
Con el objeto de cumplir con la actual normativa que exige que los centros 

doten de contenido al tiempo lectivo de aquellos alumnos que no opten por 

ninguna de las dos opciones con contenidos religiosos, proponemos un programa de 

actividades para desarrollar la competencia lectora, para que, sin que esto 

suponga ninguna discriminación para los alumnos que cursen otras opciones, 

puedan alcanzar más fácilmente los objetivos generales de la etapa. Esta 

propuesta afectaría tanto a los cursos primero y tercero de la ESO (una hora 

semanal), que se incorporan a los nuevos currículos de la LOE, como a los 

cursos de segundo y cuarto de la ESO y primero de Bachillerato (dos horas 

semanales) como actividad alternativa a la religión. 

  

Presupuestos generales. 

  

La lectura ha sido a lo largo de la historia de la educación el objetivo 

fundamental del proceso educativo. Alrededor del libro y de la transmisión de 

saberes que el libro posibilita se organizó tradicionalmente la escuela. La 

alfabetización de la población permitió la transformación del hombre en 

ciudadano. La formación humanista, basada en la lectura y el comentario de 

obras comunes, creó un pensamiento que desbordó los límites nacionales y fue 

el fermento de todas las ideas que intentaron dar solución a los diferentes retos 

que se planteó la sociedad europea en su evolución. Aunque la irrupción en un 

tiempo reciente de otros medios de comunicación más inmediatos parecía que 

excusaban al usuario de un conocimiento profundo de los recursos de la lectura 

y de la escritura, los años que han transcurrido desde su implantación han 

demostrado que es imposible acceder a esos medios de una manera crítica sin 

una capacitación lectora adecuada. La práctica diaria del uso de tecnologías 

como Internet llevan al usuario a discriminar entre millones de páginas e 

incluso, a participar activamente en su creación. La implantación de esas 

tecnologías está produciendo, como se viene haciendo notar constantemente, 

una brecha importante, no tanto entre quienes tienen o no la posibilidad de 

acceder a una terminal, sino entre quienes pueden moverse en ese mar de 

información con un adecuado criterio lector. 

Aun nivel más concreto, el dominio de las diferentes capacidades que supone la 

descodificación de un texto escrito no solo facilitan una mejor capacitación para 

enfrentarse con éxito a los aprendizajes más específicos en el ámbito escolar, 

sino que son un presupuesto imprescindible para hacer resolver de manera 

autónoma las situaciones cotidianas más comunes.  



Pero el libro, además de un instrumento de transmisión de saberes, es también 

un objeto que permite a muchas personas adherirse, de una manera profunda, a 

ideas que caen un poco más allá de su presente inmediato, sentir como 

próximos acontecimientos, situaciones o sentimientos de lugares o tiempos más 

o menos lejanos y que les plantean opciones que no podrían encontrar, o no de 

la misma manera, en su propio entorno. La metáfora del libro es así la imagen 

del viaje, que puede facilitar al lector un crecimiento interior y una emoción y 

un placer que sin duda lo reconfortarán en las crisis personales a las que deberá 

hacer frente.    

El libro es también un objeto de consumo. Y como tal, no es posible separarlo de 

las modas y de las influencias de un mercado en que se valora lo último y lo 

más publicitado. En este sentido, la labor de la escuela debe ser de orientación y 

de trabajo paciente. Naturalmente, no todos los libros son igualmente 

recomendables. Tampoco todas las películas son aptas para todos los públicos. 

Los libros, como cualquier producto cultural, están cargados de ideología, y no 

cabe duda de que algunos libros, en momentos determinados producen un 

efecto negativo o son vehículo de ideas rechazables. La escuela debe velar en 

este aspecto, como en todos aquellos en que se transmiten valores, por una 

correcta adecuación de éstos a la formación de los alumnos, en un equilibrio 

entre la intransigencia doctrinaria y la complacencia acrítica. 

  

Orientaciones metodológicas 

  

El enfoque metodológico para el fomento de la lectura presenta numerosas 

variantes, muestra clara de la dificultad de la tarea y de las diferentes 

expectativas que se plantean ante el hecho de la lectura. 

Las especiales circunstancias que incurren en el espacio que se plantea dedicar 

en este caso a la tarea lectora lastran desde el principio y limitan necesariamente 

el alcance del proyecto. La Alternativa a la religión, ahora en sus dos variantes, 

la confesional y la aconfesional, fue tradicionalmente un terreno baldío, 

ocupado por actividades cuyo único soporte era la voluntad del profesor, sin un 

respaldo, y también sin una exigencia, institucional. La pretensión de definir 

desde este momento, cuando se proyecta el próximo curso, las líneas básicas 

que van a organizar ese tiempo, tiene por objeto, por un  lado, ofrecer a padres 

y alumnos del Centro, una opción que puede resultar interesante y a los 

profesores encargados de impartirla, un marco de acción conocido de 

antemano, así como unos medios materiales con los que llevar a cabo su tarea. 



  

El planteamiento que defendemos en esta propuesta trata de implicar a los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa: 

  

- a los Departamentos didácticos, colaborando en la selección de materiales 

sobre los que se trabajará en el aula, que no serán solo obras literarias, sino 

también escritos de carácter  periodístico o de divulgación científica y técnica. 

La Comisión pedagógica sería la encargada de coordinar este aspecto. 

  

- a la Biblioteca, proporcionando a los diferentes grupos de lectura las obras 

sobre las que se va a trabajar, y en un número suficiente para que los alumnos 

tuvieran las tuvieran fácilmente a su alcance. 

  

- a los demás estamentos, que también pueden aportar, a través de sus órganos 

de representación, sus sugerencias. 

  

-  a los alumnos a los que va dirigida la actividad, que al quedar situada en  el 

margen menos académico del currículo, no puede avanzar sin su implicación y 

su participación, tanto en la reflexión sobre los procedimientos y medios para 

alcanzar los objetivos como en la evaluación de los resultados alcanzados. 

  

Las líneas metodológicas que se proponen deberían basarse en los siguientes 

principios: 

  

- Facilitar la colaboración y el trabajo en grupo para acceder a la comprensión 

del texto. Para ello se utilizará preferentemente la lectura en voz alta, realizada 

alternativamente por los alumnos y el profesor. Se utilizarán recursos, siempre 

que el texto los permita como la lectura dramatizada. 

- Potenciar la comunicación verbal y escrita, permitiendo la libre expresión 

dentro de unos cauces de respeto por el trabajo y las opiniones ajenas. Para  



- Promover actitudes críticas que faciliten la creación de valores y la  toma de 

postura ante las diferentes opciones éticas presentes en los textos. 

- Fomentar el interés por un concepto de la cultura reflexivo, tal como se 

manifiesta a través del conocimiento de los recursos expresivos propios de los 

textos escritos. 

- Proporcionar al alumno herramientas para poder acceder a textos escritos con 

un grado de dificultad progresivo, procurando pasar de aquellos temas que en 

principio parecen más próximos a los intereses inmediatos  de los alumnos a 

aquellos otros, aparentemente más distantes, pero capaces de aportar una 

mayor riqueza formativa. 

- Potenciar en los alumnos la conciencia de su pertenencia a una cultura que no 

sólo posee una amplísima actualidad, que se manifiesta a través de los medios 

de comunicación omnipresentes, sino también una vasta y poderosa tradición 

de la que proceden nuestros actuales valores, de la que somos depositarios y 

que la escuela tiene la obligación de esforzarse en transmitir. 

  

  

Objetivos 

  

El fomento de la lectura parece que pudiera justificarse por sí mismo, y las 

continuas campañas parecen dar respuesta a esta preocupación general. Sin 

embargo, a la hora de llevarlo a cabo, no siempre se encuentra la manera de 

hacerlo, saturada como está cada vez más la Escuela de presiones para que dé 

respuesta  de manera inmediata a las demandas que cada día surgen de  todos 

los ámbitos de la sociedad.  Los objetivos, para el tiempo de que disponemos en 

esta propuesta de alternativa ala religión, deben ser necesariamente modestos, 

entre otras cosas, por la dificultad inherente de “imponer” una materia donde a 

menudo se consideró que no había ninguna. Esta materia de fomento de la 

lectura pretende contribuir a desarrollar los siguientes objetivos: 

  

1. Mejorar la comprensión y la expresión de mensajes orales y escritos en 

castellano, partiendo de la lectura reflexiva de textos de diferente género y 

estilo. 



  

2. Profundizaren el conocimiento de los diferentes recursos que posee la lengua 

para transmitir todo tipo de mensajes, desde los privados o periodísticos a los 

de científicos y literarios. 

  

3. Profundizaren la capacidad que tiene la lengua para transmitir contenidos de 

alto valor estético y de recrear situaciones y ambientes diferentes. 

  

4. Ampliar el conocimiento léxico, tanto en profundidad como en extensión, 

posibilitando el dominio de los diferentes registros lingüísticos. 

  

5. Mejorar el dominio de las estructuras sintácticas para lograr una mejor 

comprensión de los mensajes lingüísticos. 

  

6. Aproximarse al conocimiento de los recursos retóricos que posibilitan 

adecuar la expresión al contenido del texto o su adecuación a los lectores a los 

que va dirigido y proporcionar  al alumno lector las herramientas necesarias 

para deconstruir el mecanismo en que el texto consiste. 

  

7. Facilitar el reconocimiento de los diferentes géneros y subgéneros de 

escritura, desde los más literarios hasta los técnicos, periodísticos y coloquiales. 

  

8. Promover el reconocimiento de los valores de tolerancia, siempre dentro de 

una actitud crítica, acercando al alumno a la posibilidad de juzgar por sí mismo 

dentro de las diferentes presupuestos éticos a los que los textos se vinculan. 

  

9. Formar al alumno en la conciencia de la satisfacción que proporciona el 

disfrute de la literatura, como un ámbito de libertad y como un lugar en que 

compartir conocimientos y emociones. 



  

Contenidos y procedimientos 

  

El fomento de la lectura, tal como aquí se pretende,  parte de la propuesta de 

hacer accesible a los alumnos que no hayan optado por la enseñanza religiosa 

un corpus de textos previamente seleccionados, con una amplia variedad de 

temas y géneros y en el número suficiente para  se proporcione a cada alumno 

en todo momento el material necesario. Para ello creemos que sería conveniente 

que los responsables de los diferentes ámbitos, padres, alumnos, profesores, 

colaboraran en la elaboración de un “canon” básico de textos  sobre el que 

trabajar a cada nivel y que de alguna manera señalara la clara voluntad de 

nuestro Centro de destacarse con una política  clara en la promoción de los 

hábitos lectores. 

Para el  funcionamiento habitual de este taller de lectura se proponen la 

siguiente metodología de trabajo: 

  

1.  

 Crear, dentro del aula un espacio para la lectura lo más agradable posible, 

cambiando, si es necesario, la distribución de los pupitres, para crear un 

entorno más igualitario. 

  

2.  

Leer siempre los textos en voz alta, por turnos pautados, insistiendo en los 

aspectos expresivos de la lengua hablada, como son la entonación, la 

intencionalidad, y la expresividad. 

  

3. 

 Dedicar un tiempo cada clase de lectura a la explicación de los recursos 

empleados en el texto y a resolver las dudas que puedan plantearse, cuidando 

siempre de que la explicación ocupe un porcentaje reducido del tiempo global 

que se dedica a la lectura. 



  

4.  

Organizar puestas en común al final de cada texto, suscitando el debate 

organizado sobre los temas que se extraen de la lectura. En este debate se deben 

tratar tanto las cuestiones derivadas del contenido como aquellas que afectan a 

los recursos expresivos empleados. 

  

5.  

Dar las indicaciones oportunas para que cada alumno lleve su cuaderno de 

lectura en que hará constar la ficha de cada texto correctamente formalizada, así 

como las cuestiones léxicas, sintácticas, de contenido o los recursos expresivos 

que se hayan detectado en el texto, con una valoración personal del mismo, 

adecuada al nivel del grupo. 

  

6.  

Colaborar con otros eventos que se organicen en el Centro para la promoción de 

la lectura o la valoración de la cultura impresa, tales como El día del Libro. 

  

7.  

Abrir una sección dentro de la página del Centro en Internet, donde se 

reflejara una parte del trabajo en el aula y en particular la valoración que los 

alumnos hacen de los textos leídos con una recomendación ponderada de su 

lectura. 

  

8.  

Proponer a los alumnos otros medios de comunicación que, como películas o 

reportajes, traten los mismos temas sobre los que versaron los textos. 

  

9.  



Utilizar medios paralelos, como internet, para acceder a información 

complementaria sobre los asuntos tratados  en los textos o sobre sus autores. 

En este sentido se propone crear un BLOG en que los alumnos participantes en 

el taller de lectura puedan dejar constancia de sus valoraciones y sugerencias. 

La actividad de cada alumno dentro de ese blog será un criterio a valorar dentro 

del informe final sobra la materia. 

  

Evaluación 

  

El taller de lectura no tiene una calificación propiamente dicha dentro del 

currículo del alumno, sin embargo, como todas las actividades, sí debe ser 

objeto de una evaluación, y esta evaluación debe tener por finalidad valorarlos 

resultados obtenidos y para hacer los cambios y las adaptaciones necesarios. 

Para ello se propone que los propios participantes en el taller hagan esa 

evaluación en grupo, tanto del profesor hacia sus alumnos como de los alumnos 

hacia el propio funcionamiento de la actividad, su planteamiento y la dirección 

de la misma. Las conclusiones de esta valoración se harán llegar al resto del 

equipo educativo y, a través del tutor, a los padres de los alumnos que la siguen 

esta actividad. 

 


