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PLAN LECTOR 

ACLARANDO TÉRMINOS 

«Artículo 20. Proyecto Curricular de Etapa. 

2. Todas las decisiones adoptadas en relación con el Proyecto Curricular de Etapa deberán 
orientarse a facilitar el desarrollo de las competencias clave y la consecución de los objetivos de la 
etapa. El Proyecto Curricular de Etapa incluirá, al menos: 
 

… 
d) Plan Lector: Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión y 

comprensión oral y escrita en todas las áreas de conocimiento de la etapa. 
…»1 
 
Por lo tanto el plan lector, está orientado a mejorar la competencia lingüística de cada 

alumno independientemente del área o curso en el que se encuentre. De hecho sería más adecuado 
llamarlo “Plan para el desarrollo de la competencia lingüística”. 

Por otro lado me gustaría centrarme en la explicación que nos propone la Orden de 16 de 
Junio (currículo), empieza diciendo “estrategias”. Estrategia según el diccionario es un conjunto de 
reglas para obtener un resultado óptimo en cada momento. Esas estrategias (reglas a seguir que me 
llevan al éxito) se han de referir a la animación a la lectura y al desarrollo de la expresión y 
comprensión oral y escrita. Por lo que podemos deducir que una característica esencial del Plan 
Lector, va a ser la gran aplicabilidad directa en las aulas que va a tener el documento. 

Un plan lector tal y como señala la nueva normativa, es algo mucho más amplio que una 
temporalización de lecturas literarias a lo largo del curso. “Un plan lector es un conjunto de 
estrategias de las que el profesorado se sirve para que el alumnado sea un lector competente, 
comprenda los conocimientos, investigue sobre ellos y le proporcione, como resultado, la 
capacidad de transmitir y comunicar  lo que ha aprendido.”2 

También conviene aclarar a que nos referimos cuando hablamos de lectura, “en este sentido, 
el proyecto OCDE/PISA define la lectura como “la capacidad no solo de comprender un texto sino 
de reflexionar sobre el mismo a partir del razonamiento personal y las experiencias propias”. 
Asimismo, dicho proyecto establece que los alumnos/as han de ser capaces de saber leer un número 
amplio y variado de textos, entre los que incluye los llamados “textos continuos” (textos narrativos, 
expositivos, descriptivos, argumentativos/persuasivos, prescriptivos/mandatarios) y “textos 
discontinuos”, que presentan la información con una organización diferente a la de los anteriores 
(cuadros/gráficos, tablas, diagramas, mapas, listas, formularios, anuncios). Y esto ha de ser así 
porque en la vida cotidiana los individuos nos encontramos, habitualmente, con esta variedad de 

                                                 
1 Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
2 La lectura al amparo de la LOMCE: el Plan Lector. Fórum Aragón, núm. 12. Junio 2014. María Jesús Cruz Gimeno. 
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tipos de texto y no sólo con los “textos continuos” que son los que, fundamentalmente, se trabajan 
en los centros educativos”3.  

Por tanto, “dicho concepto de competencia lectora ha de tener en cuenta, a la hora de 
enseñar a leer, tres variables fundamentales: lector, texto y contexto, cuya adecuada interrelación 
influye en la comprensión del texto.”4 

 

PRIMEROS PASOS PARA DESARROLLAR EL PLAN LECTOR 

Una vez aclarados los términos y la filosofía subyacente del plan lector, es conveniente 
saber cuáles son los pasos necesarios que fomenten la reflexión y cambio para llegar a la 
elaboración de un plan coherente: 

1. EVALUACIÓN INICIAL 
Los centros llevarán a cabo una evaluación inicial sobre su situación respecto a: 
 
a) El tratamiento de la lectura, la expresión oral y escrita en las diversas áreas:5 

• Tipos de textos utilizados como ayuda al desarrollo de los contenidos, aparte del libro de texto. 
Textos continuos (narrativos, expositivos, instructivos…) o discontinuos (líneas de tiempo, 
gráficos, tablas…), su frecuencia y manera de desarrollar la lectura (individualmente y en silencio, 
en voz alta, en pequeño grupo, etc). 
• Frecuencia y manera de organización de las intervenciones orales del alumnado. Enseñanza de 
estrategias que les sirvan de guía para organizar a su nivel, su discurso oral. 
• Enseñanza implícita o explícita de estrategias de comprensión lectora, durante la lectura de los 
textos, por parte del profesor (por ejemplo en textos discontinuos, imágenes, etc). 

• Enseñanza a partir de modelos y de manera explícita de diversas tipologías textuales y su 
estructura para, poder reproducirlas creativamente. 
• Utilización o no de textos digitales, así como enseñanza de destrezas necesarias para aprender en 
la “biblioteca global” que es internet. 
• Grado de coordinación con el profesorado de cursos anteriores respecto a los métodos lecto-
escritores y las estrategias de comprensión lectora desarrolladas con anterioridad.  
 

b) El uso de la biblioteca escolar y de las bibliotecas de aula:6 
• Estadísticas sobre el préstamo anual por cursos, los títulos más prestados y los lectores más 
asiduos del curso anterior (que se pueden obtener a través de Abies o similares). 

• Información sobre las novedades adquiridas en los últimos tres cursos. (que se pueden obtener a 
través de Abies o similares). 

                                                 
3 Documento marco en el que se recogen las líneas generales propuestas por la Consejería de Educación para la mejora 
de la competencia lectora y el fomento del hábito lector en los centros educativos de la comunidad autónoma de 
Cantabria. 
4 Idem. 
5 Adaptado de: Resolución 179/2015, de 15 de mayo, del Director General de Educación, por la que se dan 
orientaciones para el tratamiento de la lectura comprensiva, la escritura y el fomento del hábito lector en el currículo de 
la educación primaria. (Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 25 de junio de 2015). 
6 Adaptado de: Plan Lector del CEIP Jara Carrillo 2014/15. Alcantarilla (Murcia).  



Una aproximación al Plan Lector. Carmen Abellanas Sánchez 2015 

 
• Información sobre las actividades de animación a la lectura desarrolladas en la biblioteca, sus 
destinatarios y el grado de repercusión de las mismas, traducido en una mayor utilización y 
préstamo de los fondos de la biblioteca escolar.  
• Información sobre las actividades de formación de usuarios desarrolladas en la biblioteca, sus 
destinatarios y el grado de repercusión de las mismas, traducido en una mejor utilización fondos 
de la biblioteca escolar.  

 
2. OBEJTIVOS DEL PLAN LECTOR: 

Teniendo en cuenta la valoración inicial realizada y las características del alumnado y del 
propio centro, se determinarán los objetivos que se pretenden conseguir. Algunos ejemplos 
que habría que concretar para cada centro podrían ser7: 
 

a) Despertar y consolidar el interés del alumnado por la lectura como elemento de disfrute 
personal y como fuente de información.  
b) Fomentar en el alumnado una actitud reflexiva y crítica mediante el tratamiento de la 
información 
c) Proporcionar estrategias, desde todas las áreas del currículo, para que los escolares desarrollen 
habilidades de lectura, escritura y comunicación oral, dependiendo del área se deberá concretar 
los tipos de textos utilizados.  
d) Estimular el uso de fuentes documentales complementarias al libro de texto, tanto en soportes 
impresos como en soporte digital y audiovisual. 
e) Transformar la biblioteca escolar en un verdadero centro de recursos en diferentes soportes, 
reforzar la figura de los medios audiovisuales y digitales como medios de apoyo a la lectura. 
(Bibliotecas híbridas8). 
f)  Promover la colaboración y participación de las familias y otros miembros de la comunidad 
educativa del entorno en las actividades derivadas del Plan Lector. 
 

 
3. CONCRECIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN LECTOR. 
 En función de los objetivos a los que se encamina el Plan Lector, los centros planificarán y 
desarrollarán actuaciones, en distintos “focos” como los que se proponen en este documento.9  

 
a) El proyecto educativo de centro y el proyecto curricular. 

                                                 
7 Objetivos extraídos de: ORDEN EDU/747/2014, de 22 de agosto, por la que se regula la elaboración y ejecución de 
los planes de lectura de los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León; y también de: ORDEN 44/2011, de 7 
de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los planes para el fomento de la lectura en los centros 
docentes de la Comunitat Valenciana.  [2011/6872] 
8 “Podríamos definir a la biblioteca híbrida entonces, como aquella que posee fondos tanto digitales como en formato 
impreso, y que, a su vez facilita el acceso a estos fondos de forma presencial y a través de servicios virtuales.” 
Biblogtecarios 17 de febrero de 2014. 
9 Ideas adaptadas de: Documento marco en el que se recogen las líneas generales propuestas por la Consejería de 
Educación para la mejora de la competencia lectora y el fomento del hábito lector en los centros educativos de la 
comunidad autónoma de Cantabria; así como de: Plan Lector del CEIP Jara Carrillo 2014/15. Alcantarilla (Murcia); y 
de: Resolución 179/2015, de 15 de mayo, del Director General de Educación, por la que se dan orientaciones para el 
tratamiento de la lectura comprensiva, la escritura y el fomento del hábito lector en el currículo de la educación 
primaria. (Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 25 de junio de 2015). 
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Será necesario, que cada centro defina bien en su Proyecto Educativo y en su Proyecto 
Curricular la importancia real que otorga a la competencia lingüística, quiere que desarrolle el 
alumnado, las estrategias que va a utilizar, así como los medios y recursos que va a poner en 
juego para mejorarla. 
 
b) La organización escolar y programaciones didácticas. 
Garantizar la continuidad de los enfoques didácticos utilizados, coherentes con los objetivos 
propuestos. Para ello resulta imprescindible llegar a acuerdos, que adopte la mayor parte del 
claustro de profesores. 
Concretar para cada área, la utilización de diversas fuentes de información y documentación, y 
de diferentes situaciones comunicativas, géneros discursivos y tipos de texto, en distintos 
formatos y soportes, para el desarrollo de la competencia lingüística. 
 
c) Biblioteca escolar. 
Saber leer implica, por un lado, el acercamiento a la diversidad de textos con el fin de conocer 
distintas funciones y estilos de lenguaje escrito. Y por otro, saber buscar, elegir y cotejar. La 
biblioteca, puede jugar un papel muy importante en la consecución de los objetivos del Plan 
Lector. 
Igualmente, se considera un centro de documentación y recursos para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que contribuye al cambio metodológico de los/las docentes y al 
desarrollo de la autonomía del alumnado, especialmente en los procesos de recepción y 
producción de textos, de investigación y de comunicación. 
Asimismo, las bibliotecas son lugares muy adecuados para el uso de ordenadores con acceso a 
Internet y a otros materiales electrónicos. Este recurso puede ser considerado en la actualidad 
como “el libro de los libros”, por ser la biblioteca más amplia y mejor dotada del mundo. 
Una buena programación de la biblioteca escolar debe generar espacios, tiempos y modos 
diferentes para tratar temas relevantes y permitir la intervención de todo el alumnado y 
profesorado, creando un clima de centro que estimule mejoras generales en el aprendizaje. 
Por otra parte, se estima de interés la potenciación de las relaciones entre la biblioteca del 
centro y la biblioteca de aula, sin perjuicio de la consideración de aquélla como espacio 
educativo común en donde se centralicen los fondos documentales y los recursos informáticos 
del centro. 
 
d) Relaciones con las familias. 
La mejora de la competencia lingüística pasa indudablemente por la familia, como primer 
agente educativo. Involucrar a los padres a través de actividades en las que se potencie de 
alguna manera la competencia lingüística (actividades de biblioteca, tareas para desarrollar en 
casa en las que, los alumnos tengan que dialogar con sus familias, etc.). 
Del mismo modo la participación voluntaria de padres en la gestión de la biblioteca escolar, 
puede descargar al profesorado de tareas no docentes y conseguir que las familias se involucren 
más en la educación de sus hijos. 
 
e) T.I.C. 
Tecnologías de la Información y comunicación. Respecto a este foco, es necesario plantearse, si 
realmente en clase son tecnologías de la comunicación o son sólo tecnologías. Los usos que 
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ofrecen respecto a la comunicación oral y escrita, son múltiples además acercan el mundo 
exterior a la escuela. Pero también hay que tener en cuenta que no se lee igual en papel que en 
una pantalla, por el cansancio ocular, los tipos de textos (con enlaces a otros), etc, por lo que se 
hace necesario enseñar estrategias a los alumnos sobre lectura en entornos digitales. Por otra 
parte respecto a las competencias expresivas, también cambian en entorno digitales, los 
mensajes se hacen mucho más concisos, tanto oralmente como por escrito, se utilizan muchas 
imágenes y textos discontinuos. Lo que requiere de conocimiento y estrategias específicas. 
 
f) Formación del profesorado. 
Indudablemente, afrontar el Plan Lector de esta manera multidisciplinar, requiere de mucha 
formación para el profesorado, pues de ponerse en práctica, está llamado a cambiar la 
metodología docente. Por lo tanto se hace imprescindible que los docentes organicen su 
formación respecto a los focos en los que ha de verse reflejado el Plan Lector. Lo ideal sería 
poder organizar la formación a tres cursos vista, de esta manera, se pueden formar y comprobar 
en el aula esa formación recibida para incorporarla finalmente al Plan Lector. 

 

 

 


