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¡LEEMOS!
Propuestas prácticas para
acercar la lectura a todos
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INTRODUCCIÓN
El libro que tienes en las manos ha surgido a través de las reflexiones
que nos hemos planteado como profesionales del campo de la educación
tras comprobar que no todo el mundo tiene las competencias, ni las habilidades para acceder a todo tipo de textos, ni tampoco la capacidad para
comprender el significado de la lectura y poder disfrutar de la misma.
Actualmente, según los datos de la Oficina Europea de Estadística
Eurostat (2012), el índice de abandono escolar en nuestro país sitúa España en cabeza de la Unión Europea en fracaso escolar. Cuando los expertos
analizan las múltiples causas que conllevan el fracaso escolar de un número
tan elevado de jóvenes, siempre está presente la poca habilidad lectora, la
dificultad de acceso a la información mediante la lectura y la imposibilidad
de comprender los textos que, a pesar de ser adecuados para su edad cronológica, se constata que no lo son para su nivel de competencia lectora.
Estamos convencidas de que para alcanzar un mayor éxito escolar es necesario incidir en el aumento de la competencia lingüística comunicativa.
Sabemos que hay leyes y decretos de organismos nacionales e internacionales que avalan el derecho de todos a recibir información entendible.
A modo de ejemplo, Las Reglas Estándar de las Naciones Unidas y el Manifiesto de la UNESCO dicen: «La lectura tiene que ser accesible a toda la
sociedad».
De acuerdo con este principio de universalizar la lectura, lo que pretendemos con este libro es proporcionar unas pautas que puedan ayudar a los
profesionales que trabajan con personas que presentan ciertas limitaciones
o déficits para leer textos y libros “estándares”.
Queremos ofrecer un recurso y mostrar algunas buenas prácticas a
aquellas personas que acompañan a grupos lectores, con el objetivo de
fomentar la competencia lectora mediante el gusto por leer, ya sea en el
ámbito escolar, terapéutico o social. Este libro pretende ser un instrumento
práctico dirigido a profesionales del mundo educativo, bibliotecario, sanitario, geriátrico, rehabilitador, terapéutico... Es decir, a maestros, profesores,
educadores sociales, bibliotecarios, pedagogos, psicólogos, personal de
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enfermería, dinamizadores culturales, personal asistencial, monitores de
actividades de tiempo libre, voluntarios de cualquier ámbito, etc. que acompañan a grupos de personas con ciertas dificultades lectoras temporales o
permanentes con el objetivo de crear lectores activos.
Creemos que puede ser útil para profesionales y voluntarios que no
tengan contemplados en sus formaciones académicas básicas, aspectos de
didáctica, metodologías ni temáticas de estrategias lectoras.
El libro consta de siete capítulos. El primer capítulo trata sobre la importancia del acompañamiento lector en el proceso de creación de lectores
activos y competentes, y se realiza una breve descripción de los colectivos
que, de forma permanente o temporal, pueden presentar problemas de
comprensión lectora.
El segundo capítulo detalla las consideraciones que se han de contemplar cuando se ejerce el papel de acompañante lector, en relación con la
gestión de las sesiones y de los tipos de lectura.
En el tercer capítulo se hace referencia explícita al papel de la Lectura
Fácil (LF), recurso que permite plantearnos el objetivo de universalizar la
lectura y el acceso al mundo lector a personas que presentan carencias
temporales o permanentes para enfrentarse a textos escritos en formato
estándar.
En el cuarto capítulo encontramos unos protocolos básicos destinados
a diferentes colectivos de personas que presentan dificultades lectoras en
un momento u otro de su vida, para que el acompañante lector pueda diseñar las sesiones de lectura. Hay ocho protocolos concretos y específicos
para cada colectivo definido, aunque puede haber otros. Se ha diseñado un
protocolo básico de actuación específica para cada colectivo, con el objetivo
de que el acompañante lector pueda afrontar las sesiones de lectura con la
información básica sobre las características comunes que los definen y algunas recomendaciones de cómo abordar la sesión.
El quinto capítulo, Buenas Prácticas, es el más extenso. Recoge diferentes praxis relacionadas con la lectura fácil. Estas experiencias proporcionan una idea de todo lo que puede aportar la lectura y el trabajo del acompañante lector para conseguir fomentar la misma desde diferentes ámbitos
de intervención y con diferentes colectivos. Estas seis buenas praxis genéricas nos abren la posibilidad de contemplar diversas maneras de enfocar la
lectura de un libro y nos ejemplifican actividades concretas que pueden ser
transferibles a cualquier otra lectura.
El sexto capítulo habla de cómo tiene que prepararse las sesiones de
lectura el acompañante lector. Presenta un modelo que permite extraer información relevante suficientemente completa para poder llevar a cabo las
sesiones de acompañar la lectura en el colectivo que se trabaja. Para mostrar la validez y efectividad de este modelo, se han recopilado seis libros de
lectura fácil que permiten comprobar cómo, sistematizando la información
que se desprende de ellos, se puede afrontar fácilmente el diseño de las
sesiones con rigor y profesionalidad por parte del acompañante lector. Se
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ha incluido una ficha vacía que puede servir de modelo para preparar las
futuras sesiones con cualquier libro.
La evaluación es el tema del séptimo capítulo. Nos permite conocer el
proceso, el progreso y el placer lector. En este capítulo se proponen unos
instrumentos sencillos para evaluar las sesiones de lectura de cualquier
colectivo con diferentes enfoques del proceso evaluativo, haciendo énfasis
en la autoevaluación. Gracias a la evaluación mejoraremos todos, porque
permite a los lectores valorar y comprobar su progreso, y al acompañante
rediseñar las próximas sesiones de lectura en función de los comentarios
compartidos.
Deseamos que este libro sea un recurso útil y funcional; nos gustaría
que sirviera para ayudaros en el trabajo de acompañar al lector. Estamos
convencidas de que no es una actividad fácil, pero sí muy enriquecedora y
reconfortante que traspasa muchas veces los límites puramente lectores y
toma una dimensión social importantísima. Colaborar en la universalización
de la lectura es un privilegio que solo está al alcance de aquellos que, de
una forma u otra, nos implicamos en esta tarea de acompañantes lectores.
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ACOMPAÑAMIENTO LECTOR
Y COLECTIVOS

La lectura es un instrumento transversal y a todos nos incumbe la tarea
de crear lectores. Desde diversas instituciones: Gobiernos autonómicos,
Ayuntamientos, Diputaciones, etc. se están impulsando programas y acciones para el fomento de la lectura dirigidas a todo tipo de población: infantil,
juvenil, adulta y, en especial, a la población escolar, a los colectivos juveniles y a los sectores más desfavorecidos.
La lectura es una actividad compleja; enseñar y acompañar al futuro
lector también lo es. Si a esto le añadimos que el acompañamiento lector se
lleva a cabo en colectivos con pocas habilidades lectoras, esta tarea requiere un esfuerzo, una dedicación y una implicación muy elevada por parte del
acompañante lector, que se convierte en el eje vertebrador para conducir,
acompañar, entrenar e instruir a las personas que presentan dificultades. El
acompañante es el intermediario entre el lector y la lectura (libre), es el enlace afectivo y efectivo.
Durante todo el proceso lector, el acompañante tiene un papel muy
relevante para estimular, dinamizar y socializar. En definitiva, es la persona
clave para fomentar el verdadero gusto por leer y el motor que impulsa las
actividades para introducir en el mundo de la lectura a las personas que les
resulta difícil adquirir un hábito lector por sí mismas.
La tarea de este profesional es ser el guía, puesto que acompaña e
instruye al lector, mostrándole el camino más eficaz para que sea competente. Por eso es importante que el acompañante tenga recursos, para enfrentarse a este trabajo enriquecedor, que estimulen el hábito lector en los
diferentes colectivos para conseguir que se disfrute leyendo y que la lectura
sea una fuente de placer, de aprendizaje y de interacción social.
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Muchas personas tienen limitada su comprensión lectora por diferentes
causas o situaciones personales, tanto endógenas como exógenas. El hecho de facilitar, incentivar y mantener el acceso a la lectura es una potente
medida pedagógica, terapéutica y una buena herramienta de inclusión social que se debe potenciar.
Los colectivos de personas que presentan algunas dificultades de
comprensión lectora los podemos agrupar, entre otros, en:
1. Colectivo en proceso de adquisición de una nueva lengua (L2).
Este colectivo requiere reforzar la adquisición y el aprendizaje de una
nueva lengua mediante la lectura. Las interacciones verbales que se
crean compartiendo la lectura les permiten ampliar su nivel de expresión oral y les ayudan a enriquecer el léxico y a conocer la cultura, las
costumbres, las tradiciones y la historia del país de la lengua que
aprenden.
2. Colectivo con poco hábito lector.
Estas personas necesitan una fuerte motivación para decidirse a leer
un libro. Su nivel lector les veta el acceso a mucha bibliografía que les
podría interesar. Uno de los objetivos del acompañamiento lector es
facilitar a este colectivo la entrada al mundo de la lectura, poniendo a
su alcance una herramienta de inclusión social que les permitirá interactuar con compañeros, compartiendo ideas, pensamientos y experiencias.
3. Colectivo con trastornos de aprendizaje y dislexia.
Estas personas presentan dificultades para decodificar el texto, hecho
que les provoca problemas de lectura y de comprensión. Es importante fomentar con ellos la lectura adecuada a su nivel competencial para mejorar su velocidad lectora y la comprensión de los textos.
4. Colectivo con discapacidad auditiva.
Según el grado de discapacidad auditiva, estas personas tienen dificultades para estructurar el lenguaje; también pueden tener problemas con el léxico de los mensajes escritos. Es importante potenciar la
lectura porque les ayudará a ampliar su vocabulario y a comprender
el mundo que les rodea.
5. Colectivo con deterioro cognitivo (demencias).
Aunque algunas personas de este colectivo hayan sido buenas lectoras durante su vida, en algunas fases del proceso de la enfermedad
muestran dificultades para acceder a la comprensión de los textos. La
vinculación con la lectura es una buena medida terapéutica que les
ayuda a preservar el deterioro cognitivo y les aporta lazos de reminiscencia con su vida.
6. Colectivo de analfabetos funcionales y de escuela de adultos.
En estas personas, el acceso a la lectura les permitirá mejorar su
competencia lectora y podrán acceder a la información. Es esencial
que la lectura sea para ellos una fuente de entretenimiento y de ad12

quisición de conocimientos. También se convierte en una potente herramienta de inclusión social porque les permite pertenecer al estatus
de lectores e interactuar socialmente compartiendo ideas, pensamientos y experiencias con el consecuente aumento de su autoestima.
7. Colectivo con discapacidades psíquicas (síndrome de Down, síndrome
X- Frágil, autismo...).
Estas personas presentan una brecha entre su edad cronológica y
sus competencias lectoras. Los textos “ordinarios” que tratan temas
idóneos a sus intereses presentan una complejidad literaria y léxica
que les impide su acceso. Fomentar la lectura con este colectivo es
imprescindible desde cualquier ámbito: escolar, de actividades de
tiempo libre, laboral, terapéutico... ya que el acceso a la lectura les
permitirá una mejor integración social, haciéndolos más autónomos,
para poder compartir vivencias y experiencias con el entorno.
8. Colectivo con afasias.
Durante el proceso de rehabilitación de las personas que padecen
afasia como consecuencia de accidentes vasculares, traumatismos
craneales, tumores, etc., la lectura se convierte en una herramienta
terapéutica muy importante. Muchas veces resulta difícil encajar su
nivel actual de funciones cognitivas y sus intereses lectores.
Las dificultades lectoras de todos los colectivos pueden ser transitorias
o permanentes. Las dificultades transitorias las presentan personas que
están inmersas en el aprendizaje L2, recién llegados, de incorporación tardía a la lectura, de escolarización deficiente, con trastornos de aprendizaje,
poco hábito lector, etc. En estos casos, el trabajo sistemático de la lengua y
de la lectura potenciará sus habilidades de comprensión lectora y posiblemente, en un futuro, se conviertan en lectores activos y puedan acceder a la
lectura en formato estándar. Además, la mejora del lenguaje les ayudará a
integrarse mejor en la sociedad.
Las dificultades permanentes las presentan colectivos con discapacidades psíquicas, problemas cognitivos, senilidad, trastornos sensoriales,
etc. Estas personas siempre necesitarán un soporte para acceder a la lectura, por eso es importante el papel del acompañante.
Las diferentes situaciones personales de los colectivos influyen en la
capacidad de leer y de comprender la información. Por eso, para poder favorecer y garantizar que todos accedan a la lectura y a la información, en
cualquier momento de su vida, debemos recurrir a todos los recursos que
tengamos a nuestro alcance. Es una tarea en la que todos debemos implicarnos.
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Bajo el mismo cielo de Núria Martí Constans (2011)
Editorial La mar de fácil. Colección Aktual.
Argumento

Vicisitudes del exilio de una madre y una hija a causa
de la Guerra Civil española.

Temáticas
que genera

 El exilio a causa de las guerras y la solidaridad de los
países receptores.
 El proceso de adaptación y el inicio de una nueva vida.

Palabras clave

Guerra Civil – Exilio – Solidaridad – Adaptación – Chile
– Pablo Neruda.

Competencias
básicas
priorizadas

 Comunicativa lingüística y audiovisual.
 Autonomía e iniciativa personal.
 Social y ciudadana.

Valores
significativos

Empatía – Confianza – Perseverancia – Responsabilidad
– Autoestima – Integridad – Amistad.
Búsqueda de información
 Causas y marco histórico de la Guerra Civil española.
Reflexión y discusión
 Temas para debates, exposiciones orales, juegos de
rol, documentales y películas, etc.
 El significado de una guerra civil. Consecuencias de
las guerras en los niños.
 Historias de vida sobre la guerra civil. La importancia
de la solidaridad. Refugiados y exiliados: paralelismo
con el Síndrome de Ulises.

Categorización
de actividades
en formato de
actuaciones

Elaboración
 Trabajamos la empatía: muestra de fotografías con
breves pies de foto.
 Confección de textos sencillos para la preservación de
los recuerdos.
 Identificar en un mapa el recorrido de los personajes.
Interacción con el entorno
 El camino de la retirada: Coll d’Ares a Prats de Molló.
 Ruta de la paz: Batalla del Ebro.
 Visita al castillo de Montjuïc.
Audiovisuales y nuevas tecnologías
 Documentales y películas: La maternidad de Elna, El
cartero y Pablo Neruda.
 Canciones populares referentes a la Guerra Civil española.
Lecturas complementarias
 De Chamartín a Collbató. La Guerra Civil española
vivida por un niño (1936-1939). Editorial La Mar de
Fàcil, colección Aktual.
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Bajo el mismo cielo de Núria Martí Constans (2011), cont.
Categorización
de actividades
en formato de
actuaciones

Lecturas complementarias, cont.
 Poemas sencillos de Pablo Neruda.
 Ana Frank. Su vida de Marian Hoefnagel. Editorial
La Mar de Fácil, colección Aktual.
Conocimiento gramatical y semántico
 ¿Qué quiere decir tragedia?
 ¿Qué significa “masía”?
 ¿A qué hace referencia “os” en esta expresión?
—¿Os gusta la sopa de pan? ¡Hay de sobra!

 A qué hace referencia la expresión:
«¡30 días, que no es poco!»

Selección de información
 ¿Hoy cuántos años hará que el barco Winnipeg salió
del puerto?
 De acuerdo con el texto, ¿cómo era Barcelona
cuando Miranda volvió de Chile?
 ¿Cómo se llaman las montañas entre Cataluña y
Francia?
 ¿Quién es Pablo Neruda?
 Dónde está…; Qué es…

Preguntas de
seguimiento de
la lectura

Selección de información con dificultad de sinonimia
 De acuerdo con el texto, cambia la expresión marcada.
-La masía solo era un montón de escombros. ¿La
mujer morena (de piel morena) qué les ofreció?
Sobre el tema
 ¿Dónde está Figueras?
 ¿Qué características tenían los pueblos bombardeados?
Relación causal o condicional
 ¿Por qué Teresa y Federico construyeron toda su
vida en Chile?
 Qué causó…; Qué pasaría si…
 ¿Por qué Miranda se quería llevar, el primer día, la
muñeca a la escuela?
Generalizar
 ¿Qué entiendes por bombas, gritos, llantos, miedo?
Elaborar opiniones críticas
 ¿Qué opinas sobre el exilio?
 A partir de tu experiencia, ¿cómo se puede sentir
una persona que hace mucho tiempo que no ve a su
familia y su pueblo?
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