
INFORME	  SOBRE	  EL	  PLAN	  DE	  LECTURA	  

CURSOS	  2010	  -‐	  2011	  Y	  11/12.	  
	  

 El curso 2011-12 se impulsó y coordino desde la inspección un plan de lectura dirigido 
al alumnado de 1º y 2º de la E.S.O.	  

 Como método de control del plan se les hicieron a los alumnos y alumnas una prueba 
inicial (primer registro) y otra prueba final (segundo registro) de fluidez y comprensión 
lectora. Recientemente la inspección nos ha proporcionado los resultados de nuestro 
centro, la zona y la provincia.	  

Este informe resume y compara los datos del curso anterior y el actual y ofrece unas 
propuestas a la luz de los mismos.	  

Respecto a la FLUIDEZ lectora puede observarse en el gráfico:	  

A.      El	  progreso	  entre	  registros	  en	  el	  curso	  pasado.	  

B.      El	  buen	  nivel	  en	  fluidez	  con	  el	  que	  parten	  este	  año	  nuestros	  alumnos/as.	  

 	  

	  



Respecto a la COMPRENSIÓN lectora puede observarse en el gráfico:	  

A.     El	  progreso	  entre	  registros	  en	  el	  curso	  pasado,	  si	  bien,	  los	  datos	  son	  más	  
modestos	  que	  los	  de	  fluidez.	  

B.     El	  nivel	  moderadamente	  satisfactorio	  con	  el	  que	  partimos	  este	  curso	  en	  
comprensión	  lectora.	  

	  

	  

 	  

Los datos oficiales también expresan una valoración GLOBAL	  que	  en	  este	  caso	  hemos	  
comparado	  con	  los	  datos	  de	  la	  zona	  para	  visualizar	  cómo	  está	  situado	  nuestro	  centro	  
respecto	  a	  nuestros	  vecinos.	  

A.      El	  gráfico	  pone	  de	  manifiesto	  el	  progreso	  que	  experimentaron	  los	  alumnos/as	  en	  
habilidades	  lectoras	  el	  curso	  pasado,	  lo	  que	  pone	  de	  manifiesto	  la	  eficacia	  del	  plan	  (no	  
entramos	  a	  considerar	  la	  idoneidad	  de	  las	  pruebas).	  

B.      Nuestro	  alumnado	  actual	  de	  1º	  de	  ESO	  presenta	  un	  nivel	  más	  elevado	  en	  
habilidades	  lectoras	  que	  la	  media	  de	  sus	  compañeros/as	  de	  la	  zona.	  

 	  



	  

 	  

PROPUESTAS (a debatir y completar)	  

1.    Desarrollar	  en	  toda	  su	  extensión	  el	  plan	  de	  lectura	  2012-‐13.	  

2.    Trabajar	  especialmente	  la	  comprensión	  lectora.	  

3.    Extender	  el	  plan,	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  a	  toda	  la	  ESO.	  

4.    Seguir	  trabajando	  las	  exposiciones	  orales	  y	  añadir	  el	  debate.	  

	  	  

 	  


