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Una Manera de Trabajar Diferente  

Por: Dunia Santana Guedes 
 

La idea de realizar un trabajo relacionado con la lectura, surge porque cada vez con mayor frecuencia, el 
alumnado de nuestra sociedad encuentra mayores atractivos en los medios de comunicación, cine, videojuegos, 
internet… que en la lectura propiamente dicha. Debido a esa problemática debemos buscar métodos para 
fomentar el gusto por la lectura, y como docentes, debemos implicarnos en esa gran labor. 

Desde mi punto de vista, el auge de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad hace que debamos utilizarlas 

en beneficio de la educación, realzar sus valores positivos y eliminar los negativos. Es decir, integrarlas en la 
educación. Por ello, es importante utilizarlas de manera inteligente, ya que pueden ser un medio para acercar a 
nuestro alumnado a los libros. A modo de ejemplo, diremos que existen personajes con repercusión mediática de 
los que podríamos hacer uso para acercarles a la lectura. 

La falta de una cultura de lectura es otra de las causas de la falta de interés de niños y niñas a los libros. No 
pueden pretender las familias inculcar la lectura a sus hijos-as si en casa no leen. No obstante, ello no debe ser 
un condicionante para que el alumnado lea, sino que debemos encontrar un método que haga de la lectura una 
actividad placentera. El amor a la lectura no nace, se hace, se perfecciona con la perseverancia y el tiempo. 

 

Me atrevo a decir, que muchas personas están de acuerdo conmigo en considerar que la lectura es el contexto 
ideal para mejorar la ortografía, la expresión oral y escrita y que todo aquel alumnado que tiene adquirido el 
hábito de leer, rara vez fracasa a nivel escolar, por lo tanto, podríamos decir que la lectura es un medio para 
evitar el fracaso escolar. 

Siguiendo las líneas que nos ofrece el Plan de Desarrollo Lector y centrándonos en la “animación a la lectura” 
debemos tener en cuenta dos aspectos: la lectura como camino de aprendizaje y la lectura como actividad 
lúdica. 
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Para llevar a cabo la animación a la lectura debemos tener presente las diferentes técnicas para fomentarla. 
Algunas de ellas son las técnicas de impregnación, narración oral, escucha activa, creación, recreación y juegos, 
en torno a la lectura, entre otras. 

Nosotros nos centramos concretamente en la Técnica de creación y recreación con lo que se pretende que el 
alumnado se convierta en creador de textos. Motivándolo a desempeñar los roles de escritores-as, ilustradores-
as e incluso de editores-as. Al ser una manera de trabajar diferente, me gustaría compartir mi experiencia. 

Con el fin de que el alumnado del Tercer Nivel de Primaria se familiarice con el mundo de la biblioteca, ponga en 
práctica el vocabulario específico de la misma con conceptos totalmente desconocidos como títulos, autores, 
editoriales, ilustradores… Y para que desarrolle su creatividad e imaginación, le propuse la siguiente actividad: 

Debían inventarse un cuento o historia del tema que ellos quisieran. El tema era totalmente libre. La actividad 
constaba de tres partes. 

La primera, inventar el cuento y plasmarlo en un borrador. Después se corregían las faltas de ortografía y de 
concordancia y pasábamos a la segunda parte. Ésta consistía en pasar el cuento o historia a pauta, con el fin de 
mejorar la caligrafía y finalmente la tercera parte, que consistía en la elaboración en sí del pequeño libro. Se 
utilizó para su diseño, diferente material escolar como folios de colores, tijeras, purpurina, … donde plasmamos 
el cuento por escenas con sus gráficos correspondientes. 
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A modo de conclusión de la actividad realizada, podemos decir que la experiencia ha sido muy positiva. El 
trabajo de esta actividad ha traído consigo el desarrollo del principio de Interdisciplinariedad, ya que hemos 
trabajado contenidos de otras áreas como Educación 

Artística, en el diseño y formato del libro, así como en los gráficos. En Matemáticas, en el adecuado uso de 
instrumentos de medida como la regla para hacer las rayas, los márgenes, realización de figuras geométricas… Y 
cómo no, con el área de Lengua Castellana y Literatura. 

 

En la definición de Currículo que aporta la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), tenemos un 
elemento nuevo que actualmente tiene mucho peso en el contexto escolar: Las Competencias Básicas. Cómo no, 
la elaboración del libro también ha contribuido al desarrollo de algunas competencias básicas, pero sobre todo al 
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desarrollo de la Competencia Lingüística, ya que el alumnado ha aumentado su vocabulario activo en detrimento 
del pasivo. Y, la de Autonomía e Iniciativa Personal, permitiéndole tomar sus propias decisiones para crear y 
diseñar su propio libro. 

La realización de esta actividad también ha puesto en práctica el desarrollo de elementos comunes que 
impregnan de valores a todas las áreas del currículo. Como broche final a dicha actividad, jugamos al amigo 
invisible y cada alumno-a regalaba su libro. Con lo cual, antes de realizar el trabajo, el alumnado del 1º nivel del 
2º ciclo ya estaba comprometido a crear un trabajo limpio, ordenado y realizado con ganas, empeño y sobre 
todo mucho ímpetu. Valorando a su vez el trabajo realizado por uno mismo y por el de los demás. 

Todo este contenido queda recogido en la siguiente cita: 

“Si la imaginación y la fantasía, tuvieran un cuerpo propio, éste se parecería mucho al de un libro donde abrir 
sus páginas, sería como abrir puertas a otros mundos, donde la ilusión, imaginación y fantasía, podríamos 
disfrutarla todos los días”. 

 

 


