con autonomía en las situaciones de
enseñanza-aprendizaje. Por ello, es necesario
tener en cuenta algunas ideas relevantes:






La lectura y la escritura, como procesos de adquisición, requieren tiempo y
respeto por la diversidad de capacidades (dificultades específicas de lectoescritura, altas capacidades,…), ritmos, situaciones personales (incorporación
tardía…), etc.
La necesidad de un planteamiento pedagógico de centro para el abordaje del
trabajo en torno a la lectura y de la atención a la diversidad del alumnado.
La necesidad de la observación y el seguimiento sistemático que oriente
mediante la intervención educativa. Se necesitan procedimientos e instrumentos
tanto para detectar de forma precoz las dificultades relacionadas al desarrollo de
la competencia lectora, como para responder a las diversas necesidades del
alumando (alumnado inmigrante, alumnado con dificultades específicas como la
dislexia,…) en situaciones de enseñanza-aprendizaje.

Existe una necesidad específica de aprendizaje de origen neurobiológico: la dislexia. “Las
consecuencias o efectos secundarios se reflejan en problemas de comprensión y
experiencia pobre con el lenguaje impreso que impiden el desarrollo del vocabulario y del
conocimiento general. La manifestación y las necesidades de intervención y adaptaciones
son diferentes a lo largo de la vida escolar obligatoria y postobligatoria”.*
La atención a la diversidad junto con un trabajo sistemático y organizado hace que se
prevenga y compense una parte importante de las dificultades lectoras para lograr el éxito
académico.
*Lyon,Shaywitzy Shaywitzy, 2003, p. 2.

Para profundizar:
•

GOBIERNO VASCO. DPTO. DE EDUCACIÓN.Guía de buenas prácticas. El profesorado ante la
enseñanza de la lectura.

•

SELLÉS, Mª. A. y SENDRÓS, M. ¡Leemos! Propuestas prácticas para acercar la lectura a todos.
Barcelona: Horsori, 2016.

•

GISPERT, D. Y RIBAS L. Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura.Barcelona:
Grao, 2010.
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NOTA: El siguiente listado de recursos muestra algunas de las posibilidades para el trabajo en torno a la lectura.
Muchas de ellas se pueden encontrar en internet. Los recursos se proponen como ejemplos de buenas prácticas o
actividades que el centro puede tener en consideración.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Protocolo

de
Seguimiento
del
Desarrollo Infantil:
El
Entorno
Educativo de la
Atención Temprana
Protocolo de Seguimiento
del Desarrollo Infanti cuyo
objetivo
es
detectar
tempranamente
posibles
alteraciones del desarrollo
que
puedan
generar
necesidades específicas de
apoyo
educativo.
Ver recurso

Tu Berritzegune de zona.

Test

para la detección
temprana
de
las
dificultades
en
el
aprendizaje de la lectura y
escritura
Prueba de diagnóstico precoz de la
dislexia, basada en los déficits de
procesamiento fonológico, aplicable a
los
cuatro
años
de
edad.
Ver recurso

PROLEC

Detección
de dificultad.
Test para la evaluación de la
lectura y detección de
dificultades en los procesos
que
intervienen
en
la
comprensión del material
escrito: Identificación
de
letras, reconocimiento de
palabras,
procesos
sintácticos
y
procesos
semánticos.
Ver recurso

PRODISLEX

Detección dificultades en

Ikusmen

Protocolo que sirve de
herramienta de trabajo.
Tiene como objetivo la
detección
precoz,
y
proporcionar
estrategias
para conseguir el éxito de
este tipo de alumnado, así
como
acceder
al
aprendizaje en igualdad de
condiciones.
Ver recurso

la mecánica lectora

detektatzeko

Berni

Katamotz

Piruletras

El proyecto Berni, diseñado
en forma de juego, analiza
cinco variables clave para
detectar dificultades en la
comprensión lectoescritora
y permite realizar un
diagnóstico precoz, antes
de que el niño o niña se
enfrente al aprendizaje de
la
lectura.(UPV).
Ver recurso

Programas de Software libre para
Windows y GNU/Linux que ayudarán
y animaran a mejorar el proceso de
lectura. Trabajo con la ruta fonológica
y la ruta léxica. En Euskera y
Castellano.
Katamotz Lectura: Herramienta para
mejorar la fluidez y velocidad lectora.
Kataluga: Actividades para tratar
dificultades de lectura y escritura.
OggBikoiztu. Herramienta simple
de doblaje para trabajar la expresión
oral.
Katasimu. Actividades para aprender
los
números
en
Euskera.
Katahots. Herramienta "TTS" que
facilita la lectura de textos en
Euskera
y
Español.
Yinayangu. Juego con ejercicios
para aprender los nombres de
compañeros/as de clase
Ver recurso

Juego de ayuda para trabajar
en dislexia.Apps para IOS,
parte gratuita y descargables
de pago.
Ver recurso

Plantilla de
mecánica
Ver recurso

observación

de la
lectora.

arazoak

Plantilla de observación de
dificultades de visión al
enfrentarse a la lectura.
Ver recurso
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Irakurketa digitala

Pdle 3.0

Lixta

Recurso para enseñar a
leer y escribir a través de la
pizarra digital. 1º ciclo de
educación
primaria,
teniendo en cuenta las
dificultades habituales en
lectoescritura.
Ver recurso

La pizarra dinámica de lectura es un
innovador
software online para
el aprendizaje y automatizaciónde
la lectura. Orientada a rehabilitación
lectora.
Ver recurso

Aplicación para PC, MAC,
TABLET Y MÓVIL. Se puede
introducir vocabulario en Lixta
y
crear
4
actividades
interactivas para memorizar
sin esfuerzo.
Ver recurso

Los

Lectura Fácil. EAE

Dislebi

Herramienta para acercar la
lectura a personas con
dificultades
lectoras.
Ver recurso

Breve video en e que se explica qué
es la Lectira Fácil. Recursos y
herramientas para trabajar con
personas que tienen dificultades.
Ver recurso

Asociación de dislexia de
Euskadi
Ver recurso

Irakurle

clubes
de
Lectura
Fácil

Mintzaira Bloga

Escolarización del

Síntesis de voz conectado a
Internet. Herramienta que
agrega al navegador o al
procesador de textos la
posibilidad de escuchar las
palabras de un texto escrito.
Los textos pueden estar en
Euskara,
Inglés
o
Castellano, y el sistema
genera la voz sintética con
un tono y sonido natural,
con
la
pronunciación
adecuada de cada lengua.
Ver recurso

Blog que recopila materiales en
euskara, algunos de ellos son para
refuerzo con alumnado que presenta
dificultad en la adquisición del
proceso en la lecto-escritura.
Ver recurso

alumnado
inmigrante.
Lectoescritura/
Ikasle
etorkinen
eskolatzea.
Irakurketa-idazketa

Ikasle

Ikasle etorri berriei nola

Dificultades

egokitu testuak

lectoescritura

digitala

etorkinen
eskolatzea.
Materialak Lukene
sugegorri
txirene
Material para trabajar la
comprensión lectora.
Ver recurso

Lectoescritura
Portal Aragonés de la
Comunicación Aumentativa
y
Alternativa
reúne
pictogramas,
imágenes,
materiales y software que
facilitan la comunicación de
aquellos alumnos con algún
tipo de necesidad educativa
de
comunicación
y
descargables de materiales
elaborados.
Ver recurso

Orientaciones y materiales
para trabajar con alumnado
inmigrante.
Euskera y
castellano.
Ver recurso

Orientaciones
Berritzeguneak.
Ver recurso

y

modelos.

¡Leemos!

de

Blog que recopila materiales
educativos,
entre sobre
dificultades de lectoescritura.
Ver recurso

Propuestas
prácticas para acercar la
lectura a todos

Irakurketa

Libro que presenta protocolos y
buenas prácticas para realizar con
colectivos con dificultades.
Ver recurso

Recopilación de actividades
varias: sistemáticas y lúdicas
Ver recurso

eta
ariketa

garatzeko
sustatzeko
bereziak
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Irakurtzen eta

Logopediako ariketak

Martintxorekin

idazten aurrera!

Blog con actividades dirigidas a
personas con dificultades lectoras o
personas que estan en proceso de
incorporarse al idioma.
Ver recurso

euskara

Material para trabajar con
personas con dificulatdes
en aprendizaje- proceso y
dislexia.
Ver recurso

ikasten

Material para alumando de
HIPI o que están en primeros
contactos con el euskera.
Ver recurso
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¿Cómo trabajar todo esto? Modalidades de
lectura
¿Qué dinámicas podemos emplear en el aula? Podemos leer de muchas maneras: a
solas, en voz alta, en pareja, en grupo homogéneo, en grupo heterogéneo, en tertulias
con la comunidad educativa, utilizando estrategias cooperativas, promoviendo la
interacción...
Expondremos en este apartado algunas de esas estrategias cooperativas e interactivas y
se podrán comprobar algunos ejemplos.
El modelaje adquiere una importancia crucial para el profesorado a la hora desarrollar la
comprensión lectora.
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NOTA: en el listado de recursos anexo se reseñan algunas modalidades para el fomento de la lectura. Muchas de ellas
se pueden localizar en Internet. Estos recursos son simples muestras de buenas prácticas o actividades a las que el
centro puede recurrir si lo considera de interés.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Tutoría

entre iguales,
la
diversidad
en
positivo
Monográfico de Aula de
innovación sobre diferentes
programas y técnicas de
tutorías entre iguales.
Ver recurso

Ikasketa

kooperatiboa:
irakurtzeko estrategiak
lantzeko baliabide
Diversas
propuestas
para
difundir la lectura a través de
técnicas cooperativas.
Ver recurso

Tu Berritzegune de zona.

Influencia de la tutoría

Ikaskuntza kooperatiboa

entre iguales en el
desarrollo
de
la
comprensión
y
el
autoconcepto lector.

Página web para facilitar la
implementación del Aprendizaje
Cooperativo.
Ver recurso

La investigación enmarcada
en el programa educativo
Leemos en pareja indaga en
los progresos realizados por
los alumnos en el ámbito de
la
comprensión
y
el
autoconcepto lector.
Ver recurso

Bikoteka irakurtzen
Programa de lectura entre
iguales. Grupo GRAI.
Ver recurso

Bikoteka

irakurtzen.
Gogoeta eta azalpena
Información referida al programa
Lectura en pareja.
Ver recurso

Ikas-komunitateak

Irakurketaren

Tertulias dialógicas

Información general. Diversas
propuestas
eficaces
para
ejercitar y fomentar la lectura:
tertulias dialógicas; grupos
interactivos; promoción de la
lectura.
Ver recurso

Sustapena.
Esperientzia bat

Información referida a las
tertulias dialógicas.
Ver recurso

Grupos interactivos

Aprendizaje

Grupos interactivos en el
colegio Elejabarri de Bilbao.
Vídeo.
Ver recurso

cooperativo.
La
lectura compartida

Tutoría y promoción de la
lectura. La experiencia del IPI
Sansomendi.
Ver recurso

Un artículo que expone cómo
realizar la lectura compartida a
través de técnicas cooperativas.
Ver recurso

La

lectura compartida
con un niño
Un vídeo que expone cómo
realizar la lectura compartida.
Ver recurso
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Boz gorako irakurketa

Lectura en voz alta

Leer en voz alta a los

Algunas sugerencias para la
práctica de la lectura en voz
alta en el aula. Contiene una
herramienta
de
autoevaluación.
Ver recurso

Un artículo que expone cómo
realizar la lectura en voz alta.
Ver recurso

hijos: un arma de
construcción
masiva
del gusto por leer.
Un artículo que propone la
lectura en voz alta. Adjunta un
tríptico para las familias.
Ver recurso

Euskeraz

irakurtzen
ikasi, irakurriz euskera
ikasteko
Artículo de reflexión que sostiene
que la o el lector avezado oye.
Por consiguiente, habrá que dar
oportunidad en el aula a ambas
modalidades: la silenciosa y la
vocal.
Ver recurso
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LEER PARA APRENDER
En este apartado, tratamos de la lectura comprensiva. La lectura es un recurso
fundamental para el aprendizaje y la ampliación del conocimiento, en el aula y fuera de
ella.
En la escuela, en todas las áreas, ámbitos y asignaturas, hay que prestar gran atención a
las estrategias de lectura y a las características de los procesos, y cultivarlos
específicamente, para que el alumnado sea capaz de leer textos muy diversos en formatos
diferentes y, además de captar la información específica, pueda entender su sentido
general, realizar inferencias sobre el texto y analizar de manera crítica tanto su fondo como
su forma. Es decir, para que se conviertan en lectoras y lectores competentes.
En este apartado, se ofrecen determinadas claves metodológicas que ayudan a
comprender los textos y, además, se muestran ejemplos para desarrollar y evaluar
estrategias y procesos de lectura. Todo ello ha de ser aplicado en textos diversos que el
alumnado tiene que utilizar en situaciones y contextos significativos, insertos siempre en
proyectos y actividades que facilitan el desarrollo de la lectura.
Por otra parte, en el ámbito de la escuela, la biblioteca/mediateca adquiere una enorme
importancia, ya que reúne muchos recursos de información en diferentes soportes. Es un
recurso imprescindible con vistas al objetivo de aprender a estudiar, y el alumnado ha de
aprender a utilizarlo adecuadamente.

Para profundizar:
•

CALERO, A. Comprensión lectora. Estrategias que desarrollan lectores autorregulados.
Comprensión- lectora.org, 2017.

•

SOLÉ, I. Estrategias de lectura. Barcelona: Grao, 1998.

•

GARCÍA PÉREZ, J.R., ROSALES PARDO, J. y SÁNCHEZ MIGUEL, E., La lectura en el
aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer. Barcelona: Grao, 2010.

•

LLUCH, G y ZAYAS, F. Leer en el centro escolar.

•

MORENO, V. Zertarako irakurri? Ulertzeko. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2005
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Para la reflexión: claves para ayudar a
comprender los textos
En este apartado, se reseñan las claves
metodológicas para ayudar a entender los
textos. Los artículos y vídeos cortos que se
incluyen pretenden dar pie a la reflexión, y
promover el cambio de prácticas didácticas
en el aula. Los grupos de docentes pueden
reflexionar y adoptar decisiones acerca de
dichas orientaciones tanto en seminarios
como en reuniones de ciclo.
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NOTA: en el listado de recursos anexo se reseñan algunas modalidades para el fomento de la lectura. Muchas de ellas
se pueden localizar en Internet. Estos recursos son simples muestras de buenas prácticas o actividades a las que el
centro puede recurrir si lo considera de interés.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Leer

es
complejo

un

acto

Tu Berritzegune de zona.

Irakurle konpetenteak
lortze aldera

Irakurketa

eta
irakurmena HHn eta LHn

Vídeo sobre la complejidad
de la lectura.
Ver recurso

Un artículo para reflexionar
acerca de la lectura.
Ver recurso

Una presentación ppt que
muestra determinados aspectos
a tener en cuenta al abordar la
lectura en las etapas de EI y EP.
Ver recurso

Irakurriaren

10

Ocho

ulermenaren
zailtasunak Bigarren
Hezkuntzan
Un artículo para reflexionar
acerca de la lectura en ESO.
Ver recurso

claves
para
enseñar a comprender
Diez claves que hay que tener
muy presentes para ayudar al
alumnado a comprender los
textos.
Ver recurso

preguntas en
torno a la lectura y ocho
respuestas
no
tan
evidentes
Un artículo que analiza las
claves que han de darse en el
centro para ejercitar la lectura.
Ver recurso

Para

ayudar
a
comprender: ¿Qué se
debe hacer? ¿Qué se
hace? ¿Qué se puede
hacer?
Basado en una investigación
llevada a cabo por los autores,
un artículo que ofrece claves
para ejercitar la lectura de
manera eficaz.
Ver recurso
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Para desarrollar estrategias de lectura
Existen
diversas
estrategias que la o
el profesor puede
utilizar
antes,
durante y después
de la lectura para
ayudar al alumnado
a comprender los
textos
En el aula, la ayuda que reciba el alumnado al leer los textos tiene una repercusión
enorme en el desarrollo de la competencia lectora.
En este apartado, partiendo de la reflexión acerca de las estrategias de lectura, se ofertan
algunas herramientas para materializar dichas estrategias.
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NOTA: en el listado de recursos anexo se reseñan algunas modalidades para el fomento de la lectura. Muchas de ellas
se pueden localizar en Internet. Estos recursos son simples muestras de buenas prácticas o actividades a las que el
centro puede recurrir si lo considera de interés.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Estrategias de lectura
Un vídeo que expone la
importancia crucial que tienen
las estrategias seguidas en el
aula antes, durante y después
de la lectura para formar
lectoras
y
lectores
competentes.
Ver recurso

El propósito de lectura
como estrategia de
comprensión lectora

Tu Berritzegune de zona.

Leer

en el área de
ciencias
Un vídeo que expone qué es lo
que hay que hacer antes y
después de la lectura.
Ver recurso

¿Cómo

enseñamos a
comprender los textos
escritos?

Comprensión

lectora.
Estrategias
que
desarrollan
lectores
autorregulados
Esquema a modo de guión
para uso del profesorado. Qué
preguntar y cómo gestionar el
proceso en EP.
Ver recurso

Irakurketa

lantzen.

Estrategiekin
praktikatzen

Fichas para ayudar a concretar
el propósito de lectura en EP.
Ver recurso

Un artículo que expone lo que
hay que hacer antes, durante y
después de la lectura para
desarrollar la comprensión
lectora.
Ver recurso

La aplicación de ciertas
estrategias
que
pueden
utilizarse en el aula al leer los
textos,
y
el
documento
resultante.
Ver recurso

Irakurri

Irakurri

Irakurri

aurretik.

IKT

tresnak

bitarten fasea
lantzeko IKT tresnak

Algunas
herramientas
auxiliares TIC para utilizar
antes de la lectura.
Ver recurso

Herramienta
para
utilizar
durante la fase de lectura,
pizarra digital.
Ver recurso

Guía

para mejorar y
trabajar la comprensión
durante la lectura del
libro de texto en clase
Presentación que explica cómo
trabajar el libro de texto.
Ver recurso

fasea
tresnak

ondorengo
lantzeko
IKT

Herramientas para efectuar,
tras la lectura, las operaciones
de reorganización de lo leído.
Ver recurso

Irakurketa

eraginkorra

DBHn
Las
actividades
que
se
proponen se basan en la
lectura
constructivista:
conocimiento previo, tareas
durante la lectura y resultado
final.
Ver recurso
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Para trabajar los procesos lectores
Para llegar a ser lectoras
y lectores competentes,
el alumnado ha de ser
capaz de extraer la
información específica y,
además,
captar
el
sentido general del texto
y distinguir las ideas
primordiales
de
las
secundarias.

Asimismo, ha de ser capaz de interpretar el texto; y, finalmente, ha de reflexionar y opinar
sobre su contenido y su forma.
Las y los lectores se valen de los procesos de lectura para captar las vías, los modos, los
puntos de vista o los objetivos insertados en los textos y para entender e interpretar su
significado.
Para activar los procesos de lectura, no solo hemos de formular al alumnado las preguntas
idóneas sino que hemos de proponerle las acciones adecuadas.
En este apartado, además de reflexionar sobre dichos procesos, se reseñan ciertos
instrumentos para generar pautas de pregunta y lectura crítica.

Para profundizar:
•

OECD. PISA 2015. Marcos y pruebas de evaluación de PISA 2015. Ciencias, matemáticas,
lectura y competencia financiera. París: OECD, 2015.

•

MULLIS, I., MARTIN, M.O. (eds). PIRLS 2016. Marco de la evaluación. Boston: TIMMS &
PIRLS Centro de Estudios Internacionales, 2016.

•

GOBIERNO VASCO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Competencia en comunicación
lingüística. Marco teórico
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NOTA: en el listado de recursos anexo se reseñan algunas modalidades para el fomento de la lectura. Muchas de ellas
se pueden localizar en Internet. Estos recursos son simples muestras de buenas prácticas o actividades a las que el
centro puede recurrir si lo considera de interés.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Preguntar

Tu Berritzegune de zona.

Diez

Leer

Tipos de pregunta: literales,
interpretativas o que buscan
inferencias, evaluativas... Un
vídeo para reflexionar acerca
de la importancia que revisten
las actividades y preguntas
sobre los procesos de lectura.
Ver recurso

Un artículo que expone las
claves para crear lectores
críticos.
Ver recurso

Vídeo que expone reflexiones
acerca de la lectura crítica.
Ver recurso

La

Leer en matemáticas

Zer

sobre

un

texto

construcción del
conocimiento social y
el lenguaje: el discurso
social en el aula
Un libro que expone las claves
para mejorar la comprensión
lectora en el área de ciencias
sociales.
Ver recurso

claves
para
enseñar a interpretar

Un vídeo que comenta el
desarrollo de la comprensión
lectora en el área de
matemáticas.
Ver recurso

en
ciencias

el

área

de

dira
irakurketa
prozesuak?
Nolako
galderak egin daitezke?
EP, ESO, Educación de Adultos.
Un texto que muestra en qué
consisten los procesos de
lectura y propone modelos de
preguntas.
Ver recurso

En la pregunta está la

CRITIC

Hizkuntza

respuesta II ¿Cuál es la
respuesta
a
mi
pregunta?

galdetegia/Claves para
aprender a interpretar

komunikaziorako
gaitasuna. Hobekuntza
Proposamenak

Estrategias metacognitivas y
preguntas simples. Un artículo
para EP.
Ver recurso

Irakurriaren

ulermena
hobetzeko baliabideak
Textos y preguntas que se
pueden plantear por áreas y
materias. EP y ESO.
Ver recurso

Preguntas para promover la
lectura crítica. EP y ESO. En
euskera y castellano.
Ver recurso

Para
proponer
y
analizar
preguntas referidas a textos que
pueden plantearse en diferentes
áreas y materias. EP y ESO.
Ver recurso

Ulermenezko
irakurketaren ebaluazioa
Dentro del Proyecto Atlante,
Un artículo que aclara aspectos
relacionados con la comprensión
de los textos y comenta el tipo
de preguntas que cabe formular
para llevar a cabo los procesos.
EP.
Ver recurso
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¿Qué leer? Diversidad de textos
Para desarrollar su competencia lectora, el
alumnado ha de ser capaz de entender e
interpretar textos variados en formatos y
soportes diferentes. Además, la complejidad
de la lectura se ha agudizado en nuestros
días: por una parte, la sociedad es más
multicultural y multilingüe que nunca; y, por
otra, gracias a revolución digital, tenemos
nuevos géneros de texto, han cambiado sus
soportes, y también las maneras de crearlos
y difundirlos.
Todos esos textos han de tener presencia en el aula.
En este apartado, tomando como punto de partida la reflexión sobre la importancia de la
diversidad de los textos, se han reunido algunos recursos para obtener textos
diversificados.
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NOTA: en el listado de recursos anexo se reseñan algunas modalidades para el fomento de la lectura. Muchas de ellas
se pueden localizar en Internet. Estos recursos son simples muestras de buenas prácticas o actividades a las que el
centro puede recurrir si lo considera de interés.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Los

Tu Berritzegune de zona.

Irakurgai mailakatuak

Testuak

Una recopilación de textos que
permite la búsqueda por temas
que interesen al alumnado, en
el que pueden encontrarse
textos para todos los niveles y
etapas (A1, A2, B1, B2, C1).
Ver recurso

guneak

Ikasbil. Ipuinak

DBHko testuak

Todos

Recopilación de cuentos para
escuchar y contar.
Ver recurso

Textos y artículos de ESO
clasificados por áreas y
niveles.
Ver recurso

mundo

Materiales de lectura

Testu-aniztasuna

Genero

para las
currículo.

aztertzeko
zerrenda

textos.
La
importancia
de
la
variedad de textos
Variedad de los textos: un
vídeo que comenta la
necesidad
de
leer
en
diversos formatos y soportes
los diversos géneros.
Ver recurso

áreas

del

Listados de temas para
profundizar en materias.
Ver recurso

kontrol-

Herramienta
para
el
profesorado de todos los
niveles. Plantilla para el
análisis de la diversidad de los
textos utilizados en el aula,
basado en la práctica didáctica
propia.
Ver recurso

bilatzeko

Sitios para la búsqueda de
textos publicados en euskera.
Ver recurso

los diarios del

Acceso a todos los diarios del
mundo.
Ver recurso

beltza
misteriozkoa

eta

Diversos
ejercicios
para
reflexionar acerca de la novela
negra vasca y mundial. ESO.
Ver recurso

Literatura

unibertsala.
Literatura erotikoa
Colección de textos que sirven
como punto de partida para
ahondar en la literatura erótica.
Bach.
Ver recurso
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¿Qué hacer? Diversidad de actividades
Para que alumnado desarrolle su
competencia
lectora,
es
imprescindible
proponer
actividades diversas y tareas
significativas:
recopilar,
seleccionar,
comprender
e
interpretar la información para,
acto seguido, emplearla... Y es que
leemos
para
posteriormente
hablar, dialogar, compartir, crear,
aprender...

En este apartado, además de las actividades relacionadas con la gestión de la información
(búsquedas de información, clasificación, almacenamiento...) se ofertan proyectos que
pueden proponerse por áreas y materias, que pueden utilizarse tanto en el aula como en la
biblioteca escolar, porque las actividades lectoras no deben proponerse aisladamente, sino
insertas en un contexto que les dé sentido y significación, en función de la secuencia
didáctica. Es, por lo tanto, fundamental insertar las actividades lectoras en proyectos que
tengan por objeto el logro de algo.
En la lectura para el aprendizaje, además del aula y la biblioteca, el contexto ha de tener
también un papel clave, porque es el espacio del aprendizaje.
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NOTA: en el listado de recursos anexo se reseñan algunas modalidades para el fomento de la lectura. Muchas de ellas
se pueden localizar en Internet. Estos recursos son simples muestras de buenas prácticas o actividades a las que el
centro puede recurrir si lo considera de interés. Actualmente, las EDITORIALES ofertan numerosas colecciones muy
interesantes y recursos muy bien organizados y desarrollados orientados a la lectura.
Por otra parte, hay que referirse al CATÁLOGO EIMA en lo que respecta a los materiales y recursos en euskera.
Ofrece información acerca de los materiales didácticos en euskera. Asimismo, ofrece enlaces para acceder a materiales
disponibles en Internet. En el catálogo, se pueden localizar materiales de muy diversos tipos: se pueden consultar
proyectos para ejercitar la lectura y otros materiales por niveles, por áreas de conocimiento, por tipos de material
didáctico, por editoriales, por autores.http://www.eimakatalogoa.eus/
Más recursos en…

Sitios web de interés

Tareas

de lectura
simples y complejas
Material para reflexión acerca
de la importancia que reviste
calibrar qué tareas se
proponen al alumnado.
Ver recurso

Tu Berritzegune de zona.

Buscamos

Non dago Karmentxu?

información. Leyendo e
investigando

Juego
de
búsqueda
de
información. Curso 5º y 6º de
EP y Educación Secundaria.
Ver recurso

Ejercicio
de
búsqueda,
selección y clasificación de
información. Se puede utilizar
como modelo en cualquier
área y nivel.
Ver recurso

La misteriosa muerte

Informazio

de Mozart

hautatzea
kudeatzea

Juego de búsqueda de
información. Curso 5º y 6º de
EP y Educación Secundaria.
Ver recurso

Irakurmena
jarduerak
prestatu

lantzeko
nola

50
lecturas
breves
y
ejercicios y preguntas de
comprensión para cada una
de ellas. Tercer ciclo de EP y
primer ciclo de ESO.
Ver recurso

Irale

biltzea,
eta

Modelos de actividades que el
profesorado puede utilizar en
el aula para reflexionar acerca
de la recopilación, selección y
la fiabilidad de las fuentes. EP
y ESO.
Ver recurso

WKFL Taulak
Recurso para aprender a
estudiar y ayudar a organizar
la información.
Ver recurso

Hamaika haizetara

Arazo-egoeretan

Ejemplo de un proyecto
interdisciplinar que tiene como
objeto elaborar la guía turística
de la localidad. Para llevar a
cabo el proyecto, el alumnado
ha de leer y utilizar textos muy
diversos. 5º y 6º de EP y 1º de
ESO.
Ver recurso

oinarritutako
proiektuak
Algunas unidades didácticas
elaboradas de acuerdo al
proyecto
educativo
de
Heziberri 2020, tanto en
formato impreso como digital.
EP, ESO y Educación de
Adultos.
Ver recurso
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Guda1914

Ciberperiodistas

Proyecto interdisciplinar de
ESO basado en la Primera
Guerra Mundial, que aborda
el tema desde muchos
puntos de vista. El alumnado
ha de leer, resumir y adecuar
los textos para realizar
exposiciones
orales
e
informes escritos.
Ver recurso

Propuesta para navegar a
través de las secciones de los
periódicos y realizar tareas
relacionadas con la lectura.
ESO.
Ver recurso

Primates: actividades

Cuentacuentos

de lectura y escritura
internivelares

recurso en el aula

Berria, Berria!

Unidad Didáctica para trabajar
con cuentos. EI y EP.
Ver recurso

El alumnado ha de leer e
interpretar los textos y producir
algo (informe, presentación,
dossier...).
Educación
de
Adultos.
Ver recurso

Berba

Irakurriaren

Proyecto interdisciplinar de
EP.
Ver recurso

Ipuinak lantzen
Guía para
cuentos. EP.
Ver recurso

trabajar

con

Materiales

como

eragiteko

ipuinak
Material para trabajar con
cuentos. En Educación Infantil.
Ver recurso

para
la
comprensión
lectora.
Personas adultas
El alumnado ha de leer e
interpretar los textos y producir
algo (informe, presentación,
dossier...).
Educación
de
Adultos.
Ver recurso

Kazetariak

lantzeko
didaktikoak

gara!

ulermena
sekuentzia

Secuencias para ejercitar la
comprensión lectora. EP.
Ver recurso

Jolastuz

Irakurriz ikasi

El
matemático

Recopilación de más de 50
aplicaciones en euskera para
la infancia. EI y EP.
Ver recurso

Materiales para ejercitar la
lectura
y
la
escritura.
Educación
Secundaria
y
Bachillerato.
Ver recurso

El

Leer la imagen

Ikastetxeko Liburutegia

Propuesta para el uso del
cómic
como
recurso
didáctico.
Ver recurso

Proyecto ofrecido por el portal
leer.es, basado en el análisis
de cortometrajes. Cursos 4º, 5º
y 6º de EP.
Ver recurso

irakurketa
bultzatzaile

ikasi. Ipuin
interaktiboak

cómic en la clase
de ELE

lenguaje

Ejemplos y actividades para
ejercitar
el
lenguaje
matemático.
Educación
Secundaria.
Ver recurso

planaren

Reflexión en torno a la función
de la biblioteca y las diversas
actividades que se pueden
desarrollar en ella.
Ver recurso
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Liburutegia

eta
ikaskuntza autonomoa

Proiektu

dokumental

integratuak

Propone diversas iniciativas
para la formación de las y los
usuarios de la biblioteca.
Estructurado en tres capítulos:
conocer la biblioteca y sus
recursos; conocer las fuentes
de información; y desarrollar
estrategias de búsqueda de
documentos.
Ver recurso

Actividades
de
proyectos
documentales
integrados
(PDI). El alumnado investiga
sobre un tema o problema
concreto utilizando las fuentes
de información de la biblioteca.
Ver recurso

Kazetari ausartak

Barne-barneko

Material para trabajar sobre
otros
medios
de
comunicación... 2º de EP.

buruz
hitz
ipuinak

gauzei
egiteko

¡Leemos!

Propuestas
prácticas para acercar la
lectura a todos
Libro que presenta protocolos y
buenas prácticas para realizar
con colectivos con dificultades.
Ver recurso

Publizitatea

eta

kontrapublizitatea

Cuentos que se refieren a
sentimientos o emociones
íntimas.
Ver recurso

Material para el análisis crítico
de la publicidad y la creación de
contrapublicidad basada en otros
valores.
ESO
Ciencias
Sociales.
Ver recurso

Ipuinen mundua

Literatura

Bilboko Mikelontxo

Notas orientadas al desarrollo
armónico del cuerpo y las
capacidades motoras de la
infancia. EI.
Ver recurso

unibertsalerako
irakurketa-gidak

Historia en doce capítulos. 3º de
EP
Ver recurso

Un proyecto que se puede
utilizar en diversas áreas:
Euskera,
Inglés,
Ciencias
Sociales y Plástica.
Ver recurso

Madame
Bovary,
La
metamorfosis y Pedro Páramo.
Ver recurso

Literatura Unibertsala
Complemento
para
asignatura
optativa
Literatura Universal.
Ver recurso

la
de
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¿Cómo trabajar todo esto? Modalidades de
lectura
¿Qué dinámicas podemos emplear en el aula? Podemos leer de muchas maneras: a
solas, en voz alta, en pareja, en grupo homogéneo, en grupo heterogéneo, en tertulias
con la comunidad educativa, utilizando estrategias cooperativas, promoviendo la
interacción...
Expondremos en este apartado algunas de esas estrategias cooperativas e interactivas y
se podrán comprobar algunos ejemplos.
El modelaje adquiere una importancia crucial para el profesorado a la hora desarrollar la
comprensión lectora.
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NOTA: en el listado de recursos anexo se reseñan algunas modalidades para el fomento de la lectura. Muchas de ellas
se pueden localizar en Internet. Estos recursos son simples muestras de buenas prácticas o actividades a las que el
centro puede recurrir si lo considera de interés.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Tutoría

entre iguales,
la
diversidad
en
positivo
Monográfico de Aula de
innovación sobre diferentes
programas y técnicas de
tutorías entre iguales.
Ver recurso

Ikasketa

kooperatiboa:
irakurtzeko estrategiak
lantzeko baliabide
Diversas
propuestas
para
difundir la lectura a través de
técnicas cooperativas.
Ver recurso

Tu Berritzegune de zona.

Influencia de la tutoría

Ikaskuntza kooperatiboa

entre iguales en el
desarrollo
de
la
comprensión
y
el
autoconcepto lector.

Página web para facilitar la
implementación del Aprendizaje
Cooperativo.
Ver recurso

La investigación enmarcada en
el programa educativo Leemos
en pareja indaga en los
progresos realizados por los
alumnos en el ámbito de la
comprensión y el autoconcepto
lector.
Ver recurso

Bikoteka irakurtzen
Programa de lectura
iguales. Grupo GRAI.
Ver recurso

entre

Bikoteka

irakurtzen.
Gogoeta eta azalpena
Información referida al programa
Lectura en pareja.
Ver recurso

Ikas-komunitateak

Irakurketaren

Tertulias dialógicas

Información general. Diversas
propuestas
eficaces
para
ejercitar y fomentar la lectura:
tertulias dialógicas; grupos
interactivos; promoción de la
lectura.
Ver recurso

Sustapena.
Esperientzia bat

Información referida
tertulias dialógicas.
Ver recurso

Grupos interactivos

Aprendizaje

Grupos interactivos en el
colegio Elejabarri de Bilbao.
Vídeo.
Ver recurso

cooperativo. La lectura
compartida

Tutoría y promoción de la
lectura. La experiencia del IPI
Sansomendi.
Ver recurso

Un artículo que expone cómo
realizar la lectura compartida a
través de técnicas cooperativas.
Ver recurso

a

las

La

lectura compartida
con un niño
Un vídeo que expone
cómo realizar la lectura
compartida.
Ver recurso
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Boz gorako irakurketa

Lectura en voz alta

Leer en voz alta a los

Algunas sugerencias para la
práctica de la lectura en voz
alta en el aula. Contiene una
herramienta
de
autoevaluación.
Ver recurso

Un artículo que expone cómo
realizar la lectura en voz alta.
Ver recurso

hijos: un arma de
construcción
masiva
del gusto por leer
Un artículo que propone la
lectura en voz alta.
Adjunta un tríptico para
las familias.
Ver recurso

Euskaraz

irakurtzen
ikasi irakurriz euskara
ikasteko
Artículo
de
reflexión
que
sostiene que la o el lector
avezado oye. Por consiguiente,
habrá que dar oportunidad en el
aula a ambas modalidades: la
silenciosa y la vocal.
Ver recurso
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HÁBITO LECTOR
La finalidad de la afición a la lectura es fomentar el hábito lector de textos de diferentes
tipos de manera cada vez más autónoma y con objetivos diversos. Hemos de educar al
alumnado en el placer de leer, el «leer por leer», en la lectura placentera que se realiza
con el objeto de sentirse a gusto consigo mismo, sabiendo además que la afición a la
lectura no solo ayuda al desenvolvimiento del alumnado sino también a su éxito escolar.
La consolidación del hábito lector es un factor fundamental en la formación del alumnado
y, por consiguiente, es uno de los objetivos de la escuela, del que han de ser partícipes la
familia y el entorno.

En este apartado, se reúnen propuestas y recursos para fomentar en el alumnado el hábito
lector e impulsarles a hacerlo.

Para profundizar:


MORENO, V. Lectura, libros y animación. Reflexiones y propuestas. Pamplona: Gobierno de
Navarra, 2000.



YUBERO, S. y LARRAÑAGA, E. “El proceso de construcción del hábito lector: aportaciones
desde las TIC”. SEDLL, Lenguaje y textos .Núm. 37, mayo 2013.



MIRET, I. et al. ¿Bibliotecas escolares entre interrogantes? Herramienta de autoevaluación.
Preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca. Madrid: Ministerio de Educación y
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2011.
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Para reflexionar
Para desarrollar el hábito lector, es
clave la participación de la
comunidad escolar. Es tarea del
conjunto del profesorado, de la
familia y del entorno promover el
hábito lector y ser referentes de
lectura.

Por consiguiente, en este apartado se ofrecen ciertas claves para impulsar al alumnado a
leer, que pueden ser útiles en la escuela, en casa y en la biblioteca.
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NOTA: en el listado de recursos anexo se reseñan algunas modalidades para el fomento de la lectura. Muchas de ellas
se pueden localizar en Internet. Estos recursos son simples muestras de buenas prácticas o actividades a las que el
centro puede recurrir si lo considera de interés.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Tu Berritzegune de zona.

Leer

Los

Para poder tener sentido, la
lectura y la escritura precisan
un contexto. Para fomentar la
afición a la lectura, hay que
tener
en
cuenta
determinadas claves. EP y
Educación Infantil.
Ver recurso

Un artículo que plantea las
características del lectorado
actual y la formación literaria
acorde
a
dichas
características.
Ver recurso

Eskola-liburutegia

Guía

y escribir. 10
ideas clave para los
primeros pasos

nuevos lectores:
la formación del lector
literario

jartzeko
gida

Didáctica Básica
para la puesta en
marcha de la Biblioteca
Escolar

Documento que enumera las
pautas para organizar la
biblioteca escolar.
Ver recurso

Guía Didáctica Básica para la
puesta en marcha de la
Biblioteca Escolar.
Ver recurso

Herramientas

Familias lectoras

martxan
oinarrizko
didaktikoa

para
desarrollar el hábito
lector en la escuela y
en la familia.
Un artículo que propugna la
conexión entre la familia y la
escuela para impulsar la
competencia lectora y la
afición a la lectura. Propone
dos herramientas de trabajo.
Ver recurso

Página web para las familias
que reúne recursos y consejos
varios para fomentar la afición
a la lectura.
Ver recurso

Liburutegia

irakurketa
planaren bultzatzailea
Papel de la biblioteca y diversas
actividades que se pueden
desarrollar en la misma.
Ver recurso

Familiak

ere kontatzen

du
Guía publicada en 2007 por el
Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco ofreciendo a los
padres consejos prácticos para
que sus hijas e hijos se animen a
leer.
Ver recurso

Guía

de
lectura.
Entrénate para soñar
Material para padres y madres
(6-12 años) con propuestas de
lecturas para incrementar la
motivación.
Ver recurso

La

educación literaria
y las TIC
Un artículo sobre la función
actual de las TIC en el fomento
de la educación literaria.
Ver recurso
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¿Qué leer? Diversidad de textos
Cuanto más amplia sea la
oferta de lecturas, mayor será
la posibilidad de fomentar el
hábito lector.
Para aficionarse a la lectura es
importante poder elegir los
textos, dialogar o escribir
acerca de lo leído, no ligar la
lectura con el trabajo escolar
subsiguiente...

El centro escolar ha de contar con textos variados y actualizados, en soportes diversos y
bien seleccionados, escritos en las lenguas en las que se estudia y enseña en él.
Asimismo, ha de contar con un sistema de apoyo para el alumnado que tenga problemas
de lectura. Junto a todo ello, debiera tener también textos en las dos lenguas oficiales.
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NOTA: Actualmente son numerosas las EDITORIALES que ofrecen interesantes selecciones de lecturas y actividades
tanto en euskara como en castellano.

Armiarma

Ebooktegi

Eliburutegia

Portal de lectura de literatura
en euskera y literatura
universal. Permite la lectura y
la descarga de los textos.
Ofrece
asimismo
la
posibilidad de descargar
gratuitamente
libros
electrónicos.
Ver recurso

Página web para descargar
gratuitamente todo tipo de libros
en euskera. Al propio tiempo,
ofrece la posibilidad de editarlos.
Ver recurso

En esta plataforma patrocinada
por la Red de Lectura Pública de
Euskadi se pueden obtener
libros electrónicos de muy
diverso tipo.
Ver recurso

Habe-ipuinak

Aittu

Irakurlee

Página web para leer y
escuchar
cuentos,
narraciones
cortas,
radionovelas. Para leer y
escuchar cuentos. Existen
materiales desde EI hasta
Bachillerato.
Ver recurso

Cuentos y relatos cortos para
leer y escuchar.
Ver recurso

Guías de lectura para lectores
de todas las edades. En euskera
y castellano.
Ver recurso

Liburuak

Bularretik Mintzora

Ezinbestekoak

Guía para elegir lecturas.
Escritoras y escritores que se
presentan y te recomiendan
un par de libros.
Ver recurso

Proyecto para el fomento del
hábito lector. Ofrece muchos
recursos. Cantando cuentos en
casa. EI. Niñas y niños de 0-6
años.
Ver recurso

Cada
año,
la
asociación
Galtzagorri cuelga la lista de los
50 imprescindibles. Listas de
lecturas.
Ver recurso

Clic clic clic. Cuentos

Cuentos redondos

Canal lector

interactivos.
Colecciones de cuentos (3-6
y 6-9 años).
Ver recurso

Propuesta para acceder a la
literatura de tradición oral. EI, EP
y alumnado con dificultades.
Ver recurso

Página web de la Fundación
Germán
Sánchez
Rupérez.
Recopila reseñas y guías de
lectura de libros.
Ver recurso

La

Urregorria

Genero

gozagarri.
Liburuen gidak

estación azul de
los niños
Podcast-s del programa de
radio Estación azul orientada
a la infancia. En él se
recomiendan lecturas para la
infancia y la juventud.
Ver recurso

Textos para la reflexión. Bach.
Ver recurso

Literatura
Literatura

beltza
misteriozkoa

eta

Diversos
ejercicios
para
reflexionar acerca de la novela
negra vasca y mundial. ESO.
Ver recurso

unibertsala.
erotikoa

Colección de textos que sirven
como punto de partida para
ahondar en la literatura erótica.
Bach.
Ver recurso

54

¿Qué hacer? Diversidad de actividades
Para fomentar la afición a la
lectura, hemos de promover
diferentes
propuestas
de
actividad, para que el alumnado
lea, comparta lo leído o dialogue
y escriba acerca de lo leído...

Para profundizar:
•

MATA ANAYA, J. 10 Ideas Clave. Animación a La Lectura. Hacer de la lectura una práctica
feliz, transcendente y deseable. Barcelona: Grao, 2009.

•

DELMIRO COTO, B. La Escritura creativa en las aulas. En torno a los talleres literarios.
Barcelona: Grao, 2002.

•

RODARI, G. Gramática de la fantasía: Introducción al arte de contar historias. Barcelona:
Booket, 2002.

•

MORENO, V. Propuestas Creativas para despertar y mantener el gusto por la lectura. Arre:
Pamiela, 2013.
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NOTA: en el listado de recursos anexo se reseñan algunas modalidades para el fomento de la lectura. Muchas de ellas
se pueden localizar en Internet. Estos recursos son simples muestras de buenas prácticas o actividades a las que el
centro puede recurrir si lo considera de interés. Actualmente, las EDITORIALES ofertan numerosas colecciones muy
interesantes y recursos muy bien organizados y desarrollados orientados a la lectura.
Por otra parte, hay que referirse al CATÁLOGO EIMA en lo que respecta a los materiales y recursos en euskera.
Ofrece información acerca de los materiales didácticos en euskera. Asimismo, ofrece enlaces para acceder a materiales
disponibles en Internet. En el catálogo, se pueden localizar materiales de muy diversos tipos: se pueden consultar
proyectos para ejercitar la lectura y otros materiales por niveles, por áreas de conocimiento, por tipos de material
didáctico, por editoriales, por autoreshttp://www.eimakatalogoa.eus/
Más recursos en…

Sitios web de interés

Tu Berritzegune de zona.

Profacex materiala

Estrategias

Diferentes actividades que se
pueden realizar tanto en el
aula como en la biblioteca.
Ver recurso

Liburu

ibiltaria
Liburuen altxorra

/

Vídeo de una actividad de
dinamización. EI, EP.
Ver recurso

de
animación a la lectura
Algunas iniciativas para animar
a la lectura y reforzar la
motivación.
Ver recurso

Irale

Mundiómetro.
Actividad fomento de la
lectura
Actividad para el fomento de la
lectura. EP
Ver recurso

Irakurzaletasuna

Lectura

sustatzeko
bilduma

oral TIC.

jarduera

Algunas actividades que abren
perspectivas
para
captar
adecuadamente la lectura y
aficionarse a los libros. EP y
primer ciclo de ESO.
Ver recurso

Galtzagorri Elkartea

Literatur

Iniciativas y actividades para
promover la afición a la
lectura en la infancia y la
juventud y fomentar la
literatura infantil y juvenil
vasca.
Ver recurso

euskal
elkartekoekin

Ausartuko zara zeure

Silencio,

booktrailerra egiten?

instituto

Estrategia booktrailer para
fomentar el hábito lector.
Desde la EP hasta ESO y
Bachillerato.
Ver recurso

30 minutos diarios dedicados a
la lectura antes del comienzo
de las clases. Educación
Secundaria y Bachillerato.
Ver recurso

jarduerak
idazleen

Diversas actividades de la
asociación
de
escritores
vascos (tertulias, conferencias,
grupos de lectura, cuentacuentos,
lecturas de poesía, talleres
literarios)
Ver recurso

se lee en el

y

expresión

Instrucciones para organizar
actividades de fomento de la
afición a la lectura. En EI, EP y
ESO.
Ver recurso

Liburu

Gaztea.

Booktrailerrak
Competición de booktrailers.
Modelos y tutorial. EP y ESO.
Ver recurso

Yo, booktuber
Algunas ideas para exponer
opiniones y comentarios sobre
libros utilizando Youtube, para
utilizar en el aula.
Ver recurso
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Booktuberboom

Idazleak ikastetxeetan

Urruzunotarrak

Proyecto surgido de la
colaboración entre el Sistema
Nacional de Bibliotecas del
Gobierno
Vasco
y
la
Asociación
de
Literatura
Infantil y Juvenil Galtzagorri.
ESO y Bachillerato.
Ver recurso

Autoras y autores visitan
centros escolares para hablar
sobre alguna de sus obras.
Previamente, el alumnado ha
analizado la obra y se genera
así una experiencia interactiva
que resulta muy interesante
para ellas y ellos.
Ver recurso

Gehituz

Airakurri.

Concurso literario. Iniciativa
orientada al fomento de la
calidad del euskera escrito, la
creación literaria y la afición a
la lectura en el alumnado de
los ciclos de Enseñanza
Media. A partir de ESO.
Ver recurso

Mircorleeres.

Callejeros literarios

ametsen hegoak

Escritoras 2017

2º de ESO. Proyecto y
concurso para fomentar el
hábito lector. Recomienda
libros.
Ver recurso

Utilizando la tecnología para el
desarrollo de la literatura, el
alumnado crea textos a través
de
Twitter.
Bachillerato,
Formación
Profesional
y
Educación de Adultos.
Ver recurso

Nuestras
calles
contienen
numerosas
referencias
a
autores y obras literarias. Este
proyecto ha servido de modelo
para que infinidad de centros y
alumnos hagan recorridos
literarios leyendo pasajes de
obras, y conociendo más a
fondo la literatura y su propia
localidad.
Ver recurso

Gamificación.

Solas egiteko ipuinak

Berba

Cuentos
para
divertirse,
cuentos para reflexionar. EI y
EP.
Ver recurso

ipuinak

Jolastuz

Teatro-testuak

Zure

Sumergidos
literatura.

en

la

Basado en un programa de
promoción de la literatura, es
un ejemplo de proyecto
sugestivo que incluye la
gamificación. Sumergirse en
la
literatura
para
desarrollarla. ESO.
Ver recurso

Ipuinak lantzen
Guía para
cuentos. EP.
Ver recurso

Ekolako

trabajar

con

antzerkirako

gida
Algunas sugerencias para
leer y representar textos. EP.
Ver recurso

ikasi.
interaktiboak

Ipuin

eragiteko

Material para trabajar con
cuentos. Educación Infantil.
Ver recurso

Colección de más de 50
aplicaciones en euskera para
la infancia. EI y EP.
Ver recurso

Recurso
para
leer
y
representar textos y, al propio
tiempo, ejercitar la expresión
oral.
Ver recurso

Antzerki

Amaroatxo

gidoiak.
Irakurri eta antzeztu
Guiones
teatrales
de
introducción a la mitología
vasca.
Actividades
para
ejercitar el teatro escolar. EP y
ESO.
Ver recurso

Página web para ejercitar el
lenguaje y jugar mientras se va
conociendo el mundo de la
mitología vasca. EP.
Ver recurso
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Bertsoak

irakurri eta

lantzen
Para que el alumnado
conozca
y
aprecie
el
bertsolarismo. ESO.
Ver recurso

Malvados

de

Bertso-eskola digitala

Casas

Desde EP. Espacio digital para
quienes quieran leer, escuchar,
ejercitar y crear bertsos.
Ver recurso

fábrica
lectoras

Lecturas

Libu,

lectoras. Una
de
familias

Para crear una gran sociedad
lectora en tu propia casa
(desde los 9 meses hasta los 7
años).
Ver recurso

Ejercicio de dinamización de
la lectura. Alumnado de EI y
familias.
Ver recurso

compartidas:
taller
de
lectura
extensiva con madres
de
alumnado
inmigrante.

¡Leemos!

Irakurzaletasuna

Literatura ikasgelan

sustatzeko
bilduma

En este proyecto, se recurre a
las narraciones literarias desde
un punto de vista literario.
Contiene algunos relatos en
euskera, pero la mayoría son
narraciones cortas de autores
de todo el mundo.
Ver recurso

cuentos.

Propuestas
prácticas para acercar
la lectura a todos

Taller de lectura con madres
de alumnado inmigrante.
Ver recurso

jarduera-

una segunda
oportunidad para los
libros y para muchas
personas
Un proyecto que promueve la
participación ciudadana.
Ver recurso

Libro
que
presenta
protocolos
y
buenas
prácticas para realizar con
colectivos con dificultades.
Ver recurso

Este repositorio reúne las
actividades utilizadas por el
profesorado. EI - EP.
Ver recurso

Barne-barneko

Euskal literatura

Ipuinen mundua

Un proyecto que pretende
acercar el alumnado a la
literatura vasca: conocerán a
algunos
autores,
leerán
determinadas
obras,
representarán o ilustrarán otras
y,
en
última
instancia,
ejercitarán
la
creatividad
literaria. EP.
Ver recurso

Notas orientadas al desarrollo
armónico del cuerpo y las
capacidades motoras de la
infancia.
Ver recurso

Literatura

Bilboko Mikelontxo

Literatura unibertsala

unibertsalerako
irakurketa-gidak

Historia en doce capítulos.
3º de EP
Ver recurso

Complemento para
asignatura optativa
Literatura Universal.
Ver recurso

gauzei
buruz
egiteko ipuinak

hitz

Cuentos que se refieren a
sentimientos o emociones
íntimas.
Ver recurso

Madame
Bovary,
La
metamorfosis y Pedro
Páramo.
Ver recurso

la
de
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¿Cómo trabajar todo esto? Modalidades de
lectura
¿Qué dinámicas podemos emplear en el aula? Podemos leer de muchas maneras: a
solas, en voz alta, en pareja, en grupo homogéneo, en grupo heterogéneo, en tertulias con
la comunidad educativa, utilizando estrategias cooperativas, promoviendo la interacción...
Expondremos en este apartado algunas de esas estrategias cooperativas e interactivas y
se podrán comprobar algunos ejemplos.
El modelaje adquiere una importancia crucial para el profesorado a la hora desarrollar la
comprensión lectora.
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NOTA: en el listado de recursos anexo se reseñan algunas modalidades para el fomento de la lectura. Muchas de ellas
se pueden localizar en Internet. Estos recursos son simples muestras de buenas prácticas o actividades a las que el
centro puede recurrir si lo considera de interés.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Tu Berritzegune de zona.

Tutoría entre iguales,

Influencia de la tutoría

Ikaskuntza kooperatiboa

la
diversidad
positivo

entre iguales en el
desarrollo
de
la
comprensión
y
el
autoconcepto lector

Página web para facilitar la
implementación del Aprendizaje
Cooperativo.
Ver recurso

en

Monográfico de Aula de
innovación sobre diferentes
programas y técnicas de
tutorías entre iguales.
Ver recurso

La investigación enmarcada
en el programa educativo
Leemos en pareja indaga en
los progressos realizados por
los alumnos en el ámbito de
la
comprensión
y
el
autoconcepto lector.
Ver recurso

Ikasketa

Bikoteka irakurtzen

kooperatiboa:
irakurtzeko
estrategiak lantzeko
baliabide

Programa de lectura entre
iguales. Grupo GRAI.
Ver recurso

Bikoteka

irakurtzen.
Gogoeta eta azalpena
Información referida al programa
Lectura en pareja.
Ver recurso

Diversas propuestas para
difundir la lectura a través de
técnicas cooperativas.
Ver recurso

Ikas-komunitateak

Irakurketaren

Tertulias dialógicas

Información
general.
Diversas propuestas eficaces
para ejercitar y fomentar la
lectura: tertulias dialógicas;
grupos
interactivos;
promoción de la lectura.
Ver recurso

Sustapena.
Esperientzia bat

Información referida
tertulias dialógicas.
Ver recurso

Grupos interactivos

Aprendizaje

La lectura compartida

Grupos interactivos en el
colegio Elejabarri de Bilbao.
Vídeo.
Ver recurso

cooperativo. La lectura
compartida

con un niño

Tutoría y promoción de la
lectura. La experiencia del IPI
Sansomendi.
Ver recurso

Un artículo que expone cómo
realizar la lectura compartida a
través de técnicas cooperativas.
Ver recurso

a

las

Un vídeo que expone cómo
realizar la lectura compartida.
Ver recurso
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Boz

gorako

irakurketa
Algunas sugerencias para la
práctica de la lectura en voz
alta en el aula. Contiene una
herramienta
de
autoevaluación.
Ver recurso

Lectura en voz alta

Leer en voz alta a los

Un artículo que expone cómo
realizar la lectura en voz alta.
Ver recurso

hijos: un arma de
construcción masiva
del gusto por leer
Un artículo que propone la
lectura en voz alta. Adjunta
un tríptico para las familias.
Ver recurso

Euskaraz

irakurtzen
ikasi, irakurriz euskara
ikasteko
Artículo de reflexión que sostiene
que la o el lector avezado oye.
Por consiguiente, habrá que dar
oportunidad en el aula a ambas
modalidades: la silenciosa y la
vocal.
Ver recurso
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PARA EVALUAR LA COMPETENCIA LECTORA
DEL ALUMNADO
Para evaluar la comprensión lectora, cada
centro ha de tener muy presentes, en cada
área, ámbito y materia, determinados aspectos
relativos a la evaluación, y ha de adoptar sus
resoluciones de manera coordinada: ¿qué se
evalúa?; ¿cómo se evalúa?; ¿quién evalúa?;...

Los criterios e indicadores de evaluación curricular ofrecen pautas para que el profesorado
valore el proceso y los avances del alumnado por medio de instrumentos de su propia
elección (resúmenes, esquemas, mapas mentales, cuestionarios...). Se trata de un
proceso interno del centro.
Las evaluaciones externas ofrecen asimismo orientaciones para comprobar el nivel de
éxito en la competencia lectora del alumnado. En cualquier caso, hay que recordar que
tales evaluaciones tienen características peculiares. Siempre resultará más eficaz que el
tratamiento de los procesos de lectura y el seguimiento de los mismos se realice a través
de resoluciones adoptadas por el propio centro.

Para profundizar:
•

INSTITUTO VASCO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. Marco para la
evaluación de diagnóstico de la competencia en comunicación linguística y literaria.
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NOTA: en el listado de recursos anexo se reseñan algunas modalidades para el fomento de la lectura. Muchas de ellas
se pueden localizar en Internet. Estos recursos son simples muestras de buenas prácticas o actividades a las que el
centro puede recurrir si lo considera de interés.
Más recursos en…

Sitios web de interés

Mesa

de evaluación
1. Ser un lector
competente

Tu Berritzegune de zona.

Curriculumeko
adierazleak

Vídeo que comenta la
evaluación de una o un lector
competente.
Ver recurso

Los criterios e indicadores de
la
evaluación
curricular
Heziberri2020 constituyen un
recurso para valorar la
comprensión lectora.
Ver recurso

Irakurritakoa

Eskemak,

ebaluatzeko
aplikazioak

IKT

Muestrario
de
algunas
herramientas
TIC
para
evaluar la comprensión del
alumnado tras la lectura:
cuestionarios
Google,
aplicación Kahoot, mapas
conceptuales...
Ver recurso

Lectura:

plantilla
autoevaluación ESO
Un modelo de plantilla para
resumir las reflexiones del
alumnado
durante
el
proceso.
Autoevaluación.
(Página 28). ESO. Euskera y
castellano.
Ver recurso

laburpenak, burumapak… Zertarako?
Irakurriaren ulermena
ebaluatzeko
Algunas herramientas que se
pueden utilizar para evaluar
la
comprensión
lectora:
esquemas, mapas mentales
y resúmenes. Las hojas de
control son un recurso eficaz
en cualquier ámbito para
comprobar que el alumnado
ha entendido la lectura. EP y
ESO.
Ver recurso

Rúbrica

para evaluar
las
competencias
lectoras en primaria
Rúbrica para la evaluación.
Existe
asimismo
en
castellano y es un modelo
eficaz fácilmente adaptable a
cualquier etapa. EP.
Ver recurso

Lectura:

plantilla
autoevaluación EP
Un modelo de plantilla para
resumir las reflexiones del
alumnado
durante
el
proceso. Autoevaluación. EP.
(Página 28) euskera y
castellano
Ver recurso

Irakurriaren ulermena.

Irakurriaren ulermena.

Autoebaluazio-tresnak

Autoebaluazio tresnak

El Portfolio Europeo de las
Lenguas
contiene
herramientas
para
la
reflexión
acerca de
la
comprensión lectora. En este
documento hay herramientas
de
autoevaluación
e
indicadores
para
la
Educación Primaria y los
primeros cursos (página 29).
EP.
Ver recurso

El Portfolio Europeo de las
Lenguas
contiene
herramientas
para
la
reflexión y la autoevaluación.
En este documento hay
herramientas
de
autoevaluación e indicadores
para
la
Educación
Secundaria (páginas 9, 19,
29 y 30). ESO.
Ver recurso
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Comprensión lectora.
Herramientas
autoevaluación

de

Portfolio Europeo de las
Lenguas. Herramientas de
autoevaluación
de
la
comprensión
lectora
(alumnado de más de 16
años y adultos). ESO y
Educación de Adultos.
Ver recurso

Irakurtzeko

gaitasuna
ebaluatzeko jarduerak
Textos de diferentes áreas y
materias y cuestionarios para
su evaluación. EP y ESO.
Ver recurso

ISEI-IVEI.
diagnóstiva
Pisa

Evaluación
e ítems

Ítems liberados de pruebas
diagnósticas de EP y ESO y de
pruebas PISA.
Ver recurso

PIRLS

evaluación:
textos,
preguntas,
guías de corrección y
resultados
Pruebas de evaluación y
modelos de preguntas. 4º de
EP.
Ver recurso

Ikastetxeen

kanpo eta
barruzko ebalaziorako
orientabideak
Ejemplos de pruebas para
evaluar los procesos lectores.
Textos y preguntas. EP y ESO.
Ver recurso

Bikoteka

Bikoteka

Materiales para el alumnado,
hojas de evaluación. EP y
ESO.
Ver recurso

Materiales para el alumnado,
hojas de evaluación. EP y
ESO.
Ver recurso

Atlante

ISEI-IVEI.

Expone
aspectos
relacionados
con
la
comprensión del texto y las
preguntas que se pueden
formular para gestionar los
procesos. Ejemplo de EP.
Ver recurso

Pruebas modelo y pruebas
de evaluación. 3º de EP.
Ver recurso

¿Qué es saber leer a

Pruebas Pisa

los quince años?

Página web para practicar
con pruebas Pisa.
Ver recurso

irakurtzen.
Koebaluazio-txantiloia

Proiektua.
Ulermenezko
irakurketa.

Vídeo
breve
sobre
evaluación PISA.
Ver recurso

la

Evaluación

de
la
comprensión lectora.
Pruebas ACL.
Para 1º y 6º de EP (puede
utilizarse también en el
primer ciclo de ESO).
Ver recurso

irakurtzen.
Koebaluazio-txantiloia

Evaluación
diagnóstica
EP3.
Pruebas

Evaluacion

de
competencia
de
Adultos. Competencia
lectora
Dos ejemplos de evaluación
de la competencia lectora en
adultos.
Educación
de
Adultos.
Ver recurso

Ulermenezko
irakurketaren
ebaluazioa. Nafarroa
Analiza
las
preguntas
referidas a la comprensión de
los
textos
y
las
características
de
las
mismas. EP.
Ver recurso
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REFLEXIÓN PARA LA ACCIÓN

Según la última
evaluación PISA de
2015 el 17,4% del
alumnado vasco de
15 años presenta un
nivel bajo de
rendimiento en
competencia lectora.

El porcentaje de
adolescentes vascos
(entre 15 y 19 años)
que lee por ocio ha
pasado del 36% en
2008 al 58% en 2016.

A un 44% del
alumnado de 4º de
primaria le gusta
mucho leer y en torno
a un 10% no le gusta
leer.

En este apartado se han recogido referencias de algunas investigaciones y fuentes de
datos que invitan a la reflexión sobre el trabajo relacionado con los Planes Lectores:

Evaluaciones de diagnóstico.
Orientaciones para el desarrollo de las pruebas de Evaluación de Diagnóstico y
Guías para la interpretación de los resultados de esas evaluaciones.

PISA 2015 Euskadi. Informe de Resultados.
El proyecto PISA de la OCDE es una evaluación internacional estandarizada que se
aplica al alumnado de 15 años. Se evalúa el rendimiento en tres ámbitos: Lectura,
Matemáticas y Ciencias.

Progreso en comprensión lectora.
El Estudio Internacional sobre el Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS)
investiga periódicamente el rendimiento del alumnado de 4º de educación primaria
en una competencia fundamental: la comprensión lectora.

Análisis de las Interacciones entre Alumnado y Diversas Personas
Adultas en Actuaciones Educativas de Exito: Hacia la Inclusión de Todos
y Todas
En este artículo se revisan las aportaciones que los Grupos Interactivos y las
Tertulias Literarias Dialógicas, están haciendo a la mejora del aprendizaje
instrumental y social de todo el alumnado, y especialmente de aquellos con más
dificultades.
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BCBL Basque center on cognition, brain and language
Es un centro internacional de investigación interdisciplinar para el estudio de la
cognición, el cerebro y el lenguaje fundado conjuntamente por Ikerbasque,
Innobasque, la UPV/EHU y la Diputación Foral de Gipuzkoa

Lectura dialógica: Interacciones que mejoran y aceleran la lectura.
En este trabajo se aborda el estudio de la lectura dialógica enmarcada en una más
amplia concepción de aprendizaje que tiene sus fundamentos en las prácticas
(comunidades de aprendizaje), teorías (Freire, Habermas, Searle) e investigaciones
(INCLUD-ED) más relevantes de la actual sociedad de la información, situando en
este nuevo contexto las aportaciones dialógicas anteriores.

Influencia de la tutoría entre iguales en el desarrollo de la comprensión y
el autoconcepto lector.
La investigación enmarcada en el programa educativo “Leemos en pareja”, indaga
en los progresos realizados por los alumnos en el ámbito de la comprensión y el
autoconcepto lector.

La enseñanza de la lectura en Europa.
Informe sobre la enseñanza de la lectura en Europa: estrategias sobre aprender a
leer, competencias para la enseñanza de la lectura e iniciativas de promoción de la
lectura fuera de los centros.

National Institute of Child Health and Human Development (2000). National
Reading Panel.Teaching children to read: An evidence-based assessment
of the scientific research literature on reading and its implications for
reading instruction.
Evaluación basada en evidencia de la literatura de investigación científica sobre
lectura y sus implicaciones para la instrucción de lectura.

Bibliotecas escolares entre comillas.
Resultados de una investigación y puesta en valor de buenas prácticas en la
integración de la biblioteca en los centros educativos.

School Libraries.
Revisión modelo sobre el estado de la cuestión de las bibliotecas escolares y la
medición de su impacto.
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SITIOS WEB DE INTERÉS
Programas de Actividades Complementarias
y Extraescolares (Programa ACEX).
Abiesweb. Sistema de Gestion de Bibliotecas escolares.
Red de Bilbiotecas Públicas de Euskadi.
Azkuna Zentroa. Mediateka BBK.
Tabakalera. Biblioteca de creación UBIK.
EIMA Katalogoa. Información sobre materiales
didácticos en Euskera.
Eliburutegia. Plataforma que facilita la lectura de
contenidos digitales a través de Internet.
CREENA. Centro de Recursos de Educación Especial
de Navarra.
Plan de mejora de la competencia lectora en ESO.
Leer.es Portal de Lectura.

http://www.acex.hezkuntza.net

http://abies.es/web/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/serviciobibliotecas/
https://www.azkunazentroa.eus/az/cast/inicio/mediat
eka-bbk
https://www.tabakalera.eu/es/biblioteca-creacion
http://eimakatalogoa.eus/

http://www.eliburutegia.euskadi.eus/
http://creena.educacion.navarra.es/web/
http://dpto.educacion.navarra.es/planlectura/materia
lesdidacticos.html
http://leer.es/

Procomun. Recursos Educativos en Abierto. EducaLab.
INTEF. Red.es. Unión Europea.

https://procomun.educalab.es/es

Canal Lector. Web de recomendación de lecturas.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.

http://www.canallector.com/

Centro de Recursos online. Junta de Castilla y León.
Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y
Alternativa. Gobierno de Aragón.
Orientación Andujar. Recursos Educativos.
Euskal Idazleen Elkartea. Asociación de escritores
vascos.
Galtzagorri Elkartea. Asociación de Literatura Infantil y
Juvenil en Lengua Vasca.
Nafarroako Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide
Zentroa (EIBZ).
Asociación de dislexia de Euskadi. DISLEBI.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Promoción de la
lectura y la alfabetización.
EURead. Plataforma Europea para la Promoción de la
Lectura.
Lecturafácil. Asociación que trabaja para hacer accesible
la lectura, la cultura y la información a todas las
personas, con especial atención a aquellas con
dificultades lectoras.

http://www.educa.jcyl.es/crol/es
http://www.arasaac.org/index.php
http://www.orientacionandujar.es/

http://www.idazleak.eus/espanol

http://www.galtzagorri.eus/
https://eibz.educacion.navarra.es/web1/irakurmenaeta-literatura/
https://dislexiaeuskadi.com/

http://fundaciongsr.org/

https://www.euread.com

http://www.lecturafacil.net/es/
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AGENDA Y NOTICIAS
En este apartado se recogen eventos y noticias de actualidad vinculados con la lectura:

NOTICIAS

Uso del euskera por el
alumnado en el entorno
escolar de la CAPV

1,7 millones de euros para
programas de fomento de
la interculturalidad y el
refurzo lingüístico

La viceconsejera de Educación, Maite Alonso, ha
presentado esta mañana en San Sebastián los resultados
del Proyecto Arrue, sobre el uso del euskera entre el
alumnado en el entorno escolar de Euskadi. Junto con la
viceconsejera han participado en la presentación la
directora de Innovación Educativa, Lucía Torrealday, y el
sociolingüista Iñaki Martínez de Luna, como director del
poyecto.
Leer más...

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a
propuesta de la consejera de Educación, ha aprobado la
Orden por la que se convocan subvenciones para la
ejecución de programas de promoción de interculturalidad
dirigidos al alumnado inmigrante y de programas de
refuerzo lingüístico del alumnado de reciente
incorporación que presente dificultades comunicativas
importantes relacionadas con el desconocimiento de las
lenguas oficiales de Euskadi y que requiera un plan de
refuerzo lingüístico.
Leer más...
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EVENTOS

Ubik la biblioteca de creación de Tabakalera propone
para 2017 un nuevo grupo de encuentros. Esta vez, el
cambio de dinámica será lo más particular, ya que los
participantes serán los actores protagonistas.

Grupo de lectura en torno
al pensamiento crítico

Leer más...

Actividad cultural cuyo objetivo es potenciar desde las
edades más tempranas el interés por la lectura y la
escritura, a través de los cuentos y las
narraciones, vinculadas al ocio infantil los fines de
semana.
Leer más...

Kontu Kontari

Azkuna Zentroa en colaboración con el proyecto
‘Lectura Fácil Euskadi / Irakurketa Erraza’ organiza un
mercado de segunda mano con material bibliográfico y
audiovisual. El objetivo es recaudar fondos para
financiar la edición de nuevos títulos de lectura fácil en
euskera.
Leer más...

Mercadillo 'Irakurketa
erraza arriskuan
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¡COMPARTE TUS EXPERIENCIAS!
Desde este espacio alumnado, centros escolares y familias podréis compartir
aprendizajes.
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ANEXO
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MODELO PARA ELABORAR EL PLAN
LECTOR DE CENTRO
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Nota: Este documento recoge un modelo que puede servir de ejemplo del plan lector
de centro. Aquí se muestra un itinerario posible de los muchos que se pueden realizar.
Es cada centro quien debe diseñar su propio itinerario, más modesto o específico que
el que está aquí ejemplificado o más ambicioso según sus posibilidades y
necesidades, así como la duración del Plan Lector (plan anual revisable, plan
estratégico para tres cursos…).

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Educación. 2017
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Introducción
Contextualización:
Nuestro centro es dependiente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco,
público y gratuito, de modelo D, ofrece formación reglada de 2 a 16 años y cuenta con
un Proyecto de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, siendo su ámbito
territorial amplio y diverso, así como su marco social. Situado en Gipuzkoa cuenta con
mil alumnos y un claustro de cien profesores y profesoras (…). Nuestro proyecto tiene por
objetivo conseguir el desarrollo de las competencias educativas básicas, así como
preparar para la vida.

Itinerario del centro en diversos proyectos relacionados
con la lectura:
A lo largo de los años y en diversos documentos se han recogido propuestas de distinta
índole relacionadas en mayor o menor medida con el impulso de la competencia lectora
del alumnado:
1. Como consecuencia del análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica,
en este centro se decidió en el plan de mejora priorizar la siguiente acción:


Impulsar en la programación de todas las áreas y materias la comprensión de
los textos específicos de cada una de ellas, como contenido básico para el
aprendizaje.

Esta acción lleva consigo el desarrollo de las siguientes actividades:








Introducir actividades de lectura de textos variados en cuanto al tipo, ámbito
de uso y soporte y con diferente finalidad de lectura.
Diversificar las fuentes de información utilizadas en el aula para favorecer la
lectura crítica.
Utilizar un protocolo de actuación en relación con la comprensión lectora.
Introducir en la evaluación indicadores relacionados con la comprensión.
Realizar actividades de lectura dialógica.
Proponer actividades dirigidas al desarrollo de la comprensión escrita
planteadas desde un tratamiento Integrado de las lenguas.
Promover actitudes positivas sobre la necesidad de comprender textos
escritos en diferentes lenguas y registros lingüísticos, especialmente los
producidos en la lengua con menor presencia social.

2. Durante el periodo 2014-2017 el centro dio los primeros pasos en torno a la
elaboración del Proyecto Lingüístico. Se dedicaron varias sesiones a la reflexión
compartida sobre la lectura, y como concusión se decidió que:




Desde todas las áreas se potenciará la lectura como instrumento para
alcanzar el aprendizaje.
Además, desde las diferentes lenguas, se insistirá en el desarrollo del hábito
lector.
Todas las áreas incluirán al menos un criterio de evaluación relacionado con
el desarrollo de la competencia lectora.
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Desde todas las áreas se cuidará el proceso de lectura y para ello:
o Se desarrollarán actividades previas a la lectura adecuadas a los
diferentes propósitos de la misma.
o Se facilitará la comprensión de los textos leídos con actividades dirigidas
a tal fin.
o Se dará una finalidad real a la lectura de textos variados (seleccionar
información para un trabajo, comprobar hipótesis, ampliar los
contenidos…).

3. Este centro ha desarrollado en los últimos años su Proyecto de Normalización
Lingüística en el que, con la finalidad de promover el conocimiento y uso del
euskera entre su alumnado, se ha decidido:



Primar la ampliación del fondo de la biblioteca con materiales en euskera.
Impulsar la lectura de literatura de autores vascos con los que se puede
establecer contacto para dialogar sobre sus obras.

4. La pertenencia de un 20% del alumnado a comunidades con habla familiar
diferente al euskera y al castellano, ha llevado al centro a incluir en su plan de
atención al alumnado de origen extranjero las siguientes decisiones:




Se garantizará que en todas las aulas exista material de consulta al menos en
todas las lenguas familiares del aula.
Se ofertará al alumnado direcciones web en sus lenguas familiares.
Se garantizará la presencia en el aula de muestras de la literatura infantil,
tradicional y moderna de sus lenguas familiares.
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Diagnóstico
Fortalezas y debilidades en torno a la lectura:
Una vez analizada la trayectoria del centro y los acuerdos previamente tomados, se ha
realizado un autodiagnóstico4 de las prácticas didácticas en torno a la lectura para
conocer su grado de desarrollo. Además, se ha reflexionado y recopilado información en
relación con la situación del centro para identificar sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas5 de cara a trabajar a favor de la lectura.

Aspectos positivos

Factores externos

Factores internos

Aprender a
leer
Leer para
aprender





Hábito lector

Aprender a
leer
Leer para
aprender

Hábito lector



Se han acordado los
criterios sobre cómo
abordar la
lectoescritura.
Se utiliza la biblioteca
habitualmente y en
coordinación con el
profesorado para
desarrollar el hábito
lector.

Se han establecido
contactos con la
biblioteca municipal y
se han mostrado
predispuestos a
colaborar con el
centro.

Aspectos negativos









No existen acuerdos sobre
cómo trabajar textos escritos
mientras se está aprendiendo a
leer.
No se ha planteado el
desarrollo de la lectura para
aprender de manera coordinada
entre las materias lingüísticas.
Esporádicamente se utiliza la
biblioteca en actividades no
sistematizadas de aprendizaje.

Las familias no están muy
implicadas en el centro y no es
habitual que participen en las
actividades que se programan.

4

Puede utilizarse la PLANTILLA PARA ANALIZAR LAS PRÁCTICAS DIDÁCTICAS EN TORNO A LA LECTURA (enlace a adjunto de la
sección 3.1).
5
Puede utilizarse la PLANTILLA PARA HACER UN ANÁLISIS DAFO (enlace a adjunto de la sección 3.1).
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Ejes de actuación:
A partir de los resultados del diagnóstico y una vez detectadas las principales
necesidades del centro, se ha considerado que es importante desarrollar acciones
vinculadas con tres ejes de actuación o líneas de trabajo:
1º. “Leer para aprender”;
2º. “Hábito lector”.
3º. “Aprender a leer”.
Ahora bien, entre ellos se priorizará el eje relativo a “leer para aprender” y en torno a él
se desplegarán las principales acciones. Este eje está relacionado con la finalidad
fundamental de la escuela, el aprendizaje, por lo que es un elemento que facilita la
cohesión del profesorado. Además, es la línea que se ha priorizado en el plan de mejora
y en el Proyecto Lingüístico.
Se ha estimado que la elaboración del Plan Lector ha de ser paralela a su puesta en
práctica, por lo que se ha decidido que vertebre el trabajo del centro durante tres cursos
del periodo 2017-2020. Así, las decisiones tomadas el primer año podrán reforzarse en
los siguientes.

77

Objetivos
La finalidad última del plan se relaciona con conseguir mejorar la comprensión lectora
del alumnado y lograr que el alumnado descubra la lectura como un elemento de
disfrute personal.
En torno a cada uno de los ejes de actuación señalados y en coherencia con el
diagnóstico se han acordado los siguientes objetivos específicos:
1. LEER PARA APRENDER:
 Llegar a acuerdos entre todo el profesorado para trabajar de manera
coherente la lectura en el aula de textos informativos.
 Introducir técnicas y estrategias de colaboración y cooperación para
mejorar la comprensión en la lectura de textos.
 Promover la utilización eficaz de la biblioteca-mediateca escolar como
lugar idóneo para la búsqueda, selección y gestión de la información,
tanto en soporte digital como analógico.
 Formar al profesorado en torno a las estrategias implicadas en leer y la
ayuda que pueden ofrecer al alumnado.
 Adecuar el material de consulta de las aulas y de la biblioteca-mediateca
a la situación actual, teniendo en cuenta la importancia de los recursos
web.
2. HÁBITO LECTOR:
 Orientar a las familias para que colaboren en el desarrollo del hábito
lector del alumnado.
 Aprovechar las posibilidades del entorno escolar para desarrollar
acciones de promoción de la lectura de textos de todo tipo,
especialmente de textos literarios, en las diferentes lenguas del entorno.
 Revisar el material de lectura en diferentes lenguas de las aulas y de la
biblioteca y adecuarlo a la situación actual, teniendo en cuenta la
importancia de los recursos web y la presencia de numerosas lenguas
en la escuela.
3. APRENDER A LEER:
 Mejorar la habilidad del alumnado en relación con la conciencia
fonológica.
 Mejorar la fluidez y la entonación en la lectura.
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Actuaciones
En relación con cada uno de los objetivos se han previsto distintas actividades. A
continuación, se detallan las actividades programadas para el primer año del Plan, curso
2017-2018, indicando en cada caso personas responsables, temporización, recursos e
indicadores que guiarán el seguimiento y la evaluación de las mismas.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (CURSO 2017-2018)
Eje de
actuación
1.Leer para
aprender

2.Hábito
lector

3.Aprender
a leer

Objetivo

Actividad

Temporización

1.1. Llegar a acuerdos entre
todo el profesorado para trabajar
de manera coherente la lectura
en el aula de textos informativos.

1.1.1. Organizar tres sesiones de
reflexión conjunta sobre la lectura en las
que participe todo el claustro.

Octubre-noviembre
2017.
Coordinador/a del
Plan Lector del
Centro.

1.2. Introducir técnicas y
estrategias de colaboración y
cooperación para mejorar la
comprensión en la lectura de
textos
1.3. Promover un mayor uso de
la biblioteca/mediateca escolar
como lugar idóneo para la
búsqueda y lectura de
información, tanto es soporte
digital como analógico.

1.2.1. Desarrollar un programa de
lectura en parejas con el alumnado de
secundaria.

2.1. Orientar a las familias para
que colaboren en el desarrollo
del hábito lector del alumnado.

2.1.1. Elaborar una lista de
recomendaciones dirigidas a las familias
y distribuirla entre las mismas.

Septiembre 2017.
Coordinadores/as
de ciclo

2.2. Aprovechar las
posibilidades del entorno escolar
para desarrollar acciones de
promoción de la lectura de
textos de todo tipo,
especialmente de textos
literarios, en las diferentes
lenguas del entorno.

2.2.2. Identificar y participar en
actividades del entorno relacionadas con
la promoción de la lectura.

Septiembre 2017junio 2018.
Coordinadores/as
de ciclo.

3.1. Mejorar la habilidad del
alumnado en relación con la
conciencia fonológica.

3.1.1. Realizar evaluaciones periódicas
de desarrollo de la conciencia fonológica
entre el alumnado de educación infantil.
3.1.2. Incluir en los proyectos
actividades para trabajar la conciencia
fonológica con el alumnado de primaria.

Mayo 2018.
Tutores/as de
educación infantil
Septiembre 2017junio 2018.
Tutores/as de
primaria

1.3.1. Elaborar un protocolo de
utilización eficaz de la
biblioteca/mediateca escolar
consensuado con todo el claustro de
profesoras/es.

Febrero- mayo 2018
Todos los miércoles
de 11:00 a 12:00.
Tutores/as de
secundaria.
Septiembre-octubre
2017.
Coordinadores/as
de ciclo.

Recursos
Artículos proporcionados por el
Berritzegune.
Hojas de registro de la actividad.
Encuestas de satisfacción.
Reservar aula de reuniones cada dos
viernes.
Recursos web GV.
Encuestas de satisfacción.
Hojas de registro.

Indicadores







Protocolos de diferentes
bibliotecas/mediatecas escolares y
municipales.
Material de ACEX.
Registro de incidencias.
Registro de personas usuarias del
servicio de préstamo de la biblioteca
escolar.
Asesoría del Berritzegune.
Hojas de registro.
Diseño del mensaje para el envío y
revisión de base de datos.
Dossier de actividades elaborado por
el centro en contacto con las
instituciones del entorno.
Registro de participantes en
actividades.





Pruebas de evaluación.
Hojas de registro de evaluaciones.




Recursos web GV.
Hojas de registro.
Pruebas de evaluación.



% de sesiones realizadas sobre las
previstas.
% de profesorado participante en las
sesiones sobre total del claustro.
Grado de satisfacción media del
profesorado con las sesiones.
Nº de sesiones realizadas sobre previstas.
Grado de satisfacción media del alumnado
con el programa.
% del alumnado que presenta niveles
inadecuados en comprensión lectora.
Existencia de protocolo consensuado.
Incidencias en relación con el protocolo.
% del alumnado de primaria y secundaria
que ha utilizado el servicio de préstamo de
biblioteca/mediateca escolar durante el
curso.




Existencia de listado de recomendaciones.
Fecha del envío de las recomendaciones
a las familias.



Nº de actividades en las que se participa
a lo largo del curso.
% de alumnado que ha participado en
estas actividades.





Fecha de realización de las evaluaciones.
% de alumnado al que se aplica la
evaluación.
Nº de proyectos en los que se han incluido
este tipo de actividades.
% de alumnado con niveles adecuados de
conciencia fonológica.
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Evaluación
Por el momento, se ha llevado a cabo un seguimiento y evaluación de cada una de las
actividades contempladas en el Plan para el primer año (curso 2017-2018) atendiendo
tanto al desarrollo del proceso como al resultado. A continuación, se detalla la información
recogida (incluye valoración y propuestas de mejora) que será tenida en cuenta para la
elaboración de futuras actividades y planes:
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EVALUACIÓN DE DESARROLLO DEL PLAN (CURSO 2017-2018)
Eje de actuación
1.Leer para
aprender

2.Hábito lector

3.Aprender a
leer

Objetivo
1.1. Llegar a acuerdos entre
todo el profesorado para
trabajar de manera coherente la
lectura en el aula de textos
informativos.
1.2. Introducir técnicas y
estrategias de colaboración y
cooperación para mejorar la
comprensión en la lectura de
textos

Actividad
1.1.1. Organizar tres sesiones de
reflexión conjunta sobre la lectura
en las que participe todo el
claustro.

1.3. Promover un mayor uso de
la biblioteca/mediateca escolar
como lugar idóneo para la
búsqueda y lectura de
información, tanto es soporte
digital como analógico.

1.3.1. Elaborar un protocolo de
utilización eficaz de la
biblioteca/mediateca escolar
consensuado con todo el claustro
de profesoras/es.

2.1. Orientar a las familias para
que colaboren en el desarrollo
del hábito lector del alumnado.

2.1.1. Elaborar una lista de
recomendaciones dirigidas a las
familias y distribuirla entre las
mismas.
2.2.2. Identificar y participar en
actividades del entorno
relacionadas con la promoción de
la lectura.

2.2. Aprovechar las
posibilidades del entorno
escolar para desarrollar
acciones de promoción de la
lectura de textos de todo tipo,
especialmente de textos
literarios, en las diferentes
lenguas del entorno.
3.1. Mejorar la habilidad del
alumnado en relación con la
conciencia fonológica.

1.2.1. Desarrollar un programa de
lectura en parejas con el alumnado
de secundaria.

3.1.1. Realizar evaluaciones
periódicas de desarrollo de la
conciencia fonológica entre el
alumnado de educación infantil.
3.1.2. Incluir en los proyectos
actividades para trabajar la
conciencia fonológica con el
alumnado de primaria.

GRADO DE CUMPLIMIENTO Y VALORACIÓN
Se han realizado 2 de las 3 sesiones previstas (66%).
Ha participado el 90% del profesorado del claustro.
La satisfacción media con las sesiones ha sido de 7 puntos sobre 10.
Se ha conseguido superar el resultado esperado en cuanto a participación y
satisfacción.
Se han realizado todas las sesiones previstas.
La satisfacción media con las sesiones ha sido de 6 puntos sobre 10.
La motivación del alumnado ha sido desigual.
El 25% del alumnado presenta niveles inadecuados en comprensión lectora
lo que significa que se ha avanzado en relación con la anterior evaluación
(cuando el 35% de alumnado estaba en niveles inadecuados).
Se ha elaborado un protocolo y se ha consensuado con el claustro en
diciembre con un ligero retraso sobre la fecha prevista.
No se han recogido incidencias significativas y el protocolo se está
aplicando sin problemas.
El 60% del alumnado de primaria y el 50% del alumnado de secundaria ha
utilizado el servicio de préstamo de la biblioteca/mediateca escolar durante
el curso. No se ha conseguido aumentar significativamente el volumen de
alumnado de secundaria (en la evaluación anterior era del 48%) que hace
uso de la biblioteca/mediateca, pero sí el de primaria (en la evaluación
anterior era del 50%).
Se ha elaborado un listado de recomendaciones. Sin embargo, el envío a
familias se ha realizado con tres meses de retraso.
Se ha conseguido alcanzar el objetivo previsto, aunque con cierto retraso y
no se conoce la valoración de éstas sobre el mismo.
Se ha participado en 2 actividades del entorno a las que han asistido el
100% del alumnado de primaria y el 50% del alumnado de secundaria.

PROPUESTAS DE MEJORA
Convendría evitar las sesiones los
viernes.

Las evaluaciones se han realizado en mayo según lo previsto.
La evaluación se ha aplicado al 60% del alumnado.
No todas las clases han participado en la evaluación. Las fechas
establecidas para la evaluación no lo han facilitado. Aún hay un porcentaje
elevado de alumnado sin evaluar.
Estas actividades se han incluido en 10 proyectos distintos.
El 85 % de alumnado que ha sido evaluado presenta niveles adecuados de
conciencia fonológica.
Se ha avanzado significativamente en relación con la evaluación anterior (el
% de alumnado en niveles adecuados ha crecido 10 puntos porcentuales).

Convendría revisar las fechas de
evaluación.

Sería necesario acercarse a las
inquietudes del alumnado con
mayores dificultades para adaptar
el programa.

Sería necesario buscar estrategias
de motivación dirigidas
específicamente al alumnado de
secundaria.

Convendría recoger feed-back de
las familias.

Sería interesante consolidar la
colaboración con otros agentes del
entorno.

Se podrían recopilar herramientas
para facilitar la labor del
profesorado.
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PLANTILLA PARA ANALIZAR LAS PRÁCTICAS DIDÁCTICAS DEL CENTRO EN
TORNO A LA LECTURA
Esta es una herramienta para realizar un primer análisis midiendo el grado de desarrollo de las
prácticas en torno a la lectura llevadas a cabo por el centro en distintas áreas.
Nivel intermedio

Nivel avanzado

Se ha iniciado la reflexión
sobre cómo trabajar los
textos escritos mientras
se aprende a leer, pero
no se han tomado
decisiones.

Se han tomado algunas
medidas sobre cómo
trabajar los texto escritos
y se ha iniciado su
puesta en práctica.

En todas las materias se
sabe cómo abordar la
lecto-escritura de
manera coordinada y
sistemática.

En el centro no existen
acuerdos sobre cómo
trabajar la lectoescritura.

Se ha iniciado la reflexión
sobre la alfabetización
pero no se han tomado
decisiones.

Se han acordado los
criterios sobre cómo
abordar la lecto-escritura.

En todas las materias
lingüísticas se trabaja de
manera coordinada y
sistemática el
aprendizaje de la lectoescritura.

No se utiliza la
Biblioteca escolar para
actividades
programadas de
aprendizaje de la
lectura.
En el centro no se ha
tomado ninguna medida
para facilitar la lectura
para aprender.

Esporádicamente, se
realizan en la biblioteca
actividades para el
aprendizaje lector.

Se utiliza frecuentemente
la biblioteca en
actividades para el
aprendizaje lector.

Se utiliza la biblioteca
habitualmente y en
coordinación con el
profesorado.

Se ha iniciado la reflexión
sobre la lectura para
aprender pero no se han
tomado decisiones.

Se han tomado algunas
medidas para impulsar la
lectura para aprender y
se ha iniciado su puesta
en práctica.

En todas las materias se
trabaja de manera
coordinada y sistemática
la lectura para aprender.

Áreas Lingüísticas

No se ha planteado el
desarrollo de la lectura
para aprender de
manera coordinada
entre las materias
lingüísticas.

Se ha iniciado la reflexión
sobre la lectura para
aprender pero no se han
tomado decisiones.

Se han tomado algunas
medidas para impulsar la
lectura para aprender y
se ha iniciado su puesta
en práctica.

En todas las materias se
trabaja de manera
coordinada y sistemática
la lectura para
aprender..

Biblioteca/mediateca
escolar

No se utiliza la
Biblioteca escolar para
actividades
programadas de
aprendizaje

Esporádicamente, se
realizan en la biblioteca
actividades de
aprendizaje.

Se utiliza frecuentemente
la biblioteca en
actividades no
sistematizadas de
aprendizaje.

Áreas curriculares

No se ha planteado el
desarrollo del hábito
lector desde las
materias curriculares.

Se ha iniciado la reflexión
sobre el desarrollo del
hábito lector pero no se
han tomado decisiones.

Se han tomado algunas
medidas para desarrollar
el hábito lector y se ha
iniciado su puesta en
práctica.

Se utiliza la biblioteca
habitualmente y en
coordinación con el
profesorado en
actividades de
aprendizaje..
En todas las materias se
trabaja de manera
coordinada y sistemática
el desarrollo del hábito
lector.

Áreas Lingüísticas

No se ha planteado el
desarrollo del hábito
lector de manera
coordinada entre las
materias lingüísticas.

Se
realizan
algunas
actividades
en
las
diferentes
materias
lingüísticas, pero sin
coordinación entre las
lenguas.

En todas las materias
lingüísticas se trabaja de
manera coordinada y
sistemática el desarrollo
del hábito lector.

Biblioteca/mediateca
escolar

No se utiliza la
Biblioteca escolar para
actividades
programadas de
desarrollo del hábito
lector.

Esporádicamente, se
realizan en la biblioteca
actividades para
desarrollar el hábito
lector.

Se han tomado algunas
medidas para desarrollar
el hábito lector y se ha
iniciado su puesta en
práctica. Hay un intento
de coordinación entre las
lenguas.
Se utiliza frecuentemente
la biblioteca en
actividades no
sistematizadas de lectura
para desarrollar el hábito
lector.

Implicación de las familias

No se han establecido
vías de colaboración con
las familias para
favorecer la lectura.

De vez en cuando se
ofrece a las familias
información para
favorecer la lectura..

Se ofrecen orientaciones
sobre lectura de manera
planificada.

Se ofrecen orientaciones
a la familia y se les invita
a
participar
en
actividades en el aula y
la biblioteca.

Colaboración con el entorno

No se tienen en cuenta
las posibilidades del
entorno para impulsar la
lectura.

De vez en cuando se
tienen en cuenta las
posibilidades del entorno
para impulsar la lectura.

Se intenta participar en
las actividades ofrecidas
por las instituciones del
entorno.

Se participa en las
actividades del entorno y
se invita a las diferentes
instituciones a participar
en las actividades del
centro.

Formación en torno a la
lectura

En los últimos años, el
claustro no ha recibido
formación sobre lectura.

Algunos profesores han
recibido recientemente
formación sobre lectura.

Una parte del claustro ha
participado en
actividades de formación
e innovación centradas
en la lectura.

El claustro ha
participado
recientemente en
actividades de formación
e innovación centradas
en la lectura.

Aprender a leer

Nivel 0
Áreas curriculares

En el centro no existen
acuerdos sobre cómo
trabajar textos escritos
mientras se está
aprendiendo a leer.

Áreas Lingüísticas

Biblioteca
/mediateca escolar

Hábito lector

Leer para aprender

Áreas curriculares

Nivel inicial

Se utiliza la biblioteca
habitualmente y en
coordinación con el
profesorado.

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Educación.2017
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PLANTILLA PARA HACER UN ANALISIS DAFO
Esta es una herramienta donde volcar los resultados del análisis de las prácticas didácticas del
centro en torno a la lectura, así como otra información diagnóstica del entorno que dé cuenta
de la situación del centro y ayude a planear las estrategias o líneas de actuación prioritarias.
Aspectos positivos

Aspectos negativos

FORTALEZAS

DEBILIDADES

¿Qué hacemos bien?

¿Qué debemos mejorar?

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

¿Qué elementos del entorno
podríamos aprovechar?

¿Qué situaciones debemos
tener en cuenta?

Factores externos

Factores internos

Aprender a leer

Leer para
aprender

Hábito lector

Aprender a leer
Leer para
aprender

Hábito lector

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Educación.2017

LEYENDA:

Fortalezas: son las características y habilidades favorables propias del centro escolar ¿Qué hacemos bien?

Oportunidades: son los factores externos favorables con los que puede contar el centro escolar en su
entorno ¿Qué elementos del entorno podríamos aprovechar?

Debilidades: son las carencias y limitaciones desfavorables propias ¿Qué debemos mejorar?

Amenazas: son los factores externos desfavorables que a menudo no se pueden controlar, pero conviene
tener presentes para adecuar las estrategias ¿Qué situaciones debemos tener en cuenta?
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PLANTILLA PARA PLANIFICAR
Ésta es una herramienta para ordenar la información en torno a la programación de las actividades que se decida incluir en el Plan Lector de Centro para
alcanzar los objetivos preestablecidos (incluye un ejemplo).

EJE DE
ACTUACIÓN
¿Con qué línea de
trabajo se relaciona
lo que nos
proponemos hacer?

OBJETIVO

ACTIVIDAD

¿Qué buscamos
conseguir?

¿Qué vamos a hacer para
conseguirlo?

Introducir técnicas y
estrategias de
colaboración y
cooperación para mejorar
la comprensión en la
lectura de textos.
Leer para aprender

TEMPORALIZACIÓN Y
RESPONSABLES

RECURSOS

INDICADORES

¿Cuándo se va a llevar a cabo?
¿Quién se va a encargar de
llevarla a cabo?

¿Qué tipo de recursos humanos,
materiales o logísticos hacen falta
para desarrollar y evaluar la
actividad?

¿En qué vamos a fijarnos para
evaluar la actividad y/o el logro de
objetivos?


Desarrollar un programa de lectura en
parejas.

Febrero-mayo 2018
Todos los miércoles de 11:00 a
12:00.
Tutores/as de secundaria

Recursos web GV (listado de lecturas…).
Hojas de registro.
Encuestas de satisfacción.
Pruebas de evaluación.





Promover un mayor uso
de la biblioteca/mediateca
escolar como lugar idóneo
para la búsqueda y lectura
de información, tanto es
soporte digital como
analógico.

Elaborar un protocolo de utilización
eficaz de la biblioteca/mediateca escolar
consensuado con todo el claustro de
profesoras/es.

Septiembre-octubre 2016.
Coordinadores/as de ciclo.

Protocolos de diferentes
bibliotecas/mediatecas escolares y
municipales.
Material de ACEX.
Registro de incidencias.
Registro de personas usuarias del servicio
de préstamo de la biblioteca escolar.

Hábito lector

Orientar a las familias
para que colaboren en el
desarrollo del hábito lector
del alumnado.

Elaborar una lista de recomendaciones
dirigidas a las familias y distribuirla entre
las mismas.

Septiembre 2016.
Coordinadores/as de ciclo

Asesoría del Berritzegune.
Hojas de registro.
Diseño del mensaje para el envío y revisión
de base de datos.

Aprender a leer

Mejorar la habilidad del
alumnado en relación con
la conciencia fonológica.

Realizar evaluaciones periódicas de
desarrollo de la conciencia fonológica
entre el alumnado de educación infantil.

Mayo 2017.
Tutores/as de educación infantil

Pruebas de evaluación.
Hojas de registro de evaluaciones.









Nº de sesiones realizadas sobre
previstas.
Grado de satisfacción media del
alumnado con el programa.
% del alumnado que presenta
niveles
inadecuados
en
comprensión lectora.
Existencia de protocolo
consensuado.
Incidencias en relación con el
protocolo.
% del alumnado de primaria y
secundaria que ha utilizado el
servicio de préstamo de
biblioteca/mediateca escolar
durante el curso.
Existencia de listado de
recomendaciones.
Fecha del envío de las
recomendaciones a las familias.
Fecha de realización de las
evaluaciones.
% de alumnado al que se aplica la
evaluación.

Nota: para un mismo eje de actuación se pueden establecer varios objetivos y un mismo objetivo puede relacionarse con varias actividades. En caso de que la tabla sea demasiado extensa puede
subdividirse en varias, por ejemplo, creando una tabla para cada eje de actuación y/u objetivo.
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Educación.2017

Se puede encontrar ayuda complementaria en relación con actividades en el Banco de Recursos.
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PLANTILLA PARA EVALUAR
Ésta es una herramienta para registrar información sobre el desarrollo de las actividades y/o logro de los objetivos recogidos en el Plan Lector de Centro de
acuerdo con los indicadores establecidos en la planificación (incluye un ejemplo).
EJE DE
ACTUACIÓN
¿Con qué línea de
trabajo se relaciona
lo que hemos hecho?

Leer para aprender

OBJETIVO

ACTIVIDAD

GRADO DE CUMPLIMIENTO Y VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

¿Qué buscábamos
conseguir?

¿Qué hemos hecho
para conseguirlo?

¿En qué medida la actividad se ha desarrollado según lo previsto? ¿En qué medida
se ha logrado alcanzar los objetivos previstos? ¿Qué aspectos positivos y
negativos destacamos?

¿Qué proponemos cambiar en la
actualización del Plan?

Introducir técnicas y
estrategias de
colaboración y
cooperación para
mejorar la comprensión
en la lectura de textos.

Desarrollar un
programa de lectura
en parejas.

Promover un mayor
uso de la
biblioteca/mediateca
escolar como lugar
idóneo para la
búsqueda y lectura de
información, tanto es
soporte digital como
analógico.

Elaborar un protocolo
de utilización eficaz
de la
biblioteca/mediateca
escolar consensuado
con todo el claustro
de profesoras/es.

Hábito lector

Orientar a las familias
para que colaboren en
el desarrollo del hábito
lector del alumnado.

Aprender a leer

Mejorar la habilidad del
alumnado en relación
con la conciencia
fonológica.

Elaborar una lista de
recomendaciones
dirigidas a las
familias y distribuirla
entre las mismas.
Realizar
evaluaciones
periódicas de
desarrollo de la
conciencia fonológica
entre el alumnado de
educación infantil.

Se han realizado todas las sesiones previstas.
La satisfacción media con las sesiones ha sido de 6 puntos sobre 10.
La motivación del alumnado ha sido desigual.
El 25% del alumnado presenta niveles inadecuados en comprensión lectora lo que significa que
se ha avanzado en relación con la anterior evaluación (cuando el 35% de alumnado estaba en
niveles inadecuados).

Sería necesario acercarse a las inquietudes
del alumnado con mayores dificultades para
adaptar el programa.

Se ha elaborado un protocolo y se ha consensuado con el claustro en diciembre con un ligero
retraso sobre la fecha prevista.
No se han recogido incidencias significativas y el protocolo se está aplicando sin problemas.
El 60% del alumnado de primaria y el 50% del alumnado de secundaria ha utilizado el servicio
de préstamo de la biblioteca/mediateca escolar durante el curso. No se ha conseguido aumentar
significativamente el volumen de alumnado de secundaria (en la evaluación anterior era del
48%) que hace uso de la biblioteca/mediateca, pero sí el de primaria (en la evaluación anterior
era del 50%).

Sería necesario buscar estrategias de
motivación dirigidas específicamente al
alumnado de secundaria.

Se ha elaborado un listado de recomendaciones. Sin embargo, el envío a familias se ha
realizado con tres meses de retraso.
Se ha conseguido alcanzar el objetivo previsto, aunque con cierto retraso y no se conoce la
valoración de éstas sobre el mismo.

Convendría recoger feed-back de las
familias.

Las evaluaciones se han realizado en mayo según lo previsto.
La evaluación se ha aplicado al 60% del alumnado.
No todas las clases han participado en la evaluación. Las fechas establecidas para la evaluación
no lo han facilitado. Aún hay un porcentaje elevado de alumnado sin evaluar.

Convendría revisar las fechas de evaluación.

Nota: Esta tabla puede entenderse como una “continuación” de la tabla de planificación (las tres primeras columnas coinciden con dicha tabla). En caso de que la tabla sea demasiado extensa
puede subdividirse en varias, por ejemplo, creando una tabla para cada eje de actuación y/u objetivo.
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Educación.2017

Se puede encontrar ayuda complementaria consultando el apartado de Recursos para evaluar.
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