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“EL CLUB DE LOS DETECTIVES”
PROYECTO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Carmen Carmona, Ana Mª Muñoz, José Manuel Martínez, Mª Jesús Puertas y Victoria Valera

IES Santa María de los Baños

Fortuna

“La animación a la lectura es una actividad que se propone

el acercamiento del niño/a al libro de una forma creativa

lúdica y placentera” (Carmen Domech)

1. INTRODUCCIÓN

Nuestra experiencia comienza en 
el curso 2005-06 cuando un grupo de 
profesores que atendemos los Progra-
mas de Compensatoria e Integración 
en el I.E.S. Santa María de los Baños 
de Fortuna (Murcia), nos planteamos el 
QUÉ y CÓMO hacer para que el alum-
nado que atendemos mejore en dife-
rentes aspectos del aprendizaje lector, 
utilice la lectura como herramienta para 
desenvolverse a diario y como recurso 
de placer y ocio.

Pero ¿Qué hacer? ¿Cómo podíamos 
presentar a estos jóvenes algo diferen-
te, algo que les enganchara y les hiciera 
disfrutar? ¿Qué actividad puede resul-
tarles motivadora y atractiva? ¿Cómo 
podemos desarrollar y potenciar un 
instrumento de trabajo intelectual tan 
básico como es la LECTURA? 

Teníamos que partir de un trabajo 
totalmente distinto al que se realiza en 
las clases de Lengua y Literatura o en 
el Refuerzo de Lengua. Descartábamos 
la idea de presentar un libro, leerlo y 
hacer diferentes actividades o traba-
jos sobre él. No porque no valoremos 
la utilidad de este tipo de actividades 
sino porque nuestro alumnado tiende a 
fracasar en su realización.

Se nos ocurrió que el mayor disfrute 
y fuente de placer para estas edades 
es el JUEGO. Y como tal comenzamos 
esta aventura en la que llevamos tres 
cursos inventando, buscando diferen-
tes recursos y materiales y enlazando 
actividades.

En el desarrollo de este Proyecto 
hemos encontrado un aliciente más 
para trabajar, mucha satisfacción lleván-
dolo a cabo y gratas sorpresas en los 
resultados, que cada día, vamos obte-
niendo con nuestro alumnado.

Así surgió el Proyecto de Animación 
a la Lectura: “El Club de los Detecti-
ves”.

2. JUSTIFICACIÓN

El alumnado que acude al Centro 
procede de un medio rural, el nivel eco-
nómico de las familias es medio-bajo. 

El número de inmigrantes ha au-
mentado considerablemente, hecho 
que se ha visto refl ejado en la matricu-
lación de nuevo alumnado proveniente 
de Marruecos, Inglaterra, Colombia, 
Ecuador, Ucrania etc.

El Centro tiene en marcha un am-
plio abanico de medidas de atención a 
la diversidad llevadas a cabo a través de 
los Programas de Diversifi cación, Com-
pensatoria, Integración, Aulas de Aco-
gida y P.C.P.I. con el fi n de posibilitar al 
alumnado matriculado en el Centro el 
desarrollo máximo de sus capacidades 
y garantizar una educación integral.

Los transportes públicos para comu-
nicar el pueblo con pueblos cercanos o 
con Murcia son insufi cientes. No están 
acostumbrados a realizar salidas, viajes, 
excursiones... Por lo que carecen de re-
cursos y habilidades para desenvolver-
se en otros medios distintos al suyo.
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Existe un porcentaje, bastante sig-
nifi cativo, de alumnos y alumnas que 
no alcanza a ver la importancia de te-
ner unos estudios terminados, desean 
dejarlos en cuanto alcanzan la edad 
mínima legal. También presentan poco 
interés por aprender y tienen un bajo 
nivel de adquisición de las técnicas 
instrumentales (lectura expresiva-com-
prensiva, cálculo matemático, razona-
miento...). 

La mayoría de los chicos y chicas, 
tan sólo leen lo que requiere el estudio 
de cada área o aquellos libros de lectu-
ras complementarias que se exigen en 
una asignatura determinada.

Ante esta realidad, el Proyecto pro-
pone la lectura como principal punto 
de partida para introducirnos en dife-
rentes campos de conocimiento e in-
formación. La investigación, el misterio, 
el humor, la fantasía, la creatividad se-
rán ejes vertebradores que nos ayuden 
a formar lectores capaces de apreciar 
la lectura como fuente de información, 
aprendizaje, conocimiento y entreteni-
miento.

Por otra parte, pensamos que acer-
cándonos a los intereses propios del 

alumnado y con la creencia de que el 
JUEGO sigue siendo un generador de 
entusiasmo y motivación, podemos lle-
gar a iniciar en ellos, un hábito lector, 
desarrollando los procesos de com-
prensión y expresión inherentes a los 
procesos del pensamiento humano: 
“No gusta lo que no se comprende”.

El alumno/a empieza a ser protago-
nista de la tarea lectora al asumir como 
propio un objetivo: leer con una fi nali-
dad concreta.

Es esencial partir de la elección de 
textos motivadores, adaptados a los in-
tereses, edad y nivel del alumno/a.

Por tanto, desde nuestro Proyecto, 
buscamos utilizar todas las estrategias 
posibles para que, desde su inicio, la 
lectura sea algo agradable y el alum-
nado se ponga en contacto con la Bi-
blioteca y otras fuentes de información 
(internet, visionado de películas, pe-
riódicos, carteles, anuncios, etiquetas 
de diferentes productos...) utilizando 
la curiosidad y el espíritu de aventura. 
Así leer se convertirá en una necesidad, 
nunca en algo tedioso y obligado.

3. DESARROLLO DEL JUEGO

En el juego existe un hilo conduc-
tor que irá dirigiendo y dando sen-
tido al Juego. Desentrañando pista 
tras pista sucesivamente, recopilan-
do nuevos datos que asociados unos 
con otros, los alumnos/as a llegarán 
a descubrir, al fi nal, el autor y la obra 
seleccionadas en el juego o el fi nal 
misterioso.

Cada juego de pistas dura dos tri-
mestres. Hemos creído conveniente no 
cargar en el tercer trimestre, al alumna-
do participante en el Juego, con más 
actividades complementarias ya que 
son fechas de trabajos, exámenes, re-
cuperaciones etc.

El Juego se desarrolla en la biblio-
teca del Centro y consta de las siguien-
tes fases:

a) Presentación, al alumnado del 
Juego de Pistas “El Club de los 
Detectives” a través de la visita 
de Sherlock Holmes al Centro 
(dramatización a cargo de la co-
laboración de un actor-animador 
escogido para dicha representa-
ción).

En esta sesión se les explica el de-
sarrollo del juego, las normas etc. y se 
les entrega El Cuaderno de Detectives, 
donde cada alumno/a deberá ir ano-
tando todas las soluciones correspon-
dientes a cada pista, notas y detalles 
sobre su investigación.

b) Existen dos juegos de pistas pa-
ralelos: 

— Uno con más difi cultad, des-
tinado al alumnado del Pro-
grama de Compensatoria.
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— Otro Juego de Pistas más 
sencillo, destinado a alum-
nado del Programa de Inte-
gración. 

c) A continuación cada alumno/a 
recibirá un sobre con una pista 
determinada. A partir de esta 
información se comienza la bús-
queda para poder resolver esa 
pista. Se utilizará el material que 
se proponga: libros, internet, 
Dvds, carteles, periódicos, sali-
das extraescolares etc. Y se de-
berá ir anotando los resultados 
en el Cuaderno de Detectives. 

d) Para realizar esta actividad dedi-
camos una hora a la semana con 
grupos no muy numerosos de 
alumnos y alumnas para poder 
atender mejor sus dudas y utili-
zar el material.

e) El alumno/a que antes descubra 
el fi nal del juego y entregue “El 
cuaderno de Detectives” debi-
damente realizado recibirá un 
magnífi co premio en una fi esta 
que se realizará al fi nalizar el 
Juego para celebrarlo.

El profesorado implicado en el Pro-
yecto, dedicamos una sesión semanal 
para reunirnos y poder hacer segui-
miento del desarrollo del Proyecto.

Esta reunión tiene los siguientes 
contenidos de trabajo:

a) Búsqueda de materiales y reali-
zación de las pistas del Juego. 

b) Seguimiento y evaluación del 
trabajo que se está llevando a 
cabo.

c) Supervisión de las actividades 
realizadas por el alumnado par-
ticipante en el Proyecto.

d) Organización de las activida-
des extraescolares en las que 
se desarrollan algunas de las 
pistas.

4. OBJETIVOS:

a) Fomentar en el alumnado el inte-
rés por la lectura.

b) Potenciar la comprensión lectora 
a través de diferentes fuentes de infor-
mación.

c) Desarrollar la capacidad lectora 
como medio para la adquisición del há-
bito lector.

d) Utilizar los medios informáticos y 
audiovisuales como apoyo y consulta.

e) Descubrir la lectura como ele-
mento de ocio y disfrute.

f) Desarrollar habilidades de lectura 
crítica e interpretativa.

g) Ampliar la visión del mundo, 
abriendo la mente a otras realidades y 
culturas con actitud de respeto, valo-
rando sus aportaciones a nuestro creci-
miento personal.

h) Lograr otras formas de comuni-
cación y aprendizaje a partir de la re-
creación, la imaginación, la fantasía y el 
humor.

i) Utilizar los recursos de la bibliote-
ca, TIC (tecnologías de la información y 
comunicación) como fuente de consul-
ta y como medio de expresión.

j) Potenciar el trabajo en equipo, a 
través del trabajo cooperativo, como 
vía de enriquecimiento personal 

k) Organizar la biblioteca como cen-
tro de documentación y recursos al ser-
vicio de toda la comunidad educativa.

l) Potenciar un nuevo estilo docente, 
ofreciendo recursos alternativos al libro 
de texto y ampliando las vías de acceso 
a la información y el conocimiento.

5. METODOLOGÍA

La metodología que nos propone-
mos intenta desarrollar capacidades 
intelectuales y recursos personales del 
propio alumnado a través de la motiva-
ción, la actividad y el trabajo a través de 
un juego de pistas.

Los contenidos son seleccionados 
con diferentes grados de difi cultad te-
niendo en cuenta los diferentes niveles 
y capacidades del alumnado que par-
ticipa en el juego: alumnado de com-
pensatoria y alumnado con necesida-
des especiales (que tengan adquiridas 
unas habilidades mínimas lectoras que 
les posibiliten participar).

Los contenidos se enlazan y se pre-
sentan de forma coherente a través del 
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juego de pistas. Las estrategias son 
variadas, recurrimos a todo tipo de 
fuentes de información y recursos que 
se plasman en una serie de actividades 
debidamente programadas y que aglu-
tinan contenidos de las diferentes áreas 
del currículo. Cualquier fuente de infor-
mación y lectura es apta para poder ser 
utilizada en el juego: libros, comics, re-
cetas de cocina, planos, mapas, vídeos, 
internet, periódicos, revistas, carteles, 
salidas extraescolares…

Pretendemos que los alumnos/as 
desarrollen hábitos de investigación, 
intentando potenciar la percepción, la 
observación, la refl exión, la intuición, la 
deducción, la sensibilidad, la originali-
dad, la curiosidad y la autonomía.

También consideramos que es im-
portante resaltar el papel tan relevante 
que se le debe dar a la biblioteca como 
lugar de trabajo y desarrollo del juego. 
Creemos imprescindible que el alum-
nado que participa en el Juego apren-
da a desenvolverse en este lugar con 
cierta autonomía, que adquiera una ac-
titud positiva y un grado de respeto a 
las normas establecidas. La biblioteca 
del Centro debe ser percibida como lu-
gar de estudio, consulta, acercamiento 
y préstamo de libros, revistas o materia-
les audiovisuales.

Por otra parte, los profesores/as 
serán mediadores y facilitadores de la 
información y del trabajo. Se realizará 
la actividad en un clima de confi anza, 
entusiasmo y cooperación.

El juego, el humor, la fantasía se-
rán recursos muy presentes así como 
la creatividad y la sistematización en el 
trabajo. 

Los Juegos que hemos llevado a 
cabo, hasta ahora, han sido los siguien-
tes:

1.- Curso 2006-07: 

En este Juego el alumnado resol-
vía diferentes pistas algunas de ellas 
relacionadas con el “Mundo Pirata”. 
Debían recurrir a áreas y materiales di-
versos: Ciencias Naturales, Ciencias So-
ciales, Plástica, visitas a la biblioteca del 
pueblo, consultas en folletos turísticos 
y periódicos, recetas de cocina, visita a 
la fábrica de chocolates “Valor” etc.

2.- Curso 2007-08: “Un viaje en el 
tiempo”

El eje vertebrador de este juego 
ha sido la Historia. Cada pista se de-
sarrolla en un momento histórico sig-
nifi cativo. El objetivo fundamental es 
que el alumnado se familiarice con los 
diferentes momentos históricos y los 
vaya enlazando a través del Juego de 
Pistas.

3.- Curso 2008-09. “La vuelta al 
mundo en 15 pistas”: 

Este es el juego que estamos llevan-
do a cabo durante el presente curso. 
En él hemos elegido la Geografía como 
eje vertebrador del Juego. El objetivo 
fundamental es que el alumnado loca-
lice países, océanos ciudades etc. en 
el mapamundi y a su vez se familiarice 
con diferentes costumbres, personajes 
famosos, culturas… del país donde se 
desarrolla cada pista.

6. CONCLUSIONES

En estos tres años de trabajo hemos 
observado que el alumnado participan-
te en el Juego:

• Ha mejorado el desarrollo de las 
capacidades de investigación, 
observación, percepción, imagi-
nación, creatividad, autonomía 
en el trabajo e intuición, capa-
cidades estrechamente ligadas 
en su mayoría al mecanismo y al 
hábito lector.

• Presenta una mayor predisposi-
ción por realizar actividades lec-
toras.

• Tiene un progreso tanto en la 
lectura expresiva como en la 
comprensión de textos.

• Están desarrollando estrategias 
para buscar materiales, resolver 
situaciones: consulta de diccio-
nario, libros, internet… con una 
mayor autonomía.

• Y lo mejor de todo… ¡algunos 
piden llevarse a casa los libros 
que están consultando porque 
les gusta!... inclusive utilizan el 
servicio de préstamos de la bi-
blioteca para llevarse otro tipo 
de libros a casa y leerlos.

El desarrollo y la puesta en prácti-
ca del Proyecto está siendo para todos 
una experiencia muy motivadora y gra-
tifi cante y sobre todo, percibimos que 
es un elemento facilitador en el proce-
so de aprendizaje del alumnado. 
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