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B futuro muy próximo, será la propia lectura la que 
se convertirá en esa atrayente motivación que 
conocemos los lectores.

De esta manera, la palabra ganar que aparece 
en el título, adquiere un amplio significado y 
está cargada de múltiples connotaciones, ya que 
la ganancia de este proyecto está en el proceso 
que realiza el alumno/a para conseguir el premio, 
convirtiéndose el medio (la lectura) en el fin 
pedagógico que perseguimos.

Con este planteamiento los niños y niñas van a 
encontrar en la lectura la herramienta, el medio, el 
camino…para llegar al objetivo.

Bienvenidos a tomboleo, donde leer es ganar

Con éste eslogan, los profesores del C.E.I.P. 
“Virgen del Carmen”, invitamos al alumnado a 
participar en la experiencia educativa que hemos 
iniciado en este curso.

En el título están implícitas nuestras intenciones 
y nuestros medios para conseguirlas, ya que lo que 
se pretende, es que a través de la lectura el alumno 
gane, al desarrollar capacidades que le ayuden en 
la adquisición  de competencias y que  influyan 
positivamente en su rendimiento académico.

Pero esta ganancia o mejora, el alumnado no la 
contempla ni valora en sus amplias dimensiones, 
y por ello, introducimos motivaciones  extrínsecas 
a la lectura, bajo la forma de premios o refuerzos 
por leer, con el convencimiento de que en un 
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¿Por qué surge el proyecto?

En las diversas reuniones que mantenemos 
el profesorado en el Centro, donde analizamos, 
evaluamos y reflexionamos  sobre el proceso 
educativo, aparece siempre, en mayor o menor 
medida, el temido “talón de Aquiles” : La deficiente 
comprensión lectora del alumnado que 
repercute negativamente en todas las asignaturas 
del currículo. En estas reflexiones detectamos  la 
dificultad del alumnado en la comprensión  del 
enunciado en los problemas de matemáticas, en 
localizar y recuperar información explícita, y sobre 
todo para realizar inferencias directas en la lectura 
de textos de las diferentes materias.

La causa de esta deficiencia la atribuimos 
principalmente al poco tiempo que dedican el 
alumnado a la lectura en sus ratos de ocio, donde 
los libros  tienen que competir con videojuegos, 
televisión y redes sociales que resultan más 

atrayentes para los niños y niñas de la sociedad 
actual.

Es en este contexto donde nos percatamos de 
la necesidad de dar un giro e innovar nuestros 
intentos de animación lectora, para que el 
alumnado sienta que la lectura tiene recompensas 
inmediatas y tangibles y a la vez encuentren un 
medio de utilizar sus experiencias y conocimientos, 
donde establezcan relaciones entre sus ideas y la 
información del texto escrito, utilicen estrategias 
contextuales de comprensión, para formular y 
probar conjeturas, consultar el diccionario para 
resolver sus dudas, etc…

Esta iniciativa, debido a su carácter social, no 
tendría el mismo sentido  sin la implicación directa 
de las familias. Por esta razón hemos considerado 
invitar a  toda Comunidad Educativa  a participar 
en este  Proyecto transversal  y que abarca  todas 
las áreas del currículo., otorgándole al alumnado 
una dimensión más amplia que el escenario de la 
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escuela, y  a las familias una participación activa 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
sus hijos e hijas.

 No olvidemos, como decía un viejo proverbio 
africano que “para educar a un niño hace falta la 
tribu entera”.

Objetivos planteados

1.- Hacer de la biblioteca un lugar de encuentro, 
un espacio de aprendizaje, donde el alumnado 
produzca, gestione y participe en tareas 
relacionadas con la lectura.

2.- Utilizar la lectura de forma habitual como 
fuente de placer, de información de aprendizaje y 
de enriquecimiento personal.

3.- Contribuir a la mejora del conocimiento de las 
normas ortográficas, apreciando su labor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas en los escritos, usando 
en caso de duda el diccionario.

4.- Utilizar el conocimiento matemático para 
comprender, valorar, producir  informaciones 
y mensajes sobre hechos de la vida cotidiana y 
reconocer su carácter instrumental para otros 
campos de conocimiento.

5.- Mejorar la participación activa de las familias y la 
implicación en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Desarrollo del proyecto

En primer lugar,  realizamos una selección de 
libros por ciclos en la 

Biblioteca  del Centro, atendiendo a la idoneidad 
de los libros para el proyecto, y teniendo en 
cuenta las preferencias de nuestro alumnado. 
Una vez seleccionados los libros, el siguiente 
paso es leerlos para completar la  ficha guía 
que acompaña a cada libro. En estas fichas, 
elaboradas por profesorado y familias, aparecen 
cinco preguntas con sus respuestas, adaptadas a 
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cada ciclo. Estas cuestiones son  muy concretas 
y sin ser excesivamente rebuscadas, exigen una 
lectura comprensiva y una actitud indagadora del 
lector, que ayuda al desarrollo de la competencia 
lingüística. Las preguntas están repartidas a lo 
largo de toda la narración,  con el propósito de que 
el niño o  la niña no abandonen la lectura hasta el 
final de la historia. 

En las fichas para el alumnado sólo aparecen 
las preguntas, ellos deben contestarlas durante 
la lectura del libro elegido. Por cada respuesta 
correcta se obtendrá 5 puntos y un extra de 
5  más si todas las respuestas son correctas. 
Teniendo en cuenta que las faltas de ortografía son 
penalizaciones que restan puntos, el alumnado 
se verá obligado a recurrir al diccionario para 
resolver sus dudas. Con estas actuaciones están 
desarrollando la competencia de Aprender a 
aprender y la de Autonomía e iniciativa personal.

 El alumnado puede consultar el saldo de puntos 
en los gráficos registrados y expuestos por sus 
tutores en las aulas. Esto le ayuda a autorregularse 
en su propio ritmo de lecturas .Los alumnos 
disponen de un catálogo con los regalos y los 
puntos necesarios para conseguirlos.

 Una vez elegidos los regalos, deben completar 
una hoja de pedido con los artículos seleccionados. 

Todo este proceso requiere que activen su 
competencia matemática y lingüística.

  Los créditos acumulados de todos los libros 
leídos  se canjearán por regalos, en una tómbola 
organizada por la Comunidad Educativa el día del 
centro. 

Experiencias educativas
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Material elaborado

8Ficha guía de lectura de preguntas y respuestas.

8Ficha del alumno, sólo con preguntas.

8Cartel informativo y publicitario, donde se invita 
a participar al alumnado y se le informa de las 
normas que requiere la actividad.

8Gráficos donde aparecen los puntos que van 
acumulando el alumnado.

8Catálogo donde aparecen los regalos , elegidos 
con criterios educativos , con los puntos que se 
necesitan para obtenerlos.

8Vales de puntos; donde aparece el nombre del 
alumno con los puntos obtenidos.

8Hoja de pedido, donde el alumno debe rellenar 
sus datos, con el número de puntos que tiene y los 
regalos que quiere adquirir. 
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Evaluación y conclusiones

Para evaluar nuestro proyecto hemos tenido en 
cuenta los siguientes indicadores:

1.- Si ha hecho  de la biblioteca un lugar de 
encuentro, un espacio de aprendizaje, donde el 
alumnado produzca, gestione y participe en tareas 
relacionadas con la lectura.

2.- Si se ha utilizado la lectura de forma habitual 
como fuente de placer, de información de 
aprendizaje y de enriquecimiento personal.

3.- Si se ha contribuido a la mejora del conocimiento 
de las normas ortográficas, apreciando su labor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas en los 
escritos, usando en caso de duda el diccionario.

4.- Si se ha utilizado el conocimiento matemático 
para comprender, valorar, producir  informaciones 
y mensajes sobre hechos de la vida cotidiana y 
reconocer su carácter instrumental para otros 
campos de conocimiento.

5.- Si se ha mejorado la participación activa de las 
familias y su implicación en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas.

Analizado los indicadores podemos concluir que 
la participación de la Comunidad Educativa, ha 
sido positiva ya que han colaborado un importante 
número de familias de manera activa y eficaz, no 
sólo en la realización de las fichas sino que se ha 
logrado aumentar el número de familias lectoras. 
En algunos casos ya tenían el hábito adquirido, 
pero en otros su hábito lector estaba olvidado.

En cuanto al personal no docente  hay que 
resaltar el trabajo llevado a cabo por la conserje 
del centro en la elaboración de los materiales del 
Proyecto.

Para evaluar la participación del alumnado, 
se diseñaron gráficos y hojas de registro como  
instrumentos de evaluación, donde aparecen 
sus nombres con los títulos de los libros leídos 
y los puntos obtenidos y gráficos de libros y 
puntos por ciclos:                                                                                                                     
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1º CICLO 2º CICLO

3º CICLO Si hacemos una lectura de los gráficos realizados, 
podemos apreciar que el alumnado de 1º y 2º ciclo 
han leído más que los de 3er. ciclo. Entre las posibles 
causas se señalan las siguientes :

8Los libros del tercer ciclo tienen muchas más 
páginas.

8El alumnado de tercer ciclo tiene más tareas 
escolares para hacer en casa.

8El alumnado del tercer ciclo emplea más tiempo 
en videoconsolas ,T.V, y redes sociales.

No obstante con  esta iniciativa que hemos 
llevado a cabo, podemos constatar que hemos 
logrado aumentar el número de libros leídos, 
respecto a años anteriores.

El balance entre puntos y libros es el indicador 
que nos permite establecer el nivel de comprensión 
lectora, de esta manera podemos inferir que un 
alumno que haya leído muchos libros y tenga  pocos 
puntos, su nivel de comprensión lectora es bajo. 
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Para analizar esta relación de libros leídos/puntos 
obtenidos, diseñamos la siguiente ficha:

*El I.C.L. se refiere al índice de comprensión 
lectora y se obtiene formando un número decimal 
donde la parte entera coincide con el número de 
libros leídos y la parte decimal con el tanto por 
ciento de puntos obtenidos respecto al total de 
puntos posibles, si se consigue el100% , el índice se 
expresa con un número entero que coincidirá con el 
número de libros leídos.

En el ejemplo de la ficha el I.C.L. nos indica que el 
alumno/a ha leído 12 libros con un 83% de puntos 
obtenidos, de esta manera se cuantifican los datos 
para poder evaluar los resultados en los sucesivos 
cursos.

La valoración, además de cuantitativa, también 
es cualitativa ya que la lectura de estos libros ha 

sido más profunda  y real que las lecturas anteriores 
al proyecto, donde los datos que registramos  por 
el programa ABIES, son exclusivamente numéricos.  

Una vez recopilados los datos de la evaluación, 
realizamos un plan de mejora para solventar las 
dificultades detectadas en el proceso.

En este plan de mejora contemplamos otorgar 
mayor puntuación a las lecturas que cumplan los 
siguientes criterios:

8Que fomenten valores sociales.

8Que sean clásicos de la literatura infantil y juvenil.

8Que complementen la formación del alumnado 
en geografía, ciencias, historia y cultura general.

Como conclusión final, señalar que la intención 
de este proyecto no era formar buenos lectores 
en  tres meses, sino sentar bases que nos permitan 
seguir trabajando en la mejora de la búsqueda de 
información en textos escritos y conseguir que la 
lectura esté más presente en el ocio de nuestro 
alumnado.  

“Una buena comprensión lectora, es la llave 
que abre la puerta del conocimiento previo para 
desarrollar competencias.”
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