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Uno de los retos fundamentales de la Educación es la mejora de la 
comprensión y la expresión, tanto oral como escrita. Por este motivo, 
se hace imprescindible diseñar un plan específico para tratar estos 
aspectos. En este plan debemos estar implicados toda la comunidad 
educativa, no sólo los docentes que imparten materias o áreas del 
ámbito socio-linguístico.  
 Nada condiciona más el éxito de nuestro alumnado que tener una 
buena competencia lectora, escritora y comunicativa. Cuando 
hablamos de éxito no sólo nos referimos al éxito educativo, sino en 
todos los aspectos que hacen que el ser humano progrese y se sienta 
realizado en sociedad.  
 Los planes de lectura están regulados por el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes (81/2010 del 8 de julio en su 
artículo 39 i) y deben formar parte de los Proyectos Educativos de los 
centros y han de incluir acciones para desarrollar la competencia 
lectora, escritora, comunicativa y la informacional. En cada área o 
materia se han de concretar estas acciones a través de sus 
Programaciones Didácticas y Situaciones de Aprendizaje. Los centros 
deberán garantizar en la práctica docente tiempo dedicado a la lectura 
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en todas las materias. Esta lectura no debe estar centrada sólo 
en textos continuos literarios o periodísticos sino también 

incluir lecturas discontinuas  como pueden ser tablas, gráficos, 
imágenes, instrucciones, prospectos o lenguajes de 
programación. 
 En muchos centros realizamos planes lectores centrados 
en lecturas de un determinado texto, sea un libro o material 
seleccionado, una vez o dos veces por semana, 
independientemente de la materia que se esté impartiendo en 
ese momento. Estas actividades, sin duda, pueden servir para 
fomentar la lectura; representan una autentica fiesta con los 
libros como protagonistas y pueden motivar futuras vocaciones 
lectoras en nuestro alumnado. Sin embargo,  creemos que 
estas acciones, aunque encomiables, no deben centrar 

solamente los planes de lectura. No están contextualizadas en la 
mayoría de los casos, se realizan como un añadido sin anclaje curricular con la materia que se 
está impartiendo en ese momento y muy difícilmente se atiende con esta estrategia a las 
competencias que deben entrar en juego con un plan lector. La competencia lingüística tiene 
varias dimensiones intrínsecas como la lectura, la escritura, la gestión de información y la 
comunicación.  
 En este artículo nos centraremos en la lectura, que como ya hemos indicado, constituye 
uno de los cuatro pilares sobre los que debe trabajar un plan lector. 

La competencia 
lectora 

Según la OCDE la competencia 
lectora es “La capacidad 
individual para comprender, 
utilizar y analizar textos escritos 
con el fin de lograr sus objetivos 
personales, desarrollar sus 
conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad”. 
 Sin duda cuando diseñamos un plan de lectura la competencia lectora cobra un 
importante protagonismo aunque este no debe suponer dejar de lado las otras tres competencias 
que ya hemos mencionado y que deben formar parte de nuestra planificación. 
 Para trabajar esta competencia hemos de pasar por diferentes procesos, los llamados 
procesos lectores. Hay varios modelos, nosotros hemos combinado el modelo que utiliza PISA 
para evaluar esta competencia junto con la taxonomía de Bloom para elaborar nuestro propio 
modelo. 
 El modelo que presentamos incluye cuatro procesos, a saber: recuperación, 
interpretación, reflexión y creación. 
 Estos cuatro pasos es nuestra propuesta para tratar la competencia lectora en el aula. Se 
pueden encontrar simplificados en las siguientes fichas: 

<<El verbo leer, 

como el verbo 

amar y el verbo 

soñar, no soporta 
'el modo 

imperativo’>> 
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Recuperación 
En el nivel de recuperación las respuestas de las acciones planteadas se encuentran en el propio texto. 
Nos podemos plantear acciones como definir, encontrar, localizar, explicar, ilustrar o identificar.  

Dominar este nivel no significa que se entiende lo que se está leyendo. Leamos por ejemplo el siguiente 
texto: 

“En la barranta de Precoria ililaban unas cururus entre las boluntas. Un dacuito tranpesó que podría chascundirse 
una con un poco de luquiela.” 

Con este texto podríamos plantear las siguientes preguntas: 

1. ¿Dónde ililaban unas cururus? 
2. ¿Qué tranpesó un dacuito? 

De la lectura del texto podemos contestar a la primera pregunta que las cururus ililaban en la barranta 
y a la segunda que chascundirse una fue lo que tranpesó el dacuito. 

No entendemos nada pero sabemos 
recuperar información del texto. 
Este proceso es importante pero no 
podemos quedarnos en él. 
Debemos tener cuidado de no 
hacer sólo actividades de 
recuperación con nuestro alumnado 
puesto que podríamos creernos en 
una realidad ficticia en la que están 
comprendiendo lo que leen. 
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Interpretación 
Un segundo paso después de la recuperación sería la interpretación. En este nivel se utiliza la 
información del texto. La respuesta no se encuentra de forma explicita en el recurso. Podremos 
realizar preguntas del tipo ¿Cómo acabará? ¿Cómo se soluciona el problema planteado? ¿Qué creo 
que ocurrirá con el personaje?¿Qué significado puedo deducir para esta palabra desconocida?.Un 
ejemplo de este nivel sería la siguiente actividad: 

“En un triánculo, el lado A es mayor que el B, y el B es menor que el C. Marca con una X el triángulo 
del que estamos hablando” 

En esta actividad, que no tiene por qué relacionarse solamente con matemáticas, la respuesta no se 
encuentra directamente en el texto.  Constituye un ejemplo sobre como se puede contribuir al plan 
lector desde diferentes áreas y materias desde una perspectiva multidisciplinar. 

Otro recurso que nos puede dar mucho juego en esta fase de la interpretación puede ser lo refranes. 
Así, con refranes como: 

“De tal palo tal astilla” , “No juzgues 
un libro por su cubierta” o “A buen 
hambre no hay pan duro”. 
Podríamos plantear cuestiones 
del tipo: 

- ¿Qué quiere decir la frase? 
- ¿En que situación de tu vida 
podrías utilizarla? 
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Reflexión 
Una tercera fase dentro del modelo que estamos presentando para la competencia lectora es el nivel 
de reflexión. En este nivel podemos distinguir dos apartados: 

• Reflexión sobre el contenido. Donde podemos juzgar el texto comparando sus ideas, 
conceptos, sentimientos y argumentos con las normas morales o éticas o valorar la validez 
de la información. 

• Reflexión sobre la forma. Género, estilo, estructura. 

En este nivel y siguiendo el ejemplo de los refranes podríamos abordar cuestiones del tipo: 

¿Estás de acuerdo con las ideas que expresan los anteriores refranes? 
¿Podría una persona vivir siguiendo los consejos que expresan los refranes? 
¿Qué características 
comunes tienen la mayoría 
de los refranes? 
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Creación 
El último nivel que proponemos para la competencia lectora es el de creación. Hemos realizado 
un camino por los niveles inferiores accediendo a la información, interpretándola y reflexionando 
sobre esta tanto en fondo como en forma.  Este nivel de creación trata de forma transversal otras 
competencias. Trasciende lo que es la lectura para afrontar la realización de un producto como 
puede ser una dramatización, diseñar una nueva portada para el libro, inventar un nuevo personaje, 
organizar un día con un personaje, construir un trivial con preguntas cuyas respuestas estén en el 
texto, inventarse un refrán sobre cosas que pasan en el centro, idear una fotonovela basada en el 
libro. Se trata de ir un poco más allá intentando crear un producto. No se trata de una lectura 
propiamente dicha, pues intervienen otras competencias, pero constituye la culminación de la 
práctica lectora. El texto es el punto de partida para la creación.
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