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Leer es... compartir
Tal y como se había avanzado, a continuación vamos a reformular algunas propuestas de
dinamización y estrategias de promoción de la lectura, trazando puentes entre las prácticas
tradicionales y las derivadas del escenario de conectividad y de diversidad de soportes que
dibujan las TIC. Se han seleccionado cinco ejemplos de actividades muy extendidas en el
ámbito de la promoción de la lectura, que se han reinventado incorporando elementos que
ilustran este cambio de contexto. En conjunto, componen un escaparate de prácticas en las
que podréis profundizar en función de vuestros intereses particulares.

Imagen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2011, CC BY 2.0

En el cruce de los viejos y los nuevos caminos que invitan a
leer
Muchas son las acciones que desde la escuela se pueden emprender para cultivar actitudes
positivas hacia el escrito y promover sólidos hábitos de lectura entre el alumnado de los
diferentes niveles educativos. Lo importante es que estas acciones comprometan a todas las
áreas, tengan continuidad y respondan a un plan establecido, es decir, que constituyan un
proceso que:
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Las propuestas en torno a la lectura, sean de corte más tradicional o tengan más presente el
entorno audiovisual y tecnológico, se asientan siempre en estímulos externos (por ejemplo,
mostrar, estimular) que buscan la propia respuesta activa del destinatario (por ejemplo, crear,
compartir).

Partir de la motivación y la oferta de modelos, desarrollar destrezas y habilidades relacionadas
con la lectura y la escritura; reforzar y enriquecer la capacidad de comprensión e interpretación
del lector. Es un proceso que se inicia en la lectura compartida, la socialización del texto y que
desemboca en el acto individual de la lectura solitaria.

La evolución de los datos sobre hábitos de lectura: razones
para el optimismo

Según los datos de hábitos de lectura y compra en 2012, en España los niños con edades
comprendidas entre los 10 y los 13 años constituyen el grupo de población con mayor
porcentaje de lectores y de lectores frecuentes. La totalidad de los niños de 10 a 13 años lee al
menos una vez al trimestre, mayoritariamente libros (100 %), seguidos de revistas (47,0 %),
cómics (36,3 %) y periódicos (26,3 %), con algunas diferencias por sexos, puesto que las niñas
leen más revistas, mientras que los niños tienden más a la lectura de periódicos y cómics.
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En lo que respecta a lectura digital, el 50,5 % de los niños con edades comprendidas entre los
10 y los 13 años lee en este soporte, principalmente webs, blogs, foros... (40,7 %), si bien se
puede observar la distribución en función de la tipología en la imagen.
Puedes consultar el informe completo en el siguiente enlace.

La lectura compartida
En este entorno en el que se inscribe nuestra labor de promoción y cultivo de hábitos de
lectura, os invitamos a ver un vídeo (4 min.) que recoge parte de la intervención de Javier
Celaya en el Congreso de Bibliotecas Escolares en Tránsito celebrado en Santiago de
Compostela los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2011. En dicho vídeo se reflexiona sobre la
dimensión social de la lectura en el contexto actual:
Leer.es. Lectura compartida

Cómo entender la promoción de la lectura y la escritura:
¿tenemos un plan?
Lectura y escritura van de la mano, dialogan entre sí y ambas refuerzan la relación creativa
entre el niño y el lenguaje. Leer y escribir son dos caras de una misma moneda que alimentan
el papel del lector activo. En definitiva, la labor de promoción de la lectura en la escuela debe
buscar básicamente una oferta regular de espacios y tiempos de encuentro con los textos, en
el aula y en la biblioteca escolar, con el objetivo de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorecer múltipres experiencias lectoras.
Informar sobre materiales de lectura.
Compartir lecturas.
Expresar opiniones y sensaciones sobre las lecturas, verbalmente o por escrito.
Comunicarse con los textos.
Crear a partir de las lecturas relacionando las distintas formas de expresión.
Cultivar una actitud participativa y crítica.
Reforzar la idea de pertenencia a una comunidad de lectores.

Para ahondar en el tema, puede resultarte útil consultar este material: Enseñanza y promoción de
la lectura. Cuadernos del profesor 1.

Imagen de Másdeterapiadieciseis, 2010, CC BY-NC-ND 2.0
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La lectura en todos sus estados: dinámicas y estrategias para
promover la lectura a la luz de nuevos tiempos
¿Cómo
promover
la
lectura
entre
el
público
infantil
y
juvenil?
Antes y ahora, con propuestas variadas, acordes a sus gustos, con carácter formativo,
informativo y lúdico, con las que comentar la lectura y satisfacer las necesidades culturales y
formativas de los niños y jóvenes.
¿Qué accciones y propuestas se pueden plantear para promocionar la lectura hoy?
En ese cruce de caminos entre viejas y nuevas propuestas en torno a la lectura y la escritura,
se encuentra la expresión y la comunicación: porque el mejor camino para despertar,
consolidar y enriquecer los hábitos de lectura sigue siendo la invitación a expresarse y la
creación de situaciones de comunicación.
Manos a la obra…
Revisemos ahora ejemplos que muestran la combinación entre modos tradicionales e
innovadores, dan cuenta de la convivencia de espacios reales y virtuales y evidencian la
capacidad de renovación de las propuestas de acercamiento a la lectura.

Imagen de Wendypan, 2005, CC BY-NC-SA 2.0

Recomendaciones de lectura en diversos formatos: del boca a
boca y el papel a las redes
Una de las tareas básicas para promover lecturas es seleccionar y recomendar obras de
calidad, de manera informal o más organizada, de viva voz o a través de otros canales y en
múltiples formatos, impreso, vídeo o electrónico. Las opciones hoy son muchas y muy variadas,
como se puede apreciar en estos ejemplos en los que se incluyen recomendaciones a través
de diversos canales que amplian la gama de los tradicionales escaparates de lecturas:
Leer.es. Mira lo que leo: Marco
Recomendaciones en vídeo como la que presenta Marco o la que puedes encontrar en leer.es.
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Guías de múltiples caras, en edición digital... o en tablones en Pinterest.

Pósters temáticos sobre obras y autores en códigos QR con enlaces a archivos sonoros.

Clubes y redes sociales de lectores
El libro no es estático, se lee y se comenta. En tiempos de cambios e interrogantes, se necesita
más que nunca, incluso se impone, una realidad que viene practicándose desde tiempos
inmemoriales: la lectura compartida. Ofrecer un lugar de encuentro para los grupos de lectores
alrededor de la palabra y la imagen es la mejor forma de reforzar su relación con la lectura. Un
ejemplo de ello es "Contenedor de Océanos", club de lectores formado íntegramente por
adolescentes de entre 14 y 20 años, del que puedes informarte en el siguiente vídeo (3:33
min.):
EntreLecturas. Contenedor de Océanos. Mucho + que un blog
Puedes ampliar la información sobre la experiencia en el artículo "Pasar a la acción. Dos
ejemplos de clubes de lectura con niños y jóvenes".
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Encuentros con autores y profesionales, presenciales y en la
nube
Los encuentros con autores siguen siendo una oportunidad única para que los lectores, niños y
jóvenes, descubran el pensamiento, la apariencia y la voz de un escritor o un ilustrador. Éstos
por su parte pueden conocer a sus lectores, escuchar y valorar sus preguntas y observaciones,
y explicarles su forma de crear historias y contarlas. La propuesta no se ciñe a la celebración
de una sesión presencial de entrevista con el autor, sino que responde a un concepto más
amplio en el que se otorga bastante valor al proceso de preparación y a la motivación previa
del lector. Igualmente, hoy cabe la posibilidad de establecer este diálogo con los autores, así
como con otros profesionales y especialistas en una determinada disciplina, a través de redes y
canales que posibilitan mantener un intercambio a distancia.
Échale un vistazo a estos dos ejemplos de uso de un blog como herramienta para la
preparación de los encuentros con Juan Kruz Igerabide y con Elia Barceló:

Y a la propuesta de citas en la nube entre autor y lectores a uno y otro lado de la pantalla, del
Ciclo #TuitLIJ. Esta iniciativa se lleva a cabo a través de Twitter, con los perfiles del Club
@C_oceanos y de los propios autores.
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Actividades culturales a través de la lectura
Sea cual sea la instancia desde la que se plantea la promoción de la lectura, esta labor debe
entenderse como una invitación a vivir una experiencia cultural ligada estrechamente a otras
manifestaciones como la música, la plástica o el teatro. Se trata de difundir el patrimonio
cultural, de promover el desarrollo de hábitos sólidos de lectura y de incitar a la participación
activa del ciudadano en la vida cultural y en todas sus manifestaciones. En definitiva, la
promoción de la lectura ha de estimular en el alumnado la expresión, la educación estética y el
sentido crítico partiendo de todos los lenguajes.

Imagen de Bibliotecas Municipais da Coruña,2013, CC BY-NC-SA 2.0
DINAMIZACIÓN DE EXPOSICIONES

Puedes ver aquí algunos ejemplos en:

1. Wordpress: Yo vi fotos de Arno Fischer
2. En Thinglink: Tipos populares. De la Plaza al río
3. En Pinterest: El Mundo de los cuentos

TEATRO, LA LECTURA A ESCENA

Actividades interdisciplinares y especiales
Las actividades interdisciplinares ofrecen la oportunidad de abordar un tema desde enfoques
muy diferentes, atendiendo a distintos niveles y con propuestas muy diversas; se asegura así
una visión muy completa del tópico trabajado y la posibilidad de que intervengan públicos muy
distintos en todo el proceso de trabajo y en las actividades que componen el proyecto.
En este tipo de propuestas se dan cita todas las disciplinas, caben todas las formas de
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expresión y resulta una forma de trabajar muy rica por la amplia tipología de actividades que
admiten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposiciones bibliográficas y de otros tipos.
Proyecciones de vídeos, cine, diapositivas, etc.
Espectáculos teatrales o actuaciones musicales.
Juegos de pistas, de mesa, en formato gigante, etc.
Talleres de escritura creativa.
Talleres de creación plástica.
Sesiones formativas.
Elaboración de guías de lectura temáticas para las distintas edades.
Creación de espacios de lectura e información con materiales. relacionados con el
tópico elegido.
• Procesos de investigación.
En los siguientes enlaces, mostramos como ejemplo el conjunto de actividades planteadas en
Artistas insólitos y beatlePAD, del proyecto Territorio E-book, sobre el que ya hemos reparado
anteriormente.

Para saber más
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SOBRE ACTIVIDADES
Cuadernos del profesor 2
. Guía de recursos para leer en la escuela
Cuadernos del profesor 7
. La escritura: un recurso valioso para trabajar las áreas y materias del currículo
SOBRE REDES
•
•
•

Hermanas pequeñas de Facebook: redes sociales para niños
Redes verticales para jóvenes, un fenómeno en auge
Dos nuevas redes sociales para niños y jóvenes

Formación en Red del INTEF
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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