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LEER ES UN PLANAZO
UN PROYECTO PARA EL FOMENTO A LA LECTURA
Pedro J. Ramón Torregrosa
Fomento a la Lectura s.XXI:
Aspectos a considerar
• Igualdad

de género y existencia de
realidades socio-familiares diferentes.
• Rol de la mujer en la literatura a lo largo
de la historia y cómo esta ha retratado
los cambios sociales.
• Descubrimiento

y puesta en valor de la
obra literaria realizada por mujeres.
• El poder de la literatura como medio
integrador de diferente colectivos en la
sociedad actual.

@MasQCiencia

Lecto-escritura en el s.XXI
Para cualquier centro educativo, desarrol lar la s
competencias básicas de su alumnado es el objetivo último
y puede que, de entre todas ellas, el desarrollo de la
competencia lingüística sea la primera que dote a
cualquier individuo del conjunto mínimo de herramientas
y habilidades que, en última instancia, le permitirán
alcanzar cualquier meta. Esto convierte a la lengua en el
instrumento básico para el aprendizaje del ser humano.

• Usar

la literatura para introducir las
nuevas realidades sociales, migratorias,
climáticas, ecológicas y económicas
que rigen nuestros días así como para
analizar su evolución histórica.

Fomento a la Lectura s.XXI:
Lectura+Escritura
• Fomento

de la creatividad.

• Propiciar

el trabajo cooperativo y
colaborativo desde todas las áreas.

• Explorar

nuevos soportes de creación y
consumo de contenidos a partir del uso
de herramientas digitales.

• Investigar

otras narrativas: audiovisuales,
podcasts, cómic, videojuegos,… como
posibles recursos literarios.

Fomento a la Lectura s.XXI:
Niveles de Intervención
Un plan de fomento a la lectura como el
que aquí se va a desarrollar plantea, a
escala centro, dos niveles de intervención.
• Actuaciones

estructurales: Promovidas
por el equipo directivo, su calado obliga
a mucha participación de la comunidad.
•Actuaciones Continuadas: Son
actuaciones que, promovidas desde
dentro del aula por cada profesor/a,
pretenden desarrollar la competencia
comunicativa de manera integral.
Pedro Ramón Torregrosa

El desarrollo de la competencia lingüística supone, por
tanto, el progreso en las habilidades comunicativa, es
decir, adquirir y perfeccionar una serie de destrezas
básicas (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar de
manera eficaz) que permitirán a cada individuo su
integración y progreso dentro de la sociedad actual.
En el s.XXI, un plan de fomento de la lecto-escritura, no
puede reducirse al hecho de leer-escribir y reflexionar
sobre ello. Hoy día, este plan debe propiciar, además de lo
dicho, la integración de nuevas realidades y sensibilidades
a través del desarrollo de la competencia lingüística desde
las diferentes materias induciendo así el tratamiento
integral de la competencia desde todas las áreas.

Leer es un planazo: Objetivos
Como plan de fomento a la lectura del s.XXI, Leer es un
planazo propone, completando la batería de medidas
conque los planes de fomento de la lectura tradicionales
intentaban descubrir los autores clásicos, explorar nuevas
tipologías narrativas y soportes literarios.
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Competencias Clave en un plan
de fomento a la lectura
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Por ello este plan considera el consumo de productos
literarios a través de soportes y formatos no tradicionales
que enriquezcan el texto, lo que hace que las nuevas
tecnologías, con todo su potencial, jueguen un rol
fundamental.
Así, este plan de fomento persigue los siguientes
objetivos:
• Incrementar el índice de lectura del alumnado

La normativa vigente en Andalucía para
Educación Secundaria Obligatoria sugiere
que las actividades y actuaciones que se
lleven a cabo contribuyan a desarrollar las
competencias clave del alumnado. Si
entendemos que las literatura es cultura y
que, por tanto, cualquier actividad de
fomento a la lectura desempeña un papel
importante en su difusión, no es necesario
establecer vínculos específicos sobre
cómo este plan trabaja la competencia
“Conciencia y expresión cultural”, es por
ello que las actuaciones recogidas en este
plan se centran en el resto de
competencias clave:

explorando, a partir del uso de las nuevas tecnología,
nuevos formatos de consumo y edición de productos
bibliográficos. Así pues se planearán acciones para trabajar
la lectura tanto en soportes tradicionales (libros, revistas,
…) como en entornos digitales (podcasts, ficciones
sonoras, audiolibros, vídeolibros, redes sociales,
videojuegos,..) reforzando la figura de los medios
audiovisuales y digitales como recursos de apoyo a la
lectura.
• Vehiculizar el aprendizaje del alumnado a partir de la

lectura y el desarrollo de la comprensión y expresión oral y
escrita desde el prisma de la lectura como fuente de placer
y conocimiento.
• Potenciar el uso de la biblio-mediateca como lugar de

consulta, préstamo e investigación del centro educativo.
• Cultivar la elaboración de textos de diferente nivel

explorando la s diferentes tipología s textuales e
incentivando la creatividad a través de su redacción,
edición y su difusión.
• Mejorar el espíritu crítico, la curiosidad, la capacidad de

•

Competencia digital.

•

Competencia lingüística (gris).

síntesis, la oralidad y las habilidades comunicativas del
alumnado a través de la elaboración y publicación de
materiales vinculados a la lecto-escritura.

•

Aprender a aprender (morado).

•Difundir la obra y aportaciones literarias de las mujeres

•

C. Matemática y social y cívica (amarillo).

•

Iniciativa y espíritu emprendedor (azul).

fomentando la investigación sobre la evolución de
aspectos que, en materia de desigualdad de género, ha
habido en la sociedad a lo largo de la historia.

La infografía que aparece sobre estas
líneas indica en qué modo contribuye
este proyecto a las competencias clave
arriba mencionadas haciendo de la
competencia digital el núcleo a partir del
cual se desarrolla las demás.
En última instancia serán los profesores/as
que se impliquen en la puesta en mar ha
e implantación del proyecto los que
establezcan las relaciones curriculares de
cada una de las actividades en las que
estén involucrados con las materias que
imparten debiendo fijarse su relación con
los criterios de evaluación de la materia y
con la evaluación de las competencias
claves correspondientes.
Pedro Ramón Torregrosa

• Promover la colaboración y participación de los

diferentes colectivos de la comunidad educativa así como
el intercambio de experiencias y recursos entre diferentes
entidades locales.
Alcanzar dichos objetivos bajo un prisma “Smart” implica
que el diseño tanto de medidas encaminadas a lograrlos
como la previsión temporal que requiere su implantación.
Por ello, hemos definido dos tipos de actuaciones;
estructurales y continuadas, según sea su ámbito de
aplicación y el periodo y agentes educativos necesarios.
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Recomendaciones:
Sistema digital
Este sistema se ha ideado a
través de una serie de
encuestas individuales para cada uno de
los libros de la biblioteca del centro. A
dicha encuesta el alumnado accede a
través de un código QR (similar al que
puede encontrar junto a estas líneas) que
permitirá cumplimentar una encuesta de
satisfacción de lectura y consultar las
opiniones que sus compañeros han
tenido sobre esa misma obra antes de
solicitar su préstamo a la biblioteca.

Novedades Literarias:
Editoriales+Biblioteca
Usando los smartphones
contribuiremos a la promoción
de novedades literarias a
través de capas de realidad
aumentada (app propia) o
códigos QR (en caso de que estas fallen).
Para ello, con periodicidad mensual, en el
tablón de la biblioteca, colocaremos las
portadas de algunas novedades literarias
con un código QR para que al ser
escaneadas el alumnado pueda descargar
el primer capítulo de dichas obras y
poder, a partir de él, decidir si continuan o
no la lectura del libro completo.

Podcasting y fomento a
la lectura
Con periodicidad mensual, en
diferentes espacios del centro
se irán distribuyendo diferentes códigos
QR (como el que acompaña estas líneas)
que redirigirá al alumnado hacia ficciones
sonoras y dramatizaciones que vinculen
obras literarias con otras disciplinas
artísticas como el cine o la música.
Estos podcast, en principio, serán podcast
de diferentes programas de radio que
cuentan con profesionales que se dedican
a la ficción sonora sabiendo crear de este
modo la ambientación y clima necesarios
para que el alumnado se interese, en
primer lugar, por la escucha de ese audio
y, posteriormente, por la lectura de la
obra, y sus diferentes versiones (cómic,
libro ilustrado,…) si es que existieran.
Entre otras fuentes destaco el uso de los
podcasts del programa de Radio 3 (RNE)
Videodrome.
Pedro Ramón Torregrosa
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Actuaciones Estructurales
Estas medidas, tanto por el encaje de las medidas en el
funcionamiento diario del centro como por la cantidad de
personas implicadas y colectivos implicadas, pueden
resultar laboriosas de implantar de ahí que sería deseable
que recibieran el impulso desde el equipo directivo
integrándolas en el proyecto de dirección o en el Proyecto
Lingüístico de Centro. Así, las medidas estructurales que
se proponen desde el centro, así como su cronograma de
implantación, son:
• Creación e implementación de un sistema digital de

recomendaciones: La implantación de esta medida,
requiere de mucho tiempo (en el IES Gregorio Salvador se
ha necesitado, aproximadamente, un curso académico) y
de una organización muy alta por parte del equipo de
coordinación de la biblioteca del centro.

• Promoción de novedades literarias mediante capas de

realidad aumentada o códigos QR: El uso de las nuevas
tecnologías nos permite difundir las novedades editoriales
que adquiera la biblioteca o que saquen al mercado las
editoriales pues nos permitirán acceder a partes de la obra
que difunden, de forma gratuita las editoriales con fines
promocionales.
• Divulgación de ficciones y dramatizaciones sonoras
basadas en obras literarias conocidas utilizando podcasts:

El punto de partida de cualquier plan de fomento de la
lectura es que los individuos a los que va dirigido se
acerquen a ella. Hoy en día no tiene sentido no reconocer
la existencia de realidades narrativas diferentes que hacen
p o s i b l e u n a a p r ox i m a c i ó n a l a l i te r a t u r a d e s d e
perspectivas muy diferentes de las convencionales.
Ejemplo de ello son los podcasts bibliófilos que, en
relativamente poco tiempo, se han convertido en
herramientas imprescindibles para el fomento a la lectura.
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Lecturas en comunidad.
Tertulias dialógicas
Las tertulias dialógicas se han mostrado
como una herramienta fundamental para
trabajar la narrativa, no solo la lectura, en
diferentes formatos y soportes (libros,
cómics, vídeolibros, series y películas,…)
En las siguientes líneas se recopilan
algunos ejemplos de tertulias dialógicas
que he dirigido en el centro:
•

Juul. Formato vídeolibro (haz clic aquí
para verlo), realizado por alumnado del
centro. Se lleva a cabo con alumnado de
2ºESO y con ella se trabaja el tema de
bullying y ciberbullying. La tarea se
completa con una encuesta en formato
google forms para ser cumplimentada
usando los smartphones del alumnado.

•

Don Quijote de la Mancha (adaptación).
Tertulia dialógica dramatizada para
realizar con alumnado de 1ºESO
dedicándole varias sesiones pues la
lectura se realiza en el aula en el marco
de un taller de lectura que se realiza en
el centro.

•

Arrugas. Tertulia dialógica que se ha
realizado tanto con alumnado (apta para
cualquier curso) o adultos. En esta
tertulia se trabajan aspectos relativos al
respeto por los mayores y el
enriquecimiento narrativo que aporta el
cómic a la lectura tradicional. La tarea se
completa con una encuesta que se
cumplimenta con los smartphones de los
participantes.

•

Caída en picado u Oso Blanco (capítulos
de la serie Black Mirror). Se realizan con
alumnado de 3º-4ºESO para abordar,
desde un punto de vista ético, el uso de
redes sociales y la tecnología. La tarea se
completa con una formulario de google
que cumplimentan los participantes con
sus smartphones.

•

La culpa es de las musas. Formato
audiolibro, grabado a partir de audios
realizados por alumnado de 1º-2ºESO en
el taller de podcasting llevado a cabo en
el centro, que se complementa con la
lectura del libro en formato papel. Esta
tertulia se centra en el análisis de
lenguaje poético y el trato que el amor
romántico ha tenido a lo largo de la
historia y como este ha sido abordado
por diferentes poetas contemporáneos.
Pedro Ramón Torregrosa

Fundación José Manuel Lara & VIU

• Lecturas en comunidad y club de lectura. Tertulias
dialógicas no solo literarias: Una estrategia que se ha
demostrado muy útil en el fomento de la lectura es la de
proponer una lectura en común en grupo donde uno de
los participantes es el encargado de dirigir la sesión
realizándola en formato de tertulia dialógica. En el
ámbito docente suele ser el profesor el que adopta este rol
de moderador en la sesión de tertulia clarificando aspectos
de la obra que no hayan quedado claros y generando
debate a partir de la historia que narraba la obra.
La realización de estas tertulias necesita de la adquisición
de juegos de obras literarias en distintos formatos (libros,
cómics,…) que faciliten por un lado el debate y el diálogo
sobre la obra propuesta a cualquiera que participe en ella,
independientemente de su edad o pertenencia a un
colectivo u otro de la comunidad educativa del centro.
Un plan de fomento a la lectura en el ámbito educativo, a
nivel de enseñanza infantil/primaria o secundaria, necesita
de la implicación de las familias para poder desarrollarse
por lo que se deben plantear actuaciones encaminadas a
ello. Una forma de hacerlo es crear tertulias en comunidad
en la que puedan participar tanto adultos como
estudiantes y que estos mismos colectivos tengan poder de
decisión sobre la lectura a realizar y la adquisición de
fondos por parte de la biblioteca del centro.
En el IES Gregorio Salvador, desde el curso 2007-08, se
vienen realizando este tipo de actividades tanto con
adultos (horario extraescolar) como con estudiantes
(horario escolar) involucrando en su realización, con más o
menos éxito, a los familiares de los nuevos estudiantes y al
profesorado que componía los claustros desde entonces.
Con este plan se ha querido dar un impulso renovado a la
celebración de tertulias comunitarias dialógicas con
adultos a través de la puesta en marcha de acciones en
paralelo a la propia tertulia como puede ser la creación de
un club de lectura del centro o el establecimiento de
contacto frecuente con la biblioteca de la localidad.
• Talleres de escritura creativa y teatro en horario

extraescolar: No es ningún secreto que despertar el
gusanillo por el teatro y la escritura creativa, además de
desarrollar la creatividad, el trabajo cooperativo, la
corresponsabilidad,… contribuye a fomentar la lectura.
Pues bien, considerando lo anterior, el curso pasado dirigí
un taller de escritura creativa para el alumnado y otro de
teatro (se puso en marcha la obra “Los Funcionarios”,
escrita ex-profeso para el taller), en el que participaban
tanto alumnado como profesorado del centro.
El taller de escritura creativa no puede entenderse como
un taller para escribir y ya está. Además de trabajar algunas
estrategias narrativas se realizaron actividades prácticas
para que el alumnado aprendiese de qué modo las nueva
tecnología (podcasting, chroma key, realidad aumentada,
programación,…) podía contribuir a la creación de textos.
4

Enseñamos a Leer

Lectura Audiovisual
Un plan de fomento lector,
para tener éxito, necesita de
la capacidad que tienen los
libros para evocar paisajes,
criaturas, imágenes y lugares
que solo existen dentro de
la imaginación del lector.
Hoy en día, sobre todo con los lectores
más pequeños, usar material audiovisual
de calidad permite acercar al lector hacia
algunos géneros literarios para los que la
imagen es tan importante como el texto
en sí. Eso es lo que se consigue con la
proyección de I, Robot, Solaris o algunos
cortometrajes de series como Love, Death
and Robots y sus obras literarias
homónimas o distintos títulos de literatura
de ciencia-ficción que, indudablemente,
resulta atractiva para nuestros estudiantes.
Del mismo modo también se han
trabajado las técnicas narrativas usadas
por los videojuegos, especialmente en el
caso de los videojuegos Gris, de Nomada
Studio, y de Gylt, de Tequila Works.
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Actuaciones Continuadas
Las actuaciones continuadas tienen por finalidad trabajar,
integralmente, la competencia comunicativa diseñando
acciones que desarrollen, independientemente o de forma
conjunta, cada una de las cuatro líneas de intervención,
oralidad, lectura y escritura funcional, alfabetización
audiovisual y lectura y escritura creativa que implican su
desarrollo. Así, algunas de las actuaciones que se han
desarrollado, son:
• Cartelería temática literaria y proyecciones audivisuales

Con periodicidad trimestral se cambiará, parcialmente, la
decoración de la biblioteca y algunos espacios del centro .
Junto a dicha cartelería de temática concreta; ciencia
ficción, drama, comedia…, en ese mismo periodo se
proyectarán, la primera semana de cada mes que
componga el trimestre y en horario extraescolar,
diferentes películas, que sobre dicha temática, versionen
obras literarias que se encuentren en los fondos de la
biblioteca. La última semana del periodo trimestral se
realizará una mesa redonda, en horario extraescolar, para
debatir aspectos de las películas visionadas y confrontarlos
con cómo son tratados esos mismos temas en la obra
literaria.
• Alumn@s Radioactiv@s. Proyecto Cuéntame un podcast

Cuéntame un Podcast
El paraguas del podcasting
ha permitido cobijar, bajo un
mismo ámbito, lectura con
edición y producción de
contenidos audiovisuales, puesto que se
ha integrado el texto, una vez tratado, con
música. El desarrollo de este proyecto es
gracias a la colaboración entre los
departamentos de matemáticas y lengua
que, aunando esfuerzo y tiempo, han
conseguido trabajar, de forma individual,
con nuestro alumnado de 1ºESO.
Fruto de todo ese trabajo se han creado y
difundido podcast como los siguientes:
• No

duermen nadie, relato de Gerardo
Rodríguez Salas publicado en su obra
Hijas de un sueño.
• Como la vida misma, relato breve de
Flavia Company publicado con otros
bajo el título de Trastornos literarios.
• Los 3 cerditos, un cuento de James Finn
Gardner publicado junto a otros Cuentos
políticamente correctos.
• El

naufragio, letra de Carmen Sánchez,
antigua alumna del centro, publicada en
su disco Nadie, Nada, Vete.
Pedro Ramón Torregrosa

Este proyecto, que consiste en la edición de podcasts por
parte del alumnado a partir de relatos breves de diferentes
autores, contribuye por un lado al fomento a la lectura, ya
que se trabaja de forma individual cualidades como la
entonación, el ritmo, la fluidez, la cadencia,… y, por otro
lado, a la alfabetización audiovisual al ser los propios
alumnos/as los que, supervisados por el profesor, editan
los audios de los textos seleccionados. La selección de
textos se hace de forma que la duración de los podcast no
supere los 5 min., siendo ideal una duración de 3 min. Este
tipo de selección nos ha llevado a explorar textos poéticos,
microrrelatos, cuentos, letras de canciones o ficciones
narrativas para desentrañar conceptos lingüísticos como
ocurrió con los “Trastornos literarios” de Flavia Company.
Por último, los resultados de este proyecto se están
difundiendo mediante la red social twitter a través de las
cuentas @MasQCiencia y @IESGregorioSal, con el
hashtag #CuentameunPodcast, para que el alumnado se
familiarice con el uso y peligros de las redes sociales.
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¿Cómo evaluar el plan?
El carácter competencial y multidisciplinar
de proyectos como este debe sugiere
que su evaluación debe realizarse desde
varios flancos, ya que debe analizar todas
las actividades de forma individual, el
proyecto en su conjunto y su aceptación
que entre todos los sectores de la
comunidad educativa. Igualmente debe
aceptarse la inexistencia de instrumentos
de evaluación únicos para evaluar todas
las intervenciones propuestas ya que
deben proporcionar información sobre:
•

Índices de satisfacción de lectura
(Google Forms) entre el alumnado y de
préstamo de la biblioteca (abies).

•

Acceso y consumo de los materiales
digitales puestos a disposición de la
comunidad educativa (Google Analytics).

•

Participación en tertulias (Google Forms).

•

Contenidos producidos en actividades
derivadas del proyecto (Centralización
en Pedro Ramón y @MasQCiencia).

•

Repercusiones externas del proyecto
(Google Analytics).

Además de las herramientas señalados
(ver enlaces), el profesorado participante
evaluará cualitativamente el desarrollo del
proyecto a partir de esta rúbrica que (clic
para ampliar). Esta evaluación servirá de
referencia, junto con las indicadas antes,
para establecer posibles modificaciones a
realizar en el proyecto a fin de optimizar
su desarrollo en el futuro. Esta rúbrica se
cumplimentará durante el mes de junio.

• Concursos de escritura creativa: Micorrelatos
encadenados, relatos ciéntificos, literatura irracional...
Como vínculo no excluyente entre el taller de escritura
creativa, desarrollado en horario extraescolar, y el día a día
del aula, se organizan diferentes concursos en lo que se
invita a participar voluntariamente al alumnado. Así,
durante el curso pasado, se organizaron los siguientes:
a) Literatura irracional: Es un concurso con el que, desde
el departamento de matemáticas, se trata de contribuir a
la celebración del día mundial del número Pi. Las reglas de
este concurso pueden consultarse aquí.
b) Microrrelatos encadenados: Se realiza con periodicidad
semanal a lo largo de todo el curso. Su dinámica es
idéntica a la de los Relatos en Cadena organizados por La
Ventana tomándose como condiciones las allí fijadas.
c) Microrrelatos científicos
Como actividad paralela a la
celebración de la semana de la
ciencia, a finales del mes de
mayo, se crea un concurso de
literatura científica y cienciaficción, para que el alumnado
pueda dar rienda suelta a todo su potencial aplicando las
estrategias narrativas que han conocido a lo largo del año.
• Dramatización de obras literarias para crear audio/

vídeolibros para tertulias dialógicas con alumnado:
La experiencia indica que la complejidad de los temas que
se abordan en una lectura puede ser demasiado elevada
para que cualquier alumno la pueda seguir. Por ello, desde
hace algunos años, en colaboración con el alumnado de los
últimos cursos se vienen elaborando dramatizaciones de
obras, como puede ser Juul, que tras adaptarlas a audio/
vídeolibros pueden ser seguidas sin dificultad por
cualquier alumno/a. Así pues, a fin de fomentar la lectura,
el debate y el espíritu crítico entre el alumnado más joven
se planificaran sesiones trimestrales de tertulias dialógicas
con este tipo de material y se procura, en la medida de los
posible, que sean los alumnos/as más veteranos los que las
conduzcan para desarrollar sus expresión oral, la gestión
de grupos y la moderación de opiniones y contenidos.
• Grupos interactivos/cooperativos para trabajar tipologías

textuales con el alumnado de los primeros cursos de ESO:

Visibilidad y difusión del plan
El carácter transmedia del proyecto pide
que la difusión de los materiales creados
sea tanto física como a través de redes
sociales y web. Para ello se usará el perfil
@MasQCiencia de twitter y esta web.
Pedro Ramón Torregrosa

La lectura debe formar parte del currículum de todas las
materias y no solo de las del ámbito lingüístico. Esto me
ha llevado a crear fichas de trabajo para trabajar la lectoescritura funcional integrándola, en forma de grupos
cooperativos/interactivos, en las materias del ámbito
científico. Este formato posibilita trabajar también la
lecto-escritura tomando como punto de partida audios e
incluso vídeos. Ejemplos de este tipo de material son los
diseñados sobre el Atomium, la existencia de partículas
superlumínicas o los facilitados al programa ComunicA.
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