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1. JUSTIFICACIÓN DEL PLEI  
El Instituto de Enseñanza Secundaria Universidad Laboral es un centro de titularidad 
pública, dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias. 
La función primera del Instituto es garantizar una formación integral de los alumnos, 
atendiendo a las diversas capacidades, actitudes e intereses para que cada uno logre 
desarrollar al máximo sus potencialidades, inculcándoles valores de respeto, libertad, 
solidaridad, pluralidad y trabajo.  
Así, este Plan de Lectura, escritura e investigación de centro se define como un conjunto 
de medidas curriculares, organizativas y de cooperación encaminadas a potenciar y 
desarrollar en el alumnado aquellas competencias necesarias para practicar habitualmente la 
lectura, disfrutar leyendo y adquirir conocimientos culturales o científicos de forma eficaz y 
crítica. Surge como resultado de la publicación de la Circular para el inicio del curso 
2008/09, que en su punto 4.1 dice: 
 
Las comisiones de coordinación pedagógica organizarán y dinamizarán la planificación, y, posteriormente el 
desarrollo, seguimiento, y evaluación, del Plan de lectura del centro, que formará parte de la concreción del 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  
En dicho Plan, se definirán los objetivos a conseguir, coherentes con la finalidad de fomentar el hábito y el 
gusto por la lectura y con los objetivos del centro para el curso escolar, se especificarán los tipos de 
actividades que se han de realizar en cada nivel educativo, señalando los materiales y recursos que se 
emplearán y el tiempo semanal, no inferior a una hora, que se destinará en cada grupo de alumnos y 
alumnas y su distribución por materias, y se concretarán las actuaciones que se han de realizar para 
implicar a las familias del alumnado en la implementación del plan.  
Asimismo, se establecerá la forma en que se habrá de hacer el seguimiento y la evaluación del plan, 
señalando, al menos, los responsables, especificando el papel del Equipo directivo y de los órganos de 
coordinación docente, la periodicidad de las reuniones y los instrumentos para medir el grado de consecución 
de los objetivos.” 
 
El Plan de Lectura, escritura e investigación de centro (en adelante PLEI) responde, de 
manera más general, a la constatación a través de sucesivos informes (PISA…) de que las 
deficiencias de comprensión que se observan en las diferentes áreas se deben a una 
deficiencia en la competencia lectora. Los datos PISA para Asturias son en este aspecto 
semejantes a los de otras Comunidades del Estado y están por debajo de muchos países de 
la OCDE y por debajo de la competencia que nuestros mismos alumnos demuestran en 
competencia matemática o en competencia científica. 
La idea básica que da cohesión al PLEI es la de implicar a toda la comunidad Educativa en 
el fomento y desarrollo de las competencias lectoras, extendiendo esta competencia, que 
antes estaba circunscrita al Departamento de Lengua y Literatura Castellana, a todos los 
Departamentos didácticos y a todo el entorno educativo. 
Bien es cierto que la implantación del PLEI no viene acompañada con una descarga de los 
contenidos curriculares de las diversas materias que ya sobrecargan la labor del 
profesorado, y que el fracaso del Sistema Educativo en formar lectores competentes es 
más un fracaso del Sistema Productivo que reclama sobretodo trabajadores  escasamente 
cualificados destinados a funciones sin valor cultural añadido.  
La implantación del PLEI debiera partir, por otro lado, de un diagnóstico preciso de cuáles 
son las carencias concretas de nuestros alumnos, para lo que es imprescindible un sistema 
fiable de evaluación de las deficiencias reales y, en definitiva, de toda la práctica docente. 
Las conclusiones de las reuniones de los Equipos Educativos de cada aula producen sin 
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duda una evaluación y una calificación de los alumnos de forma individual, pero no se 
dispone de un instrumento que extrapole esos datos de manera adecuada y que pudiera 
servir para tomar decisiones sobre aquellas cuestiones de nuestros hábitos educativos que 
debieran mejorarse o corregirse. El análisis de los resultados del Informe PISA para 
Asturias, tal como ha sido publicado por la Consejería de Educación del Principado de 
Asturias no presenta ninguna conclusión real, más allá del dato puramente numérico, sobre 
cuál es el nivel real de competencia lectora de nuestros alumnos y de cuáles sean las 
carencias que deben suplirse. 
Cabe pensar que esas deficiencias sean semejantes a las que se muestran en otras 
Comunidades de nuestro mismo nivel y que sí son presentadas, en sus informes 
respectivos, de manera más explícita. Por ejemplo, la correspondiente Consejería Navarra 
en su informe denominado Proyecto para la mejora de las Competencias implicadas en la 
lectura, en sus puntos 2.2.1 y 2.2.2. dice: 
 
Qué competenc ias l e c toras dominan nuestros alumnos 
Nuestros alumnos comprenden la información explícita de los textos, tanto 
continuos como discontinuos (gráficos, esquemas con información de todo tipo, etc.). Saben responder a las 
preguntas literales sobre el mismo, siempre que estén localizadas en un fragmento del texto. 
Además, comprenden globalmente el texto; es decir, saben de qué trata en 
líneas generales, saben cuál es la idea general del texto y cuáles son los destinatarios del mismo. 
Tampoco tienen problemas para captar las características psicológicas, los 
estados de ánimo de los personajes, las cualidades morales de los mismos, la 
atmósfera y el tono emotivo de una historia narrada, siempre y cuando sean 
evidentes. 
Es decir, comprenden los textos en sus aspectos más literales y explícitos, siempre y cuando no precisen de 
conocimientos previos complejos (tanto referidos al conocimiento de la vida como a ciertos conocimientos de 
índole 
académica). 
 
Qué competenc ias l e c toras no dominan nuestros alumnos 
_ Nuestros alumnos, sin embargo, encuentran dificultades en un tipo de lectura 
que exige más profundidad y finura de pensamiento. Así, por ejemplo, si deben discriminar entre varias 
posibilidades cuál de ellas expresa la finalidad de un texto, los alumnos tienden a elegir aquellas opciones 
que se refieren a la finalidad en general, sin matices, frente a la opción que exige ir al fondo de la cuestión y 
tener en cuenta el contexto del texto para responder correctamente. 
_ Tienen dificultad a la hora de deducir, sin ningún tipo de ayuda, la idea principal 
del texto, aunque si se trata de identificarla entre varias posibilidades, la dificultad disminuye. Tienen 
también problemas para organizar jerárquicamente la información de un texto. 
_ Los alumnos fallan en tareas que les exige tener en cuenta información que 
aparece distribuida a lo largo del texto, es decir que no está localizada en un 
punto del mismo. 
_ Esta misma dificultad la encuentran cuando tienen que relacionar información 
de dos textos diferentes para responder a la pregunta planteada. 
_ También tienen dificultades cuando la tarea exige la comprensión de la estructura del texto. Es decir, 
saber identificar las partes, de qué trata cada parte y la relación que guardan entre sí las mismas. 
_ Cuando los alumnos deben buscar información en el texto para justificar una 
premisa o comprobar una suposición o hipótesis, también tienen dificultades. 
Lo mismo sucede cuando tienen que buscar en el texto una información que cumpla varios requisitos. 
_ Igualmente, tienen dificultades cuando la tarea que se les propone implica relacionar sus conocimientos, 
tanto de la vida como académicos, para interpretar la información del texto. Parece como si se produjese 
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una brecha entre sus experiencias, conocimientos e ideas y la información que transmiten los textos. Por 
ello, también tienen problemas para emitir juicios críticos sobre el contenido del texto a partir de sus 
conocimientos de la vida. 
Debemos proseguir en la tarea de encontrar un sistema que nos permita evaluar cuáles son 
las competencias, en especial la competencia lectora, alcanzadas por nuestros alumnos al 
terminar su ciclo de enseñanza obligatoria. Y esta evaluación debe permitirnos extrapolar 
datos a partir de diferentes campos (género, procedencia, edad, hábitos lectores, etc. ). 
Mientras esto no sea posible, solo cabe adoptar como base de nuestro trabajo como 
agentes para el fomento de la competencia lectora la conclusión que nos viene dictada por 
el sentido común: que una mejor competencia lectora es un ingrediente imprescindible 
para mitigar el fracaso escolar1. 
 
2 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL PLEI 
En las “Orientaciones para la elaboración, desarrollo y evaluación del PLEI”2, de la 
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, se atribuyen al Plan de 
lectura, escritura e investigación las siguientes funciones: 
 
1.El PLEI es un instrumento de planificación que, como tal, ha de partir del análisis de necesidades, es 
decir, de la detección de las principales carencias y dificultades relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de 
la competencia lectoescritora e investigadora en el contexto educativo y en el entorno sociocultural en el que se 
ubica el centro. La delimitación de estas necesidades,  
que posteriormente podrán ser ordenadas según su prioridad, constituye el punto de partida para la 
elaboración de un plan adaptado a las características del alumnado, que tenga en cuenta las concepciones y 
las prácticas didácticas del profesorado, así como los aspectos organizativos, culturales y profesionales del 
centro, sin olvidar el papel de las familias, los recursos del centro o el funcionamiento de la biblioteca 
escolar.  
  
2.El PLEI favorece la integración curricular de la competencia lectora, escritora e investigadora. El 
concepto de integración curricular, supone asumir que es posible desarrollar actividades que, al mismo 
tiempo, abordan los objetivos curriculares de cada área de conocimiento y alguno de los objetivos 
relacionados con la competencia lectoescritora e investigadora. Al margen de los cambios que este 
planteamiento exige en las formas tradicionales de concebir el proceso didáctico, la «integración curricular» 
                                                
1 Cabe sin duda hace objeciones y rebajar las pretensiones que desde muchas instancias 
oficiales, generalmente procedentes de personas o grupos que no viven diariamente el 
trabajo en el aula, se plantean como objetivo para el PLEI. Una adecuada competencia 
lectora proporciona a la persona que la posee una poderosa herramienta para su 
crecimiento personal, pero no cabe esperar que conduzca de manera necesaria a 
fomentar la paz, la solidaridad, o la tolerancia. La excelencia competencial en cualquier 
ámbito de la cultura, como usuario o como productor-artista estuvo y está muy a 
menudo unida a valores morales que no son compatibles con los de la escuela pública. 
La competencia lectora es una habilidad, una herramienta.  Sobrecargarla de valores 
ideológicos tratando de subsanar carencias de otros ámbitos puede lavar alguna mala 
conciencia pero no beneficia en nada el proceso de adquisición de ninguna 
competencia, tampoco de la competencia lectora. 
 
2 Folleto editado por la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación 
Académica. Coordinado por Pilar Cortejoso Hernández. Su título completo es:  
 - Plan de lectura, escritura e investigación de centro. Orientaciones para su 
elaboración, desarrollo y evaluación. Oviedo, 2007 
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es posiblemente una de las alternativas más viables para desarrollar la competencia lectoescritora e 
investigadora en el alumnado, porque 3no constituye un enfoque que demande el espacio curricular de una 
asignatura nueva, ni un profesorado muy especializado, ni necesariamente implica suprimir unos contenidos 
para añadir otros o reservar dentro del horario de cada asignatura un tiempo específico y 
descontextualizado. Su planteamiento, por el contrario, se apoya en la implicación y cooperación del 
profesorado del centro desde su respectivo nivel y asignatura y en una mayor motivación del alumnado hacia 
la lectura y escritura, como consecuencia del cambio metodológico que se propugna.  
 
3.El PLEI es un referente didáctico que orienta al profesorado en la elaboración y aplicación de las 
programaciones docentes, de forma coherente con las directrices formuladas en los Proyectos Educativos y 
Curriculares de centro y las necesidades y características (psicológicas, sociales, lingüísticas y culturales) del 
alumnado. En este sentido, el PLEI, aunque debe estar en consonancia con el resto de planes educativos 
del centro, no constituye un mero anexo de los mismos o un capítulo aparte para objetivos relacionados con 
la lectoescritura, sino que también influye en ellos, en una relación de interdependencia. Con ello, puede 
contribuir a superar viejos planteamientos de la promoción lectora y escritora que entendían ésta como algo 
propio de un área de conocimiento o una aplicación de estrategias específicas y de técnicas 
descontextualizadas. Al contrario, el desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora debe 
plantearse como un proceso a largo plazo, que debe apoyarse en actividades habituales integradas en el 
currículo. Desde estos presupuestos, será posible la interrelación didáctica de aspectos que hasta ahora han 
sido abordados como compartimentos estancos: aprendizaje inicial de la lectura y escritura, desarrollo de la 
comprensión lectora y expresión escrita, fomento y hábito de la lectura y escritura, leer para aprender, 
utilización de la lectura con diversos objetivos, alfabetización informacional, etc. Asimismo, el PLEI debe 
potenciar actuaciones orientadas a la lectura de libros, pero también de textos electrónicos y de otro tipo de 
soportes; de textos escritos y de mensajes iconoverbales; de textos de carácter informativo y de ficción...  
 
4. Un PLEI, de carácter global e integrado en el currículo, estimula el empleo de metodologías más activas 
y aprendizajes más significativos para el alumnado. Al integrar la lectura, escritura y el proceso 
investigador en el desarrollo de las diversas materias se potencia un estilo docente que favorece el desarrollo 
de la competencia lectoescritora, en la medida en que se propicie: el desarrollo de prácticas más creativas y 
menos reproductivas, ligadas a los usos sociales del texto escrito; la utilización de diversas fuentes 
documentales; el desarrollo de la llamada literacidad electrónica; un mayor contacto del alumnado con la 
biblioteca y una integración de la biblioteca escolar en el desarrollo del currículo, etc. Asimismo, el PLEI, 
al tratarse de un plan de actuación didáctica global e integradora, favorece un tratamiento equilibrado e 
interrelacionado de los diversos tipos de contenidos relacionados con el aprendizaje y el desarrollo de la 
competencia lectora, escritora e investigadora y a hacer más conscientes a la comunidad educativa de la 
relevancia de todos ellos. en torno a su enseñanza y propiciar el análisis y reflexión sobre los procesos 
didácticos.  
 
6. El PLEI tiene un enorme peso como elemento dinamizador de la lectura y escritura en el centro y en el 
entorno, pues orienta a la comunidad educativa sobre los planteamientos asumidos en el ámbito de la 
enseñanza-aprendizaje de la lectura, contempla e impulsa la participación del alumnado y de las familias 
en la creación de un ambiente lector en el centro y estimula su prolongación más allá de los límites del aula. 
Por ello, resulta fundamental la elaboración y aplicación de actuaciones orientadas a informar y formar a 
las familias y a implicarlas como protagonistas activos en el objetivo común de fomentar la lectura y 
escritura. Igualmente, desde el PLEI se puede impulsar la colaboración con otras instituciones, personas y 
programas que intervienen con objetivos comunes, aunque desde perspectivas distintas, en la promoción de la 
lectura y escritura: bibliotecas públicas, librerías, ayuntamientos u otras administraciones públicas, centros y 

                                                
3 El subrayado es nuestro. Claramente se aprecia la intención de no dedicar más 
recursos a esta tarea. 
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fundaciones especializadas, etc.  
3 ORGANIZACIÓN DEL PLEI 
La Circular de Inicio de curso 2008/094 en su punto 4.1 dice: 
 
Plan de lectura  
Las comisiones de coordinación pedagógica organizarán y dinamizarán la planificación, y, posteriormente el 
desarrollo, seguimiento, y evaluación, del Plan de lectura del centro, que formará parte de la concreción del 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  
En dicho Plan, se definirán los objetivos a conseguir, coherentes con la finalidad de fomentar el hábito y el 
gusto por la lectura y con los objetivos del centro para el curso escolar, se especificarán los tipos de 
actividades que se han de realizar en cada nivel educativo, señalando los materiales y recursos que se 
emplearán y el tiempo semanal, no inferior a una hora, que se destinará en cada grupo de alumnos y 
alumnas y su distribución por materias, y se concretarán las actuaciones que se han de realizar para 
implicar a las familias del alumnado en la implementación del plan.  
Asimismo, se establecerá la forma en que se habrá de hacer el seguimiento y la evaluación del plan, 
señalando, al menos, los responsables, especificando el papel del Equipo directivo y de los órganos de 
coordinación docente, la periodicidad de las reuniones y los instrumentos para medir el grado de consecución 
de los objetivos. 
 
En las ya citadas “Orientaciones…” 5se enumeran los  mecanismos de coordinación, 
difusión, seguimiento y evaluación del PLEI: 
Para que todas las acciones y planteamientos recogidos en los ámbitos anteriores puedan ser efectivos, resulta 
imprescindible una labor de coordinación y seguimiento del plan. En el PLEI debería quedar recogida la 
estructura organizativa (organización de tiempos, espacios, horarios, responsabilidades) y las funciones de la 
comisión o persona encargada de coordinarlo. Además, habrá que delimitar los órganos y personas 
responsables y los procedimientos a utilizar en el seguimiento y evaluación del plan, el calendario para 
desarrollar las acciones previstas, medidas de acompañamiento, etc.  
Entre las funciones que podrían llevarse a cabo para favorecer el proceso de coordinación, difusión, 
seguimiento y evaluación del PLEI, destacamos las siguientes:  

 
1. Coordinar el estudio de análisis de necesidades del centro en relación con la 
promoción de la lectura y escritura (diseño de instrumentos, aplicación de los 
mismos, recogida e interpretación de información y elaboración de conclusiones).  
 
2. Establecer cauces de participación entre los diferentes sectores de la comunidad 
educativa, y en especial, entre el profesorado, para la elaboración, aplicación, 
evaluación y modificación del PLEI.  
 
3. Diseñar una propuesta del Proyecto Lector, Escritor e Investigador de Centro 
para su posterior debate (en el proceso de debate, se recogerán sugerencias de los 
miembros de la comunidad educativa, se introducirán las modificaciones oportunas 
y, finalmente, se someterá a aprobación del Claustro).  
 
4. Explicar y difundir entre la comunidad educativa el PLEI con el fin de 

                                                
4 No existe un desarrollo específico, dentro de las normas para principio del curso 2010-2011, que se 
refieran al PLEI.  Esta carencia podría interpretarse como que el impulso inicial se va agotando. Sería 
lamentable, dado que, con PLEI o sin él, la lectura comprensiva es un objetivo irrenunciable para todos 
los niveles de la ESO. 
5 Pág. 22, 23 y 24 
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orientar y concienciar a los diferentes sectores implicados y buscar su apoyo e 
implicación.  
 
5. Velar por el cuidado de los medios disponibles, actualizar los recursos 
adecuados y concretar las necesidades para desarrollar el PLEI.  
 
5. Coordinar el PLEI con otros proyectos o programas diseñados en el centro o en 
el contexto de éste e incorporar sus propuestas en la medida de lo posible al propio 
Proyecto: programa de Biblioteca, programa de Actividades Extraescolares y 
Apertura del Centro a la Comunidad, programas de fundaciones, ayuntamientos, 
bibliotecas públicas, etc.  
 
6. Concretar las estructuras organizativas necesarias para desarrollar plenamente 
el PLEI.  
 
7. Determinar necesidades de formación del profesorado en el ámbito de la 
promoción de la lectura, escritura y la alfabetización informacional.  
 
8. Diseñar e impulsar actuaciones formativas e informativas con las familias, con 
el fin de lograr un progresivo compromiso de colaboración y de apoyo por su parte.  
 
9. Velar por un correcto desarrollo del PLEI y proceder a su evaluación, teniendo 
en cuenta la valoración de todos los sectores implicados.  
 
10. Proponer las modificaciones oportunas en el PLEI en función de la evaluación 
realizada.  
 
11. En general, cualquier otra función relacionada con la promoción de la lectura y 
escritura en el centro educativo.  

 
4 OBJETIVOS DEL PLEI PARA EL I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL. 
Con el plan de lectura se pretende que todo el alumnado que curse la Educación 
Secundaria Obligatoria mejore sus competencias lectoras y desarrolle hábitos lectores 
eficaces así como el gusto por la lectura. 
 

1. Capacidad de localizar y extraer información de un texto, la capacidad de comprenderlo 
globalmente, de interpretarlo y  reelaborarlo  personalmente,  así  como  la  posibilidad  de  
hacer  valoraciones  personales y críticas respecto al contenido de la lectura y de reflexionar sobre 
los aspectos formales y lingüísticos del texto.  
  
2.  Los  alumnos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  deberían  ser  capaces  de  leer, 
comprender y producir todo tipo de textos tanto orales como escritos; escolares y no escolares; 
tanto en prosa continua (textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos o 
instructivos) como textos discontinuos (formularios, anuncios, gráficas, tablas o mapas).  
 
3. Se pretende que todo6 el profesorado de Secundaria se implique en este objetivo, es decir,  en 

                                                
6 La mejora de las competencias lectoras de los alumnos es tarea de todo el  
profesorado, no solamente de los profesores de Lengua y Literatura.   
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la mejora de las competencias implicadas en la lectura en todas las áreas del currículo y del 
hábito lector.  

 
En consonancia con los anteriores objetivos, se pretende que el centro educativo se 
implique en la mejora de las competencias implicadas en la lectura. Siendo importante y 
fundamental la labor individual de los profesores y profesoras en sus respectivas aulas, no 
es suficiente. Cuando estas actuaciones se  coordinan y todas ellas se enfocan en el mismo 
sentido, se multiplica el efecto  del esfuerzo y del trabajo de cada profesor.   
 Por ello, es necesario que el PLEI de centro que recoja y describa lo que realmente se hace 
en él para mejorar la competencia lectora. No se trata tanto de elaborar un documento 
formal.  Lo verdaderamente importante del plan es que coordine actuaciones reales que los 
profesores estén llevando a la práctica diariamente, no de forma puntual o anecdótica.  
Todo lo anterior se verá multiplicado si se implica a las familias y a la sociedad en general. 
Por lo tanto este objetivo se refiere a la necesaria implicación de todas estas instancias 
externas al Centro educativo.  
 La información, la sensibilización y la búsqueda de apoyo de las familias es  un objetivo 
importante del plan. El papel de la sociedad es un factor que ayuda a crear un clima de 
mejora y de conocimiento de lo que se está realizando en todos los campos citados 
anteriormente.   
 
5 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA DESDE TODAS LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO  
La importancia de la comprensión lectora en todas las áreas del currículo es fundamental. 
Sin ella no es posible comprender la información contenida en textos ni asimilarla de un 
modo crítico y eficaz. En la actual sociedad de la comunicación, caracterizada por la 
sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva es determinante para convertir la 
información en conocimiento.  
Aunque es ya una práctica habitual del profesorado, este trabajo debe llevarse a cabo desde 
todas las áreas, ya que a todas corresponde procurar que los alumnos entiendan los textos 
en los que se expresan los contenidos de las distintas materias. Pretendemos recuperar 
como valor educativo el rigor y la precisión en la expresión de los conceptos de cada 
materia.  
Con este objeto, desde todas las áreas se procurará desarrollar las competencias de 
lectoescritura de los alumnos. Partiendo de los textos que se manejan en el aula (en forma 
de libro de texto o de material de apoyo), se trabajarán las competencias que contempla el 
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) realizado por expertos 
de la OCDE:  
 

1. Comprender globalmente el texto (capacidad de identificar la idea principal o la intención 
general de un texto)  

 
2. Recuperar información (capacidad de localizar y extraer información de un texto)  
 

                                                
 Esta exigencia no se resuelve únicamente leyendo textos de todas las áreas, sino que 
existen una serie de requerimientos actitudinales y de tipo cognitivo relacionados con la 
lectura que son comunes a todas las áreas del currículo. Por ello, un enfoque del plan de 
lectura y escritura basado únicamente en el área de Lengua y Literatura sería un paso 
adelante, pero resultaría insuficiente. 
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3. Interpretar textos (capacidad de extraer el significado y de realizar inferencias a partir de la 
información escrita).  

 
4. Reflexionar sobre el contenido y evaluarlo (capacidad de relacionar el contenido de un texto con 

los conocimientos, ideas y experiencias previas).  
 
5. Reflexionar sobre la forma (capacidad de relacionar la forma del texto con su utilidad y con la 

actitud e intenciones del autor)  
 
Para desarrollar estas capacidades en todas las áreas del currículo se pondrá especial 
hincapié en los siguientes hábitos:  

-Potenciar la lectura en voz alta con buena entonación.  
-Realizar resúmenes de textos o lecturas de síntesis.  
-Elaborar repertorios de vocabulario específico de cada materia.  
-Guiar la técnica del subrayado.  
-Sistematizar en esquemas y recapitular lo leído.  
-Fomentar el uso del diccionario.  
-Valorar la correcta expresión y redacción de los contenidos.  
-Descubrir y corregir los problemas de comprensión mientras transcurre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 
6 CONTENIDOS DEL PLEI DEL IES UNIVERSIDAD LABORAL 
Los contenidos del PLEI, desde la perspectiva de las diferentes materias del currículo, no 
deben consistir en un añadido a ninguna unidad didáctica específica sino más bien en una 
perspectiva de transversalidad que recorra todos los ámbitos de la enseñanza. La 
agrupación de estos contenidos en cinco bloques específicos es fundamentalmente 
indicativa y puede servir de pauta sobre la que debe escribirse el desarrollo de las unidades 
didácticas. Es evidente que en cada una de esas unidades se verá implicado más de uno de 
esos bloques, y que algunos de ellos son más específicos de una materias que de otras. 
 
BLOQUE I: La lectura cooperativa de formatos continuos y discontinuos. 

1. Lectura comprensiva de forma cooperativa en distintos formatos, tipologías y 
soportes: 
1.1. Tipos de lectura según finalidad: lectura recreativa, lectura formativa y lectura 

de estudio. 
1.2. Estrategias para mejorar la comprensión lectora. 
1.3. Errores que deben evitarse. 

2. Lectura expresiva de forma cooperativa: 
2.1. La puntuación y la entonación. 
2.2. La interpretación: lectura expresiva, poesía, teatro… 

 
BLOQUE II: La lectura individual en el tiempo de ocio. 

1. Aplicación de la lectura en la vida diaria. 
2. Técnicas de animación a la lectura. 
3. Aspectos positivos de la lectura en el desarrollo de la personalidad. 

 
BLOQUE III: La escritura como herramienta de autor. 

1. Producción de textos escritos. 
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1.1. Estrategias de composición: conciencia de lectores, planificación de estructura, 
relectura, correcciones, recursividad. 

1.2. Estrategias de apoyo: 
a) Dificultades gramaticales o léxicas. 
b) Deficiencias textuales. 
c) Deficiencias de contenido. 

1.3. Datos complementarios: esquemas y resúmenes. 
2. Técnicas de producción de textos escritos. 

 
 
BLOQUE IV: La consulta y la catalogación de los recursos multimedia de la 
Biblioteca. 

1. La biblioteca: 
1.1. Funcionamiento: registro, sellado, catalogación de acuerdo con la Clasificación 

Decimal Universal, criterios de localización de documentos y gestión de 
préstamo. 

1.2. Fichas bibliográficas. 
1.3. Fondos bibliográficos de la biblioteca de Centro: libros, revistas, CD, DVD, 

prensa diaria y documentos de diferente tipología. 
1.4. Utilización de la aplicación ABIES para a organización de la biblioteca, 

catalogación de fondos, realización de controles y estadísticas de uso. 
 
BLOQUE V: El  lenguaje oral y las tecnologías de la información y  la 
comunicación como vehículo de comunicación. 

1. El lenguaje oral. 
1.1. Tipología de textos orales: 

a) Situaciones comunicativas con intercambio de funciones emisor-receptor: 
conversación formal o informal, discusión, debate, coloquio, entrevista. 

b) Situaciones comunicativas con producciones unidireccionales: conferencia, 
exposición, etc. 

1.2. Comprensión de textos orales. 
1.3. Producción de textos orales.  

2. Tecnologías de la información y de la comunicación: 
2.1. Medios de comunicación: prensa, radio y televisión. 
2.2. CD-Rom. 
2.3. DVD. 
2.4. Procesadores de texto. 
2.5. Internet. 
2.6. Correo electrónico. 

 
7 PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL PLEI DE CENTRO 
Los procedimientos para llevar a cabo el Plan de Lectura tienen también un carácter 
enunciativo, y pueden variar de unas a otras materias, según la especificidad de cada una. 
De manera general, damos los siguientes: 
 

a. Mejorar la expresión oral, procurando la precisión de los términos y la coherencia de los 
enunciados. 
 
b. Buscar la automatización de los procesos perceptivos, desarrollando estrategias para discriminar 
la información más significativa. 
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c. Fomentar la lectura de forma expresiva y desarrollar estrategias para leer con fluidez y 
entonación adecuadas, comprender distintos tipos de texto adaptados a su nivel, utilizar la lectura 
como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 
 
d. Facilitar el acceso a textos de tipologías diferentes, para que, sobre un mismo tema, se muestren 
distintas perspectivas. 
 
e. Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de distintas fuentes. 
 
f. Acceder al descubrimiento de otros mundos tanto en sentido físico como de pensamiento. 
 
g. Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 
 
h. Leer de forma autónoma y con asiduidad. 
 
i. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información, a la vez que de riqueza personal. 
 
j. Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el tiempo de ocio. 
 
k. Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar. 
 
l. Establecer, a través de la escritura, una vía de diálogo con otros lectores. 
 
m. Participar de forma activa en la dinámica del Centro. 
 
n. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como fuente de consulta y como medio 
de expresión. 

 
8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PLEI DE CENTRO7 
 
1. Conseguir la comprensión global de un texto: se pedirá a los alumnos, por ejemplo, 
que demuestren haber comprendido el texto identificando su tema principal, seleccionando 
la idea principal de un texto y diferenciándola de las secundarias, explicando el propósito 
de un mapa o gráfico, etc. 
 
2. Obtener información de forma efectiva: para obtener esta información, los lectores 
deben revisar, buscar, localizar y seleccionar la información relevante, identificar los 
elementos esenciales de un mensaje, etc. 
 

                                                
7 La evaluación corresponde principalmente a los departamentos docentes, dentro del desarrollo de cada 
materia y de acuerdo con su implicación en el PLEI. Los criterios aquí propuestos son generales o están a 
título de ejemplo. El Centro debe establecer una forma general de evaluar los progresos lectores de 
nuestros alumnos, y la eficacia de los programas en marcha. Cabe, no obstante, señalar que esta es una 
tarea compleja y que los frutos de cualquier campaña de fomento lector solo se apreciarán al cabo de 
unos años de su implantación. Las campañas de diagnóstico emprendidas desde la consejería u otras que 
se deberían hacer desde el Centro, en particular al acabar 4º de ESO, podrían reflejar adecuadamente este 
dato. 
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3. Elaborar una interpretación ajustada a la lectura realizada: este aspecto requiere 
que los alumnos amplíen sus impresiones iniciales asimilando la información de tal manera 
que comprendan lo leído de una manera más completa y específica. Para evaluar este 
aspecto, se realizará la comparación y contraste de información, sacando conclusiones 
acerca de la relación entre las distintas fuentes. 
 
4. Reflexionar sobre el contenido de un texto: el lector debe relacionar la información 
de un texto con conocimientos procedentes de otras fuentes, debe justificar su propio 
punto de vista aportando argumentos externos al texto, etc. 
 
5. Reflexionar sobre la forma de un texto: en este apartado el lector debe aprender a 
distanciarse del texto, considerándolo objetivamente para evaluar su coherencia y 
adecuación. Para ello, debe conocer los aspectos de la estructura de un texto, su género, 
etc. 
 
9 LA BIBLIOTECA ESCOLAR8 
 
La biblioteca escolar es un recurso idóneo para impulsar la comprensión, uso, reflexión y 
trabajo sobre distintos tipos de contenidos y un complemento primordial del trabajo en el 
aula. Desde todos los departamentos didácticos se potenciará su uso como centro de 
documentación para los alumnos y se integrará en el proceso de enseñanza (encontrar 
datos, realizar trabajos, consultar el material multimedia, buscar información en Internet).  
Por otro lado, se pretende  que, por medio del desarrollo del PLEI, la Biblioteca9 escolar 
sea el eje vertebrador de las acciones que se emprendan desde el Ccentro para fomentar la 
lectura y que éste se convierta en un espacio atractivo, que sea valorado como propio por 
los alumnos. Para lograr este objetivo se desarrollarán las siguientes actividades:  

1. Visitas guiadas para conocer el funcionamiento de la Biblioteca durante el primer 
mes de clase a través de las Tutorías en todos los niveles. El objetivo es que los 
alumnos se impliquen en el mantenimiento y cuidado de la Biblioteca y en su 
utilización como lugar de aprendizaje, documentación y lectura.  
 
2. Exposiciones temporales en la Biblioteca sobre eventos literarios, 
conmemoraciones, premios importantes, etc. realizadas por los alumnos. 
 
3. Paneles en la Biblioteca y en lugares destacados del centro, con las 
recomendaciones literarias y opiniones sobre las lecturas elaboradas por los 
alumnos. Publicación de la relación de lectores más asiduos y del índice lector por 
niveles educativos. 
 

                                                
8 El Plan de Organización y funcionamiento de la Biblioteca está en elaboración, con una importante 
reestructuración de sus espacios. Su puesta en marcha requiere aún recursos importantes, tanto en lo que 
respecta a la implementación de TIC como a la continuación de la tarea de catalogación y organización 
de los fondos procedentes del anterior IES Universidad Laboral, en particular de la partida de fondos 
especiales, que constituyen un patrimonio bibliográfico importante. 
9 El desarrollo que el PLEI plantea para la Biblioteca requeriría, para un aprovechamiento óptimo de sus 
recursos, un personal cualificado y con una titulación específica. Intentar suplir las capacidades 
específicas del bibliotecario por la labor de un profesor, cuente o no con un equipo, y que además de esas 
funciones debe coordinar el funcionamiento general del PLEI,  limita de raíz las virtualidades que se le 
atribuyen al plan de lectura, escritura e investigación de Centro. 
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4. Blog de la Biblioteca, de contenido semejante, en el que se incluirían las 
recomendaciones de lectura, la información de nuevas adquisiciones, las opiniones 
y valoración de la Comunidad educativa del Centro, y los enlaces a otras fuentes de 
información, bibliográficas o no. 
 
5. Rincón expositor de novedades editoriales en el que se dan a conocer las últimas 
adquisiciones de la Biblioteca  
 
6. Sistema de Desiderata (“Tú puedes elegir”), panel en el que se recogen las 
peticiones de libros de los alumnos para la Biblioteca.  
 
7. Actualización continua de la sección de novedades editoriales y de los paneles de 
revistas.  
 
8. Actividades de animación a la lectura en colaboración con los departamentos 
didácticos (lecturas colectivas, día del libro, paneles de lecturas por aula, etc....)  
 
9. La continuación del Taller de Lectura10 para alumnos de Secundaria que no 
cursan ninguna de las opciones religiosas. La opción Taller de Lectura es mayoritaria 
en el IES Universidad Laboral, y está llevada a cabo por profesores de distintos 
ámbitos. Tiene una programación específica. 
 
10. Canon de lecturas:  
Con objeto de racionalizar las compras de material bibliográfico, de dotarlas de una 
mayor justificación, y también para garantizar su uso una vez adquirido la 
coordinación del PLEI, de acuerdo con la CCP, planteó la conveniencia de 
elaborar una relación de lecturas por materias, para que estén a disposición de los 
alumnos en un número suficiente. Los criterios que se propusieron fueron los 
siguientes: 
- Un máximo de diez títulos para cada uno de los niveles de la ESO. 
- Una implicación de aquellas materias que contaran con tres o más horas de 
impartición a la semana. 
- Un compromiso por parte de los Departamentos didácticos para que el uso de 
ese material constara de manera específica en las programaciones y que se 
mantuviera para un periodo de 4 años. 
- La compra de un número suficiente de ejemplares de cada título, para por un 
lado, atender a la demanda, y por otro, canalizar esa demanda adecuadamente. 
- La difusión de ese “canon” entre nuestra comunidad educativa. 

                                                
10 El Taller de Lectura cuenta con una programación propia desde el curso 2007/08. En 
él se recomiendan las obras de lectura adecuadas a cada nivel, se marcan objetivos y 
procedimientos y se indican las actitudes que deben ser fomentadas. Cuenta también 
con un blog específico, en el que los alumnos, profesores u otros miembros de la 
Comunidad educativa pueden dejar sus comentarios. Su organización se articula en 
torno a la Biblioteca y a la especial dedicación del Departamento de Lengua y 
Literatura castellana. En el curso 2008/09 implica a 9 profesores y a la mayoría de 
alumnos de la ESO. A pesar de todo, en  algunos grupos sus objetivos no van, 
lamentablemente, a poder ser alcanzados de la manera que se había programado, al 
desbordar con mucho la ratio de alumnos por aula que sería deseable. 
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Un “canon” de lecturas  aumentaría el rendimiento de los recursos y favorecería, 
entre otras cosas, el acceso general a  la lectura, dado que los libros estarían a 
disposición de los alumnos a cargo de los presupuestos del Centro11. 

 
10 RELACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
La colaboración con las familias es esencial para conseguir que los alumnos desarrollen el 
hábito lector. Por esta razón creemos necesario implicar a las familias en las actividades de 
animación a la lectura que el centro desarrolle. Con este objeto se proponenen, dde manera 
orientativa, las siguientes actuaciones:  
 

- Información sobre el PLEI de centro y guía sobre el funcionamiento de la Biblioteca. 
- Elaboración y distribución de folletos divulgativos sobre la importancia de la lectura en la 
formación de los alumnos y listas de lecturas recomendadas en Navidad y verano:  
 
- Solicitud a la Comunidad Educativa para que colaboren, de la mejor manera posible en la 
difusión del PLEI. 
 
 - Adjunto al Boletín de notas final del curso, envío de una lista de sugerencias sobre lecturas 
adecuadas para las vacaciones de verano.  
 
-Publicación en la página web del instituto de las lecturas obligatorias en cada curso escolar.  
 
-Lecturas optativas. Actividades con libros de lectura de libre elección  
 
-Primer ciclo: dos vistas al trimestre a la Biblioteca para sacar un libro y realizar una ficha de 
lectura.  
 
-Segundo ciclo: Préstamo de vacaciones de Navidad, Semana Santa y durante las vacaciones de 
verano.  

 
-Concursos y debates sobre las lecturas elegidas.  
 
-Adaptación en cómic o video de un cuento literario.  
 
-Actividad de “Teatro”: organizada desde el Departamento de Lengua y Literatura castellana en 
colaboración con la Escuela superior de Arte dramático  
 
-Lecturas dramatizadas, recitales poéticos, en horario extraescolar. 
 
-Uso de las TIC como herramienta de fomento de la lectura.  
 
-Participación en foros de literatura juvenil en Internet . 

 
- Utilización del ámbito de la Biblioteca para realizar exposiciones y actividades  de fomento de la 
lectura. 

 

                                                
11 Quizás habría que habilitar una partida de fondos especial para este apartado, dado que no podría 
cubrirse con los fondos ordinarios de la Biblioteca. Es posible que sea necesario establecer prioridades o 
una periodicidad plurianual para estas compras. 
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11 RECURSOS  
El espacio vertebrador de esta experiencia, como ya hemos apuntado, debe ser la 
Biblioteca. El análisis de su situación (catalogación de fondos, normas de funcionamiento, 
criterios de adquisición, actividades de divulgación etc…) es una labor que debe continuar 
hasta su cumplimiento. La labor de catalogación afecta a los antiguos fondos, mal 
catalogados, a los fondos depositados en los departamentos didácticos, de catalogación 
inexistente o deficiente y a las nuevas adquisiciones. La biblioteca debe ser capaz de 
atender a las de atender a las demandas de la comunidad educativa con elaboración de 
catálogos especializados ( de Literatura juvenil, …) registros especializados (Por lenguas: 
inglés, francés…), registro y catalogación de nuevos fondos, actividades de organización y 
funcionamiento de la biblioteca, utilización de su espacio para actividades de estudio con 
uso de material bibliográfico o simplemente como lugar de estudio y de consulta. La 
biblioteca de la Universidad Laboral es así mismo un importante centro de recursos TIC, a 
disposición de la Comunidad educativa. Estos recursos han tenido un uso importante, y es 
un reto ampliarlo en los cursos sucesivos. La biblioteca es también espacio adecuado para 
exposiciones, y así ha venido siendo utilizado. La Biblioteca elabora también estadísticas de 
préstamo de sus fondos, que pueden ser interpretadas desde diferentes criterios (por 
niveles, por género, por tipo de lector…) 
 
12 EVALUACIÓN DEL PLAN.  
Se tendrán en cuenta los principales aspectos del plan en su evaluación. Por un lado, la 
promoción de la lectura en el alumnado, con el análisis del grado de utilización de la 
Biblioteca del centro, con las estadísticas del volumen de ‘tráfico’ de libros de lectura y los 
temas a los que pertenecen. El usuario debe participar en la adquisición de material de 
lectura y esparcimiento, para que consigamos un resultado favorable al final de la actividad. 
Y el desarrollo de su hábito de lectura, a través de una encuesta.  
Por otro lado, la comprensión lectora debe acabar teniendo resultados positivos en las 
notas de nuestro alumnado, su análisis debe notar un progreso en dichos aspectos. Estos 
análisis se realizan en la C.C.P. y en ella se extraerán las conclusiones pertinentes.  
Cabe pensar seriamente en la posibilidad de realizar una evaluación anual de todos 
nuestros alumnos al finalizar la enseñanza secundaria, desde el punto de vista de la 
comprensión lectora, y con criterios que fueran homologables con los que se utilizan para 
elaborar las pruebas PISA. 
También sería conveniente realizar una prueba anónima de hábitos lectores que se 
pasaría anualmente a todos nuestro alumnos. Lo adecuado sería someterlos a un test 
realizado informáticamente y cuyas respuestas, tratadas por el mismo procedimiento, 
pudieran  permitirnos sacar consecuencias por edad, género, procedencia, etc. de manera 
que los resultados pudieran comparase anualmente.  
Ambas pruebas nos permitirían detectar deficiencias, apuntar tendencias y orientar nuestro 
trabajo en la dirección más conveniente. 
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