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0. Introducción 

La LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación), la LOMCE (Ley Orgánica 

de Mejora de la Calidad Educativa, 8/2013, de 9 de diciembre), el Real Decreto 126/2014, 

de 28 de febrero, por el cual se establece el Currículo básico de la Educación Primaria así 

como el Decreto de Currículo en la Comunidad Autónoma1, destacan la especial relación 

de las áreas instrumentales y las bibliotecas escolares con la Literatura Infantil y Juvenil 

(LIJ). Este tema tiene dos dimensiones básicas, la educación literaria, especialmente en 

relación a dicha literatura, así como las bibliotecas escolares, recursos esenciales de 

calidad educativa. Cabe definir: la educación literaria como el conjunto de contenidos, 

estrategias, objetivos, estándares de aprendizaje evaluable y criterios de evaluación 

relacionados con el texto literario; la biblioteca escolar2 como ámbito físico o digital de 

libros y materiales diversos, debidamente ordenados, clasificados y adaptados a las 

edades de los escolares, incluyendo la hemeroteca, la comicteca, la filmoteca, la ciberteca y 

la ludoteca; las manifestaciones literarias más importantes de la Educación Primaria 

como textos literarios diversos cuyas características y contenidos los hacen idóneos para su 

uso didáctico; las técnicas y estrategias de utilización de la Literatura Infantil y Juvenil 

(LIJ) como procedimientos metodológicos específicos de carácter diverso, programados o 

planificados previamente con finalidad curricular. Una vez introducido y fundamentado 

el tema, procede su desarrollo, denso en cuanto a contenidos, rico en vocabulario y 

actualizado en normativa o bibliografía. 

1. La educación literaria en el contexto escolar 

1.1. La educación literaria en el currículo de Primaria 

El Real Decreto 126/2014 de Educación Primaria asume el objetivo de hacer de los 

discentes, lectores cultos y competentes, en un proceso permanente de formación 

lectora, con obras literarias cercanas a sus gustos personales. El Decreto 198/2014, de 5 de 

septiembre, por el cual se establece el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, destaca en el área de Lengua Castellana 

y Literatura: 

 Bloque 1, comunicación oral, hablar y escuchar. Contenidos: producción de 

textos orales; dramatizaciones de textos literarios. Estándares de aprendizaje 

evaluable: reproduce de memoria breves textos; produce textos orales sencillos y 

breves imitando modelos. 

 Bloque 2, comunicación escrita, leer. Contenidos: estrategias para la 

comprensión lectora; hábito lector; uso de la biblioteca; lectura de distintos 

tipos de texto. Estándares de aprendizaje evaluable: utiliza el título y las 

                                                           
1 Decreto 198/2014 en Comunidad de Murcia. Decreto 108/2014 de Comunidad de Valencia… 
2 Del griego “biblio” o “libro” y “teca” o “colección”. 
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ilustraciones para la comprensión; establece relaciones entre las ilustraciones y 

los contenidos; utiliza la biblioteca adecuadamente… 

 Bloque 5, educación literaria. Contenidos: valoración de los textos literarios; 

lectura guiada, memorización, recursos, temas; Tradición Oral, literatura infantil 

y juvenil; creación de textos literarios en prosa o en verso. Estándares de 

Aprendizaje Evaluable: realiza lecturas, dramatizaciones; crea textos literarios 

diversos; reconoce las características…    

Incluso en las áreas no lingüísticas, los textos literarios también son recursos 

fundamentales de su desarrollo curricular: 1. En Educación Artística/Plástica3, los 

cuentos, las leyendas, las fábulas o las poesías pueden estructurarse y acompañarse de 

formas musicales (ritmo, entonación, notas) o representaciones plásticas (murales, 

cómics…) 2. En Matemáticas: se pueden aprovechar algunas narraciones para introducir o 

realizar cálculos matemáticos e incluso procesos de enseñanza-aprendizaje sobre variables 

estadísticas fundamentales o elementos geométricos. La Literatura puede ser expresada, 

experimentada, medida, calculada, educada matemáticamente. 3. En Ciencias Sociales y 

Ciencias de la Naturaleza: a partir de un texto literario, se puede conocer, analizar y 

comentar su época histórica o su contexto y elementos geográficos correspondientes. 

Así queda breve pero adecuadamente analizada, la dimensión curricular, 

contemplando los contenidos, los criterios o estándares de evaluación y otros elementos 

fundamentales en relación con el tema. 

1.2. Breve historia de la Literatura Española y la Literatura Infantil y 

Juvenil 

a) De la Edad Media a Cervantes: se inicia con los primeros documentos escritos en 

castellano, el nacimiento de esta Lengua, continaundo hasta Cervantes, autor universal 

fundamental. 4 

b) Del Barroco al Realismo: siglos XVII, XVIII, XIX: temas épicos, amorosos, 

religiosos, morales, políticos y mitológicos como representación del desengaño barroco, en 

época de crisis. 

c) El siglo XX: “Generación del 98 o del 27”, literatura reciente. realismo social de Cela 

o Delibes, neorrealismo o costumbrismo urbano, literatura sociológica, política y crítica. 5 

                                                           
3 Primer tramo de la Educación Primaria: cursos primero, segundo y tercero, Comunidad de Murcia. 
4 Algunas manifestaciones literarias sobresalientes de esta etapa son: las jarchas, la poesía épica y lírica4, los 

romances, los libros de caballería, el teatro medieval y las novelas. Destacan el Cantar del Mío Cid, el 

Romancero, La Celestina, el Quijote, el Lazarillo de Tormes, etc. Entre los autores: Alfonso X el Sabio, San 

Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Jorge Manrique, Lope de Rueda y Miguel de Cervantes. 
5 Autores universales de este período son los de narrativa (Azorín, Rubén Darío, Ángel Ganivet, Miguel de 

Unamuno, Camilo José Cela, Miguel Delibes, Juan Goytisolo, Luis Goytisolo, Ramón J. Sénder, Miguel 

Espinosa, Javier Marías, Juan Masé, Carmen Martín Gaite, Juan José Millás, Antonio Muñoz Molina, Arturo 

Pérez Reverte, Gonzalo Torrente Ballester, Francisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán, ….); los de poesía 

(Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, León Felipe, García Lorca, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, 

Antonio Machado Ruiz, Miguel Machado Ruiz, Ramón Pérez de Ayala, Pedro Salinas, Gabriel Celaya, Luis 
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Respecto a la Literatura Infantil y Juvenil universal, de forma sintética cabe destacar 

la Tradición Oral, los cuentos maravillosos, las nanas, los juegos mímicos, los cuentos 

de nunca acabar, trabalenguas, adivinanzas…6 Según Mata, Núñez, Rienda (2015), la LIJ 

se adscribe a dos tipos básicos de corpus: 1. Las obras anónimas de la literatura de 

Tradición Oral que en el siglo XIX pasaron a escribirse y a destinarse, en parte a la 

infancia (por ejemplo los cuentos recogidos por los folcloristas alemanes Jacob y Wilheim 

Grimm). 2. Las obras de autor que comprenden tanto las escritas deliberadamente para 

este público (Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll) como las que no lo 

habían sido pero han sido incorporadas a la lectura infantil durante su proceso de 

difusión social (Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift).  

La literatura de Tradición Oral comprende un amplio conjunto de producciones –

poéticas, didácticas y narrativas- que se transmitieron oralmente durante siglos, con 

múltiples variaciones. Los cuentos populares son las producciones literarias que más han 

influido en la formación de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) bien porque perviven en la 

infancia actual o bien porque autores modernos han tomado de los mismos motivos, 

arquetipos u otros elementos. 7   

                                                                                                                                                                                                 
Cernuda, Blas de Otero, Luis Rosales, Jorge Guillén, Luis Antonio de Villena…), así como los autores de 

teatro (Jacinto Benavente, Enrique Jardiel Poncela, Ramón María del Valle-Inclán, Antonio Buero Vallejo, 

Miguel Mihura, Alfonso Sastre, etc.). 
6 …. fábulas de Esopo en el siglo VII a. C.; fábulas y relatos de Jean de la Fontaine, en el siglo XVII; obra de 

Comenio, Mundo visible en dibujos (1658); cuentos del pasado o Cuentos de mamá Oca de Charles Perrault 

(1697); traducción en Occidente de Las mil y una noches (1704-1717); Robinson Crusoe de Daniel Defoe 

(1719); Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift (1726); Cartas de un viejo a un joven príncipe de Carl Gustav 

Tessin (1751); Le magasin des enfants de Mme. Leprince de Beaumont (1757); fábulas literarias de Tomás de 

Iriarte (1782); fábulas de Félix María de Samaniego (1781); cuentos de la infancia y el hogar o cuentos de 

hadas de los hermanos Grimm (1812-1825); cuentos para niños de Hans Christian Andersen (1835); canción 

de Navidad de Charles Dickens (1843); Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carrol (1865); De la Tierra 

a la Luna de Julio Verne (1865); Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne (1870); Las aventuras de 

Tom Sawyer de Mark Twain (1876); Colección de lecturas recreativas del Padre Coloma (1884); Las 

aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. (1884); La isla del tesoro de Stevenson (1883); Pinocho de 

Collodi (1883); El libro de la selva de Kipling (1894); Cuentos de la editorial Calleja, último tercio del siglo 

XIX y siglo XX; Peter Pan de James Barrie (1904); Nuevas aventuras de Pinocho de Salvador Bartolozzi 

(1917); Winnie de Puh de A. A. Milne (1926); 26 cuentos en orden alfabético de Antonio J. Robles Soler o 

“Antoniorrobles” (1930); Cuentos de juguetes vivos de Antonio J. Robles Soler (1931); Hermanos monigotes 

de Antonio J. Robles Soler (1935); Mary Poppins de Pamela Travers (1935); El principito de Saint-Exupéry 

(1943); Pippi Calzaslargas de Astrid Lindaren (1945); otras obras esenciales del siglo XX y XXI como El 

Hobbit, El Señor de los Anillos, la Historia Interminable, Momo, Harry Potter… Muchos poetas importantes 

escribieron poesía para niños aunque no sean conocidos como poetas infantiles: Lope de Vega y Góngora, en 

el siglo XVII; Iriarte y Samaniego, en el siglo XVIII; Antonio Machado, García Lorca, Rafael Alberti, Pablo 

Neruda, Nicolás Guillén, Gabriel Mistral, Miguel Hernández, Alfonsina Storni; Amado Nervo; Carmen 

Conde, entre otros, en el siglo XX. Otros poetas son conocidos por su dedicación a la poesía para niños: 

Gloria Fuertes, Jaime Ferrán, González Estrada, Germán Beridales, Julio Alfredo Egea, María Elena Walsh, 

Carlos Murciano, María Luz Uribe, Miquel Desclot, Mirta Aguirre, Marcela Paz, David Chericián, Gabriela 

Keselman, Antonio García Teijeiro, Ana María Romero, entre otros. Durante la Edad Media existieron 

juglares, histriones, recitadores, trovadores, músicos que leían en voz alta. 
7 Respecto a la Tradición Oral de la Región de Murcia, cabe destacar las siguientes obras para su utilización 

didáctica o su consulta: 1. Nicolás Marín, Carmen (1987). De la tradición oral a la enseñanza de la literatura. 

Dirección General de Educación y Universidad. Murcia. 2. Morote Magán, Pascuala (1990). Cultura 
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López y Encabo (2004) clasifican el texto literario en: 1.Literatura oculta: apropiaciones 

de textos originariamente no escritos para niños. 2. Literatura tradicional: responde a 

concepciones y objetivos clásicos de la Literatura. 3.Subliteratura: nutrida de géneros de 

fácil asimilación por los niños (viajes, aventuras), así como de la literatura de masas y 

mundo audiovisual. 4. Literatura didáctica o pedagógica: fábulas, lecturas ejemplares, 

cuentos… 5.Literatura creada por los propios niños y las propias niñas.   

1.3. Análisis y comentario de texto 

El comentario de texto representa una actividad clásica en la educación literaria, 

respecto a la cual cabe destacar en su expresión máxima: 

a) Análisis interno, el texto en sí mismo: A. Género literario: 1. Géneros clásicos: épico 

(narra hazañas y hechos históricos o mitológicos), lírico (expresa sentimientos, emociones 

y experiencias personales), dramático (en forma de diálogos o composición teatral). 2. 

Géneros mayores: prosa, verso, narración (cuento, leyenda, fábula, novela) u obra de 

teatro. 3. Géneros menores: refrán, acertijo, adivinanza, sentencia, etc. 4. Tipo o carácter 

esencial del texto: descripción, narración, exposición, argumentación, instrucción… B. 

Forma de expresión: lenguaje (sencillo, semiculto o culto), vocabulario (sencillo o 

dificultoso), palabras esenciales. Sinonimia, metonimia, antonimia. Estilo directo o 

indirecto. Tipo de oraciones predominantes (simples o compuestas). C. Elementos 

semánticos: argumento, personajes, mensaje, contexto interno y externo, título, ideas 

principales y secundarias, campos semánticos. D. Forma: capítulos, número de páginas, 

ilustración o no ilustración. E. Recursos expresivos o literarios: hipérbaton, hipérbole, 

metáfora, símil, etc. 

b) Análisis externo, el texto en su contexto: 1. Autor: biografía, características literarias, 

obras esenciales. 2. Lengua del original y lengua de la traducción. 3. Contexto histórico: 

acontecimientos, fenómenos, personajes. 4. Contexto social, político o cultural. 

                                                                                                                                                                                                 
tradicional de Jumilla. Los cuentos populares. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia. Contiene cuentos de “El 

Altiplano” (Jumilla y Yecla), unos 100 aproximadamente. 3. Montes Bernández, Ricardo y Mengual Roca, 

Esmeralda (1990). Mitos y leyendas de las cuevas y yacimientos prehistóricos de Murcia. Academia Alfonso 

X el Sabio. Murcia. Narraciones relacionadas con la prehistoria murciana. 4. Guerrero Ruiz, Pedro y otros 

(1993). Cuentos murcianos de tradición oral. Universidad de Murcia. Excelente colección recogida por 

alumnos de la Escuela de Magisterio en toda la provincia. Entre las valiosísimas aportaciones didácticas de 

estos cuentos cabe destacar que los cuentos de costumbres o realistas tienen referencias al entorno rural, la 

sociedad agrícola y ganadera que está cambiando o desapareciendo.  Cabe, pues, remarcar respecto a la 

contextualización de nuestros recursos didácticos, el análisis que de la Tradición Oral murciana realizan 

López Valero, Amando y López López, María, de la Universidad de Murcia: “Cuentos de animales en la 

tradición oral murciana. Elementos recurrentes derivados de la comparación con las fábulas de Esopo”. 

Además, cabe hacer énfasis en los cuentos murcianos de tradición oral: El lobo remilgado, El lobo y el ratón, 

El águila y la zorra y El cuervo y la zorra. Es que, ciertamente, los cuentos constituyen Patrimonio Universal 

de la Humanidad, especialmente las principales narraciones de la Literatura Universal, procedentes en su 

mayoría de la Tradición Oral. Por cierto que, algunas editoriales como Siruela, Mondadori, Espasa y Anaya, 

han realizado diversos esfuerzos para relanzar viejas y nuevas colecciones de cuentos de la totalidad de 

España. Estas narraciones nos ofrecen “una lección de vida, en la cual se intercala lo social con lo cómico, lo 

real con lo maravilloso, lo escatológico con lo sentimental y con la alegría de recordar y al mismo tiempo de 

compartir el recuerdo. 
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2. Manifestaciones literarias más importantes aplicadas a la Educación 

Primaria 

2.1. Los juegos de palabras 

Especialmente los presentes en tradiciones, costumbres y símbolos colectivos de la 

familia y el entorno, tales como adivinanzas, jeroglíficos, acertijos, trabalenguas, 

refranes. Las adivinanzas ejercitan la memoria, la entonación, la lectura y el pensamiento 

deductivo; los refranes permiten el trabajo de actitudes y valores vinculados con la propia 

salud o los valores; los trabalenguas y pasatiempos lingüístico-literarios entretienen y 

forman la identidad. 

2.2. La Literatura Infantil y Juvenil 

Respecto a los contenidos de la Literatura Infantil y Juvenil cabe destacar: frecuente 

presencia de elementos no normales, fantásticos o simbólicos; tendencia a personificar 

lo que no es humano; ausencia de complicación temática; planteamiento de conflictos 

externos; importante carga afectiva; recurrencia a protagonistas infantiles. En cuanto a la 

técnica y la estructura literarias: la estructuración de la acción en las partes de exposición, 

desarrollo y desenlace; el esquematismo en la localización temporal y espacial de los 

hechos; caracterización rígida de los personajes y espacios (hadas, brujas, 

encantadores…, palacio, cabaña), elementalismo y rudimentarismo técnicos con escasas 

descripciones y linealidad narrativa; diálogos frecuentes y rápidos; uso de estructuras 

de corte repetitivo. En referencia a las formas: claridad en la exposición de acciones; 

sencillez expresiva (léxica y sintáctica); ritmo ágil y vivo. Respecto a las ediciones 

destacan: las profusas ilustraciones; la relevancia de los paratextos y la pequeña 

extensión de los libros.8 

En una dimensión más general, podemos destacar obras bibliográficas concretas, las 

cuales se pueden adaptar de muchas formas para el pleno desarrollo de sus posibilidades 

didácticas, especialmente derivadas de su “transtextualidad” porque hacen referencia a 

las bibliotecas escolares, la importancia de la lectura, adaptaciones escolares de 

narraciones diversas u obras sobre el aprendizaje literario o lingüístico. Todo ello 

muestra con claridad una de las marcas emergentes de la nueva Literatura Infantil y 

Juvenil, la estrategia subversiva de la “metaficción o metaliteratura” (literatura dentro 

de la literatura), la reflexión de la lectura, el texto y sus elementos sobre sí mismas en 

otros textos o historias, una constante en los clásicos juveniles: se repiten los 

protagonistas aficionados a leer y sus lecturas apasionadas les empujan a abandonan su 

hogar para vivir aventuras, así se promueven lectores activos, capaces de crear, 

transgredir, imaginar y transformar la realidad. 

                                                           
8   Entre los grandes escritores universales de Literatura Infantil y Juvenil cabe destacar a Julio Verne, Jack 

London, Allan Poe, Alejandro Dumas, Emilio Salgari, Andersen, etc. Entre los poetas destacamos a Gloria 

Fuertes además de las adaptaciones infantiles de Antonio Machado, Miguel Hernández, Juan Ramón 

Giménez, etc. 
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Cuadro-síntesis de tipos de géneros literarios y subgéneros: 

Narrativa Épica, epopeya, cantar de gesta, fábula, cuento y novela. 

Lírica antigua 
Canción, himno, oda, elegía, égloga, sátira, epigrama, romance, lírica 

coral de Grecia Clásica 

Lirica moderna Soneto, madrigal 

Dramática Comedia, tragedia, melodrama, tragicomedia, farsa 

Didáctica Ensayo, biografía, crónica, oratoria… 
 

 

Mata, Núñez y Rienda (2015) destacan la poesía infantil como género poco explorado, 

aun cuando sus posibilidades literarias y didácticas son enormes (uso en múltiples 

registros, amplitud de expresión de pensamiento o sentimientos, relación con distintas 

realidades internas y externas). Estos autores plantean dos claves para que la lectura de 

poemas en el ámbito escolar sea adecuada: 1. Lectura en voz alta. 2. Selección de textos. 

Otro género descuidado e insuficientemente considerado es el teatro infantil, el cual ha 

de comenzar por el juego dramático, progresando en la dramatización, declamación, 

recitación especialmente de cuentos populares o los textos de teatro de títeres y 

marionetas. “En la escuela no pretenderemos hacer poetas sino acercar la poesía a 

pequeños y a jóvenes lectores para que puedan llegar a apreciarla, incluso a amarla y para 

que puedan percibir que la poesía es algo útil porque hacer ver las cosas de manera 

diferente, educa la sensibilidad, nos comunica con otros y desarrolla el espíritu crítico” 

(Mata, Núñez, Rienda, 2015: 233). 

2.3. Textos literarios de “nativos o residentes digitales” 

Se trata de expresiones icónicas o textuales que en distintos soportes, especialmente 

digitales, con diversas finalidades, aparecen en la vida escolar y familiar de los 

discentes: frases, sentencias, refranes, pequeñas poesías o narraciones, frecuentemente 

caricaturizadas o ilustradas, álbumes ilustrados, etc. Existe un nuevo espacio de la 

Literatura Infantil y Juvenil, presente en páginas web, blogs, wikis, redes sociales, 

revistas digitalizadas, páginas de autores, portales institucionales, bibliotecas digitales, 

etc., los cuales han generado una nueva cultura literaria de participación digital.  

Aparecen así nuevos conceptos y urgentes necesidades como la “alfabetización 

informacional” (Cassany, 2012), imprescindible para que los futuros nuevos lectores 

tengan la suficiente formación para usar correctamente internet y las nuevos soportes de 

lectura como los libros electrónicos y, sobre todo, despertar el interés por conocer y 

disfrutar de la Literatura. Estos textos digitales constituyen nuevas prácticas culturales de 

la lectura, que constatan la universalidad e intemporalidad de la literatura: 
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 Los álbumes ilustrados, en sus múltiples manifestaciones o expresiones, libros 

que narran las historias en imágenes secuenciales, afianzadas en la estructura del 

libro, la ilustración es primordial y el texto puede ser subyacente. Algunos autores 

definen estas manifestaciones como “peritextos”. 

 Los textos de diarios personales, carpetas o elementos escolares y otros objetos 

personales: dedicatorias a amigos o amigas, frases románticas, pequeñas poesías, 

sentencias, refranes, etc., en sus carpetas, sus libretas o sus libros. 

 Los textos presentes en los “nicks” o identificadores del correo electrónico, el 

“Whatsapp” u otros foros, ámbitos o herramientas de la “era digital”. Estos textos 

presentan caracteres y elementos comunes a los descritos en el párrafo anterior. 

 Los textos y libros electrónicos, los hipertextos o unidades textuales compuestos 

por subunidades interdependientes y los enlaces literarios que las conectan. 

En el mundo digital de la Literatura Infantil y Juvenil, destacan la Biblioteca 

Cervantes y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. La primera cuenta con una sección 

de Literatura Infantil y Juvenil que aporta distintos portales institucionales en 

colaboración con diversas universidades, bibliotecas de autor9, clásicos de la Literatura 

Infantil y Juvenil, la Biblioteca Encantada y documentos básicos para la formación en esta 

literatura, además de materiales más específicos como fonoteca, videoteca, imágenes, 

hemeroteca, ediciones facsímiles, etc. La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, posee una 

gran relevancia en todo lo relacionado con la Literatura Infantil y Juvenil y la lectura, 

desarrollando múltiples convenios con instituciones y universidades, entre sus servicios 

además está el de Orientación a la Lectura Escolar Digital. “Los fenómenos sobre la 

imagen, interactividad, lectura en pantalla, reajuste de temas y valores o coexistencia de 

formas internacionales y comerciales de edición, con pequeñas iniciativas editoriales, están 

provocando en estos momentos, cambios profundos en los temas de la ficción y en las 

formas literarias dirigidas a la infancia. Esto lleva a pensar que estamos entrando en una 

nueva fase de la literatura infantil” (Mata, 2015: 207-208). 

2.4. Orientaciones de selección de obras para la lectura en las bibliotecas 

Cabe establecer un recorrido de lecturas que bien orientadas fomenten la existencia de 

lectores con gozo, valoración, hábitos y capacidad crítica. Los criterios esenciales en el 

momento de diseñar la oferta de libros se refieren esencialmente a: 1. La calidad gráfica: 

relación entre texto e ilustraciones (número, tamaño, contenido y presentación). 2. 

Adecuación al lector y motivación del mismo: obras originales, creativas, abiertas, 

dinámicas, próximas y participativas. 3. Sensaciones que puede generar el libro en su 

diálogo con el lector, destacando sus contenidos más atrayentes. 4. Nivel de gratificación 

en el encuentro con la lectura, especialmente en las primeras edades, así como gozo y 

utilidad. 5. Proposición de variedad de títulos según la maduración lectora, el contexto 

sociocultural, los géneros y la tipología de textos, los soportes y los centros de interés de 

las unidades didácticas. 6. Relevancia de los tipos de lectura y el papel del docente como 

                                                           
9 Gloria Fuertes, Antonio Robles, Fernando Alonso, Graciela Cabal, Ulises Wensell, Ana Pelegrín, Juan 

Farias, Antonio Rodríguez Almodóvar, Gabriel Janer Manila, Juan Cervera o Montserrat del Amo, 
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mediador y motivador, las prácticas diarias y las actividades posteriores a la práctica 

lectora: comentarios, ejercicios, recreaciones, etc.  

Cabe ofrecer múltiples tipos, formatos, géneros y posibilidades de lectura, en conexión 

con intereses, identidades y circunstancias del alumnado. El triángulo didáctico de la 

lectura en Educación Primaria tiene tres vértices: aprender a leer, leer para aprender y 

desarrollo del hábito lector. En el desarrollo simultáneo de estas tres dimensiones es 

esencial la cooperación docente, la implicación familiar; la didáctica específica; la 

función tutorial; las orientaciones de instituciones (Consejería de Educación, el 

Ministerio de Cultura, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, el Instituto Cervantes).  

Cerrillo (2007) defiende la necesidad de acordar un canon escolar que integraría obras 

de autores clásicos y obras de Literatura Infantil y Juvenil, tanto clásicas como actuales, un 

canon abierto a las variaciones que las necesidades educativas aconsejen, con unos 

criterios como la calidad literaria de los textos, la adecuación de los mismos a los 

intereses y capacidades de los lectores, así como la capacidad de las obras seleccionadas 

para contribuir a la adquisición de la competencia literaria. Por otro lado, Lluch (2010) 

propone la creación de comités de selección de libros para la biblioteca escolar y 

proporciona criterios claros para la valoración tanto de obras literarias como de textos 

informativos relacionados con las diferentes materias del Currículo, incluyendo criterios 

de edad, género y características tanto textuales como “paratextuales”.10 

La edición infantil es versátil en formatos, géneros, temáticas y formas de lectura, 

incluso pueden existir versiones de una misma obra en diversos tipos de soportes y 

géneros (apps, narración muda, cómic…). Actualmente los libros infantiles y juveniles, 

se organizan en torno a las siguientes denominaciones (Mata, 2015): libros de imágenes o 

narraciones mudas (historias sin palabras); libros interactivos y narraciones multimedia; 

abecedarios, libros de contar y libros de conceptos o conocimientos; poemarios y 

cancioneros; cuentos; cuentos populares y otros géneros del folclore; adaptaciones y 

versiones; álbumes; catálogos y narraciones. 

Entre los Premios de LIJ, cabe destacar: Premio Andersen: cada dos años, desde 1956, 

ilustrador y autor de la obra; Premio Astrid Lindgren: creado por el gobierno sueco en 

homenaje a dicha autora; Premio Critici in Erba: desde 1966, por un jurado de 9 niños, en 

la Feria del Libro Infantil de Bolonia; Premio de la Bienal de Ilustración de Bratislava; 

Premio Lazarillo, España: desde 1958, por la Organización Española para el Libro Infantil 

y Juvenil; Premios editoriales: Barco de Vapor, Edebé Narrativa, Ala Delta, Leer es Vivir 

de Everest. 

                                                           
10 Entre las colecciones de LIJ de las distintas editoriales, cabe destacar: Sopa de Libros: SOP (Anaya); 

Duende Verde: DUE (Anaya); Espacio Abierto: ESP (Anaya); Alfaguara: ALF (Alfaguara); Tucán: TUC 

(Edebé); Periscopio: PER (Edebé); Ala Delta: ALA (Edelvives); Sueños de Papel: SUE (Edelvives); Austral 

AUS (Espasa); Barco de Vapor: BAR (SM); Gran Angular: GRA (SM); Punto Infantil y Juvenil: PUN 

(Magisterio Casals); Altamar: ALT (Bruño); Paralelo Cero: PAR (Bruño); Grumetes: GRU (La Galera); 

Montaña Encantada: MON (Everest); Gaviota Junio: GAV (Everest); Las Tres Edades: LAS (Siruela); Arca 

Dorada: ARD (CCS). 
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2.5. Literatura e intertextualidad 

Guerrero (2015) sostiene que la intertextualidad (relación de copresencia entre dos o 

más textos o la presencia efectiva de un texto en otro) es un concepto útil de la didáctica 

literaria y mantiene que las relaciones de la literatura con las artes ayudan al proceso de 

aprendizaje y fomentan la lectura. Esta intertextualidad entre las diferentes artes y la 

literatura favorece la formación integral del alumno ya que pone en juego un proceso 

cognitivo de relacionar deducir y juzgar, a partir de lo ya conocido (intertexto del 

alumnado) y este es el modo más seguro para  jar conocimientos. Además, mejora la 

creatividad, el conocimiento de la lengua culta, la fantasía y la imaginación, la inferencia y 

la interpretación artística, la libre expresión, etc. Varias investigaciones recientes apuntan 

al modelo de interpretación intertextual de la literatura con las Bellas Artes (música, 

cine, pintura). Estos modelos se fundamentan en la intención de establecer una 

vinculación de al menos dos áreas que están separadas y cuya integración ofrecería 

grandes oportunidades de aprovechamiento.  

El “séptimo arte” y la Literatura se alimentan mutuamente, muchas películas de las 

carteleras se inspiran en obras literarias, reescritas con nuevo formato y otra mirada, lo 

cual convierte al cine en un recurso principal de la educación literaria. Además, todos 

los géneros tienen cabida, pero principalmente cuentos, novelas y teatro con mitos, 

dramas, aventuras, comedias, ciencia ficción o terror. Así se pueden realizar actividades 

de análisis de la expresividad del lenguaje audiovisual y sus elementos o componentes, 

lectura de guiones y textos literarios, comentario de argumentos, análisis de paratextos y 

de carteleras, debates, etc. Walt Disney, Pixar o Warner Brothers han realizado múltiples 

adaptaciones cinematográficas de clásicos literarios infantiles. En el mundo de la 

televisión destacan las series animadas basadas en Tradición Oral, literatura popular o 

universal así como Infantil y Juvenil. 

El “noveno arte” es especialmente rico en posibilidades pedagógicas y didácticas por la 

diversidad de elementos, códigos, expresiones textuales, personajes, manifestaciones, 

composiciones, métodos de diseño, etc. El hecho de alternar textos y dibujos permite el 

desarrollo especial de las capacidades de expresión escrita y artística, el análisis semántico 

(progresión ideológica y argumental), la representación o lectura dialogada, entre otras 

actuaciones. Además, son fundamentales las adaptaciones al cómic de obras de 

literatura universal, por sus caracteres didácticos y pedagógicos. 
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3. Técnicas y estrategias literarias de utilización de Literatura Infantil y 

Juvenil 

3.1. Principios para el uso de las técnicas y estrategias de la educación 

literaria 

La progresiva concienciación educativa respecto a la relevancia de la educación 

literaria, así como su paralelo reflejo curricular, han hecho que en los últimos años se 

multipliquen los autores y las colecciones de libros infantiles y juveniles, incluso, es 

muy frecuente que el libro de texto vaya acompañado de libros específicos de 

narraciones o poesías adaptados. La educación literaria tiene su base de desarrollo en la 

literatura infantil y juvenil, busca el desarrollo de la capacidad para interpretar y valorar 

las creaciones de signo estético-literario, considera las necesidades y la formación básica 

del lector, se fundamenta en actividades centradas en la lectura, completa la formación 

cultural del individuo, educa en valores diversos, desarrolla la competencia lecto-

literaria, la actividad cognitiva e interactiva y el acceso a los significados del texto.  

Mata (2015) destaca lo que los niños y las niñas han de aprender sobre Literatura: 1. 

Saber que las obras pueden establecer una conexión particular con uno mismo. 2. Saber 

que las obras son objetos materiales que se producen, difunden y consumen de modos 

determinados en la sociedad. 3. Saber que las obras tienen un sistema de creación y 

circulación, es decir que son escritas, ilustradas, traducidas, adaptadas, editadas, 

reseñadas, etc. 4. Saber que las obras son productos artísticos que pueden utilizar varios 

códigos (escrito, visual, multimodal) al servicio del sentido y el placer estético. 5. Saber 

que las obras constituyen universos posibles a partir del mundo real, distinguiendo la 

ficción y la realidad y apreciando sus vínculos. 6. Saber que existen diversas perspectivas 

ante la realidad (épica, lírica, paródica…) que se traducen en moldes de género y sus obras 

que también los modifican. 7. Saber que todas las obras critican, defienden o reflejan 

valores concretos, formas de pensar y ver el mundo que cambian con el tiempo. 8. Saber 

que la sociedad comparte referentes literarios y visuales que los mantiene en su memoria 

colectiva a través del tiempo y que ello cohesiona y permite la conciencia de una cultura 

compartida. 9. Saber que las obras acuden constantemente a recursos eficaces, conocidos 

por los lectores y seculares, conectando por el tipo de inicio, personajes, finales, motivos. 

10. Saber que las obras están diseñadas para ser interpretadas por el lector a través de una 

compleja construcción de la información y una progresión en las habilidades 

interpretativas. 

Lomas (2015) establece como principios subyacentes al desarrollo de la competencia 

literaria: 1. Hacer experimentar la comunicación literaria, creando situaciones que 

permitan percibir la Literatura como una situación comunicativa real y un hecho cultural 

compartido. 2. Utilizar textos con elementos de soporte suficientes para obtener su 

significado y que ayudan a las capacidades interpretativas del alumnado, especialmente 

con libros interesantes y adecuados. 3. Suscitar la implicación y la respuesta de los lectores. 

4. Construir el significado de manera compartida, mediante la discusión, las referencias, 
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los comentarios públicos… 5. Prever actividades que favorezcan todas las operaciones 

implicadas en la lectura (inferencias, integración, predicción, control…, de la información). 

7. Interrelacionar las vías, especialmente los referentes audiovisuales y las actividades 

tanto de recepción como de expresión literaria, en su forma oral y en su forma escrita. 

Así pues, cabe destacar como principios para el uso de las técnicas en la educación 

literaria: 1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación plantean nuevas 

posibilidades a la Educación Literaria, por lo que se han de utilizar como recurso 

educativo esencial. 2. Se ha de prestar una especial atención a los recursos literarios del 

ámbito social, histórico y geográfico que envuelve el centro educativo. 3. Se han de 

trabajar los distintos géneros literarios: poesía, narrativa y teatro, combinando las formas 

de lectura. 4. Las historias de narraciones y poesías pueden alternarse con actividades 

diversas y heterogéneas como la elaboración artística, la recreación musical y la 

reelaboración escrita. 5. Después de la lectura de algunos textos, especialmente los de 

mayor dificultad, se han de realizar ejercicios de comprensión, estructuración y 

esquematización semántica de sus ideas. 6. Conviene establecer unos tiempos y espacios 

para compartir las vivencias, experiencias, anécdotas y aprendizajes derivados de la 

lectura libre o establecida de los textos literarios. 7. El cuento es uno de los elementos 

didácticos más utilizados para la socialización de los niños y sus valores, ya que incluso su 

narración es frecuentemente un ritual de aprendizaje de valores sociales, en las lecturas 8. 

La biblioteca es un espacio ideal para contar cuentos, declamar poesías y representar 

textos literarios diversos. 9. Los textos literarios infantiles y juveniles pueden y han de 

utilizarse como punto de partida y centros de interés de las unidades didácticas o 

formativas. 10. Es necesario utilizar todos los grandes medios que determinan la 

producción, la difusión y la transmisión de textos literarios: la escritura manual, la 

imprenta y los medios electrónicos 

3.2. Actividades y ejercicios con la Literatura Infantil y Juvenil 

En un esfuerzo de síntesis, cabe destacar de forma genérica las siguientes actividades:  

 Declamación o interpretación del texto, según contenido, personajes o tipología. 

 Ejercicios de lectura dramatizada o individual, en silencio o en voz alta. 

 Ejercicios de análisis del texto: comentario interno y externo. 

 Actividades de vocabulario: campo semántico, sinónimos, antónimos, 

significado… 

 Ejercicios de ortografía: acentuación gráfica, grafías dificultosas, puntuación… 

 Ejercicios de expresión escrita: reelaboración del texto o sus elementos. 

 Ejercicios de creación literaria, recreación plástica de obras. 

 Actividades con los denominados “paratextos”. 

 Actividades de relación entre la expresión artística y la literatura. 

 Actividades con elementos cinematográficos. 
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 Actividades organizadas en torno a proyectos/talleres literarios diversos. 

 Actividades a partir de los materiales folclóricos o el contexto cultural. 

Cabe destacar además las aportaciones de la “Gramática de la Fantasía” de Rodari y 

sus propuestas: transformación de historias (construir otra historia diferente a partir de 

una previa); los cuentos al revés (inversión de los roles o valores de los personajes del 

cuento); recrear o completar el final de un cuento; “ensalada de cuentos” o mezcla de 

ingredientes de diversas narraciones para crear una nueva; “cuentos en clave obligatoria”, 

cambio en la clave que modifica el tiempo del espacio narrativo. 

3.3. Técnicas y estrategias metodológicas y organizativas 

Cabe destacar la idoneidad de la metodología por proyectos (autores, obras, géneros, 

personajes, mensajes, arquetipos, valores, tema…), la cual puede integrar otras 

metodologías emergentes (historias de vida, aprendizaje invertido, enseñanza justo a 

tiempo, juego concurso de De Vries, tutoría entre iguales…). Otras propuestas 

interesantes son: 

 El Club de los Jóvenes Escritores: pueden ser generales o constituirlos según las 

distintas manifestaciones literarias (taller de cuentos, poesías, adivinanzas…). 

 La revista o periódico escolar: incluyendo creaciones del alumnado (textos, 

poesías, adivinanzas, incluso artículos sobre obras de la Literatura Infantil y 

Juvenil. 

 El “Libro Viajero o Maleta Viajera”; leyendas, cuentos, poesías, recetas de cocina, 

refranes, adivinanzas, acertijos, fábulas, anécdotas, juegos… 

 Los concursos y certámenes literarios: con la participación y la colaboración de 

editoriales y entidades públicas, biblioteca municipal, etc. 

 Escribir un libro; un título y una temática general flexible cuyo desarrollo en 

dibujos y textos será realizado por el alumnado. 

 El Día del Libro o la Semana Cultural: lecturas compartidas, cuentacuentos, 

leyendas contadas por los abuelos, exposiciones temáticas de libros. 

 Concursos en la niblioteca: tesoros literarios escondidos con pistas y planos, 

búsqueda de obras significativas…. 

4. La biblioteca escolar y la biblioteca de aula, recursos didácticos en la 

educación literaria 

4.1. La biblioteca escolar y la biblioteca de aula como recursos didácticos en 

la educación literaria 

“Por tanto, la implementación de la Biblioteca Escolar se ha de articular a partir de la 

diversidad de situaciones didácticas que se pueden diseñar en las programaciones de 

aula…” (Durban, 2010: 35). La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las 
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bibliotecas, dedica su capítulo quinto a las bibliotecas públicas, incluidas las digitales. 

La LOE/LOMCE establecen expresamente que las bibliotecas escolares constituyen 

factores básicos de calidad educativa, contribuyen a fomentar la lectura y ayudan al 

alumnado a acceder a la información así como a otros recursos para aprender todas las 

materias. La biblioteca escolar constituye el otro gran ámbito de la educación cotidiana 

porque es un espacio de animación a la lectura pero también de hechos significativos de la 

vida escolar (eventos socioculturales y educativos), es el templo de la lectura, la casa del 

saber, el ámbito comunicativo esencial en expresión textual diversa. 

Es indispensable que el profesorado encargado de promover la animación a la lectura 

y el desarrollo de hábitos lectores en la biblioteca escolar tenga un perfil adecuado. El 

mediador ha de formarse en el enorme acervo que los lectores del siglo XXI pueden 

encontrar en la web, así como los que se proporcionan en bibliotecas informatizadas 

(lugares concretos con documentos físicos y digitales en préstamo) y en bibliotecas 

virtuales (lugares digitales con libros en línea que se leen en la pantalla del ordenador con 

acceso a Internet). “…la biblioteca es favorecedora de la creación de ambientes lectores 

personales y colectivos que permitan vivir experiencias lectoras significativas a nivel 

emocional. Entornos donde la experiencia literaria posibilita un descubrimiento de la 

dimensión poética de la vida y un conocimiento singular del mundo a través de los 

relatos” (Durban, 2010: 29). 

En los últimos años se ha modificado la concepción de la biblioteca en dos sentidos: 

1. Por un lado, la biblioteca escolar ha saltado la definición de colección de libros, para 

convertirse en un lugar en el que se recopilan recursos educativos en distinto soporte: 

libros, vídeos, CD / DVD, prensa, revistas, cómic, programas informáticos e Internet. 2. Por 

otro, respecto a sus funciones, ha dejado de considerarse solamente como un espacio para 

la lectura, para ser entendido también como un recurso educativo al servicio del 

profesorado y del alumnado para completar los aprendizajes en cualquiera de las áreas. 

La biblioteca es actualmente también hemeroteca, ludoteca, comicteca, ciberteca, etc. 

“En consecuencia, las bibliotecas escolares son un medio fundamental para la mejora de 

la calidad de la educación, para el cambio cultural y educativa que se está produciendo” 

(Mata, 2015: 197). Para ser adecuadas, las bibliotecas escolares, han de reunir una serie de 

condiciones: A. Variedad de recursos: libros de cuentos, poesías, enciclopedias, 

diccionarios, etc., películas, CD, cómic, revistas, prensa, etc. B. Actualización y renovación 

de materiales en distintos soportes. C. Adaptación a las necesidades y las exigencias del 

alumnado de los distintos tramos y cursos. D. Adecuación y accesibilidad: el espacio ha 

de ser agradable, estar decorado de forma motivadora y reunir unas condiciones mínimas 

de silencio, luminosidad, amplitud, etc. E. Organización adecuada de todos sus elementos 

y gestión informatizada. F. Participación plena en su uso, su gestión, su organización y 

sus funciones de toda la comunidad. G. Utilización flexible, programada y diversa de sus 

espacios y sus elementos, incluyendo el uso de los mismos en aulas ordinarias o en los 

hogares de los alumnos.  

“…la biblioteca es favorecedora de la creación de ambientes lectores personales y 

colectivos que permiten vivir experiencias lectoras significativas a nivel emocional. 

Entornos donde la experiencia literaria posibilita un descubrimiento de la dimensión 
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poética de la vida y un conocimiento singular del mundo a través de los relatos” (Durban, 

2010, p. 29). Son orientaciones metodológicas básicas de las bibliotecas escolares: 1. 

Organizar en las bibliotecas escolares actividades que fomenten la imaginación, el 

entretenimiento, la diversión, la recreación de nuevos mundos, experiencias, ideas y 

expresiones. 2. Programar actividades en las cuales los alumnos y alumnas no solamente 

consultan en la biblioteca sino que también experimentan en la misma y se divierten con 

todo tipo de materiales, adquiriendo habilidades informativas, formativas y de 

convivencia social. 3. Utilizar las, Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), 

no solamente para la gestión, clasificación y control de sus recursos o materiales, sino 

también para el uso de los mismos en forma de discos compactos, materiales 

audiovisuales, programas lúdico-formativos, acceso a páginas predeterminadas de 

Internet de carácter curricular, etc. Los recursos multimedia son especialmente atractivos 

para los discentes y complementan los métodos más tradicionales de uso de las 

colecciones. 4. Organizar y desarrollar eventos literarios como concursos, convocatorias, 

Día del Libro…5. Facilitar y promover el acceso de padres y otros miembros de la 

comunidad educativa. 6. Organizar actividades complementaria asociadas al uso de la 

biblioteca, tales como: exposición de dibujos a partir de lecturas, exposición de textos o 

poesías del alumnado o de las familias, debates, entrevistas, dramatizaciones, audiciones 

de poesías, visionado de películas, disfrute de cómics, etc. 7. Implicar su utilización y su 

desarrollo en todas las áreas o asignaturas, especialmente respecto al fomento de la 

lectura. 8. Establecer en el horario del grupo-clase tiempos para la utilización periódica 

de la biblioteca del aula y la del centro, en los cuales las primeras sesiones las 

dedicaremos a explorar y explicar, de forma motivadora y atractiva, los materiales 

existentes en la biblioteca, sus normas mínimas de uso y ordenación, sus posibilidades 

educativas, su localización temática, etc. 9. Establecer y motivar el préstamo personal 

directo e inverso, con carácter periódico, de los materiales bibliotecarios para que los 

discentes puedan disfrutar los mismos también en casa. 10. Desarrollar, en síntesis, una 

metodología activa, participativa, abierta y heterogénea en la concepción, uso y desarrollo 

didáctico de la biblioteca. 

La LOMCE destaca respecto a las bibliotecas escolares: artículo 2, los poderes públicos 

prestarán una especial atención al conjunto de factores que favorecen la calidad de la 

enseñanza, destacando el fomento de la lectura y el uso de las bibliotecas; artículo 104, el 

profesorado dispone de acceso gratuito a bibliotecas y museos dependientes de los 

poderes públicos, así mismo podrán hacer uso de los servicios de préstamos de libros y 

otros materiales que ofrecen dichas bibliotecas, en aras de la formación docente 

permanente y la necesidad de actualización, innovación e investigación de la misma; 

artículo 113, respecto a las bibliotecas escolares establece la existencia obligatoria en todos 

los centros, la obligación de estar debidamente dotadas por las administraciones 

educativas así como organizadas según un plan, dirigidas esencialmente al acceso a la 

información, el apoyo al aprendizaje y el fomento de la lectura, incluso organizadas como 

espacio abierto y dinámico para toda la comunidad educativa. 

El Real Decreto 126/2014, de Currículo de Educación Primaria destaca en su bloque 2, 

Comunicación escrita, leer, en cuanto a contenidos: uso de la biblioteca para la búsqueda 
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de información y utilización de la misma como fuente de aprendizaje; selección de 

libros según el gusto personal; Plan lector. En cuanto a estándares de aprendizaje 

evaluables: 10.1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad 

y autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca. 10.3. 

Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de géneros 

literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión de textos leídos. 

La biblioteca de aula adopta distintas denominaciones: “biblioteca de aula”, “rincón, 

estación o ambiente de la lectura”, “taller de lectura”, “nuestros libros”, etc. En cualquiera 

de los casos se está refiriendo a un espacio y recurso educativo destinado a que el 

alumnado lea y se recree con textos y materiales diversos, especialmente los de carácter 

literario. Entre los fundamentos de la biblioteca de aula, cabe destacar: constituida por 

un conjunto de libros, revistas y otros materiales impresos apropiados para los alumnos y 

alumna; proporciona una base de apoyo para que el maestro enriquezca la comunicación y 

el desarrollo de las cuatro habilidades o capacidades básicas del lenguaje (escuchar, 

hablar, leer y escribir;) estimula la comprensión de la lectura y, como consecuencia 

favorece el desarrollo lector; pone a disposición de los niños y niñas un conjunto variado 

de materiales que les permiten disfrutar de la lectura y aprender a su propio ritmo y 

nivel; hace que los aprendizajes, sean más entretenidos, dado que los materiales que 

contienen son predominantemente de carácter literario o recreativo; es evidente que el 

mejor uso de la biblioteca habrá de ser decidido por cada maestro o cada maestra, en su 

programación y su praxis didáctica, en sí misma o en relación con otras actividades e 

iniciativas que desarrolle para la educación literaria o lingüística y el fomento de la 

lectura.  

No obstante, con carácter general, la biblioteca de aula se puede utilizar: 1. La lectura 

individual: este uso implica que todo el alumnado de forma rotativa, sistemática y 

organizada tiene unos tiempos asignados para, individualmente, leer en la biblioteca de 

aula. Para este uso el maestro o la maestra ha de llevar un control de la lectura que cada 

alumno realiza y puede motivar la misma disponiendo tiempos para que los alumnos 

“cuenten” a los compañeros qué han leído. 2. La lectura voluntaria: tiene un desarrollo 

similar a lo anterior, pero dispuesta para el alumnado que acaba otras tareas, o para 

aquellos que con motivo de una adaptación curricular no realizan las tareas habituales del 

grupo aula. Tiene en este uso una vertiente de refuerzo y de ampliación. 3. El préstamo: 

como el resto de bibliotecas, la de aula, puede ejercer el préstamo de fondos para que el 

alumnado se habitúe a dedicar parte de su tiempo de ocio a la lectura. Así, en cualquier 

día de la semana, pero especialmente en los fines de semana y periodos vacacionales el 

alumnado puede llevar a casa libros, cuentos, comics, etc. 4. El préstamo inverso: en este 

caso es el alumnado el que aporta sus libros a la biblioteca de aula, trayendo de casa 

aquellos que ha leído y que quiere compartir con sus compañeros. Para este uso es muy 

aconsejable que el alumno que el alumno que trae un cuento, comic, etc., lo presente” a sus 

compañeros, les diga por qué le ha gustado y les anime a leerlo. 

En cualquiera de los casos es importante para el buen uso de la biblioteca de aula y la 

motivación hacia la lectura seguir las siguientes recomendaciones: 1. Que el docente y su 

alumnado lleven un control de las lecturas que cada uno va realizando mediante tablas de 
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doble entrada que de forma muy gráfica lo muestren. 2. La utilización de tablas o gráficas 

en las que se represente los libros más leídos y que más han gustado, como estrategia que 

motiva a leer los textos al alumnado que todavía no lo haya hecho. 3. La presentación de 

cuentos: es conveniente que bien el maestro, bien el propio alumnado disponga de un 

tiempo diario para presentar textos que ha leído diciendo “de qué van” y por qué le ha 

gustado. 4. A la biblioteca de aula se han de incorporar los textos creados por el 

alumnado como forma de motivar la expresión escrita creativa, así como los productos de 

los proyectos desarrollados. 

4.2. UNESCO y bibliotecas escolares, proyectos específicos en bibliotecas 

En el Manifiesto que la International Federation of Library Association (IFLA, 

UNESCO) hizo público en 2015, se define la biblioteca escolar como el espacio de 

aprendizaje físico y digital en la lectura, la investigación, el pensamiento, la 

imaginación y la creatividad, actividades fundamentales para la adquisición de 

información y conocimiento de los estudiantes y de crecimiento social, cultural y 

personal. Concretamente, la biblioteca escolar (IFLA, 2015: 17): 1. Proporciona el acceso 

equitativo y abierto a las fuentes de información de calidad en todos los medios, 

incluyendo impresos multimedia y colecciones digitales. 2. Alienta y apoya la curiosidad 

individual y la creatividad para que los estudiantes puedan explorar diversos temas, 

incluso temas controvertidos, con privacidad y seguridad. 3. Ayuda a desarrollar las 

capacidades para transformar la información en conocimiento. 4. Proporciona una 

amplia gama de herramientas tecnológicas y software y una experiencia para la creación, 

la representación y el intercambio de conocimientos. 5. Fomenta el desarrollo de la lectura 

y la alfabetización en todas sus formas. 6. Se accede equitativamente a los recursos y a la 

tecnología. 7. Constituye un espacio social y abierto para eventos culturales, 

profesionales y educativos (por ejemplo, eventos, reuniones, exposiciones, recursos) para 

la comunidad en general. 

      El documento hace hincapié en el hecho que una biblioteca escolar opera como un 

centro de enseñanza y aprendizaje dentro de una escuela, que proporciona un programa 

integrado de enseñanza en los contenidos curriculares, con énfasis en el desarrollo de 

las siguientes capacidades basadas en recursos o habilidades de información, 

pensamiento, conocimiento, alfabetización, lecturas, relación social y gestión del 

aprendizaje. Por tanto, la biblioteca escolar tiene asignados dos cometidos fundamentales: 

por una parte, integrarse en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de todas las 

materias y por otra actuar para que la lectura llegue a ser una actividad libremente 

elegida por los alumnos y realizada de forma autónoma. “Frecuentando la biblioteca 

abierta, gozando de las posibilidades de la elección libre del texto, los pequeños crecen de 

manera armoniosa en dos aspectos (cultural-instructivo y educativo-pedagógico) que, 

siendo entre ellos no escindibles están en la base de nuestros objetivos” (Campiotti,2007: 

12). 

    La integración de la biblioteca escolar en los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

refiere a la Alfabetización Informacional (ALFIN), respecto a: prácticas de lectura de 
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documentos informativos diversos como diccionarios y enciclopedias en papel y 

electrónicas, monografías, libro documental, prensa, blogs, webs institucionales, etc.; 

actividades de búsqueda documental para la preparación de trabajos de curso, 

conferencias, monografías, dosieres, redacción del periódico escolar o blog colectivo, 

apoyo del trabajo de los contenidos de las diversas asignaturas; proyectos documentales 

integrados, es decir, propuestas para que los estudiantes investiguen sobre un tema o un 

problema concreto propuesto por el profesor, familiarizándose con los mecanismos de 

búsqueda de información y trabajo intelectual; acciones centradas en el uso de la biblioteca 

Tema Demo de la especialidad de Primaria.  

Este tema de muestra está incompleto. epOnline 


