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Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado.
Juan Ramón Jiménez1

1

Cita recogida al comienzo de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.

IGNORANTIUS
1. JUSTIFICACIÓN

“El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar,
no soporta el modo imperativo”.
Jorge Luis Borges
En la sociedad actual se da la paradoja de que muchos de nuestros jóvenes, a partir de los catorce
años, cuando avanzan en la ESO, comienzan a perder su interés por la lectura y por las bibliotecas.2
Tras más de una década como docente de de Lengua Castellana y Literatura, tengo claro que si
queremos intentar infundir el gusto por la lectura entre nuestro alumnado debemos plantearnos
algunas cuestiones. En primer lugar, conviene recordar la diferencia entre educación literaria y
fomento de la lectura a la hora de diseñar propuestas didácticas relacionadas con la lectura en
Secundaria. La primera es responsabilidad del profesor de literatura, la segunda debe abordarse de
forma interdisciplinar. Por tanto, aunque están relacionadas debemos tener claro que la educación
literaria y las actividades de fomento de la lectura tienen objetivos, medios y estrategias diferentes.
Otra de las cuestiones sobre la que considero necesario reflexionar es si el carácter obligatorio con el
que habitualmente se pretende fomentar el hábito lector nos llevará a los resultados deseados. Existen
limitaciones que debemos abordar de forma integral y progresiva como algunas de las carencias
lingüísticas que suelen presentar los alumnos de la E.S.O. pueden paliarse si se consigue hacer de la
lectura funcional una fuente de placer y conocimiento. Con la intención de cambiar conductas y
favorecer la motivación nació este proyecto que pretende captar a lectores a través de la ludificación
y el enfoque comunicativo y competencial ya que la lectura generará diferentes prácticas sociales y
discursivas. Podríamos concluir este apartado con un par de extractos del decálogo presentado por
Felipe Zayas en torno a esta cuestión:
“Los planes de fomento de la lectura persiguen la creación de situaciones de lectura libre, orientan la
libre elección de lecturas. La lectura tiene una dimensión social que los planes de fomento de la
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Fuente: Estudio/barómetro de la Federación de Gremios de Editores:
https://www.federacioneditores.org/promo-informes.php
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lectura han de incorporar: las diferentes formas de acceso al libro, el intercambio de lecturas y
experiencias, la existencia de espacios (presenciales y virtuales) donde se habla de libro”.3.
2. CONCRECIÓN CURRICULAR
2.1. Objetivos.
“Un objetivo sin un plan es solo un deseo”
Antoine de Saint-Exupéry
La propuesta que aquí se presenta surge como el fruto de la reflexión de una década en la que no ha
sido difícil reconocer lo que no ha dado resultado de forma sistemática a pesar de que, en muchos
casos, sean prácticas recurrentes relacionadas con la lectura en el aula. Con esta coyuntura,
Ignorantius nace como intento de dar respuesta a todas esas prácticas que han resultado insuficientes
en relación al fomento de la lectura. Es necesario indicar que el proyecto ha sido diseñado para
intentar mejorar los hábitos lectores e incidir positivamente sobre la competencia comunicativa del
alumnado de los primeros cursos de Educación Secundaria en un contexto determinado. Por este
motivo, si quieren ampliarse las posibilidades de éxito, sería recomendable realizar las adaptaciones
oportunas en caso de replicarse en otras situaciones. El proyecto Ignorantius comenzó durante el
curso 2018/19 en el IES Albaida de Almería. En la actualidad se está desarrollando en el mismo
centro y se replica en otros tres más: IES Alhadra (Almería), CEIP José Hurtado (Granada) y en la
Escuela Secundaria Francisco Maderos (Argentina).
“Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora”. 4 Incidir
en este objetivo podría ser el principal deseo de esta propuesta. La misma normativa nos dice que la
“la lectura debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener
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Intervención en “Las situaciones de lectura en el contexto escolar”, III Congreso Leer.es Motivos para leer:
compromiso con la lectura, 25-27 de noviembre de 2011. www.fzayas.com/fomento-de-la-lectura/-y-eduacionliteraria/
4
Orden de 14 de julio de 2016 por la que se establece el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 144 (pág. 175).
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información, leer para aprender la propia lengua, y leer por placer”. Para contribuir a la mejora de la
competencia comunicativa se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
- Comprender y obtener el conocimiento necesario a partir de las lecturas realizadas.
- Generar diferentes situaciones comunicativas (enfoque comunicativo y competencial) relacionadas
con las dinámicas del juego y las lecturas realizadas (presentaciones, entrevistas, debates,
comunicaciones mediante correo electrónico y carta formal, contratos de colaboración).
- Dinamizar la biblioteca escolar.
- Formar al alumnado como usuario de bibliotecas (escolares y públicas)
- Acercar a los participantes a la alfabetización informacional y mediática.
- Elaborar un canon de lecturas a partir de sus intereses (lecturas y valoraciones).
- Implicar a las familias en el proyecto para intentar mejorar los hábitos lectores en el hogar (tertulias
sobre las lecturas realizadas, grupos interactivos).
De forma paralela e integrada en el propio proyecto, se trabajarán en el aula algunos aspectos como
la alfabetización audiovisual, la oralidad, la lectura y escritura funcional. Las lecturas serán la clave,
puesto que serán el punto de partida que generará todas las situaciones que pretenden (de forma
lúdica) recrear distintas prácticas sociales que requieren del empleo de distintos géneros discursivos
para cumplir con sus propósitos comunicativos que permitirán adquirir y fijar conocimiento.
2.2. Contribución del proyecto a la adquisición de competencias clave.
Mejorar los hábitos lectores de los participantes y contribuir a la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística es el principal objetivo de esta experiencia. Se parte de la libertad de
elección de lecturas por parte del alumnado para posteriormente generar diferentes situaciones
comunicativas que solo superarán si son capaces de aplicar adecuadamente los diferentes
conocimientos y destrezas, es decir, si demuestran ser competentes.

3
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Las competencias clave han sido el referente principal a la hora de diseñar el proyecto, se trata
esencialmente de crear un contexto en el que el alumnado pueda demostrar de forma práctica que los
contenidos aprendidos le permitirán hacer frente a las distintas situaciones si saben cómo y cuándo
emplearlos. Por otro lado, la estrategia de cada “jugador” y las valoraciones de cada lectura
favorecerán el pensamiento crítico, la educación en valores y las habilidades sociales fundamentales
para formar ciudadanos activos y participativos en una sociedad democrática. Todas las competencias
están presentes en mayor o menor grado en el diseño del “juego”.

2.3. Alfabetización

mediática

e

informacional

(ALFIN/AMI)

y

alfabetización

audiovisual.
El carácter vehicular de la lectura hace que sea uno de los puntos fundamentales que facilitará el
acercamiento a cualquier competencia, en este caso, además, debe destacarse el papel de la biblioteca
como centro de acceso a la cultura (digital y en papel). La identificación y selección de las diferentes
fuentes de información que nos permitan discernir la información fiable de las llamadas fake news, el
acercamiento a la investigación, las referencias bibliográficas o el concepto de plagio son elementos
que se introducirán mediante los enigmas y las fichas del “diario del lector”. El uso del correo
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electrónico para intercambiar y compartir información de forma adecuada, los procesadores de textos,
las herramientas de edición de vídeos o para
elaborar presentaciones serán necesarias para la
puesta en común de los diferentes desafíos que
deberán superar todos los participantes.5
Para poder resolver los enigmas el alumnado
debe recoger en una ficha el proceso de su
investigación (véase imagen).
2.4. Contenidos y criterios de evaluación.
Los contenidos estarán secuenciados en los desafíos y se trabajarán de forma paralela en el aula.
Tendremos contenidos de los cuatro bloques ya que todos los desafíos/enigmas culminan con una
puesta en común que implica la combinación de diferentes destrezas para solventar las
situaciones comunicativas planteadas por Ignorantius.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1.1. Comprender,
interpretar y valorar
textos orales del ámbito
personal, académico y
social
1.5. Reconocer,
interpretar y evaluar la
claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y
cohesión de producciones
orales propias y ajenas.
1.6. Aprender a hablar en
público en situaciones
formales e informales de
forma individual o en
grupo.

Más información:

2.1. Aplicar
estrategias de lectura
comprensiva y crítica
de textos.
2.3. Manifestar una
actitud crítica ante la
lectura y respetar las
opiniones de los
demás.
2.4. Seleccionar los
conocimientos de las
bibliotecas o de otras
fuentes en papel o
digitales.
2.6. Escribir textos
sencillos en relación
con el ámbito de uso

3.1. Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua
para
comprender y
producir textos
orales y escritos
con corrección.

4.1. Leer obras de la
literatura española y
universal de todos los
tiempos y de la literatura
juvenil cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la
lectura.

3.12. Conocer,
y valorar las
normas
ortográficas.

4.3. Conectar la literatura
con otras artes.
4.4. Fomentar el hábito
lector y gusto para
reconocerla como
instrumento de ocio y
diversión.
4.7. Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas para
realizar trabajos
académicos usando las TIC

https://view.genial.ly/5ca330b4729926491688cea5/presentation-ignorantius
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En este sentido se dedican horas en diferentes momentos del proyecto a explicar el uso adecuado de las diferentes
herramientas. También se muestra la forma adecuada de citar para evitar el plagio o la forma de contrastar información
para poder solucionar los enigmas que Ignorantius les plantea.
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La interdisciplinariedad del proyecto hará que se incluyan criterios de evaluación de otras materias
como Matemáticas,6 Historia, Inglés o Francés, participan en la creación de itinerarios lectores que
se integran y evalúan en el proyecto.
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
“Y esto se llama perro, y esto se llama casa. Perico,
hay que mostrar, no explicar. Pinto, ergo, soy”.

Julio Cortázar, Rayuela
Aprovecharemos que en la materia de Lengua Castellana y Literatura contamos con 4 horas
semanales para organizar el trabajo. Cada día, podrán leer unos minutos y los viernes será el día en
el que se realiza la puesta en común, desafíos, enigmas y lectura total. Para ello tendremos la
biblioteca del aula, el diario del lector, el tablero y el rincón de lectura siempre dispuestos en clase.
Desde el departamento de la materia se ha organizado una asignatura de libre disposición llamada
Animación a la lectura de forma lúdica que servirá para reforzar los hábitos lectores y la iniciación
investigadora.
3. METODOLOGÍA.
Una vez fijado el día que se dedicará a la lectura y la puesta en común de los desafíos (fijar y compartir
el conocimiento extraído de sus lecturas) en el aula, es importante que se predique con el ejemplo. Si
el docente muestra una actitud positiva hacia la lectura, comparte esos momentos con el alumnado y
manifiesta la satisfacción que le produce el acto de leer, puede contagiar a los demás. Aunque, como
es de sobra conocido, en la adolescencia el poder de influencia de los docentes como modelo a seguir
puede verse cuestionado frente a otras figuras más populares. Por tanto, el principal objetivo de este
proyecto es que se produzca un contagio entre pares, es decir que las recomendaciones literarias y
las reflexiones se produzcan entre los jóvenes. Se ha recurrido al empleo de metodologías activas
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Mediante la incidencia de préstamos bibliotecarios o encuestas sobre géneros/autores: “Sabe resumir conjuntos

de datos en tablas y gráficas, Conoce los conceptos estadísticos y probabilísticos para poder resolver
problemas”
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para que el alumnado sea protagonista mediante sus decisiones, el aprendizaje basado en proyectos
(ABP) ha servido como soporte estructural: un evento inicial que mueve a la investigación y despierta
el interés (drive question). En este caso, el hilo conductor del proyecto se ha basado en una historia
ficticia (narrativa) en la que el alumnado se convierte en protagonista. Este punto se usa en la
estrategia metodológica empleada: ludificación (gamificación). Además del propio aprendizaje el
alumnado irá creando productos finales de forma colectiva: un canon literario basado en sus
intereses y las reseñas (El rincón de lectura), un corpus de correspondencia, presentaciones en
diferentes soportes sobre las obras leídas y un pequeño aprendizaje servicio: “leer para mejorar el
mundo” (campaña de venta de camisetas para adquirir libros para la biblioteca escolar).
La estrategia de organización del aula empleada durante todo el curso ha sido el aprendizaje
cooperativo. Puede decirse, que ha llegado a convertirse en un contenido más a aprender. Gracias a
los grupos heterogéneos, a los retos grupales y a la cooperación entre pares mediante los diferentes
roles se han desarrollado diferentes estrategias de lectura
funcional, continua o discontinua (destaca por su frecuencia la
lectura compartida en los diferentes equipos base).
Grosso modo, puede concluirse que se han empleado los
diferentes elementos del juego para construir un proyecto cuyo
principal propósito es mejorar el aprendizaje, la cooperación y la inclusión a través de la actitud
lúdica y la lectura.
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Mostrar que la diversidad es algo natural y enriquecedor será el punto de partida a la hora de diseñar
esta experiencia. Por ello, se ha elegido el aprendizaje cooperativo como estrategia de gestión del
aula. Podría considerarse como la primera medida de atención a la diversidad, puesto que la
organización en grupos heterogéneos, en los que los alumnos asumen distintos roles, fomenta la
solidaridad y el aprendizaje entre iguales. Para favorecer la inclusión real el diseño de actividades
7
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será multinivel y todo lo programado será flexible para todo el alumnado participe en la medida de
sus posibilidades en las actividades propuestas. Entre las posibilidades para mejorar la atención
individualizada, siempre en función de los recursos disponibles y teniendo en cuenta la autonomía de
los centros para la gestión de los mismos, usaremos la docencia compartida.
Con respecto a Ignorantius, la creación de un villano común favorece el sentido de pertenencia y el
espíritu épico, disminuyendo así la competencia entre el alumnado. En sentido figurado, la intención
es que todos combatan la ignorancia con las armas de las que disponen. Además de las medidas
generales de atención a la diversidad, destinadas a cada grupo y a cada alumno en concreto, se ha
diseñado el proyecto teniendo en cuenta la heterogeneidad de los grupos en lo que respecta a las
diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. Cada jugador realizará lecturas
adecuadas a su nivel curricular y a sus capacidades. Por otro lado, se ha creado la figura del guía
lector, cuya misión principal es ayudar a los compañeros con más dificultades a afrontar los distintos
retos y actividades que irán surgiendo tras cada lectura. En este sentido, el docente debe adaptar los
desafíos y las pruebas del juego al nivel de cada alumno, si es preciso, para favorecer la inclusión.
Organización de los espacios y de los tiempos
El aula está organizada en grupos cooperativos (equipos base) formados por alumnado con distintos
niveles curriculares y,7 en la medida de lo posible, paritarios. Cada alumno cumple con un rol:
coordinador, secretario/portavoz, observador y moderador. Durante el juego, además de rellenar el
cuaderno de equipo entre todos, deberán completar el diario de lectura y el rincón de lectura
colocado junto a la biblioteca de aula. Dedicaremos cada día los minutos finales de clase a la lectura,
cada alumno puede leer si ha terminado con su parte del trabajo. Si es preciso los periodos pueden
variar en función de las necesidades del grupo o de cada alumno.

7

El aprendizaje cooperativo está recogido como una de las metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión en la
Orden de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía (página 56).
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Diversificación de las técnicas e instrumentos de evaluación
para favorecer la atención a la diversidad

Al inicio de la experiencia se ha realizado un test sobre hábitos lectores y una prueba de comprensión
que nos ayudará a situar el punto de partida y a obtener información relevante del proceso que
permitirá una intervención cuando sea preciso por parte del docente.
5. MOTIVACIÓN
“El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar,
no soporta el modo imperativo”.
Jorge Luis Borges.
La intención de este proyecto es mover a los jóvenes a cambiar su actitud frente a la lectura,
mostrando que a pesar del esfuerzo cognitivo que implica el acto de leer, merecerá la pena. Los fines
educativos hacen que el interés se centre en tratar de incidir en la motivación intrínseca a través de la
posibilidad de elegir el propio camino (lectura, estrategia como jugador), el desafío individual, las
relaciones con los demás, la transcendencia de la experiencia personal, la responsabilidad y la
curiosidad. La motivación extrínseca, aunque nos interesa menos porque mal gestionada puede
resultar contraproducente, se ha abordado mediante la estética, el reconocimiento público (difusión,
redes sociales), las mejoras en las calificaciones y pequeñas recompensas relacionadas con la
gramática y la lectura (contenido curricular) que han ido diluyéndose hasta desaparecer en la mayoría
de los casos. En este sentido, conviene advertir que no es aconsejable basar el diseño de una
9
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experiencia con fines educativos en los logros o recompensas individuales ya que pueden tornarse
poco educativas. Durante la fase primigenia del proyecto se ha creado expectación por diferentes vías:
redes sociales, carteles por diferentes partes del centro, planteando pequeños enigmas al grupo.
Mediante estos estímulos, el efecto sorpresa y la actitud lúdica se pretende disparar el interés en el
momento inicial. En el segundo año del proyecto: en el IES Alhadra se ha usado la biblioteca del
centro, previamente decorada para presentar el vídeo a todos los alumnos participantes a la vez. En
el IES Albaida, ya en su segundo año del proyecto, la sorpresa consistió en que acudió el profesor
Antonio Garrido a presentar el proyecto sin que lo esperasen.

Momentos de la presentación del proyecto al alumnado IES Alhadra/Albaida. Cartel de Ignorantius 2

Plantear metas inalcanzables provoca frustración, por este motivo, desde el primer momento se ha
diseñado el proyecto mediante pequeños retos o desafíos adecuados al nivel o la capacidad de cada
individuo. Cada participante elige, de forma voluntaria, el libro que desea leer para participar, la tarea
del docente será comprobar que se adapta a sus capacidades y es apropiado. Los “jugadores” afrontan
pequeños desafíos asumibles y adaptados de forma individualizada desde la elección del libro (en
dificultad, extensión o temática) lo que provoca que todo fluya (flow) positivamente gracias a los
pequeños logros individuales que contribuyen al bien común.8 Solo pierde aquel que no lo intenta,
por ello se asumirá el error como parte del aprendizaje dando las oportunidades que sean necesarias

8

Flow: estado de conciencia en el que la gente es feliz (Csikszentmihalyi, Mihaly. 1997)
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para su subsanación, animando al alumnado a seguir intentándolo con ahínco: “Nil desperandum”
que diría Horacio.9 El equilibrio entre la dificultad que plantean los desafíos/enigmas y las
características del alumnado es fundamental. Retos demasiados sencillos o inalcanzables lograrán
que el interés decaiga. La variedad de lecturas, la temporalización (no se juega a diario) o la libertad
de elección, que ha provocado situaciones distintas en cada momento, han facilitado no caer en el
aburrimiento. El momento final se ha planteado de forma especial, se ha apelado a la épica con una
aventura vivencial (yincana) con la colaboración de todo el personal del centro, lo que se denomina
una experiencia memorable (Trujillo, 2018).
6. IGNORANTIUS: ELEMENTOS DEL JUEGO
“Nunca ha habido un momento en la humanidad con más
información y menos conocimiento” (George Steiner, 2000).10
6.1. Narrativa.
En un futuro próximo el villano Ignorantius pretende someter a la raza humana, para ello ha destruido
todos los libros del planeta con la intención de sembrar la Tierra de ignorancia. Pero aún queda un
halo de esperanza, puesto que un profesor ha logrado ocultar varios ejemplares muy valiosos. Serán
sus valientes alumnos/as quienes intentarán derrotar al malvado Ignorantius fijando el conocimiento
adquirido tras sus lecturas.11
Se ha pensado en una historia sencilla, una sociedad distópica que tiene como marco el propio centro
educativo y en la que el alumnado se convierte en protagonista. De sus decisiones y de la estrategia
que adopten dependerá el éxito de su importante cometido: salvar al mundo de la ignorancia mediante
la lectura. La narrativa pretende llamar a la aventura, mover al alumnado desde su mundo ordinario
al mundo especial a través de los textos que ellos mismos seleccionen. En ese viaje encontrarán
aliados, enemigos, pruebas, conocimiento (Joseph Campbell, 1990). Otro elemento destacado que

9

“No desesperes”: Odas, Libro I (27).
Steiner, Georges (2000): La barbarie de la ignorancia. Barcelona: Taller de Mario Muchnik.
11
La narrativa se introduce mediante un vídeo en el que se usarán imágenes del propio centro para facilitar la adhesión
al proyecto. Tras cada reto/enigma el alumnado obtendrá puntos de conocimiento.
10
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parte de la narrativa es la estética de todos los componentes relacionados con la experiencia: carteles,
vídeos, web, cartas, tablero…
Enlace al vídeo introductorio IES Albaida: https://youtu.be/hOonPUVIAAY
Enlace al vídeo introductorio IES Alhadra: https://youtu.be/1srd4rsQ9SM
6.2. Reglas.
Todo juego organizado precisa de unas reglas obligatorias que deben ser conocidas y aceptadas
voluntariamente por los participantes. La propia experiencia nos advierte sobre la posibilidad de
encontrar alumnos disruptivos o que pretenden hacer trampas sobre los que tendremos serias
dificultades a la hora de lograr nuestros objetivos. Podría establecerse una analogía con el concepto
de “spielverdeger” traducido como “aguafiestas” (Huizinga, 1938).12 Para intentar paliar estas
situaciones, en la medida de lo posible, fomentando el sentido de pertenencia, se ha diseñado parte
del proyecto con fines cooperativos; así serán los propios participantes los que animarán a los posibles
aguafiestas a participar en pro de un objetivo grupal. Sobre estos preceptos se han redactado unas
reglas para la experiencia que nos ocupa y que se resumen a continuación:
I. Elige un libro. Debes mostrar al profesor el título escogido para que te dé su aprobación.
II. Lee. Aprovecha cualquier momento: minutos finales de clase, horas de guardia, día dedicado a la
lectura. También puedes leer en casa.
III. Completa tu “Diario lector”. Escribe el título que has leído en el “Rincón de lectura” de clase para
que todos puedan conocer tu experiencia.
IV. Lanza los dados. Tras terminar la lectura, avisa al profesor y desafía a Ignorantius.
V.

Avanza en el tablero. Sitúate en la casilla correspondiente y afronta el desafío o enigma que las
cartas te designen. No olvides cumplir con los plazos para obtener los puntos de conocimiento.

VI.

Puesta en común. Muestra a todo el grupo que has adquirido el conocimiento necesario tras tu
lectura. Si no cumples con los plazos o no realizas el reto asignado, no avanzarás en el tablero.

VII.

Desafía a otros jugadores. Usa el buzón, y escribe una carta formal, para medir tus conocimientos,
o los de tu equipo, frente a otros compañeros. Puedes jugarte dos casillas del tablero o dos puntos
de conocimiento como máximo.

12

Homo ludens (1938)
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Dado que el objetivo del juego no es competitivo no se debe incidir en posibles ganadores totales,
sino que todos deberán valorar sus avances y la propia experiencia.
6.3. Estatus.

(Tarjetas con los estatus del juego)

Al comienzo todos los alumnos tienen el estatus de “Joven lector”. A medida que vayan derrotando
a Ignorantius, cooperando y cumpliendo con los objetivos propuestos, irán avanzando en el tablero y
elevando su nivel. No solo basta con superar pruebas de conocimiento, deben ayudar y colaborar con
otros compañeros mediante acuerdos. La estrategia es fundamental, ya que si solo piensan en avanzar
puede darse la situación de que haya más potenciales guías que lectores jóvenes, por lo que serán
estos los que tendrán el poder para elegir a su antojo. Por lo que es fundamental avanzar, pero sin
dejar a nadie en el camino.
6.3.1. Guía lector (acuerdos)
Recrear situaciones comunicativas propias de la vida cotidiana es otro de los objetivos de la
propuesta. Durante el curso se han trabajado las diferentes tipologías textuales y los géneros
sociales. Mediante esta acción se provocará que los alumnos deban redactar y revisar el grado de
cumplimiento de un contrato, algo que resulta fundamental en nuestra sociedad, no solo en el ámbito
laboral. Hoy cualquier transacción comercial, incluso mediante las populares apps de artículos de
segunda mano, precisa alcanzar acuerdos.
En este enlace puede descargarse el modelo de contrato:
https://ignorantius.wordpress.com/acuerdos/
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Medir el grado de consecución de las cláusulas previamente pactadas permite reflexionar, despertar
la conciencia de la evaluación entre iguales y mejorar el compromiso para con los demás. Este modelo
básico de rúbrica de coevaluación del contrato firmado por los servicios como “Guía lector” puede
descargarse y editarse en la web conforme a los puntos acordados por los usuarios.

Ejemplo de rúbrica de coevaluación de los
acuerdos de Guía Lector.

6.4.Componentes del juego.
6.4.1. Tablero.
El tablero es un mapa del centro en el que se desarrolla la experiencia. Existe una versión digital en
el blog del proyecto, pero en cada aula (también en la biblioteca en el IES Alhadra) estará dispuesto
para que cada participante vea su posición y pueda diseñar su estrategia.

1. Tablero del IES Albaida
2. Profesorado de LCL colaborador del proyecto con el tablero en la biblioteca del IES Alhadra

6.4.2. Cartas.
Con frecuencia, la lectura se suele evaluar una vez por trimestre, normalmente con pruebas escritas o
trabajos que, lejos de fomentar el placer por los libros, se convierten en pruebas memorísticas o en
meros copiados de otras fuentes. En el proyecto se pretende diversificar la evaluación valorando otras
14
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cuestiones y secuenciando los contenidos a través de cartas de desarrollo. Cada carta, que se extrae
de manera aleatoria al ocupar la casilla correspondiente, está relacionada con el currículo mediante
los objetivos fijados. El deseo es que cada vez sean más los lectores que acudan a la biblioteca y,
conforme vayan adquiriendo las destrezas necesarias, se vayan convirtiendo en lectores más
competentes.
6.4.2.1.Desafíos (cartas de desarrollo)
Cada vez que un jugador lance sus dados caerá en una casilla distinta y tendrá que extraer una carta
de desarrollo que contiene un desafío o enigma. Cada una de estas cartas incluye actividades o tareas
relacionadas con la comprensión lectora, la expresión oral o escrita, la creatividad, la
alfabetización digital, u otros elementos curriculares.Todas están diseñadas con un
enfoque competencial y los puntos variarán según la complejidad.13 Los desafíos serán
aleatorios, lo que aporta dinamismo a la experiencia.

13

Durante el diseño de la experiencia hemos tratado de mantener la estética especialmente para mantener el hilo
conductor de la narrativa del juego y facilitar la inmersión.
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Cartas de desafío con los puntos de conocimiento. Algunas se afrontarán de forma cooperativa.

6.4.2.2.Enigmas.
Los enigmas tienen secuenciados contenidos del bloque de
Educación literaria correspondientes a la E.S.O. El alumnado
deberá realizar un pequeño trabajo de investigación y se le
iniciará en la búsqueda crítica a través de diversas fuentes
(digitales y analógicas, sobre todo en la biblioteca). De forma paralela, en el aula se mostrarán las
herramientas necesarias para procesar la información extraída, se mostrará la importancia de los
derechos de autor y la propiedad intelectual, la fiabilidad de la información y el concepto de plagio,
para lo que cada investigación irá acompañada de sus referencias bibliográficas.
Durante el confinamiento se ha abierto un canal de telegram en el que se lanza un enigma semanal.
Hay más de 50 profesores de toda España y sudámerica. Además del alumnado, las familias también
están participando.
https://t.me/joinchat/AAAAAE86iHCpJpnje5uO7A (canal telegram Ignorantius)
6.5. Fichas de jugador.
Para poder seguir el avance de cada participante con facilidad, a pesar de
contar con un tablero interactivo online al inicio, se decidió colocar un
tablero en la biblioteca y una réplica en cada aula. Los alumnos poseen
una ficha o avatar que les caracteriza y que
indicará su posición en el tablero y su estatus en

Anverso y reverso de una ficha de jugador1

todo momento.
6.6. Buzón para correspondencia.
El alumnado tendrá que establecer comunicaciones entre ellos
mediante carta formal para plantear los desafíos grupales o
proponer guía lector. Con el profesorado se empleará el correo electrónico. En el blog se encuentran
modelos descargables: https://ignorantius.wordpress.com/acerca-de/#jp-carousel-106
16
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RETO FINAL
6.7. Final épico
El final épico se torna recurrente cuando se relacionan juego y educación. En nuestro caso, como se
ha señalado en repetidas ocasiones, pretendíamos que se valorase más la experiencia, disfrutar del
viaje no solo de Ítaca que diría Cavafis. El alumnado participó en una yincana por todo el centro,
gracias a la colaboración de todo el personal. Empleando el tablero como mapa debía encontrar un
texto oculto (parlamento de Don Quijote por la libertad). Tras leerlo debían reflexionar en equipo y
poner en común su valoración. Vídeo introductorio: https://youtu.be/dtNhHWfddFA
Información completa: https://ignorantius.wordpress.com/reto-final/

6.7.1. Leer para cambiar el mundo.
Una de las quejas del alumnado durante todo el curso fue la escasez de títulos de su interés. A final
de curso diseñamos una camiseta conmemorativa y se inició una campaña en la que colaboró toda la
comunidad para recaudar fondos y llenar de vida los estantes vacíos. Todos los títulos adquiridos
partieron de los intereses del alumnado recogidos en el rincón de lectura.

Profesores, personal del centro y alumnos con la camiseta conmemorativa

Algunos de los títulos adquiridos

7. EVALUACIÓN.
Como se ha indicado anteriormente, los instrumentos y
las técnicas de evaluación que se emplean son variados
para obtener diferente información durante todo el
proceso y poder realizar las intervenciones oportunas. En
todo momento se ha promovido la heteroevaluación
mediante el uso de rúbricas, listas de cotejo, fichas de
autoevaluación. Para favorecer la metacognición se han

Alumnos realizando un desafío grupal
mediante Plickers

incluido en el porfolio personal (Diario del lector)
algunas rutinas de pensamiento para analizar las lecturas. La evaluación por tanto es
17

IGNORANTIUS
continua, el alumno aprenderá a reflexionar sobre su propia labor y a recibir/proporcionar
retroalimentación en del docente y de sus compañeros. Cada semana se realiza una puesta en
común ante el grupo/clase empleando los recursos que cada uno estime en función del reto
que afronta y sus propias capacidades. En todo momento se ha tratado de integrar las TIC,
con una formación paralela en clase sobre herramientas útiles.

Cuestionario de valoración de la experiencia:
https://docs.google.com/forms/d/1rr24BPYHw7d3Jt5WhCwf9rN8Xmq4rWwAojLFfkf-MJg/edit

Enlace a materiales de evaluación:
https://drive.google.com/open?id=11SO5073R6nIzGZwIbDFuI9XQUI5mpX4

8. CRONOLOGÍA Y DISEÑO DE LA PROPUESTA
Recogida de información para diseñar el proyecto.
Se ha obtenido la información mediante informes de tránsito escolar, las
reuniones de equipos docentes, los informes psicopedagógicos y las pruebas
de evaluación inicial; todos estos procedimientos suelen arrojan datos
relevantes sobre el alumnado de nuevo ingreso. En nuestro caso, además, se
han realizado cuestionarios sobre hábitos lectores y sociogramas que
pueden proporcionar información relevante para, por ejemplo, formar grupos
cooperativos. Sintetizando, cabe destacar que, de forma general, el alumnado
prefiere realizar otras actividades antes que leer, que la mayoría ha trabajado
con alguna de las denominadas metodologías activas durante su etapa escolar
y que, a pesar de la heterogeneidad, las distintas capacidades, intereses y la
distinta procedencia, todos juegan.
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Propuesta de cuestionario (sociograma) para alumnado de 1º de E.S.O

Tras observar estos datos, el juego se muestra como el principal punto en común entre el
alumnado, por tanto, no podría faltar la actitud lúdica a la hora de intentar acercar la lectura a chicos
de 11 a 14 años de edad.
Cuestionario sobre hábitos lectores que nos permite trazar una radiografía inicial y que luego nos
aportará información útil durante el proceso:
https://docs.google.com/forms/d/1Rlxa851_wP11UKYfdpdrXlDf9fT9oFwv1uftQZj34FE/edit

Una vez recopilada la información que puede definir a los potenciales jugadores, antes de empezar a
diseñar la propuesta didáctica, es interesante plantearse cuestiones como: 14
- ¿Qué tipo de experiencias/juegos consumen?
- ¿Cuáles son sus preferencias o intereses?

- ¿Qué cosas no les interesan?
- ¿Qué haríamos nosotros en su lugar?

9. APLICACIÓN DEL PROYECTO EN OTROS CENTROS
El primer año en el IES Albaida de Almería (curso 2018/19) el proyecto contó con la participación
de dos grupos de 1º de ESO y uno de 3º de ESO. Este curso surge Ignorantius 2, de la biblioteca al
aula, una adaptación del proyecto a un nuevo contexto, el IES Alhadra (19/20). Participan el
alumnado de 1º y 2º de ESO (cinco grupos por nivel) con un papel esencial de la Biblioteca escolar.
Tras su difusión en diferentes medios el profesor Alejandro Dal Buoni realizó una adaptación en la
Escuela Secundaria Nº3 Francisco Maderos de Buenos Aires (Argentina) con el nombre de
Lectorum: https://www.facebook.com/lectorum Continuación del proyecto en 2º de ESO en el
IES Albaida (Almería) a cargo de la profesora de Lengua Castellana y Literatura Raquel García, que
explica sus impresiones en este breve vídeo:
https://drive.google.com/open?id=1b2VNSOK6wC5hZfafeY6MT8BCne9fc3IT

El maestro Daniel Sánchez ha adaptado el proyecto en el CEIP José Hurtado (Granada) para el
alumnado de 6º de primaria.

14

Con la idea de elaborar nuestra propia clasificación en el contexto educativo, se han tenido en cuenta, para la
categorización de jugadores previa al diseño de juegos o experiencias lúdicas, la taxonomía de Bartle (1996) y las
aportaciones de A. Marczewsky (2015) o Amy Jo Kim (2018):
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10. BIBLIOTECA
La biblioteca es el eje neurálgico del proyecto. Desde el plan
lector

y

los

itinerarios

diseñados

desde

cada

ámbito/área/departamento hasta la importancia de la biblioteca
del aula. Uno de los objetivos es que sean los participantes los
que se recomienden lecturas. Para ello se ha habilitado el
Rincón lector y se han diseñado muchos de los desafíos. El
primer año del proyecto, como se ha señalado antes, la
biblioteca carecía de un catálogo suficiente para los intereses
del alumnado, por lo que se decidió mejorar esta situación. Gracias a los datos recopilados durante el
proyecto se creo un canon de literatura infantil y juvenil basado en sus intereses que sirvió para
invertir lo recaudado con la campaña “Leer para cambiar el mundo”.15
11. CARÁCTER INTERDISCIPLINAR
Al comienzo de este documento se hace referencia a la necesidad de trabajar la lectura desde todos
los ámbitos. Por tanto, los diferentes departamentos del centro aportan sus propuestas o itinerarios
lectores y el alumnado podrá escoger lectura entre esas recomendaciones. De forma específica, se
han sumado al proyecto departamentos como Matemáticas (trabajando la incidencia de esta propuesta
en el servicio de préstamos bibliotecarios, trabajando la estadística con los títulos y géneros más
leídos), en Plástica se ha esbozado a Ignorantius o en Economía se han trabajado conceptos como el
IVA, los proveedores o el marketing con la campaña “Leer para cambiar el mundo”.

15

Rincón lector, biblioteca de aula y tablero en la clase de 1º ESOA IES Alhadra (imagen)
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ANEXO I
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Formación
como usuarios
de bibliotecas.

(Biblioteca Francisco Villaespesa, mayo 2019). Debido al confinamiento, autoformación (IES Alhadra,
Biblioteca Carmen de Burgos).

Presentación en
Semana cultural
(marzo 2019)

El alumnado expuso el proyecto y preparó actividades de animación lectora para sus compañeros del
centro.

Visitas de
escritores de LIJ
(enero y febrero
2020)

María Menéndez-Ponte (Nunca seré tu héroe. Maldita adolescente) y Domingo Torrente Miras, autor de
la trilogía Ferblo con gran aceptación entre los participantes

Libros Libres
(abril 2019)

Sección en el centro en la que cualquier miembro de la comunidad educativa puede coger o dejar libros
para que otros los disfruten.

Dramatizaciones
literarias

Se realizaron actividades de animación a la lectura y presentación de clásicos reinterpretando escenas en
clase.

Trabajo de la
lectura con Stop
Motion

Hemos trabajado la lectura recomendada por el departamento realizando vídeos de Stop Motion sobre los
mitos griegos:

https://garrilengua.wordpress.com/2019/06/18/mitos-griegos-con-stop-motion/
https://www.youtube.com/watch?v=dg6nJnzNSAY&list=PLRaRk5wjnTwd4Xdg5ZzUqp8eBduGlsEG9

Para saber más: www.ignorantius.wordpress.com

Galería, materiales: https://drive.google.com/open?id=1GqWd6jGvFf543b8VZKK_VpO2Q_g5y-H
Vídeo resumen del proyecto curso 2018/19: https://youtu.be/BUgdDkmC36Q

Lista de reproducción con algunos ejemplos del presente curso:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRaRk5wjnTwcUA1OLgCLtOnog59G5FwZy
Ejemplos durante el confinamiento : https://youtu.be/X8VgbCyBXkc

“Leer no es un juego, sino una actividad cognitiva y comprensiva enormemente compleja, en la que
intervienen el pensamiento y la memoria, así como los conocimientos previos del lector. Leer, una
vez adquiridos los conocimientos que nos permiten enfrentarnos a una lectura, es querer leer, es decir,
una actividad individual y voluntaria”.16
Pedro Cerrillo

16

Cerrillo Torremocha, Pedro. (2007): “La animación a la lectura desde edades tempranas”. Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes.
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