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INTRODUCCIÓN

En este artículo se presen-

ta el proceso, la metodología,

los resultados y las conclusio-

nes de los proyectos de

aprendizaje-servicio realiza-

dos en bibliotecas escolares

por estudiantes del Grado en

Educación Primaria de la Uni-

versidad de Málaga. La pro-

puesta parte de los dos do-

centes de la asignatura

optativa denominada «Biblio-

teca escolar y animación a la

lectura» (con la participación

de 92 estudiantes en el curso

2017-18), impartida en el

cuarto y último curso de la ti-

tulación, que detectaron una

doble necesidad: el incremen-

to de la formación práctica de

los estudiantes en contextos

reales, y la búsqueda de cola-

boraciones voluntarias en las

bibliotecas escolares de los

centros públicos de la provin-

cia de Málaga. 

La elección de la metodolo-

gía del aprendizaje servicio se

basó en su efectividad para

lograr el objetivo esencial de

responder a las dos necesida-

des planteadas. Según Martí-

nez (2008, pp. 23-24), esta

metodología abarca cinco ám-

bitos esenciales en la forma-

ción universitaria: a) conteni-

dos curriculares; b) relación

alumnado-profesorado; c) or-

ganización social de las tare-

as de aprendizaje; d) cultura

participativa; e) implicación

comunitaria en el aprendizaje

académico. Además, este

mismo autor destaca el valor

ético de las prácticas desarro-

lladas con esta metodología,

cuya autenticidad viene deter-

minada por diversas condicio-

nes, como la posibilidad de

que las tareas colaborativas

también dejen tiempo a la re-

flexión personal que facilite el

análisis y la formación de los

estudiantes en algunos valo-

res fundamentales como «la

libertad, la igualdad, la solida-

ridad, el respeto a uno mismo

y a la naturaleza, la participa-

ción y la responsabilidad»

(Martínez, 2008, p. 24). Tam-

bién, y no es una cuestión me-

nor, se debe establecer una

evaluación trasparente y po-

liédrica, en la que puedan par-

ticipar los propios estudiantes,

sus compañeros, las perso-

nas supervisoras y beneficia-

rias de su servicio, así como

el profesorado universitario

coordinador de la actividad. 

En el ámbito concreto de la

biblioteca escolar, numerosos

estudios recomiendan la cola-

boración entre los distintos

miembros de la comunidad

educativa y también de perso-

nas externas pero relaciona-

das con el contexto social del

DE LA UNIVERSIDAD A LA BIBLIOTECA
ESCOLAR: ANÁLISIS DE PROYECTOS DE
APRENDIZAJE SERVICIO EN EL GRADO

EN EDUCACIÓN PRIMARIA
RAÚL CREMADES, J. ALEJANDRO RODRÍGUEZ AYLLÓN y ANDREA FELIPE MORALES

(Universidad de Málaga)

(Continúa en la página 5)
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centro (Jiménez Fernández y

Cremades, 2013). Entre las

conclusiones de la investiga-

ción de Hughes, Bland, Willis

& Burns (2015, p. 332) se evi-

dencian las ventajas de la

aportación múltiple en el esta-

blecimiento de las bases del

diseño de cualquier biblioteca.

No se trata de un trabajo solo

para profesionales, sino que

cualquier persona implicada o

interesada puede contribuir

con sus ideas, experiencias o

puntos de vista. 

Los beneficios del aprendi-

zaje servicio en la biblioteca

escolar son, evidentemente,

recíprocos. El estudio de Kim-

mel, Howard & Ruzzi (2016,

pp. 184-185) muestra cómo las

prácticas en proyectos comuni-

tarios preparan a los estudian-

tes universitarios para su futuro

ejercicio profesional en las bi-

bliotecas. De este modo se

pueden desarrollar competen-

cias como la construcción de

relaciones sociales y la detec-

ción de necesidades comunita-

rias. Este tipo de proyectos

consiguen que los estudiantes

contemplen la realidad social

de las bibliotecas con una mi-

rada renovada y consciente, de

tal manera que sepan compro-

meterse con las necesidades

reales de las personas. 

FASES DEL PROYECTO

La propuesta de aprendiza-

je servicio para el alumnado

de la asignatura «Biblioteca

escolar y animación a la lectu-

ra» del Grado en Educación

Primaria se concretó en la re-

alización de un «Proyecto de

mejora de bibliotecas escola-

res» por cada grupo de traba-

jo, con las siguientes fases de

ejecución: 

• Fase introductoria: expli-

cación del proyecto y de

la metodología de apren-

dizaje-servicio; resolución

de dudas.

• Primera fase: contacto y

elección del centro.

• Segunda fase: visita a la

biblioteca y entrevista con

sus responsables: identi-

ficación de necesidades y

acuerdo sobre el tipo de

mejora.

• Tercera fase: elaboración

del proyecto. Programa-

ción de actividades: al

menos una de fomento de

la lectura y otra de alguna

de las líneas de actuación

propuestas por la Red

Profesional de Bibliotecas

Escolares de la Junta de

Andalucía.

• Cuarta fase: puesta en

práctica o entrega del ma-

terial elaborado.

• Quinta fase: evaluación

de las actividades y de la

experiencia.

• Sexta fase: elaboración y

entrega de la memoria del

proyecto.

• Séptima fase: exposición

en clase y valoración glo-

bal.

La séptima y última fase,

orientada a la comunicación

del desarrollo y resultados de

cada proyecto, se vio signifi-

cativamente reforzada con la

posibilidad de que los estu-

diantes participaran en la II
Jornada Universitaria de Bi-
bliotecas Escolares. Esta acti-

vidad académica, coordinada

por los dos profesores de la

asignatura y autores de este

artículo, se celebró el 15 de

mayo de 2018 en la Universi-

dad de Málaga, y contó con la

colaboración de la Facultad de

Ciencias de la Educación (me-

(Continuación de la página 2)
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diante la concesión de una

ayuda para la organización de

eventos de carácter académi-

co-científico) y de la Delega-

ción Territorial de Educación

de la Junta de Andalucía en

Málaga. Las ponencias plena-

rias fueron impartidas por Inés

Miret, socia fundadora de Ne-

turity y codirectora del Labora-

torio Emilia de Formación, con

el título de «Bibliotecas esco-

lares y sus (in)certidumbres»;

y por Juan Mata Anaya, profe-

sor de Didáctica de la Lengua

y la Literatura en la Universi-

dad de Granada y presidente

fundador de la Asociación En-

trelibros, con el título de «La

biblioteca escolar como espa-

cio de lectura compartida y es-

tímulo del pensamiento y la

emoción».

Dos de los grupos de tra-

bajo de estudiantes fueron se-

leccionados para comunicar

sus experiencias en la realiza-

ción de los proyectos de me-

jora de bibliotecas escolares.

Las expectativas y valoración

de estos dos grupos se ofre-

cen en el apartado correspon-

diente de este artículo. Gra-

cias a esta participación, y a la

de los profesionales que ex-

pusieron también sus proyec-

tos en la Jornada, se pudieron

alcanzar los tres objetivos

principales de esta actividad:

a) consolidar un espacio es-

pecífico en la Facultad de

Ciencias de la Educación de-

dicado a la reflexión sobre la

importancia de la biblioteca

escolar como centro de recur-

sos para la enseñanza y el

aprendizaje; b) acercar al

alumnado de la Facultad de

Ciencias de la Educación a la

realidad profesional de las bi-

bliotecas escolares; y c) facili-

tar el conocimiento de las ini-

ciativas y actividades que se

llevan a cabo desde las biblio-

tecas escolares de los centros

educativos y dar visibilidad a

las múltiples propuestas que

estas están realizando. 

DIARIO METODOLÓGICO

A los estudiantes partici-

pantes (n=92) en la experien-

cia de aprendizaje servicio

mediante proyectos de mejo-

ra de bibliotecas escolares se

les propuso reflexionar en pro-

fundidad sobre el proceso y

aportar sus evidencias prácti-

cas a través de un diario del

proyecto con los siguientes

apartados y preguntas: 

0. Introducción

0.1. Presentación de cada

miembro del grupo y breve re-

seña de su experiencia con bi-

bliotecas escolares.

0.2. ¿Cuáles han sido

vuestras primeras impresio-

nes al conocer el proyecto

que se debe realizar? 

0.3. ¿Qué creéis que po-

dréis aprender de esta expe-

riencia?

0.4. ¿Qué creéis que po-

dréis aportar con vuestro pro-

yecto?

1. Contacto y elección del
centro

1.1. ¿Qué centro habéis ele-

gido? Breve descripción de sus

características principales.

1.2. ¿Qué criterios habéis

seguido para la elección del

centro?

1.3. ¿Cómo y con quién ha

sido vuestro primer contacto

con el centro? ¿Qué tipo de

respuesta habéis obtenido?

1.4. Reseña de los aspec-

tos más significativos del Plan

de Trabajo de su biblioteca

escolar. 

1.5. ¿Cuáles son vuestras

expectativas respecto a vues-

tra colaboración con este cen-

tro?

2. Visita a la biblioteca y en-
trevista con su responsa-
ble

2.1. ¿Qué primera impre-

sión os ha dado la biblioteca

escolar?



7-222

2.2. ¿Quién es la persona

responsable de la biblioteca

escolar y cuál es su experien-

cia en este ámbito?

2.3. ¿Cuáles son los princi-

pales logros alcanzados por la

biblioteca escolar en los últi-

mos años?

2.4. ¿Cuáles son los princi-

pales retos que se ha plantea-

do el equipo de biblioteca es-

colar en el presente curso

escolar?

2.5. ¿Qué tipo de colabora-

ción os ha propuesto la perso-

na responsable de la bibliote-

ca escolar?

2.6. ¿A qué acuerdo de co-

laboración habéis llegado con

la persona responsable de la

biblioteca escolar? ¿En cuá-

les de los retos de la bibliote-

ca vais a trabajar para su me-

jora?

3. Programación de las acti-
vidades que se van a rea-
lizar 

Explicación detallada de

cada una las actividades que

vais a llevar a cabo o en las

que vais a colaborar. Se de-

ben plantear dos actividades

como mínimo: una de anima-

ción a la lectura y otra de apo-

yo a la biblioteca escolar. Ca-

da una de las actividades

deberá contener los siguien-

tes apartados: 

3.1.0. Nombre de la activi-
dad o tipo de colaboración

3.1.2. Vinculación con el
Plan de trabajo de la bibliote-
ca escolar (¿Se contempla

esta actividad en el Plan de

trabajo? ¿Es innovadora res-

pecto al Plan de trabajo o vie-

ne a reforzar algunas de las

propuestas ya recogidas en

dicho documento?)

3.1.3. Justificación (¿En

qué sentido creéis que puede

contribuir a la mejora de la bi-

blioteca escolar? Aquí podéis

fundamentar la actividad con

algún documento institucional

o aportaciones de autores ex-

pertos)

3.1.4. Objetivos generales
(¿Qué pretendéis alcanzar o

desarrollar con esta activi-

dad? Pueden ser objetivos re-

lacionados con el alumnado,

el centro, la biblioteca escolar,

la comunidad educativa, etc.)

3.1.5. Desarrollo (¿En qué

consiste la actividad? ¿Cómo

se va a llevar a cabo? Tam-

bién se pueden especificar

participantes, temporaliza-

ción, recursos, etc.)

3.1.6. Evaluación (¿Cómo

vais a verificar el grado de

cumplimiento de los objetivos

generales?)

4. Puesta en práctica de las
actividades 

Explicación detallada de la

puesta en práctica de cada

una las actividades que ha-

béis llevado a cabo. Podéis

relatar a modo de diario tanto

la preparación y elaboración

propia de materiales como la

realización de cada una de las

actividades. Podéis insertar

ilustraciones y fotografías que

complementen la explicación,

pero siempre con una frase al

pie con la descripción concre-

ta de la fotografía o ilustra-

ción. Si existen diferencias

sustanciales entre vuestra

programación y la puesta en

práctica de alguna actividad,

debéis explicar los motivos. 

5. Conclusiones

5.1. ¿Creéis que el centro

escolar ha quedado satisfe-

cho con vuestras aportacio-

nes a su biblioteca escolar?



¿Por qué? ¿Cómo os lo han

manifestado?

5.2. ¿Creéis que el alum-

nado se ha visto beneficiado

de vuestro proyecto en la bi-

blioteca escolar? ¿Por qué?

¿Cómo lo habéis percibido?

5.3. ¿Cuáles son los prin-

cipales aprendizajes que ha-

béis desarrollado vosotros,

como alumnado del Grado

en Educación Primaria, con

la realización de esta expe-

riencia?

5.4. ¿Cuáles son las princi-

pales dificultades que habéis

experimentado durante el pro-

yecto?

5.5. ¿Algún aspecto mejo-

rable en el desempeño de

vuestras tareas individuales y

grupales?

6. Bibliografía
Listado de referencias en

formato APA de los documen-

tos que habéis usado en la

justificación de las actividades

o en cualquier otro apartado

de este diario.

ORIENTACIONES PARA EL

PLANTEAMIENTO DE

PROPUESTAS

Para orientar al alumnado

en la elección y planteamien-

to de propuestas concretas,

se explicaron en las primeras

sesiones teóricas las líneas

de participación y actuación

con las que se trabaja en la

Red Profesional de Bibliote-

cas Escolares de la Junta de

Andalucía. La información

completa y detallada se ofre-

ce en los cinco documentos
de referencia que se incluyen

en el apartado de referencias

bibliográficas de este artícu-

lo. Estos textos, publicados

por la propia Junta de Anda-

lucía y elaborados por diver-

sos autores, se citan en los

párrafos posteriores por el

número de documento de re-

ferencia (DR1, DR2, DR3,

DR4 y DR5). 

• Línea de participación 1:
organización de la biblio-
teca y de sus fondos

Esta línea se centra en la

puesta en marcha de la biblio-

teca. Se recogen cuatro di-

mensiones de trabajo funda-

mentales: a) la colección de

libros; b) la instalación y pues-

ta en marcha de la aplicación

de gestión Biblioweb2; c) la

distribución de los espacios

en la biblioteca; y d) la clasifi-

cación y localización de los

fondos. Estas dimensiones se

detallan en el DR2 y se con-

cretan en las acciones indica-

das en la tabla 1. 

• Línea de actuación 1: Plan
de Trabajo

Esta línea de actuación se

centra en la elaboración del

Plan de Trabajo de la bibliote-

ca. Cada centro al inicio del

curso escolar debe elaborar el

Plan de Trabajo y subirlo a la

plataforma virtual de la Red

Profesional. Las propuestas

concretas de mejora se refie-

ren a su elaboración, revisión

y evaluación:

1. Diagnóstico de la situación

inicial de la biblioteca

(DR2, Anexo I).

2. Los componentes para di-

señar el Plan de Trabajo

(DR1, pp. 41-54).

3. Servicios: acceso al catálo-

go, orientación bibliográfi-

ca, recomendación de lec-

turas, desiderata, difusión

de la información. Política

de gestión de contenidos:

selección, adquisición y

provisión de fondos; filtra-

do y distribución de conte-

nidos digitales (DR2 y

DR5).

4. Actuaciones en relación

con el fomento de la lectu-

ra (DR3 y DR5).

5. Actuaciones en relación

con la formación de usua-

rios. 

6. Autoevaluación de la biblio-

teca escolar (DR1): selec-

8 Bibliotecas escolares y animación a la lectura
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ción de dimensiones, indi-

cadores y señales de

avance; e informe bienal

de evaluación.

• Línea de participación 2:
articulación de un progra-
ma formativo de educa-
ción en el uso de la infor-
mación y de los recursos
para el aprendizaje

El objetivo primordial de

esta línea de participación

(detallada en el DR4) es im-

plementar en el centro un pro-

grama formativo en el uso de

la información y de recursos

para el aprendizaje. La biblio-

teca escolar puede articular

para todo el centro –o para al-

gunos niveles o cursos– las

siguientes líneas de actua-

ción: 

- Programas formativos pa-

ra el conocimiento de la bi-

blioteca y los recursos que

ofrece (conocer la biblioteca y

aprender a utilizarla).

- Programas formativos en

habilidades y estrategias para

aprender a investigar e infor-

marse.

- Programas de apropia-

ción de la tecnología y com-

petencia digital, programas

para incentivar los entornos

personales de aprendizaje.

- Asimismo, desde la biblio-

teca escolar se han de apoyar

los proyectos aula-biblioteca,

los proyectos documentales,

los trabajos monográficos in-

terdisciplinares.

• Línea de participación 3:
selección de recursos di-
gitales. herramientas web.
espacio en la red de la bi-
blioteca escolar

El objetivo principal de esta

línea (detallada en el DR5) es

la de seleccionar recursos di-

gitales para apoyar la activi-

dad del centro y utilizar herra-

mientas de la web social para

mejorar y proyectar a la red

los programas, actuaciones y

servicios de la biblioteca es-

colar.

Es importante que la selec-

ción de recursos digitales se

centre en varias áreas curri-

culares impartidas en el cen-

tro, o en algún programa o

proyecto de centro, y que es-

 
Dimensiones de 

trabajo Acciones concretas 

1. Colección - Selección de libros 
- Actualización de los fondos 
- Realización del expurgo 

2. Automatización - Instalación 
- Depósitos 
- Configuración de Biblioweb 
- Integración de lectores desde Séneca (alumnado / profesorado / 

padres y madres / PAS) 
- Importación de registros bibliográficos: desde Rebeca y desde la 

Biblioteca Nacional de España.  
- Proceso de catalogación 

3. Espacios - Racionalización de los espacios 
- Revisión de la distribución de los fondos 

4. Clasificación y 
localización de 
fondos 

- Señalizaciones 
- CDU: criterios de elaboración 
- Tarjetas: realización de los carnés de la biblioteca 

 

TABLA 1

Dimensiones de trabajo y acciones concretas en línea de participación 1
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ta selección se incluya en el

portal digital de la biblioteca

(blog o web) utilizando herra-

mientas de la web social.

Pueden trabajarse los si-

guientes aspectos:

- La página web de la bi-

blioteca y su aspecto general.

- Una selección de recur-

sos digitales para una efemé-

ride, área, programa, etc.

- Enlaces a las nuevas sec-

ciones generadas en el blog o

web de la biblioteca.

- Algún entorno informacio-

nal específico.

- El uso de algunas herra-

mientas de la web social.

- El uso de Biblioweb2.

VALORACIÓN DEL

APRENDIZAJE

La valoración de las expe-

riencias de aprendizaje de los

dos grupos de estudiantes se-

leccionados fue expresada de

manera cualitativa en sus dia-

rios metodológicos. En este

apartado se sintetizan los as-

pectos más destacados y se

aportan las palabras textuales

de algunos fragmentos de los

diarios.   

a) Primeras impresiones de
los estudiantes antes de
comenzar

El alumnado del grupo A

(G.A.) considera que la reali-

zación de este proyecto es

una oportunidad para entrar

en contacto con la realidad de

las bibliotecas escolares, ya

que durante la carrera no han

tenido ocasión de conocer el

funcionamiento y trabajo de

este tipo de bibliotecas:

Es una manera de aumen-
tar nuestra motivación por
aprender, ya que podremos co-
nectar la teoría que trabajamos
en la universidad con la prácti-
ca en un centro escolar. Ade-
más, con este proyecto podre-
mos aprender otras formas de
trabajar al conocer el contexto
social y cultural en el que se
enmarca el centro educativo
donde se lleve a cabo (G.A.). 

Al alumnado del grupo B

(G.B.) le parece una idea muy

original, ya que el hecho de

colaborar con las bibliotecas

escolares puede hacer que el

trabajo de la persona respon-

sable de la biblioteca escolar

se vea respaldado y, quizá, re-

compensado con un mayor in-

terés por la lectura entre los

usuarios del centro. 

b) Expectativas de aprendi-
zaje

Los miembros del grupo A

centran sus expectativas en el

aprendizaje de tareas concre-

tas, la reflexión sobre la prác-

tica educativa y la diversidad

de funciones de la biblioteca

escolar: 

Con la realización del pro-
yecto creemos que vamos a
aprender cómo es el funciona-
miento de una biblioteca esco-
lar, cómo se debe organizar,
cuáles son las funciones que
tiene el docente encargado de
ella y qué conlleva tener una bi-
blioteca escolar en funciona-
miento a nivel burocrático. Gra-
cias a esta experiencia
reflexionaremos sobre la pro-
pia práctica docente, ya que
eso implica analizar la situación
de partida, poner en marcha
unas acciones de mejora y
examinar los resultados obteni-
dos. Por otro lado, queremos
conocer otras perspectivas pa-
ra utilizar la biblioteca escolar
como un recurso para abordar
una gran cantidad de aprendi-
zajes y no solo como un lugar
para leer y estudiar. Nos gusta-
ría conocer si realmente dentro
de este espacio se cumple lo
que se refleja en las instruccio-
nes acerca de las bibliotecas
escolares en nuestra comuni-
dad autónoma: espacio para el
encuentro, interconexión y co-
laboración dentro de la comu-
nidad educativa (G.A.).

El alumnado del grupo B

coincide en algunos aspectos

con el del grupo A y añade su

interés por ayudar a que la bi-
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blioteca ocupe el lugar central

que le corresponde en el cen-

tro escolar: 

La experiencia puede ser
enriquecedora para cada uno
de nosotros, ya que no hemos
tenido la oportunidad de co-
nocer a fondo cómo funciona
una biblioteca escolar. Par-
tiendo de nuestros gustos y
experiencias intentaremos re-
organizarla implantando un
proyecto de fomento de la lec-
tura que nos ayude a animar
a los alumnos a participar. Por
otro lado, veremos las caren-
cias que tiene este tipo de es-
pacios en la mayoría de los
colegios y por qué el alumna-
do no muestra tanto interés en
la lectura. A partir de esto po-
dremos trabajar para que me-
jore y no se convierta en el es-
pacio olvidado del centro, sino
que sea un punto de encuen-
tro para compartir intereses
sobre la lectura (G.B.).

c) Satisfacción del centro
escolar tras finalizar el
proyecto

Las personas que integran

el grupo A manifiestan que

con la implementación de sus

actividades han percibido los

siguientes cambios en el cen-

tro: mayor número de présta-

mos en la biblioteca; aumento

de la motivación y curiosidad

del alumnado; mayor apoyo a

la biblioteca por parte del

equipo docente del centro.

Entre otras fuentes de infor-

mación y evidencias, se ba-

san en una entrevista realiza-

da por ellos mismos a la

docente coordinadora de la bi-

blioteca escolar. 

Los miembros del grupo B

también han observado una

gran aceptación de sus activi-

dades por parte de toda la co-

munidad educativa:

La implementación de
nuestro proyecto ha implicado
a una gran cantidad de alum-
nado en la lectura, y sus visi-
tas a la biblioteca han aumen-
tado notablemente desde el
comienzo de las actividades,
mostrando interés incluso
alumnos y alumnas que no se
habían interesado anterior-
mente por la biblioteca (G.B.). 

d) Percepción sobre los be-
neficios para el alumna-
do de Primaria

En el grupo A consideran

que el proyecto ha beneficiado

al alumnado de Primaria en los

siguientes aspectos: mayor ni-

vel de curiosidad y ganas de

acudir a la biblioteca; el grado

de motivación ha aumentado

no solo en el alumnado sino

también en el equipo docente

encargado de la biblioteca; se

ha incentivado la acción de le-

er en el alumnado de forma di-

ferente, alejada de una meto-

dología tradicional:

Todos estos aspectos se
han evidenciado de distintas
formas. Una de ellas ha sido en
la actitud mostrada hacia nos-
otros de parte de los responsa-
bles de la biblioteca. Además,
el alumnado siempre mostró
entusiasmo y curiosidad por
conocer lo que estábamos re-
alizando en su colegio. La acti-
vidad de animación a la lectura
hizo que nos sintiésemos ver-
daderos actores, muchos de
los discentes acudieron a abra-
zarnos y decirnos que les en-
cantaban nuestros cuentos. En
definitiva, ese momento fue
muy emotivo para nosotros, ya
que vimos que nuestros es-
fuerzos habían tenido un efec-
to positivo en el alumnado
(G.A.).

El grupo B percibe que el

alumnado de Primaria se ha in-

teresado mucho por la lectura

a través de sus actividades. Al

utilizar las herramientas TAC

(Tecnologías para el Aprendi-

zaje y el Conocimiento) los es-

tudiantes se implicaron de una

manera más activa ya que co-

nocían en muchos casos las

nuevas tecnologías mejor que



12 Bibliotecas escolares y animación a la lectura

sus propios docentes. Los

miembros de este grupo creen

que el éxito de sus actividades

radicó en que estaban plante-

adas para que leer resultara fá-

cil y divertido al alumnado, sin

la necesidad de obligar a nin-

guna persona a participar en

ello. 

e) Aprendizajes propios con
la realización del proyecto

Las personas componen-

tes del grupo A reconocen la

utilidad de la realización del

proyecto para su formación

universitaria: 

Gracias a esta experiencia,
hemos conseguido construir
un aprendizaje significativo
sobre la importancia de la bi-
blioteca escolar en el proceso
de aprendizaje del alumnado.
El planteamiento y realización
de nuestras actividades nos
han permitido aplicar la teoría
aprendida a la práctica, ade-
más de aprender de nuestros
propios errores (G.A.).

Los miembros de este gru-

po también han comprendido

la necesidad de hacer de la bi-

blioteca escolar un espacio

agradable en el que el alum-

nado quiera pasar tiempo con

el fin de aprender o disfrutar

con la lectura. De esta mane-

ra, para ellos la biblioteca es-

colar ha pasado de ser un es-

pacio complementario del

centro a ser uno de los pilares

fundamentales en el que apo-

yar la práctica docente. Por

otro lado, la dimensión coope-

rativa del proyecto ha supues-

to una mejora de sus compe-

tencias de trabajo en equipo:

Por último, hemos com-
prendido que, como docentes,
es necesario que reflexione-
mos sobre qué necesita el
alumnado para leer, para así
ser capaces de incentivar la
lectura de una forma motiva-
dora y divertida para ellos. De
esta manera, los resultados
conseguidos serán mucho
más significativos ya que el
alumnado tomará una actitud
positiva hacia la lectura (G.A.).

Los miembros del grupo B

manifiestan que, sobre todo,

han aprendido aspectos tan re-

levantes como conocer las ne-

cesidades del alumnado del

centro y familiarizarse con el

funcionamiento de una bibliote-

ca escolar, desde su organiza-

ción espacial hasta su agenda

de actividades, así como su in-

fluencia dentro del centro.

f) Dificultades experimenta-
das

Los integrantes del grupo A

afirman que no han encontra-

do ninguna dificultad en rela-

ción al centro, ya que se les

permitió trabajar libremente y

contaron con todo su apoyo.

Pero sí han experimentado

otro tipo de dificultades:

- El trabajo constante en el
proyecto: debido a la cantidad
de tareas relacionadas con
otras asignaturas, encontramos
ciertas dificultades a la hora de
trabajar con constancia. Sin
embargo, lo llevamos a cabo
de forma adecuada, ya que ca-
da miembro del grupo puso
mucho de su parte para que las
actividades se realizasen en la
fecha y tiempo previsto. Por lo
tanto, a pesar de que nos su-
pusiera un gran reto, alcanza-
mos nuestro objetivo apoyán-
donos los unos en los otros.

- Decisión sobre las activi-
dades: debido a que nos en-
contramos con una gran liber-
tad respecto a las posibles
actividades para desarrollar
en el centro, nos costó definir
de forma específica el proyec-
to que queríamos llevar a ca-
bo. No obstante, a medida
que fuimos avanzando, nues-
tras actividades fueron toman-
do forma para conseguir los
objetivos que nos propusimos.

- Creación del guion: en la
actividad de promoción de la

(Continúa en la página 17)
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BIS
DAVID FERNÁNDEZ SIFRES/ JORGE GÓMEZ SOTO

EDICIONES SM, Madrid, 2018
Dos chicos, dos chicas y una fiesta…¡la noche perfecta! O eso pensaban Víctor y Martín

cuando conocen a dos guapas extranjeras que los invitan a una exclusiva fiesta, pero allí dentro
nada es lo que parece.

Intriga, tensión, desconcierto… ingredientes perfectos para mantener al lector en vilo hasta
la última página. A medida que avanza la novela el ritmo se hace más rápido y los hechos se des-
arrollan con una rapidez vertiginosa que hace que el lector empatice y sienta la creciente angus-
tia de los protagonistas, que van relatando en primera persona su odisea. 

Ideal para los amantes del thriller psicológico.
A PARTIR DE 16 AÑOS (María Aurora F. Álvarez)

EXPEDICIÓN TILOVONTE 
CARLOS LÓPEZ 

EDELVIVES, Zaragoza, 2018.
Un bello libro en formato bolsillo con ilustraciones en blanco y negro que ayudan a seguir la

lectura, siendo éstas muy imaginativas y sugerentes, no exentas de fino humor. Se emplea un len-
guaje evocador de la fantasía, que te hace volar sobre un tapiz lleno de imaginación y creatividad 

El argumento es la fantástica historia de la reina Gledamar y su proyecto en un tiempo de
paz entreguerras, de realizar una expedición científica alrededor del mundo para recopilar no-
tas sobre la geografía y modos de vida de otros países. En ese mapa, se incluirían continentes,

islas, penínsulas, animales y plantas desconocidos. 
En su aventura “La expedición Tilovonte”, irá acompañada por el mago Bracalte, aparte del susodicho capitán

Gondifredo Tilavante.
Con todos estos ingredientes, se devanan los hilos de una madeja llena de personajes extravagantes que viven si-

tuaciones inesperadas y acontecimientos fantásticos.
Traductor: CARLOS MAYOR. Ilustraciones: SONJA WIMMER
A PARTIR DE 9 AÑOS (María A. Corrochano)

MISTERIO EN LA MINA
JESÚS DÍEZ DE PALMA

EDELVIVES, Zaragoza, 2017
Me decidí a leer este libro porque trabajo en un proyecto literario relacionado con la mi-

na en Asturias. Me llama la atención el nombre del lugar donde está situada la mina de la que
se habla en la historia, Peñainfierno, y que se trate directamente y sin paliativos, ya en el prin-
cipio, el tema de la muerte en la mina por un derrumbamiento y su posterior funeral. El libro
cuenta el porqué se producen los accidentes mineros y no va más allá, introduce en ese mo-
mento un misterio que será el leitmotiv que arme toda la trama.

En ella no faltan seres de la mitología asturiana y un misterio que llevará a los dos jóve-
nes protagonistas al interior de una peligrosa mina donde tendrán que enfrentarse a las adversidades, terrenales y mi-
tológicas, que pueden acecharles al fondo, en la oscuridad.

El libro está bien escrito y puede ser un material complementario ideal para trabajar la visita a algún museo mi-
nero o para tratar las dificultades del trabajo de los mineros.

Ilustradora: ONA CAUSSA
A PARTIR DE 8 AÑOS (David Fueyo)

NARRATIVA



II 222-

LA BOBADA CELESTE
PALOMA BORDONS

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017 

Lorenzo es un niño de 11 años que tiene sus amigos de colegio, pero en especial a Mar-
cos, un niño que se ha incorporado hace poco al colegio y que es ALGO ingenuo. Sin embar-
go le invita a su casa y descubre lo que es tener una familia, ya que él no tiene y no conoce a
ningún padre. 

La historia se relata en primera persona y nos muestra un mundo infantil como cualquier
otro que los niños pueden vivir en la actualidad, la necesidad de ser importante para alguien,
de ser querido y de poder presumir de una familia. 

Tiene grandes aventuras que hacen que el libro sea muy entretenido y refleja la vida fa-
miliar de este momento. 

Con ilustraciones a color. Está formado por varios capítulos que son cortos y facilitan la
lectura del mismo. La letra es clara y el papel satinado.

Ilustrador: FRAN COLLADO
A PARTIR DE 10 AÑOS. (Carmen Canga)

LA MALDICIÓN DE LA BANSHEE
JOSÉ MARÍA LATORRE

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016

La trama de esta novela nos lleva a Irlanda en torno a finales de los años 50 del siglo XX.
Allí conoceremos a Alice, una joven huérfana que vivió en sus propias carnes el terror de la
II Guerra Mundial, en la cual quedó huérfana para posteriormente ser internada en un orfa-
nato donde aprende el oficio de criada.

Al cumplir la mayoría de edad, Alice solo desea tener una vida plena y tranquila que
le haga olvidar definitivamente los horrores de la guerra y debe abandonar el internado en
el que reside por razones ya misteriosas, para irse a trabajar como sirvienta de una fami-
lia noble en un solitario lugar llamado Kavanagh Hall, donde al principio creerá que va a
alcanzar esa tranquilidad deseada. Sin embargo antes de partir se entera de que ese lugar
no es lo que parece, sino que está repleto de leyendas  y maldiciones relacionadas con la
banshee. 

Para quien no lo sepa, esta leyenda irlandesa de la banshee data del siglo VIII y se trata de espíritus femeninos
que se aparecen a una persona para anunciar con sus gritos la muerte de un pariente cercano, considerándose a estas
hadas como mensajeras entre el mundo de los vivos y de los muertos.

De la novela destaca el perfil de Alice, diseñado por el autor de una manera minuciosa y con una profundidad psi-
cológica muy interesante para el lector deseoso de involucrarse en la historia.

El meollo del texto reside en los horrores que acecharán a la joven en Kavanagh Hall donde nada será como ella
pensaba ni lo que le rodea es tal y como lo parece a primera vista.

El libro es interesante, está bien elaborado y tiene un aroma a historia de terror victoriana mezclada con leyen-
das célticas y parajes oscuros ingleses, lo cual le da un ambiente muy británico de novela clásica a la antigua usanza.
Que aparezcan runas y simbología celta puede acercar al lector a esta cultura, tan próxima y tan desconocida. Sin du-
da destacar que es una novela juvenil que perfectamente podría estar destinada para un público adulto e incluso ha-
cer las delicias de este último, pues todo en la trama concuerda y está preparado por la prosa del autor para hacer las
delicias de cualquier tipo de lector.

A PARTIR DE 14 AÑOS (David Fueyo)
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TODOS LOS HÉROES HAN MUERTO
BLANCA ÁLVAREZ

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016

Han pasado tres o cuatro años desde que en estas mismas páginas de la revista PLA-
TERO lamentaba que la LIJ de nuestro tiempo se ocupara de temáticas manidas, vacías
y lejanas a las inquietudes de nuestros niños y adolescentes. 

Tras leer “Todos los héroes han muerto” rectifico, ya que veo con agrado como po-
co a poco los autores intentan conectar con sus lectores con problemáticas quizás no muy
agradables de sacar a la luz, pero necesarias en cuanto a la literatura cuya función pri-
migenia y social, más allá del entretenimiento, es la de retratar a la sociedad de cada
tiempo.

El libro es un relato con poco edulcorante en el que se trata la enfermedad del Alz-
heimer mediante la relación entre un nieto, Vicente, y su abuelo, Claudio, enfermo de
esa maldita dolencia. 

Meterse en esta historia no fue fácil para mí, pero he de confesar que el nudo de la
misma va enganchando poco a poco. Soy amante de los misterios relacionados con los
números y aquí hay uno que surge en un momento de lucidez del abuelo. La historia es
dinámica y vuelve a tocar, carambolas de la vida, con otro de mis intereses históricos, las huelgas mineras asturianas
de los años 50. Hay viajes, personajes que no son lo que parecen y traiciones ocultas por el tiempo que acaban aflo-
rando, y una extraña obsesión por un número seis, y que lleva a un colofón satisfactorio para el lector, tal y como se
espera de una novela de estas características. 

Destaco otra vez la presencia del Alzheimer en una novela juvenil. Está bien que el lector se evada, pero con-
sidero de valientes dar visibilidad a la enfermedad, a sus consecuencias y a su sufrimiento, sabiendo la autora com-
binar esta característica del libro con la de dotarlo de misterio e historia para conseguir, al final, un cóctel que con-
sidero, puede ser muy interesante para el posible lector y que trasciende más allá de los vacíos y descacharrantes
mundos de fantasía que en otras historias se nos proponen y que no suelen ir más allá del momento preciso en el
que el libro se termina de leer, cuando la misión de la literatura ha de ser la de prender en nosotros, no volver a
ser los mismos que antes de abrir ese libro. En definitiva, sea cual sea nuestra edad su cometido ha de ser  el de
hacernos crecer.

A PARTIR DE 14 AÑOS (David Fueyo)

CIEN PASOS PARA VOLAR
GIUSEPPE FESTA

EDITORIAL DUOMO, Barcelona, 2018

Lucas, tiene 14 años, perdió la vista de niño y está a punto de empezar el Instituto. Pero
antes se concentra en la excursión que todos los veranos hace con su tía, Bea, al refugio Cien
pasos. Allí Lucas se zambulle en un universo de sonidos, olores y sensaciones, pues sus otros
sentidos, le muestran el mundo de una forma diferente a como lo perciben los demás. 

Así es como conoce a Clara, una chica a la que la naturaleza no le gusta demasiado, y
eso que está pasando unos días con su abuelo, el guarda del Refugio; A Tristan un guardia fo-
restal que muestra escepticismo ante la presencia de un chico ciego en plena montaña y a Cé-
firo, un polluelo de águila, que vive en el Pico del Infierno, hasta que es secuestrado por unos
cazadores furtivos. 

Toda la labor de repoblación de las aves en extinción parece perdida, pero para Lucas la
naturaleza está llena de pistas, sólo se debe escucharla y mirarla con otros ojos para “ver” co-

mo el viento trae perfumes, las montañas emiten rumores y los animales respiran.
Sin duda, estamos ante una historia de amistad entre dos jóvenes, de amor por la naturaleza y de aceptación de

la variedad existente en la sociedad.
Traducción: MARTA GIL SANTACANA
A PARTIR DE 9 AÑOS (Verónica Fanjul) 
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LOS GUARDIANES EN LA CIUDAD DE LAS MENTIRAS
LIAN TANNER

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017

Este libro es la continuación de El museo de los ladrones. 
Goldie se está entrenando para convertirse en guardiana del museo. Pero un secuestro

imprevisto le llevará a Dicho, la ciudad de las mentiras. Allí no puede fiarse de nada y de
nadie, pues se va a celebrar un festival de las mentiras y cualquier cosas puede pasar. Pero,
¿qué sucede realmente en un lugar donde prevalece la mentira? ¿Podrá Goldie solventar el
problema?

Una novela vertiginosa, con varios giros sorprendentes que nos animan a querer cono-
cer el desenlace de los hechos.

Un texto sencillo y ameno. Fantasía y magia para disfrutar de la lectura un buen rato.
Posee una portada insinuante diseñada e ilustrada por XAVIER BONET. 

Traducción del inglés de: JAIME VALERO MARTÍNEZ.
A PARTIR DE 12 AÑOS. (Iván S. Parades)

LAS ASOMBROSAS AVENTURAS DE
(la singular, extraordinaria, espectacular, 

desenfrenada, maravillosa) 
MAULINA SCHMITT

FINN – OLE HEINRICH
EDEBÉ, Barcelona, 2018

La serie de 3 libros –“Mi reino roto”, Esperando un milagro” y “El fin del universo”–
no puede leerse en ningún otro orden, y se debe terminar con los tres. 

Maulina vive en un mundo maravilloso con sus padres, en el que ha construido un
mundo paralelo dónde todo es mágico. 

La realidad no tarda en llegar ante la separación de sus padres, que ella no comprende
y que a lo largo de los libros vamos a ir descubriendo.

Una historia emotiva, dura, complicada, pero no por ello deja de ser real. Una separa-
ción familiar que no todos comprenden, y que implica el descubrimiento de la verdadera
amistad, de las relaciones con otras parejas de los padres, de la enfermedad cruel que se ce-
ba en la madre y un largo etc. 

Un relato que puede servirnos para ayudar a los niños-adolescentes a entender la rela-
ciones humanas, tan bonitas y a la vez complicadas.

Son libros editados en cartoné que tienen ilustraciones en blanco y negro, páginas en
color, texto que cambia de color y de letra, viñetas explicativas, lecturas al revés, etc.

Todo ello hace que la lectura te enganche, que quieras seguir sabiendo más, que te apetezca ayudar, y que te sal-
ten las lágrimas al comprobar la realidad.

Ilustrador: RÁN FLYGENRING     
Traducción de: MARINELLA TERZI
A PARTIR DE 11-12 AÑOS  (Carmen Canga)

SERIES. COLECCIONES
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LAS CAMPANADAS DE MEDIANOCHE
(Robyn Silver, 1)

PAULA HARRISON / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2017
Robyn Silver es una niña que puede ver monstruos. Sí, ella ve monstruos que nadie más ve. Bue-

no, nadie, nadie… Sólo pueden verlos los Hijos de la Medianoche y ella es una de las elegidas. 
Su colegio será trasladado a la mansión de un hombre y una mujer muy extraños y allí des-

cubrirá que no está sola en esta aventura. Pero, ¿por qué su colegio se traslada a una mansión?
y ¿quiénes son los dueños de esa misteriosa construcción?

Una novela infantil de aventuras. Misterio y emoción a raudales.
Robyn es una niña valiente y divertida que ya nos conquista en las primeras páginas.  Un texto con frescura, pres-

to y dialogado.
Cada capítulo nos va envolviendo en el misterio que Robyn Silver tendrá que ayudar a resolver. De lectura rápi-

da a pesar de sus 331 páginas. 
Traducción del inglés: ROBERTO VIVERO. Ilustraciones: RENÉE KURILLA 
A PARTIR DE 10 AÑOS. (Iván S. Parades)

OLIMPIADA CULTURAL
(Serie “Agus y los monstruos”)

JAUME COPONS / EDITORIAL COMBEL, Barcelona, 2019
Una nueva aventura de Agus , sus inseparables monstruos y su amiga Lidia.
En este caso, por una increíble casualidad, Agus y Lidia se ven obligados a ser los repre-

sentantes de su colegio en la Olimpiada Cultural… en la que se tendrán que enfrentar a los  ce-
rebritos de la Escuela Maravillas. En un principio, están reacios a participar, por miedo al ri-
dículo, pero ante la insistencia de la Sra. Emma…

Al llegar al Parque Tecnológico se encuentran con que el promotor del evento es ni más
ni menos que el Dr Brot,  su ayudante Nap y  el  Alcalde de Galerna.

Comienzan a pensar que no fue fortuito el hecho de que todos los alumnos menos ellos sufrieran una intoxica-
ción y por tanto se vieran forzados a representar al colegio, los monstruos, les dan la razón. Así que se disponen a des-
enmascarar al malvado Brot. Para ello, tras contarles toda la verdad, contaran con la colaboración de sus oponentes
Ursus y Deva.

Una divertida historia en formato novela ilustrada. Es además un manual de animación a la lectura. Los mons-
truos les leen a los niños poesía: García Lorca, Guillen, Salinas… Además durante el concurso se hace mención a li-
bros como Moby Dick, La Odisea, Peter Pan… que puede dar mucho juego despertando en los niños y niñas la cu-
riosidad por acercarse a las lecturas de las que hablan nuestros protagonistas.

Pone en valor además la importancia de la amistad y el trabajo en equipo. 
Ilustraciones de LILIANA FORTUNY. A PARTIR DE 8 AÑOS                                                   (Pilar Barbado)

EL BALÓN PARLANTE
(Serie “Todos mis monstruos”, 10)
THOMAS BREZINA / EDITORIAL SM, Madrid, 2017

En esta ocasión Max Müller, nuestro protagonista, luchará para zafarse del maleficio de
Turku Mullu, una pelota que desprende un olor insoportable y que desde que se la regala su ami-
go Mombo sólo le ha traído problemas y desgracias. Por si esto fuera poco, un misterioso cua-
derno de tapas azules y con una extraña inscripción aparece también en escena, y le vaticina un
mal augurio sino cumple sus órdenes.

¿Conseguirá Max librarse de tanta mala suerte con la ayuda de sus amigos del tren fantasma?
Libro que reúne todos los ingredientes para enganchar a nuestros lectores: intriga, personajes monstruosos, mis-

terio, aventuras… acompañadas de ricas y coloridas ilustraciones de PABLO TAMBUSCIO que hacen de él una rá-
pida y sencilla lectura. 

Traducción de JOSÉ A. SANTIAGO TAGLE. A PARTIR DE  9 AÑOS                                  (Mercedes Nuño)
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EL MUNDO CLÁSICO
(Historia del Arte en cómic, 1)

PEDRO CIFUENTES 
EDITORIAL DESPERTA FERRO, Madrid, 2019

Primera de seis entregas sobre el concepto, función y evolución del Arte
Universal (las cinco siguientes versarán sobre la Edad Media, el Renaci-
miento, el Barroco, el siglo XIX y el siglo XX) con la que el multipremiado
y muy activo en redes sociales “profesor de E.S.O. metido a dibujante” Pedro
Cifuentes, acompañado de su perro Lómper y de su sable láser de goma, in-
tentará transmitir a sus alumnos CPU, Tomás, Isadora, María y Andrea la enor-
me importancia del arte clásico y su extraordinaria influencia en el Renaci-
miento y en la actualidad. 

Con prólogo de Toni Solano, la obra –en formato apaisado y encuader-
nada en cartoné– consta de 91 páginas ilustradas en color y constituye un re-

curso imaginativo, ágil y divertido con intencionalidad didáctica. Se plantea así a los jóvenes lectores una auténtica
“odisea” por la geografía, la historia y el arte (con especial atención a las manifestaciones arquitectónicas –Partenón,
Panteón, Coliseo...– y escultóricas –Doríforo, Laooconte...–, y menciones puntuales a pintura, cerámica y mosaico)
de las civilizaciones griega y romana, “odisea” en la que, ocasionalmente, les sirven de guía relevantes personajes co-
mo el propio Homero, Heródoto de Halicarnaso, Hipatia de Alejandría o Safo de Lesbos. De especial interés el capí-
tulo final sobre la Hispania romana y sus célebres monumentos, caso del Acueducto de Segovia o el puente de Al-
cántara. 

Ilustraciones del autor
A PARTIR DE 11-12 AÑOS (Carlos Benjamín Pereira Mira)

LA VIDA ES SUEÑO
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016
Estrenada en 1635, La vida es sueño constituye una de las cimas indiscutibles del teatro

universal. El punto de partida de este drama filosófico es el encierro de Segismundo, pues los
astros profetizan que de destronará a su padre; Pero serán las peripecias, los conflictos mo-
rales y afectivos del resto de personajes, los que planteen al lector los grandes interrogantes
de la vida, como son, los límites de la libertad, la línea divisoria del sueño y la vigilia, a la vez
trasmite al lector, un testimonio de la época en la que fue escrita, el siglo XVII.

En esta edición, los obstáculos lingüísticos derivados del español antiguo, estar escrita en
verso, el uso de figuras retóricas y las referencias cultas propias del Barroco, que a priori difi-
cultan la comprensión del texto, se solventan, con las notas que se incluyen en los pasajes más
complejos. Mientras que enfrentarse al marco histórico-cultural tan distinto al actual, en el que
la honra y el honor lo impregnaban todo, exigirá al lector, reflexionar sobre la influencia de la
sociedad en los deseos individuales y en cómo la humanidad lucha desde hace siglos contra los mismos demonios.

A PARTIR DE 14 AÑOS (Verónica Fanjul)

CÓMIC HISTÓRICO

CLÁSICO
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LA LUZ ENCENDIDA
RICHARD MARNIER

EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2016

Me gustan los libros para niños que son diferentes y, sobretodo, que hagan
pensar. Éste es el caso. Nos encontramos en un barrio tremendamente homogé-
neo en el que todas las casas y edificios son iguales y todo el mundo hace lo mis-
mo a la vez: abrir y cerrar las ventanas, los postigos, encender la luz…

En el vecindario parece que nunca pasa nada hasta que una noche una de
esas ventanas se queda iluminada. La conmoción en el vecindario es evidente,
máxime cuando vemos como esta casa se va derruyendo para luego recons-
truirse de una manera extraña y diferente a las demás casas. La sorpresa vuelve
a ser mayúscula.

Pero al ver esta casa diferente otro vecino pinta su postigo de otro color. Ac-
to seguido otro modifica su tejado, más tarde se cubre de ramas la fachada y te-
jado, luego otro vecino reconstruye su casa con una forma extravagante y dife-
rente.

El barrio no vuelve a ser el mismo que al principio, uniformado y bajo una norma no escrita de que todos han de
hacer lo mismo a la vez. 

Los niños se sorprenden ante este curioso libro y, si el adulto que les acompaña en la lectura sabe cómo estimu-
lar su pensamiento, pueden salir de esta historia un montón de actividades para trabajar la diferencia y respetar que
cada uno puede vivir como le plazca sin molestar a los demás.

Gráficamente hablando el libro es muy curioso y bello. Da gusto ver tantas casas. Juega con la repetición pero
sin ser repetitivo, sugiriendo y mostrando para que el lector piense.

Ilustrado por AUDE  MAUREL
Traducido por PAU JOAN HERNÁNDEZ
A PARTIR DE 5 AÑOS (David Fueyo)

E.T. EL EXTRATERRESTRE 
MELISSA MATHISON 

EDICIONES SM, Madrid, 2018
Esta gran obra está basada en la película escrita por Melissa Mathison y diri-

gida por Steven Spielberg. Las ilustraciones de KIM SMITH resumen a la perfec-
ción esta ficción y crean una atmósfera que ofrece teatralidad y una cuidada línea
temporal en cada una de sus páginas. Además, sus elaboradas ilustraciones, la ex-
presión facial de Elliot y sus hermanos, los detalles ambientales y la fidelidad del
texto a la obra original recogen de maravilla la esencia principal de esta obra: los
valores de amistad, justicia, integración y lealtad propios de la novela de Melissa
Mathison.

“E.T. el extraterrestre” conecta con jóvenes y adultos y tiene todos los in-
gredientes de una magnífica historia atemporal. El formato papel y el saber ha-
cer de Kim ayudarán al lector sin duda a ir más allá de la recreación digital de
Spielberg y a seguir imaginando y creando la visita de este extraordinario ser a
nuestro planeta.

Traducción de GABRIEL BRANDARIZ
A PARTIR DE 6 AÑOS.

(José Ramón Fernández)

ÁLBUMES
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LEJOS, LEJOS DE CASA
RACHEL WOODWORTH / LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2018.

Esta cuidada obra habla de emociones y con la ayuda de su pequeña protagonista nos
traslada a un mundo mágico donde se puede hablar de tristeza, alegría, incluso de furia.

Cada una de las páginas de este álbum ilustrado es una obra en si misma. Colorida, llena
de detalles, creativa y tremendamente original. Lejos, lejos de casa es uno de esos libros que
no necesita demasiado texto para expresar ideas y llegar al lector. Detrás del amplio significa-
do de su texto se encuentra la emoción de unas maravillosas ilustraciones que resultan vibran-
tes, evocadoras y capaces de transportarnos a una maravillosa fantasía cargada de color.

Tanto el texto como las ilustraciones a cargo de SANG MIAO, sin duda forman un perfecto tándem.
Traducción de ESTRELLA B. DEL CASTILLO 
A PARTIR DE  6 AÑOS. (José Ramón Fernández)

TIKISMIKIS
LAURA GARZÓN / EDITORIAL EDEBÉ, Barcelona, 2018

Tikismikis es un duende burlón que te desordena los juguetes o que se come la co-
mida de mamá, también que te protege y te ayuda a soñar. Tikismikis es el relato de to-
dos los duendes que habitan en las casas y que ayudan al infante a soñar o a explicar he-
chos inexplicables.

Este álbum ilustrado está preparado para trabajar la rima y la entonación de los pri-
meros lectores, repite, evoca y habla de situaciones comunes con gracia y desparpajo. Es
colorido, accesible y muy entretenido.

Las originales ilustraciones están creadas por la mano de XAN LÓPEZ DOMÍN-
GUEZ. El color y trazo digital de cada una de las páginas de este álbum ilustrado ayudan a crear, junto con una cui-
dada fuente escolar, la magia y fantasía del mundo de Tikismikis.

A PARTIR DE  3-4 AÑOS. (José Ramón Fernández)

EL GIGANTE MENGUANTE
CARMEN LÓPEZ-MANTEROLA / EDITORIAL  SAN PABLO, Madrid, 2017

Marta no se atreve a preguntar sus dudas en clase, su amigo Curro teme hablar en
público y Martín no acaba de decidirse a apuntarse a las clases de baile. Todos se
sienten intimidados por el mismo gigante, pero puede que Clara tenga la clave para
vencerlo

Tenemos un libro perteneciente a una serie de hasta ahora cuatro números que se en-
focan en la inteligencia emocional para así poder ayudar a niños, educadores y padres a
resolver situaciones que pueden llegar a ser difíciles en el desarrollo de los niños y ni-
ñas. En este caso, el Gigante menguante es la vergüenza y a través de esta historia des-
cubrimos como sus protagonistas la vencen trabajando juntos.

Utiliza ilustraciones sencillas, que se centran más en los personajes que en el entorno. Por tanto en ellas el fon-
do siempre es blanco y vemos a los personajes principales y algún elemento del entorno que nos sirve de apoyo al mo-
mento narrativo en que nos encontramos. 

La combinación de texto/ilustración, resulta poco dinámica, ya que en la gran mayoría de las páginas el texto ocu-
pa la mitad superior y en la inferior encontramos la ilustración.

Al tratarse de un libro que aborda algo más que una simple historia, tenemos al final una serie de ítems bajo el
título: “A PARTIR DE HOY”, con una serie de consejos para que los más pequeños sepan afrontar la vergüenza. Se-
guidamente nos encontramos con unas pistas para padres y educadores que nos acercan a la definición, detección y
posibles soluciones ante la vergüenza. 

Todo ello viene envuelto en unas tapas de buena calidad, acolchadas y con terminado brillante que le dan un as-
pecto fantástico.

Ilustraciones: ALBERT PINILLA
A PARTIR DE 7 AÑOS. (Álvaro Benavides)
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lectura, encontramos gran di-
ficultad en la creación de un
guion coherente relacionado
con la animación lectora para
el alumnado. 

Los miembros del grupo B

expresan de esta manera la

única dificultad que han en-

contrado: 

- La falta de tiempo para
quedar entre nosotros, ya que
estamos en nuestro último año
de carrera y estamos muy ocu-
pados. Para realizar dicho pro-
yecto necesitaríamos menos
carga lectiva en la facultad y
más tiempo para desarrollar
propuestas verdaderamente
significativas orientadas por el
profesorado.

g) Aspectos mejorables del
alumnado universitario

Los miembros del grupo A

se muestran muy satisfechos

con su trabajo, pero creen que

hay algunos aspectos que po-

drían haber realizado mejor.

Entre ellos, el guion y la esce-

nografía de la breve obra de

teatro que llevaron a cabo.

También opinan que podrían

haber dedicado más tiempo a

la elaboración de actividades

de animación a la lectura con

el objetivo de mejorar la dis-

posición y la comprensión lec-

tora del alumnado. En este úl-

timo aspecto coinciden los in-

tegrantes del grupo B, y plan-

tean una posible solución: 

Podríamos mejorar la impli-
cación y el compromiso con el
que nos hemos volcado en el
proyecto, pero hay que tener
en cuenta el excesivo desgas-
te que se experimenta llega-
dos al último curso de carrera.
Consideramos que esta asig-
natura en primer o segundo
curso del grado sería mucho
más aprovechable (G.B.).

CONCLUSIONES

Tras la exposición de datos

cualitativos sobre las reflexio-

nes y evidencias aportadas por

los estudiantes universitarios

en sus diarios metodológicos,

se puede llegar a la conclusión

de que el planteamiento de la

experiencia de aprendizaje ser-

vicio ha sido adecuado para la

consecución de los objetivos

propuestos. 

Las expectativas de los

participantes respecto a su

conocimiento y aportación a la

realidad profesional de las bi-

bliotecas escolares con las

que han colaborado se han

visto cumplidas, aunque tam-

bién han sido matizadas por

las limitaciones propias de su

etapa formativa. Los estudian-

tes han valorado, por una par-

te, la oportunidad para aplicar

sus conocimientos teóricos y

sus competencias académi-

cas en un contexto práctico

concreto; y, por otra parte, la

disponibilidad y flexibilidad de

los responsables de las biblio-

tecas escolares. 

Además, el alumnado de la

asignatura «Biblioteca escolar y

animación a la lectura» del Gra-

do en Educación Primaria de la

Universidad de Málaga ha con-

seguido «tomar conciencia de

cuáles son sus limitaciones y

debilidades en el marco del ser-

vicio que están prestando, y ac-

tuar para que estas vayan des-

apareciendo o convirtiéndose

en fortalezas» (García Gómez,

2011, p. 138). Y así lo han re-

flejado en sus aportaciones

sobre las dificultades experi-

mentadas y los aspectos me-

jorables de su actuación. 

En definitiva –sin olvidar la

limitación del tiempo disponi-

ble por parte de los estudian-

tes– se puede constatar la sa-

tisfacción de todos los

agentes que han intervenido

en esta experiencia formativa:

alumnado y profesorado uni-

versitario, alumnado y profe-

sorado de los centros escola-

res, equipos directivos de los

centros y responsables de bi-

bliotecas escolares. n

(Continuación de la página 12)
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Los objetivos o funciones que debe cumplir una Biblioteca Es-
colar que se precie de tal, deben ser  de tres tipos: sociales, pe-
dagógicos y psicológicos.

OBJETIVOS SOCIALES:
➣ Avanzar en la igualdad de oportunidades
➣ Aprender a respetar unas reglas y unas normas

(orden, silencio, puntualidad)
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
➣ Formar como usuarios
➣ Infundir cultura literaria
➣ Ampliar la formación documental
➣ Transmitir hábitos lectores
➣ Automanejarse en la búsqueda de información
➣ Desarrollar el sentido critico 
OBJETIVOS PSICOLÓGICOS:
➣ Despertar sensibilidades, emociones y actitudes
➣ Desarrollar la fantasía y la imaginación
➣ Consolidar la autoestima
➣ Educar en la belleza y el buen gusto

REQUISITOS DE UNA BUENA BIBLIOTECA ESCOLAR
➣ La que dispone de unos fondos adaptados al nivel de los usuarios
➣ La que los clasifica con criterio y los promociona adecuadamente.
➣ La que dispone de un bibliotecario cualificado y con un horario de atención adecuado.
➣ La que tiene unos recursos económicos dignos
➣ La que tiene unos horarios de apertura amplios.
➣ La que implica a toda la comunidad educativa en su gestión
➣ La que actúa como dinamizadora de las actividades culturales.

SECCIONES DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR
➣ OBRAS DE CONSULTA: Diccionarios, Enciclopedias, Atlas.
➣ OBRAS INFORMATIVAS, DIVULGATIVAS O DOCUMENTALES
➣ OBRAS DE FICCIÓN: Prosa, Poesía, Teatro.
➣ PRENSA: Diaria, Periódica, Dossier.
➣ AUDIOVISUALES : Sonoros, Videos, CD – Rom
➣ SECCIONES ESPECIALES: Álbumes o Libros
➣ Ilustrados,Expurgados, De Autor, Lectura Colectiva, Libros para Contar....

(Notas tomadas del libro “Animar a leer desde la Biblioteca, Ed. CCS)

OBJETIVOS DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR
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LOS DEBERES
➣ Los niños y las niñas que no pueden recibir

ayuda en casa o que tienen unos padres
muy ocupados, están siempre en desventa-
ja respecto a quienes sí pueden recibir dicha
ayuda, ya sea directamente de la familia, o
porque van a clases de repaso.

➣ Que un alumno lleve hechos los deberes no
significa que los haya entendido, ni siquiera
que los haya hecho él solo. En ocasiones se
busca la manera de engañar al maestro o se
convierte en un mercadeo entre alumnos.

➣ El papel de los maestros ante los deberes es
muy cómodo: si el niño o la niña no los hace,
la responsabilidad es suya o de su familia.

➣ Normalmente, se trabaja más en casa que
en la escuela. Y si sumamos las horas de es-
cuela y las de trabajo en casa, nos encon-
tramos con una “jornada laboral” que, en el
caso de los alumnos aplicados, sobrepasa la
de muchos padres.

➣ Las tareas de casa han de ser de tipo crea-
tivo o de búsqueda de información. Y, por en-
cima de todo, aceptadas por los alumnos.

(Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila: El
oficio de maestro, Ed. Octaedro, 2019)

EL LIBRO DE TEXTO
➣ Siempre he considerado al libro de texto más

negativo que positivo. Puesto que me lo da-
ba prácticamente todo hecho, no me permi-
tía ser creativo; con él, mi clase era igual que
cualquier otra y anulaba mi personalidad
desde el punto de vista profesional. Me daba
los contenidos que había de transmitir, mar-
caba el ritmo y la graduación de los aprendi-
zajes, me indicaba qué ejercicios debían
realizar mis alumnos y me facilitaba las so-
luciones. Tenía la sensación de que el autor
del libro pensaba que soy un incapaz, que
no conozco mi oficio; por eso me facilitaba
tanto las cosas y lo presentaba tan fácil que
cualquiera podía ejercer de maestro.

➣ En la actualidad es posible encontrar mate-
riales alternativos para tener en el aula una
buena biblioteca de lectura y de consulta;
existen publicaciones especializadas en
cualquier tema… la prensa nos pone en con-
tacto diario con la actualidad del mundo; la
televisión ofrece algunos programas educa-
tivos y documentales aprovechables, y a tra-
vés de la informática y de internet se puede
acceder a cualquier tipo de información y ba-
se de datos.

(Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila: El
oficio de maestro, Ed. Octaedro, 2019)



1.- Es el que une a la comunidad educativa en torno a sus iniciativas, el que integra y consigue

mantener la biblioteca como centro de interés permanente, implicando al mayor número de

profesionales.

2.- Tiene ideas, es creativo, inquieto, preocupado por la lectura, soñador, nunca se deja llevar por

las rutinas, tiene una mente abierta y propone iniciativas diversas, variadas y continuas.

3.- Es receptivo a las sugerencias de los lectores, está en permanente contacto con ellos, sabe

escuchar y conoce sus gustos y preferencias. Es democrático, atiende y satisface en la me-

dida de lo posible las opiniones y sugerencias de los usuarios y de los maestros, razona y ex-

plica las posibles discrepancias que puedan sugerir.

4.- Es un apasionado por la lectura y de la cultura. Conoce bien los fondos de la biblioteca y es

capaz de transmitir su deseo por la lectura a los demás y crear un ambiente literario, de amor

a la letra impresa.

5.- Selecciona, expurga, elimina los fondos que ya no son necesarios, que se han quedado ob-

soletos o que no se ajustan a los criterios de calidad o necesidad. 

6.- Tiene un criterio claro cuando procede a la adquisición o compra de nuevos fondos y no se

deja llevar por el azar, la novedad o la improvisación. Es sistemático e inflexible, procede con

método y sabe en todo momento qué tipo de fondos necesita la biblioteca, teniendo en cuen-

ta siempre las necesidades de los lectores y los objetivos del currículo.

7.- Propone y sugiere continuas actividades o estrategias de dinamización, las gradúa en dife-

rentes niveles de dificultad para adaptarlas a todos los niveles educativos y las espacia en el

tiempo. Con ello intenta  motivar y excitar la curiosidad.

8.- Organiza los fondos de acuerdo con unos criterios universales, prácticos, eficientes y senci-

llos, de manera que los lectores se familiaricen con el mecanismo que rigen su funcionamiento

y accedan a los fondos con facilidad y confianza. Piensa que el orden es primordial en la for-

mación de los lectores y plantea continuas actividades lúdicas para la formación de los usua-

rios.

9.- Eficiente gestor, maneja los recursos económicos con sensatez y juicio, siempre preocupado

por recabar más fondos para sus proyectos y dispone de ellos con equidad y justicia, aten-

diendo a los intereses de todos y no al bien particular o individual.

10.- Se preocupa por la estética, por hacer de la biblioteca una estancia de agradable decoración

y ambiente placentero, ambientada para  que cualquier persona se encuentre cómoda y re-

lajada, para que sea “el hogar” de los usuarios.

(Decálogo tomado del libro “Bibliotecas escolares, lectura y educación”, Ed. Octaedro)
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DECÁLOGO DEL BUEN BIBLIOTECARIO ESCOLAR
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1) No se puede animar a leer determinado libro o libros
obligando a un posible lector

2) El que anima a leer determinados libros los habrá le-
ído previamente y, a ser posible, habrá consensua-
do su oferta con otros animadores/profesores/biblio-
tecarios/alumnos.

3) El animador debe involucrarse en el hecho lector y
en sus consecuencias. Ha de preparar estrategias
variadas que permitan la reflexión sobre el libro des-
de muy diversos puntos de vista, a fin de “sacarle el
mayor partido posible”.

4) El animador no pude limitarse a exigir un trabajo,
una ficha, un comentario de texto como actividad
post-lectora.

5) El animador no puede basar sus estrategias exclu-
sivamente en un posible encuentro con el autor/a o
ilustrador/a del libro escogido. El autor no tiene por
qué ser un comunicado, y tal vez su relación con los lectores jóvenes deje mucho que dese-
ar.

6) El animador no pone nota al lector. La actividad de animación no es (aunque puede serlo)
complemento de la asignatura de Lengua y Literatura.

7) El animador ha de buscar libros que permitan la realización de actividades complementarias,
cuanto más creativas, mejor: montar murales, escribir poemas, componer una antología con
relatos suscitados  por determinada lectura, puesta en escena de obras, secuencias o actos…

8) La animación no es un fracaso cuando solamente algunos chicos se involucran y se toman en
serio la actividad o las actividades pre-lectura o post-lectura. A veces con uno que se involu-
cre puede ser suficiente.

9) Un libro no es un fetiche, no es un objeto de culto. Pero tampoco debe ser objeto de burla por
parte de los no iniciados o menos propensos a leer.

10) Animar a leer no supone una competición con otros grupos, con otros centros educativos, con
otras bibliotecas. No se trata de leer más que el otro grupo, el otro centro, la otra biblioteca, el
otro barrio, el otro pueblo, la otra comunidad autónoma. Se trata de enseñar a disfrutar de la
lectura, porque consideramos que es buena en sí.

(Antonio A. Gómez Yebra: Animación a la lectura y literatura juvenil, Ed. Renacimiento)

DECÁLOGO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
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EN LA PROGRESIVA Y PREOCUPANTE DESMOTIVACIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS
SEGÚN VAN AVANZANDO EN EDAD CRONOLÓGICA, INTERVIENEN UNO O VARIOS DE LOS
SIGUIENTES FACTORES:

1) Los excesivos contenidos del currículo escolar, o la recarga en las llamadas actividades ex-
traescolares. O lo que es lo mismo: la falta de tiempo para leer.

2) La “sobreescolarización” de la lectura o la lectura vista como una tarea escolar más de la cual
se saturan.

3) La “sobreabundancia” o el “boom” de la Literatura juvenil. Entre tanto publicado, es casi im-
posible discernir y seleccionar.

4) La falta de pasión lectora de los intermediarios, padres o profesores, la ausencia de modelos,
próximos o mediáticos. 

5) La influencia o importancia de otros medios (la TV, los juegos de ordenador), de otras cir-
cunstancias coyunturales (las relaciones con los pares), o de otras artes (la música, por ejem-
plo). O lo que es lo mismo: la diversificación de intereses.

6) Entregarse a una actividad cuya utilidad no es reconocida socialmente.
7) La falta de competencia lectora o lo que Pennac llamaba el “miedo a no entender”
8) La duración o “el libro visto como una amenaza de eternidad”, otra de las fobias que secues-

tran el placer de leer, en palabras de Pennac.
9) “Los niños no leen por qué se les está dando literatura políticamente correcta”, otra de las cau-

sas que confirma Ana María Matute. Es decir: cuando se sienten manipulados en intuyen que
les quieren transmitir valores. 

10) Pasar “del placer de leer” al “dominio de la lengua”: la transición de la primaria a la secundaria sue-
le ir acompañada de “una transformación profunda de las normas de lectura que desestabiliza a
los alumnos”, pues se exige a estos alumnos una conversión mental: a partir de entonces deben
tomar ante los textos una actitud diferente, de desciframiento del sentido. La lectura entendida co-
mo “decodificación” o “desciframiento” del texto inhibe la emoción y la identificación.

LA DESMOTIVACIÓN LECTORA PROGRESIVA

“LA LECCIÓN MAGISTRAL, LOS APUNTES POR UN LADO Y LA MEMORIZACIÓN POR
OTRO, HACEN INNECESARIA, SI NO CONTRAPRODUCENTE, LA LECTURA DE LIBROS” 

(IGNACIO SOTELO)

“COMO LO HAN SABIDO SIGLOS DE DICTADORES, UNA MULTITUD ANALFABETA ES
MÁS FÁCIL DE GOBERNAR; DADO QUE EL ARTE DE LEER NO PUEDE DESAPRENDER-
SE UNA VEZ QUE SE HA ADQUIRIDO, EL SEGUNDO MEJOR RECURSO ES LIMITAR SU
AMPLITUD. POR CONSIGUIENTE, LOS LIBROS, MÁS QUE NINGUNA OTRA CREACIÓN
HUMANA, HAN SIDO LA PERDICIÓN DE LAS DICTADURAS”

(ALBERTO MANGUEL)
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SEGÚN CRITERIOS DE FRANCISCO CUBELLS SALAS (“POR UNA LITERATURA AUTÉN-
TICAMENTE JUVENIL”, 100 GRAN ANGULAR, SM, 1989) ESTABLECEREMOS CUATRO TIPOS
DE LECTORES JUVENILES:

1) Los buenos lectores, que  tienen consolidado el hábito desde la infancia

2) Los lectores deficientes, que no dominan los mecanismos básicos para una lectura com-

prensiva.

3) Los que fueron buenos lectores, pero se desmotivaron (las causas más frecuentes son la

falta de tiempo y la sobreescolarización o saturación) 

4) Los que no leen, a pesar de estar dotados para ello (la causa más frecuente es porque no

encuentran lecturas que se ajusten a sus intereses).

Los del segundo grupo serían recuperables con una motivación poderosísima que les apre-

miara a adquirir con rapidez unos hábitos no asimilados a su debido tiempo. Al respecto dice Bru-
no Bettelheim: “para sentir muchas ganas de leer, un niño debe estar convencido de que la lec-
tura le abrirá todo un mundo de experiencias maravillosas, disipará su ignorancia, lo ayudará a
comprender el mundo y a dominar su destino”.

Los del tercer grupo serían recuperables si se acierta a neutralizar las causas de su deserción,

siendo la falta de tiempo una de las más frecuentes.

Y para recuperar a los del cuatro bloque, sería necesario un estudio de sus intereses más do-

minantes y a través de ellos, introducirlos en la lectura.

TIPOS DE LECTORES Y COMO RECUPERAR
A LOS DESMOTIVADOS

MINGOTE
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Coexisten dos teorías al respecto:

A) DEDICACIÓN EXCLUSIVA: El bibliotecario se profesionalizaría y su labor estaría exclusi-

vamente dedicada a atender la Biblioteca Escolar.

Este sistema, que a priori parece tener muchas ventajas, posee algunos inconvenientes que 
es justo resaltar:

➣ Se corre el riesgo de que el bibliotecario se aisle en su “torre de marfil” y forme su “gueto” 
particular, aislado y desvinculado del Claustro, de los alumnos y de la labor docente.

➣ Los profesores se inhibirían de sus responsabilidades de animación y promoción de la 
lectura, descargándolas en el Bibliotecario.

➣ Se corre el riesgo de “profesionalizar” al Bibliotecario Escolar, abriendo así las puertas 
a personas foráneas a la labor docente, cuando estamos convencidos de que esta ta-

rea  corresponde a maestros-profesores con una adecuada formación.

B) DEDICACIÓN PARCIAL: Al Bibliotecario Escolar se le descargaría de horas lectivas para 
que las pueda dedicar a las tareas propiamente bibliotecarias. Y se le descargaría de las 
guardias para que pueda permanecer a disposición de los lectores.

Este sistema también tiene algunas desventajas, cuales son:

➣ Tendría que compaginar sus tareas docentes con las bibliotecarias, lo que sin duda su-

pone un esfuerzo añadido que requiere mucha vocación.

➣ No tomaría contacto ni con todos los alumnos ni con todos los profesores, pues el ho-

rario no se lo permitiría.

➣ En ocasiones, se impondrían las “necesidades del servicio”, y se vería obligado a  sus-

tituir a compañeros ausentes o a implicarse en tareas de  apoyo, con lo cual se tripli-

caría su labor docente.

Vistas estas circunstancias, nos atrevemos a sugerir un plan de actuación: si a los órganos di-

rectivos no solo se les libera de determinadas horas lectivas, sino que se les retribuye en función

del número de alumnos o niveles, ¿no podría aplicarse este criterio a quienes no solo se implican

en las labores docentes sino también en las bibliotecarias?

EL HORARIO DEL BIBLIOTECARIO

“NO ES LA ESCUELA LA QUE DESPIERTA EL GUSTO POR LEER. ES UN MAESTRO,
UN BIBLIOTECARIO QUE, LLEVADO POR SU PASIÓN Y POR EL DESEO DE COMPAR-
TIRLA, LA TRANSMITE EN UNA RELACIÓN INDIVIDUALIZADA”.

(Michéle Petit)
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1) DOSIFICACIÓN: Así como las plantas se ahogan por exce-
so de agua y las lámparas por exceso de aceite, lo mismo le
ocurre a la acción del espíritu por exceso de estudio y de
materia. (Michel de Montaigne)

2) ORALIZACIÓN: Al niño al que le gusta que otros le lean co-
sas, aprende a amar los libros. (Bruno Bettelheim - Karen
Zelan)

3) FICCIÓN: Para los niños, lo maravilloso siempre es bello. E
incluso sólo lo maravilloso es bello. (André Breton)

4) EMOCIÓN: Los niños no sienten curiosidad en perfeccionar
un instrumento con el cual se les atormenta. Conseguid que
ese instrumento sirva a su placer y no tardará en aplicarse a
él. (Jean Jacques Rousseau)

5) IMITACIÓN: No creo en el lector espontáneo. Los que solemos tenernos por tales hallaremos
en los orígenes de nuestra afición, si recapacitamos, estímulos y contagio. (Fernando Láza-
ro Carreter)

6) VARIACIÓN: Creo que en la Literatura la poligamia y el politeísmo no solo son lícitos, sino
que son la única postura posible. El dicho evangélico “en la casa del padre caben muchas mo-
radas” sirve también para la Literatura. (Claudio Magris)

7) DESMITIFICACIÓN: Para reconciliar a los jóvenes con la lectura, hay que recurrir de vez en cuan-
do a lo informal. (Daniel Pennac)

8) CREACIÓN: Leer un libro no es pasar las páginas. Es releerlo, es reescribirlo. No enseñar a los
niños que leer y escribir son casi la misma cosa desde el punto de vista del ejercicio intelectual es
un gran error. (Paolo Freire)

9) CONSOLIDACIÓN: Los recorridos de los lectores son discontinuos. No hay que inquietarse:
no se entra en la lectura como se abraza una religión. (Michéle Petit)

10) FORMACIÓN: Sólo consigue apasionar al alumno el profesor apasionado. Sólo consigue ilu-
sionarse con una disciplina la persona que la conozca y domine. (Salvador G. Ordóñez)

(Principios tomados del libro “Bibliotecas escolares, lectura y educación, Ed. Octaedro)

LA ANIMACIÓN A LA LECTURA EN 10 PRINCIPIOS
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