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1. Justificación 
 

Esta innovación educativa responde a la necesidad de fomentar el amor por la lectura de 
nuestros/as alumnos/as y motivarles para que ocupen parte de su tiempo en ello, incorporando 
las Nuevas Tecnologías a las actividades que hemos realizado sobre los libros leídos. Así, 
enriquecemos la vida personal y académica de nuestro alumnado. 
 
 
2. Bases del estudio 

 
Nuestro modelo educativo ha consistido básicamente en combinar la lectura de los libros 

con actividades de comprensión lectora, ortografía etc., pero también de incorporar las Nuevas 
Tecnologías a las mismas como adjuntamos en esta Memoria. 
Otra de las bases ha sido fomentar la cercanía de los/as alumnos/as con el Autor del libro y la 
convivencia con el mismo y entre ellos. 
 
3. Objetivos e hipótesis 

 
Objetivos 
Los objetivos que nos propusimos en el Proyecto y que consideramos que se han logrado 

son: 
- Fomentar el gusto por la lectura. 
- Trabajar contenidos instrumentales básicos para la lectura. 
- Favorecer el conocimiento histórico, geográfico, artístico y sociológico en que se 

encuadran las obras leídas. 
- Intercambiar experiencias lectoras entre distintos Centros. 
- Acercar los autores a los alumnos y a la inversa. 
- Dinamizar los grupos de aprendizaje. 
- Potenciar la actitud crítica. 

 
Los restantes, creemos que se han conseguido en menor medida: 
Por la dificultad material de haber dispuesto nada más que de un ordenador en cada 

Centro, el referido a “las posibilidades que nos brinda Internet” y el mencionado “introducción  a 
las nuevas tecnologías”, lo que ha implicado lentitud y falta de tiempo en algunos casos para 
que cada alumno/a se desenvuelva mínimamente en las nuevas tecnologías. 

El objetivo sobre el “acercamiento de los distintos géneros literarios a los alumnos/as”, no 
es que no se haya conseguido, sino que nos hemos ceñido a la novela. 

 
Hipótesis 
 
Las dos primeras hipótesis referidas, una a la elección previa de un libro adecuado a las 

discentes y la otra, la aproximación al autor, creemos que se han conseguido debido a la 
aceptación de los libros por los/as alumnos/as y al Encuentro realizado con el Autor en el que 
hubo un contacto muy personal y cercano. Al mismo tiempo, hemos constatado que ha sido 
una gran satisfacción para el autor la asistencia a este encuentro con una participación tan 
activa, motivada y numerosa. 

Sobre las dos últimas hipótesis, soporte informático y nuevas tecnologías, debemos decir 
que a los/as alumnos/as les ha parecido muy bien, aunque con el handicap de los pocos 
ordenadores disponibles en los Centros. Con esta motivación de los/as alumnos/as, nos vemos 
catapultados a continuar y a exigir a las distintas Administraciones más ordenadores.     
  
 
4. Metodología  
 
Todas las fases previstas en el Proyecto han sido realizadas de forma activa, dialogal y 
participativa, existiendo un intercambio de materiales, propuestas e ideas. Ha existido una fase 
investigadora, de búsqueda del libro adecuado, un trabajo grupal de línea creativa y formativa y 
una fase lúdica que se ha concretado fundamentalmente en el Encuentro con los Autores. Así 
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mismo, la incorporación de nuevas tecnologías se ha visto reflejada tanto en los/as alumnos/as 
como en el profesorado, a pesar de las limitaciones ya mencionadas.    
 
5. Resultados y Conclusiones  
 

Una de las conclusiones a la que hemos llegado es lo positivo del acercamiento a los 
autores de los libros leídos porque les motiva a seguir leyendo y al mismo tiempo, ven que en 
otros centros se realiza el mismo trabajo. 

Otra conclusión muy satisfactoria es la convivencia entre los/as alumnos/as de los distintos 
centros que procura las proximidades personales de los habitantes de los distintos pueblos y 
hace que se valoren mutuamente, descartando localismos y rivalidades tópicas. 

Destacamos también la agradable sorpresa del autor ante la lectura y comprensión masiva 
de su obra por mujeres “mayores” que con sus indagaciones y preguntas le han hecho 
reflexionar de una forma muy sincera sobre sus propias obras. 

Los/as alumnos/as no han llegado, ni mucho menos, a “dominar las nuevas tecnologías”, ni 
“a ser grandes lectores”, pero sí se han dejado huellas para que tanto lo uno como lo otro ya no 
sea tan inalcanzable y el terreno sea más llano. 

No debemos olvidar que la cultura es el resultado de la insistencia en pequeños pasos y 
largos periodos de tiempo.   
 
 
6. Productos  
 

El material elaborado ha sido utilizado en soporte papel e informático destinado siempre 
para su uso en el aula. 

El material en soporte papel consiste en una gama de ejercicios destinados a la 
comprensión lectora, conocimiento de la gramática, ampliación de vocabulario, juegos de 
palabras, completar textos, ordenar frases, destreza visual, cálculo,... 

Todos ellos se han utilizado siguiendo los capítulos durante la lectura del libro y han 
facilitado tanto la comprensión general del libro como la labor educativa en el aula. 

El material en soporte informático consiste en una serie de ejercicios consecutivos y 
entrelazados secuencialmente, destinados a la comprensión global del texto así como al 
manejo del propio ordenador por los alumnos.   
 
 
 
7. Valoración general del proceso  

 
La mayor traba con la que nos hemos encontrado ha sido la escasez de ordenadores en los 

distintos centros. 
Otra dificultad es el tiempo que hay que invertir en la preparación del profesorado y del 

material informático. 
Destacar el enorme trabajo silencioso de búsqueda y rastreo de muchos libros leidos para 

encontrar el adecuado y trabajarlo con los alumnos. 
 
En cuanto a los aspectos positivos habría que destacar: 

- El entusiasmo de los/as alumnos/as ante la lectura y las nuevas tecnologías. 
- El entusiasmo del equipo de profesores ante los mismos aspectos que los/as 

alumnos/as. 
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