TATUM. Libros que laten
El valor de la lectura como pilar sobre el que se asienta el proceso de enseñanzaaprendizaje en la escuela es indiscutible. De ahí parten todas las iniciativas y los
esfuerzos vinculados a la promoción de planes lectores en los centros y, por extensión,
al fomento de la lectura como actividad placentera. Tanto es el interés que suscita este
tema dentro del ámbito educativo que el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte le
ha otorgado un relevante protagonismo y ha presentado recientemente su Plan de
Fomento de la Lectura 2017-2010 con el lema Leer te da vidas extra.
En este sentido, Edelvives, como editorial tanto de contenidos educativos como de
literatura infantil y juvenil, ha aunado esfuerzos con el Ministerio y ha reforzado su
compromiso con la lectura lanzando Ta-tum, una plataforma de lectura gamificada:
•

Que sea una plataforma implica que se basa en un entorno de comunicación y
de gestión de tareas a través de un espacio digital. Es un espacio vivo, con
vocación multieditorial y multilingüe, que no se presenta como un proyecto
cerrado y acabado, sino que está en evolución y mejora constantes.

•

Que esté destinada a la lectura establece que la actividad fundamental que se
trabaja en esta plataforma es leer, como actividad lúdica y como actividad
formativa que sustenta el trabajo con determinadas competencias lectoras
(localizar información, relacionarla con elementos que están tanto dentro como
fuera del propio texto, reflexionar sobre dicha información y valorarla...). Para
ello permite que cualquier usuario acceda a la biblioteca completa sin ningún tipo
de restricción ni limitación.
Además, Ta-tum ofrece la posibilidad de trabajar con lecturas que no se
encuentran en su biblioteca, pero cuya explotación didáctica quiera ser integrada
dentro de la plataforma como un caso más para resolver.

•

Que esté gamificada implica que se aplican técnicas y dinámicas de juego en
un contexto que, aparentemente, no está vinculado directamente con él. Cada
clase se transformará en una sociedad de detectives literarios que,
acompañados por los personajes de la Escuela Avante: Axel, Zinca, Helena, Oto,
Ciro y Aristide (todos los nombres propios han sido extraídos de novelas de Julio
Verne, en homenaje a su obra), deberán resolver los casos relacionados con los
libros seleccionados para leer a lo largo del curso.
El avance en la lectura y la superación de los diferentes retos proporcionará a
los lectores, de forma individual y por equipos, medallas, puntos y estrellas que
determinarán su pericia como detectives literarios. De este modo, leer se
convertirá en una aventura motivadora compartida por toda la clase.

Todos estos aspectos permiten que Ta-tum brinde a los centros la posibilidad de tratar
la lectura no solo como contenido, ya sea transversal o curricular para las diferentes
materias, sino, fundamentalmente, como experiencia. Y no solo como experiencia
individual de cada lector, sino como una oportunidad colectiva y colaborativa para vivir
y disfrutar de la literatura.

