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Resumen

El Proyecto de Comprensión Lectora tiene como objetivo mejorar, de 
manera efectiva, las habilidades de comprensión lectora del alumnado, como 
garantía de su éxito escolar, sabiendo que dicha competencia juega un papel 
decisivo en el aprendizaje de todas las áreas curriculares así como para la 
consecución de sus objetivos. La originalidad del proyecto consiste en que 
la iniciativa de su puesta en marcha y la responsabilidad de su correcto 
desarrollo corresponde directamente a los padres y madres de los alumnos a 
los que el Proyecto se dirige, concretamente a la Federación de Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos «Nueva Escuela Canaria» (FANUESCA) 
que viene desarrollando el Proyecto en 24 centros de Educación Primaria 
y Educación Secundaria del municipio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran 
Canaria. La iniciativa surgió cuando las familias tomaron conciencia de que 
el elevado índice de fracaso escolar observado en el alumnado del municipio 
tenía su origen en un déficit sustantivo de las habilidades de compresión 
lectora en los alumnos. El éxito del desarrollo del Proyecto se basó en la 
puesta en marcha de una metodología suficientemente motivadora respecto 
a la lectura, y en la coordinación de las familias y del centro para desarrollar 
las actividades correspondientes, lo que exigió la formación metodológica de 
padres, madres y profesorado.

Palabras clave: comprensión lectora, éxito escolar, coordinación, 
metodología, participación, motivación, competencia lectora, vulnerabilidad.

Abstract

«Reading comprehension Project» aims to improve reading comprehension 
skills of students effectively to guarantee their school success, knowing 
the achieving such capability has a crucial role in learning and to get 
all curriculum areas objectives. The originality of the project consist on 
the initiative of its implementation and on the responsibility of properly 
development belong to parents of students which project is for –namely 
the Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos «Nueva 
Escuela Canaria» (FANUESCA)–. This organization is developing the 
project in 24 Primary and Secondary Schools from Santa Lucia de Tirajana 
in Gran Canaria. The initiative came from families when they became 
aware that the origin of the high school failure rates of the students in the 
area was the deep deficit in reading comprehension skills in students. The 
successful development of the project was based on the implementation of 
a motivating methodology about reading and the coordination between 
the center and the families for developing the corresponding activities. It 
needed the methodological training of parents and faculty.

Keywords: reading comprehension, school success, coordination, 
methodology, participation, motivation, reading capability, vulnerability.

1. Introducción

1.1. Origen y características generales del Proyecto

El desarrollo del Proyecto de Comprensión Lectora del municipio 
de Santa Lucía de Tirajana de Gran Canaria comenzó hace cinco 
años como una iniciativa de algunas de las comunidades educativas 
del territorio municipal, que estaban preocupadas por el elevado 
índice de fracaso escolar que se venía produciendo en sus centros. 
Un grupo de padres y madres se planteó cómo hacer frente a esta 
problemática que impide a sus hijos e hijas alcanzar los objetivos 
establecidos para los estudios obligatorios.

El Ayuntamiento de Santa Lucía, en colaboración con este 
grupo de padres y madres, realizó un análisis de la situación de la 
educación en el municipio. Los resultados mostraron que el proble‑
ma más importante con el que se encontraban tanto el profesorado 
como el alumnado, en el proceso de enseñanza‑aprendizaje, radica‑
ba en un importante déficit de comprensión lectora en el alumnado.

Como es sabido, la comprensión lectora es una habilidad básica 
sobre la cual se despliega una serie de capacidades interrelaciona‑
das: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crí‑
tico, entre otras. Hace referencia al uso del lenguaje escrito como 
instrumento de comunicación, representación, interpretación y 
comprensión de la realidad; en este sentido la comprensión lectora 
sirve para construir y organizar el conocimiento y para autorregu‑
lar el pensamiento, las emociones y la conducta.

Como se ha indicado, el estudio reveló que, en muchos casos, el 
alumnado de Educación Primaria iba pasando a cursos superiores 

1. Estas experiencias han sido seleccionadas de entre las presentadas con 
vista a la organización del xxiii Encuentro de Consejos Escolares Autonómi‑
cos y del Estado.
< www.mecd.gob.es/cee/actuaciones/junta‑de‑participacion/23encuentro.html >

sin haber alcanzado unos niveles suficientes de competencia lecto‑
ra. Existía en los alumnos una incapacidad para discriminar ideas 
primarias y secundarias, para jerarquizar las ideas, así como para 
abstraer conocimientos. La consecuencia resultante de esta preca‑
riedad en la capacidad de comprensión de los textos no se restrin‑
gía tan solo a la presencia de un elevado índice de fracaso escolar 
en el momento presente, sino que también se proyectaba hacia un 
futuro inmediato, porque oscurecía las perspectivas de éxito de la 
carrera académica y comprometía el desarrollo personal y profe‑
sional de muchos de los estudiantes, ya que pueden llegar a la edad 
adulta sin comprender bien lo que leen.

En efecto, es posible afirmar que la calidad de la comprensión 
lectora que han alcanzado los alumnos que se integran en un sistema 
educativo es un indicador infalible de la calidad educativa de dicho 
sistema. Una persona que entiende cumplidamente lo que lee es 
capaz de lograr un mejor desarrollo personal, profesional y social. 
Entender lo que se lee en toda la integridad del texto, en tanto que 
indicador de la calidad educativa general, es un requisito para que 
un niño se convierta en un adulto, para que progrese y contribuya al 
desarrollo de su familia y de la sociedad en la que se integra. Así pues, 
una deficiente comprensión lectora genera finalmente pobreza; y ello 
porque el desarrollo suficiente de las habilidades de comprensión 
lectora dota al alumnado de la herramienta decisiva para favorecer, 
optimizar y facilitar el éxito en la vida académica, laboral y social.

Desde esta perspectiva, se estableció como objetivo principal 
del Proyecto de Comprensión Lectora, reducir el índice de fracaso 
escolar mejorando de manera efectiva, y desarrollando al máximo, 
las habilidades de comprensión lectora del alumnado; y para lo‑
grarlo se implicó, además de a cada uno de los centros educativos, 
a las AMPA y a las familias, que son las que impulsaron el Pro‑
yecto y las que están en la vanguardia de su desarrollo. En efecto, 
el Proyecto de Comprensión Lectora surge como una iniciativa de 
la Federación de las AMPA Nueva Escuela Canaria (en adelante 
FANUESCA) que lo desarrolla en 24 centros de Educación Primaria 
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y Educación Secundaria del municipio de Santa Lucía de Tirajana 
(Gran Canaria). El impulso inicial vino de Dña. Francisca Vega Ri‑
vero, Presidenta de dicha Federación, y de Dña. Rita Navarro Sán‑
chez, Concejala de Educación del Ayuntamiento de Santa Lucía, 
como respuesta al elevado índice de fracaso escolar que, como se 
ha dicho, presentaban los alumnos del municipio

Desde el principio hubo de atenderse a un obstáculo funda‑
mental: la falta de motivación del alumnado, en particular, respec‑
to a la lectura. Así pues, se imponía un cambio metodológico en el 
desarrollo de las actividades que implicaran lectura, un cambio ba‑
sado en un enfoque más lúdico y motivador de dichas actividades.

Teniendo en cuenta todo lo indicado, se hacía imprescindible 
desarrollar una acción coordinada entre centros, familias y alum‑
nos. Para ello no sólo se desarrollan los talleres propios del Proyec‑
to con los alumnos, sino que, de forma paralela, se proporciona for‑
mación específica a las familias y a los docentes, para que apoyen y 
desarrollen correctamente las actuaciones previstas en el Proyecto 
de Comprensión Lectora.

Así pues, el éxito del Proyecto se fundamentaría en el pilar 
de la coordinación; coordinación que se consigue, por un lado, al 
adaptar una metodología fuertemente motivadora al contexto en el 
que se desarrolla y, por otro, al tener en cuenta todas las variables 
contextuales que intervienen en el proceso.

1.2. Contexto

1.2.1. Estructura urbana

El término municipal de Santa Lucía de Tirajana está situado en el 
sureste de la isla de Gran Canaria y cuenta con una población de 
68.506 habitantes. Se halla entre los municipios de San Bartolomé 
de Tirajana y la Villa de Agüimes.

Posee dos zonas territoriales con características bien diferen‑
ciadas: la costa, donde actualmente vive casi toda su población, en 
la que destacan los núcleos urbanos de Sardina del Sur, Vecindario, 
El Doctoral, Casa Pastores, Cruce de Sardina y Balos; y la cumbre 
(Santa Lucía casco), zona de poblamiento más escaso y también 
más tradicional; es el lugar que dió origen al municipio.

La principal actividad económica es el comercio, acompañada 
de la agricultura (tomate, flores, etc., cultivados principalmente en 
invernaderos), aunque gran parte de la población trabaja en el sec‑
tor turístico de San Bartolomé de Tirajana o en pequeñas industrias 
locales, sobre todo en el vecino polígono industrial de Arinaga.

1.2.2. Vulnerabilidad educativa

De los habitantes de Santa Lucía, unos 11.400 son estudiantes: casi 
7.000 cursan estudios de Primaria y más de 4.500 de Secundaria, 
y todos ellos en los 24 centros del municipio. En todos los sectores 
educativos y sociales de Santa Lucía, es creciente la preocupación 
por los malos resultados que se están produciendo en la educación. 
Según un Estudio municipal sobre drogas en Secundaria (Santa 
Lucía, 2010), el índice de fracaso escolar llegaba a un 38 %. Los 
estudiantes que habían repetido curso suponían el 49,5 %; de estos, 
el 60,3 % eran alumnos que habían repetido al menos un curso, 
mientras que de las alumnas sólo había repetido el 38,4 %. Según 
este estudio, la edad media en la que se repitía curso por primera 
vez se sitúa en los 12,7 años.

1.2.3. Vulnerabilidad sociodemográfica

Atendiendo a los datos sociodemográficos, la posición relativa del 
municipio de Santa Lucía de Tirajana es buena, comparados estos 
datos con los del contexto autonómico o con el estatal.

1.2.4. Vulnerabilidad socioeconómica

En cuanto a la vulnerabilidad socioeconómica, el municipio, sin 
embargo, quedaba por debajo de los indicadores autonómicos y 
estatales. Con un 19,71 % de población sin estudios, superaba en 
tres puntos el porcentaje autonómico, que era el 16,17 %, y que a su 
vez era un punto superior al nacional (15,34 %). Aún más elevado 
era el porcentaje de ocupados no cualificados del municipio, que se 

elevaba al 23,67 %, frente al 16,57 % y al 12,23 %, de los contextos 
autonómico y estatal, respectivamente.

Por otra parte, la tasa de paro (14,46 %) quedaba por debajo, en 
dos puntos, de la tasa de paro autonómica (16,90 %) y se igualaba 
prácticamente con la estatal (14,16 %). Situación parecida presen‑
taba la tasa de paro juvenil, 12,16 %, respecto a la que el municipio 
mantenía un valor casi idéntico al nacional. Por último, cabe des‑
tacar el alto grado de eventualidad laboral del municipio, ya que 
el 39,09 % de los ocupados tenía un trabajo temporal, frente al 
34,35 % de la comunidad autónoma (valor igualmente elevado) o 
el 27,51 % del resto de España.

1.2.5. Vulnerabilidad residencial

El municipio de Santa Lucía de Tirajana, presenta una situación 
relativamente buena respecto a la calidad de la vivienda de sus ha‑
bitantes, ya que los indicadores de viviendas en mal estado y de 
viviendas en edificios comunitarios (1,25 % y 4,92 %, respectiva‑
mente) quedan por debajo tanto de los valores autonómicos, como 
de los estatales.

2. Objetivos
Como se ha reiterado, el objetivo último del Proyecto de Compren‑
sión Lectora es el de reducir significativamente el índice de fracaso 
escolar, implicando a los centros educativos, a las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y a las familias, en el desa‑
rrollo de un programa que mejore, de manera efectiva, las habili‑
dades de comprensión lectora de los alumnos. De esta manera, el 
desarrollo completo de la competencia lectora correspondiente a 
cada una de las etapas del desarrollo del alumnado se convierte en 
el objetivo inmediato del Proyecto. La consecución de este objetivo 
se apoya en los siguientes objetivos procedimentales:

2.1. Objetivos para el alumnado

 — Reforzar los conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas 
con la lecto‑escritura.

 — Propiciar la motivación para el estudio a través de estrategias y 
metodologías que despierten el interés por la lectura.

 — Crear hábitos de lectura entre el alumnado poco lector.

2.2. Objetivos para el profesorado

 — Dotar a los docentes de las habilidades, estrategias y recursos 
necesarios para trabajar con un alumnado que presenta déficits 
de competencia lectora, desmotivación y retraso en su avance 
respecto a los objetivos curriculares.

 — Unificar criterios metodológicos entre todos los docentes par‑
ticipantes, mediante un plan de formación centrado en estrate‑
gias para enseñar a través del juego.

 — Aprender a elaborar recursos didácticos propios que se ajusten 
a las necesidades del alumnado y crear una ludoteca de dichos 
recursos.

 — Compartir experiencias, actividades y recursos entre los forma‑
dores (monitores y profesorado) para enriquecerse mutuamen‑
te, fomentando la colaboración y la coordinación.

2.3. Objetivos para las familias

 — Implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, a través de compromisos formales y concretos de colabo‑
ración en las actividades del Proyecto de Comprensión Lectora.

 — Facilitar y potenciar que las familias sean agentes activos en la 
mejora educativa de sus hijos e hijas, a través de compromi‑
sos formales y concretos de desarrollar en el hogar actuaciones 
educativas que complementen las que realiza el centro.

 — Formar a los padres y madres para dotarlos de herramientas 
procedimentales y de habilidades pedagógicas que les permitan 
apoyar y ayudar educativamente a sus hijos e hijas en casa.
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2.4. Objetivos para el equipo de coordinación del 
Proyecto

 — Organizar la formación de los profesionales implicados en el 
proyecto y de los padres y madres colaboradores.

 — Visitar, orientar y apoyar la organización y el desarrollo de 
los talleres propios del Proyecto en cada centro educativo (los 
talleres son la actividad más específicamente dirigidas a desa‑
rrollar la competencia de comprensión lectora de los alumnos 
participantes en el Proyecto).

 — Organizar igualmente en cada centro la ludoteca y los materia‑
les propios del Proyecto, así como la producción, en su caso de 
dichos recursos didácticos .

 — Coordinar la gestión económica.

 — Facilitar y organizar encuentros de los docentes y familias im‑
plicados en el Proyecto con los grupos sociales relacionados 
con los talleres (profesionales cercanos al Proyecto, Ayunta‑
miento y otros).

3. Estrategias y actuaciones

3.1. Proceso de movilización inicial

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
Nueva Escuela Canaria (FANUESCA), en colaboración del Ayun‑
tamiento de Santa Lucía, dio el primer paso en el desarrollo del 
Proyecto de Comprensión Lectora, solicitando a los centros un lis‑
tado de aquellos alumnos que realmente necesitaran beneficiarse 
del mismo para, desde principio de curso, convocar a sus padres y 
explicarles el apoyo que se iba a brindar a sus hijos. Cada profesor, 
tanto de Primaria como de Secundaria, junto con el AMPA (Asocia‑
ciones de Madres y Padres de Alumnos) del centro y FANUESCA, 
se encargaron de fijar una fecha para la reunión; en ella se explica 
pormenorizadamente a los padres en qué consiste la comprensión 
lectora, la importancia que tiene en la educación de sus hijos y más 
concretamente en su éxito escolar, e igualmente cómo repercute la 
calidad de las competencia lectora, no solo en su futuro profesional 
y personal, sino también, y aunque pueda parecer sorprendente, en 
el futuro de nuestra sociedad. Se describe también el desarrollo que 
tendrá Proyecto, y para ello se reproducen las actuaciones pedagó‑
gicas que se desarrollarán con sus hijos, e igualmente se realizan 
actividades muy similares a los que sus hijos realizarán en los talle‑
res correspondientes.

En la descripción del Proyecto se aclara a las familias que los 
talleres de comprensión lectora que constituyen la actividad cen‑
tral del mismo, no son simples clases de apoyo, sino que van di‑
rigidos directamente a paliar un déficit en la comprensión lectora 
que impide que sus hijos alcancen los objetivos necesarios para 
una adecuada evolución intelectual. También se les aclara que la 
metodología lúdica que se utiliza en los talleres no resta seriedad 
al Proyecto, sino que, muy al contrario, asegura la eficacia de las 
actividades al superar una desmotivación inicial de los alumnos, 
consiguiendo así el objetivo de afianzar paso a paso el desarrollo de 
su competencia lectora.

Tras las reuniones con las familias, realizadas a lo largo de la 
segunda quincena del mes de septiembre y primera quincena de 
octubre, comienzan a formarse los grupos de alumnos a los que se 
adscriben los correspondientes profesores y colaboradores exter‑
nos, y comienzan a desarrollarse los talleres y las actividades de 
formación, coordinación y difusión que se detallan más adelante.

La necesidad de un desarrollo suficiente de la competencia lec‑
tora en cada persona se hace patente en la vida escolar, familiar, 
laboral, cívica, personal y, en general, en cualquier ámbito de la 
vida cotidiana, porque en todos esos ámbitos se hacen presentes 
los textos, jugando, frecuentemente, un papel decisivo en el des‑
envolvimiento de quien ingresa en ellos. Así pues, es totalmente 
inadecuado restringir la necesidad de desarrollar la competencia 
lectora sólo al ámbito escolar. En todo caso, desde la escuela habría 
que propiciar el desarrollo y el ejercicio intencional y educativo de 
la competencia lectora en todos los ámbitos indicados; y puesto que 
parece evidente que la capacidad de comprensión lectora o com‑

J. M. W. Turner (1825). Barnard Castle (detalle). Yale Center for British Art. 
New Haven, Connecticut.
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petencia lectora solo se desarrolla leyendo, y que para generar el 
deseo de hacerlo de manera continuada es necesaria la motivación, 
la clave del éxito de un programa de desarrollo de la competencia 
lectora estriba en ser capaz de motivar, es decir, en ser capaz de 
despertar un vivo interés hacia la lectura no sólo en el alumnado, 
sino también en sus familias, en el profesorado y en las institucio‑
nes públicas y privadas, en el sentido de que estas instituciones 
se responsabilicen respecto a la tarea primordial de desarrollar la 
competencia lectora en las nuevas generaciones, aunando así es‑
fuerzos para impulsar, entre todos, programas como el Proyecto de 
Comprensión Lectora.

Tomando en consideración todo lo dicho respecto a la necesi‑
dad de implicación de los ámbitos escolares, familiares y sociales 
para lograr el éxito del Proyecto; así como la necesidad de suscitar 
en el alumnado una motivación suficiente hacia la lectura, y valo‑
rando especialmente a este respecto la importancia del contexto 
familiar; el Proyecto previó una panoplia de actuaciones para dar 
respuesta a los requerimientos indicados desde todos los frentes. 
Se describen a continuación esta actuaciones:

3.2. Talleres para el desarrollo de la competencia 
lectora

Se trata del núcleo central del Proyecto. El desarrollo de esta activi‑
dad es responsabilidad directa de la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos del centro (AMPA del centro), en coordinación con la 
Federación FANUESCA.

Toso lo que en estos talleres se realiza está dirigido a desarro‑
llar directamente las competencias lingüísticas de los alumnos asis‑
tentes, centrando las actividades en el desarrollo concreto de una 
de esas competencias, concretamente la competencia comprensión 
lectora. Las actividades se basan en una metodología esencialmente 
lúdica y se procura que su contenido sea suficientemente significa‑
tivo para un alumnado que necesita de una fuerte motivación; así, 
las actividades no sólo están adaptadas a su nivel educativo, sino 
también a sus intereses y necesidades. Se procura que la participa‑
ción del alumnado sea directa y activa en todas las actividades pro‑
puestas. Todos los alumnos pasan por el 100 % de las actividades.

El alumnado al que van dirigidos los talleres es el que presenta 
grandes carencias educativas, retraso escolar en más de tres mate‑
rias o con ciclo abierto en Primaria, con escasa motivación, con ne‑
cesidad explícita de apoyo curricular, y/o perteneciente a familias 
con escasos recursos económicos. El tutor o tutora de cada curso 
será quien proponga el alumnado que considere que debe benefi‑
ciarse de esta actuación.

El desarrollo de las actividades de los talleres se encomienda a 
personal docente especializado.

Los talleres se imparten dos veces por semana y los grupos que 
los constituyen no superan los 10 alumnos por aula. Se desarrollan 
en horario de tarde, en el horario propio de las actividades extraes‑
colares y en los mismos centros escolares adheridos al Proyecto de 
Comprensión Lectora, centros tanto de Primaria como de Secun‑
daria.

Los talleres, para tener éxito, deben conseguir finalmente la su‑
peración de los déficits curriculares y socio‑escolares de los alum‑
nos que asisten a ellos, pero dicha superación se producirá a través 
de un desarrollo efectivo de su competencia lectora, porque es su 
desarrollo insuficiente la causa de los referidos déficits, ya que éstos 
afectan el avance de estos alumnos en todas las áreas curriculares 
y en su desarrollo personal. La participación directa y activa de los 
alumnos beneficiarios les proporciona una vía de aprendizaje nue‑
va, la competencia integral de comprensión lectora –que pueden 
asimilar y aplicar a cualquier contenido– les ayuda a desarrollar su 
pensamiento, a mejorar su lenguaje y su vocabulario, y es fuente de 
recreación y de ampliación de sus horizontes culturales.

3.3. Formación de los docentes que imparten los 
talleres

Como se ha indicado, los talleres se imparten por parte de docentes 
especializados, y esta circunstancia exige una formación específica 
de los docentes de los centros adheridos al Proyecto. La formación 

está a cargo de la Coordinadora del Proyecto, M.ª Esther Moreno 
García y de Jeremías Lasso Quintero, ambos del Gabinete Psicope‑
dagógico «Activa Educa». El espacio utilizado para esta formación 
es la sede de la Federación FANUESCA, cedida por la misma para 
el desarrollo de las jornadas correspondientes. En ocasiones, el 
Ayuntamiento de Santa Lucía cede instalaciones que resultan más 
apropiadas para determinadas sesiones de trabajo. Las clases se 
imparten con una frecuencia media de dos veces al mes, los viernes 
por las mañanas de 10:00 a 13:30 horas.

Las jornadas de formación tienen como objetivo dotar a los mo‑
nitores de los talleres de estrategias metodológicas para desarrollar 
en los alumnos, de forma lúdica, la competencia de comprensión 
lectora. También se proporciona a los monitores recursos que de‑
sarrollen la creatividad de los alumnos e igualmente se les entrenan 
para elaborar material didáctico propio. Por otra parte, se capacita 
a los monitores para hacer frente a las dificultades de aprendizaje 
que presentan los alumnos que van a tratar, así como para atender 
a sus posibles trastornos de personalidad o comportamiento, de 
manera que, a pesar de todos los inconvenientes, se consigan los 
objetivos del Proyecto.

Las clases de formación de monitores se estructuran en dos 
fases: a lo largo de las dos primeras horas la formación se centra 
en los aspectos teóricos de las cuestiones anteriormente citadas, 
en el entrenamiento para aplicar las metodologías y para utilizar 
eficazmente los recursos didácticos que se requieren en cada caso. 
Durante la segunda parte se comparten y se contrasta la eficacia de 
los recursos, y se entrena la habilidad de creación de los mismos. 
A medida que transcurren las semanas, los monitores van aportan‑
do ideas propias y se les enseña a adaptarlas metodológicamente a 
las necesidades de los estudiantes, según las edades y dificultades 
que éstos presentan. Esta fase se completa con visitas de apoyo, por 
parte de los formadores, a los centros donde los nuevos monitores 
comienzan a desarrollar su actividad, con el fin de orientarlos me‑
todológicamente a tenor de las dificultades y necesidades del alum‑
nado con las que se enfrentan los nuevos monitores. Igualmente se 
valora el trabajo de todo el equipo de monitores, transfiriéndoles 
así un sistema de autoevaluación. Durante estas visitas de orien‑
tación, los formadores de monitores participan activamente en las 
tareas de los talleres, desarrollando actividades conjuntamente con 
los alumnos y el monitor, de manera que la transferencia de proce‑
dimientos sea más eficaz. En la sesión de formación que sigue a la 
visita, los formadores analizan y valoran con los nuevos monitores 
todos los aspectos de la misma.

3.4. Formación de padres

El papel de las familias en el desarrollo del Proyecto de Compren‑
sión Lectora es decisivo, no solo porque son ellas, a través de la 
federación FANUESCA, las que lo promovieron, sino porque tam‑
bién se cuenta con las familias para el desarrollo mismo de las ac‑
tuaciones previstas en el Proyecto. FANUESCA y cada uno de sus 
asociados, asume la necesidad de formar a los padres, no exacta‑
mente para que mejoren su comprensión lectora, sino para que se‑
pan desarrollar estrategias con las que poder ayudar a sus hijos a 
mejorar en dicha competencia, secundando las actuaciones propias 
del Proyecto. Así, se intenta que en casa los alumnos se enfrenten a 
textos de uso cotidiano, de manera que en el hogar se refuerzan las 
actuaciones que para el desarrollo de la capacidad de comprensión 
lectora se desarrollan en el centro y a su vez los alumnos compren‑
den la utilidad de la lectura para desenvolverse en la vida cotidia‑
na concretamente en la del hogar. En efecto, los padres apoyan el 
Proyecto cuando piden a sus hijos que les ayuden interpretando el 
texto de una receta de cocina, las instrucciones de funcionamien‑
to de un electrodoméstico, las características y la posología de un 
fármaco tal como aparecen en su prospecto, la carta de servicios 
de un organismo público o el texto de una norma fiscal o admi‑
nistrativa que afecta a la familia. Como pude verse, el papel de los 
padres es casi tan importante para el éxito del Proyecto como el de 
los monitores‑profesores, por eso la formación de aquellos importa 
tanto como la de éstos. En efecto, el programa que se ha denomi‑
nado «Comprensión Lectora Padres», además del objetivo directo 
de apoyar el Proyecto de Comprensión Lectora, tiene el objetivo 
indirecto de que las familias se involucren, de manera efectiva y 
concreta en la educación de sus hijos.
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No se trata aquí de la ayuda que los padres pueden brindar a 
sus hijos para realizar las tareas escolares que el centro les enco‑
mienda para realizar en casa, tareas cuyas limitaciones, por ra‑
zones pedagógicas, son conocidas; a este respecto las dificultades 
que muchos padres tienen a la hora de ayudar a sus hijos con estas 
tareas son obvias. De lo que ahora se trata es de que los padres 
cuenten con las estrategias adecuadas para mejorar la competencia 
de comprensión lectora de sus hijos y, naturalmente, para ello re‑
sulta imprescindible que los padres mismos tengan un buen nivel 
de comprensión lectora. Así, el programa Comprensión Lectora Pa‑
dres debe atender a esta necesidad previa de los padres‑monitores, 
al mismo tiempo que les entrena en las estrategias de mejora de 
la comprensión lectora de sus hijos en el ámbito doméstico; con 
lo que, de forma colateral, aquellos adultos, ahora padres, que no 
pudieron completar sus estudios se motiven a hacerlo.

3.5. Reuniones de coordinación con la junta 
directiva de FANUESCA

La coordinación del desarrollo de las actuaciones y de la organi‑
zación del Proyecto de Comprensión Lectora, en cada centro por 
parte de FANUESCA, en tanto que portadora del background de 
su desarrollo, es imprescindible para que el Proyecto pueda llevar‑
se a cabo exitosamente y por ello la coordinación con la referida 
Federación es obligatoria para todos los centros que desean desa‑
rrollarlo. Las reuniones de coordinación se realizan en la sede de la 
FANUESCA y en ellas se analizan todos los aspectos del desarrollo 
in situ del Proyecto, con representantes del AMPA de cada centro. 
Concretamente se abordan los siguientes temas:

 — Gestión del sistema de préstamos de la ludoteca de FANUES‑
CA.

 — Establecimiento de horarios y organización de actividades de 
desarrollo de la comprensión lectora para eventos escolares 
como el Día del Vecino o la Muestra Educativa, entre otros, con 
la finalidad de dar a conocer el Proyecto y propiciar el apoyo de 

familias e instituciones, así como la incorporación al mismo de 
otros centros .

 — Información sobre las visitas de supervisión a los centros por 
parte del equipo coordinador.

 — Búsqueda de soluciones para aquellos problemas que pudieran 
surgir en relación con algún alumno en concreto o con la apli‑
cación de la normativa para padres y niños en los talleres.

3.6. Características específicas de la metodología

A los efectos de elegir la metodología más idónea para desarrollar 
en los alumnos la competencia de comprensión lectora, debemos 
partir de tres evidencias psicopedagógicas:

 — Que la lectura comprensiva es un proceso en el que el lector, 
en el procedimiento de comprensión de un texto concreto, se 
formula constantemente hipótesis o predicciones, a tenor de lo 
que dice el párrafo o línea que ha leído y respecto al próximo 
párrafo que va a leer. Una vez leído el nuevo párrafo, el lector 
confirma si la predicción que ha hecho es correcta o no. Avan‑
zando así en la comprensión del texto, construye el contexto 
que le permitirá perfeccionar la comprensión de los párrafos 
sucesivos, al aportarle el contexto conseguido materiales sig‑
nificativos para formular nuevas hipótesis con las que com‑
prender mejor y más rápidamente los nuevos párrafos o líneas. 
Para formular las hipótesis y las correspondientes predicciones 
sobre lo que se va a leer, es necesario, pues, construir correcta‑
mente ‘el contexto del texto’, y para ello, a su vez, es necesario 
conocer el significado de las palabras, poner en funcionamien‑
to los conocimientos previos y que el lector movilice su expe‑
riencia previa al respecto de lo que va leyendo. Finalmente, es 
mediante la comprobación de las hipótesis y predicciones que 
se van haciendo a lo largo de la lectura de un texto como cons‑
truimos la comprensión del mismo, porque, como puede verse, 
el proceso se retroalimenta: a medida que se avanza en la com‑
presión de un texto, ésta se va haciendo más fácil y certera; y a 

J. M. W. Turner (1844). Rain, Steam and Speed–The Great Western Railway. The National Gallery, Londres.
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medida que se avanza en la comprensión de muchos textos, la 
competencia de comprensión lectora crece y se consolida.

 — Que, a tenor de todo lo expuesto, es la propia experiencia la que 
nos permite comprender que no hay otra manera de crecer en 
comprensión lectora que no sea leyendo.

 — Que la motivación, como sabemos, es un pilar del proceso de 
enseñanza‑aprendizaje, resulta ahora decisiva en el diseño de 
una metodología eficaz para el desarrollo de la competencia 
de comprensión lectora, habida cuenta de la complejidad del 
proceso que constituye la lectura comprensiva, tal como acaba‑
mos de ver, proceso que, de entrada, no resulta motivador para 
alumnos que arrastran déficits importantes respecto a esta 
competencia, además de retrasos curriculares y, en ocasiones, 
inadaptación escolar.

Tomando en consideración estas tres evidencias, el Proyecto de 
Comprensión Lectora decidió adoptar 
una metodología de carácter lúdico para 
asegurar la imprescindible y suficiente 
motivación; una metodología que, sin 
embargo, pusiera en práctica, con todo 
rigor, el complejo proceso, que se ha 
descrito, de avance en la comprensión 
de los textos. Así, las actividades con‑
secuencia de dicha metodología consi‑
guen los siguientes efectos:

 — Aportan la motivación necesaria para 
abordar con éxito la lectura compren‑
siva por parte de los alumnos.

 — Generan en los alumnos el deseo de 
aprender, que, como se ha señala‑
do, es requisito decisivo para avan‑
zar en la comprensión lectora.

 — A través del juego, se generan expe‑
riencias para la adquisición de conoci‑
mientos previos que permiten a estos 
alumnos entender el significado de las 
palabras que leen, al mismo tiempo 
les facilitan realizar predicciones que, 
en el transcurso del juego, confirma‑
rán si son o no las correctas, avan‑
zando así en la construcción de los 
contextos que irán consolidando su 
competencia de comprensión lectora.

Esta metodología de carácter esencialmente 
lúdico utiliza la imaginación y la creatividad 
de los docentes para producir los recursos 
didácticos y los juegos que, tomando en 
consideración los requerimientos de rigor 
psicopedagógico y de motivación antes in‑
dicados, consigan los objetivos del Proyecto. 
Frecuentemente los juegos que se incluyen 
en la práctica de aula son juegos clásicos y 
conocidos que se adaptan a las característi‑
cas de los alumnos y a la metodología.

4. Resultados
Al finalizar del curso escolar 2013‑2014, 
se realizó un estudio para conocer el grado 
de implicación y satisfacción de los parti‑
cipantes en el desarrollo del Proyecto de 
Comprensión Lectora. Como instrumentos 
de recogida de datos se utilizaron dos cues‑
tionarios: uno dirigido al alumnado, que fue 
cumplimentado por 111 alumnos y alumnas 
de los centros adscritos al Proyecto, y otro 
para el profesorado, que cumplimentaron 
32 profesores y profesoras. Ambos grupos 
participaron de forma anónima y voluntaria‑
mente. Los resultados muestran que, tanto 
el alumnado como el profesorado, valoran 
positivamente el desarrollo del Proyecto, 
como puede verse a continuación.

En la figura 1, se puede observar que los alumnos consultados 
consideran que la experiencia les ha ayudado a mejorar conside‑
rablemente su comprensión lectora (90 %), así como las califica‑
ciones académicas en alguna asignatura (70 %). Además, estos 
mismos alumnos muestran un alto grado de satisfacción con el 
material utilizado en el Proyecto (91 %) y por haber podido resol‑
ver sus dudas con la ayuda del profesorado (96 %). En definitiva, el 
alumnado considera la formación recibida como útil y provechosa, 
llegando incluso a considerarla tan importante como para reco‑
mendarla a otros compañeros (84 %).

En cuanto al cuestionario dirigido a los profesores (figura 2), la 
mayoría de los profesores consultados han observado una impor‑
tante mejoría en la comprensión lectora de su alumnado (78 %), 
mejoría que atribuyen a que los alumnos han participado en el 
Proyecto (91 %). Además, más de la mitad de dichos profesores 

Figura 2 
Resultado de las respuestas al cuestionario dirigido a profesores participantes en el 
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considera que la mejora en la comprensión lectora de los alumnos 
ha influido en que éstos afronten más exitosamente los exámenes, 
(66 %). Como debilidad del Proyecto señalan que ellos tienen poco 
o ningún conocimiento acerca del mismo (78 %) y que la coordina‑
ción y comunicación con el profesorado implicado en el Proyecto 
es baja (53 %). No obstante, valoran la metodología del Proyecto 
como útil y apropiada (100 %) y consideran útil la continuidad del 
Proyecto en sus centros (100 %).

5. Conclusiones
Como se ha reiterado, la comprensión lectora es una competencia 
decisiva para cualquier aprendizaje. En la realidad educativa del 
municipio de Santa Lucía no se había contemplado antes la posi‑
bilidad de que el escaso dominio de esta competencia tuviera una 
relación tan directa con los elevados índices de fracaso escolar del 
alumnado de los centros de su territorio, ni en los centros se había 
considerado la comprensión lectora como competencia clave orga‑
nizadora del desarrollo del currículo, ya que, hasta ahora, la ense‑
ñanza impartida había priorizado la cantidad de contenido sobre la 
calidad de lo que había que enseñar o en cómo enseñarlo para que 
se produjera un aprendizaje que consiguiera los objetivos que el 
currículo se propone.

Hubo al inicio del Proyecto algunas resistencias que finalmen‑
te pudieron superarse; así, se tenía la idea de que utilizar en clase 
metodologías lúdicas no era recomendable, porque se podía perder 
el control del proceso y el medio metodológico –el juego– acabaría 
convirtiéndose en un fin, olvidándose así los objetivos del Proyecto. 
El desarrollo del Proyecto de Comprensión Lectora ha puesto de 
manifiesto que se pueden mejorar los resultados escolares cuando 
se trabaja de forma sistemática con metodologías rigurosas, que no 
obstante pueden ser divertidas y motivadoras, resultando así un 
aprendizaje significativo e inclusivo.

Hay que destacar, de manera especial, el papel que está 
desempeñando el Proyecto en el fortalecimiento de la vida asociativa 
del municipio, implicando a las familias a través de las AMPA, 
y contribuyendo a establecer y potenciar una relación de especial 
cercanía con la institución municipal y con los equipos educativos 
de los centros escolares.

Una vez iniciado el segundo año de desarrollo del Proyecto, es 
perceptible el cambio de actitud frente a la lectura por parte de los 
alumnos que participaron en él durante el curso anterior y, consi‑
guientemente, este mismo cambio de actitud también se extendió 
al aprendizaje en general. Ahora es posible hablar de un interés 
creciente por la lectura y por el aprendizaje en los centros que par‑
ticiparon y aún participan en el Proyecto.

También es importante destacar el hecho de que se haya pro‑
ducido un incremento en los niveles de participación de las familias 
en el Proyecto, además de un aumento de la demanda de algunos 
centros de una implicación más activa en el mismo, ya que lo con‑
sideran una oportunidad para mejorar aún más su rendimiento 
escolar.

Pese a los avances obtenidos, aún queda mucho por conseguir. 
El catedrático de Psicología Educativa de la Universidad de la La‑
guna, D. Luis García, que ha colaborado como asesor y formador de 
monitores, considera que hay que potenciar este Proyecto y apostar 
por él, por tratarse de una valiosa experiencia, en tanto que consti‑
tuye una oportunidad para lograr, a medio y largo plazo, una edu‑
cación pública de calidad, basada en la equidad, la cohesión social y 
el desarrollo personal, social y profesional.
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