
NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

El éxito de los procedimientos de animación a la lectura depende menos de fórmu-

las brillantes y de grandes hallazgos que del empeño y la convicción del docente en

la importancia de la lectura para el proceso educativo. Las recomendaciones que se

exponen a continuación están inspiradas en este principio, al tiempo que poseen el

aval del objetivo cumplido.

EL AMBIENTE LECTOR*

FERNANDO ANTONIO YELA GÓMEZ
Maestro y Miembro Fundador del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara.
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¿Existirá el “abracadabra” para animar a leer? 
Quizás. Lo que sí conozco es un procedimiento que suele dar buen

resultado al que le gusta ser mago en esto de transmitir el gusto y el deseo
de leer. Consiste en trabajar poniendo mucho cariño, dedicando paciencia,
respetando las opiniones, interpretaciones y gustos, mostrando y leyendo el
texto escrito, aprovechando el espacio para mostrar las palabras, los libros y
nuestros trabajos y, entre muchos otros cuidados, dedicando mucho tiempo
a leer a los muchachos, cualquiera que sea su edad, a leer con ellos, a que
lean en silencio, a hablar de libros, a informarnos, a expresar nuestros descu-
brimientos, a presentar sus libros, a ver sus imágenes, a leer las noticias que
han traído del periódico, a buscar acepciones en el diccionario, a buscar en
Internet, a leer recetas, prospectos, folletos, mapas, atlas… Un día, un comen-
tario sobre una lectura; otro día, una tarea; otro, un premio; más tarde, la lec-
tura de un poema o de un cuento; la biblioteca de aula, sus normas, los
encargados, las lecturas dialogadas, las lecturas compartidas, la presentación
de libros, la biblioteca escolar...Y así, como por arte de magia, se van empa-
pando de palabras, de textos, de libros.

Imaginemos un maestro o una maestra durante un primer día de
clase con un grupo nuevo de alumnos de diez y once años. Podría, después
de las presentaciones, empezar la clase así:

Se acerca al almanaque, de esos que tienen las fases lunares, los sím-
bolos de las estaciones, las indicaciones de las semanas, el santo del día, el
aniversario de la fecha… Arranca la hoja del mes de agosto. Se la ofrece de
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regalo a algún alumno, siempre hay a quien le gusta. Se detiene en la obser-
vación de la siguiente hoja del calendario y, señalando la palabra septiembre,
continúa la clase:

“Estamos en septiembre, que en números romanos se escribe así:
IX… Gracias a los egipcios que utilizaron el diez, y después, entre otros, a los
romanos, conocemos este sistema de números y su escritura”, les informa.

“La palabra septiembre viene del latín, que hablaron los romanos, de
la palabra september -la escribe en la pizarra- que significa el séptimo mes.
Fijaos septiembre-séptimo, escribiendo y subrayando la raíz en la pizarra. El
año empezaba en marzo (martius), del dios de la guerra, Marte, que era el pri-
mer mes de primavera, cuando se decidían las campañas militares del año.
Los meses iban desde martius hasta februarius (febrero) en este orden.
Ayudadme a contar para comprobar que es cierto esto del séptimo mes:
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y sep-
tiembre. Lo veis. Diréis que cómo lo sé, pues
muy fácil: leyendo. En este caso, para informar-
me, he recurrido a Internet, he tecleado en el
buscador las palabras septiembre calendario y
romano y buscando por las páginas que me ha
mostrado la pantalla he encontrado esta interpretación que me parece ade-
cuada, aunque no siempre a todo lo que aparece en Internet haremos caso.
Hay que saber seleccionar y tener cuidado.Ya realizaremos alguna búsqueda
entre todos.”

“Bien, hoy es el primer día de curso, día once de septiembre. El once
se escribe así: 11 -anotándolo con dígitos grandes en la pizarra-. Este signo
es una aportación de los hindúes -señalando la India en el mapamundi-.
Sacad el cuaderno. Anotad la fecha de hoy.Y debajo la frase que escribire-
mos todos los días de esta semana al comenzar las tareas en cada uno de
los cuadernos de nuestras clases: es importante saber valorar las aportacio-
nes que nos hacen otras culturas.Vamos a ver. ¿Quién sabría explicarlo?”

También podría haber empezado así con niños de nueve y diez años,
dejando los números y el mes para otro día:

“Hoy es el primer día de la semana: lunes -escribiendo en la pizarra
la palabra deseada-. He leído que viene del latín “dies lunae” que significa, día
de la Luna. La Luna era una diosa para los griegos, para los romanos y para

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

Consiste en trabajar poniendo mucho cariño,
dedicando paciencia, respetando las opiniones,
interpretaciones y gustos, mostrando
y leyendo el texto escrito (...).
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algunos pueblos africanos, entre otros.
Otro día comentará a los niños que algunas culturas utilizan el calendario lunar. Quizá cuando

hablemos del mundo árabe o cuando llegue la Cuaresma.
“Escuchad este cuento nigeriano que habla sobre la Luna: Hace mucho tiempo, el Sol y la Luna

se conocieron y se casaron. Construyeron una casa hermosa en tierra seca y comenzaron su vida jun-
tos. Después de algunos meses decidieron invitar a su amigo el Océano a su casa. "Son muy amables
por pensar en mí," dijo el Océano, "Pero me temo que no podré aceptar su oferta." "Lo sabía," dijo la
Luna, "Usted ya no nos quiere." El océano respondió "Claro que sí pero pienso que no cabría en su
casa."- continuamos leyendo el texto en su totalidad-… Y finalizamos: Fue así como el Sol y la Luna se
establecieron permanentemente en el cielo y encontraron armonía con la Tierra y el Océano.Y aun-
que se turnan para mirar hacia abajo con curiosidad, nunca han tocado la tierra otra vez desde enton-
ces. (Tomado de wings.avkids.com/Libro/Flight/advanced /aeronautics-01.html)

“Os hago una propuesta: Buscad en vuestra casa, en la biblioteca del colegio, o en la munici-
pal, textos que hablen sobre la Luna. Pueden ser de todo tipo (informativos, poemas, cuentos, leyen-
das). Lo que queráis. Poco a poco, los iremos leyendo y comentando. Anotadlo en la agenda.”

Al cabo de un tiempo algunos niños traen textos que el maestro comenta en clase e irá leyen-
do en función de su organización. Después propone llevarlos a casa en préstamo con la autorización
de quienes los hayan traído. El maestro ha traído también algunos textos que formarán parte de la
Biblioteca del Aula. Los presenta y pone al préstamo.

Para finalizar la clase se le ocurre decir :
“Es curioso todo lo que podemos saber después de leer un texto. Recordad lo de… Os

puedo asegurar que leer para distraerme, para informarme, para aprender, para divertirme y para tan-
tas otras cosas me llena de tal forma que muchas veces se convierte en una poderosa atracción. Pero
también tengo que confesaros que a veces me cuesta, porque estoy cansado, o tengo ganas de hacer
otras cosas. Aunque también casi siempre acaba picándome el gusanillo por la lectura”.

Pero es probable que al maestro con niños de siete y ocho años se le ocurra leer un poema
sobre la Luna:

- Escuchad atentos. O voy a leer este poema que he escrito:

MI AMIGA LA LUNA

L e e r

Todas las noches,
cuando el sol se acuesta,

el gato maúlla
y me invento poemas.

Las casas juntitas
y las calles en cuesta,
a la luz de la Luna,
Esperan despiertas.

Me guiña un ojo
la Luna lunera.

Me ofrece su mano
y me sienta en ella.

Le doy un abrazo,
me froto en su cara

le hablo de niños
y recito poemas.

Y la Luna sonríe,
me mece en sus brazos,

me envuelve,
y me eleva,...

Y, allí abajo,
en la ciudad,

miles de luciérnagas
brillan contentas.

Y desde el tejado,
el gato nos mira,

ronroneando
un hermoso poema.

En ese momento,
lanzan un cohete

y todo el firmamento
se llena de estrellas.

Todas la noches,
cuando el Sol se acuesta,

me invento poemas
que la Luna espera.
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¿Qué os parece ilustrarlo? Con todas vuestras ilustraciones haremos un libro que quedará en
la biblioteca de aula. No se os olvide firmar vuestra ilustración. Después os devolveré vuestro original.
Mañana empezaremos. Copiad el poema y en casa lo leéis varias veces para que decidáis qué vais a
realizar aquí mañana durante la clase.”

El miércoles un niño trae un poema sobre la Luna. El maestro lo recita. El niño lo hace a con-
tinuación. Se lo pasamos a los otros compañeros de nivel. Después lo copiamos, lo interpretamos, lo
recitamos y memorizamos. Creamos gestos para recitarlo al unísono, buscamos estrategias para
memorizarlo y pasamos a las otras clases para compartir con los demás nuestro trabajo. Ellos han
hecho lo mismo antes. Lo escribimos en un mural que colocamos en el pasillo y lo rodeamos con las
ilustraciones que hemos realizado con nuestra interpretación del poema. Obtenemos una fotografía
del mural y otra de todos nosotros y se la mandamos al autor con nuestro agradecimiento. La espe-
ra de la contestación, si hay suerte, no será muy larga.

Modelos docentes

Sin lugar a dudas estos maestros son un buen modelo de aprendizaje. Curiosos lectores, recitan,
narran, crean, leen los textos que eligen unos y otros, buscan momentos para que los niños presenten a sus
compañeros los libros y los textos que les han gustado, enseñan a recitar, trabajan con textos significativos
para los niños, acercan la diversidad de los textos literarios y no literarios y los ponen a su disposición, com-
parten sus lecturas, favorecen el diálogo y la aparición de diferentes interpretaciones, les animan a leer por
el placer de conocer, de disfrutar, de compartir… Buscan dinámicas y estrategias para que se acerquen a los
libros, para que compartan sus trabajos, para que obtengan información, para que valoren a los escritores.

En noviembre la maestra de la clase de cuatro años manda una carta a cada uno de los padres
de sus alumnos:

“Queridos padres:
Durante estos días los niños están

aprendiendo algunas canciones de las que yo
tuve la suerte de cantar cuando tenía su edad,
gracias al esfuerzo de mis padres y de mis
abuelos por guardar la tradición popular.A mis
compañeras y a mí nos ha parecido una estu-
penda idea recoger algunas de las canciones que seguro vosotros recordáis de cuando tenías su edad.
Pensamos que os gustará disfrutar enseñándole una a Raquel. Después hacéis el favor de escribirla en
el impreso que os adjunto. No se os olvide poner vuestros nombres como colaboradores. Durante
la semana que viene iré recogiendo las canciones y cada niño irá cantándola a todos sus compañeros.
Hemos pensado también que con todas las canciones recogidas vamos a realizar un libro artesanal
que pasará a la biblioteca de nuestra aula para el préstamo. Así podréis ver el resultado de vuestra
colaboración. El curso próximo este libro lo daremos de alta en la Biblioteca de nuestro centro, en la
sección correspondiente a libros y trabajos realizados con nuestros alumnos.

Un saludo y espero que os haya gustado la idea.”
Durante este mismo mes el maestro de segundo pide a los niños que escriban en la agenda de clase:
“Guadalajara 5 de noviembre de 2005, lunes.
Para el lunes tengo que llevar a clase un recorte de una noticia que yo entienda.Tiene que ser

pequeñita y la tengo que saber explicar. Puedo enseñar también el periódico en clase para que mis
compañeros lo vean. Necesito que mis padres me ayuden a buscarla y a preparar la explicación. Con
estas noticias vamos a realizar el periódico de nuestra clase.”

Llegado el día 12 el maestro solicita las noticias a los niños.Algunos no las traen. No han encon-
trado periódicos. Otros traen dos.

Os puedo asegurar que leer para distraerme,
para informarme, para aprender, para
divertirme y para tantas otras cosas me llena
de tal forma que muchas veces se convierte en
una poderosa atracción.
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Cada niño lee el titular y resume la noticia. Le es difícil contarla pues no tiene mucha costum-
bre. El maestro le ayuda, la resume y aprovecha para dar algunas informaciones sobre la estructura
del texto o la sección a la que pertenece. (El maestro tiene pensado ir aumentando la dificultad de la
tarea durante los siguientes meses del curso escolar para llegar a conseguir un trabajo lo más pareci-
do posible a un periódico local). Pega los recortes en un folio. Cada niño pone su nombre en su noti-
cia. El maestro grapa las hojas y el mismo día presenta a los niños su periódico para que, por orden,
lo vean y lo enseñen en casa.

EL PERIÓDICO DE SEGUNDO.

NOTICIAS RECOGIDAS POR LOS ALUMNOS DE 2º B
CON AYUDA DE SUS PADRES Y COMENTADAS EN CLASE.

12 DE NOVIEMBRE DE 2005

Un día de diciembre la maestra de tercero, después de leer con los alumnos la lección de los
mamíferos, recoge, mediante un mapa de conceptos, los conocimientos que tienen sobre un mamífe-
ro: la ballena. Lo escribe en la pizarra y encarga a los niños que lo copien en su cuaderno.A continua-
ción propone el siguiente trabajo:

“Para el lunes deberéis traer un folio con alguna información sobre la ballena. Si podéis com-
pletáis o corregís los errores que hayamos podido tener al hacer esta recogida de los conocimientos
que teníais sobre la ballena. Podréis encontrar información en la biblioteca del centro cuando vaya-
mos el miércoles, en la biblioteca de clase, en un diccionario, en una enciclopedia, en Internet o pre-
guntando a alguien. Como vosotros veáis. ¡Ah!, es muy importante que pongáis alguna fotocopia de
una ilustración, que hagáis algún dibujo y que contéis lo que dice vuestro trabajo, cómo lo habéis
hecho, donde o cómo habéis encontrado la información, para contárselo a vuestros compañeros.Ya
sabéis, para el lunes. Anotadlo.”

La maestra tiene pensado utilizar este trabajo para iniciar a los niños en la confección de una
red de conceptos y para continuar el trabajo realizado durante otros cursos sobre la búsqueda de
información en textos no literarios.

EL AMBIENTE LECTOR 77
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El lunes citado la maestra va enseñando desde su sitio el trabajo que ha hecho cada niño y va
ayudando a cada uno a desarrollar su intervención.Terminada la ronda se va contrastando la informa-
ción recogida con el sencillo mapa de conceptos que habían elaborado. Después pide a cada niño que
explique a sus compañeros cómo han encontrado la información y cuál ha sido el proceso. Para fina-
lizar, informa a los niños que con el mapa conceptual final y todos los trabajos presentados va a mon-
tar un libro que presentará cuanto antes y lo pondrá a disposición para el préstamo.

La maestra tiene intención de ir ampliando progresivamente la dificultad de los trabajos para
que los niños puedan ir enriqueciéndose en el manejo de estrategias de búsqueda de la información y
en las diversas formas de presentar los mismos.Tiene claro que es importante el proceso y que ten-
drá que ir diseñando fichas para que los niños tengan pautas de trabajo para la búsqueda. Los libros
cada vez estarán más elaborados e irán tomando una estructura más parecida a un libro informativo.

Estos maestros tienen clara la importancia de la utilización de diferentes estrategias lectoras en
función del texto que vamos a leer, de los objetivos que pretendemos y de los conocimientos pre-
vios de los alumnos.También de dar a conocer los objetivos que se pretenden conseguir con la lec-
tura: disfrutar, entonar, informarse, aprender a descifrar, investigar, escribir, compartir vivencias, inter-
cambiar opiniones y significados del texto, buscar una información determinada, dar un vistazo para
ver si nos gusta (...), saben que es importante animar a leer a los niños desde la voluntariedad de leer
por placer, buscando las formas para que todos lean, que es importante compartir la lectura con los
alumnos mediante el diálogo y las distintas interpretaciones que nos ofrecen, que es bueno buscar o
diseñar dinámicas y estrategias para que los alumnos que no leen puedan acercarse a los libros, que
cuando los niños comparten su lectura se animan a seguir leyendo, que presentar a los niños motiva-
ciones para obtener información les forma en la lectura de los diferentes textos y en el aprendizaje
de los procesos, además de favorecer su autonomía lectora.

Estos maestros están convencidos de que los padres son modelos en la lectura de sus hijos.
Por eso cuentan con ellos, les informan, les piden colaboración y agradecen su trabajo. Igualmente
están convencidos de que utilizar estrategias del método de proyectos favorece el aprendizaje de las
estrategias de investigación y les ayuda a conocer las estructuras de los diversos tipos de textos, de
que dedicar todos los días un tiempo en clase para leer o escuchar textos literarios y no literarios les
muestra la importancia que tiene la lectura. Igualmente valoran el error para el aprendizaje, por eso
enseñan a obtener buenos aprendizajes a partir de ellos.

Todos los días el maestro de cuarto procura leer con sus alumnos. Juega con ellos a hacer hipó-
tesis lectoras sobre el principio, el final del texto, sobre la ilustración, los titulares, el pie de foto, etc. y
después dedican un tiempo a la lectura silenciosa para confirmar sus hipótesis lectoras. Después lee
para toda la clase los textos, pues su experiencia le dice que no se lee igual un poema que un cuen-
to o una carta. Más tarde pide a los niños que, encadenadamente, lean en voz alta y les ayuda a inter-
pretar el texto utilizando el diccionario y sus conocimientos, aunque tiene muy claro que no siempre
encontraremos en el diccionario las acepciones adecuadas a la palabra o que hay que enseñar a bus-
car frases hechas.También tiene claro que la lectura silenciosa previa va a favorecer la comprensión
del texto y por tanto la entonación adecuada.

Después de vacaciones de Navidad la maestra de tercero dedica la clase a que los niños hablen
de los libros que han leído durante vacaciones. No le importa dedicar más tiempo durante el día
siguiente. Recoge las fichas elaboradas por cada niño para ir completando el cuadernillo “Mis libros
favoritos” que cada niño realiza todos los años con los libros que más le han gustado y que recoge
informaciones de autor, título, editorial, emociones, gustos, dibujos y comentarios sobre su lectura.
Sabe que hay que ir montándolo poco a poco para que al final esté preparado, no agobie el trabajo
y se lo lleve a casa cada niño. Cuando termina recoge los libros devueltos y se acerca con los niños a
la Biblioteca del centro para tomar en préstamo colectivo otro nuevo lote de libros. Procura selec-
cionar libros de todas las secciones y pide a los niños que cada uno elija un libro para llevar en prés-
tamo o para recomendar a sus compañeros.
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Al día siguiente la misma maestra lee a los niños algunas de las cartas de la
obra “Querida abuela… Tu Susi” de Christine Nöstlinger. Después de comentar la lec-
tura anima a los muchachos a contar en una carta, a un amigo imaginario, algún hecho
que le parezca interesante y que haya vivido durante este curso. Les dice que con sus
trabajos va a montar un libro que después todos van a conocer. No es la primera vez
que van a confeccionar un libro, pues en primero y en segundo lo hacían resumien-
do alguno de los cuentos o creando en equipo, con la maestra, otros cuentos.

El 1 marzo el maestro de sexto, como todos los días, pide a los niños que
abran la agenda del agua que les regaló a principio de curso la Confederación de
Aguas del río Sorbe y les pide que lean el comentario o cita que aparece este día:
conmemoración, consejo o como en este caso refrán:

“Marzo ventoso, abril lluvioso, hacen a mayo florido y hermoso”. El maestro
entabla la conversación con ellos sobre el significado del mismo y les insta a buscar

más refranes. No tienen que hacer ningún tra-
bajo. Al día siguiente les trae unas semillas que
ha encontrado en el patio, las pasa entre los
alumnos y aprovecha para presentar un libro
de árboles que ha consultado para conocer
algo más sobre el árbol del patio que mostra-
ba unas semillas como esa.

Al día siguiente, al empezar la clase, les dice que, según el calendario, ese día
habrá luna llena y les invita a mirar al cielo.Aprovecha también para presentar un libro
de astronomía.

El viernes 7 de abril la maestra de primero vuelve a dejar un tiempo para que
cada niño lea tranquilamente el libro que ha tomado de la biblioteca de aula y apro-
vecha para poner en el panel de la biblioteca la fotocopia de la portada del libro más
destacado por los niños la semana pasada y que ha coloreado el grupo que le ha
tocado esta semana.

El penúltimo día de curso los niños se despiden de Concha López Narváez
que, muy amablemente, se ha prestado para hablar con ellos sobre uno de sus libros
que han leído últimamente. Los niños han tenido la oportunidad de conocer de cerca
el proceso de la escritura de una obra literaria, de ver que la escritora es una perso-
na muy ingeniosa y amable, de hablar con ella y hasta de regalarle unos dibujos para
que vea el aprecio tan grande que le tienen. Su libro ha sido el último que hemos
leído y comentado entre todos este año en clase.

Ha merecido la pena, comenta un alumno durante la rueda final de la semana.
En estas clases hay una atmósfera en la que la lectura es un elemento primor-

dial. Un ambiente lector en el que la lectura y la escritura están íntimamente ligadas,
en el que se ofrecen modelos de aprendizaje, en el que se dedican tiempos para leer
libremente, en el que se valora el leer por leer, sin más intención muchas veces que
la de disfrutar, en el que el maestro se siente responsable para conseguir que los
niños encuentren vivencias positivas para lanzarse a leer.

Este es mi ambiente lector. La Biblioteca Escolar es muy imprescindible, los
grandes proyectos de animación también, la creencia de las Instituciones y su impli-
cación económica fundamental, el personal para las bibliotecas maravilloso, pero es
difícil sacar fruto sin estos maestros y maestras que, convencidos de su especial papel,
se desvelan uno y otro día para conseguir buenos lectores, aunque hasta después de
mucho tiempo no se encuentren a un alumno y les recuerde aquellos días tan espe-
ciales que vivió en el colegio.
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Estos maestros tienen clara la importancia de
la utilización de diferentes estrategias lectoras

en función del texto que vamos a leer, de los
objetivos que pretendemos y de los

conocimientos previos de los alumnos.

IDEA LA MANCHA 5  6/9/07  12:46  Página 79




