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1. ¿Dónde estamos? La insoportable inequidad de 

nuestro sistema educativo. 

▪Por una pedagogía de la indignación. 

▪Por una pedagogía de la esperanza. 

- La creación de entornos lectores: aula, escuela, territorio. 

- La responsabilidad de aprender a enseñar a leer. 

 

2.    ¿Dónde queremos ir? Lectura de la palabra y lectura    

 del mundo. 

•El riesgo de plegarnos a los dictados del Poder. 

•El riesgo de que nos borren nuestro pasado. 

 

3. A pie de obra: la construcción de itinerarios lectores. 

Dos 
reflexiones 
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Fuente: Cadena Ser 

Fuente: El País 

Fuente: El 

Intermedio 

http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/mejores-momentos/estudiante-negocios-nos-ensenan-que-hay-que-respetar-regulacion-pero-aprovechando-maximo-espacios_2015100157246f1d4beb28d44600a63f.html
http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/mejores-momentos/estudiante-negocios-nos-ensenan-que-hay-que-respetar-regulacion-pero-aprovechando-maximo-espacios_2015100157246f1d4beb28d44600a63f.html


Aina Tarabini: Uno de los retos fundamentales de la 

escuela es reducir el efecto que continúa teniendo el 

origen social -el capital socioeconómico y cultural 

de la familia- sobre el riesgo de abandono escolar. 

 

Fuente: 3 prioritats educatives per a la Catalunya d'avui 

¿Dónde estamos?  

https://youtu.be/AtzAgmMH2HY


¿Dónde estamos? 



Fuente: Servimedia (actualizado 03/09/2017) 

¿Dónde estamos? 
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Fuente: El Mundo 



Fuente: Faro de 

Vigo 

https://www.farodevigo.es/galicia/2016/12/06/galicia-media-ciencias-matematicas-lectura/1583572.html
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Estrategias de 

lectura 
 Entornos lectores y 

contextos significativos 



 
La creación de entornos lectores 

✓Espacios acogedores 

✓Buena selección de fondos, visibles y accesibles 

✓Tiempos para curiosear: tocar los libros, hojearlos... 

✓Tiempos para las recomendaciones formales e informales. 

✓Lectura en voz alta 

✓Narración oral  

✓Tiempos para la lectura libre  

✓Coloquios de lectura 

✓Encuentros con autores 

✓Talleres de escritura 

✓Celebraciones 

✓Exposiciones, cinefórum, recitales... 

✓… 
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Ilustración de Paige S. Keiser 

 

LA BIBLIOTECA  

COMO AGENTE  

DE DINAMIZACIÓN 

CULTURAL 





Fuente: Magisterio 



     “Yo quería investigar cosas, aprender cosas, pero 

no conseguía casar los medios de aprendizaje 

que me llegaban de forma natural con las 

expectativas de mis profesores. Para mí la 

búsqueda de conocimiento era pura libertad, era 

el derecho a declarar tus propias curiosidades y a 

desarrollarlas por toda clase de libros. Yo estaba 

hecho para la biblioteca, no para las aulas. El 

aula era una cárcel de intereses ajenos. La 

biblioteca era algo  abierto, ilimitado, libre. Yo 

me estaba descubriendo lentamente a mí 

mismo”. 

                                                                                  



 
El desarrollo de estrategias de lectura 

  “Pero muchos alumnos se quedan con la idea de que el 

aprendizaje es una humillación cotidiana. Y de que la 

lengua de los libros es la lengua de los que tienen el 

poder. De ahí que manifiesten conductas defensivas 

para compensar la marginación cultural, su exclusión 

simbólica, política.”    
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Pierre Eduard Frere: The reprimand 

Michèle Petit 



    “[La democratización de la escuela] resultó ser 

una trampa en la práctica, ya que la cultura de las 

élites resultó ser la mejor herramienta de selección 

para hacer fracasar (estadísticamente) a los niños 

del pueblo. En esa coyuntura, los profesores más 

afectados fueron los de literatura”. 

                                    Anne-Marie Chartier  

Ilustración: Daniel Paz 



“La responsabilidad de la institución educativa 

es, más que hacer lectores, desarrollar la 

competencia lectora del alumnado. Para ello es 

importante precisar cuáles son las habilidades o 

destrezas que están en la base de dicha 

competencia.”  

Víctor Moreno 



La responsabilidad de aprender  

a enseñar a leer 
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Enseñar a leer, ¿asignatura pendiente? 

Saber leer significa hoy saber leer… 

∙ Textos diversos (temas, estructuras, soportes, propósitos, 

etc.)  

∙ De ámbitos diversos: personal, social, académica y 

profesional,  

∙ Y con espíritu crítico desde una perspectiva 

sociocultural.  

Enseñar a leer implica enseñar estrategias de comprensión 

lectora para formar lectores competentes y autónomos.  

Todo ello requiere una intervención planificada. 

 

 

  
 



1. Diversidad, complementariedad de géneros discursivos.  

2. Gradación en función de la complejidad (de los textos o de las 

tareas propuestas). 

3. Compromiso con la enseñanza de la lectura desde todas las 

áreas del currículo. 

4. La importancia de acompañar el proceso. 

Algunas dificultades concretas:  

●  No conozco el significado de algunas palabras 

● Pierdo el hilo 

● No sé qué me quieren decir  

● No tengo una visión global 

● No sé lo que se supone que debo saber 

● No sé quién lo dice y por qué 

1. Vincular lectura, escritura y conversación: Los proyectos de 

trabajo. 

Móviles: el juego de la oca 

https://www.sites.google.com/site/movileseljuegodelaoca/


José Luis Sampedro 

¿Dónde queremos ir?  



 
 

  
 

➢ El riesgo de plegarnos a los dictados de los 

mercados.  

¿Adaptarnos al mundo que tenemos o contribuir a la 

construcción del mundo que queremos? 

 

➢ El riesgo de que nos borren nuestro pasado 

(Naomi Klein).  

La expulsión de la Filosofía, las Artes, la Historia, etc. 

de nuestro sistema educativo. La importancia de la 

transmisión cultural (crítica). 

¿Dónde queremos ir?  



Leer la palabra y el mundo 

La construcción de itinerarios lectores (I) 

https://sites.google.com/view/leerlapalabrayelmundo/p%C3%A1gina-principal


Cuatro secuencias para el desarrollo de la lectura crítica  

en Secundaria 

    Cada una de ellas se centra en un 

tema de interés para el alumnado 

y de relevancia para el bien 

común y escoge como hilo 

conductor, tanto en las 

actividades de recepción como de 

producción, determinados 

géneros discursivos.  



La mirada feminista y ecológica, el 

afán de diálogo intercultural, la 

apuesta irrenunciable por un suelo 

ideológico anclado en los 

derechos humanos y sociales son 

los pilares sobre los que se 

levantan los itinerarios que 

presentamos. 

Cuatro secuencias para el desarrollo de la lectura crítica  

en Secundaria 



Leer la palabra y el mundo 

Mitos de aquí y de allá ofrece un recorrido por diferentes relatos fundacionales 

de diversas tradiciones culturales. El itinerario se centra en los textos narrativos y 

busca tanto suscitar el disfrute con unos relatos que aún hoy nos cautivan como 

contribuir a leer con mirada crítica tantos estereotipos sexistas, clasistas, racistas, 

etc. presentes en la narrativa de ayer y hoy. 

https://sites.google.com/view/mitosdeaquiydealla


Leer la palabra y el mundo 

Por los derechos civiles combina textos de carácter expositivo y 

argumentativo centrados en la lucha por los derechos civiles de colectivos cuya 

diferencia se ha traducido en desigualdad, discriminación y violencia por parte de 

los grupos hegemónicos a lo largo de la historia. 

https://sites.google.com/view/porlosderechosciviles
https://sites.google.com/view/porlosderechosciviles
https://sites.google.com/view/porlosderechosciviles
https://sites.google.com/view/porlosderechosciviles
https://sites.google.com/view/porlosderechosciviles
https://sites.google.com/view/porlosderechosciviles
https://sites.google.com/view/porlosderechosciviles


Leer la palabra y el mundo 

Detrás de la ropa se detiene en diversos géneros periodísticos (noticias, 

entrevistas, reportajes, etc.) y aborda el impacto que el proceso de fabricación de 

la ropa tiene tanto en quienes la producen como en el medio ambiente, sin 

olvidar los movimientos de resistencia que persiguen un comercio más justo y un 

consumo más responsable. 

https://sites.google.com/view/detrasdelaropa
https://sites.google.com/view/detrasdelaropa
https://sites.google.com/view/detrasdelaropa
https://sites.google.com/view/detrasdelaropa
https://sites.google.com/view/detrasdelaropa
https://sites.google.com/view/detrasdelaropa
https://sites.google.com/view/detrasdelaropa


Leer la palabra y el mundo 

Cerca de la distopía se pregunta en qué medida se han hecho 

realidad las grandes distopías del siglo XX: 1984 o la vigilancia 

absoluta, Un mundo feliz o el entretenimiento perpetuo, Farenheit 

451 o un mundo sin libros. 

https://sites.google.com/view/cercadeladistopia
https://sites.google.com/view/cercadeladistopia
https://sites.google.com/view/cercadeladistopia
https://sites.google.com/view/cercadeladistopia
https://sites.google.com/view/cercadeladistopia
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“Girl with a Book”  Nana Quparadze 

Usos sociales y usos escolares de la literatura 

http://nanaquparadze.dk/page8.html


Ilustración:Jimmy Liao Ilustración: Andrea Musso 

Biblioteca individual y biblioteca colectiva 



 Biblioteca individual y biblioteca colectiva: 

Construir puentes 

Conocer los libros: las lecturas 

profesionales, la LIJ, nuestras 

propias lecturas adultas 

Ilustración: Laura Sue 

Conocer a los  lectores:  

los compulsivos, los moderados, 

los frágiles. 



Las propuestas educativas, cuando son acertadas, dejan huella. 

Inciden además en todo tipo de lectores: los más compulsivos, 

los más moderados, los más reticentes. Pero no vale cualquier 

intervención: las hay fecundas y las hay improductivas, las hay 

oportunas y las hay también absolutamente 

contraproducentes. Tres desafíos:  

- Frenar la creciente desafección a la lectura constatada en los años de la adolescencia. 

- Sacar a los jóvenes lectores de su inevitable encasillamiento. 

- Proveerlos de criterios de selección más allá de las modas del mercado y de habilidades 

de interpretación que les permitan salir del escueto "me gusta" o "no me gusta" sostenido a 

menudo por la capacidad de las obras de favorecer lecturas identificativas.  





“ 

             

Qué leer:  

Repensar los criterios de selección 

“Cada uno de nosotros tiene derecho a conocer -

o al menos a saber que existen- las grandes obras 

literarias del patrimonio universal (…) Varios de 

esos contactos se establecen por primera vez en 

la infancia y la juventud, abriendo caminos que 

pueden recorrerse después nuevamente o no, 

pero ya funcionan como una señalización y un 

aviso: `Esta historia existe… Está a mi alcance. 

Si quiero, sé dónde ir a buscarla´.” 

            Ana María Machado 



• Renunciar al enciclopedismo. 

• Diseñar los itinerarios desde el 

emplazamiento de sus lectores. 

• Conformar contextos de lectura que 

hagan posible ir, cada vez, un poco 

más lejos.  

 
 

Cómo hacerlo: Constelaciones literarias 





Sentirse raro: Miradas sobre la adolescencia 



Subconstelaciones: La relación con los iguales 
 



Tráilers 

        

Proyecto de escritura 

Lectura común: construcción compartida de una 
interpretación. 

Lectura individual y presentación al grupo 



  Qué hacer con lo leído: 

Desarrollar habilidades de interpretación 

Aidan Chambers. Dime: los niños, la lectura y la conversación. FCE 



  Qué hacer con lo leído 

 
Estimular la lectura en contrapunto 

Estimular la escritura de intención literaria: 

Relectura de la palabra y reescritura del 

mundo 

    Animar a seguir leyendo 



“Jamás acepté que la práctica 

educativa debería limitarse sólo a la 

lectura de la palabra, a la lectura del 

texto, sino que debería incluir la 

lectura del contexto, la lectura del 

mundo. Mi diferencia está sobre todo 

en el optimismo crítico y nada 

ingenuo, en la esperanza que me 

alienta y que no existe para los 

fatalistas.” (Paulo Freire) 






