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La lectura es una actividad educativa tanto transversal como instrumental. Para ser

dominada debe ser impartida desde edades tempranas, pero, teniendo en cuenta

que, a lo largo de la vida educativa del alumnado, debe preservarse la conciliación de

su doble naturaleza: por una parte recreativa y por otra académica y reglada.
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Preguntado por un alumno “¿por qué y para qué tenemos que leer
libros?”, el autor del presente articulo respondió: “Aprenderemos a escribir
correctamente; conoceremos muchas más palabras; aprenderemos a escu-
char, no olvides que el libro es el emisor en la comunicación silenciosa de la
lectura; hablaremos con mas soltura; y, sobre todo, para divertirnos y disfrutar
con la lectura. Cómo conseguir infundir esa afición en el alumnado fue el inte-
rrogante que dio origen a la experiencia expuesta en las siguientes líneas.

Experiencia de un centro público de

Educación Infantil y Primaria de Guadalajara

(C. E. I. P. BADIEL)

El centro, con una sola línea, tiene una matrícula de 200 alumnos.
Durante el curso 2005/2006 se ha puesto en marcha el Plan de Lectura que,
de forma experimental, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha con-
vocó para 100 centros de la región. Un reducido claustro, formado por 12
profesores, ha asumido el compromiso de desarrollar el Plan Lector en el
centro. Muy importante: ha sido todo el claustro, desde los tutores hasta los
especialistas, quien se comprometió a llevar a cabo esta experiencia.

I n n o v a c i ó n  e d u c a t i v a

IDEA LA MANCHA 5 Pau  6/9/07  13:20  Página 157



158 Idea LA MANCHA

Ya por el mes de septiembre se incluyó dentro de la Programación Anual el Plan Regional de
Lectura que suponía la introducción, dentro del horario escolar, de una hora de lectura semanal a
desarrollar en la biblioteca escolar o en la propia aula, con el objetivo fundamental de despertar el
interés y afición por la lectura. Había que iniciar esta tarea en los primeros niveles y consolidar los
hábitos adquiridos por los buenos lectores. La hora de lectura no afectó sólo al área de Lenguaje sino
a todas las materias curriculares. “Todos los profesores son profesores de lectura y motivadores del
embrión lector”.

Se comenzó desde Educación Infantil con la propuesta de los cuentos en formato digital, apro-
vechando el Programa Althia (programa de utilización de las tecnologías en el aula) que se desarrolla
en el centro.

En esta etapa se preparó una actividad de animación a la lectura con los cuentos de Pulgarcito
y La Cenicienta, utilizando el programa Neobook. (http://platea.pntic.mec.es/ ~jortiz1/neobook.html)

La animación a la lectura es uno de los contenidos específicos del Plan de Lectura. Se ha incor-
porado a las unidades didácticas globalizadas en educación infantil con una intención preferentemen-
te comunicativa, dirigida a la estimulación del lenguaje oral comprensivo y expresivo asociado a la téc-
nica de contar un cuento. Se ha utilizado el lenguaje oral y las tecnologías de la información como
medio para fortalecer otros ámbitos.

Los objetivos

– Descubrir la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.
– Desarrollar la capacidad discriminativa y perceptivas: reconocimiento de símbolos, signos,

posición espacial,...
– Desarrollar la capacidad de comprensión, atención y curiosidad.
– Interpretar imágenes que acompañan a los textos escritos.
– Conocer las tradiciones culturales a través de los cuentos.
– Ayudarles a desarrollar la capacidad de evocación de hechos, historias, cuentos.
– Poner a su alcance distintas situaciones de comunicación en diferentes contextos y con dis-

tintos interlocutores.
– Mejorar el lenguaje oral.
– Adquirir el hábito de mirar un cuento.
– Despertar el interés por ir al aula de informática.

Descripción de lo realizado

Se ha seleccionado un cuento, generalmente conocido por los alumnos. Se ha buscado una edi-
ción con imágenes cargadas de colorido y lo mas ajustadas al texto para que puedan colaborar en la
descripción y se ha elaborado con ellos una secuencia.A continuación utilizando el programa Neobook
se ha realizado una presentación multimedia, a la que se han añadido archivos de sonido para que los
niños escuchen el cuento y el texto con una grafía familiar para los primeros lectores (Me Mima). De
esta forma irían asociando sonido con grafía (esta
experiencia se ha pasado a los tres cursos de
Infantil).

Toda esta presentación va reconducida
por una música que les marca el comienzo de la
actividad y les permite centrarse en la actividad.

A continuación, se vuelve a pasar el
audiovisual, pero sin la voz y son los niños quienes van contando lo que sucede. Por último, se les
entrega unas fotocopias de las secuencias que ellos colorearán y ordenarán temporalmente.
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Se comenzó desde Educación Infantil con la
propuesta de los cuentos en formato digital,
aprovechando el Programa Althia (programa
de utilización de las tecnologías en el aula)
que se desarrolla en el centro.
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Cómo funciona

Se ha empleado, como elemento motivador, la presentación digital de los libros, mediante una
programa informático, como un medio para el posterior uso del cuento en formato libro. La presen-
tación del cuento digital aparece con el formato de libro para acercar al alumno a la realidad poste-

rior que encontrará en la biblioteca de aula. En
la primera página digital vemos un libro con el
título del cuento y una ilustración.Al pinchar la
imagen, se inicia un hilo musical que durará
todo el cuento. Al pasar página se presenta a
doble cara una ilustración del cuento con un

texto escrito en letra encadenada que, al pulsar sobre él, se escucha la lectura del texto que se ha
grabado previamente.

Entre las actividades que se realizan al final de la presentación destaca la de hojear de nuevo
el cuento con un fondo musical distinto, en la que son los niños quienes cuentan lo que ven en las
imágenes. Esta actividad se realiza en el aula de informática. Posteriormente irán a su aula, donde los
alumnos demandarán a su profesor el cuento impreso para que se lo narre.

En Infantil se han realizado varias animaciones de cuentos, entre ellos:“¿Qué hace un cocodri-
lo por la noche?” y “Nadarín”.

Nadarín, un pequeño pez de papel, consigue escapar de la destrucción y adentrarse en el mar,
convirtiéndose al instante en un pez de verdad.A partir de ese momento comienza para él una aven-
tura emocionante en un mundo nuevo y desconocido. Está solo, pero es un gran observador y esto
le beneficia a la hora de  aprender a sobrevivir y a relacionarse. En su viaje se encontrará con todo
tipo de criaturas marinas: pequeños peces, centollos, ostras, caballitos de mar, ballenas... Conocerá
entonces la amistad, y a través de ella la diversión, la aventura y el riesgo.También sabrá lo que es el
miedo cuando, jugando, Nadarín y su Amigo provocan la aparición del Pez Enorme, que con su fuer-
za destructiva es capaz de separar y dividir a los pequeños peces para devorarlos. La vida en el mar
pierde entonces su equilibrio y se produce el caos, así no se puede vivir. Nadarín tendrá que ser valien-
te y tomar la iniciativa. Un inesperado encuentro con la ballena le dará la solución y aprenderá que la
solidaridad es la clave para vivir en sociedad.

Una vez escuchado el cuento, los alumnos pican dibujos de caballitos de mar, pececitos peque-
ños, ostras... Los colorean y se elabora un mural gigante en el que todos los pequeñines forman un
pez gigante capaz de asustar al Pez Enorme y escribimos el lema “todos para uno y uno para todos”.

Este cuento es un grito por la justicia y la paz, para que los peces poderosos no acaben con
los pequeños.

En el Primer Ciclo de E. Primaria se realizan actividades de animación a la lectura donde los
profesores narran a los alumnos distintos cuentos dentro de la actividad global “Te voy a contar un
cuento” (La condición es que cada profesor cuenta a alumnos de otras clases). ¡Ah!, ¡los cuentos son
narrados en la biblioteca en un trono construido para esta actividad! No sólo están implicados los
profesores en contar los cuentos, también los abuelos de nuestros alumnos utilizan el trono para con-
tar “sus cuentos o historias” a los más pequeños.

En las actividades del Primer Ciclo cabría destacar la experiencia sobre el cuento volador, un
cuento tradicional se divide en tantas frases o párrafos como alumnos tenga el curso. Es leído en clase
por el profesor y posteriormente por los alumnos en orden. Más tarde cada niño realiza un avión con
su frase y su folio. Salen al patio, vuelan los aviones y cada niño coge uno distinto del suyo. Suben al
aula y tratan de recomponer el cuento. Paralelamente se dibujan los personajes del cuento elegido a
gran tamaño y son utilizados para decorar el  colegio y transmitir mensajes como:

– “Juego limpio” (en la zona del ping-pong).
– “Cuida las plantas” (junto a los tiestos).

I n n o v a c i ó n  e d u c a t i v a

Se ha empleado, como elemento motivador, la
presentación digital de los libros, mediante un
programa informático, como un medio para el

posterior uso del cuento en formato libro.
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– “Buenos días” (a la entrada del colegio).
– “No corráis por las escaleras” (en las escaleras del colegio).
– “No alborotar” (en los pasillos).
– “Silencio” (en la biblioteca).
Con todos  estos carteles mantenemos una exposición durante todo el curso.
Esta actividad ha dado mucho resultado sobre todo en los cumpleaños de los alumnos  (invi-

tamos a leer fuera de la escuela ).
En este ciclo es de destacar el gran número de libros leídos por los alumnos de 2º curso: 467

lecturas en una clase con una matrícula de 22 alumnos/as. En el Segundo y Tercer Ciclo de E. Primaria
llevamos a cabo el programa “Lectura de libros en red”. El profesor recomienda a sus alumnos la lec-
tura de los libros incluidos en “Lectores en red” (cinco títulos por ciclo). Los alumnos, tras su lectura,
realizada de forma colectiva en la clase entran en la página Web con una clave, seleccionan el libro
que han leído y realizarán los ejercicios de comprensión, secuenciación, desplegables... El programa les
indica los resultados obtenidos en distintos campos: comprensión global, obtención de información,
elaborar interpretación, reflexión del contenido  y reflexión de la forma. La puntuación obtenida por
los alumnos es utilizada como un referente para el análisis del nivel de competencia lectora de los
alumnos en distintos momentos. http://lectoresnred.alfaguarainfantil yjuvenil.com/lectoresnred/

Los profesores tienen una misión muy importante en la creación y mantenimiento de hábitos
lectores, pero las familias también se implican en esa tarea común. En el centro están puestas en mar-
cha distintas maletas viajeras: esta actividad consiste en la distribución en cada uno de los tres ciclos
de unas maletas (maletines pequeños) en las que se incluyen los siguientes documentos:

– Unos principios para padres sobre formación de nuevos y buenos lectores  
1. Dar ejemplo. Las personas adultas somos un modelo de lectura para los niños. Leamos

delante de ellos, disfrutemos leyendo.
2. Escuchar. En las preguntas de los niños está el camino para seguir aprendiendo. Estemos

pendientes de sus dudas.
3. Compartir. El placer de la lectura se contagia leyendo juntos. Leamos cuentos, contemos

cuentos.
4. Proponer, no imponer. Es mejor sugerir que imponer. Evitemos tratar la lectura como una

obligación.
5. Acompañar. El apoyo de la familia es necesario en todas las edades. No los dejemos solos

cuando aparentemente saben leer.
6. Ser constantes. Todos los días hay que reservar un tiempo para leer. Busquemos momen-

tos relajados, con buena disposición para la lectura.
7. Respetar. Los lectores tienen derecho a elegir. Estemos pendientes de sus gustos y de cómo

evolucionan.
8. Pedir consejo. El colegio, las bibliotecas, las librerías y sus especialistas serán excelentes alia-

dos. Hagámosles una visita.
9. Estimular, alentar. Cualquier situación puede proporcionarnos motivos para llegar a los

libros. Dejemos siempre libros apetecibles al alcance de los niños.
– Un decálogo para niños, para ser buenos lectores:
1.Todos los días, resérvate un rato para leer
2. Busca cualquier disculpa para que te lean y te cuenten cuentos
3. Fíjate bien en cómo leen las personas mayores
4. No te quedes con ninguna duda
5. Pide consejo: a tus padres, a tus profes, al bibliotecario, al librero...
6. Si te apetece leer, lee. No te distraigas con otras cosas
7. Visita la librería y la biblioteca más próximas
8. Organiza bien tu biblioteca

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA
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9. Piensa que tus amigas, tus amigos, son los mejores compañeros de lecturas
10. Aprovecha cualquier ocasión para leer
– Un folleto con las lecturas preferidas por los alumnos de una determinada edad, de esta

forma contestamos la pregunta: ¿Qué lecturas le puede gustar a mi hijo?
– Un par de libros para iniciar la lectura con sus padres en casa que, si les gustan, podrán

tomar en préstamo de la biblioteca del centro.
Las maletas van rotando cada tres días entre los alumnos durante todo el curso escolar. El

A.M.P.A. organiza un concurso de cuentos ilustrados que posteriormente  publica en un libro para la
biblioteca del centro.Tanto profesores como familia no podemos formar un ente hermético. Nos abri-
mos al resto de instituciones colaborando con ellas: visitamos la biblioteca pública, participamos en el
“Maratón de los Cuentos”, elaboramos “libros gigantes”, ponemos en práctica talleres de manejo de
la biblioteca y catalogación de libros, etc.

La biblioteca esta informatizada (cada alumno tiene su carné para sacar libros que renueva
semanal o quincenalmente) y el colegio se ha vestido con murales de cuentos y carteles con conse-
jos para crear buenos lectores.

Somos solidarios con alguna O.N.G. (ARCEO) para crear nuevas bibliotecas en países de
Iberoamérica (Sitiaba, Nicaragua) utilizando aportaciones de libros de los alumnos y las bajas de los
libros de nuestra biblioteca que estén en buen estado.

Profesores, padres, instituciones,... ¿no somos capaces de crear buenos lectores? Claro que sí;
ese es nuestro reto: que nuestra comunidad educativa sea una comunidad de lectores que disfrute
con la lectura, enfrentados con la idea de que en España no se lee. Con estos medios que nos apor-
ta la Consejería de Educación, creemos que se pueden alcanzar mejores resultados de los esperados.
Todo depende de la pasión con que nosotros, los docentes, asumamos metas nobles como la de
generar lectores.

- Gracias profesor -me contestó el alumno-.Y ¿es difícil mantener esa afición por la lectura?

I n n o v a c i ó n  e d u c a t i v a
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