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Introducción

A lo largo del proceso de adquisición de la lectura los estudiantes deben superar una serie de etapas para 
convertirse en lectores de por vida. Para esto, es necesario que lean comprensivamente y con fluidez, aprendiendo 
a evitar errores que les impiden leer fluidamente un texto y que finalmente inciden en su comprensión. Los 
principales problemas que emergen durante el proceso de maduración de la lectura ocurren en los diferentes 
niveles lingüísticos: identificación de los sonidos, relación entre un grafema con su fonema, sílabas y palabras 
y errores de velocidad. Por esto, se propone hacer un seguimiento a los estudiantes desde que comienzan a 
descomponer oralmente los sonidos del lenguaje, para luego relacionarlos con grafemas que finalmente se 
convertirán en textos complejos que les permitirán ser aprendices de por vida y entusiastas lectores.

La evaluación de progreso lector es un instrumento que permite a los docentes detectar estos errores que los 
estudiantes cometen con mayor frecuencia  en el proceso de volverse lectores expertos y les entrega una serie 
de sugerencias para la remediación de estos, de manera precisa y eficaz.

La evaluación se ha dividido en diferentes pasos que corresponden a las distintas etapas por las que atraviesa 
un estudiante en el proceso de adquisición de una lectura fluida:

• Conciencia fonológica

• Asociación correcta fonema/ grafema en la lectura

• Precisión en la lectura de palabras

• Fluidez lectora

• Dificultades gramaticales específicas para la comprensión

Cada uno de estos pasos cuenta con una serie de tarjetas secuenciadas que permiten evaluar el logro del 
estudiante en cada aspecto y entregan a los docentes sugerencias remediales.

Para cada paso se han diseñado los siguientes materiales:

Número del paso

Instrucciones

Cuadro para registrar 
palabras leídas 
correctamente
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Número de tarjeta

Palabras o imágenes 
para el estudiante

Número de 
remedial

Requisitos de logro 
o aprobación

Sugerencia de 
remediales



4 Evaluación para el progreso lector Aptus

Instructivo para la aplicación

1. Antes de comenzar, debe tener a mano las tarjetas de conciencia fonológica o lectura (que se entrega al 
estudiante) y las tarjetas de registro de resultados (que tiene el docente en su poder para ir anotando). 

2. La evaluación de las partes I a la IV se debe tomar de manera individual en un ambiente de tranquilidad y 
seguridad para el estudiante. La parte V se puede tomar de manera grupal y en forma de evaluaciones quincenales 
(una diferente cada quince días aproximadamente) para tener tiempo de trabajar con los estudiantes si no logran 
los resultados esperados para ese paso.

3. Para la primera evaluación del año, debe comenzar desde la tarjeta que, según los datos de aprendizaje 
recolectados, el conocimiento que tiene de sus estudiantes o los contenidos vistos, corresponde al nivel de 
lectura fluida del estudiante. 

4. Debe dar las instrucciones de la actividad a realizar tal como aparecen en las tarjetas y registrar los resultados 
a medida que los estudiantes vayan leyendo o completando la actividad. 

5. Se considera que la palabra o texto fue correctamente leído cuando el estudiante cumple con los criterios 
de logro establecidos en el paso.

6. El estudiante pasa a la siguiente tarjeta cuando cumple con los criterios de logro, por lo que puede seguir 
avanzando y lee hasta la tarjeta en que su puntaje sea inferior al exigido. En este caso, el docente deberá llevar 
a cabo con el estudiante las remediales sugeridas hasta nivelarlo.

7. El docente podrá subir los resultados de la Evaluación para el Progreso Lector Aptus a la plataforma de 
evaluación Aptus, escribiendo el número de la última tarjeta lograda por el estudiante. 

8. Se recomienda realizar la evaluación tres veces en el año con el grupo completo pero, con aquellos estudiantes 
que tienen mayor dificultad se puede realizar con la frecuencia que permita al docente hacer un seguimiento 
exhaustivo de su progreso lector.  


