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1. OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 

La elaboración de esta Guía parte de una intención asesora y orientadora encaminada 
al perfeccionamiento individual de la enseñanza que desarrolla cada profesor y del 
aprendizaje de la lectura que realiza cada alumno singular. 

 
Como finalidades concretas podemos señalar: 
 

a) Establecer una posición pedagógica que explique en qué consiste la lectura y cuál es el 
proceso que realiza el lector y, paralelamente, qué camino o método puede seguir la 
enseñanza que organiza el profesor. 

b) Dar unas orientaciones didácticas que permitan abordar la enseñanza y el aprendizaje 
de la lectura. 

c) Establecer unos criterios para evaluar la actuación docente de cada profesor 
concreto en correspondencia con las orientaciones didácticas señaladas en el punto 
anterior. 

d) Indicar implícitamente pautas o caminos para modificar o perfeccionar la enseñanza y 
el aprendizaje de la lectura como resultado de la comparación entre la actuación 
concreta del profesor y las orientaciones metodológicas establecidas. 

 
 
 

2. QUÉ ES LA LECTURA YCUÁL ES SU PROCESO 
 
a) Introducción. 
 

La lectura es un proceso que abarca múltiples niveles y que contribuye al desarrollo de 
la mente, pues transformar los símbolos gráficos en conceptos intelectuales exige una 
intensa actividad del cerebro, demanda un trabajo intelectual para llegar del signo escrito a 
su significado. 
 

Leer no tiene sólo como finalidad la búsqueda de información, sino que además debe 
ser un medio para organizar esa información, elaborar nuevos significados y para la 
recreación. La lectura saca al lector de los cauces habituales de su vida íntima y lo lleva a 
otros cauces nuevos e innovadores, lo que implica un intenso movimiento intelectual, un 
diálogo constante entre el texto ( escritor) y el lector. 
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El papel de los centros educativos no debe consistir simplemente en proporcionar el 
instrumento, es decir, la habilidad de leer, sino que debe preparar al lector en su sentido 
amplio para que utilice todas las posibilidades que la lectura brinda: pensar, modificar y 
transformar el propio conocimiento 
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b) Concepto de lectura. 

 
Leer es un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito; en esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus 
expectativasy sus conocimientos previos. 

 
c) Procesos de la lectura. 
 

La lectura es una actividad compleja y son muchos los procesos que en ella 
intervienen, que de una manera esquemática exponemos: 
 
l. Procesos de identificación de letras. 
 

Desde el momento en que una palabra aparece ante nuestros ojos comienzan a 
activarse las unidades de reconocimiento de letras y simultáneamente las unidades de 
reconocimiento de palabras. 
 

Las letras y las palabras no se identifican en orden sucesivo, primero las letras y luego 
las palabras como se admite comúnmente, o primero las palabras y luego las letras como 
defiende la hipótesis del reconocimiento global, sino que ambas unidades pueden estar 
siendo identificadas simultáneamente. 

 
Las habilidades que intervienen en esta fase del proceso lector son entre otras: 
 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

Reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto. 
Pronunciar las letras del alfabeto. 
Saber cómo se pronuncian las palabras escritas. 
Saber cómo se ordenan las letras. 
Leer en voz alta y en silencio. 

 
II. Procesos sintácticos 
 

Consisten en determinar el papel que cada palabra juega dentro de la oración, es 
decir, aplicar una estrategia de procesamiento sintáctico que además de reconocer las 
palabras averigua como se organizan en la oración. 

 
En este punto se determinan también los papeles sintácticos de los signos de 

puntuación. 
Dentro de este apartado se ponen en práctica las siguientes habilidades entre otras: 
♦ 
♦ 
♦ 

 Saber controlar la gramática de las distintas partes de la frase. 
 Identificar el sujeto, el predicado y el resto de las categorías de la oración. 
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 Reconocer las relaciones semánticas entre las diferentes partes de la frase. 
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III. Procesos semánticos. 
 

Es el último periodo del proceso que consiste en extraer el significado del texto e 
integrar ese significado en el resto de los conocimientos del lector. 

 
En los procesos semánticos se pueden establecer tres aspectos, uno es la fase de 

extracción del significado, otro la integración de la nueva información en la memoria del 
lector y el tercero consiste en un acción constructiva o inferencial. 
 

En estos procesos semánticos se ponen en prácticas entre otras las siguientes 
habilidades: 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

Entender el mensaje global. 
Comprender el texto en todos sus detalles. 
Discriminar las ideas importantes de las secundarias. 
Saber emitir una opinión o juicio crítico sobre el texto. 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

La metodología para elaborar esta Guía para la evaluación de la propia práctica 
docente en la enseñanza de la lectura ha consistido en partir de los criterios que se 
adoptaron en su día en las Guías para la evaluación y seguimiento de los proyectos 
curriculares de centros y para la propia práctica docente y las referencias bibliográficas 
que se indican más adelante. 
 

Cada aspecto se ha trabajado primero de forma individual y posteriormente en 
equipos, en diferentes niveles y, finalmente, se produjo la aprobación en la redacción actual. 

 
El esquema de trabajo se desarrolló de acuerdo con los siguientes pasos: 

 
1º Lectura y análisis de la siguiente bibliografia. 

Cassany, D : "Enseñar lengua ".Grao. Barcelona. 1994. ♦ 
♦ 

♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 

Colomer, T. y Camps, A.: " Enseñar a leer, enseñar a comprender ".Celeste.  
Mec. 1996. 
Solé, I.:" Estrategias de lectura ".Graó. Barcelona. 1992. 
Sánchez, E.: " Los textos expositivos, estrategias para mejorar la 
comprensión" Santillana. Madrid. 1993. 
Collado, I.: "La comprensión lectora ".Diputación de Badajoz. 1995. 
Varios,: " Para leer mejor ". Bruño. Madrid. 1995. 
Varios,: " Proyecto lector ". Junta de Extremadura. 1998. 
"Evaluación de los procesos lectores". PROLEC. TEA Ediciones. 
AA.VV,: "Hablar y escribir para aprender". (Uso de la lengua en situaciones de 
enseñanza-aprendizaje desde las áreas curriculares). Edit Síntesis. 
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Varios,: "Escribir y Leer" (Materiales curriculares para la enseñanza y el 
Aprendizaje del lenguaje escrito,de tres a ocho años).MEC-EDELVIVES 
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♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

 
2° Elaboración de una fundamentación teórica, que recoge los principales procesos 
que intervienen en la lectura. 
 
3° Diseño de indicadores con estas características: 

Coherentes con la definición que sirve de preámbulo. 
Significativos en cuanto a las posibles respuestas que se espera obtener. 
Referidos a la revisión y seguimiento. 
Relevantes como elementos evaluadores. 
Relevantes en su valor absoluto como explicitación de la realidad constatable. 
Con ejemplificaciones ilustrativas. 
Válidos para E.Infantil, E. Primaria y E.Secundaria. 
Inteligibles por el conjunto del profesorado. 

 
 

4. PREPARACIÓN (Antes) 
 
 

Las decisiones que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases, deben tener 
como referencia el Proyecto Curricular de Etapa y estar consensuadas en el marco del nivel, 
ciclo, etapa y, en definitiva, del centro para garantizar la coherencia pedagógica en un asunto 
tan relevante como la lectura. 
 

La fase de preparación de la lectura nos obliga a tomar decisiones fundamentadas 
respecto a: objetivos, selección de los textos, estrategias, actividades y recursos, teniendo en 
cuenta la realidad de los alumnos a quienes van dirigidos y con el fin de hacer de la lectura 
una tarea que sea capaz de ilusionar, motivar e implicar activamente al alumno. 

 
También resulta imprescindible concretar los criterios, procedimientos, instrumentos y 

técnicas de evaluación, mediante los que vamos a comprobar que los alumnos realmente 
van comprendiendo el texto, a la vez que desarrollan las habilidades y capacidades que nos 
hemos propuesto con la lectura.. 
 

Es importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio para garantizar 
que el alumno lea tanto de forma silenciosa, como de forma oral, colectiva, con diferentes 
finalidades (para estudiar, para divertirse...). 
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En definitiva se trata de preparar todos los elementos didácticos que van a facilitar que 
la lectura de un texto sea un proceso interactivo (con el texto, entre los alumnos, de éstos 
con el maestro...) para la construcción de su aprendizaje. 
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INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES 

1. Busco y recojo información actualizada sobre la lectura 
para formarme sobre los distintos aspectos y su aplicación 
en el aula. 

  

2. Adecuo mi programación de aula (objetivos, contenidos, 
metodología, criterios de evaluación, materiales y recursos 
didácticos) con respecto a la lectura a  lo contemplado en 
el Proyecto Curricular de Etapa. 

  

3. Formulo objetivos concretos para los alumnos teniendo 
en cuenta los diferentes aspectos relacionados con la 
lectura (expresivos, comprensivos, y de animación lectora)

  

4. Preparo previamente el texto que propongo a mis 
alumnos para conocer el argumento, planificar las 
actividades, conocer el vocabulario, facilitar la conexión 
con los conocimientos previos de los alumnos, .... 

  

5. A la hora de elegir textos tengo en cuenta las 
capacidades de mis alumnos, sus intereses, valores que 
quiero trabajar, ... 

  

6. Ofrezco, en todos los niveles educativos, oportunidades 
de elegir algunos textos, temas o situaciones de lectura 
entre los seleccionados previamente por mí, entre los 
elaborados por ellos, ... 

  

7. Preveo trabajar la lectura tanto en el área de Lenguaje 
como en el resto de las áreas. 

  

8. Planifico la utilización de espacios concretos para la 
lectura en el aula (biblioteca de aula, rincones de 
lectura...), en el centro (biblioteca de centro, salas de 
lectura, zonas comunes de exposiciones de libros,...). 

  

9. Planifico actividades de animación a la 
lectura(preparación de materiales motivadores para los 
alumnos,contacto con las familias, colaboración de los 
autores, participación de instituciones municipales,...). 

  

10. Programo un plan de evaluación sistemática para 
llevar a cabo la autoevaluación, coevaluación, evaluación. 

  

11. Procuro leer los libros de la biblioteca de aula que leen 
mis alumnos y animo a los padres a que los lean para 
fomentar el hábito lector. 

  

12. Participo en la coordinación con los demás profesores 
de mi nivel, ciclo y/o departamento, seleccionando textos 
comunes, concretando estrategias, decidiendo tiempos,... 
 

  

13. Me implico activamente en la coordinación interciclo y 
entre etapas sobre la enseñanza de la lectura, 
consensuando: metodología, objetivos, evaluación... 
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5. REALIZACIÓN. (DURANTE) 
 

La lectura es un proceso que debe conducir a la construcción de la comprensión del 
texto. Comprender implica ser capaz de hacer un resumen que reproduzca el significado 
global del texto, lo que requiere diferenciar lo esencial de lo secundario, lo implícito de lo 
explícito. 
 

Para hacer un análisis de la realización de la lectura en el aula, distinguimos los 
siguientes aspectos: 
 
a) Aspectos generales: hacen referencia a cuestiones globales que hay que tener en cuenta 
en todo el proceso de desarrollo, metodología general, clima del aula, recursos, etc. 
 
b) Aspectos formales: aspectos relacionados con la forma, hábitos lectores, aspectos 
perceptivos, entonación, modelos, velocidad lectora,... 
 
c) Identificación de letras: los procesos de iniciación a la lectura. codificación - 
descodificación del lenguaje escrito, relación fonemas- grafías,... 
 
d)  Procesos léxicos: aquellos procesos que relacionan la forna de las palabras con sus 
significados, palabras derivadas,sinónimos- antónimos,etc. 
 
e)  Procesos semánticos: a los que damos la máxima importancia. Tienen relación con el 
significado de las palabras, los textos, las ideas centrales, estructura del texto,... 
 
f) Animación a la lectura: procesos de ayuda y dinamización a la lectura desde la familia, 
aula, centro,... 
 

Estos aspectos están teóricamente diferenciados aunque se entrecruzan en la 
práctica. 
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INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES 
1. Motivo a mis alumnos comunicándoles los objetivos que 
quiero conseguir con la lectura: relacionando el texto con 
sus conocimientos previos, con otros textos anteriores, 
creando expectativas, ... 

  

2. Entrego el texto con tiempo suficiente para que los 
lectores puedan preparar sus lecturas en voz ( expresiva y 
comprensivamente). 

  

3. Trabajo diferentes tipos de textos: narrativos, 
descriptivos cómic, prensa, poesía, teatro, relacionados 
con otras áreas, trabajos de los propios alumnos (textos 
libres). 

  

4. Realizo con mis alumnos distintas formas de leer: 
lectura silenciosa, oral, colectiva, compartida, ... 
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INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES 
5. Entreno a los alumnos en lecturas con distinta finalidad: 
lectura de búsqueda de información, para el estudio, para 
divertirse, leer para hacer ... 

  

6. Empleo recursos y materiales variados para el 
aprendizaje de la lectura: cuentos de imágenes, 
ordenador, grabaciones, juegos de letras, palabras e 
imágenes. 

  

7. Las actividades que realizo con los alumnos son 
suficientemente variadas y adaptadas para dar respuesta 
a la diversidad (refuerzos y ampliación). 

  

8. Implico a mis alumnos de manera activa en la lectura 
mediante el diálogo y la discusión (trabajo cooperativo), y 
actúo como modelo y guía para que vayan adquiriendo el 
control de su actividad de forma progresiva. 

  

9. Cuido hábitos correctos de lectura, tales como: posición 
correcta al leer, distancia adecuada entre el alumno y el 
libro, no reseguir con el dedo, evitar la subvocalización, no 
realizar movimientos de cabeza, ... 

  

10. Proporciono a mis alumnos estrategias y actividades 
para trabajar de manera específica: tono, ritmo, 
intensidad, articulación, signos de puntuación, gestos, 
etc...,adecuados a los distintos tipos de textos. 

  

11. Realizo ejercicios/actividades que sirvan para mejorar, 
prevenir y corregir los procesos de iniciación a la lectura: 
identificación y discriminación de letras, sílabas y 
palabras, modificación de las estructuras de las palabras 
mediante la omisión, inversión o adición de fonemas, 
sílabas, ... 

  

12. Doy a conocer y entreno cómo los signos de 
puntuación y entonación pueden cambiar el significado de 
la frase: puntos, comas, interrogaciones, admiraciones,... 

  

13. Realizo actividades para trabajar la velocidad lectora: 
cronolectura, relectura, integración visual, rastreo, 
identificación rápida, fijaciones, ampliación del campo 
visual,... 

  

14. Desarrollo el vocabulario mediante actividades de 
aclaración de palabras dificiles, sinónimos y 
antónimos, significados por el contexto, uso del 
diccionario, definir palabras, familias de palabras, 
palabras derivadas,... 

  

15. Tengo en cuenta los conocimientos previos de los 
lectores y que pueden dar lugar a interpretaciones 
distintas de los textos y animo a mis alumnos a que las 
expresen. 

  

16. Fomento que los alumnos formulen hipótesis o 
anticipen las acciones que van a suceder con respecto al 
texto que están leyendo, verificándolas o reformulándolas.
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INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES 
17. Enseño estrategias específicas de comprensión 
lectora: ilustraciones, ,seguir la progresión temática del 
texto, análisis párrafo a párrafo, búsqueda de títulos, 
esquemas,resúmenes, ... 

  

18. Ejemplifico y doy normas para elaborar los resúmenes 
y esquemas de un texto a partir de las ideas principales 
extraídas de los párrafos, aplicando estrategias de 
supresión, integración y generalización. 

  

19.Realizo actividades para trabajar la comprensión 
lectora literal: análisis de las ilustraciones del texto, 
preguntas y autopreguntas sobre el contenido expreso, 
seguimiento de instrucciones, integración del significado 
de una frase, identificación de acciones, ... 

  

20. Realizo actividades de comprensión lectora 
interpretativa: extraer la moraleja del cuento y fábulas, 
encontrar absurdos en trases y textos, resolver 
adivinanzas, comprender refranes, preguntas sobre los 
sentimientos y estados de ánimo de los personajes,... 

  

21. Realizo actividades de comprensión lectora crítica y 
creativa: inventar finales, cambiar personajes, manifestar 
ideas y sentimientos personales, tomar posición con 
opiniónpropia ... 

  

22. Informo y explico a los padres el programa de lectura 
que se aplica en el aula y en el centro mediante reuniones 
colectivas, entrevistas individuales, charlas, información 
escrita ... 

  

23. Implico a la familia y busco su colaboración en el 
aprendizaje de la lectura con recomendaciones 
específicas sobre hábitos lectores, lecturas de cuentos por 
parte de los padres y abuelos, club de padres y madres 
lectores, libro viajero... 

  

24. Realizo/participo en actividades de animación a la 
lectura en el aula y en el colegio: periódico escolar, textos 
de los alumnos, día del libro, actividades de animación al 
uso de la biblioteca, dramatizaciones, guiñol,... 

  

25. Utilizo la biblioteca del aula, del centro y de la 
localidad dentro del horario escolar y doy pautas para 
participar en la elaboración de las norma de uso, para 
aportar libros y producciones de los alumnos (cuentos, 
historias, textos libres ). 

  

26. Realizo actividades variadas de los libros leídos: 
exposición en clase, diálogos sobre el argumento, 
fichas, libro forum, ... 
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6. EVALUACION ( ANTES,DURANTE Y DESPUÉS) 
 
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

comporta la recogida sistemática y organizada de información y su interpretación, de manera 
que permita modificar y reconducir el proceso educativo. 

 
Es necesario reflexionar sobre qué evaluamos, cuándo evaluamos y cómo lo 

hacemos, con el fin de mejorar el proceso en su conjunto y, por lo tanto, la calidad de la 
enseñanza. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza de la lectura debe orientarse en dos niveles 

distintos: el contexto del Centro y el contexto del Aula. Por este motivo, los indicadores se 
han estructurado en referencia a: 

 
a) Aplicación de Criterios de Evaluación establecidos en el Proyecto Curricular. 

b) Realización de Evaluación Inicial. 

c) Utilización y contenido de los instrumentos de Evaluación. 

d) Temporalización de la Evaluación. 

e) Información y utilización de los resultados de la Evaluación. 
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INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES 
1. Aplico criterios de evaluación de acuerdo con lo 
establecido en el Proyecto Curricular y especialmente con 
lo previsto en la programación de aula. 

  

2. Incluyo en la evaluación aspectos fundamentales en el 
proceso lector como son: distinguir la idea principal de las 
ideas secundarias, hacer inferencias, hacer resúmenes, 
así como el grado de satisfacción, interés y motivación 
hacia la lectura. 

  

3. Realizo una evaluación inicial para conocer el nivel de 
mis alumnos acerca de las  estrategias que utilizan en la 
lectura, dificultades que presentan, etc. 

  

4. Evalúo la comprensión lectora a través de preguntas de 
respuesta literal, preguntas de relación, de realización de 
inferencias (deducciones, búsqueda de conclusiones), de 
expresión de opiniones propias, etc. 

  

5. Registro los resultados de la evaluación continua de los 
distintos aspectos de la lectura (comprensión, velocidad 
lectora, exactitud, entonación) para analizar los progresos.

  

6. Empleo materiales variados para evaluar y registrar los 
progresos de los alumnos: diario de clase, cuaderno de 
notas, gráficas, grabaciones, cuestionarios escritos y 
orales, autopreguntas, etc. 
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INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES 
7. Evalúo y registro sistemática y periódicamente (al 
menos cada dos meses) la comprensión, la velocidad 
lectora, etc, mediante la autoevaluación, coevaluación... 

  

8. Informo de los resultados de la evaluación (a los 
alumnos, profesores y familias) mediante entrevistas 
individuales, informes... proponiendo orientaciones para 
trabaiar de forma conjunta. 

  

9. Reflexiono críticamente sobre mi propia práctica 
docente referida a la lectura, sirviéndome para ello de 
documentos existentes en el centro: guías para la 
reflexión, progresos de los alumnos, proyecto lector del 
centro, memorias finales ... 

  

 
 

 
 ESTA GUÍA: 
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Es la expresión del trabajo de todos los servicios de apoyo a la 
escuela integrado en las actividades de los docentes en el aula. 

 
Es fruto del esfuerzo de todos los maestros de E. Infantil y Primaria 

del Distrito 3 de la provincia de Badajoz. 
 

Es la confirmación de que con el trabajo coordinado se consigue el 
perfeccionamiento de los educadores y la mejora de su tarea. 

 
Es el estímulo para continuar con este modelo de trabajo en otros 

aspectos que forman la acción educativa. 
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