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RESUMEN
Esta propuesta metodológica parte de la idea de que la evaluación de las
lecturas inclusivas no puede realizarse mediante una mera prueba escrita . De
una parte, consideramos que el famoso “examen del libro” no tiene cabida en
un sistema educativo basado en la adquisición y el desarrollo de competencias
clave; de otra, estamos seguros de que la atención y reflexión sobre el proceso
lector, y el interés por todos los aspectos relacionados con la lectura, son
requisitos fundamentales para crear lectores, para contribuir al fomento de la
lectura de una manera significativa, contraatacando ese “desapego” que
percibimos en parte del alumnado no solo hacia la literatura sino también hacia
la lectura como proceso íntimo, lento y privado. Este es el primero de tres
artículos en los que presentaremos hasta nueve propuestas de evaluación de
las lecturas inclusivas en Secundaria basadas en competencias clave.
Presentamos aquí nuestras experiencias con el llamado “diario de lectura” tanto
individual como en grupo, aportando ejemplos concretos de tareas “dirigidas” y
“no dirigidas”.
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ABSTRACT
This methodological proposal arises from the idea that the assessment of
classroom readings cannot be made through a simple written test. On the one
hand, we believe that the well-know “book quiz” should not be part of a key
competence based system; on the other hand, we are sure that more attention
to reading process should be paid in order to create readers, in order to
contribute to reading promotion and engagement in a consequential way. This
should be also useful to fight against that kind of “indifference” some students
show about not only literacy but also Reading as an intimate, private process.
This is the first of a three row articles in which we will present up to nine
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competence-based proposals of classroom reading’s assessment. In this one
we will talk about the “reading diary”, either as individual or as a team project,
giving up concrete examples of “guided” and “non guided” tasks.
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INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DE LA PROPUESTA
Los centros de secundaria se encuentran inmersos en un proceso de
adaptación no solo a una nueva ley educativa, sino a una nueva concepción de
la educación, integral, competencial y adaptada a las necesidades de una
sociedad que podríamos definir como “nueva” en muchos aspectos. Uno de
estos aspectos, sin duda, está relacionado con la lectura: la aparición del libro
electrónico, el masivo acceso a internet o la preferencia de una gran parte de la
sociedad por el ocio digital han cambiado radicalmente los hábitos lectores. Así,
hemos percibido que nuestros alumnos sienten, en general, cierto “desapego”
no solo hacia la literatura sino también hacia la lectura como proceso íntimo,
lento y privado, pues es radicalmente opuesto a la inmediatez de las redes
sociales o a la ausencia de filtros en los contenidos (literarios o audiovisuales)
que muchos de ellos consumen. Como contraataque a ese desapego, creemos
que debemos desterrar la idea del famoso “examen del libro”, que en la
mayoría de los casos se limita a una serie de preguntas sobre los personajes o
sobre aspectos muy concretos del contenido de una lectura obligatoria,
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haciendo que ellos sigan asociando la lectura a una actividad académica más.
De este planteamiento surge la idea de este artículo: intentaremos compilar un
repositorio de métodos de evaluación de lecturas sin exámenes y destinados al
ejercicio de las competencias clave, que contribuyan a la comprensión de la
trama o del contenido por parte del alumnado y al disfrute del proceso de la
lectura en sí. Cabe señalar, además, que estos métodos son los utilizados en el
plan de fomento de la lectura de los institutos de secundaria alemanes, donde
la autora ha desarrollado parte de su trayectoria profesional como docente.
Este es el primero de una serie de tres artículos en los que presentaremos
nuestra experiencia con los siguientes métodos:
1. El diario de lectura
2. Booktrailer / Podcast
3. La olimpiada lectora
4. El place-mat
5. El club de lectura
6. La entrevista a ciegas
7. Bookslam
8. Las redes sociales
9. El PLE
Cabe señalar que los ejemplos que usamos están extraídos de nuestras
propias clases de Latín y Griego en el Buigen Gymnasium de Herbrechtingen
(clases 9 y 11, equivalentes a 6º de Primaria, 3º ESO y 1º de Bachillerato), en
el Margarete Steiff Gymnasium de Giengen an der Brenz (clases 9, 10 y 12,
equivalentes a 3º ESO, 4º ESO y 2º de Bachillerato) y en el IES Jaroso de
Cuevas del Almanzora (4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato de Humanidades);
también se incluyen referencias a las experiencias de las clases de mis
compañeras Isabel Caparrós Cervantes (Lengua y Literatura Castellana, 1º
ESO) e Isabel Murcia Estrada (Lengua y Literatura Castellana, 2º ESO), que
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formaron parte de un grupo de trabajo titulado como este artículo y que
generosamente me han cedido fotografías para ser incluidas en él.

El instrumento que presentamos en este artículo como propuesta alternativa al
“examen del libro”, el diario de lectura, está íntimamente ligado al PLE, siendo
así que ha sido nuestro propio bagaje como docentes de Bachillerato lo que
nos ha llevado a utilizar el PLE como una forma evolucionada del propio diario
de lectura con los alumnos que, como veremos, habían desarrollado un
suficiente grado de autonomía personal.

1. EL DIARIO DE LECTURA.
Podríamos definir un diario de lectura como una documentación del proceso de
lectura, de modo que sea más fácil recordar lo leído. Sin embargo, esta
definición no hace justicia a la complejidad del diario de lectura (cf. Plamenig
2001: 6). Así pues, creemos más adecuado dar una primera respuesta a la
pregunta ¿qué se hace en un diario de lectura?:














Se anota lo que uno lee.
Se piensa y se reflexiona sobre lo leído.
Se describen personajes (y nos documentamos sobre ellos).
Se decide qué partes del libro son decisivas.
Se critica y se valora el libro.
Se consigue una implicación del lector en el libro.
Se formulan preguntas pertinentes sobre la trama.
Se dibujan personajes del libro.
Se anota lo que uno ha pensado o sentido leyendo el libro.
Se anota qué partes del texto nos han parecido graciosas, interesantes,
tristes, conmovedoras…
Se cambian o se añaden pasajes del libro.
Se crea una opinión sobre los personajes
Se le escribe una carta a algún personaje del libro poniéndose en el
lugar de otro personaje, o se escribe una entrada de un diario.
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Se transfiere alguna sección del libro a formato cómic.
Se aprenden palabras que leemos por primera vez.
Se describe qué es lo que más nos ha gustado y lo que menos.
Se le escribe una carta al autor.

Sobre esta relación, como veremos, se vertebra el trabajo por competencias
del alumnado. Vamos a separar el trabajo con el diario de lectura en a) el diario
de lectura individual y b) el diario de lectura en grupo.

Los objetivos son comunes a los dos tipos que acabamos de mencionar :







Incluir el proceso lector y de reflexión sobre la lectura en el desarrollo de
las competencias clave de una manera real y efectiva.
Fomentar el trabajo autónomo y la iniciativa personal del alumnado.
Aprender a cumplir los plazos establecidos.
Experimentar con la recepción y producción textos de distintos tipos.
Crear diseños propios y elementos gráficos.
Secuenciar las tareas del diario con el currículum de modo que el
alumno pueda trasladar al diario de lectura los conocimientos adquiridos
en clase.

Cuando planteamos por primera vez este instrumento de evaluación, lo hicimos
con la intención de usarlo también en los cursos posteriores, de modo que era
importante transmitirle al alumnado las ventajas del diario de lectura y cómo
podía ayudarles a desarrollar sus competencias de una manera mucho más
efectiva que un simple examen. Para ello, lo más adecuado es comenzar a
trabajar con él desde el inicio de la secundaria. Por nuestra propia experiencia
sabemos que es un recurso que les resulta extraño y costoso, acostumbrados
como están a “quitarse de encima” la lectura marcando unas cuantas opciones
en un papel o, a lo sumo, poniendo por escrito un resumen de lo leído. Es
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precisamente esa sensación de “quitarse de encima” la que debemos combatir,
introduciendo en la evaluación de la lectura variantes que nos permitan
realmente evaluar la competencia lectora sin prescindir de fomentar el disfrute
de la lectura, en definitiva, sin prescindir de “crear” lectores.

Por todo lo anterior, comenzaremos centrándonos en el primero de los tres
tipos mencionados: el diario de lectura individual con libro elegido por el
alumno.
a) El diario de lectura individual

El diario de lectura es el primer paso de lo que en Bachillerato será el PLE o el
Portfolio, en tanto que como proceso contribuye en un alto grado a la
autonomía del alumno. Así, la elección del libro le corresponde a cada alumno
y, aunque las tareas se vayan presentando por bloques, veremos que en
cursos superiores se pueden dividir, combinar e incluso añadir nuevas por parte
de los estudiantes. Proponemos una secuencia para alumnos de 1º o 2º de la
E.S.O. En concreto, la que reproducimos aquí se corresponde con la
programación de aula de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 2º
E.S.O. durante el curso 2015-2016 en el IES Jaroso.

Sesión introductoria: qué es y cómo es un diario de lectura.
Esta sesión introductoria tiene como objetivo presentar ante los alumnos el
diario, para lo cual lo más efectivo es siempre servirnos de ejemplos de cursos
anteriores. Si no se dispone de ellos, se puede usar una proyección de
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fotografías de ejemplos de otros centros (cf. Martínez Navarro: 2017). El diseño
de esta sesión está orientado a alumnos de 1º o 2º de la ESO que nunca han
trabajado con un diario de lectura. La primera vez es la que presenta mayor
dificultad y mayor implicación de todos los agentes de la clase.

Comenzaremos nuestra presentación con la relación antes expuesta (“¿Qué se
hace en un diario de lectura”?) para que los alumnos empiecen a tomar
conciencia del diario como “tarea global” sobre el proceso de su lectura frente a
la prueba escrita.

Pasaremos entonces a hablar de la forma que debe tener un diario de lectura.
La forma básica del diario puede ser un cuaderno DINA5 o DINA4 sin anillas,
preferentemente. En cursos superiores, como veremos, la forma del diario no
está cerrada y los estudiantes deciden el diseño que más se ajusta a sus
necesidades, en función de si vana a incluir objetos en su diario, si el propio
libro contiene algún recipiente adecuado para el diario, etc. Sin embargo,
creemos que esta primera experiencia debe incluir algunas orientaciones
concretas acerca de la forma
del diario. Como alternativa al
cuaderno,

proponemos

la

forma del “rollo de lectura”
quizá más atractiva para los
alumnos: el recipiente sería un
envase cilíndrico de patatas

Ilustración 1: Figura 1

fritas ( fig. 1). En el interior,
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enrollados a la manera de un papiro, se encontrarían las diferentes tareas, que
corresponderían a las hojas de un cuaderno. Unir esas hojas con adhesivo es
lo que convierte el diario en un Leserolle (cf. Hattendorf 2006: 46 y Plamenig
2001: 6) o “rollo de lectura”, permitiendo –como veremos- que la sesión de
presentación de los diarios adquiera unas características especiales. Otras
opciones para la forma del diario de lectura incluyen los lapbooks, que
recomendamos para alumnos con necesidades educativas especiales, o las
cajas ( fig.2).

Ilustración 2: Figura 2 a

Figura 2 b
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Otras consideraciones previas sobre la forma del diario son las siguientes:





Cada entrada en el diario de lectura debe ir encabezada por la
fecha del día en que se introduce.
Las referencias al libro se harán incluyendo el número de página
o el título del capítulo.
El alumno debe escoger un color distinto para escribir las citas
textuales del libro y debe subrayar lo que quiera destacar.
Las páginas del cuaderno deben estar numeradas. Debemos
insistir en esto porque les facilitará la redacción del índice del
diario.

Proyectaremos también la secuenciación de nuestro trabajo con el diario ( fig.
3), que hemos organizado en cinco semanas, dedicándole una hora por
semana.

1º semana
Elección del

2º semana
Conociendo

3º semana
Correspon

4º semana
Género

5º semana
Índice y

6º semana
Entrega del

libro y

a los

dencia y

periodístico

tareas

diario de

escenarios

y crítica

creativas

lectura

organización personajes
del trabajo

adicionales
Fig. 3

Es importante dejar claro que esas horas no son de lectura, que debe
realizarse fuera de clase como parte de un proceso autónomo e íntimo, sino de
trabajo y reflexión sobre la lectura. Son ellos los que decidirán el ritmo de su
lectura. En esas horas el profesor introducirá y explicará las tareas “dirigidas” u
“obligatorias” que todos los alumnos deben realizar, independientemente del
libro que hayan escogido. Habrá otro tipo de tareas abiertas destinadas a
fomentar su iniciativa y su capacidad de integrar los conocimientos adquiridos.

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 15, 2018.
ISSN 1697-9745

9

EXPERIENCIAS
MARTÍNEZ NAVARRO, S.: PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ...

Para la siguiente sesión los alumnos deben traer el cuaderno (o las hojas) en el
que van a elaborar el diario y un libro que hayan leído y quieran que forme
parte del repositorio de libros de la clase o biblioteca de aula. El profesor
también traerá libros (propios o de la biblioteca del centro) que considere aptos
para ser objeto de un diario de lectura.

2ª sesión: elección del libro y organización del diario.
Esta sesión la dividiremos en dos grandes secciones, que corresponden al
antes y al después de la elección del libro por los alumnos.

En los 10-15 primeros minutos de la clase, el profesor y los alumnos presentan
brevemente los libros que han traído, describiendo qué tipo de libro es y por
qué lo han elegido. Tras las presentaciones, habrá 5 minutos para que todos
puedan ver y manipular todos los libros, hacer preguntas que no se hayan
atrevido a hacer durante las presentaciones, etc. Una vez terminado el tiempo,
cada estudiante debe haber hecho su elección.

En el tiempo restante, comenzaremos a trabajar con los datos del libro. En
primer lugar, el profesor preguntará cuáles son los datos básicos de un libro y
los irá apuntando en la pizarra: autor, título, número de páginas, editorial… A
continuación los alumnos buscan en sus libros esos detalles y los escriben en
la primera hoja de su cuaderno, con el título centrado en mitad de la hoja.
Seguidamente les pedimos que reflexionen sobre qué les sugiere el título del
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libro. Deben extraer al menos diez términos que escribirán alrededor del título,
usando una letra más pequeña, a la manera de un mapa mental ( fig. 4).

3ª sesión: conociendo a los personajes
En esta tercera sesión, si el grupo es muy heterogéneo, seguramente ya nos
encontraremos con que los alumnos han avanzado con la lectura de manera
muy distinta: hemos tenido desde alumnos que habían acabado el libro a
alumnos que no habían empezado. Sin embargo, es importante seguir con el
plan marcado pues responde a un acercamiento gradual tanto al libro como a
las tareas.

Comenzaremos la sesión con alguna estrategia que nos sirva de repaso a la
caracterización de personajes (todos habrán visto, como mínimo, el adjetivo y
sus tipos). Proponemos proyectar la imagen de un personaje conocido e ir
apuntando los adjetivos que los alumnos le aplican. Cuando hayan terminado,
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les pediremos que agrupen esos adjetivos por categorías. Tras esta
introducción destinada a captar la atención del alumnado, nos centraremos en
el trabajo sobre la lectura propiamente dicha: los alumnos elegirán a uno de los
personajes de su libro y lo dibujarán en la siguiente hoja del cuaderno de
acuerdo con los rasgos físicos que hayan aparecido en el libro. Alrededor del
dibujo anotarán los rasgos no físicos, al igual que hemos hecho en la tarea
introductoria de la sesión. Después elaborarán un diálogo entre ellos mismos y
uno de los personajes del libro (no tiene por qué ser el mismo que el que han
dibujado en la tarea anterior). El diálogo deberá estar escrito en el mismo
registro que está escrito el libro.

Para finalizar la sesión, plantearemos una
actividad dirigida a la reflexión sobre su
relación

con

el

libro:

los estudiantes

dibujarán en la siguiente hoja el contorno
de su mano y dentro contestarán a la
pregunta “¿cómo ha llegado este libro a
mis manos?” ( fig. 5)

Figura 5. ¿Cómo ha llegado este libro
a mis manos?” (1° E.S.O.)
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4º sesión: correspondencia y escenarios.
Comenzaremos esta sesión con una acción breve que les permita recordar las
diferencias entre una carta formal e informal. Proponemos proyectar varios
ejemplos de cartas elegidos por el profesor en función de sus características y
que los alumnos tengan que reconocer de qué tipo se trata y dar al menos dos
rasgos que apoyen su elección (encabezamiento, despedida, lenguaje
utilizado, tú/usted,…).

Habiendo repasado las características de las cartas formales e informales,
plantearemos al alumnado la siguiente tarea del diario, que consiste en
escribirle una carta a uno de los personajes. Esta tarea implica una reflexión
previa sobre la lectura en torno a dos aspectos. En primer lugar, ellos deben
elegir si el tono del libro se adecúa más a una carta formal o informal; en
segundo lugar, pueden escribirla desde el punto de vista de cualquier personaje
dirigida a cualquier otro personaje, pero para ello deben asegurarse de qué
personaje es el más indicado para convertirse en el emisor (por ejemplo, no
tendría sentido que el emisor fuese alguien que no sabe escribir o que viene de
otro planeta y no puede comunicarse). Dado que la mayoría de las tareas las
están realizando a mano, recomendamos que esta carta sea escrita a
ordenador como contribución al desarrollo de su competencia digital. Esa carta
debe ser luego pegada o incluida en su diario ( fig. 6).

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 15, 2018.
ISSN 1697-9745

13

EXPERIENCIAS
MARTÍNEZ NAVARRO, S.: PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ...

Seguidamente comenzaremos trabajar el aspecto de la localización. Como
introducción a este aspecto, proponemos repartirles, por parejas, una copia del
plano del instituto, deliberadamente inacabado o con errores cometidos ex
professo, para que tengan que terminarlo y/o corregirlo. Con esta tarea
intentamos que reflexionen sobre el espacio y la escala (competencia
matemática), y que apliquen estas reflexiones a una nueva tarea para el diario
de lectura: dibujar un mapa de uno de los escenarios del libro.

5ª sesión: el género periodístico y la crítica.
Los/as alumnos/as deben traer un periódico para esta hora. Lo ideal, de
acuerdo con nuestra secuenciación, es que esta semana coincida –o al menos
sea posterior- con el tratamiento del género periodístico en clase. Si no hay
periódicos en casa, es el momento de que descubran dónde se compran y qué
tipos de periódicos hay (competencias sociales y cívicas). Para comenzar esta
sesión, proponemos proyectar una noticia y repartir tarjetas a grupos de
alumnos/as que hemos formado previamente. Cada tarjeta contiene una de las
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preguntas básicas (las denominadas “W”) del periodismo: "qué", "quién",
"cuándo", "dónde", "cómo" y "por qué". Los integrantes del grupo deben
responder a esas preguntas buscando la información en la noticia proyectada.

Finalizada la introducción que nos servirá como repaso y afianzamiento de
contenidos, la tarea que deben realizar para el diario de lectura es la siguiente:
eligen un acontecimiento del libro (escena, evento, suceso) y lo transforman
desde el género narrativo al periodístico, utilizando la forma de noticia que
conocerán de clase. Como mínimo debe contener cuatro de los elementos
formales de la noticia. Esta noticia debe ocupar otra página del diario de
lectura.

Pasamos ahora a introducir a los alumnos en las técnicas de valoración de un
libro, con la intención de que adquieran parámetros que puedan exportar a
películas, videojuegos, conciertos o cualquier otro evento o producto que forme
parte de su vida cotidiana.

Por parejas, los alumnos deben contarse uno a otro su libro (hasta donde
hayan llegado), y apuntan los adjetivos que puedan aplicarle a esa historia.
Con esos adjetivos apuntados en el cuaderno, cada uno buscará sinónimos (en
un diccionario impreso, en web o en una aplicación móvil), intentando así
ampliar el vocabulario que van a utilizar para describir su libro. Después, los
alumnos deben encontrar categorías para la evaluación (cf. Plamenig 2001:
19): deben pensar en qué cosas suelen ellos evaluar (un “me gusta” de
Facebook ya es una evaluación) y de ahí extraer las categorías con las que
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estén más familiarizados; por ejemplo, las estrellas de Tripadvisor o Google
Reviews, o las recomendaciones de edad que se añaden a las películas “apta
para todos los públicos, no recomendada para menores de…”. Pueden
aprovechar el periódico que han traído ese día a clase para buscar la cartelera
de cine o las reseñas de libros, si las hay. Cuando decidan qué escala de
valores o criterios quieren usar para evaluar el libro, deben transferirlo en el
mismo formato a su diario de lectura.

Dado que en esta quinta semana todo el grupo debe haber terminado el libro,
recomendamos acabar la sesión dividiendo una página en tres columnas
encabezadas por “dónde he leído mi libro”, “cuándo he leído mi libro” y “cómo
he leído mi libro”. Es interesante que el profesor participe activamente en sus
reflexiones, moviéndose por la clase e interesándose por los datos que
escriben en cada una de las columnas, pues se trata de que se definan como
lectores: ¿leen en silencio? ¿leen con música? ¿leen solos? ¿leen rápido?, etc.

Después de la quinta semana, los alumnos tienen aún una semana más para
realizar el índice del diario de lectura, que debe ir en la segunda página que
dejaron en blanco detrás del título. Por supuesto les será más sencillo si han
seguido las instrucciones que les dimos al comienzo de la secuencia acerca de
numerar las páginas del diario.

Con el índice hemos terminado las tareas “obligatorias” o “dirigidas” que debía
incluir el diario. El profesor debe dar la opción de incluir cualquier tarea que se
les pueda ocurrir, estimulando así su autonomía y creatividad. Si esta es su
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 15, 2018.
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primera experiencia con un diario de lectura, los estudiantes quizá no se
sentirán del todo seguros, pero sin duda será un incentivo en sucesivos cursos.
Proponemos proyectarles una relación de tareas adicionales para que o bien
escojan de esa lista, o bien les sirva como inspiración para diseñar una
actividad propia (fig. 7). Para ver una relación de tareas “no dirigidas” o
“voluntarias” remitimos a la pág. 10.

Figura 7. Tarea “no dirigida”: final
alternativo (3° E.S.O.)
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6ª sesión: presentación de los diarios de lectura
En función del número de estudiantes por clase, esta semana puede requerir
más de una sesión de 55’.

Los/as alumnos/as deben presentar su diario de lectura en una intervención de
5 a 8 minutos. La estructura de la presentación es libre, si bien debe contener
los datos básicos del libro, un breve resumen (lógicamente sin desvelar el
final), explicar qué les ha gustado más y qué les ha gustado menos e incluir la
valoración que realizaron en la cuarta semana de trabajo.

La última tarea del diario de lectura será poner por escrito esa presentación,
pudiendo el profesor usar esas “reseñas” para incluirlas en el blog de la
biblioteca escolar, colgarlas en los pasillos o en la propia biblioteca, utilizarlas
como “input” para otras clases… La exposición y difusión de su trabajo dentro
del centro es siempre recomendable, pues es uno de los factores que
dependen de nosotros para promover su implicación en el proceso de
aprendizaje.

Si la actividad se ha presentado con la forma de los “rollos de lectura”, la
presentación debe incluir unos 10-15 minutos previos en los que todos los
rollos estén desplegados (cf. Hoppe 2006: 45) y los alumnos puedan admirar,
observar y comentar el trabajo de sus compañeros (fig. 8).
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Figura 8. © Kultusministerium Baden – Württemberg

Evaluación

Realizar la corrección en el cuaderno que han convertido en su diario de lectura
sería tirar por tierra nuestros esfuerzos por intentar que los estudiantes
conviertan la lectura realizada, -y el proceso de trabajar sobre ella- en una
experiencia significativa y personal, con la que puedan identificarse y de la que
puedan sentirse orgullosos. Es por esta razón que nosotros optamos por utilizar
la parte de atrás de nuestra rúbrica de evaluación del diario de lectura (fig. 9 y
10 que figuran como anexos) para realizar las correcciones y observaciones
pertinentes. Cuando la reciban, serán ellos los encargados de incorporar las
correcciones al diario, decidiendo qué forma prefieren.

Incorporación al currículum.
Nuestra propuesta de secuenciación en seis semanas responde a la necesidad
de incorporar las tareas al currículum, de modo que el alumnado no perciba la
lectura como algo ajeno a la dinámica y al contenido de la materia, sino como
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 15, 2018.
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un instrumento, una oportunidad de poner en práctica los contenidos teóricos
adquiridos desarrollando las competencias clave. Por ello resulta básico que el
docente planifique en qué parte del curso va a trabajar con el diario de lectura
para que los contenidos trabajados en las tareas sean significativos. En la
secuencia que acabamos de desarrollar, cada semana se han trabajado en
clase aspectos muy concretos del currículum (adjetivos y caracterización,
diálogos, escritos formales e informales, género periodístico, expresión de la
opinión y oralidad) que en el proceso del diario de lectura pasan a ser el medio
por el cual el alumnado realiza la tarea y no un fin teórico en sí mismo.

b) El diario de lectura como trabajo en grupo.
Como observación previa a esta experiencia, cabe destacar que debe llevarse
a cabo cuando los estudiantes ya estén familiarizados con el diario de lectura
como instrumento de trabajo y reflexión. Es entonces cuando tendrán la
confianza para aportar sus propias ideas no solo acerca de la forma y el diseño
de su diario, sino también acerca de las tareas, puesto que ya conocen la
división entre tareas “dirigidas” (u “obligatorias”) y “no dirigidas” (o
“voluntarias”).

Con esta experiencia añadimos el trabajo en equipo como parte clave en el
desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Para ello, se debe insistir en
la importancia de la planificación del trabajo y la organización, que serán
evaluadas de manera distinta a las dos experiencias anteriores.
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Los estudiantes, en este estadio de su aprendizaje, deben saber diferenciar
aquel tipo de tareas en las que destacan, siendo este uno de los factores
esenciales a la hora de repartir el trabajo. El diario de lectura en grupo es una
buena manera de hacer que reflexionen sobre este y otros aspectos
relacionados con su proceso de aprendizaje. Por ello, como veremos a
continuación, deberán entregar por escrito un feedback detallado del proceso
de trabajo en grupo, que será el último paso antes de llegar a PLE o al Portfolio
en Bachillerato (cf. Plamenig 2001: 17 y Danielson 1997: 8). Esta experiencia
está diseñada para las cinco semanas centrales del segundo trimestre de 3º y
4º de la E.S.O.

Objetivos específicos
Además de los objetivos generales mencionados en la pág. 4, los objetivos
específicos de este tipo de diario de lectura son los siguientes:








Recopilar ideas para el diseño.
Organizar un plan de trabajo.
Dividir las tareas entre los integrantes del grupo y detallar en qué
consiste cada una.
Llevar a cabo el diario de lectura.
Presentarlo ante sus compañeros.
Dar un feedback sobre el trabajo en grupo (coevaluación, cf.
Plamenig 2001: 38).
Reflexionar sobre su propio proceso de lectura, trabajo y aprendizaje
(autoevaluación).

Sesión introductoria: organización del grupo.
Cada grupo elegirá un libro, para lo cual podemos servirnos de la misma
estrategia que explicamos en la pág. 5 de este trabajo. Lógicamente, no podrán
elegir libros sobre los que ya se haya elaborado un diario de lectura en cursos
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anteriores: no debemos perder de vista que nuestro objetivo principal es que
disfruten y reflexionen sobre la lectura, y sobre ello hay que insistir en la sesión
introductoria.

La organización del trabajo en grupo deberá ser consecuente con el libro
elegido. Una vez elegidas las lecturas, cada grupo llevará a cabo las siguientes
tareas:






Elegir un nombre para el grupo.
Recopilar ideas para el diario (generalmente estarán basadas en sus
experiencias anteriores con este instrumento).
Elegir las ideas que van a poner en práctica de entre las anteriores.
Diseñar un plan de trabajo detallado que incluya quién hace qué y hasta
cuándo tiene para hacerlo.
Establecer una temporalización que sea independiente del plazo de
entrega fijado por el profesor.

Secuenciación y observación de los grupos.
El diario de lectura va a llevarse a cabo durante cinco semanas, si bien en
clase vamos a dedicarle una hora por semana. En esa hora el profesor elegirá
dos grupos para observar su proceso de trabajo y anotar detalladamente los
aspectos positivos y negativos que confrontará después con el feedback que
reciba de cada grupo. De esta manera, el profesor también participa en el
proceso de coevaluación.

Tareas
Los alumnos de 3º y 4º de la E.S.O que hayan trabajado ya con el diario de
lectura individual conocen la diferenciación entre tareas “dirigidas” u
“obligatorias” y las “no dirigidas” o “voluntarias”. Los alumnos reciben un handeCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 15, 2018.
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out que contiene las tareas diferenciadas en dos columnas, además de la fecha
de entrega. En consecuencia, se espera de ellos que demuestren un nivel de
competencias adecuado a su nivel, y es interesante señalar que cuando
observan la evolución de sus diarios de lectura a lo largo de la etapa educativa
se muestran, en general, muy satisfechos.

Señalamos en este apartado solamente algunas de las tareas creadas y
diseñadas de manera autónoma por los propios estudiantes que difieren de las
ya presentadas a lo largo de este trabajo. Entre corchetes se indica el autor y
título del libro para el que se realizó la actividad.













Dibujar un calendario con las fechas de los sucesos importantes en el
libro, generalmente propiedad de uno de los personajes. [Guárdate de
los Idus de Lola Gándara]
Comparar la secuencia de una película con el fragmento del libro que la
ha inspirado, señalando en qué elementos difieren. [Ilíada de Homero y
película Troya de Wolfgang Petersen]
Transformar un fragmento del libro en una secuencia del guion para una
película [Ilíada de Alessandro Baricco]
Crear un juego de mesa (a modo de Trivial) a partir del libro [El
asombroso viaje de Pomponio Flato de Eduardo Mendoza]
Dibujar la interfaz de una página web que incluya o refleje aspectos
importantes de uno o varios de los personajes. [Harry Potter y la piedra
filosofal de J.K. Rowling]
Escribir y grabar una canción dedicada a uno de los personajes
[Antígona de Sófocles]
Elaborar un libro de recetas a partir del libro[Metamorfosis de Ovidio]
Redactar el CV de alguno de los personajes [Gladiador de Simon
Scarrow]

Última sesión: presentación del diario de lectura
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Transcurridas las cinco semanas, planearemos una sesión para que los
estudiantes presenten sus diarios de lectura ante la clase. Para ello, los grupos
deben traer:
a) Su presentación, en cualquier formato.
b) El diario de lectura.
c) Su individual por escrito sobre el trabajo en grupo, incluyendo la
respuesta a la pregunta “¿qué harías distinto la próxima vez?”. (fig. 11)
d) Un feedback elaborado por ellos que repartirán al resto de la clase para
que valoren su presentación.

Evaluación
Además de lo señalado en el apartado de evaluación del diario de lectura
individual, destacamos que aquí cada alumno es evaluado individualmente en
función de a) las tareas que ha realizado para el diario de lectura, b) su parte
de la presentación y c) la nota global del diario.

CONCLUSIÓN. REPERCUSIÓN DEL CAMBIO DE METODOLOGÍA SOBRE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Nuestra propuesta trata de cambiar por completo la metodología de la
evaluación de las lecturas (denominadas “inclusivas”) en los centros de
secundaria. El simple hecho de realizar un examen de un libro de ficción (o de
un poema, o de un ensayo) desvirtúa por completo el hecho de leer, la propia
lectura en sí, que deja de ser un placer que debemos fomentar para pasar a ser
una parte más del temario del que se examinan.

Durante el curso 2016-2017 expusimos estos instrumentos de evaluación de
lecturas inclusivas basados en competencias clave a una selección de
profesores pertenecientes a los distintos departamentos que conforman el área
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lingüística del IES Jaroso. Nuestra intención era que cada uno de esos
miembros experimentara uno o varios de estos métodos, convencidos de que
es un cambio metodológico necesario si queremos mejorar los datos de la
competencia lectora de nuestro alumnado. A su vez, esos profesores serían los
encargados de exponerlos en sus departamentos, intentando así que todos los
miembros del área lingüística conozcan estos métodos. No será posible un
cambio

efectivo

si

esta

metodología

incide

únicamente

en

algunas

programaciones de aula individuales. Este proceso debe llevarse a cabo
durante el curso 2017-2018, después del cual podrá ser analizado basándonos
en los indicadores establecidos.
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Figura 9
Rúbrica para la evaluación del diario de lectura
(Modelo 1)
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EXCELENTE
PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN
Ha traído los materiales respetando los plazos. Ha
traído el diario de lectura con avances significativos
en todas las sesiones. Ha buscado los materiales .
Limpieza.
ORIGINALIDAD
Capacidad de invención, creatividad en el diseño y
en los materiales. ¿Ha hecho únicamente lo que la
profesora le ha dicho que haga o ha puesto de su
parte? ¿Ha copiado el diseño de algún compañero o
de internet?
RIQUEZA Y CORRECCIÓN LÉXICA
Uso de términos acordes al nivel y correcta
incorporación a la redacción del mito. Madurez
expresiva. Vocabulario y ortografía.
CONTENIDO Y MATERIALIZACIÓN DE LA TAREA
Cumplimiento de las instrucciones para realizar la
tarea planteada: incorporación de las actividades
obligatorias; investigación propia de nuevos aspectos
e invención de nuevas actividades.
PRESENTACIÓN ORAL DEL DIARIO
Es capaz de presentar su trabajo ante sus
compañeros empleando un vocabulario adecuados,
cuidando la expresión e incidiendo en aquellos
aspectos más originales. Se preocupa de si los
demás han entendido su presentación.

NOTA FINAL
Observaciones:
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Figura 10
Rúbrica para la evaluación del diario de lectura
(Modelo 2, adaptado de Landesbildungsserver Baden-Württemberg)
Nombre:______________________________
Tareas dirigidas
Portada
Datos del libro
Índice y
numeración
Personajes
Correspondencia
Escenarios
Género
periodístico
Crítica
Presentación

CC*
CEC, SIE

¿ La portada del diario es atractiva y tiene
relación significativa con el libro?
AA, CL
¿Es correcta y completa la información
básica del libro?
AA, CL
¿Ha numerado las páginas y ha elaborado
el índice del diario de lectura?
CL, AA,
¿Ha realizado la tarea adecuándose a las
CSC
instrucciones? ¿Ha añadido elementos
propios?
CL, CSC,
¿Ha realizado la tarea adecuándose a las
SIE,
instrucciones? ¿Ha añadido elementos
propios?
CL, CMCT, ¿Ha realizado la tarea adecuándose a las
AA
instrucciones? ¿Ha añadido elementos
propios?
CL, SIE,
¿Ha realizado la tarea adecuándose a las
CSC
instrucciones? ¿Ha añadido elementos
propios?
CL, AA,
¿Ha realizado la tarea adecuándose a las
CSC, SIE, instrucciones? ¿Ha añadido elementos
CEC
propios?
CL, CD
¿Ha realizado la tarea adecuándose a las
AA, CSC,
instrucciones? ¿Ha sido capaz de transmitir
SIE, CEC
sus reflexiones sobre la lectura a sus
compañeros? ¿Ha preparado la
presentación? ¿Se ha expresado con
corrección y fluidez?

Punt
.
/2

Organización y proceso de elaboración (AA, SIE)
¿ El grado de dificultad de las tareas se adecúa al nivel de adquisición de CC del
alumno?
¿Las ideas son originales? ¿Las tareas presentan diferentes características?
¿La presentación del diario es correcta y adecuada? ¿Contiene elementos
creativos?
¿La expresión escrita y la ortografía se adecúa al nivel de adquisición de CL del
alumno?
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/6
/6
/6
/6
/6
/6

/2
/3
/3
/6
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Tareas no
CC*
dirigidas
Tarea 1:
Tarea 2:
Tarea 3:
*CC: Las siglas hacen referencia a las competencias clave.
Puntuación total del diario de lectura

Punt
.
/4
/4
/4
/80

Figura 11
Feedback del trabajo por grupos
(adaptado de Plamenig: 2001 p. 54 y Klippert: 1998 p. 129)
Marca con una cruz la casilla que indique cuál es tu grado de satisfacción con
el trabajo en grupo realizado.
En la casilla de la derecha, escribe las razones que te han llevado a marcar esa
casilla y no otra. Utiliza palabras o conceptos clave que luego puedas
desarrollar oralmente, no escribas oraciones completas. Por ejemplo:
“aburrido”, “falta de solidaridad”, “acuerdo fácil”, etc.
Cuando hayas terminado, compara tus resultados con los del resto del grupo y
reflexionad sobre si se ajustan o no a la realidad.
Por último, señalad qué haríais diferente la próxima vez.
Uno de vosotros actuará como portavoz y presentará brevemente las
conclusiones de vuestro feedback al resto del grupo.
Grado de satisfacción con el trabajo del grupo
Enfadado/a
Descontento/a
Contento/a
Muy
contento/a
Con el trabajo
conjunto estoy…
Con nuestro reparto
de tareas estoy…
Con el trabajo del
resto de miembros
del grupo estoy…
Con la manera de
relacionarnos
dentro del grupo
estoy…
Con el resultado
final estoy…
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