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A muchos-as alumnos-as de la ESO no les gusta leer. Esta situación, que aparece constantemente en las aulas 
de secundaria, está ocasionada por múltiples factores que se pueden agrupar en dos grandes ejes: la dificultad 
para leer y la desmotivación. 

Solventar estos dos problemas en todo el alumnado de un mismo grupo es una tarea ardua, casi imposible. No 

obstante, se consiguen resultados muy positivos si se coordina el trabajo desde varias materias y si se plantea la 
lectura desde un punto de vista lúdico, fomentando actividades divertidas, convirtiendo cada clase en una 
aventura. 
A casi todos los chicos y las chicas les gusta colorear, manipular letras, palabras y textos, hacer “rompecabezas”, 
competir por ser el-la más rápido-a, ganar un concurso (o intentarlo). Es más, muchos estudiantes que no 
destacan en destreza lectora tienen habilidades manuales, y no hay que olvidar que cuando una persona es 
valorada por sus capacidades, se motiva para superarse en otros ámbitos. 

DESCIFRAR EL CÓDIGO SECRETO 

Muchos y muchas tienen dificultades para aprender porque tienen problemas para leer. Mejorando la velocidad y 
la fluidez lectora se observa que los-as estudiantes comprenden mejor los textos, aprenden de manera más 
efectiva y necesitan menos tiempo para estudiar. Una técnica muy útil para trabajar la velocidad y la 
comprensión lectora es presentar los textos sin vocales (figura 1) o sin la parte inferior de las líneas (figura 2). 
Ellos-as tienen que reconstruir la mitad inferior de cada palabra a partir de la mitad superior y colocar la 
puntuación del texto, que también ha sido suprimida. Al principio, leer estos textos truncados les resulta una 
tarea muy trabajosa, pero si se practica sistemáticamente se convierte en una actividad divertida que les reporta 
indudables beneficios. 
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COLOREAR PARA COMPRENDER 

Es habitual que subrayen indiscriminadamente los textos sin distinguir ideas principales, secundarias o ejemplos. 
También es muy frecuente que no sean capaces de hacer un esquema o un mapa conceptual, porque no 
comprenden los textos o porque no han aprendido a organizar la información de manera esquemática y visual. 
Una estrategia muy rentable para enseñar a comprender textos escritos es utilizar un código de colores para 
distinguir las ideas. Se pueden utilizar los colores del semáforo, por ejemplo: en rojo se destacaría la palabra 
clave, en amarillo las ideas principales, en verde las ideas secundarias y en otro color los ejemplos. Es 
importante que el uso del color sea unitario y significativo para el alumnado. Además, el mismo código de 
colores se aplica tanto en subrayados como en mapas conceptuales o esquemas, fomentando la comprensión 
desde una perspectiva visual (figuras 3 y 4). Con la práctica, los alumnos realizan mapas conceptuales 
fantásticos y muy pronto se dan cuenta de que es mucho más fácil estudiar a partir de un mapa conceptual que 
a partir de un texto, porque necesitan memorizar menos palabras y porque conectan de manera visual las ideas. 

 

 

CONSTRUIR PUZZLES 

Los puzzles y rompecabezas son una actividad de ocio que seduce a niños-as y personas adultas. Para motivar la 
lectura de cuentos, poemas, artículos de periódico o textos académicos se pueden presentar los párrafos 
cortados y desordenados que el alumnado deben ordenar (previa lectura, obviamente) para formar el texto 
completo (figura 5). Es de gran ayuda que conozcan los conectores más habituales, que en muchos casos son 
imprescindibles para ordenar un texto. 



 

JUGAR PARA MEMORIZAR 

Memorizar es una tarea que exige concentración y esfuerzo. Aparte del trabajo individual diario que debe 
desarrollar cada estudiante en casa, es posible promover la memorización enseñando al alumnado reglas 
nemotécnicas (técnica de la cadena, oración creativa...) y utilizando pasatiempos. Para memorizar vocabulario 
científico en Ciencias de la Naturaleza o los tiempos verbales en Lengua Castellana y Literatura es divertido y 
eficaz utilizar crucigramas: de manera lúdica, juegos con las palabras, fijando la ortografía de cada una de ellas 
(figura 6). 

 

Existen algunas páginas web en Internet que permiten elaborar diferentes tipos de crucigramas de manera muy 
sencilla, como: HYPERLINK "http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/demo/fcrucigramas.php" 
http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/demo/fcrucigramas.php o también HYPERLINK 
"http://www.eclipsecrossword.com/download.html" http://www.eclipsecrossword.com/download.html. 



COMPETIR APRENDIENDO 

Algunas tareas relacionadas con la lectura son frecuentemente rechazadas por el alumnado, como el aprendizaje 
de ortografía, vocabulario, uso del diccionario o búsqueda de libros en la biblioteca. Estos aprendizajes o 
habilidades pueden desarrollarse productivamente en los centros educativos, no como imposición, sino como 
competición, concurso o juego, aprovechando que a los-as adolescentes les encanta competir para destacar en 
su grupo de iguales. Es relativamente sencillo organizar concursos que fomenten la lectura en el centro, ya sea 
en horario de clase o de recreo. Un juego de pistas por equipos en la biblioteca obliga a leer para ser el-la 
mejor, o el-la más rápido-a, y enseña a buscar volúmenes en la biblioteca a partir de los datos de un tejuelo. 
Con diccionarios de pueden llevar a cabo diferentes tipos de concursos: de velocidad, por ejemplo, para saber 
quién es capaz de buscar el mayor número de palabras en el menor tiempo posible; o de pericia, uniendo 
palabras técnicas con definiciones que no aparecen en la primera acepción (figura 7). La ortografía puede ser 
extremadamente divertida y competitiva si se rivaliza por formar palabras inmensas (que suman puntos en 
función del número de letras) escritas correctamente o si se utiliza para ganar un concurso de adivinanzas. 

 

CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN 

Esta breve relación de estrategias para dominar la lectura de manera amena forma parte de una experiencia 
más amplia, llevada a cabo en el IES Gran Tarajal durante los cursos académicos 2006-2007 y 2007-2008, con la 
ilusión de acercar a los-as estudiantes al maravilloso mundo de las palabras. Las materias de Lengua Castellana 
y Literatura y Ciencias de la Naturaleza en 1º ESO, son bastante dispares, sin embargo, a lo largo de ese último 
curso realizamos innumerables “coordinaciones de pasillo y en horario de recreo” con el fin de aunar esfuerzos y 
solventar los problemas de lectura de nuestro alumnado, animándolo a leer y escribir. Este trabajo se convirtió 
en el curso 2007-2008 en un PIIE, con el que desarrollamos un trabajo sistemático y coordinado semanalmente, 
permitiéndonos llevar a la práctica, a través de nuestras clases, estrategias de enseñanza-aprendizaje a partir de 
textos escritos. 

La valoración de la experiencia ha sido muy positiva, pues constatamos que logró disminuir radicalmente el 
número de abandonos de las materias, incluso durante el último mes y aunque el alumnado supiera que iba a 
repetir o a promocionar por edad. Además, la mayoría del alumnado adquirió estrategias básicas para leer 
comprensivamente y son conscientes de la necesidad de las técnicas de aprender a aprender que se han 
trabajado, así como también de los avances personales que han realizado en el estudio de las materias. 

En el actual curso académico (2008-09), ese proyecto inicial de dos profesoras de un mismo centro se ha 
convertido en un Grupo de Trabajo del CEP de Gran Tarajal con quince profesores-as de materias diferentes y 
pertenecientes a cuatro Institutos de Educación Secundaria de la isla de Fuerteventura. Además, a través de las 
coordinaciones con los centros de Primaria, hemos compartido esta experiencia, con el profesorado de nuestro 
alumnado y con la finalidad de que cada vez más estudiantes descubran el mundo mágico al que es capaz de 
transportarnos la lectura. 
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