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NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA  
Leer

El placer por la lectura, un sueño a conseguir 

SONIA ASENSIO LAHOZ
Coordinadora del Plan de Lectura. I.E.S. Juanelo Turriano, Toledo

l Plan de Lectura de Castilla-La Mancha
es un proyecto innovador, amplio, valien-
te y hermoso que encaramos los profeso-
res con ilusión y los alumnos con cierta
desconfianza, como siempre que hablamos
de esta terrible palabra en el aula: “leer”:
“vais a leer esta novela”, “tenéis que leer
este título”,“es obligatoria la lectura de este
relato”…  

De este modo tenemos en clase un
doble reto: primero, que confíen en que
esta hora de lectura no va a suponer otro
libro más en el elenco de lecturas obliga-
torias y segundo, buscar estrategias que
fomenten el tan buscado “gusto por la lec-
tura”. Dos objetivos que van absoluta-
mente unidos pues la ilusión del profesor
augura la confianza del alumno (más tar-
de o más temprano) y trabajaremos ilu-
sionados porque queremos que nuestros
alumnos no se pierdan la magia de la lec-
tura, la palabra escrita, el sonido de la
rima, la fantasía, la tristeza del eterno
amor perdido o el sentimiento siempre
compartido.

Pero este gusto por la lectura y todo lo
que ello supone tiene que venir precedido

por una lectura eficaz. Y con esto me refie-
ro a que el alumno tiene que “saber leer”.
Es doloroso encontrarse en grupos de
Enseñanza Secundaria Obligatoria  alum-
nos que leen silabeando, que realizan sus
lecturas acompañados del dedo en la pági-
na, que no saben parar en las pausas…En
fin, un problema evidente que conlleva
que irremediablemente no se produzca la
comprensión del texto que simplemente
decodifican (la “l” con la “i” es “li” y nada
más). ¿Cómo podemos pedir a este alum-
no que disfrute de la lectura cuando le
supone este gran esfuerzo? ¿Cómo va a
gozar de ello si el esfuerzo no da fruto
alguno? Tras un rato de lectura, la tan
temida frase: “profe, no he entendido
nada”…El ejemplo es simple: son miopes
en la página escrita: no tienen la gafa con
la graduación necesaria y enseguida se
cansan (¡cómo no!)  En el proceso, creo,
el primer paso es asegurarnos de que los
muchachos “sepan leer”. Y realizar, si es
necesario, ejercicios (de todo tipo: orales y
escritos, pruebas de velocidad lectora,
manejo del diccionario, distintos tipos de
lectura…) que corrijan sus “dioptrías”.

La ilusión que un profesor de Lengua y Literatura pone en el desarrollo del

Plan de Lectura contrasta, en muchas ocasiones con la realidad que se encuen-

tra en las aulas. Despertar el interés por los textos literarios y hacer que los

alumnos no se pierdan la magia de leer es una tarea ardua, no siempre fácil

de conseguir, pero estimulante si se ponen en marcha cauces tan variados como

son las actividades de aula, de centro, y aún más importante, las actividades

en las que se impliquen las familias. 

E
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Porque el problema es mayor si nos
paramos a pensar que el único camino
que tienen para el aprendizaje en la vida
es la lectura, la comprensión lectora, la
lectura como herramienta para el cono-
cimiento.

Porque el problema continúa si no
somos conscientes de que nuestro pensa-
miento es un pensamiento lingüístico y
reflexionamos y conversamos a través del
lenguaje verbal, que será mejor cuanto
más lo hayamos nutrido de lectura y expe-
riencia verbal oral o escrita.

Los profesores tenemos en nuestra
mano la posibilidad de acercar en el aula
la caja de herramientas a cada alumno, la
caja donde se encuentran los mecanismos
que van a favorecer la lectura comprensi-
va de cualquier tipo de texto en cualquier
materia. Así, cada docente mostrará qué
se puede hacer ante la maraña que supo-
ne para el alumno un texto plagado de
tecnicismos propios de la asignatura, acer-
cará (cuanto antes mejor) las eternas pre-
guntas que favorecen la comprensión
integral de cualquier texto: qué dice, cuál
es su tema, cómo lo dice, cuántas partes
tiene, cómo concluye, qué quiere decir en
realidad, etc. No olvidemos que “texto”
viene de “tejer” y  de este modo podemos
utilizar las metáforas “textiles” de “seguir
el hilo” en una conversación, argumento
o discurso oral o escrito. Y viceversa, saber
elaborar progresivamente un “tejido”
sobre un esquema o “trama” para presen-
tar un texto ordenado, consistente, ade-
cuado a la circunstancia para la que debe
ser creado y eficaz, en todos los sentidos.

Es, sin duda, un trabajo arduo para el
que, entre otras cosas, necesitamos tiem-
po. Tiempo para mostrar textos donde

podamos concluir entre todos que, en
efecto, son coherentes con la idea que
quieren expresar, están cohesionados por
las partículas lingüísticas que existen en
nuestro vocabulario y hacen que el dis-
curso progrese adecuadamente, sirven
para el fin para el que fueron creados
(describir, argumentar, convencer, expli-
car, contar…).

Tiempo para crear con corrección tex-
tos con los más diversos fines.

Tiempo para comprender qué dicen
esos seis textos diarios, tan distintos, de
asignaturas tan dispares que todos los días
los profesores presentamos a nuestros
alumnos, hora tras hora, y que debemos,
insisto, ayudarles a “deshilar”, a “destejer”
para quedarnos con la idea principal que
facilita la comprensión de cualquier
muestra verbal. Y, de este modo, podre-
mos, cuando les demos unos cuantos hilos
de colores, pedirles con conocimiento de
causa que elaboren ellos la alfombra tex-
tual adecuada al objetivo que pretende-
mos con cada nuevo texto.

Podemos compaginar este objetivo
con el desarrollo paulatino de disfrutar
con la lectura. Es nuestra obligación y
debería ser nuestra devoción. Además, la
recompensa es inmensa.

Tenemos que mostrarles la lectura
poco a poco, debemos ser cautelosos y
ceñirnos a sus motivaciones, en un primer
momento. Nos sorprenderá todo lo que
nuestros alumnos son capaces de hacer
con un poema, una canción, un relato, un
cuento, una dramatización de un frag-
mento teatral, etc. Incluso ahora, en este
maravilloso momento de mestizaje y mul-
ticulturas en el aula, las posibilidades son
inmensas [lectura en distintas lenguas de
fragmentos originales: hoy podemos leer
un poema de Benedetti con la voz hispa-
noamericana de un alumno, podemos
escuchar durante un rato a ese alumno
búlgaro o marroquí que llegó el año pasa-
do y que apenas ha hablado durante el
curso y ahora nos lee en su lengua mater-

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA Leer

(...)  tenemos en el aula un doble reto: primero que
confíen en que esta hora de lectura no va a suponer
otro libro más en el elenco de lecturas obligatorias y
segundo buscar estrategias que fomenten el tan
buscado “gusto por la lectura”.
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na un fragmento de una obra literaria que
nos ha traído a clase, podemos compartir
experiencias de distintas lecturas de años
pasados en países distintos, etc.].

Podemos inventarnos los finales que
queramos para relatos inconclusos, pode-
mos decidir cómo van vestidos los perso-
najes de un fragmento literario y discu-
tir cómo son y cómo actúan, podemos
inventarnos nosotros un cuento o traer
un cuento tradicional a nuestros días,
costumbres y rutinas de nuestro siglo
(¿cómo sería hoy el novio de Blanca-
nieves?  Seguramente hoy su madrastra
envenenaría una pizza en lugar de una
manzana…)

No es el momento ahora de contar las
distintas actividades que podemos realizar
durante el curso escolar. Es el momento de
decir que sí es posible que nuestros alum-
nos disfruten del placer de la lectura y los
cauces son muchos y muy variados. El aula,

como vemos es uno. La familia, es otro.
La familia debe estimular la lectura en

el hijo, debe leer con él, debe leer y ser vis-
ta porque es siempre modelo a imitar,
antes o después. Y debe, por qué no, venir
al centro y escucharnos leer, o leernos un
relato, o contarnos un cuento, o compar-
tir con nosotros este placer. Y debe visitar
con sus hijos las librerías y las bibliotecas
de su barrio o ciudad. Y debe participar en
las posibles y pequeñitas necesidades que
pueda tener la biblioteca escolar (una
planta, por ejemplo), que no es más que
la biblioteca de su hijo durante los años
que permanezca en el centro.

Y es que si hay otro cauce para des-
pertar el gusto por la lectura ese es la
biblioteca. En este espacio tenemos libros
que se adaptan a nuestra edad, gustos,
necesidades… Incluso podemos conver-
tirla en una “mediateca” donde el recurso
de internet tan buscado por nuestros

Leer NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA
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alumnos esté al lado de los libros que que-
remos que cojan, que miren, que elijan,
que, al fin, lean.

Las familias deberían encontrar en el
centro, en este caso en el instituto de su
hijo, alguna oferta que les posibilite acer-
carse también a la lectura. Existen varios
proyectos donde los padres pueden invo-
lucrarse y me gustaría dejar constancia,
al menos, de dos de ellos que están fun-
cionando en distintos centros de nuestra
comunidad.

En el Instituto Juanelo Turriano
hemos creado un “Club de lectura” para
padres y también para todo aquel que des-
ee participar, personas del barrio, amigos,
personas que se enteran por el boca a boca
de lo que hacemos un par de jueves al

mes. Este proyecto es importante por
varias razones. En primer lugar los padres
vienen al centro de su hijo, a su bibliote-
ca escolar, conocen de cerca el lugar don-
de su hijo pasa toda la mañana y por
supuesto, vienen a leer y a compartir la
experiencia de la lectura. No tienen que
ser grandes lectores ni la conversación tie-
ne por qué ser grandilocuente. Se acercan
con miedo pensando que “no estarán a la
altura” e intentamos convencerles de que
no impartimos técnicas literarias ni es un
seminario de narrativa; sólo compartimos
lo que nos evoca la lectura, y nuestra expe-
riencia personal a través de las páginas del
libro elegido, en una especie de confesión
de grupo que nos acoge tras la jornada
dura de trabajo. En verdad tenemos que
decir que está siendo una experiencia her-
mosa e invitamos a todas las personas que
lean este artículo a participar en ella.

También queremos mencionar un
proyecto que vamos a intentar llevar a
cabo en este curso. Se trata de una activi-
dad, ubicada también por las tardes,

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA Leer

Nos sorprenderá todo lo que nuestros alumnos son
capaces de hacer con un poema, una canción, un
relato, un cuento, una dramatización de un fragmento
teatral, etc.
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denominada “Leer juntos” y que básica-
mente consiste en que los padres leen las
obras obligatorias que sus hijos tienen en
el transcurso escolar y hablamos los
mayores de ellas una vez al mes.

Los padres nos quejamos de que ape-
nas sabemos nada de nuestros hijos.
Acercarnos a ellos en una edad tan com-
pleja como la adolescencia significa avan-
zar con pasos cortos pero firmes. Una
manera sencilla es saber qué están leyen-
do. Los alumnos de esta edad escogen
títulos de la sección de “literatura juvenil”
que tratan temas que ellos ven como cer-
canos a su realidad: tramas de institutos,
lejanía con los padres, separaciones, dro-
gas, primeros amores, amistad, embarazos
no deseados…. Estos libros también están
abordando actualmente temas sociales
como la marginación, la inmigración, la
violencia, las sectas, las bandas…Y ellos
tienen, siempre, una opinión. Ésta se vol-
cará en el trabajo que le hagan al profesor,
mejor o peor, pero pasará muchas veces
desapercibida en casa. Y esto, confieso, es
una verdadera lástima porque tenemos

ahí un filón para dos cosas fundamenta-
les: hablar de un libro (compartimos las
páginas de una novela con nuestro hijo)
pero sobre todo hablar con el hijo de los
temas que a él le pueden interesar y por
qué no, preocupar. Y después de estos
pequeños enormes pasos nos reuniremos
los padres de los alumnos que leen las
mismas lecturas y compartiremos nuestra
experiencia literaria y personal ante otros
padres que tendrán opiniones que nos
pueden ayudar en esta labor tan dura e
interesante que es la de ser padre. Y tam-
bién lector. Lector de la misma novela que
nuestro hijo.

Cuando nuestros hijos son pequeños
no dejamos de leer las mismas cosas que
ellos. Somos sus lectores de cuentos par-
ticulares. Y lo hacemos una y mil veces,
¡cuántas veces el mismo cuento!, sin reser-

Leer NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

La familia debe estimular la lectura en el hijo, debe
leer con él, debe leer y ser visto porque es siempre
modelo a imitar, antes o después.
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vas, compartiendo países inventados, ani-
males en busca de un hogar, piratas e islas
con tesoros, princesas encantadas, raton-
citos valientes… Y de pronto, no sólo
dejamos de leerles cuentos sino que deja-
mos de leer con ellos, o para ellos, o lo que
leen ellos. Dejamos de ir al teatro de títe-
res, ahora transformado quizás, en otra
cosa, dejamos de ir  a la Biblioteca, mara-
villoso lugar donde nuestros hijos encon-
traban el paraíso de su fantasía. Ahora
saben leer, así que leen ellos, o no.

Hagamos la prueba. Ya no sólo que
leamos esas obras que mandan en el ins-
tituto. Vayamos con ellos a la Biblioteca
municipal o regional, leamos juntos algu-
na sección del periódico, algún artículo
de opinión, valoremos en su compañía,
poco a poco, la lectura que está en nues-
tras manos, a veces, recordemos, la mis-
ma; a veces, distinta. Y quizás así, poda-
mos ir más lejos. Quizás, ojalá, acabemos
hablando de cómo me va en el trabajo,
con quién he tomado hoy café, con quién
tengo algún problemilla laboral, por qué
he decidido cambiar los muebles del
salón…(¿Les contamos tanto a nuestros
hijos como nos gustaría que ellos nos
contaran a nosotros?  ¿Les contamos
nuestros errores? ¿Contamos primero
nosotros?) La lectura inicial me ha servi-
do para compartir sentimientos y ahora
para compartir vida. Es el poder de la lite-
ratura, de la lectura, de la palabra escri-
ta, fiel reflejo de lo que hemos sido y de
lo que somos.

Porque al fin y al cabo, todo se reduce
a eso. Al poder de la lectura. Poder mági-
co que a través de la experiencia de otros
me transforma en otro o me renueva en
mí mismo. A veces la lectura me muestra
mundos y vivencias desconocidos. A veces
me consolida en mis ideas y las ilumina
con una nueva perspectiva. Me enseña el
poder de la palabra, me enseña a trans-
mitir mis sentimientos, afinando con el
vocabulario, me muestra la carencia o la
bajeza moral del ser humano, tantas veces
juzgado. Me alienta en la vivencia del
hombre bueno, me alegra, me hace ser
mejor persona. Me recuerda que otros,
antes que yo, han sufrido, han amado, han
perdido, han viajado…

En nuestra mano está confiar este
poder a nuestros jóvenes porque no se lo
pueden perder. Insisto con pasión, pues
deseo que viajemos todos a través de la
fantasía, a través de la ilusión, de la histo-
ria, del conocimiento antiguo, del sueño
futuro, de la opinión distinta, del respe-
to, del saber, del mundo mágico que
encierra cualquier libro.

En esta Comunidad tenemos, sin
duda, un Plan que garantiza la libertad
de ejecución tan necesaria en un proyec-
to tan complejo como es despertar el gus-
to por la lectura de un muchacho en un
momento donde lo audiovisual, y no lo
escrito, está de moda. Entre todos conse-
guiremos que esta apuesta tan importan-
te se convierta en realidad, o al menos, lo
intentaremos con toda la fuerza, ilusión y
empeño que nos ha proporcionado la lec-
tura en nuestra vida a los que sí somos
grandes o pequeños lectores y sabemos
con vehemencia lo maravilloso que es leer
y lo queremos transmitir. Sin grandes
letras ni carteles luminosos. Con trabajo
diario y con pasión compartida.

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA Leer

(...) viajemos todos a través de la fantasía, a través de
la ilusión, de la historia, del conocimiento antiguo, del
sueño futuro, de la opinión distinta, del respeto, del
saber, del mundo mágico que encierra cualquier libro.
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