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1. Planteamiento general

Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes positivas en torno al libro y 
a la lectura, siendo instituciones claves que pueden vertebrar proyectos de lectura y escritura a medio y 
largo plazo a través de la elaboración de un plan adaptado y sistemático de actuaciones. Asimismo, 
disponen de recursos como las bibliotecas escolares que garantizan la existencia de fondos en soportes 
variados para el acercamiento del alumnado tanto a los textos de la literatura clásica y contemporánea 
como a otros tipos de textos de carácter informativo y documental que complementen a los contenidos 
de  materias  y  ámbitos,  así  como  a  los  requerimientos  educativos  y  culturales  de  la  comunidad 
educativa.

El desarrollo de las prácticas lectoras viene reflejado en los fines y principios de la educación y en los 
objetivos  y  contenidos  de  las  materias  de  las  distintas  etapas.  El  desarrollo  de  la  competencia 
lectoescritora  (comprensión,  reflexión,  capacidad  crítica,  búsqueda  de  información,  análisis)  es  un 
objetivo prioritario del currículo en la educación obligatoria. La consecución de óptimos niveles lectores 
funcionales incide en las aficiones lectoras del alumnado y en la lectura como práctica continuada. 

Consiguientemente  es  deber  de  la  escuela  proporcionar  una  enseñanza  eficiente  de  la  lectura  y 
escritura, una lectura comprensiva para leer el mundo y para apropiarse del lenguaje, una lectura como 
actividad emancipadora y vital que incentiva la inteligencia. El alumnado ha de ser capaz de tratar la 
información y comprender los mensajes y argumentos. La transversalidad de la lectura hace necesario 
un esfuerzo para que los centros elaboren proyectos cuya finalidad sea la de facultar al alumnado en las 
capacidades para informarse, indagar, criticar  ideas, evaluar opiniones, argumentos e informaciones, 
justificar propuestas personales…
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Para llevar a cabo este cometido el centro educativo ha de organizar cuantas acciones estén en sus 
manos para afianzar hábitos lectores en función siempre de los contextos y buscando alianzas con las 
familias,  las bibliotecas públicas y otros agentes que intervienen en la formación del  alumnado. Los 
proyectos  educativos  han  de  articular  fórmulas  de  trabajo  que  pongan  énfasis  en  evitar  personas 
iletradas tras un período de escolaridad obligatoria largo. Para eso es necesario que el centro educativo 
se constituya en una parte más de la red de lectura de la comunidad. En este sentido, un recurso clave 
del centro como es la biblioteca escolar apoyará las actividades del proyecto lector impulsadas por los 
equipos directivos e implementadas por el profesorado de las distintas áreas. La incorporación de la 
lectura y la utilización de los recursos bibliotecarios estarán por tanto entre los principales objetivos de 
las materias curriculares y de todas las áreas.

La  consecución  de  estos  objetivos  nos  puede  acercar,  por  ejemplo,  a  los  resultados  que  se  han 
alcanzado  en  las  bibliotecas  de  los  centros  de  enseñanza  del  Estado  de  Ohio,  según  un  estudio 
realizado en el año 2004 y que concluye que “para convertirse en lectores de por vida, los alumnos y  
alumnas deben tener:

 Acceso a extensas colecciones de libros y otros materiales impresos actualizados, de calidad y de  
alto interés en sus bibliotecas escolares, salas de clases y bibliotecas públicas;

 Contacto  con  adultos  que lean en  forma regular  y  amplia,  y  que sirvan de  modelos  lectores 
positivos;

 Coordinadores CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) y profesores de sala de clases  
quienes demuestren su entusiasmo mediante la lectura en voz alta y la conversación acerca de  
libros;

 Tiempo durante la jornada escolar dedicado a la lectura por placer, información y exploración...”

El impulso de proyectos lectores en los centros ha de contribuir a crear oportunidades lectoras entre el 
alumnado por  medio de un continuo ambiente de vivencias,  interacciones,  reflexiones en torno a la 
lectura y desarrollar habilidades informacionales, intelectuales y de uso de los recursos bibliotecarios. 
Ahora bien, crear ambientes lectores y escritores no es estar permanentemente haciendo actividades, 
sino  procurar  experiencias  lectoras/escritoras  atractivas  y  propiciar  las  óptimas condiciones  (en  las 
aulas a través de la explotación de los recursos de las secciones documentales específicas, en y con la 
biblioteca escolar, la biblioteca pública, la familia, la librería…) para convertir en un hecho cotidiano la 
práctica lectora. La escuela ha de ofrecer un modelo didáctico que propicie acciones incitadoras de la 
lectura dando paso a un currículum más lector y menos gramatical/literario.

El  proyecto  lector  del  centro  contemplará  los  elementos,  condiciones,  actividades  e  intervenciones 
ordenadas a lo largo del curso encaminados a promover y desarrollar la lectura en y desde el propio 
centro educativo. Hay que tener en cuenta que el esfuerzo ha de ponerse en generar un importante 
grado de relaciones e intercambios de experiencias lectoras y escritoras entre el alumnado.

La elaboración y puesta en marcha por parte de los centros educativos de proyectos lectores ha de 
contar con un alto grado de implicación del claustro y de participación de la comunidad educativa. En 
consecuencia, requiere del trabajo colaborativo y en equipo y conlleva actuaciones tanto en el propio 
aula como más allá de este espacio y de las intervenciones dirigidas exclusivamente al grupo clase.
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Acción 
Programa de actividades

Acción 5
Proyectos lectores y escritores

Generación de ambientes lectores
Responsables

de llevarlas a cabo
Todo el profesorado (especial implicación del de lengua y literatura) 

Mediadores culturales en horario extraescolar
Fuentes de la intervención

Explicitación en documentos
Plan anual de utilización de la biblioteca.

Unidades de programación de clase, de área, ciclo, departamento...
Períodos aconsejados Tiempos Todo el curso - Lectivo

Complementario, Extraescolar
Espacios Biblioteca del centro/ Aulas

Énfasis en los contenidos... Actitudinales (hábitos)
Procedimentales



El  proyecto  lector,  impulsado  por  el  equipo  directivo, 
coordinado  e  implementado  por  el  profesorado  de  las 
diferentes  áreas  y  apoyado  por  la  biblioteca  escolar 
procurará  la  creación  de  ambientes  y  momentos  propicios 
(oportunidades  lectoras  y  escritoras)  a  lo  largo  del  curso 
para que la práctica de la lectura esté presente en las vidas 
de  los  escolares.  Es  evidente  que  las  oportunidades  las 
hemos de generar en los centros, sin estar a expensas de 
las  ofertas  externas  (actividades  de  planes  de  fomento, 
concejalías  de  cultura,  editoriales,  grupos  de  animadores, 
empresas  recreativas,  etc.).  Estas últimas sólo  serían  pertinentes  si,  en un proyecto  ya delimitado, 
encajan en la planificación y están en sintonía con el currículo diseñado.

Desde el  convencimiento  del  valor  de  la  lectura  para  el  desarrollo  de  la  inteligencia  por  parte  del 
claustro, desde la pedagogía del ejemplo, se contribuirá a despertar en el alumnado el deseo de leer. 
Ahora bien, el afianzamiento del hábito lector a lo largo del período de escolaridad requiere de unas 
mínimas condiciones que permitan al alumnado:

 encontrar variedad de géneros y soportes a la hora de manifestar la necesidad  y el deseo de 
leer. El centro ha de ofrecer diversidad de obras literarias y documentos para investigar, facilitar 
la creación, etc., mediante la configuración de una colección variada (corpus equilibrado de obras 
de  ficción  clásicas/contemporáneas  y  de  fondo  informativo  y  documental  y  adaptado  a  las 
distintas áreas de conocimiento, a los niveles, a las edades y diversidad cultural del alumnado),

 el asesoramiento bibliográfico. El profesorado responsable de la biblioteca y del proyecto lector 
podrá atender a la biografía lectora del alumnado de manera personalizada,

 la posibilidad de informarse, documentarse e investigar, permitiéndole establecer relaciones entre 
distintas disciplinas del  saber  y manifestaciones culturales,  adquiriendo habilidades de trabajo 
autónomo en la utilización de los recursos disponibles dentro y fuera del centro,

 tener  oportunidades  de  compartir  lecturas  de  textos  literarios  o  documentales  de  producción 
propia  o ajenos en momentos específicos,  facilitando instrumentos para crear/difundir  escritos, 
creaciones, argumentaciones...,

 disponer de momentos para asistir a presentaciones de libros, revistas, encuentros con autores, 
ilustradores, lecturas conjuntas, etc.,

 recibir  orientación para dirigirlo,  según su perfil  lector  e intereses,  a otras bibliotecas,  a otros 
centros de documentación, a otros lugares y actos (teatro, cine, exposiciones, conciertos...),

 utilizar autónomamente los servicios puestos en marcha por la biblioteca escolar,
 participar y beneficiarse de una política global del centro en torno a su formación lectora.

La capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión personal a partir  de textos 
escritos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y 
participar  en la sociedad. Ésta es la definición de lectura en el marco conceptual  del  proyecto PISA 
(Programa Internacional  de Evaluación de Estudiantes) que asume un modelo interactivo de lectura, 
según el cual se entiende la comprensión como una interacción entre los esquemas y conocimientos del 
lector y la información que aporta el texto. Hay, por tanto, una posición dialéctica entre lector y texto. La 
opción del  proyecto PISA va desde lectura como decodificación y proceso pasivo a una visión de la 
lectura como proceso interactivo entre lector y texto; desde la lectura meramente académica a lectura 
que  se  emplea  en  múltiples  situaciones  y  contextos;  desde  la  lectura  como  recepción  pasiva  del 
significado a la lectura como reflexión personal; desde la lectura entendida como actividad que recae 
sobre el propio lector a la dimensión social de la lectura; desde la lectura como mera actividad lúdica y 
de entretenimiento a la lectura plural con múltiples objetivos de tipo estético, cognitivo, social…

La propuesta del Proyecto PISA de evaluación de la lectura constituye un interesante referente para la 
planificación de la intervención docente en la implementación de los proyectos lectores en lo que se 
refiere  a  los  aspectos  de desarrollo  de las  competencias  lectoras  del  alumnado.  Es un modelo  de 
evaluación consensuado por un amplio grupo de países de la OCDE, proporciona un marco teórico 
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La lectura en cualquiera de sus funciones tiene en 
la  biblioteca uno de sus espacios más naturales 
para educar en la lectura y en el dominio autónomo 
de los caminos de acceso a la información y a su 
selección,  reto  educativo  absolutamente 
imprescindible en una sociedad como la actual en 
la que el crecimiento de la información de la que se 
dispone  no  deja  de  aumentar  de  forma 
espectacular, a la vez que se multiplican las formas 
de acceder a ella.

(COLOMER, T. y CAMPS, A, 1996)



sobre la comprensión lectora, realiza pruebas estandarizadas cada tres años y facilita información sobre 
los  resultados  que  son  de  interés  para  la  mejora  de  las  intervenciones  en  este  ámbito  (véase 
http://www.ince.mec.es/pub/pisa.htm).

En el caso de la lectura se pueden analizar por separado las competencias para localizar información, 
extraer la  información relevante de los textos, comprender la lógica de los escritos,  comprender los 
mensajes subyacentes,  construir  una interpretación,  ser  capaz  de elaborar  respuestas  y  reflexiones 
personales, y llevar a cabo una lectura crítica.

Las  oportunidades  lectoras  devienen  de  los 
tiempos y  programas que  se planifican  y  de los 
lugares  con  los  que  se  cuentan  para  producir 
ambientes  y  experiencias  lectoras.  Estas  opor-
tunidades  serán  frecuentes  y  mejores  si  se 
disponen  y  utilizan  lugares  adecuados  donde 
encontrar  materiales  (la  biblioteca  escolar,  las 
aulas a través de la utilización de las secciones 
documentales  específicas…),  de  una  progra-
mación  (proyecto  lector  general  de  lectura,  de 
promoción  lectora),  que  se  implementa  dispo-
niendo  de  tiempos  lectivos  y  no  lectivos, 
garantizando al alumnado un clima lector óptimo, 
y  de  profesorado  responsable  (docente  respon-
sable  de  la  biblioteca  del  centro,  equipo 
multidisciplinar de apoyo…). Todos estos elemen-
tos han de integrarse en un programa sistemático 
de  actuaciones  a  lo  largo  de  cada  curso  e 
incorporarse normalmente al Plan Anual. 

2. El proyecto lector y escritor del centro

El proyecto lector del centro y escritor del centro, 
uno de los programas de mayor relevancia de los 
apoyados  por  la  biblioteca  escolar,  puede 
ajustarse a los siguientes apartados:

2.1. Análisis y conocimiento de la situación general 
de partida

o Descripción de las acciones que el centro ha 
llevado a cabo en el ámbito del desarrollo lector

o Análisis de las prácticas lectoras y escritoras 
del alumnado 

o Análisis de la infraestructura bibliotecaria 
o Detección de necesidades de formación del profesorado 

2.2. Objetivos, principios básicos y compromisos
2.3. Estructura de coordinación, información y apoyos

o Estructura organizativa de coordinación 
o Mecanismos para la circulación y difusión de las acciones del proyecto lector 
o Colaboración con otros sectores 
o Descripción detallada de los apoyos requeridos 
o Presupuesto 

2.4. Planificación de las actuaciones generales
o Fases para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto lector y escritor
o Selección de libros y otros recursos documentales 
o Actividades e intervenciones 

2.5. Criterios y procedimientos de evaluación
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PROYECTO PISA  
(Evaluación de la lectura)

NATURALEZA
1.  La  lectura  es  una CAPACIDAD compleja: Contribuye al 
desarrollo de todas las capacidades humanas. Es más que la 
decodificación del material impreso.
2. Leer es comprender textos escritos:  No quedarse en la 
superficie  de  la  literalidad.  Leer  es captar  el  significado y  el 
sentido del contenido de un texto escrito de forma personal.
3. Implica el uso y empleo de la información: Conocimientos 
previos e interacción con la información: analizarla, seleccionarla, 
resumirla…
4.  Hace  posible  la  reflexión  personal:  Reflexiones  sobre 
aspectos  formales.  Reflexiones  críticas  sobre  el  contenido. 
Alimento de los pensamientos.

FINES (Dimensiones afectiva, cognitiva y social)
1.  Leer  para  desarrollar  el  conocimiento:  Aprendizaje  a lo 
largo de  la  vida.  Necesidad de  dominio eficaz  de  la  lectura. 
Apropiarse del lenguaje (la inteligencia es lingüística)
2.  Leer  para  desarrollar  el  potencial  personal:  Fuente  de 
experiencias  y  vivencias.  Enriquecimiento.  Valores  éticos, 
estéticos, humanización. Visión humanística
3. Leer para participar en la sociedad: Integración activa en la 
sociedad.  Desarrollo  de  la  ciudadanía.  Igualdad  de 
oportunidades.

Por otra parte, un objetivo de la evaluación PISA es ir más allá 
del ámbito escolar y considerar los contextos en los que se usa 
la lectura en la vida de las personas (situaciones personales, 
sociales, laborales, escolares).

CONTEXTOS EN LOS QUE USAMOS LA LECTURA
1. Situaciones personales: Satisfacción curiosidad, búsqueda 
de información, placer…
2. Situaciones sociales: Utilización de la información en la 
sociedad del conocimiento en múltiples actos de la vida.
3. Situaciones laborales: Cada vez más necesario el dominio 
lector.
4. Situaciones escolares: Para el aprendizaje. Transversalidad. 
Herramienta de trabajo esencial.

http://www.ince.mec.es/pub/pisa.htm


2.1 Análisis y conocimiento de la situación general de partida

o Descripción  de  las  acciones  que  el  centro  ha  llevado  a  cabo  en  el  ámbito  del  desarrollo  lector,  el 
afianzamiento de hábitos lectores, las estrategias de comprensión lectora durante los últimos 
cursos; el abordaje de documentos del currículo en los que se ha introducido mejoras respecto 
al tratamiento de la lectura y la escritura en cuanto a metodologías y criterios de evaluación…

o Análisis  de las prácticas lectoras y escritoras  del  alumnado del  centro,  de sus experiencias 
literarias y del contexto en el que habitan mediante aplicación de cuestionarios adaptados a las 
edades y otros instrumentos de consultas (véase cuestionario alumnado)

o Análisis de la infraestructura bibliotecaria y de la colección libraria del centro (biblioteca central, 
departamentos, aulas…); descripción y directorio de la infraestructura de servicios públicos de 
lectura, centros culturales, librerías, etc., del entorno (véase cuestionario infraestructura)

o Conocimiento de la formación y competencias de los docentes en este ámbito y detección de 
necesidades de formación del  profesorado del  centro para el  desarrollo del  proyecto lector y 
escritor con el fin de planificar las actividades formativas en función de las nuevas estrategias y 
metodologías de trabajo en el campo de la didáctica de la lectura y la escritura y el uso de los 
recursos bibliotecarios (véase cuestionario profesorado)

2.2 Objetivos, principios básicos y compromisos

Objetivos:
o Convertir  la  lectura  en  una  estrategia  metodológica 

para la mejora del aprendizaje y considerar la biblioteca 
escolar  como  un  recurso  imprescindible  en  la 
construcción de la red básica de lectura y la configuración de una comunidad de lectores activa.

o Fomentar la lectura desde un proyecto global del centro, incorporándola en el currículo a través de 
intervenciones sistematizadas en el aula y en la biblioteca escolar con el fin de formar lectores 
competentes.

o Llevar a cabo a lo largo de todo el curso intervenciones de comprensión lectora y desarrollo del 
hábito  lector,  evitando  actividades  aisladas,  no  enmarcadas  en  un  plan  de  intervención  con 
continuidad y coherencia.

o Rentabilizar esfuerzos y recursos y colaborar con otros centros educativos y la biblioteca pública. 
o Implicar a la comunidad educativa en acciones del proyecto lector anual.

Principios:
o El centro educativo es un lugar de irradiación cultural.
o Se plantea la enseñanza de la comprensión lectora y la expresión escrita de modo interdisciplinar.
o La biblioteca escolar es un recurso imprescindible de apoyo al proyecto lector y al desarrollo de 

las estrategias de trabajo.
o Todo el  profesorado es responsable y se implica en el  proyecto lector en los niveles y áreas 

correspondientes potenciando la comprensión lectora, base de todo aprendizaje.
o Las intervenciones en torno a la comprensión lectora y el desarrollo de prácticas lectoras se van 

construyendo permanentemente, no solo a lo largo del periodo de escolaridad obligatoria.
o En todas las etapas educativas han de desarrollarse las competencias lingüísticas del alumnado, 

constituyendo una tarea principal del centro educativo.
o La comunidad participa en las propuestas que emanan desde el  centro educativo en pos del 

fomento lector y escritor.
o El centro produce conocimientos y genera materiales diversos para el desarrollo del proyecto lector.
o Se compensan desigualdades  gracias  a  las  políticas  de préstamo, a la  apertura  en horario 

extraescolar de la biblioteca del centro, al uso continuado de las secciones documentales de 
aula y a la complementariedad con la biblioteca pública municipal.

Compromisos:
o El equipo directivo sensibiliza, innova, impulsa y sostiene la filosofía del proyecto.
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Es bueno leer y escribir alternativamente.

SÉNECA



o Todo el profesorado del centro promueve la lectura en una línea consensuada y de referencia 
común de actuación. 

o Se introducen  como puntos  del  orden  del  día  de  las  reuniones  de  ciclos  o  departamentos 
aspectos relacionados con el  proyecto lector,  coadyuvando al  buen desarrollo  del  trabajo en 
equipo.

o Se incluye en las programaciones docentes la lectura como elemento transversal clave para el 
desarrollo de todas las materias y se planifica el uso de los recursos bibliotecarios.

o Se articulan protocolos de coordinación interna para la óptima implementación del proyecto de 
lectura y escritura

o Se establecen protocolos de coordinación entre los centros de primaria y los de referencia de la 
educación secundaria en lo que a objetivos y principios esenciales de los proyectos lectores y 
uso de la biblioteca se refiere.

2.3 Estructura de coordinación, información y apoyos

o Estructura  organizativa  de  coordinación  del  proyecto.  Determinación  de  las  tareas  del 
responsable  de biblioteca,  profesorado y equipos de alumnos y alumnas y configuración  de 
grupos  de  alumnado,  profesorado  y  sectores  implicados  en la  implementación  del  proyecto 
lector en una primera fase (en una segunda fase, la participación del  claustro habría de ser 
total).

o Mecanismos para la circulación y difusión de las acciones del proyecto lector en coordinación 
con la biblioteca escolar (inclusión de las producciones escritas del alumnado, las noticias en 
torno a determinadas actividades susceptibles de divulgación interna y externa, etc.)

o Colaboración con otros sectores (familia, biblioteca pública, otros...) y concreción detallada de 
las colaboraciones durante el curso.

o Descripción  detallada  de los  apoyos  requeridos  a  la  biblioteca  escolar  y  de las  actividades 
planificadas en coordinación.

o Presupuesto  de  adquisición  de  materiales  que  ha  de  elaborarse  en  coordinación  con  el 
presupuesto de la biblioteca escolar para equilibrar  adecuadamente la colección central  y la 
gestión de la misma.

2.4 Planificación de las actuaciones generales

o Fases para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto lector y escritor

Según el análisis de situación respecto a la lectura y escritura realizada por el centro es conveniente 
realizar un proyecto a medio plazo considerando un período de varios cursos académicos (dos o tres 
años) y formulando varias fases para un desarrollo efectivo. Estas fases o etapas para la puesta en 
marcha y el desarrollo del proyecto lector y escritor requieren del trabajo en equipo y de una acción 
estratégica  y  sistemática.  Proponemos  una  planificación  que  contempla  tres  fases  con  carácter 
meramente orientativo.

En la primera fase: 
 Aseguramos la infraestructura bibliotecaria,  la selección, organización y automatización de la 

colección  para  implementar  el  proyecto  lector  definido.  Necesitaremos  de  la  organización 
adecuada de todos los recursos intelectuales centralizados en la biblioteca escolar.

 Garantizamos  los  recursos  humanos  responsables  de  la  coordinación  de  las  labores 
bibliotecarias y de desarrollo del proyecto. 

 Definimos con claridad los objetivos, principios  y compromisos que caracterizarán el proyecto.
 Realizamos la formación del profesorado más motivado e interesado.
 Desarrollamos algunas acciones generales del proyecto lector y escritor.
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En la segunda fase:
 Es conveniente  que  algunos  ciclos  inicien  la  implementación  de  los  proyectos  lectores  con 

intervenciones en las aulas.
 Implicamos a todo el centro solo en algunas acciones concretas del proyecto lector a lo largo 

del curso. 
 Abordamos la formación generalizada del profesorado en estrategias lectoras y escritoras y uso 

didáctico de los recursos bibliotecarios (librarios y no librarios). 
 Configuramos y ponemos en marcha algunas secciones documentales de aula.
 Implicamos a los padres y madres de alumnos y alumnas en actividades del proyecto lector y 

escritor

En la tercera fase:
 Generalizamos las secciones documentales de aula.
 Normalizamos las  acciones  de  la  biblioteca  escolar,  siendo  el  proyecto  lector  del  centro  el 

programa apoyado prioritariamente por aquélla.

o Selección de libros y otros recursos documentales 

Selección de textos, libros y recursos documentales 
escritos, ilustrados y en línea para complementar y 
enriquecer  los  contenidos  de  los  manuales 
escolares que se utilizan  en la  enseñanza de las 
diferentes áreas y para garantizar, en el caso de las 
lecturas  literarias,  la  planificación  de  un  itinerario 
lector  para el  alumnado durante  toda la  etapa de 
enseñanza  obligatoria.  Independientemente de los 
textos incluidos en los manuales específicos se ha 
de contar con un repertorio de libros adecuado a las 
edades,  a  las  disciplinas  del  currículo  y  a  los 
intereses  culturales.  Siguiendo  las  categorías 
propuestas  por  el  profesor  GARCÍA  PADRINO 
(2005),  dentro del  repertorio  de lecturas escolares 
que debemos de ofrecer al  alumnado, además de 
las correspondientes a los textos instructivos propios 
del  libro  de  texto  (entre  estas  lecturas  nos 
encontramos con los libros  de textos de lengua y 
literatura que contienen selecciones de textos de la 
literatura  y  otros  materiales  como  los  libros  de 
antologías  literarias,  los  libros  de  lectura  con 
fragmentos en torno a un hilo conductor y los libros 
de lectura literaria de creación original de un autor 
por  encargo  de  una  editorial  para  un  plan  lector 
concreto) hay que señalar tres: 

- los  libros  informativos  (obras  documentales,  de  referencia,  de  consulta,  revistas…), 
fundamentales para complementar los contenidos de las áreas,

- las  lecturas  y  libros  recreativos,  que  poseen  componentes  literarios  pero  con  finalidad 
informativa (libros-juego, narraciones biográficas, dramatizaciones de obras literarias…)

- los libros de literatura infantil y juvenil en sus grandes géneros: poesía, narrativa y teatro.

A estas categorías es imprescindible añadir una cuarta: los recursos electrónicos. Es evidente que el 
uso de Internet  ha generado importantes cambios en los hábitos de escritura,  lectura y acceso a la 
información y al conocimiento. Navegar por la Red es leer. Chatear, participar en diversos foros, utilizar 
regularmente  el  correo  electrónico  es  escribir.  El  desarrollo  de  Internet  lleva  indefectiblemente  al 
desarrollo  y  expansión  de  la  lectura  y  la  escritura  en  este  medio  (hipertexto).  Por  ello,  desde  la 
biblioteca escolar ha de llevarse a cabo,  una rigurosa selección de recursos electrónicos educativos, 
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La  discordia  entre  la  lectura  de  los  autores  clásicos  y  los 
contemporáneos no es sin embargo reciente. El poeta Horacio se 
quejaba hace más de dos mil años (ya en entonces) de que el 
público prefería a los poetas antiguos en vez de a los modernos. 
[…] los libros que de veras han formado lectores suelen estar, por 
lo general, excluidos del canon literario fijado con fines didácticos 
[…] Ese carácter  temporal y arbitrario de los cánones debería 
hacernos comprender  que el  problema  no son las  obras  que 
comparecen en las aulas, sino el modo de abordarlas. 

¿Es posible reavivar los libros clásicos y restarles su condición de 
objeto  arqueológico?  […]  El  reto  es  trazar  caminos  que 
comuniquen  su  tiempo  con  el  nuestro,  tender  puentes  entre 
nuestras preguntas y sus respuestas. La aversión que los jóvenes 
desarrollan a menudo hacia los autores “clásicos” proviene de la 
forma de frecuentarlos. 

El  talento  y  la  maestría  de  los  profesores  determinan  la 
aceptación  o  el  rechazo,  salvan  o  acentúan  el  fastidioso 
antagonismo entre el conocimiento de la literatura del pasado y el 
amor por la lectura. […] La lectura de un libro, cualquier libro, no 
importa si escrito hace 500 años o concluido hace unas semanas, 
siempre debe tener un propósito. No hay libros que uno deba leer 
inexcusablemente, sino libros cuya lectura sea como el pan para 
el  hambriento  o  las  alas  para  el  impaciente.  […]  Hacer 
conciliables todas las lecturas debe ser nuestro compromiso con 
los alumnos. Lo que importa no es la edad del barco o la lejanía 
del puerto, sino el tiempo de la travesía. 

No se trata, pues, de clases de libros, sino de formas de leer.

(MATA, 2004)



obligándose  a  una  actualización  periódica.  Esta   selección  de  recursos  electrónicos  ha  de  estar 
centralizada por  la biblioteca escolar,  ubicada en la sección de biblioteca de página web del  centro 
educativo y para uso en línea por el alumnado y el profesorado.

Por  otro  lado,  el  proyecto  PISA contempla  una tipología  de textos ya que  a  la  hora  de evaluar  la 
comprensión lectora no se puede ignorar que existen grandes diferencias en el comportamiento de los 
lectores ante un mismo texto y que, a su vez, la comprensión de un mismo lector varía ampliamente en 
distintos tipos de textos. De ahí la importancia de introducir  en las pruebas de evaluación diferentes 
tipos de texto. PISA los clasifica  en textos continuos (organizados en oraciones y párrafos, esto es, 
escritos  en  prosa  que  a  su  vez  se  clasifican  en  textos  descriptivos,  narrativos,  expositivos, 
argumentativos,  instructivos  e  hipertextos)  y  en  textos  discontinuos  (con  organizaciones  diferentes: 
listas, formularios, hojas informativas, avisos y anuncios, certificados, vales y cupones, mapas, tablas, 
gráficos o diagramas, etc.). Esta clasificación textual se completa con la finalidad del texto, esto es, con 
sus diferentes tipos de utilización. PISA señala cuatro tipos: uso personal (novelas, cartas, etc.), uso 
público (documentos oficiales, informes, etc.), uso ocupacional (manual de instrucciones, formularios, 
etc.) y uso educativo (libros de texto,  ejercicios, etc.).

o Actividades e intervenciones

 Si bien las acciones principales del proyecto lector se circunscriben al 
ámbito del aula a través de la lectura guiada, la lectura comprensiva 
diaria,  el  contacto con textos diversos, las lecturas realizadas por el 
profesor  o  por  uno  o  varios  alumnos  o  alumnas,  el  diálogo  y  la 
conversación sobre determinados libros, la confrontación de puntos de 
vistas  sobre  las  lecturas  realizadas...,  consideramos  que  las 
interacciones  entre  los  miembros  de  la  comunidad  contribuyen 
sobremanera  a  favorecer  el  ambiente  lector  del  centro.  Así,  los 
proyectos lectores y escritores también pueden contemplar e integrar, 
entre otras, actividades:

 de producción (talleres creativos, elaboración de un periódico, 
de  un  trabajo  documental,  creación  de  grupos  de 
lectores/escritores...),

 que potencien la utilización de los recursos disponibles en el 
centro,  en  las  bibliotecas  públicas  (explotación  de  las 
secciones documentales de aula, formación del alumnado en 
el  uso de los servicios  bibliotecarios,  intervenciones  para el 
desarrollo de habilidades de información y de investigación…),

 de  recepción  de  apoyos  externos  (visita  de  un  escritor, 
ilustrador, investigador, periodista, lector…),

 de complemento y enriquecimiento de las experiencias de los 
participantes en el proyecto lector a través de salidas (visitas a 
periódicos,  librerías,  bibliotecas,  centros  de  documentación, 
teatros, exposiciones…)

 relacionadas con celebraciones y efemérides (día del libro, de 
la  biblioteca,  homenaje  a  obras,  a  hallazgos  científicos,  a 
personajes –escritores, pintores, científicos…-),

 de proyección social  y de cierre para culminar los proyectos 
lectores (exposiciones, jornadas, circulación y presentación de 
experiencias...).

En otro nivel de concreción hemos de reflejar la temporalización de las actuaciones dirigidas a los ciclos 
y al grupo-clase (conexión con las secciones documentales de aula como plataformas para el uso de la 
biblioteca  escolar  desarrollando  las  intervenciones  de  manera  sistemática,  teniendo  en  cuenta  lo 
acordado en proyecto lector del centro). 
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La planificación escolar
La  lectura  de  libros  puede 
presentar múltiples formas de 
organización en cada contexto 
escolar.  Sin  embargo,  existe 
una serie de criterios básicos 
que  aparece  en  forma 
generalizada  en  cualquier 
experiencia  concreta  de 
lectura.  Barbara  Kiefer,  por 
ejemplo,  sistematizó  sus 
múltiples observaciones en las 
aulas de primaria para concluir 
que la competencia literaria de 
los  alumnos  mejoraba  si  los 
maestros  organizaban  un 
contexto de trabajo en el que 
se dieran lugar las siguientes 
situaciones:  proyectos  o 
unidades  prolongadas  de 
trabajo,  lectura  en  varias 
ocasiones al día, relectura de 
las  obras,  actividades  de 
respuesta creativa, un tiempo 
de  lectura  individual,  fomento 
de  las  recomendaciones 
mutuas, posesión de un buen 
fondo  de  libros  e 
intervenciones  del  maestro 
con  preguntas  y  comentarios 
que  estimularan  tanto  a 
atender  a  los  detalles  y 
sentimientos suscitados como 
a  observar  y  apreciar  las 
obras,  de  modo  que  las 
interpretaciones fluyeran entre 
los niños.

(COLOMER, 2005)



También  hemos  de  prestar  atención  a  las  de  carácter  individual,  atendiendo  al  alumnado  en  su 
formación lectora, a  través de su participación en equipos de monitores de biblioteca, a su actuación 
como agente  de  animación  lectora,  a  sus  a  sus  producciones  (elaboración  de  boletines,  revistas, 
participación en contenidos de la sección de la biblioteca de la web del centro, etc.).

Proyecto Educativo del Centro ► Proyectos curriculares ► Plan Anual 
Proyecto Lector y Escritor► Programaciones docentes departamento/área//ciclo/curso/aula

ESPACIOS DE LECTURA

Biblioteca Escolar
Sección Documental de Aula

Recursos documentales ubicados 
en el aula

Biblioteca Personal Biblioteca Pública

Libros y otros recursos 
documentales seleccionados en 
función del alumnado, el plan de 
estudios, las áreas y el proyecto 
lector y escritor

Lecturas y textos ligados a tareas 
planificadas.
Selección en función del proyecto 
lector y los contenidos de las áreas y 
ámbitos

Libros y otros recursos 
documentales de la familia 

Pluralidad de libros y otros 
recursos

Espacio de lectura 
compartida/libre

Espacio de lectura compartida Espacio de lectura privado Espacio de lectura libre

Lecturas dirigidas/autodirigidas
Formación/afición lectora

Lecturas guiadas
Formación lectora

Lecturas 
compartidas/autodirigidas

Fomento de la lectura
Lecturas autodirigidas

Comunidad lectora del colegio, 
del instituto

Comunidad lectora de grupo aula Ambiente lector familiar.
Biografía lectora del 
alumnado

Comunidad lectora de 
barrio/local

2.5. Criterios y procedimientos de evaluación

Para  la  evaluación  del  proyecto  lector  han  de 
elaborarse  herramientas  de  autoevaluación 
destinadas al autodiagnóstico que permitan detectar 
la incidencia de las intervenciones acometidas con 
el alumnado, en el profesorado y en la comunidad 
educativa, significando especialmente los resultados 
en la comprensión y formación lectora y el avance 
en  las  prácticas  lectoras  del  alumnado  (hábitos 
lectores,  competencias  escritoras,  diversificación 
lectora).  Toda  información  tanto  de  carácter 
cuantitativo como cualitativo ha de ser registrada. La 
variedad  en  instrumentos,  métodos  utilizados  y 
fuentes  de  información  consultadas  ha  de  ser 
premisa fundamental de la evaluación del programa. 
No debe desdeñarse a ningún sector implicado a la 
hora  de  consultar  y  recoger  datos  para  la 
evaluación.  Es  necesario  conocer  la  opinión  de 
todos, atender a los procesos de trabajo y valorar los 
resultados  finales  obtenidos.  Hay  que  registrar, 
ordenar  -y  escribir-  toda  la  información  que  se 
obtenga y hay que interpretar,  -leer-, y abordar un 
tratamiento adecuado de los datos disponibles. Ni la cantidad de datos e informes recogidos debe agobiar, 
ni qué hacer con ellos abrumar. Se trataría fundamentalmente de llegar a definir claramente los criterios, 
de seleccionar el material más significativo, de hacer que la información aportada sirva para mejorar la 
práctica diaria y, finalmente, de afrontar todo el trabajo de manera conjunta.

Tal  y  como se dijo  del  proyecto  PISA,  es importante  conocer  los  instrumentos,  los  resultados  y  la 
información que nos proporcionan los programas internacionales de evaluación. Así, en el caso de los 
rendimientos del alumnado de educación primaria (9 años) en comprensión lectora, nos interesa saber 
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La  inclusión  de  un  tiempo  semanal  de  lectura  en  todas  las 
materias del currículo exige, además, una transformación en la 
forma de enseñar y de evaluar de los profesores.

Será  preciso  seleccionar  las  lecturas,  establecer  itinerarios 
lectores para todos los alumnos, relacionar lo que se lee con el 
resto  de  las  actividades  lectivas,  solicitar  que  haya  libros 
suficientes y organizarlos en la biblioteca del centro, del aula o del 
departamento correspondiente.

No basta con fortalecer las bibliotecas. Es necesario al mismo 
tiempo que los profesores estén convencidos de que la lectura es 
una actividad imprescindible para que los alumnos amplíen sus 
conocimientos  y  se  sientan  un  poco  más  motivados  para 
comprometerse con el aprendizaje.

La propuesta que formulo va más allá y plantea que la mayoría 
de  las  materias  curriculares  disponga  de  un tiempo  semanal 
(media hora o una hora) que se dedique a la lectura de textos 
relacionados con sus objetivos y contenidos específicos: textos 
geográficos,  históricos,  medioambientales,  de  animales, 
artísticos, científico, deportivos. Deberían ser lecturas planificadas 
cuando se diseñase la asignatura correspondiente y relacionadas 
con los objetivos de aprendizaje que en ella se establezcan.

(MARCHESI, 2005)



que el programa internacional de evaluación del alumnado PIRLS (Progress in internacional Reading 
Literacy Study) nos proporciona periódicamente tendencias y comparaciones internacionales en:

o Rendimiento de la comprensión lectora del alumnado de cuarto curso de primaria
o Las competencias del alumnado en relación con los objetivos de comprensión lectora
o La influencia del ambiente familiar y cómo los padres pueden fomentar el aprendizaje en la  

lectura
o La organización, el tiempo y los materiales utilizados en los colegios para aprender a leer
o El currículo y las propuestas de clase para la enseñanza de la lectura

Para  la  evaluación  PIRLS,  la  competencia  lectora  de  los  alumnos  de  cuarto  curso  de  Educación 
Primaria  se  define  de  la  manera  siguiente:  “…la  habilidad  para  comprender  y  utilizar  las  formas 
lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo. Los lectores de corta edad son 
capaces de construir significado a partir de una variedad de textos. Leen para aprender, para participar 
en  comunidades  de  lectores  y  para  disfrute  personal”.  PIRLS  se  centra  en  tres  aspectos  de  la 
competencia lectora del alumnado:

o Los propósitos de lectura. Son dos en la mayoría de la lectura que realiza el alumnado:  la 
lectura como experiencia literaria y la lectura para la adquisición y uso de la información.

o Los procesos de comprensión para la generación de significados por parte de los lectores: 
localización  y  obtención  de  información  explícita,  realización  de  inferencias  directas,  
interpretación e integración de ideas e información, análisis y evaluación del contenido, del  
lenguaje y los elementos textuales.

o Las conductas y actitudes ante la lectura,  recogidos a través de encuestas y consultas al 
profesorado, a la dirección del centro, a los padres, madres y tutores, con la finalidad de medir 
dos ambientes claves: el familiar y el escolar. (véase http://www.ince.mec.es/pub/pubintn.htm)

La  evaluación  cualitativa  del  proyecto  lector/escritor  debe  propiciar  que  todos  los  sectores  implicados 
manifiesten sus opiniones, valoraciones, a través de entrevistas, encuestas, encuentros, reuniones, etc. Es 
necesario tomar conciencia de que hay que realizar una autoevaluación en las reuniones de los equipos. 
Conseguimos de este modo explicitar y dedicar un tiempo para la reflexión y evaluación. Esto permite que la 
información recopilada no se pierda y pueda ser consultada y utilizada cuando sea necesaria.  

La  evaluación  debe  ser  un  proceso  continuo  y  actualizado;  debe  ser  una  crónica  del  desarrollo  
(VALENCIA. S, 1993). Por tanto, interesa el análisis de las situaciones de partida del alumnado (hábitos 
lectores,  experiencias  lectoras y escritoras,  posibilidades  de acceso a los libros,  relaciones  con los 
libros, ambientes y climas en los que el libro esté o no presente, uso, frecuencia de acceso y contenidos 
más utilizados de la Internet...), del profesorado (conocimiento de literatura infantil y juvenil y de libros 
informativos y  documentales para todos los niveles, de estrategias de comprensión lectora y de fomento 
de la lectura/escritura, de actividades para la elaboración de trabajos de investigación y documentación, 
de los recursos idóneos para apoyar la acción mediadora del profesorado...), de los sectores implicados 
y  del  contexto  de  trabajo  (disponibilidad  de  los  padres  y  madres,  espacios,  bibliotecas,  librerías, 
personas con las que contar, administraciones de apoyo, información...).

También es necesario conocer el desarrollo del trabajo y su incidencia tanto interna, en el propio centro, 
como externa, en la comunidad educativa -evaluación formativa, evaluación del proceso-: dinámica de 
trabajo de los equipos;  uso de los servicios  creados y de los medios disponibles;  adaptación  a los 
imprevistos y cambios en el centro. Todo ello puede servir para revisar, reconducir y modificar  -a veces, 
volver a empezar-  cualquier aspecto de los elementos y agentes que intervienen en el proyecto durante 
el proceso de trabajo. El balance global y por apartados de los resultados de la puesta en práctica del  
proyecto lector/escritor debe hacerse al final…
 de la aplicación de una estrategia de desarrollo del hábito lector/escritor -una o varias sesiones-,
 de un período programado de intervenciones concretas -un trimestre, por ejemplo- (uso la colección 

de  la  sección  documental  de  aula,  visitas  a  la  biblioteca  del  centro,  consulta  de  las  fichas 
personales de lecturas, de las recomendaciones de lecturas generales, encuentros con un autor, 
elaboración de un trabajo de investigación, tiempos de lecturas en clase, etc.),
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 del  curso escolar  (libros  escritos  por  el  alumnado,  encuestas  y consultas  a todos  los  sectores; 
consulta del servicio de préstamo de las bibliotecas; informes aportados por el programa de gestión 
de la biblioteca central; memoria final del proyecto: trabajo desarrollado y su valoración, trabajo no 
realizado,  factores negativos o positivos en el  desarrollo de los trabajos y en la dinámica de los 
equipos; avance en la formación del profesorado y de los equipos de alumnos; material elaborado 
para la animación a la lectura y la escritura; cambios o modificaciones en los estilos de trabajo, las 
estructuras  organizativas  del  centro  y  el  uso  de  los  recursos  bibliográficos;  valoración  de  la 
actividades  llevadas  a  cabo  por  los  grupos  de  lectores;  mejora  de  documentos  del  proyecto 
educativo del centro; conclusiones generales y propuestas de trabajo para el curso próximo...). 

A lo largo del curso el responsable de la biblioteca escolar, junto con los coordinadores de ciclo, jefes 
de departamentos, el equipo de apoyo a la biblioteca y el equipo coordinador del proyecto de lectura y 
escritura,  en un proceso continuo de indagación  e investigación,  contextualizado y asentado  en el 
diálogo, deben disponer de unos indicadores, criterios o referencias que les permitan conocer la calidad 
de los trabajos, así como aspectos relacionados con todos los agentes y elementos que configuran el 
proyecto lector. De esta manera, la planificación inicial siempre estará en continua revisión. A saber:

Respecto al proyecto lector y escritor
• Los apoyos recibidos de la biblioteca escolar para la adecuada implementación del proyecto lector 

del centro.
• Grado de utilización  del  servicio  de préstamo de la  biblioteca central  como consecuencia  de la 

implementación del proyecto lector y escritor en las aulas.
• La dinámica generada por el nuevo modelo de biblioteca escolar y la capacidad del propio centro 

para  organizar  con  operatividad  al  profesorado  para  una  utilización  cada  vez  más  óptima  y 
racionalizada de los recursos bibliotecarios.

• Los niveles de aplicabilidad de los materiales curriculares para el fomento y desarrollo de la lectura 
en las aulas (evolución de intervenciones utilizando las secciones documentales de aula) y en la 
biblioteca escolar. 

• La  información  ofrecida  a  la  comunidad  por  la  biblioteca  respecto  al  desarrollo  de  actividades 
lectoras a través de anuncios en los tablones, comunicados, guías, boletines, sección en la sede 
electrónica del centro… 

• Las  vías  de  difusión  utilizadas  para  el  conocimiento  de  las  producciones  escritas  y  de  las 
actividades conjuntas realizadas por el alumnado.

• La cohesión, el grado de implicación y el compromiso de los miembros de los diferentes equipos 
creados.
[…]

Respecto al profesorado
• La inclusión de los planteamientos del proyecto lector/escritor y del uso de la biblioteca escolar en 

sus programaciones de aula y de área.
• El cambio de actitud respecto a metodologías, contenidos, actuaciones, en el campo de la formación 

y  comprensión lectoras.
• Las  consultas  realizadas  al  responsable  de  la  biblioteca  escolar  en  torno  a  materiales  para  el 

fomento lector, las estrategias de comprensión lectora, la didáctica de la escritura, procedimientos 
de búsqueda de información, bibliografías, etc.

• La integración de un tiempo dedicado a la promoción y comprensión lectora en sus horas de trabajo 
diario  en  todas  las  materias,  y  la  utilización  de  los  libros  y  la  documentación  ubicadas 
temporalmente en las aulas.

• Grado  de  colaboración  y  participación  en  las  actividades  complementarias  y  extraescolares 
organizadas desde la biblioteca escolar.

• Las actividades de formación realizadas en este ámbito.
[…]
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Respecto a los padres y madres
• El conocimiento real  de los objetivos del programa lector a través de contactos y entrevistas, así 

como su  disponibilidad  y  grado  de  aceptación/participación  en  actividades  en  el  aula  y  en  la 
biblioteca.

• Los recursos humanos y materiales que aporten.
• Sus papeles de agentes dinamizadores y animadores de otros padres y madres.

[…]

Respecto a la comunidad
• La respuesta ante las peticiones e invitaciones formuladas por el equipo de apoyo a la biblioteca y 

el grado de conocimiento de los objetivos y fines del proyecto de lectura y escritura.
• La disponibilidad  para facilitar  medios,  instalaciones,  infraestructuras,  patrocinio  de programas y 

actividades,  etc.,  y  las  aportaciones  a  lo  largo  del  curso  tanto  en  recursos  humanos  como 
económicos.

• La colaboración regular con la biblioteca pública municipal.
[…]

Respecto al alumnado
• El índice de lectura y el hábito creado a través de las consultas de las fichas de consignación de 

lecturas personales, de los controles de préstamo y uso de las secciones documentales de aula y de 
la biblioteca central.

• El grado de autonomía y participación de los equipos de alumnos y alumnas.
• La dinamización  generada entre los demás compañeros por el alumnado que trabaja como “agente 

de animación”.
• El grado de utilización de los recursos de las secciones documentales de aula y de la biblioteca 

escolar y la competencia en la elaboración de proyectos documentales integrados (utilización de 
múltiples recursos documentales)

• Valoración de los textos propios y del dominio de lecturas diversas, procesos de comprensión. El 
proyecto  PISA señala  que  para  lograr  una  comprensión  total  hay  que  considerar  los  aspectos 
siguientes:

1. Comprender globalmente: Consideración del texto como un todo. Capacidad de identificar la 
idea principal o general de un texto.

2. Obtener  información: Atención a las partes de un texto, a fragmentos independientes de  
información. Capacidad para localizar y extraer una información en un texto.

3. Elaborar  una interpretación:  Atención a las partes de un texto,  a la comprensión de las  
relaciones.   Capacidad  para  extraer  el  significado  y  realizar  inferencias  a  partir  de  la  
información escrita.

4. Reflexionar sobre el contenido de un texto: Utilización del conocimiento exterior. Capacidad 
para relacionar el contenido de un texto con el conocimiento y las experiencias previas.

5. Reflexionar sobre la estructura de un texto: Utilización del conocimiento exterior. Capacidad  
de relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la actitud e intención del autor.

Con estos aspectos se cubren las distintas destrezas cognitivas necesarias para conseguir una lectura 
efectiva (véase http://www.ince.mec.es/pub/pisa.htm)
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2.4.1.  Los  portafolios  del  proyecto  lector/escritor.  El  método  de  carpetas  (portafolios).  Una 
evaluación informal

Es  importante,  en  la  formación  del  alumnado,  a  nuestro  modo  de  ver,  que  no  se  relacione  las 
actuaciones en torno a la lectura y el uso de la biblioteca solamente a situaciones de supervisión formal, 
control, etc. Sugerimos la utilización de un tipo de evaluación informal que nos aporte información sobre 
los procesos de trabajo y las modificaciones que percibimos en la actitud del alumnado ante el hecho 
lector y de uso de los recursos bibliotecarios, sus cambios de percepción y apreciación de sí mismos y 
de lo que les rodea cuando se adentran en las obras literarias de libre elección, en los proyectos de 
trabajo, en las propuestas realizadas por el profesorado o por la biblioteca escolar…

Esta propuesta de evaluación del programa lector/escritor para un grupo aula o una clase se inspira en el 
“método de carpeta” (VALENCIA. S, 1993), un modelo de evaluación informal, bastante intuitivo, pero que, 
en  el  caso  de  la  lectura/escritura,  puede  resultar  de  enorme  interés  y  posibilitar  un  acceso  más 
personalizado y enriquecedor al conjunto de datos sobre los trabajos y logros del alumnado respecto al 
desarrollo de los hábitos de la lectura y la escritura, la competencia lectoescritora y las habilidades de 
trabajo utilizando otras fuentes documentales.  Mediante el  método de carpetas (portafolios lectores y 
escritores)  podemos valorar y evaluar los procesos y producciones del alumnado en lectura, escritura y 
uso de los recursos, puesto que en los portafolios se archiva los borradores, los trabajos documentales, 
etc.

Cada alumno,  cada  alumna,  dispondrá  de  un  portafolio  del  proyecto  lector/escritor  (o  portafolio  de 
biblioteca escolar). Previamente el equipo de maestros y profesores acordaría y determinaría aquellos 
materiales  que  deben  incluirse  en  los  portafolios,  ajustándose  a  los  objetivos  formulados  en  el 
programa.  Se  trata  de  mantener  en  el  aula  un  sencillo  portafolio  o  bloc  de  anillas  utilizado  como 
contenedor de los materiales producidos por el alumnado relacionados con el uso de la documentación, 
las actividades de lectura y escritura y la utilización de los fondos bibliotecarios. El alumnado elaborará 
un índice a medida que introduce documentos en su portafolio en fundas de plástico (sugerimos este 
sistema por su orden, limpieza y versatilidad). 

Con el portafolio también el alumnado autoevalúa sus progresos. Los portafolios pueden mantenerse y 
utilizarse durante un curso o un ciclo. Un portafolio personal registra la evolución del alumnado en los 
procesos  de  composición  de  textos,  presentaciones  de  trabajos,  relación  y  tipos  de  libros  leídos… 
Puede  contener  fotocopias  periódicas  -un  trimestre-  de  las  fichas  personales  de  consignación  de 
lecturas de la sección documental de aula y de la biblioteca central, de las recomendaciones que realiza 
el  alumno/a a toda la  clase;  recortes de prensa de su autoría;  borradores de escritos;  grabaciones 
sonoras y vídeos de programas en los que participe de forma activa; libros y escritos realizados por el 
alumno  -diccionarios  personales,  cuentos,  artículos,  relatos,  trabajos  de  investigación-;  fotos  o 
transparencias  realizadas  por  el  alumno;   y  todos  aquellos  materiales  que  se  consideren  vayan  a 
proporcionar  un  conocimiento  lo  más  completo  posible  de  la  evolución  del  alumnado  en  sus 
competencias de comprensión y gustos lectores y escritores.

Este  portafolio  físico  puede  complementarse  según  las  posibilidades  del  centro  con  un  portafolio 
electrónico.
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El portafolio del alumno puede contener…
 textos literarios ajenos,
 boletines informativos de biblioteca en las que se ha colaborado,
 artículos de producción propia,
 guías de lectura, 
 guías de la biblioteca,
 recortes de periódicos o revistas, 
 fotocopias sobre información de interés, 
 fichas de actividades de alfabetización en información,
 fichas/tarjetas personales de lectura, 
 recomendaciones de lecturas, 
 guiones de presentación de libros, 
 proyectos de trabajo en torno a un libro,
 proyectos documentales integrados,
 trabajos diversos de documentación,
 textos creativos de producción propia,
 borradores de diversos tipos de textos y trabajos,
 fotografías, transparencias, presentaciones
 comentarios, reflexiones…
 textos continuos: descriptivos, narrativos, expositivos, 

argumentativos, instructivos, hipertextos)
 textos discontinuos: listas, formularios, hojas informativas, avisos, 

anuncios, certificados,  vales y cupones, mapas, tablas, gráficos o 
diagramas, etc.).
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Ejemplo de índice del portafolio del alumno/a (Educación Primaria)
Título/Trabajo Tipo texto

Acciones relacionadas con la lectura
Juan el de la vaca Cuento (narrativo)
Con la cabeza a pájaros Novela (narrativo)
Se inaugura en nuevo colegio Noticia (expositivo)
El dragón y el caballero Teatro
Viento de amor Poesía
La luz Un libro informativo
Querido Juan Una carta
Las carreteras de la comarca Mapa
Buscamos información y datos sobre varios libros en www.libroadicto.com Hipertexto

Acciones relacionadas con la escritura y la documentación
Solicito información para asistir a un espectáculo Correo electrónico
Una hora con el bibliotecario público Entrevista
Mis abuelos Descripción
¿Cómo se hace el arroz con leche? Receta (instructivo)
Mi diccionario del primer trimestre Diccionario
Querido Cervantes (borrador) Carta
Querido Cervantes (2) Carta
El niño triste Cuento
Día de la paz Proyecto documental integrado
Refranes Recopilación (trabajo de campo)

Otras actividades
Acción relacionada con… Descripción

Monitor de biblioteca Enseño a otros compañeros cómo encontrar lo que buscan en la 
biblioteca central (segundo trimestre)

Miembro del servicio de exposiciones En  las  jornadas  anuales  de  puertas  abiertas  explico  las 
características de la muestra expositiva de la biblioteca.

Televisión En un programa de la televisión local recomiendo la lectura de un 
libro (navidad)

Radio Entrevisto a un librero (mayo)
Sección electrónica de la biblioteca escolar del centro Publico una noticia sobre un grupo de lectura que se lleva a cabo en 

mi barrio
Boletín informativo de la BE/CREA Colaboro en la ilustración de los boletines números 14 y 16
Producción de un libro Presente  un  pequeño  libro  escrito  por  mí  titulado  “El  oso  del 

bosque” a los alumnos/as de otra clase.
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3. Tablas y fichas orientativas
 Cuestionario  para  el  alumnado.  Orientación  para  adaptarlo  a  las  edades,  niveles  y   

contextos
 Cuestionario sobre infraestructura bibliotecaria, servicios de lectura, centros culturales,   

librerías…
 Cuestionario para el profesorado  
 Ficha orientativa de planificación anual de las acciones del proyecto lector y escritor para   

un grupo/clase, en conexión con los principios, objetivos y actuaciones del proyecto de 
lectura y del plan de uso de la biblioteca del centro

 Ejemplos de plantillas para la consignación de lecturas de un curso. Sección Documental   
de Aula

 Planificación general del proyecto lector del centro con descripción de las actuaciones   
que se llevarán a cabo

4. Recursos

Planes Lectores
Título: Enseñanza y promoción de la lectura 
Autoría: CENCERRADO, M., CORCHETE, T. y LINUESA, Mª.
Publicación: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación. Cuaderno del profesor nº 1, 2005
Páginas: 32
Depósito Legal: S-1.619-2005

Se parte de la premisa de que corresponde a la escuela el papel principal en la promoción de la lectura, junto a la 
familia, bibliotecas públicas, librerías… En este sentido se orienta al profesorado para que plantee un proyecto lector en 
el centro a medio y largo plazo con el objetivo de cultivar lectores competentes, capaces de buscar para decidir, de leer 
comprensivamente y de escribir con sentido para expresar y comunicar. 
La primera parte del cuadernillo aborda la enseñanza de la lectura atendiendo a las dimensiones de la misma, la 
comprensión lectora y derivaciones didácticas. 
La segunda parte trata de clarificar el concepto de animación lectora en el contexto escolar cuyo objetivo es el de 
aumentar y enriquecer la competencia lectora del alumno y plantea las acciones para llevar a cabo el fomento del gusto 
por la lectura: el lector (qué), los mediadores (quién), las etapas y momentos (cuándo), los recursos (con qué) y el plan 
de lectura (cómo).
Se presenta una propuesta de elementos para la elaboración del Plan de Lectura del centro educativo: objetivos, 
requisitos,  alcance,  recursos,  fases  –análisis de  la  situación  de  partida,  diseño  del  proyecto  lector,  ejecución  y 
evaluación-. También una descripción de actividades por niveles educativos que parten desde el libro, desde la oralidad, 
desde la escritura, desde la ilustración y desde la utilización de las TIC. Concluye con una bibliografía de apoyo.
En línea:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1133167621685&idContent=31098&locale=es_ES&
textOnly=false
Título: Cómo elaborar el plan de lectura comprensiva en un instituto de educación secundaria. Dos ejemplos prácticos
Autoría: Profesores de los IES “Pablo Sarasate” de Lodosa y “Alhama” de Corella
Publicación: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Col. Blizt, Serie Amarilla, 2004
Páginas: 25
ISBN: 84-235-2451-5

Presenta los planes de lectura de centro elaborados por los profesores de los IES “Pablo Sarasate” de Lodosa y el IES 
“Alhama” de Corella-Leso “La paz” de Cintruénigo  pueden servir de modelo para centros de educación primaria y 
educción secundaria obligatoria.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/planlectura.pdf
Título: Cómo elaborar proyectos institucionales de lectura. Experiencias. Reflexiones. Propuestas
Autoría: ACTIS, Beatriz
Publicación: Rosario. Santa Fe (Argentina), Homo Sapiens Ediciones, 2005
Páginas: 146
ISBN: 950-808-444-8
Se parte de la premisa de que hay que asumir que la lectura ha de ser abordada conjuntamente por todas las áreas. Es 
preciso un compromiso institucional con respecto a la lectura, teniendo la escuela la responsabilidad de garantizar un 
alto nivel de alfabetización integral. Propone una sistematización y articulación de las acciones sobre la lectura en la 
escuela a través de la planificación de un proyecto institucional que contemple dos planes íntimamente relacionados: 
-  el plan de lectura literaria (para enseñar literatura y formar  lectores literarios a través de la organización de un 
programa que no se ciña a trabajar solo en un aula y para un año, sino que se elaboraría por parte de un grupo de 
docentes una red, a modo de suma dinámica de procesos y abordada por docentes diversos en sus cursos respectivos) 
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- y el plan de lectura comprensiva (con el fin de acercar al alumnado a discursos propios de cada ciencia a través de los 
textos complementarios seleccionados, ya que aprender a comprender y producir textos disciplinares hay que hacerlo 
pensando desde la perspectiva del campo científico correspondiente). 
La autora presente múltiples experiencias y ejemplos para planificar acciones concretas de los dos planes propuestos 
para un desarrollo efectivo de la lectura en la institución escolar.

Planteamientos generales. Clarificación conceptual
Título: Sociedad lectora y educación 
Publicación: Madrid, Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones 2005.
Páginas: 384
ISSN: 0034-8082

Revista cuatrimestral de Educación. Número monográfico
La escuela es la  institución responsable de  garantizar  la  consecución de  las competencias básicas (competencia 
lectora, la expresión oral y escrita) sobre las que se construye el conjunto de conocimientos La responsabilidad de 
formar lectores también es tarea de la familia, bibliotecas, fundaciones, medios de comunicación y otras instituciones. 
Desde este planteamiento se aborda veintidós artículos aspectos relacionados con: claves para la enseñanza de la 
comprensión lectora, ideas para incorporar la biblioteca escolar a las prácticas del profesorado, función y apoyos de las 
bibliotecas públicas para configurar una sociedad lectora y coordinación con las bibliotecas escolares, la lectura literaria 
como forma privilegiada de experimentar el hecho literario, propuestas de escritura de textos literarios, servicios que 
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación a la animación lectora, reflexiones sobre el hecho de leer, 
su proceso…
En este número han colaborado, entre otros, Mariano Coronas, Teresa Mañà, Mónica Baró, Víctor Moreno, Teresa 
Colomer, Ángel Sanz Moreno, Álvaro Marchesi, Jaime García Padrino, María Jesús Rodríguez…
En línea: http://www.ince.mec.es/revedu/extra2005.pdf

Título: Hábitos lectores y animación a la lectura
Autor: CERRILLO, Pedro C. Y GARCÍA PADRINO, Jaime (Coordinadores).
Publicación: Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Colección Estudios., 1996.
Páginas: 124
ISBN: 84-89492-50-6

El libro ofrece diversos estudios, trabajos y reflexiones tanto sobre el mundo de la animación a la lectura como sobre la 
creación de hábitos lectores estables en la población infantil y juvenil: la lectura ideal, la selección de libros, la biblioteca 
como espacio motivador, las relaciones entre lectura y educación, la animación a la lectura en diversos contextos o la 
formación de buenos lectores

Título: Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela
Autora: COLOMER, Teresa
Publicación: México D.F., Fondo de Cultura Económica. Col. Espacios para la lectura, 2005
Páginas: 280
ISBN: 968-16-7177-5

El  libro pretende acercar  los avances teóricos y las experiencias prácticas en la  tarea  de  construir un marco de 
actuación educativa, procurando la creación de itinerarios lectores a lo largo de la escolaridad obligatoria.
De sumo interés para el diseño de proyectos lectores es el apartado titulado “planificación de espacios de lectura de 
obras”,  dentro  del  capítulo cuatro  dedicado a  la  articulación escolar  de  la  lectura  literaria.  Se  nos presenta una 
propuesta de articulación de la lectura de libros atendiendo a cuatro ámbitos de actuación:  la  lectura personal  y 
extensiva de obras, las actividades de compartir y construir colectivamente los significados, la colaboración de la  
lectura  literaria  en  los  distintitos  objetivos  de  enseñanza escolar  y  el  aprendizaje  interpretativo  a  través  de  una  
progresión guiada y específicamente literaria.
Título: El rumor de la lectura
Autor: EQUIPO PEONZA
Publicación: Madrid, Anaya, 2001
Páginas: 124
ISBN: 84-667-1310-7

En esta obra, los autores, de dilatada experiencia en el fomento de la lectura, reflexionan sobre los caminos que se 
deben transitar en el ámbito escolar para que los alumnos adquieran el hábito de la lectura, conduciéndoles a elegir con 
libertad si quieren o no leer. Se sugieren ideas para el fomento de la lectura de forma continua desde el ámbito familiar, 
escolar  y  bibliotecario,  sin olvidar  el  papel  de  las  editoriales,  los  libreros y  los  medios  de  comunicación social. 
Reflexionan sobre  lo  que hasta  el  momento  se  ha hecho en animación lectora  y  proponen una revisión de  las 
actividades enmarcándolas en lo que denominan ANIMACION CONTINUA Y ANIMACION OCASIONAL.
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Título: Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario
Autora: LERNER, Delia
Publicación: México D.F., Fondo de cultura económica, Col. Espacios para la lectura, 2001
Páginas: 193
ISBN: 968-16-6399-3

El libro aborda en cinco capítulos los aportes de la investigación realizada en el campo de la didáctica de la lectura y 
pretende contribuir a “instalar en la escuela las prácticas de lectura y escritura como objetos de enseñanza, comprender 
por qué resulta tan difícil  producir transformaciones profundas en la institución escolar,  elaborar herramientas que 
permitan superar estas dificultades”. 
La autora invita a realizar “el esfuerzo de conciliar las necesidades inherentes a la institución escolar con el propósito 
educativo de formar lectores y escritores.  Lo posible es generar condiciones didácticas que permitan poner en escena 
–a pesar de las dificultades y contando con ellas- una versión escolar de la lectura y la escritura más próxima a la 
versión social (no escolar ) de esas prácticas.  El capítulo cuatro resulta de especial interés por las propuestas de 
intervención descritas para hacer de la escuela una microsociedad de lectores y escritores (porque es posible leer en la 
escuela). Destacamos la propuesta de formulación como contenidos de la enseñanza no sólo los saberes lingüísticos 
sino también los quehaceres del lector y del escritor. Finalmente el libro abunda en la necesidad de profundizar en el 
conocimiento didáctico en la formación del maestro.

Título: Como mirar a la luna. Confesiones de una maestra sobre la formación del lector
Autor: MATA, Juan
Publicación: Barcelona, Editorial Graó, de IRIF, S.L., 2004
Páginas: 135
ISBN: 84-7827-352-2

Juan Mata, profesor de la Universidad de Granada, considera que para el afianzamiento de la práctica lectora es 
necesario crear un estado de ánimo: lo prioritario es crear conciencia de lector, promover sin desmayo la curiosidad 
intelectual, el entusiasmo, la razón, el atrevimiento, el libre albedrío, la avidez de verdad.
El  libro  presenta  reflexiones  sobre  el  acto  de  leer,  considerando  que  la  formación  del  lector  la  hacemos  en 
corresponsabilidad los maestros, las familias, las instituciones, en un proyecto de lectura continuo.  El libro se divide en 
ocho capítulos: Tiempos perdidos, espacios ganados (el valor de la lectura); La letra prometida (creación de ambientes 
lectores y primeros acercamientos a la lectura); Cruzar el pórtico (metodología, didáctica, intervenciones en la escuela); 
Pícaros y piratas (selección de textos, ¿prescripciones?); La sonrisa de la Gioconda (clarificación/revisión de conceptos 
y prácticas sobre la animación lectora); Mirar, mirarse (escritura); Las palabras en su morada (bibliotecas escolares); El 
amor desinteresado (el papel de la escuela en la actualidad). Cada capítulo tiene tres apartados: “El rumor de las 
aulas”, que recoge diversas experiencias escolares; “El vuelo de la inteligencia”, donde se selecciona opiniones de 
especialistas y maestros sobre lo  tratado  en el  apartado;  y  “El  árbol  de  la  ciencia”   dedicado a  una selección 
bibliográfica.
Título: Como una novela
Autor: PENNAC, Daniel.
Publicación: Barcelona, Editorial Anagrama, 1993
Páginas: 169
ISBN: 84-339-1367-0

Daniel Pennac, profesor de instituto francés, ofrece al lector en forma de monólogo, sencillas sugerencias para que el 
adolescente pierda el miedo a le lectura, lea por placer, acoja la lectura como una aventura personal libremente elegida.
Algunas frases del autor: “Queda por entender que los libros no han sido escritos para que mi hijo, mi hija, la juventud, 
los comente, sino para que, si el corazón se lo dice, los lean”.
“Difícil enseñar las Bellas Letras, cuando la lectura exige hasta tal punto el retiro y el silencio”. “¿Y si, en lugar de exigir 
la lectura, el profesor decidiera de repente COMPARTIR su propia dicha de leer?

Selección de libros y otros recursos documentales
Título: La mejor colección
Autoría:  CABALEIRO, B., CABRERIZO, C. y SALABERRÍA, R., de la Asociación Educación y Biblioteca; y Natalia 
Bernabeu, María Jesús Illescas, Rafael González e Inés Miret, del Programa de Bibliotecas Escolares del Ministerio de 
Educación y Ciencia.
Publicación:  Este  texto fue  redactado  en 1996  para  formar  parte  de  la  colección Educar  en una Sociedad de 
Información, como tercer número de la serie Cuadernos. No llegó a publicarse.

Nos ha parecido interesante recuperar este texto y difundirlo a través de la web pues, a pesar de los años transcurridos, 
recoge informaciones y propuestas que todavía son útiles para los responsables de las bibliotecas escolares. El texto 
contiene cuatro capítulos: 1. ¿Qué entendemos por colección? 2. Creación y mantenimiento de la colección. 3. La 
selección de fondos. 4. Para profundizar en el tema (bibliografía, recursos y direcciones útiles). 
No obstante, advertimos a los lectores que el capítulo cuarto no ha sido actualizado y por lo tanto es posible que 
algunas direcciones postales hayan cambiado o que algunas publicaciones periódicas hayan desaparecido. Así mismo, 
desde 1996 se han publicado muchos títulos nuevos que no aparecen citados en la bibliografía.
En línea: http://www.cnice.mecd.es/recursos2/bibliotecas/html/01lamejor.htm 
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Título: Selección de libros y otros materiales para la biblioteca 
Autoría: FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ
Publicación: Málaga, Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia, Delegación Provincial, 2002
ISBN: 84-699-7325-8

Selección realizada por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez que ha seguido las recomendaciones internacionales 
para la distribución de materiales en las bibliotecas escolares (70% material informativo; 30% literatura). La selección 
está  constituida  por  963  referencias bibliográficas  de  materiales  impresos (narrativa,  poesía,  teatro,  cómic,  libro 
informativo)  y en otros soportes (vídeo, música,  cd-rom)  y tiene como objetivo ayudar a los Centros a  constituir 
adecuadamente la colección de su Biblioteca Escolar. Está organizada en tres niveles: Educación Infantil (156 fichas); 
Educación Primaria (399 fichas) ;Educación Secundaria (408 fichas).
Título: Los fondos de la biblioteca escolar y los planes de lectura 
Autoría: Negociado de Diseño y Desarrollo curricular
Publicación: Navarra, Gobierno de Navarra, Col. Blitz, Serie Azul, 2005
Páginas: 46
ISBN: 84-235-2761-1

Ofrece orientaciones sobre los fondos básicos que debe tener una biblioteca escolar. También nos presenta una amplia 
relación de editoriales de literatura infantil y juvenil, de libros de información y de recursos en Internet para apoyar los 
planes de lectura y el aprendizaje del alumnado.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/listauna.php?fondos 

Título: Lecturas para fecundar el futuro
Autoría: OSORO, Kepa (Coord.)
Publicación: Barcelona, Cisspraxis S.A. Cuadernos de Pedagogía, 2001

Guía didáctica con más de 200 fichas de libros que contienen la síntesis argumental, la valoración crítica y numerosas 
propuestas didácticas con actividades creativas,  originales y  motivadoras.  Entre  los títulos de  ficción elegidos se 
incluyen obras clásicas y novedades de indiscutible valor literario y educativo. Pueden ser localizados por géneros, 
temáticas y grupos de edad.
Requisitos del ordenador: Pentium; monitor de color (800x600, 64 Kb colores); 32 MB de RAM; Windows 9x/NT

Título: Libros escogidos de Literatura Infantil (3-7 años), 2003-2004
Autoría: Red de Selección de Libros Infantiles y Juveniles
Publicación: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

En línea: http://www.fundaciongsr.org/documentos/red2005.pdf 

Título: Libros escogidos de Literatura Infantil (8-11 años), 2004-2005
Autoría: Red de Selección de Libros Infantiles y Juveniles
Publicación: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

En línea: http://www.fundaciongsr.org/documentos/red2006.pdf 

SOL. Servicio de Orientación de Lectura es una iniciativa promovida por la Federación de Gremios de Editores de 
España y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para acercar la LIJ a niños, jóvenes y adultos.
http://www.sol-e.com

Planificación de actuaciones y actividades lectoras y escritoras
Título: Animación a la lectura. ¿Cuántos cuentos cuentas tú?
Autoría: DOMECH, Carmen y otras.
Publicación: Madrid, Editorial Popular S.A., 1994
Páginas: 190
ISBN: 84-7884-140-7

Partiendo de un enfoque teórico interdisciplinar, con criterios pedagógicos, psicológicos, sociológicos y literarios, 
se ofrecen estrategias diversas que facilitan el acercamiento de los jóvenes al libro. Los tres primeros capítulos 
están dedicados a clarificar el concepto de animación a la lectura, delimitar su marco de actuación y abordar las 
características de la literatura destinada a los jóvenes y sus hábitos de lectura. El bloque principal del libro está 
dedicado a  presentar  los  libros con los que se  trabajarán las estrategias de  animación:  libros de  viajes  y 
aventuras, de fantasía, de historias familiares, de naturaleza y de temas relacionados con la educación para la 
paz.
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Título: ABCdario de la animación
Autor: EQUIPO PEONZA
Publicación: Madrid, Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1995
Páginas: 214
ISBN: 84-920672-0-9

El libro presenta un bloque de técnicas y actividades prácticas para animar a la lectura y un segundo bloque de 
reflexiones de interés. Según los autores no podemos conformarnos sólo con las técnicas lectoras. Hay que 
reforzar el hábito lector con otras actividades, en otros ámbitos (familiar, escolar...). Si sólo nos quedamos con la 
animación podríamos caer en un activismo, en un hacer por hacer, desconectado de la verdadera razón de ser de 
las técnicas: esto es, fomentar la lectura. Y es que las técnicas favorecen el gusto por la lectura, pero no -crean 
niños lectores.
Título: Animación a la lectura con nuevas estrategias
Autor: SARTO, Monserrat
Publicación: Madrid: Ediciones S.M. Col. Para padres y maestros, 1998
Páginas: 219
ISBN: 84-348-6295-6.

Al niño se le enseña a leer, pero no se le educa para la lectura. Las propuestas de Monserrat Sarto inciden en la 
educación lectora. Las estrategias -para infantil, primaria y secundaria- se basan en la puesta en común. El 
dinamismo del grupo, el valor del diálogo y la respuesta de cada participante logran el progreso lector del niño.
Cada estrategia sigue la siguiente estructura: Título,  participantes, objetivos, persona responsable, material y 
medios necesarios, realización, tiempo necesario, interés o dificultad y análisis de la sesión.
Título: Proceso al gramaticalismo. La aventura de leer y escribir
Autor: ZAPATA, Pablo
Publicación: Madrid: Editorial Popular. Colección Proa, 1996
Páginas: 208
ISBN: 84-7884-168-7

Partiendo de una crítica a las prácticas con un enfoque gramaticalista que no han generado lectores, aborda la 
descripción de estrategias de acercamiento al libro, la lectura y la escritura basadas en la práctica. Para que el 
alumnado descubra el goce estético de la lectura y la escritura el autor nos invita a desarrollar una educación 
lectora en grados (cada edad tiene su lectura) y nos explica cómo hacerlo, con qué libros y en qué ambientes.

Título: El deseo de leer. Propuestas creativas para despertar el gusto por la-lectura
Autor: MORENO, Víctor
Publicación: Pamplona-Iruña: Pamiela Pedagogía, 2ª edición, 1993
Páginas: 118
ISBN: 84-7681-148-9

Podría decirse que leer no consiste en comprender un texto, sino en saber construir un contexto. Y desde esta 
perspectiva, parece claro que el problema es esencialmente cualitativo, y no meramente cuantitativo”. Con estas 
palabras Víctor Moreno nos introduce en el Deseo de Leer aportando ideas y actividades para realizar en el aula 
con el fin de que los niños y niñas “lean para sí mismos y se olviden de la puñetera rentabilidad mental, social y 
lingüística de la lectura.
Título: La biblioteca escolar. Un espacio para leer, escribir y aprender
Autor: CORONAS, Mariano
Publicación: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, Col. Blizt, Serie Verde, 2000
Páginas: 58
ISBN: 84-235-1961-9

Actividades de animación lectora y dinamización de la biblioteca escolar desde la práctica. Se sugieren múltiples 
ideas para crear ambientes lectores en los centros: posibilidades pedagógica de la biblioteca escolar, reflexiones 
acerca del hábito lector, acciones para unir afectivamente al niño a la biblioteca, acciones de uso habitual de la 
biblioteca, de sensibilización cultural y participación de la comunidad, actividades de escritura y extensión cultural.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/blitz3-cas.htm
Título: La biblioteca escolar, un recurso imprescindible. Propuestas y materiales para la creación de ambientes 

lectores en los centros 
Autor: GARCIA GUERRERO, J.
Publicación: Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia, 1999.
Páginas: 374
ISBN: 84-8051-793-X

Se narra una experiencia bibliotecaria en un centro de educación infantil y primaria y se aportan propuestas y 
materiales para poner en marcha un programa de utilización de la biblioteca escolar en colaboración con los 
sectores de la comunidad educativa.
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Título: Guía de recursos para leer en la escuela. 
Autoría:  Lucía Cedeira, Teresa Corchete, Inés García, Olalla Hernández, Sara Iglesias, Enrique Martín, Regina 
Pacho, Marisa Pata, Maite Pérez, Aurelia Rodríguez, Lorenzo Soto.
Publicación: Salamanca, Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, 2006
Páginas: 50
Depósito Legal: S. 249-2006
Guía dirigida al profesorado de educación infantil, primaria y secundaria con más de 180 propuestas de lectura 
para todas las edades –libros de ficción e informativo, música, cederrón, vídeos y páginas webs- y 50 ideas para 
desarrollar en la biblioteca escolar y en el aula como apoyo a las distintas materias, pues el planteamiento de esta 
publicación responde a la consideración de la promoción de la lectura como una tarea compartida por el conjunto 
del  claustro.  Cada  capítulo,  dedicado  a  un ciclo  educativo,  incluye  los  siguientes apartados:  criterios  para 
seleccionar materiales de lectura, pautas para planificar actividades y cuatro temas de interés con propuestas de 
actividades.
En línea: http://www.fundaciongsr.es 

Comprensión lectora
Título: Estrategias de lectura
Autoría: SOLÉ, Isabel 
Publicación: Barcelona, Graó. ICE Universidad de Barcelona, 1992
Páginas: 203
ISBN: 84-87470-18-1

El objetivo del libro es ayudar a los docentes en la tarea de promover en los alumnos la utilización autónoma de 
estrategias de comprensión lectora. Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, 
requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 
comprender y aprender.

Título: Enseñar a leer, enseñar a comprender
Autor: COLOMER, T. y CAMPS, 
Publicación: Barcelona, Celeste, 1993
Páginas: 129
ISBN: 84-7827-050-7

Es un manual de enseñanza de la lectura que muestra la visión teórica de la lectura, los medios necesarios para la 
integración de las actividades globales con las de entrenamiento de las habilidades específicas de lectura y las 
condiciones que favorecen el aprendizaje lector. Todo ello acompañado con ejemplos sobre los elementos que 
deben formar parte de una programación de la enseñanza de la lectura en la etapa de educación obligatoria, 
centrada fundamentalmente en la comprensión del texto. El capítulo IV trata sobre la planificación de la lectura en 
la escuela, en la que ha tenerse en cuenta las situaciones reales de lectura (contando con la biblioteca escolar 
como un recurso clave),  las intervenciones de  ayuda a  la  comprensión global del  texto y la  enseñanza de 
habilidades lectoras específicas.
Título: Enseñanza de la comprensión lectora
Autoría: CAIRNEY, T.H.
Publicación: Madrid, Ed. Morata S.A., 1992
Páginas: 150
ISBN: 84-7112-363-0

La lectura es un proceso constructivo, impulsado por una búsqueda de significados. Partiendo de esta premisa, 
Cairney ofrece estrategias de enseñanza y ambientes de aprendizaje para estimular la comprensión de textos 
literarios y de carácter expositivo. El autor insiste en la utilización de textos significativos completos.

Título: La enseñanza de estrategias de comprensión lectora y expresión escrita en los textos narrativos
Autor: NAVARRO, José Mª
Publicación: Cuenca, Centro de Profesores de Cuenca, Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM, 2005
Páginas: 135
ISBN: 84-95964-38-4

El texto presenta de forma específica las estrategias que se aplican en la comprensión y expresión de textos 
narrativos así como el método para poder ser enseñadas de manera explícita. Se trata de actividades para 
“entrenar”  dichas estrategias con la  esperanza de  que el  alumno acabe  aprendiendo a  utilizarlas en otros 
contextos educativos de forma automática e independiente. El autor hace hincapié en que hay que transformar las 
aulas  de  modo  que  en  ellas  se  posibilite  más  el  aprendizaje  que  la  enseñanza,  planteando  de  modo 
interdisciplinar la enseñanza de la comprensión lectora y de la expresión escrita.
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Título: Leer para comprender
Autor: MORENO, Víctor
Publicación: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, Col. Blizt, Serie Amarilla, 2003
Páginas: 224
ISBN: 84-235-2381-0

Nos ofrece una profunda reflexión sobre lo que significa leer y comprender un texto y los factores que intervienen 
en el acto de la lectura: el lector,  el texto y el contexto. En una segunda parte,  nos presenta una serie de 
actividades previas a la lectura comprensiva, actividades para el desarrollo de habilidades de lectura comunes a 
todas las áreas y actividades de escritura para comprender mejor los textos.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/leer.pdf
Título: La lectura comprensiva y los textos escolares en la ESO
Autor: MORENO SANZ, Ángel 
Publicación: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, Col. Blizt, Serie Amarilla, 2003
Páginas: 53
ISBN: 84-235-2356-x

En la primera parte se trata sobre la comprensión lectora y sobre cómo mejorar la lectura comprensiva. En la 
segunda parte se proponen ejemplos sobre la estructura de la unidad didáctica o lección, los apartados, los 
párrafos y las oraciones.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/lecturaeso.pdf

Título: Cómo diseñar actividades de comprensión lectora. 3er ciclo de Primaria y 1er ciclo de la ESO
Autor: SANZ MORENO, Ángel
Publicación: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Col. Blizt, Serie Amarilla, 2003
Páginas: 189
ISBN: 84-235-2382-9

En la primera parte se tratan aspectos teóricos de la comprensión lectora: aproximación a la lectura comprensiva; 
estructuras textuales y comprensión lectora; y estrategias para mejorar la comprensión lectora. En la segunda 
parte se ofrecen numerosas actividades, con orientaciones para el profesor, para mejorar la lectura comprensiva 
en el aula.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/blitzama5.pdf
Título: El lenguaje científico y la lectura comprensiva en el área de ciencias
Autor: AMADO MOYA, Jesús
Publicación: Gobierno de Navarra., Departamento de Educación y Cultura, Col. Blizt, Serie Amarilla, 2003
Páginas: 61
ISBN: 84-235-2355-1

En la primera parte se trata sobre la comprensión lectora y sobre cómo mejorar la lectura comprensiva. En la 
segunda parte se proponen ejemplos sobre la estructura de la unidad didáctica o lección, los apartados, los 
párrafos y las oraciones.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/Bliztamar2.pdf

Título: El mapa conceptual; un instrumento apropiado para comprender textos expositivos
Autoría: GONZÁLEZ, F. y IRAIZOZ, N
Publicación: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Col. Blizt, Serie Amarilla, 2004
Páginas: 69
ISBN: 84-235-2492-2

En la primera parte nos presenta cómo construir los mapas conceptuales y cómo pueden contribuir a mejorar la 
comprensión lectora.  En la segunda, nos ofrece mapas conceptuales elaborados por  profesores y alumnos 
comentados.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/mapa.pdf

Título: Cómo preparar una exposición oral en todas las áreas de secundaria
Autor: MARTÍNEZ MONGAY, Ana
Publicación: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Col. Blizt, Serie Roja, 2004
Páginas: 63
ISBN: 84-235-2708-5

En la primera parte presenta unas consideraciones generales sobre la enseñanza de la expresión oral y su 
importancia en el aprendizaje. En la segunda ofrece un ejemplo de “secuencia” para preparar una exposición oral.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/blitznaranja.pdf
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Título: Enseñar lengua
Autor: CASSANY, Daniel, LUNA, Marta y SANZ, Glòria
Publicación: Barcelona, Editorial Graó, de Serveis Pedagògics, 1994
Páginas: 575
ISBN: 84-7827-100-7

Manual de didáctica de la lengua para la Enseñanza Secundaria. Presenta recursos didácticos para el aula, 
expone los principales conceptos lingüísticos,  el  papel  que la  literatura,  la  sociolingüística  o  los medios de 
comunicación tienen en la clase de lengua. Con una perspectiva global y práctica, la obra ofrece multitud de 
soluciones a la hora de buscar respuestas al trabajo diario del profesorado.

Didáctica de la escritura
Título: La enseñanza de la expresión escrita en todas las áreas
Autor: JIMENO CAPILLA, Pedro
Publicación: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación,2004
Páginas: 58
ISBN: 84-235-2532-5

En la primera parte presenta unas consideraciones generales sobre la escritura y sobre lo que se entiende por 
“escribir bien”. La segunda trata sobre el papel de los centros y del profesorado en la enseñanza de la expresión 
escrita y ofrece propuestas concretas al profesorado de cualquier área, especialmente del tipo de textos que se 
producen en la escuela.
En línea: http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/escritura.pdf

Título: Didáctica de la escritura
Autoría: GRAVES, D.H.
Publicación: Madrid, Ediciones Morata S.A., 1991
Páginas: 307
ISBN: 84-7112-352-5

Se subraya en las propuestas didácticas la dimensión comunicativa y natural que la escritura debe poseer. Hace 
hincapié en una estrategia metodológica más reflexiva con el fin de que niños y niñas lleguen a reconocer y utilizar 
mejor  sus capacidades cognitivas y perfeccionar sus posibilidades de comunicación. Se  ofrecen numerosas 
soluciones prácticas con capacidad para hacer de la escritura una tarea educativa.

Título: La cocina de la escritura
Autor: CASSANY, Daniel
Publicación: Barcelona, Anagrama, 1993
Páginas: 255
ISBN: 84-339-1392-1

Manual para aprender a escribir que nos presenta las investigaciones científicas más relevantes en el campo de la 
composición  de  textos;  las  estrategias  para  buscar,  desarrollar  ideas;  la  estructura  del  texto...  En  él 
encontraremos,  explicadas  con  claridad,  ideas  para  explorar  el  tema,  ordenar  ideas,  construir  párrafos, 
seleccionar las palabras más adecuadas, puntuar, conocer recursos retóricos y trucos para revisar los textos. 
Encontramos hasta un decálogo de la redacción: no tengas prisa; utiliza el papel como soporte; emborrona; 
piensa en tu audiencia; deja la gramática para el final; dirige tu trabajo; fíjate en los párrafos; repasa la prosa frase 
por frase; ayuda al lector a leer; deja reposar tu escrito.
Título: Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir
Auto: CASSANY, Daniel
Publicación: Barcelona, Paidós Comunicación,1993
Páginas: 194
ISBN: 84-7509-496-1

¿Cómo escriben los escritores expertos? ¿Cómo se aprende a escribir? A estas cuestiones responde con su 
estudio Daniel Cassany, profesor de la Universidad de Barcelona, contribuyendo a la difusión de los trabajos 
realizados hasta la fecha en el tema de la expresión escrita y su aprendizaje: experimentos, teorías científicas, 
hipótesis, etc.
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Título: Cómo se escribe
Autora: SERAFINI, Mª Teresa
Publicación: Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1994
Páginas: 366
ISBN: 84-7509-998-X

Manual  sobre  técnicas  para  la  composición  de  textos  presentado  en  tres  partes.  La  primera  trata  de  la 
preescritura (la lista de ideas, el racimo asociativo, el flujo de la escritura, tipos de asociaciones, organización de 
ideas, documentación); la segunda aborda la escritura (párrafo, estilo cohesionado, dudas lingüísticas, puntuación, 
elección de palabras); la última se dedica a la postescritura (revisión, redactado final, escritura con un procesador 
de textos).
Título: Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito
Autor: CASSANY, Daniel
Publicación: Barcelona, Editorial Graó, de Serveis Pedagogics, Reforma de la Escuela, 1993
Páginas: 129
ISBN: 84-7827-050-7

Este útil manual se divide en tres partes: marco  teórico para la corrección, propuestas sobre la corrección de lo 
escrito y técnicas de corrección. La propuesta que realiza el autor se basa en el modelo de colaboración mutua 
que restituye la  autoridad de  la  corrección al  auténtico  autor,  el  alumno.  Podemos encontrar  respuestas a 
preguntas como ¿qué errores es preciso corregir?, ¿quién tiene que corregir?, ¿cuándo es preciso corregir?, 
¿cómo es preciso corregir?, ¿en qué se diferencia un error de una falta?, ¿cómo cambiará la corrección con los 
ordenadores?
Aplicable a partir del tercer ciclo de educación primaria.
Título: Gramática de la fantasía
Autor: RODARI, Gianni
Publicación: Barcelona, Editorial Reforma de la Escuela, 1985
Páginas: 220
ISBN: 87-7279-217-X

Un libro fundamental para que los niños adquieran herramientas para inventar historias y activar la creatividad.
En el prefacio del libro Rodari escribe: “El uso total de la palabra para todos” me parece un buen lema, de bello 
sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo.

Título: El deseo de escribir. Propuestas para despertar y mantener el gusto por la escritura
Autor: MORENO, Víctor.
Publicación: Pamplona-Iruña, Pamiela Pedagogía, 1994
Páginas: 214
ISBN: 84-7681-149-7

Actividades creativas para provocar la escritura. Según el autor “la mejor manera de hacer lectores es hacer 
escritores”.  Propuestas para  la  creación y recreación de  textos que tienen al  niño y al  juego poético como 
protagonistas.

Evaluación

Título: Marcos teóricos de PISA 2003.  Conocimientos y destrezas en Matemáticas, Lectura, Ciencias y  

Solución de problemas 

Publicación: Madrid, Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones 2004
Páginas: 193
NIPO: 651-04-142-0

Traducción del libro de la OCDE "The PISA 2003 Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and 
Problem Solving Knowledge and Skills". Presenta las concepciones y el diseño del ciclo de evaluación PISA 2003 
centrado en las Matemáticas, pero con incursiones menores en Lectura, Ciencias y Solución de Problemas.
Contiene el detalle de la fundamentación teórica y el diseño de este ciclo de evaluación junto con ejemplos de 
preguntas en las cuatro materias mencionadas
En línea: http://www.ince.mec.es/pub/pubintn.htm
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Título: PIRLS 2006. Marcos teóricos y especificaciones de evaluación 

Publicación: Madrid, Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones 2006
Páginas: 113
NIPO: 651-06-076-9

Traducción, realizada y editada por el INECSE, del texto completo de la misma obra en inglés titulada "PIRLS 
2006.  Assessment  Framework  and  Specifications",  que  pretende  sentar  las  bases  para  el  estudio  sobre 
competencia lectora de 2006 por parte de la IEA (Asociación Internacional para la evaluación del rendimiento 
educativo).
Se exponen con detalle los marcos de referencia y el diseño de la evaluación PIRLS 2006 en la que participan 
aproximadamente 4.500 alumnos y alumnas de cuarto curso de Educación Primaria de todo el territorio nacional. 
Además se incluyen dos textos de ejemplo utilizados en la prueba piloto en 2005 con las preguntas y guías de 
puntuación correspondientes.
En línea: http://www.ince.mec.es/pub/pubintn.htm

Título: PISA. Programa para la Evaluación Internacional de alumnos 
Publicación: Madrid, Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones 2006.
Páginas: 543
ISSN: 0034-8082

Revista cuatrimestral de Educación. Número monográfico
En cinco apartados se realiza una completa radiografía tanto de las características del proyecto PISA como de su 
implementación en los diferentes contextos. Los apartados abordan: el análisis del Estudio PISA (fundamentos, 
metodología,  participación…),  las  áreas  evaluadas  en  PISA  y  factores  relacionados  con  las  competencias 
desarrolladas por el alumnado (selección y formación del profesorado, factores que influyen en el proceso de 
aprendizaje, claves del éxito en lectura…), la participación de España en PISA (percepciones y opiniones sobre el 
Proyecto PISA, política educativa en España…), comunidades autónomas que participaron en PISA en 2003 y 
comunidades autónomas que participaron por primera vez en PISA en 2006.
En línea: http://www.ince.mec.es/revedu/revind.htm 

Recursos en Internet 

Plan nacional de fomento de la lectura

http://www.planlectura.es/

Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Salamanca

http://www.fundaciongsr.es/ 

CEPLI. Centro Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil, Cuenca

http://www.uclm.es/cepli

Biblioteca Virtual de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Portal 
Platero  de  Literatura  Infantil  y  Juvenil.  Catálogo,  fonoteca,  imágenes,  talleres  y  propuestas, 
hemeroteca, biblioteca encantada...

http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/ 

Publicaciones periódicas electrónicas

IMAGINARIA. Revista electrónica quincenal sobre literatura infantil y juvenil creada en Argentina. Incluye 
el BOLETÍN DE ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina).
http://www.imaginaria.com.ar/ 
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CUATROGATOS.  Revista electrónica difundida desde Miami con el objetivo de contribuir al estudio 
crítico y la difusión del libro infantil.
http://www.cuatrogatos.org/ 

BABAR.  Revista electrónica sobre literatura infantil y juvenil que recoge noticias, artículos, entrevistas, 
información sobre novedades, premios, etc.
http://revistababar.com/web/ 

LIBROADICTO. Web con crítica de libros juveniles realizadas por jóvenes.
http://www.libroadicto.com/ 

Publicaciones periódicas en papel

Educación  y  Biblioteca.  Revista  de  documentación  y  recursos  didácticos.  Edita:  TILDE  Servicios 
Editoriales, en colaboración con Asociación Educación y Bibliotecas. S.A. Príncipe de Vergara, 136, oficina 
2ª, portal 3, 28002 Madrid. Tel. 91 411 17 83. Fax. 91 411 60 60.
E-mail: redaccion@educacionybiblioteca.com

Peonza.  Revista de Literatura Infantil y Juvenil. Edita: Asociación Cultural QUIMA. Apartado de Correos 
2170. 39080 Santander. Tfno.: 942 37 57 17
Algunos número se pueden consultar en formato pdf en 
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/peonza/index.shtml

CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. Edita: Editorial Torre de Papel, S.L. C/Madrazo 14 - 6º 2ª 
08006 Barcelona. Tfno. 93 238 86 83. Fax 93 415 67 69 
Correo electrónico: reclij@teleline.es

Primeras  Noticias Literatura  infantil  y  Juvenil.  Edita:  Fin  Ediciones.  Centro  de  Comunicación  y 
Pedagogía. Cerdeña 259, 08013 Barcelona. Tfno.: 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33
Correo electrónico: alglobal@sauce.pntic.mec.es
http://www.comunicacionypedagogia.com/

Platero
Revista de Literatura Infantil-Juvenil y Animación a la Lectura. CEP de Oviedo. Edita: Seminario de Literatura 
Infantil y Juvenil. Centro de Profesores. C/ Las Campas. 33149 OVIEDO.
Tfno.: 985 24 07 94 y 985 24 16 59. Fax. 985 24 05 54
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Lazarillo. Revista de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Edita: Asociación de 
Amigos del Libro Infantil y Juvenil. C/ Santiago Rusiñol, 8. 28040 Madrid. Tfno.: 91 553 08 21
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BLOQUE 5: Creación de ambientes lectores
CAPÍTULO 1. Proyectos lectores y escritores. Creación de ambientes lectores en los centros educativos

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 01

Cuestionario para el alumnado
Orientación para adaptarlo a las edades, niveles y contextos

Edad:_____ Sexo: _____ Curso:________ Fecha de la encuesta: Sí No
¿Lee tu padre con regularidad?

¿Lee tu madre con regularidad?

¿Vas con tus padres a librerías?

¿Te suelen comprar libros tus padres? 

¿Cuántos libros hay aproximadamente en tu casa? ___________
De ellos, ¿hay libros de tu edad? □ SI      □ NO            ¿Cuántos? ________

¿Hay en tu clase una pequeña sección documental de aula?

¿Te recomiendan en el colegio, en el instituto, libros para leer?

¿Te recomiendan en el colegio, en el instituto, libros para consultar?

¿A quiénes consultas para que te sugieran lecturas?

□ Padre/madre

□ Amigos/as 

□ Profesor/a 

□ Responsable de la biblioteca del centro

□ Librero

□ Bibliotecario (biblioteca pública)

¿A través de qué medios te orientas para tus lecturas?

□ Padre/madre

□ Internet

□ Biblioteca Escolar

□ Biblioteca Pública

□ Revista

□ Periódico

□ Boletín Informativo de la Biblioteca del Centro

□ Web del centro

¿Vas normalmente a la biblioteca de tu colegio, de tu instituto, en horario extraescolar? Frecuencia:
□ 1 hora a la semana

□ 2 horas a la semana 
□ 3 horas a la semana

□ 4 horas a la semana

□ 5 horas a la semana

□ 6 horas a la semana

□ 7 horas a la semana

□ más de 7 horas a la semana

□ ninguna hora a la semana

¿Eres socio/a de la biblioteca pública?

¿Vas con regularidad a la biblioteca pública? Frecuencia:

□ 1 hora a la semana

□ 2 horas a la semana 
□ 3 horas a la semana

□ 4 horas a la semana

□ 5 horas a la semana

□ 6 horas a la semana

□ 7 horas a la semana

□ más de 7 horas a la semana

□ ninguna hora a la semana

¿Qué tipos de libros lees?
□ de literatura infantil y juvenil                    □ documentales e informativos                    □ cómics/tebeos
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Edad:_____ Sexo: _____ Curso:________ Fecha de la encuesta: Sí No
¿Cuánto tiempo dedicas semanalmente a leer por gusto?
□ ½ hora 

□ 1 hora

□ 2 horas

□ 3 horas

□ 4 horas

□ 5 horas

□ 6 horas

□ 7 horas

□ 8 horas

□ ningún tiempo

¿Cuánto tiempo dedicas semanalmente a leer para estudiar?
□ ½ hora 
□ 1 hora

□ 2 horas

□ 3 horas

□ 4 horas

□ 5 horas

□ 6 horas

□ 7 horas

□ 8 horas

□ ningún tiempo

¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a ver la televisión?
□ ½ hora 
□ 1 hora

□ 2 horas

□ 3 horas

□ 4 horas

□ ningún tiempo

Frecuencia de acceso a Internet
□ Una vez todos los días

□ Varias veces todos los días

□ Una vez a la semana

□ Entre dos y tres veces por semana

□ Una vez cada dos semanas

□ Una vez cada tres semanas

□ Una vez al mes

□ Una vez cada tres meses

□ Una vez cada seis meses

□ Una vez al año
Actividades que más te gusta realizar en la Internet
□ Navegar por distintas páginas webs

□ Enviar y recibir correos electrónicos

□ Participar en foros

□ Descargar archivos 
□ No realizo ninguna actividad

Contenidos más consultados en la Internet
□ Compras

□ Páginas webs

□ Consulta de la programación de televisión

□ Formación y estudios

□ Melodías, logos y personalización de móviles

□ Juegos para usarlos con el ordenador 
□ Programas informáticos

□ Música

□ Películas

□ Viajes/turismo

□ Noticias

Escribe los títulos de 3 libros que más te hayan gustado últimamente:
1.

2.

3.

Escribe las tres películas basadas en obras de literatura que más te han gustado últimamente
1.

2.

3.

Edad:_____ Sexo: _____ Curso:________ Fecha de la encuesta: Sí No
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¿Te gusta escribir?

¿Qué tipo de textos sueles escribir?

□ diarios

□ cartas

□ cuentos

□ pequeños relatos

□ poemas

□ correos electrónicos 
□ noticias

□ sms 
□ otros:_____________________________

¿Te leen tus profesores en voz alta?

¿Realizas actividades de subrayado en clase?

¿Realizas actividades de confección de mapas conceptuales/esquemas?

¿Realizas normalmente resúmenes de los textos?

¿Te recomiendan lecturas complementarias al libro de texto?

¿Utilizas lecturas complementarias al libro de texto?

¿Realizas actividades de clase utilizando recursos electrónicos de la Internet o contenidos en deuvedés, cederrones, 
etc.?

¿Realizas  actividades  utilizando  libros  de  referencia  y  de  consulta  (enciclopedias,  diccionarios,  monografías), 
revistas, periódicos?

¿Realizas trabajos de documentación y reflexión antes y después de una actividad complementaria o extraescolar?

¿Consultas la Internet para documentarte a la hora de realizar tus trabajos escolares?

¿Consultas los fondos de la biblioteca escolar a la hora de preparar tus trabajos escolares?

¿Realizas actividades para la elaboración de citas bibliográficas?

¿Realizas actividades de exposición oral?

¿Te cuesta comprender lo que lees?

¿En qué materias tienes más dificultades?

□ Ciencias de la Naturaleza

□ Educación Física

□ Ciencias sociales, geografía e historia

□ Lengua castellana y literatura

□ Lengua extranjera

□ Matemáticas

□ Música

□ Tecnologías

□ Educación plástica y visual

□ Educación ético-cívica

□ Física y Química

□ Latín

□ Biología y Geología

□ Informática
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BLOQUE 5: Creación de ambientes lectores
CAPÍTULO 1.  Proyectos lectores y escritores. Creación de ambientes lectores en los centros educativos

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 02

Cuestionario sobre infraestructura bibliotecaria, servicios de 
lectura, centros culturales, librerías…

Infraestructura, espacios, zonas Sí No

Superficie de la biblioteca escolar: _________ m2 Nº de puestos:

Ubicación del inmueble: Planta Baja □          Planta alta □
 Si está en la planta alta, ¿hay rampas de acceso?

 ¿Tiene acceso directo desde la calle?

 Si está en la planta alta, ¿hay ascensor?

¿Se ha realizado en los dos últimos años adaptación de espacios para la mejora de la accesibilidad?

¿Se dispone de un espacio específico para archivo o almacén?

¿Se ha realizado en los dos últimos años obra de ampliación?

¿Se ha realizado en los dos últimos años intervención para la mejora de la iluminación?

¿Se ha realizado en los dos últimos años cableado informático?

Indique las zonas de las que dispone la biblioteca escolar
□ gestión y préstamo

□ información general y cultural

□ hemeroteca

□ novedades

□ zona de trabajo y estudio

□ zona de referencia y consulta

□ zona infantil 

□ zona juvenil

□ zona telemática

□ zona audiovisual

□ zona para trabajo en pequeño grupo

□ otras:_______________________________

¿Hay en el centro señalizaciones externas que indiquen las direcciones de acceso y la ubicación de la biblioteca?

¿Hay señalizaciones internas indicando zonas, secciones y servicios?

¿Hay instalado en la biblioteca, en lugar visible, un cartel con la tabla de clasificación temática simplificada de la 
CDU para orientar al alumnado y al profesorado?

¿Están los fondos de los distintos grupos de la CDU señalizados?

¿Está señalizada la sección de literatura por tramos de edades?

¿Está señalizada la sección de literatura por géneros?
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Equipamiento
Indique si dispone del equipamiento  y número de unidades cuando sea pertinente

Equipamiento informático, multimedia, audiovisual Sí No Nº
 Conexión a Internet
 Ordenador para la gestión
 Impresora
 Monitor para consulta del catálogo OPAC
 Escáner
 Ordenadores para el alumnado
 Auriculares
 Lector de códigos de barras
 Pantalla de proyección
 Reproductor de vídeo-DVD
 Cámara fotográfica digital
 Cámara de vídeo
 Trípode
 Pantalla portátil
 Proyector digital
 Monitor tv

Mobiliario Sí No Nº
 Mesa para la zona de gestión
 Sillón para la zona gestión
 Sillones para la zona lectura
 Armario con gavetas para archivar dosieres
 Armario vitrina 
 Armario cerrado (puertas de madera)
 Armario estanterías de doble cara 
 Armario estanterías a una cara 
 Expositor de revistas
 Carro para transporte de documentos 
 Tablero de corcho 
 Mesa de ordenador 
 Cajonera para cederrones/deuvedés
 Cajonera para cintas de vídeo
 Parqué para zona infantil/juvenil y lectura relajada
 Cajones con ruedas para infantil
 Mesa de lectura 
 Pizarra portátil
 Sillas 
 Material  para  la  habilitar  el  entorno  al  alumnado  con 

necesidades  educativas  especiales  (atriles,    pasapáginas, 
lupas…)

Reprografía, encuadernación Sí No Nº
 Fotocopiadora
 Plastificadota
 Encuadernadora
 Cizalla
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Colección Sí No
En la biblioteca, ¿se centraliza, gestiona y recoge todos los recursos documentales existentes en el centro?

¿Están los fondos organizados siguiendo la Clasificación Decimal Universal, CDU? 

¿Utiliza la aplicación informática ABIES? En caso contrario indique cuál: ______________

¿Tiene disponible el acceso al catálogo en línea?

¿La mayoría de las estanterías son abiertas y permiten el acceso libre a los documentos?

¿Se realizan expurgos de la colección?

Frecuencia de los expurgos:
□ al mes                              □ al trimestre                                  □ al año                              □ otro: 
¿Están los fondos equilibrados (40% ficción - 60% referencia/información)?

¿Responden los fondos a las distintas lenguas habladas y utilizadas en las enseñanzas impartidas en el centro?

¿Responden los fondos a las áreas curriculares y enseñanzas que se imparten en el centro? 

¿Hay materiales y fondos suficientes para alumnado con necesidades educativas especiales?

¿Hay creada una sección para:
□ fondo local                              □ el profesorado                               □ padres y madres de alumnos/as

□ atención a la diversidad         □ producciones y trabajos del alumnado

□ la implementación de proyectos lectores y escritores; libros y materiales para el fomento de la lectura
¿Se consulta periódicamente a los equipos docentes para la actualización de fondos?

¿En qué espacios del centro se encuentran ubicados parte de los fondos?

Documentos impresos
(indique el número aproximado)

Documentos audiovisuales
(indique el número aproximado)

Libros de literatura Transparencias

Libros documentales/informativos Discos

Libros en otros idiomas Diapositivas

Materiales de producción propia Diaporamas

Carpetas temáticas para el profesorado Casetes

Diarios Videograbaciones propias

Suscripciones a revistas para el profesorado Cintas VHS

Suscripciones a revistas para el alumnado

Dosieres temáticos para el alumnado

Documentos electrónicos e informáticos
(indique el número aproximado)

Mapas Disquetes

Atlas Cederrones

Fotografías Deuvedés

Partituras Cedés fotos

Libros para alumnado con necesidades educativas especiales 
(libros con grafías todas en mayúsculas, con fotografías reales, 
con pictogramas, con grafía aumentada, audiolibros…)

Programas informáticos

SÍNTESIS: Número total de documentos registrados en catálogo gestionados por la biblioteca central

□ menos de 1.000

□ de 2.501 a 5.000

□ de 7.001 a 9.000

□ más de 11.000

□ de 1.001 a 2.500

□ de 5.001 a 7.000

□ de 9.001 a 11.000

Número total de documentos registrados
Número total de alumnos/as del centro
Número de documentos por alumno/a
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Uso y funcionamiento Sí No
¿Se utiliza la biblioteca en horario lectivo?

¿Permanece abierta durante los recreos?

¿Se abre en horario extraescolar?

Si se abre en horario extraescolar indique nº de horas a la semana: ______

¿Quién o quiénes se responsabilizan de la apertura extraescolar?

¿Funciona el servicio de préstamo?

Si funciona el servicio de préstamo indique nº de horas a la semana: ______

¿Se realizan préstamos temporales a las aulas para la constitución de las secciones documentales de aula?

¿Se realizan préstamos al alumnado enfermo por ausencias prolongadas?

¿Se accede al catálogo desde cualquier terminal de ordenador del centro?

¿Funciona el servicio de información bibliográfica y de referencia para el alumnado?

¿Existe el servicio de acceso a Internet?

¿Recibe, trata y difunde la biblioteca todo el material curricular que recibe el centro?

¿Recibe, trata y difunde la información cultural que recibe el centro?

¿Hay elaborada una guía de la biblioteca para el alumnado?

¿Hay elaborada una guía de la biblioteca para el profesorado? 

¿Se elaboran guías de lecturas?

¿Se coordina desde la biblioteca la publicación de periódicos o revistas producidos por el propio centro?

¿Se editan boletines periódicos de información de la biblioteca dirigidos al profesorado y la comunidad?

¿Se elaboran boletines de sumarios periódicamente? 

¿Se lleva a cabo un programa de educación en habilidades de información e investigación?

¿Se lleva a cabo un programa de fomento de la lectura/proyectos lectores/escritores? 

¿Se lleva a cabo un programa de extensión cultural? 

¿Se lleva a cabo un programa de apoyo al estudio en horario extraescolar?

¿Se lleva a cabo un programa de prevención de la exclusión social con grupos reducidos en horario extraescolar? 

¿Se colabora con la biblioteca pública más cercana?

¿Se realizan exposiciones temáticas en la biblioteca? 

¿Se realizan periódicamente exposiciones de novedades?

¿Hay creada una comisión de biblioteca dentro del consejo escolar?

En la página web del centro, ¿hay una sección dedicada a biblioteca? 

¿Se incluye el plan de trabajo y uso de la biblioteca escolar en el Plan Anual de Centro?

¿Están incluidos en el Reglamento de Organización y Funcionamiento las normas, los responsables de la biblioteca 
y sus funciones?

¿Se incluye un informe de evaluación anual del plan de trabajo y uso de la biblioteca en la memoria de centro? 
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Secciones documentales de aula Sí No
¿Están centralizados los fondos de las secciones documentales de aula por la biblioteca escolar?

Número de secciones documentales de aula operativas? ________

Número de secciones documentales de aula con servicio de préstamo para el alumnado. ________

Secciones documentales de departamento Sí No
¿Están centralizados los fondos de las secciones documentales de departamento por la biblioteca escolar?

Número de secciones documentales de departamento existentes? ________

Número de secciones documentales de departamentos con fondo catalogado y automatizado. _____

Número de secciones documentales de departamento con servicio de préstamo operativo para el alumnado. ________

Datos de la biblioteca pública más cercana Sí No
Nº de puestos de lectura: ________

¿Dispone de catálogo en línea?

¿Dispone la biblioteca de conexión a Internet?

¿Tiene un programa de colaboración con el centro educativo?

Horario de apertura:

Dirección web: http://www.
Correo electrónico:
Dirección Postal:                                                                                                                             Teléfono:

Datos de la biblioteca del Centro del Profesorado de referencia Sí No
¿Dispone de sede electrónica?

¿Dispone de catálogo en línea?

Dirección web: http://www.
Correo electrónico:
Dirección Postal:                                                                                                                             Teléfono:

Datos de la librería más cercana Sí No
¿Dispone de sede electrónica?

¿Dispone de catálogo en línea?

Dirección web: http://www.
Correo electrónico:
Dirección Postal:                                                                                                                             Teléfono:

Datos del centro cultural más cercano Sí No
¿Dispone de sede electrónica?

Dirección web: http://www.
Correo electrónico:
Dirección Postal:                                                                                                                             Teléfono:
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BLOQUE 5: Creación de ambientes lectores
CAPÍTULO 1. Proyectos lectores y escritores. Creación de ambientes lectores en los centros educativos

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 03

Cuestionario para el profesorado

Especialidad:                                Tutor de:                   Fecha de la encuesta: Sí No
Intervención didáctica
¿Utilizas la biblioteca con tu alumnado para complementar tu labor docente?

¿Realizas actividades de subrayado con el alumnado?

¿Realizas actividades de confección de mapas conceptuales/esquemas?

¿Realizas actividades de elaboración de resúmenes?

¿Recomiendas a tu alumnado lecturas complementarias al libro de texto?

¿Utilizas lecturas complementarias al libro de texto?

¿Realizas actividades de clase utilizando recursos electrónicos de la Internet o contenidos en deuvedés, cederrones, 
etc.?

¿Realizas actividades utilizando libros de  referencia  y  de  consulta (enciclopedias,  diccionarios,   monografías), 
revistas, periódicos?

¿Realizas trabajos de documentación y reflexión antes y después de una actividad complementaria o extraescolar?

¿Enseñas al alumnado habilidades de uso de la información y trabajo  documental basado en la utilización de 
múltiples fuentes?

¿Realizas actividades para la elaboración de citas bibliográficas?

¿Realizas junto con el alumnado glosarios específicos del área?

¿Has desarrollado proyectos documentales y de investigación utilizando los recursos bibliotecarios?

¿Realizas guiones y trabajos sobre el material audiovisual para complementar los contenidos curriculares?

¿Has desarrollado actividades de promoción lectora utilizando los recursos bibliotecarios?

¿Reparas los textos de los alumnos en aspectos relacionados con la comprensión y expresión escrita?

¿Reparas los textos del alumnado en aspectos relacionados con trabajos documentales, de búsqueda información y 
de investigación?

¿Realizas actividades de exposición oral?

¿Evalúas los procesos de trabajo del alumnado?

¿Pides a tu alumnado que recopilen en un portafolio o una carpeta sus trabajos documentales, sus escritos, sus 
comentarios de lecturas…?

¿Pides a tu alumnado que recopilen carpeta electrónica sus trabajos documentales, sus producciones escritas…?

Actualización didáctica. Formación. Práctica lectora.
¿Realizas actividades de lectura en voz alta?

¿Lees con regularidad libros de ficción?

¿Lees con regularidad prensa de información general?

¿Lees con regularidad libros relacionados con tu área o ámbito de trabajo?

¿Lees con regularidad revistas relacionados con tu área o ámbito de trabajo?

¿Consultas regularmente la Internet para documentarte a la hora de preparar tu trabajo docente?

¿Has realizado actividades de formación relacionadas con la utilización didáctica de la biblioteca?

¿Has realizado actividades de formación relacionadas con estrategias de comprensión lectora?

¿Consultas los fondos de la biblioteca escolar a la hora de preparar tu trabajo docente?
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BLOQUE 5: Creación de ambientes lectores
CAPÍTULO 1. Proyectos lectores y escritores. Creación de ambientes lectores en los centros educativos

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 04

Ficha orientativa para la planificación anual de las acciones 
del proyecto lector para un grupo/clase, en conexión con los 
principios, objetivos y actuaciones del proyecto de lectura 

y el plan de uso de la biblioteca del centro
(Ejemplo para educación primaria)

Grupo de alumnos/as de una clase/ciclo:                            Curso:                     Año académico:
• Análisis de la situación de partida (hábitos lectores del grupo de alumnos y alumnas, ambiente socio-cultural, experiencias literarias, 

recursos disponibles dentro y fuera del centro, etc.).
Características del grupo

Colección tipo de la SDA. Relación de recursos documentales escritos, ilustrados y en línea

La metodología de trabajo  considera la  utilización de  documentos complementarios a los manuales escolares considerando que se 
trabajará la lectura y la escritura con  textos continuos  (descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos, hipertextos) y 
textos  discontinuos (listas, formularios,  hojas informativas, avisos, anuncios, certificados, vales y cupones, mapas, tablas, gráficos o 
diagramas, etc.). También la didáctica de la escritura contempla competencias en la diferente tipología textual.

Etapas: Primaria, Secundaria, Bachillerato

Fondo centralizado por la biblioteca general, préstamos temporales y recursos en línea, según la siguiente clasificación:

Bloque A
L0 Libros de texto de todas las áreas, excepto lengua y literatura
L1 libros de texto de lengua y literatura

L1a antologías literarias, 
L1b libros de lectura con fragmentos en torno a un hilo conductor 
L1c libros de literatura. Canon de clásicos  (textos completos y textos en versiones)

L2 Libros informativos y otros materiales (obras documentales, de referencia, de consulta, revistas…), para complementar 
los contenidos de las áreas. Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de dudas, de incorrecciones, 
de citas, de locuciones, de idiomas diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc.

L3  Lecturas  y  libros  recreativos,  que  poseen  componentes  literarios  pero  con  finalidad  informativa  (libros-juego, 
narraciones biográficas, dramatizaciones de obras literarias…)

L4 Libros de literatura infantil y juvenil en sus grandes géneros: poesía, narrativa y teatro

Bloque B 
Enriquecimiento del fondo con otras lecturas y documentos relacionados con:

a) celebraciones culturales, efemérides… 
b) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos de investigación…
c) proyectos y programas en los que participa el centro
d) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la paz y no violencia, interculturalidad, coeducación, medio ambiente…

Bloque C
Selección de recursos electrónicos centralizada por la biblioteca escolar, ubicada en un apartado específico de la sección de la biblioteca 
de la página web del centro educativo y para uso en línea por el alumnado y el profesorado.

Etapa: Infantil
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Fondo centralizado por la biblioteca general, préstamos temporales y recursos en línea, según la siguiente clasificación:

Bloque A

L0 Libros de texto de los ámbitos correspondientes a la etapa infantil 
L1, L2, L3, L4, L5 Repertorio de lecturas atendiendo a la siguiente clasificación:

L 1 Libros para ver

Predomina la imagen sobre el texto. Ilustraciones muy descriptivas o secuenciadas correctamente.
Suelen ser libros con ilustraciones muy cuidadas, hechos para mirar y detenerse en las imágenes: abecedarios, 
primeros diccionarios, libros de imágenes, cuentos sin texto para el fomento de la realidad, etc.

L 2 Libros con música

Antologías y colecciones poéticas. Incluyen rimas, poemas, coplas populares, retahílas, adivinanzas, 
trabalenguas...Ritmo acentuado por la repetición y la rima.

L 3 Libros para que me lean

Texto de gran relevancia. Ilustración enriquecedora del texto, sugerente, complementaria.
La obra requiere la intervención de un adulto para cobrar pleno sentido.

L 4 Libros con sorpresa
Predominio de la forma sobre el contenido. Propician la exploración, el descubrimiento. Mitad libros mitad juguetes.
Libros de estimulación sensorial, favorecen la motricidad fina, con pestañas, ruecas, troquelados, páginas móviles, 
ventanas ocultas... Hechos de diversos materiales: tela, plástico o corcho.

L 5 Libros sobre el mundo que nos rodea

Más cercanos al libro informativo, explican lo que sucede en la vida del niño.  A veces toman la forma de un relato, 
otras un tono más realista.

Bloque B + Bloque C, siguiendo los mismos criterios descritos en el apartado anterior.
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SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Educación Primaria

Bloque A: L0 + L1 + L2 +L3 +L4
Áreas L0 L2      L3       L4

Conocimiento 
del medio 

natural, social y 
cultural

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Educación 
Física

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua 
extranjera

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Matemáticas

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

Educación 
Artística

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Educación para 
la ciudadanía y 
los derechos 

humanos 
(tercer ciclo)

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua 
castellana
y literatura

L1 
Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

Otros: 
L1a 

L1b 

L1c 

Lecturas 
guiadas (libros 
de literatura)

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre
L4

L1c

L4

L1c

L4

L1c

Elección de una novela para ser leída por el maestro/a (también 
por el alumnado) al principio de las sesiones de clase de lectura 
(de lengua y literatura) durante cinco o diez minutos.

L4 o bien  L1c

L2: Diccionarios
Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de 
dudas,  de  incorrecciones,  de  citas,  de  locuciones,  de  idiomas 
diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc. 

Bloque B
Otras lecturas y documentos relacionados con:
a) celebraciones culturales, efemérides… 
b) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos 

de investigación…
c) proyectos y programas en los que participa el centro
d) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la 

paz y no violencia, interculturalidad, coeducación, medio 
ambiente… 

L2 

L3

L4
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SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Educación Primaria

Bloque C
Selección de recursos electrónicos centralizada por la biblioteca escolar, ubicada en un apartado específico de la sección de la 
biblioteca de la página web del centro educativo y para uso en línea por el alumnado y el profesorado.

• http://....
• http://....
• http://....

o Utilización de la Biblioteca Escolar. Descripción de actividades relacionadas con las siguientes acciones:
Acción 1: Conocimiento de los recursos de la biblioteca
Fechas: Descripción:

Acción 2: Aprende a investigar e informarte (alfabetización en información)
Fechas: Descripción:

Acción 3: Complemento y enriquecimiento del trabajo del aula, de clase.
Elaboración de trabajo monográfico interdisciplinar/proyectos documentales integrados y uso de la información
Trimestre Tema/ámbito Descripción:

Acción 5: Estrategias lectoras y escritoras
Descripción de las actuaciones:

• Acción 6
Actuaciones en colaboración con la biblioteca pública

Fechas: Descripción:

Trabajos y temas con motivo de celebraciones y efemérides
Fechas: Descripción:

Actuaciones con los padres y madres e intervenciones de éstos en el proyecto lector
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• Acción 6
Fechas: Descripción:

• Evaluación del conjunto de elementos del proyecto lector (resultado de las pruebas de evaluación de la competencia lectora respecto 
de los textos continuos y discontinuos. Resultados de la lectura según los cuadernos o fichas personales de lectura de los alumnos, 
media de libros leídos en el curso,  títulos de mayor éxito en el curso, implicación de la familia, etc.).

Descripción: Instrumentos:
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BLOQUE 5: Creación de ambientes lectores
CAPÍTULO 1. Proyectos lectores y escritores. Creación de ambientes lectores en los centros educativos
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 05

Ejemplo de tabla de lecturas del proyecto lector y escritor del centro por cursos
Período 200__/200__

SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Educación Infantil

Libros de texto de todos los ámbitos: L0  +   Lecturas complementarias: 
L1 Libros para ver
L2 Libros con música
L3 Libros para que me lean
L4 Libros con sorpresa
L5 Libros sobre el mundo que nos rodea

Ámbitos Manuales/Libros de texto Lecturas complementarias

B
lo

qu
e 

A

Identidad y autonomía 
personal

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L1
L2
L3
L4
L5

Medio físico y social

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L1
L2
L3
L4
L5

Comunicación y 
representación

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L1
L2
L3
L4
L5

Bloque B
Otras lecturas y documentos relacionados con:
a) celebraciones culturales, efemérides… 
b) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos de 

investigación…
c) proyectos y programas en los que participa el centro
d) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la paz y no 

violencia, interculturalidad, coeducación, medio ambiente… 

L1
L2
L3
L4
L5

Bloque C
Selección de recursos electrónicos centralizada por la biblioteca escolar, ubicada en un apartado específico de la sección de la 
biblioteca de la página web del centro educativo y para uso en línea por el alumnado y el profesorado.

• http://....
• http://....
• http://....
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Ejemplo de tabla de lecturas del proyecto lector y escritor del centro por cursos
Período 200__/200__

SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Educación Primaria

Bloque A: L0 + L1 + L2 +L3 +L4
Áreas L0 L2      L3       L4

Conocimiento 
del medio 

natural, social y 
cultural

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Educación 
Física

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua 
extranjera

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Matemáticas

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

Educación 
Artística

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Educación para 
la ciudadanía y 
los derechos 

humanos 
(tercer ciclo)

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua 
castellana
y literatura

L1 
Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

Otros: 
L1a 

L1b 

L1c 

Lecturas 
guiadas (libros 
de literatura)

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre
L4

L1c

L4

L1c

L4

L1c

Elección de una novela para ser leída por el maestro/a (también 
por el alumnado) al principio de las sesiones de clase de lectura 
(de lengua y literatura) durante cinco o diez minutos.

L4 o bien  L1c

L2: Diccionarios
Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de 
dudas,  de  incorrecciones,  de  citas,  de  locuciones,  de  idiomas 
diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc. 

Bloque B
Otras lecturas y documentos relacionados con:
e) celebraciones culturales, efemérides… 
f) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos 

de investigación…
g) proyectos y programas en los que participa el centro

L2 

L3

L4
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SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Educación Primaria

h) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la 
paz y no violencia, interculturalidad, coeducación, medio 
ambiente… 

Bloque C
Selección de recursos electrónicos centralizada por la biblioteca escolar, ubicada en un apartado específico de la sección de la 
biblioteca de la página web del centro educativo y para uso en línea por el alumnado y el profesorado.

• http://....
• http://....
• http://....

Ejemplo de tabla de lecturas del proyecto lector y escritor del centro por cursos
Período 200__/200__

SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Educación Secundaria

Bloque A: L0 + L1 + L2 +L3 +L4
Áreas L0 L2      L3       L4

Ciencias de la 
Naturaleza

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Ciencias 
sociales, 

geografía e 
historia

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Educación 
Física

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua 
extranjera

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Matemáticas

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L 2

L 3

Música

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Educación 
Plástica y 

visual

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Tecnologías

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2
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SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Educación Secundaria

Educación para 
la ciudadanía y 
los derechos 

humanos 
(en uno de los 3 

primeros 
cursos)

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua 
castellana
y literatura

L1 
Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

Otros: 
L1a 

L1b 

L1c 

Lecturas 
guiadas (libros 
de literatura)

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre
L4

L1c

L4

L1c

L4

L1c

Elección de una novela para ser leída por el maestro/a (también 
por el alumnado) al principio de las sesiones de clase de lectura 
(de lengua y literatura) durante cinco o diez minutos.

L4 o bien  L1c

L2: Diccionarios
Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de 
dudas,  de  incorrecciones,  de  citas,  de  locuciones,  de  idiomas 
diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc. 

Bloque B
Otras lecturas y documentos relacionados con:
i) celebraciones culturales, efemérides… 
j) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos 

de investigación…
k) proyectos y programas en los que participa el centro
l) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la 

paz y no violencia, interculturalidad, coeducación, medio 
ambiente… 

L2 

L3

L4

Bloque C
Selección de recursos electrónicos centralizada por la biblioteca escolar, ubicada en un apartado específico de la sección de la 
biblioteca de la página web del centro educativo y para uso en línea por el alumnado y el profesorado.

• http://....
• http://....
• http://....
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Ejemplo de tabla de lecturas del proyecto lector y escritor del centro por cursos
Período 200__/200__

SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Bachillerato

Bloque A: L0 + L1 + L2 +L3 +L4
Áreas L0 L2      L3       L4

Ciencias para 
el mundo 

contemporáneo

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Historia de la 
filosofía

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Educación 
Física

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua 
extranjera

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Filosofía y 
ciudadanía

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Historia de 
España

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua 
castellana
y literatura

L1 
Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

Otros: 
L1a 

L1b 

L1c 

Lecturas 
guiadas (libros 
de literatura)

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre
L4

L1c

L4

L1c

L4

L1c

Elección de una novela para ser leída por el maestro/a (también 
por el alumnado) al principio de las sesiones de clase de lectura 
(de lengua y literatura) durante cinco o diez minutos.

L4 o bien  L1c

L2: Diccionarios
Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de 
dudas,  de  incorrecciones,  de  citas,  de  locuciones,  de  idiomas 
diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc. 

Bloque B
Otras lecturas y documentos relacionados con:
m) celebraciones culturales, efemérides… 
n) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos 

de investigación…
o) proyectos y programas en los que participa el centro
p) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la 

L2 

L3

L4
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SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Bachillerato

paz y no violencia, interculturalidad, coeducación, medio 
ambiente… 

Bloque C
Selección de recursos electrónicos centralizada por la biblioteca escolar, ubicada en un apartado específico de la sección de la 
biblioteca de la página web del centro educativo y para uso en línea por el alumnado y el profesorado.

• http://....
• http://....
• http://....
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BLOQUE 5: Creación de ambientes lectores
CAPÍTULO 1. Proyectos lectores y escritores. Creación de ambientes lectores en los centros educativos

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 06

Planificación general del proyecto lector del centro con 
descripción de las actuaciones que se llevarán a cabo

I. ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN GENERAL DE PARTIDA
Descripción de las acciones que el centro ha llevado a cabo en el ámbito de desarrollo lector.

Análisis de las prácticas lectoras y escritoras del alumnado (resultados de  las evaluaciones, de las consultas realizadas al 
alumnado, de la aplicación de cuestionarios, de consultas a las familias, etc.)

Análisis de la infraestructura bibliotecaria (resultados del análisis del entorno, de la aplicación de cuestionarios, etc.)

Detección de necesidades de formación del profesorado.

Contenidos de la formación:

Profesorado que se compromete a realizar formación:

II. OBJETIVOS, PRINCIPIOS BÁSICOS Y COMPROMISOS
Objetivos del proyecto lector para el período:_____,_______ 

Principios:

Compromisos:
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III. ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y APOYOS
Estructura organizativa de coordinación.
Profesorado coordinador del proyecto, alumnado con tareas de apoyo y coordinación, padres y madres con tareas de apoyo.

Mecanismos para la circulación y difusión de las acciones del proyecto lector.

Descripción de la colaboración con otros sectores (editoriales, padres y madres, biblioteca pública, etc.)

Descripción detallada de los apoyos requeridos de la biblioteca escolar.

Presupuesto (junto al de la biblioteca escolar). Necesidades de adecuación de espacios y equipamientos.
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IV. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES GENERALES
Fases para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto lector.

Selección de libros y otros recursos documentales (se consignarán las lecturas por niveles en las tablas de lecturas planificadas 
para este cometido, adjuntándolas a las programaciones docentes, y no en este documento) 

Prioridades en la selección y adquisición:

Política de desarrollo de las secciones documentales de aula (especificar número de grupos aula que dispondrán de secciones 
documentales para los dos próximos cursos):

Descripción de actividades e intervenciones de carácter general desglosadas por trimestre

Las actividades y actuaciones principales del proyecto lector y escritor se circunscriben al ámbito del aula a través de la lectura 
comprensiva diaria, las lecturas guiadas, el contacto con textos diversos, las lecturas realizadas por el profesor o por uno o varios 
alumnos o alumnas, el diálogo y la conversación sobre determinados libros, la confrontación de puntos de vistas sobre las lecturas 
realizadas... Por tanto, será en la programación docente donde se concreten estos elementos del proyecto lector. 
Ahora bien, las actividades y actuaciones de carácter más general se consignarán en este documento, atendiendo al siguiente 
repertorio. Actividades y actuaciones:

A. de  producción  (talleres creativos, elaboración de un periódico, de un trabajo  documental,  creación de grupos de 
lectores/escritores...),

B. que potencien la  utilización de los recursos disponibles en el centro,  en las bibliotecas públicas (formación del 
alumnado en el uso de los servicios bibliotecarios, intervenciones para el desarrollo de habilidades de información y de 
investigación, actividades conjuntas de animación lectora…),

C. de recepción de apoyos externos (visita de un escritor, ilustrador, investigador, periodista, lector…),
D. de complemento y enriquecimiento de las experiencias de los participantes en el proyecto lector a través de salidas 

(visitas a periódicos, librerías, bibliotecas, centros de documentación, teatros, exposiciones…)
E. relacionadas con celebraciones y efemérides (día del libro, de la biblioteca, homenaje a obras, a hallazgos científicos, 

a personajes –escritores, pintores, científicos…-,)
F. de  proyección  social  y  de  cierre  para  culminar  los  proyectos  lectores  (exposiciones,  jornadas,  circulación  y 

presentación de experiencias...)

PRIMER TRIMESTRE
A: Producción

B: Utilización recursos

C: Recepción

D: Salidas

E: Celebraciones

F: Proyección
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IV. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES GENERALES

SEGUNDO TRIMESTRE
A: Producción

B: Utilización recursos

C: Recepción

D: Salidas

E: Celebraciones

F: Proyección

TERCER TRIMESTRE

A: Producción

B: Utilización recursos

C: Recepción

D: Salidas

E: Celebraciones

F: Proyección

V. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

El portafolio del proyecto lector/escritor
Intervención estratégica para la utilización de portafolios, cursos implicados, descripción de las características, fórmulas para la 
adquisición y uso del portafolio del proyecto lector, etc.
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BLOQUE 5: Proyectos lectores y escritores
CAPÍTULO 2. Sobre la animación a la lectura

2.a. Sobre la animación a la lectura
CERRILLO, P., LARRAÑAGA, E. Y YUBERO, S.

Objetivos y ámbitos de la animación lectora

El objetivo único de la Animación a la Lectura debiera ser la mejora de los hábitos de los individuos a 
quienes se dirige la animación, hasta lograr crear en ellos hábitos lectores estables. Lo que sucede es 
que a lo largo de ese camino, largo camino probablemente, llevamos a cabo prácticas con técnicas y 
estrategias mucho más concretas.

El  logro  de  ese  hábito  debiera  producirse  al  margen  de  la  práctica  lectora  como actividad  escolar 
obligatoria,  desarrollando,  en  cambio,  la  lectura  libre,  activa,  crítica,  voluntaria  y  sin  otra  utilidad 
inmediata; la llegada a esa meta es proceso lento y, en algunos momentos, esforzados, por lo que la 
lectura tiene de abstracción, reflexión, voluntad, soledad, disciplina, constancia o imaginación.

Bajando más a la realidad  cotidiana, y siendo más modestos en nuestros objetivos, parece que hoy 
entendemos como Animación a la Lectura –y no tienen por qué estar mal-, el conjunto de actividades, 
técnicas y estrategias que persiguen la práctica de la lectura, aunque teniendo en el horizonte la meta 
de formar lectores activos, capaces de comprender mensajes diferentes y de relacionar una historia en 
su contexto.

Los ámbitos de la animación son de dos tipos:
1. Formales: la escuela y la biblioteca.
2.  No  formales:  la  familia,  los  medios  de  comunicación,  los  clubes  de  lectura,  las  tertulias 
literarias, las librerías...

El ámbito de la animación suele ser motivo de conflicto en más casos de los deseados, ya que la lectura 
como  placer  es  difícil  de  evaluar  con  criterios  escolares,  por  lo  que  la  barrera  entre  la  lectura 
instrumental y lectura voluntaria no siempre aparece lo suficientemente precisada para evitar que se 
confundan.

Estrategias y Técnicas de la animación a la lectura

Entendemos  como  tales  actividades  que  programaremos  y  los  mecanismos  que  pondremos  en 
funcionamiento para “animar a leer” en diversos contextos, con fines concretos, que no tienen por qué 
ser siempre lo mismo:

a) Para leer por leer.
b) Para superar obstáculos que la lectura conlleva.
c) Para leer un libro concreto.
d) Para leer libros de un tema concreto.
e) Para leer a un autor concreto.

Hay estrategias y técnicas que necesitan la lectura previa de un libro y hay otras que no necesitan esa 
lectura previa. En cualquiera de los casos, la Animación a la Lectura requiere unas condiciones previas:

1. Que la actividad sea libre, gratuita y continuada.
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2. Que los libros sean adecuados a la edad de sus destinatarios.
3. Que los libros elegidos tengan calidad literaria.
4. Que sean textos completos.  (Si  fueran  textos fragmentados,  deben tener  suficiente  vida 

propia para ser comprendidos sin necesidad de recurrir al texto completo).
5. Que la experiencia pueda ser comunicada a los demás: la lectura como acto individual salta 

la barrera que le permite pasar  al  terreno de lo social:  de la  lectura a la escritura,  a la 
recreación escrita de la lectura.

Además, en cualquier  estrategia o técnica que programemos al  animador debe tener en cuenta, con 
carácter general, las siguientes cuestiones:

1. Los destinatarios: contextos, edad, nivel de lectura...
2. El libro (o el texto) que programemos.
3. El carácter grupal o colectivo de estrategia.
4. Las actividades a realizar.
5. La existencia de un espacio para la lectura individual y silenciosa.
6. La periodicidad: continuidad en la programación.
7. Los materiales que se vayan a emplear.
8. El componente no utilitario de la estrategia.

Elementos negativos en una animación

En  ciertas  animaciones,  sobre  todo  en  el  ámbito  escolar,  aparecen  condiciones  y  elementos  que 
entorpecen el desarrollo de esas animaciones y, lo que es peor, impiden el logro de los objetivos que se 
proponen. Los más peligrosos son la obligatoriedad de la animación y que ésta se identifique con un 
trabajo de clase más. Del mismo modo, son elementos negativos en una animación:

- Que el libro elegido ya se haya usado con otro fin.
- Que la animación conlleve premios o castigos.
- Que el libro no conecte con los destinatarios.
- Que la animación obligue a un trabajo ulterior fuera de la  propia animación.
- Que cuando el texto elegido sea fragmentado, tenga insuficiente vida propia.
 

Fuente: CERRILLO, P., LARRAÑAGA, E. Y YUBERO, S. Libros, lectores y mediadores. La formación de los hábitos lectores 
como proceso de aprendizaje. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.
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BLOQUE 5: Proyectos lectores y escritores
CAPÍTULO 2. Recursos para el fomento de la lectura

2.b. Recursos para el fomento de la lectura

Fomento de la Lectura

[…] parece que hoy entendemos como Animación a la Lectura – y no tienen por qué estar mal -, el  
conjunto de actividades, técnicas y estrategias que persiguen la práctica de la lectura, aunque teniendo 

en el horizonte la meta de formar lectores activos, capaces de comprender mensajes diferentes y de 
relacionar una historia en su contexto.

CERRILLO, P., LARRAÑAGA, E. Y YUBERO, S.

Aproximación al Fomento de la Lectura
 AMADO MOYA, Jesús. El lenguaje científico y la lectura comprensiva en el área 

de ciencias. Blizt, Ratón de biblioteca, seria amarilla 2, Departamento de Educación 
y Cultura del Gobierno de Navarra, 2003 

 Asociación Colombiana del Libro Infantil y Juvenil. Derechos de los niños y niñas  
a escuchar cuentos 

 CERRILLO, P., LARRAÑAGA, E. Y YUBERO, S.  Libros, lectores y mediadores.  
La formación de los hábitos lectores como proceso de aprendizaje.  Cuenca, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002 

 CLEMENTE LINUSEA,  María,  CENCERRADO  MALMIERCA,  Luis  y  CORCHETE 
SÁNCHEZ, Teresa: Enseñanza y promoción de la lectura. Plan de fomento de la  
lectura en centros de Castilla y León,  Junta de Castilla  y León. Consejería de 
Educación, 2005 

 Departamento  de  Educación  y  Cultura  del  Gobierno  de  Navarra:  La  lectura 
comprensiva  en  el  currículo  escolar.  Educación  Primaria  y  Educación 
Secundaria Obligatoria. Blizt, Ratón de biblioteca, seria amarilla 1, Departamento 
de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, 2002 

 GARCÍA GUERRERO, José, Fomento de la lectura en corresponsabilidad. Ponencia presentada 
a las Jornadas de Reflexión para Bibliotecas Escolares y Públicas “25 años de Animación a la 
Lectura”. Guadalajara, 28, 29 y 30 de noviembre de 2002

 MORENO, Víctor:  Lectura,  libros y animación. Reflexiones y propuestas, Blizt,  Ratón de 
biblioteca, serie verde 2. Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Ciencia, 2000 

 MORENO, Víctor:  Leer para comprender, Blizt, Ratón de biblioteca, serie amarilla 
4. Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Ciencia, 2003 

 OSORO, Kepa: Biblioteca Escolar y hábito lector (doc)

 SANZ MORENO, Ángel:  La lectura comprensiva  y los  textos  escolares en la 
ESO,  Blizt,  Ratón  de  biblioteca,  serie  amarilla  3.  Gobierno  de  Navarra, 
Departamento de Educación y Ciencia, 2003 
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http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/lecturaeso.pdf
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/lecturaeso.pdf
http://www.cesdonbosco.com/revista/revistas/revista ed futuro/EF2/biblioteca_escolar.htm
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/leer.pdf
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/Blitz_verde_II_cas.pdf
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/lectura.pdf
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/lectura.pdf
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/lectura.pdf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1140604409617&idContent=31098&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1140604409617&idContent=31098&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~sptmalaga/m45b102/media/docum/FL09Cuentos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~sptmalaga/m45b102/media/docum/FL09Cuentos.pdf
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/Bliztamar2.pdf
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/Bliztamar2.pdf


Lectura y Familia
 Alfaguara: La lectura en familia

 Biblioteca Regional de Murcia: Recomendaciones para padres

 Centro Internacional  del  Libro Infantil  y Juvenil:  Leer en casa, Algunas sugerencias útiles  
para elegir y disfrutar los libros

 CORONA  CABRERO,  Mariano: Reflexiones  y  estrategias  para  que  padres  y  madres 
acerquen a los niños y niñas a los libros y a la lectura

 Encuesta  sobre  hábitos  de  lectura  familiar.  Seminario  de  Bibliotecas  Escolares  del  Colegio 
Público “San Francisco Javier” de Elizondo. Materiales de la colección Blitz. Ratón de biblioteca 
del Gobierno de Navarra, 2002

 Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Leer en casa. La influencia de la familia es decisiva para 
formar lectores que desarrollen la práctica de la lectura a lo largo de toda su vida y no sólo  
durante el período escolar. Los padres y madres jugáis un importante papel en el desarrollo de 
los hábitos lectores de vuestros hijos

 MECD,  Leer  te  da  más.  Guía  para  padres,  Secretaría  General  de 
Educación y Formación Profesional.  MECD, Madrid, 2002. El objetivo 
de esta atractiva publicación es que los padres tengan una herramienta 
para ayudar a sus hijos a disfrutar  de la lectura y que ésta sea una 
actividad normal en el  ámbito familiar.  Para ello,  la guía ofrece a los 
padres, a los niños, a los jóvenes, orientaciones, consejos, actividades para acercarse al mundo 
de los libros y la lectura. Entre su contenido destacamos: ¿Qué aprenden los niños y niñas 
cuando  aprenden  a  leer?;  Para  ser  un  buen  lector,  una  buena  lectora,  ¿qué  puedes 
hacer?; Los libros y las edades; ¿Cómo leer libros de imágenes?. Páginas: 116. 

 Nacional Education Association: Guía de padres de familia para incentivar a sus hijos a leer 
y lograr que sigan leyendo

 Orientaciones para leer en familia. Idea basada y adaptada de FREDERICS Y TAYLOR, Los 
padres y la lectura: Un programa de trabajo, Madrid, Visor, 1991

 OSORO, Kepa: Familia y hábito lector: proyecto de talleres para padres

Programas de Fomento de la Lectura en Internet
• Departamento de Educación y Cultura del  Gobierno de Navarra:  Cómo elaborar el plan de  

lectura comprensiva en un instituto de secundaria, Blizt, Ratón de biblioteca, seria amarilla 
6, Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, 2003

• Programa de fomento de la lectura del CEIP Juan Palafox (Fitero, Navarra)

• Animación  lectora Unidad  Didáctica  realizada  por  María  Dolores 
Moreno Gutiérrez,  Maestra y Bibliotecaria  del  CEIP "José María de 
Calatrava"  de  Mérida.  Dirigido  a  1º  y  2º  ciclo  de  Primaria  con 
descripción minuciosa de todas las actividades llevadas a cabo. Se 
pueden descargar fichas y orientaciones de actividades para realizar 
antes, durante y después de la lectura. Hay una descripción detallada de las actividades del 
libro  “Caperucita  Roja, Verde,  Amarilla,  Azul  y Blanca”  de Bruno Munari  y Enrica Agostinelli 
Editorial Anaya Colección Sopa de Libros.

• Talleres de Lectura de la Biblioteca Escolar del CP José María de Calatrava de Mérida (doc)

• Fomento  de  la  lectura de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  de Canarias: 
recomendaciones de libros para efemérides educativas;  propuestas de fomenta de la lectura 
para Infantil, Primaria y Secundaria; bibliografías sobre temas monográficos.
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http://centros1.pntic.mec.es/cp.jose.maria.calatrava/biblioteca.html
http://centros1.pntic.mec.es/cp.jose.maria.calatrava/anim_lectora/
http://www.pnte.cfnavarra.es/~cpfitero/programa_fomento_lectura/index.htm
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/planlectura.pdf
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/planlectura.pdf
http://sol-e.com/bancorecursos/actividades_fichaEsp.php?id=24
http://centros1.pntic.mec.es/cp.miralvalle/paginas/biblioteca/actividades/altavoz/orientaciones.htm
http://www.nea.org/parents/raisingreaders-s.html
http://www.nea.org/parents/raisingreaders-s.html
http://www.planlectura.es/guia_padres/index2.html
http://www.fundaciongsr.es/documentos/guias/leer en casa.htm
http://web.educastur.princast.es/cpr/oviedo/abareque/anteriores/abareque1/02_leemos.htm
http://web.educastur.princast.es/cpr/oviedo/abareque/anteriores/abareque1/02_leemos.htm
http://centros1.pntic.mec.es/cp.miralvalle/paginas/biblioteca/actividades/leer_en_casa.htm
http://centros1.pntic.mec.es/cp.miralvalle/paginas/biblioteca/actividades/leer_en_casa.htm
http://www.bibliotecaregional.carm.es/infantil/padres/#lecturas
http://www.santillanaformacion.com.ec/newsantillana/alfaguara_infantil/promocionsinlink.php?IDPAGINA=80


• Crecer  Leyendo  –  Medrar  Lleendo,  III  Plan  de  Animación  a  la 
Lectura de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
del  Principado  de  Asturias.  En  el  apartado  de  materiales 
encontramos fichas de lectura de diferentes libros, actividades para 
teatro por niveles,  arte,  autores,  lectores especiales y una amplia 
bibliografía. 

• Proyecto de Animación a la lectura del CEIP Poetas Andaluces de 1º ciclo EP

• Proyecto de Animación a la Lectura 3º EP del CEIP Andalucía de Fuengirola

• Plan de Fomento de la Lectura del IES Torre del Prado de Campanillas, Málaga

• Plan de Lectura del IES Guadadiana, Villarubia de los Ojos, Ciudad Real

• Proyecto de Lectura Anaya Infantil y Juvenil. En formato pdf podemos descargar propuestas 
para leer en la escuela siguiendo el esquema de animación lectora: Antes- Durante- Después 
de leer. Corresponden a las colecciones Duende verde, Espacio abierto, Mi primera sopa, Sopa 
de  libros  y  Tus  libros  selección.  En  el  apartado  Materiales  de  lectura  hace  una  selección 
bibliográfica para cada época del año. 

• Programa de  fomento  a  la  lectura  del  Club  de  Libros.  Colección  de 
artículos referentes al fomento de la lectura: ¿Cómo entender y practicar  
la  animación  a  la  lectura?,  Cómo  elegir  lecturas  para  niños,  La 
animación a la lectura a través de los cuentos de hadas, Animación a 
la  lectura,  Actividades  para  fomentar  la  lectura  (cuento  Pulgarcito),  
Animación a la lectura a través de los cuentos de hadas, Animación de 
la lectura por medio de los cuentos, ¿Qué podemos hacer los padres para que nuestros  
hijos y nuestras hijas disfruten leyendo?, Cuentos por edades…

• El  Rincón  de  la  Lectura de  SM  ofrece  multitud  de  recursos, 
orientaciones  y  fichas  de  lectura  para  Educación  Infantil,  Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. Informa de los Planes Lectores “Leer para 
crecer”  y “El Capitán Leotodo”  y el  “Clan de la mano embrujada”, 
Técnicas de lectura,  propuestas  de  lecturas comentadas para  el 
aula y reflexiones para fomentar la lectura.

• PÉREZ  ZARAUZ,  Mª  Encarnación  y  PÉREZ  ZARAUZ,  Eugenia:  Diseño,  aplicación  y 
evaluación de un programa de actividades de fomento de la lectura y dinamización de la  
biblioteca escolar en un instituto de educación secundaria

Guías de lectura con fichas de animación de la lectura en Internet
• Guías de lectura de la editorial Edelvives. Podemos acceder a todas 

las fichas de lectura (pdf) del catálogo de Ala Delta y Alandar. Incluye 
las  imágenes  de  las  cubiertas  por  si  queremos  hacer  una  guía  de 
lectura.

• Alfaguara Infantil y Juvenil. Para acceder a las guías de los libros es 
necesario  registrarse.  Incluye  las  imágenes  de  las  cubiertas  por  si 
queremos hacer una guía de lectura.

• Propuestas  de  Cervantes  Virtual,  guías  de  lectura  para  todas  las 
edades.

• Animalec (Animación  a  la  Lectura):  guías  de  lectura  por  edades, 
recursos, bibliografía, enlaces, autores, proyectos…
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http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/taller.shtml
http://www.alfaguarainfantil.com.ar/
http://www.grupoeditorialluisvives.com/catalogo/guia.php?editorial=Edelvives&tipo_lij=Literatura Infantil y Juvenil
http://www.anabad.org/admin/archivo/docdow.php?id=153
http://www.anabad.org/admin/archivo/docdow.php?id=153
http://www.anabad.org/admin/archivo/docdow.php?id=153
http://www.lengua.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=42601
http://www.lengua.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=37690
http://www.lengua.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=33562
http://www.lengua.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=45478
http://www.lengua.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=44211
http://www.lengua.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=44211
http://www.profes.net/varios/minisites/rincon/index.html
http://www.clubdelibros.com/farticulo3.htm
http://www.clubdelibros.com/farticulo1.htm
http://www.clubdelibros.com/farticulo1.htm
http://www.clubdelibros.com/profol14.htm
http://www.clubdelibros.com/profol14.htm
http://www.clubdelibros.com/profol17.htm
http://www.clubdelibros.com/profol16.htm
http://www.clubdelibros.com/profol19.htm
http://www.clubdelibros.com/profol19.htm
http://www.clubdelibros.com/profol21.htm
http://www.clubdelibros.com/profol21.htm
http://www.clubdelibros.com/profol22.htm
http://www.clubdelibros.com/profol23.htm
http://www.clubdelibros.com/profol23.htm
http://www.clubdelibros.com/fomentoalalectura.htm
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/cgi-bin/proyectos_lectura.pl
http://correo.andaluciajunta.es/esclient/templates/distribuido/message_list.jsp
http://www.iestorredelprado.net/lengua/fomentolectura.html
http://perso.wanadoo.es/jbueno/animacionlectura.htm
http://www.meduco.org/clbr/0005/
http://www.crecerleyendo.com/acc1_materiales_bibliografia.htm
http://www.crecerleyendo.com/acc1_materiales_lectoreses.htm
http://www.crecerleyendo.com/acc1_material_autores.htm
http://www.crecerleyendo.com/acc1_materiales_arte.htm
http://www.crecerleyendo.com/acc1_materiales_teatro.htm
http://www.crecerleyendo.com/acc2_materiales_fichas_de_lectura.htm
http://www.crecerleyendo.com/acc2_materiales.htm
http://www.crecerleyendo.com/
http://nti.educa.rcanaria.es/cep_hierro/Fomento Indice Final.htm


• La caja de las palabras mágicas. La aventura de leer y escribir, de Carmen Ramos

Actividades de Animación de la Lectura en Internet
• Actividades  de  animación  a  la  lectura del  CP  Río  Tajo  de  Guadalajara. Plantean  las 

actividades  en  cuatro  bloques:  acercar  el  libro,  después  de  leer,  expresión  o  creación  y 
actividades globales.

• Animación a la lectura en la biblioteca escolar del CRA de Chile. Página 
que contiene enlaces a webs: actividades de animación a la lectura, para 
antes de leer un libro,  para después de leerlo,  de creación literaria,  para 
animar a los niños a ir ala biblioteca...

• Actividades para fomentar la lectura (cuento de Pulgarcito)

• Cuentacuentos. Encontraremos cuentos maravillosos, algunos escritos por los niños y niñas 
del CP Chamberí (Salas) y otros clásicos o muy conocidos. 

• Animación a la lectura y a la escritura desde Internet (doc). Interesante artículo de Daniel 
López  Arroyo,  profesor  y Coordinador  del  Proyecto  "A un clic  del  ratón",  donde  ofrece una 
amplia  panorámica  de  los  recursos  que  podemos  encontrar  en  Internet  para  la  animación 
lectora, para terminar con un análisis de los pros y los contras de este medio.

• Cuentacuentos, Cuentilandia, Léeme un cuento, Cuentitos, 

• La animación a la lectura de la biblioteca escolar por José A. Gómez Hernández: propuestas 
de  animación  lectura  y  fomento  de  la  escritura,  animación  oral,  acercamiento  lecto-escritor 
desde otros medios…

• Ricochet.  Página  en  español  del  Centre  International  d’Études  en 
Littérature de Jeunesse de Charleville-Mezières, que es observatorio 
sobre las producciones europeas para la juventud. Ofrece bases de 
datos sobre LIJ, lista de clásicos de la literatura mundial…

• Taller de actividades de Indexnet Santillana donde encontramos un 
Manual de animación a la lectura (doc) y la Biblioteca como centro de recursos (doc). También 
encontramos recursos y actividades para fomentar la lectura en el aula.

• SANZ MORENO, Ángel:   Cómo diseñar actividades de comprensión lectora.   
3er. Ciclo de Primaria y 1er ciclo de la ESO, Blizt, Ratón de biblioteca, seria 
amarilla  5,  Departamento  de  Educación  y  Cultura  del  Gobierno  de  Navarra, 
2003
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http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/listauna.php?blitzama5
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/listauna.php?blitzama5
http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Primaria/Taller/Masrecursos/animalect/xpremio.pdf
http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Primaria/Taller/Masrecursos/animalect/paper333.htm
http://www.ricochet-jeunes.org/es/index.htm
http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/bibedu/pautasorg/intro/animlect.htm
http://www.chicomania.com/Cuentitos/index.html
http://leemeuncuento.com.ar/
http://personal4.iddeo.es/bernal/marisa/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuentacuentos/sofa.htm
http://www.netdidactica.com/jornadas/ponencias/lectoesc.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuentacuentos/
http://www.clubdelibros.com/profol16.htm
http://www.geocities.com/crachilecl/lectura.htm
http://centros2.pntic.mec.es/cp.rio.tajo/biblio7.htm
http://www.cajamagica.net/
http://animalec.com/CMS/index.php


Instituciones

Plan Nacional de Fomento de la Lectura. Ministerio de Cultura:
 Recursos  educativos:  aniversarios  de  escritores;  talleres  de  lectura  de  textos  literarios, 

informativos y prácticos; dinámicas para empezar en Primaria y Secundaria; una selección de 
recursos  bibliográficos;  una importante  selección  de  enlaces  interesantes  para  animadores; 
lecturas en línea

 Guía de padres
 Creación de una biblioteca virtual
 Orientaciones para que las familias fomenten la lectura

Plan Andaluz de Fomento de la Lectura

Programa Lectura y Biblioteca. Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias

Plan de Lectura en los centros escolares, 2005-2010. Consejería de 
Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha.

Pacto Andaluz por el Libro

Organizaciones

Promoción  de  la  Lectura de  la  Fundación  Germán  Sánchez  Ruipérez. 
Presenta guías  de lectura  organizadas  por  edades,  géneros,  temas, zonas  y 
países y rutas.

OEPLI, Organización Española para el Libro Infantil

CEPLI.  Centro  Estudios  de  Promoción  de  la  Lectura  y  Literatura  Infantil  y 
Juvenil. Guías de lectura
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http://www.uclm.es/cepli/publicaciones/Gui-papel.htm
http://www.uclm.es/cepli/
http://www.oepli.org/
http://www.fundaciongsr.es/salamanca/fomento/dosframes.htm
http://www.pactoandaluzporellibro.com/
http://www.jccm.es/educacion/plan_lectura/informacion.htm
http://www.educa.rcanaria.es/unidadprogramas/palb/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/zona_de_lectura/pal.php3
http://www.planlectura.es/recursos/enlaces/enlaces_medio.php?id0=6&id1=10&id2=
http://www.planlectura.es/recursos/bibliovirtual/index.php?varestatica=biblio
http://www.planlectura.es/guia_padres/index2.html
http://www.planlectura.es/recursos/index.html
http://www.planlectura.es/


CAL. Centro Andaluz de las Letras

Fundación Alonso Quijano. Fomento de la lectura

Leer y Vivir, Educared, en el rincón de lectura ofrece una interesante 
selección de libros por edades, así como las últimas novedades.
Leer y Vivir, Educared

Bibliografía

Título: Exposiciones en la Biblioteca Escolar 
Autor: GARCÍA GUERRERO, José
Publicación: Málaga, Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia, Delegación Provincial, 2001
Páginas: 38

Se presentan materiales para la organización de exposiciones en las bibliotecas escolares […] La propuesta 
se nutre de la experiencia acumulada en este ámbito en actuaciones desarrolladas a través de programas de  
fomento de la lectura y dinamización de bibliotecas con implicación de distintos sectores de la comunidad 
educativa.

Título: La magia de leer
Autoras: MARINA, J. A. y DE LA VÁLGOMA, Mª. 
Publicación: Barcelona, Random House Mondadori., S.A., 2005
Páginas: 162
ISBN: 84-688-9708-6

Proponen los autores una campaña de incitación a  la  lectura,  partiendo de la premisa de  que la razón 
fundamental para leer estriba en adueñarnos del lenguaje, pues nuestra inteligencia, nuestra cultura y nuestra 
convivencia es lingüística. Consideran a la biblioteca escolar no solo como un centro de información, sino 
también un punto de irradiación lectora y un centro de animación cultural. El libro presenta en siete capítulos 
los fundamentos de  la actividad lectora como elemento clave para el  desarrollo de  la inteligencia,  unas 
orientaciones para activar el deseo de leer y tareas dirigidas a padres, maestros y profesores, concluyendo 
con una llamada a una conspiración de lectores.

Título: Hábitos lectores y animación a la lectura
Autoría: CERRILLO, Pedro C. Y GARCÍA PADRINO, Jaime (Coordinadores).
Publicación: Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Colección Estudios, 1996
Páginas: 124
ISBN: 84-89492-50-6

El libro ofrece diversos estudios, trabajos y reflexiones tanto sobre el mundo de la animación a la lectura como 
sobre la creación de hábitos lectores estables en la población infantil y juvenil: la lectura ideal, la selección de 
libros, la biblioteca como espacio motivador, las relaciones entre lectura y educación, la animación a la lectura 
en diversos contextos o la formación de buenos lectores

Título: ABCdario de la animación
Autor: EQUIPO PEONZA
Publicación: Madrid: Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1995
Páginas: 214
ISBN: 84-920672-0-9

El libro presenta un bloque de técnicas y actividades prácticas para animar a la lectura y un segundo bloque de 
reflexiones de interés. Según los autores no podemos conformarnos sólo con las técnicas lectoras. Hay que 
reforzar el hábito lector con otras actividades, en otros ámbitos (familiar, escolar...). Si sólo nos quedamos con 
la animación podríamos caer en un activismo, en un hacer por hacer, desconectado de la verdadera razón de 
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http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/malaga/Bibliotecas/Documentos/monografico1.pdf
http://www.educared.net/aprende/vivircuento/index.htm
http://www.educared.net/asp/global/f-pagina.asp?ir=Leeryvivir3
http://www.educared.net/aprende/vivircuento/queleer.htm
http://www.alonsoquijano.org/
http://www.caletras.com/


ser de las técnicas: esto es, fomentar la lectura. Y es que las técnicas favorecen el gusto por la lectura, pero 
no -crean niños lectores.

Título: Animación a la lectura con nuevas estrategias
Autora: SARTO, Moserrat
Publicación: Madrid: Ediciones S.M. Col. Para padres y maestros, 1998
Páginas: 219
ISBN: 84-348-6295-6.

Al niño se le enseña a leer, pero no se le educa para la lectura. Las propuestas de Monserrat Sarto inciden en 
la educación lectora. Las estrategias -para infantil, primaria y secundaria- se basan en la puesta en común. El 
dinamismo del grupo, el valor del diálogo y la respuesta de cada participante logran el progreso lector del niño.
Cada estrategia sigue la siguiente estructura: Título, participantes, objetivos, persona responsable, material y 
medios necesarios, realización, tiempo necesario, interés o dificultad y análisis de la sesión.

Título: Proceso al gramaticalismo. La aventura de leer y escribir
Autor: ZAPATA, Pablo
Publicación: Madrid: Editorial Popular. Colección Proa, 1996
Páginas: 208
ISBN: 84-7884-168-7.

Partiendo de una crítica a las prácticas con un enfoque gramaticalista que no han generado lectores, aborda la 
descripción de estrategias de acercamiento al libro, la lectura y la escritura basadas en la práctica.

Título: Como una novela
Autor: PENNAC, Daniel
Publicación: Barcelona: Editorial Anagrama, 1993
Páginas: 169
ISBN: 84-339-1367-0

Daniel Pennac, profesor de instituto francés, ofrece al lector en forma de monólogo, sencillas sugerencias 
para que el adolescente pierda el miedo a le lectura, lea por placer, acoja la lectura como una aventura 
personal libremente elegida.
Algunas frases del autor: "Queda por entender que los libros no han sido escritos para que mi hijo, mi hija, la 
juventud, los comente, sino para que, si el corazón se lo dice, los lean". "Difícil enseñar las Bellas Letras, 
cuando la lectura exige hasta tal punto el retiro y el silencio". "¿Y si, en lugar de exigir la lectura, el profesor 
decidiera de repente COMPARTIR su propia dicha de leer?

Título: Lecturas para fecundar el futuro
Autor: OSORO, Kepa (Coord.)
Publicación: Barcelona: Cisspraxis, S.A. Cuadernos de Pedagogía. 2002
D.L.:SS-1303/01

CD-ROM: Guía didáctica con más de 200 fichas de libros que contienen la síntesis argumental, la valoración 
crítica y numerosas propuestas didácticas con actividades creativas, originales y motivadoras. Entre los títulos 
de ficción elegidos se incluyen obras clásicas y novedades de indiscutible valor literario y educativo. Pueden 
ser localizados por géneros, temáticas y grupos de edad.

Título: Cómo hacer que tus hijos lean. Análisis y recetas
Autoría: RICO, Lolo
Publicación: Madrid: Alfaguara, 2003. Colección “A mí me funcionó”
Páginas: 165
ISBN 84-204-4406-5

Cuenta a los padres sugerencias prácticas y sencillas que favorecen el acercamiento a la lectura. Comienza 
por el acercamiento a los cuentos en muchas situaciones cotidianas. Ofrece también orientaciones sencillas 
para la formación de los pequeños lectores y analiza el papel fundamental de personas cercanas a los niños, 
familiares, amigos, maestros, en la formación del futuro lector.

Título: Motivar a la lectura desde y más allá de la escuela
Autoría: MORERA, Montserrat y Editorial Alfaguara
Publicación: Madrid: Alfaguara, 1998
Páginas: 39 

En este pequeña publicación se realiza una serie de reflexiones sobre las motivaciones de la lectura y el papel 
de la escuela y la actitud del profesorado para el fomento de una lectura libre, placentera y competente. En la 
segunda parte expone algunas estrategias para fomentar la lectura en Primaria y en Secundaria.
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Título: La lectura es divertida. Diez métodos para cultivar el hábito de la lectura en los niños
Autoras: GARDNER, Janet y MYERS, Lora
Publicación: Editorial Trillas, 2005
Páginas: 122
ISBN 84-665-4182-9

En este libro se exponen diez métodos para que los niños aprendan a leer con placer y obtengan el máximo 
provecho de lo leído.  En los ejercicios propuestos se pretende mejorar  el  nivel de  comprensión de  los 
materiales escritos y la mejora del pensamiento crítico y creativo.

Título: Proyecto de lectura Infantil y Juvenil
Autoría: Editorial Alfaguara
Publicación: Editorial Alfaguara, 1999
CD-ROM
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BLOQUE 5: Proyectos lectores y escritores
CAPÍTULO 3. Panorama de la Literatura Infantil y Juvenil. Edición para niños y jóvenes: producción de Literatura Infantil y Juvenil

3. Panorama de la Literatura Infantil y Juvenil.
Edición para niños y jóvenes: producción de Literatura 

Infantil y Juvenil

Concepto

Si la constitución de la infancia como público lector forma parte de la gran extensión de la alfabetización 
que  se  produjo  en  la  sociedad  occidental  durante  el  siglo  XIX y  es  entonces  cuando  comienza  la 
andadura  de lo  que en rigor  será  la  literatura  infantil,  podemos decir  que  el  concepto  de literatura 
juvenil, tal y como hoy la entendemos, responde a un proceso que se ha producido en las sociedades 
post-industriales  actuales  al  desarrollarse  la  visión  de  la  adolescencia  como  una  etapa  vital  con 
características específicas. Y es que  las mismas preguntas que marcaron el debate sobre literatura 
infantil  han aparecido ahora referidas a la parcela juvenil  de la literatura (Colomer, 1998). Preguntas 
como: ¿existe la novela juvenil?, ¿qué rasgos pueden diferenciarla de la literatura de adultos?, ¿hemos 
de entenderla como aquellos textos que, entre todo el corpus literario de adultos, se hallan cercanos a 
la experiencia vital de los adolescentes o como textos escritos específicamente para ellos?, se repiten 
en artículos y mesas redondas "como un eco de los primeros pasos en los estudios de este campo".

Podemos sin ambages acudir a la definición que J. Rubió da de LI para empezar a definir la literatura 
juvenil  como "aquella  rama de la  literatura  de imaginación  que  mejor  se adapta  a  la  capacidad  de 
comprensión de la infancia y al mundo que de verdad les interesa".

Abandonaremos por tanto, cualquier idea acerca de la degradación literaria debida a cualquier tipo de 
condicionamiento creativo, en este caso la edad de los lectores, no en vano, recordémoslo, ha sido la 
juventud  quien  ha  entrado  a  saco  en  la  literatura  legitimada,  apropiándose  en  silencio  y  sin  dar 
explicaciones  de  todos  aquellos  textos  orales  y  escritos,  que  les  han  interesado.  Obras  que  hoy 
constituyen el acervo clásico de la literatura juvenil.

Pero si una buena literatura juvenil  ha de gustar y responder a las necesidades de los adolescentes, 
deberemos  convenir  que  la  especificidad  de  esta  literatura  viene  dada  en  términos  psicológicos  y 
temáticos (Janer Manila, 1995). Como bien dicen Díaz-Plaja y Prats (1998) deberemos fijar la edad en la 
que  un  niño  deja  de  serlo  para  pasar  a  convertirse  en  un  adolescente  o  joven,  con  el  problema 
terminológico que eso también conlleva, y no sólo eso, sino también delimitar esos gustos o intereses. En 
el primer caso, la edad puede fijarse a partir de la evolución psicológica que conlleva diferentes edades 
lectoras, o incluso de los sistemas de enseñanza vigentes en cada país para considerar público juvenil a 
partir del ingreso en una u otra etapa de la vida académica. Suele considerarse, pues, a partir de los 12 
años y hasta los 16 ó 17 años. En el segundo caso, algunos críticos han recordado la dificultad de centrar 
los intereses de la adolescencia, una etapa definida precisamente por la dispersión de gustos.

E. Teixidor (1995) define "la mejor literatura juvenil" en estos términos: 
 búsqueda de la identidad por parte del protagonista, 
 implicación del lector en esa búsqueda, 
 utilización de fórmulas de literatura popular, 
 respeto a la edad de los lectores, 
 presentación adecuada de los misterios de la vida, 
 apuntes éticos sobre formas de vida. 
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Termina su esperanzador artículo diciéndonos que la importancia de los libros destinados a los jóvenes 
no radica en la moral que puedan contener, "sino en el hecho de que a través de esas lecturas los 
jóvenes  pueden  desarrollar  y  afirmar  su  identidad  y  escoger  su  lugar  en  el  mundo  cambiante  y 
ambivalente que se presenta ante sus expectativas". 

A. Rodríguez Almodóvar (1995) remite al  bildungroman o novela de formación como la más adecuada 
para el público juvenil, y alude a grandes títulos de la literatura universal que responderían claramente a 
una literatura  juvenil  de calidad.  G. Lluch (1996) estudia  esta literatura  de adolescentes,  llamándola 
'psicoliteratura'.  Son  relatos  intrapsíquicos,  de  superación  de  problemas,  novela  psicológica,  libro 
psicológico. Un tipo de literatura en el que lo más sustancial es el conflicto, lo interior, lo psíquico de los 
personajes.

Parece claro que el actual auge de la denominada Literatura Juvenil es la consecuencia de dos factores 
básicos (García Padrino, 1998). El primero, el deseo de los docentes por desarrollar o mantener unos 
auténticos  hábitos  lectores  contando  para  ello  con  creaciones  más  adaptadas  a  los  intereses  y 
conocimientos de la realidad propios de la edad juvenil. La exigencia docente se corresponde con un 
cambio no menos profundo en las actitudes, comportamientos y expectativas del alumnado entre 12-16 
años.  Ante la queja reiterada de los docentes acerca de la falta de gustos literarios en los jóvenes 
actuales o de su mala formación lectora se alzan autores y textos más cercanos a la realidad de la 
juventud de hoy, conscientes como dice S. Birkerts (Elegía a Gutenberg. El futuro de la lectura en la era  
electrónica, Madrid, Alianza Literaria, 1999, pp. 30-31) de que lo verdaderamente importante es que la 
experiencia colectiva de estos estudiantes, nacidos en su mayoría a comienzos de los años setenta, ha 
convertido gran parte de nuestra tradición cultural  en algo completamente extraño. Es decir, todo un 
sistema de valores, creencias y objetivos culturales. 

Tenemos  que  aceptar  que  lo  que  hoy  llamamos  literatura  juvenil  ha  cuestionado  las  carencias 
académicas en relación a los gustos lectores de los jóvenes. De ahí la necesidad reconocida por E. 
Teixidor, de una literatura juvenil "que no se avergüence de serlo, que sea juzgada como lo que es y no 
como un subproducto de la gran literatura,  que haga progresar  las técnicas del  género propio  para 
conseguir el interés más amplio".

Unido  a  este  fenómeno  sociológico  hay  que  sumar  uno  económico.  Esta  juventud  constituye  un 
importante mercado con cierto poder adquisitivo  y con posibilidades hasta ahora no suficientemente 
atendidas,  y  que  está  acostumbrado  a  unas  "marcas"  editoriales,  como continuidad  de  un  proceso 
iniciado  como lectores/consumidores  infantiles.  Es en  este  cambio  social  que  tiene  como centro  la 
realidad juvenil  donde hay que situar la literatura juvenil,  donde las creaciones literarias se integran 
junto a otras manifestaciones artísticas unidas inevitablemente a procesos de claro carácter comercial, 
como pueden ser la música y el  cine. Siguiendo las orientaciones de Marc Soriano (1975), de claro 
carácter  semiológico,  García  Padrino  a  la  hora  de  valorar  la  literatura  juvenil  considera  los 
condicionamientos en la transmisión y difusión de la obra literaria:

 mecanismos para la adquisición del libro, 
 importancia de la formación de hábitos literarios previos,
 la posibilidad para el acceso a otras formas de la transmisión o difusión literaria, 
 la necesidad de un acercamiento o de una orientación, de una crítica informativa y,
 el grado de desarrollo de las habilidades lingüísticas en esos receptores.

Tales  elementos  deben  contemplarse  en  estrecha  unión  con  el  marco  social  del  joven,  donde  la 
influencia de la familia, la labor de la escuela, la renovada preocupación del profesorado, los esfuerzos 
institucionales a favor de la biblioteca escolar, entre otros, son elementos bien determinantes.
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Definición de Literatura Infantil

Habría que decir  que mientras que los buenos libros para mayores no son siempre para niños,  los 
buenos libros infantiles sí son aquellos que también son capaces de interesar, incluso de conmover, a 
los adultos (Isabel Tejerina, 1994)

Pocas veces un área o disciplina de estudio se ha visto tan rodeada de interrogantes, tan cuestionada 
en su definición, sus límites, sus relaciones con otros campos de la creación y del saber, e incluso, su 
existencia y legitimidad, como la LIJ (Literatura Infantil y Juvenil). Los adultos que se interesan por esta 
literatura – familia, escuela, escritores, ilustradores, críticos literarios unidos a una industria editorial que 
ofrece todo tipo de propuestas estéticas  y literarias-  lo  hacen movidos por  muy variados  intereses. 
Definir y poner límites a un concepto tan controvertido como éste no puede hacerse por tanto, sin al 
menos incorporar  en el  entramado de ideas propias la influencia  de la  literatura,  infancia,  juventud, 
lectura, escritura, lenguaje, lingüística, política, ideología, sociología, historia, cultura, educación, sexo, 
psicología, arte, todo ello o por partes combinado para quizás no decir nada acerca de cómo y por qué 
el público lector lee/escucha con agrado una historia, un poema, un texto literario.

Al acercarnos al concepto de LI conviene destacar en primer lugar, la conexión entre escuela, infancia y 
literatura, conexión comprensible pero que históricamente ha lastrado el producto infantil de un excesivo 
didactismo, hasta llegar a confundir lo literario con lo didáctico, pedagógico o ejemplarizante y con ello 
confundir al lector o lectora acerca de lo que debía encontrar en su lectura: nada de placer y realidad 
subjuntiva como nos dice J. Bruner (1996) sino mucha lección variada acerca del tipo de persona que la 
sociedad espera de un lector en formación vital. En segundo lugar, hay que partir del reconocimiento de 
que la literatura infantil no es ni constituye un producto de segunda fila por el hecho de estar destinado, 
quizás desde el mismo origen del proceso creativo, a la infancia. Estaremos de acuerdo en que acotar el 
campo literario significa condenar el texto literario en cuestión a la marginalidad. Marginalidad que ha 
supuesto en el caso que nos ocupa el olvido y la ignorancia por parte de la crítica o en otras ocasiones, 
su consideración como un género menor o sub-literatura. La consideración de la literatura infantil como 
un subproducto hace tiempo que tenía que haber sido abandonada, como ya admitía Mª T. Díaz Allué 
en 1964. Y con ella nuestros prejuicios adultos para disfrutarla y valorarla.

Y es  que  la  aparición  del  concepto  y  producto  'literatura  infantil'  coincide  con  la  conciencia  social 
diferenciada de la etapa o época de la vida humana denominada infancia. Hecho que empieza a ocurrir 
en  el  siglo  XIX.  B.  Atxaga en  su libro  Alfabeto  sobre  literatura  infantil (1999)  intenta  bucear  en  el 
mecanismo mental del hipotético escritor que pretendiera escribir específicamente para niños. De todas 
las operaciones que tendría que hacer, el intento de buscar un denominador común a ese grupo aparte 
llamado niños sería un auténtico paso en falso, ya que “pretendería lo imposible: resumir en diez o doce 
características la infinita variedad de sentimientos e ideas que puede albergar el espíritu de un sujeto 
cualquiera, sea éste un niño o un adulto. […]. Lo que ocurre es que  nosotros, los adultos, podemos 
hablar y resistirnos al encasillamiento, mientras que los de menos edad, por falta de poder, no pueden 
permitirse ese lujo. […] Quizás el acercamiento tópico o la plantilla homogeneizadora sea comprensible 
en espacios  como la  escuela,  pues el  maestro  o la  maestra  no pueden impartir  sus conocimientos 
individuo por individuo, estudiante por estudiante. Pero esa licencia, me parece, no puede extenderse a 
la literatura, un campo en el que, desde hace siglos, se busca la diferencia, lo  concreto y subjetivo, la 
comunicación cuerpo a cuerpo."

El concepto de LI es así reciente si estamos de acuerdo en considerar que dos siglos es un periodo 
breve  de  tiempo en  la  historia  del  arte,  indesligable  de  la  historia  de  la  humanidad.  En el  mundo 
occidental la LI tal y como hoy la entendemos nace a lo largo del siglo XIX y es consecuencia directa de 
la escolarización -acceso al mundo de la letra impresa- y de un cambio de mentalidad en la concepción 
del niño como un sujeto, de la infancia como un periodo diferenciado de la vida adulta. La idea de una 
infancia con intereses y necesidades formativas propias condujo a la creación de libros especialmente 
dirigidos a este segmento de edad. No olvidemos que es la escuela la principal “cliente” de la edición 
infantil, o al menos el cliente al que hay que satisfacer en sus criterios pedagógicos, puesto que éstos 
ejercen una gran influencia en la compra de libros por parte de la familia: libros de texto, revistas y 
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especialmente, materiales de lectura para los niños. En un principio estos libros se entendieron como un 
instrumento educativo, pero el enorme consumo infantil de colecciones populares de novelas, leyendas 
y  cuentos  para  todos  los  públicos,  hizo  que  empezaran  a  editarse  libros  pensados para  su ocio  y 
entretenimiento, aunque la función moral mantuviera en ellos un papel esencial.

E. Petrini reconocía ya en 1981 la contribución que la pedagogía ha hecho a la literatura para la infancia 
y que ha tenido como fruto identificar libro escolar con libro de lectura, libro para la infancia. Ha sido 
mérito de la pedagogía haber hecho de la literatura juvenil un problema vivo y actual, haberlo delimitado 
críticamente como un complemento esencial  de la  educación,  "de tal  modo que la  literatura  juvenil 
puede  definirse  también  como  literatura  educativa".  Al  hacerlo,  nos  dice,  se  levantan  voces  que 
muestran de esta manera el complejo de inferioridad que esta literatura tiene. Aun reconociendo que la 
literatura  juvenil  es  ante  todo  literatura  -"ya  que  no  es  posible  aceptar  hechos  literarios  que,  aun 
apareciendo  adaptados  y  dedicados  a  niños  y  adolescentes,  no  responden a  la  validez  creativa  y 
poética  que  la  palabra  escrita  adquiere  cuando  es  usada  con  inspiración  artística"-,  este  principio 
estético no debe excluir el principio pedagógico: "Si el primero ofrece garantías sobre la línea del gusto, 
de la verdad estética, el segundo indica los presupuestos de una metodología de la literatura para la 
infancia  verdadera y propiamente tal,  tiene presentes la  evolución  y maduración  de los intereses  y 
facultades de la edad evolutiva y reclama, aunque sea para confiar a otros el modo de realizarlo, la 
exigencia de la educación moral e intelectual".

Pero el  que la literatura infantil  haya sido subsidiaria  de lo pedagógico y didáctico en el  sentido de 
moralizante  e instructivo  ha sido una de las razones por  las que se ha cuestionado la  delimitación 
conceptual  de este campo de estudio, surgiendo por tanto, dificultades para el reconocimiento de su 
identidad  como  producto  literario.  No  en  vano  el  profesor  Luis  Sánchez  Corral  (1995)  hace  las 
siguientes consideraciones: "[…] Bien pudiera retrasarse la aparición de la auténtica literatura infantil  
hasta el siglo XIX, precisamente cuando se produce la transición desde la palabra didáctico-moral a la 
palabra  lúdico-estético".  Para  M.  Bortolussi  (1985),  la  literatura  infantil  es  aquella  que  tiene  como 
destinatario al niño. Es un fenómeno reciente que nace con la conversión posterior de los cuentos de 
hadas,  de  origen  popular,  en  material  de  lectura  infantil,  fenómeno que  no  se  produjo  de  manera 
definitiva hasta el siglo XIX. Lo cual no significa que no se escribiera antes de este siglo para niños, 
pues la historia del niño como destinatario de la palabra escrita data del siglo VI de nuestra era. Mas no 
toda manifestación escrita de la palabra es literatura, y, durante siglos, lo que se destinaba al niño no 
era "literatura"  en el  sentido habitualmente otorgado a la palabra,  sino más bien material  didáctico-
moralizador.

Juan  Cervera  (1989)  cree  que  el  concepto  de  literatura  infantil  ha  de  tener  un  papel  integrador  y 
selectivo, y concreta que en la literatura infantil “se integran todas las manifestaciones y actividades que 
tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño”. Pone así el interés en 
el receptor. El adulto puede destinarle la obra, pero es el niño quien tiene la última palabra. A partir de 
esta  distinción  llegamos  al  concepto  de  literatura  ganada,  recuperada o  robada si  acudimos  a  su 
traducción  francesa.  En esta  literatura  ganada se englobarían  todas  aquellas  producciones  que  no 
nacieron para los niños, pero que con el tiempo, la infancia ha hecho suya previa adaptación o no. Aquí 
incluiríamos todos los cuentos tradicionales,  muchos de los romances o canciones utilizados en sus 
juegos, y la casi totalidad de las obras literarias que conforman el corpus de literatura clásica juvenil. 

Nos habla  también  J.  Cervera  de  literatura  instrumentalizada.  Bajo este  nombre se pueden colocar 
bastantes libros que se producen ahora sobre todo para los niveles de educación infantil y primaria. Son 
libros  que  no  tienen  como  finalidad  hacer  literatura,  sino  transmitir  una  serie  de  conocimientos  o 
conceptos de carácter didáctico o formativo. Siempre predominan en este tipo de textos la intención 
didáctica, lo cual parece dar la razón a C. Valriu (1994: 15) cuando nos dice que puede que en estos 
casos valga más hablar simplemente de  libros y reservar la palabra  literatura para las obras con un 
contenido artístico.

Tras los esfuerzos por definir la Literatura Infantil a lo largo del siglo XX, podemos decir que el debate 
generado acerca de su consideración literaria ha pasado por varias fases en las que han predominado 
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consideraciones literarias o bien de tipo sociológico. Hagamos un breve resumen del mismo (Colomer, 
1998). En primer lugar, la discusión se centró en si los libros infantiles podían considerarse “literatura” 
en el  sentido  dado habitualmente  a este  término.  Hasta  1970,  los estudios  de libros  infantiles  han 
tendido  a  definirse  constantemente por  oposición  respecto  de las  características  de la  literatura  de 
adultos. Al principio la polémica se centró simplemente en la posibilidad de otorgar carta de naturaleza 
literaria  a  los  textos  dirigidos  a  niños  y  niñas  en  la  creencia  de  que  la  edad  no  era  criterio  de 
diferenciación y de que la literatura infantil era la acomodación poco valiosa de las creaciones adultas a 
la mentalidad y experiencia insuficiente de la infancia. En la década de los sesenta, y bajo la influencia 
de los  estudios  de los  estructuralistas  que caracteriza  a  los  textos literarios  por  su literariedad,  se 
consideró a la literatura infantil  como un texto literario  menor. Esta idea nunca ha sido teorizada ni 
defendida explícitamente por ninguna personalidad o instancia cultural de renombre. Sin embargo, la 
restricción  del  término  literatura impuesta  desde  las  poéticas  simbolistas  y  formalistas  ha  pesado 
intensamente  en  la  bibliografía  sobre  la  literatura  infantil  a  través  de  una  constante  necesidad  de 
justificar  una  y  otra  vez  este  campo  con  todo  tipo  de  argumentaciones,  las  más  de  las  veces 
rocambolescas.

Los autores que negaron la existencia de compartimentos estancos en la literatura,  opinaron con la 
misma rotundidad que el acceso de los niños y niñas a los textos literarios depende de sus posibilidades 
de comprensión lingüística y de la adopción de temáticas próximas a su experiencia vital. Es evidente 
pues, que lo que finalmente se enfrentaba no eran tanto los supuestos de fondo sino una formulación en 
términos de “esencias” que revelaba la necesidad urgente de una elaboración teórica capaz de redefinir 
los  términos.  Para Mendoza Fillola  (1999):  "Las obras de Literatura Infantil  y Juvenil  tienen valor  y 
entidad en sí mismas […] sirven para formar al individuo como lector, en todo su valor, precisamente 
porque en estas obras las cualidades semióticas de la (gran) literatura ya están en ellas".

En segundo lugar, la polémica a partir de los setenta estuvo en si la literatura infantil  tenía que estar 
configurada por obras de reconocida calidad literaria, o bien, por las que producían mayor disfrute entre 
los lectores y obtenían por tanto mayor éxito entre ellos. Se daba además una paradoja. Una gran parte 
de los autores que defendían la existencia de libros infantiles aceptaban sin advertir la argumentación 
contraria cuando respondían a otro antiguo problema: el de qué criterios hay que tener en cuenta para 
la crítica y valoración de los libros infantiles y juveniles. Unos autores, sintiéndose legitimados por sus 
propia  cultura  adulta,  se  aplicaron  a  establecer  una  jerarquía  literaria  y  un corpus  canónico  de los 
mejores libros, a partir de criterios idénticos a los utilizados para la literatura adulta. Otros reaccionaron 
virulentamente, y atendieron primordialmente al éxito de los libros entre sus destinatarios infantiles y 
adolescentes, reivindicando pues, una valoración a partir de la experiencia  de los libros que gustan a  
los niños y  niñas.

El enfrentamiento entre las dos tendencias obedecía a una contradicción fundamental de la LI: los libros 
son escritos, comprados y valorados por los adultos, figura que hoy es reconocida como mediador. La 
tensión  entre  estas  dos  posiciones  extremas –valoración  del  texto  o  consideración  del  lector-  debe 
mantener un equilibrio estable, ya que difícilmente nadie puede pretender anular totalmente uno de los 
dos criterios. El problema, como apunta Colomer, es cómo seleccionar los libros de manera que exijan 
un esfuerzo de interpretación, pero sin que se convierta en remota para quienes se suponen que son 
sus destinatarios.  Hasta la década de los ochenta la crítica se inclinó por escoger libros de calidad 
utilizando el utillaje propio del análisis literario. Sólo lentamente ha ido penetrando el reconocimiento de 
la importancia de incluir al destinatario en la valoración de los textos.

Los medios anglosajones denominaron book people y children people a los representantes de las dos 
posiciones.  Así M. Meek describe esta dicotomía caracterizando a la  book people como los autores 
preocupados  por  buscar  los  mejores  criterios  para  separar  la  'verdadera  literatura'  del  material  de 
lectura,  y  a  la  children  people como  los  sectores  acostumbrados  a  tratar  con  niños  y  niñas  y 
preocupados, principalmente, por su desarrollo psicológico. En España, este debate se concretó en lo 
que J. Cervera ha llamado tesis liberal y tesis dirigista. Los defensores de la tesis liberal propugnan una 
interacción total y absoluta de la literatura infantil  en la literatura general, y una libertad absoluta por 
parte de los niños para elegir sus lecturas. Sólo admiten la distinción entre buena y mala literatura, y, en 
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algunos casos, atacan ciertos aspectos de la literatura infantil  que han merecido el  desprecio  de la 
crítica. Por el contrario, los defensores de la tesis dirigista defienden la especificidad de una literatura 
infantil, la necesidad del papel mediador del adulto. 

El tema de la selección de una LI no se redujo a la cuestión de cómo incorporar el juicio crítico de niños 
y niñas, sino que llevó a plantearse cómo establecer criterios generales para una respuesta literaria que 
por definición es personal.  La función práctica de selección material  de los libros y la confrontación 
cotidiana  con lectores muy distintos  obligó  a la  crítica  de literatura  infantil  a  abordar  muy pronto  la 
relación entre  respuesta individual  y juicios críticos de valoración,  una cuestión teórica  que ha sido 
abordada  recientemente por  la  teoría  literaria.  El  enfrentamiento  entre  la  book people y  la  children 
people se trasladó asimismo al ámbito de la producción literaria. Por una parte tendríamos a los autores 
que reivindicaron la escritura “para sí mismos” o “para el niño que fueron” y que se proponían dotar a la 
literatura  infantil  de  obras  valiosas,  mientras  que  otros  se  autodefinieron  como  una  especie  de 
dinamizador cultural, en continuidad con la tarea antes ejercida por los narradores de cuentos. 

Si nos trasladamos al ámbito educativo, tener en cuenta el grado de aceptación de los libros ha sido un 
criterio incorporado de forma habitual en las tareas de selección y valoración, pero siempre desde las 
demandas generadas en el mismo medio. La gran implicación de la crítica en la práctica escolar llevó a 
adoptar el punto de vista de la repercusión de los libros en el público receptor y a que se intentase 
ofrecer materiales valorativos, tales como guías, selecciones, y reseñas, adecuados a las necesidades 
de los  educadores.  Esta situación  ha condicionado  la  crítica  de literatura  infantil  y  juvenil  en estos 
aspectos:

• la forzosa valoración de algunos títulos en función de la penuria existente,
• la valoración de los libros desde una perspectiva muy funcional de adecuación a la edad para 

orientar su circulación educativa,
• la publicación de reseñas muy breves, con especial insistencia en el argumento,
• el establecimiento de clasificaciones con criterios poco homogéneos desde un punto de vista 

literario.

Fue a partir de 1985 cuando se empezó a definir a esta literatura como un campo literario específico en 
el interior del sistema de comunicación literaria, definición que ha conducido a la superación de las dos 
polémicas  anteriores,  polémicas  que  conducían  a  un  callejón  sin  salida.  La  primera  por  una  cierta 
asunción de la inferioridad literaria de la literatura infantil. Y la segunda por el abandono de la reflexión 
teórica a favor de un fuerte practicismo de animación lectora (Colomer, 1998). Un nuevo planteamiento 
en los supuestos teóricos sobre la literatura infantil  y juvenil  surge tomando la formulación de “campo 
literario” de P. Bourdieu (1966), y por lo tanto atendiendo a consideraciones de tipo sociológico.

El pragmatismo deliberadamente contundente que resolvió la cuestión queda patente en la siguiente 
respuesta de Townsend (1971): “La literatura infantil son los libros que aparecen en las listas de edición 
de libros  para  niños”.  Los  esfuerzos  se centraron  entonces  en  definir  los  rasgos  específicos  de la 
literatura para niños y en juzgar las obras según su éxito en el uso de las convenciones del género. Así 
McDowell (1973) propone una caracterización de la obra infantil a partir de:

• la relativa brevedad del texto; 
• el predominio de la acción y del diálogo; 
• la presencia del protagonista infantil/juvenil; 
• el desarrollo argumental según esquemas convencionales; 
• una cierta tendencia moralista; 
• un tono optimista; 
• el uso de un lenguaje adecuado a los niños y, 
• el predominio de la simplicidad, la magia, la fantasía y la aventura. 

El nuevo giro de los estudios hacia la definición de un campo específico que ofrece un equilibrio entre 
ambas  tendencias,  las  centradas  en  el  texto  y  las  centradas  en  el  lector  queda  manifiesto  en  la 
propuesta de M. Soriano (1985) quien utilizando la definición del esquema comunicativo, definió a la LI 
como “una comunicación histórica,  es decir,  localizada en el  tiempo y el  espacio, entre un locutor o 
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escritor adulto, el emisor, y un destinatario niño, el receptor, que por definición, no dispone más que 
parcialmente de la experiencia de la realidad y de las estructuras lingüísticas, intelectuales, afectivas, 
etc. que caracterizan la edad adulta”. 

Esta  nueva  definición  de  Soriano  aísla  y  relaciona  los  cinco  elementos  fundamentales  de  toda 
comunicación literaria: emisor, destinatario, mensaje, código y realidad a la cual emisor y destinatario se 
refieren.  La  noción  de  “comunicación”  permitió  por  tanto,  poner  orden  en  los  numerosos  temas 
implicados  en  el  fenómeno  de  la  literatura  infantil  y  señalar  que  la  finalidad  de  su  estudio  es  en 
definitiva, el diálogo que de una época a otra, de una sociedad otra, se establece entre los niños y los 
adultos por mediación de la literatura.

Una vez conscientes de la importancia que factores literarios y de tipo sociológico tienen a la hora de 
delimitar qué es la LI, nos situamos en un buen camino para llegar a conocer más en profundidad qué 
es y cómo funciona literariamente hablando este tipo de producto.  J.  Rubió ha definido  la  LI  como 
"Aquella rama de la literatura de imaginación que mejor se adapta a la capacidad de comprensión de la 
infancia y al mundo que de verdad les interesa" (recogida en Díaz-Plaja y Prats, 1998).

De esta definición hay que destacar  tres aspectos.  En primer lugar,  la  especificidad de la literatura 
infantil centrada en el papel del receptor, visión que conecta con la estética de la recepción, una de las 
teorías literarias que mayor pertinencia tiene con este tipo de literatura. En segundo lugar, decir que la 
literatura  que  “mejor  se  adapta”  evita  la  afirmación  de  que  la  literatura  infantil  y  juvenil  ha  sido 
“especialmente” creada  para. Y en tercer lugar, su incardinación en la literatura general.  J. Rubió se 
decanta por  la palabra rama y elude la polémica ligada a la consideración de la literatura  infantil  y 
juvenil como  género literario.

La  aparente  simplicidad  de esta  delimitación  conceptual  de  LI  propuesta  por  Rubió  proporciona  al 
estudioso de esta área del saber un sólido punto de apoyo para seguir avanzando en el difícil trabajo de 
reflexión acerca  de  los  presupuestos  teóricos  de  este  campo,  reflexión  que  irremediablemente 
acompaña a toda disciplina que quiera ganar autonomía dentro del campo de producción cultural. Ahora 
sabemos que para reflexionar más acerca del funcionamiento de esta producción artística necesitamos 
contar con utillaje procedente de varias disciplinas. Deberemos emplear criterios filológicos e icónicos 
interrelacionados  pues  en  el  corpus  de  obras  que  componen  la  LI  encontramos lenguaje  verbal  e 
ilustraciones. Ello sin contar el cambio de funciones que está teniendo lugar en esta literatura gracias a 
los  nuevos  formatos  digitales,  desde  cuáles  necesitaríamos  contar  con  herramientas  de  análisis 
hipertextuales. Además dado que su lector/a está comprendido en rigor en la franja de edad de 2 a 14 
años necesitará conocimientos psicológicos, amén de conocimientos pedagógicos y didácticos. Todo lo 
cual sin restar un ápice a lo que ya se exige a todo crítico literario al uso: sólida formación filológica, 
amplio bagaje de lecturas, y una capacidad de análisis de la obra y penetrar en el universo del autor, no 
exenta  de  intuición.  Delicado  trabajo  de  encaje  como acertadamente  reconoce  Gutiérrez  del  Valle 
(1999).

Es difícil, cuanto menos imposible, querer entender el funcionamiento de la LI sin atender a factores de 
tipo social. Sabemos que la comunicación que se establece con la infancia es específica, diferente a la 
que dos adultos realizan. Por tanto deberemos aceptar que la comunicación literaria que se establece 
entre un autor adulto y un lector infantil es diferente a la comunicación literaria digamos legitimada por la 
institución literaria. En ésta los autores proponen sus textos a los editores, éstos los juzgan y, si los 
consideran adecuados, los transmiten a los lectores; antes, durante o después de la recepción de los 
objetos, los agentes de la transformación -los críticos- los declararán como literarios. En cambio cuando 
nos  referimos  a  la  comunicación  literaria  infantil  vemos  que  son  los  agentes  de  transformación 
-instituciones, escuela, editoriales- quienes proponen unos productos a los autores -no nos referimos a 
textos concretos-, sino a posibles líneas de creación. Por ejemplo, mayor protagonismo femenino, la 
utilización  de  un  lenguaje  políticamente  correcto,  tipo  de  lenguaje  en  las  colecciones  de  los  más 
pequeños, etc. Son también los que los declaran aptos para ser leídos y, además, son también los que 
los transmiten a los primeros receptores, intermediarios o mediadores encargados de la compra o de la 
recomendación  del  libro  a  los  lectores,  siendo  éstos  sus  segundos  receptores.  De  entre  estos 
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participantes,  son  sobre  todo  el  autor  y  los  agentes  de  transformación  los  que  determinan  el  tipo 
específico  de comunicación  que establece  la  literatura  infantil  y  son también los que de forma más 
directa determinan notablemente el tipo de lector que proponen estas narraciones (G. Lluch,1999).

La propuesta de análisis pragmático abre el texto literario a los agentes sociales intermediarios que han 
venido legalizando históricamente el uso literario de los textos destinados a la infancia, empezando así 
a comprender qué tipo de comunicación literaria ha sido y es la literatura infantil,  qué ideología la ha 
valorado  y  la  ha  considerado,  así  como qué  contextos  sociales  e  históricos  la  rodean.  Un  nuevo 
historicismo emerge y está conectado con cambios sociales y con el esfuerzo de valorar la historia de 
grupos  minoritarios  dentro  de  la  sociedad.  Grupos  minoritarios  tales  como el  feminismo,  los  afro-
americanos y por supuesto, la infancia. Se trata de recuperar textos que nunca o casi nunca han estado 
considerados por las instituciones académicas. Desde que en 1970 se pasara a considerar la literatura 
infantil como un campo literario específico se ha podido empezar a comprender y a situar factores extra-
literarios decisivos para la valoración institucional  de cualquier manifestación artística. Quizás no tan 
evidente  en  otras  manifestaciones  culturales  pero  sí  en  el  caso  que  nos  ocupa,  donde  podemos 
encontrar un débil grado de institucionalización –recordemos que buena parte de la LIJ se sitúa en la 
periferia  del  sistema literario-  y un volumen de público que no garantiza la posición en el  campo de 
fuerza.

Hay que reconocer puesto que así lo demuestran las cifras de venta y edición de libros infantiles y 
juveniles, que existe una desproporción entre estas cifras y la atención, efectivamente escasa, que una 
crítica especializada le da. Este vacío contrasta con la creciente necesidad de formación de todas las 
personas  en  contacto  con  el  libro  infantil:  editores,  familia,  libreros,  autores,  ilustradores,  críticos, 
bibliotecarios, profesores. Para X. Blanch Domenech (2000), la literatura infantil es la Cenicienta de la 
familia  literaria,  a pesar  de mover un volumen de negocio  que se sitúa entre el  25 y el  30% de la 
facturación anual española. La crítica literaria infantil  no vende, no ayuda a vender periódicos, lo cual 
confirma la percepción que se tiene de la literatura infantil como un género menor o subgénero. A esto 
se suma el  hecho de que los posibles compradores de literatura  infantil  no compran  por impulso,  a 
excepción de los libros  resultantes del  lanzamiento  anual  proveniente  de la  factoría  Disney u otros 
libros-objetos  provenientes  del  merchandising en forma de libro  de algún  personaje o  alguna  serie 
infantil  televisiva.  La realidad  es que no hay un verdadero e impactante  star  system de autores de 
literatura infantil y no existe tampoco todo el bullicio cultural que genera la inquietud literaria del entorno 
de los mayores. Quizás el fenómeno Potter (vid. J.K. Rowling) ayude a comprender mejor qué literatura 
gusta activamente a la infancia y a la juventud, cuál es el motor que alimenta su afán lector, cuáles son 
las lecturas que despiertan en ellos interés y afición. Y cómo funciona este mecanismo de identidades a 
nivel literario y socio-cultural.

Fuente. M. Isabel Borda Crespo (2002): Literatura infantil y juvenil. Teoría y didáctica, Granada, Grupo Editorial Universitario

Panorama histórico de la Literatura Infantil y Juvenil
Hasta 1950 aproximadamente

Época primitiva
Producciones literarias cercanas a la infancia: Canciones de cuna. Leyendas. Mitos.
Funciones: Exorcistas, rituales y/o de iniciación.

Época Medieval (siglos X-XV)
Producciones literarias destinadas y/o oídas por la infancia/juventud: 
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1. Libros moralizadores
Tras la huella del Panchatantra hindú, surgen publicaciones destinadas a un destinatario infantil 
privilegiado y específico.
Obras y autores más representativos:

• El conde Lucanor o Libro de Patronio  de Don Juan Manuel (1335)
• El libro de Calila e Dimna (1251)
• Proverbios de gloriosa doctrina y fructuosa doctrina del Marqués de Santillana (1437)
• Ars puerilis  o  libre  de la  doctrina pueril  de Raimundo Lulio  (1235-1315).  Única  obra 

española de esta época dedicada a un destinatario infantil general y no excluyente.
Funciones: moralizadoras y educativas.

2. Literatura hagiográfica y de caballería. Función: lúdica y/o moralizadora
3. Fábulas y romances.
4. Cartillas, catecismos y catones. Función instructiva. Son los primeros libros de enseñanza.

Época renacentista y barroca (Siglos XVI y XVII)
Producciones literarias destinadas y/o ganadas por la infancia.
Obras religiosas y fábulas.
Obras y autores más representativos:

• La educación de la mujer cristiana de Lorenzo Palmiero
• Fabulario de Sebastián Mey (1616)

Funciones: didáctica y moralizadora.
Comentario:  Aparece  por  primera  vez  la  preocupación  por  adaptar  el  lenguaje  al  nivel  infantil, 
acompañado de un ligero cambio en la concepción filosófica del niño, al que se empezó a considerar un 
adulto por llegar.
Moda de las hadas.
Autores emblemáticos:

• Giambattista Basile, El cuento de los cuentos o Pentameron (1634-36)
• Charles Perrault, Cuentos de mi madre la Oca (1697)
• Mme d’Aulnoy, Cuentos de hadas (1697, aprox.)

Intención:  predominantemente satírica y moralizadora.  Hay que tener  en cuenta que en un principio 
estas obras, especialmente las de Charles Perrault, no estaban destinadas a la infancia. 
Aparece publicada Orbis sensualum u Orbis pictus de J. A. Comenius (1658).
Intención:  Ilustrativa  con  preocupación  didáctica.  Está  considerado  el  primer  álbum ilustrado  de  la 
historia de la literatura infantil.
Obras folklóricas. A destacar:

• Días geniales y lúdicos de Rodrigo Caro (1634 aprox.)
• Juegos de la Noche Buena con enigmas de Alonso de Ledesma (1611)
• Los pastores de Belén de Lope de Vega (1600 aprox.)

Intención: Lúdica

Siglo XVIII
Producciones literarias destinadas y/o ganadas por la infancia y la juventud. 
Hechos relevantes.

1. Decae la moda de las hadas
Autores relevantes: 

• Mme. Leprince de Beaumont,  El almacén de los niños (1757). Entre sus cuentos más 
conocidos, La bella y la bestia.

• Mme. de Genlis, Veladas del castillo (1734)
Intención: Didáctica y Moralizadora

2. Inglaterra, en 1750, John Newburry abre la primera librería infantil.
Se publican Robinson Crusoe de D. Defoe (1719) y Los trabajos de Gulliver de J. Swift (1726), 
obras hoy consideradas clásicas en literatura juvenil.
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3. En España encontramos  Fábulas literarias de Tomás de Iriarte (1782) y  Fábulas morales de 
Félix Mª. de Samaniego (1781-84). Intención pedagógica consciente y con dosis de humor.
Literatura  popular:  aucas  y  aleluyas,  procedentes  éstas  de  la  literatura  religiosa.  Intención 
lúdica. Se considera el precedente de la historieta gráfica/tebeo infantil.

Siglos XIX Y XX. Desde 1800 hasta 1950 aproximadamente
A. LITERATURA DE CREACIÓN. LOS CLÁSICOS

1. Relatos de aventuras.
Autores destacados y obra más conocida: 

• R. L. Stevenson, La isla del tesoro, (1882) 
• Julio Verne (1828-1905), Viaje al centro de la tierra 
• Emilio Salgari (1863-1911), El tigre de Malasia 
• J. F. Cooper, El último mohicano, 1826
• G.A.  Bürger,  traducción  de  Las aventuras  del  barón  de Münchausen de R.E.  Raspe 

(1785-88)
Intención: iniciación y formación en la vida adulta
Modalidades:

- Novelas de anticipación (actual ciencia-ficción).
• H. G. Wells, La máquina del tiempo (1895).

- Novelas de vocación
- Novelas históricas:

• W. Scott, Ivanhoe (1820)
• A.Dumas, Los tres mosqueteros (1884)
• G. Trease, Contra los barones (1909)

- Novelas de guerra
- Fantasy. Constituye una vía introductoria en el campo de lo simbólico, lo moral y lo 

religioso, de gran alcance hoy día.
• J.R. Tolkien, El señor de los anillos (1954)

- Novela social
• Ch. Dickens, Canción de Navidad  (1843-1848)
• R. Kipling,  El libro de la selva (1894). Constituye el inicio de los relatos de 

tendencia ecologista
• E. R. Burroughs, Tarzán de los monos (1914).

2. El Cuento moderno
Se incorpora la fantasía, el humor y el absurdo a la obra literaria, creando un mundo a caballo 
entre el cuento de hadas y el relato realista. Intención predominantemente lúdica, sin perder en 
algunos casos el tono moralizador.
Autores y obras más conocidas:

• L. Carroll, Alicia en el país de las maravillas (1865)
• E.T.A. Hoffman, Cascanueces y el rey de los ratones (1816)
• J.M. Barrie,  Peter Pan y Wendy (1906)
• L. Frank Baum, El mágico mundo del mago de Oz (1900)
• P. Travers,  Mary Poppins (1904)
• L. A. Parravicini, Juanito (1836).
• E. De Amicis, Corazón (1889).
• C. Collodi, Las aventuras de Pinocho (1881)

Autores españoles más destacados:
• Antonio Robles, Rompetacones (1936)
• Mª Teresa León, Cuentos para soñar (1922)

3. Relatos de vida cotidiana
Autores más conocidos:
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• M. Twain, Las aventuras de Tom Sawyer (1876)
• J. Spyri, Heidi, 1880
• R. Cromton, Nada más que Guillermo (1922)
• L.M. Alcott, Mujercitas (1868)
• R. Goscinny, El pequeño Nicolás (1954)

En España hay dos tendencias creadoras en el siglo XIX: 
 Autores  que  se  acercaron  a  una  particular  visión  de  la  infancia:  Julia  de  Asensi,  Pilar 

Pascual de sanjuán, Teodoro Baro, Alfonso Pérez Nieva.
 La proyección de destacados autores costumbristas en el cuento para la infancia: Armando 

Palacio  Valdés,  José  Ortega  Munilla.  Dichos  autores  están  alejados  de  los  intereses  y 
capacidades lectoras de los niños.

En el siglo XX, encontramos la obra conocida de:
• Elena Fortun, Celia lo que dice (1929)
• Borita Casas, Antoñita la fantástica (1948)
• J. Mª Sánchez Silva, Marcelino pan y vino (1952)

4. Libros de espías y pandilla
Autores emblemáticos:

• Enid Blyton (1900-1968), Club de los cinco
• Astrid Lingren, Pipi MediasLargas (1954)

5. Álbum ilustrado
Autores:

• H. Hoffman, Pedrito Puercoespín (1845). Es este un claro precedente de los libros 
ilustrados actuales.

• Beatriz Potter, El cuento de Perico el travieso (1902)
• Jean Brunhoff, La historia de Babar (1931)
• P. Faucher, Álbumes del padre Castor (1931), obra que hay que  situar dentro de las 

nuevas corrientes pedagógicas y claro precedente de las colecciones actuales de 
álbumes ilustrados rústicos.

B. LA LITERATURA DE BASE FOLCLÓRICA
La llegada de la industrialización a principios del siglo XIX provocará cambios sociales, que entre otras 
cosas, repercutirán en los modos de transmisión de la oralidad. La palabra pasa de la boca al papel. Se 
trabaja en la recuperación de la tradición oral, como vía para su transmisión y conservación.

Figuras destacadas tras el camino iniciado en Francia por Ch. Perrault:
- J. y W. Grimm: Cuentos de niños y del hogar (1812 y 1815). Escritos para los niños, es una obra 

clásica que ha sido reeditada hasta la actualidad.
- H. C. Andersen (1805-1975). Sus cuentos literarios nacen de la tradición nórdica. Cuentos más 

conocidos: El patito feo, La cerillera y El soldadito de plomo. Está considerado una de las figuras 
más  emblemáticas  de  la  literatura  infantil  y  juvenil  de  todos  los  tiempos.  El  premio  más 
prestigioso de LIJ lleva su nombre.

- A.N. Afanásiev. Recopilador de la narrativa tradicional rusa. Será sobre esta recopilación que el 
estructuralista V. Propp escribirá su conocida Morfología del cuento.

En  España,  en  relación  a  la  narrativa,  podemos  distinguir  tres  periodos  en  la  recuperación  de  la 
narrativa popular durante el siglo XIX:

1. Etapa folklórica-costumbrista, en la que se descuida la conservación de elementos originales. 
Figuras más destacadas: Fernán Caballero, Padre L. Coloma, J. Valera y A. Trueba

2. Etapa folklórica-positivista (1880 aprox.). Figura destacada: A Machado y Alvárez.
3. Etapa folklórica-filológica (1900-1930). Figura destacada: Aurelio M. Espinosa.
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La labor de la editorial Saturnino Calleja (1875-1915) es importante. Las adaptaciones que hizo de la 
tradición popular son personales, originales y muy castizas. Puede ser considerado un pionero en la 
animación a la lectura. Interesante el trabajo de los ilustradores de dichas versiones.

Siglo XX hasta la actualidad
Destaca la labor de la editorial Olañeta por recuperar fielmente la edición de nuestra tradición popular. 
Asimismo la labor recopilatoria de A. Rodríguez Almodóvar en sus Cuentos al amor de la Lumbre, J. Mª 
Guelbenzu  con sus  Cuentos  populares  españoles (Siruela,:  1996),  y  el  trabajo  recopilar  personal  y 
poético de F. Alfau en sus Cuentos españoles de antaño (Siruela: 1991).

En relación a la poesía en el siglo XX, tenemos que mencionar:
 la presencia de elementos folclóricos en la obra poética de F. García Lorca y R. Alberti.
 la re-creación ilustrada de composiciones populares por J. Moreno Villa en Lo que sabía mi loro. 

Original y plenamente actual.
 La labor de recuperación de nuestro acervo tradicional de la mano de Carmen Bravo Villasante 

y A. Medina.
 La labor  de  estudio  y  recuperación  de  nuestro  folklore  por  Ana  Pelegrín  (cf.  La flor  de  la 

maravilla. Juegos, recreos y retahílas (FGSR: 1996)

Fuentes:
 Carmen Bravo Villasante (1979): Historia de la literatura infantil española, Madrid, Escuela Española.
 Caterina Valriu (1994): Història de la literatura infantil i juvenil catalana, Barcelona, Pirene Educació.
 Jaime García Padrino (1992): Libros y literatura para niños en la España contemporánea, Madrid, Pirámide.

Panorama de la Literatura Infantil y Juvenil
Desde 1960

Es a partir  de 1978 cuando la literatura infantil  empieza a gozar de plena libertad creativa (Cubells 
Salas)

Estado  de la  cuestión:  se empieza  a  producir  un aumento del  nivel  de institucionalización  de este 
producto literario.  La literatura infantil  comienza a salir  de su situación de  invisibilidad, gracias a una 
mayor presencia de ésta en las investigaciones literarias y educativas, así como en la atención que le 
dedica la crítica literaria. Todo lo cual confluye en el reconocimiento e importancia de la literatura infantil 
como agente socializador de las nuevas generaciones. Ahora más que nunca, desde todos los sectores 
y agencias transformadoras del hecho literario infantil  se aprecia un afán y un interés por ofrecer a la 
infancia  una  literatura  moderna,  actual  y  competitiva,  hablando  en términos  sociológicos.  A nuevos 
tiempos y nuevos problemas, nuevos productos literarios.

La Literatura Infantil y Juvenil desde 1970 hasta 2000 se caracteriza: 
1. Por la ampliación de su corpus a nuevos destinatarios. Esto ha tenido como consecuencia la 

aparición  de  nuevos  productos  literarios,  tales  como los  libros  para  los  no  lectores  y  la 
narrativa  para  adolescentes.  Sus  efectos  más  inmediatos  son  los  libros  de  imágenes, 
interactivos y una nueva presentación del álbum ilustrado. 

2.  La  incorporación  a  esta  literatura  de  nuevos  valores,  temas,  tratamientos  narrativos  y 
procedimientos literarios reflejo todo ello de los cambios sociales,  culturales e ideológicos 
que han tendido lugar en la sociedad.

Según sus argumentos.  Tendencias básicas.
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En el momento actual la producción es de una riqueza y variedad extraordinaria.

Tendencias básicas:
1. El realismo

Son relatos realistas aquellos en los que no interviene el factor mágico o maravilloso, los que 
cuentan una historia que podría haber pasado en el ámbito que habitualmente aceptamos como 
real o posible.
Dentro del realismo, hay dos corrientes opuestas:
• El realismo de tono idealista que engloba todas aquellas narraciones de vida cotidiana que 

nos  muestran  un  mundo  no  excesivamente  conflictivo,  donde  los  pequeños  enigmas  o 
problemas  planteados  se  resuelven  por  el  camino  de  la  buena  voluntad,  el  diálogo,  la 
cooperación o, a veces, la casualidad. Los protagonistas, habitualmente niños, suelen ser 
respetuosos  con  las  normas,  y  si  las  rompen  es  siempre  por  un  motivo  altruista.  Sus 
diabluras  son anecdóticas.  La mayoría de los adultos  son comprensivos y se prestan al 
diálogo y al razonamiento.

• El  realismo  crítico  parte  de  un  planteamiento  diferente.  Intenta  hacer  llegar  al  niño  la 
problemática social y humana que nos envuelve, sin edulcorantes. En principio responde a 
la demanda de nuevos libros para niños y problemas nuevos,   demanda que es planteada 
desde diversos colectivos pedagógicos y familiares.  Se trata de dar información sobre el 
mundo,  su  sistema  de  relaciones  y  los  conflictos  que  genera  -económicos,  laborales, 
políticos,  sociales,  raciales,  sexistas,  ecológicos,  etc.-  y,  al  mismo tiempo,  de  proponer 
soluciones alternativas,  anti-autoritarias y, si  puede ser,  creativas.  Otra opción del  relato 
realista que convive con estas dos tendencias, sin excluirlas, es la de los libros que revisan 
de una manera crítica el  pasado/presente histórico:  segunda guerra mundial,  nazismo, la 
existencia del tercer mundo, la pervivencia de las dictaduras, etc.

2. La fantasía. Corrientes.
• Renovación de los cuentos populares. La reivindicación de la fantasía que en 1975 hiciera B. 

Bettelheim en  su libro  Psicoanálisis  de  los  cuentos  de  hadas,  hizo  que muchos autores 
acudieron a ella a la hora de crear sus obras, naciendo así una nueva tendencia basada en 
la  recuperación  de  los  cuentos  populares,  desmitificándolos.  A  partir  de  las  técnicas 
propugnadas por Rodari,  muchos escritores se dedican a la recreación sistemática de los 
cuentos populares y se hacen nuevas versiones en las que predomina el  intercambio de 
papeles y la tergiversación del sentido moral más conservador de la narración. Así, los libros 
infantiles  se  llenan  de  lobos  bondadosos,  de  caperucitas  pícaras,  de  princesas 
emprendedoras y decididas, de reyes inseguros, de madrastras comprensivas, de príncipes 
tímidos  y  apocados,  y  de  dragones  y  gigantes  que  sólo  aspiran  a  la  compañía  de  los 
hombres.  A menudo estos cuentos  llevan  implícito  un mensaje claro  de denuncia  de las 
desigualdades, injusticias y exclusiones de nuestra sociedad.

• Relato fantástico. En este tipo de relatos, lo fantástico presta vacilación, duda, incertidumbre 
a lo que acontece en la historia que se narra. Siguiendo a Todorov (1994): "Lo fantástico 
implica pues una integración del  lector con el  mundo de los personajes, se define por la 
percepción ambigua que el propio lector tiene de los acontecimientos relatados". Además no 
importa tanto la naturaleza de los acontecimientos, sino cómo el texto los problematiza, es 
decir, los convierte en fantásticos aunque no sean sobrenaturales, y extiende la perturbación 
a  todos  los  niveles  del  texto.  Desde  aquí  resulta  muy  interesante  ver  la  presencia  de 
procedimientos  técnicos  en los  relatos  fantásticos  infantiles  y juveniles  actuales.  Además 
seguimos encontrando obras que responden a los cánones conocidos de la ciencia-ficción y 
el fantasy.

Según su temática y tratamiento de la misma

Los nuevos valores y temas más destacados que podemos encontrar hoy en la LIJ son:

1. Incorporación de la de la “otredad”, de la “diferencia”:
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 La diferencia genérica. Tal vez la imagen visual más elocuente de los nuevos tiempos que 
vivimos sea ésta que proviene de La princesa que inventó los pantalones vaqueros de J.A. 
del Cañizo. Junto a la participación más activa y resuelta de la mujer, hay que decir que 
también la literatura infantil ha recogido estos años el derecho a ser diferente de un niño. 
El libro en este sentido más emblemático es Oliver Button es un nena de Tomie de Paola 
(1979).

 Llama la atención el lugar que la vejez ha ocupado en esta nueva literatura infantil. Una 
legión de ancianos emprendedores, nada auto-compasivos, que disfrutan de su jubilación 
y que aun no han perdido su capacidad de amar y ser amados. El título de este libro de 
Ricardo Alcántara ¿Quién quiere a los viejos? es de por sí bastante significativo.

 Las diferencias que provienen de minusvalías diversas. Su aparición en la literatura infantil 
coincide con la nueva realidad educativa de la integración escolar de todos los niños/as. 

 Aparecen  temáticas  centradas  en  la  discriminación  por  raza  o  etnia.  Especialmente 
interesante la presencia de temas que tratan la inmigración y los derivados del  choque 
intercultura..

2. Incorporación de temas de preocupación medio-ambiental, ecologista con clara trascendencia 
en la transversalidad escolar. 

3.  Incorporación  de temáticas  intimistas  -psicológicas-  muy apreciables  en la  literatura  juvenil, 
también llamada psico-literatura. Aquí los problemas vienen derivados de las crisis madurativas 
que  se  suponen  propias  de  estas  edades,  y  que  a  veces  vienen  acompañadas  de  otras 
realidades  sociales.  En la  literatura  infantil  los  conflictos  derivan  de la  toma de conciencia 
personal  del  mundo  exterior,  especialmente  en  lo  relativo  a  las  relaciones  familiares.  La 
soledad, la amistad, la llegada de un hermano, la necesidad de superar miedos y carencias, la 
adopción, son algunos de los temas tratados. 

4. Incorporación de temas hasta ahora vedados a la infancia y la juventud: drogas, enfermedad 
-cáncer, sida, anorexia, entre otras-, y muerte. 

5.  Por  último,  la  incorporación  de  temas  que  provienen  del  auge  de  los  nuevos  medios 
tecnológicos.

Según sus recursos expresivos y aspectos técnico-formales

Hoy  en  LIJ  podemos  encontrar  textos  que  responden  a  unas  expectativas  convencionales  y 
tradicionales y aquellos otros que innovan y experimentan cuestionando la frontera entre la realidad y la 
ficción.  Estos  textos  son  innovadores  y  experimentales,  predominando  en  ellos  el  humor  y  la 
provocación.  Frente  a  formas convencionales,  las  experimentales  suelen  ser  formas más amplias  y 
abiertas,  con  estrategias  que  imponen  una  distancia  entre  los  lectores  y  el  texto,  frustrando 
frecuentemente las expectativas convencionales acerca del significado y el final.

Técnicas narrativas metaficcionales presentes en la narrativa infantil actual

 Intertextualidad y parodia.
La intertextualidad atiende a los textos literarios y culturales, discursos, géneros y convenciones 
que son usados para construir ficciones narrativas. Estos intertextos mantienen con los textos 
enfocados una relación  paródica,  exenta de cualquier  sentimiento  de nostalgia.  La intención 
ironizante  es  clara  en  la  imitación  del  discurso  que  se  propone. El  texto  de  Carles  Cano 
Caperucita a colores (1997), nos presenta a una imaginativa Caperucita que improvisa vestidos 
para que el lobo no pueda descubrirla 

 La incongruencia semántica. 
La  predicación  absurda  es  acontecimiento que  condiciona  el  relato. La  constitución  de  la 
impertinencia semántica como fenómeno del lenguaje se da gracias a la conjunción de varios 
elementos, concretamente la metáfora y la proposición absurda. Guillermina GGGRRR… (1989), 
y  El libro de las M'Alicias (1990), ambas de Miquel Obiols, son textos representativos.
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 Disrupciones narrativas y discontinuidades.
Las disrupciones al orden lineal, causal y lógico entre los niveles narrativos, los protagonistas y 
los narradores, y entre la narración principal y narraciones secundarias tienen el efecto de llevar 
a un primer plano la  estructura narrativa  de los textos.  Se produce una transgresión  de las 
relaciones lógicas y jerárquicas entre distintos niveles de la narración. Por ejemplo, Columbeta,  
la isla libro  de Carles Cano (1999), y La guía fantástica de Joles Sennel (2000).

 Construcción lingüística de textos y del mundo. Juegos del lenguaje.
Se trata de textos que señalan explícitamente la esencia lingüística del elemento fantástico. Las 
estrategias  por  medio  de  las  cuales  un  texto  puede  ser  consciente  de  su  existencia  como 
lenguaje pueden ser muy variadas, desde el juego paródico de estilos de escrituras, el uso de 
palabras como juegos tematizados tales como puntos,  anagramas, clichés,  variaciones entre 
convenciones de imprenta y el uso de notas a pie de página, epígrafes y otros. Los relatos de 
Miquel Obiols muestran una gran variedad de estos procedimientos. Ver por ejemplo Datrebil. 7 
cuentos y 1 espejo (1988).

Géneros y autores actuales

1. Narrativa
Podemos encontrar magníficos textos en todas las tendencias básicas de esta literatura. Se ofrece 
a continuación una selección de autores y obras representativas: 
Ana M. Matute (El polizón de Ulises, 1965), Jordi Sierra i Fabra (El niño que vivía en las estrellas, 
1996),   Consuelo  Armijo, (Los Batautos,  1975),  Joan Manuel  Gisbert  (El misterio de la isla de  
Tökland,1981), Gonzalo Moure (Lili, libertad, 1996), Emilio Teixidor (La amiga más amiga de la  
hormiga amiga,1997), Gabriela Kesselman (Si tienes un papa mago…, 2001), Ricardo Alcántara 
(Tomás y el lápiz mágico, 1988), Alfredo Gómez Cerda (Amalia, Amelia y Emilia,1993), Bernardo 
Atxaga (Shola y los jabalíes, 1997), Patxi Zubizarreta (Paloma, llegaste por el aire, 1999), Juan 
Farias  (Los apuros de un dibujante  de historias, 1990),  Agustín  Fernández Paz (El centro  del  
laberinto, 2002), Mariasun Landa (Elefante, corazón de pájaro, 2001 ), y otros.

Entre los ilustradores, Miguel Calatayud, Federico Delicado, Emilio Urberuaga, Avi, Asun Balzola, 
Montse Ginesta, Alfonso Ruano, Gusti, Xan López Domínguez, Pablo Núñez, y otros.
Narrativa para adolescentes. Las nuevas colecciones de literatura para jóvenes plantean temas 
actuales con tramas intimistas, psicológicas, de superación de problemas. La colección Chicas de 
la  editorial  Montena,  surgida  en  1998  son  novelas  a  modo de  Manual  de  instrucciones para 
empezar  una  nueva  etapa  vital.  Títulos  como  La cazadora  de  Indiana  Jones (1989)  de  Asun 
Balzola,, o bien Andreu Martín con las aventuras del joven detective Flanagan (No pidas sardina 
fuera de temporada, 1987) son asimismo bien conocidos por la joven audiencia.

2. Poesía
La oferta editorial  es variada, plural,  heterogénea, pudiendo satisfacer las diferentes demandas 
que se le  hacen al  sector,  desde demandas educativas hasta las planteadas desde la  lectura 
gratuita.
Encontramos:
 Recopilaciones procedentes de tradición oral. 

 Ana Pelegrín, Poesía española para niños, Madrid, Alfaguara, 1997.
 Carlos Reviejo y Eduardo Soler Canto y cuento. Antología poética para niños, Madrid, SM, 

1977.
 Antologías realizadas a partir de autores poéticos canónicos y/o de autores contemporáneos, 

con especial atención a los poetas procedentes de Latinoamérica. 
 F.  Orquín  (selecc.): Mi  primer  libro  de  poemas.  Selección  de  Juan  Ramón  Jiménez, 

Alberti. Lorca, Madrid, Anaya, 1997.
 A.Garralón, Si ves un monte de espumas y otros poemas, Madrid, Anaya, 2000.
 A. Pelegrín: Letras para armar poemas, Madrid, Alfaguara, 2000.
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 Autores actuales de poesía infantil.
 Gloria Fuertes, Versos ingeniosos, Madrid, Susaeta, 
 C. Murciano, La bufanda amarilla, 1995.
 Elena Wash, Tutú Marambá, Madrid, Alfaguara, 2001.

 Ediciones que presentan colecciones exclusivas de poesía infantil. 
 La colección Alba y Mayo de Ediciones de la Torre (1979).
 La colección Ajonjolí, de la editorial Hiperión (1995).
 La colección Caracol, que publica la Diputación de Málaga. (CEDMA) (1998).

 Alternativas e innovación editoras.
 Narices, buhitos, volcanes y otros poemas ilustrados, Valencia, Media Vaca, 1998.
 Rubén Darío, Sonatina, Santiago de Compostela, Kalandraka, 2002.

3. Teatro
Hoy el teatro infantil  puede ser entendido como un género literario escrito -texto literario- o bien 
como la práctica teatral del mismo –texto espectacular-. Es teatro infantil:

 C. Cano, ¡Te pillé, Caperucita!, Madrid, Bruño, 1995.
 Rosseti y otras, Las aventuras de Viela Calamares, Madrid, Alfaguara, 1999.
 Rodríguez Almodóvar, La niña que riega las albahacas, Ed. De la Torre, 1996.

4. Álbum ilustrado
De difícil  definición, es un género heterodoxo, cruce de caminos donde confluyen lo textual y lo 
visual.  Se  asocia  frecuentemente  a  libro  de  imágenes.  Siendo  una  de  sus  características  su 
voluntad de impacto bibliófilo,  ya sea a través  del  formato,  del  tipo  de encuadernación,  de la 
cubierta,  del  papel  o  de  la  impresión,  en  lo  concerniente  a  su  presentación  física.  Hoy 
encontramos en el álbum las aportaciones semióticas de los nuevos lenguajes, priorizándose la 
recepción del mensaje visual y el carácter lúdico de dicha experimentación artística.
Son álbumes ilustrados destacados:

 B. Cole: Estirar la pata o cómo envejecemos, Barcelona, Destino, 1996.
 M. Sendak: Dónde viven los monstruos, Madrid, Altea, 1995.
 K. Pacovská, El pequeño rey de las flores, Madrid, Kókinos, 1993.

Fuente: ¡Hay que ver! Una aproximación al álbum ilustrado, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
2000.

5. Libros interactivos
Libros animados surgidos para un tramo de edad hasta hace poco tiempo no diferenciado,  los 
primeros lectores, aquellos que aun no saben leer, los pre-lectores. Son libros que animan a la 
interacción con juegos y manipulaciones. Pueden presentar variadas formas, desde hojas partidas, 
cambios de una imagen con superposiciones de otros elementos visuales tales como los acetatos, 
creación de movimientos y de volumen a partir de lengüetas y solapas, la existencia de agujeros 
en las hojas que se superponen y se asocian de distintas formas, y la apertura hacia diversas 
actividades del lector, tales como pintar, trasladar pegatinas, manipular elementos magnéticos, o 
producir ruidos que acompañan las imágenes.
Son libros interactivos:

 Larrañaga, Ruidos. La ruleta de los animales, Madrid, SM., 1999.
 L. Cousins, Vamos a vestir a Maisy, Barcelona, Serres, 2000.
 R. Campbell, El pollito, Barcelona, Timun Mas, 1997.

6. Literatura multimedia
Los nuevos formatos comenzaron al  incorporarse a la  presentación  visual  del  texto verbal  y/o 
icónico la escucha de un casete, ahora CD. Y en actualidad el visionado de la obra a través del 
video o DVD. Estas nuevas formas de presentar y de experimentar la literatura están cambiando 
las funciones y prácticas  literarias,  de tal  forma que leer  un libro  se está  convirtiendo  en una 
experiencia audiovisual. Y es quizás aquí donde la literatura infantil tiene mayor futuro, si tenemos 
en cuenta la extraordinaria expansión de los lenguajes multimedia.
Son literatura multimedia:
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 C. Sole Vendrell, La luna de Juan, Industria Cultural, S.L., 2000 (2CD)
 X.A.Neira Cruz, La memoria de los árboles, A Coruña, Kalandraka, 2000.
 Las aventuras de Ulises, Barcelona Multimedia, 1996 (entorno PC)

Fuentes:
 Teresa Colomer (1999): Introducción a la literatura infantil y juvenil, Madrid, Síntesis.
 M.  Isabel  Borda  Crespo (2002):  “El  lector  modelo  en  la  narrativa infantil  metaficcional”  en  VV.AA.,  Narrativa  e 

promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías, Xunta de Galicia, pp.105-118.
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Bibliografía comentada

Título: La literatura infantil en España
Autor: BERMEJO, Amalia
Publicación: Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1999
Páginas: 80
ISBN: 84-920672-9-2 

Panorama de la literatura infantil en España en los siguientes bloques: hasta finales del siglo XIX, los años 
dorados (1904-1936);  retroceso y lento despertar (1936-1975);  una nueva época (1976-1999;  el libro 
ilustrado.

Título: Literatura infantil y juvenil. Teoría y didáctica
Autor: BORDA, Isabel
Publicación: Granada: Grupo Editorial Universitario, 2002
Páginas: 298
ISBN: 84-8491-215-9

El  libro  pretende servir  de  ayuda a  los estudiantes de  magisterio,  a  los maestros y  a  las personas 
interesadas en la literatura infantil y juvenil. Se divide en dos bloques: I: Teoría de la literatura infantil y 
juvenil. II: Didáctica de la literatura. Cuestiones teóricas.
La  primera  parte  propone  el  camino  para  una  teoría  literaria  infantil,  recogiendo  todas  aquellas 
aportaciones de las principales teorías surgidas a los largo del s. XX.  Esta parte se completa con un 
acercamiento  a  los  géneros literarios  infantiles  y  juveniles.  La  segunda parte  aborda  la  enseñanza-
aprendizaje de la literatura, significando que la valoración de la LIJ como producto estético implica  leer y 
disfrutar de estos discursos y cuestionar los criterios con los que la escuela selecciona las obras y los 
autores de literatura que conforman el currículum literario.

Título: Introducción a la literatura infantil y juvenil
Autor: COLOMER, Teresa
Publicación: Madrid: Síntesis Educación., 1998
Páginas: 2390
ISBN: 84-7738-649-8

Una obra  que facilita  la  introducción a  la  literatura infantil  y  juvenil,  dividida en cinco  capítulos:  Las 
funciones de la LIJ; La evolución de la LIJ; La LIJ actual; Las formas de acceso a los libros infantiles y 
juveniles. Se completa la obra con un apartado dedicado a una bibliografía básica sobre literatura infantil y 
juvenil, centros de documentación y una selección de diez autores españoles.

Título: La formación del lector literario
Autor: COLOMER, Teresa 
Publicación: Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1998
Páginas: 367
ISBN: 84-89384-17-7

Investigación sobre las características de la literatura dirigida a la infancia y la adolescencia. La autora 
ofrece  conclusiones  para  entender  el  itinerario  que  siguen niños  y  niñas  en  el  aprendizaje  de  las 
convenciones que rigen las obras literarias.
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Título: Historia portátil de la literatura infantil
Autor: GARRALÓN, Ana.
Publicación: Madrid: Anaya, 2001
Páginas: 158
ISBN: 84-667-1311-5

El libro ofrece un panorama sobre las obras y los autores más relevantes de los distintos períodos de la 
historia. Los capítulos se inician con una breve referencia al marco histórico-cultural y se complementa con 
bibliografía especializada que completan los comentarios de la autora. Ana Garralón analiza la producción 
literaria  en  el  contexto social  de  su aparición y  su justificada  proyección social.  La  obra  recoge  la 
producción literaria hasta 1800, en su primera parte.  Hasta llegar a los años ochenta autores y obras 
aparecen agrupados en periodos de 50 años. El libro tiene carácter divulgativo e introduce con sencillez en 
la historia de la literatura infantil.

Título: Los libros, los niños y los hombres
Autor: HAZARD, Paul
Publicación: Barcelona: Editorial Juventud, 1950
Páginas: 286
ISBN: 84-261-0072-4

Una historia de la literatura infantil de todos los tiempos. El autor realiza una interpretación de las diversas 
psicologías nacionales y de las tendencias y autores que han contribuido al acervo de los libros destinados 
a los niños. Según la tesis de P. Hazard, durante largo tiempo los adultos pretendieron en vano imponer 
sus gustos al público infantil; por otra parte, los niños han convertido en bien propio obras que, al parecer, 
habían de ofrecerles poco atractivo, pues se escribieron para la gente mayor.

Título: Literatura infantil y juvenil. La infancia y sus libros en la civilización tecnológica
Autor: NOBILE, Ángelo
Publicación: Madrid: Ediciones Morata, 1992
Páginas: 190
ISBN: 84-7600-020-0

Se analiza la influencia de los medios de comunicación en la cultura de niños y jóvenes. Aporta análisis, 
comentarios y estrategias sobre promoción de la lectura y las obras dedicadas a la formación lectora de la 
infancia y la juventud. La obra se completa con un capítulo de la profesora Teresa Colomer sobre la 
Literatura Infantil y Juvenil en España (1939-1990). En las páginas 36 y 37 aborda la importancia de las 
bibliotecas escolares e infantiles, reconociendo su marginalidad y crisis de funcionalidad, pero aportando 
ideas y propuestas de uso.

Título: Guía de teatro infantil y juvenil
Autor: BUTIÑÁ, J., MUÑOZ, B. y LLORENTE. J.
Publicación: Madrid: Asociación Española del Libro Infantil y Juvenil, 2002
Páginas: 222
ISBN: 84-931481-4-8

Guía elaborada especialmente para compañías, profesores encargados de impartir talleres de teatro a 
alumnos de educación infantil, primaria y secundaria, profesores de lengua y literatura e investigadores de 
esta materia. Se divide la obra en "teatro para niños y jóvenes" y "teatro escolar", que responde a la 
finalidad de delimitar las obras creadas expresamente para ser representadas por niños para no confundir 
a las compañías de adultos que acudan a esta obra en busca de textos para llevar a escena. De las obras 
de  teatro  las  autoras  dan  reseñas,  sugerencias  de  trabajos  complementarios,  información  sobre 
personajes, edades recomendadas, etc. Dispone de índice de autores y de títulos.
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Recursos en Internet 

SOL. Servicio de Orientación de Lectura es una iniciativa promovida por la Federación de Gremios de 
Editores de España y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para acercar la LIJ a niños, jóvenes y 
adultos.
http://www.sol-e.com

Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Salamanca. Aquí podemos consultar los catálogos del Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, 
la selección bibliográfica para bibliotecas infantiles y escolares “Mil libros” y otras bases de datos de 
gran  interés  para  la  biblioteca  escolar.  Igualmente  podemos  descargar  en  pdf la  obra  Libros 
escogidos de Literatura Infantil 2003-2004
http://www.fundaciongsr.es/ 

CEPLI. Centro Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil, Cuenca
http://www.uclm.es/cepli

Amigos del Libro Infantil y Juvenil
http://www.amigosdelibro.com/ 

Biblioteca Virtual de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Portal Platero de Literatura Infantil y Juvenil. Catálogo, fonoteca, imágenes, talleres y propuestas, 
hemeroteca, biblioteca encantada...
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/ 

ALIN, Amigos del Libro Infantil y Juvenil de Almería, tiene un interesante Plan de dinamización de la 
biblioteca escolar,  así  como  guías de  lectura temáticos,  juegos con la literatura,  encuentros de 
autor…
http://www.alin-almeria.org/noticias.html
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Publicaciones periódicas electrónicas

IMAGINARIA.  Revista  electrónica  quincenal  sobre  literatura  infantil  y  juvenil  creada  en Argentina. 
Incluye el BOLETÍN DE ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina).
http://www.imaginaria.com.ar/ 

CUATROGATOS.  Revista electrónica difundida desde Miami con el objetivo de contribuir al estudio 
crítico y la difusión del libro infantil.
http://www.cuatrogatos.org/ 

BABAR. Revista electrónica sobre literatura infantil y juvenil que recoge noticias, artículos, entrevistas, 
información sobre novedades, premios, etc.
http://revistababar.com/web/ 

LIBROADICTO. Web con crítica de libros juveniles realizadas por jóvenes.
http://www.libroadicto.com/ 
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Publicaciones periódicas en papel

Peonza. Revista de Literatura Infantil y Juvenil. Edita: Asociación Cultural QUIMA. Apartado de Correos 
2170. 39080 Santander. Tfno.: 942 37 57 17
Algunos número se pueden consultar en formato pdf en 
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/peonza/index.shtml

CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. Edita: Editorial Torre de Papel, S.L. Madrazo 14 - 6º 2ª 
08006 Barcelona. Tfno. 93 238 86 83. Fax 93 415 67 69 
Correo electrónico: reclij@teleline.es

Primeras  Noticias Literatura  infantil  y  Juvenil.  Edita:  Fin Ediciones. Centro de  Comunicación y 
Pedagogía. Cerdeña 259, 08013 Barcelona. Tfno.: 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33
Correo electrónico: alglobal@sauce.pntic.mec.es
http://www.comunicacionypedagogia.com/

Platero
Revista de Literatura Infantil-Juvenil y Animación a la Lectura. CEP de Oviedo. Edita: Seminario de 
Literatura Infantil y Juvenil. Centro de Profesores. C/ Las Campas. 33149 OVIEDO.
Tfno.: 985 24 07 94 y 985 24 16 59. Fax. 985 24 05 54

Lazarillo. Revista de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Edita: Asociación de 
Amigos del Libro Infantil y Juvenil. C/ Santiago Rusiñol, 8. 28040 Madrid. Tfno.: 91 553 08 21
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BLOQUE 5: Proyectos lectores y escritores
CAPÍTULO 4. Los recursos documentales ubicados en las aulas en el marco de la biblioteca central y del proyecto lector

4. Los recursos documentales ubicados en las aulas en el 
marco de la biblioteca central y del proyecto lector

(Sección Documental de Aula)

4.1. ¿Qué es la Sección Documental de Aula?
4.2. Uso de la Sección Documental de Aula 

4.2.1. Planteamientos e ideas para favorecer el uso de los recursos documentales del aula
4.2.2 .Algunas intervenciones

4.3. Colección/selección  de  libros  y  otros  recursos  documentales  para  uso  del  grupo  clase. 
Sección Documental de Aula

4.4. Colección tipo de la Sección Documental de Aula. Relación de recursos documentales 
escritos, ilustrados y en línea

4.4.1. Etapas: Primaria, Secundaria, Bachillerato
4.4.2. Etapa: Educación Infantil

4.5. Referencias bibliográficas
ANEXO: Ejemplos de tablas de lecturas del proyecto lector y escritor del centro por cursos

4.1. ¿Qué es la Sección Documental de Aula?

En este apartado abordamos la definición y clarificación del concepto de Sección Documental de Aula 
(SDA), sus características en el  marco de la biblioteca central,  su papel  en cuanto al  desarrollo  del 
proyecto lector del centro y las posibilidades de mejoras metodológicas que ofrece su utilización. Esta 
aclaración conceptual es muy necesaria también para diferenciarla de la concepción que se tiene de la 
biblioteca de aula, muy asentada en la cultura y en la práctica escolar. 

La biblioteca escolar es la responsable de la gestión de todos los recursos librarios y no librarios del 
centro.  La  acción  de  este  modelo  de  biblioteca  como centro  de  recursos  para  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje al servicio del desarrollo curricular ha de repercutir en diferentes niveles y grados tanto en 
la  planificación  como en  la  práctica  docente,  incidiendo  y  participando  en  el  desenvolvimiento  del 
proyecto educativo del centro. 

El servicio de préstamo de la biblioteca central ha de contemplar en su política tanto los requerimientos 
de dotación de recursos derivados de la  implementación de un proyecto  lector  y escritor,  como los 
provenientes  de  necesidades  específicas  de  los  proyectos  de  trabajos  y  las  metodologías  que  el 
profesorado lleva a cabo con determinados grupos en el aula. Esto hace que a través de préstamos 
temporales la biblioteca escolar tenga que prever y proporcionar documentos adecuados a las aulas 
para facilitar su utilización por el alumnado y el profesorado 

Cuando los fondos documentales ubicados por un tiempo determinado en las aulas son el  resultado 
consensuado, reflexionado y compartido de una decisión que responde a una planificación conjunta, en 
torno a un proyecto lector y a una metodología definida, y asumida, en el proyecto educativo, entonces 
estamos configurando lo que hemos venido en denominar las Secciones Documentales de Aula.
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Las Secciones  Documentales de Aula  están dotadas de un fondo específico,  de una  colección tipo 
rigurosamente seleccionada en función del programa de estudios, de los contenidos de las áreas, de los 
proyectos de trabajo, de las características del grupo, del proyecto lector y escritor, etc., y tienen como 
objetivos:

• garantizar una continua presencia de libros y otros materiales en las aulas, 
• promover una  metodología de trabajo y uso de diversas fuentes documentales, 
• propiciar un creativo y fructífero ambiente lector y escritor. 

La planificación y la decisión de ubicar secciones documentales en las aulas y de seleccionar los libros 
y los recursos documentales para formar las colecciones tipo han de tener como  referente principal los 
objetivos y principios del proyecto lector del centro educativo. La constitución de este fondo tipo para 
todos los grupos aula va a hacer posible en cada etapa educativa el establecimiento de un itinerario 
lector definido y estable durante un período prefijado. Mediante la configuración de un corpus de obras 
compartidas por  los alumnos y alumnas durante  el  tiempo que éstos permanezcan en la institución 
escolar  se  logrará  la  construcción  de  comunidades  de  lectores  en  la  escuela  y  la  proyección  de 
experiencias lectoras y escritoras.

De otro lado, el establecimiento de horarios regulares, y fijos, de 
visitas  de  los  grupos  o  cursos  a  la  biblioteca  escolar 
programados para todo un año académico resulta, por la propia 
organización del tiempo y los recursos de determinados centros, 
rígida a veces y no siempre operativa, sobre todo en colegios e 
institutos de grandes dimensiones. 

La constitución y dinamización de las  Secciones Documentales 
de Aula  no restará protagonismo a la biblioteca central,  ya que 
ésta  ofrece  más  servicios,  dispone  de  mayor  variedad  de 
recursos,  potencia  la  autonomía  de  uso  y  acceso,  puede  ser 
empleada en horario  extraescolar,  etc.  Además, está claro que 
determinados proyectos de trabajo y actividades formativas que 
requieren  de  mayor  grado  de  uso  de  fuentes  y  recursos, 
necesitarán indefectiblemente de la asistencia del alumnado a la 
biblioteca  central.  La  interacción  debe  convertirse  en  principio 
básico,  familiarizando  al  alumnado  en  la  utilización  de  la 
biblioteca central y de los recursos de apoyo disponibles en sus 
propias  aulas,  convirtiendo  ambos  espacios  en  lugares 
relevantes  (en  grado  distinto)  para  la  formación  lectora  y  el 
acceso a los documentos y a la información. 

Sigue  siendo  necesario,  pues,   planificar  horarios  flexibles  de 
utilización  de  la  biblioteca  central  por  parte  de  los  grupos 
(siempre  por  petición  del  profesorado,  para  desarrollo  de  un 
programa concreto de educación en información o de actividades 
de  otros  programas  articulados  por  la  biblioteca  escolar,  para 
complementar proyectos documentales de determinados grupos, 
etc.)

Dentro  de  la  programación  docente,  la  organización  de  una 
Sección Documental en el Aula ofrece mayores posibilidades de 
sistematización de las intervenciones del  profesorado a la hora 
de  abordar  mejoras  metodológicas  y  de  acercar  las  riquezas 
contenidas tanto en los libros de ficción como en las obras de 
referencia  e  informativas  (en  formatos  diversos).  Para  ello  es 
necesaria  la  coordinación  del  profesorado  que  imparte  docencia  a  un  mismo grupo  de  alumnos y 
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La presencia de los libros

No está de más recordar aquí la 
necesidad de “crear un aula donde 
se lea y se escriba” como criterio 
previo a cualquier forma de activar 
la  lectura  escolar.  Es  decir,  es 
imprescindible  dar  a  los  niños  y 
niñas la posibilidad de vivir por un 
tiempo en un entorno poblado de 
libros, en el que la relación entre 
sus  actividades  y  el  uso  del 
lenguaje  escrito  sea  constante  y 
variada.  Se  trata  de  un principio 
tan aceptado en teoría que parece 
una  obviedad,  pero  continúa  sin 
serlo en la práctica.

Aunque la presencia y el uso de los 
libros en las aulas pueden ser muy 
diferentes  según  los  países  y 
contextos  concretos,  la  situación 
general  es  que se  está  logrando 
una cierta calidez en la oferta del 
mundo escrito en la escuela infantil 
y primaria (rincones de biblioteca, 
narración  oral  de  cuentos, 
exposición de  los trabajos de  los 
libros leídos, etc.), mientras que su 
presencia  en  las  aulas  de 
secundaria  continúa  siendo  una 
asignatura  pendiente. 
Lamentablemente,  en  esas  aulas 
de  adolescentes el  entorno sigue 
desoladoramente despoblado. Los 
libros-  enciclopedias,  obras  de 
ficción,  etc.-  se  encuentran 
confinados  en  las  bibliotecas  de 
centro, que apenas se usan como 
tales.  Los únicos libros presentes 
son los libros de texto que entran y 
salen rápidamente de las mochilas 
de los alumnos en cada cambio de 
clase y se dedica muy poco tiempo 
escolar a la lectura y a la escritura.

(COLOMER, 2005)



alumnas y la conexión de las programaciones docentes con los enfoques planteados en el  proyecto 
lector  del  centro  y  el  conocimiento  de  las  distintas  selecciones  de  lecturas  y  recursos  tipo  de  las 
secciones documentales.
La existencia en el centro educativo de Secciones Documentales de Aula en todos los ciclos, junto con 
las intervenciones y actividades que, en torno a ellas, se programen durante el curso para los grupos 
clase, facilitarán la consecución de los objetivos siguientes:

 Colmar con más facilidad cualquier deseo lector (de consulta) que consigamos despertar en el 
grupo de alumnos y alumnas,

 Contribuir a la mejor utilización de los recursos de la biblioteca del centro y de otros servicios, 
como la biblioteca pública,

 Incitar a la formación de la biblioteca personal del alumno, es decir, servir de puente entre la 
biblioteca del centro y la biblioteca personal

 Ayudar a la formación lectora del alumnado y a la configuración de itinerarios lectores durante 
una etapa educativa

 Propiciar un trabajo de organización, sistematización y colaboración entre el profesorado en la 
programación docente y en la intervención en el aula. 

Plan Anual ► Proyecto Lector y Escritor ► Programaciones docentes departamento/área//ciclo/curso/aula
ESPACIOS DE LECTURA

Biblioteca Escolar
Sección Documental de Aula

Recursos documentales ubicados 
en el aula

Biblioteca Personal Biblioteca  Pública

Libros y otros recursos 
documentales seleccionados en 
función del alumnado, las áreas 

y el proyecto lector y escritor

Lecturas y textos ligados a tareas 
planificadas.

Selección en función del proyecto 
lector y los contenidos de áreas y 

ámbitos.

Libros y otros recursos 
documentales de la familia.

Pluralidad de libros y 
otros recursos.

Lecturas dirigidas/autodirigidas
Formación/afición lectora

Lecturas dirigidas/guiadas
Formación lectora

Lecturas 
compartidas/autodirigidas

Biografía lectora del alumnado

Lecturas libres
Afición lectora
Fomento lector

4.2. Uso de la Sección Documental de Aula

La creación de la que hemos denominado sección documental de aula, su óptima utilización didáctica y 
la relevancia que puede tener como otro medio idóneo para desarrollar prácticas lectoras continuadas 
requiere  que  en  la  programación  docente  se  planifiquen  las  actividades  y  propuestas  de  trabajo 
referidas  a  las  distintas  acciones  articuladas  y  apoyadas  por  la  biblioteca  escolar  a  través  de  los 
programas generales (proyecto lector y escritor del centro, programa de educación para el uso de la 
información, extensión cultural…). 

Constituida  la  sección  documental  de  aula  hemos  de  propiciar  su  uso  con  regularidad  tanto  para 
complementar los contenidos de áreas como para modelar estrategias y habilidades lectoras, escritoras 
y orales. El uso de la sección documental de aula permite la puesta en marcha de técnicas de trabajo 
que optimizan el  aprendizaje y requiere  del  profesorado un compromiso de trabajo coordinado para 
poder llevar a cabo coherentemente una intervención estratégica más directa con el alumnado en lo que 
a la promoción de la práctica y la competencia lectora y escritora se refiere. Son, por tanto, recursos que 
deben  hacer  posible  la  investigación  y  la  documentación  a  niveles  básicos,  pues  otros  de  mayor 
complejidad necesitarán de la utilización de la biblioteca central. Tengamos en cuenta que el alumnado 
pasa gran parte del tiempo escolar en su aula y que también en ella ha de disponer de variedad de 
lecturas y de documentos de apoyo para complementar los contenidos curriculares.

Como ya se ha indicado, el trabajo en equipo y la conexión de la acción del docente en el aula con los 
principios del proyecto educativo del centro en torno a la competencia lectora y al uso de los recursos 
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bibliotecarios,  pueden  favorecer  enormemente  la  consecución  de  óptimos ambientes  lectores  en  la 
clase, en la escuela, en el instituto, adoptando como referentes de actuación los planteamientos e ideas 
que a continuación se exponen para favorecer el buen uso de los recursos documentales del aula.
4.2.1. Planteamientos  e ideas para favorecer el uso de los recursos documentales del aula

a) Decidir los enfoques más idóneos de intervención para el desarrollo de la competencia lectora, 
aplicando estrategias lectoras y escritoras y de comunicación oral (utilización de tipos textuales 
diversos, comprensión, etc.), optando 
por  una  metodología  de trabajo  que 
contemple  la  utilización  de 
documentos  complementarios  a  los 
manuales  escolares,  considerando 
que  se  trabajará  la  lectura  y  la 
escritura  con  textos  continuos 
(descriptivos,  narrativos,  expositivos, 
argumentativos,  instructivos, 
hipertextos)  y  textos  discontinuos 
(listas,  formularios,  hojas 
informativas,  avisos,  anuncios, 
certificados, vales y cupones, mapas, 
tablas, gráficos o diagramas, etc.). 

b) Potenciar  el  desarrollo  del  hábito 
lector  mediante  intervenciones 
integradoras  que  consideren  el 
aprovechamiento  interdisciplinar  de 
los  textos  ajenos  e  incrementen  la 
autoconfianza  y  el  dominio  de  los 
elaborados  por  el  propio  alumnado. 
Las acciones principales del proyecto 
lector y escritor se llevan a cabo en el ámbito del aula a través de lecturas guiadas, de la lectura 
comprensiva diaria, del contacto con textos diversos, de las lecturas realizadas por el docente o 
por uno o varios alumnos/as, del  diálogo y la conversación sobre determinados libros,  de la 
confrontación de puntos de vistas sobre las lecturas realizadas, de situaciones que propicien la 
producción  y difusión de diferentes textos elaborados por el alumnado...  Las experiencias e 
intervenciones integradoras para el desarrollo de la lectura, la escritura y la oralidad han de 
caracterizarse por:

 utilizar textos completos, obras íntegras,
 contener  actividades  de prácticas  lectoras,  escritoras  y  de comunicación  oral  antes, 

durante y después de la lectura,
 tener en cuenta las fases esenciales de un aprendizaje con sentido:

 considera en su diseño situaciones de partida,  los conocimientos previos del 
grupo de alumnos y alumnas,

 contempla la creación de climas favorecedores de acercamiento al libro,
 da protagonismo, participación,  autonomía y posibilidades de construcción de 

significado, el conocimiento y desarrollo de la autoestima,
 busca el sentido y la funcionalidad en los contenidos y actividades, así como la 

proyección de los trabajos del alumnado…

c) Desarrollar  las  actividades  curriculares  utilizando  el  fondo  documental  del  aula,  requiriendo 
fondos de la biblioteca central  (préstamo temporal  de quince a treinta días) para desarrollar 
proyectos de trabajo concretos y procurando la interacción continua a lo largo del curso entre 
las actividades del aula, las actividades de carácter más general propuestas por la biblioteca 
escolar y el uso independiente de todos los servicios que ésta ofrece tanto en horario lectivo 
como extraescolar.
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d) Dado que las actitudes y el valor que otorgan al libro y a la lectura las familias son aspectos 
relevantes para el desarrollo de la competencia lectora, es imprescindible mantener contactos 
con los padres y madres y orientarlos en temas de fomento de la lectura y escritura.  Debe 
plantearse siempre la colaboración con ellos y su implicación en los objetivos y actividades del 
proyecto lector del centro, lo que nos dará las claves para proponer la idoneidad de formar, al 
mismo tiempo, la biblioteca personal del alumno. 

e) Al acercarse el final del curso académico ya se dispondrán de datos suficientes para realizar 
una evaluación del uso de la sección documental del aula y del proyecto lector y abordar la 
realización de un balance de la experiencia, elaborando unas conclusiones y un proyecto de 
mejora y continuidad para el curso próximo. Es conveniente que esta valoración la realice el 
profesorado  del  ciclo  o  del  departamento  correspondiente.  Esto  permitirá  orientar  mejor  la 
selección bibliográfica, reconducir el proyecto lector del grupo-clase para afianzar y optimizar la 
utilización de la sección documental de aula, conocer las estrategias de mayor y mejor impacto 
en la competencia lectora, etc.

A continuación se proponen algunas intervenciones para un uso adecuado de la sección documental de 
aula.  Podemos comenzar  planteando  al  alumnado  la  propuesta  de  trabajo  en  la  utilización  de  los 
recursos bibliotecarios para todo el curso. El profesorado aportará progresivamente todos los elementos 
motivadores que desemboquen en la creación de unas expectativas y un clima de clase favorables a la 
utilización de la sección documental del aula apropiada al currículo del grupo de alumnos/as. 

4.2.2. Algunas intervenciones

• Mostrar  y  explicar  al  grupo  clase  el  valor  de  los  libros  y  de  la  lectura  (utilizar  la  colección 
específica de la sección documental de aula), los diferentes tipos de libros que existen y con los 
que vamos a complementar informaciones y contenidos, hablar del origen y evolución del libro; 
mostrar  las  partes  de  un  libro,  enseñar  a  cuidarlos,  ver  algún  vídeo  sobre  los  procesos  de 
producción de los libros, sobre las funciones y servicios de las bibliotecas, etc. Esta intervención 
ha de hacerse también con visitas a la biblioteca central del colegio o del instituto a través de las 
actividades del programa articulado por la biblioteca escolar denominado “conoce tu biblioteca”.

• Planificar,  y  realizar,  un  itinerario  lector  a  través  de  la  selección  de  un  corpus  de  lecturas 
guiadas para que el alumnado desarrolle su capacidad de interpretación, ayudándolo a través 
de pistas, propuestas y caminos que les permita construir sentido a las obras íntegras leídas.

• Lecturas de historias o relatos completos por parte del maestro o del profesor, en una sesión o 
en sesiones continuas. Es esencial comenzar habituando al alumnado a escuchar. El profesor 
ha de leer continuamente a su alumnado, pero éste también adquiere protagonismo leyendo en 
ocasiones a sus compañeros/as. 

• Propiciar situaciones que permitan al alumnado compartir experiencias lectoras y escritoras con 
los compañeros del aula y promocionar la participación en la comunidad de lectores del centro 
educativo. 

• Confeccionar recomendaciones lectoras para el periodo vacacional,  entregando a las familias 
una lista  de sugerencias  de títulos,  en coordinación  con las selecciones  del  proyecto  lector 
consensuado  en  el  centro  (labor  tutorial),  ofreciéndoles  orientaciones  e  invitándolos  a  la 
provisión continua de libros a sus hijos. 

• Las visitas programadas a la biblioteca escolar, a librerías, a bibliotecas públicas, a bibliotecas 
privadas de instituciones, entidades o personas, constituyen actividades que aportan una visión 
más amplia de la importancia de los libros como hecho cultural relevante.

• Realizar entrevistas con buenos lectores, autores, libreros, ilustradores, etc.
• Ofrecer posibilidades de publicación de los textos del alumnado: creación de un taller de edición 

y encuadernación, confección de revistas de clase y de libros que formarán parte de la sección 
documental de aula. 

• Difundir experiencias lectoras a través de los medios que ofrece la biblioteca escolar.
• Abordar la elaboración y presentación de proyectos documentales integrados.
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4.3. Colección/selección de libros y otros recursos documentales para uso del grupo clase
Sección Documental de Aula

Las secciones documentales de aula se nutren de la colección de la biblioteca central y responden a un 
criterio selectivo consensuado por el responsable de la biblioteca y el resto del profesorado, dentro del 
marco de referencia del proyecto lector vigente en el centro. 

La sección documental de aula constará de:
• Colección tipo: libros y otros materiales (entre 30 y 80 ejemplares aproximadamente de lecturas 

de carácter literario, informativo y de referencia),  aportados temporalmente por el servicio de 
préstamo de la biblioteca central durante un curso académico completo 

• Lotes de libros y otros materiales no contemplados en la SDA inicial, para proyectos concretos, 
mediante préstamos limitados a un número de días en función de los trabajos del aula. 

• Fondos provenientes de bibliotecas públicas, cedidos en préstamo para proyectos concretos, 
según la política de préstamos de este servicio público de lectura.

• De  manera  excepcional,  y  siempre  con  el  fin  de  ir  creando  cultura  para  la  formación  de 
bibliotecas personales, parte del fondo de aula puede constituirse por textos aportados por el 
alumnado o de otra procedencia.

• La Sección Documental de Aula ha de contribuir a fomentar y desarrollar la escritura, garantizar 
las publicaciones de textos del alumnado e, incluso, difundirlos fuera del aula. De esta forma, 
los fondos se verán incrementados y enriquecidos por libros de producción propia. También, y 
para dar mayor difusión a los trabajos producidos por el alumnado, durante un tiempo pueden 
formar parte de la sección de la biblioteca central correspondiente a los materiales elaborados 
por el alumnado del centro. Este factor que aporta sentido a la labor realizada, facilita asimismo 
aspectos  importantes  como  la  motivación,  la  corrección,  la  interacción  con  alumnos/as, 
profesores/as y contexto, la autoestima y el desarrollo personal.

Hemos señalar un tipo de fondo que también constituye una sección de carácter especializado. Es el 
caso de los fondos de los departamentos de los Institutos de Educación Secundaria. Los fondos de las 
secciones documentales de los departamentos también han de estar centralizados en el catálogo de la 
biblioteca  escolar,  ubicados  en  los  espacios  departamentales  correspondientes  y  constituidos  por 
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Fondos de la Sección Documental de Aula (SDA)

Dotaciones

Colección tipo Incorporación de fondo extraordinario

Seleccionada en función del proyecto 
lector del centro, del programa de 
estudio, de los contenidos de las áreas.

Cada curso tiene asignada una sección 
documental específica
(véanse tablas de lecturas del proyecto 
lector y escritor del centro por cursos).

Parciales para proyectos de trabajo 
concretos.

Grupos de libros de literatura del 
mismo título para proyectos de 
lecturas guiadas.

• Parciales a criterio del 
profesorado y la dinámica 
de clase.

• Trabajos documentales 
del alumnado de 
elaboración propia.

• Libros producidos por el 
alumnado.

Número de 
documentos

De 30 a 80 libros y otros documentos 
aproximadamente. Indeterminado. Indeterminado.

Procedencia En su totalidad del fondo de la biblioteca 
central.

• Fondo de la biblioteca central
• Fondo de la biblioteca pública

Profesorado.
Alumnado.

Duración 
préstamo Un curso académico completo.

• Duración préstamo temporal de 
la biblioteca escolar: en función 
del proyecto (flexibilidad), de 15 
a 30 días.

• Duración préstamo temporal de 
la biblioteca pública: según la 
política de préstamo de la 
institución. Este préstamo lo 
gestiona la biblioteca escolar 
para la sección documental de 
aula específica.

Autorregulación.



documentos muy especializados tanto de didáctica especial, como de actualización científica, para uso 
exclusivo del profesorado, ya que los documentos de didáctica general es conveniente que se ubiquen 
en una sección específica dentro del espacio de la biblioteca central.

4.4.  Colección  tipo  de  la  Sección  Documental  de  Aula.  Relación  de  recursos  documentales 
escritos, ilustrados y en línea

4.4.1. Etapas: Primaria, Secundaria, Bachillerato

Fondo  centralizado  por  la  biblioteca  general,  préstamos  temporales  y  recursos  en  línea,  según  la 
siguiente clasificación:

Bloque A

L0 Libros  de  texto  de  todas  las  áreas,  excepto  lengua y 
literatura

L1 Libros de texto de lengua y literatura
L1a antologías literarias, 
L1b libros de lectura con fragmentos en torno a un hilo 
conductor 
L1c libros de literatura. Canon de clásicos (textos 
completos y textos en versiones)

L2  Libros  informativos  y  otros  materiales  (obras 
documentales, de referencia, de consulta, revistas…), para 
complementar los contenidos de las áreas. Diccionarios de 
lengua española, de sinónimos y antónimos, de dudas, de 
incorrecciones,  de  citas,  de  locuciones,  de  idiomas 
diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc.
L3 Lecturas y libros recreativos, que poseen componentes 
literarios  pero  con  finalidad  informativa  (libros-juego, 
narraciones  biográficas,  dramatizaciones  de  obras 
literarias…)
L4  Libros  de  literatura  infantil  y  juvenil  en  sus  grandes 
géneros: poesía, narrativa y teatro

Bloque B

Enriquecimiento  del  fondo  con  otras  lecturas  y  documentos 
relacionados con:

a) celebraciones culturales, efemérides… 
b) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos 
de investigación…
c) proyectos y programas en los que participa el centro
d) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la 
paz  y  no  violencia,  interculturalidad,  coeducación,  medio 
ambiente…
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No hay persona interesada por el porvenir de 
la lectura que deje de preguntarse qué libros 
son los adecuados para alistar lectores. […] 
Tememos  que  un fracaso  inicial  desaliente 
para  siempre  al  lector  primerizo,  escrúpulo 
que  no  mantenemos  en  cambio  con  otros 
acontecimientos: veinte canciones mediocres 
no fuerzan a  nadie a  aborrecer  la  música, 
más bien ayudan a buscar, a escoger.

Sabemos,  sin embargo,  que los comienzos 
son  casi  siempre  caóticos,  dispersos, 
incongruentes,  y  que  no siempre  los  libros 
que nos dejan aturdidos y boquiabiertos, se 
manifiestan en los primeros encuentros.

La  emoción  es  el  primer  hilo  que  trama 
nuestra  vida  a  ciertos  libros, 
independientemente  de  su  calidad  […]   la 
genealogía de un lector [es]  en muy pocos 
casos el resultado de un cálculo. 

No  habría,  pues,  que  atormentarse 
demasiado con los prolegómenos. La suerte 
de  un lector  la  determina el  destino de  su 
andadura más que el  punto de  partida,  de 
modo que importan más la perseverancia y la 
voluntad  de  riesgo  que  la  minuciosa 
organización de los primeros pasos. 

La complejidad de la mente humana apenas 
nos permite anticipar o prescribir el alcance 
de las lecturas. El deber de los profesores es 
no  frustrar  o  condenar  una  lectura,  por 
absurda  que  pueda  parecer,  pero  están 
obligados asimismo a asegurar que los libros 
excelentes  nunca  faltarán  a  lo  largo  del 
camino.  Antes  de  disuadir  –“ese  libro  es 
impropio de tu edad” o “este otro no lo vas a 
entender” o “aquel es de muy poca calidad”- 
es  preferible  acompañar  y  espolear:  “¿Por 
qué  no lees estos otros libros?”, o “seguro 
que encuentras aquí cosas interesantes”. 

(MATA, 2004)



Bloque C

Selección  de  recursos  electrónicos centralizada  por  la  biblioteca  escolar,  ubicada  en  un  apartado 
específico de la sección de la biblioteca de la página web del centro educativo y para uso en línea por el  
alumnado y el profesorado.

4.4.2. Etapa: Educación Infantil

Fondo  centralizado  por  la  biblioteca  general,  préstamos  temporales  y  recursos  en  línea,  según  la 
siguiente clasificación:

Bloque A

L0 Libros de texto de los ámbitos correspondientes a la etapa infantil 
L1, L2, L3, L4, L5 Repertorio de lecturas atendiendo a la siguiente clasificación:

L1 Libros para ver
Predomina la imagen sobre el texto. Ilustraciones muy descriptivas o secuenciadas correctamente.
Suelen ser libros con ilustraciones muy cuidadas, hechos para mirar y detenerse en las imágenes: abecedarios, primeros 
diccionarios, libros de imágenes, cuentos sin texto para el fomento de la realidad, etc.

L2 Libros con música
Antologías y colecciones poéticas. Incluyen rimas, poemas, coplas populares, retahílas, adivinanzas, trabalenguas... Ritmo 
acentuado por la repetición y la rima.

L3 Libros para que me lean
Texto de gran relevancia. Ilustración enriquecedora del texto, sugerente, complementaria.
La obra requiere la intervención de un adulto para cobrar pleno sentido.

L4 Libros con sorpresa
Predominio de la forma sobre el contenido. Propician la exploración, el descubrimiento. Mitad libros mitad juguetes. Libros 
de estimulación sensorial, favorecen la motricidad fina, con pestañas, ruecas, troquelados, páginas móviles, ventanas 
ocultas... Hechos de diversos materiales: tela, plástico o corcho.

L5
Libros sobre el mundo que nos rodea
Más cercanos al libro informativo, explican lo que sucede en la vida del niño. A veces toman la forma de un relato, otras un 
tono más realista.

Bloque B + Bloque C, siguiendo los mismos criterios descritos en el apartado anterior.

4.5. Referencias bibliográficas

- COLOMER, T.  Andar entre libros.  La lectura literaria en la  escuela. México D.F.,  Fondo de Cultura Económica. Col. 
Espacios para la lectura, 2005

- GARCÍA GUERRERO, J.  La biblioteca escolar, un recurso imprescindible. Materiales y propuestas para la creación de  
ambientes lectores en los centros educativos.  Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia, Sevilla, 
1999. En línea: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/media/docum/labibliotecaescolar.pdf

- GARCÍA PADRINO, Jaime. “La promoción de la lectura: una tarea permanente”.  En Sociedad Lectora  y Educación. 
Revista de Educación. Número extraordinario 2005, Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y 
Publicaciones, Ministerio de Educación y Ciencia, 2005, p. 37-51. En línea: http://www.ince.mec.es/revedu/extra2005.pdf

- MATA, Juan. Como mirar a la luna. Confesiones a una maestra sobre la formación del lector. Barcelona, Editorial Graó, de 
IRIF, S.L., 2004
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ANEXO: Ejemplo de tabla de lecturas del proyecto lector y escritor del centro por cursos
Período 200__/200__

SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Educación Infantil
Libros de texto de todos los ámbitos: L0  +   Lecturas complementarias: L1, L2, L3, L4, L5

L1

Libros para ver
Predomina la imagen sobre el texto. Ilustraciones muy descriptivas o secuenciadas correctamente.
Suelen ser libros con ilustraciones muy cuidadas, hechos para mirar y detenerse en las imágenes: 
abecedarios, primeros diccionarios, libros de imágenes, cuentos sin texto para el fomento de la 
realidad, etc.

Libros con música

Antologías  y  colecciones  poéticas.  Incluyen  rimas,  poemas,  coplas  populares, 
retahílas, adivinanzas, trabalenguas...Ritmo acentuado por la repetición y la rima.

L 2

L 3 Libros para que me lean

Texto de gran relevancia. Ilustración enriquecedora del texto, sugerente, complementaria.
La obra requiere la intervención de un adulto para cobrar pleno sentido.

Libros con sorpresa
Predominio de la forma sobre el contenido. Propician la exploración, el descubrimiento. 
Mitad libros mitad juguetes.
Libros de estimulación sensorial, favorecen la motricidad fina, con pestañas, ruecas, 
troquelados, páginas móviles, ventanas ocultas... Hechos de diversos materiales: tela, 
plástico o corcho.

L 4

L 5

Libros sobre el mundo que nos rodea

Más cercanos al libro informativo, explican lo que sucede en la vida del niño.  A veces toman la 
forma de un relato, otras un tono más realista.

Ámbitos Manuales/Libros de texto Lecturas complementarias

Identidad y 
autonomía 
personal

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L 1
L 2
L 3
L 4
L 5

Medio físico y 
social

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L 1
L 2
L 3
L 4
L 5

Comunicación y 
representación

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L 1
L 2
L 3
L 4
L 5

Otras lecturas y documentos relacionados con:
a) celebraciones culturales, efemérides… 
b) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos 

de investigación…
c) proyectos y programas en los que participa el centro
d) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la 

paz y no violencia, interculturalidad, coeducación, medio 
ambiente… 

L 1

L 2

L 3

L 4

L 5

Selección de recursos electrónicos centralizada por la biblioteca 
escolar,  ubicada en un apartado específico  de la sección de la 
biblioteca de la página web del centro educativo y para uso en 
línea por el alumnado y el profesorado.

http://....
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Ejemplo de tabla de lecturas del proyecto lector y escritor del centro por cursos
Período 200__/200__

SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Educación Primaria

L0 Libros de texto de todas las áreas, excepto lengua y literatura
L1 Libros de texto de lengua y literatura

L 1a antologías literarias, 
L 1b libros de lectura con fragmentos en torno a un hilo conductor 
L 1c libros de literatura. Canon de clásicos (textos completos y textos en versiones)

L2 Libros informativos y otros materiales (obras documentales, de referencia, de consulta, revistas…), para complementar los 
contenidos de las áreas. Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de dudas, de incorrecciones, de citas, 
de locuciones, de idiomas diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc.
L3 Lecturas y libros recreativos, que poseen componentes literarios pero con finalidad informativa (libros-juego, narraciones 
biográficas, dramatizaciones de obras literarias…)
L4 Libros de literatura infantil y juvenil en sus grandes géneros: poesía, narrativa y teatro

Áreas L0 L2      L3       L4

Conocimiento 
del medio 

natural, social y 
cultural

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Educación 
Física

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua 
extranjera

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Matemáticas

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

Educación 
Artística

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Educación para 
la ciudadanía y 
los derechos 

humanos 
(tercer ciclo)

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua 
castellana
y literatura

L1 
Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

Otros: 
L1a 

L1b 

L1c 

Lecturas 
guiadas (libros 
de literatura)

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre
L4

L1c

L4

L1c

L4

L1c

Elección de una novela para ser leída por el maestro/a (también 
por el alumnado) al principio de las sesiones de clase de lectura 
(de lengua y literatura) durante cinco o diez minutos.

L4 o bien L1c

Sección Documental de Aula 10



L2: Diccionarios
Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de 
dudas,  de  incorrecciones,  de  citas,  de  locuciones,  de  idiomas 
diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc. 
Otras lecturas y documentos relacionados con:
e) celebraciones culturales, efemérides… 
f) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos 

de investigación…
g) proyectos y programas en los que participa el centro
h) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la 

paz y no violencia, interculturalidad, coeducación, medio 
ambiente… 

L2 

L3

L4

Selección de recursos electrónicos centralizada por la biblioteca 
escolar,  ubicada en un apartado específico  de la sección de la 
biblioteca de la página web del centro educativo y para uso en 
línea por el alumnado y el profesorado.

http://....

Ejemplo de tabla de lecturas del proyecto lector y escritor del centro por cursos
Período 200__/200__

SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Educación Secundaria

L0 Libros de texto de todas las áreas, excepto lengua y literatura
L1 Libros de texto de lengua y literatura

L 1a antologías literarias, 
L 1b libros de lectura con fragmentos en torno a un hilo conductor 
L 1c libros de literatura. Canon de clásicos (textos completos y textos en versiones)

L2 Libros informativos y otros materiales (obras documentales, de referencia, de consulta, revistas…), para complementar los 
contenidos de las áreas. Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de dudas, de incorrecciones, de citas, 
de locuciones, de idiomas diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc.
L3 Lecturas y libros recreativos, que poseen componentes literarios pero con finalidad informativa (libros-juego, narraciones 
biográficas, dramatizaciones de obras literarias…)
L4 Libros de literatura infantil y juvenil en sus grandes géneros: poesía, narrativa y teatro

Áreas L0 L2      L3       L4

Ciencias de la 
Naturaleza

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Ciencias sociales, 
geografía e historia

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Educación Física

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua extranjera

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Matemáticas

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L 2

L 3

Música

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4
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SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de Educación Secundaria

Educación Plástica y 
visual

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Tecnologías

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

Educación para la 
ciudadanía y los 

derechos humanos 
(en uno de los 3 

primeros cursos)

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua castellana
 y literatura

L1 
Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

Otros: 
L1a 

L1b 

L1c 

Lecturas guiadas 
(libros de literatura)

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre
L4

L1c

L4

L1c

L4

L1c

Elección de una novela para ser leída por el maestro/a (también 
por el alumnado) al principio de las sesiones de clase de lectura 
(de lengua y literatura) durante cinco o diez minutos.

L4 o bien L1c

L2: Diccionarios
Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de 
dudas,  de  incorrecciones,  de  citas,  de  locuciones,  de  idiomas 
diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc.
Otras lecturas y documentos relacionados con:
i) celebraciones culturales, efemérides… 
j) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos 

de investigación…
k) proyectos y programas en los que participa el centro
l) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la 

paz y no violencia, interculturalidad, coeducación, medio 
ambiente… 

L2 

L3

L4

Selección de recursos electrónicos centralizada por la biblioteca 
escolar,  ubicada en un apartado específico  de la sección de la 
biblioteca de la página web del centro educativo y para uso en 
línea por el alumnado y el profesorado.

http://....
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Ejemplo de tabla de lecturas del proyecto lector y escritor del centro por cursos
Período 200__/200__

SECCIÓN DOCUMENTAL DE AULA
Plantilla de consignación de lecturas de un curso de educación Bachillerato

L0 Libros de texto de todas las áreas, excepto lengua y literatura
L1 Libros de texto de lengua y literatura

L 1a antologías literarias, 
L 1b libros de lectura con fragmentos en torno a un hilo conductor 
L 1c libros de literatura. Canon de clásicos (textos completos y textos en versiones)

L2 Libros informativos y otros materiales (obras documentales, de referencia, de consulta, revistas…), para complementar los 
contenidos de las áreas. Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de dudas, de incorrecciones, de citas, 
de locuciones, de idiomas diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc.
L3 Lecturas y libros recreativos, que poseen componentes literarios pero con finalidad informativa (libros-juego, narraciones 
biográficas, dramatizaciones de obras literarias…)
L4 Libros de literatura infantil y juvenil en sus grandes géneros: poesía, narrativa y teatro

Áreas comunes L0 L2      L3       L4

Ciencias para el 
mundo 

contemporáneo

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Historia de la 
filosofía

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Educación Física

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua extranjera

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Filosofía y 
ciudadanía

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Historia de España

Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

L2

L3

L4

Lengua castellana 
y literatura

L1 
Título:
Editorial:
Año:
Páginas:
ISBN:

Otros: 
L1a 

L1b 

L1c 

Lecturas guiadas 
(libros de literatura)

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre
L4

L1c

L4

L1c

L4

L1c

Elección de una novela para ser leída por el maestro/a (también 
por el alumnado) al principio de las sesiones de clase de lectura 
(de lengua y literatura) durante cinco o diez minutos.

L4 o bien L1c

L2: Diccionarios
Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de 
dudas,  de  incorrecciones,  de  citas,  de  locuciones,  de  idiomas 
diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc.
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Otras lecturas y documentos relacionados con:
m) celebraciones culturales, efemérides… 
n) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos 

de investigación…
o) proyectos y programas en los que participa el centro
p) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la 

paz y no violencia, interculturalidad, coeducación, medio 
ambiente… 

L2 

L3

L4

Selección de recursos electrónicos centralizada por la biblioteca 
escolar,  ubicada en un apartado específico  de la sección de la 
biblioteca de la página web del centro educativo y para uso en 
línea por el alumnado y el profesorado.

http://....
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BLOQUE 5: Proyectos lectores y escritores
CAPÍTULO 5. Experiencias y actividades. El castillo invisible

5a. Experiencias y actividades
El castillo invisible

José R. Cortés Criado
Profesor del IES “María Zambrano” de Torre del Mar

”LA LITERATURA ES ESENCIALMENTE SOLEDAD. SE ESCRIBE EN SOLEDAD, SE 
LEE EN SOLEDAD Y, PESE A TODO, EL ACTO DE LA LECTURA PERMITE UNA 

COMUNICACIÓN PROFUNDA ENTRE LOS SERES HUMANOS” 
(Paul Auster)

(POSIBLE) FÓRMULA PARA ANIMAR A LEER

Pongan  mucha atención  señora  maestra,  señor  maestro,  señora  y  señor  profe, porque  cuando los 
alumnos llegan a la adolescencia les quedan pocas oportunidades para subirse al carro de los lectores 
y con esta fórmula puede conseguir animar a leer a los rezagados, perezosos y pasotas del libro o al 
menos lo puede intentar, que no es poco.

Para  comenzar  escoja  un  libro  adecuado  a  los  intereses  y  conocimientos  de  sus  alumnos. 
Seguidamente  mezcle  lectura,  convivencia  y  excursión.  En  tercer  lugar  reflexione  sobre  lectura  y 
convivencia. Por último, dos consejos: uno, repítase la fórmula si el resultado fue placentero; dos, en 
caso negativo, dirija las reclamaciones al maestro armero.

Caso práctico llevado a cabo con los alumnos de 1º de ESO del IES María Zambrano de Torre del  
Mar

El libro elegido fue El castillo invisible, de José Antonio del Cañizo.

La primera parte de la trama de la novelita se desarrolla en el pueblo de Teba, alrededor de la Semana 
del Libro; acto cultural que trasciende los muros del colegio, dinamizando la vida cultural del pueblo. 
Está contada por un narrador omnisciente en tercera persona. La segunda parte, narrada en primera 
persona por el  escritor  Equis, cuenta la búsqueda en el  castillo  de la 
Estrella de un manuscrito de Dioscórides que lo conducirá al tesoro de 
su familia, a él y a sus cuatro hermanos. Ésta es la que más entusiasma 
a los jóvenes lectores.

Una  vez  acordada  su  lectura,  se  decidió  visitar  el  lugar  donde  se 
desarrolla la historia, y contactar con el  IES Itaba de Teba, para poder 
celebrar un día de convivencia con los alumnos de 1º de ESO de dicho 
centro. A partir de ese momento la lectura vino cargada de ilusión, no 
sólo  por  el  hecho  de  viajar,  sino  también  por  conocer  compañeros 
nuevos. Las páginas fueron devoradas por alumnos ansiosos de lectura 
y aventura.

Una vez finalizada  la  lectura  completa  del  libro  por  la  totalidad  de la 
clase,  hecho  que  fue  más rápido  que  en  ocasiones  anteriores,  cada 
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alumno elaboró una breve ficha bibliográfica de la novela, donde además de los datos del libro incluyó 
un resumen del argumento y manifestó su opinión sobre lo leído.

Como complemento a la lectura, hubo excursión a Teba, donde los alumnos de 1º de ESO ejercieron de 
guías en la visita al castillo de la Estrella, a la iglesia Santa Cruz Real y al Museo Histórico Municipal. 
Finalizó  el  día  de  convivencia  entre  risas  nerviosas  e  intercambio  de  números  de  teléfonos  y 
direcciones.
Tras la valoración de la experiencia los alumnos piden otra similar con visita de los tebeños a nuestra 
localidad.

Opiniones de los alumnos:

Rocío Veredas Panadero: “El libro me ha gustado mucho, tanto que me leí cuatro capítulos en 
una noche. Tiene mucha intriga y eso es lo que hace que te enganches”.

Inocencio  Ocón  Domínguez:  “Me  acuerdo  del  viaje  a  Teba  como  si  fuese  ayer,  mereció  
bastante  la  pena  ir  a  ver  el  castillo,  pero  no  sólo  por  eso,  sino  que  además  estuvimos  
conviviendo todo el día con los tebeños; disfruté mucho. Lo que no me gustó fue venirnos,  
porque nos lo estábamos pasando pipa. Un día me llamaron y me dijeron que iban a visitarnos  
en octubre,  espero que vengan y así les enseñaremos algo de nuestro pueblo que ellos no 
tienen, la playa, y pasaremos un día juntos”.
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BLOQUE 5: Proyectos lectores y escritores
CAPÍTULO 5. Experiencias y actividades. Rosa, mi hermana Rosa

5b. Experiencias y actividades
Rosa, mi hermana Rosa

Título: Rosa, Mi hermana Rosa
Autora: VIEIRA, Alice
Edición: Madrid: SM, 1993
Colección: El Barco de Vapor
Páginas: 114
ISBN: 84-348-2362-4
Materias:  Vida  familiar.  Las cosas sencillas.  La amistad y  el  respeto  a  todo. 
Reflexión  sobre  conductas  estereotipadas.  Análisis  de  sentimientos.  El 
conocimiento del pasado histórico para la comprensión del presente.
Edad: 12-14 años

Síntesis argumental

Los padres de Mariana van a tener una segunda hija. Ante la llegada de su hermana, Mariana, una 
chica lisboeta de 10 años, empieza a vivir  una experiencia nueva que le hace expresar sentimientos 
contradictorios. Percibe que ya no es el centro de atención, está insatisfecha y le cuesta acostumbrarse 
a la nueva situación.

Su amiga Rita, la escuela, sus abuelas Lidia y Elisa, la visita a algunos amigos y miembros de la familia, 
conformarán las vivencias de Mariana durante el “desbarajuste” de la casa con su hermana Rosa como 
nueva inquilina. De todos los contactos, la protagonista obtendrá un aprendizaje para la vida. Pero es 
fundamentalmente de su abuela  Lidia,  muerta  hace un año,  de la  que  admiraba  su jovialidad  y  su 
encanto para narrar historias reales, la que más huella ha dejado en ella en el difícil arte de comprender 
el mundo.

Al ser ingresada Rosa en un hospital  con neumonía, Mariana toma conciencia de la importancia que 
para sus padres y para ella tienen Rosa y la unión de la familia. Hasta ese momento especial no llega a 
comprender que su hermana es un miembro más, con todo el  derecho al  amor y al  cariño que ella 
también recibe de sus padres. 

Valoración crítica

Portugal, ¡tan lejos!, ¡tan cerca!, y su literatura, deben ir ocupando un lugar en las lecturas compartidas 
que, como mediadores, proponemos a nuestros alumnos.

Dentro  de  una  corriente  realista  y  de  introspección  psicológica,  la  obra  introduce  al  lector  en  la 
comprensión  de conductas  humanas universales,  así  como de  la  historia  del  país  donde  habita  la 
protagonista (el conocimiento de la historia para mejorar el presente). Mariana, narradora protagonista 
principal, aporta mucha información al lector sobre los personajes. La protagonista no deja de indagar 
en las razones por las que actúan los demás. Nunca se conforma con una respuesta de compromiso y 
sin claros fundamentos. Su capacidad de observación y reflexión, hacen que permanentemente busque 
respuestas en los adultos, en su conducta y en cada una de sus biografías, ya que son estas las que, en 
muchas ocasiones, ofrecen la clave del comportamiento humano.
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Lenguaje cuidado y esmerado, con abundantes diálogos y descripciones de situaciones y sentimientos 
que, a veces, en un triste lirismo, conmueven, dejando una amarga comprensión del  destino del  ser 
humano y de su capacidad de supervivencia.  A través del  diálogo y la reflexión (en monólogos muy 
vivos), la protagonista realiza un esfuerzo por comprender, ser sinceros y buscar argumentos para llegar 
a  la  verdad.  Verdades  a  la  que  Mariana  va  acercándose  en  un  proceso  difícil,  pero  sólido,  de 
revelaciones.  Esto  hace  que  junto  al  relato  de  lo  cotidiano,  la  protagonista  narre  cada  una  de  las 
situaciones que le ha servido de verdadera educación emocional, sentimental y vital.

Muy adecuado en el devenir del relato es el contrapunto permanente que supone las conductas de los 
padres  de  Rita  (incomprensibles  con  su  hija,  utilitaristas)  y  la  de  su  tía  Magda,  modelo  de 
autosuficiencia, soberbia y autoritarismo.

Ilustraciones en blanco y negro de Javier Vázquez, de trazos sencillos, delicados y reflejando siempre 
situaciones  claves  de  la  historia,  en  la  que  los  rostros  de  los  personajes  dicen  mucho  de  sus 
sentimientos.

Características del libro

 Narración en primera persona (Protagonista, una niña de 10 años llamada Mariana)
 Personajes: Elisa, su abuela. Tía Magda (autoritaria, conservadora). Rita (amiga de una familia 

rígida, intolerante). Lidia, abuela y referente moral. Padre y madre.
 Referentes  culturales:  Revolución  de  los  claveles  de  1974.  La  ciudad  de  Lisboa.  Reyes 

portugueses  (Ya  realizaron  los  alumnos  un  trabajo  sobre  Portugal.  Utilizarlo  para 
documentarse).

 Valores de la obra: La familia, las cosas sencillas, la amistad, respeto a todo, análisis de los 
sentimientos. Provoca la reflexión sobre determinadas conductas estereotipadas. Importancia 
del conocimiento del pasado histórico para comprender el presente. 

 Estrategia: Lectura en casa. Actividades en clase. Combinar capítulos solamente leídos con 
algunos trabajados. Estrategia TODOS UN LIBRO.

Capítulo TEMAS/ POSIBILIDADES 
DIDÁCTICAS/VALORES

Capítulo TEMAS/ POSIBILIDADES 
DIDÁCTICAS/VALORES

2 Sobre el miedo y el respeto a los padres 15 Una historia real contada por Lidia a 
Rosa.

3 Una redacción. El valor de la amistad. 17 El deseo de aprender continuamente.
5 Canto de amor a una abuela 18 Respeto a otras razas.
9 La responsabilidad de estudiar 19 El cuidado de los hijos por la madre.

11 Un sueño 20 Sexismo.
12 Aprender a estar contentos, a esperar lo 

mejor de las cosas, de las personas, de 
los animales.

21 Importancia del conocimiento del 
entorno.

13 ¿Cómo es tía Magda? Descripción. 24 La enfermedad.
14 Sobre el progreso. Todo sirve para 

algo.
26 La necesidad de compartir, de 

compañía, de amar.
VOCABULARIO:
Añoranza (6). Anturio (12). Estrelitzias (12). Absorto (17). Mascullar  (16). Arrebato (36). Recelo (37). 
Tunda  (36).  Convulsión  (39).  Albatros  (46).  Madréporas  (43).  Ópalo  (47).  Ibisco  (46).  Acará  (46). 
Neliconias (64). Desistir (73). Meter baza (73). Asumir (80). Engullir  (79). Balbucear (73). Equino (76). 
Bullir (84). Súbitamente (90). Lusitanos (92). Pintoresco (80).
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Propuestas didácticas (dirigidas a lectores a partir de 12/14 años)

Lectura compartida. Estrategia integradora de todas las experiencias y conocimientos posibles durante 
la lectura. 

1. La propuesta a la clase. Presentar el proyecto a la clase durante el segundo trimestre. Hacer un 
trabajo  de  investigación  sobre  nuestro  país  vecino  (Portugal)  en  la  biblioteca  escolar.  Dar 
pautas:  extensión,  información  sobre  lo  que  hay  que  investigar  (fados,  revolución  de  los 
claveles, ciudades como Coimbra, Portugal, escritores…) El primer capítulo lo lee el maestro a 
la  clase.  A partir  de ahí,  unos  capítulos  en clase,  otros  en casa (la  mayoría).  En sesiones 
consecutivas compartir reflexiones, dudas, realizar alguna de las actividades que se proponen...

2. Elaborar una tabla comparativa en la que indiquemos las diferencias más significativas entre las 
personalidades de las dos abuelas de Mariana: Elisa y Lidia. Realizar entrevistas simuladas a 
dos tipos de personas con el perfil de ambas (trabajo por parejas).

3. Escribir  5  medidas  para  solucionar  el  problema  del  trabajo  infantil  y  5  para  solventar  la 
desigualdad hombre/mujer. Elaborar un dossier de prensa sobre el maltrato infantil y doméstico. 
Debate posterior.

4. Escribir una redacción en la que expresemos/describamos las personas y cosas que nos hacen 
la  vida  agradable.  Razonar  cada  elección.  (Fijémenos  en  cómo  ha  realizado  la  redacción 
nuestra amiga Mariana).

1. Recopilar  datos sobre la personalidad de la tía Magda y escenificar  una situación en la que 
focalicemos todos los rasgos de comportamiento en el perfil de este tipo de personalidad. 

5. Acabada la lectura, presentar en la biblioteca a otros cursos el trabajo de documentación y un 
añadido sobre las opiniones y experiencias que ha reportado la lectura del libro.

Primera sesión

Actividades previas:
- Comentarios sobre la información de la cubierta y parte posterior de la cubierta.
- Elaboración de la ficha técnica del libro.
- Copia de la parte posterior de la cubierta. Dibujo.
- Lectura por parte del maestro del primer capítulo.

Segunda sesión

1. Lectura de los capítulos 1 y 2.
2. Vocabulario. Añoranza (6).
3. Resume brevemente los dos capítulos. La narradora siente añoranza de sus padres porque no 

están con ella, sino con su recién nacida hermana. Habla de la familia rígida e insensible de su 
amiga Rita. Opina que ésta tiene miedo de su familia, y no respeto.

4. Los personajes que aparecen o cita la narradora son: narradora (5); hermana de la narradora 
(5); madre (5); Rita (5); Margarita (5); chica –amiga- (5); Elisa, abuela (6); padre (6); Teresa, 
amiga (7); Pedro, maestro (8); madre de Rita (9); padre de Rita (10).

5. ¿Cómo son los padres de Rita? ¿Qué opinas tú sobre ellos y su actidud? Déspotas. Rígidos.
6. “Sólo sabemos dar valor a las cosas cuando nos pasan a nosotros”.  ¿Qué quiere decir  esta 

expresión?

Tercera sesión

1. Lee atentamente el capítulo 3.
2. Vocabulario: Anturio (12); Estrelitzias (12): Flores
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3. Resumen: Mariana hace una redacción en la que expresa sus sentimientos contradictorios con  
la llegada de una hermana. También valora mucho la amistad y el amor entre las personas que 
“no son su familia”

4. El último párrafo de la redacción de Mariana dice: “En este momento aún no sé si mi hermana, 
que nació hace cuatro días, va a pertenecer a mi familia” (14). ¿Qué es lo que realmente quiere 
expresar Mariana?

5. Escribe una redacción en la que exprese las personas y cosas que te hacen la vida agradable. 
Razona cada elección. (Fíjate bien en cómo ha realizado la redacción nuestra amiga Mariana?

Cuarta sesión

1. Lee atentamente los capítulos  4 y 5.
2. Vocabulario: Farfullar (18); Absorto (17); Mascullar (16)
3. Resumen: Cap. 4. Mariana observa cómo se prepara todo en casa para recibir a su hermana.  

Percibe que ahora no es el centro de atención. A pesar de todo, decide ir al hospital con su  
padre para ayudar a su madre. Cap. 5. Mariana evoca el amor a su abuela Lidia, muerta hace 
un año, de la que admiraba su jovialidad y su encanta para narrar historias reales.

4. Recopila datos sobre la personalidad de la tía Magda (18). Lo sabe todo. Aires autoritarios. Lee 
todas las revistas de todos los quioscos. Dice palabras ásperas. Siempre lleva razón. Siempre 
vieja, muy vieja. /18/

5. Elabora una tabla en la que indiques las diferencias más evidentes entre las dos abuelas de 
Mariana.

ELISA (6) LIDIA (20)
Acostumbrada  al  orden  y  a  los  buenos  modales 
(Cap. 2). 
Enfoque  la  conducta  actual  con  los  modelos  del  
pasado.
Más tradicional.
Confunde el respeto a los padres con el miedo.

Contaba hermosas historias (20)
Siempre joven.
Risueña.
Llevó una vida dura
Sincera.
Más liberal.

Quinta sesión

1. Lee atentamente los capítulos  6 y 7.
2. Vocabulario: Rezongar (29); Barullo (26); Mirlo (30)
3. Resumen: Cap. 6. Todos en casa están nerviosos por el trabajo que da el bebé. Solo el padre 

mantiene la calma. Se cuenta las dificultades que tuvo prima Isaura para criar a sus hermanos al  
morir su padre en un parte y permanecer su padre en la cárcel.  Cap. 7. En casa se propone 
llamar Lidia al bebé. Mariana se niega (era el nombre de su querida abuela fallecida hacía poco)  
y en una conversación con su madre surge espontáneamente la idea de llamarla Rosa.

4. ¿Por qué Mariana no quería que su hermana se llamase Lidia? (29) Así se llamaba su abuela 
más querida y no quería que le robaran una parte de sí misma (29)

5. ¿Qué truco utiliza Mariana para calmarse?
5. Abrir mucho los ojos y cerrar la mano con fuerza (29)
6. ¿Utilizas tú algún método para relajarte en momentos tensos? Si la  respuesta es afirmativa, 

explica  en  qué  consiste,  si  es  negativa  explica  qué  harías  si  tuvieses  que  utilizar  alguna 
técnica?

7. Búsqueda de información en libros de referencia y documentales:
6. ¿Por qué el 25 de abril es festivo en Portugal? Revolución de los claveles.

Sexta sesión

1. Lee atentamente los capítulos  8 y 9.
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2. Vocabulario: Arrebato (36); Recelo (37); Tunda (36)
3. Resumen: Cap. 8. Mariana recuerda que su abuela Lidia le enseñó a no tener miedo de nadie.  

Mariana le explicará bien las cosas a Rosa para que no tenga tampoco miedo a las personas y  
para que la vida en familia no sea “tan complicada”. Cap. 9.  Pedro, el maestro de Mariana, le 
insiste en que debe estudiar  matemáticas. Lo hará, pero sin la presión a la que está tristemente  
sometida su mejor amiga Rita. Los padres de ésta actúan a base de premios y castigos con 
respecto al estudio de su hija. Mariana cree que por  estudiar no hay que regalar.  Valora  la 
actuación de su propia familia, más comprensible que la de Rita. 

4. ¿Por qué no debemos de tener miedo a nadie?
5. ¿En qué situación vivía la familia de la abuela Lidia? Extrema pobreza.
6. ¿Crees que deben hacerse regalos siempre por hacer lo que tenemos que hacer, según dice 

Mariana?____ Razona tu respuesta. 

Séptima sesión

1. Lee atentamente los capítulos 10 y 11.
2. Vocabulario:  Convulsión  (39);  Albatros  (46);  Madréporas  (43);  Ópalo  (47);  Ibisco  (46)  Acará 

(46); Neliconias (64)
3. Resumen: Cap. 10.  Rosa está enferma y todos se preocupan en exceso,  excepto el  padre.  

Mariana no quiere estar en el lugar de su hermana y considera que lo mejor es que crezca 
deprisa. Cap.11. Sueño de Mariana con las matemáticas. Delira dirigiéndose a su amiga Rita. 

4. ¿Qué aprendió el padre de Rosa cuando nació Mariana y que le sirve ahora de experiencia para 
criar a su segunda hija? A comprender mejor a las personas, (41), a  disfrutar más de ellas, a no 
asustarse, a no tener pánico, a no perder la cabeza (42) en situaciones difíciles.

Octava sesión

1. Leemos en clase el capítulo 12.
2. Vocabulario: 
3. Compartimos la lectura. Comentarios. Reflexiones.
4. Resumen: Cap. 12. El abuelo Joaquín aprendió mucho al empezar a trabajar a los cinco años.  

De él aprendió, a su vez, Lidia, su esposa, a estar alegre a y esperar lo mejor de las personas y  
de la vida. Mariana demuestra el amor que su familia profesa a los animales y , en especial, a su  
pez Zarollo.

5. ¿Qué aprendió la abuela Lidia de su marido? A estar siempre contenta, a esperar lo mejor de 
las cosas, de las personas y de los animales (52).

6. Escribe 5 medidas que tú tomarías para solucionar el problema del trabajo infantil.

Novena sesión

1. Lee atentamente los capítulos  13 y 14.
2. Vocabulario:
3. Resumen: Cap. 13. Tía Magda enferma y van a visitarla a su casa que heredó de su madrina.  

Es una  casa lúgubre,  antigua y  triste  que Magda conserva  como cuando vivía su madrina. 
Cap.14. Se trata del progreso. Mariana entiende que todo sirve para algo y que progresar es 
necesario. Una flor, una botella llena de vidrio, sirven para algo.

4. ¿Qué es el progreso?
5. Escribe 3 razones por las que crees que el progreso es necesario.
6. ¿Para qué sirve leer un cuento o un poema?
7. ¿Para qué sirve aprender y acudir a la escuela diariamente?
8. ¿Para qué sirve un jarrón de flores naturales decorando tu habitación?
9. ¿Para qué sirve un anillo en uno de tus dedos? 
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Décima sesión

1. Lee atentamente los capítulos  15 y 16.
2. Vocabulario:
3. Resumen: Cap.  15. La abuela  Lidia cuenta  la historia de tía Emilia, sin hijos,  son un marido  

paralítico y que sustentaba gracias a Mallada, una vaca. Todos la tomaban por loca porque amaba 
y  cuidaba  a  Mallada  como  a  una  persona.  Cap.16.  En  una  redacción  Mariana  expresa  su  
confusión respecto a las razones que llevaron a sus padres a tener otro hijo, la utilidad de las  
matemáticas y las causas por las que Rosa crece tan despacio.

4. ¿Por qué morían en tiempos pasados tantos niños? Falta  de medicamentos,  distancia  de los 
centros hospitalarios y dinero para adquirir las medicinas (67).

5. ¿Quién era Mallada y por qué era tan importante para Emilia? Vaca. Le daba leche, mantequilla, 
queso, requesón y terneros para venderlos (68-69).

6. ¿Por qué le dice la abuela Elisa a Mariana que “un hijo único es siempre un disparate”? (71)

Decimoprimera sesión

1. Lee atentamente los capítulos 17 Y 18
2. Vocabulario: Desistir (73); Asumir (80); Engullir (79); Balbucear (73); Equino (76)
3. Resume brevemente capítulos: Cap. 17: Un amigo del padre de Mariana visita a Rosa. Este amigo 

le contaba cosas asombrosas de la naturaleza y le enseña que todo es importante y que debemos  
estar atento a todo lo que nos rodea. Cap. 18: Mariana le narra historias a Rosa. Cuenta también 
los sueños que tiene. Entre ellos, los viajes a varios países. En uno no hay prisas, en otro fue  
reina, experiencia que no le gustó.

4. ¿Qué significa la expresión “meter baza”? (73)
5. ¿Por qué es positivo aprender cosas nuevas durante toda la vida? (74)
6. ¿Qué aprende Mariana del  amigo de su padre? A estar atenta a todo lo que pasa a nuestro 

alrededor, no volver la espalda a nada, no pensar que hay cosas que no tienen importancia, que 
son insignificantes. Todo es importante para el equilibrio de nuestra vida...

5. Según Mariana, ¿qué pasaría si las cosas no cambiaran durante nuestra vida? Pues se seguirían 
repitiendo errores: se seguirían dando regletazos en el colegio, los pequeños irían al campo a 
trabajar con cinco años, habría gente en la cárcel por pensar de forma diferente, etc. (76)

6. ¿Por qué Mariana no desea ser reina de ningún país? Considera que los gobernantes no respetan 
a las personas diferentes (sexo, color...).

7. ¿Cómo es el  primer país que visitó  Mariana en sueños? (79).  Nadie tenía prisas,  todos eran 
puntuales y se respetaban, las calles tenían árboles y flores, se paseaba con tranquilidad...

Decimosegunda sesión

1. Lee atentamente los capítulos 19, 20 y 21
2. Vocabulario: Bullir (84), Súbitamente (90), Lusitanos (92), Pintoresco (80)
3. Resume brevemente capítulos. Cap. 19: Mariana piensa que su madre trabaja muchísimo en el  

cuidado de Rosa. Considera con este año no van a irse de vacaciones y le apena esta posibilidad. 
Cap. 20: Mariana está insatisfecha. Siente nostalgia de su abuela Lidia. Le cuesta acostumbrarse  
a la nueva situación con un nuevo miembro en la familia. Cap. 21: M. Reflexionar sobre lo poco 
que sabemos de nuestros vecinos y lo mucho que conocemos del pasado. Llega a la conclusión 
de que hay que dar importancia y valor al presente y a las personas que nos rodean y contarlo a  
los descendientes.

4. ¿Ayudas a tus padres en tareas del hogar? Haz una lista de las cosas que haces para colaborar?
5. ¿Crees que actualmente hay igualdad entre los hombres y las mujeres? Razona tu respuesta.
6. Búsqueda de información:
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a) Afonso Henriques:  Primer rey portugués (1110-1185).  Conquistó a los musulmanes Lisboa, 
Beja y Évora.

b) b)  Coimbra, ciudad situada al  oeste de la zona central  de  Portugal,  capital  del  distrito  de 
Coimbra, junto al río Mondego. La ciudad se halla sobre el emplazamiento de la antigua ciudad 
romana de Aeminium, pero su nombre deriva del arzobispado de Conimbriga, transferido a la 
ciudad en el siglo IX. Recuperada a los árabes en 1064, Coimbra fue la capital de Portugal 
desde 1139 hasta 1260 aproximadamente. La ciudad es un pequeño centro industrial pero es 
más conocida por su universidad, la más antigua del país. El rey Dionisio el Liberal fundó esta 
universidad  en  Lisboa  en  1290,  y  después  de  varios  traslados,  Coimbra  fue  su  sede 
permanente  a  partir  de  1537.  También  destacan  su  magnífica  biblioteca,  sus  museos,  el 
acueducto reconstruido sobre cimientos romanos, y varias iglesias y monasterios importantes, 
entre los que sobresalen la catedral  románica del  siglo XII, la iglesia de Santiago, también 
románica, y la iglesia de Santa Cruz (siglo XVI). Población (1991), 96.100 habitantes.1

Decimotercera sesión

1. Lee atentamente los capítulos  22, 23 y 24
2. Vocabulario
3. Resume brevemente  capítulos. Cap. 22: Mariana se queja de que sus padres apenas le dedican 

tiempo. Considera que ellos necesitan unas lecciones de educación que ella misma les daría. 
Cap. 23: A Mariana la llevan a casa de la abuela Elisa. Intuye que ha ocurrido alguna desgracia.  
Cap. 24: Rosa está ingresada en un hospital con neumonía. Mariana empieza a comprender la  
importancia que para sus padres y para ella tiene Rosa y la unión de la familia.

4. ¿Por qué Mariana va a casa de su abuela Elisa con tristeza? Porque la enviaron cuando operaron a 
su madre, cuando murió su abuela Lidia, cuando nación Rosa. Todos, hechos desagradables (99)

5. ¿Según Mariana, para qué se han inventado a los hijos? Para proteger a los padres de todos los 
peligros, de todas las sospechas (104)

6. ¿Qué sentimientos empiezan a surgir en Mariana ante la nueva situación? Comprensión hacia 
sus padres y su hermana. Amor a Rosa. Atención a la familia unida. 

Decimocuarta sesión

1. Lee atentamente los capítulos 25 y 26
2. Vocabulario
3. Resume brevemente capítulos. Cap. 25: Mariana añora la vida familiar. La enfermedad de Rosa le  

hace  ver  la  importancia  que ésta  tiene  para  la  familia  y  para  ella,  pues  hasta  ahora  no  ha  
comprendido que su hermana es un miembro más, con todo el derecho al amor y al cariño que  
ella también recibe de sus padres. Cap. 26: Mariana espera ilusionada el regreso de su hermana 
Rosa. A partir de ahora, todo será amor entre ellas.

4. ¿Qué es lo que Mariana descubre en este capítulo –25-? Que Rosa es su hermana, que Rosa es 
su familia... (110)

5. ¿Por  qué  los  padres  de  Mariana  no  le  habían  prestado  atención?  Estaban  preocupados  y 
cansados con la llegada de Rosa y su enfermedad (111)

6. Escribe tu opinión general sobre esta novela.

1"Coimbra", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation. 
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Decimoquinta sesión

Conclusiones generales
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