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Innovación educativa

< Colegio Sagrado Corazón de Jesús. (Trujillo). 

      El artículo que presentamos resume 

el Proyecto de Innovación Educativa en el 

que nuestro centro lleva inmerso ya tres 

años.  El título, “En busca de la literatura 

perdida”, símil de la película “En busca del 

arca perdida” quiere fomentar la lectura 

de los clásicos y hallar en ellos los tesoros 

literarios escondidos y que, por desgracia, 

hemos observado que se encuentran poco 

presentes en sus lecturas habituales.

     Este proyecto se articula en tres 

grandes acciones innovadoras: Tertulias 

Dialógicas, apadrinamiento lector y 

metacognición, aunque como podréis 

observar, va mucho más allá.

    Se trata de un proyecto ambicioso 

que abarca todas las áreas del currículo 

e impregna nuestro centro y nuestra 

comunidad educativa de principio a fin, 

llevando a nuestros alumnos por los 

caminos que siglos atrás marcaron nuestros 

grandes clásicos.

D

Palabras claves :
Innovación educativa, metodologías 

activas, transversalidad, tertulias dialógicas, 
apadrinamiento lector, metacognición, 

fomento de la lectura, pensamiento crítico, 
competencia cívico social, comunidades de 

aprendizaje.

De este modo, manos a la obra. ¿Cómo 
empezamos nuestra andadura?

El proyecto educativo que os presentamos 
nace de un interés no solo vocacional, sino 
también personal, por promover la lectura y la 
necesidad de incidir en ella desde todos los 
cursos y todas las áreas curriculares que se 
imparten en nuestro cole, desde Infantil hasta 
6º de Primaria.

El título del proyecto: “En busca de la literatura 
perdida”, símil de la película “En busca del 
arca perdida” quiere fomentar la aventura a 
través de la lectura y hallar los tesoros literarios 
escondidos en los clásicos, y que hemos 
observado se encuentran poco presentes en 
sus lecturas habituales. Clásicos que tanta 
sabiduría y valores han aportado a diferentes 
generaciones. Nuestra intención es evocar 
dentro de las familias la nostalgia de su lectura, 
estimulando e implicando a los padres en el 
hábito lector de sus hijos.  (imagen 1)

Implementamos este proyecto en base a tres 
motivaciones:

En primer lugar, desterrar la falta de interés 
en la lectura clásica literaria, como base de 
una formación integral e interdisciplinar. Tras 
muchos años de bagaje, percibimos que padres 
y docentes coincidimos en la necesidad de 
promover la lectura desde un punto de vista 
más motivacional y multidisciplinar, implicando 
a todos los estamentos de la escuela. Para ello 
llevaremos a cabo “Tertulias Dialógicas” con 
padres y alumnos.

<Imagen 1.
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En segundo lugar, trabajar el currículo 
utilizando como punto de partida una obra 
literaria, con el consiguiente beneficio 
transversal que repercute en el alumnado.

Y en tercer lugar mejorar las competencias 
lectoras como forma de inclusión y participación 
de todos los alumnos, que sirven en ocasiones 
de “padrinos” unos de otros, ya que no todos han 
desarrollado su competencia lectora del mismo 
modo. Por ello, este Proyecto de Innovación, 
inmerso en la filosofía inclusiva, prevé procesos 
de ayuda para que ningún alumno quede 
excluido de la actividad. Con este punto guarda 
mucha relación nuestro “Apadrinamiento lector”, 
del que hablamos un poquito más adelante.

Con un planteamiento tan ambicioso, 
¿Cómo nos hemos organizado?

Tras constatar año tras año que los libros y 
programas escolares subordinan la lectura de 
textos literarios a meras lecturas aisladas, que 
no tienen como primer objetivo la formación 
del lector literario, nos vimos en la necesidad 
de ofrecer un proyecto novedoso que hiciera 
resurgir, como si de un tesoro se tratase, los 
saberes que esconden nuestros clásicos. Todo 
este compendio de ideas nos lleva a diseñar 
un proyecto transversal, donde además de 
fomentar la lectura, los alumnos, mediante 
la indagación y la curiosidad, trabajan otros 
contenidos del currículo, abarcando todo tipo 
de competencias.  

Con este proyecto, la innovación parte 
de la metodología de trabajo. Además de 
fomentar la lectura conociendo a nuestros 
clásicos, impulsamos y ponemos en práctica 
innovaciones pedagógicas que favorezcan 
un mejor aprendizaje, tales como: Tertulias 
literarias, Apadrinamiento lector, Aprender con 
los bits, Metacognición, y metodologías activas 
como el teatro. 

Corroboramos que dichos sistemas de trabajo 
mejoran el rendimiento educativo, favorecen 
el trabajo en grupos heterogéneos, con la 
consiguiente distribución de roles, y generando 
además un producto final: Una obra de Teatro 
“Perdidos en sus propias letras”, que los 
alumnos de 5º de E. Primaria representaron en 
la Semana de Teatro Escolar organizada por el 
Ayuntamiento de Trujillo. Dicha obra despertó el 
interés de la Concejalía de Cultura de nuestro 
ayuntamiento, ya que es la primera vez que un 
grupo escolar representa una obra de teatro 
inédita, dejando así la puerta abierta a futuras 
colaboraciones.

Ya está todo plasmado, ahora ¿Cómo 
llevamos a cabo nuestro proyecto?

Tomamos como punto de partida una serie 
de innovaciones pedagógicas que hemos 
implantado como parte de nuestra metodología.

<Imagen 2. 
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Estas innovaciones son:

<Comunidades de aprendizaje: tertulias 
dialógicas.  (Imagen 2)

Se trata de una dinámica que realizamos cada 
quince días, donde los/as alumnos/as de forma 
colectiva dialogan y expresan sus emociones, 
sentimientos y opiniones a partir de la lectura 
de un clásico de la literatura universal. Cada 
tutor elige los capítulos sobre los que quiere 
trabajar y plantea unas preguntas. Los/as 
alumnos/as aprenden, por una parte, a escuchar, 
interesándose y respetando las opiniones de los 
demás. Y por otra, a expresar sus opiniones, 
juicios y sentimientos de forma asertiva. El tutor 
será el moderador, interviniendo solo cuando 
surjan dudas. 

Entre los muchos objetivos que pretendemos 
con esta actividad, podemos destacar algunos 
como: impulsar el interés, el disfrute y la ilusión por 
la lectura, fomentar la reflexión y la comprensión 
de los textos, aumentar y mejorar la expresión 
oral. Quizás el objetivo más ambicioso de las 
tertulias dialógicas es el de fusionar la lectura 
con las vivencias individuales y grupales. De 
esta manera se enriquece el espíritu crítico y 
solidario, aumentando la autoestima del alumno 
mediante un diálogo igualitario.

<Apadrinamiento lector.   (imagen 3)
Esta actividad se organiza el último viernes 

de cada mes. Cada tutor asigna a sus alumnos 

un ahijado de cursos inferiores, al que tienen 
que apadrinar.  Tras ir a por ellos y recogerlos 
en su clase, se reparten por los diferentes 
rincones del Centro que tienen asignados, para 
que se acerquen a la lectura de manera libre. 
Fomentamos las relaciones interpersonales 
entre ellos, que compartan sus gustos literarios, 
dialogan acerca de lo leído, intercambian 
opiniones, haciendo de la lectura un placer. 
Cuando terminan, cada padrino lleva a su 
ahijado a su clase.

Gracias al apadrinamiento lector, los alumnos 
desarrollan la capacidad lectora, practican una 
lectura expresiva con la adecuada vocalización, 
entonación, ritmo… Además, potenciamos 
las relaciones interpersonales de una manera 
extraordinaria, reconociendo a los pequeños 
como sus iguales en el colegio.

<Metodología de aprendizaje: Bits de 
inteligencia. 

Diariamente, al empezar las clases, 
proyectamos en la pizarra digital los bits que 
los alumnos van memorizando. Evidentemente, 
también guardan relación con el proyecto. Los 
temas escogidos son:

1. Autores y obras.
2. Obras y portadas.
3. Pintores de épocas diferentes.
4. Acontecimientos importantes.
5. Músicos de la época.

< Colegio Sagrado Corazón de Jesús. (Trujillo). 

<Imagen 3. <Imagen 4. <Imagen 6. 
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La idea es que todos los alumnos tengan una 
visión global de todos los autores y el contexto 
que les rodea.

¿Qué conseguimos con esta actividad? 

4Mejorar la atención. 
4Facilitar la concentración.
4Desarrollar y estimular el cerebro, la memoria 
y el aprendizaje. 
4Fomentar el vocabulario y el conocimiento.

<Metodologías activas: Representación 
teatral (imagen 4)

Como mencionamos anteriormente, el 
proyecto tiene un producto final, la obra titulada 
“Perdidos en sus propias letras”, representada 
por alumnos de 5º de E. Primaria, con la 
colaboración e implicación de las familias y con 
los recursos de los que dispone el centro.

Se trata de un texto original, escrito por Mª 
Victoria Mateos, profesora de nuestro centro, y 
adaptado a las necesidades del proyecto.

Si queréis echarle un vistazo, os dejamos el 
enlace al teatro 

https://drive.google.com/file/d/1VNphyBYsZ0wEG_
M7_3eQQP4M2b9ql3YS/view?usp=sharing

<Cultura de pensamiento: Metacognición.
Según John H. Flavell, “Metacognición significa 

el conocimiento de uno mismo concerniente a 
los propios procesos y productos cognitivos o a 
todo lo relacionado con ellos”.

Para ello, todos los días, al terminar las clases, 
planteamos a nuestros alumnos las siguientes 
preguntas:

4¿Qué hemos hecho?
4¿Cómo lo hemos hecho?
4¿Qué hemos aprendido? 

Se trata de reflexionar cómo hemos actuado 
a lo largo del día, qué recursos hemos puesto 
en funcionamiento, a dónde hemos llegado y si 
necesitamos cambiar algo.

Como habréis podido observar, se trata de 
un proyecto con un largo recorrido. Por eso, a 
lo largo de todo este tiempo, hemos realizado 
multitud de actividades:

Presentación del libro que vamos a leer: los 
niños además descubren el libro investigando, 
poniendo en práctica metodologías tipo Flipped 
Classroom, donde ellos van descubriendo de 
manera autónoma diferentes aspectos acerca 
del autor, la obra, etc.  

Actividades relacionadas con el contenido 
del libro (murales, ambientación de pasillos…) 
(imagen 5) 

Creando un espacio literario en el aula: 
ambientamos una parte de la clase con todo lo 
que vamos trabajando y descubriendo acerca 
del libro. (Imagen 6 )

En clase de música: escuchamos músicos 
coetáneos a los autores trabajados   para que 
sean capaces de identificarlo en una época 
concreta de nuestra historia.

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús en busca de la literatura perdida. <

<Imagen 7. 

<Imagen 5. 
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En clase de artística: fomentamos el trabajo 
cooperativo, exponiendo murales de obras 
realizadas por pintores coetáneos al autor 
trabajado en cada curso, creando con ellos 
un espacio visual en el que todo el centro 
sea conocedor de todos y cada uno de ellos.  
(Imagen 7).

Con todo esto conseguimos contextualizar los 
aprendizajes, de manera que no sean simples 
datos o hechos aislados.

Como hemos ido explicando, el proyecto 
impregna todas las actividades pedagógicas del 
Centro, desde Infantil hasta 6º de Primaria.

4Carnavales en Educación Infantil (Imagen 
8 y 9)
4Semana Cultural, donde los abuelos ejercen 
de cuenta cuentos excepcionales. (imagen 10). 
¡Cuánta sabiduría nos transmiten!
4Fin de Curso (Imagen 11 y 12 ).

Y ni penséis que un confinamiento para las 
ganas de seguir descubriendo y trabajando con 
nuestros clásicos. Si nosotros nos hemos tenido 

< Colegio Sagrado Corazón de Jesús. (Trujillo). 
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<Imagen 8. 

<Imagen 9. 

<Imagen 10. 

<Imagen 11. 

<Imagen 12. 
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que adaptar a la nueva situación, ¡ellos también!

Las tertulias pasan a realizarse de manera 
telemática, en pequeños grupos, con los 
alumnos mayores. 

Nuestros clásicos se pasean por todos los 
rincones de nuestras casas…en las cocinas, 
en la terraza… Los contenidos trabajados se 
adaptan a los autores que estamos viendo, etc. 
(imagen 13 y 14)

Y como colofón para terminar el curso, los 
alumnos mayores realizaron un  Escape Room 
desde sus casas para trabajar el libro de Julio 
Verne, “Viaje al Centro de la Tierra”

Nos despedimos esperando que esta 
experiencia que os mostramos os anime 
a descubrir todo lo que nuestros clásicos 
esconden. Este proyecto sigue en marcha con 
gran entusiasmo por parte de padres, profesores 
y alumnos. Eso sí, dejando la puerta abierta a 
todas las innovaciones y aportaciones que nos 
lleguen. La creatividad e imaginación funcionan 
así, y resulta muy enriquecedor cuando lo 
aplicamos a nuestra literatura, que tantos 
aprendizajes nos sigue proporcionando.<

¿Te unes a la aventura?
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<Imagen 13. 

<Imagen 14. 




