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RESUMEN: 

 

    Este trabajo pretende dar respuesta a la creación, uso y explotación de las bibliotecas de 

aula de la Educación Primaria. Considerando la lectura un elemento fundamental en el 

desarrollo del alumnado, la biblioteca de aula supone un recurso inagotable de conocimientos 

y un espacio indispensable para trabajarla. 

    Para ello, debemos empezar por conocer qué es una biblioteca de aula y de dónde partimos. 

Por ello, se da un marco teórico acerca de su significado en el aula y la importancia de la 

lectura en el currículum. Se continuará estableciendo las pautas de su creación y la selección 

del material. 

    Una vez organizado el espacio, se darán las metodologías para su uso y explotación, con 

los ejes metodológicos claves. Pretendiendo pues, animar a los alumnos a leer y presentando 

la lectura como una posibilidad cercana y positiva. 

Palabras clave: Biblioteca, aula, lectura, motivación, estrategias. 

 

ABSTRACT:  

 

    This project aims to respond to the creation, use and explotation of the libraries in the 

classroom for Primary Education.  

    As reading is a basic item for the developement of a child, a library in the classroom 

represents and inexhaustible source of knowledge placed in the ideal atmosphera to work with 

it.  

    Therefore, it is necessary to define what is a classroom library and what were the existing 

precedents of such. 

    Firstly, we will be giving the existing theorical frame to its meaning and we will place the 

importance of reading in the current curriculum. The next point will be establishing 

guidelines to create and chose reading material. Once we achieve and organized space, we 

will offer use and explotation metodologies for such material. Aiming therefore, to encourage 

students to read, introducing them to read as an positive, close and easy-going activity 

 

Key words: Library, classroom, reading, motivation, strategies. 
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1. Introducción 

 

    La temática del proyecto es la biblioteca de aula, un elemento común en la mayoría de 

aulas de nuestras escuelas, aunque de forma diversa. Para abordarlo, se tratará de explicar y 

dar algunas de sus pautas sobre su uso y explotación. A través de la lectura activa podremos 

conocer cuál es su razón de ser en el aula y cómo deberíamos trabajarla y explotarla, con 

metodologías enfocadas al desarrollo personal de los niños y a su aprendizaje.  

    Partiendo de la base del pleno desconocimiento, se pretende situar al lector frente a los 

pilares básicos, como son la importancia de la lectura y sus técnicas de motivación. Para, a 

continuación, crear un material sobre los aspectos más destacables que deberíamos conocer 

sobre la biblioteca de aula. Desde su creación y selección del material, hasta el enfoque 

metodológico y las actividades. 

    Estos métodos nos serían útiles si quisiéramos llevar a la práctica o mejorar nuestra 

biblioteca de aula. De esta forma deductiva, el lector podrá sintetizar la información y 

comprender los aspectos claves sobre ella. 

 

2. Justificación 

 

    Se considera la lectura una experiencia fundamental para el crecimiento personal, además 

de una herramienta principal para el aprendizaje, resulta también un mecanismo básico de 

socialización e integración.  

 

    La temática de mi proyecto se centrará en la biblioteca de aula de Educación Primaria. 

Con este trabajo se pretende atender a las necesidades del alumnado resecto a la lectura a 

través de las bibliotecas de aula, recopilando material y adaptándolo a un uso práctico.  

 

    Uno de los motivos que me hizo decantarme por este tema, fue la forma desigual en la 

que se disponen las bibliotecas en las  aulas de nuestras escuelas, al igual que el uso que se 

hace de ellas. En muchas ocasiones encontramos un material que no corresponde a las 

demandas del niño. 

 

    En segundo lugar, encontramos una carencia bibliográfica respecto a como abordar su 

metodología específica en el aula. La bibliografía y documentación encontrada es en su 
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mayor parte de bibliotecas escolares. A partir de esta, podemos extrapolar algunas de sus 

metodologías o fases de creación y organización al aula. 

 

    Los anteriores motivos, junto con la falta de una normativa al respecto, fueron suficientes 

para decantarme por este proyecto en cuestión, y a partir de la información recopilada 

aportar un poco de luz al tema. 

 

3. Objetivos 

 

Con este trabajo se pretenden conseguir los siguientes objetivos:  

1) Recopilar información sobre las bibliotecas de aula, realizar una búsqueda y organizar 

el material encontrado. 

 

2) Establecer las claves de su uso y explotación en la dinámica escolar, centrando el 

objeto de estudio en la biblioteca de aula y prestando especial atención a aquellos 

aspectos claves que nos permitan trabajarla de forma adecuada. 

 

3) Realizar un manual a partir de la adaptación de la información encontrada, enumerar y 

explicar las claves fundamentales sobre su uso y explotación. Este trabajo resultará un 

manual informativo sobre el uso práctico de las bibliotecas de aula, y me refiero a 

manual, por el hecho de que he decidido centrarme en la recopilación y adaptación de 

la información, convirtiéndolo así en una propuesta práctica e informativa. 

  

4. Metodología 

    La metodología utilizada para la realización de este trabajo ha sido principalmente 

autodidacta e instructiva, ya que partía del desconocimiento y necesitaba documentarme. Para 

hacerlo, recurrí mayoritariamente a documentos y libros de bibliotecas públicas. Pese a que 

los libros y material encontrado hablaban principalmente de la biblioteca de centro, encontré 

algunas experiencias sobre la biblioteca de aula que me permitieron abordarlo. 
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    Aun así el material encontrado era insuficiente, por lo cual tuve que adaptar algunos 

aspectos a la biblioteca de aula y empezar a crear el material que constituiría mi trabajo. 

    Fueron muchos los cambios que realicé sobre cómo organizarlo y qué pretendía extraer de 

él, hasta que finalmente tomó forma. 

    A partir de allí, mi trabajo se desarrollaría a partir de dos ejes, por un lado, el informativo y  

búsqueda de material, y por otro, la síntesis de ideas prácticas con la finalidad de que se 

pudiesen llevar a las aulas. 

    Por tanto, el proyecto supone un manual informativo y didáctico de las bibliotecas de aula.  

5. Legislación 

 

    La Biblioteca de Aula es un elemento común en la mayoría de las aulas de Educación 

Primaria e Infantil. Pese a esto, no se encuentra ningún tipo de legislación que aborde este 

hecho y tampoco que lo regule. Al parecer las bibliotecas de aula se han establecido y 

normalizado como una tradición a la que aún le faltan muchos aspectos por pulir. Uno de 

ellos, la metodología a partir de la cual explotarla y trabajarla, e incluso uno más obvio, la 

selección del material. 

 

    No sucede lo mismo con la biblioteca escolar, de la cual encontramos manifiestos y 

normativas por parte de UNESCO, la IFLA, la SEDIC (Sociedad Española de 

Documentación e Información Científica, que cuenta con un grupo de trabajo sobre las 

bibliotecas escolares) que nos guían y establecen pautas de funcionamientos. Disponemos 

también de abundante literatura creada por especialistas en el tema e instituciones. A partir 

de esto, se llega a un consenso casi absoluto en relación a los aspectos funcionales y 

estructurales de las bibliotecas escolares. 

    En España cuando se pregunta a los profesores y alumnos sobre los aspectos a mejorar, 

recalcan en mayor medida la necesidad de modernizar las bibliotecas con más ordenadores 

con acceso a Internet y la existencia de documentos electrónicos. 
(Baró-Cencerrado-Cerrillo-Corchete-Coronas-Pacho-Tejero-Yuste 2007: 29-32) 

 

    La Comisión Europea se encarga de impulsar proyectos y ayuda para que las bibliotecas 

estén tecnológicamente al día. Para ello desde el año 1991, en que empezaron las fases 
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preparatorias con el programa Delta, ha concedido ayudas a unos 80 proyectos y actividades 

complementarias por un importe de 60 millones. Uno de sus programas del mercado de la 

información, concretamente el Info 2000, se encargaría de estimular la producción de 

contenido multimedia tanto educativo como de edu-ocio. 
(Stork: 1998) 

    En España, el 28 de abril de 2010, la Secretaría de Estado y Educación y Formación 

Profesional convoca el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e 

innovación de las bibliotecas de los centros escolares. 
(BOE n o 108, 04/05/2010, pp. 39641-39651. ) 

 

6. La lectura en el currículum de las Islas Baleares  

 

Educación Infantil 

- Iniciarse en la lectura y la escritura, en el movimiento, el gesto, el ritmo y en el 

lenguaje visual, artístico y musical.  

- Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión: 

iniciarse en la lectura y la escritura, en el movimiento, el gesto, el ritmo y en los 

lenguajes visual, artístico y musical. 

- Los centros escolares, en la planificación y el tratamiento de las actividades 

educativas, tienen que trabajar de forma global la comprensión y la expresión oral, la 

lectura, la escritura y las experiencias de iniciación en habilidades lógicas y 

numéricas, en las tecnologías de la información y de la comunicación y en el lenguaje 

visual, corporal, artístico y musical. Así como, en los hábitos y las conductas que 

faciliten el desarrollo integral de los niños y su incorporación a la escolaridad 

obligatoria.  

 

Educación Primaria 

 

• De 1º a 3º curso: 

 

- Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de 

fábulas, de animales… 

-  Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de las leyendas españolas. 
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- Lectura guiada de los textos narrativos de tradición oral, literatura infantil y 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Comprensión, memorización y recitación de poemas con ritmo, la entonación y la 

dicción adecuadas. 

- Creación de textos literarios en prosa valorando la creatividad: cuentos, acertijos, 

canciones y teatro. 

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

- Valoración de los textos literarios como medio de comunicación, como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempo y culturas y como gusto personal. 

 

• De 4º a 6º curso: 

 

- Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de 

fórmulas, de animales… 

- Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de las leyendas españolas y de 

otros países. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Comprensión, memorización y recitación de poemas con ritmo, entonación y 

dicción adecuadas. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, acertijos, canciones, y teatro. 

- Identificación de recursos literarios. 

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

- Valoración de los textos literarios como medio de comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como gusto personal. 
                     (LOMCE, Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa 2013) 

 

7. Definición de la biblioteca de aula 

 

Texto original: Escrito por José Félix en 2011 y publicado en el nº 41 de la revista 

‘’Innovación y experiencias educativas’’. 
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    La biblioteca escolar y la biblioteca de aula son un elemento indispensable en el marco 

general del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

    Su utilidad para el refuerzo de una auténtica educación integral, justifica su creación en 

los centros escolares y los esfuerzos por cuidar su funcionamiento.  

    La biblioteca cuenta además con un aspecto cargado de atractivo para los alumnos, ya que 

una correcta planificación de sus metas y de sus modos de funcionamiento la convierten en el 

marco idóneo para el ejercicio del placer de la lectura, para el desarrollo del hábito de la 

libre elección y para ampliar sus conocimientos.  

    La biblioteca de aula y la biblioteca de centro tienen una serie de características que se 

reflejan a continuación.  

• Al servicio del aula.  

• Nueva concepción espacial y metodológica del aula.  

• Los alumnos/as cuidan y preparan su biblioteca.  

• El préstamo de libros de lectura se realiza de forma sencilla y ágil.  

• El espacio dedicado al Rincón de Biblioteca se puede decorar de manera más cercana 

al grupo-aula.  

• La motivación lectora es mucho más directa. 

• Se pueden realizar actividades de animación con frecuencia.  

• El maestro como guía imprescindible.  

• El alumno/a toma una actitud activa en su aprendizaje.  

• Aprenden la responsabilidad de su uso y conservación.  

    A continuación en la imagen se presentan algunas de las principales diferencias entre la 

biblioteca escolar y la de aula, que nos permitirán entender su sentido con mayor 

profundidad: 



11	  
	  

Fuente: Corredera E., Urbano M. Construyendo una biblioteca de aula 2012  

    Las competencias que se trabajan a través de la biblioteca de aula son las siguientes: 

- Autonomía e iniciativa personal, a través de la elaboración de nuevas ideas. 

- Aprender a aprender, ya que se transforma la información en conocimiento propio. 

- Comunicación lingüística, se trabaja la lectura, la escritura, la escucha activa, 

comprensión oral y escrita y se manejan diferentes fuentes de información.  

- Social y ciudadana, a través de la escritura activa y del cumplimiento de normas y 

el respeto hacia ellas y a los compañeros. La forma en la que se adapta el alumno a 

la dinámica y metodología establecida en el aula de forma colectiva. 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico, a través de la recogida y análisis 

de la información. 

- Tratamiento de la información y competencia digital, a partir de la búsqueda, 

selección, síntesis, organización y procesamiento y gestión del material y la 

información abundante y compleja. 
(Corredera E., Urbano M: 2012 4) 

8. Creación y selección del material 

 

8.1. Ideas clave  

 

A continuación se presentan algunas ideas a tener en cuenta para seleccionar el material. En 

ocasiones existen falsas creencias o tópicos en los que no debemos caer. A partir de estas 
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ideas, podremos regirnos mejor a la hora de seleccionar el material con el cual formaremos 

nuestra biblioteca: 

 

- Importancia de la adecuación al nivel: Cada niño tendrá un nivel de lectura 

distinto, hay que respetar este hecho. 

- No hay libros para niños y libros para adultos, depende una vez más del nivel de 

cada niño. 

- El texto: Importancia de a qué niño va dirigido y si será capaz de asimilarlo. 

- La ilustración: Un libro con mucha ilustración no tiene que ser para un niño 

pequeño, ni viceversa. Un aspecto que sí hay que tener en cuenta es la calidad 

plástica. 

- Las colecciones: Para seleccionar una colección hay que tener en cuenta la edad, el 

nivel de lectura, el grado de motivación del libro, el formato etcétera y no tanto en 

nuestro gusto propio. 

- Los cómics: Si estos son buenos, pueden propiciar una serie de excelentes 

actitudes hacia la lectura. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que 

divierten y ayudan a valorar la imagen junto con el texto, son un primer paso para 

la lectura y nos ayudan a crear un buen lector. (Casas-Centellas 1988:23-29) 

 

 

8.2. Criterios para la selección de libros en función de la edad  

 

A continuación se presentan algunos campos temáticos en relación al curso y la edad de los 

niños. Cabe destacar, que no es necesario ceñirse estrictamente a estos temas, pero pueden 

ofrecernos una ayuda a la hora de seleccionar el material: 

 

De 6 a 8 años 

 

- Cuentos maravillosos: en esta etapa los niños se encuentran en la fase imaginativa, 

a través de los libros pueden desarrollar su imaginación y combatir sus miedos. 

- Libros con poemas y canciones. 

- A lo largo de esta etapa se desarrolla también el pensamiento realista, por lo que se 

necesitarán libros que les hablen de la amistad e historias que hablen de su 

identidad individual. 
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- Los cuentos de humor les ayudarán a desdramatizar situaciones. 

- Son imprescindibles también los álbumes, ya que a través de ellos podrán 

desarrollar su gusto estético. 

 

De 9 a 12 años 

 

- En esta edad los intereses lectores son diversos, y van desde libros de aventuras de 

pandillas, detectives y miedo, hasta narraciones mitológicas, fantasía, poemas, 

humorísticos etc. 

- Los libros de información tienen también un papel importante, ya que les permiten 

cultivar y fomentar sus intereses en un tema de conocimiento concreto. 

- Los cómics son un medio diferente que les resulta muy atrayente y que no 

debemos rechazar. (Baró-Cencerrado-Cerrillo: 2007 60-63) 

- Los relatos ambientales toman especial importancia, ya que se presenta en el niño 

una curiosidad por conocer aquello que le rodea y se empieza a orientar en el 

mundo de lo objetivo y concreto. A través de los relatos, pueden resolver sus 

inquietudes de una forma más vivencial y dinámica. 
(Bamberger R. 1975: 41) 
 

 

8.3. Ayuda y cooperación entre diversos colectivos 

 

    Para empezar a crear la biblioteca de aula necesitaríamos de la ayuda de nuestros alumnos, 

padres, madres y demás maestros. 

    El maestro sería el responsable de seleccionar un número de libros en cantidad igual o 

superior al número de alumnos, y a continuación, la lista se encargaría a la librería. Los 

miembros de la librería, a posteriori, podrían realizar un trabajo de presentación. 

    Cada niño escoge un libro, aquél que más le guste. El maestro supervisará la selección y 

puede asesorarle, si lo cree necesario, en función de su capacidad lectora. Por tanto, es 

imprescindible el contacto entre los cursos inmediatos, de manera que el nivel de lectura del 

grupo sea conocido por el nuevo maestro que los recibe a principio de curso. 

    Recae en el maestro una gran responsabilidad con el hecho de que los libros sean 

adecuados a la edad de los niños, y tengan una buena calidad de texto e ilustraciones, que 

hayan estado experimentados en cursos anteriores y se consideren válidos. 
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    Las listas están siempre abiertas a las novedades que van surgiendo como positivas de los 

grupos de lectura y las tertulias de literatura infantil. 

    Por otro lado, es recomendable que el maestro haya leído un buen número de los 

volúmenes, de forma que los pueda explicar a sus chicos. 

    Cada alumno tiene un libro y es el propietario. Una vez ocupa su lugar en la biblioteca de 

aula y se ha leído, quedará en el depósito todo el curso. De esta forma, tenemos tantos libros 

como niños. Los alumnos pueden realizar así una buena serie de lecturas, ya que pueden 

intercambiárselos libremente. El grupo inicial se incrementa con títulos cedidos por hermanos 

mayores, ya leídos por ellos y que tienen el apreciable valor de estar recomendados. También 

en fechas como San Jordi y Navidad se dedica un pequeño presupuesto de la escuela y la 

asociación de padres de alumnos a la compra de algunos volúmenes. (Casas-Centellas 1988:35-35) 

 

9. Metodologías para su uso y explotación 

 

 9.1. Metodologías relacionadas con la motivación lectora en general 

 

Gimeno Sacristán, en su obra <<La educación que tenemos, la educación que queremos.>>, 

afirma: 

 

El lenguaje y la educación son inseparables. La escolaridad tiene que rellenarse ante todo de 

hablar y de escuchar; de leer y escribir. Cultivar estas dos últimas habilidades es función 

esencial de la educación moderna. 

 

Y añade: 

 

La alfabetización eficaz supone poner a los sujetos a las puertas del poder que implica la 

posesión del conocimiento a través del dominio del lenguaje. 

 

    Como maestros debemos procurar fomentar el hábito lector en los niños, no se trata de una 

tarea fácil, pues no existe una receta concreta que nos asegure el éxito. Pese a este hecho, 

existen algunas claves que debemos tener en cuenta cuando se habla de motivación a la 

lectura. 

 

 



15	  
	  

- Relacionar la lectura con el juego: El juego forma parte del día a día y la 

naturaleza de los niños, qué mejor forma para que lo asocien de forma positiva que 

a través del juego. 

 

- Objetivos de la lectura en niños: Principalmente que les divierta, a la vez que les 

forma y les educa, dotándoles de capacidad crítica y razonamiento, además de 

prepararles para el mundo adulto. Por último, y no menos importante, que les 

permita informarse y conocer diversos temas que desconocían y que, a posteriori, 

podrán estudiar con más detalle. 

 

- Influencias: Otro aspecto a destacar, es la correlación entre los hábitos lectores de 

los niños y los de sus padres.   
(Yubero S. 2010: 9-11) 

 

- Plan de lectura de centro: se integrará en éste el Proyecto anual de la biblioteca 

escolar y la biblioteca se encargará de ofertar materiales y programar actividades 

que permitan trabajar la promoción lectora en niños. 
(Baró-Cencerrado-Cerrillo-Corchete-Coronas-Pacho-Tejero-Yuste 2007: 39) 

 

A continuación se presentarán algunas de las actitudes y experiencias emocionales 

que experimentan los niños al leer: 

 

- Por su recién conocimiento, los niños experimentan el placer de la lectura de 

forma inconsciente y necesitan llevar a la práctica y mecanizar el proceso.  

 

- Durante la lectura, experimentan actitudes intelecto-espirituales que desarrollan su 

empatía, simpatía, pensamiento y contribuye a su expansión del yo. 

 

- Hay otros intereses, como por ejemplo la necesidad de tener experiencias 

intelectuales, que les facilitará comprender y relacionarse con el mundo que nos 

rodea. 
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- Uno de los intereses íntimos desconocidos que experimenta el niño de forma 

inconsciente es el afán por encontrarse con cosas y gentes que le resulten 

familiares, así como su necesidad de autoafirmarse, divertirse, distraerse etc. 
(Bamberger R. 1975: 37-39) 

 

 
Fuente:  

Baró-Cencerrado-Cerrillo-Corchete-Coronas-Pacho-Tejero-Yuste  2007  La biblioteca escolar como espacio de 

aprendizaje. 

 

9.2.  Metodologías relacionadas con la biblioteca de aula 

 

    Uno de los métodos más comunes a la hora de trabajar con la biblioteca de aula, es el 

método de la hora específica para leer, un momento concreto en la jornada escolar que se 

destina a la lectura. El problema de esta metodología es que, como ya hemos dicho 

anteriormente, cada alumno es un mundo y cada uno de ellos se encontrará en una situación 

distinta. Partiendo de este hecho, los alumnos deberían poder llevarse los libros a su casa, 

aquellos que resulten más de su agrado, dentro del material previamente seleccionado y de 

calidad. 
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    Otro aspecto fundamental, es que el maestro haya leído una buena cantidad de volúmenes, 

ya que le permitirá con más facilidad asesorar y conocer cuál es el material del que disponen 

en el aula.  

    Es importante tener en cuenta la necesidad de que la biblioteca se encuentre en un lugar 

estratégico y visible dentro del aula, además debería disponer de una mesa con sillas por si se 

da el caso que se realicen pequeños grupos lectores. No debemos olvidar la importancia del 

orden de este espacio y su organización a partir de ficheros.  

 

    Es interesante crear un grupo encargado de la biblioteca de aula, los miembros de este 

grupo rotarían a lo largo del curso, cada mes concretamente los miembros del grupo se 

renovarían. Las tareas de estos miembros serían las siguientes: 

 

- Prestar atención al buen uso y mantenimiento del material. 

- Arreglar los desperfectos que puedan producirse. 

- Controlar las fichas de entradas y salidas. 

- Revisar que las fichas sean correctas antes de colocarlas en el fichero. 
      (Casas- Centellas: 1988 38-39) 

Tanto en la biblioteca de aula como en la biblioteca escolar, los alumnos y alumnas de 

Educación Primaria pueden trabajar las siguientes actividades:  

• Familiaridad con los libros.  

• Participación en la prensa escolar y otras actividades culturales del centro.  

• Producción de textos y libros personales sobre temas creativos.  

• Reproducción de elementos motivadores como marca páginas, carteles.  

• El uso de otros libros informativos para ampliar información y elaborar trabajos de 

documentación en torno a un tema, de manera individual y grupal.  

• Hábitos de manejo y cuidado de libros.  

• Manejo de otros soportes de lectura; audiovisuales e informáticos. La motivación de la 

lectura diaria en el aula y en la escuela. En voz alta y silenciosa.  

• Elaborar diarios de lectura, recomendaciones, guías...  

• La lectura social con estrategias de expresión oral como presentaciones, debates, libro-

fórum.  

Dos son los servicios esenciales en las bibliotecas:  
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- Lectura en Sala: Condicionada por el carácter de las obras consultadas 

(diccionarios, enciclopedias, obras de referencia, periódicos, revistas...) que no 

aconsejan su salida de este recinto.  

 

- Servicio de Préstamo: Permite la lectura libre, además de favorecer los hábitos 

lectores personales. Su buen funcionamiento requiere un control de las obras 

prestadas, tanto en su conservación, como en el tiempo de duración de los 

préstamos. (Morales: 2011 2-3) 

 

 

Fuente: Creus J. 1990 Fer escola des de la biblioteca 

 

 

9.3.  Ideas de buenas prácticas 

 

Las prácticas e ideas que se nombrarán a continuación, favorecerán el uso y la dinámica de 

nuestra biblioteca de aula, así como contribuirán de forma positiva en su explotación: 
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Al servicio de los alumnos: Los niños deben sentir la necesidad de recurrir a ella, y por ello 

esta debe esta debe estar disponible libremente a lo largo de la dinámica semanal. 

Debe cubrir los intereses inmediatos de los alumnos y debe tener un papel importante dentro 

de la metodología diaria. 

 

Orden y estética: La biblioteca debe presentarse como un lugar atractivo para los niños, es 

decir, debe estar ordenada y decorada al gusto de la clase y son ellos los que deben contribuir 

a este hecho. Se empezará eligiendo una decoración que la favorezca y agrade a los alumnos y 

se continuará estableciendo unas normas y unos encargados responsables de su 

mantenimiento. 

 

 
Fuente: Arcbio 2015 20 ideas para decorar, montar y preparar tu biblioteca de aula 
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Fuente: Arcbio 2015 20 ideas para decorar, montar y preparar tu biblioteca de aula 

 

Establecer unas normas: Es importante concretar unas normas especialmente en el ámbito de 

préstamo de libros. Devolver los libros que se cojan, cuando se saque un libro este debe 

permanecer controlado. Para ello, lo ideal sería encontrar una normativa y montar un servicio 

de préstamo con encargados, ya que la principal actividad de animación de una biblioteca es 

la posibilidad de disponer de los libros y poder sacarlos. 

 

Rotación de alumnos encargados: Para favorecer la implicación del alumnado sería 

interesante crear un sistema rotativo en el cual todos puedan llegar a ser responsables en algún 

período del curso de la supervisión  y mantenimiento de las normas bibliotecarias 

establecidas. (Creus:1990 67-70) 

 

9.4. Una nueva concepción sobre las fichas de lectura 

 

    El trabajo relacionado con la biblioteca y la lectura no debería ir enfocado específicamente 

a las fichas de lectura, es decir, los libros son elementos muy ricos y estimulantes. El peligro 



21	  
	  

de las fichas de lectura, es que los niños mecanicen el proceso y lo automaticen. No se trata de 

exigir un trabajo, si no de estimular a leer. Aun así cabe decir que las fichas de lectura no 

están mal, y nos permiten comprobar el momento lector del alumno, por ello no es necesario 

que se efectúen en cada libro que se extraiga de la biblioteca, si no que se puede hacer de 

forma esporádica. 

    La realización de fichas de lectura, debería contener un cierto cuerpo. Es decir, que 

aprendan a buscar información, que aprendan a extraer conclusiones. La forma común de 

realizar un resumen junto con un dibujo, no es el método con el que nos deberíamos 

conformar. 

 

Contrapuestamente, el método basado en el triple contenido es más adecuado: 

 

1. Descripción bibliográfica: A través de la búsqueda y manejo de los aspectos más técnicos, 

el niño se familiariza con los autores, editores…y aprende más cosas sobre el libro. A partir 

de este ejercicio familiarizamos al niño con las formas más normalizadas y se acostumbrará a 

la consulta de los catálogos. 

 

2. Datos sobre la lectura: Dónde ha conseguido el libro, en qué lugar lo ha leído, el tiempo 

que ha destinado a su lectura…Estos datos nos pueden ayudar y no suponen un gran esfuerzo 

por su parte. 

 

3. Ejercicios sobre los contenidos: esta parte sería la más académica, corresponde a las fichas 

de lectura. 
(Creus: 1990 74-75) 
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Fuente: Creus: 1990 Fer escola des de la biblioteca 

 

10.  Conclusiones 

 

    En ningún momento se cuestiona la importancia de la lectura en el desarrollo de los niños, 

sin embargo, la educación debería evolucionar al ritmo de la sociedad y adaptarse al universo 

cercano de los alumnos. 

    Las bibliotecas de aula están incluidas en la dinámica diaria de la clase y son un vehículo 

muy interesante para trabajar la motivación lectora y acercar a nuestros alumnos a la 

información de calidad. Enseñarles que los libros están allí para ofrecerles un camino de 
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aprendizaje constante. Abrirles las puertas a sus intereses y establecer en el aula metodologías 

encaminadas a un aprendizaje más motivacional y constructivo a través de las bibliotecas de 

aula. 

 

    A través de la realización de este proyecto se ha remarcado y afianzado aún más en mí el 

valor de la lectura y el poder de ella. He comprendido la labor tan importante que recae en 

nosotros, los docentes, y el valor que tiene conocer técnicas para trabajarla. Me he instruido 

acerca de un tema prácticamente desconocido para mí, a la vez que considero haber 

recopilado y creado información para poder abordarlo. 

    Me he sensibilizado más aún y me resulta paradójico como la lectura me ha permitido 

conocer metodologías a cerca de cómo trabajarla en el aula y cómo ésta supone siempre una 

forma de libertad y conocimiento. Merece la pena dejarse la piel en trabajarla en el aula con 

nuestros alumnos. 
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