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Presentación

	 La	LOE	(2006)	fue	la	primera	Ley	Orgánica	que	incorporó	la	lectura	a	la	práctica	docente	de	todas	las	materias,	definió	el	carácter	
educativo	de	las	bibliotecas	escolares	y	proporcionó	los	recursos	necesarios	para	la	puesta	en	marcha	en	las	Comunidades	Autónomas	de	
planes	de	fomento	de	la	lectura,	aspectos	que	también	aparecen	contemplados	en	el	capítulo	IV	de	nuestra	LEA	(2007).	Parece	existir	un	
consenso	generalizado	sobre	la	importancia	instrumental	de	la	lectura	para	acceder	a	la	información	y	transformarla	en	conocimiento,	así	
como	para	facilitar	el	éxito	escolar	del	alumnado,	su	desarrollo	personal	y	su	integración	sociolaboral.	Por	esta	razón,	la	Administración	
Educativa	y	 los	propios	centros	educativos	han	puesto	en	marcha	múltiples	 iniciativas	que	 intentan	mejorar	el	nivel	de	comprensión	
lectora	del	alumnado	andaluz.

	 Las	familias	desempeñan	un	papel	fundamental	en	la	educación	de	sus	hijos	e	hijas	y,	más	concretamente,	en	el	desarrollo	de	
la	competencia	comunicativa	y	en	el	afianzamiento	del	hábito	lector.	Sin	embargo,	no	siempre	pueden	realizar	su	función	educadora	
satisfactoriamente	por	muy	diversos	motivos:	escasez	de	tiempo,	carencia	de	 formación	específica,	 falta	de	conexión	con	el	 trabajo	
pedagógico	desarrollado	en	el	centro,	etc.

	 Por	otra	parte,	la	educación	es	el	resultado	del	esfuerzo	conjunto	de	las	familias	y	del	centro	educativo.	Así	lo	reconoce	la	LOE	
cuando	en	su	artículo	118.4	recomienda	que,	“a	fin	de	hacer	efectiva	 la	corresponsabilidad	entre	el	profesorado	y	 las	 familias	en	 la	
educación	de	sus	hijos,	las	Administraciones	Educativas	adoptarán	medidas	que	promuevan	e	incentiven	la	colaboración	efectiva	entre	
la	familia	y	la	escuela”.	

	 Siguiendo	esta	recomendación,	ampliamente	desarrollada	en	la	Sección	1ª	del	Capítulo	IV	de	la	LEA,	la	Consejería	de	Educación	
de	la	Junta	de	Andalucía,	junto	con	el	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deportes,	organizó	en	el	Parque	de	las	Ciencias	de	Granada,	
durante	los	días	21	y	22	de	enero	de	2012,	un	Congreso	Estatal	sobre	Familias	Lectoras	en	Red,	con	la	finalidad	de	ofrecer	un	espacio	de	
encuentro	e	intercambio	para	las	familias,	el	profesorado	y	otro	personal	educativo	de	todo	el	Estado,	en	el	que	se	mostraran	las	buenas	
prácticas	en	relación	con	la	lectura	y	la	escritura	que	las	Asociaciones	de	Madres	y	Padres,	los	centros	educativos	y	otras	organizaciones	
y	asociaciones	venían	desarrollando.	Se	trataba	de	poner	en	valor	la	importancia	de	las	familias	en	el	desarrollo	del	proceso	lector,	su	
implicación	en	los	centros	educativos,	así	como	de	proporcionar	un	marco	de	intercambio	de	experiencias	entre	familias	de	todos	los	
ámbitos	educativos	de	las	distintas	comunidades	y	ciudades	autónomas.

	 Del	análisis	de	las	conclusiones	presentadas	por	las	familias	participantes	en	el	Congreso	se	han	extraído	las	siguientes	ideas-
fuerza,	repetidas	tanto	en	las	ponencias,	como	en	las	mesas	de	discusión	simultáneas	y	las	asambleas	del	alumnado:
 

1.	El	hábito	 lector	y	 la	comprensión	 lectora	se	desarrollan	en	el	seno	familiar	desde	 la	primera	 infancia	y,	con	posterioridad,	
conjuntamente	desde	la	escuela	y	la	familia.	El	papel	de	las	familias	en	el	proceso	lector	es	fundamental.

2.	La	lectura	y	la	comprensión	lectora	aseguran	no	sólo	el	éxito	escolar	sino	el	desarrollo	de	la	imaginación	y	el	derecho	a	disfrutar	
del	lenguaje	poético.
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3.	El	ejemplo	de	los	padres	y	madres	en	relación	con	el	hábito	lector	es	fundamental:	debe	transmitirse	como	se	transmiten	otras	
aficiones.	Las	familias,	aunque	sea	intuitivamente,	transmiten	el	uso	y	disfrute	del	lenguaje.

4.	La	colaboración	entre	familias,	escuelas	y	bibliotecas	debe	ser	el	pilar	para	desarrollar	el	hábito	lector	de	nuestros	niños	y	
niñas.

5.	Hay	que	fomentar	la	participación,	formación	e	información	a	los	padres	y	madres.	Es	necesario	un	planteamiento	serio	de	las	
vías	de	participación	de	estos.

6.	Las	nuevas	tecnologías	han	de	convertirse	en	aliados	ineludibles	del	desarrollo	del	hábito	lector.	

7.	Es	absolutamente	necesaria	una	buena	selección	de	textos	en	función	de	las	edades	y	gustos	e	intereses	del	alumnado.

8.	 En	 este	 sentido,	 hay	 que	 potenciar	 la	 formación	 del	 profesorado	 y	 su	 asesoramiento	 a	 las	 familias,	 propiciando	 vías	 de	
participación	efectivas	y	planteamientos	comunes.

	 De	estas	ideas-fuerza	se	derivó	la	necesidad	de	disponer	de	materiales	útiles	y	de	calidad	que	facilitasen	la	colaboración	efectiva	
entre	familia	y	escuela	en	el	desarrollo	del	proceso	lector.	La	Consejería	de	Educación	adquirió	así	el	compromiso	de	poner	a	disposición	de	
las	familias	dichos	materiales,	compromiso	que	se	ha	concretado	en	la	Colección “Familias Lectoras”,	una	publicación	digital	multimedia	
compuesta	de	diez	cuadernos	cuyas	autoras	y	autores	-expertos	en	esta	materia-	recorren	la	lectura	desde	diferentes	formatos	y	diversos	
puntos	de	vista.
 
	 Así	el	primer	cuaderno	pone	de	manifiesto	que	“el	entorno	familiar	y	social	donde	crecen	los	niños,	donde	afianzan	sus	gustos	y	
pensamientos,	incide	de	modo	sobresaliente,	también	en	el	campo	de	la	lectura,	en	sus	logros	y	en	sus	deficiencias”.

	 En	el	segundo	cuaderno	se	marcan	unas	pautas	a	propósito	de	la	lectura:	“nuestro	objetivo	prioritario	debe	ser	convertir	el	libro	
en	un	objeto	cotidiano	con	el	que	el	niño	conviva	a	diario	y	que	asuma	como	parte	de	su	existencia”.

	 En	 el	 siguiente	 título	 se	 indica	 que	 “probablemente	 quien	 como	 padre	 o	 madre	 quiere	 saber	 algo	 más	 sobre	 “Leer	 en	 la	
adolescencia”	lo	que	espera	es	un	puñado	de	títulos	que	puedan	estimular,	desarrollar	la	afición	de	sus	adolescentes	a	la	lectura”.	Por	
eso	la	autora	presenta	unas	líneas	de	lecturas	que	pueden	ser	de	gran	utilidad	a	la	hora	de	adquirir	un	libro,	sea	en	el	formato	que	sea.

	 La	nuevas	alfabetizaciones	y	su	desmitificación	se	tratan	en	el	cuaderno	cuarto.	“Efectivamente	hay	peligros	en	la	red	y	no	hemos	
de	desdeñarlos,	pero	son	tantas	las	posibilidades	que	quizás	sería	mejor	adentrarnos	de	la	mano	de	nuestros	hijos	y	ellos	de	la	nuestra	
en	ese	mundo	imaginario	que	divierte	y	enseña”.	Así,	la	autora	nos	dirige	a	unos	enlaces	informativos	muy	interesantes.

	 Si	 pasamos	 al	 cuaderno	 quinto,	 entramos	 en	 la	 socialización	 de	 la	 lectura:	 “Cuando	 dos	 o	más	 personas	 -Club	 de	 lectores-	
comparten	y	disfrutan	bellos	textos,	se	crean	vínculos	y	se	construye	sentido”.
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	 No	puede	faltar	la	biblioteca	escolar	-cuaderno	número	seis-	“que	se	posiciona	hoy	como	entorno	de	encuentro	entre	la	cultura	
digital	y	la	cultura	impresa,	en	un	lugar	vivo	de	experiencias	lectoras	y	aprendizaje”.

	 En	el	cuaderno	número	siete	se	destaca	que	“la	literatura	infantil	y	juvenil,	además	de	hacernos	disfrutar,	de	emocionarnos,	de	
conmovernos,	de	arrancarnos	carcajadas,	ayuda	a	enfrentarse	con	situaciones	nuevas	y	favorece	la	empatía”.

	 Llegamos	a	la	comprensión	lectora	en	el	cuaderno	número	ocho.	A	las	“10	excusas	para	no	leer”	y	al	“decálogo	de	cómo	odiar	
leer”,	se	responde	con	“ahora	sí,	pautas	para	leer”,	de	extraordinaria	ayuda.

	 ¡Y	 los	 temidos	 videojuegos!	 Están	 también	 presentes	 en	 esta	 colección	 -número	 nueve-	 y	 se	 nos	 comenta	 que	 “el	 uso	 de	
videojuegos	educativos	en	las	aulas,	y	como	refuerzo	educativo	en	las	casas,	permite	mejorar	la	motivación	del	alumnado	y	la	cantidad	
de	tiempo	que	dedica	a	aprender”

	 En	el	último	cuaderno,	en	relación	con	las	TIC,	el	autor	nos	dice	“tenemos	que	acompañar	a	nuestros	hijos	e	hijas	en	el	proceso	
de	inmersión	en	la	lectura	y	en	las	TIC,	que	permiten	trabajar	un	aspecto	de	la	comunicación	olvidado	frecuentemente:	la	oralidad”.

	 Con	esta	Colección “Familias Lectoras”,	 la	Consejería	de	Educación	de	 la	 Junta	de	Andalucía	quiere	ofrecer	a	 la	 comunidad	
educativa	algunas	herramientas	que	faciliten	la	cooperación	entre	las	familias	y	la	escuela	en	la	tarea	común	de	desarrollar	el	hábito	
lector,	y,	por	tanto,	mejorar	la	competencia	en	comunicación	lingüística	de	nuestros	niños,	niñas	y	jóvenes.

 Consejería de Educación
Junta de Andalucía
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Con frecuencia, sin embargo, la defensa de los libros se hace de un 
modo difuso, carente de significado, como si el solo hecho de aludir a la 
trascendencia de la lectura bastara para convencer a la gente. Apenas se 
repara en las razones que justifican su práctica. Tantos y a menudo tan 
imprecisos discursos a favor de la lectura pueden acabar difuminando 
el verdadero sentido de ese acto íntimo y social a la vez. No todas las 
personas que proclaman la importancia de leer lo hacen movidas por 
los mismos propósitos, aunque a menudo lo hagan con las mismas pala-
bras. Existen muy diversas intenciones al hablar de la lectura y su nece-
sidad. Hay razones relacionadas con la pedagogía, el ocio, la economía, 
la política, la tecnología, el trabajo, el provecho personal… Y aun cuando 
haya coincidencias en el lenguaje y en la actitud puede que se defiendan 
cosas diferentes. Un profesor puede urgir a sus alumnos a leer pensan-
do en la evaluación de su rendimiento académico, una madre puede 
alentar la lectura de un cuento con la intención de hablar con su hija de 
los avatares de la vida, un editor puede recomendar un libro para ganar 
dinero y seguir publicando otros. Todos, al cabo, elogian la lectura, pero 
sus propósitos pueden no ser los mismos. 

9

Desde hace algunas décadas, la lectura ha dejado de ser 
un asunto circunscrito a los ámbitos profesionales y se 

ha convertido en uno de los temas de mayor debate social. La 
importancia de leer, la escasa competencia lectora de los jó-
venes, el ocaso de la lectura, los nuevos soportes de lectura… 
son cuestiones sobre las que discute un número creciente de 
ciudadanos, aunque no siempre con criterios fundados. En 
la conciencia de muchas personas se ha instalado la idea de 
que es necesario leer (1), sobre todo los niños y los jóvenes, 
de manera que quien no lo hace incurre en algún tipo de de-
fecto. Y desde todo tipo de instancias, públicas y privadas, se 
promueven campañas (2) para la estimación y el ejercicio de 
la lectura.

1

2

Fomento de la lectura

1Hablar de lectura

http://www.youtube.com/watch?v=DEOdhvAD6zI
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Pienso en la lectura como el instrumento fundamental de acceso 
al saber. No hay conocimiento profundo sin lectura. La memoria 
de la humanidad -sus ideas, sus descubrimientos, sus sueños, sus 
ficciones...- está básicamente registrada mediante la escritura (3), 
de manera que leer es la vía primordial de acceso a ese inconmen-
surable patrimonio. Es lo que nos mantiene además unidos al pa-
sado. Conocer es leer, leer es saber. 

No obstante, cuando se defiende la necesidad de leer se piensa la 
mayoría de las veces, aunque no se diga expresamente, en la lectu-
ra de libros y, específicamente, en la lectura de textos literarios (4), 
y no tanto en la lectura de documentos científicos, ensayos filosófi-
cos, periódicos, informes financieros o textos digitales ni en la lec-
tura realizada en alguna de las muchas pantallas que nos rodean, 
sea un ordenador o un teléfono móvil. Esa concepción de la lectura 
es la que tienen en mente los padres cuando animan a sus hijos a 
abrir un libro o un periodista cuando lamenta lo poco que se lee en 
España. Aun admitiendo ese condicionamiento, me atendré a esa 
idea y hablaré entonces básicamente de la lectura literaria, que la 
entiendo como un medio de conocimiento de los seres humanos, 
de sus conflictos y sus anhelos, una ocasión para pensar y sentir 
sobre la propia vida y la de los demás.

Premio Nobel: Discurso de Vargas Llosa

4

http://www.youtube.com/watch?v=pa4mOyL94fU


11

2Aprender a leer

Uno de los más antiguos y perjudiciales malentendidos en rela-
ción con la lectura tiene que ver con la idea de que enseñar a 

leer y escribir es competencia básica, si no exclusiva, de la escuela. 
Se piensa que los aprendizajes necesarios para ser un lector compe-
tente se realizan solo en las aulas y bajo la dirección de un maestro 
cualificado. Pudo ser así en el pasado (1), cuando prácticamente el 
primer contacto con las letras se realizaba en la escuela, y toda-
vía hoy lo es en aquellos lugares donde la escritura apenas tiene 
presencia social (2) y sólo un lector experto, sea o no profesional, 
puede iniciar a los niños en esas destrezas. Es erróneo pensar, sin 
embargo, que ocurre lo mismo en sociedades ampliamente alfabe-
tizadas y culturalmente desarrolladas, en las que los niños, desde su 
nacimiento, se ven inmersos en un universo de escritura que inelu-
diblemente los involucra y los reclama. 

Aprender a leer en una sociedad en la que los textos inundan los espacios pú-
blicos y privados (3) no se realiza de la misma manera que en aquellos lugares 
en los que la escritura es una excepción. Y esa diferencia poco tiene que ver 
con los métodos pedagógicos o la organización escolar, sino con el ambiente 
y los estímulos. Un niño nacido en una ciudad europea, por ejemplo, no va 
a tener las mismas relaciones con la escritura que otro nacido en una aldea 
remota de Burkina-Faso o Pakistán. Ni los significados ni las oportunidades ni 
las motivaciones serán las mismas y en consecuencia los modos de aprender 
no pueden ser equiparados. La omnipresencia de textos escritos en las so-
ciedades desarrolladas afecta de manera directa a los aprendizajes, pues los 
reclamos e incentivos que un niño recibe en una gran ciudad mientras pasea 
o va al colegio serán siempre superiores a los que puede recibir un niño en un 
entorno en el que la escritura apenas está presente. 

1

2

3
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Si las escuelas del siglo XXI no pueden ser igualadas con las 
de hace un siglo, lo mismo podemos decir de los hogares. La 
transformación ha sido radical, no sólo en cuanto a comodidad 
sino en cuanto a contenidos. Raro es el hogar contemporáneo 
(hablamos siempre de las sociedades desarrolladas) donde no 
existe una pequeña biblioteca, donde no se manejan revistas o 
periódicos, donde no entran textos de información administrati-
va o comercial, donde no se manejan documentos o materiales 
escritos. Y, en consecuencia, raro es el hogar donde no se reali-
zan habitualmente actividades (4), por precarias que sean, de 
lectura y escritura.

La lectura y la escritura forman parte central de los hábitos per-
sonales y las prácticas sociales. La vida comunitaria se sustenta 
en textos que se presentan en los más diversos formatos -libros, 
periódicos, revistas, hojas informativas, folletos, informes, car-
teles, letreros, prospectos, pantallas…- y cuyo manejo exige una 
gran competencia. Aprender a leer y escribir es ahora una labor 
más compleja (5) que nunca. La lectura y la escritura no sirven 
solo para desenvolverse y progresar en la escuela, sino para in-
tegrarse y participar en la sociedad en la que cada cual está in-
merso. Y de la misma manera que esos aprendizajes no son úti-
les únicamente para la escuela, los espacios públicos y privados 
pueden considerarse también lugares de aprendizaje.

4 5

Conferencia de Emilia Ferreiro

http://www.youtube.com/watch?v=tFoNNtGXpi4&feature=related


Al mismo tiempo, la lectura realizada por placer influye en el rendimien-
to de los alumnos, de tal manera que aquellos alumnos acostumbrados 
a leer por puro gusto, independientemente de las exigencias escolares, 
demuestran una mayor capacidad de comprensión que aquellos otros 
que solo leen por obligación y sin ganas. Quiere ello decir que en el ren-
dimiento en comprensión lectora no cuenta tanto la cantidad de horas 
invertidas en leer como la cualidad de ese acto. Son la actitud y la dis-
posición de quienes leen los factores que determinan esa ventaja y no 
tanto el tiempo dedicado a ello. Leer diariamente por diversión es más 
provechoso que emplear muchas horas en leer con displacer. 

En los informes PISA se contempla además un factor denominado en 
español ‘estatus social, económico y cultural’ (ESCS, en sus siglas en in-
glés), orientado a explicar la relación entre los resultados obtenidos por 
los estudiantes y el nivel socioeconómico y cultural de los padres. La 
conclusión más evidente es que el nivel de estudios de los padres (2) y 
los entornos sociales, económicos y culturales de alumnos influyen de 
manera más categórica en el rendimiento escolar de los alumnos, en ge-
neral, y en el rendimiento en la comprensión lectora, en particular, que 
incluso el tipo de centro donde los alumnos estudien. 
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Abundan los estudios, informes e investigaciones que insisten en 
un aspecto crucial con respecto a la comprensión lectora y el 

gusto por la lectura: la existencia de libros en los hogares y las activi-
dades de lectura por parte de los padres guardan una directa relación 
con el rendimiento escolar de los hijos y su deseo de leer.  

Aludiremos a dos de los estudios más relevantes en este campo. 

Los sucesivos informes PISA (Program for International Student As-
sessment) (1), que se elaboran a partir de las pruebas realizadas a 
alumnos de 15 años de países pertenecientes a la OCDE para medir 
sus competencias en lectura, vienen demostrando que la puntuación 
media obtenida por los alumnos en comprensión lectora se ve influida 
de modo destacado por la presencia de libros en casa, de manera que 
cuanto mayor es el número de libros que se tienen en el hogar más 
alta es la puntuación media que obtienen los alumnos. 

1

Informe PISA 2009

2

3
Familia y lectura.

Algunas evidencias
científicas

http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/informe-espanol-pisa-era-2009.3.pdf
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A idénticas conclusiones llegan los informes PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) (3), realizados a partir de las pruebas efectuadas a 
alumnos de 4º de Educación Primaria (9-10 años) para medir asimismo su 
rendimiento en comprensión lectora. Participan aproximadamente 50 países, 
entre ellos España, y los datos obtenidos corroboran dos cuestiones:

PIRLS 2006

3

1. A mayor dedicación de los padres a la lectura, mejor comprensión lectora 
tienen sus hijos. Es decir, que la frecuencia con la que leen habitualmente los 
padres es un factor determinante a la hora de medir la capacidad de los alum-
nos para leer comprensivamente. 

2. El número de libros infantiles (4) que tienen en casa los alumnos guarda una 
estrecha relación con su rendimiento lector, de manera que a mayor número de 
libros disponibles más alto es el rendimiento lector de los niños. 

Esas evidencias las corroboran otras muchas investigaciones, de modo 
que no resulta arbitrario afirmar que libros en los hogares, actividades 
de lectura por parte de los padres e interés y gusto personal por leer 
determinan el rendimiento lector de niños y jóvenes, por encima in-
cluso de los métodos de aprendizaje o los centros escolares donde se 
estudia.  

Viene ello a confirmar que el papel de las familias (5) en el desarrollo y 
afianzamiento del gusto por la lectura, así como en el rendimiento es-
colar y la comprensión lectora, es más decisivo de lo que se acepta co-
múnmente. El entorno familiar y social donde crecen los niños, donde 
afianzan sus gustos y sus pensamientos, incide de modo sobresaliente, 
también en el campo de la lectura, en sus logros y en sus deficiencias.  

Esa certeza no significa, sin embargo, que quienes nazcan en un hogar 
sin estímulos ni referentes lectores no puedan alcanzar la condición 
de lector. Por fortuna, la vida les ofrecerá otras muchas ocasiones de 
lograrlo, pero parece razonable afirmar que siempre habrá más posibi-
lidades de que esa cualidad se logre en un espacio de libros y lecturas 
que en otro carente de esos acicates. El ambiente familiar no lo es todo, 
pero puede favorecer o malograr el interés de los niños por la lectura. 

5

Familia y Lectura

4

http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pirls2006.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=103


Esa precoz y cálida preparación (2) para leer, que es la clave para los logros 
posteriores, se inicia en el momento en que alguien se muestra ante los niños 
como lector. Su aprendizaje parte de una fascinación, de una primaria curio-
sidad por las destrezas que exhiben las personas que leen y les leen. Y en esa 
preparación, las personas que rodean habitualmente a los niños pequeños, 
sean padres o hermanos mayores o abuelos o tíos, actúan como guías, mode-
los e inductores, tengan o no conciencia de ello, lo asuman o no. El aprendiza-
je de la lectura y la escritura comienza, pues, de modo espontáneo, desde el 
mismo momento en que un niño ve a otras personas leer y escribir. 

Cualquier niño, en el ambiente adecuado, se incorporará con naturalidad a las 
prácticas letradas que le ofrezca su entorno social y familiar (3). Entre otras 
razones, porque la lectura y la escritura son actividades lingüísticas y todo 
lo que tiene que ver con el lenguaje atrae poderosamente su atención en 
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4En el regazo
de un ser querido

Una eminente investigadora en el campo del aprendizaje de la lec-
tura, Maryanne Wolf, escribió lo siguiente en uno de sus libros (1):

Imagínense la siguiente escena. Un niño pequeño está sentado, embe-
lesado, en el regazo de un adulto querido, escuchando palabras que 
se mueven como el agua, palabras que hablan de hadas, dragones y 
gigantes de lugares lejanos e imaginativos. El cerebro del niño pequeño 
se prepara para leer bastante antes de lo que uno jamás sospecharía, 
y utiliza para ello casi toda la materia prima de la primera infancia, 
cada imagen, cada concepto y cada palabra. Y lo hace aprendiendo a 
utilizar todas las estructuras importantes que constituirán el sistema de 
lectura universal del cerebro. A lo largo del proceso, el niño incorpora al 
lenguaje escrito muchos de los descubrimientos realizados por nuestra 
especie, avance tras avance decisivo, durante más de 2.000 años de 
historia. Y todo empieza en la comodidad del regazo de un ser querido.

1

2

3

Leer en familia

http://videos.leer.es/home/familias/voces/opiniones/
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4

5

los primeros años de vida. Los miembros de su familia son, pues, sus 
primeros referentes. No se olvide que los niños pasan muchas más 
horas en su hogar que en la escuela, de modo que el ambiente en el 
que crecen resulta determinante. Lamentablemente, niños que viven 
en hogares donde las prácticas letradas son precarias o inexistentes 
van a estar en peores condiciones para aprender a leer y escribir que 
aquellos otros que crecen en hogares donde la lectura y la escritura 
son actividades habituales y reconocidas.

Esa evidencia no quiere decir que los padres deban actuar como tem-
pranos profesores de sus hijos o como personal auxiliar de los maes-
tros. No es una obligación suya enseñarles a leer y escribir. Si pueden 
ayudar a sus hijos a resolver dudas o a completar determinadas ta-
reas escolares, deben hacerlo. Lo cual no significa que deban conver-
tir el hogar en una prolongación de las aulas ni que deban reproducir 
en casa tareas que incumben a los maestros. A las familias les corres-
ponden otros cometidos (4), no menos importantes. 

Uno de ellos, acaso el principal, es ofrecer protección, diálogo y 
estímulo (5). Para crecer con seguridad y armonía los niños nece-
sitan sentirse queridos, comprendidos y alentados en todos los 
ámbitos donde se mueven. La escuela es uno de esos ámbitos, 
pero no es el único. Ser alumno es uno de los cometidos de un 
niño, pero no podemos reducirlo a esa labor. El hogar puede ser, 
en ese sentido, más importante a veces. A menudo, son más tras-
cendentes las palabras y los gestos que dispensa la familia que 
las ayudas concretas en las tareas escolares. No todos los padres 
pueden ofrecer conocimientos académicos, pero todos pueden 
prodigar afectos y ánimos. En esa tarea estimuladora, el papel de 
la familia es fundamental. 

Dar ejemplo: Leer es crecer

La importancia de la lectura

http://familias.leer.es/2010/06/14/dar-ejemplo-leer-es-crecer/
http://www.youtube.com/watch?v=IXBvYvoe7Ko&feature=related
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Y junto a ello, interesarse por lo que leen, escuchar con atención sus 
comentarios. Y asimismo hacer de los libros un objeto corriente en la 
vida familiar. Regalar libros con cualquier pretexto -cumpleaños, aniver-
sarios, acontecimientos…- es una forma de integrarlos en las experien-
cias cotidianas de los niños, del mismo modo que visitar bibliotecas y 
librerías o fomentar el mantenimiento de una biblioteca personal (7) 
son actos que contribuyen a proponer la lectura como una costumbre 
y no como una excepción. Leer a los hijos, con los hijos o ante los hijos 
es, finalmente, el modo más aleccionador de defender la importancia 
de la lectura.     

6

Si tú lees, ellos leen

7

En el caso de la lectura, los padres deben saber que su principal com-
promiso ha de ser el de motivar, mostrar interés, dar ejemplo (6). Como 
en todos los órdenes de la vida, también en el de la lectura la ejempla-
ridad es fundamental. Por eso, y a propósito de la lectura, uno de los 
procedimientos más sencillos y gustosos para defenderla es haciéndola 
presente, mostrándola en todo su esplendor. La mejor contribución que 
los padres pueden hacer para impulsar el interés por la lectura es, por 
tanto, leer ante sus hijos, leer a sus hijos. Si los niños, en los años crucia-
les de sus vidas, observan y participan en actividades de lectura llevadas 
a cabo por las personas que lo rodean, les resultará más fácil asumir 
después de manera autónoma esos comportamientos. Sería para ellos 
una especie de réplica, de continuación de lo vivido con anterioridad. 

http://www.youtube.com/watch?v=QuWWWrWCQZg


Muchas de las actividades de lenguaje que promueven los padres 
con sus hijos -juegos de palabras, rimas, retahílas, canciones, adivi-
nanzas, trabalenguas…- se consideran en general puro divertimien-
to, parte de las relaciones familiares. Hoy sabemos sin embargo que 
esos juegos lingüísticos tienen una importancia capital para el buen 
aprendizaje de la lectura. Un estudio (3) pionero en ese sentido, el 
de Peter Bryant y Lynette Bradley, mostró que muchos de los niños 
con dificultades de lectura que ellos examinaron eran notablemen-
te insensibles a la rima de las palabras, no habían desarrollado de 
modo claro la habilidad de detectar y componer rimas y aliteracio-
nes. Llegaban a la conclusión de que la sensibilidad temprana de los 
niños a los sonidos de la lengua es un requisito esencial para eludir 
el fracaso en el aprendizaje de la lectura. 
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5Leer en voz alta

L os bebés aprenden a hablar en contacto con personas que hablan 
y en situaciones reales de habla. Aprenden a hablar porque se les 

habla (1) y se les anima a hacerlo. Y se les habla además como si fue-
sen capaces de entender todo lo que se les dice y se les da a entender 
a la par que lo que ellos dicen es comprendido. Esa simulación es, sin 
embargo, la clave del aprendizaje. Nadie da a sus hijos lecciones de 
habla, igual que nadie les enseña las habilidades necesarias para andar 
(2). Simplemente, se les estimula a hacerlo y se les ayuda. Y sus logros 
son además recompensados con caricias, con besos, con abrazos, con 
alabanzas. Todos los niños del mundo acaban hablando y caminando 
sin problemas.

2

¿Y cómo se desarrolla esa habilidad? Pues haciendo que desde muy 
pronto, como uno más de los juegos infantiles, los niños tengan 
experiencias placenteras con el lenguaje: segmentar palabras (Y el 
siguiente dice una palabra que comience por la última sílaba de la 
palabra anterior… Lobo… boca… casa… sapo…), escuchar retahílas 

1

Hablando con el bebé

3

http://www.youtube.com/watch?v=QA3vjhK2M5g
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según las ocasiones (Sana sana, culito de rana, si no sana hoy, sanará 
mañana o El que fue a Sevilla perdió su silla y el que fue a Aragón per-
dió su sillón o Grillo, grillo, quien se lo encuentre, para su bolsillo), bus-
car rimas con los nombres propios (Agustín salta como un delfín, A Juan 
le gusta el mazapán, Susana tiene una rana…), tomar conciencia de los 
principios y finales de las palabras (Veo, veo… ¿Qué ves?... Una cosita… 
¿Qué cosita es?… Una cosita que empieza por M… Mano… No… Mesa… 
No… Muro… No… Mamá… Síííí). La lengua se muestra así, sin necesidad 
de lecciones ni enseñanzas, en toda su hermosa complejidad. No apa-
rece como un mero instrumento de comunicación ni como una materia 
escolar. Los niños la hacen suya porque les maravilla no porque deban 
responder a una evaluación. Esas experiencias son las que, por la vía del 
placer, propician el conocimiento y apropiación de las estructuras foné-
ticas, semánticas y gramaticales de la lengua, lo que repercutirá a su vez 
en una alfabetización gradual, segura y feliz. ¿Y dónde es más fácil iniciar 
esos juegos? En el hogar, en los numerosos momentos de vida de un 
niño. A menudo, los mejores recursos pedagógicos pertenecen al acervo 
popular (4).

El dominio de la lengua no puede concebirse, pues, como una actividad 
programada y regulada por la escuela y desde la escuela, sino que tiene 
lugar en contextos e intercambios reales. Cuantas más ricas y alentadoras 
sean las experiencias lingüísticas iniciales tanto más provechosas serán. 
Esa conquista comienza y progresa sustancialmente en el entorno fami-
liar. Hurtar o reducir a los niños esos estímulos en los primeros años de 
vida significa privarlos de oportunidades esenciales de aprendizaje. Sa-
bemos que existe una correlación clara entre el rendimiento escolar y las 
buenas experiencias lingüísticas en la primera infancia.

La lectura en voz alta (5) se ha revelado como uno de los medios más efi-
caces de iniciar e interesar a los niños en el mundo de la lectura y, como 
consecuencia, de ayudarles a ser lectores competentes.  

Las razones son claras. Al leerles en voz alta de manera continuada se les 
está ofreciendo, en primer lugar, un modelo de lectura. La lectura no apa-
rece como una habilidad abstracta o funcional sino como un gesto concreto 
y atractivo, ligado a las personas que prodigan a los niños afectos y seguri-
dades. La lectura en voz alta ofrece además el rostro más complaciente de 
quienes leen, de quienes les leen. Al leer en voz alta, las personas se mues-
tran más serenas, emotivas y solícitas. Envían a los niños un inequívoco men-
saje de amor. Los introducen en el mundo de las palabras a través del placer 

Lectura en voz alta y desarrollo infantil

5

4

Juegos para comprender

http://familias.leer.es/2011/05/27/juegos-y-actividades-para-comprender-de-4-a-11-anos/
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y el asombro, en un ambiente cálido y emocional (6), lo cual hace que 
la inmersión en el lenguaje complejo de los libros se produzca de un 
modo gozoso.

Los niños a los que se les lee asiduamen-
te en voz alta están expuestos a un flujo 
de palabras considerablemente superior 
al que reciben quienes no escuchan lec-
turas de libros, como demuestran estu-
dios clásicos (7) sobre el tema. Palabras 
que no deben ser valoradas únicamen-
te por su cantidad sino por su cualidad, 
pues son palabras más diversas y más 
significativas que las usadas en la vida 
cotidiana. Leer en voz alta promueve la 
expresión espontánea de los niños, que 
preguntan, repiten, responden, dialo-
gan… a partir de los textos, algo extraor-
dinariamente importante para su pro-
greso lingüístico, tanto por las palabras 
que escuchan como por los estímulos 
que reciben para usarlas en contextos 
reales. Escuchando historias, los niños 
aprenden, en fin, a usar el lenguaje, a 
prestar atención, a dar sentido a las na-
rraciones que les ofrecen voces ajenas.   

La lectura en voz alta ayuda a la comprensión (8) de las palabras. En esos casos, la 
lengua llega a los niños por mediación de un lector experto. Escuchan las inflexio-
nes, los ritmos, los énfasis, los silencios… y gracias a esos elementos fónicos, y con 
la ayuda de los referentes semánticos, van construyendo los significados de las 
palabras. Escuchando leer se aprende a hablar, se aprende a leer. Los niños que 
escuchan tienen así la oportunidad de vincularse emotivamente a un tipo de len-
guaje que hace que las palabras de todos los días -casa, anillo, caballo, hermano, 
noche…- aparezcan dotadas de sentido simbólico y poético. El lenguaje de los libros 
permite además a los niños conocer que existe un uso diferente de las palabras que 
conoce y usa. Los padres tienen la oportunidad de relacionarse con los hijos (9) 
mediante otro tipo de lenguaje, con otro tipo por tanto de emociones y de expec-
tativas. Esas experiencias lingüísticas, que son al cabo experiencias sentimentales, 
las propician la lectura en común de libros.  

Así pues, los niños que hablan y dialogan con sus padres, escuchan cuentos ha-
bitualmente, juegan y ríen con los sonidos de la lengua, hojean y manejan libros, 
etcétera, tienen muchas más probabilidades de afrontar con éxito los aprendizajes 
en las aulas. Y específicamente el de la lectura y la escritura. Tener conciencia de 
esa relevante aportación de los padres ayuda a los hijos en tanto que alumnos. 

6

7

¿Por qué leer con los hijos?

8

9

http://familias.leer.es/files/2009/05/ 090330_art_prof_ep_eso_familias_por-que-leer-con-hijos_sanchezmiguel.pdf


Al leer libros a sus hijos, los padres cumplen una función que trasciende las 
cuestiones académicas, aunque no sea del todo ajena a ellas. Si fuera posible, 
deberían prescindir del beneficio pedagógico y dar prioridad a una tarea que 
sólo ellos, o básicamente ellos, pueden hacer. El lenguaje de los libros (2) 
tiene la virtud de centrar la atención sobre la vida humana de una forma que, 
de no ser por ellos, resultaría artificiosa, tal vez imposible. ¿Hay que esperar 
al fallecimiento de un familiar para hablar con los hijos de la muerte? ¿Hay 
que conocer el desamor para hablar de los sentimientos de soledad y fraca-
so? ¿Hay que pasar penalidades económicas para hablar de la pobreza? ¿Hay 
que esperar a tener unos vecinos bolivianos para hablar de la inmigración? 
Las experiencias personales ayudan a los seres humanos a entender y apren-
der, pero es cierto también que descubrir y anticipar es igual de satisfactorio, 
pues permite comprender sin la obligación de conocer algo por uno mismo. 
Esa posibilidad de conocimiento (3) viene favorecida fundamentalmente por 
las historias de otros, incluidas las de ficción. Leer es conocer. Leer en voz alta 
es ofrecer a otros una oportunidad de conocimiento.   
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6Leer, escuchar,
conversar 

Uno de los riesgos de las afirmaciones anteriores a propósito de los 
beneficios de la lectura en voz alta es que los padres tomen esa 

actividad tan placentera como una tarea utilitaria y obligatoria. El rendi-
miento escolar no debe ser el principal objetivo que justifique leer en voz 
alta a los niños. Debe ser la consecuencia no la pretensión. La lectura en 
voz alta demanda otras prioridades. Promueve ante todo vínculos senti-
mentales. Establece entre padres e hijos un tipo de comunicación espe-
cial, exenta de obligaciones o exigencias. Leer juntos (1) permite habitar 
temporalmente un mismo espacio imaginario y emocional, pues todos se 
sitúan en la misma página, en la misma historia, en la misma sintonía, lo 
cual crea entre ellos lazos afectivos muy intensos. Facilita conversar acer-
ca de cuestiones que, de no mediar un libro, resultaría difícil plantear, y 
permite hacerlo además de un modo que la vida diaria no siempre propi-
cia. Con respecto a la lectura, la familia puede ofrecer lo que la escuela no 
siempre está en condiciones de dar: calma, diálogo, apego. La exposición 
temprana de los niños al lenguaje narrativo y poético mediante la lectura 
en voz alta tiene que ver ante todo con los afectos, tan determinantes en 
la vida de un lector. Los factores emocionales no son irrelevantes cuando 
se trata de establecer lazos duraderos con los libros. 

1

Leer en casa

Servicio de
orientación
de lectura

2

El placer de leer

3

http://www.youtube.com/watch?v=NJ_1dZ4eBlM
http://sol-e.com
http://sol-e.com
http://sol-e.com
http://www.youtube.com/watch?v=hcV-5kvMhmI
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Y es en el hogar donde más ocasiones pueden surgir para dialogar sobre 
asuntos que interesan y preocupan a los niños. Es allí, junto a sus padres, 
escuchando la lectura de un álbum ilustrado, por ejemplo, donde podrán 
recibir las palabras de la vida envueltas en la emoción, liberadas de cual-
quier rasgo de academicismo o exigencia, dotadas de la verdad que los 
niños tanto necesitan y agradecen. Y son esas posibilidades de atender, 
preguntar y conversar (4) las que otorgan a la lectura en común su ver-
dadera relevancia. Leer en voz alta es un gesto de acogida, crea espacios 
favorables a la expresión de los niños. La lectura en voz alta les da pala-
bras a los niños, pero a la vez les da la palabra. Les da palabras porque 
al leerles les descubrimos un léxico desconocido y atrayente; les da la 
palabra porque el lenguaje de los libros posee la virtud del aliento, de la 
incitación. Se sirven de las palabras ofrecidas para hablar de sus mundos 
íntimos, de sus mundos en construcción. Hacen suyas y necesarias las 
palabras de los libros.  

Los niños por lo demás no piensan en ningún momento que el acto de 
escuchar la lectura de un libro (5) o jugar con trabalenguas o componer 
rimas los está preparando para el rendimiento escolar. Esa conciencia 
pertenece a los adultos. Lo que ellos perciben es que, al abrir un libro, 
sus padres les están regalando un tiempo que sólo a ellos pertenece, les 
están declarando su cariño al clausurar las demás actividades y centrar su 
atención exclusivamente en ellos. Y que lo hacen además con la voluntad 
de pensar y de sentir juntos, de escuchar y expresarse abiertamente. Lo 
que de veras importa en esos actos es la relación afectiva (6) que se esta-
blece entre padres e hijos, entre lectores y oyentes. 

4

Guía para la lectura del niño preescolar

5

Leer con ellos es crecer juntos

6

http://www.rif.org/documents/us/RIF_ParentBrochure_Spanish_061807.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=U5ta6ayzSM8


La evidencia de las bondades de la lectura en voz alta para el bienestar 
emocional y el progreso intelectual de la infancia ha hecho que otros 
profesionales que tienen relación con los niños -pediatras, psicólogos, 
psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales- promuevan iniciativas 
con el fin de involucrar a los padres en el desarrollo temprano de la 
alfabetización de los hijos. Ahí están, por ejemplo, organizaciones e 
instituciones como Reach out and read, Bookstart, Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, Born to read, Nati per leggere, A.C.C.E.S. (Actions 
culturelles contre les exclusions et les ségrégations), Nascuts per llegir, 
Reading is Fundamental, Fundalectura… (3), cuyo objetivo básico es 
hacer conscientes a las familias de la trascendencia de un gesto tan 
sencillo como beneficioso. Animar a los padres a leer a los hijos unos 
minutos al día de manera constante es una forma de aminorar los des-
equilibrios y las desigualdades lingüísticas que afectan a los niños. 
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7
Un compromiso

de muchos

Formar lectores es una tarea colectiva (1), que debe ser alentada por 
todos los que consideran que leer es una forma de conocimiento, de 

acceso a realidades distintas a las propias, de pensar y recrear los mundos 
posibles, de aprender a conocer y conocerse. Las familias (2) son una parte 
más de ese compromiso, pero su papel puede ser determinante. Los lec-
tores no son el resultado exclusivo de la acción del entorno familiar, hay 
muchos otros factores que intervienen en ese proceso, pero hay más proba-
bilidades de que eso suceda si las familias están implicadas.

3
1

Red Ciudades y Pueblos Lectores y Escritores

2

Leer en familia Bookstart

Reach out and read

http://conectaconlared-cple.blogspot.com.es/
http://www.youtube.com/watch?v=n4_41NhPEiQ
http://www.bookstart.org.uk/
http://www.reachoutandread.org/
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3

Fundación Germán Sánchez

ALA - Born to read

Nati per leggere

A.C.C.E.S.

Nascuts per llegir

Fundalectura

Reading is fundamental

http://www.fundaciongsr.com/
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=literacy&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=99459
http://www.natiperleggere.it/
http://www.acces-lirabebe.fr/
http://www.nascutsperllegir.org/
http://www.fundalectura.org/
http://www.rif.org/
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Servicio de lectura en un centro sanitario

4

La implicación de sectores profesionales diversos en esas 
recomendaciones es una admirable contribución a una 
tarea que podría parecer una responsabilidad exclusiva 
de maestros o bibliotecarios. El compromiso del personal 
sanitario (4), por ejemplo, puede resultar muy valioso. En 
primer lugar, porque mucho antes de ir a la escuela, los 
bebés van a la consulta del pediatra y sus consejos pueden 
contribuir a adelantar la participación de los padres en el 
desarrollo lingüístico de sus hijos, principalmente a través 
de la lectura en voz alta. En segundo lugar, porque, dada su 
condición, los consejos del personal médico no poseen el 
carácter utilitario y exigente que a menudo caracterizan a 
las prescripciones escolares, por lo que pueden ser recibi-
dos por los padres con mayor disponibilidad. 

Observar que desde los pediatras y los trabajadores socia-
les a los maestros o los bibliotecarios se interesan por el 
bienestar y el crecimiento armónico de la infancia puede 
estimular el compromiso de las familias. Hacerles ver la 
importancia de su cometido en el campo de los aprendiza-
jes lingüísticos debería ser un objetivo prioritario de todos 
cuantos participan en el cuidado y desarrollo de los niños, 
independientemente de la profesión o la relación de pa-
rentesco. 

http://www.lecturalab.org/mobile/index.php?id=2704&offset2=0&se=2
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Cuestiones previas

 ¿Qué dice el informe PISA?

El informe PISA ha revelado que la competencia lectora de los 
jóvenes que han compartido lecturas en el seno familiar es su-
perior a la de aquellos que crecieron ajenos a esas prácticas en 
el hogar.
 
 ¿Qué responsabilidad tenemos como familia?

La familia es la responsable del primer contacto del niño o niña 
con el lenguaje, de descubrirle el valor de las palabras y de que 
aprenda a dar forma con ella a las ideas.

De la misma manera en que vienen al mundo de nuestra mano, 
descubren también con nosotros el mundo del lenguaje. Les ha-
blamos, les cantamos y les contamos historias que tienen que 
ver con ese mundo cercano que conocen, y también otras histo-
rias que traspasan los límites de su casa y que hablan de mundos 
inventados que habitan en los libros.
 
 ¿Influyen los afectos en el hábito lector?

 
De manera determinante. En pocas ocasiones se produce un 
encuentro tan íntimo y placentero como el que se provoca en 
los primeros años en torno a un libro: alejados del ajetreo dia-
rio, con los quehaceres concluidos y un cuento en la mano, nos 
acercamos a nuestro hijo o hija y comenzamos a leer. Nuestra 
voz es el hilo conductor en este viaje, con ella atravesamos los 
renglones, surcamos mares de letras y llegamos a puerto seguro 
cuando, arrullados por nuestras palabras, se duermen vencidos 
por el sueño.

La lectura vinculada a los afectos, el cuento como un refugio de 
palabras en el que guarecernos de las incertidumbres de la vida, 

Leer no es fácil, leer es una tarea que requiere esfuerzo y con-
centración por parte del lector y como padres nos enfrentamos 

al reto de hacer atractiva una actividad que resulta compleja frente 
a otras, como puede ser el visionado de una película, en la que el 
esfuerzo se minimiza.

La construcción del lector es semejante a una carrera de fondo para 
la que es preciso entrenar a diario y aun así, no tenemos garantiza-
da la victoria.

No quiero provocar el desaliento con esta declaración, pero sí que 
seamos conscientes de la realidad para iniciar nuestra tarea con la 
seriedad y el entusiasmo que requiere, y también conscientes del 
placer que de la misma se deriva.

Conseguir que nuestros hijos lean requiere una labor de seducción; 
debemos despertar su apetito para que se animen a superar las 
dificultades que la lectura supone, provocar el deseo de descubrir 
lo que las páginas esconden, y para ello vamos a analizar nuestras 
actuaciones.

«Conviene empezar cuanto antes, en la habitación misma de la clínica 
de maternidad, ya que es aconsejable que el futuro lector esté desde 
que nace rodeado de palabras».

Instrucciones para enseñar a un niño a leer 
Gustavo Martín Garzo

Antes
de abrir

el libro
1



Reflexiones

 ¿Y qué ocurre cuando comienzan a ir a la escuela?

Puede que pensemos que una vez incorporados al sistema escolar, son 
los maestros y maestras los responsables de fomentar el hábito de la 
lectura en nuestros hijos. Craso error. La construcción del lector ha de 
ser una tarea compartida por padres, madres y profesorado, una tarea 
en la que tenemos que aunar esfuerzos y ser conscientes de los distin-
tos itinerarios con los que escuela y familia contribuyen a la formación 
de ese lector competente. Veamos un ejemplo de colaboración en el 
siguiente vídeo: 
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el libro convertido en razón para disfrutar tranquilamente con nues-
tros hijos sin otro afán que el de divertirnos: la lectura gratuita y 
placentera. Es esta lectura la que va a crear el hábito lector, la que 
quedará para siempre unida a nuestros buenos recuerdos y que ac-
tuará, de la misma manera que el reflejo condicionado de Pávlov, 
haciéndonos evocar frente a un libro la sensación de bienestar de 
esas lecturas de regazo.

Pautas

 ¿Qué debemos plantearnos en primer lugar?

Nuestro objetivo prioritario debe ser convertir el libro en un obje-
to cotidiano con el que el niño conviva a diario y que asuma como 
parte de su existencia. En la misma medida en que la música forma 
parte de su vida y acceden a ella por distintos canales, así los libros 
deben estar incorporados a la rutina diaria: que crezcan con libros 
como crecen con la música, naturalmente. 
 
 ¿Qué pautas seguir para favorecer el hábito lector en el hogar?

En este enlace podéis encontrar algunos consejos que os ayudarán a 
fomentar el placer de la lectura en vuestros hijos e hijas.

Consejos para familias lectoras

¡Provoca la lectura!

La lectura en el hogar está vinculada a las emociones, al ámbito de lo 
personal, de lo íntimo, lo gratuito. En la escuela, la lectura es instru-
mental, unida al aprendizaje y a la obligación, adquiriendo una dimen-
sión social y convirtiéndose en una actividad evaluable.

http://prezi.com/ff8zdmwnzany/consejos-para-familias-lectoras/
http://www.youtube.com/watch?v=A8KCgNn4cm0&feature=share&list=PL079685A6454DBD5C


Como dice Isabel Borda Crespo en su imprescindible libro 
«Cómo iniciar a la lectura», el traspaso de responsabili-
dad de la familia a la escuela realizado a destiempo puede 
alejar sin remedio a los niños del mundo de los libros.

 Ya han aprendido a leer, ¿tenemos que seguir acompa-
ñándolos?
 
Por supuesto. Se habla de la soledad del lector princi-
piante para nombrar un sentimiento real en la trayectoria 
lectora de muchos niños y niñas. Inician ilusionados su 
aprendizaje y descubren el placer de descifrar por sí mis-
mos esos signos hasta ahora para ellos incomprensibles. 
Están emocionados por su recién estrenada habilidad, 
presumen de ella, quieren ser ellos los que nos lean, con 
su ritmo lento, con sus dudas... y a veces, desalentamos 
ese entusiasmo inicial con nuestras correcciones, nuestra 
impaciencia y nuestro abandono cuando ya la habilidad 
se ha consolidado mínimamente.

Sí, es cierto, han aprendido a descifrar el código, «ya sa-
ben leer», aunque esta lectura lenta e insegura no les 
permita abandonarse a la historia, sentirla y vivirla como 
cuando nosotros les leíamos. Y sobre todo, hemos aban-
donado ese espacio íntimo y cómplice en el que se habían 
desarrollado sus lecturas hasta entonces: los hemos deja-
do solos con el libro.

Reflexionemos y continuemos leyendo con ellos, pregun-
temos por sus impresiones, vinculemos las historias con 
sus vivencias personales, con sus miedos, con todo aque-
llo que nosotros conocemos y que ignoran sus profeso-
res; desliguemos la lectura instrumental de la placentera 
y protejamos ese espacio de diálogos y afectos que había 
sido hasta entonces el libro.
 
 Nuestros hijos han crecido y pasan mucho tiempo fren-

te al ordenador… ¿qué hacemos ahora?
 
Crezcamos también con ellos, dejémonos aconsejar por 
ese lector o lectora que tenemos en casa, animémoslo a 
esa lectura social que antes se desarrollaba en los par-
ques y que ahora se comparte en la red, ayudémoslos a 
crear un blog, visitar una librería virtual o sumerjámonos 
juntos en la web de su héroe preferido. Entendamos que 
aunque el soporte sea diferente, la formación del lector 
se realiza también en esas lecturas de pantalla. No año-
remos un mundo que no existe ni intentemos revivir las 
horas de siesta con un libro en la mano; nuestros hijos 
e hijas pertenecen a la era digital y se sienten cómodos 
con los nuevos dispositivos. Acompañémoslos también 
en esas nuevas formas de lectura y no los dejemos solos 
aunque sean ya casi tan altos como nosotros.

30

Cómo iniciar a la lectura

http://www.arguval.com/libro.php?id=24286
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E
La vista: ver para leer 

n nuestra sociedad, los niños y niñas se encuentran inmersos 
en un mundo de imágenes y sonidos desde su nacimiento. La 

capacidad para leer imágenes se remonta a los primeros momen-
tos de la existencia: reconocemos el rostro de nuestra madre, los 
gestos de aquellos que nos rodean y vamos configurando poco a 
poco una idea visual del mundo.

Aprovechemos esta habilidad desarrollada tan precozmente para 
utilizarla en el tema que nos ocupa y pongamos en las manos de 
nuestros hijos un álbum ilustrado.

Pero, ¿qué es un álbum ilustrado? Un álbum es un libro en el que 
las historias son contadas conjuntamente por el texto y la ilus-
tración: las palabras pintan y las imágenes nos hablan. Todo en 
él está concebido para que cumpla su función narrativa: desde 
la portada hasta las guardas, desde los colores a la tipografía, el 
formato, la textura... todo, todo, pensado para contar.

En el álbum ilustrado, la imagen permite al niño o niña interac-
tuar con el libro antes de saber descifrar el código escrito ya que 

Con el libro 
abierto:

leer con los
cinco sentidos

2
puede seguir la historia secuenciada a través de las ilustraciones. 
La imagen los sitúa en un escenario determinado, en un tiempo, 
les presenta a los personajes y les facilita la comprensión de la 
estructura narrativa aunque no sepan leer. La imagen los sumerge 
en el libro y despierta el deseo de comprobar lo que cuentan las 
palabras. Les enseña, en definitiva, cómo funcionan las historias.

Y también la imagen con su incidencia directa en la emoción fa-
vorece la empatía, la identificación con el personaje, el reconoci-
miento de los propios sentimientos y el posicionamiento ante la 
historia. Contemplemos las imágenes de «El árbol rojo» de Shaun 
Tan publicado por Bárbara Fiore y acompañemos a la protagonis-
ta en su andadura. 

El árbol rojo

http://www.youtube.com/watch?v=BtWThf3ZRRw
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Pongamos un álbum en las manos de nuestro hijo o hija y ani-
mémosle a adentrarse entre sus páginas con una mirada atenta: 
 

 Con el libro en la mano, partiendo de la portada y su título, 
pidamosle que se aventure a imaginar la historia. ¿Qué nos 
sugiere esta portada?

 Elijamos un álbum sin texto u ocultemos este proponiéndoles 
que inventen el cuento a partir de las ilustraciones.

 O al contrario, leamos el texto y pidámosles que dibujen las escenas, 
los personajes.

 Identifiquemos a los protagonistas, analicemos su estado de ánimo por 
la mirada, por el gesto: ¿nos parecemos?, ¿es más mayor, más pequeño 
que yo?, ¿está contento, asustado?

 Utilicemos el álbum para iniciar un diálogo, hablar de los propios mie-
dos, de sus inquietudes y deseos.

Estos son algunos títulos que nos pueden ayudar a iniciar el juego del 
«¿qué veo?/¿qué pienso?/¿qué imagino?» y a entender que los álbumes 
ilustrados son libros que permiten el acercamiento a todo tipo de temas, 
adecuados a todas las edades; son libros con dos miradas que favorecen 
la conversación y el intercambio afectivo.

Ladrón de gallinas

El túnel

http://librosdelzorrorojo1.blogspot.com.es/2005/01/ladron-de-gallinas.html
http://uncuentoeneljardin.blogspot.com.es/2011/03/el-tunel-anthony-browne-ilustraciones-y.html
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Si queréis saber más sobre el álbum ilustrado, en este estudio encon-
traréis análisis de algunas ilustraciones en las pág. 164 y siguientes.

El oído: voces que acarician

Siempre que inicio una charla sobre lectura, les pido a los asistentes 
que me cuenten sus primeros recuerdos lectores; la mayoría han ol-
vidado cuál fue la historia que les contaron pero mantienen viva en 
la memoria la calidez de la voz que les narraba.

Leer y contar cuentos a los niños es imprescindible para su forma-
ción lectora y también para su formación como personas, tal y como 
nos señala Pep Bruno en su artículo «Contar cuentos: siete razones»

 

Cuando contamos un cuento o leemos en voz alta las palabras to-
man forma y viajan para encontrarse con el oyente, tiene una di-
rección y un objetivo: que nuestro mensaje sea captado por aque-
llos que nos escuchan. En este sentido, el proyecto Fahrenheit 451 
Personas Libro enseña a los participantes en sus talleres a leer y 
narrar de forma vinculante, una hermosa iniciativa a la que sumar-
se y cuyos resultados podéis ver en el siguiente vídeo:

Cuidemos entonces el hecho de la lectura, convirtámonos en mo-
delo a imitar y utilicemos nuestra voz para acariciar a esos especta-
dores ávidos que esperan nuestras palabras sin olvidar las siguien-
tes pautas :

 Elegiremos buenos textos: bien escritos, con ritmo, con musica-
lidad.

 Realizaremos previamente una lectura rápida para entender su 
sentido, su melodía, su cadencia.

 Estableceremos vínculos con la mirada, con el gesto: hablamos 
con todo el cuerpo, así que leamos también con él.

Pep Bruno. Contar cuentos

Documento: Análisis y descripción
de la producción editorial andaluza

en álbumes ilustrados

Fahrenheit 451. Las personas libro

Vídeo: Personas libro. Moguer

http://www.pepbruno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215:contar-cuentos-siete-razones&catid=29
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/html/sites/consejeria/areas/letras/Galerias/Adjuntos/estudios/1_Estudio_Anxlisis_y_descripcixn_produccixn_editorial_Andaluz_Albumes_Ilustrado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/html/sites/consejeria/areas/letras/Galerias/Adjuntos/estudios/1_Estudio_Anxlisis_y_descripcixn_produccixn_editorial_Andaluz_Albumes_Ilustrado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/html/sites/consejeria/areas/letras/Galerias/Adjuntos/estudios/1_Estudio_Anxlisis_y_descripcixn_produccixn_editorial_Andaluz_Albumes_Ilustrado.pdf
http://www.personaslibro.org
http://www.youtube.com/watch?v=cQ-UUiVP8OM
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 Utilizaremos los silencios para subrayar las palabras, para captar la 
atención de nuestros hijos e hijas.

 Que nuestra voz se dirija a los corazones: este es el camino más rápi-
do para llegar al entendimiento. Sencilla, directa, como la de Gloria 
Fuertes dando vida a uno de sus poemas.

 Demos relevancia al momento de la lectura, que se convierta en un 
pequeño ritual que no debe ser interrumpido (por favor, apaguen 
los móviles).

Si nos esmeramos en nuestras lecturas y creamos un ambiente de ex-
pectación en torno a ellas estamos destacando su importancia y con-
virtiendo el encuentro con el libro en algo deseado y extraordinario.

 

El olfato: detectando sus intereses lectores

¿Qué libros seleccionar para nuestros hijos, qué historias les gustarán?

A menudo me piden que recomiende un título para una niña o un niño, 
y normalmente, el dato que aportan como referencia es el de la edad 
del lector.

- ¿Y qué más? -suelo preguntarles-.

Porque a la hora de elegir una lectura, aunque existan preferencias 
comunes a determinadas edades, no podemos dejar de pensar en la 
naturaleza única e irrepetible de nuestros hijos o hijas, en las cosas que 
le gustan, en sus sueños.

Tres son los elementos a tener en cuenta a la hora de la elección:

El camello (auto de los Reyes Magos)

Los libros y las edades

Su curiosidad

Sus gustos personalesSu habilidad

http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com.es/2006/08/el-camello-auto-de-los-reyes-magos.html
http://familias.leer.es/category/los-libros-y-las-edades/
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La curiosidad está íntimamente ligada a los gustos lectores. Un 
bebé cuando nace está estrenando el mundo, todo en él le resulta 
novedoso: los colores, las formas, su entorno familiar… Sus prime-
ros libros están relacionados con ese mundo inmediato que empie-
za a descubrir y que disfruta reconociendo en las imágenes de los 
cuentos, en las sorpresas que se esconden tras las solapas, en las 
distintas texturas. 

Con la incorporación a la escuela ese mundo familiar se amplía: se 
puebla de amigos, amigas, profesores, coches, animales, y también 
de los miedos que acompañan a esta primera aventura fuera de 
casa. Los libros están ahí, contando historias similares a las que 
vive, haciéndoles reír con sus juegos de palabras, proponiéndoles 
soluciones a sus pequeños conflictos.

Las pandillas, los amores, el gusto por el misterio y lo sobrenatural, 
el deseo de aventuras, las otras culturas... todos los temas que for-
man parte de sus vivencias y sueños se van a ver reflejadas en sus 
gustos lectores que irán cambiando y creciendo en la misma medi-
da que sus inquietudes.

Tendremos también en cuenta el grado de desarrollo de las habi-
lidades lectoras a la hora de la selección. Elegir textos asequibles, 
con una tipografía clara, que puedan identificar fácilmente, con es-
tructuras narrativas simples, lineales, que se pueden ir complicando 
a medida que su habilidad se consolide, con mucha acción y poca 
descripción, que les permita la participación/interacción aun antes 
de saber leer (retahílas, cuentos encadenados...) y adecuados a su 
tiempo de escucha atenta.

Poner en manos de un niño un libro que supere sus habilidades 
lectoras sin acompañamiento puede provocar que el lector se des-
anime y decida abandonar. La adquisición de la competencia lec-
tora requiere un entrenamiento, una complejidad progresiva, y es 
conveniente poner a su alcance textos que les permitan avanzar con 
paso firme. 

Ahora bien, a menudo, el interés del niño por un tema determinado 
minimiza las dificultades de la lectura haciendo accesible un texto 
en principio muy por encima de las habilidades del lector. Si nuestro 
hijo o hija es un apasionado del fútbol, pongamos en sus manos un 
periódico deportivo, si le interesa la danza, seguramente se anima-
rá a leer una historia que gire en torno a ese mundo, aun cuando no 
llegue a comprender todos los detalles de la misma.

Olfateemos sus preferencias, sus gustos, dejémonos aconsejar por 
los profesionales (libreros, profesores, bibliotecarios), pero no ol-
videmos que en última instancia, es el lector el que debe elegir li-
bremente, en la misma medida en que nosotros como adultos es-
cogemos nuestros libros en función del estado de ánimo o nuestras 
gustos personales.

Resulta muy atractivo para los niños  el sistema de selección  de «re-
cetas- libro» propuesta en  la web de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, que permite trazar un itinerario personal  de búsqueda en 
función de los gustos lectores  
 

Selección de lecturas por edades

http://sol-e.com/index.php?id_seccion=4
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1 Imagen habilidad:
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR-mMyzVdM1F2KfEwr80n-
NP8AC4P9PCeNLUDvJKGolPp3WCtzlt
Habilidad Web de la imagen
http://www.guiainfantil.com/1207/entrevista---inma-marin.html

2 Imagen curiosidad:
http://2.bp.blogspot.com/-63fyx_E5TtE/TniX5lR7ezI/AAAAAAAABBk/VEYcF972emw/
s1600/P1150616.JPG
Blog http://hongmihijo.blogspot.com.es/2011_09_01_archive.html

3 Imagen gusto:
http://www.guiainfantil.com/uploads/salud/nina-niega-comerG.jpg
Gustos Web de la imagen
http://www.guiainfantil.com/blog/300/como-alimentar-al-nino-que-esta-enfermo.html

*

El gusto: paladeando las palabras 

Animemos también a nuestros hijos e hijas a leer en voz alta, desarrollemos 
estrategias que les permitan afianzar su habilidad pero alejados del didactis-
mo de la escuela. Una correcta lectura le dará sentido a la frase, le permitirá 
apropiarse del texto y mejorará su dicción y capacidad de expresión. 

Saboreemos pues las palabras, juguemos con ellas:

 Leamos a medias y elogiemos la forma en que ellos leen.

 Propongamos juegos de adivinanza, de trabalenguas, de palabras enca-
denadas.

 Utilicemos la poesía: leámosla con ellos, fabriquemos rimas, memorice-
mos poemas, marquemos el ritmo con las manos… 

1

3

 Jugar con palabras

Vídeo: Por el alto río

2

Habilidad

Curiosidad

Gustos

https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR-mMyzVdM1F2KfEwr80nNP8AC4P9PCeNLUDvJKGolPp3WCtzlt
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR-mMyzVdM1F2KfEwr80nNP8AC4P9PCeNLUDvJKGolPp3WCtzlt
http://www.guiainfantil.com/1207/entrevista---inma-marin.html
http://2.bp.blogspot.com/-63fyx_E5TtE/TniX5lR7ezI/AAAAAAAABBk/VEYcF972emw/s1600/P1150616.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-63fyx_E5TtE/TniX5lR7ezI/AAAAAAAABBk/VEYcF972emw/s1600/P1150616.JPG
http://hongmihijo.blogspot.com.es/2011_09_01_archive.html
http://www.guiainfantil.com/uploads/salud/nina-niega-comerG.jpg
http://www.guiainfantil.com/blog/300/como-alimentar-al-nino-que-esta-enfermo.html
http://familias.leer.es/2009/05/13/juegos-con-palabras/
http://www.youtube.com/watch?v=0ETrAQNVUlw&list=PL910DB0AF27AE6C2E&index=4&feature=plpp_video
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 Inventemos formas diferentes de leer (con la nariz tapada, con la 
punta de la lengua mordida, con sueño, con risa, susurrando, con 
distintas voces, intensidades…).

 Cantemos: canciones de ronda, nanas, poemas musicados tal y como 
nos muestra Carmen Gil en el siguiente vídeo que podemos utilizar a 
modo de karaoke.

 Coleccionemos palabras: utilicemos el diccionario, busquemos sinó-
nimos, guardemos en una caja las palabras nuevas que hemos apren-
dido, atesoremos palabras suaves, dulces, picantes… descubramos 
las otras dimensiones del lenguaje.

En resumen, convirtamos el momento de su lectura en algo divertido 
ayudando a nuestros hijos a superar las dificultades iniciales y a afian-
zarse como lectores autónomos.

El tacto: lecturas a golpe de clic 

Las nuevas tecnologías han transformado el mundo y la lectura no se ha 
mantenido al margen de esta transformación. Leemos a diario desde dis-
tintas pantallas y nuestros hijos también acceden a los textos desde distin-
tos dispositivos dentro y fuera de la escuela. Es su medio natural, un medio 
que dominan y que les gusta. Veamos este vídeo como ejemplo

Sigamos pues rentabilizando sus preferencias y acompañémoslos en la na-
vegación para que su barco lleve el rumbo deseado; ante las posibilidades 
infinitas de la red, tenemos que ayudarlos a seleccionar aquellas opciones 
que les hagan crecer como lectores y desarrollen su espíritu crítico. Fomen-
temos desde este medio la interacción, la creación de contenidos y encau-
cémoslos a leer las recomendaciones de otros lectores y a convertirse así 
mismo en protagonistas.

Vídeo: Para ser bruja terrible

Bebé utilizando un iPad

Poemitas

http://youtu.be/t4C4FuxgkdY
http://youtu.be/P3MZVwXW37s
http://www.poemitas.com/
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Empecemos poniendo un ordenador en sus manos y acercándolos 
a los cuentos interactivos que les permiten participar activamente 
en las historias fijando los itinerarios, eligiendo a los protagonistas, 
siendo creadores y lectores al mismo tiempo. 

Visionemos juntos los vídeocuentos que se encuentran en la red y atre-
vámonos a realizar un montaje simple con sus historias favoritas, que les 
pongan voz, que hagan sus propias ilustraciones… Que creen y cuelguen 
sus propias creaciones en la web y que desde allí vuelvan la mirada hacia 
el libro, leyendo una vez más ese cuento que ya conocen pero que no ha 
perdido por ello su encanto.

Grabemos una historia inventada en familia

El cuarto oscuro

Cuento del topo

Cuentos interactivos

Inventamos cuentos en familia

http://208.116.32.249/educared/estudiantes/cuartooscuro/index.htm
http://youtu.be/k8TPhJYiB4I
http://208.116.32.249/educared/estudiantes/cuartooscuro/index.htm
http://youtu.be/yrZdiJQlOpo


Y sobre todo, Internet da acceso a una comunidad universal de lectores, 
permite el intercambio de opiniones con otros niños y niñas que vuelcan 
en la red sus comentarios y que contagian con su entusiasmo las ganas 
de leer. 

Dialogar directamente con autores e ilustradores en las redes sociales, 
ayudarlos a crear un blog en el que hablar de sus lecturas o descubrir 
juntos una web de escritura colaborativa son algunas de las posibilidades 
que ese medio ofrece y también una excusa para acompañarlos frente a 
la pantalla. 
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La red es también un inmenso escaparate que facilita con un solo 
clic el acceso a miles de títulos y reseñas permitiendo leer las re-
comendaciones de otros lectores y descubrir libros vinculados 
a los propios intereses. Páginas como la del Club Kirico, con sus 
guías temáticas y concursos o la de sol-e, son garantía de calidad 
y permiten búsquedas atendiendo a distintos criterios.

Club Kirico

Kuentalibros

Rute lee

Servicio de orientación de lectura

http://www.clubkirico.com/
http://kuentalibros.blogspot.com.es/p/como-participar.html
http://www.youtube.com/watch?v=9bj-wT5PXXA
http://sol-e.com/index.php
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Un libro nunca termina en la última página, 
nunca es el final sino el punto de partida de 

una conversación, de la búsqueda de nuevas histo-
rias, del deseo de saber. 

Un libro leído en el regazo es también un espacio 
de encuentro, un recuerdo cálido, la certeza de ser 
querido.

Pero sobre todo, un libro debe ser una elección. 
Como dice Daniel Pennac, de la misma forma que 
no se puede obligar a amar o a soñar, el verbo leer 
tampoco admite el imperativo.

No lo olvidemos. La lectura en el ámbito familiar es 
un ejercicio de libertad.
 

Rocío Antón Cortés

Después
de la última

 página
3

dinamizalectura@gmail.com
http://dinamizalectura.wordpress.com/
https://www.facebook.com/rocio.antoncortes
https://twitter.com/dinamizalectura

mailto:dinamizalectura@gmail.com
http://dinamizalectura.wordpress.com/
https://www.facebook.com/rocio.antoncortes
https://twitter.com/dinamizalectura
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libros está limitado, ya de partida, a un lugar a menudo 
secundario. Y asumamos también, qué le vamos a hacer, 
que a muchos adolescentes no les gusta leer. No les gusta 
leer. Tampoco a muchos adultos. No desesperemos, pues.

Pero es verdad que muchas niñas y muchos niños han 
sido lectores voraces en su infancia. La narración oral de 
cuentos y mitos o la lectura en voz alta antes de dormir, 
la biblioteca de aula en la escuela, las colecciones y sagas 
interminables trazaban un itinerario que parecía no había 
de quebrarse nunca. Y sin embargo, apenas cruzado el 
umbral de los doce o trece años, a veces parece abrirse 
el vacío. Es cierto que nuestros adolescentes a menudo 
están zambullidos en una sopa mediática a la que no son 
ajenos los libros: películas, juegos de ordenador, series de 
televisión, páginas web que, antes o después, incorporan 
el objeto libro en su panoplia: en el momento de escribir 
estas líneas, ahí figuran El diario de Greg, Canciones para 
Paula, Los juegos del hambre, y un largo etcétera. Libros 
que consiguen atrapar a los lectores, pero que en poco 
-intuimos- contribuyen a su educación literaria. Aunque 
en esto, es verdad, hay criterios contrapuestos. ¿Se trata 
de que los adolescentes lean, lo que sea, pero que lean? 
¿De que coman, lo que sea, pero que coman? Más allá de 
posturas apocalípticas o integradas, no debiera ser difícil 
llegar a puntos de acuerdo en torno a lo que dicta el sen-
tido común.

« ¡Qué difíciles son las adolescencias!» Cuántas veces 
no habremos oído -o repetido- esta expresión. Edad 

difícil para quien la atraviesa y edad difícil también para 
quien ha de acompañar desde la sombra este delicado 
tránsito en que niñas y niños -hasta hace poco dóciles, ca-
riñosos y comunicativos- parecen transmutar en otra es-
pecie.

Empecemos por reconocer entonces que sí, que la adoles-
cencia es una edad difícil. Que padres y madres no sabe-
mos, a menudo, dónde situarnos. A mitad camino entre 
ese referente de autoridad al que no podemos renunciar 
y una deliberada complicidad no siempre bien recibida, 
es difícil acertar. Aceptemos estas dificultades de entra-
da para no cargarnos de una responsabilidad proclive a 
teñirse de culpabilidad. Asumamos, por tanto, que nues-
tro papel como mediadores entre nuestras criaturas y los 

The girl who hated books

http://www.youtube.com/watch?v=1Efrg23Sqe8
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En estas páginas apostaremos por libros que no supongan tan 
solo un punto de llegada -«lo leí»- sino que inviten a seguir 

leyendo; que contribuyan, en definitiva, a desarrollar la educación 
literaria de nuestras hijas e hijos: aquellos que les ponen en con-
diciones de saltar a otros libros más complejos, o que les ayudan 
a hacer lecturas más complejas de lo que cae entre sus manos 
(detectando estereotipos, clichés, «puntos ciegos» en la trama 
argumental o en la construcción de personajes, miradas sobre el 
mundo teñidas de sexismo, o de clasismo, o de racismo). 

Leemos siempre desde otros libros. No se trata por tanto de pros-
cribir -porque es imposible poner puertas al campo-, sino de ofre-
cer otros títulos que iluminen por sí solos los flancos oscuros de 
lo que el mercado está llevando a las manos de los adolescentes: 
de la misma manera que no queremos ciudadanos sumisos sino 
críticos, no queremos lectores dóciles sino rebeldes, creadores 
también ellos.

Las posibilidades de intervenir son ahora mucho menores que en 
la infancia. El tiempo que dedican chicas y chicos a la lectura (…
de libros), es mucho menor que antaño. No obstante, y más allá 
de lo que pueda quedar fuera de nuestro radio de acción- esos 

Nuestro
terreno

de juego 1

inevitables cambios en la ocupación del tiempo libre, entre otras 
cosas y, sobre todo, esta tercera gran revolución cognitiva de la 
historia que estamos viviendo y que está desplazando el papel he-
gemónico del libro y su universo a las pantallas y sus nuevas for-
mas de lectura, tan contrarias a lo que hasta ahora entendíamos, 
en sus contenidos y en sus formas, por «lectura literaria»-, ¿qué 
deberíamos conocer las familias sobre libros y lecturas para poder 
acompañar, siquiera sea desde la distancia, la biografía lectora de 
nuestras hijas e hijos?

No se nos escapa que cuando hoy, en la segunda década ya del 
siglo XXI, conjugamos el verbo leer, su significado se ha ensancha-
do con respecto a lo que por leer entendíamos hace apenas unos 
años. Leer hoy es hacerlo en papel y en soporte digital; es leer 
libros pero también leer periódicos y revistas, páginas webs y foros 
de internet; es leer para entretenernos pero también para infor-
marnos y comunicarnos… Todo eso es cierto, pero probablemente 
quien como padre o madre quiere saber algo más sobre «Leer en 
la adolescencia», lo que espera conocer es un puñado de títulos 
-preferentemente de eso que hemos dado en llamar «literatura»- 
que puedan estimular, desarrollar, o no sofocar al menos, la afición 
de sus hijos a la lectura. Sea porque pensamos -y lo cierto es que 
no andamos en ello desencaminados - que el hábito lector suele 
acompañar un cierto éxito escolar; sea porque consideramos im-
portante que nuestras hijas e hijos no corten amarras con todo 
un legado cultural que consideramos valioso; sea porque nosotros 
mismos disfrutamos de momentos insustituibles zambullidos en 
los libros -y aquí da lo mismo el soporte en que lo hagamos-, no 
somos pocos quienes compartimos conversaciones y recomenda-
ciones acerca de lo que les podría gustar a esas criaturas que aho-
ra ya parecen no aburrirse nunca. El aburrimiento forjó muchos 
lectores. También eso juega en contra nuestra.
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Para empezar:
 ¿con qué

 contamos?
2

Habremos de partir entonces de aquello con lo que conta-
mos. Los puntos de anclaje parecen ser dos: las lecturas 

previas -sea Harry Potter, Laura Gallego o Gerónimo Stilton-: es 
decir, todo aquello que nuestros hijos han leído con fruición 
hasta el momento, por una parte; y el imaginario construido 
por las formas de la ficción audiovisual -series, películas y jue-
gos de ordenador-, por otra. Porque si muy rara vez los adultos 
vamos del celuloide a los libros, los más jóvenes gustan de reco-
rrer ese camino: el estar familiarizados con la trama argumental 
de alguna historia les allana las resistencias que la lectura sos-
tenida supone para muchos: cuántos críos no habrán viajado 
desde Troya, la película, a alguna adaptación de la Ilíada; des-
de El señor de los anillos en la pantalla a la novela homónima 
de Tolkien, desde una serie de televisión a las aventuras que 
Conan Doyle escribiera sobre Sherlock Holmes. La educación 
literaria va a menudo de la mano de una buena educación ci-
nematográfica.

Contamos también con algunos otros aliados: la escuela -la úni-
ca institución a la que en esta edad se le reconoce alguna fuerza 
prescriptora (la capacidad de «mandar» leer)-; las bibliotecas 
-a las que convendría haber familiarizado a nuestros retoños 
desde muy pequeños, también con nuestro propio ejemplo-; 
y las pequeñas librerías. Y contamos con valiosísimas ayudas 
online, además de este extraordinario espacio de intercambio 
para «Familias lectoras en red»:

 En primer lugar, el portal Leer.es, que cuenta con una pestaña exclu-
sivamente orientada a las familias con interesantes recursos.

 En segundo lugar, el de instituciones como la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, impulsora junto a la Federación de Gremios de 
Editores de España del Servicio de Orientación de Lectura. En su pá-
gina web, http://sol-e.com/, encontramos una amplísima selección 
de buena literatura infantil y juvenil clasificada en función de distin-
tos parámetros de búsqueda (temas, edades, etc.) y con excelentes 
presentaciones -resúmenes, fragmentos, etc.- dirigidas a un doble 
receptor: los jóvenes lectores y los mediadores adultos. 

Leer.es Familias

Biblioteca Escolar Digital

http://sol-e.com/
http://familias.leer.es/
http://www.bibliotecaescolardigital.es/
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 Una estupenda guía para la selección de libros la encontramos, en 
gallego, en el portal de bibliotecas escolares de Galicia. En la pági-
na figuran además suficientes enlaces como para que las familias 
con inquietudes puedan seguir navegando por la red en busca de 
puertos seguros y atractivos.

 Por último, y asumiendo que es mucho lo que nos dejamos en el 
tintero, también pueden sernos de gran utilidad las recomenda-
ciones de las revistas especializadas en literatura infantil y juvenil: 
Babar, Imaginaria y Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil.

 En tercer lugar, y para quienes «se atrevan» con el catalán, 
recomendamos también la página web del Seminari de Bi-
bliografia Infantil i Juvenil de l´Associaciò de Mestres Rosa 
Sensat: en ella se recogen aquellos títulos que destacan 
bien por su calidad literaria o bien por su calidad científica, 
explicando qué interés y posibilidades brindan para una de-
terminada franja de edad. De dicha selección se hace eco el 
portal Leer.es en esta dirección que recomendamos vivísi-
mamente, especialmente para cuanto tiene que ver con el 
libro informativo: 

Seminari de Bibliografia Infantil

Leer.es Educación Secundaria

Xunta de Galicia. Bibliotecas escolares

Revista Babar

Imaginaria

Cuadernos de Literatura Infantil

http://www.xtec.cat/~mmassag2/
http://docentes.leer.es/wp-content/uploads/web_RosaSensat/ESO/ESO.htm
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/
http://revistababar.com/wp/
http://www.imaginaria.com.ar/
http://www.revistaclij.com/
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Los premios Nobel 

contestan

Hoyos
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Ébano
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Benedetti

Machado

Miguel Hernández

W. Szymborska

 Línea 1: Fantasía y aventuras

 Línea 2: Detectives, criminales, monstruos

 Línea 3. Como yo

 Línea 4: En guerra

 Línea 5: Novela gráfica

 Línea 6: Libros informativos

 Línea 7: De Bécquer a Szymborska

 Línea 8: ¡Al teatro!

Gloria
FuertesLorca

Shakespeare

Bécquer

Ibsen

Aristófanes

Esquilo

Lo que pretendemos en estas 
páginas, por tanto, es ofre-
cer una herramienta comple-
mentaria de las ya existentes; 
ofrecer nuestra pequeña con-
tribución al diseño de esos 
mapas y la provisión de ele-
mentales brújulas con las que 
orientarnos en el aluvión de 
títulos hoy disponibles. Pero, 
¿por dónde empezar? Como 
quiera que los adolescentes, 
bien lo sabemos, son lecto-
res muy fieles, que cuando 
tropiezan con un título que 
les gusta es difícil sacarlos de 
ese bucle, organizaremos las 
páginas que siguen en tor-
no a una serie de itinerarios 
vertebrados por un hilo con-
ductor común: sea el tema, 
el género, etc. Trataremos 
de reproducir el camino que 
a menudo como lectores se-
guimos saltando de libro en 
libro, movidos por el deseo de 
repetir el placer experimenta-
do con el título que acabamos 
de cerrar.
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Pero empecemos, antes de entrar en ello, con los 
«nada lectores». Con quienes no aguantan más con 

un libro entre las manos de lo que aguantan con la respi-
ración contenida sumergidos en una piscina. No es fácil 
lograr «conversos» a estas alturas, pero podemos inten-
tarlo. Y no desdeñemos, entre quienes aún «se dejan», 
la posibilidad de seguir leyéndoles en voz alta. Como 
quien amante de la música es incapaz de interpretar una 
partitura, así a veces los adolescentes necesitan, en sus 
primeros momentos, de un vínculo afectivo fuerte y de 
una ayuda adulta para adentrarse en territorios que qui-
zás les oponen obstáculos que se les antojan insalvables. 
¿Con qué libros intentarlo? Hacia los doce o trece años 
-hagamos arrancar de ahí lo que entendemos por «ado-
lescencia»-, podemos poner al alcance de su mano (o de 
su oído) Charlie y la fábrica de chocolate o Matilda, de 
Roald Dahl; Ben quiere a Ana, de Peter Härtling, Ulrico 
y las puertas que hablan, de Carlo Frabetti; Intercambio 
con un inglés, de Christine Nöstlinger; El pequeño Nico-
lás, de Sempé y Goscinny; Hoyos, de Louis Sachar.

Si nuestras hijas e hijos andan ya en torno a los trece, 
catorce o quince años, quizá puedan «estrenarse» con la 
serie de Flanagan, el detective creado por Andreu Mar-

tín y Jaume Ribera; Los amores lunáticos, de Lorenzo Sil-
va; El diario de Ana Frank; o una novela gráfica como 
Maus. Estamos hablando, no lo olvidemos, de títulos 
que pueden abrir las puertas a los nada lectores (y que 
son, sin embargo, títulos que no les faltan al respeto. Tí-
tulos que pueden llevarlos además más allá, el día de 
mañana, del best seller de turno). 

Cuando cruzan la frontera de los dieciséis es ya bien di-
fícil que quien no ha sido nunca lector esté dispuesto a 
correr riesgos y aventurarse en las páginas de un libro. 
Suele ocurrir -lo dicen encuestas y estudios- más bien 
lo contrario: es el momento en que muchos adolescen-
tes hasta entonces lectores comienzan a tomar distancia 
con los libros. Debido en no pocos casos a la presión de 
las tareas escolares, algunos mantendrán esa desafec-
ción ya de por vida, mientras que otros «se recupera-
rán» apenas alcanzados los dieciocho. No desesperemos 
tampoco si nuestros hijos dejan de leer súbitamente al 
acabar cuarto de ESO. Pero no demos tampoco por per-
dida esta carrera. En cualquier caso, algunos libros que 
pueden enganchar a los no lectores en este momento 
pueden ser Monstruo de ojos verdes, de Joyce Carol Oa-
tes; Colmillo Blanco, de Jack London; Si esto es un hom-
bre, de Primo Levi, o el incombustible Sherlock Holmes.

Partir de cero:
para los siempre
lejos de los libros

3
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Línea 1:
 Fantasía 

y aventuras
4

Dicho esto, volvamos a nuestra idea inicial de trazar itinerarios 
temáticos o de género -aquellos, en definitiva, centrados en el 

radar de búsqueda del lector y no en el etiquetado del filólogo- para 
que cada uno de nosotros podamos, en función de los gustos de 
nuestras hijas e hijos, sugerirles algún título que, perteneciendo a la 
órbita en que se mueven, les ayuden a crecer como lectores y a salir 
de la burbuja en que a menudo se recluyen.

Empecemos por los géneros que más los subyugan en la primera 
adolescencia: los libros de fantasía y de aventuras. Quienes han leí-
do ya Harry Potter, o Las memorias de Idhun de Laura Gallego, o 
Las crónicas de la torre de esta misma autora; quienes han devo-
rado Eragon, de Christopher Paolini, están quizá en condiciones de 
adentrarse en las páginas de El señor de los anillos, de Tolkien, La 
historia interminable, de Michel Ende o Las crónicas de Narnia, de 
C. S. Lewis. Bien es verdad que en estas edades el más poderoso 
estímulo hacia los libros lo constituyen las elecciones del grupo de 
iguales, por lo que no es extraño que las preferencias oscilen de año 
en año en función de «modas» cuya gestación se nos escapa. Estos 
lectores pueden «instalarse» en la literatura juvenil contemporánea 
-en cuyo caso podemos recomendarles los libros de Cornelia Funke, 
Joan Manuel Gisbert o Philip Pullman-, saltar a los clásicos de la lite-
ratura juvenil, quizá a través de adaptaciones -La isla del tesoro, Los 
tres mosqueteros, Salgari-, o evolucionar hacia la literatura fantásti-
ca de adultos que no es otra que la ciencia ficción: Ray Bradbury (La 
bruja de abril y otros cuentos, Crónicas marcianas), Isaac Asimov o 
Philip K. Dick (esto ya, obviamente, en años venideros)

Vayamos con algunos títulos posibles:

 El último mohicano: Ojo de Halcón, un blanco criado entre 
indios, escolta a las jóvenes Alicia y Cora al fuerte en el que 
las espera su padre. Para sortear los peligros del Salvaje Oes-
te, contará con la ayuda de Chingachgook y Uncas, el último 
indio mohicano. 

 Robin Hood: El rey Ricardo Corazón de León se encuentra en 
las Cruzadas y Juan sin Tierra ocupa su trono, permitiendo 
que los nobles normandos castiguen con fuertes impuestos 
a los vasallos sajones. Robin Hood y un grupo de valientes 
compañeros se refugiarán en el bosque de Sherwood para 
combatir estas injusticias. 
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 Ivanhoe: Ivanhoe es uno de los más bravos caballeros sajo-
nes, desheredado por sus amoríos con Lady Rowena y que 
busca rehabilitar su nombre. Tras combatir junto a Ricardo 
Corazón de León en las Cruzadas, a su regreso a Inglaterra 
se granjeará los odios de los principales caballeros nor-
mandos. 

 El conde de Montecristo: Edmond Dantès es un joven ma-
rino con un prometedor futuro, truncado precisamente el 
día de su boda al ser detenido por la denuncia de tres com-
pañeros celosos de él por diferentes motivos. Tras pasar 
más de diez años en la prisión de If y encontrar un fabulo-
so tesoro en la isla de Montecristo, buscará venganza: una 
venganza tan cruel como minuciosamente planeada. 

 Las minas del Rey Salomón: Allan Quatermain es el mejor 
explorador y cazador de la misteriosa África. Sir Henry lo 
recluta para su mayor aventura, encontrar a su hermano 
desaparecido y descubrir el fastuoso tesoro de las minas 
del Rey Salomón. Para ello, deberán sortear los numerosos 
peligros del camino, que incluyen peligrosas fieras y faná-
ticas luchas tribales. 

A quienes gusten de estos títulos no podemos dejar de reco-
mendarles también todo Karl May, y Rudyard Kipling -El libro 
de la selva, lejos ya de Disney-, y El prisionero de Zenda… Y 
Homero, claro… De entre las muchas adaptaciones de La Ilía-
da y La Odisea recomendamos las editadas por Vicens Vives 
con los títulos de Naves negras ante Troya y Las aventuras 
de Ulises (en adaptación de Rosemary Sutcliff y con ilustra-
ciones de Alan Lee). Una buena síntesis de ambas, entrevera-
da a su vez con muchos de los mitos griegos es la publicada 
por la editorial Siruela con el mismo título de Las aventuras 
de Ulises y fruto de la pluma de Giovanni Nucci.

De aventuras también son muchos de los relatos que inte-
gran Las mil y una noches y que cuentan también con exce-
lentes adaptaciones, como también las hay de leyendas y mi-
tos de todas las partes del mundo. Nada mejor que huronear 
en una biblioteca para escoger con ciertas garantías la que 
mejor se ajusta a nuestras preferencias. Desde Jasón y los ar-
gonautas a Simbad el marino las posibilidades son infinitas.

Y terminamos con algunas «joyas» en este campo ideales 
para los doce o trece años: Atalanta, de Gianni Rodari; El 
estralisco, de Roberto Piumini; Historia del rey Arturo y sus 
caballeros, de Howard Pyle (o Los hechos del rey Arturo y sus 
nobles caballeros, de Steinbeck).
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Q uienes gustan de los relatos de misterio pueden partir 
de la serie en torno al detective Flanagan, de Andreu 

Martín y Jaume Ribera, y pasar de ahí a las novelas de Agatha 
Christie o Sherlock Holmes. Presentemos brevemente cada 
una de estas tres líneas:

 Todos los detectives se llaman Flanagan: Johnny Flanagan 
es un detective de catorce años, al que sus padres castigan 
por llegar tarde a casa. Sus casos suponen una ventana a 
las distintas realidades sociales de la ciudad de Barcelona. 
Eso sí, a duras penas consigue completar sus investigacio-
nes y ligar con las chicas, tal y como pretende.

 Las aventuras de Sherlock Holmes: el detective por anto-
nomasia. Inteligente, frio, irónico, con un peculiar sentido 
del humor y una racionalidad extraordinaria. Tanto sus re-
latos cortos como sus novelas combinan las dosis justas de 
acción e ingenio detectivesco para garantizar el entreteni-
miento de los lectores. 

 Agatha Christie: ajenos a la búsqueda de pistas, persecu-
ciones o grandes proezas físicas, sus detectives se desen-
vuelven magistralmente en las conversaciones, en la bús-
queda de las motivaciones de los individuos, la atención a 
los deslices y la consiguiente deducción lógica. 

Para los muy «forofos» del género detectivesco siguen teniendo tirón 
los clásicos de Allan Poe (y su precursor Arsenio Dupin), Chesterton 
(El candor del Padre Brown), Gaston Leroux (El misterio del cuarto 
amarillo) o Maurice Leblanc. Más adelante se atreverán incluso con 
Patricia Highsmith (en cuyas novelas se respira la misma atmósfera que 
algunas películas de Hitchcock) o el contemporáneo Henning Mankell, 
sin olvidar el Carvalho de las novelas de Vázquez Montalbán o el Mon-
talbano de Andrea Camilleri.

Finalmente, algunos desembocarán más adelante en la novela negra 
de Raymond Chandler o Dashiell Hammett que, lejos ya del «buenis-
mo» de los detectives tradicionales, ofrecen tramas enrevesadas, pro-
tagonistas cínicos, femmes fatales, personajes despiadados y ambien-
tes turbios.

Algunos jóvenes ya en torno a los quince o dieciséis años se deslizan 
desde la novela de detectives a la de miedo y terror, y ahí El extraordi-
nario caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, Otra vuelta de tuerca, Drácula 
y Frankenstein siguen siendo eslabones imprescindibles a los que lle-
gar incluso a través de sus respectivas versiones cinematográficas. Dos 
libros vinculados a estos por flancos muy diferentes son El vizconde 
demediado, de Ítalo Calvino, y A sangre fría, de Truman Capote, siem-
pre a medio camino entre la ficción y el reportaje periodístico.

Línea 2:
Detectives,

criminales,
monstruos

5
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Hay sin embargo adolescentes que lo que prefieren ver re-
flejado en los libros es su propia realidad: su día a día en 

casa y con la familia, sus primeros amores, la relación con la 
pandilla, etc. Son quienes buscan en la literatura una suerte de 
espejo de sus propias dudas, inquietudes e incertidumbres y 
necesitan verse proyectados en los protagonistas de los relatos. 
Afortunadamente, contamos con autores muy sólidos en este 
ámbito que no caen en la concesión fácil a los tópicos de turno. 
Autores merecedores de que su obra figure en los catálogos de 
la literatura con mayúsculas.

Entre los extranjeros, destacamos a Christine Nöstlinger -cuya 
serie en torno a Gretchen, iniciada en Una historia familiar, 
es ya un clásico de la literatura juvenil contemporánea-; Peter 
Härtling -de quien recomendamos especialmente su delicioso 
Ben quiere a Ana-; Louis Sachar, con Hay un chico en el baño 
de las chicas o Susan Hinton -Rebeldes o La ley de la calle-. No 
podemos dejar de nombrar tampoco al genial Roald Dahl cuyas 
novelas, aunque escapan sin duda a la etiqueta de «novela rea-
lista», ofrecen por la vía de la fantasía y del humor un cuestio-
namiento crítico de las convenciones que rigen nuestra cotidia-
neidad: Las brujas, Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, 
etc. Entre los españoles, recordemos a Elvira Lindo -Manolito 
Gafotas o El otro barrio-, Agustín Fernández Paz, Juan Madrid 
-Cuartos oscuros-, o Gonzalo Moure.

Aquí debiéramos hacer un hueco también a los «diarios» adoles-
centes. Puesto que niñas y niños andan pasándose de mano en 
mano diarios más o menos «facilones» en la preadolescencia, po-
demos aprovechar la ocasión para poner en sus manos El diario 
de Ana Frank -que antes que un libro sobre el Holocausto es el 
diario de una niña de trece años que va consignando día a día sus 
cambios físicos y psíquicos, las dificultades de su relación con la 
madre, los titubeos de una primera atracción adolescente-, o el 
doble diario salido de la pluma de Isabel Clara Simó: Raquel y Joel 
(protagonizados ya por jóvenes en el último curso de bachillerato).

En cuanto a los libros que profundizan en las relaciones con el gru-
po de iguales, con la pandilla de siempre, es inevitable la referen-
cia a algunos de los clásicos del género: Las aventuras de Tom 
Sawyer, La guerra de los botones, No tengo miedo, Rebeldes, El 
señor de las moscas.

6
Línea 3:
Como yo
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Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, y No tengo mie-
do, de Niccolò Ammaniti comparten un protagonista aún infantil 
-los dos andan entre los ocho y los diez años- que se va a ver 
desbordado en sus juegos infantiles por aventuras reales en las 
que incluso sus vidas corren peligro. Si Tom es testigo involun-
tario del asesinato del doctor Robinson a manos del indio Joe, 
Michele va a descubrir casi por azar en una casa abandonada un 
zulo en el que yace un muchacho maniatado. Uno y otro, Tom y 
Michele, habrán de vencer sus miedos para enfrentarse a unos 
enemigos que no parecen dispuestos a detenerse ante nada ni 
ante nadie.

Un importante conjunto dentro de este apartado lo constituyen 
las novelas centradas en enfrentamientos entre bandas rivales: 
desde un clásico de viejo cuño como La guerra de las botones, 
de Louis Pergaud a un clásico contemporáneo como el Rebeldes 
de Susan Hinton; de un Nobel del siglo pasado -William Golding 
y El señor de las moscas- a un Nobel del siglo XXI -Vargas Llosa y 
Los cachorros-. 

Dentro de este itinerario de «novela realista» surgen antes o 
después dos bifurcaciones. Una de ellas es a la que, en conso-
nancia con un trabajo ya publicado y citado más adelante, po-
dríamos denominar «Sentirse raro». La serie podría inaugurarla 
El guardián entre el centeno con su transgresor arranque:

«Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que 
querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi in-
fancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y demás 
puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contar-
les nada de eso. Primero porque es una lata, y, segundo, porque 
a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablar-
les de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre 
todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisqui-
llosos no hay quien les gane».

Gran parte de la literatura adolescente contemporánea es deu-
dora en su tono y en su estructura de la novela de J.D. Salinger.

También Huckleberry Finn es un adolescente «raro» a la búsque-
da de sus propios códigos morales: baste recordar sus reflexio-
nes cuando ha de elegir entre denunciar la huida del esclavo ne-
gro Jim, o transgredir las leyes y apoyar el anhelo de libertad de 
su compañero de escapada. Si tanto El guardián entre el centeno 
como Huckleberry Finn son adecuadas para quienes están ya en 
4º de ESO, para quienes andan aún en el primer ciclo de la Se-
cundaria nos atrevemos a recomendar Plain City, de Virginia Ha-
milton y Hoyos, de Louis Sachar. Nunca nos cansaremos de decir 
que ésta es una de las mejores novelas juveniles que haya caído 
jamás en nuestras manos, y que concilia, de manera asombrosa, 
la capacidad de subyugar a los adolescentes desde sus primeras 
páginas y su valor a la hora de desarrollar la capacidad de acce-
der a libros difíciles, complejos.

La maldición de los hoyos

http://www.youtube.com/watch?v=hrI0BL_mXH8
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Y cerramos este pequeño itinerario con el libro emblemático por 
antonomasia de la transición de la infancia a la vida adulta: un 
libro que permite a los adolescentes «leerse» en clave metafórica; 
ver reflejados sus miedos y angustias, la eterna tensión entre el 
deseo de salir del regazo del hogar -cuando este es hospitalario- y 
el anhelo de explorar el mundo arrostrando los riesgos de lo des-
conocido y el azote tal vez de quien está al lado. Nos referimos, 
qué duda cabe, a Colmillo Blanco, de Jack London. 

El otro brazo de la bifurcación a que más arriba nos referíamos, la 
que se abre en la corriente de eso que hemos dado en llamar «no-
vela realista», es la inevitable «novela de amor». Aludíamos antes 
a cómo entre nuestros hijos -y, sobre todo, entre nuestras hijas- 
circulan títulos como El club de los corazones solitarios, Canciones 
para Paula, Crepúsculo, Tres metros sobre el cielo, etc. Llegados a 
este punto de complicidad entre quienes en este momento estén 
al otro lado de la pantalla y quien esto escribe, habremos de con-
fesar nuestras enormes reservas hacia estos títulos. Sin embargo, 
hemos de ser muy cuidadosos a la hora de exteriorizar esta dis-
tancia. Permítasenos traer a colación unas palabras del profesor 
italiano Guido Armellini muy ilustrativas de lo delicado del asunto:

«No hay que despreciar lo que ya leen nuestros chavales. Hay que 
saber diferenciar entre la escasa calidad de los objetos de consumo 
cultural, frente a los cuales puede ser útil tomar distancias, y el 
valor de las emociones que las chicas y los chicos proyectan sobre 
ellos, que merecen ser consideradas con respeto y simpatía.(…)No 
se trata de «cortejar» sin más los productos de las culturas de ma-
sas que nuestros alumnos tal vez veneran, pero sí de respetar el 
valor de las emociones -anhelos, miedos, deseos, etc.- que sobre 
ellos proyectan».

El reto, por tanto, es partir de esas emociones y tratar de aprove-
charlas como palanca desde la que hacer llegar a obras maestras 
del género como las novelas de Jane Austen (Orgullo y prejuicio, 
Sentido y sensibilidad, Mansfield Park), las hermanas Brönte 
(Jane Eyre, Cumbres borrascosas) o incluso Mishima (El rumor del 
oleaje). Algunos pasos previos pueden ser las juveniles El anillo de 
Irina, de Care Santos; Siete historias para la infanta Margarita o 
Los zapatos de Murano, de Miguel Fernández Pacheco; una nove-
la también de adultos como Buenos días tristeza, de F. Sagan o un 
clásico grecolatino -si bien breve- como Dafnis y Cloe, de Longo.
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Conocido es el fenómeno surgido alrededor de El niño del 
pijama de rayas. No hay apenas adolescente que no lo 

haya leído -sin ser, a nuestro juicio, una de las mejores novelas 
sobre el Holocausto-. Pero, indudablemente, algo tiene el horror 
del nazismo que nos impele a conocer más y mejor lo ocurri-
do bajo su yugo. Aprovechemos pues, ese «tirón afectivo» para 
aproximar a los adolescentes a testimonios de mayor espesor 
literario: La historia de Erika, de Ruth Vander Zee (un libro para 
niños que puede leerse a cualquier edad); El último gigante, de 
Miguel Fernández Pacheco; Reencuentro, de Fred Uhlman; Pa-
radero desconocido, de Kressmann Taylor; El pianista del gueto 
de Varsovia, de Wladyslaw Szpilman; Si esto es un hombre, de 
Primo Levi; Sin destino, de Imre Kertész; El lector, de Bernhard 
Schlink; o la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman. Sobrecoge 
saber que muchos de ellos son relatos autobiográficos de quie-
nes lograron sobrevivir al horror. Y ya para los más grandes, para 
quienes ya cumplieron los dieciséis, no podemos pasar por alto 
un libro que muestra el lado oculto de tantas guerras: el enor-
me sufrimiento de tantas mujeres convertidas en botín sexual 
por los vencedores, sean estos quienes sean. Nos referimos a 
Una mujer en Berlín, publicado sin el nombre de su autora pre-
cisamente porque responde a una biografía rota por mil y una 
vejaciones y atemorizada siempre por posibles represalias a una 
eventual denuncia.

7Línea 4:
En guerra

También es mucho lo que se ha escrito en torno la guerra civil 
española. A nuestro pasado reciente se asoman algunos críos a 
través de diversos títulos de literatura infantil y juvenil (Noche de 
voraces sombras, de Agustín Fernández Paz, Memorias de una 
vaca, de Bernardo Atxaga). Otros lo hacen directamente a tra-
vés de la literatura «de adultos»: «La lengua de las mariposas», 
de Manuel Rivas, relato incluido en el volumen ¿Qué me quie-
res, amor?; Luna de lobos, de Julio Llamazares; Réquiem por un 
campesino español, de Ramón J. Sender o Soldados de Salami-
na, de Javier Cercas. Tiempo tendrán de llegar a los Campos de 
Max Aub o A sangre y fuego de Chaves Nogales. 

Si ya son lectores avezados y se atreven a avanzar en el territorio 
de la dictadura y la tortura, la novela hispanoamericana del siglo 
XX ofrece un buen puñado de títulos por los que transitar: desde 
Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti a La fiesta 
del chivo, de Vargas Llosa. De otras guerras más lejanas no en el 
espacio sino en nuestra mirada nos habla la soberbia Medio sol 
amarillo, de la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, lejos ya, 
como en todos los títulos de este apartado, de la denominada 
literatura juvenil.
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El apartado anterior nos lleva a un género muy en 
boga en nuestros días, el de la novela histórica, al que 

nosotros proponemos acercarnos a través de un forma-
to específico: el de la novela gráfica. Niñas y niños siguen 
devorando hoy, como antaño sus padres, los cómics de 
Astérix y Tintín. Pero si antaño el cómic se consideraba 
socialmente una lectura «de segunda», esto es ya difícil-
mente sostenible en nuestros días; desde que, por ejem-
plo, la novela gráfica Maus (que antes citábamos) fuera 
merecedora del premio Pulitzer en 1992. 

Por no perdernos en un aluvión de títulos propondremos 
La invención de Hugo Cabret, de Brian Selznick, para los 
más pequeños, y Persépolis, de Marjane Satrapi (que se 
abre en el año 1978, cuando la revolución islámica acaba 
con el gobierno del Sha), o Jonas Fink (1/La infancia, 2/
La adolescencia, 3/La juventud), de Vittorio Giardino, para 
los que ya cumplieron los catorce. Esta última, no tan po-
pular como las anteriores, está ambientada en la Checos-
lovaquia de los años del telón de acero y protagonizada 
por un muchacho cuya vida cambia bruscamente el día en 
que la policía política se lleva a su padre, el doctor Fink. 
Para quienes empiezan a dejar atrás la adolescencia una 
buena propuesta puede ser Blankets, de Craig Thompson.

8Línea 5:
Novela gráfica

La invención de Hugo Cabret

 Blankets

http://www.youtube.com/watch?v=DBRzJQZnsZA
http://www.guiadelcomic.com/comics/blankets.htm
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Pero leer no es solo leer literatura. Leer no es solo 
leer relatos de ficción. Son muchos los chicos y chi-

cas atraídos por géneros como las biografías, el ensayo, 
la divulgación científica. Nada mejor que la biblioteca 
escolar o la biblioteca municipal para que se pierdan 
entre sus títulos hasta tropezar con aquello que en ese 
momento andan buscando. En este campo, sin duda, es 
mucho y muy bueno lo que se publica año tras año. Mu-
cha también la ayuda que podemos recibir de biblioteca-
rios -o libreros- especializados y hospitalarios. Remitimos 
aquí de nuevo al enlace que ofrecíamos páginas atrás, 
valiosísimo mapa sobre el que trazar el propio itinerario: 

9
Línea 6:

Libros
informativos

Leer.es E.S.O.

Por no dejar de reseñar siquiera media docena de 
títulos, subrayaremos algunos que son apuestas se-
guras: El diablo de los números, de Hans Magnus 
Enzensberger (que puede muy bien leerse entre los 
doce y trece años) o Boy. Relatos de infancia, la au-
tobiografía de Roald Dahl. También los ensayos dialo-
gados como Papá, ¿qué es el racismo?, de Tahar Ben 
Jelloun, La inmigración explicada a mi hija, de Sami 
Naïr o Los niños preguntan. Los Premios Nobel con-
testan, coordinado por Bettina Stiekel. Y para quienes 
anden ya camino de los dieciocho, dos de los impres-
cindibles: Ébano, de Ryszard Kapuscinski (radiografía 
del continente africano narrada de forma episódica 
a partir de anécdotas y experiencias de un autor que 
sabe no ponerse en medio) o La historia más bella 
del mundo, de H. Reeves, J. de Rosnay, I. Coppens y 
D. Simonnet (narración sobre el origen del universo, 
de la vida y del ser humano, en forma de entrevista).

http://docentes.leer.es/wp-content/uploads/web_RosaSensat/ESO/ESO.htm
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Niñas y niños se asoman a la literatura a través de la 
poesía -de nanas y retahílas, adivinanzas y romances-. 

La recitan y la cantan, la dibujan y la escriben también ellos 
mismos. Llega un momento, sin embargo, en que la aproxi-
mación escolar a la poesía cauteriza en muchos esta afición. 
Sin embargo, y por su cuenta, chicas y chicos siguen garaba-
teando en sus agendas versos y estrofas, palabras de amor o 
proclamas de rebeldía. ¿Por qué renunciar a brindarles tex-
tos desde los que puedan «leerse y escribirse» mejor?

Hay buenas antologías de poesía para jóvenes en un montón 
de editoriales: Poesía española para jóvenes, seleccionada 
por Ana Pelegrín (Anaya); Las cuatro estaciones. Invitación 
a la poesía (Vicens Vives); De todo corazón: 111 poemas de 
amor (SM); y Los lunes poesía: Antología de poesía españo-
la contemporánea para jóvenes, de Juan Carlos Sierra (Hi-
perión). Hay incluso antologías específicas de algunos auto-
res dirigidas a los lectores adolescentes. ¿Algunas apuestas 
seguras? Siempre Bécquer, Cernuda, Neruda, Lorca, Bene-
detti, Wislawa Szymborska, Ángel González o Bertold Brecht.

10
Línea 7:

De Bécquer
a Szymborska

Reading inspires children

http://www.youtube.com/watch?v=ZaATkGIFlxM
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El teatro es un género que desborda -con mucho- la mera lectu-
ra. De lo que se trata, entonces, es de acudir a verlo a una sala, 

a una plaza… ¿Qué podemos hacer desde las familias para contri-
buir a la afición de nuestros hijos por el teatro? Muy probablemen-
te, como en tantas otras cosas, si nosotros somos aficionados, ellos 
lo acaben siendo. Pero no es menos cierto que quienes antes ve-
nían con agrado a espectáculos de títeres y marionetas, a mimos 
o musicales, empiezan ahora a rehuir el salir con los mayores. No 
obstante, si nosotros, adultos, seguimos yendo al teatro, quizá lle-
gue el día en que para nuestra sorpresa nos pidan que saquemos 
alguna entrada de más.

En cualquier caso, y puesto que de leer hablábamos, hay adapta-
ciones de clásicos que crías y críos devoran con fruición. Nos referi-
mos, por ejemplo, a la que de Romeo y Julieta figura en la colección 
«Clásicos a medida» de la editorial Anaya. Es tanto lo que les gusta, 
que quizá puedan entrar por esa puerta a otras obras de Shakes-
peare, y aunque la lectura de los textos quizá haya que dejarla para 
más adelante, un buen preámbulo puede ser el ver algunas de las 
versiones cinematográficas de un gran conocedor de la obra de 
Shakespeare como Kenneth Brannagh (Como gustéis, Mucho ruido 
y pocas nueces, Enrique V, Otelo, etc.), sin desdeñar otras versio-
nes ambientadas ya en nuestros días y que contribuyen a constatar 
por qué llamamos «clásicos» a los clásicos. En ese sentido reco-
mendamos el Romeo y Julieta protagonizado por Leonardo di Ca-
prio y dirigido por Baz Luhrmann (1996) y el Hamlet encarnado por 
el actor Ethan Hawke y dirigido por Michael Almereyda (2000).

11
Línea 8:

¡Al teatro!
Hay, por supuesto, muchas obras que pueden disfrutarse 
leyendo a edades más o menos tempranas (desde la adap-
tación realizada por Ricardo Gómez de La vida es sueño de 
Calderón hasta el texto original de Pedro y el capitán de 
Benedetti, Casa de muñecas de Ibsen o La casa de Bernar-
da Alba de García Lorca). Pero nunca nos cansaremos de 
recomendar la vuelta a los clásicos con mayúsculas: Eurípi-
des, Sófocles, Esquilo, Aristófanes, ni de sugerir el acerca-
miento de los más jóvenes a la ópera a través de las estu-
pendas adaptaciones que hay de algunos de sus libretos.

No obstante, si hay un género que requiere la recepción 
colectiva es, sin duda, este, por lo que lo ideal para iniciar 
en él a nuestras hijas e hijos es, como antes decíamos, lle-
varlos al teatro… o animarlos a que ellos mismos se sumen 
a algún grupo de aficionados.
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Hay lectores muy fieles a un género determinado o a un subgé-
nero preciso -incluso a una saga, un autor-; hay otros, en cam-

bio, más proclives al transbordo y abiertos a lo desconocido. De lo 
que no hay duda, sin embargo, es de que a menudo a la lectura 
precede el estímulo -algo que suscite las ganas de leer precisamen-
te ese libro- y le sigue la conversación, el deseo de hablar sobre lo 
leído. Descubrimientos, recomendaciones y coloquios se producen 
también hoy en día en la red, por lo que no podemos dejar de ano-
tar algunas direcciones útiles que pueden nutrir ese ir y venir entre 
libros y pantallas.

Con frecuencia, la posibilidad de contactar directamente con la es-
critora o escritor favorito lleva a los jóvenes a visitar sus espacios 
virtuales. Basten tres buenos ejemplos: la página web del escritor 
Lorenzo Silva, el blog de Gonzalo Moure, y el foro de Laura Gallego.

Páginas web, blogs y foros en torno a la literatura juvenil nacen 
(y mueren) semana a semana, mes a mes. Por eso nos inclinamos 
por reseñar una de las direcciones más sólidamente instalada en la 
red, y que cuenta con el atractivo de no ir dirigida a los mediadores 
adultos sino a los lectores a secas:

Web: Bienvenidos a la fiesta

Blog de Gonzalo Moure

Foro de Laura Gallego

Lorenzo Silva

12
Libros y pantallas:

viajes de ida y vuelta

http://bienvenidosalafiesta.com/index.php?mod=Indices&acc=Inicio&acc2=Libros
http://www.gonzalomouretrenor.es/
http://www.lauragallego.com/phpBB3/viewtopic.php?t=13
http://www.lorenzo-silva.com/index_espanol.htm
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Y, naturalmente, si de viajes de ida y vuelta entre pantallas y libros hablamos, nada me-
jor que escuchar a los autores -o a los lectores- «en acción». Aquí van algunos enlaces:

 Entrevista con Christopher Paolini, autor de Eragon y Eldest, 
con motivo de la presentación del último título de la serie, 
Legado.

 Entrevista con los escritores Fernando Lalana y César Ma-
llorquí en torno a la naturaleza misma de la literatura juvenil.

 Tráiler de la película «Persépolis», basada en la novela gráfi-
ca (y en gran medida autobiográfica) de Marjane Satrapi.

 Recomendación de una lectora: Intercambio con un inglés, 
de Christine Nöstlinger.

Vídeo: Entrevista con Christopher Paolini

Vídeo: Entrevista con F. Lalana y C. Mallorquí

Vídeo: Tráiler de "Persépolis"

Vïdeo: Acerca de "Intercambio con un inglés"

http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-2/pagina-2-entrevis%ADta-christopher-paolini/1405169
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2---entrevista-fernanado-lalana-cesar-mallorqui-ganadores-del-xx-premio-edebe-literatura-infantil-juvenil/1328498/
http://www.youtube.com/watch?v=FGjcfGgVm64
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-2/pagina-2-mini-club-lectura-intercambio-ingles/1390936/
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Muchos de los clásicos de la literatura juvenil están hoy a un gol-
pe de clic y de manera gratuita en la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. Basta escribir en la casilla superior el título que per-
seguimos, y pulsar a continuación en el icono correspondiente 
para proceder a su descarga en nuestro ordenador.
 

Pero si alguien prefiere «huronear» primero entre fragmentos, 
entre lo que bien podríamos denominar «tráilers» de los libros, 
sugerimos la consulta de estos dos trabajos destinados a las au-
las de Secundaria y que pueden funcionar a modo de peculiar 
antología: 

 JOVER, G. (Coord.): Constelaciones literarias. Sentirse raro. 
Miradas sobre la adolescencia. Málaga: Junta de Andalucía, 
Consejería de Educación, Separata de Boletín Libro Abierto nº 
35, Delegación Provincial, 2009.

 Del mismo equipo es también el itinerario denominado «Fren-
te a la adversidad», pensado para chicas y chicos de 16 o 17 
años y asimismo accesible en línea: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Frente a la adversidad

Sentirse raro

http://www.cervantesvirtual.com/
https://sites.google.com/site/frentealaadversidad/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/015af83c-3362-4f74-929c-af321e6e6f36
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Es difícil concluir. La contribución de las familias al fomento 
de la lectura de los adolescentes tiene siempre algo de aza-

roso e impredecible. No obstante, no queremos dejar de ofre-
cer algunas sugerencias de carácter general que pueden ayudar 
a ello, aun partiendo de la base de que aquí no hay ni recetas 
ni atajos. 

1  Hacer lo posible por que nuestras hijas e hijos crezcan en 
entornos lectores: que nos vean leer, en primer lugar; rega-
larles y regalarnos libros, ir y llevarlos a la biblioteca, hablar 
de libros en casa, interesarnos por sus lecturas. Leerles, si 
se dejan, en voz alta. No descalificarlos, no agobiarlos. Y si 
la lengua familiar no es la lengua de la escuela, alentarlos a 
que lean en una lengua y otra…

2  Procurar experiencias que estimulen el gusto por la lectura: 
ir al cine, a museos, al teatro; hablar de temas «cultural-
mente relevantes», socialmente importantes. Conectando 
con lo que decíamos al comienzo, y puesto que leer no es 
solo leer literatura, la práctica del debate en familia sobre 
temas de interés desde el punto de vista político, ético, 
científico, etc. hará a buen seguro que nuestros adoles-
centes acudan luego a Internet en busca de nueva infor-
mación, nuevos argumentos, nuevos y diversos puntos de 
vista. Será el resquicio desde donde poder ayudarlos quizá 
también a distinguir las voces autorizadas de los ecos y las 

13
Para concluir:

 procurar
entornos lectores

mentiras interesadas… Contribuir a la formación de lecto-
res en los años de la Educación Secundaria es contribuir 
también a formar lectores críticos, a desarrollar la práctica 
de la deliberación argumentada, la capacidad de seleccio-
nar y contrastar fuentes; de informarse, en definitiva, a tra-
vés de la red, y seguir aprendiendo de manera autónoma 
en esa biblioteca infinita.

3  Desarrollar las habilidades de interpretación: el hecho de 
compartir impresiones y opiniones sobre libros, sobre pelí-
culas, sobre series de televisión, puede ayudar a desarrollar 
en los más jóvenes habilidades de interpretación: argumen-
tar qué tiene de novedoso, o de endeble, o de tramposo un 
esquema argumental, una arquitectura narrativa, un des-
enlace; poner en relación un título con otros títulos que 
bien por medio de la escritura o bien por medio de otros 
lenguajes abordaron los mismos temas, los mismos pro-
blemas; ayudar a detectar estereotipos y prejuicios, sean 
de la índole que sean… Nuestros pequeños sonreirán tal 
vez a veces ante nuestro cuestionamiento permanente de 
lo que vemos o leemos, pero acabarán a buen seguro por 
sobrepasarnos y habituarse a leer no solo entre líneas sino 
también tras las líneas. Acabarán -acabaremos- por hacer 
extensiva esta actitud a otros tipos de lectura: la de los titu-
lares de prensa o de los telediarios, de los carteles electora-
les o los anuncios publicitarios. Ese debiera ser, en fin, uno 
de nuestros puntos de llegada: favorecer la activación de 
detectores de mentiras, como tiempo atrás señalara Ber-
trand Russell en relación a los objetivos de la educación.

4  Procurar estar al tanto, desde la sombra, de lo que se cuece 
en torno a la lectura para jóvenes: frecuentar los catálogos 
en línea de diversas editoriales, los portales sobre el fomen-
to de la lectura, las revistas especializadas sobre literatura 
infantil y juvenil; asistir a clubes de lectura o intercambiar 
inquietudes y propuestas con otras familias bien en foros 
presenciales o bien a través de la red. 
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El peligro de una sola historia

Y concluimos ya con dos citas ajenas, absoluta-
mente certeras. La primera, de Michèle Petit, 
nos llega a través de la palabra escrita y nos re-
cuerda la importancia que los adolescentes tie-
nen de leerse y escribirse y de sentirse también 
escuchados: 

«Únicamente me gustaría agregar que los jóve-
nes no son marcianos y que, como usted o como 
yo, tienen una gran necesidad de saber, una ne-
cesidad de decir bien las cosas y de decirse bien, 
una necesidad de relatos que constituye nues-
tra especificidad humana. Tienen una exigencia 
poética, una necesidad de soñar, de imaginar, 
de encontrar sentido, de pensarse, de pensar su 
historia singular de muchacho o de muchacha 
dotado de un cuerpo sexuado y frágil, de un co-
razón impetuoso y que duda; de pulsiones y de 
sentimientos contradictorios que integran con 
dificultad, de una historia familiar compleja que 
muchas veces contiene lagunas. Sienten curiosi-
dad por este mundo contemporáneo en el que se 
ven confrontados a tanta adversidad, y que les 
deja muy poco espacio. Tienen también, como 
verán, una gran necesidad de ser escuchados, 
reconocidos; una gran necesidad de dignidad, 
de intercambio, de encuentro personalizado». 

La segunda, de la escritora nigeriana Chima-
manda Ngozi Adichie, nos llega a través de la 
fuerza de la palabra hablada y nos recuerda la 
necesidad de acercarnos al mundo a través de 
narraciones diversas. Nos alerta, en definitiva, 
de «El peligro de una sola historia». Contra él 
puede inmunizarnos el bendito hábito de leer.

http://www.youtube.com/watch?v=4gH5oB1CMYM
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En esta breve cita se apunta la tesis principal de estas páginas, en-
señar a leer es enseñar a pensar, a aprender, a comunicarnos. Es 
enseñar a crecer. Pero leer hoy no puede entenderse al margen de 
los nuevos formatos. Y eso requiere nuevas habilidades y nuevas 
formas de pensamiento. Nuestros hijos y nuestras hijas se mane-
jan muy bien con los nuevos dispositivos, siempre están rodeados 
de móviles, tabletas, consolas, ordenadores. Pero, ¿es eso suficien-
te? ¿Garantiza algo? ¿Son competentes en los nuevos formatos de 
lectura? ¿Qué nuevas habilidades requiere la lectura en pantalla? 
¿Cómo podemos ayudar en casa? 

Vayamos por pasos.

Es esencial. Todos somos, en buena medida, fruto de nuestras lec-
turas. Las personas organizamos nuestro pensamiento fundamen-

talmente a través del lenguaje. El lenguaje nos permite relacionarnos, 
participar, aprender. Sin él nuestras posibilidades de crecimiento perso-
nal y profesional se ven claramente limitadas.

Leemos, escribimos, hablamos, para dar respuesta a necesidades socia-
les. Esta convicción ha llevado al Consejo de Europa y a la Comisión Euro-
pea a emitir un informe conjunto que insta a todos los países a adoptar, 
como objetivo prioritario, medidas para la mejora de la competencia en 
comunicación lingüística ya que ello condiciona la adquisición de todas 
las competencias clave2, determina nuestro presente y nuestro futuro. 
Y la lectura está en el núcleo de la comunicación lingüística.

La lectura nos ayuda a satisfacer necesidades sociales muy distintas. 
En primer lugar, leemos por requerimientos profesionales, para estar 
informados, para aprender y actualizar contenidos relacionados con 
nuestro oficio. Nuestros hijos han de leer también para informarse so-
bre los contenidos que están aprendiendo, han de leer para aprender. 

Un aprendizaje eficaz en el s. XXI no solo requiere cambiar 
nuestras herramientas, sino también nuestra forma de pen-
sar. Necesitamos integrar la tecnología de manera que no 
solo permita a nuestros estudiantes hacer cosas «antiguas» 
(como escribir o documentarse) de un nuevo modo, sino lo 
que es más importante, han de hacer «nuevas» cosas de 
«nuevas» maneras, y adquirir una educación diferente y 
mejor, porque la tecnología existe.

Marc Prensky1, junio de 2012

¿Es tan
importante
la lectura?

1

1 Marc Prensky, acuñó en 2011 el término Nativos e Inmigrantes Digitales. Fragmento 
extraído de Before Bringing in New Tools,You Must First Bring in New Thinking (Antes 
de incorporar Nuevas Tecnologías, deberíamos incorporar Nuevas formas de Pensar). 
En http://marcprensky.com/writing/Prensky-NewThinking-Amplify-June2012.pdf. Más 
información en su web http://www.marcprensky.com/

* 2 Informe conjunto de 2010 del Consejo y de la Comisión sobre la puesta en práctica del 
programa de trabajo «Educación y formación 2010» (2010/C 117/01). «Un buen nivel de lec-
tura y escritura constituye la base para la adquisición de las competencias clave y el apren-
dizaje permanente y, por tanto, es fundamental adquirirlo desde la infancia». Pág.3 http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117:0001:0007:ES:PDF

*

http://marcprensky.com/writing/Prensky-NewThinking-Amplify-June2012.pdf
http://www.marcprensky.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117:0001:0007:ES:PDF
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Como señala el Informe PISA 20093, el rendimiento en lectura no 
solo es la base del rendimiento en otras materias del sistema edu-
cativo, sino que también es un requisito esencial para participar en 
casi todas las actividades de la vida adulta.

También los adultos leemos para relacionarnos, para participar 
en la vida social, para opinar. Igualmente, niños y jóvenes han de 
aprender a opinar, a escuchar e informarse para argumentar, para 
manifestar sus quejas, sus preferencias, para aconsejar un libro o 
para discutir un punto de vista.

Y leemos, en definitiva, para alcanzar objetivos personales como 
buscar la dirección de un amigo y saber llegar a su domicilio, en-
contrar la película que queremos ver en el horario que nos interesa, 
contratar una excursión de unas características determinadas, en-
terarnos de las prestaciones de un aparato, preparar una receta o 
disfrutar leyendo una novela.

Para todas estas acciones, cotidianas e ineludibles, necesitamos 
leer y comprender lo que leemos. Siempre ha sido así, solo que 
ahora lo hacemos utilizando de forma creciente nuevos formatos.

Ahora se lee y se escribe utilizando cada vez menos lápiz y papel y 
cada vez más foros, mensajerías, correos electrónicos (que los jó-
venes usan para comunicarse con sus padres o con sus profesores, 
casi nunca entre ellos).

Buscamos información en la red para localizar un dato o saber qué 
visitar en nuestro próximo viaje. Aprendemos en webs de organis-
mos oficiales o especializadas en temas de nuestro interés y, en 
esos mismos espacios virtuales, opinamos, hablamos de libros, de 
videojuegos o de conciertos.

En definitiva, la red forma parte de nuestra vida cotidiana, y, según 
la encuesta Generaciones Interactivas en España, realizada por la 
Fundación Telefónica, el 95% de los niños entre 6 y 9 años declara 
que en su casa hay un ordenador y el porcentaje aumenta hasta un 
97% entre quienes tienen de 10 a 18 años. A partir de los 10 años, 
el 82% tienen Internet en casa. En cuanto a los móviles, un 29% de 
los niños menores de 10 años posee un móvil propio y a partir de 
los 17 años prácticamente el 100%. El siguiente gráfico, del 2009, no 
puede ser más elocuente.

3 OCDE (2010). La Lectura en PISA 2009. Marcos y pruebas de la evaluación. Ministerio 
de Educación. Pág.31.

* Porcentaje de equipamiento en hogares españoles. Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas en Es-
paña. LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN ESPAÑA. Niños y adolescentes ante las pantallas. Fundación 
Telefónica. Pág.7.
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La lectura en pantalla es una realidad. Sin embargo, este mismo 
informe señala que aunque es frecuente que los padres pregunten 
sobre qué están haciendo sus hijos o echen un vistazo, es mucho 
menos habitual que naveguen junto a ellos. Y hacerlo es esencial 
porque la lectura en pantalla requiere estrategias y habilidades es-
pecíficas, como veremos enseguida.

Leer.es

¿Por qué hay que leer con los hijos
y qué puede hacerse al respecto?

 Para saber más…

Emilio Sánchez Miguel. ¿Por qué hay que leer con 
los hijos y qué puede hacerse al respecto?

http://www.leer.es
http://familias.leer.es/files/2009/05/090330_art_prof_ep_eso_familias_por-que-leer-con-hijos_sanchezmiguel.pdf
http://familias.leer.es/files/2009/05/090330_art_prof_ep_eso_familias_por-que-leer-con-hijos_sanchezmiguel.pdf
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En primer lugar, leer significa obtener información. Esto supone saber locali-
zar lo que buscamos como por ejemplo un número de teléfono, el nombre de 
un inventor o las propiedades del agua. La localización de la información no 
siempre es inmediata incluso en los formatos tradicionales; requiere en mu-
chas ocasiones contrastar información porque lo que buscamos puede no ser 
evidente, puede no resaltar, o puede requerir el contraste de los resultados en 
diversos textos.

En segundo lugar, leer significa interpretar, inferir significados, es decir, leer 
más allá de lo que aparece de forma literal en un texto. Identificar cuál es la 
intención de quien lo ha escrito, deducir el significado de una palabra por el 
contexto. Muchas veces no es sencillo porque requiere contrastar informacio-
nes, relacionar, evaluar, pero es una destreza esencial.

Y, también, leer supone reflexionar sobre la forma y el contenido de un texto. 
Por ejemplo, si tengo en mis manos un periódico en papel y estoy leyendo una 
noticia, presupongo un contenido porque conozco qué información se da en 
el titular, qué son las entradillas, sé que las imágenes ilustran algún aspecto de 
la noticia y todo ese conocimiento previo me permite inferir parte del conte-
nido. También sé qué puedo encontrar en un periódico y qué en otro porque 
conozco la línea editorial y ello me permite hacer una lectura crítica. Lo mismo 
podría aplicarse a unas instrucciones o a una novela. Sé, además, que en unas 
instrucciones no podría encontrar un «había atado» porque los tiempos verba-
les que rigen en las instrucciones son unos y no otros.

En definitiva, cuando me enfrento a un texto movilizo muchos aprendizajes 
imprescindibles para comprenderlo. Todos estos aspectos han de conocerlos 
nuestros hijos. Es tarea de la escuela enseñarlos, pero también nuestra como 
padres hacérselos ver, dar visibilidad a lo que nosotros, lectores expertos, co-
nocemos. Se trata de hacer preguntas cuando leemos con ellos como ¿qué 
crees que dirá? ¿Cómo es que en una receta no dice he mezclado sino mezcla 
o mezcle, se mezcla o mezclar? O jugar con el lenguaje empezando una noticia 
con un «Había una vez…» para que se rían y nos digan por qué así no empiezan 
las noticias.

Si hacemos visibles actos cotidianos en los que la lectura, y la escritura están 
presentes, estaremos ayudándoles a comprender. Estaremos ayudándoles a 
pensar y a crecer.

Informe español PISA 2009

Aspectos de la competencia lectora. PISA 2009. Pág. 22.

2
¿Qué significa
«saber leer»?

¿Qué hacía falta
«antes»?

olvamos de nuevo a lo que PISA 
apunta como elementos de la 

competencia lectora y que el siguien-
te esquema recoge de forma sintética.

V

http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-pisa2009-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a
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Leer.es

Leer y escribir. 10 Ideas clave para ayudar
a tus hijos a dar los primeros pasos

 Para saber más…

Montserrat Fons. Leer y escribir. 10 Ideas clave 
para ayudar a tus hijos a dar los primeros pasos. 

http://www.leer.es
http://familias.leer.es/files/2009/05/familias_leeryescribir_10ideas_montsefons_1671.pdf
http://familias.leer.es/files/2009/05/familias_leeryescribir_10ideas_montsefons_1671.pdf
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L eer en pantalla requiere las mismas destrezas de siempre, buscar 
información, inferir significados no explícitos y reflexionar sobre 

la forma y el contenido de los textos. Pero en la lectura en pantalla 
se dan sustanciales diferencias que van mucho más allá del formato.

En pantalla los textos no son estáticos. Antes podíamos leer un artícu-
lo, un gráfico o un mapa que se encontraba en una página. Si quería-
mos ampliar o contrastar la información, teníamos que saltar a otra 
página quizá de otro libro o con otro formato, y así sucesivamente. 
Leíamos de forma diferente si nuestro objetivo era buscar un dato o 
comprender un razonamiento o pasar un buen rato. Pero el camino 
tenía escasas distracciones.

Ahora la lectura es hipertextual, es decir, los textos contienen elemen-
tos a partir de los cuales se puede acceder a otra información, textos 
llenos de hipervínculos que nos llevan tanto a datos textuales como 
a imágenes, vídeo, sonido, etc. Esto marca una diferencia enorme y 
sustantiva.

Como el texto no es estático, el texto definitivo no está escrito, lo 
escribimos nosotros en función de nuestros objetivos o de nuestros 
intereses.

Cuando abrimos cualquier pantalla, ya sea una web, un blog, una red 
social… nos encontramos con unos textos muy distintos a los tradicio-
nales porque leer en pantalla supone mucho más que un cambio de 
soporte, es una modificación sustantiva del modo de leer porque com-
porta una forma diferente de organizar los contenidos. En una pantalla 
la información no es lineal y mucho menos cronológica. Hay muchos 
posibles itinerarios de lectura en función de lo que busquemos, en fun-
ción de nuestros intereses. Y los chavales se pierden continuamente, 
hacen clic en mil sitios sin pararse a pensar a dónde quieren ir.

¿Cómo ayudarles a no perderse
en el océano hipertextual?

En primer lugar, haciéndoles ver, desde bien pequeños, la importancia 
de marcarse objetivos claros de lectura, verbalizarlos y seguirlos. Te-
nemos que ayudarles a elegir la ruta con criterio y, una vez elegida, a 
no perderse.

Y no nos perdemos en un lugar conocido o que nos resulte familiar. Por 
eso, en segundo lugar, hemos de facilitarles que conozcan el medio. 

¿Qué ocurre
en el  formato digital,

en la lectura en pantalla?
¿Qué comporta la lectura

hipertextual?
3
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Han de leer los menús porque son como los grandes cajones que orga-
nizan todo el contenido. No siempre los menús se sitúan en el mismo 
lugar, de la misma manera que no todos los grandes almacenes distribu-
yen sus productos del mismo modo. Y además de los menús principales, 
normalmente situados en la cabecera, hay submenús que se despliegan 
al pasar sobre ellos, o aparecen laterales. Han de leer bien los menús 
porque normalmente hacen clic en el primer sitio que creen que puede 
tener que ver con lo que buscan.

Hemos de ayudarles a utilizar los buscadores internos. Los chavales to-
man decisiones rápidas, son multitarea y hacen antes de preguntar e 
incluso de pensar unos segundos. Hemos de ayudarles a reflexionar, a 
que se convenzan de que detenerse a pensar ahorra tiempo y les hace 
mucho más eficaces. En este sentido, los buscadores internos son un re-
curso tan útil como poco utilizado por niños y niñas y por adolescentes.

Han de reconocer qué hay tras los iconos. Cualquier página, blog, foro… 
está llena de iconos, de imágenes con diferentes significados. Vídeos, 
redes sociales, mensajería… Son recursos que proporcionan mucha in-
formación pero sobre todo que permiten compartir.

De la misma manera que cuando en nuestras manos cae un folleto, pe-
riódico o las reglas de funcionamiento de una comunidad, sabemos ya 
mucho acerca de cómo se organiza la información en soporte impreso, 

necesitamos saber también cómo funcionan los soportes digitales. Así, 
conocer cómo se organiza una web ayuda más de lo que a primera vista 
pudiera parecer, sobre todo si nos es desconocida. Igual que mirar el 
directorio de unos grandes almacenes nos facilita la compra, por seguir 
con el mismo símil.

Leer en pantalla requiere pues conocer el modo en que cada formato 
organiza la información. Si estoy leyendo una conversación que se pro-
duce en un foro de internet, he de saber que el orden en que aparecen 
las intervenciones es el inverso al que se produce cuando leo un diálogo 
en papel; en el foro la respuesta aparece arriba de la pregunta. Si no lo 
sé, es probable que no siga el hilo de la conversación. Dicho sea de paso, 
esta es una de las preguntas que se hace a los adolescentes en PISA 
ERA (Electronic Reading Assessment) que evalúa el rendimiento de los 
alumnos en lectura digital e impresa y su relación con el contexto socio-
económico, las características de los textos digitales o electrónicos, el 
papel de la navegación en la evaluación de la comprensión lectora, así 
como el grado de familiaridad y utilización de las TIC por los alumnos 
y sus resultados en lectura digital. El documento completo se puede 
consultar aquí.

Informe español PISA-ERA 2009

http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/informe-espanol-pisa-era-2009.pdf?documentId=0901e72b80d24b47
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Leer.es

Leer en la Red

 Para saber más…

Felipe Zayas. Leer en la Red. 

En definitiva, los chavales se pierden 
muchas veces en una pantalla llena de 
imágenes y de palabras subrayadas de 
azul que te llevan de un sitio a otro y, 
al final, no saben qué están buscando, 
olvidan el propósito de la lectura.

Por eso, es esencial ayudarles a mar-
carse objetivos y a seguirlos, a desbro-
zar esa multiplicidad de lenguajes que 
se dan simultáneamente, imágenes, ví-
deos, menús… Ante estas pantallas lle-
nas de sugerencias y de itinerarios, de 
posibilidades y de sorpresas, la brújula 
es más necesaria que nunca.

http://www.leer.es
http://docentes.leer.es/files/2009/05/art_prof_ep_eso_leerenlared_felipezayas.pdf
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4
Yo gugleo, tú gugleas,

él guglea…
¿Cómo ayudar a usar

los buscadores?

Este vídeo nos muestra al menos dos cosas. La primera ya se ha comenta-
do más arriba, los chavales son multitarea pero confían demasiado rápi-

damente en lo primero que encuentran. La segunda es que han nacido rodea-
dos de pantallas y en lo tecnológico no les alcanzamos. Seamos conscientes 
de ello y no nos desesperemos, pueden ayudarnos mucho en el manejo de 
aparatitos y nosotros podemos ayudar en otras cosas. Complementémonos.

Pero volvamos a la primera reflexión tan claramente ilustrada en este vídeo. 
Es esencial que sepan utilizar los buscadores con criterio. De hecho, una de 
las pruebas de PISA-ERA que citábamos en el punto anterior versa sobre eso. 
Se muestra a los alumnos los resultados de una búsqueda concreta y han de 
ser capaces de identificar del listado de resultados que muestra un buscador, 

cuál puede ser relevante para nuestro propósito y hacer clic sobre él, no es 
el primero y han de leer la información adicional que los buscadores ofrecen 
en un par de líneas.

Diversos estudios (1) muestran que un 37% de los jóvenes entre 12 y 15 
años piensan que los resultados más fiables en un buscador se encuentran 
en primer lugar.

Google dispone de ayudas (2) para mejorar las búsquedas. Una buena idea 
es revisar juntos estos consejos de Google. Por lo pronto, hemos selecciona-
do algunos de los trucos que este buscador ofrece que pueden resultar útiles 
para ayudar en casa con las tareas escolares:

Campaña "Internet en Familia"

Ayuda básica para las búsquedas

1

2

UK children's media literacy

http://www.youtube.com/watch?v=BWuXm0PqnYc
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=es&answer=134479
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/full_report.pdf
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  La búsqueda no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si se bus-
ca [new york times], se obtiene el mismo resultado que introducien-
do [New York Times].

 Por lo general, se ignora la puntuación, las tildes, incluidos los símbo-
los @#$%^&*()=+[]\ y otros caracteres especiales.

 Para obtener la definición de una palabra o frase, hay que escribir 
«definir» seguido de un espacio y la palabra o palabras en cuestión. 
Para ver una lista de definiciones que provienen de distintas fuentes 
online, se escribe «define:».

  Si no recordamos una palabra, se pone un asterisco * en su lugar. Por 
ejemplo: La capital de Italia es *.

 Hay que describir lo que necesitamos con el menor número de tér-
minos posible. Es mejor poner [Animales carnívoros] que [cuáles son 
las características fundamentales de los animales carnívoros].

 Para buscar una frase exacta, se pone entre comillas (« »). Por ejem-
plo: «selección española de fútbol 2012».

 Los términos que se quieran excluir han de ir precedidos de (-). El 
signo menos debe incluirse delante de la palabra y precedido de un 
espacio. Por ejemplo, en la consulta [software anti-virus], el signo 
menos se utiliza como un guión y no se interpretará como un símbo-
lo de exclusión, mientras que en la consulta [anti-virus -software] se 
buscarán las palabras «anti-virus», pero se excluirán las referencias 
al término «software».

 Si queremos especificar que queremos informaciones de dos cosas 
hemos de utilizar el operador OR (escrito siempre en mayúsculas). 
Por ejemplo, si busco [animales mamíferos OR ovíparos] buscará las 
páginas donde aparezcan ambos.

Google permite además buscar solo Libros, Blogs, Imágenes, Mapas, 
Vídeos, etc.

Debemos saber también que las páginas que empiezan por https:// 
son potencialmente más seguras que las que empiezan por http://

Leer.es

 Para saber más…

Felipe Zayas. Para que no te pierdas en la red.

Para que no te pierdas en la red

http://www.leer.es
http://www.leer.es/files/2009/05/090330_art_alumn_ep_eso_leer-en-la-red_fzayas.pdf
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Hoy los jóvenes leen y escriben más que nunca pero lo hacen de 
diferente forma. Leen y escriben utilizando códigos diversos que 

ofrecen una representación de la realidad multimodal en la que con-
fluyen formatos como audio, vídeo, imagen o acceso a compartir en 
redes sociales. El lenguaje verbal es un elemento esencial para la co-
municación pero no es el único y no siempre es el que más peso tiene 
en un contexto determinado. La distribución del espacio en la pantalla, 
la interacción, los recursos visuales, los vídeos y audios, los objetos 
en movimiento, las realidades aumentadas… transmiten a su vez in-
formación muy valiosa, información cargada de intenciones, cargada 
también de ideología. Como señala Andreas Schleicher4 estar alfabe-
tizados en el siglo XXI significa saber leer para aprender y desarrollar 
la capacidad y la motivación para identificar, comprender, interpretar, 
crear y comunicar conocimiento.

Las nuevas
alfabetizaciones

precisan ojos
críticos y creativos

5
En este vídeo5, «The New Media Literacies», se nos muestran con 
claridad las habilidades, o competencias, que el profesor Jenkins 
señala como inherentes a las Nuevas Alfabetizaciones6:

 Juego. Capacidad de experimentar con el entorno como forma de 
resolución de problemas.

 Representación. Habilidad de adoptar diferentes identidades 
para la improvisación.

 Simulación. Habilidad para interpretar y construir modelos diná-
micos de procesos sobre el mundo real.

 Apropiación. Habilidad para mezclar contenido mediático con 
sentido.

 Multitarea. Habilidad para supervisar el entorno y dirigir la aten-
ción, según las necesidades, a detalles significativos.

 Cognición distribuida. Habilidad para interaccionar con herra-
mientas que expanden la capacidad mental.

 Inteligencia Colectiva. Habilidad para poner en común cono-
cimientos y contrastarlos con otros en función de un objetivo 
común.

 Juicio. Habilidad para evaluar la fiabilidad y credibilidad de las 
diferentes fuentes de información.

4 Andreas Schleicher es director en la OCDE del Departamento para Indicadores y Aná-
lisis del Directorio para Educación. Se le conoce por ser el coordinador del Programme 
for International Student Assessment (informe PISA).
5 Vídeo con subtítulos integrados del proyecto New Media Literacies que sintetiza las 
habilidades de competencia digital que propone Henry Jenkins en el informe Confron-
ting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. 
Los subtítulos los ha realizado Tíscar Lara http://tiscar.com/2009/02/23/video-new-
media-literacies-en-espanol/
6 Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st 
Century, by Henry Jenkins, with Ravi Purushotma, Katherine Clinton, Margaret Weigel, 
and Alice J. Robison. https://mitpress.mit.edu/books/full_pdfs/Confronting_the_Cha-
llenges.pdf

*

Vídeo New Media Literacies en español

http://tiscar.com/2009/02/23/video-new-media-literacies-en-espanol/
http://tiscar.com/2009/02/23/video-new-media-literacies-en-espanol/
https://mitpress.mit.edu/books/full_pdfs/Confronting_the_Challenges.pdf
https://mitpress.mit.edu/books/full_pdfs/Confronting_the_Challenges.pdf
http://tiscar.com/2009/02/23/video-new-media-literacies-en-espanol/
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 Navegación Transmediática. Habilidad de seguir el hilo de his-
torias o de informaciones a través de diferentes medios.

 Trabajo en red. Habilidad para buscar, sintetizar y difundir la 
información.

 Negociación. Habilidad de viajar a través de otras comuni-
dades, discerniendo y respetando las múltiples perspectivas, 
comprendiendo y siguiendo normas diferentes.

En definitiva, el concepto de alfabetización se ha expandido 
incorporando nuevos lenguajes, con códigos propios que con-
forman nuestros valores, nuestras creencias, nuestros saberes. 
Lenguajes y formas de comunicación que condicionan nuestro 
futuro, profesional y personal. Es ineludible hoy enseñar a «mi-
rar» y a comprender los lenguajes que se hablan en las pantallas. 
Y desde casa podemos y debemos ayudar a identificar esos len-
guajes, a hacerles ver que no son neutros y que conocerlos es la 
mejor forma de utilizarlos y de que no nos utilicen.

Alfabetizar en la cultura digital

 Para saber más…

Tíscar Lara (2009). Alfabetizar en la cultura digital.

http://tiscar.com/2011/07/17/alfabetizar-en-la-cultura-digital/
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Como se observa en el gráfico, casi el 90% de los niños y 
niñas, hasta los 9 años, usa videojuegos de forma habi-

tual, y hay muy poca diferencia entre chicos y chicas (el 91,3% 
y el 88%, respectivamente). Esta cifra desciende según van 
creciendo pero se mantiene en niveles altos.

Encuesta Generaciones Interactivas en España. (Pág.24) Fuente: Encuesta Generaciones Interactivas 
en España. LA GENERACIÓN INTERACTIVA EN ESPAÑA. Niños y adolescentes ante las pantallas. (2009) 
Fundación Telefónica.

Que sea habitual no significa necesariamente que resulte positivo. ¿Lo 
es? Esta es la pregunta que nos hacemos los padres permanentemente. 
Nos preocupa que pasen horas y horas pegados a una pantalla, fuera 
del mundo «real». Y sentimos preocupación cuando los vemos ajenos a 
lo que pasa a su alrededor en el mundo 1.0, mientras juegan se olvidan 
de comer y de dormir. Esos mismos niños y niñas que no atienden en 
clase, que son el tormento de sus profesores, y que quitan el sueño a 
sus padres, son capaces de no levantar la cabeza durante horas de una 
maquinita, y los vemos reír, saltar, ponerse nerviosos, concentrarse y 
celebrar con inmenso júbilo los triunfos, los avances de pantalla. ¿Y qué 
pasa cuando consiguen pasar un nivel? Que inician el siguiente con idén-
tica emoción, con la misma entrega y empeño. Entonces los padres nos 
preguntamos «Si tan solo pusieran una mínima parte de esa emoción 
en las aulas…». Quizá otra mirada nos daría una perspectiva diferente.

De modo que ante la pregunta ¿Son beneficiosos todos los videojue-
gos? Podemos responder con convicción que evidentemente no lo son. 
Como tampoco lo son todos los libros, ni todas las películas. Pero pro-
bablemente convendríamos en que una buena parte de los videojuegos 
son realmente educativos, porque educan para la vida, para la vida real. 
Demonizar las pantallas solo contribuye a alejarnos de nuestros hijos. 
Quizá convendría dejar de hablar tanto de los peligros para centrarnos 
en sus posibilidades que son infinitas. Y lo primero es conocer de qué 
estamos hablando. Sentarnos y observar cómo juegan, cuáles son sus 
retos favoritos, ir a ver videojuegos a tiendas especializadas, igual que 
vamos con ellos a una librería o a la biblioteca. Y, también, saber qué 
dicen los expertos sobre estas pantallas.

En este vídeo, «No me molestes mamá, estoy aprendiendo»7 Eduar-
do Punset y Mark Prensky conversan sobre las posibilidades de los vi-
deojuegos.

7 El título de esta entrevista hace referencia al conocido libro de Marc Prensky (2006). Don’t 
Bother Me Mom, I’m Learning. Paragon House.*

6

¿Enseñan algo
los videojuegos?

¿No son una
pérdida de tiempo?
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No me molestes, mamá, estoy aprendiendo
(Redes nº 75)

Los videojuegos forman parte de las nuevas alfabetizaciones 
en el sentido expresado más arriba, y buena parte de ellos 
desarrollan la competencia en comunicación lingüística por-
que hay que leer en pantalla, comprender mensajes orales, 
interactuar con otros jugadores, etc.

Según Prensky, quienes crecieron jugando con videojuegos 
son mejores en sus profesiones porque aprendieron a asu-
mir riesgos, a tomar decisiones, a colaborar, a gestionar las 
emociones. En efecto, a través de estos juegos podemos 
aprender a colaborar con los demás en la búsqueda de un 
reto compartido. Y, al hacerlo, tomamos conciencia de lo re-
levante que es trabajar en equipo, hacer que tus objetivos 
individuales se orienten a un objetivo común, y aprendiendo 
que en la medida en que yo me responsabilice de mi objeti-
vo, estaré contribuyendo al éxito del grupo.

También nos ayudan a ser flexibles, a evaluar lo que estamos ha-
ciendo y a cambiar de estrategia si la que elegimos no está dando 
los resultados que espero. En este sentido, nos ayudan a diseñar 
objetivos y a planificar acciones que conduzcan a su consecución.

Y lo que es más relevante, permiten atender a la diversidad de in-
tereses, de motivaciones de capacidades. Así cada niño y cada niña 
puede desde personalizar sus juegos, por ejemplo creando avata-
res, a seguir itinerarios propios, creados por ellos. Pueden avanzar 
al ritmo que les resulta estimulante y posible. En ese camino han 
de aprender, a tomar decisiones, a planificar, a no rendirse, a per-
severar, a ser pacientes.

Con los videojuegos, tienen experiencias de éxito, indispensables 
para aprender. Demasiados chicos y chicas están acostumbrados e 
incluso resignados a una historia permanente de fracasos, de sus-
pensos, de riñas.

Algunos nunca han experimentado el placer que proporciona 
aprender, la satisfacción de lograr, tras esfuerzo y dedicación, un 
objetivo y de lograrlo con otros.

¿Cómo no van a atraerles los videojuegos si avanzan según sus po-
sibilidades, si les permiten elegir de acuerdo con sus características 
personales, si pueden tomarse tiempo, repetir de forma lúdica tan-
tas veces como precisen para alcanzar su meta? Si algunas de estas 
características se incorporaran de forma generalizada al sistema 
educativo, el futuro sería más esperanzador.

Muchas veces nuestros miedos como padres obedecen más a des-
conocimiento que a realidad. Efectivamente hay peligros y no he-
mos de desdeñarlos, pero son tantas las posibilidades que quizá 
sería mejor adentrarnos de la mano de nuestros hijos y ellos de la 
nuestra en ese mundo imaginario que divierte y que enseña.

http://www.youtube.com/watch?v=usRHveRfLgU
http://www.youtube.com/watch?v=usRHveRfLgU
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 Para saber más…

En http://arsgames.net/blog/ conocerás los videojuegos más populares 
en España, las nuevas tendencias, las posibilidades educativas. Se tra-
ta de un grupo de profesionales, artistas, investigadores, estudiantes… 
que trabajan en torno a la investigación del Videojuego en todas sus 
facetas (educativas, culturales, económicas, artísticas, etc.).

Julián Pintado (2005)8. Las posibilidades educativas de los videojuegos. 

Charo Sádaba y Concepción Naval (2008). Una aproximación a la vir-
tualidad educativa de los videojuegos9.

ARSGAMES

Las posibilidades educativas
de los videojuegos. Una revisión
de los estudios más significativos

8 En Pixel- Bit. Revista de Medios y Educación, nº 26. Universidad de Sevilla. 
Pp. 55-67. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/368/36802605.pdf
9 En SÁNCHEZ i PERIS, Francesc J. (Coord.) Videojuegos: una herramienta edu-
cativa del «homo digitalis» [monográfico en línea]. Revista ElectrónicaTeoría 
de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Vol. 
9, nº 3. Universidad de Salamanca http://www.usal.es/~teoriaeducacion/
rev_numero_09_03/n9_03_sadaba_naval.pdf.

*
Una aproximación a la virtualidad

educativa de los videojuegos

http://arsgames.net/blog/
http://arsgames.net/blog/
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/368/36802605.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/368/36802605.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/368/36802605.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/368/36802605.pdf
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_09_03/n9_03_sadaba_naval.pdf
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_09_03/n9_03_sadaba_naval.pdf
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_09_03/n9_03_sadaba_naval.pdf
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_09_03/n9_03_sadaba_naval.pdf
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 Es mejor navegar acompañados…

Eso implica que naveguen cerca de nosotros. No es fácil porque cada 
vez más navegamos con portátiles, teléfonos móviles, tabletas… Procura 
sentarte cerca, preguntar sin inspeccionar, que te muestre lo que hace.

 Prohibir no funciona.

Educar es enseñar a crecer, prohibir sin más nunca funciona. Sin embar-
go, los niños y las niñas necesitan tener límites; necesitan que nosotros, 
sus padres, se los pongamos y, si los consideran justos, no solo los acep-
tan, sino que los precisan para su equilibrio emocional.

Y como vencer es convencer, ¿por qué no probamos a poner reglas de 
uso pactadas?

 Escucha, observa y no des muestras de pánico.

Muestra interés por sus cosas, que te enseñe cómo juega a un determi-
nado juego, cómo es su página de tuenti, de qué hablan sus amigos... 
Acércate a su realidad. Y contente. Si inmediatamente te alarmas y mon-
tas en cólera, no dejará que te asomes a su mundo.

El 93% de los adolescentes españoles, de 12 a 17 años, conocen y 
utilizan las redes sociales de Internet, según el informe ‘Genera-

ción 2.0 2010’.

Nuestros hijos están en las redes sociales, no puedes decir que no te 
interesan porque allí están tus hijos.

Frente a esta realidad, hemos de saber que se encuentran ante un uni-
verso lleno de posibilidades, también de peligros. Señalamos aquí al-
gunos aspectos que conviene tener en cuenta.

Navega con tus hijos por Internet

Los riesgos
y las oportunidades

de las redes sociales.
¿Controlar

o acompañar?
7

http://www.youtube.com/watch?v=Y-VYL9Seb9w
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 Hazle ver los riesgos y adviértele que ha de actuar como actúa en 
la vida real.

¿Dejaría entrar en casa a quien llamase a la puerta? ¿Dejaría las fotos 
de las fiestas familiares en la mesa de un bar? ¿Iría por la calle repar-
tiendo fotos suyas y de sus amigos? ¿Abriría un paquete encontrado en 
la calle sin preguntarse qué contiene? ¿Daría su teléfono a cualquier 
desconocido que se lo pidiera? 

Enséñales a utilizar contraseñas difíciles de jaquear, la mayoría ponen 
su nombre o un apodo conocido y el año de nacimiento; Sara98, por 
ejemplo. Las contraseñas deben incluir letras, números y signos como 
&%#, o las iniciales del título de su autor o de su libro favorito... Hay que 
ponérselo difícil a los piratas... Y por supuesto no desvelarlas a nadie.

Pero si en algún momento sospechas que algo no va bien, muestra com-
prensión porque si no se siente protegido por ti, callará. Ayúdale a ver-
balizar sus sentimientos, sus dudas, sus temores.

 Comentad juntos las normas «netiqueta».

En este vídeo se ofrecen 15 reglas para moverse en las redes sociales 
cuidando las formas y previendo experiencias desagradables. Verlo jun-
tos puede ser un punto de partida para interesantes conversaciones.

 Se puede instalar un filtro de contenidos.

Podemos limitar el tiempo que pasan conectados, aunque siempre es me-
jor crear un entorno de confianza, hay programas especialmente diseñados 
para ello, en la siguiente web se ofrece un listado junto con sus caracterís-
ticas y forma de adquisición.

Algunas familias optan desconectar el wifi a determinadas horas, o se ase-
guran de que el móvil esté apagado y fuera del alcance de niños y adoles-
centes en las horas de sueño o de trabajo. Pero lo que los programas no 
sustituyen es al padre o a la madre. Has de estar ahí, navegando con tus 
hijos.

Netiqueta joven para redes sociales

Aplicaciones para Control Parental

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mSSau3Xmso4
http://www.segu-kids.org/padres/control-parental-aplicaciones.html
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 Para saber más…

http://www.pantallasamigas.net/

Consejos y sugerencias para las familias sobre seguridad en Internet.

Plan de seguridad en Internet para su familia. Plan de seguridad en 10 
pasos de McAfee.

Guía para padres sobre sitios Web de redes sociales.

Informe Generación 2.0 (2010). Hábitos de los adolescentes en el uso 
de las redes sociales.

Y, aunque es importante conocer, las tres palabras clave son: Acompa-
ñar, acompañar y acompañar.

Informe Generación 2.0 2010

Plan de seguridad en Internet
para su familia

Guía para padres sobre sitios Web
en redes sociales

Consejos y sugerencias para las
familias relacionados con la

seguridad en Internet

PantallasAmigas

http://www.pantallasamigas.net/
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/07/06/Generacion20.pdf
http://es.mcafee.com/es/local/docs/FamilySafetyPlan.pdf
http://es.mcafee.com/es/local/docs/FamilySafetyPlan.pdf
http://es.mcafee.com/es/local/docs/SocialNetworkinge-guide.pdf
http://es.mcafee.com/es/local/docs/SocialNetworkinge-guide.pdf
http://www.google.com/goodtoknow/familysafety/
http://www.google.com/goodtoknow/familysafety/
http://www.google.com/goodtoknow/familysafety/
http://www.pantallasamigas.net/
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L os Clubs de Lectores son grupos 
de personas que deciden compar-

tir lecturas y reunirse periódicamente 
para disfrutar con el intercambio de opi-
niones sobre lo leído. En la comunidad 
educativa, pueden formarlos madres 
y padres, o padres, madres, maestros 
y profesoras, o alumnas y alumnos, o 
alumnos y profesores, o alumnas, alum-
nos, madres, padres, profesores y traba-
jadores de administración y servicios. 

Los Clubs de Lectores concebidos como 
espacios para la aproximación a la be-
lleza literaria y para el reconocimiento 
de los otros con quienes se comparte 
la experiencia, constituyen oportunida-
des para una construcción de sentido 
que, además, crea vínculos: cuando dos 
o más personas comparten y disfrutan 

1
Clubs de Lectores

en la comunidad educativa:
oportunidades para

enseñar y aprender juntos

bellos textos se crean vínculos y se cons-
truye sentido, simultáneamente; por 
ejemplo, cuando miramos y apreciamos 
un álbum ilustrado junto a esos hijos/as 
que aún no manejan el código escrito 
pero comprenden el sentido del relato; 
cuando leemos en voz alta un cuento 
y conversamos fascinados sobre el ar-
gumento y las vicisitudes de los perso-
najes; o cuando formamos parte de un 
Club de Lectores en el que ponemos en 
común las interpretaciones que hemos 
extraído de las lecturas, una experiencia 
que nos vincula a los otros tanto como 
a lo leído.
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Sólo la Red Andaluza de Clubes de Lectura coordina 200 grupos

Los Clubs de Lectores1 surgen en España en el contexto de las bi-
bliotecas públicas, a finales de la década de 1980; su número se 

ha ido ampliando en los últimos años, al tiempo que han ido exten-
diéndose a diversos ámbitos formativos y culturales: asociaciones 
de mujeres, escuelas de adultos, clubes de tiempo libre de jóvenes, 
centros de formación del profesorado y centros escolares, hasta al-
canzar una masa crítica que los caracteriza como una herramienta 
de intervención socio-cultural de primer orden.

1 Para ampliar información: «Excepciones que transforman las reglas: los clubes de lectura», ar-
tículo de Blanca Calvo, en la revista Educación y Biblioteca, nº 35, marzo 1993; «Los clubes de 
lectura. Una lectura oculta», artículo de Fernando Jiménez Guerra en Portal Iberoamericano de 
Gestión Cultural, 2005 - http://www.gestioncultural.org/articulos.php?id_documento=302252 - ; 
«Leer y conversar. Una introducción a los clubes de lectura», libro de Jesús Arana y Belén Galindo, 
editorial Trea, 2009; y «Clubs de Lectores: la palabra compartida», artículo de Luis Arizaleta en la 
revista Cuadernos de Pedagogía, nº 388, abril de 2009 - http://www.elrapsoda.com/wp-content/
uploads/2012/02/Cuadernos_Pedagogia_marzo_2009.pdf -.

*

Red Andaluza de Clubes de lectura

Club Lector "I.E.S. Luis Bueno Crespo"

2
Cómo y cuándo surgen

en España y Andalucía

Tal y como se decía más arriba, en el contexto de la Comunidad Educativa 
caben tantos tipos de Clubs de Lectores como elementos la componen:

 En el Club del IES Luis Bueno Crespo, de Armilla (Granada), se reúnen 
madres, padres, profesores y personal de administración y servicios.

http://www.gestioncultural.org/articulos.php?id_documento=302252
http://www.elrapsoda.com/wp-content/uploads/2012/02/Cuadernos_Pedagogia_marzo_2009.pdf
http://www.elrapsoda.com/wp-content/uploads/2012/02/Cuadernos_Pedagogia_marzo_2009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/opencms/es/portal/fomento_de_la_lectura/clubes_de_lectura/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18000787/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=2&wid_item=54
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 Vídeo: «Encuentro secreto». Alumnas y alumnos participan en el Club de Lectura del IES 
Guadalquivir, de Lora del Río (Sevilla) y en el del IES Pedra da 
Aguia, de Ponte do Porto (La Coruña).

Blog del Club de Lectura de la biblioteca
del I.E.S. "Pedra da Aguia"

Club de Lectura "I.E.S. Guadalquivir" 
 Madres y padres componen el de la Asociación de padres y ma-
dres del Colegio Larraona, de Pamplona, en cuya web se pueden 
ver un modelo de convocatoria y una revista con recomendacio-
nes de lectura.

Rincón de Familias. Escuela de Padres

Encontro secreto

http://clublecturaarao.blogspot.com.es/
http://clublecturaarao.blogspot.com.es/
http://clublecturaguadalquivir.blogspot.com.es/
http://www.larraonaclaret.org/rincon_familias.php?section=rincon-familias-escuela-padres
http://photopeach.com/album/wgophw?ref=est
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L a iniciativa de promover un Club de Lectores formado por adul-
tos puede partir de una maestra o maestro, de un grupo de pro-

fesores o de la Junta Directiva de la AMPA. Para fructificar, a esa 
iniciativa le convendrá:

1  Conformar un grupo de referencia con las personas inicialmente 
interesadas en participar, en el cual sea posible dar los primeros 
pasos y distribuir tareas para la puesta en marcha.

2  Definir el público-diana al que va a dirigirse la invitación a par-
ticipar -madres y padres; madres, padres y profesores…-, y el 
tipo de textos que se van a leer -narrativa en general; literatu-
ra publicada en colecciones para jóvenes; cómic; literatura de 
enigma y novela negra; novela histórica; ensayo…-.

3  Compartir el impulso inicial con el equipo directivo y profesora-
do del Centro, para obtener el respaldo que facilitará la divul-
gación entre las familias (por ejemplo, mediante una charla de 
presentación abierta a todos), y agilizará las cuestiones organi-
zativas (lugar de reunión, envío de convocatorias, circulación de 
libros, etc.)2.

3
Cómo se organiza

un Club de Lectores 4  Tejer alianzas y complicidades con las personas responsables 
de la biblioteca pública municipal y la biblioteca escolar del 
Centro, para consultar y pedir en préstamo libros y para abrir 
la puerta a la inscripción de otros posibles interesados.

5  Establecer contacto con otros Clubs de Lectores existentes en 
el entorno próximo, para recabar información sobre el fun-
cionamiento o para llegar a acuerdos de organización que 
eviten duplicidades.

6  Contar con una persona o grupo de personas dispuestos a 
asumir la tarea de animación y conducción: esa persona o 
grupo de personas pueden ser los propios promotores de la 
iniciativa, o los componentes del Club de Lectores cuando 
el grupo haya cultivado un conocimiento compartido que le 
faculte para actuar como mediador de su propia tarea.

7  Definir con la mayor claridad posible los objetivos de la ini-
ciativa.

2 Tanto lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley de Educación de Andalucía -http://www.juntadean-
dalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/290108_Ley_
Educacion_Andalucia/LEA -, como lo señalado en el epígrafe VII del II Plan de impulso a la lectura 
Andalucía, Horizonte 2013 -http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/II_Plan_Impulso_
Lectura_horizonte2013.pdf - respaldan la constitución de Clubes de Lectura en la Comunidad Edu-
cativa, formados por madres y padres, o por madres, padres y profesorado.

*

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/290108_Ley_Educacion_Andalucia/LEA
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/290108_Ley_Educacion_Andalucia/LEA
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/290108_Ley_Educacion_Andalucia/LEA
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/II_Plan_Impulso_Lectura_horizonte2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/II_Plan_Impulso_Lectura_horizonte2013.pdf
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Los adultos-mediadores que leen libros publicados en coleccio-
nes para niños y jóvenes, están en disposición de seleccionar y 
recomendar aquellos cuya calidad puede contribuir a la educación 
literaria de los lectores en formación, sin contravenir su libertad 
de lectura. Se entiende por libertad de lectura ofrecer a los lec-
tores la posibilidad de elegir los tipos de texto (narrativa, cómic, 
poesía, libros informativos y de consulta…) y géneros (novela de 
enigma y misterio, novela histórica, de humor, realista, poesía…) 
que respondan a sus intereses y gustos, en la confianza de que 
en toda tipología textual y género existen libros de calidad y ade-
cuados a las competencias lectoras de personas de distintas eda-
des, susceptibles de nutrir aficiones a la lectura. Libros de calidad 
que es preciso seleccionar de entre los miles editados cada año, 
para recomendar aquellos situados en el campo de aprendizaje 
próximo del lector, apropiados para cultivar su imaginación, que 
le descubren caminos para penetrar en la hondura de la interpre-
tación, que contribuyen a la construcción de sentido personal. El 
adulto-educador que ejerce como mediador entre tales libros y los 
lectores, los recomienda con una actitud de mediación que nada 
tiene que ver con la de quien establece un determinado canon y 
prescribe su lectura, es decir, manda leer.

El Club tendría un objetivo adicional:

 Conocer y disfrutar literatura de calidad publicada en coleccio-
nes para niños y jóvenes, elaborando criterios de selección que 
ayudan a recomendarla en familia, en la escuela y en la vida social.

Su repertorio estaría compuesto por literatura publicada en colec-
ciones para jóvenes y niños, sin excluir el álbum ilustrado, el cómic 
o libros de narrativa y poesía que, publicados en colecciones para 
adultos, pudieran resultar de interés para lectores jóvenes, de 15 
a 18 años, a juicio de los componentes del Club.

Los objetivos señalados pueden ampliarse en función de caracte-
rísticas específicas del Centro o de otras circunstancias; y especifi-
carse de acuerdo a los propósitos y necesidades de las/los promo-
tores del Club de Lectores.

4
Objetivos de un Club

de Lectores promovido
por madres y padres

Un Club de Lectores en horario no lectivo constituido por madres 
y padres -y, en su caso, profesorado- de un Centro escolar o de 

varios Centros de una localidad pequeña o de un barrio de una locali-
dad mayor, puede estar compuesto por:

a/ adultos convocados en su condición de tales.
b/ adultos convocados como adultos-educadores.
 
a  En el supuesto de que el Club responda a una iniciativa de adul-

tos para adultos, estos podrían ser algunos de sus objetivos ge-
nerales:

 Conocer y disfrutar literatura de calidad, ampliando el reperto-
rio de textos conocidos y compartidos por los participantes.

 Conversar, desarrollar la competencia comunicativa y crear un 
ambiente de lectura para construir vínculos de convivencia.

El repertorio de lecturas se centraría en la narrativa publicada en 
colecciones para adultos, sin excluir la poesía o el cómic.

b  Los Clubs de Lectores formados por adultos-educadores que 
leen y seleccionan libros publicados en colecciones para niños 
y jóvenes, son una experiencia muy grata para madres, padres y 
profesorado porque en ellos descubren una literatura de calidad 
muchas veces ignorada y experimentan una manera de acercarse 
a la literatura que nada tiene que ver con lo memorístico ni el 
academicismo.
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5
La mediación

entre los libros
y los lectores

L a mediación entre los libros y los lectores participantes en un Club 
de Lectores es una práctica clave para el éxito de la iniciativa. La me-

diación consiste en ejercer un papel de vínculo dialógico entre textos / 
personas / grupo para favorecer la expresión personal, dinamizar una in-
teracción fluida en las conversaciones, propiciar vivencias satisfactorias 
de comunicación, aportar o ampliar referencias para la interpretación de 
los textos, y crear un clima de aprendizaje compartido, significativo para 
quienes participan y desarrollan allí su empatía, autoestima y autonomía.

Tres rasgos caracterizan la mediación en un Club de Lectores.

Una actitud de escucha

Implica un concepto democrático de la circulación de la palabra: todo 
el mundo tiene derecho a intervenir y toda intervención es valiosa en 
cuanto que expresión de una experiencia personal de lectura. Escuchan-
do aquello que cada quien dice, podremos descubrir a la persona que se 
narra: por eso, el mediador se pedirá y pedirá a las y los participantes la 
mayor argumentación posible de su opinión -sin exigir de ningún modo el 
uso de conceptos técnicos propios de la crítica literaria-, y serán bienve-
nidas cuantas conexiones entre textos y vinculaciones a hechos de vida y 
memoria las ilustren.

3 Interpretaciones significativas: el concepto aparece en «La experiencia de leer», de C.S. Lewis 
(Alba, 2000). http://www.albaeditorial.es/albaeditorial/Img/Productos/9788484280378_2.jpg*

Una selección de lecturas de calidad y adecuadas

Quien ejerce la labor de mediación trabaja con el grupo y para el apren-
dizaje del grupo. De nada sirve proponer las más excelsas lecturas si las 
personas que componen el Club no van a poder extraer de ellas buenas 
lecturas3 por el motivo que fuere: inaccesibilidad del lenguaje, extensión 
excesiva, extrañamiento respecto a la temática o el tratamiento…

La persona que ejerce la mediación elaborará su propuesta de lecturas 
tratando de combinar la adecuación -accesibilidad, proximidad a los in-
tereses de los participantes…- con criterios de calidad literaria -profundi-
dad y originalidad del punto de vista, capacidad evocadora del lenguaje, 
interpelación al lector, reflexión del narrador sobre su papel…-, buscando 
siempre un horizonte de progresión y mejora.
 

http://www.albaeditorial.es/albaeditorial/Img/Productos/9788484280378_2.jpg
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Así aludía a este rasgo de la mediación Alberto Manguel4, al 
presentar su libro «El sueño del Rey Rojo» (Alianza), en Madrid:

«Obviamente, hay libros mejores que otros. Mejores en el sen-
tido que usaba Northon Frye5 para describir una gran obra: 
aquella que es dueña de una visión siempre más vasta que la 
de sus mejores lectores. Es decir, que permite una lectura cada 
vez más profunda, cada vez más intensa y cada vez distinta. Y 
que tienta a los lectores a través de las generaciones, Pero decir 
que una obra tiene una importancia universal no significa que 
sea para todo el mundo. Yo confío en la inteligencia de los lec-
tores. Si a un niño lo alimentas de McDonald’s no es culpa suya 
no elegir la alta gastronomía. Estamos en una sociedad que 
ofrece valores triviales y al mismo tiempo trata de convencer 
a los ciudadanos de que no son lo suficientemente inteligentes 
como para acceder a lo que parece más difícil. Por eso prefieren 
a Paulo Coelho que a San Agustín. ¿Con qué derecho vas a decir 
a nadie: ‘Te has enamorado de una mujer fea’? Pero puedes de-

Artículo sobre Alberto Manguel y su nuevo libro

4 Entrevista a Alberto Manguel, “El País”, 12/06/2012:
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/11/actualidad/1339439673_197388.html
5 Uno de los libros traducidos al español de este crítico canadiense es «La imagina-
ción educada» (Northon Frye, Sirtes 2007). 

*
6 Para ampliar información: «Prescripción y mediación. Dos actitudes ante la 
educación literaria», artículo de Luis Arizaleta en la revista CLIJ, nº 232, diciem-
bre de 2009 
http://www.fundaciongsr.org/documentos/9827.pdf
y «Mediación. Un propósito de ciudadanía», artículo de Luis Arizaleta en el bole-
tín digital Libro Abierto, nº 40, junio 2010:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abier-
to/libro-abierto-40-abril/mayo-2010/-/noticia/detalle/mediacion-un-proposito-
de-ciudadania

*

cirle: ‘Si lo que te gusta en Paulo Coelho es la noción de absurdo 
de la vida, hay textos que te ofrecerán la posibilidad de explorar 
más profundamente ese tema'».

Reconocimiento y aceptación de la subjetividad

Un Club de Lectores no es una cátedra de literatura, ni una pa-
sarela para exhibir erudición. Es un espacio de encuentro entre 
personas que conversan sobre sus experiencias como lectores, 
cada quien hablando de sí mismo y escuchando a los otros 
como iguales. 

La persona que conduce el Club no es infalible, tiene sus pro-
pios gustos y preferencias que no duda en reconocer y argu-
mentar sin rubor por manifestar su subjetividad y animando a 
cada quien a expresar la suya propia: al hablar con autenticidad, 
invita al resto de componentes del grupo a hacer lo propio, con-
tribuyendo a generar confianza. No juzga, escucha y sugiere, 
pregunta para profundizar en una idea, busca conexiones entre 
diferentes miradas sin hacer prevalecer la suya.6

Se trata de una labor sutil que algunas personas pueden desa-
rrollar porque la actitud y el conocimiento precisos están en 
su carácter y trayectoria, pero que también se puede aprender 
participando en un Club de Lectores guiado por esta orienta-
ción, sea a nivel individual, sea a nivel de grupo que avanza en 
la misma dirección acrecentando sus competencias.

© Claudio Álvarez/El País

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/11/actualidad/1339439673_197388.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/11/actualidad/1339439673_197388.html
http://www.fundaciongsr.org/documentos/9827.pdf
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Cada mediadora, cada mediador tiene sus técnicas y estrate-
gias para la conducción de un grupo; me permito señalar aquí 

algunas que a mí me han funcionado bien en los distintos grupos 
con los que he trabajado a lo largo de los últimos diez años, forma-
dos por madres y padres, maestros y profesoras en los que hemos 
leído libros publicados en colecciones para niños y jóvenes y en 
colecciones para adultos.

Duración y contenido del Club de Lectores

Un Club puede constituirse para un único curso o durar muchos 
años consecutivos, depende de las personas que lo componen y 
del contexto organizativo.

Cada curso, tengo por costumbre proponer una sesión mensual 
desde octubre a mayo, de 1 hora y media ó 2 horas de duración 
cada una, para un número de componentes de entre 10 y 25 per-
sonas. Aunque también se pueden hacer una programación cua-
trimestral a modo de prueba, o de carácter semestral para que el 
largo plazo no inhiba a los indecisos.

Durante un curso completo leemos entre 15 y 20 títulos, y comen-
tamos 2 ó 3 por sesión: uno de ellos puede ser una novela de 150 
páginas, otro un cómic que se lee en media hora, y el tercero un ál-
bum ilustrado que se mira en 5 minutos. De esta manera, trato de 
ofrecer más oportunidades a la diversidad de gustos lectores y se 

amplían las posibilidades de que todas, todos lo participantes vengan a 
la sesión con, al menos, una interpretación significativa.

Importante: un libro que cuesta leer, que no gusta, no hay obligación 
de terminarlo, pero sí de venir a la sesión con una explicación argu-
mentada de por qué no ha gustado; en su argumentación, el lector va 
a dar claves sobre el tipo de textos, de lenguaje, de temáticas que le 
atraen.

La cuestión de la disponibilidad de los libros se resuelve de diferentes 
formas: hay Clubes que acuden a los títulos y lotes ofertados por redes 
institucionales y de bibliotecas -como la antes nombrada de Andalucía, 
que gestiona el Centro Andaluz de las Letras-, mientras otros se sumi-
nistran a través de la biblioteca pública y el préstamo interbibliotecario. 
Los hay también que piden una aportación a las personas participantes 
-de, en torno a, 10 euros- y con ella compran algunos ejemplares de los 
libros que van pasando de un lector a otro, y, al finalizar, se reparten 
entre los componentes.

6
Algunas

sugerencias de
dinamización

Centro Andaluz de las Letras

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/opencms/es/portal


95

Presentaciones de los libros: invitar a leer

Cuando presento los libros propuestos para el curso, explico muy sinté-
ticamente por qué me ha gustado cada uno, cuáles son las razones de 
mi recomendación, y voy pasando los ejemplares para que circulen de 
mano en mano. En estas palabras iniciales, en este primer contacto, las 
y los participantes pueden encontrar una primera referencia atractiva.

Importante: cuando un grupo inicia su trayectoria, o cuando se incor-
poran personas nuevas a un grupo ya constituido, conviene dar cabida 
a las presentaciones personales y al diálogo sobre las expectativas de 
cada quien, el cual permitirá clarificar objetivos, metodología de traba-
jo, cuestiones de organización, etc.

Lectura de fragmentos en voz alta

En ocasiones, leo en voz alta fragmentos de los libros propuestos. La 
oralización es una magnífica manera de invitar a leerlos en privado y en 
público, que, además, conecta con la transmisión oral, cuna en la que 
se nutren las actitudes iniciales favorables a la comunicación mediada 
por textos.

«Los estudios internacionales indican que los niños cuyos padres leen 
libros con ellos, les cuentan cuentos, les enseñan el alfabeto o juegan a 
juegos de palabras, tienen mejor nivel de lectura que aquellos niños con 
los que nadie realiza ese tipo de actividades en casa. Por este motivo, 
muchos de los programas de alfabetización de los países europeos ofre-
cen orientación y formación a los padres, la mayoría de ellos subrayan-
do la importancia de leer en alto a los niños.»7

En la oralización o lectura en voz alta disfruto con mi interpretación del 
texto que he leído y disfrutado como lector silencioso y privado, trato 
de hacerla elocuente pero desde una naturalidad de intermediario cer-
cano, imagino las imágenes que el narrador escribe para compartirlas 
con quienes escuchan, combino ritmos de enunciación y entonaciones 
para hacer atractivo el enunciado a los oyentes, aprendo en cada oca-
sión que me brindan a respirar con el texto y a agradecer a su autor o 
autora su creatividad, su don.

Ese es el motivo de que este título nº 5 de la colección Familias Lecto-
ras vaya acompañado de dos grabaciones de lecturas en voz alta:

«El cuento de la isla desconocida», de José Saramago (Alfaguara), pá-
ginas 7 a 29.

7 «La enseñanza de la lectura en Europa. Contextos, políticas y prácticas» Programa Eurydice, 
Unión Europea, 2011:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130ES.pdf

*

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130ES.pdf
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Libre circulación de la palabra presencial y publicada

Como ya se ha dicho, la escucha y la confianza han de generar un clima de 
libertad en el seno del Club de Lectores, en sus sesiones presenciales, que, 
quizá, pueda extenderse a la comunicación a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs): son cada vez más los Clubes que cuentan 
con su propio blog en el que prosiguen los intercambios, incluso existen Clubs 
de Lectores virtuales; por ejemplo, el de la UNED:

 

Los blogs sobre literatura y lectura han aumentado mucho en los últimos años, de 
la mano de las nuevas formas de acceso a los textos asociadas a las TICs, que no 
son enemigas de la lectura: los libros digitales, los eReaders, las plataformas de 
descarga legal, los blogs de recomendaciones de lectura, conforman un sistema 
que facilita la difusión y recepción de textos de calidad en la medida que éstos 
afloran al mercado a precios y condiciones asequibles tanto para bibliotecas como 
para librerías y usuarios particulares, y conforme los lectores se familiarizan con los 
procedimientos, los dispositivos y los canales de orientación adecuados.

Ya que estamos hablando de los Clubs de Lectores en el contexto de la Comu-
nidad Educativa, no está de más recordar que niños y jóvenes muestran una 
predisposición favorable al uso de tecnologías innovadoras para la información 
y comunicación; así, aprovechar las nuevas formas de lectura para educar su 
afición a leer, puede contribuir al desarrollo de sus competencias comunicativa 
y digital, y a la alfabetización informacional de sus familias.

«El camino que no iba a ninguna parte», de Gianni Rodari (SM).

Si pedimos a los participantes en el Club de Lectores que anoten 
un párrafo o una frase sugerente que les pareció memorable del 
libro que han leído, cuando comentemos esa lectura, podremos 
invitarles a leerlos en voz alta, práctica que reactiva la memoria 
de la lectura privada. 

El camino que no iba a ninguna parte

Club de Lectura de la UNED

http://www.xaviersalomo.com/llibres_rodari_cast.htm
http://clubdelectura.uned.es/
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En este sentido conviene recordar que una actitud favorable a la lectura es 
educable desde la más temprana edad en la familia y en la escuela: decir 
cuentos en voz alta, mirar juntos álbumes ilustrados, dialogar sobre lectu-
ras… son experiencias compartidas que configuran las bases orgánicas, cog-
nitivas y comunicativas de la afición a leer.

 Lectura e interpretación personal.

El significado que extraemos de un libro es una transacción entre aquello 
que el texto trae consigo y lo que como lectores llevamos con nosotros. 
Una buena lectura -una interpretación significativa- nos transforma en algu-
na medida. Para que esa transformación suceda, el protagonista del relato 
también ha de emerger transformado del periplo argumental. En conse-
cuencia, quedan excluidas aquellas en las que, nada más iniciarlas, ya sa-
bemos cómo van a concluir -se trata de los libros que manipulan al lector 
forzando una absoluta e inmediata identificación con el o la protagonista-.

 Manejo de recursos para la valoración de los textos.

Distinguiremos las distintas posiciones que el narrador ocupa respecto al 
relato; la verosimilitud, la veracidad y la verdad narrativas; los rasgos arque-
típicos que pueden manejarse para construir personajes; la hondura narra-
tiva y la estética del telefilm; el álbum ilustrado y el cómic… y tantas y tantas 
cosas que facultan a las personas para elegir mejor sus lecturas.
 

 Incremento del gusto por el lenguaje literario.

Aprenderemos a apreciar el valor, la fuerza, la capacidad de alusión de los 
lenguajes literarios evocadores, precisos, sonoros y rítmicos, connotativos, 
que nos exigen una atenta escucha y nos conmueven y hacen disfrutar más 
y con más profundidad que el lenguaje meramente informativo, de los me-
dios de masas, tan lleno de lugares comunes, de reiteraciones de palabras 
y expresiones al uso, pero que, sin embargo, está presente en muchas pro-
ducciones de ficción.

 Autonomía progresiva como lectores de las y los participantes.

Aprenderemos a ser lectores cada vez más autónomos, con mayor capa-
cidad de elegir y mejor criterio para valorar y recomendar libros a otros. 
Lectores que disfrutan más con la lectura, más críticos, e interesados en 
compartir su experiencia de aprendizaje, de difundir al entorno familiar, es-
colar y social las claves de una experiencia que empodera a las personas.

8 Infome PISA 2009: 
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-
pisa2009-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a

*

7
Algunos aprendizajes
 esperables de un Club

de Lectores

El aprendizaje en un Club de Lectores tiene que ver con lo relacional, con 
la interacción en el seno del grupo, la escucha, la competencia comuni-

cativa de los participantes, su capacidad -y autoestima- para narrar experien-
cias a los otros… y, también, aunque no sea un espacio académico, con la li-
teratura. Así mismo, se genera un conocimiento respecto a las metodologías 
para cultivar aficiones a la lectura, para acompañar a los lectores en forma-
ción en su educación literaria. Quiero señalar los aprendizajes que siguen.
 

 Placer lector y comprensión lectora van de la mano.

Frente a determinados discursos que disocian la lectura por placer y la 
comprensión lectora, los Clubs de Lectores reafirman que ambas van de 
la mano, y que la conversación sobre las lecturas particulares acrecienta la 
comprensión. En esta línea se pronunció el Informe Pisa 20098, al analizar el 
compromiso personal con la lectura:

«…En todos los países, los alumnos que disfrutaban más con la lectura tu-
vieron un rendimiento significativamente más alto que aquellos que dijeron 
que no les gustaba leer… Leer por placer y rendimiento son, pues, factores 
positivamente asociados. El bajo rendimiento en comprensión lectora en los 
alumnos que dicen no leer por diversión parece aconsejar la difusión de me-
didas de fomento de la lectura, pero animar a los alumnos a leer más horas 
no significa necesariamente que mejoren su comprensión lectora. Existe un 
umbral que indica que la diferencia estriba en que lean diariamente por di-
versión, no en la cantidad «bruta» de tiempo que pasan leyendo.»

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-pisa2009-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-pisa2009-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a


 En el folleto «Los géneros de la ficción», publicado por el Departamen-
to de Educación del Gobierno de Navarra, en septiembre de 2011 apare-
cen más de 80 títulos de narrativa publicada en colecciones para niños 
y jóvenes, ordenados por género: mitos, cuentos y novela -de enigma, 
histórica, de amor, de aventuras, ciencia ficción, realista…-.

 En la web elrapsoda voy publicando comentarios de lectura. Puedo ci-
tar «Los peces no cierran los ojos», de Erri De Luca (Seix Barral),

Concluyo con algunas recomendaciones de lectura que, quizá, 
puedan resultar útiles a los Clubs de Lectores.

En el artículo «Buenas lecturas para estimular los lenguajes de la 
imaginación», publicado por el Observatorio de la Infancia de An-
dalucía, en diciembre de 2011

figuran algunos textos que se pueden disfrutar junto a bebés, en la 
primera infancia… y como adultos.
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Epílogo:
Algunas lecturas

recomendadas

Los géneros de la Ficción

Buenas lecturas para estimular
los lenguajes de la imaginación

Los peces no cierran los ojos

www.elrapsoda.com
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/ficcioncas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3404
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3404
http://www.elrapsoda.com/2012/07/los-peces-no-cierran-los-ojos/


«Stefano», de María Teresa Andruetto (SM) una magnífica escritura de la 
voz interior con la que el protagonista rememora sus exiliadas andanzas;

o «La noche de los tiempos», de Antonio Muñoz Molina (Seix Barral) mira-
da compasiva y elocuente al desastre civil español de hace unas décadas.

Lecturas para lectores de 
distinta edad, lecturas diver-
sas que, ojalá, puedan resul-
tarte significativas a ti que 
esto has leído.

«Visión desde el fondo del mar», de Rafael Argullol (Acantilado) y «Yo 
confieso» de Jaume Cabré (Destino), tres magníficas inmersiones en 
la memoria personal, auténticas, conmovedoras y pregnantes.
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Antonio Muñoz Molina

«Los pastores de la no-
che», de Jorge Amado 
(Lumen), donde creí per-
cibir antecedentes de la 
prosa del siempre recor-
dado José Saramago;

Los pastores de la noche

María Teresa Andruetto

Jaume CabréVisión desde el fondo del mar

http://antoniomunozmolina.net/
http://www.elrapsoda.com/2012/05/los-pastores-de-la-noche/
http://www.teresaandruetto.com.ar/
http://jaumecabre.cat/es/node/inici
http://www.visiondesdeelfondodelmar.com/default_esp.htm
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En esta completa presentación podéis apreciar el proceso de trans-
formación de la biblioteca escolar Juan Leiva del IES Vega del Gua-
dalete (Cádiz).

Podemos decir que hoy son tres las acciones de más calado que 
la biblioteca escolar está en disposición de llevar a cabo para con-
tribuir al desarrollo del proyecto educativo y dar servicio a toda la 
comunidad educativa:

Proporcionar servicios a la comunidad educativa que sirvan 
para el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, para en-
contrarse con experiencias culturales y globales en las que el 
alumnado se construya como persona y adquiera bagaje cul-
tural en interacción con los demás durante el período escolar 
cada vez más prolongado en las sociedades desarrolladas. La 
biblioteca del centro dispone de una colección de libros y otros 
recursos informativos seleccionados en función del alumnado, 
el plan de estudios, las áreas, el plan de lectura, etc. 

Generar los ambientes, las experiencias y las acciones idóneas 
para el aprecio de la lectura literaria, la afición por la lectura 
en libros electrónicos o de papel y contribuir a la competencia 
lectora que requiere hoy considerar diversidad de soportes y 
entornos y de un trabajo escolar conjunto y corresponsable, 
además de enriquecer la educación literaria. 

Hacer realidad, garantizar y graduar para todo el centro las 
intervenciones relacionadas con las competencias y actitudes 
para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, el trata-
miento de la información y la competencia digital. Ello requie-
re no perder de vista que esta actuación articulada para todo 
el centro procura el saber hacer, el saber estudiar, el saber 
acceder, organizar y utilizar éticamente la información, esti-
mulando siempre la curiosidad intelectual en un proceso de 
acompañamiento constante. 

En Andalucía las bibliotecas escolares se han ido transformando en 
los últimos años a fin de convertirse en centros de recursos para 

la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, se ha avanzado en la dotación 
de equipamiento y de colecciones de libros y otros recursos, en la au-
tomatización de las colecciones, en la puesta en marcha de servicios y 
programas de dinamización lectora, en la formación del profesorado, 
en la publicación de materiales de referencia, en la creación de redes 
profesionales de bibliotecas escolares, etc. Este esfuerzo se traduce en 
la vitalidad de las actividades que desde las bibliotecas escolares se 
desarrollan cada curso escolar y en su proyección social.

1

2

3

Biblioteca escolar Juan Leiva

1
Biblioteca
escolar,
¿para qué?

http://www.slideshare.net/andrespulido/biblioteca-escolar-juan-leiva-cinco-aos-de-trabajo


103

En el video siguiente, Cristina Novoa, maestra con una 
amplia experiencia en organización y funcionamiento de 
bibliotecas escolares, nos explica las funciones principales 
de una biblioteca.

En relación a esta última acción la biblioteca escolar tiene un 
papel formativo fundamental no solo realizando actividades de 
educación en información, sino proporcionando tutoriales y ma-
teriales de apoyo como, por ejemplo, los disponibles en portales 
como FOLEC (fomento de la lectura): resumir y esquematizar, pa-
sos para realizar una exposición oral, cómo citar recursos, cómo 
redactar un texto, etc.

En lo antedicho se resume la utilidad de toda biblioteca escolar al 
servicio de la comunidad. Por otro lado, en una sociedad en con-
tinua transformación, la biblioteca escolar se posiciona hoy como 
entorno de encuentro entre la cultura digital y la cultura impresa, 
en un lugar vivo de experiencias lectoras y de aprendizajes.

El fomento de la lectura ha sido, y es, un cometido esencial de 
las bibliotecas escolares. La biblioteca escolar es un recurso y un 
espacio que permite ser utilizado como lugar tanto de lecturas 
compartidas como individuales que procura sobre todo la afición 
por la lectura y la formación lectora, contribuyendo en definitiva, 
a la creación de la comunidad lectora del colegio, del instituto. La biblioteca escolar, un centro de recursos

FOLEC. Tu portal de lectura

http://www.youtube.com/watch?v=WhKR_x_s6FM&feature=related
http://www.fomentolectura.es/tutoriales.php
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n Andalucía encontramos bibliotecas escolares en niveles de desarro-
llo muy diferentes. Existen desde bibliotecas escolares con una am-

plia cartera de servicios, programas e incluso con apertura extraescolar 
garantizada, hasta bibliotecas en una fase de organización de espacios y 
recursos. La normalización en aspectos relacionados con la organización de 
las colecciones, la distribución de espacios y funciones generan bibliotecas 
con papeles claramente definidos. En este vídeo/presentación podemos 
observar los espacios remodelados y adaptados a las necesidades actuales 
de las bibliotecas escolares.

En el siguiente vídeo apreciamos el día a día de una biblioteca escolar de 
Infantil y Primaria, Premio Nacional de Buenas Prácticas en 2008 concedi-
do por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

E
En este otro vídeo podemos comprobar la variedad y riqueza del re-
pertorio de actividades de dinamización desarrollado a lo largo del 
curso escolar por una biblioteca de secundaria, Premio Nacional de 
Buenas Prácticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el 
año 2009: encuentros con autores, lecturas individuales y colectivas, 
mesas redondas, exposiciones, animaciones lectoras, concursos, etc.

2
Nuestras bibliotecas 
escolares y su quehacer

Premio Bibliotecas Escolares 2008

Biblioteca Escolar al servicio de la familia

Actividades en la biblioteca escolar

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=81cBUAbZioI#!
http://www.youtube.com/watch?v=eK0JDnr4jUI
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/mediva/index?id=123cd860-4e46-11e1-8bc0-8756958e081c
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3
Lo que hacemos
y lo que podemos 
hacer juntos

uando las acciones propuestas desde la biblio-
teca van más allá de los muros de la escuela co-

nectando la realidad escolar con la realidad social 
y cultural del entorno en el que se ubica el centro 
educativo, entonces la biblioteca escolar desarrolla 
una labor importante de proyección cultural y com-
pensación socio-educativa. 

La familia tiene en la biblioteca escolar una aliada 
para, de manera conjunta, generar oportunidades y 
experiencias lectoras gratas al sentir y a la memoria 
del alumnado, asumiendo en corresponsabilidad la 
construcción de lectores competentes y el reto de 
que a la lectura se le otorgue cada vez más valor so-
cial y formativo.

El trabajo conjunto biblioteca escolar/padres y ma-
dres en acciones de fomento de la lectura es vital 
por la relevancia que tiene el ambiente familiar en el 
desarrollo de las prácticas lectoras de sus hijos e hi-
jas y en la formación de lectores en edades tempra-
nas. Algunos estudios evidencian que hay que mejo-
rar, buscar fórmulas e incrementar esta relación con 
las familias desde el propio centro escolar. 

C

Para establecer líneas de trabajo y colaboración biblioteca escolar/
familia en torno al fomento de la lectura, es imprescindible saber y 
comprender las situaciones de partida para determinar actuaciones 
de cooperación realistas. He aquí algunas ideas para que las familias 
y las bibliotecas escolares colaboren a fin de dotar de la mayor utili-
dad posible a la biblioteca escolar del colegio o del instituto:

Búsqueda de garantías y soluciones para la apertura extraescolar 
de la biblioteca a través la gestión de recursos humanos que permi-
tan mantener servicios y programas durante el período no lectivo.

Formación de clubes de lectura de padres y madres o mixtos (pa-
dres, madres, profesorado, alumnado). 

Implicación de familias en algunas actividades y tareas relaciona-
das con las actuaciones de fomento de la lectura de la biblioteca 
escolar (organización de fondos, atención al servicio de préstamos, 
cuentacuentos...).

Promoción de actividades de formación de las familias en su papel 
de mediadores de la lectura. 

Creación de una sección específica (bibliografía y recursos especia-
lizados) para padres y madres en la biblioteca central.

Promoción del conocimiento de los servicios, de los programas y 
del potencial dinamizador de la biblioteca escolar por parte de las 
familias y proporcionando a los padres y madres el carné de la bi-
blioteca para utilizar el servicio de préstamo.

Utilización de la sección de biblioteca escolar de la web o blog del 
centro para informar de las actividades de fomento de la lectura 
ofertadas a las familias.

Desarrollo de programas específicos de animación lectora (talle-
res, encuentro con autores...) durante la apertura extraescolar, di-
rigidos específicamente a las familias.
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y uso de la biblioteca; publicar convocatorias, concursos de 
relatos, cuentos, poemas...; recomendar lecturas; ofrecer se-
lecciones de recursos digitales o librarios; proponer colabo-
ración en proyectos o actividades entre varias bibliotecas; y 
todas aquellas susceptibles de publicar para dar utilidad a las 
bibliotecas escolares de un territorio.

Este mismo sistema y esta sencilla herramienta pueden utili-
zar las familias de un territorio (municipio, comarca, provin-
cia...) para ofrecer lotes de libros de clubes de lectura, pro-
mocionar actividades, etc.

Zona de servicios, recursos e intercambios
de las bibliotecas escolares
de la provincia de Málaga

Oferta a padres y madres de servicios personalizados: orienta-
ción bibliográfica, mochilas o maletas específicas, materiales 
adaptados, etc. Abordaremos estos servicios más adelante.

Utilización de zonas de intercambios de recursos de redes profe-
sionales de bibliotecas escolares existentes o creación de zonas 
de intercambios entre los padres y madres de diferentes centros 
educativos. ¿Qué es esto realmente? A continuación lo explica-
mos.

Zona de intercambios. Si no la hay la creamos

Con el fin de generar una cultura de cooperación y aprovechamien-
to de recursos entre bibliotecas escolares, surgió en la provincia 
de Málaga en 2010 la idea de crear un blog como herramienta de 
anuncio y comunicación entre las bibliotecas escolares. 

Esta zona de servicios e intercambios permite el establecimien-
to de contactos entre las bibliotecas de los centros para ofrecer 
y solicitar servicios, recursos e información. Los responsables de 
las bibliotecas escolares pueden publicar y anunciar todo aquello 
que contribuya a aunar esfuerzos y aprovechar recursos. En la zona 
durante el curso escolar se puede anunciar lotes de libros para 
ofrecerlos a grupos y clubes de otros centros; ofrecer exposiciones 
temáticas de elaboración propia para itinerar por las bibliotecas de 
los centros; informar sobre actividades de interés que hayan gene-
rado ambientes lectores; ofrecer (o requerir) materiales y guías de 
recursos y actividades para encuentros con escritores, ilustradores, 
etc.; proponer visitas de alumnado y profesorado a otras biblio-
tecas escolares; anunciar actividades de promoción de la lectura 

http://bibliotecas.cep-marbellacoin.org/
http://bibliotecas.cep-marbellacoin.org/
http://bibliotecas.cep-marbellacoin.org/
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4
Las tecnologías 
han venido
para quedarse

as tecnologías están incidiendo día a día sobre los com-
portamientos de los lectores, aunque, y esto es funda-

mental tenerlo en cuenta, constituyen una oportunidad para 
la motivación. La lectura es una necesidad del ser humano, 
un instrumento esencial para el aprendizaje, eje fundamental 
de la educación y de la economía del conocimiento.

Los avances tecnológicos vienen como una oportunidad para 
estimular la lectura y su fomento. Desde la biblioteca escolar 
se ha de aprovechar al máximo las oportunidades de enten-
der mejor el mensaje de los textos vengan estos alojados en 
un dispositivo de lectura electrónica, en una tablet, en un te-
léfono inteligente, en un ordenador... 

Creemos que la biblioteca escolar ha de ser el centro de las 
intervenciones de fomento de la lectura en la escuela y el 
instituto, en el espacio de encuentro que ayude al alumno 
a conciliar formas y modos de entender el hecho lector, de 
conciliar los aprendizajes con la cultura escrita y de hacerse y 
construirse como ciudadano. 

Todas estas transformaciones suponen un reto para las bi-
bliotecas escolares que han de abordarlo en la idea de com-
pensar desigualdades y evitar la brecha digital mediante una 
política sostenible de acceso y disponibilidad de dispositivos 
de lectura (eReaders o tablets) y de libros electrónicos. 

L

El profesor Daniel Cassany nos aclara en una videoconferencia titu-
lada «Bibliotecas escolares, cultura escrita y sociedad en red» mu-
chos de los cambios y de las nuevas prácticas derivadas del impacto 
tecnológico: 

Hoy las bibliotecas escolares tienen diferentes opciones para disponer de canales 
que hagan posible la difusión y la producción de actividades de fomento de la lectu-
ra. Así la biblioteca escolar puede tener un canal de vídeos dedicado al fomento de 
la lectura, aprovechando todo el potencial que proporcionan estos medios. Canales 
en los que tendrían cabida recomendaciones de lectura realizadas por el alumnado 
del centro, presentación de exposiciones temáticas, grabaciones de encuentro con 
escritores, ilustradores, sesiones de clubes o grupos de lectura promovidos por la 
biblioteca, programas sobre libros y lectura de producción propia, etc.

En el canal del proyecto Kuentalibros1 encontramos recopilaciones de narraciones, 
recomendaciones y reseñas como la realizada sobre el libro de Jordi Serra i Fabra: 
Las chicas de alambre.

Las chicas de alambre en mp3

Bibliotecas escolares, cultura escrita
y sociedad en red. Daniel Cassany

1 http://www.ivoox.com/podcast-narraciones-kuentalibros_sq_f121878_1.html*

http://www.ivoox.com/chicas-alambre-audios-mp3_rf_889086_1.html
http://www.youtube.com/watch?v=vjXENkClICE
http://www.youtube.com/watch?v=vjXENkClICE
http://www.ivoox.com/podcast-narraciones-kuentalibros_sq_f121878_1.html


108

2

3

2 Blog de la biblioteca del IES Jorge Guillén de Torrox. Tertulia literaria.
http://bibliotecaremigioaguayo.blogspot.com/search/label/TertuliasLiterarias
3 Blog de la biblioteca escolar del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez de Córdoba: http://nosolo-
libros.blogspot.com/

*

 
Las redes sociales

Respecto a la utilización de las redes sociales en las bibliotecas escolares, 
hemos de decir que es incipiente y queda por construir experiencias de 
uso. Lógicamente, por la edad del alumnado y porque tienen acceso a 
dispositivos y conocen determinadas herramientas de la web 2.0, encon-
tramos más actividad en este sentido en las bibliotecas de los institutos 
de Educación Secundaria. La actuación de las bibliotecas se limita a uti-
lizar la red social de comunicación prácticamente para difundir informa-
ción sobre actividades y servicios de las bibliotecas de los centros. Véase 
en twitter los perfiles de la biblioteca escolar «J. Leiva» del IES Vega del 
Guadalete de Jerez de la Frontera (@msqulibros) o de la biblioteca «Sal-
vador Gil» del IES Santa Bárbara de Málaga (@BiblioStBarbara).

El fomento de la lectura en Internet a través de redes sociales permiten 
compartir y acompañar junto a otros las lecturas. La biblioteca escolar 
«Remigio J. Aguayo» del IES Jorge Guillén de Torrox utiliza para la ter-
tulia literaria la aplicación Shelfari de Amazon (Shelfari Community). Es 
una opción en la red para compartir comentarios y opiniones sobre las 
lecturas2.

Muchas bibliotecas escolares han iniciado este tipo de servicios en sec-
ciones de sus portales y de sus blogs. Por ejemplo, en el blog de la bi-
blioteca escolar del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez (Córdoba)3 
tanto el alumnado como el profesorado escriben entradas de comenta-
rios y críticas de los libros leídos, compartiéndolos con la comunidad.

http://bibliotecaremigioaguayo.blogspot.com.es/search/label/Tertulias%20Literarias
http://nosololibros.blogspot.com/
http://nosololibros.blogspot.com/
http://www.shelfari.com/
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Las conclusiones de la mesa de debate titulada «Bibliotecas es-
colares y lectura» fueron:

La biblioteca escolar puede liderar, mediante acciones con-
cretas, el proceso de formación de familias lectoras como vía 
para el éxito escolar.

La biblioteca escolar es un recurso con capacidad para apo-
yar a las familias a través de la promoción de actividades de 
formación de padres y madres en su papel de mediadores de 
lectura.

La apertura de la biblioteca del centro en horario extraesco-
lar para uso de la comunidad educativa permite desarrollar 
programas específicos de dinamización lectora dirigidos a las 
familias.

La biblioteca enseña a vivir. De ahí la importancia de la impli-
cación de la familia.

Aunque queda camino por recorrer para materializar en cada 
contexto estos planteamientos, sí hay muchas prácticas desarro-
lladas en el territorio andaluz en el ámbito de las bibliotecas es-
colares. De ello dan cuenta las numerosas experiencias llevadas 
a cabo en los últimos cinco años y que reflejan el dinamismo y 
potencial de las bibliotecas escolares. Relataremos y haremos 
referencia más adelante a ejemplos que así lo demuestran.

Estas prácticas han demostrado que la biblioteca escolar ha de 
desarrollar políticas de colaboración con las familias en los pro-
gramas de fomento de la lectura. Las condiciones familiares en 
cuanto a la posesión de libros, dispositivos de lectura y otros re-
cursos informativos y documentales ayudan a la biografía lectora 
del alumnado. Es evidente que el entorno familiar constituye el 
componente esencial tanto por su complicidad y responsabili-
dad como por su apoyo al fomento de la lectura. 

Familias lectoras en red

Estamos convencidos de que la colaboración de las familias y las biblio-
tecas de los centros ha de considerarse como acción de vital importan-
cia que ayuda a proporcionar motivos para leer al alumnado y en el que 
la biblioteca escolar tiene mucho que aportar.

Organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, los días 21 y 22 de 
enero de 2012 se celebró en Granada el Congreso estatal «Familias Lec-
toras en Red».

Portal de Familias Lectoras en Red

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/familias-lectoras
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IES Sabina Mora, Almería

IES Vega del Guadalete, La Barca de La Florida, Jérez de la Frontera, Cádiz

IES Drago, Cádiz

IES La Caleta, Cádiz

IES Francisco de los Ríos, Fernán Núñez, Córdoba

CEIP Epora, Montoro, Córdoba

CEIP Laureado Capitán Trevilla, Adamuz, Córdoba

IES López Neyra, Córdoba

CEIP Ntra. Sra. de Alomartes, Íllora, Granada

IES Jándula, Andújar, Jaén

Ceip Tucci, Martos, Jaén

CEIP San Jorge, Palos de la Frontera, Huelva

IES Jose Mª Morón y Barrientos, Cumbres Mayores, Huelva 

CEIP El Torcal, Málaga

CEIP Acapulco, Fuengirola, Málaga

CEIP Rafael Moreno Villa, Málaga

IES Santa Bárbara, Málaga

IES Jorge Guillén, Torrox, Málaga

CEIP San José de Calasanz, Puebla de los Infantes, Sevilla

IES Néstor Almendros, Tomares, Sevilla

IES Matilde Casanova, La Algaba, Sevilla

http://www.bibliosabinamora.blogspot.com/

http://msquelibros.blogspot.com/

http://iesdragolecturas.blogspot.com.es

http://elcaletatambienlee.blogspot.com/

http://bibliorios.blogspot.com/

http://biblioepora.blogspot.com/

http://leeconblandita.blogspot.com/

http://biblioneyra.blogspot.com/

http://bibliotecaelbosqueanimado.blogspot.com/

http://www.institutojandula.com/Biblioteca.html

http://bibliotecatucci.wordpress.com/

http://sanjorgelector.blogspot.com/

http://ellibrote.blogspot.com/

http://bibliotecaeltorcal.blogspot.com/

http://ventanaalmundodeloslibros.blogspot.com/

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29602050/index.php? 
option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=2

http://bibliotecasantabarbara-ies.blogspot.com/

http://bibliotecaremigioaguayo.blogspot.com/

http://bibloinfantes.blogspot.com/

http://bibliotecanestor.blogspot.com/

http://bibliotecamatildecasanova.blogspot.com/

La presencia de las bibliotecas escolares en Internet.
Relación de blogs para conocer qué se hace en las bibliotecas escolares

http://www.bibliosabinamora.blogspot.com/
http://msquelibros.blogspot.com/
http://iesdragolecturas.blogspot.com.es
http://elcaletatambienlee.blogspot.com/
http://bibliorios.blogspot.com/
http://biblioepora.blogspot.com/
http://leeconblandita.blogspot.com/
http://biblioneyra.blogspot.com/
http://bibliotecaelbosqueanimado.blogspot.com/
http://www.institutojandula.com/Biblioteca.html
http://bibliotecatucci.wordpress.com/
http://sanjorgelector.blogspot.com/
http://ellibrote.blogspot.com/
http://bibliotecaeltorcal.blogspot.com/
http://ventanaalmundodeloslibros.blogspot.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29602050/index.php?	option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=2
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29602050/index.php?	option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=2
http://bibliotecasantabarbara-ies.blogspot.com/
http://bibliotecaremigioaguayo.blogspot.com/
http://bibloinfantes.blogspot.com/
http://bibliotecanestor.blogspot.com/
http://bibliotecamatildecasanova.blogspot.com/
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 Oferta de servicio: Guías de lectura en la Biblioteca del IES 
Francisco de los Ríos, Fernán Núñez, Córdoba.

 Blogs del alumnado relacionados con lectura y biblioteca 
del IES Matilde Casanova de La Algaba, Sevilla.

 Recopilación de trabajos de investigación del alumnado arti-
culados por la biblioteca escolar del CEIP El Torcal de Málaga.

 La biblioteca escolar del CEIP Acapulco dispone en su blog 
de un espacio denominado «Café con Libros» para que pa-
dres y madres puedan comentar y expresar reflexiones sobre 
las lecturas colectivas que realizan a lo largo del curso.

NOSOLOLIBROS: Recomendaciones para el verano

Blog de la biblioteca escolar del IES Matilde Casanova

CEIP El Torcal. Proyectos aula-biblioteca

Biblioteca escolar del CEIP Acapulco

http://www.bibliorios.blogspot.com.es/2012/06/recomendaciones-para-el-verano.html
http://bibliotecamatildecasanova.blogspot.com.es/2012/06/nueva-seccion-blogs-de-los-alumnos.html
http://www.ceipeltorcal.es/index.php/biblioteca/educacion-en-informacion/proyectos-aula-biblioteca
http://ventanaalmundodeloslibros.blogspot.com
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Grupos de lectura

En el contexto escolar, animados no solo por las propias bibliotecas de los cen-
tros, sino también por las bibliotecas públicas y otras instituciones como el Cen-
tro Andaluz de las Letras, han proliferado durante los últimos años los clubes o 
grupos de lectura infantiles y juveniles. 

Las bibliotecas escolares se están poco a poco convirtiendo en espacios idóneos 
para promover la conversación a través de la promoción de «grupos de lectura» 
(tertulias, meriendas literarias, clubes de lectura, etc.). Los clubes de lectura 
gestionados y coordinados por la biblioteca escolar se perfilan como una acción 
que propicia el encuentro para la conversación, la reflexión y la opinión en tor-
no a la lectura de unos textos previamente conocidos y seleccionados.

Milagros Camacho4, responsable de la biblioteca escolar del CEIP Acapulco de 
Fuengirola, a fin de involucrar a la familia en el desarrollo del hábito lector de 
niños y niñas, decidió coordinar desde la biblioteca escolar el grupo de lectura 

Biblioteca escolar, 
lugar de encuentro 5

Club de lectura del IES Drago

Club de lectura
de padres y madres del

IES Drago de Cádiz

A lgunas actividades y sugerencias para 
promover la lectura desde la biblioteca.

«Café con libros». Es una tertulia literaria informal y abierta a madres, 
padres y profesores, que cumple varios objetivos:

Acercar a los distintos miembros de la comunidad educativa mediante 
una actividad relacionada con el mundo de los libros y la literatura.

Establecer tertulias dialógicas en torno a los libros.

Aprender a valorar la lectura como una forma más de enriquecimien-
to personal.

Crear entre las familias hábitos lectores que sirvan de ejemplo a sus 
hijos.

Propiciar el acercamiento a escritores, ilustradores y personas relacio-
nadas con el mundo de la cultura a través de encuentros, visitas, etc.

Encuentro con autor 

Tras la visita del escritor Gonzalo Moure en la Biblioteca del Mar del CEIP 
Atenea de Torremolinos5 durante el curso 2011/2012, los alumnos de 
quinto de Primaria entran en contacto virtual con el autor mediante la 
escritura en el blog de la biblioteca. ¿Cómo fue aquello? Antes de tomar 
contacto real con el autor los alumnos durante varias sesiones escucha-
ron a la maestra leerles la obra completa de Gonzalo Moure: Palabras 
de Caramelo. Tras la visita al centro del escritor la maestra pidió a sus 
alumnos que participaran en el blog de la biblioteca escolar dando la 
posibilidad de «escribir» entradas y expresar sus opiniones, sus pare-
ceres, reflexiones en torno a la historia que escucharon y en relación al 
encuentro con el autor. La sorpresa para todos fue mayúscula cuando 
el alumnado encuentra en una entrada un mensaje del escritor: «Antes 
que nada, quiero agradeceros a todos haber compartido conmigo la pe-

4 CAMACHO, M. (2011): «Café con libros… algo más que un club de lectura». En Libro Abierto, 
publicación de información y apoyo a las bibliotecas escolares de Andalucía. En línea: http://
www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/experiencias/-/
noticia/detalle/¿cafe-con-libros¿¿-algo-mas-que-un-club-de-lectura
5 Biblioteca del Mar. http://bibiliotecadelmar.blogspot.com/2011/12/palabras-de-caramelo-
sinopsis-kori-es.html#comment-form

*

http://www.iesdrago.com/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=217
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/experiencias/-/noticia/detalle/�cafe-con-libros��-algo-mas-que-un-club-de-lectura
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/experiencias/-/noticia/detalle/�cafe-con-libros��-algo-mas-que-un-club-de-lectura
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/experiencias/-/noticia/detalle/�cafe-con-libros��-algo-mas-que-un-club-de-lectura
http://bibiliotecadelmar.blogspot.com/2011/12/palabras-de-caramelo-sinopsis-kori-es.html#comment-form
http://bibiliotecadelmar.blogspot.com/2011/12/palabras-de-caramelo-sinopsis-kori-es.html#comment-form
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lecturas de clásicos versionados/adaptados; 1 DVD documental; 1 hoja 
de opiniones, impresiones y sugerencias para plasmarlas durante el pe-
ríodo que la maleta ha estado en casa.

Las mochilas o maletas viajeras se han convertido en un servicio de las 
bibliotecas escolares específico para las familias. La biblioteca escolar del 
CEIP Ciudad de Jaén de Churriana (Málaga) introduce en la mochila junto 
a los materiales una tarjeta informativa y un libro en blanco (libro blan-
co) para que los diferentes miembros de la familia expresen opiniones y 
pareceres sobre la experiencia generada por la presencia de la maleta 
durante unos días en casa. Javier López, un alumno, escribía en el libro 
blanco: «Me ha gustado mucho la experiencia porque es la primera vez 
que nos juntamos todos para leer, ver todos la misma película, pues nor-
malmente tenemos tele en todos los dormitorios y cada uno ve lo que 
quiere». Un padre expresó su parecer sobre las propuestas de la maleta 
escribiendo: «Me parece un actividad muy interesante, ya que es una 
manera de reunir a toda la familia para ver, oír, leer y comentar después 
lo que nos ha parecido todo».

queña historia de Caramelo y Kori. Y especialmente a Ana, que os la ha 
leído en voz alta, que es lo más parecido a volver a vivirla. También todos 
vuestros comentarios, la sensibilidad que demostráis en ellos».

Esta actividad ha generado motivación tanto al alumnado como a las fa-
milias de los niños de 11 años. La acción de leer en voz alta por parte de 
la maestra se proyecta a la red a través de la participación del alumnado 
en el blog de la biblioteca escolar. El papel de esta maestra que lee y les 
lee a sus alumnos ha sido esencial para la motivación y la incitación a la 
lectura. 
 

Mochilas o maletas viajeras

En los últimos años han proliferado como una actividad/servicio de las bi-
bliotecas escolares las denominadas maletas o mochilas viajeras con sus 
distintas variantes (monográficas, con recursos variados, con actividades 
propuestas de explotación de los materiales, sin propuestas específicas, 
etc.). La biblioteca del CEIP Los Boliches de Málaga lleva varios años ofer-
tando esta actividad/servicio. Según la responsable de la BECREA, Pilar 
Ortiz6, el objetivo de la maleta viajera es «propiciar un encuentro gozoso 
en familia en torno a estos recursos y establecer un lazo más de comuni-
cación con las familias». 

La maleta va cargada con diversos recursos para toda la familia que fun-
ciona como un préstamo bibliotecario y consta de un grupo de materia-
les que las familias no han de restituir como: carta del centro con reco-
mendaciones para acompañar a sus hijos en la lectura (orientaciones); 
un cuestionario acerca del compromiso familiar con la lectura; hoja de 
recomendaciones de lecturas para padres (orientaciones); directorio de 
librerías, bibliotecas públicas y centros culturales de la zona; recomenda-
ciones de consulta y navegación -en Internet- en una dirección web junto 
a su hijo; separadores de lecturas; guía de la biblioteca escolar (horarios, 
servicios, programas, consulta del catálogo, etc.); último boletín infor-
mativo de la biblioteca escolar; y otro grupo de materiales que han de 
devolver en un tiempo estipulado: 1 libro de literatura infantil y juvenil; 
1 libro informativo y otros materiales de referencia y consulta; 1 libro de 

6 ORTIZ, P.: La maleta viajera. La ilusión de compartir lecturas en familia, en Libro Abierto, 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/experien-
cias/-/noticia/detalle/la-maleta-viajera-la-ilusion-de-compartir-lecturas-en-familia

*

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/experiencias/-/noticia/detalle/la-maleta-viajera-la-ilusion-de-compartir-lecturas-en-familia
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/experiencias/-/noticia/detalle/la-maleta-viajera-la-ilusion-de-compartir-lecturas-en-familia
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a capacidad y el potencial de la biblioteca escolar para reco-
pilar, seleccionar, organizar y mostrar en sus espacios en la 

red los recursos de apoyo para el desarrollo de la lectura en el 
centro lo podemos comprobar tanto en el portal de la biblioteca 
escolar del CEIP José Moreno Villa7 como en el blog de la biblio-
teca del CEIP Acapulco de Fuengirola8: catálogo en línea, selec-
ción de propuestas de trabajo en el aula, actividades, selección 
de recursos digitales, interacción con el alumnado (recomenda-
ciones…), publicaciones y difusión de información a través de bo-
letines, revistas, guías; sección para familias y actividades para 
las mismas. La animación a la lectura es la principal actividad del 
blog de la biblioteca escolar de La Barca de La Florida de Jerez de 
la Frontera (Cádiz): 

 

A continuación presentamos una selección de espacios en los 
que las familias pueden encontrar recursos de aprendizaje, así 
como ideas y experiencias relacionadas con la lectura y las bi-
bliotecas escolares.

6
La biblioteca
proveedora
de recursos
de aprendizaje

L

MÁS QUE LIBROS

Catálogo en línea

Hay bibliotecas escolares que disponen de catálogo en línea, de tal manera que 
podemos consultar los fondos a través de internet. Para ello, lo más recomen-
dable es entrar en el blog o web de la biblioteca y observar si ofrece este servi-
cio. Ejemplo: Biblioteca del IES Drago de Cádiz:

Biblioteca escolar digital
 
Es una biblioteca en línea con tres accesos: para Educación Infantil, Primaria 
y para ESO y Bachillerato. Dispone de un motor de búsqueda por asignaturas 
y podemos encontrar vídeos, imágenes, URLs, documentos, etc., que pueden 
complementar y enriquecer los contenidos de aprendizaje del alumnado.

7 Sitio de la biblioteca del CEIP José Moreno Villa de Málaga: http://www.junta-
deandalucia.es/averroes/~29602050/index.php?option=com_content&view=secti
on&layout=blog&id=3&Itemid=2
8 Blog de la biblioteca escolar del CEIP Acapulco de Fuengirola: http://ventanaal-
mundodeloslibros.blogspot.com/

*

Biblioteca del IES Drago

Biblioteca Escolar Digital

http://msquelibros.blogspot.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29602050/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=2
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29602050/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=2
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29602050/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=2
http://ventanaalmundodeloslibros.blogspot.com/
http://ventanaalmundodeloslibros.blogspot.com/
http://iesdrago.com/biblioteca/
http://www.bibliotecaescolardigital.es
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Fundación Germán Sánchez Ruipérez

El prestigio de la fundación en el ámbito de la lectura y las bibliotecas es indis-
cutible. De ahí que sea un referente a la hora de encontrar ideas, experiencias, 
recursos y asesoramiento. Desde que nació la Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez hace casi treinta años, orientó una parte importante de su actividad a 
ayudar a las familias para que la lectura se reforzara como un hábito presente 
en el hogar.

Os invitamos a escuchar y ver el vídeo
«Leer en casa: potenciar la lectura desde la familia»

Lectura Lab

Leer te da Más

SOL

El Servicio de Orientación de Lectura cumple una función de filtrado y se-
lección de títulos de libros infantiles y juveniles de vital importancia. Este 
servicio dispone de una «biblioteca familiar» que permite encontrar libros 
adecuados a nuestros hijos e hijas según intereses y temas.No solo dispone 
de reseñas de libros infantiles y juveniles, sino también de libros y artículos 
específicamente dirigidos a las familias.

¿Dónde encontrar ideas y experiencias?

Leer te da más. Guía para padres. Ideas

El objetivo de esta atractiva publicación editada por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte de España es que los padres tengan una herra-
mienta 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 acercar-
se 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?

Servicio de Orientación
de Lectura infantil y juvenil

Fundación Germán Sánchez Ruipérez

http://www.lecturalab.org/story.php?id=2028
http://es.scribd.com/doc/30414368/Leer-te-da-Mas
http://sol-e.com
http://sol-e.com
http://www.fundaciongsr.com
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Leer.es

En el centro virtual leer.es creado por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte hay una sección dedicada a la familia y 
otra a las bibliotecas escolares. En ambas podremos encontrar 
no solo experiencias, sino también orientaciones, recursos y 
repertorio de actividades para que las familias adquieran co-
nocimientos en su papel de mediadores de lectura. A ello se 
añade la sección de «estudiantes» con un banco de materiales 
por asignaturas de gran interés.

Centro Andaluz de las Letras

Este centro tiene programas anuales estables como «El 
circuito literario andaluz» y «El circuito infantil y juvenil» 
que se llevan a cabo sobre todo en las bibliotecas públicas 
de los municipios y en cuyos clubes de lecturas pueden 
participar tanto padres y madres como hijos e hijas. Para 
conocer mejor estos clubes de lectura hemos de dirigir-
nos a la biblioteca pública más cercana de nuestro hogar 
e informarnos.

MEDIVA: Media Digital Educativa

Vídeo "Leer en familia" en Mediva

Mediva 

Mediva Digital Educativa es un portal de vídeos 
producidos por la comunidad educativa andalu-
za. Si en el buscador introducimos las categorías 
«lectura» y «biblioteca escolar» accederemos 
a múltiples experiencias y actividades relacio-
nadas con estos ámbitos llevadas a cabo en los 
centros educativos andaluces. Como es el caso 
del proyecto «Leer en familia» de la Delegación 
de Educación de Córdoba que tiene el objetivo 
de involucrar a los padres en la lectura con sus 
hijos en casa y acercar a las familias al colegio.

Publicación «Libro Abierto»

Libro Abierto es la publicación oficial de 
información y apoyo a las bibliotecas es-
colares de Andalucía. En este portal espe-
cífico podremos encontrar un banco de 
experiencias en las que han participado 
las familias, reseñas de libros de literatu-
ra para vuestros hijos e hijas, actividades 
promocionadas por las bibliotecas escola-
res, etc. Esta publicación está abierta a la 
participación de los padres y madres que 
pueden enviar artículos con relatos de ex-
periencias.

Portal Libro Abierto

Leer.es - Familias

Centro Andaluz de las Letras

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/mediva/index
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/mediva/index?id=62e45d57-220c-11e0-b5b0-61a7af10c38d
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto
http://familias.leer.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/opencms/es/portal
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¿Tenéis un ratito? Acompañadme, os in-
vito a entrar en el fascinante mundo de 

la literatura infantil y juvenil. En él caminaréis 
de la mano de hadas novatas que convierten 
príncipes en huevos fritos, volaréis a lomos 
de dragones de tres cabezas, acompañaréis a 
una cebra que busca sus rayas, viviréis aven-
turas junto a un murciélago atolondrado, co-
noceréis a la emperatriz de los etéreos…, y 
disfrutaréis mucho, ¡seguro!

En la actualidad, la literatura infantil y juvenil 
goza de excelente salud. Entre sus produc-
ciones podéis encontrar verdaderas maravi-
llas, libros destinados a un público sin edad, 
que lo mismo fascinan a una pequeña de seis 

años, que enternecen a una pareja de jóve-
nes o arrancan la sonrisa de un abuelo. Y lo 
digo con conocimiento de causa. Son muchas 
las ocasiones en que, firmando ejemplares en 
ferias del libro, me he encontrado con perso-
nas mayores que venían a que les dedicara un 
libro. «¡Soy fan de la literatura infantil!», me 
han contado en más de una ocasión. «Tengo 
mi casa llena de álbumes ilustrados». Si nos 
acercamos a ella sin prejuicios, dispuestos a 
gozarla en familia, nos sorprenderá gratamen-
te. Os animo a empezar dando un paseo repo-
sado por la sección infantil de vuestra librería 
habitual, abriendo libros y deleitándoos con 
sus ilustraciones, leyendo fragmentos, char-
lando con calma con el librero especializado…

1Introducción
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2¿Para qué?

Además de hacernos disfrutar, de emocionarnos, de conmover-
nos, de arrancarnos carcajadas…, la literatura infantil y juvenil…

 Ayuda a enfrentarse con situaciones nuevas.

¿Qué pasa cuando hay una muerte en la familia? ¿Cuándo llega una 
separación? ¿Cuándo papá o mamá han perdido el trabajo?… En esos 
momentos en que toca explicar acontecimientos delicados, la litera-
tura viene a echarnos una mano y a sacarnos del trance. No es fácil, 
pequeña ardilla, por ejemplo, escrito por Elisa Ramón y publicado por 
Kalandraka, trata el tema de la muerte de un ser querido. En la editorial 
A Fortiori, la colección «Cuentos en favor de todas las familias» ofrece 
libros en los que aparecen familias de padres o madres homosexuales, 
niños adoptados, familias multirraciales, monoparentales, etc. En Prín-
cipe de dos palacios, editado por SM en su colección «Cuentos de aho-
ra», la autora Carla Balzaretti nos presenta un dulce cuento en verso 
que ayudará a los padres a  explicar a los niños situaciones habituales 
tras una separación. ¿Qué le pasa a papá?, de Paloma Muiña, habla 
del desempleo desde el punto de vista de un niño de 7 años. En Espero 
un hermanito, de la editorial Corimbo, Marianne Vilcoq prepara para 
la llegada de un nuevo hermano. 

 Favorece la empatía, empuja a ponerse en el lugar del otro. 

La literatura nos ayuda a ver la vida desde puntos de vista diversos, 
a ponernos en la situación de los demás, y, por tanto, nos vuelve 
más comprensivos, más respetuosos con las opiniones y prácticas de 
quienes nos rodean. 

Este sentimiento de participación afectiva se ejercita, y la lectura es una forma 
de hacerlo. Santillana, en su libro de lecturas de 1º La nave de los libros, tiene 
un cuento titulado Ponte en su lugar que aborda directamente los beneficios 
de sentir con el otro. 

Particular mención quiero hacer en este apartado de los libros que hablan de 
la inmigración. Personajes procedentes de África encontramos en ¡Ring!¡Ring! 
(Montserrat del Amo, editorial Espasa-Calpe), El paso del Estrecho (Fernando 
Lalana editorial Bruño),

Fernando Lalana

Cervantesvirtual. Montserrat del Amo

http://fernandolalana.com
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/montserrat/


121

Las trenzas de Luna (Alfredo Gómez Cerdá, editorial Edebé), El árbol de 
los abuelos (Danièle Fossette, editorial Edelvives), La reina de los mares 
(Montserrat del Amo, editorial Pearson Educación), África en el corazón 
(Mª del Carmen de la Bandera, editorial Casals). De Siria, en A punta de 
navaja (Carmen Gómez Ojea, editorial Loguez). De Argelia, en Anne aquí, 
Sélima allí (Marie Féraud, editorial Alfaguara). De Haití, en El loro de Haydn 
(Felipe Juaristi, editorial Everest). De América del Sur, en Dieciocho inmi-
grantes y medio (Roberto Santiago, editorial Edebé). De Santo Domingo, en 
A cielo abierto (Fernando Claudín, editorial Anaya)… 

María del Carmen de la Bandera

Felipe Juaristi

Alfredo Gómez Cerdá

Enrédate

Para los más pequeños, en el portal educativo de UNICEF podemos 
disponer de los cuentos ilustrados protagonizados por Cucho, que ha-
blan de la falta de agua potable, el trabajo infantil y la desnutrición, y 
contrastan la infancia en países desarrollados con la infancia de países 
en vías de desarrollo. 

http://delabandera.com/
http://www.felipejuaristi.net/
http://www.almezzer.com/
www.enredate.org
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Pau Gasol contando un fragmento de Regala un día, un cuento interac-
tivo de UNICEF: 

 Aumenta el vocabulario, la imaginación, la creatividad…

 Refuerza los lazos afectivos. 

Una pequeña anécdota: mi vecino pequeño andaba todo el día detrás de 
mí como un patito. «Eres la primera persona por la que pregunta cuando 
se despierta y la última al acostarse. ¿Qué le haces?», me preguntaba su 
padre. «Contarle cuentos», le respondía yo. ¡Así de sencillo!

 Proporciona una manera nueva de mirar el mundo. Especialmente la 
poesía.

«La poesía nace de una mirada, porque los versos, las metáforas, los 
adjetivos precisos, las palabras mágicas, los juegos y los cambios de sen-
tido son una forma especial de ver el mundo».

(Luis García Montero)

 Nos hace seres humanos más completos. 

«En esta época en que el utilitarismo y la tendencia a la especialización 
limitan y hasta mutilan al individuo, creemos que esta educación es más 
necesaria que nunca, sobre todo en la primera edad, que es cuando que-
da sembrada la semilla para todo lo bello y para la formación completa 
del ser humano».

(Carmen Bravo Villasante)

Y para esta educación estética, nada mejor que, por ejemplo, los versos 
de Antonio García Teijeiro, de Carlos Reviejo, de Juan Carlos Martín,

Pau Gasol lanza un cuento
interactivo para UNICEF

Carlos Reviejo

Antonio García Teijeiro

http://www.youtube.com/watch?v=bFbiv2hvnCU
http://www.youtube.com/watch?v=bFbiv2hvnCU
http://www.carlosreviejo.com/
http://www.agteijeiro.blogspot.com.es/
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Antonio A. Gómez Yebra

de José Antonio Ramírez Lozano, de Mar Pavón, de Alicia Borrás, de Antonio 
Gómez Yebra, de Ana María Romero Yebra, de Antonio Rubio, de María Elena 
Walsh… También podéis encontrar un buen puñado de poemas en mi web. 

Ana María Romero Yebra

POEMITAS. Poesía
y teatro para niños

Mar Pavón

http://gomezyebra.es/
http://anamariaromeroyebraweblog.blogspot.com.es/
http://www.poemitas.com/
http://www.poemitas.com/
http://www.marpavon.com/
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Contar cuentos y recitar poesías.

Esta es la primera, y más eficaz, manera de acercar la literatura in-
fantil. Narrar o recitar a una niña que nos mira con ojos embele-
sados, a un pequeño que espera boquiabierto nuestras palabras, 
es una experiencia mágica y absolutamente recomendable. Como 
escritora, llevo años yendo de aquí para allá, de colegio en colegio 
y de biblioteca en biblioteca, con mi maleta cargada de cuentos y 
versos. Mis conocimientos nacen de la experiencia. Y esos son los 
que quiero ofreceros, pequeños consejos que ayudan a que la prác-
tica de contar cuentos (y recitar poemas) sea lo más satisfactoria 
posible. 

Seleccionar bien lo que vamos a narrar o recitar. Para ello tendre-
mos en cuenta los siguientes criterios:

 Elegir un cuento o poema que nos guste. Dicen que lo que sale 
del corazón llega al corazón, y difícilmente se puede transmitir lo 
que no se siente. 

 Tener también en cuenta los intereses de quien escucha. Debi-
do al humor escatológico de la infancia, por ejemplo, uno de los 
libros con más éxito en una biblioteca infantil suele ser El libro 
de la caca, de Pernilla Stafet, editado por Diagonal, o el pop-up 
Caca, de Gaby Goldsack, publicado por Macmillan. Curioso, ¿no?

 Los cuentos o poemas elegidos deben tener:

a) Calidad literaria. Aunque esté escrito con expresión y vocabu-
lario sencillos, debe poseer calidad literaria que proporcione a 
los lectores educación artística.

b) Brevedad. La narración o recitación no debe durar más de diez 
minutos. Por ello, elegiremos textos breves o los adaptaremos. 

c) Ritmo y rapidez de acción. En el cuento, los acontecimientos no 
deben verse interrumpidos por largas descripciones o reflexio-
nes que corten el ritmo de la acción. 

d) Estructuras repetitivas. Para darle participación, es muy inte-
resante que los cuentos elegidos contengan palabras o frases 
que se repitan y que ellos puedan memorizar.

Contar o recitar mostrando las ilustraciones, en lugar de leer. 

Disfrutar mientras se narra o recita, desinhibirse: dramatizar, mo-
dular la voz, usar onomatopeyas…

Dar participación a quien escucha, incluyéndolo como personaje, 
haciéndole preguntas, animando a que memorice los fragmentos 
que se repitan…

Repetir los mismos cuentos o poemas. Cuantas más veces se les 
cuenten o reciten, más disfrutarán. Y en el caso de la poesía, la di-
versión mayor se producirá cuando se sepan los versos de memoria. 

No simplificar el vocabulario ni usar diminutivos. 

3¿Cómo?



 Hacer de la visita a la librería una fiesta.

 Mantener conversaciones familiares sobre libros.

 Ir juntos a las actividades culturales relacionadas con la lectura: 
encuentros con autores, presentaciones de libros, cuentacuentos, 
clubes de lectura.

 Compartir ratos de silencio y lectura en familia.
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4
¿Existen

otras maneras
de acercar la LIJ?

Caillou va a la biblioteca

Acudir a menudo, y en familia,
a las bibliotecas públicas.

Encuentro de Jordi Sierra i Fabra
con sus lectores

http://www.youtube.com/watch?v=a_-DLj6eapo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=L-wGMIDHX-4
http://www.youtube.com/watch?v=L-wGMIDHX-4


Sin embargo, los libros sugeridos por adultos especializados no son 
siempre los que más gustan a los lectores. Por ello, las recomendaciones 
que voy a hacer de libros entre 3 y 12 años se basan en las opiniones de 
estos. Voy a proporcionaros, pues, un buen puñado de títulos exitosos 
que el público soberano ha decidido que sean los más vendidos y leídos. 
Para ello, he realizado una tarea de investigación laboriosa, en contacto 
directo con los editores, de la que ha resultado una lista que espero os 
resulte muy útil.

Literatura juvenil

Para recomendar literatura juvenil, nada mejor que los propios adoles-
centes y jóvenes. Hay montones de blogs en Internet en los que ex-
presan sus gustos, sus preferencias y sus propuestas. Os doy algunas 
direcciones:

 

Mis sugerencias de libros de 12 años en adelante han sido extraídas de 
publicaciones especializadas.
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5¿Qué títulos
seleccionar?

Son tantos los libros que se publican anualmente que se nos plantea un 
verdadero problema a la hora de elegir. Yo, personalmente, soy parti-

daria de consultar a libreros especializados, que son los farmacéuticos de 
los libros. Me consta que a lo largo de la geografía andaluza hay montones 
de librerías dedicadas a la literatura infantil y juvenil llevadas por personas 
apasionadas y entendidas, que están en contacto continuo con el público 
lector y que, por ello, conocen mejor que nadie sus preferencias. De la mis-
ma manera que acudimos a la farmacia para pedir un medicamento que 
nos alivie el dolor de cabeza o la afonía, debemos visitar la librería en busca 
de ese libro ideal para un niño que tiene miedo a la oscuridad, para una 
niña fanática de los piratas o un joven adicto a la literatura épica fantástica. 

Por otra parte, hay portales en Internet en los que críticos y especialistas su-
gieren títulos. Mi preferido es, sin duda, el de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. En esta web podéis encontrar también una biblioteca familiar.

http://www.juvenilromantica.es
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com
http://www.eltiramilla.com
http://lectorjuvenilempedernido.blogspot.com.es 
http://geckobooks.blogspot.com.es 
http://fantasialiteraturajuvenil.blogspot.com.es 
http://librosjuveniles.blogspot.com.es

Servicio de Orientación
de Lectura infantil y juvenil

http://www.fundaciongsr.com/
http://www.fundaciongsr.com/
http://www.juvenilromantica.es
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com
http://www.eltiramilla.com
http://lectorjuvenilempedernido.blogspot.com.es/
http://geckobooks.blogspot.com.es
http://fantasialiteraturajuvenil.blogspot.com.es
http://librosjuveniles.blogspot.com.es
http://sol-e.com/
http://sol-e.com/
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A partir de 3 años

1 Cacanimales (Benoit Charlot, Editorial Combel)

2 La cebra Camila (Marisa Núñez, Editorial Kalandraka)
Narradora contando La cebra Camila
http://www.youtube.com/watch?v=lXW5ej2EdXA

3 Cocorico (Marisa Núñez, Oqo Editora)

4 La gallina Cocorina (Mar Pavón, Editorial Cuento de Luz)
http://www.marpavon.com/

5 La gallina Cocorina en el jardín de los espejos (Mar Pavón, Edi-
torial Cuento de Luz)
http://www.marpavon.com/

6 ¿A qué sabe la luna? (Michael Grejniec, Editorial Kalandraka)
Narradora contando ¿A qué sabe la luna?
http://www.youtube.com/watch?v=56yQvho3294

7 Besos y achuchones (Alicia Borrás, Editorial Imaginarium)

8 Adivinanzas de nuestra tierra (Violeta Monreal, Editorial Edebé)
http://www.violetamonreal.com/Portal/

9 Versos de cuento (Carmen Gil, Editorial SM)
http://www.poemitas.com/

10 Marcos y Andrea (Joan Carles Girbés, Editorial Algar)

Recomendación de libros
1

2

3

4

5

7

8

9

6

10

http://www.youtube.com/watch?v=lXW5ej2EdXA
http://www.marpavon.com/
http://www.marpavon.com/
http://www.youtube.com/watch?v=56yQvho3294
http://www.violetamonreal.com/Portal/
http://www.poemitas.com/


128

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

11 El juego de los disparates (Douglas Wright, Editorial Edebé)

12 Las zapatillas del abuelo (Joy Watson, Editorial Edebé)

13 Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de Reyes 
(Chema Heras, Editorial Kalandraka)

14 Loboferoz (Patacrúa & Chené, Editorial Oqo)

15 La Luna, cuentos para leer a oscuras (Ignasi Valios, Editorial Anaya)

16 Cuentos completos (Beatrix Potter, Editorial Beascoa)

17 Elmer (David McKee, Editorial Beascoa)

18 Cuentos del viejo búho (pictograma) (Carlos Reviejo, Editorial SM)
http://www.carlosreviejo.com/

19 Ufito, el dinosaurio (pictograma) (Ana María Romero Yebra, Editorial SM)
http://anamariaromeroyebraweblog.blogspot.com.es/

20 El rey de la selva (pictograma) (Elvira Menéndez, Editorial SM)

A partir de 3 años

http://www.carlosreviejo.com/
http://anamariaromeroyebraweblog.blogspot.com.es/
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A partir de 6 años

1 Los tres cerditos y el lobo feroz (Jenny Arthur, Editorial 
Combel)

2 El dinosaurio burlón (Jack Tickle, Editorial Combel)

3 Las princesas también se tiran pedos (Ilan Brenman, 
Editorial Algar)

4 Los animales también se tiran pedos (Ilan Brenman, 
Editorial Algar)

5 Manual de hadas (Mónica Carretero, Editorial Cuento 
de Luz)
http://monicarretero.blogspot.com.es/

6 Manual de piratas (Mónica Carretero, Editorial Cuento 
de Luz)
http://monicarretero.blogspot.com.es/

7¡Huy, qué miedo! (Ricardo Alcántara, Editorial Edebé)

8 Laya y el horripilante monstruo del champú (Martín 
Piñol, Editorial Edebé)
http://www.martinpinol.com/

9 Mauro Ojos Brillantes (Maite Carranza, Editorial Edebé)
http://www.maitecarranza.com/

10 Un fantasma con asma (Carmen Gil, Editorial Kalan-
draka)
http://www.poemitas.com/

Película de animación de Un fantasma con asma hecha 
por profes 
http://www.youtube.com/watch?v=lWmpE3Tuoh4

11 El poderoso llanto de Mateo (Antonia Ródenas, Edito-
rial Oxford)

12 Los tres osos (adaptación Xosé Ballesteros, Editorial 
Kalandraka)

1
2

3 4

5
6

7

9

10

11

12

8

http://monicarretero.blogspot.com.es/
http://monicarretero.blogspot.com.es/
http://www.martinpinol.com/
http://www.maitecarranza.com/
http://www.poemitas.com/
http://www.youtube.com/watch?v=lWmpE3Tuoh4
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13 El pequeño conejo blanco (adaptación Xosé Ballesteros, Edito-
rial Kalandraka)

14 Chocolata (Marisa Núñez, Editorial Kalandraka)

15 La tortuga que quería dormir (Roberto Aliaga, Editorial Kalan-
draka)
http://roberto-aliaga.blogspot.com.es/

16 La bufanda amarilla (Carlos Murciano, Editorial Hiperión)

17 Abezoo (Carlos Reviejo, Editorial SM)
http://www.carlosreviejo.com/

18 Historias de ratones (Arnold Lobel, Editorial Kalandraka)
Historias de ratones contado por alumnos de primaria
http://www.youtube.com/watch?v=e1g_D15oJvQ

19 Libros de Pupi (María Menéndez Ponte, Editorial SM)
http://www.menendezponte.com/

20 Carmela y su duende (Gustavo Martín Garzo, Editorial Oxford)
http://www.martin-garzo.com

21 Berta (Magdalena Labarga, Editorial Oxford)

22 Libros de Morris (aut. Gabriela Keselman, Editorial SM)  
http://www.gabrielakeselman.com/

23 Mi abuela fue pirata (Andrés Guerrero, Editorial Oxford)

24 La niña calendulera. Don abecedario (Carlos Murciano, Editorial 
Hiperión)

A partir de 6 años

13
14 15

16

17 18

19

20

21
22

23

24

http://roberto-aliaga.blogspot.com.es/
http://www.carlosreviejo.com/
http://www.youtube.com/watch?v=e1g_D15oJvQ
http://www.menendezponte.com/
http://www.martin-garzo.com
http://www.gabrielakeselman.com/
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A partir de 8 años

1 Caballero o caballera, lo sabrás a la primera (Enric Lluch, Edito-
rial Edebé)

2 El estanque de los patos pobres (Fina Casalderrey, Editorial 
Edebé)
http://fina.casalderrey.com/

3 El ave del amanecer (Alfredo Gómez Cerdá, Editorial Edebé)
http://www.almezzer.com/

4 Gato cegato busca perro guía (Gisela Asensio, Editorial Oxford)

5 Bajo mi cama, una estrella (Pablo Albo, Editorial Oxford)
http://www.pabloalbo.com/

6 La cocina de los monstruos (Martín Piñol, Editorial Destino)
http://www.martinpinol.com/

7 La tribu de Camelot (Gemma Lienas, Editorial Destino)
http://www.gemmalienas.com/
Portal de la serie, http://www.latribudecamelot.es/

1 2 3

4 5

7

6

http://fina.casalderrey.com/
http://www.almezzer.com/
http://www.pabloalbo.com/
http://www.martinpinol.com/
http://www.gemmalienas.com/
http://www.latribudecamelot.es/
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8 ¡Gol! (Luigi Garlando, Editorial Montena)

9 Gaturro (Nik, Editorial Montena)
Portal de la serie, http://www.gaturro.com/

10 Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton (Geronimo Stilton, 
Editorial Planeta)
Club Gerónimo Stilton, http://www.clubgeronimostilton.es/

11 Bat Pat (Roberto Pavanello, Editorial Montena)
Niño presentando un libro de Bat Pat:
http://www.youtube.com/watch?v=vexw2j8ZoJU

12 Las locas aventuras del caballero y su juglar (Carmen Gil, 
Editorial Oxford)
http://www.poemitas.com/

13 Fray Perico y su borrico (Juan Muñoz Martín, Editorial SM)
Portal de la serie, http://www.frayperico.com

14 Comics de Mortadelo y Filemón (Francisco Ibáñez, Ediciones B)
Web oficial, http://www.mortadeloyfilemon.com 

A partir de 8 años

8

9

11

12

14

13

10

http://www.gaturro.com/
http://www.clubgeronimostilton.es/
http://www.youtube.com/watch?v=vexw2j8ZoJU
http://www.poemitas.com/
http://www.frayperico.com
http://www.mortadeloyfilemon.com
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A partir de 10 años

1 La maravillosa medicina de Jorge (Roald Dahl, Edito-
rial Alfaguara)
Niños recomiendan La maravillosa medicina de Jorge
http://www.youtube.com/watch?v=dDl-kui0zrg

2 Las brujas (Roald Dahl, Editorial Alfaguara)

3 Matilda (Roald Dahl, Editorial Alfaguara)

4 Charlie y la fábrica de chocolate (Roald Dahl, Editorial 
Alfaguara)

5 Colección Todos mis monstruos (Thomas Brezina, 
Editorial SM)
Publicidad de Todos mis monstruos:
http://www.youtube.com/watch?v=FjOlRBJww5g

6 Serie Jacobo Lobo (Paul van Loon, Editorial SM)

7 El sueño de Iván (Roberto Santiago, Editorial SM) 

8 Las locas aventuras del caballero y su juglar (Carmen 
Gil, Editorial Oxford)
http://www.poemitas.com/

9 Dragón busca princesa (Purificación Menaya, Editorial 
Bambú)
http://purificacionmenaya.blogspot.com.es/

10 Cuatro amigos y medio (Joachim Friedrich, Editorial SM)

11 Crónicas de la Torre (Laura Gallego, Editorial SM)
http://www.lauragallego.com/

12 Ahora que lo pienso (varios autores, Editorial SM)

13 El balonazo (Belén Gopegui, Editorial SM) 

14 Ojo de Nube (Ricardo Gómez, Editorial SM)
http://www.ricardogomez.com

15 Números pares, impares e idiotas (JJ Millás y Forges, 
Editorial SM)

1
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5

http://www.youtube.com/watch?v=dDl-kui0zrg
http://www.youtube.com/watch?v=FjOlRBJww5g
http://www.poemitas.com/
http://purificacionmenaya.blogspot.com.es/
http://www.lauragallego.com/
http://www.ricardogomez.com
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16 Manolito Gafotas (Elvira Lindo, Editorial Alfaguara)
Portal de la serie. http://www.clubmanolitogafotas.com/

17 Coolman y yo (Rüdiger Bertram, Editorial Algar)

18 Mi abuelo el presunto (Paloma Bordons, Editorial 
Edebé)

19 Escobas voladoras (Ann Jungman, Editorial Edebé)

20 ¡Guau! (Allan Ahlberg, Editorial Edebé)

21 Historias secretas en la noche (Joan Manuel Gis-
bert,  Editorial Edebé)
http://www.joanmanuelgisbert.com/

22 La expedición de los libros (Vicente Muñoz Puelles, 
Editorial Oxford)
23 La tumba tenebrosa (George F Was, Editorial 
Oxford)

24 Zapatos de fuego y sandalias de viento (Úrsula 
Wolfel, Editorial Noguer)

25 Escuela de Frikis (Gitty Daneshvari, Editorial Mon-
tena)

26 El club de los bichos raros (Jon Scieszka, Editorial 
Montena)

27 Ulysses Moore (Perdomenico Baccalario, Editorial 
Montena)

28 Multiplícate por cero (Juan Bonilla, Editorial Hipe-
rión)

29 Comics de Asterix y Obelix  (Goscinny y Uderzo, 
varias Editoriales)
Web oficial: http://www.asterix.com

A partir de 10 años

16

21

26
27

28 29

22 23 24
25

17
18 19 20

http://www.manolitogafotas.es/
http://www.joanmanuelgisbert.com/
http://www.asterix.com
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1
2

3

4

7

8

9

5
6

A partir de 12 años

1 De todo corazón 111 poemas de amor (Selección José María Plaza, 
Editorial SM)

2 Memorias de Idhún (trilogía) (Laura Gallego, Editorial SM)
http://www.lauragallego.com/
Fans de Laura Gallego (noticia del Telediario sobre Memorias de 
Idhún):
http://www.youtube.com/watch?v=tVHHgyghMU0

3 Kafka y la muñeca viajera (Jordi Sierra i Fabra, Editorial Siruela)
http://www.sierraifabra.com/

4 La hermanas Penderwick (Jeanne Birrdsall, Editorial Salamandra)

5 De chico a chica (Terence Blacker, Editorial SM)

6 Hecho a mano (Lygia Bojunga, Editorial SM)

7 La momia de Leningrado (Fernando Lalana, Editorial Alfaguara)
http://www.fernandolalana.com

8 El alma del bosque (Manuel López, Editorial Everest)

9 El emperador púrpura (Herbie Brennan, Editorial Salamandra)

http://www.lauragallego.com/
http://www.youtube.com/watch?v=tVHHgyghMU0
http://www.sierraifabra.com/
http://www.fernandolalana.com
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10 OK, señor Foster (Eliacer Cansino, Editorial Edelvives)

11 Smara (Paula Carballeira, Editorial Kalandraka)

12 El desierto de hielo (Maite Carranza, Editorial Edebé)
http://www.maitecarranza.com/

13 Cosmic (Frank Cottrell Boyce, Editorial SM)

14 Greta la loca (Geert de Kockere, Editorial Bárbara Fiore)

15 La noche de las hienas (Heinz Delam Lagarde, Editorial Bruño)

16 Nima, el sherpa de Namche (Josep Francesc Delgado, Ediciones 
del Bronce)

17 Los secretos del bosque salvaje (Tonke Dragt, Editorial Siruela)

18 Comics de Tintín (Hergé, Editorial Juventud)

A partir de 12 años
10

11
12

13

16

17
18

14 15

http://www.maitecarranza.com/
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A partir de 14 años

1 Lo único que queda es el amor (Agustín Fernández Paz, Editorial 
Anaya)
http://www.agustinfernandezpaz.com

2 Cartas a Diana (Jordi Sierra i Fabra, Editorial El Tercer Nombre)
http://www.sierraifabra.com/

3 Papel Mojado (Juan José Millás, Editorial Anaya)

4 Antología de poesía para jóvenes (Ángel González, Editorial Alfa-
guara)

5 Caperucita en Manhattan (Carmen Martín Gaite, Editorial Siruela)

6 El niño con el pijama de rayas (John Boyne, Editorial Salamandra)

7 Duke (Manuel Quinto, Editorial Edebé)

8 El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial 
(Sherman Alexie, Editorial Siruela)

9 La casa del tejo (Carmen Gil, Editorial Edimáter)

1

2

3

4

5

6

9

7

8

http://www.agustinfernandezpaz.com
http://www.sierraifabra.com/


138

10 Cuentos de la periferia (Carles Andreu, Editorial Bárbara Fiore)

11 La cocina del azafrán (Yasmín Crowter, Editorial Siruela)

12 El libro sin palabras (Avi, Editorial Alfaguara)

13 La chica de Marte (Tamara Bach, Editorial Siruela)

14 Futuros peligrosos (Elia Barceló, Editorial Edelvives)

15 Clase de inglés (Lygia Bojunga, Editorial SM)

16 El buscador de estrellas (Tim Bowler, Editorial SM)

17 El misterio de la habitación cerrada (Emilio Calderón, Editorial 
      Anaya) 
      http://www.emiliocalderon.es/

18 Comics de Mafalda (Quino, Editorial Lumen)
http://www.quino.com.ar/
Tira de Mafalda
http://www.youtube.com/watch?v=QqrmAM2v4xQ

A partir de 14 años

10

11
12

13

14
15

16

17

18

http://www.emiliocalderon.es/
http://www.quino.com.ar/
http://www.youtube.com/watch?v=QqrmAM2v4xQ
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Libros de literatura
juvenil que arrasan

1 Los del autor Blue Jeans, publicados por Everest.
http://www.lawebdebluejeans.com
Chica cantando canción de Canciones para Paula y 
recomendando el libro:
http://www.youtube.com/watch?v=Sq6iBmDiy94

2 Los del autor Federico Moccia, publicados por 
Planeta.
Libros que varias chicas se llevarían a una isla 
desierta:
www.youtube.com/watch?v=5_TrYlhEcSU&featur
e=relmfu"feature=relmfu

3 Los de la autora Laura Gallego (varias editoriales)
http://www.lauragallego.com/
Laura Gallego nos habla de Crónicas de la Torre
http://www.youtube.com/watch?v=3KYsc1-l5d8&
feature=related"feature=related

4 Los protagonizados por Harry Potter (J. K. 
Rowling, Editorial Salamandra)
Portal del personaje: http://harrypotter-es.net/

1

2

3

4

http://www.lawebdebluejeans.com
http://www.youtube.com/watch?v=Sq6iBmDiy94
www.youtube.com/watch?v=5_TrYlhEcSU&feature=relmfu"feature=relmfu
www.youtube.com/watch?v=5_TrYlhEcSU&feature=relmfu"feature=relmfu
http://www.lauragallego.com/
http://www.youtube.com/watch?v=3KYsc1-l5d8&feature=related"feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3KYsc1-l5d8&feature=related"feature=related
http://harrypotter-es.net/
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5 Los protagonizados por Greg (Jeff Kinney, Editorial 
Molino)
Portal de la serie Diario de Greg:
http://diariodegreg.com/

6 La guerra de las brujas (trilogía) (Maite Carranza, 
Editorial Edebé)
http://www.maitecarranza.com/
Portal de la serie:
http://www.laguerradelasbrujas.com 

7 Los juegos del hambre (trilogía) (Suzanne Collins, 
Editorial Molino) 

8 Los de la serie "Canción de hielo y fuego" (George 
R. R. Martin, Editorial Gigamesh)

Libros de literatura juvenil que arrasan

5

6

7

8

http://diariodegreg.com/
http://www.maitecarranza.com/
http://www.laguerradelasbrujas.com
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Libros para ayudar a afrontar
situaciones  especiales

1 Nana vieja (Margaret Wild, Editorial Ekaré) 
A partir de 5-6 años

2 No es fácil, pequeña ardilla (Elisa Ramón, Editorial Kalandraka)
A partir de 5-6 años

3 Monigote en la arena (Laura Devetach, Editorial Alfaguara)
A partir de 5-6 años
Monigote en la arena contado por una niña:
http://www.youtube.com/watch?v=Y57sitqxFdw

4 Como todo lo que nace (Elisabeth Brami, Editorial Kokinos)
A partir de 3 años.

5 El pato y la muerte (Wolf Erlbruch, Editorial Barbara Fiore)
A partir de 10 años. 

6 Mamá se ha marchado (Christoph Hein, Editorial  SM)
A partir de 10 años

7 La estrella de Lea (Fátima Sharaffedine, Editorial SM)
A partir de 3 años 

8 Pepe piensa. Y después ¿qué pasa? (Michel Piquemal
    Editorial SM)

A partir de 5-6 años

MUERTE 1
2

3

4

7

8

5

6

http://www.youtube.com/watch?v=Y57sitqxFdw
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9 Príncipe de dos palacios (Carla Balzaretti Flores, Editorial SM)
   A partir de 3 años. 

10 Una historia a dos (Claude K. Dubois, Editorial SM)
A partir de 3 años.

11 Clara tiene una gran familia (Roser Ruis Camps, Editorial SM)
A partir de 3 años.

12 Mi nombre es Skywalker (Agustín Fernández Paz, Editorial SM) 
A partir de 8 años.
http://www.agustinfernandezpaz.com 

13 ¿Qué le pasa a papá? (Paloma Muiña, Editorial Bruño)
A partir de 7 años.

14 Espero un hermanito (Marianne Vilcoq, Editorial Corimbo)
A partir de 3 años.

15 ¿Qué hay dentro? (Jeanne  Ashbé, Editorial Corimbo)
A partir de 3 años.

16 ¡Sal, bebé! (Fran Manushkin, Editorial Rquer)
A partir de 3 años.

17 Llegué de… (Varios autores, Editorial La Galera)
A partir de 3 años.

18 Colección "Cuentos en favor de todas las familias" 
(Varios autores, Editorial A Fortiori)

DIVORCIO Y SEPARACIÓN

DESEMPLEO/POBREZA

NACIMIENTO

ADOPCIÓN

DIFERENTES FAMILIAS

9

10

11

12
13

14

17

15

16

18

http://www.agustinfernandezpaz.com
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La vampira Cuchufleta
se aburre como una seta. 
Cuando menea la capa,
un bostezo se le escapa.
 
No vi, jamás en la vida,
vampira más aburrida. 
En su nariz, mientras vuela,
teje una araña su tela. 
 
Se aburre tanto hasta el alba…
Más que un piojo en una calva.
Más que una almeja en el mar.
¡Y bosteza sin parar!
 
Ya en su boca se han colado
un mosquito atolondrado,
tres moscas y un abejorro,
que estaban jugando al corro. 
 
Lleva más de siglo y medio
aburrida sin remedio.
Hasta que un martes de junio,
con la luna en plenilunio...
 
Al aterrizar se lía:
se da con la estantería
y un libro se cae al suelo.
¡No la aplasta por un pelo!
 

Cuchufleta, sin querer,
baja y se pone a leer. 
Pasa las hojas deprisa,
le entra un ataque de risa…
 
¡Menudo descubrimiento!
Lee un cuento y otro cuento
hasta las seis o las siete.
¡Lo pasa de rechupete!
 
Ahora, ¿sabéis qué ocurre?
Cuchufleta no se aburre. 
Ya incluso lee, feliz,
la araña de su nariz. 

omo despedida, y a modo de obsequio,
un poemita mío que habla de lectura:

La vampira Cuchufleta

C

Vídeo: La vampira Cuchufleta

La vampira Cuchufleta

https://dl.dropbox.com/u/75000783/IMG_0263.MOV
http://www.poemitas.com/cuchufleta.htm
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¿Qué es leer?

LEER es un proceso que permite a un receptor entender el mensaje 
escrito que ha emitido un emisor de la forma más objetiva posible.

¿Cómo se produce la comprensión lectora?

Cuando este proceso de leer es automático, y la mecánica de percibir 
lo escrito está bien aprendida, se produce una correcta comprensión 
del texto.

¿Qué es la comprensión lectora?

Es la consecuencia de realizar una lectura correcta. La comprensión 
lectora es inherente al acto mismo de leer. Por lo tanto, no se debería 
afirmar que se ha leído algo si no se ha entendido lo que se lee o no 
se recuerda la lectura inmediatamente después de leerla.

«No hay ninguna lectura peligrosa. El mal no entra nunca por 
la inteligencia cuando el corazón está sano».

Jacinto Benavente, 1866-1954
Premio Nobel de Literatura

¿Qué es la lengua y qué relación
tiene con la comprensión lectora?

La lengua, ese concepto aparentemente abstracto que se vuelve tangible 
sólo con el uso.

La lengua es la forma de comunicación inherente al ser humano, es decir, es 
una de las manifestaciones más importantes de entendimiento entre personas.

La lengua hablada es lo primero que aprende el ser humano para comuni-
carse con sus semejantes mientras que la lengua escrita es la manifestación 
social y educativa de la lengua hablada.

Fomento y comprensión lectora

Me gusta leer

1El concepto

http://www.youtube.com/watch?v=gzcSoP8Pm8s
http://www.youtube.com/watch?v=oX1LM9HIk_s&feature=player_embedded
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Es lo que permite pedir agua cuando se tiene sed tanto como lo que 
concede la posibilidad de expresar sentimientos mediante poesía.

Sin embargo, algo tan elemental por lo indispensable no deja de ser 
tremendamente complejo.

Por ejemplo, es una herramienta básica para construir el conocimien-
to en la escuela y, por extensión, a mayor dominio de la lengua mayo-
res posibilidades de éxito en los centros educativos.

Las dificultades de la lengua aparecen de forma genérica al comenzar 
a aprender la escritura; el ser humano en edad infantil comienza la ar-
dua tarea de representar gráficamente los sonidos que le han acom-
pañado para moverse por la realidad cotidiana hasta ese momento.

Etapas del aprendizaje lectoescritor con respecto a la lengua

En la primera etapa se aprende a representar los sonidos mediante 
grafía: las vocales, las consonantes. Posteriormente las sílabas cobran 
protagonismo en el estudio de la lengua escrita y poco más tarde las 
palabras. Una vez que se representan los sonidos mediante letras 
para formar palabras se sube un nuevo peldaño para construir frases 
que dejan paso a la meta final: los textos.

Una vez llegados a este punto de complejidad el entrenamiento del 
hábito lector es lo que automatiza la comprensión de los textos, al 
igual que cuando comenzamos a andar para luego poder correr, asi-
milando los movimientos del cuerpo de forma automática.

De ahí la importancia de profundizar lo suficiente en estas etapas, 
mientras más firmes sean más facilidad para desenvolverse en la úl-
tima etapa.

Todas y cada una de estas etapas son imprescindibles para un correc-
to desarrollo de la comprensión lectora, desde reconocer las vocales 
hasta la adquisición de vocabulario.

¿Cómo influye el vocabulario
en la comprensión lectora?

La cantidad y calidad de vocabulario que cada uno maneje es vital a la hora 
de entender la realidad -ya esté expresada de forma visual, oral o escrita-.

La riqueza semántica (tener un vocabulario rico) y el acervo cultural (cono-
cer bien la realidad en la que vivimos, incluso desde un punto de vista his-
tórico) que cada individuo atesore son la piedra angular para comprender 
más rápido y mejor lo que se lee, incluso lo que se escucha en la radio o la 
TV se incorpora a nuestra experiencia. La mejor forma de cultivar estas dos 
cualidades es mantener una rutina lectora desde pequeño.

La fijación constante y paulatina en el cerebro de los conceptos asociados a 
las palabras y viceversa, desde la etapa temprana en la que el ser humano 
comienza a entrenar la lectoescritura, favorece la nueva adquisición de tér-
minos en el futuro y la comprensión de lo que se lee con una sola lectura.

Esto es, las personas que más leen son como una cámara de fotos, retienen 
en el cerebro con una sola visual tanto el concepto global como los deta-
lles, entendiendo de forma automática la información que les llega. A más 
conceptos fijados más facilidad para fijar nuevos.

Fomento de la lectura. Remedio

http://www.youtube.com/watch?v=WrClw_HHcbk&feature=player_embedded
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Ya que estas interferencias son bastante más difíciles de controlar 
-algunas veces las externas son imposibles de mantener a raya- em-
pezar con un sólido entrenamiento del hábito lector desde peque-
ños y mantenerlo a lo largo de los años es, sin duda, la mejor forma 
de ser más resueltos en comprensión lectora.

¿Cómo funciona el cerebro
en relación a la comprensión lectora?

Comencemos con un ejemplo para ver el funcionamiento de ese aprendiza-
je «cámara de fotos». Si a un niño que está aprendiendo a contar se le en-
señan los números, nuevos conceptos, sin contar con los dedos empezando 
desde el uno, sólo mostrando las cifras con los dedos de las manos, se agi-
lizará el proceso de contar. Por ejemplo, si le enseñamos que el 3 son tres 
dedos -y no contamos uno, dos y tres dejando esta explicación para etapas 
de aprendizaje posteriores- el niño contará por instinto asumido, es decir, 
muchos más rápido (el cerebro lee sin «silabear»). Para llegar al concepto 3 
sólo requiere tirar de una foto con tres dedos y no de tres fotos con el uno, 
el dos y el tres.

Así, en una lectura rápida el cerebro procesa a más velocidad y no se dará 
lugar a malinterpretaciones, a no ser que aparezcan «ruidos», esas interfe-
rencias externas como el cansancio o la ansiedad, o internas como la dis-
lexia o TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad).

Entrenamiento mental

TDAH (Trastorno por déficit
de atención e hiperactividad)

Causas de la dislexia

http://www.youtube.com/watch?v=tDSkd3m_Cmw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zsojft1fJho
http://www.youtube.com/watch?v=zsojft1fJho
http://www.youtube.com/watch?v=EmUHVqNmd1E&feature=related
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¿Qué hacemos al respecto que pueda mejorarse?

omo la mejor forma de enfrentarse a un problema es plantear 
de antemano todos los inconvenientes que plantea con sus co-

rrespondientes soluciones he aquí un decálogo de la «no lectura». 
Existen muchas (auto) justificaciones para no leer aunque, por regla 
general, la mayoría coinciden.

Se han seleccionado las diez más repetidas en la encuesta realizada 
entre alumnos de distintas universidades andaluzas.

10 excusas para no leer

2Qué hacer
1  Estoy cansado o cansada. Si una persona no está cansada para 

ver la tele o sentarse delante del ordenador con las redes socia-
les no lo está para leer un rato.

2  Prefiero hacer otra cosa. Una máxima que repetiré, somos due-
ños de nuestra voluntad.

3  Ahora no, leeré más tarde. Más vale revista ahora que El Quijote 
mañana.

4  No tengo tiempo. Somos dueños de nuestro tiempo. Organizar-
nos no sólo nos ayudará a encontrar tiempo para cosas impres-
cindibles sino también a avanzar más en nuestras metas.

5  No me gusta. Si no lee ¿cómo lo sabe?

6  No me apetece. Tampoco nos apetece levantarnos todas las ma-
ñanas (no por eso nos quedamos todo el día en la cama) pero 
acabamos acostumbrándonos y le sacamos partido.

7  Leer me aburre. Porque no lo ha probado realmente. Leímos 
artículos de opinión, cómics y leyendas urbanas en clase y nadie 
se aburrió.

8  No sé qué leer. Cualquier momento, cualquier libro.

9  Los libros son caros. ¿No conocemos bookcrossing, bibliotecas, 
amigos, segunda mano?

10  Leer no sirve para nada. Leer combate enfermedades mentales 
a largo plazo, agiliza la capacidad de reacción, evita el fracaso 
escolar, nos enriquece como seres humanos, nos hace no mejo-
res pero sí más dignos…

C

Fomento de la lectura

http://www.youtube.com/watch?v=-LOLuLEvd5k
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Continuemos repasando lo que puede estar mal y quizás aprendamos 
a mejorar. Aunque, antes de repasar lo que no está bien, mejor admitir 
que existe la posibilidad de que, si todos los informes internacionales 
-dícese de los PISA o PIRLS- apuntan al estado precario de la compren-
sión lectora en España (y más aún en Andalucía), se estén haciendo las 
cosas incorrectamente. Quizás sería el mejor punto de partida de una 
tesis, el estado del arte: la comprensión lectora en España está por de-
bajo de los niveles medios europeos, ergo lo que se está haciendo no 
funciona bien.

Un breve repaso de cómo se puede desmotivar a los adolescentes (se-
gún la OMS, chicos y chicas entre 11 y 19 años) para que sean futuros 
lectores mediante diez puntos básicos en los que se reflejan ciertas in-
coherencias que deberían ser solventadas.

Decálogo de cómo odiar leer

1  En casa: mande leer en los momentos clave (cuando acaban de 
venir exhaustos de hacer deporte o cuando echen en la TV su se-
rie favorita).

2  No tenga a la vista libros ni revistas y, por supuesto, que su hijo 
nunca le pille leyendo un periódico, por ejemplo.

3  Interrumpa sus lecturas para que realice tareas más importantes, 
como bajar la basura.

4  En el centro educativo: ordene leer como castigo.

5  Exija leer El Quijote a estudiantes de 14 años.

6  Ordene leer 6 libros por trimestre.

7  No dé a elegir literatura actual, obligue a leer El árbol de la ciencia, 
La Regenta o los Episodios Nacionales desde un principio.

8  Ponga fechas para cada lectura de corto plazo (para la semana que 
viene…) en la que tengan que entregar un trabajo sobre el libro.

9  Exija un examen exhaustivo, desde pequeños, para comprobar 
que se la leído concienzudamente. Imprescindible retener datos 
externos a la lectura (movimientos literarios afines, relación con 
otras obras leídas y crítica, fecha de la boda del autor…).

10  Realice exámenes con preguntas muy rebuscadas para cerciorarse 
de que se ha leído y entendido el libro y de que no se ha copiado 
el trabajo anteriormente exigido.

Los tiempos cambian, las formas de hacer las cosas también.
Adaptarse o fracasar.

Popularlibros.com - BOOK (Versión completa)

http://www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs
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8  Cuando le impacte una noticia de la TV compruebe las distintas 
versiones en los periódicos de forma virtual, es gratis.

9  Más vale libro en mano que ciento en la biblioteca.

10  Tenga un libro de cocina en la cocina.

11  Si usa el metro para ir a trabajar aproveche el trayecto para leer.

12  Hay ediciones acuáticas de libros interesantes para dejar en el 
baño.

13  Lleve un libro en el coche.

14  Habitúese a leer el periódico para enterarse de las noticias.

15  Coja la costumbre de irse a dormir después de leer algo y no 
después de ver la tele.

16  Si le cuesta leer escoja lecturas cortas y divertidas que capten su 
atención.

17  Si no se concentra leyendo pruebe alguna técnica simple para 
evitar pensamientos rumiativos como la gomilla elástica (al sol-
tarla produce una sensación desagradable que rompe con di-
chos pensamientos).

18  Leer en la playa frente al mar relaja la vista al cambiar constan-
temente el campo de visión.

19  Sea consciente de que la vida se puede cambiar
para mejorar siempre, con voluntad.

Y, ahora sí, pautas para leer

1  Inicie a su hijo en la lectura con cómics o tebeos.

2  Si es muy pequeño juegue a leer los anuncios.

3  Adquiera ediciones de bolsillo fáciles de llevar.

4  Lleve un libro consigo siempre.

5  Si va de viaje nunca olvide llevar un libro en la maleta para cada 
miembro de la familia.

6  Lea las revistas en las consultas de los médicos.

7  Realice una «excursión» a grandes almacenes, sección libros, y 
curiosee un buen rato.

Día del Libro 2012

http://www.youtube.com/watch?v=H8B5WpNbRX4
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¿Se puede predisponer al alumnado
para la lectura?

Desde que nacemos estamos predispuestos para acabar siendo gran-
des lectores en mayor o menor medida. En nuestra mano está poten-
ciar un hábito que tiene todo de bueno y nada de malo.

Se llama Fomento de la lectura y es un buen referente para ver lo que 
pasa por no leer.

1  Durante el embarazo despreocúpese de todo a la misma hora to-
dos los días y lea un rato para relajarse. Si, además, lo hace en voz 
alta o, incluso, susurrando, reforzará el hecho de leer y su bebé lo 
sentirá más y mejor.

2  Cuando su bebé nazca cántele a menudo. Cantar es el mejor 
preámbulo para pasar después a leerle cuentos.

3  A partir de los dos años es muy beneficioso leerle 10 minutos des-
pués de cenar o justo antes de dormir. Leerles por la noche siem-

pre, pero cuidado con la hora. No a todos los niños les cuesta conciliar 
el sueño, es preferible, en estos casos, no estimular la imaginación 
antes de dormir; si ya están relajados a ciertas horas de la noche me-
jor no interferir.

4  La mayoría de los niños están capacitados para aprender a leer y escri-
bir a partir de los 4 años, aunque la edad legal fije esta meta a partir 
de los 6. Estimule a sus hijos en edad preescolar sin agobiarlos. 

5  Una novela de moda, una revista, un cómic, una receta, una carta de 
la abuela, un artículo gracioso en el periódico, un poema escrito hace 
años… Rodéese de lecturas para todas las edades y estados de ánimo, 
siempre a la vista y en todos los lugares, incluso en el coche.

6  Doce meses, doce días del libro. Elija un día del mes y llévese a sus 
hijos toda una tarde a una librería (anticuaria, grandes almacenes, tra-
dicional…) y que cada uno elija un libro. Meriende algo especial (en 
casa si no se lo puede permitir en la calle). Celebre el día del libro el 
mismo día de cada mes y haga de este ritual un hábito.

7  Comente las lecturas con sus hijos: punto de vista sobre el autor, califi-
cación final, porqués del suspenso o la buena nota, qué podría mejo-
rarse o lo fantástica que es la lectura que toque, anécdotas relevantes, 
asociación de ideas…

8  Las ferias del libro son fundamentales. No deje escapar la de su propia 
ciudad. Puede invitar a los amigos de sus hijos a que los acompañen 
de ruta por todos los puestos y que disfruten en compañía de amigos. 
Ideal sería que eligiera una al año fuera de su ciudad y la visitaran 
como la aventura que puede llegar a ser.

9  Leer no es una opción secundaria comparable a comprar un partido 
de fútbol en el canal de pago, no están en el mismo nivel. Los parti-
dos son un acto que reporta sensaciones placenteras por descarga 
de adrenalina, entre otros factores, pero no le van a ayudar a pagar 
la hipoteca, solo a pasar un rato disfrutando. Sin embargo, está de-
mostrado que los estudiantes con mejor comprensión lectora tienen 
un índice de fracaso escolar muy por debajo de la media, y acaban 
terminando sus estudios con más posibilidades laborales.

Fomento de la lectura

http://www.youtube.com/watch?v=DEOdhvAD6zI
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BookCrossing-Spain

¿Necesita más ideas para predisponer a sus hijos?

Parta de la idea fundamental de que el libro, como objeto, es impres-
cindible que forme parte de lo cotidiano en la vida de nuestros hijos. 
Es el gesto básico que se nos debe quedar grabado.

¿A sus hijos les gusta dibujar?

Los mejores personajes para pintar en las paredes de la habitación de 
sus hijos no son los de los dibujos animados, son los que ellos pueden 
inventarse y dibujar después de haber leído un cuento, por ejemplo.

¿Tiene libros repetidos? 

Regálelos. 

Cámbielos por otros.

Líberalos en Bookcrossing e inicia una cadena
con la aventura de los libros. Puedes seguirle el rastro.

O úselos para colgarlos del techo con hilo de pescar. 

Péguelos de las tapas, abierto, en el exterior del armario. 

Amontónelos en un rincón y ponga la lamparita de mesa encima.

Dibuje un árbol en la pared y use los libros como frutos de sus ramas.

¿No puede comprar libros?

La red de Bibliotecas Escolares de Andalucía es una de las mejores 
de España. Además, los responsables son profesionales cualificados.

Bookcrossing también puede ayudarle ya que es útil tanto si le so-
bran libros como si le faltan.
Las librerías de segunda mano venden todos sus ejemplares a mitad 
de precio (excepto las anticuarias).

Hay bibliotecas municipales o privadas en toda Andalucía abiertas al 
público.

Es la excusa perfecta para reunirse con amigos: un rato de lectura 
compartida en la que se intercambian temporalmente los libros.

http://www.bookcrossing-spain.com/
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3En la práctica

¿Ayuda la comprensión lectora a estudiar?

olo si se entiende bien lo que se lee se podrá estudiar en óptimas 
condiciones porque se necesitará menos tiempo y se rendirá más. 

De hecho, si no se entiende lo que se lee la tendencia lleva a usar la 
memoria de forma exclusiva para estudiar y, aunque es un pilar impres-
cindible, no es el único. Si la memoria falla, aunque sea mínimamente, 
aprobar un examen será una meta inalcanzable, sin embargo, cuando 
entendemos lo que leemos, podemos evocarlo con solo una palabra.

Premisas fundamentales para afrontar épocas de exámenes donde el 
pilar básico es leer y entender sacando el máximo rendimiento con el 
mínimo esfuerzo.

 Organización. Hay que ser organizado para no perder el tiempo en 
cuestiones inútiles: tener todo lo necesario a mano, fechas de exáme-
nes, temas, bibliografía y apuntes necesarios…

 Interés. Si en clase se atiende al profesor, se toma nota de lo impres-
cindible y se lleva un orden en cada asignatura se puede llegar a ahorrar 
hasta el 60% del tiempo de estudio en casa.

 Hábito. Todos los días a la misma hora durante un transcurso de tiem-
po similar. Es como levantarse temprano, los primeros días cuesta pero 
se crea una inercia y al final «te lo pide el cuerpo».

 Honestidad. De nada sirve sentarse a estudiar si en realidad se hacen 
otras cosas o estudiamos como autómatas. Estudiar es estudiar, con to-
das las connotaciones que implica el verbo. Si no se comprende lo que 
se lee simplemente no se puede dar el siguiente paso, estudiar. Más vale 
estudiar media hora que estar delante del libro tres horas completas.

S

 Jerarquizar. Las prioridades de estudio deben estar muy claras. Por ejem-
plo, el fin de semana debería ser para divertirse, pero no pasa nada si du-
rante un tiempo es necesario estudiar un sábado, incluso el domingo. De-
bemos ser conscientes de la importancia de lo que estamos haciendo y si 
el estudio está por debajo de ver la televisión, jugar a la consola, salir con 
los amigos o navegar por Internet, estamos destinados al fracaso escolar 
rotundamente. Tampoco hay que caer en la obsesión de todos los días a 
todas horas.

 Comodidad. Cada uno se conoce, lo ideal es tener una temperatura am-
biente adecuada (23º-26º), una silla y escritorio regulados a nuestra altura, 
escasas interferencias sonoras, humedad y ventilación adecuadas, ilumina-
ción correcta…

 Distracción. El móvil lejos, la televisión apagada, los amigos en sus casas 
(solo contactar con compañeros de clase si es necesario una aclaración 
puntual y útil para el estudio)…

 Concentración. Los pensamientos rumiativos (esos que nos rondan, no 
nos aportan nada positivo y se repiten) suelen ser los causantes de la baja 
concentración, por ejemplo la ansiedad (por no tener ganas de estudiar, 
por estar en plena época de exámenes, porque nos gusta alguien que no 
ha reparado en nosotros, porque tenemos un problema que no sabemos 
afrontar o nos da miedo encarar…). Es necesario aprender a alejar estos 
pensamientos, al igual que madrugar, es cuestión de práctica.

 Relajación. Para ayudar a concentrarnos se deben realizar ejercicios de 
respiración y estiramiento muscular.

 Metas. Pequeñas metas de estudio diarias, fáciles de alcanzar, pueden 
crear una rutina muy beneficiosa para nuestro cerebro ya que al concluirlas 
estaremos entrenando (por lo que la mejora está garantizada) y, además, al 
conseguirlas nos sentiremos mejor. Como consecuencia seremos personas 
más equilibradas. Hacer lo correcto, solventando una pequeña meta (el 
reto de levantarse temprano, por ejemplo) provoca sensación de felicidad. 

 Tribu. Estudiar no es cosa de uno solo (aunque sí somos responsables 
individualmente de nuestros actos, si no se estudia es porque no se quie-
re, hay que aprender a no culpar a otros), es imprescindible motivar a los 
hijos, facilitar su rutina de estudio…
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¿Cómo medir la comprensión lectora?

Ya sabemos lo que significa comprensión lectora pero ¿cómo se 
mide o evalúa? 

Comprender lo que se lee no es sólo un progreso lineal en el que se 
unen letras para formar palabras, palabras para formar frases, fra-
ses para formar textos. Es un progreso en el que interfieren muchos 
otros factores: el correcto uso de la memoria, la concentración y la 
motivación, el entrenamiento del acto físico de leer -unir esas letras 
para formar palabras sin silabear-, la capacidad para deducir ideas 
o la de anticipar conceptos, la soltura con la que se asocia correcta-
mente una grafía a un fonema, etc.

El siguiente cuestionario de 10 preguntas le ayudará a conocer un 
poco mejor si, realmente, se entiende lo que se lee.

 Test de comprensión lectora

1  Con una sola lectura captas lo que quiere decir el texto.

2  Puedes expresar lo leído por completo con tus propias palabras.

3  Encuentras sentido a lo que lees.

4  El ritmo de la lectura te parece adecuado y no encuentras difi-
cultad en las pausas.

5  Tienes capacidad para retener de memoria algunos conceptos.

6  Encuentras un término nuevo y sacas su significado, más o me-
nos, por el contexto.

7  Si encuentras un término desconocido y el contexto no ayuda 
para extraer su significado aproximado sabes decir qué con-
cepto es y donde se ubica en el texto en relación a otros.

8  Al leer no has pensado en nada concreto que te pudiera descon-
centrar.

9  Sitúas, aproximadamente, dónde está la palabra que más te ha 
llamado la atención dentro del texto (si está al principio, al fi-
nal…).

10  Eres capaz de sintetizar el texto en una sola frase.

 Solución

Se suma cada respuesta afirmativa como un punto y se computa del 1 
al 10, siendo el 5 aprobado, el 7 notable, el 9 sobresaliente, etcétera.

Y ya sabe, en los que no puntúe bien, intente mejorar.

Para entrenar la comprensión lectora en Primaria y Secundaria:

Para entrenar la comprensión lectora en Bachillerato y Universidad:

Ejercicios interactivos de El Espíritu Eterno, también Cuadernos
digitales Vindel:

Comprensión lectora - Fondo lector

Ejercicios de lenguaje para Primaria

Asociación Española de Comprensión Lectora. 
Programas

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/
http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/libres/lenguaje.php
http://www.comprensionlectora.es/aecl/comprension-lectora/programas.html
http://www.comprensionlectora.es/aecl/comprension-lectora/programas.html
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¿Cuál es el centro oficial en España
para la comprensión lectora?

La Asociación Española de Comprensión Lectora (AECL), con sede en Má-
laga, es la entidad encargada de regularla a nivel nacional.

En su portal Web se pueden encontrar dos espacios claramente diferen-
ciados: el literario, como eje de disfrute y fomento del hábito lector, y el 
profesional, especializado en la comprensión lectora propiamente dicha. 

En el literario lo más destacado desde el punto de vista del hábito lector 
es la posibilidad de descargar libros gratis. Aunque también se pueden 
encontrar novedades literarias, entrevistas o recomendaciones.

En el de comprensión lectora se pueden encontrar artículos especializa-
dos que ayudan a entender mejor qué es, cómo se entrena, qué entraña y 
por qué es tan importante. Además, se reseñan y examinan desde cursos 
hasta pruebas de evaluación. Lo más práctico es el epígrafe donde se pue-
de acceder a ejercicios interactivos para entrenar la comprensión lectora 
en nivel básico, intermedio y avanzado (Fondo lector, básico, o El Espíritu 
Eterno, avanzado).

Asociación Española de Comprensión Lectora

Asociación Española de Comprensión Lectora.
Programas

http://www.comprensionlectora.es/aecl/comprension-lectora/programas.html
http://www.comprensionlectora.es
http://www.comprensionlectora.es/aecl/comprension-lectora/programas.html
http://www.comprensionlectora.es/aecl/comprension-lectora/programas.html
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Conclusión

Cuando el proceso de leer es automático, y la mecánica de percibir 
lo escrito está bien aprendida, se produce una correcta compren-
sión del texto; por etimología, leer implica comprender.

Cuando se afianza el hábito de leer cada vez es más fácil y ayudamos 
a otras cuestiones vitales como seres humanos sociales que somos, 
por ejemplo, estudiar.

Un hábito correctamente desarrollado cumple la máxima funda-
mental de la ley del mínimo esfuerzo y máximo rendimiento. Si te-
nemos que aprender, ¿por qué no hacerlo bien? Se tarda lo mismo 
en aprender a hacer las cosas bien que mal. 

Leer desde pequeños crea un hábito de lectura que refuerza nota-
blemente a los estudiantes a la hora de afrontar el reto de la educa-
ción. Leer es una herramienta para construir conocimiento, un arma 
para luchar contra el fracaso escolar, una semilla para plantar en el 
jardín de los descubrimientos, un hábito sano para equilibrar cuer-
po y mente, una distinción que nos posiciona dentro de la sociedad, 
un regalo para aquellos que aprenden a disfrutar con la lectura, una 
posibilidad de evadirse de la rutina cuando se derrite sobre nues-
tra existencia, un mundo de realidad paralela con el que comparar 
lo cotidiano, la cola que impulsa al dragón para volar, el pasaporte 
para un futuro laboral competente, el cáncer del Alzheimer, el Big 
Bang de la imaginación, el mejor rato que echas al día o casi, el mo-
tivo por el que has conocido a esas personas especiales a través de 
Internet, la mejor excusa para una desconexión que te equilibra, el 
mejor compañero de viaje que puedas encontrar para un trayecto 
en autobús, o para la travesía de la vida, el motivo por el que te re-
conoces en otras personas, reflejarte en tu espejo exterior mirando 
en el interior, la gran oportunidad de evolucionar como persona, tan 
importante como para poner de acuerdo a los políticos en su impor-
tancia, la razón de ser de que existan los escritores, la destreza de 

los que se saben distintos, ser David en vez de Goliat, al alma lo que 
las estrellas al cielo, el pulmón de las editoriales, la manifestación 
más clara del poder de la mente, lo contrario de la vulgaridad, la gran 
invención del hombre que lo diferencia del resto de seres vivos, una 
capacidad más en la que competir, tan fácil como difícil, otro buen 
motivo para irse a la cama, una nueva dimensión o mundo o lugar 
inexistente, una sonrisa en un niño y un destello en los ojos de un 
adulto, juntar letras y palabras y frases y neuronas, es capacitar de 
ojos a la imaginación, es construir un arco iris con la materia gris en 
un mundo negro, es encontrar la respuesta, es sentido común, es la 
piel del alma. Leer es, al fin, el gran proyecto educativo por desarro-
llar en este país, entre todos.

¿Quieres que tus hijos tengan un hábito lector saludable? Siéntate, 
pregúntate si estás haciendo todo lo que está en tu mano, que por ti 
no quede.
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 Asociación Española de Comprensión Lectora.

Asociación Española de Comprensión Lectora

 Hábito lector: taller para padres (Junta de Andalucía).

Familia y hábito lector:
proyecto de talleres de padres

 Ejercicios interactivos para entrenar la comprensión 
lectora (Junta de Andalucía).

Fondo lector

 Estrategias para desarrollar el hábito lector. Biblioteca 
escolar (Junta de Andalucía).

Estrategias para desarrollar el hábito lector

Web de consultas

http://www.comprensionlectora.es/
www.programaseducativosandalucia.es/cfl/familia_habito_lector.pdf
www.programaseducativosandalucia.es/cfl/familia_habito_lector.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/
www.programaseducativosandalucia.es/cfl/estrat_habito_lector.pdf
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 Observatorio Andaluz de la Lectura.

 Proyecto Lector (Junta de Andalucía).

 Tratamiento de la lectura para el desarrollo de compe-
tencias en Infantil, Primaria y Secundaria.

 Plan de Lectura y Biblioteca en Andalucía.

Tratamiento de la lectura para el desarrollo de
competencias en Infantil, Primaria y Secundaria

Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares
en los centros educativos públicos de Andalucía

Observatorio Andaluz de la Lectura

Proyecto Lector

www.programaseducativosandalucia.es/cfl/1339485173690_instrucciones_lectura.pdf
www.programaseducativosandalucia.es/cfl/1339485173690_instrucciones_lectura.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/PLAN_LyB/documento_planLyB/1170763477017_plan_lectura_y_biblioteca_23-01-2006.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/PLAN_LyB/documento_planLyB/1170763477017_plan_lectura_y_biblioteca_23-01-2006.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaDetalleFuncion.html?idFuncion=1-450O9&nombre=Observatorio+Andaluz+de+la+Lectura
www.programaseducativosandalucia.es/cfl/lectura_biblioteca_san_miguel.pdf


160

 Informe PISA en español. Barómetro de lectura y compra de libros.

 Informe PIRLS.

Barómetro de hábitos de lectura
y compra de libros

Informe PIRLS

Informe PISA en español

 Fomento de la lectura en Youtube.

Comprensión Lectora en Youtube

http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201107/13/cultura/20110713elpepucul_4_Pes_PDF.pdf
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201107/13/cultura/20110713elpepucul_4_Pes_PDF.pdf
http://www.mecd.gob.es/inee/estudios/pirls.html
http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
http://www.youtube.com/user/canalcomprensionlect
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En una sociedad donde el uso de las Nuevas Tecnologías ha llegado ya a todos los ámbitos de la vida, era cuestión de tiempo que estos dispositivos llegaran también 
a los centros educativos. Y, efectivamente, ya hace algún tiempo que nuestros niños manejan los ordenadores en el colegio como parte de su proceso de apren-
dizaje. En casa, sin embargo, prefieren las videoconsolas, dispositivo tecnológico usado principalmente para el ocio. Y, por algún motivo, parece que dedican más 
tiempo a las actividades centradas en la consola que a las que aparecen en el ordenador del colegio. Muchos padres, madres y maestros, sin embargo, preferirían 
que fuese al contrario porque está bastante aceptado que los juegos del ordenador del colegio son buenos y los juegos de la consola son malos. Lo que pretendemos 
en este manual es desmitificar el uso de los videojuegos y dar algunas claves que nos permitan utilizarlos para favorecer el desarrollo educativo de nuestros niños.

Existen diversas experiencias realizadas en distintos niveles educa-
tivos. Estas experiencias podemos clasificarlas en función del tipo 

de juego que se ha usado. En particular, en este apartado vamos a ha-
blar de experiencias realizadas con videojuegos comerciales, es decir, 
los que usan los niños en casa; también hay otras experiencias con 
videojuegos educativos, que son los que se han diseñado específica-
mente para enseñar algo; y, finalmente, hablaremos de experiencias 
realizadas con juegos serios, que son un tipo especial de videojuegos 
educativos pero con un carácter menos divertido.

Experiencias con videojuegos comerciales

A lo largo de los últimos años, se han realizado diferentes experiencias 
para usar videojuegos comerciales dentro de las aulas, de forma que se 
pueda aprovechar el interés que generan entre la juventud para favore-
cer su uso como herramientas educativas.

 ¿Podemos aprender geografía con PC Fútbol 7?

Ya en el año 2000 se realizó una experiencia con este juego con el objeto 
de apoyar el aprendizaje de geografía y matemáticas. En este juego, los 
alumnos tienen que ganar el máximo número de competiciones para as-
cender de categoría y gestionar su club de manera competitiva. La edad 
recomendada oscila entre el último curso de Primaria y el primero de Se-
cundaria. Además de las matemáticas y la geografía, se trabajan concep-
tos relacionados con el azar, la autoestima o la interacción en el grupo. 

En este juego, los alumnos tienen que recordar las banderas de los países 
y localizarlos en el mapa para poder seleccionar sus rivales o saber con 
quién tendrán que enfrentarse si ganan o pierden, aprenden a manejar 
estadísticas de los jugadores y los equipos, tienen que administrar los re-
cursos del equipo, pagar por el mantenimiento, el personal, la publicidad, 
etc. También aprenden a realizar estrategias de juego y a asumir los erro-
res cometidos, intentando resolverlos para ganar el siguiente partido. 

1
Ejemplos de uso

de videojuegos en
centros educativos
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El papel del docente y el de los padres y madres es clave en todo el 
proceso, ya que tiene que hacer pensar a los alumnos, ayudarles si 
tienen problemas y promover la reflexión, para que se den cuenta 
de lo que están haciendo y de cómo eso les ayuda a aprender cosas.

 Fomento de valores éticos con NBA Live 2007

Puesto que el deporte está muy presente en la vida de los escola-
res, también se ha trabajado con juegos como el NBA Live 2007. El 
objetivo de este taller fue utilizar el videojuego como promotor de 
valores deportivos y de equipo. Se realizó con niños de segundo 
curso de primaria. En la primera fase del taller se trabajó la motiva-
ción, donde los niños reflexionaron sobre cómo es posible apren-
der con los videojuegos. Durante la segunda fase, los niños jugaron 
con los videojuegos en clase y también podían llevarlos a casa para 
compartir lo que habían aprendido con sus familias, tomando cons-
ciencia poco a poco del aprendizaje que se estaba produciendo res-
pecto al trabajo en equipo, las técnicas deportivas o las relaciones 
entre realidad y ficción. En la última fase los alumnos se convirtie-
ron en críticos de videojuegos: Los alumnos dejaron plasmado todo 
lo aprendido en un mural y lo expusieron en el pasillo del centro 
para compartir la experiencia con el resto de los compañeros del 
colegio.

 Escribiendo historias con Harry Potter

Otro ejemplo interesante es el juego de aventuras Harry Potter y el 
Cáliz de Fuego. Este juego está basado en las historias del libro de 
J. K. Rowling. Alrededor de su protagonista se ha creado una cultu-
ra popular cercana a los niños y niñas, existiendo distintos objetos 
con la imagen del personaje y sus amigos. Este éxito se ha utilizado 
para entrenar las habilidades narrativas del alumnado. El objetivo 
de la experiencia era que los niños de 5º de Primaria aprendieran 
a escribir historias. 

El primer paso fue buscar información en Internet sobre Harry Potter. 
Con la información que obtuvieron, los alumnos crearon un blog, que sus 
padres, madres y familiares podían ver. De esta manera, se implicó a la 
familia de forma activa en el aprendizaje de los niños.

Después eligieron a su personaje favorito y lo comentaron también en 
su blog. Para ello, vieron la película del mismo nombre. De esta forma, 
aprendieron distintas maneras de hablar de una historia, de contarla, de 
ambientarla, etc.

 En resumen…

 Este tipo de experiencias son muy positivas porque permiten a los ni-
ños y niñas aprender cosas de forma divertida, utilizando los videojue-
gos que más les gustan y en compañía de sus padres, madres o pro-
fesores.

 Aunque requiere un esfuerzo de preparación y de seguimiento por 
parte de los profesores, el abanico de posibilidades es muy amplio y 
casi siempre podemos sacar utilidad de los juegos existentes.

1 Tomada de http://www.trucoteca.com/fotos/harry-potter-y-el-caliz-de-fuego-7719.html el 6 
de julio de 2012*

http://www.trucoteca.com/fotos/harry-potter-y-el-caliz-de-fuego-7719.html
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La segunda experiencia utiliza un juego para mejorar el razonamiento ma-
temático. En el conjunto de juegos encontramos distintos objetivos, como 
aprender a contar, identificar y comparar objetos, realizar sumas, enume-
raciones, etc. Cada juego se repite si el alumno se equivoca.

 Existen numerosos ejemplos de juegos diseñados específicamente para 
enseñar aunque la utilización real en las aulas no es tan significativa.

 Este tipo de juegos ha tenido menos éxito debido a que la parte educati-
va es demasiado evidente, lo que supone que los niños pierdan en parte 
la motivación de jugar y se centren en aprender.

Desde hace unos años, distintas instituciones y empresas han intentado que 
los videojuegos educativos se parezcan un poco más a los comerciales. En 
este sentido, podemos destacar la frase: «Parece chocolate y es chocola-
te»2, que se pronunció en la presentación de Naraba, un videojuego educa-
tivo que, además de parecer un videojuego, es lo suficientemente divertido 
como para que a los niños les apetezca jugar. En el siguiente enlace puedes 
ver la noticia de su lanzamiento.

Experiencias con videojuegos educativos

Una utilización importante de los videojuegos en las aulas es el uso de 
videojuegos que están diseñados y desarrollados, desde el principio, para 
tener una componente educativa. En estos casos, el juego está pensado 
para enseñar un contenido educativo específico y el videojuego se intro-
duce para favorecer la motivación del estudiante.

En este apartado vamos a comentar algunos ejemplos de los videojuegos 
educativos que existen y algunas experiencias que se han realizado con 
ellos.

Una prueba de que los videojuegos están cobrando importancia dentro 
del sistema educativo es que las principales editoriales de libros de texto 
los están incorporando a sus ediciones. Así, no es extraño que los libros 
traigan un CD con juegos para que los niños practiquen los contenidos 
que les explican en clase. Para hacerlos más atractivos, suelen introducir 
personajes en los libros que, más tarde, aparecerán también en los jue-
gos asociados, de tal forma que se produzca una realimentación entre los 
contenidos en los dos formatos. 

 Para aprovechar al máximo las posibilidades de los materiales educa-
tivos de sus hijos e hijas, vaya a la última hoja de sus libros de texto y 
compruebe si incluye un CD. Es posible que su hijo o hija quiera contar-
le las aventuras de los personajes de los juegos del cole. 

Entre las experiencias realizadas, nos gustaría comentar dos. La primera 
de ellas se ha realizado utilizando un juego para dispositivos móviles en 
el que los alumnos y alumnas, en grupos, tenían que construir palabras 
de hasta 3 sílabas. Cada jugador tiene un dispositivo móvil y trabaja con 
dos compañeros, cada uno de ellos con su propio dispositivo. Cada uno 
de ellos tiene un conjunto de sílabas que puede seleccionar y el juego 
consiste en que formen palabras de 1, 2 ó 3 sílabas. Tienen que respetar 
el turno para seleccionar la sílaba. Cuando forman una palabra, entre los 
tres tienen que decidir si esa palabra es correcta o no.

2 http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-naraba-videojuego-educativo-
parece-chocolate-chocolate-20101125191357.html, consultado el 6 de julio de 2012.*

Naraba. Videojuego infantil educativo

http://www.narabaworld.com/es
http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-naraba-videojuego-educativo-parece-chocolate-chocolate-20101125191357.html
http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-naraba-videojuego-educativo-parece-chocolate-chocolate-20101125191357.html
http://www.youtube.com/watch?v=DZ1If7HI77k
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En esta línea, en la Universidad de Granada, el Laboratorio de Investigación 
en Videojuegos y E-Learning, trabaja en el diseño de videojuegos educati-
vos que incorporen una historia interesante y divertida para que los niños 
y niñas quieran jugar. Además, han realizado experiencias en las que se es-
tudian las emociones que sienten los estudiantes mientras juegan, de tal 
forma que todos los aspectos del juego sean suficientemente atractivos. 
Estas experiencias se han realizado con el videojuego «Las aventuras de 
Ato»3, que permite practicar habilidades de grafo motricidad mientras Ato 
y sus amigos persiguen a los malvados piratas que han robado sus juguetes. 

3 http://www.facebook.com/pages/Las-Aventuras-de-Ato/479309575428151, consultado el 8 
de julio de 2012*

En la red puedes encontrar 
algunos juegos de este tipo, 
como por ejemplo:

Juegos educativos online

Pipoclub. Juegos infantiles

Mundo Pocoyó. Aprender riendo

http://www.facebook.com/pages/Las-Aventuras-de-Ato/479309575428151
http://juegoseducativosonline.blogspot.com.es/
http://www.pipoclub.com/
http://www.youtube.com/watch?v=dO6axkl0v4E
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Experiencias con videojuegos serios

Los juegos serios aportan un valor añadido al proceso lúdico, que sue-
le estar relacionado con aspectos como la concienciación, la denuncia 
social o la política. También es habitual encontrarlos como medio de 
simulación o entrenamiento de habilidades complejas o peligrosas. 
Son juegos donde hay una clara relación con la realidad y no se en-
tiende el uso de mundos fantásticos, sino que se realiza un vínculo 
entre el mundo virtual y el real. 

 Aprender a alimentarse mejor

Un ejemplo dentro de este grupo sería el juego La compra saludable, 
que permite a los niños realizar una compra virtual. El objetivo de 
este juego es enseñar a los niños y a los adolescentes cuáles son los 
ingredientes de una alimentación saludable. Este juego se ha distri-
buido en la Comunidad de Madrid para su uso en centros educativos, 
instituciones y ferias.

 Fomento de la solidaridad

Por otra parte, el juego Food Force (Fuerza alimenticia) ha sido crea-
do por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se ha lanza-
do dentro del «Programa Mundial de Alimentos» con la intención de 
enseñar a los más pequeños las distintas dimensiones que tiene el 
hambre en el mundo. Los jugadores de Fuerza alimenticia aprenden 
a controlar los niveles de comida y a prevenir el VIH. Los desarro-

lladores de este juego han prestado especial atención a los detalles, 
intentando que sean lo más exactos posible. Por ejemplo, uno de los 
conceptos que se enseñan está relacionado con el lanzamiento de 
paquetes de comida en situaciones de hambruna o desastres natu-
rales: además de proporcionar alimento a los afectados, esta forma 
de distribución de alimentos tiene el objetivo de juntar a las personas 
en zonas de neutralidad, para intentar que la situación no empeore.

  ¡No vale quedarse sentado!

World of Workout es un juego para iPhone que trata de fomentar que 
los alumnos caminen, por medio de un juego de rol. Cada vez se les 
da a los jugadores retos para los que tienen que desplazarse más lejos 
y el iPhone monitoriza este movimiento por medio del número de pa-
sos. La prueba piloto realizada demostró que el juego, efectivamente, 
hacía que los jugadores se movieran y sus ratios de pulsaciones car-
diacas alcanzaron los valores que se pretendían. Además, los jugado-
res manifestaron que el juego era divertido, aunque podría mejorarse 
con más pruebas y con competiciones entre jugadores.

 También para niños con autismo

Astrojumper es un juego estereoscópico virtual que fomenta el ejerci-
cio en niños con autismo. Durante el juego, los jugadores tienen que 
esquivar objetos virtuales relacionados con el espacio, tales como 
planetas, cometas u OVNIs. Cuantos más elementos eviten, mayor 
puntuación obtienen. Los expertos manifestaron que este juego era 
una forma de hacer que los alumnos se levantasen y se ejercitasen, a 
la vez que era divertido.
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El uso de videojuegos, tanto en casa como en el centro educativo, no 
está todavía completamente a salvo de controversia debido, entre 

otras cuestiones, a la resistencia que algunos padres, madres y profesores 
ofrecen a este medio. Los principales motivos que se argumentan en este 
sentido son los mismos inconvenientes que se presuponen al uso de vi-
deojuegos, como pueden ser el aislamiento de quienes los usan, fomentar 
la tendencia violenta, o el sexismo. Sin embargo, cuando se trata del uso de 
estos dispositivos como elementos de aprendizaje, nos encontramos con 
una cuestión adicional: la brecha digital que existe entre alumnos y pro-
fesores o madres/padres, que hace referencia a las diferentes habilidades 
que unos y otros tienen ante los dispositivos tecnológicos en general, y 
ante los juegos digitales, en particular. 

Empecemos con un vídeo acerca de «lo que Mateo aprendió con los vi-
deojuegos».

2
Mitos asociados
a los videojuegos Ventajas de los videojuegos

Hay numerosas investigaciones que apoyan los beneficios de los vi-
deojuegos. En particular, destaca la opinión que, en 1991, ya dio Gifford, 
que destacó las siete características que hacen de los videojuegos un 
medio de aprendizaje atractivo y efectivo:

 Permiten el ejercicio de la fantasía, sin limitaciones espaciales, tem-
porales o de gravedad.

 Facilitan el acceso a “otros mundos” y el intercambio de unos a otros 
a través de los gráficos, contrastando de manera evidente con las 
aulas, convencionales y estáticas.

 Favorecen la repetición instantánea y el intentarlo otra vez en un am-
biente sin peligro.

 Permiten el dominio de habilidades. Aunque sea difícil, los niños pue-
den repetir las acciones hasta llegar a dominarlas, adquiriendo sen-
sación de control.

 Facilitan la interacción con otros amigos, además de una manera no 
jerárquica, al contrario de lo que ocurre en el aula.

 Hay una claridad de objetivos. Habitualmente, el niño no sabe qué 
es lo que está estudiando en matemáticas, ciencias o sociales, pero 
cuando juega al videojuego sabe que hay una tarea clara y concreta: 
abrir una puerta, rescatar a alguien, hallar un tesoro, etc., lo cual pro-
porciona un alto nivel de motivación.

 Favorece un aumento de la atención y del autocontrol,
apoyando la noción de que cambiando el entorno
(no el niño) se puede favorecer el éxito individual.

Lo que Mateo aprendió con los videojuegos

http://www.youtube.com/watch?v=_4PgSqf3LvM&
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Además, el uso de videojuegos ofrece una buena oportunidad a los do-
centes de capturar la atención de sus alumnos, ya que los videojuegos 
son materiales con los que los alumnos suelen estar muy familiarizados. 

Los videojuegos también tienen un conjunto de beneficios educativos, 
siempre que se utilicen de forma adecuada, y fomentan un conjunto de 
habilidades importantes como son: 

 Reflexión, por la que los estudiantes examinan el contenido y la forma 
de jugar y obtienen conclusiones al respecto.

 Dinamización de la conducta y el pensamiento, que hace que los estu-
diantes tengan mayor capacidad de respuesta y agilidad mental.

 Capacidad deductiva, que mejora también la agilidad mental.

 Control psicomotriz, que permite a los alumnos coordinar lo que pien-
san con lo que están haciendo.

 Resolución de problemas, ya que lo necesitan durante el juego para 
seguir avanzando en el mismo.

 Fomento de la imaginación y el pensamiento, ya que están en un 
mundo imaginario, donde se desarrolla la acción.

 La memorización, pues tienen que retener algunas informaciones 
para utilizarlas en las fases posteriores del juego.

 El tratamiento de información, que ocurre de forma casi inconsciente, 
ya que tienen que aplicar lo que han aprendido en fases anteriores 
para continuar jugando. 

 Pueden ser útiles para realizar experimentos peligrosos en la vida real, 
como aquellos que utilizan compuestos químicos. 

 Fomentan la colaboración y, en cierto nivel, es similar a los entornos 
de aprendizaje colaborativo.

 Debido al impacto emocional que tiene en los jugadores, éstos mejo-
ran su autoestima.

El uso de videojuegos educativos en las aulas y, también, como refuerzo edu-
cativo en las casas, permite mejorar la motivación del alumno y la cantidad 
de tiempo que dedica a aprender. Además, estos videojuegos suelen incluir 
opciones para adaptar la dificultad del juego a las necesidades del niño, lo 
cual permite personalizar el proceso de aprendizaje a cada alumno y hacer 
un refuerzo sobre los contenidos o habilidades que más necesita. Además, 
disponer de videojuegos educativos evita al profesor y a los padres y madres 
tener que conocer los distintos videojuegos comerciales. El profesor, por su 
parte, ya no tiene que hacer una búsqueda entre los numerosos videojuegos 
comerciales y aprender a jugarlo para poder usarlo con los niños.

Podemos ver un vídeo a este respecto en el siguiente enlace.

Inconvenientes de los videojuegos

Algunos padres, madres y profesores evitan utilizar videojuegos debido, so-
bre todo, a los numerosos inconvenientes que desde diferentes sectores han 
adjudicado a los videojuegos, tales como violencia, adicción, aislamiento o 
sexismo. Sin embargo, estos miedos no están del todo justificados.

Educación infantil y videojuegos

http://www.youtube.com/watch?v=_4PgSqf3LvM&


170

 ¿Quién es violento?

Existen videojuegos de diversas temáticas, sin embargo, en numerosas 
ocasiones los videojuegos se relacionan directamente con aquellos de 
contenido violento. Dejando al margen la necesidad de intervención de 
los padres en este tipo de cuestiones y el hecho de que existe una clasifi-
cación por edades de los videojuegos (Pan European Game Information, 
PEGI4), podemos decir que no existe evidencia científica que demuestre 
que el uso de este tipo de videojuegos desencadene conductas agresivas 
o patológicas en los jugadores. En el sentido contrario, hay autores que 
indican que este tipo de juegos permiten descargar la tensión durante el 
juego, produciendo efectos tranquilizadores que disminuirían la probabili-
dad de que el jugador cometiese actos violentos. Otro factor a considerar 
es el estudio acerca de la dirección de esta influencia: ¿es el videojuego 
el que desencadena conductas violentas o son los jugadores violentos los 
que acceden a este tipo de contenidos?

 ¿Crean adicción?

Por otra parte, al ser elementos atractivos, aparece la amenaza de adicción 
de los jugadores. Sin embargo, no podemos confundir adicción con abuso. 
Es cierto que un jugador que recibe un juego nuevo jugará más asiduamen-
te al principio hasta que explore los retos y el funcionamiento del juego. 
Una vez superada esta fase, se vuelve a un comportamiento normal frente 
al videojuego, no suponiendo un impedimento a la realización de otras ac-
tividades. 

 ¿Aíslan de los demás?

Otra característica negativa que se ha adjudicado a los videojuegos es la 
referente al aislamiento, que consiste en decir que los videojuegos pro-
vocan que los jugadores se aíslen del mundo y se conviertan en seres aso-
ciales. Si bien los videojuegos permiten que el jugador juegue solo, los 
juegos preferidos por buena parte de los usuarios son aquellos que per-
miten que se juegue por muchos jugadores, ya sea de forma competitiva 
o colaborativa. Son numerosos los juegos que favorecen la socialización 

presentando competiciones, problemas o retos que hay que resolver en 
equipo, sobre todo a raíz de la aparición de juegos on-line o los nuevos 
dispositivos de interacción (por ejemplo, el WiiMote de la videoconsola 
Wii). Incluso, cuando hay varios jugadores y sólo uno está a los mandos 
en un momento dado, los demás intentan aportar soluciones, ayudarlo 
en el proceso, dar sus opiniones, etc. En definitiva, se establecen vínculos 
entre los jugadores en torno al juego, ya sean dentro del propio juego 
para superar los retos o como elemento adicional en el ambiente en que 
se desarrolla.

 Un juego para él y otro para ella…

Por otra parte, es cierto que hay juegos que comercialmente se diseñan 
de forma específica para niños y otros para niñas. Este sexismo en los 
videojuegos, que efectivamente se ha dado, está intentando resolverse. 
Aunque con intenciones diferentes, empresas de videojuegos y movi-
mientos feministas, más o menos radicales, reivindican juegos en los que 
los personajes no estén estereotipados y las tramas fomenten valores de 
colaboración y aventura, con objeto de captar la atención de un público 
más amplio y romper las barreras asociadas al sexismo.

 ¿Cómo influyen en el rendimiento?

Finalmente, existe la creencia generalizada de que el uso de videojuegos 
provoca efectos negativos en el rendimiento académico. Sin embargo, pa-
rafraseando a Begoña Gross «ya nadie duda que se puede aprender ju-
gando». Es más, no sólo no es un inconveniente, sino que es un elemento 
motivador que favorece la atención de los niños, su desarrollo cognitivo, 
sus habilidades psicomotrices y su interés por el aprendizaje, entre otros. 

  Así, tal y como se ha argumentado, muchos de los inconvenientes atri-
buidos a los videojuegos son fruto del desconocimiento de los mismos 
o de su uso indebido. En realidad, al contrario de perjudicarles, los vi-
deojuegos educativos permiten a los alumnos desarrollar habilidades 
espaciales y psicomotrices, mejoran la coordinación cerebro-mano, 
despiertan los reflejos y favorecen las capacidades de planificación y 
desarrollo de estrategias, sin olvidar uno de los aspectos más importan-
tes, que es el incremento de la motivación del alumno y la consiguiente 
ayuda al profesor para mantener su atención.4 http://www.pegi.info/es/*

http://www.pegi.info/es/
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Este manual surge de la Mesa Redonda que, con el mismo nombre, se 
celebró en el Congreso de Familias Lectoras en Red (Granada, 2012). 

Aunque existen muchas guías en las que se pueden consultar cuestiones 
relacionadas con los videojuegos, a continuación se presentan algunas con-
sideraciones que han surgido de aquel debate y que dan respuesta a las 
distintas preguntas que padres y educadores plantearon en ese foro.

Gestión del tiempo

La primera reflexión y, posiblemente la que más preocupaba a los padres, 
está relacionada con la gestión del tiempo que sus hijos permanecen jugan-
do a la consola. No hay que olvidar que el uso de videojuegos es una faceta 
más de la vida de los niños y que, por tanto, hay que regularla. El problema 
que detectamos entre los padres y educadores era un cierto nivel de des-
concierto, porque ellos no recibieron pautas en ese sentido. Por ello, no 
saben bien cómo gestionarlo. No hay que tener miedo a la regulación del 
uso de los videojuegos: hay que tratarlo como una actividad más.

La recomendación que se hizo fue la de aplicar el sentido común. Probable-
mente, habrá que fijar unos límites que serán distintos durante la semana y 
el fin de semana, en vacaciones, en periodo de exámenes… Como en todos 
los ámbitos de la educación de los hijos, cada padre tendrá sus criterios, 
pero es importante no dejar esta parcela sin regular.

El espacio de juego

Para poder supervisar el tiempo que los niños están jugando, los jue-
gos que usan y los efectos que estos juegos tienen en ellos, es nece-
sario compartir el espacio de juego con ellos. 

Es cierto que permitir a los niños jugar a la videoconsola en el salón 
puede suponer que ocupen la televisión o que hagan ruido mientras 
juegan con su consola portátil. Sin embargo, esta es la única forma 
que tienen los padres de saber a lo que juegan sus hijos. Incluso, hay 
que dar un paso más: los padres pueden jugar con sus hijos y com-
probar si el juego es adecuado a su edad, si se adapta a las directrices 
educativas que se desean, la dificultad del juego, el tiempo de juego 
necesario para superar un nivel o una fase... ¡Además de compartir 
un rato divertido! De esta forma, los padres serán más conscientes 
de las características de la actividad y serán capaces de fijar unos 
límites adecuados. 

El contenido del juego

Una de las razones por las que aparecen problemas derivados del 
uso de videojuegos es la mala elección de los mismos. Como ocu-
rre con los juguetes o las películas, los videojuegos también tienen 
una edad recomendada. Y hay que tenerla en cuenta cuando vamos 
a comprar un videojuego. Es habitual encontrar cierta laxitud en la 
compra de  juegos, atendiendo únicamente a los deseos del niño. 
Probablemente, los padres no saben identificar si el juego es ade-
cuado o no para su hijo o hija. Comenzaremos presentando la tabla 
de clasificación por edades que propone la PEGI, organización que 
sirve de estándar en España y que está disponible en su página web:

3
Recomendaciones

para un uso educativo
de los videojuegos



Los descriptores que aparecen en el reverso de los estuches indican los 
motivos principales por los que un juego ha obtenido una categoría de 
edad concreta. Existen ocho descriptores: violencia, lenguaje soez, miedo, 
drogas, sexo, discriminación, juego y juego en línea con otras personas.

El contenido de los juegos con esta clasificación se considera apto 
para todos los grupos de edades. Se acepta cierto grado de vio-
lencia dentro de un contexto cómico (por lo general, formas de 
violencia típicas de dibujos animados como Bugs Bunny o Tom y 
Jerry). El niño no debería poder relacionar los personajes de la 
pantalla con personajes de la vida real, los personajes del juego 
deben formar parte exclusivamente del ámbito de la fantasía. El 
juego no debe contener sonidos ni imágenes que puedan asustar 
o amedrentar a los niños pequeños. No debe oírse lenguaje soez.

Pueden considerarse aptos para esta categoría los juegos que nor-
malmente se clasificarían dentro de 3 pero que contengan esce-
nas o sonidos que puedan asustar.

En esta categoría pueden incluirse los videojuegos que muestren 
violencia de una naturaleza algo más gráfica hacia personajes de 
fantasía y/o violencia no gráfica hacia personajes de aspecto hu-
mano o hacia animales reconocibles, así como los videojuegos 
que muestren desnudos de naturaleza algo más gráfica. El lengua-
je soez debe ser suave y no debe contener palabrotas sexuales.

Esta categoría se aplica cuando la representación de la violencia 
(o actividad sexual) alcanza un nivel similar al que cabría esperar 
en la vida real. Los jóvenes de este grupo de edad también deben 
ser capaces de manejar un lenguaje más soez, el concepto del uso 
del tabaco y drogas y la representación de actividades delictivas.

La clasificación de adulto se aplica cuando el nivel de violencia 
alcanza tal grado que se convierte en representación de violencia 
brutal o incluye elementos de tipos específicos de violencia. La 
violencia brutal es el concepto más difícil de definir, ya que en mu-
chos casos puede ser muy subjetiva pero, por lo general, puede 
definirse como la representación de violencia que produce repug-
nancia en el espectador

Lenguaje soez:
El juego contiene palabrotas.

Juego:
Juegos que fomentan el juego de azar y apuestas o en-
señan a jugar.

Drogas:
El juego hace referencia o muestra el uso de drogas.

Violencia:
El juego contiene representaciones violentas.

Discriminación:
El juego contiene representaciones discriminatorias, 
o material que puede favorecer la discriminación.

Sexo:
El juego contiene representaciones de desnudez y/o 
comportamientos sexuales o referencias sexuales.

Miedo:
El juego puede asustar o dar miedo a niños.

En línea:
El juego puede jugarse en línea.
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Antes de comprar un juego, es necesario que los padres comprueben la 
clasificación por edades del mismo. Para ello, pueden hacer dos cosas:

 Si se dispone de conexión a Internet y sabe exactamente qué juego 
quiere comprar, puede consultarlo directamente en la web de la PEGI, 
en el enlace Buscar juegos. Allí puede escribir el nombre del juego y le 
indicará su clasificación por edades. Es probable que aparezca algún 
error si el nombre del juego no está correctamente escrito. Para evi-
tarlo, compruébelo escribiéndolo en algún buscador de Internet (tipo 
www.google.es, por ejemplo). Si hay algún problema en el nombre 
podrá encontrar cómo escribirlo correctamente. También puede con-
sultar algunos comentarios y foros que aparezcan sobre dicho juego. 
Si el juego no es adecuado para su hijo se ahorrará el viaje a la tienda.

PEGI. Buscar juegos

 Si no dispone de Internet, o no sabe qué juego va a comprar, pue-
de comprobar la clasificación por edades en el estuche del juego. 
La mayor parte de los juegos están adheridos a esta clasificación, en 
particular, todos los juegos para las consolas de Microsoft, Nintendo 
y Sony están regulados de esta forma. Y, en general, casi todos los 
minoristas de juegos lo consideran.

Sustitución de otras actividades

Es evidente que las cosas han cambiado desde que los padres y maes-
tros eran pequeños. Y, sin duda, algunas de las cosas que les gustaba 
hacer a ellos son difíciles de trasladar a las costumbres de los niños de 
hoy. Sin embargo, los videojuegos tienen innumerables posibilidades 
por explorar que, en algunos casos, pueden sorprendernos. 

Muchos padres, madres y educadores están preocupados, por ejem-
plo, por la disminución del tiempo de lectura, la disminución de las re-
laciones con otros niños y niñas o el sedentarismo. Para evitarlo, hay 
que utilizar las videoconsolas como aliadas e incorporarlas a la vida de 
nuestros niños y niñas de la forma que consideremos más adecuada. La 
forma más sencilla de hacerlo, si no estamos familiarizados con los dis-
tintos videojuegos, es visitar algunos foros en Internet, donde podemos 
encontrar información al respecto.

Posiblemente, la idea que tenemos en la cabeza cuando hablamos de 
tiempo de lectura es la del niño o niña sentado en el sofá con un libro 
en las manos. Si la lectura se produce de esta forma, asumimos que el 
lector está perfeccionando su ortografía, favoreciendo su atención o re-
creándose en un mundo imaginario. Sin embargo, podemos utilizar vi-
deojuegos donde los diálogos entre personajes son escritos o donde las 

http://www.pegi.info/es/index/id/521
www.google.es
http://www.pegi.info/es/
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instrucciones de las aventuras se encuentran en pergaminos ocultos en 
algún tesoro. Por supuesto, después de jugar o al día siguiente, durante 
la semana, o cuando los padres consideren oportuno, habrá que dejar 
la consola apagada y leer un libro. Para este momento, una buena idea 
sería buscar un libro que tenga alguna relación con el videojuego que 
tenemos entre manos: que sea de los mismos personajes, que pueda 
dar alguna clave para encontrar una solución difícil o que esté ambien-
tado en la misma época. 

En lo que respecta a las relaciones con otros niños, hablaremos de dos 
situaciones: juegos por Internet y juegos en casa. Como sabemos, su-
mergirnos en la Red puede resultar inseguro, por lo que esta modalidad 
de juego puede reservarse para cuando los niños y niñas sean más ma-
yores. Sin embargo, la modalidad de jugar en grupos con la misma con-
sola es una buena opción para fomentar que los niños y niñas compar-
tan juegos. Los juegos más conocidos dentro de este grupo son los que 
buscan un ganador de entre todos los que juegan, ya sea por medio de 
una carrera, una acumulación de puntos… Sin embargo, existen otros 
juegos en los que el conjunto de niños y niñas juegan juntos contra 
la consola. Este tipo de juegos, entre los que podemos encontrar, por 
ejemplo, historias de Piratas del Caribe o Indiana Jones con personajes 
Lego, favorecen la comunicación entre los jugadores y la elaboración de 
estrategias. De nuevo, esto no es óbice para que se plantee un rato de 
juego con la consola y otro en el que se utilice un juego de mesa o un 
rato de juego en el exterior.



175

 Aguayos Rausa, J., Almazán, L., Bernat, A., Campos, F., Cárdenas, J. J., 
Vilella, X., Gros Salvat, B.: Un espacio para la simbiosis. Cuadernos de 
Pedagogía 291, 66-69 (2000).

 Carro, R., Breda, A. M., Castillo, G., Bajuelos, A. L.: Generación de jue-
gos educativos adaptativos. En: III Congreso Internacional de Interacción 
Persona-Ordenador, pp. 1664-171 (2002).

 Chaffin, A., Barnes, T.: Lessons from a course on serious games research 
and prototyping. En: 5th International Conference on Foundations of Di-
gital Games, pp. 32-39 (2010).

 Felicia, P.: Videojuegos en el aula. Manual para docentes. European 
schoolnet (2009).

 Ferguson, C. J.: Blazing angels or resident evil? Can violent video games be 
a force for good? Review of General Psychology 14(2), pp. 68-81 (2010).

 Flecha, A., Labate, F., Russo, A.: Cuando el aprender se encuentra ju-
gando. Cátedra procesamiento de Datos (2005), http://www.ilhn.com/
datos/practicos/datospato/archives/003594.php (último acceso: 25 de 
mayo de 2011). 

 García Fernández, F.: Videojuegos: Un análisis desde el punto de vista 
educativo. Civertice.Com (2005), http://www.irabia.org/departamen-
tos/nntt/proyectos/futura/futura06/Analisis_educativo.pdf (último ac-
ceso: 25 de mayo de 2011).

 Gifford, B. R.: The learning society: Serious play. Chronicle of Higher Edu-
cation, p. 7. (1991).

 Gros, B.: La dimensión socioeducativa de los videojuegos. Edutec-e: Re-
vista Electrónica De Tecnología Educativa 12 (2000).

 Inteco y Adese: Guía para padres y madres sobre uso seguro de videojue-
gos por menores. Obervatorio de la seguridad de la información (2010).

 Lacasa, P., Martínez-Borda, R., Méndez, L., Cortés, S., Checa, M.: Apren-
diendo con los videojuegos comerciales. Un puente entre ocio y educa-
ción. EA España y Universidad de Alcalá de Henares (2007).

 Méndiz, A., Pindado, J., Ruíz, J., Pulido, J. M.: Videojuegos y educación: 
Una revisión crítica de la investigación y la reflexión sobre la materia. 
Informe, Ministerio de Educación y Ciencia de España (2002).

 Morales, E.: El uso de videojuegos como recurso de aprendizaje en edu-
cación primaria y Teoría de la Comunicación. Diálogos de la Comunica-
ción 78 (2009).

 Padilla Zea, N.: Metodología para el diseño de videojuegos educativos 
sobre una arquitectura para el análisis del aprendizaje colaborativo. Tesis 
Doctoral. Universidad de Granada (2011).

 Valiño, G.: La relación juego y escuela: Aportes teóricos para su compren-
sión y promoción. Revista Conceptos 77(2) (2002).

 Zurita, G., Nussbaum, M.: A constructivist mobile learning environment 
supported by a wireless handheld network. Journal of Assisted Learning 
20, 235-243 (2004).

4
Bibliografía
consultada

http://www.ilhn.com/datos/practicos/datospato/archives/003594.php
http://www.ilhn.com/datos/practicos/datospato/archives/003594.php
http://www.irabia.org/departamentos/nntt/proyectos/futura/futura06/Analisis_educativo.pdf
http://www.irabia.org/departamentos/nntt/proyectos/futura/futura06/Analisis_educativo.pdf


10
Fernando Trujillo Sáez

familias
lectoras

Lectura
e Internet:

¿Qué aportan
las TIC

a la lectura?



En resumen

Generación TXT:
nuevos lectoescritores
para nuevas lecturas

Cómo enriquecen  
las TIC la lectura

¿Qué podemos hacer?
La relación entre  la lectura
y las TIC en la práctica

180

182

185

189

Lectura
e Internet:

¿Qué aportan
las TIC

a la lectura?

10 2

3

5

Introducción
178

1

4



178178178

Piense usted en el mar. Camine despacio hasta la orilla. Descálcese 
y entre en el agua. Fuera hace calor y el agua le parece refrescan-

te. Mójese las manos, el cuello, su cabeza y, después, no se lo piense: 
sumérjase en el agua.

Imagine ahora que abre usted los ojos y, para su sorpresa, puede usted 
ver con toda claridad bajo el agua. Pero esto no es nada: cuando usted 
creía que debía subir a la superficie, se da cuenta de que, de alguna 
manera incomprensible para usted, ¡puede respirar!

Poco a poco se adentra usted en el mar. Deja usted las aguas seguras de 
la costa y sigue nadando sin esfuerzo. A medida que profundiza usted 
en el mar la fauna marina va cambiando: de los pequeños peces de 
la costa pasa a peces de mayor tamaño que le miran con naturalidad, 
como si estos peces hubieran estado esperándole todo este tiempo.

Entonces lo entiende todo: es usted -con perdón- un animal acuático. 
Bueno, digamos un ser humano acuático. El mar es su nuevo entorno y 
desde este momento usted puede elegir estar sobre la tierra o estar en 
el mar, pero usted sabe que no podrá prescindir de ninguno de los dos.

«...las tecnologías -nuevas o no- no son exteriores a nosotros, y por tanto no nos 
impactan: en realidad, «somos seres tecnológicos», lo cual elimina cualquier 
lectura de exterioridad técnica».

El lectoespectador
Vicente Luis Mora

«Servicios de redes sociales, dispositivos móviles que nos mantienen conectados 
de forma permanente, proporcionan una capa adicional a la realidad que amplía 
y aporta infinitos matices a algo que nos es tan propio como la sociabilidad».

Socionomía
Dolors Reig

Cerremos por ahora la alegoría.

La lectura y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC en 
adelante) son como el mar en esta narración. Como el mar nos rodean, 
se extienden ante nosotros, no somos capaces de abarcarlas y cuanto 
más profundizamos, mejor nos desenvolvemos en el nuevo elemento. 
La lectura y las TIC son nuestro entorno: vivimos en un entorno lector 
y en un entorno digital.

¿Quiere usted comprobarlo? Acuda a su banco y piense cuánto lee des-
de el momento de entrada (y le recomiendo que lo haga, no están las 
cosas para dejar de leer nada en el banco). Después, piense en qué me-
dida su banco le anima a que use el cajero automático y el actualizador 
de cartillas o, directamente, los servicios en línea para sus gestiones 
cotidianas.

Piense después en el Servicio Andaluz de Salud y en cómo pide usted 
una cita con su médico de familia, cómo su médico revisa su expedien-
te clínico o cómo su tarjeta sanitaria almacena la información sobre la 
medicación que necesita.

Pensemos juntos en la vida cotidiana de nuestros hijos e hijas. La es-
cuela supone todo un reto comunicativo para nuestros hijos e hijas: 
leer y escribir ocupan un tiempo importante del horario escolar, ya sea 
en papel o en pantalla, ya sea de manera individual o en colaboración 
con los docentes o con otros compañeros y compañeras.

Fuera de la escuela, desde la pantalla se les invita a participar en un rico 
mundo audiovisual en el cual deben estar constantemente «leyendo»: 
las vídeo-consolas, los anuncios, las web en la pantalla de ordenador, 
las redes sociales, etc., son complejos textos en los cuales se mezclan 
imágenes estáticas, imágenes en movimiento, textos sonoros, textos 
escritos y espacios para la escritura o la oralidad.

Y ahora hagamos un último esfuerzo juntos: ¿cómo cree usted que se 
sentirá en este entorno alguien que no sepa leer, no lea bien o no do-
mine las TIC? La respuesta es obvia, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos 
hacer para aumentar la competencia lectora y la competencia digital 
de nuestros hijos e hijas y de nuestras familias? En estas páginas in-

1Introducción



tentaremos analizar (juntos) cómo las TIC y la lectura se pueden potenciar 
mutuamente, cómo podemos fomentar y mejorar la lectura desde las TIC y 
cómo una buena lectura puede ayudarnos a usar más eficazmente las TIC.

Cabría preguntarse, como punto de partida, si estamos a favor o en contra 
de las TIC. En 1965 Umberto Eco escribió uno de los libros más conocidos 
sobre «cultura de masas», Apocalípticos e integrados. Aunque el propio 
Eco habla de lo injusto que es clasificar actitudes humanas -que suelen ser 
complejas- mediante etiquetas simplificadoras, una idea clave distingue al 
integrado del apocalíptico:

«...mientras los apocalípticos sobreviven precisamente elaborando teorías 
sobre la decadencia, los integrados raramente teorizan, sino que prefieren 
actuar, producir, emitir cotidianamente sus mensajes a todos los niveles.»

Así, a la dieta cognitiva de Alejandro Piscitelli, un intelectual integrado, se 
opone al mariposeo cognitivo de Mario Vargas Llosa, un intelectual apo-
calíptico que llega a desear una nueva oportunidad post-apocalíptica para 
una humanidad robotizada:

«La robotización de una humanidad organizada en función de la «inteli-
gencia artificial» es imparable. A menos, claro, que un cataclismo nuclear, 
por obra de un accidente o una acción terrorista, nos regrese a las caver-
nas. Habría que empezar de nuevo, entonces, y a ver si esta segunda vez lo 
hacemos mejor.1» 
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Para los apocalípticos, el mundo se ha vuelto líquido y, por tanto, in-
contenible e inmanejable. Zygmunt Bauman, autor de esta metáfora 
de la modernidad líquida, afirma en su libro 44 cartas desde el mundo 
líquido:

«Afortunadamente, ahora disponemos de algo que nuestros padres no 
podían siquiera imaginar: tenemos Internet y la red global... ¿Afortuna-
damente? ¡Ay!, acaso no sea una situación tan afortunada, puesto que 
la pesadilla de la insuficiencia de información que hizo sufrir a nuestros 
padres ha sido sustituida por la pesadilla, aún más sobrecogedora, de 
una riada de información que amenaza con ahogarnos y prácticamente 
nos impide nadar o bucear.»

Así pues, el debate entre apocalípticos e integrados es antiguo y pro-
bablemente no quede zanjado nunca porque en el fondo son dos ma-
neras de observar el mismo objeto: la complejidad de nuestro entorno 
digital.

En este texto, asumimos un punto de partida de integración crítica: 
asumimos que tanto el entorno lector como el entorno digital son par-
tes importantes de nuestras vidas y decimos sí a las TIC pero desde una 
postura reflexiva, crítica y mesurada. Tanto desde la perspectiva de las 
familias como desde la perspectiva del profesorado no podemos mirar 
a otro lado en relación con la lectura o las TIC: tenemos que acompañar 
a nuestros hijos e hijas en el proceso de inmersión en la lectura y en 
las TIC. ¿Te apetece enseñar a nadar a tu hija o a tu hijo? ¡Vamos allá!

Umberto Eco 

Alejandro Piscitelli Mario Vargas Llosa

1 «Más información, menos conocimiento», M. Vargas Llosa, El País, 31-7-2011*
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No quiero caer en tópicos de nativos e inmigrantes digitales: 
ni los jóvenes son nativos de las TIC ni los mayores son in-

migrantes para quienes las TIC son un mundo extraño. Probable-
mente seamos todos pioneros, exploradores o aventureros que 
buscan construir su identidad en este nuevo entorno digital.

Sin embargo, mientras que los adultos ya habían colonizado el li-
bro impreso hasta hacerlo suyo, los más jóvenes se lanzan a la 
aventura en los dos entornos, la lectura en papel y la lectura en 
pantalla, simultáneamente y sin establecer diferencias: nuestros 
jóvenes son la Generación TXT, son la generación del lectoespec-
tador, quien se define, según Vicente Luis Mora, como «aquel re-
ceptor de una forma artística compuesta por texto más imagen.» 
Como consecuencia de esta inmersión en el entorno lector y el 
entorno digital, nuestros menores han sido capaces de crear un 
código que les permite expresarse con rapidez y eficacia aunque 
generando la desesperación de sus mayores, que no entienden el 
nuevo código. Como el personaje del siguiente vídeo del estudio 
de diseño milanés Zetalab, más allá del «chapapote» lingüístico 
en el cual se pueden ver inmersos, han sabido manipular el código 
para expresar sus sentimientos y sus pensamientos, aunque sea 
rompiendo las reglas de la ortografía.

Además, esta generación del móvil y de las redes sociales está for-
mada por auténticos todo-terrenos discursivos, que pueden pasar 
sin pestañear de la narración de un videojuego a las rimas de una 
batalla de gallos2. Y esta capacidad de manejo de distintos géneros 
discursivos -por separado o integrados en un único texto- les con-
vierte en productores y consumidores, en auténticos prosumidores 
en el entorno lecto-digital.

Para ello las posibilidades de lectura y producción textual han cre-
cido exponencialmente, con frecuencia de la mano de una industria 
de contenidos que amplía en el entorno digital las posibilidades de 
negocio. Por ejemplo, Dark Eden es una propuesta de Patrick Car-
man a través de Katherine Tegen Books (Harper Collins) y PC Studio.

Love letters

2
Generación TXT:

nuevos lectoescritores
para nuevas lecturas

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Batalla_de_los_Gallos*

http://www.youtube.com/watch?v=F9Ddb3SgoCg&feature=youtu.be
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Batalla_de_los_Gallos
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En ella el lector puede elegir entre disfrutar del libro o participar en la 
historia a través de un formato de videojuego -que también contiene el 
libro dentro-. Aquí puedes ver el trailer de Dark Eden:

Booktrack propone una experiencia diferente: poner banda sonora a tu 
lectura. A través de la música y de ciertos efectos sonoros acompañan 
a quien lee sus libros ofreciendo una experiencia auditiva paralela a la 
lectura. Aquí tienes una presentación de la propuesta:

En tercer lugar, hace algunos años se presentó la propuesta de Bidi-
books (que hoy ya podemos ver en muchas publicaciones). Los bidi-
books son guías de viaje con códigos-QR que permiten complemen-
tar nuestra lectura con información disponible en la red:

En definitiva, leer en el teléfono, leer en el monitor, leer en la tableta, 
leer en papel, leer y escuchar, leer y ampliar la información a través 
de códigos-QR... Se extiende ante nosotras y nosotros un océano de 
posibilidades por descubrir junto a nuestros hijos e hijas. ¿Nos pone-
mos las aletas y salimos?

Dark Eden. Official trailer

 Presentación Bidibooks

What is Booktrack video

http://www.youtube.com/watch?v=xszWdLzwH_w&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=oYWit202uPg
http://www.youtube.com/watch?v=EJAOOPdw3h8
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El mundo de la literatura digital ofrece al lector nuevas posibilidades a través de 
la pantalla, superando además la distinción entre quien escribe y crea y quien 
recibe y lee: las TIC nos permiten un acercamiento interactivo al texto y deman-
dan del lector una mayor implicación en la lectura. Veamos algunos ejemplos.

Benjamín Moreno es un poeta mexicano que crea concretoons. En sus concre-
toons el lector entra en un universo de poemas clásicos, por ejemplo del Siglo de 
Oro español o la poesía latinoamericana, pero que requieren de la intervención 
del lector para ser vistos o «cobrar vida», como en el Beat Box Siglo de Oro. En 
otros casos, el poeta invita al lector a participar en un juego cuyo resultado es 
la aparición gradual de un poema de Nicanor Parra, como en Nokianor Parra, o, 
por el contrario, a convertir el poema «El Laberinto» de Jorge Luis Borges en el 
laberíntico tablero de juego del Come-Cocos.

El entorno lector y digital amplía nuestras posibilidades de cre-
cimiento personal (cognitivo y emocional), de una socialización 

más rica y de desarrollo creativo.

Por un lado, las posibilidades que abren las TIC en la lectura suponen 
un reto personal para el lector. Se amplían las posibilidades, se mo-
difican los géneros, la experiencia lectora se enriquece con múltiples 
formatos.

Pongamos algunos ejemplos de esta lectura enriquecida.

Comencemos con un ejemplo académico. Hace algún tiempo, el blog 
Microsiervos3 se hacía eco de una publicación, New Scientist, en la 
cual distintos científicos y científicas relataban cómo un libro les ha-
bría cambiado la vida. Me llamó la atención el caso de Marian Stamp, 
experta en comportamiento animal, que narraba cómo la lectura de 
«El anillo del Rey Salomón» de Konrad Lorenz le cambió la vida y la 
animó a dedicar su carrera profesional al estudio del comportamiento 
de los animales. ¿Qué sería de Marian si en lugar de ese libro hubie-
ra recibido «Life on Earth», la publicación que abre el camino de los 
libros de texto electrónicos en la Apple Store? Pues probablemente 
también hoy sería bióloga...

3
Cómo enriquecen 
las TIC la lectura

3 http://www.microsiervos.com/archivo/libros/libros-cambiaron-vida-17-cientificos.html*

Life on Earth

Concretoons         

http://concretoons.net84.net/bbox.html
http://concretoons.net84.net/nokia.html
http://concretoons.net84.net/borges.html
http://www.microsiervos.com/archivo/libros/libros-cambiaron-vida-17-cientificos.html
http://www.youtube.com/embed/JOj3MmBWQe4
http://www.concretoons.net84.net/
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Por último, la tipografía es también parte de esta nueva literatura digital, 
que se plantea así la relación entre la palabra, su textualidad y su signi-
ficado. En la red existen muchos ejemplos de tipografía cinética: uno de 
ellos es la obra de Antoine Bardou-Jacquet, un afamado publicista, para el 
DJ Alex Gopher, titulada The Child. Prepárate para asistir a un nacimiento 
textual en la Gran Ciudad.

Por otro lado, la combinación de teléfono móvil y realidad aumentada 
permitirá una lectura diferente de nuestro entorno. Así, Layar, por ejem-
plo, incorpora capas de información a nuestro entorno urbano para poder 
recorrerlo con otra mirada, lo cual tiene obvias implicaciones educativas: 
la propuesta de Augmented Reality Cinema es aplicarlo a «situar» geográ-
ficamente localizaciones de películas, como en el ejemplo:

En el plano social, las TIC pueden permitir hacer una «lectura socia-
lizada». Así, Bookcamping (financiada a través del servicio de crowd-
funding Goteo) propone compartir lecturas -dentro de un movi-
miento más amplio de movilización social- y, también, el proceso de 
creación y documentación de los libros:Alex Gopher - The Child

Augmented Reality Cinema

Introducing #bookcamping

http://www.youtube.com/watch?v=wgHOGqmRVR8
http://www.youtube.com/watch?v=R6c1STmvNJc
http://vimeo.com/31515634
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Y la dramatización, una actividad íntimamente vinculada a la lectura 
dentro y fuera del sistema educativo, puede también ser «acompaña-
da» por las TIC y, en el caso concreto que mostramos a continuación, 
por dispositivos electrónicos que refuerzan la representación y la ha-
cen más atractiva para el público infantil y juvenil: La Pell de Gallina 
es una obra de Roberto García interpretada por Vanessa Cano y Juan 
Pablo Mendiola y en escena utilizan iPads para apoyar la narración e 
interactuar con el público.

Por último, mostramos dos ejemplos de experiencia mediática y crea-
tiva de lectura con las TIC. La primera es la oralización del cuento «El 
topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza» por 
parte de las niñas y niños de Educación Infantil (4 años) del colegio Gi-
nés Morata de Almería. Su maestro, Luis Alfonso Salvatella, nos ofrece 
la grabación en vídeo en su blog, Aprender hablando:

Cuento del topo

L'Horta teatre - La piel de gallina

Y, finalmente, acabamos esta secuencia de vídeo-argumentos con el 
cuento «La Mariposa Viajera» del CEIP San Walabonso. En esta graba-
ción podemos ver el resultado del trabajo colaborativo entre el alum-
nado de primer ciclo de Educación Primaria (encargado de la dramati-
zación y las ilustraciones) y el tercer ciclo (encargado de la grabación de 
audio). La lectura se hace, así, compartida, social y creativa.

CEIP San Walabonso - La mariposa viajera

http://youtu.be/k8TPhJYiB4I
http://www.youtube.com/watch?v=oA0W6jHXJco
http://www.youtube.com/watch?v=a3VrsNYGaVw
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4
¿Qué podemos hacer?

La relación entre 
la lectura y las TIC

en la práctica

Ytras todos estos ejemplos de integración de lectura y TIC quizás la 
pregunta no sea si las TIC son un riesgo o una oportunidad: no es 

ésta la pregunta correcta. En todo caso, la pregunta podría ser: ¿quere-
mos hacer de las TIC una oportunidad para la lectura (y muchas otras 
cosas) o no? Las TIC y la lectura son realidades vinculadas, complemen-
tarias, no excluyentes. Ambas representan, como comentábamos en la 
alegoría con la cual comenzaba este texto, el entorno en el cual vivimos, 
un entorno lector y también un entorno digital.

En la red existen muchas propuestas de uso de las TIC para la lectura 
desde la perspectiva de las familias. Por mencionar solo una relevante en 
nuestro país, en la sección para familias del portal Leer.es podemos en-
contrar desde sugerencias prácticas hasta lecturas pasando por activida-
des, resolución de dudas frecuentes y recursos para la lectura en familia.

Tras visitar páginas como Leer.es, podemos preguntarnos qué pode-
mos hacer antes, durante y después de leer con las TIC. Veamos algu-
nas ideas.

Antes de leer

Nos centraremos en dos aspectos centrales de la lectura: la elección 
del texto y la anticipación.

Elegir nuestra lectura es siempre un momento importante: del acier-
to en este momento depende en buena medida nuestra satisfacción 
posterior. A ello contribuyen las TIC, entre otras cuestiones, ampliando 
tanto el acceso a diferentes lecturas como las fuentes de información 
sobre los propios textos.

En este sentido, por ejemplo, Mario Aller demuestra en la entrada Li-
teratura infantil y juvenil en la red, que son muchas las posibilidades 
de acceso al mundo de la literatura a través de las TIC: colecciones, 
repositorios, revistas, vídeos y comunidades y grupos interesados en 
la literatura infantil y juvenil usan la red para difundir los textos y sus 
reflexiones.

Además, elegir el libro que vamos a leer puede suponer un paseo por 
la información que sobre ese libro haya disponible en la Red. Conocer 
a su autor o autora, saber qué otros títulos ha escrito o recabar infor-
mación sobre el que más nos interesa pueden ser algunas de las activi-
dades que realicemos antes de ir a la biblioteca o la librería.

En esta línea, anticipar algunos aspectos de nuestra posterior lectu-
ra es un paso importante para favorecer la comprensión y el disfrute. 
Gracias a las TIC podríamos intentar conocer algo más sobre la obra, 
comprender su título, localizar el lugar donde transcurre (si es el caso), 
etc. Acompañar a nuestros hijos e hijas en este «proceso de investiga-
ción» puede ayudarles a ganar confianza en la lectura y a descubrir as-
pectos que quedarían ocultos en una lectura más descontextualizada.

Leer.es 

http://www.leer.es
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Un ejemplo reciente de recurso que nos permite investigar antes de leer 
son las «lecturas PREZIpitadas para chicos impacientes» de Estrella Ló-
pez Aguilar. En unas presentaciones llenas de atractivos efectos se reco-
ge información relevante sobre cada lectura para que los chicos y chicas 
«lean anticipadamente» antes de acercarse a la obra en cuestión. Aquí 
puedes ver un ejemplo, El Principito PREZIpitado:

Durante la lectura

Dependiendo del tipo de lectura que estén realizando nuestros hijos e 
hijas (o que estemos realizando con ellos), la lectura puede ser acom-
pañada por una serie de actividades que favorezcan la comprensión y 
el disfrute.

Podríamos comenzar por el uso del diccionario. En ocasiones recurrir 
al diccionario es la única manera de estar seguro del sentido correcto 
de una palabra y en la red disponemos de apoyos como el Diccionario 
de la Real Academia o el Diccionario Panhispánico de dudas, muy útil 
durante la lectura o cuando estamos escribiendo. En el caso de usar 
un lector electrónico, es frecuente que el dispositivo incorpore un dic-
cionario, en algunos multilingües, de fácil acceso durante la lectura.

Las TIC también nos permiten realizar anotaciones durante la lectura. 
Podríamos usar, por ejemplo, aplicaciones como Evernote -gratuita y 
multiplataforma- para anotar preguntas, curiosidades, citas o comen-
tarios sobre nuestras lecturas. Además, estas anotaciones pueden ser 
escritas u orales, a través de un ordenador, un teléfono o una tableta.

Por último, los dispositivos de lectura como Kindle han generado una 
variedad de aplicaciones para distintos entornos (ordenador, teléfo-
nos y tabletas) que nos permiten cambiar de dispositivo pero conti-
nuar nuestra lectura en el punto donde la hayamos dejado. De este 
modo la lectura nos acompaña en cualquier momento y situación.

El Principito PREZIpitado

http://prezi.com/nlfpatl50hlr/lecturas-prezipitadas-para-chicos-impacientes/


187

Después de la lectura

Al finalizar la lectura las TIC nos ofrecen una amplia variedad de posi-
bilidades para reflexionar sobre nuestra lectura, difundir nuestra ex-
periencia lectora y crear nuevas obras.

Una primera posibilidad es la creación de un blog. El blog puede ser 
un diario de lecturas escrito por nuestro hijo o hija o en colaboración 
con la familia y en él se pueden recoger tanto la descripción de la obra 
como comentarios sobre la misma. Crear un blog es, además, extre-
madamente sencillo (por ejemplo, con Blogger) y puede suponer el 
primer contacto con el diseño y mantenimiento de una página web.

Algunas posibilidades más sofisticadas nos permiten construir, a partir 
de nuestra lectura, nuevas realidades. Por ejemplo, podríamos jugar 
con el tiempo y el espacio de nuestra lectura. En primer lugar, po-
dríamos geolocalizar diferentes aspectos de nuestra lectura: el lugar 
donde leemos, los lugares que aparecen en las obras que leemos, el 
lugar de nacimiento de nuestros autores y autoras, etc. Para ello las 
herramientas de geolocalización de Google pueden ser muy útiles: el 
ejemplo de «la vuelta al mundo en 80 cuentos», también de Mario 
Aller, puede servirnos de ejemplo.

En cuanto a la segunda variable, podríamos crear una línea del tiem-
po con nuestras lecturas o con los acontecimientos ocurridos en las 
obras que leemos. Marimar Pérez, Adela Fernández e Irene González, 
autoras de Bloggeando, nos ofrecen en EducaconTIC una interesante 
revisión de líneas del tiempo a nuestra disposición. En los siguientes 
ejemplos podemos ver cómo se ha usado Dipity, una herramienta bas-
tante conocida en educación, para diseñar una línea del tiempo sobre 
literatura hispánica y sobre la historia del cine, utilizando para ello 
vídeos de YouTube4. Además, elaborando la línea del tiempo (un tex-
to discontinuo frecuente en las Ciencias Sociales) estamos trabajando 
también la comprensión del tiempo histórico y la comprensión de la 
cronología.

Ejemplo 1: Línea del tiempo de la Literatura Hispánica
disponible en http://www.dipity.com/

Ejemplo 2: YouTube: Historia del Cine, disponible en
http://www.dipity.com/timetube/

4 Ejemplos tomados de la entrada «Líneas del tiempo con Dipity», disponible en http://www.
educacontic.es/blog/lineas-de-tiempo-con-dipity*

http://www.dipity.com/
http://www.dipity.com/timetube/
http://www.educacontic.es/blog/lineas-de-tiempo-con-dipity
http://www.educacontic.es/blog/lineas-de-tiempo-con-dipity
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Las TIC permiten con facilidad trabajar un aspecto de la comunicación ol-
vidado frecuentemente: la oralidad. Podemos hacer con nuestros hijos e 
hijas grabaciones de audio en las cuales comenten su opinión respecto a 
la lectura que estemos realizando o que hayamos leído ya. Para ello hay 
múltiples opciones, como grabar y editar nuestro audio con Audacity.

Audacity: grabación
y edición de sonidos

Y una vez que hemos grabado y editado el audio, quizás sería intere-
sante plantearse la creación de un podcast sobre nuestras lecturas. He-
rramientas como Soundcloud nos permiten compartir nuestros audios 
de una manera sencilla y eficaz y en la red puedes encontrar muchas 
experiencias útiles, como los vídeos y audios del CEIP Fuente Nueva de 
San Pedro de Alcántara (Málaga), dentro del Proyecto Grimm. A ver qué 
te parece esta entrevista de Nuria a su madre sobre la lectura:

Quizás, en lugar de un audio, prefieras seguir la propuesta de Kuentali-
bros y utilizar vídeos para comunicar tu experiencia lectora. En el canal 
de Kuentalibros en YouTube puedes ver muchos ejemplos, como esta 
recomendación que nos hacen Nazaret y Mila del libro Flo, la mosca 
mentirosa:

Flo, la mosca mentirosa

http://vimeo.com/13226005
http://vimeo.com/13226005
http://www.youtube.com/watch?v=2xhv6R4_RR4
http://www.ivoox.com/entrevista-nuria-audios-mp3_rf_580542_1.html
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En resumen 5

Nadamos en un mundo de lecturas y de TIC y, como hemos visto a 
través de estos pocos ejemplos, son muchas las posibilidades que 

las TIC nos ofrecen para una lectura enriquecida, comprensiva, en distin-
tos formatos y en distintas plataformas.

De igual modo que acompañamos a nuestros hijos e hijas en sus prime-
ras incursiones en el mar o la piscina, nuestra mano adulta puede ser el 
mejor asidero para aprender a nadar en el entorno lector y el entorno 
digital.

Para poder ayudar, nosotras y nosotros, madres y padres, debemos re-
flexionar acerca de nuestro propio uso de las TIC y de nuestro acerca-
miento a la lectura. Puede que el camino que aquí hemos comentado 
sea un camino que debamos recorrer junto a nuestros hijos.

Nos esperan mares desconocidos, islas del tesoro, misteriosas ensena-
das, viajes submarinos y espléndidos amaneceres: ¿te animas a nave-
gar? Nuestros hijos serán más felices navegando con nosotros (y noso-
tros también ;-).
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