
COMPETENCIA LECTORA
FOCO
Basado en el marco teórico del Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, IEA PIRLS.
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FOCO
FOCO es un material orientado a la mejora de la competencia lectora
del alumnado de 3.º a 6.º de Educación Primaria.

Está basado en el marco teórico del Estudio Internacional de Progreso
en Comprensión Lectora PIRLS (Progress in International Reading
Literacy Study) desarrollado por la IEA (Asociación Internacional para
la Evaluación del Rendimiento Educativo).

La prueba IEA PIRLS tiene lugar cada 5 años y se aplica actual-
mente en 40 países de todo el mundo, entre ellos España, a niños
y niñas de 9 a 10 años (4.º de primaria) cuando se considera que
la mecánica lectora está totalmente adquirida. Es una prueba de
referencia y sus estándares son reconocidos.

IEA PIRLS distingue cuatro grandes procesos que intervienen en la
comprensión lectora:

• Localización y obtención de información explícita.
• Realización de inferencias directas.
• Interpretación e integración de ideas e informaciones.
• Análisis y evaluación del contenido, el lenguaje y los elementos textuales.

Y estos procesos se evalúan en dos tipos de lectura: la lectura como
experiencia literaria y la lectura para adquisición y uso de información.

Textos literarios

Textos informativos

FOCO
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Trabajo previo a la lectura
de información y reflexión
sobre su contexto.

El proyecto FOCO, al igual que IEA PIRLS:

• Trabaja textos literarios (14 unidades) y textos informativos (14 unidades).

• Cada unidad lectora tiene de 12 a 15 actividades.

• Hay cuatro niveles de comprensión diferenciados por colores:
• Localización
• Inferencia
• Interpretación e integración
• Análisis y evaluación

• Se trabajan distintos formatos de lectura.

Actividades

Localización

Inferencia

Interpretación Análisis y evaluación

En FOCO, hay además un trabajo previo de re-
flexión sobre cada uno de los textos que se van a
leer (características y contexto), así como preguntas
que potencian la comprensión durante la lectura
(predicción, visualización, etc.).
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