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DECIMOQUINTO CONCURSO DE EXPERIENCIAS – PREMIO EXTRAORDINARIO  
AL AMPA QUE HAYA TENIDO UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA EN EL 
DESARROLLO DE UN PROYECTO QUE MEJORE LA GESTIÓN DE LAS AMPAS 
“Comprensión lectora, una forma entretenida de aprender” 
FANUESCA (Federación de Apas Nueva Escuela Canaria), Santa Lucía de 
Tirajana, Gran Canaria, FAPA Gran Canaria “Galdós” 



 BASE DE DATOS FINANCIADA POR: 
 

Ante la necesidad de paliar el fracaso escolar del entorno, FANUESCA pone en 
marcha este proyecto en numerosos centros educativos que pretende 
mejorar y desarrollar de forma efectiva las competencias lingüísticas, 
especialmente la comprensión lectora del alumnado, como habilidad básica 
para el éxito escolar. El proyecto destaca por la alta participación de los 
centros (32), por su implicación social (impulsando la formación del 
alumnado, familias, docentes y junta directiva) y por el fomento del 
conocimiento desde aspectos prácticos y teóricos. 
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“COMPRENSIÓN LECTORA, UNA FORMA ENTRETENIDA DE APRENDER” 
(FANUESCA, 2015) 
El Proyecto de Comprensión Lectora nace por iniciativa de la Federación de 
Asociaciones de Madres y Padres Nueva Escuela Canaria (FANUESCA), como 
respuesta al elevado índice de fracaso y abandono escolar en el Municipio de 
Santa Lucía – Gran Canaria – provincia de Las Palmas. Un análisis de la 
situación socioeducativa, determinó que el mayor problema del alumnado 
que presentaba dificultades en sus estudios residía en un serio déficit de 
comprender lo que se lee. 

 



 BASE DE DATOS FINANCIADA POR: 
 

…y así surge nuestro Proyecto. 
Santa Lucía de Tirajana es un municipio con más de 68.000 habitantes, 
situado al Sureste de Gran Canaria, de los que 11.400 son estudiantes; casi 
7.000 cursan estudios de Primaria, y más de 4.500 en Secundaria en los 24 
Centros Educativos. 
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Desde todos los sectores educativos y sociales, es creciente la preocupación 
por el retroceso que se está produciendo en la educación, entre otros 
aspectos por el alto índice de fracaso escolar. En el momento de iniciar este 
proyecto, hace seis años, se llega a un 38% de fracaso escolar, estudiantes 
que han repetido curso en Santa Lucía supone el 49,5% de éstos, el 60,3% 
de los chicos ha repetido un curso, mientras que las chicas lo han repetido el 
38,4%. La edad media en la que se repite curso por primera vez se sitúa en 
los 12,7 años. 
Todos los análisis y evaluaciones coinciden en que una de las causas de este 
fracaso es una deficiente comprensión lectora, es decir, carencia de 
estrategias y habilidades suficientes para interpretar y entender textos. 
La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una 
serie de capacidades interrelacionadas: manejo de la oralidad, gusto por la 
lectura, pensamiento crítico. Constituye un indicador de la calidad educativa, 
puesto que sólo una persona que entiende lo que lee es capaz de lograr un 
mejor desarrollo personal, profesional y social. 
A causa de esta enorme preocupación de la comunidad educativa por el 
elevado índice de fracaso escolar del municipio, hace seis años que el 
colectivo de padres y madres solicitó respuestas a la cuestión de cómo hacer 
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frente a esta problemática, que impide a sus hijos e hijas llegar a cumplir los 
objetivos establecidos en los estudios obligatorios. Para ello, es necesario 
vencer la falta de motivación del alumnado, merced a un cambio 
metodológico basado en el juego como herramienta fundamental: es 
imprescindible el juego. 
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…un sueño que se convierte en realidad. 
Como todos los proyectos, este comenzó con un sueño cerca de Pozo 
Izquierdo, playa fantástica en nuestro municipio para la práctica del 
windsurfing, y reconocida por su campeonato Mundial. La brisa marina nos 
ayudó a pensar y encontrar la motivación a un grupo de madres, de la mano 
de algún asesor muy puesto en el tema. Desde entonces esto ha sido 
imparable. 
Para asumir el reto y luchar contra el índice de fracaso escolar, se requiere 
implicar a los centros educativos, las AMPAs, al Ayuntamiento de Santa Lucía 
y a otras entidades como medios de comunicación, personal especializado en 
todo tipo de tareas: diseño de cartelería y publicidad, etc. Sin olvidarnos 
además del alumnado y profesores que impartirían el proyecto y formación 
en la metodología. En esa tarea a la Federación nos toca liderar un aspecto 
esencial en el desarrollo de toda la iniciativa, como es la de coordinar el 
programa. 
Para nosotros es muy importante la formación del profesorado que imparte 
los talleres. Se les dota de las habilidades, estrategias y recursos necesarios, 
para trabajar con este tipo de alumnado. Con estrategias específicas para 
enseñar a través del juego, y sólo del juego. Se promueve el compartir 
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experiencias, actividades y recursos entre los formadores para enriquecerse 
mutuamente, y fomentando la colaboración entre ellos. Elaborando además 
muchos juegos que son necesarios, porque salen de los puntos de interés 
que los chicos y chicas manifiestan, prestando atención a las destrezas y 
actitudes relacionadas. 
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…enseñamos y aprendemos, jugando. 
La metodología es fundamental y de carácter lúdico. El juego aporta la 
motivación necesaria para encarar de forma exitosa cualquier aprendizaje, y 
que genera en los niños y niñas el deseo de aprender. Además, los juegos 
permiten vivir experiencias que facilitan entender el significado de lo que se 
lee. Por todo ello, la imaginación creativa se convierte, en este empeño, en la 
mejor herramienta generadora de recursos de la que se puede servir un 
docente e incluso en familia. 
No podemos renunciar a la formación de las familias en este proceso. Esta 
formación nos sirve a las madres y padres para dotarnos de estrategias, 
necesarias para ayudar a nuestros hijos e hijas en sus dificultades, y 
acompañarlos en sus progresos. No sólo ayuda al acompañamiento hacia el 
éxito, sino en las relaciones paterno-filiales y la convivencia. Por lo tanto, 
conviene entender que la comprensión lectora es una habilidad fundamental 
para cualquier aprendizaje, y que el escaso dominio de esta competencia, 
tiene una relación directa con los índices de fracaso escolar del alumnado. 
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…acompañados y organizados. 
Desde un principio venimos contando con el respaldo y acompañamiento de 
la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Santa Lucía, que nos apoya 
con el asesoramiento técnico y la dotación de partidas económicas 
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específicas, para el sostenimiento de los gastos que supone el desarrollo de 
los programas de actividades. 
Arranca el proyecto confeccionando la Federación un programa de 
intervención por fases, justificación y acciones a emprender. Se traslada a 
todas al AMPAs que son las encargadas de asumirlo y llevarlo a los centros 
educativos, a través de su aprobación en los distintos Consejos Escolares, 
donde se incorpora como actividad extraescolar, y siguiendo los pasos: 
• Cada AMPA le pide a su centro que haga un listado con los niños y niñas 

con este perfil: “No entender lo que lee”. 
• El Director convoca una reunión con esas madres y padres a la que acude 

la Presidenta de la Federación, miembros del AMPA, la Directora del 
Gabinete Activa-Educa que forma a los profesores de la metodología, la 
profesora del taller en ese Centro y los padres invitados, donde se habla 
de los motivos que nos lleva a plantear ese proyecto y luego a jugar. Se 
lleva preparada una sesión de juegos donde todos participamos, y se 
puede ver cuáles son las razones por las que nuestros hijos e hijas deben 
asistir a este taller. 
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Lo pasamos genial, un rato divertido, competitivo, agradable, pero de 
aprendizaje motivador. Es muy gratificante que tras cada encuentro, son 
muchas las madres y padres que deciden acudir a las AMPAs e inscribir a sus 
hijos e hijas en las actividades. Especialmente cuando somos conscientes de 
la escasa motivación de nuestros chicos y chicas para venir a la escuela, por 
el simple hecho de no entender lo que se le está enseñando. 
…compartiendo recursos hacia una economía comunitaria. 
El trabajo en los distintos grupos de chicas y chicas de los centros 
educativos, está conformado por una ratio de 10 alumnos que se reúnen dos 
veces a la semana, y que pagan diez euros mensuales por asistir a las 
mismas. Esto supone el 50% del coste que tiene la actividad, ya que el resto 
se asume desde la subvención municipal y las colaboraciones puntuales de 
las AMPAs, que para costear algunos casos de familias con escasos recursos, 
ponen en marcha toda su imaginación organizando actividades que permitan 
recaudar fondos para el programa. 
Uno de los frentes destacados en nuestro proyecto, lo constituyen los 
profesionales que imparten las clases. Las maestras y maestros formados en 
esta actividad se dan de alta como trabajadores autónomos, lo que 
constituye para ellos toda una aventura por todo lo que supone. Para hacerlo 
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viable las familias organizadas de las AMPAs facilitan a éstos actividades 
extraescolares o acogida temprana en los centros. La formación del 
profesorado se realiza cada quince días, y corre a cargo del Gabinete 
Psicopedagógico Activa-Educa, que coordina y costeamos desde Fanuesca, 
con la subvención que el Ayuntamiento de Santa Lucía nos facilita cada año. 
Es fundamental para nosotros destacar el papel emprendedor de nuestros 
profesionales, al frente del Proyecto de Comprensión Lectora. Su perfil es 
joven, entusiasmado, con ganas de implicarse y emocionarse con él. En estos 
momentos contamos con quince personas dadas de alta, que ejercen su 
profesión en el Programa, y que se desarrolla en todos los centros educativos 
del municipio. 
Sin duda alguna, la parte del sostenimiento económico nos exige estar 
permanente haciendo ajustes para poder garantizar los pagos por la 
impartición de las clases o los talleres. La sola aportación de las familias no lo 
haría viable y, por otro lado, no contamos en la Federación con más 
subvención que la facilitada por el Ayuntamiento a través de sus 
presupuestos anuales. A pesar de los años de implantación, el valor y 
reconocimientos obtenidos, habiendo sido seleccionado como el mejor 
Proyecto de Intervención con las Familias durante el curso escolar 2014-2015 
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en la Comunidad Canaria, desde el Consejo Escolar de Canarias, esto no ha 
significado apoyos más allá del municipio, de ahí el valor que tiene para 
nosotros el sostén económico que recibimos desde la Concejalía de 
Educación. 
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…los métodos que cuentan como trabajamos. 
Una de las fases en que más nos empeñamos son las jornadas de formación 
con los profesionales implicados, basadas en dotarles de estrategias 
metodológicas para impartir las clases de comprensión lectora de forma 
lúdica, recursos para fomentar la creatividad, y capacidad para elaborar 
material propio de enseñanza. Para ello, se les forma acerca de las diferentes 
dificultades de aprendizaje que existen, posibles trastornos del alumnado, y 
cómo trabajar con esta diversidad para conseguir los objetivos propuestos. A 
lo largo de las dos primeras horas la formación se centra en las cuestiones y 
en la utilización de recursos específicos para este alumnado. Durante la 
segunda parte se comparten recursos y se fomenta la creación de los 
mismos. Esto ha permitido que se hayan aportado ideas propias, 
adaptándolas a las necesidades específicas de los chicos y chicas. 
Como parte indispensable de la formación a docentes, esta fase se completa 
con visitas de apoyo a los centros en donde se desarrolla la actividad, una 
vez al trimestre, observando las dificultades del alumnado, valorando si la 
enseñanza estaba adecuándose a las necesidades de los niños y niñas, y 
evaluando el trabajo de todo el equipo como sistema de autoevaluación. 
Durante las visitas, tanto las personas del Gabinete como los formadores del 
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proyecto, participan activamente desarrollando actividades con los niños y 
niñas conjuntamente con el monitor. En la formación siguiente se analizan y 
valoran todos los aspectos de la visita. 
La competencia lingüística está presente en nuestra vida escolar, familiar y 
en nuestras relaciones cotidianas. Es por ello que no sólo ha de trasladarse 
esta capacidad de comprensión al ámbito escolar. La comprensión lectora es 
una de las grandes bases para la adquisición de los aprendizajes cada vez 
más complejos. Leer correctamente no sólo es entonar bien lo que se lee, 
leer de una manera fluida, el proceso de la lectura ha de ir más allá, puesto 
que es un proceso de comunicación entre el niño o niña y el texto, sea de la 
índole que sea. 
Para entender la metodología utilizada en el proyecto, es importante conocer 
previamente los procesos que intervienen en la comprensión lectora, para 
luego justificar el juego como herramienta básica de dicho proceso: 
• Procesos de comprensión. 
• Percepción visual y reconocimiento de patrones. 
• Reconocimiento de palabras. 
• Procesamiento sintáctico. 
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• Procesamiento semántico. 
• Integración de la información en función de conocimientos previos. 
 
…liderando un proyecto desde las familias. 
La coordinación general la asume desde el primer momento la Presidenta de 
la Federación, contando con un equipo de familias muy importante, ya que 
son muchos los frentes a los que hay que acudir y hacerlo de forma 
organizada. No cabe duda que este proyecto ha generado sinergias de todo 
tipo, permitiendo que disfrutemos de la participación en las AMPAs, de tal 
manera que el relevo natural en las Juntas Directivas, se produce con toda 
normalidad, con alto nivel y siempre hay un grupo importante de padres y 
madres dispuestas a asumirlo, porque la comprensión lectora tiene que 
permanecer. 
Existe una gran Comisión desde el Ayuntamiento de Santa lucía que coordina 
los avances y dificultades que vayan surgiendo en el proyecto, compuesto 
por la Junta Directiva de Fanuesca, la Concejala de Educación, la Técnica de 
Educación y algunos asesores en comprensión lectora. 
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Desde esta Federación coordinamos: 
• Las subvenciones para el proyecto, por lo tanto la gestión de AMPAs para 

poderlo hacer posible y estar al día en todas las cuestiones 
administrativas. 
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• Compra de materiales y ludoteca, además del préstamos y control del 

buen uso. 
• Selección del profesorado y supervisión de los aspectos legales. 
• Establecer los horarios y organizar actividades de comprensión lectora en 

otros espacios, así como hacer difusión a través de los medios de 
comunicación. 

• Coordinación con cada una de las AMPAs, para horarios, actividades a 
programas o compartir el profesor del taller. 

• Informar de las visitas a los centros. 
• Plantear soluciones para aquellos problemas que pudieran surgir en la 

relación con el alumnado. 
• Organizar las sesiones formativas de los profesores del proyecto, con las 

familias, las Juntas Directivas de las AMPAs, los centros educativos, etc. 
• Dar cuenta de todos los procesos al Consejo Escolar Municipal. 
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…familias formadas, Comunidad comprometida, para seguir 
avanzando. 
La formación de madres y padres es la piedra angular de cualquiera de 
nuestras acciones, el objeto fundamental es que las familias se involucren en 
la educación de los niños y niñas. Asumimos entre todos la necesidad de 
sentirnos acompañados, no solamente en comprensión lectora, sino en 
estrategias con las que poder ayudar a nuestros hijos e hijas. Intentamos 
que se enfrenten a textos de uso cotidiano, para reforzar la comprensión 
lectora y ver útil la lectura. Un ejemplo puede ser la madre o el padre que 
pide a su hijo o hija ayuda para cocinar, y así encargarse de leer la receta. 
Este proyecto nace con la intención de mejorar los datos de fracaso escolar y 
abandono. Para nosotras es muy importante saber que las familias toman 
conciencia de las dificultades de los hijos e hijas, y la posibilidad de aprender 
a ayudarles, acompañarles en ese camino, teniendo más confianza para la 
participación activa en el centro educativo, y sobre todo, acercarse a las 
Asociaciones de Madres y Padres como lugar de referencia para buscar 
ayuda, asesoramiento y formación. Las familias jugamos un papel muy 
importante en la formación de nuestros hijos e hijas, y también en la 
reivindicación de mejoras en nuestra escuela pública, como elemento 
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fundamental para una apuesta universal de progreso y desarrollo, personal y 
colectivo. 
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Vemos unos chicos y chicas que acuden durante varios años seguidos a estos 
talleres, motivados y asistiendo a otras actividades, en comisiones de trabajo 
dentro y fuera del centro. Porque en este proyecto se le da mucha 
importancia a la motivación, y ello conlleva una implicación e integración en 
todos los ámbitos sociales. 
Simplemente somos madres y padres preocupados por nuestras familias. Esa 
preocupación nos ha permitido conectar con otras personas, cuyo 
compromiso en el mundo educativo trasciende las paredes de los colegios. En 
esa apuesta por la socioeducación descubrimos que desde cualquier ámbito -
personal, profesional o grupal- podemos contribuir a la construcción de una 
sociedad donde los niños y niñas sean capaces de entender el mundo que les 
ha tocado vivir. Desde el convencimiento que esa comprensión les permitirá 
cambiar las estructuras para la construcción de un mundo mejor. Cada día, 
en muchos lugares, plantamos muchas semillas que sólo pueden germinar si 
las seguimos regando con el compromiso y la participación, para seguir 
avanzando. 


