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Este proyecto es una experiencia de educación literaria y promoción de la lectura

que aúna los esfuerzos y las ganas de padres, profesores y bibliotecarios en la forma-

ción lectora de niños y adolescentes. Se trata de una práctica que se inicia hace 12

años en Ballobar (Huesca) y que se ha ido extendiendo por diferentes centros de la

provincia. Su auge llega a más y también se está desarrollando por otras comunida-

des del Estado, entre ellas Castilla-La Mancha, principalmente en la zona de influen-

cia del CRAER de Sigüenza, y más concretamente en el IES Don Juan Manuel de

Cifuentes (Guadalajara).
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“Leer Juntos”, lectura en complicidad: un poco de historia

Haciendo un análisis histórico de la idea, debemos retrotraernos a la década de los noven-
ta cuando un grupo de maestros de la comarca del Bajo Cinca se reúne para hablar y formarse
sobre diferentes aspectos que atañen a su trabajo en la escuela. En una de esas acaban preocupa-
dos por el interés lector de sus alumnos y se preguntan por qué decae el ánimo lector en sus chi-
cos después de unos primeros años. Actualmente esta caída del interés se produce fundamental-
mente en la ESO.

Mercedes Caballud, profesora de lengua y literatura de secundaria, a la vez que los asesoraba,
les creaba más preguntas y fue así como surgió la propuesta que Mercedes lanzó al grupo para que
el profesorado, las familias y las bibliotecas públicas se coordinaran y contagiaran el placer de leer a
niños y niñas, creando grupos de lectura.

La propuesta se presentó durante el curso 93-94 al Claustro del Colegio Público Francisco
Galiay Sarañana de Ballobar en el que desde hacía varios años se estaba experimentando la
implantación de la Reforma Educativa. En el pueblo además se había abierto el primer Centro de
Recursos del Estado. Estas circunstancias, que no eran ajenas a la pertenencia de algunos de los
maestros a Movimientos de Renovación Pedagógica, habían hecho que se creara en la localidad
una conciencia de participación en los procesos educativos, culturales, sociales… Por todo esto,
por el tema de promoción de la lectura que se planteaba y por otras razones, tanto el Claustro,
como después las familias y la bibliotecaria, dijeron que sí cuando se propuso desarrollar lo que
se tituló “Leer Juntos”.

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA
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Y así comenzó la experiencia en ese curso en el que se marcó el
talante del grupo. Se inicia trabajando temas como la prensa, revista y tele-
visión y más adelante se pasa a la lectura literaria. El grupo viene contando
desde sus inicios con la colaboración de la bibliotecaria municipal y las reu-
niones se realizan en la Biblioteca Pública.

Durante cinco años se va consolidando y se crea un “Leer Juntos”
infantil con otro horario, para dar cabida a más participantes. El “Leer Juntos”
más antiguo es nocturno igual que el que se realiza en Cifuentes.

El trabajo del Claustro de maestros, la colaboración de los padres y
la bibliotecaria hacen que el centro sea considerado como un colegio diná-
mico y arrastre en cierta manera a otros proyectos. Experiencia similar se
está viviendo en el instituto alcarreño.

Con tantos años de trabajo, los diferentes “leer juntos” han conocido a
autores, cuentacuentos, bibliotecarios… e institucionalmente han recibido bas-
tantes apoyos. Personalmente creo que el punto de inflexión a nivel nacional es
el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2005 que concedió el Ministerio
de Cultura y que recogieron Mercedes Caballud y Carmen Carramiñana,
impulsoras del proyecto y del que el resto de participantes nos sentimos orgu-
llosos. A nivel de nuestra región la visita en el marco de la Semana del Libro
que realizaron en abril del 2006 Blanca Calvo y José Valverde, Consejeros de
Cultura y Educación respectivamente, fue un aldabonazo a nuestra labor de
dos años.Ambos participaron como uno más de la tertulia del “Leer Juntos”.

Para poner en común todos nuestros avatares y nuestra experiencia,
se celebró en junio de 2006 el I Encuentro “Leer Juntos” en Ballobar.

La fórmula

La fórmula es sencilla pero no por ello menos exitosa. En líneas gene-
rales se puede decir que esta práctica es una tertulia que se realiza mensual-

mente, por la noche, en la biblioteca pública. En
ella padres, profesores y bibliotecarios comen-
tan una obra leída de forma individual. Se inicia
esa tertulia con la lectura de un poema, artícu-
lo, relato… y después se pasa a comentar la
obra, sin un esquema fijo. El trabajo del coordi-
nador es moderar la charla. Para cambiar la ter-
tulia, a veces nos visitan personajes del mundo

literario y así el único modelo o paradigma deja de ser el coordinador y la
obra y se comparte con escritores, ilustradores, bibliotecarios…

Así que, una vez al mes por la noche, nos juntamos y comentamos
la novela que se ha propuesto, y es ahí donde radica la diferencia fundamen-
tal entre el “Leer Juntos” de Cifuentes y otros “leer juntos”: sólo leemos
obras del programa de lengua y literatura o lecturas que se realizan en clase.
Esto no se puede hacer en un Colegio porque leer todo el año lecturas
infantiles puede agotar a los padres y hay que ir combinando con lecturas
de adultos, en cambio en un IES las lecturas son juveniles pero también de
adultos, porque en la programación de lengua se proponen lecturas para 2º
de Bachillerato y Literatura Universal, por ejemplo Nada de Carmen Laforet
se leyó en el grupo sin salirnos del programa.

V a l o r e s

En líneas generales se puede decir que esta
práctica es una tertulia que se realiza

mensualmente, por la noche, en la biblioteca
pública. En ella padres, profesores y

bibliotecarios comentan una obra leída de
forma individual.
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Este tipo de lectura nos acerca a los problemas reales de los adolescentes o al interés de
padres y profesores por saber cómo reflexiona el chaval sobre esas lecturas y el resto de la
Comunidad Educativa, como comentó una madre de Cifuentes (Yolanda del Melado) en el encuen-
tro en Ballobar “Es que esa realidad nos acerca a nuestros hijos, de ahí que haya tanta participación
en nuestro grupo”. Unas cuarenta personas acuden regularmente a la tertulia.

Aún así los objetivos fundamentales son similares a todos los grupos:
– Contribuir de forma continuada a la Educación literaria de los padres y madres y del profe-

sorado y la creación de hábitos de lectura en los mismos.
– Influir en la Educación literaria continuada del alumnado de Educación Secundaria del I.E.S.
– Crear y dinamizar vías de impulso y colaboración con la Biblioteca Municipal.
– Establecer una acción conjunta y continuada entre Escuela, Familias y Biblioteca Pública en el

fomento de la lectura, afianzando un marco cultural en la zona de influencia.
– Acercar a la Comunidad Educativa a través de la lectura.
Son los objetivos los que mejor definen el proyecto, aunque “Leer Juntos” es una práctica

real, viva y dinámica que se puede amoldar a cualquier contexto social y educativo en el que se
plantee.

Nuestra historia

En Cifuentes el proyecto nace como un planteamiento dentro del Departamento de Lengua
y Literatura del Instituto en el curso 2003-04, teniendo en cuenta la práctica original y la forma de
materializarla en nuestro centro, en el curso 2004-05 se inician las primeras reuniones con familias,
que son avisadas a través de la visita de principio de curso y otros cauces tales como el AMPA y
Ayuntamiento. Nace un grupo tímido de 18 personas para ver qué es eso que en abstracto es difícil
concretar y a partir de ahí la participación se dispara igual que el calado en el resto de la Comunidad
Educativa. Por ejemplo, cuando nos visita algún escritor, el grupo se amplía y es difícil en este momen-
to encontrar a alguien que esté relacionado con el IES y que no conozca el grupo. Este último año
hemos pasado de los cuarenta participantes y se puede afirmar que está completamente asegurada
tanto la participación como la financiación, aspectos muy importantes para desarrollar la actividad, sin
olvidar el hecho de que este año el centro entra a formar parte del Plan de Lectura y en cierta mane-
ra da más posibilidades al mismo.

Cada curso leemos unas 10 obras y conocemos a dos autores, cuentacuentos… sin olvidar los
textos con los que se inicia la sesión que muchas veces son para romper el hielo y reflexionar o cono-
cer lo que se trabaja en clase. Con 8-10 sesiones al año se fomenta la unión de padres, profesores y
biblioteca como piezas de reloj, formamos en la animación a la lectura y así los padres-profesores pue-
den asesorar a sus hijos-alumnos porque conocen las obras que leen y a veces intercambiar opinio-
nes, con un gran esfuerzo pero sin asfixiar a los participantes, porque ocho noches programadas en
un curso son fáciles de llevar. Por lo tanto “Leer Juntos” en algún caso mejora y en otros inicia la com-
petencia literaria de los asistentes, que no son más que los docentes que trabajan con los alumnos y
los padres que conviven con sus hijos.

Daniel Cassany en Enseñar Lengua dibuja el perfil de una persona con competencia literaria:
– Tiene suficientes datos sobre el hecho literario.
– Conoce autores, obras, épocas, estilos…
– Sabe leer interpretar un texto literario.
– Sabe identificar e interpretar técnicas y recursos estilísticos.
– Conoce los referentes culturales y la tradición.
– Tiene criterios para seleccionar un libro según sus intereses y sus gustos.
– Incorpora la literatura a su vida cotidiana.
– Disfruta con la literatura.

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA
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El camino empieza con la formación

No podemos animar al hábito de la lectura sin que padres, profeso-
res y bibliotecarios estemos preparados.

Es fundamental que nuestros profesores conozcan técnicas, revistas,
lecturas, autores… y es la base de la propia profesionalidad. El enfrentarnos
a la tarea de conseguir una formación lectora en chavales es muy difícil por-

que no hay soluciones claras y mucho menos
soluciones colectivas, no existe la panacea. Lo
cierto es que sin una buena formación previa el
fracaso es casi seguro y lo fácil pasa a ser difícil.
Para evitarlo, profesor mejor formado o la biblio-

tecaria municipal pueden orientar o preparar al resto de compañeros, y esa
colaboración debe ampliarse a una parte fundamental, a las familias. Muchas
veces no podemos pedir a los docentes que tomen las riendas de algo en lo
que todavía no están preparados y sí que lo hacemos con los padres. Con
nuestra colaboración en una formación conjunta y compartiendo la respon-
sabilidad, estamos iniciando la base de una sociedad lectora. Una respuesta a
medio y largo plazo dentro de un contexto concreto es el trabajo de forma-
ción que hacemos en el “Leer Juntos”: formamos sin darnos cuenta. Muchos
padres y profesores han leído, han comentado y hasta han conocido al autor

No podemos animar al hábito de la lectura
sin que padres, profesores y bibliotecarios

estemos preparados.
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de una obra que cuando llegue el momento podrán recomendar a sus hijos y hasta podrán guiar en
esa lectura. Ese bagaje obtiene resultados no sólo en lo que a la obra se refiere sino también en la
forma de estar frente a un autor.

“Si tú lees, ellos leen”

El actuar por analogía es algo muy frecuente en el ser humano, muchas veces la orientadora
del centro (Mª Teresa Carboneras) me dice que la imitación funciona. Si los hijos o alumnos ven que
sus padres y profesores leen los tendrán como un referente más, porque por mucho que digan que
ven a los adultos de cierta manera, en realidad,
en muchos casos, somos un reflejo para ellos.
Indudablemente si comprueban que en el seno
de la familia se lee, ellos pueden entender que la
lectura forma parte de esa vida familiar y si enci-
ma sus padres leen libros que ellos han leído cur-
sos atrás o los están leyendo en ese momento, la imitación se vuelve recíproca. Además, si sus profe-
sores leen también esas mismas obras, el modelo aumenta, por lo menos no deja de ser curioso como
padres, profesores y alumnos leen la misma obra a la vez o esperan al mismo autor. Sin duda estamos
mejorando algo más que su competencia literaria.

Ese eslogan que publicita el Ministerio de Cultura “si tú lees, ellos leen” lo hemos hecho
nuestro, “Nosotros leemos, y nuestros chicos también leen”. Los alumnos sienten curiosidad por lo
que hacemos en esas reuniones, e incluso hemos invitado a algún alumno. Una tutora de 4º de la
ESO (Mª Pilar Victoria) me comentaba que sus alumnos, aunque jamás lo vayan a reconocer, les
gusta que sus padres asistan porque es una muestra palpable de que se preocupan y se ocupan de
ellos y de sus lecturas.

La Comunidad Educativa unida por la lectura.

Las relaciones se hacen más grandes y la lectura nos acerca a otras personas y nos hace más
personas, es decir, personas lectoras.

“Leer Juntos” es un buen ejemplo de experiencia lectora conjunta. Aunque los niños y adoles-
centes no participen de forma directa, ellos son los grandes culpables de que estemos allí.

Padres-Profesores. De alguna manera se funden estos dos grandes grupos en uno. El coordi-
nador dirige y guía el funcionamiento de la práctica, pero son los padres y profesores los que permi-
ten su desarrollo.

Como adultos, comentan los aspectos más relevantes de la obra, lo que más les ha gustado,
en definitiva dan su opinión, pero muchas veces esa opinión viene marcada por un referente, su hijo
o su alumno, que a veces es el mismo, y cada uno aporta aquello que éste le ha ofrecido en clase
o en casa. La confianza se cierra entre ellos porque tienen un mismo interés: la lectura y los ado-
lescentes, aunque muy a menudo afloran visiones de la vida, es al fin y al cabo hacer leer de una
forma muy sencilla, motivando a esos colectivos para que luego ellos sean capaces de motivar. Lo
resume perfectamente lo que una madre me escribió: “La verdad es que ha habido libros muy inte-
resantes y cuando escuchas a los demás cómo describen y explican de qué ha tratado el libro,
empiezas a poner más interés por la lectura. Gracias a eso ya puedo tener empezados dos libros”
(Mª José Ranera). Quién duda que si una madre es capaz de reflexionar de esa manera no ayuda a
evolucionar a sus hijos en casa.

Padres y Profesores-Biblioteca y Bibliotecaria. Al ser la reunión en las dependencias del
Ayuntamiento, las familias y profesores conocen dónde está la Biblioteca y si la Bibliotecaria partici-
pa ya saben quién es. Se inicia una familiarización con el entorno local y con lo que la Biblioteca

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

Ese eslogan que publicita el Ministerio de
Cultura “si tú lees, ellos leen” lo hemos
hecho nuestro, “Nosotros leemos, y nuestros
chicos también leen”.
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puede ofrecer. En nuestro caso, la colaboración recae sobre todo en la com-
pra de material, en la oferta y contratación de grupos de teatro y animado-
res. La Bibliotecaria entra al IES conociendo a más profesores. Un ejemplo
de esa colaboración fue la participación por fin en el “Maratón Viajero”, pro-
legómeno del “Maratón de los Cuentos”, que organiza el Seminario de
Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, en colaboración con la Biblioteca
Pública. Lo más destacado fue la masiva respuesta de los diferentes esta-
mentos de la zona.

Comunidad Educativa-Visitas. Es una de las mejores vivencias, ver
cómo padres y profesores por la noche hablan y preguntan a los escritores.
Cada visita es un grado más de soltura y los autores contestan, provocan, ani-
man y, sobre todo, cómo rompen todos los esquemas que tú como profe-
sor de literatura has ido construyendo a lo largo de todas las sesiones.Y al
día siguiente por la mañana los alumnos también son partícipes de esas visi-
tas. Año tras año se van animando a preguntar, en algún caso se guían por lo
que sus padres les cuentan. Es interesante ver cómo padres, profesores y
alumnos tienen las mismas inquietudes ante un autor y su obra. Algunos
padres y profesores mantienen contacto con algún autor y todos los que han
venido piden volver al grupo.

Padres-Hijos. La lectura, y más si es conocida por los dos, puede ser
un tema más de conversación en casa. Los padres hablan con sus hijos de
las novelas, los hijos preguntan de qué hablamos por la noche. Incluso este
año hemos invitado a los alumnos de 2º de Bachillerato para que asistie-
ran y comentaran con nosotros una novela que ya  habían leído. Esas con-
versaciones entre padres e hijos derivan hacia otros temas, a veces a otras
lecturas. Recuerdo cómo una madre y su hija (Almudena y Blanca) busca-
ron en Internet acerca de un personaje y su enfermedad en la que se
había basado el escritor Gonzalo Moure para escribir el Síndrome de
Mozart y como esa información con fotos estuvo expuesta en la Sala de
Profesores.

Profesores-Alumnos. Independientemente de la asignatura que
imparta el profesor, me consta que muchas veces comentan en clase el libro
que todos están leyendo. Es una situación completamente espontánea.
Muchas veces el alumno presta el libro al profesor para que se lo lea o bien
porque va a asistir a la tertulia o porque va a la charla con el autor.

Las combinaciones son múltiples y muy variadas, se puede hablar de
las relaciones con el CRAER de Sigüenza, con librerías…

“Leer Juntos” no obvia la lectura como un acto individual y en sole-
dad, pero es esa puesta en común, colectiva y en manos de todos los parti-
cipantes, lo que hace que leer sea más atractivo no sólo para los adultos sino
también para los jóvenes. Por lo tanto, no es el volver a una lectura en grupo
como una vuelta al medioevo sino más bien como una tertulia más pareci-
da al gusto decimonónico o de principios de siglo.

En todo caso, con esta colaboración entre todos los asistentes lo que
estamos tejiendo es una red lectora capaz de contribuir al desarrollo perso-
nal y cultural de cualquiera que esté en el contexto de esa red.

V a l o r e s
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