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La interpretación de las letras nada tiene que ver con el amor hacia la lectura y la 

cantidad de mundos que se abren a través de ella. Por eso, no es lo mismo saber leer 

que “descubrir” la lectura. 

Mar Benegas (2015)



 

 

RESUMEN 

En este trabajo final de grado abordaremos la importancia de la Literatura Infantil y 

Juvenil en la etapa de primaria, concretamente haremos referencia a una tipología de libro 

en concreto, el libro informativo o de conocimiento, cuyo principal objetivo es el 

aprendizaje. La utilidad e importancia de esta tipología de libro no se puede obviar en 

primaria y durante el proceso de aprendizaje, ya que en esta etapa los alumnos ya están 

familiarizados con, por ejemplo, el libro de texto, un material de carácter divulgativo. En 

este TFG se pretende recomendar una serie de libros informativos enfocados a las 

distintas asignaturas de la etapa y por ciclos, dado que mediante esta clase de textos se 

pueden trabajar todas y cada una de las materias, así como enriquecer la formación del 

alumnado. Estos materiales se adaptarán al currículo de la Comunidad Valenciana y serán 

de interés para sus lectores, satisfaciendo así las curiosidades que les puedan surgir a lo 

largo del curso.  

Palabras clave: literatura infantil – Educación Primaria – libro informativo – lectura – 

aprendizaje 

RESUM 

En aquest treball final de grau abordarem la importància de la Literatura Infantil i Juvenil 

en l’etapa de primària, contretament farem referencia a una tipologia de llibre en concret, 

el llibre informatiu o de coneixement, el principal objectiu del qual és l’aprenentatge. La 

utilitat i importància d’aquesta tipologia de llibre no es pot obviar em primària i durant el 

procés d’aprenentatge, ja que en aquesta etapa els alumnes ja estan familiaritzats amb, 

per exemple, el llibre de text, un material de caràcter divulgatiu. En aquest TFG es pretén 

recomanar una sèrie de libres informatiu enfocats a les diferents assignatures de l’etapa i 

per cicles, atès que mitjançant aquesta classe de textos es poden treballar totes i cada una 

de les matèries, així com enriquir la formació de l’alumnat. Aquests materials s’adaptaran 

al currículum de la Comunitat Valenciana i seran d’interès per als seus lectors, satisfent 

així les curiositat que el puguen sorgir al llarg del curs. 

Paraules clau: literatura infantil – Educació primària – llibre informatiu – lectura – 

aprenentatge 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In this final degree Project we will address the importance of Children’s Literature in 

primary; we will refer to a specific book, the informative book, where the main objective 

is to improve their understanding. The usefulness and importance of this type of book 

cannot be underestimated in primary, and during the learning process, as at this stage 

students are already familiar with, for example, a textbook. This dissertation intends to 

recommend several informative books focused on the different subjects for different ages. 

By these kinds of texts, we can teach each subject and help students improve their 

knowledge. These materials will be used in the curriculum by the Valencian Community. 

Moreover, the students will find the books interesting, and they will satisfy any curiosities 

that may arise throughout the course. 

Key words: Children’s literature – Primary education – the informative book – reading - 

learning 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este Trabajo Final de Grado en Educación Primaria, mi propósito es resaltar la 

importancia del libro divulgativo o de conocimiento en la etapa de educación primaria 

desde los seis hasta los doce años y su introducción como herramienta de trabajo y 

búsqueda de información relacionada con las materias.  

El trabajo consta de dos grandes partes. La primera de carácter teórico, donde 

profundizaremos en la educación literaria y la literatura infantil, así como, de forma más 

concreta, en el libro divulgativo. Asimismo, ofreceremos algunas directrices para 

seleccionar un libro de conocimiento adecuado a la edad y a la asignatura en cuestión y 

explicaremos la función del maestro como mediador para presentar e introducir el libro 

divulgativo en las aulas a modo de fuente de consulta y entretenimiento. La segunda parte, 

de carácter práctico, tiene como objetivo hacer una selección de un libro divulgativo de 

calidad, por cada ciclo y materia, llegando a un total de veintisiete materiales. Esta 

selección estará plasmada en una ficha de elaboración propia donde encontraremos tres 

obras, una por cada ciclo, relacionadas con una asignatura concreta, como puede ser 

Ciencias Sociales, Música, Lengua y Literatura, Lengua Extranjera, etc. Y dentro de la 

ficha se presentará un análisis de cada uno de los libros escogidos. 

Siguiendo con la justificación de la elección del tema, el año pasado escogí hacer 

el TFG de Educación Infantil relacionado con la Literatura Infantil y Juvenil y descubrí 

las posibilidades que puede tener el libro divulgativo en las aulas, por lo que decidí 

desarrollar mi trabajo en relación con esta temática. El resultado fue exitoso y aprendí 

mucho en relación con la literatura en el ámbito educativo y sus posibilidades. Es por ello 

por lo que este año he querido seguir con la temática de la literatura en primaria, 

concretamente con el libro divulgativo, y estudiar sus posibilidades en esta etapa, pero 

desde una perspectiva diferente, es decir, teniendo en cuenta las asignaturas. 

Del mismo modo, los libros de conocimiento suelen estar presentes en todas las 

bibliotecas de aula, tanto en la etapa de infantil como de primaria, pero en primaria las 

bibliotecas pasan a un segundo nivel y los alumnos ya no las utilizan tanto, ya que tienen 

lecturas obligatorias y pierden interés por descubrir libros nuevos. Esto lo podemos 

observar principalmente en el segundo y tercer ciclo de primaria. Por esta razón y 

sabiendo la gran utilidad que tiene el libro divulgativo y sus posibilidades, he querido 
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plasmar y reivindicar sus beneficios en esta etapa para que, de esta manera, los alumnos 

utilicen esta tipología de libros a modo de fuente de consulta y como entretenimiento para 

aprender y enriquecer sus conocimientos.  

Por otra parte, el libro informativo no es un tema muy trabajado y estudiado, tanto 

en las materias de grado como por autores expertos en el campo de la educación literaria. 

Sinceramente, creo que los libros de conocimiento son perfectos para trabajar en 

educación primaria, ya que redirigen el aprendizaje de temas complejos, como puede ser 

la ciencia, y los plasman a través de ilustraciones y texto de una manera sencilla y 

objetiva.  

La literatura es fundamental para la formación del ser humano, por ello es 

importante que, desde los primeros años de vida y pasando por el ciclo educativo de 

primaria, se presenten de una manera atractiva libros variados, ya sea narrativos o 

divulgativos, para que los discentes puedan enriquecer su conocimiento y completar su 

competencia literaria. Aunque el libro divulgativo no es considerado literatura en sí, 

forma parte de los tipos de libros para niños de 6 a 12 años en la LIJ y permiten, a través 

de la lectura, trasmitir datos objetivos de gran interés. Además, una de las principales 

características de esta tipología de libros es el autoaprendizaje que realiza cada alumno, 

ya que este observa y lee su contenido y lo relaciona con la realidad, reflexionando así 

sobre los contenidos que se le presentan y aumentando su saber.  

Por todo esto, en este TFG se realizará una propuesta consistente en presentar 

varios libros divulgativos relacionados con las materias de primaria y teniendo en cuenta 

el ciclo a los que van dirigidos con la finalidad de transmitir a los alumnos que la lectura 

es una vía de aprendizaje maravillosa, fácil de utilizar y al alcance de cualquiera que tenga 

interés en resolver sus inquietudes y curiosidades. En definitiva, enseñémosles que no 

solo existe Internet para buscar información, sino que tenemos recursos de muy buena 

calidad en las bibliotecas de aula y de centro que nos permitirán acudir en cualquier 

momento del día y aprender leyendo. Además, si los alumnos comprenden el valor de la 

lectura y los libros, no dejarán nunca de leer y, en consecuencia, de aprender. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este Trabajo Final de Grado es: 

- Indagar sobre la literatura Juvenil, concretamente en el libro divulgativo dirigido 

a primaria, estableciendo unas directrices para la elección de varios libros 

informativos de calidad enfocados para cada una de las asignaturas de primaria, y 

así poder enriquecer el aprendizaje de los alumnos mediante esta tipología de 

libros. 

Objetivos específicos: 

- Indagar sobre la literatura Juvenil y su valor en el aprendizaje. 

- Profundizar en el libro divulgativo, recomendando una serie de libros 

informativos para primaria. 

- Hacer una selección de un libro informativo para cada asignatura de primaria y 

organizado por ciclos. 

- Justificar la utilidad del libro divulgativo como fuente de consulta. 

- Establecer unos criterios de selección a modo de ficha técnica para la elección de 

los materiales.
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3. METODOLOGÍA 

Este Trabajo Final de Grado está dividido en dos grandes partes, una teórica donde 

se desarrollan los conceptos, características y evolución tanto de la literatura infantil y 

juvenil como del libro divulgativo, y otra parte práctica donde se hace una selección de 

veintisiete libros de temática divulgativa para primaria, uno por cada ciclo y asignatura. 

Por tanto, se combinan el enfoque teórico y el didáctico. 

A lo largo de este trabajo, se han seguido una serie de pautas y directrices para 

poder indagar sobre el tema escogido, primero se hizo una pequeña investigación 

relacionada con la literatura infantil y, seguidamente se centró el tema y se procedió a 

buscar información relacionada con el libro divulgativo o de conocimiento. Para ello, una 

vez claros el objetivo general y los específicos que se establecieron, se pudo proceder a 

la búsqueda de datos para el desarrollo del marco teórico. 

En cuanto a la metodología de investigación, destaca principalmente la cualitativa 

a lo largo del trabajo, dado que en ningún momento se ha realizado ningún estudio de tipo 

cuantitativo.  El desarrollo de este TFG ha sido posible gracias a la búsqueda y análisis 

de datos y conceptos procedentes de diversas fuentes primarias y secundarias, como 

pueden ser libros, artículos científicos publicados en revistas, publicaciones periódicas 

relacionadas con la educación y la literatura infantil y portales Web especializados. Por 

lo tanto, se ha realizado sobre todo un trabajo de gabinete. Asimismo, se ha ejecutado un 

trabajo de campo, en tanto se han visitado numerosas librerías y bibliotecas públicas, con 

el fin de explorar el mercado editorial y poder seleccionar los libros informativos por 

asignaturas, para los distintos ciclos de Primaria.  

En cuanto a la dimensión práctica del trabajo, se debe recalcar que esta toma como 

base la teoría expuesta en el marco teórico sobre la LIJ y sobre el libro divulgativo, y  ha 

consistido, como ya se ha adelantado, en una indagación específica consistente en un 

trabajo de campo. Previamente a la visita de las librerías, se hizo una búsqueda en las 

páginas Web de editoriales y de las propias librerías, filtrando por la temática de los libros 

relacionados con las asignaturas de primaria y desechando aquellos materiales que no 

eran adecuados por la edad recomendada, por tratar temas repetitivos o por su escasa 

calidad. Posteriormente, se analizaron los distintos productos de forma directa en las 

librerías y se procedió a un nuevo análisis. Seguidamente, se realizó la selección final de 

los veintisiete libros divulgativos para primaria, eligiendo uno por cada ciclo y asignatura 



   
 

5 
 

y ofreciendo así un abanico de posibilidades para enseñar conceptos de forma amena. 

Para ello, se siguieron una serie de criterios:  calidad, variedad temática, adecuación a la 

edad, diseño atractivo que ayude a la asimilación de la información y variedad editorial. 

Por otra parte, una vez escogidos los libros, se procedió a realizar un análisis de 

cada muestra escogida utilizando una ficha de elaboración propia donde se agrupan los 

materiales teniendo en cuenta el ciclo y la asignatura, y en la que se reflejan aspectos 

importantes que tener en cuenta en la elección de libros informativos de calidad, estos 

son: título, autor/a, editorial, ilustrador/a, número de páginas, sinopsis, índice de 

contenidos, texto e ilustración, utilidad en el aula y, finalmente, de manera conjunta, una 

reflexión/valoración de las posibilidades y ventajas de utilizar el libro divulgativo en un 

aula de primaria. Por tanto, se ha realizado un análisis interno de cada uno de los 

materiales de manera que los contenidos, el texto y los aspectos visuales han sido 

estudiados para que se adecuaran al ciclo y a la asignatura trabajada. 

El diseño de la ficha, por tanto, ha tenido como objetivo crear un material que 

fuese útil a la hora de hacer una selección de libros, concretamente divulgativos, para las 

aulas de primaria y en relación con la materia. De manera que siguiendo los criterios 

establecidos y teniendo estos como guía se puedan escoger libros de mejor contenido, de 

interés para los alumnos y con aspectos visuales de calidad. Finalmente, el libro 

divulgativo es una gran fuente de consulta y conocimiento para sus lectores, 

fundamentalmente en la etapa de educación primaria, donde la curiosidad es la principal 

fuente de aprendizaje. Es por ello por lo que se reivindica la utilización de este material 

en las aulas de primaria, ya que junto con los materiales y libros académicos se puede 

completar el aprendizaje, abrir horizontes al conocimiento y enseñar a los alumnos que 

un libro puede ser una gran fuente de consulta.
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Educación literaria 

Desde hace algunos años, el concepto de educación literaria ha cambiado 

notablemente, ya no se considera educación literaria la mera enseñanza de la literatura y 

la transmisión de información de carácter teórico que en un pasado llamaban enseñanza 

de la literatura. Actualmente, podemos definir la educación literaria como el proceso por 

el cual se forman lectores competentes capaces de aprender a interpretar, valorar obras 

literarias y desarrollar su espíritu crítico. 

 Mendoza habla en estos términos (2008, p.7.): “La educación literaria es la 

preparación para saber participar con efectividad en el proceso de recepción y de 

actualización interpretativa del discurso literario, teniendo en cuenta que la literatura son 

producciones estético-culturales, tiene usos y recursos de expresión propios del sistema 

lingüísticos y el proceso de percepción del significado del texto no es una actividad 

espontánea” 

Este cambio de paradigma se produce, según algunos autores como Cerrillo y 

Ballester (2016, p. 38), a causa de la baja tasa de lectores aficionados y competentes que 

encontramos según las estadísticas de la Federación de Gremios de Editores y el 

Ministerio de Cultura en 2004. Muchos de los jóvenes encuestados de más de 14 años 

afirman leer únicamente una vez a la semana, no leer nunca o considerar la lectura una 

práctica obligatoria ligada al ámbito escolar. “Podemos afirmar que la lectura no destaca 

en los hábitos favoritos de los españoles” (Ballester e Ibarra, p. 26). De igual manera, los 

resultados en las encuestas de hábitos de lectura durante tiempo libre, el porcentaje de no 

lectores sigue siendo más alto (45.0 %) que los lectores frecuentes (39.6 %) u ocasionales 

(15,4%). Ante este gran problema, se requiere de un cambio en el tratamiento de la 

didáctica de la literatura para pasar de enfoques tradicionales como el retórico, el 

historicista y el textual, que se centraban en el dominio de la retórica, en el autor y en las 

estructuras del texto, a modelos actuales donde el buen dominio de la lectura pretende 

hacer lector competente, autónomo y crítico. (Prado Aragonés, 2011, p.45). 

 Esta implantación de la educación literaria se produjo con el objetivo de despertar 

el interés por la lectura en los niños y jóvenes, para formar lectores competentes y cambiar 

las orientaciones de enseñanza de la literatura hacia enfoques socio-críticos centrados en 

el receptor, es decir, hacer del lector el protagonista del proceso de enseñanza de la 
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literatura a través de propuestas de animación lectora (Ballester, Ibarra. 2009, 30). 

Además, no debemos olvidar que un alumno competente en literatura debe saber 

interpretar los textos y ser capaz de enlazar sus ideas previas con la lectura, adquiriendo 

así conceptos nuevos que el alumno puede ir aprendiendo poco a poco a través de la 

lectura y relacionándolo con lo aprendido en la escuela. 

Comparando los datos recogidos en la encuesta de 2004 con la misma unos años 

más tarde en la Federación de Gremios de Editores y el Ministerio de Cultura en 2020, 

los lectores jóvenes han aumentado un 3,2% con respecto a 2016. Dando como resultado 

que el 68.8% de la población española lee libros, de este porcentaje el 64,0% lee libros 

por ocio en su tiempo libre. Estos datos cada vez son más positivos en cuanto a lectores 

aficionados, ya que la evolución de lectura de libros por ocio en tiempo libre no deja de 

crecer en los últimos años y acumula un incremento del +12,3% en la última década. Otro 

dato curioso en cuanto a lectura es que esta alcanzó un máximo histórico en nuestro país 

durante el confinamiento por Covid-19, con un 57% de lectores frecuentes durante la 

semana y en una población comprendida entre 14 y 35 años. 

 Por tanto, el nuevo concepto de educación literaria implantado en las escuelas 

parece estar dando sus resultados. Eso sí, es trabajo de las maestras y maestros de 

cualquier edad hacer que estas cifras aumenten cada vez más, siempre y cuando no se 

pierda de vista el objetivo de crear lectores competentes y con criterio. Lo importante es 

que los cambios aplicados en cuanto al enfoque de la literatura han dado su fruto, pues el 

porcentaje de lectores entre la población de 14 años o más es del 62,2%. Por tanto, la 

proporción total de lectores aumenta, tanto en el ámbito académico como en la lectura de 

libros en tiempo libre, que se sitúa en un 61,8 % (7,2 puntos más que hace 10 años). Sin 

embargo, en 3 de cada 4 hogares con menores de 6 años el porcentaje desciende respecto 

al año anterior. El 75% de los padres declara leer de forma habitual a estos niños (87% 

en 2017). La media de lectura también desciende y baja de las 3 horas semanales. Aunque 

no son datos alarmantes, debemos tener en cuenta que si se reduce el número de horas 

que se lee a un niño, esto también puede afectar en su futuro como lector aficionado, 

aunque en las aulas las maestras trabajen mediante actividades literarias atractivas, es 

función también de los padres crear hábitos de lectura desde pequeños. Por otro lado, 

crece ligeramente la proporción de niños entre 6 y 9 años que leen libros en su tiempo 

libre, este porcentaje se sitúa en un 88,8% y en un 79,8% en niños de 10 a 14 años. Por 

tanto, con estos datos puede que el cambio de concepción que supone la Educación 
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Literaria en las escuelas y la implantación de nuevas metodologías con enfoques 

sociocríticos donde el alumno es el centro del proceso de aprendizaje, junto con la 

adquisición de la competencia literaria, esté dando sus resultados (Ballester, Ibarra. 2009, 

30).  

 Para seguir avanzando en el campo de la educación literaria, es necesario revisar 

la concepción y la funcionalidad del docente de la asignatura, porque de este depende la 

renovación metodológica que posibilite el cambio de la formación de los futuros lectores. 

Para ello, se debe abandonar la ortodoxia y atender a las nuevas metodologías basadas en 

el autor y la obra para una buena interpretación y concepción del texto literario. Según 

Ballester e Ibarra (2009, p. 31), algunos de los ejemplos actuales más representativos para 

trabajar las obras literarias podrían ser:  

 

1. El eje diacrónico de la historia literaria. 

2. Los talleres de escritura y el fomento de la producción de textos. 

3. La organización temática y tópica de los contenidos literarios. 

4.El comentario de textos (a nivel de microtextos y de obras completas). 

5. La práctica de la literatura comparada. 

6.La genealogía o la aplicación didáctica y análisis de los géneros literarios. 

7. La diversidad de estrategias para el fomento de la lectura. 

8. El estudio y análisis de los componentes morfológicos de la literatura. 

 

Todas estas estrategias no se deben utilizar en el estudio de una obra literaria, 

recordemos que los alumnos no aprenden más en función del número de actividades 

realizadas, se trata de elegir las estrategias que el maestro considere más oportunas en 

cada momento, en cada contexto y adaptadas a la edad. Cada enfoque que el maestro le 

quiera dar a la obra literaria debe tener siempre una recepción y reflexión diversificada 

de los alumnos, sin olvidar la motivación, la opinión, y el placer que esto transmite a los 

estudiantes, pues “la competencia literaria se adquiere a partir de la inmersión e 

interpretación del texto” (Ballester e Ibarra, 2009, 33). Cabe decir que, para poder realizar 

todos estos cambios, sería necesaria la revisión de los estándares y ajustes curriculares en 

el contexto nacional. 

En cuanto a la nueva función del profesor de literatura, cabe destacar que se debe 

tratar de una persona no solo competente en el ámbito de la literatura, sino que debe ser 
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capaz de transmitir a los alumnos la belleza del estudio de la literatura y los muchos 

recursos que podemos encontrar en ella. Un maestro de infantil debe ser capaz de captar 

la atención de los alumnos, y no limitarse a leer el cuento elegido, sino hacer a los 

discentes partícipes de la lectura, despertarles curiosidad sobre la lectura, animarlos a 

hacer preguntas e incluso ser ellos mismos los que cuenten el cuento al resto de la clase. 

Sin embargo, en el periodo de primaria y secundaria, donde los alumnos ya saben leer, la 

función del profesor se limita a alcanzar la competencia literaria mediante estrategias que 

el profesor debe conocer y saber adaptar a sus alumnos para que estos alcancen 

correctamente y la enseñanza de la LIJ “que permita a los alumnos orientar la selección 

de lecturas” (Cerrillo, 2007, 62). Los profesores se deben enfrentar a la tarea de educar 

en literatura, y este proceso debe ser enfrentado como una experiencia con capacidad para 

permanecer y transformar. “Enseñar literatura debe ser sinónimo de educación literaria, 

de modo que la literatura pueda incorporarse a la experiencia de los alumnos”, es decir, 

el profesor tiene la difícil tarea de incorporar la literatura en la vida diaria de los alumnos 

y que estos experimenten sus beneficios. Para ello el profesor debe “saber hacer”, esto es, 

acercar textos literarios a los más jóvenes mediante disciplinas y metodología adaptadas 

a las circunstancias del alumno (Cerrillo, 2007, 82-83). Recordemos que el alumno debe 

ser en todo momento el protagonista del proceso de aprendizaje. Para ello, es necesario 

que el docente se cuestione la necesidad de un cambio en el enfoque, la metodología y el 

tratamiento didáctico de la literatura adaptado al nivel escolar en que se encuentre. 

Podemos decir que las funciones del profesor de literatura son la de mediador, formador, 

crítico, animador, motivador y dinamizador, pero todas estas dependen de la formación 

que el maestro considera más adecuada para sus alumnos. Y, cómo no, todas estas 

funciones dependen del tipo de metodología que adopta el maestro (Mendoza, 2002). 

Teniendo en cuenta que para poder transmitir el gusto por la literatura se requiere 

un cambio de la concepción en la enseñanza y de la necesidad de una adaptación 

metodológica, pasaremos a hablar de la escolaridad y la literatura. ¿Qué función tiene la 

literatura en la escuela? La literatura no se debe entender como una mera disciplina 

académica, sino que debemos saber que la literatura es vida, y dentro de esta 

encontraremos multitud de conocimientos, experiencias, habilidades que nos ayudarán en 

nuestro futuro como personas. (Rueda y Sánchez, 2013, p. 2) 

 Se debe aprender a extraer todas estas características de la lectura, y en este punto 

entra la función de la escuela. La escuela se concibe como una institución donde los 
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alumnos asisten para aprender, y concretamente en infantil, generalmente a leer y escribir, 

aunque no lo exige el currículo.  Sí se debe, en cambio, desarrollar su autonomía personal, 

dar a conocer el medio físico, natural, social y cultural y finalmente trabajar los lenguajes 

y la comunicación. Todas estas áreas se pueden enseñar a los alumnos a través de la 

literatura, con cuentos, actividades y experiencias donde los alumnos son el centro del 

proceso de aprendizaje (Rueda y Sánchez, 2013, p.p.5-7). Pero en primaria la escuela 

adquiere otra funcionalidad, la de transmitir aprendizajes y valores necesarios para vivir 

en comunidad y de esta manera que los alumnos puedan utilizar estas competencias para 

mejorar sus capacidades y mejorar la sociedad (Crespillo, 2010, 257). Estos aprendizajes 

se garantizarán a través de la implantación de asignaturas troncales con carácter global e 

integrador, donde destaca en relación con este TFG la materia de Lengua Castellana y 

Literatura, y asignaturas específicas como pueden ser segundas lenguas oficiales que 

también tienen relación con la adquisición de la educación literaria en otros idiomas. 

Consultando el Currículo de Educación Primaria (108/2014) podemos observar en la 

materia de Lengua Castellana, el Bloque 5: Educación Literaria, que, a medida que pasan 

los cursos, se requieren unos contenidos relacionados con esta área y de esta manera se 

garantiza que, al finalizar la etapa de primaria, todos los alumnos tengan adquirida una 

educación literaria de calidad. 

Para terminar con este apartado, teniendo en cuenta todas las características 

anteriores relacionadas con la educación literaria, no debemos olvidar la más importante, 

la competencia literaria. Hasta hace unos años la enseñanza de la literatura se concebía 

como la adquisición de conceptos relacionados con el mundo de la literatura, ya fueran 

autores o épocas. Luego se pasa a la educación literaria y, en el marco de esta, surge el 

concepto de competencia literaria. Actualmente, se reconoce que un alumno tiene 

competencia literaria cuando es capaz de disfrutar de los libros y valorar la lectura, es 

decir, relacionar la experiencia personal que puede tener el individuo con la lectura, y no 

solo eso, también debe ser capaz de “hacer un análisis del mundo interior y la capacidad 

para interpretar la realidad exterior. (Cerrillo, 2007). Además, la competencia literaria es 

un proceso que requiere tiempo y esfuerzo por parte del alumno y del profesor, no se trata 

de saber o no saber estudiando, sino que es un proceso que se inicia en los primeros 

lectores, e incluso antes, mediante poemas y canciones y se alarga hasta la “etapa de 

sistematización, reflexión y desarrollo de capacidades metalingüísticas”, esto es, es una 

capacidad que adquiere el lector con el aprendizaje y donde entran en contacto factores 
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variados del entorno del alumno como: lingüísticos, psicológicos, sociales, históricos, 

culturales y literarios. La unión de estos factores, junto con la experiencia personal del 

alumno y la acumulación de lecturas, hará posible que poco a poco el alumno adquiera la 

competencia literaria. Como bien dice Mendoza, “la literatura es un objeto de difícil 

estudio, porque, en realidad, la literatura se vive, se experimenta, se asimila, se percibe, 

se lee, pero sería muy impreciso decir que la literatura se enseña, se aprende o se estudia 

(Mendoza, 2007, pp. 22-24).  

Por otra parte, me gustaría nombrar las funciones que todo lector debería 

desempeñar según Mendoza (1998, p. 175) para poder ser digno del calificativo 

“competente”: 

• Buscar correlaciones lógicas que le permitan articular los diversos componentes 

textuales, con la finalidad de establecer normas de coherencia desde las que 

encontrar una significación al texto. 

• Ordenar la lectura hacia una repragmatización del texto, propósito que guía la 

identificación de claves, estímulos, orientaciones, etc. Ofrecidas por el texto para 

reconstruir la situación enunciativa, como también adopta una actitud ajustada al 

tipo de intencionalidad del texto y activa sus conocimientos. 

• Reconocer macroestructuras y estructuras sobrepuestas. 

• Activar los contenidos de sus intertextos, del repertorio y sus estrategias de 

lectura. 

• Poseer una metacognición de la actividad lectora que presidirá todo el proceso, 

puesto que a través de ella el lector organiza e identifica las diferentes etapas de 

la lectura para aplicar aquellas estrategias que el texto le sugiere.  

Como bien podemos leer en las funciones que debe desempeñar un buen lector 

para considerarse competente en el ámbito de la literatura, esto se conseguirá a través de 

los años y con la experiencia, pero se trata de una tarea difícil si un individuo no hace 

hincapié en su formación como lector, esta competencia literaria quedará un poco a 

medias.  Es decir, saber interpretar una lectura es una competencia que se adquiere en 

Educación Primaria y se va desarrollando a través de los años (Ballester, 2015, pp. 141-

144). 
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En conclusión, la educación literaria es esencial para los discentes en las escuelas 

actuales, donde la literatura cada vez gana más peso. Sus beneficios, como se ha 

nombrado antes, ayudarán a los alumnos en su futuro profesional en todos sus ámbitos, 

pues la lectura es la base de conocimiento. Es por ello por lo que los docentes deben ser 

capaces de captar la atención de los alumnos hacia una educación literaria de calidad. 

 

4.2 Literatura Infantil y Juvenil 

La literatura infantil y juvenil es el primer contacto que tiene el lector joven con 

las manifestaciones orales y escritas relacionadas con la cultura de su entorno. Como 

define Mendoza, se trata de “obras iniciáticas al mundo de la cultura literaria y a otros 

tipos de valores culturales” (2008, 11). Cabe decir que la LIJ no se trata de una adaptación 

de la literatura, sino que tiene gran valor y calidad en sí misma, pues estas obras sirven 

para formar al individuo como lector, desarrollar las capacidades receptivas del alumno 

y formar la competencia literaria.  

La literatura infantil y juvenil no se ha concebido como un género concreto desde 

siempre, sino que en el pasado se consideraba un tipo de literatura de menos calidad, ya 

que iba dirigida a los infantes. El reconocimiento de la literatura infantil y juvenil como 

género concreto es relativamente reciente en España, pues no fue aceptada hasta que 

algunos escritores expertos en este ámbito y las editoriales se interesaron en este campo 

de la literatura para público infantil y adolescente. Todo esto sucedió alrededor del 1970. 

No debemos olvidar que literatura para niños ha existido desde que han existido los niños, 

pero su funcionalidad era muy diferente a la actual, los libros eran diseñados 

exclusivamente para familias con rango social alto y eran de carácter didáctico, moral y 

pragmático. A lo largo del siglo XVIII empezaron a surgir creaciones pedagógicas, pues 

“era el siglo de los educadores”, “el didactismo y las tendencias moralizantes se 

adueñaron casi por completo de la literatura que se escribía para niños en las últimas 

décadas del siglo XVIII” (Cerrillo, 2007, p. 50).  Por otro lado, en muchos países como 

España, se hizo uso de la LIJ para instruir o adoctrinar a los niños a través de la educación.  

 A lo largo de los siglos, la LIJ ha sido un tema muy discutido y lleno de 

contradicciones, pues muchos autores consideraban la Literatura Infantil y Juvenil como 

algo decadente y otros animaban a la creación de esta como una oportunidad de crear 

literatura, como Sánchez Ferlosio, 1972 citado por Miguel Delibes, (1994) que destaca 

tres aspectos de la literatura infantil: tema adecuado, brevedad y claridad. 
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Afortunadamente, hoy podemos decir que es un género dentro de la literatura, pero 

centrado fundamentalmente en niños hasta los dieciséis años y que muchas veces puede 

ser más complicada de crear, ya que va dirigida a un tipo de público muy concreto y 

exigente. No debemos olvidar que la LIJ tiene buena parte de sus raíces en el tradicional 

cuento popular que se ha transmitido de manera oral y, seguidamente, de manera escrita 

adaptando muchos cuentos, fábulas y leyendas para poder ser comprendida por los niños 

(Cerrillo, 2007, 43). 

 Además, Colomer (2007, p. 51) justifica que la literatura infantil y juvenil debe 

verse como literatura, y que las principales funciones de los textos son: iniciar el proceso 

de la imaginación compartido con la sociedad en que viven, desarrollar el dominio del 

lenguaje a través de la narración de los cuentos y ofrecer una presentación del mundo 

para ayudar a los lectores a socializar en un futuro como personas.  

 Dependiendo de los autores expertos en el campo de la LIJ, podremos encontrar 

muchas definiciones, todas con cierto grado de similitud, pero con diferentes matices. 

Cabe destacar a Durán y Colomer, quienes afirman que “Todas las culturas han creado 

una literatura propia para interrogarse sobre el mundo y se han preocupado por dar acceso 

a ella a las nuevas generaciones”. Colomer y Durán que dan a entender que la literatura 

surgió para explicar los sucesos y vivencias de las personas y estas han trasmitido estos 

saberes a las futuras generaciones, los niños. “Con la recepción de estos mensajes se 

formas las expectativas infantiles sobre qué es la literatura” (Durán, 2002, p. 36). 

Sabemos que la LIJ nació en el siglo XVIII con una vocación didáctica, pero actualmente 

su única y principal función no es el conocimiento. Además, esta, según Bettelheim 

(citado por Durán, 2008), cumple una función educativa en los infantes. En primer lugar, 

enseñar a los niños imágenes, símbolos y mitos que los humanos han creado para entender 

el mundo a través de los siglos. Seguidamente, desarrolla el aprendizaje de las formas 

narrativas, poéticas, dramáticas e icónicas que se relaciona con la representación de la 

realidad en la que viven. Y, finalmente, nos enseña que “la ficción crea un espacio situado 

entre el mundo interior y la realidad exterior donde se pueden negociar y ensayar 

sentimientos, emociones e ideas, donde se puede ser otros sin dejar de ser uno mismo” 

(2008, p. 36). 

 Además, “Los libros infantiles se ofrecen a los niños como una especie de escalera 

que los lleva hacia la comprensión de formas cada vez más complejas del texto escrito, 

de la literatura y de la cultura. Se trata de una escalera “con barandilla”, ya que la literatura 
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infantil se ofrece como un andamiaje que tiene en cuenta las posibilidades comprensivas 

del receptor y que despliega un amplio abanico de ayudas para su inicio a la lectura”. 

(Colomer, Durán. 2008, 213).  

 Otros autores, como Rodari o Sousa, defienden las oportunidades que da la LIJ 

para la adquisición de valores necesarios en la vida de las personas. También permite al 

lector crear sus propias ideas sobre la realidad del mundo que le rodea. “En la 

estructuración del cuento el niño contempla las estructuras de su propia imaginación y, al 

mismo tiempo, las abastece, construyendo de esa manera un instrumento indispensable 

para el conocimiento y el dominio de la realidad” (Rodari, 2005, 132). Sousa destaca la 

importancia de la literatura en la educación infantil, pues se trata de enseñar a los niños 

valores, conceptos, emociones, normas, y saberes a través de una acción tan fácil como 

leer. “El niño puede con la lectura literaria participar de emociones, compartir ideas e 

ideales, sufrir o gozar con la trama. Esto es, en parte, lo que le da a la literatura infantil 

ese especial poder educativo, en el sentido formal y moral de la palabra, esa cualidad para 

la transmisión de valores” (Sousa, 2010, p. 3). 

Al igual que muchos autores, Cerrillo justifica la necesidad de literatura en el aula, 

pero también hace una comparación entre “lectura escolar” y “lectura literaria”. Según 

este, muchos de los fracasos cuando se introduce al niño en el mundo de la literatura son 

por la necesidad de crear una barrera entre estas, donde los alumnos entiendan que la 

lectura escolar y la lectura literaria pueden ser muy diferentes y una les puede gustar más 

que la otra. Este autor habla de “barrera que separa la obligatoriedad de la voluntad”. Y 

una de las definiciones que más abarca el significado de la Literatura Infantil y Juvenil a 

través de los años es la de Pedro Cerrillo: 

La LIJ es, ante todo y, sobre todo, literatura, sin en principio adjetivos de ningún 

tipo; si se le añade “infantil” o “juvenil” es por la necesidad de delimitar una época 

concreta de la vida del hombre que, en literatura, está marcada por las capacidades 

de los destinatarios lectores, y, en menor medida, por gustos e intereses lectores 

muy concretos, así como por sus posibilidades de recepción literaria. Pero, la LIJ 

no es, ni puede ser, solamente la que es escrita deliberadamente para niños; es 

también aquella que, sin tener a los niños como destinatarios únicos o principales, 

ellos la han hecho suya con el paso del tiempo”. (Cerrillo, 207, p. 44). 
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 A continuación, nos centraremos en la importancia de la Literatura Infantil y 

Juvenil en la formación literaria. Como asegura Dámaso Alonso ya en el (1974 p. 11.), 

“no hay mejor manera de enseñar literatura que la literatura directa de las obras, y que 

son muchas las experiencias lectoras que marcan la vida del hombre desde la misma 

infancia”. Recordemos que el principal objetivo de la formación literaria es formar al 

lector en competencia literaria, y qué mejor manera de empezar que hacerlo que a través 

de cuentos infantiles para alumnos de 3 a 6 años. De esta manera, no solo se formará la 

competencia literaria, sino que se construirá la personalidad del lector, ayudándole así a 

entender mejor el mundo en el que viven. Como dice Mendoza (2008, p. 27), “se trata de 

construir sentidos que proporcionen marcos de referencia significativos para interpretar 

el mundo; por eso es tan importante la Literatura Infantil y Juvenil en los primeros años 

de la formación literaria de la persona”. Todo esto sin olvidar que cada niño tiene un nivel 

de madurez distinto a otro y siempre teniendo en cuenta las edades de los alumnos, pues 

la elección de un libro demasiado complicado puede llevar a no entender la lectura y, por 

tanto, a aborrecerla. Además, no debemos olvidar que las obras literarias son las primeras 

manifestaciones orales y escritas que tiene el niño con su cultura y entorno (Mendoza, 

2008). Es por ello esencial presentar la literatura desde la infancia ya que de esta manera 

crecerán entendiendo y asimilando su entorno.  

 Una buena forma de empezar a introducir la literatura en infantil es a través de 

canciones, juegos, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, entre otras. Cerrillo habla de 

“patrimonio literario” en relación con las primeras experiencias que tienen los infantes 

con la literatura, pues esta no solo es leer, sino que se da desde el momento que nacemos 

a través de canciones, rimas y música que los niños tienen en su entorno. En infantil se 

debería empezar a trabajar con textos que los alumnos asumen como familiares, es decir, 

ya conocen. Además, recordemos que la literatura es una de las mejores herramientas para 

desarrollar la imaginación, y en infantil, donde los niños carecen de experiencia de la 

vida, es importante formar la imaginación y creatividad a través de la lectura, pues solo 

con un libro podemos viajar figuradamente a otros mundos, ser parte de la historia que se 

cuenta, tener diálogos con los personajes, y disfrutar de un mundo paralelo al nuestro 

(Cerrillo, 2007, p. 49). Además, hay una gran evolución de los lectores en Literatura 

Infantil y Juvenil, estos, como se cita anteriormente, tienen su primer contacto con la 

literatura a través de canciones y libros muy visuales y progresivamente las lecturas se 

van adaptando a su evolución. Nobile (1992) comenta la gran importancia de cómo se 
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presenta esta literatura en los primeros cursos de primaria, donde no se debe pasar de 

libros ilustrados muy visuales a textos con demasiada dificultad. “el delicadísimo 

momento del ingreso en la escuela primaria y la relación con los primeros libros de más 

dificultad, experiencias que pueden marcar el destino del niño lector para toda la vida” 

(Citado por Morata, 1992, pp.30 y 31). 

Otros aspectos que destacar son la gran adquisición de vocabulario, el desarrollo 

y perfeccionamiento del lenguaje, la mejora la ortografía y de la expresión oral y escrita, 

la curiosidad intelectual y el pensamiento crítico que se despiertan, el afianzamiento de 

actitudes y la ampliación de conocimientos que se pueden adquirir a través de la literatura. 

Además, Urban (2012) considera que la lectura estimula la imaginación, mejora la 

concentración, observación y la empatía. Es decir, la lectura comprensiva nos desarrolla 

como personas (García, 2018).  

Llegados a este punto, sabemos que la formación en LIJ es de vital importancia 

para el desarrollo del alumno en educación primaria, pero no podemos educar en LIJ si 

no enseñamos a comprender. “La comprensión lectora es una habilidad necesaria para 

realizar aprendizajes más complejos, por lo que su adquisición es decisiva en el proceso 

de aprendizaje de las materias de Educación Primaria”. García (2009) explica que la 

habilidad de comprensión es una habilidad necesaria para poder realizar aprendizajes más 

complejos, por lo que su adquisición es de vital importancia para que los alumnos puedan 

comprender los libros de texto que en primaria destacan en todas las materias del 

currículo. Esta habilidad deberá se entrenada por parte de los maestros de manera 

progresiva, dirigiendo correctamente las lecturas, adaptando la lectura al ritmo de cada 

alumno. Los alumnos, al mismo tiempo, deberán saber descifran el vocabulario y la 

estructura del texto para poder darle sentido. Todo esto es un proceso largo y costoso, 

pero que no se debe pasar por alto si se quiere garantizar la comprensión lectora de los 

libros (García, 2018, p. 260). Todo ello sin dejar que los discentes pierdan la curiosidad, 

esta curiosidad será muy beneficiosa para su futuro, ya que a través de cuestiones podrá 

adquirir conceptos, y nunca se cansará de saber el porqué de las cosas. Esto puede 

desarrollar también una actitud investigadora. Como dice Cerrillo: “también es un buen 

recurso para el desarrollo de la personalidad, la creatividad y el juicio crítico” (2007, 53.). 

Para poder elegir un libro de calidad en educación primaria, en primer lugar, 

todos los maestros deberían conocer la tipología existente. Recordemos que no se trata 

únicamente de cuentos o libros con letras e imágenes. Cabe destacar, pues, la división que 
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hacen Colomer y Durán donde podemos encontrar trece tipologías de libros (Colomer y 

Durán, 2008, pp.232-233). 

- Abecedarios. Son libros destinados a las letras y sílabas de una lengua. Se agrupan 

en conjuntos de cosas como aminales, muñecos, juguetes cuya inicial concuerda 

con la letra presentada.1 

- Poemarios y cancioneros. Son recopilaciones de rimas, canciones, estrofas y 

poemas tanto de tradición oral, populares o de reciente creación.  

- Cuentos. Se trata de relatos de autores ya sean actuales o clásicos, adaptados a las 

edades de 0 a seis años, caracterizados por tener poco texto y con el 

acompañamiento de imágenes para que los niños acaben de entender la narración. 

En este tipo de libros los protagonistas suelen ser animales y son muy 

recomendables para las primeras lecturas en el primer ciclo de primaria.  

- Adaptaciones de cuentos tradicionales. Se trata de adaptaciones de cuentos 

tradicionales y populares donde el argumento se resume y adapta de un relato 

tradicional oral.  

- Adaptaciones no tradicionales. Modalidad derivada del cuento con la diferencia 

de que en estos cuentos su argumento y personajes provienen del cine o de dibujos 

animados. 

- Álbumes. Libros de gran formato donde la presentación y las imágenes son 

fundamentales para poder entender la historia junto con el texto. En este tipo de 

libros las imágenes suelen ser de mucha calidad.  

- Libros mudos. Cuentos visuales donde la ilustración carga con todo el peso 

narrativo.  

- Pop Up o libros juego. Construcciones de papel muy visuales y llamativas donde 

hay poco texto y el libro se convierte en un juego. Los niños tienen que montar y 

jugar. Suele haber pliegues, troquelados, pestañas, relieves y permiten un manejo 

lúdico del objeto narrativo. 

 
1 Se ha eliminado el libro de imágenes que aparecen en primer lugar en esta clasificación dado que ya no 

se utiliza en educación primaria. Los abecedarios aún pueden utilizarse en primero y segundo sobre todo 

teniendo en cuenta que existen abecedarios muy elaborados pensados para estos niveles. 
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- Documentales o libros de conocimiento. Se trata de libros totalmente objetivos y 

didácticos donde su objetivo no es la narración, sino que se pretende que el niño 

adquiera conocimientos objetivos de la realidad. Su temática puede ser muy 

diversa, aunque en infantil destacan los libros de conocimiento sobre dinosaurios, 

el cuerpo humano, el universo, las plantas, entre otros. Esta tipología de libros es 

muy utilizada en infantil porque son muy visuales y despiertan el interés de los 

niños.  

- Cuadernos de actividades. Aunque su objetivo no es la narración, se trata de libros 

para entretener, ya sea recortando, pintando, con desplegables o recortables.  

- Gadgets promocionales. Derivado del cuaderno de actividades, con el objetivo de 

captar la atención de los niños sobre un producto como puede ser un juguete. Se 

regalan a los niños y forma parte de la publicidad indirecta. 

- Publicaciones periódicas. Se trata de revistas cuyo contenido ofrece todo tipo de 

modalidades como el cómic, recortables pequeños cuentos, etc. 

 En el periodo de primaria, pocos alumnos aprenden de cero a leer y escribir, ya 

que la escolarización en Infantil no es obligada, pero la gran mayoría de niños que llegan 

a primaria han sido escolarizados en infantil, y tiene las bases de la decodificación de las 

lecturas. Según el Currículo de primaria de la Comunidad Valenciana, en cada una de las 

asignaturas destaca el bloque 5: Educación Literaria. Este bloque tiene un carácter 

transversal y tiene como objetivo hacer del alumnado lectores implicados en un proceso 

de formación lectora que continuará a lo largo de toda la vida. Este bloque justifica que 

se debe alternar la lectura, la comprensión y la interpretación de obras literarias próximas 

a los alumnos para enriquecer su aprendizaje. Para poder garantizar la adquisición de la 

competencia literaria, es necesario contemplar la figura del maestro. En esta etapa, el 

maestro debe desarrollar la figura de mediador en el ámbito de la escuela. Según Cerrillo, 

(2007, p.88) un buen mediador debe saber desarrollar las siguientes funciones: 

1º. Crear y fomentar hábitos lectores estables. 

2º. Ayudar a leer, por leer, diferenciando claramente la lectura obligatoria de la 

lectura voluntaria. 

3º. Orientar la lectura extraescolar. 

4º. Coordinar y facilitar la selección de lecturas según la edad y los intereses de 

sus destinatarios. 
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5º. Preparar, desarrollar y evaluar animaciones a la lectura. 

Además, Mendoza (2008) justifica que el mediador deber ser capaz de elegir un 

buen libro basándose en los llamados peritextos, es decir, la información que podemos 

encontrar dentro del libro como la cubierta y contracubierta, autor e ilustrador, colección, 

prólogo, índice, formato y tipografía y edad recomendada. Todas estas técnicas de 

expresión para la lectura no pueden ser viables si el maestro no dispone de una buena 

competencia literaria y un conocimiento adecuado de la Literatura Infantil y Juvenil, 

porque uno de los principales objetivos que debe tener el maestro de literatura es conocer 

estrategias que favorezcan la competencia literaria de los niños, en este caso de educación 

primaria. 

 Ballester (2015), por otra parte, afirma que los docentes deben reconocer la lectura 

más adecuada para sus alumnos, ya que cada uno de estos estará en una etapa diferente 

del proceso de lectura. Este debe proponer textos que faciliten la comprensión y la 

competencia literaria, que es el principal objetivo de la LIJ y de la educación literaria. En 

este punto, Ballester recoge la división que hace Piaget sobre las etapas evolutivas de los 

niños y los relaciona con la lectura. En estas destaca: 

• El estadio sensoriomotor, de 0 a 2 años, donde el protagonista es el ritmo, la rima y el 

movimiento. Para ello es fundamental la expresión verbal y corporal. 

• Estadio preoperacional, de 3 a seis años, donde el alumno se aproxima a los mecanismos 

lectores. Es esta fase es importante crear el hábito lector y fundamentalmente, dejar 

libertad a los alumnos para elegir el libro que más les guste. 

• Estadio de operaciones concretas, de 7 a doce años, etapa de interés por el mundo 

objetivo. En este punto los profesores deben guiar al alumno y guiarle para la preparación 

de textos más complejos sin dejar de lado el dinamismo de la lectura. 

• El estadio de las operaciones formales, de 12 a 15 años, donde los alumnos construyen su 

identidad personal. En esta etapa es importante revisar qué leer el alumno, pues es esta 

etapa se forman como personas y adquirirán y tomarán como ejemplo todo lo que puedan 

leer, escuchar o ver. (Ballester, 2015). 

 Todo libro y toda lectura debe estar en relación directa con el lector, es decir, 

Cerrillo habla del nivel lector del alumno, es importante que los alumnos desarrollen la 

capacidad de comprender e interpretar lo leído, pero también es importante que estas 
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lecturas estén bien escogidas por parte del mediador. La selección debe ser abordada 

como una guía que acerque a los lectores climas cómodos de lectura y con los que 

empaticen fácilmente, “teniendo en cuenta, si es posible, las preferencias del lector y su 

capacidad para comprender el texto” (2007, p.110). 

 Recordemos que el principal objetivo de la LIJ es crear lectores competentes y 

ello conlleva crear hábitos de lectura, guiar al alumno en la selección de libros, orientar 

al lector y, fundamentalmente, transmitirles la gran variedad de beneficios que pueden 

extraer de una acción tan simple como leer. Por ello, todo adulto que esté relacionado con 

el entorno del discente debe participar en esta formación de competencia literaria a través 

de la literatura infantil. También, en cuanto a los beneficios de la LIJ, al igual que hace 

Mendoza, podemos afirmar que esta participa en aspectos de comunicación y relación 

sociocultural, ayudando al individuo en su socialización. Recordemos que en todas las 

lecturas siempre hay un diálogo interno entre el lector y el narrador del libro. Pero es 

importante saber que no puede haber competencia literaria sin lectura y actividades sobre 

esta. “A leer se aprende leyendo” (Mendoza, 2001, p. 24) y este proceso requiere de 

habilidades y destrezas que se desarrollarán con la práctica y a lo largo de su 

escolarización. 

 Por otro lado, es muy importante resaltar las funciones de la literatura infantil y 

juvenil en el aula. Destaca el desarrollo de la imaginación, mejora del dominio y 

adquisición del lenguaje a través de formas narrativas, poéticas y dramáticas, adquisición 

de la competencia literaria, y una función muy específica e interesante, ayuda a la 

socialización del niño, ya que mediante la lectura creará diálogos internos que aplicará 

indirectamente a su entorno. Durán también incide en que muchos autores se han centrado 

únicamente en las funciones didácticas de la lectura y los beneficios académicos que 

puede tener en el futuro de los alumnos, pero también habla de la función lúdica de la 

lectura, no se trata únicamente de formar a los alumnos en competencia lectura, sino que 

aprendan a disfrutar de esta (Colomer, 2010, p. 29). La formación del alumno en 

competencia literaria será un proceso largo, y en algunos casos costoso, pero una vez el 

alumno haya adquirido cierto nivel de madurez lectora, este ya estará inmerso en el 

mundo de la literatura y su formación seguirá creciendo a lo largo de los años sin parar. 

Esta evolución de infantil a primaria, como dicen Bettelhein y Zelan: 

Va más allá, de una mera decodificación o percepción de las palabras y 

empezamos a percibir los significados. Entonces traemos nuestras pasadas 



   
 

21 
 

experiencias y los intereses actuales para apoyarnos en lo que leemos, nos estamos 

metiendo activamente en la lectura hasta que al fin somo capaces de comprender 

lo que el texto significa para nosotros y lo que puede hacer por y para nosotros 

(Bettelhein y Zelan, 1982, pp. 36 y 37). 

 Podemos decir, pues, que hay un gran trabajo por parte de los docentes de infantil 

y primaria en la formación de los alumnos en el ámbito de la Literatura, pasando por los 

primeros años de escolarización donde el alumno no sabe decodificar textos, pero sí tiene 

autonomía para escoger el libro de imágenes que más le gusta. Aquí empieza su formación 

y será de vital importancia la buena presentación y lectura de los materiales por parte de 

los mediadores, siendo en el ámbito escolar los maestros. Pasaremos a primaria con cierta 

autonomía lectora que se irá consolidando a lo largo de los años. En esta etapa es 

fundamental no perder de vista el punto interesante y motivador de la lectura, pues será 

muy fácil perder la atención de los alumnos y su interés por la lectura. Es por ello que la 

selección de libros debe ser cuidadosa y adaptada a la edad y gusto de los leyentes.  

4.3 El libro divulgativo 

Entendemos por libro informativo o de conocimiento aquel cuyo objetivo 

principal no es la narración, sino que pretende que el niño alcance un conocimiento 

objetivo sobre algún tema concreto. Esta tipología del libro permite a los niños fortalecer 

la curiosidad y la imaginación, desarrollar el pensamiento crítico, estimular la 

investigación y realizar un acercamiento a los libros académicos que se van a encontrar 

los niños en primaria (Mora, 2009, p. 302). 

Otros autores califican el libro informativo como un recurso de gran variedad y 

para todo tipo de lectores: 

El libro informativo es una herramienta con un potencial increíble para la 

divulgación científica y cultural […] La calidad, la diversidad y la creatividad del 

libro informativo actual ofrece multitud de posibilidades para aquellos que quieran 

acercar un tema al público, ya sea infantil, juvenil o adulto, en un ámbito científico 

o en un ámbito familiar (Miguel Battaner, 2014, p. 7) 

 En primaria no todos los libros que encontramos en la biblioteca de aula o que se 

ofrecen a los niños en las bibliotecas son literatura, por lo que tampoco forman parte de 

la LIJ (esto puede suceder con algunos libros-juego, libros-objeto, libros de pictogramas 

y obras de conocimiento e incluso libros de texto). La tipología del libro divulgativo tiene 
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muchos beneficios tanto en un aula de infantil, donde empiezan a leer y el género 

divulgativo despierta interés es sus lectores, como en un aula de primaria donde la lectura 

ya no es un problema, más bien deben desarrollar la competencia lectora. A lo largo de 

los seis cursos de primaria, los alumnos en las materias de lengua leen varios libros 

narrativos para formarse como lectores, pero en muchas aulas de primaria el libro 

divulgativo no se trabaja, y en ocasiones tampoco se presenta, siendo este una buena 

fuente de consulta.  

 Como justifica Pappas (2006), el uso de los libros informativos permite a los 

alumnos usar libremente el material, ir hacia delante o hacia atrás en sus búsquedas de 

información o su lectura, asimilando ejemplos, conceptos y procesos. La lectura de los 

libros de conocimiento ofrece un tipo de lectura fragmentada, menos estructural y más 

libre. Esta comodidad que los alumnos sienten con la fragmentación de los textos puede 

contribuir a que sientan más interés por la lectura y en consecuencia por el saber. 

 En este apartado se desarrollará la importancia de leer libros divulgativos y los 

beneficios que estos pueden transmitir a los alumnos de primaria. En primer lugar, cabe 

destacar que la principal intención de un libro informativo es informar sobre un tema, 

generalmente temas relacionados con las ciencias sociales o ciencias naturales, y su 

principal característica es la objetividad con que está escrito, pues este pretende informar 

y no narrar (Garralón, 2015, p. 21). Mediante la lectura de un libro informativo, los 

alumnos reciben respuestas sobre el mundo que les rodea a través de imágenes y texto, 

este último puede abundar más o menos dependiendo de la edad a que vaya dirigido. 

Además, los libros informativos están divididos generalmente por temáticas, por lo que 

los conceptos que podemos encontrar dentro de un libro como este pueden ser muy 

amplios. Por otra parte, actualmente los libros informativos tienen un largo estudio y 

revisión durante su creación. Recordemos que son libros dirigidos a niños, pero no por 

eso se resume o simplifica excesivamente los conceptos que en ellos se explican. Para 

ello, detrás de la edición de un libro científico de conocimiento, podemos encontrar 

expertos sobre la temática escogida como divulgadores, periodistas, ingenieros, 

fotógrafos, ilustradores, diseñadores, editores, biólogos, sociólogos e incluso lingüistas. 

Todos estos trabajan de manera conjunta para crear un material adaptado a la edad de sus 

lectores que les motive a querer saber más sobre el tema y el aprendizaje de la lectura sea 

más significativo (Garralón, 2015, p. 57).  
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 Garralón es una de las principales expertas en cuanto al estudio del libro 

informativo o de conocimiento en educación. Por ello comparte muchas afirmaciones 

sobre el beneficio que proporcionan estos materiales: “Los buenos libros informativos 

muestran cómo funciona el pensamiento científico: es decir, enseñan a ver, a observar, a 

clasificar y a deducir. La manera de combinar estos elementos dará como resultado un 

libro apasionante para los lectores” (Garralón, 2015, p. 46). 

 Como hemos dicho anteriormente, este tipo de libro debe despertar la curiosidad 

de los lectores y entenderse como una fuente de consulta, para ello es importante hacer 

partícipe al lector en su proceso de lectura y para ello entra en juego la “función lúdica”, 

es decir, aproximar al lector al tema mediante imágenes y aspectos visuales que inviten a 

lector al consultar más obras. En el caso de primaria, el libro informativo debe estimular 

la imaginación, promover la creatividad, satisfacer la curiosidad y desarrollar el gusto por 

la reflexión. Además, en primaria la lectura de libros de esta tipología se desarrolla de 

una manera transversal en todas las áreas del saber combinadas con las materias (Silva, 

1996, pp. 41-45). 

Los libros de conocimiento, al igual que los libros de ficción, pueden tratar sobre 

cualquier área del conocimiento y sobre cualquier parcela de la realidad, y por lo 

mismo pueden apelar a una infinidad de lectores, a aquellos que responden al 

modelo de “buen lector” y a aquellos que aún no han encontrado un libro que 

cautive su interés. (Montenegro & Silva, p. 8) 

 Como justifica Silva, el libro divulgativo tiene la capacidad de captar la atención 

de aquellos alumnos que no muestras interés por la lectura narrativa ya que su contenido 

es objetivo y directo y puede trabajar cualquier ámbito de conocimiento que sea de agrado 

de los lectores. Por otro lado, es necesario aclarar la cantidad de recursos que utiliza el 

libro de conocimiento para llegar al lector. Encontramos, en primer lugar, el texto y la 

imagen, el tamaño de la letra, la disposición espacial, el juego que hacen con el color y el 

espacio, esquemas, gráficos, mapas etc. (Carrasco, 2002, p. 44). La combinación de todos 

estos recursos hace que el libro sea muy visual y de fácil aprendizaje. En cuanto a la 

temática, podemos encontrar un libro informativo sobre cualquier asunto, como dice 

Garralón (2015, p. 48): “no hay tema que no pueda ser tratado para niños”, pero es 

importante destacar que en este tipo de libros no se tratan cuestiones subjetivas, 

contemporáneas o de actualidad, ya que, como hemos dicho antes, la principal 

característica de los libros de conocimiento es la objetividad que podemos encontrar en 
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la información (Carrasco, A. 2002, 47). Para finalizar con la organización del libro de 

conocimiento, debemos destacar el proceso científico que podemos encontrar, ya que en 

su diseño intervienen expertos en el campo, y pedagogos o psicólogos expertos en el 

ámbito de la pedagogía infantil. Estos últimos serán los encargados de organizar la 

información para que llegue correctamente a sus lectores juveniles. Actualmente 

podemos encontrar diversidad de temas en un libro de este tipo, estas obras suelen ser 

muy utilizadas para presentar la ciencia a los alumnos de infantil y primaria, ya que se 

trata de un tema complejo. Para ello no solo encontraremos descripciones, sino 

fundamentalmente destacará una coherencia con el contenido y el tema, ya sea ciencia, 

arte o historia (Pérez, 1996, pp. 39-41) 

  Uno de los temas relacionados con la ciencia que se utiliza en primaria es la 

gestación de los bebés y cómo llegan al mundo, la pubertad y los cambios físicos. Como 

vemos, se trata de un tema de biología que los autores han adaptado dando importancia a 

las imágenes que se complementan con el texto. Además, muchos de estos temas como 

el período, los bebés, los granitos, entre otros, suelen tratarse con cierto tono humorístico, 

ya que para muchos se trata de temas “delicados” que no son fáciles de explicar a los 

niños (Baró, 2011, pp. 24-36). También destacan temas actuales como las matemáticas, 

la religión, el arte, el cine, el deporte, el bricolaje, la multiculturalidad, la diversidad, la 

igualdad entre sexos, los temas políticos, filosofía, entre otros. Todos estos temas pueden 

ser introducidos en primaria, ya que empiezan a tener un conocimiento amplio de la 

sociedad en que viven, pero no debemos simplificar o dar menos importancia a otros 

temas que pueden ser de agrado para los niños, como pueden ser la ciencia, los animales, 

el espacio y la naturaleza (Baró, 2000, p. 25).  

 Estas actuales temáticas son de reciente consideración (década de los 90), al igual 

que el nuevo formato que conocemos de libro de conocimiento. Según Baró, la estructura 

de los libros actuales de conocimiento ha cambiado notablemente a lo largo de los años, 

ya que “los libros que hoy ofrece el mercado siguen explotando el filón del “libro visual”, 

que basa la exposición de contenidos en la imagen fotográfica en detrimento del texto” 

(2011, p.19). Destaca por ejemplo Converses amb Marta (Bromera, 1998), un libro que 

mediante la técnica del diálogo de un padre con su hija introduce aspectos de filosofía. 

Además, Baró habla de “libros de conocimiento para el tiempo libre”, es decir, se rompe 

la relación entre el mundo educativo y los libros y aparece una tipología de libro destinado 

al ocio, como puede ser el deporte, plantas e incluso bricolaje para niños. En este sentido, 
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podríamos destacar un libro que por su título ya nos da mucha información: El fantástico 

libro para los días de lluvia. En esta línea, Baró hace una conexión entre los libros de 

conocimiento y las situaciones donde el niño pueda ir a consultar este tipo de libros para 

entretenerse o simplemente solucionar o satisfacer sus curiosidades (Baró, 2011, pp. 24-

28). Se trata de libros que deben ser capaces de captar la atención del lector joven para 

que este prefiera leer en vez de invertir su tiempo en las nuevas tecnologías. 

En cuanto a la disponibilidad de esta tipología de libros en las bibliotecas escolares 

o bibliotecas personales, teniendo en cuenta la curiosidad que tienen los niños por 

naturaleza, es necesario dotar las bibliotecas de materiales de conocimiento o libros 

informativos, con el objetivo de que estos amplíen información relacionada con el ámbito 

académico y curiosidades de cada niño para poder obtener respuestas a las preguntas 

espontáneas que nos hacen en su etapa de crecimiento casi cada día a los adultos. Como 

dice Mora (2009, pp. 301-323), debemos aprovechar estas preguntas para introducir 

conocimientos e indicarles que en los libros pueden encontrar muchas respuestas a 

cuestiones sobre su entorno como, por ejemplo, la reproducción humana, cómo entran en 

erupción los volcanes, la formación de la tierra, entre otros. Se trata, pues, de libros de 

consulta a sus inquietudes. En cuanto a los aspectos de contenido, dado que hay gran 

diversidad de temas, para muchos autores es un reto la creación de libros de conocimiento 

para niños de infantil y primer ciclo de primaria. Para ello, Mora hace hincapié en los 

procedimientos que utilizan los autores para hacer más inteligible lo que se explica, para 

ello es necesaria una valoración personal a la hora de elegir un libro, pero también 

consultar las personas que han trabajado en este, ya que, si se trata de ciencia, deberán 

haber participado expertos en este campo para que el libro sea de calidad y objetivo. Para 

ello, Mora sigue unos pasos para analizar los aspectos de contenido (2009, pp. 315-316): 

- Pertinencia del tema: si el tratamiento es accesible y ofrece respuestas claras. 

- La variedad y complementación de la información. 

- Si podrán responder a la curiosidad del lector, ayudándole a descubrir el cómo, 

por qué y las diferencias de lo que plantea.  

 

 Además, también escribe sobre las características que debe tener un buen libro 

informativo para niños (2009, p. 316): 

- Estimular la curiosidad, con preguntas adaptadas al ritmo del lector. 
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- Favorecer las conexiones con otros aspectos del tema trabajado: ampliar. 

- Crear o desarrollar hábitos y métodos de trabajo intelectual. 

- Forjar la autonomía de criterio, mejorando la capacidad de análisis. 

- Entretener, ampliando nuestro conocimiento del mundo que habitamos.  

 

 Garralón, al igual que Mora, diseña unos criterios para tener en cuenta a la hora 

de elegir un libro de conocimiento de calidad, haciendo hincapié en los contenidos 

(lenguaje, vocabulario, exposición de la información, niveles de lectura, precisión, 

progresión de la información, experimentos, relación con la imagen, texto 

abierto/cerrado). Seguidamente, destaca la imagen (fotografías, dibujos, gráficos, 

esquemas, tablas, colores, escalas, relación con el texto, estilo). Y, finalmente, el tema 

del libro (intencionalidad, punto de vista, objetividad/subjetividad, enfoque, curiosidad). 

Siguiendo estos aspectos de contenido, debemos ser capaces de elegir un libro de 

conocimiento de calidad. Como indica Soumy (1987, p. 78). 

 Ante un libro determinado, lo primero es situarse en el lugar del lector más 

exigente posible entre el público al que está destinado. ¿A qué preguntas puede 

responder el libro? ¿Qué respuestas ofrece? ¿Permitirá la satisfacción de las 

preguntas que se formulen y las que no se formulen? ¿Qué función desempeñará 

en la formación del lector? 

 Una vez elegido un libro informativo de calidad es importante tener en cuenta los 

beneficios que estos pueden desarrollar en los alumnos de primaria si se presentan de 

manera adecuada. Garralón (2015) destaca en su libro por qué es importante leer más 

libros informativos. Destaca un tipo de lectura llamada “lectura eferente” (Carter, 1999, 

p.74, citado por Garralón, 2015, pp. 17-29), cuya principal función es proporcionar al 

lector hechos e información. Se trata, pues, de un tipo de libro de aprendizaje cuyo 

principal objetivo es enseñar a través de la lectura y mediante el autoaprendizaje. 

  Gracias a los libros informativos, los alumnos aprenderán a manipular el material 

con el que se van a encontrar en la escuela a partir de esa edad, a comparar distintos libros 

y “formar una opinión independiente”. Además, dentro de sus posibilidades, formará a 

lectores críticos con una opinión sólida. Además, con ese acercamiento a estos libros, “Se 

accede a la cultura escrita” (2015, 30), es decir, Garralón hace una comparación entre 

estar alfabetizado y ser competente en lectura y escritura. El lector competente debe ser 
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capaz de transformar la información leída en conocimiento. También “Amplía el uso del 

lenguaje” (2015, 26), ya que en su lectura encontrará muchas palabras que no sepa, 

algunas de ellas destacadas en negrita, y las buscará o preguntará a sus padres, de esta 

manera irá adquiriendo poco a poco vocabulario especializado.  

 Un libro informativo de calidad tiene detrás un gran trabajo de expertos en la 

tipología del material. Por eso, el resultado será ofrecer información estructurada y 

ordenada sobre el tema mediante una combinación de imágenes y textos. Dependiendo 

de la edad a que esté dirigido el texto, abundará más o menos (Carter, 2021, p. 34). 

Garralón justifica que tantos los libros informativos como narrativos siempre deben tener 

una cierta preparación previa, para así favorecer la compresión del texto a los alumnos: 

“La organización de los libros, planificada y diseñada para su comprensión, favorece la 

observación, la identificación, ayuda a relacionar, abstraer, almacenar, dar sentido y 

transforma la información en conocimiento” (Garralón, 2015, p. 22). 

 Estos libros también ayudarán a los leyentes a comprender el mundo en el que 

viven, pues a través de la lectura profundizarán en muchas normas sociales, paisajes que 

les rodean, hechos históricos y fundamentalmente responderán preguntas que ellos 

mismos se plantean, ya que “los buenos lectores se hacen preguntas mientras leen” 

(Garralón, 2015, p. 25). Además, estos tienen acceso libre a elegir la obra que quieran de 

la biblioteca de aula, no requieren de la figura del profesor para poder hacer una lectura, 

ya que se trata de materiales capaces de transmitir conocimiento mediante imágenes y 

complementados por texto estructurado, claro y directo sobre la temática. Y para finalizar 

con los beneficios, cabe destacar que potencian la curiosidad. Los niños en la escuela son 

curiosos por naturaleza. Por ello, es importante darles las herramientas necesarias para 

potenciar esta curiosidad y que así aprendan de manera autónoma sobre cualquier 

temática (Carrera, 1989, pp. 20-23). 

 Asimismo, los aspectos formales permiten hacerse una idea del contenido del libro 

y valorar su calidad. Destacan, en primer lugar, los autores del libro, pues suelen ser un 

grupo de personas especializadas en la temática del libro y otro equipo de expertos en 

didáctica, lo cual posibilita adaptar la información a los lectores. En la primera página de 

créditos podremos observar el autor y el ilustrador. Garralón explica que “hay escritores 

que son maravillosos divulgadores gracias a su conocimiento de la infancia y a su 

escritura llena de encanto y personalidad” (Garralón, 2015, p.57). También es importante 

ver si el libro es una traducción del original y, si este fuera el caso, ver quién es el 
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traductor/adaptador, pues muchas veces pueden variar en vocabulario y contenido. Los 

que diseñan y publican el libro son claves para que un libro informativo sea atractivo para 

los niños, ya que la estética es la parte fundamental para captar la atención tanto de los 

lectores más jóvenes como adultos. En este aspecto, destacan editoriales pioneras en este 

tipo de libros como: Gallimard, Juventud, Kalandraka, Combel, San pablo, Barbara Fiore, 

MacMillan, Larousse, Shackleton, Edebé, VVkids, Ideaka, SM, Usborne. Estas últimas 

ampliando cada vez más las temáticas y la calidad de los libros divulgativos en las 

librerías especializadas para infantes. 

 Y en cuanto a aspectos formales dentro del propio libro, cabe recalcar el título y 

el tema, pues mediante estos conoceremos las primeras impresiones y si la portada invita 

al lector a leerlo o no. Sobre todo, hay que preguntarse: ¿despierta la curiosidad? La 

organización también es un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de elegir un 

libro informativo, pues la información debe estar bien estructurada para que el aprendizaje 

sea exitoso. Otros aspectos menos importantes, pero en los que hay que reparar, son el 

índice del libro, la bibliografía, el glosario, los apéndices, la contracubierta, el diseño y la 

maquetación. Todos los aspectos formales son necesarios para la edición de un libro, por 

ello es necesario saber elegir este producto para alumnos de primaria, porque a muchos 

de los elementos nombrados anteriormente no se les da la importancia que en un libro 

requieren (García Padrino, 1988, pp. 36-39). 

 En conclusión, entendemos que los libros divulgativos son esenciales para el 

aprendizaje del alumno y son una buena herramienta para complementar su aprendizaje 

tanto académico como de su entorno. Actualmente, podemos encontrar infinidad de libros 

informativos tanto para segundo ciclo de infantil como toda primaria, todos ellos 

adaptados a la edad y teniendo en cuenta los intereses y curiosidades de los niños en estas 

edades. Son materiales con un gran trabajo en su edición por parte de especialistas para 

garantizar el aprendizaje de los contenidos. Por último, cabe destacar la creciente 

demanda de libros informativos en las librerías, pudiendo observar la gran cantidad de 

recursos en sus estanterías y la variedad en cuanto a temática y editoriales. Muchas de 

ellas poco a poco se han vuelto expertas en el campo de la divulgación para niños, un 

claro ejemplo podría ser Usborne, Shackleton e Ideaka.  

4.4 Aprendizaje a través de la lectura: acceso al conocimiento 

La lectura puede tener muchos beneficios dependiendo de cómo la utilizamos en 

nuestro día a día. Según algunos expertos en el campo de la Literatura Infantil y Juvenil, 



   
 

29 
 

la lectura puede ser una buena vía para el aprendizaje a lo largo de toda la escolarización 

del alumno, siendo esta uno de los principales instrumentos de aprendizaje que tiene el 

ser humano a su alcance. Autores como Zuleta afirman que la lectura “es una actividad 

por medio de la cual uno se vuelve propietario de un saber, de una cantidad de 

conocimiento” (1982, p. 12). Cerrillo y Larrañaga, expertos en literatura y psicología de 

la educación respectivamente, inciden en la importancia del proceso de lectura a lo largo 

de la etapa de primaria donde los alumnos adquieren y progresan en la competencia 

lectora. Esta competencia lectora también es conocida como competencia lectoliteraria y, 

según Ambrós (2016), es el método por el cual se forman lectores que gocen con los 

textos literarios para llegar a establecer valoraciones e interpretaciones que sean 

significativas y acerquen a un conocimiento personal más profundo.  

La aventura de leer puede ser un proceso intrigante capaz de encerrar pasiones, 

provocar fidelidades y ser fuente de diversión, información y aprendizaje y, del 

mismo modo, podríamos estar hablando de una aventura laberíntica y compleja, 

capaz de producir desengaños, frustraciones y aburrimiento (Cerrillo, Larrañaga, 

Yubero, 2002, p. 9). 

La lectura y los textos escritos han sido, desde los primeros siglos, una de las 

principales fuentes de conocimiento al alcance del ser humano. Afortunadamente, en la 

actualidad gran parte de la población está alfabetizada, y con ello, tiene la posibilidad de 

enriquecer sus conocimientos a través de la lectura. Además, Ospina (2018) ya justificaba 

que esta práctica ha permitido compartir conocimientos sobre culturas de todo el mundo 

a lo largo de los años. A pesar de que hay muchos caminos para la transición de saberes, 

tradiciones y sentimientos, hace siglos que el mundo occidental convirtió los libros en su 

principal instrumento para conservar y compartir la memoria, transmitir tradiciones, crear 

nuevas realidades para pensar, e incluso para realizar intercambios entre distintas culturas 

(Ospina, 2018, p. 146).  

En la etapa de primaria se utiliza la lectura para acceder al conocimiento, Cerrillo 

(2007) destaca la importancia de la lectura en primaria, siendo esta esencial en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos en todas las materias y sin perder de vista que la lectura 

hace posible un conocimiento crítico del mundo y de la persona, es decir, nos hace crecer 

(Molina, 1993). En esta etapa se acude a la lectura como estrategia metodológica porque, 

además, tiene un componente esencial: el placer. Los alumnos, a medida que van 

creciendo, tienen su propio juicio de valor y opiniones sobre las lecturas que van 
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consultando tanto en el ámbito escolar como social y eligen aquellas que más les gustan, 

atendiendo a sus gustos personales. Concretamente en primaria, los alumnos acuden a la 

biblioteca de aula o de centro, que se les presenta e introduce en el primer curso de 

primaria y las utilizan hasta sexto, para consultar datos en las enciclopedias o para escoger 

lecturas adaptadas a sus edades. La utilización de estos dos recursos es un contenido 

fundamental del Decreto del Currículum de educación Primaria (108/2014) dentro del 

área de Lengua castellana y literatura.  

Del mismo modo, la competencia lectora también es esencial para el discente en 

educación primaria para su futuro profesional. Según Solé, la competencia lectora es 

“conocer y saber utilizar de manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas y 

metacognitivas que permiten procesar los textos de manera diversa, en función de los 

objetivos que orientan la actividad del lector” (Solé, 2012, p. 49). Como podemos 

observar, se trata de una definición que no restringe la lectura a motivos instrumentales, 

sino que la relaciona con el desarrollo personal, crecimiento e interacción social. 

Asimismo, esta competencia se puede empezar a construir muy pronto, en la etapa de 

infantil, y continúa su formación y aprendizaje en las etapas de primaria y la ESO, donde 

ante cualquier texto que se lea se incrementa muestra competencia lectora, “porque 

siempre que leemos, pensamos, y así afinamos nuestros criterios, ideas, cuestiones y 

aprendemos, aun sin proponérnoslo” (Solé, p. 50). Además, la competencia lectora, para 

Solé (2004), se establece sobre tres ejes:  

• Aprender a leer. 

• Leer para aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo 

de nuestra vida. 

• Aprender a disfrutar de la lectura haciendo de ella una acompañante 

discreta y agradable, divertida e interesante que jamás nos abandona.  

Teniendo en cuenta estos tres ejes que se desarrollarán en la formación lectora del 

discente, una vez hayan aprendido a leer, cada uno de ellos se aficionará a leer más que 

otros, por ello las propuestas que se planteen para trabajar la lectura en el aula han de ser 

ambiciosas y constructivistas, que sean de su agrado y que les motiven a leer. Es por ello 

que la lectura para el aprendizaje requiere una gran implicación personal, y cuanta más 

sea esta, más aprenderán. En este proceso de aprender a través de la lectura, se requierae 

comprender, atribuir significados, relacionar con los saberes previos y reflexionar sobre 

ello y sin olvidar que esta competencia permite realizar lecturas de distintas formas, como 
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la lectura silenciosa, superficial o explicativa y para localizar la información que el 

receptor capta. Pero Solé advierte que apara aprender a través de la lectura se requieren 

una serie de estrategias que se utilizan para intensificar la comprensión, estas estrategias 

implican: dotar de finalidad personal a la lectura, planificar la lectura, inferir e interpretar 

la nueva información con el conocimiento previo, comprobar la comprensión durante la 

lectura y elaborar información, recapitularla, integrarla, sintetizarla y ampliarla (Solé, 

1992).  

Entre las muchas utilidades que puede tener la lectura, como el enriquecimiento 

de la lengua, atención, memoria, la mejora la comprensión, expresión oral y escrita, 

adquisición de actitudes y valores, desarrollo de la imaginación e incluso introducción  

del alumno en una L2, es importante destacar el aprendizaje autónomo, es decir, cómo 

los alumnos extraen información objetiva y la procesan relacionándola con sus 

conocimientos previos y aumentando así sus aprendizajes (Morón, 2008 y Monje, 1993). 

Por otra parte, Solé (1993) aclara la relación que existe entre la lectura y el saber, y detalla 

los pasos que se deben seguir para que el acto de leer permita el acceso al “acervo 

cultural”. Para ello, “muchos autores vienen insistiendo en el paso trascendente y 

comprometido que se establece en el aprendizaje inicial de la lectura y el uso de esta como 

instrumento para el aprendizaje, es el paso de aprender a leer, a leer para aprender” (1992, 

p. 1), esto es, enseñar a leer en primaria, formar su competencia lectora para que, 

seguidamente a lo largo de su formación, enriquezcan su conocimiento a través de la 

lectura y el autoaprendizaje que esta permite.  

Recordemos que en la etapa de primaria la lectura es la principal fuente de acceso 

al conocimiento e información. El proceso de enseñanza de la lectura se debe presentar 

como un proceso en el que el lector y aprendiente es el protagonista, siendo este activo 

para que permita procesar la información del texto, asumiendo conocimientos que el 

lector aún no conoce, pero que sí relaciona con sus experiencias. Solé justifica que, una 

vez el niño lector tiene una buena base de decodificación del texto, este ya es capaz de 

comprender y relacionar los conocimientos previos con la lectura (Solé, 1993, p.2). De 

esta manera, el discente va adquiriendo progresivamente nuevos conceptos y su 

formación académica va aumentando, creando cada vez más relaciones entre lo que sabe 

y lo que lee. Pero todos estos procesos no se pueden llevar a cabo si el texto no presenta 

una estructura adecuada y está dotado de coherencia, todo esto sin olvidar la adaptación 

de los textos a sus edades. Pero sin que ello conlleve una obligatoriedad: se trata de 
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orientar la selección de los materiales por parte de sus lectores y evitar los fracasos de las 

primeras lecturas que tienden a crear una barrera entre los niños y los libros (Larrañaga, 

2002). Se trata de presentar la lectura como un pasatiempo con el que, al mismo tiempo 

que se divierten, pueden aprender. 

Del mismo modo, este largo proceso de enseñanza-aprendizaje no puede 

completarse si el lector no está implicado de forma activa, es decir, no se debe dejar de 

lado la motivación. Tanto si es “una persona grande o pequeñita”, debe encontrar el 

sentido a la lectura, y cuando Solé menciona “sentido” se refiere a la motivación que debe 

estar presente en este proceso, provocando, en la mayoría de las ocasiones, un aprendizaje 

más rápido y eficiente (Solé, 1993, p.3). Del mismo modo, “la lectura tiene un valor en sí 

misma” (Yubero, 2002), es decir, la práctica de la lectura rebasa el ámbito escolar, al que 

se tiende siempre a asociarla. Esta, además, domina la actual sociedad de la información, 

“la lectura es la llave de conocimiento en la sociedad de la información” donde cada vez 

más los alumnos están inmersos (Millán, 2001, p. 21). Se ha de entender este proceso 

como medio esencial para adquirir destrezas, actitudes y competencias que les van a 

resultar imprescindibles a los receptores para participar en la vida cotidiana y para 

integrarse, de la mejor forma posible y con plenas posibilidades, en el conjunto de la 

sociedad.  

En relación con el componente lúdico de la lectura, el estudiante, a lo largo de su 

formación escolar, va adquiriendo destrezas y aptitudes útiles para el desarrollo como 

persona y para su futuro académico. En esta línea, Sánchez Lozano (año) utiliza el 

concepto de “transposición didáctica”, es decir, el saber y los conocimientos que el 

alumno adquiere en su formación escolar a través de la lectura deben ser trasformados en 

saber didactizado. Para ello, es crucial transmitir a los alumnos el gran recurso que puede 

llegar a ser un libro y su utilidad, pues con la lectura de este se pueden llegar a solventar 

las curiosidades que los niños tienen por naturaleza, esto es lo que Colomer nombra 

lectura “funcional”, es decir, leer para satisfacer intereses y curiosidades frente a la lectura 

“formativa”, leer para formarse (Colomer, 2010, p. 68). La dos válidas y necesarias para 

el desarrollo de la persona. Se trata pues de presentar el libro como un recurso de 

búsqueda de datos capaz de satisfacer cuestiones relacionadas con el entorno de los 

lectores. En relación con esto, también sería adecuado complementar la lectura con 

actividades y puestas en común donde los niños reflexionen sobre lo aprendido en la 
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lectura, ya sea individual o conjunta, y desarrollen la capacidad de procesar la 

información captada y exponerla (Lozano, 2012, pp. 185-188). 

Por otra parte, es necesario diferenciar la competencia lectora de la competencia 

literaria. Por una parte, “la competencia lectora forma parte de la competencia literaria, 

y, a su vez, esta se desarrolla en función de las habilidades lecto-receptoras del individuo 

y de sus múltiples casos de recepción. La competencia literaria es, sin embargo, la llave 

que abre el acceso a la interacción entre el texto y el lector, pero también al goce estético” 

(Mendoza, 2008). 

El desarrollo de la competencia literaria requiere de la lectura como proceso de 

construcción de saberes “metadiscursivos y metaliterarios” (Mendoza, 2008, p. 2). Esta, 

además, implica toda actividad cognitiva de la lectura y mide el nivel de eficiencia del 

lector ante cualquier tipo de texto. Es por ello por lo que la enseñanza de la literatura en 

primaria debe tener como objetivo que los alumnos alcancen una competencia literaria 

sólida. Todo esto sin dejar de lado la experiencia personal del alumno con la lectura, 

disfrutar con los libros, valorarlos y transmitir este saber al mundo exterior. La 

competencia literaria es una capacidad que se adquiere con el aprendizaje y la práctica, a 

través de los años y la experiencia. También debemos comprender que en la competencia 

literaria intervienen diversos factores, tales como: lingüísticos, psicológicos, sociales, 

históricos, culturales y literarios que se deben desarrollar y aprender junto con factores 

de maduración personal como, por ejemplo, la experiencia lectora y literatura oral. 

Mediante la combinación de estos factores, tanto en el ámbito escolar como familiar, será 

más fácil la tarea de formar adultos lectores, es decir, adultos con la competencia literaria 

adquirida. En este sentido, actualmente el mundo alfabetizado lee noticias, instrucciones, 

informaciones, poemas, libros narrativos e incluso lee en las redes sociales para entender 

y procesar una información concreta. Además, la lectura tiene un componente de placer 

o “goce artístico, estético, gusto por la literatura” que está integrada dentro de la 

educación literaria y cuya finalidad es desarrollar la competencia literaria. Como justifica 

Cerillo, “la experiencia lectora, con su acumulación de lecturas, es la que hace posible la 

competencia literaria” (Cerrillo, 2007, p. 24). Sin olvidar nunca que dichas lecturas deben 

ser de agrado para los discentes para que la adquisición de la competencia literaria sea 

afectiva. 

Siguiendo en esta línea, en una ponencia llevada a cabo por Isabel Solé llamada 

“Leer para aprender”, la autora explica que en el siglo XXI la formación de lectores exige 
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atender a tres dimensiones necesarias para una educación literaria completa. Estas son: 

formar personas que puedan leer, que disfruten de la lectura y que puedan ser capaces de 

utilizarla para aprender y pensar. Esta nueva concepción de la lectura es reciente, pues a 

lo largo de la historia la actividad de leer era entendida como la capacidad de reproducir 

textos y repetirlos. El llamado “lector moderno” es aquel que procesa los textos, aporta 

su disposición emocional y su conocimiento para elaborar una representación propia, 

accede al conocimiento y lo incrementa a través de la lectura de múltiples textos. No hay 

que olvidar, pues, que la competencia lectora debe desarrollarse adecuadamente para 

poder llevar la lectura al aprendizaje. De no ser así, si el alumno no comprende lo que lee, 

el aprendizaje será “superficial” (2010, p.2). En cambio, si un texto se comprende y se le 

atribuye un significado, aunque la lectura sea para el disfrute personal, podrá ocurrir lo 

que algunos autores denominan como “aprendizaje eficaz” (2010, p. 2). Asimismo, leer 

para aprender requiere que el lector lleve a cabo una serie de estrategias que le permitan 

procesar la información para elaborarla y organizarla (Rose, 2018). 

Por otro lado, Tolchinsky justifica la necesidad de enfocar la lectura y el 

aprendizaje de una manera transversal, es decir, a través de todas las áreas del currículum. 

De esta manera, la lectura contribuirá al desarrollo de la lectura estratégica en todas las 

áreas del saber.  A diferencia de las materias de lenguas donde hay necesidad de leer para 

aprender, en las otras áreas no se le da la importancia que esta requiere y que, sin embargo, 

es esencial para poder comprender los contenidos (Tolchinsky, 2010). En la misma línea, 

Rosales argumenta que disfrutar de la lectura y aprender a utilizarla para aprender no son 

acciones opuestas, sino totalmente relacionadas: “si no se comprende, no se disfruta; si 

no se disfruta, difícilmente podrá un lector involucrarse en una lectura profunda y 

comprometida” (2010, p. 109). Para ello es necesario invitar y animar a la lectura, no 

obligar, pues debemos considerar esta como una compañera “fiel y discreta” que nos 

permite acceder a un conocimiento enorme e inacabable (Solé, 2010).  

Para finalizar con este apartado, Teresa Durán expone que el buen lector no tendrá 

límites de aprendizaje, pudiendo crecer y enriquecer sus conocimientos de manera 

infinita. Este proceso que en las primeras etapas de escolarización puede parecer costoso, 

en un futuro será una de las mejores herramientas que tiene el ser humano a su alcance y, 

como expone William Dodwin, “El que ama la lectura, tiene todo a su alcance” (1834). 
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5. DESARROLLO 

5.1 El libro divulgativo como recurso de aprendizaje y fuente de conocimiento en 

las aulas de educación primaria 

En este apartado del TFG desarrollaremos, de manera específica, la parte práctica 

del trabajo, donde se explicará qué se pretende y cómo se ha conseguido. Una vez 

explicados estos ítems, pasaremos a hacer referencia a los criterios de selección que se 

han tenido en cuenta para la elección de los libros informativos, qué portales web han 

sido de más ayuda y qué librerías especializadas han sido más útiles para la elección final 

de los libros. Para finalizar con este apartado, expondremos cómo se diseñó la ficha, qué 

ítems tuvimos en cuenta y por qué, ya que estos elementos también determinaron, en 

parte, los criterios para la última selección de libros divulgativos que se expondrán en 

este Trabajo Final de Grado.  

 En primer lugar, en relación con la parte práctica, para poder llegar al objetivo de 

hacer una discriminación de libros divulgativos de calidad de entre toda la variedad que 

se nos presentaba, se hizo una pequeña investigación relacionada con la tipología de libros 

divulgativos, su evolución a lo largo de los años y qué se entiende actualmente por libro 

de conocimiento. Una vez clara la idea principal de la temática del trabajo, se procedió a 

conseguir uno de los objetivos específicos: escoger libros divulgativos de calidad para 

cada ciclo y asignatura de primaria, resultando un total de veintisiete volúmenes.  

A partir de este momento, el primer paso fue emprender una búsqueda general por 

varios portales Web de editoriales y librerías que trabajaran con materiales de literatura 

infantil. De esta manera, se pudo observar la gran cantidad de libros divulgativos que hay 

para todas las edades y sobre una gran variedad de temáticas. Destacan algunas más 

específicas en ciencias sociales como la historia, y ciencias naturales como el mundo, la 

naturaleza, etc., pero en la búsqueda de un libro por cada asignatura nos hemos encontrado 

con obras que abordan temas tabúes como la muerte o la adolescencia, entre otros. Toda 

esta variedad de temáticas está enfocada de distintas maneras, dependiendo de la editorial 

y la edad recomendada. Algunos de los materiales vistos en las librerías eran de gran 

calidad, pero algunos ítems como la redacción o la ilustración no eran adecuados para las 

edades recomendadas. De manera que, en la selección, no solo se tuvo en cuanta la 

temática, sino también cómo era por dentro el libro y qué elementos característicos 
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destacaban para captar la atención del alumno y garantizar el aprendizaje, tales como la 

ilustración, la redacción y la cantidad de texto.  

 Seguidamente y una vez finalizada la búsqueda por internet para conocer la 

disponibilidad de libros informativos en la principales editoriales y librerías, se visitaron 

varias librerías del centro de Valencia, estas fueron: Dideco, Abacus, La casa del libro, 

El corte inglés y Fnac. Estas librerías, sobre todo Dideco y Abacus, poseen una sección 

de literatura infantil y juvenil bastante grande y especializada, donde podemos encontrar 

estanterías divididas por edades u organizadas por temáticas. De hecho, Dideco tiene dos 

grandes apartados de libro divulgativo para infantil y primaria, pero, al estar todos los 

libros mezclados por edades, se tuvo que mirar libro por libro para seleccionar aquellos 

que fueran para primaria y, seguidamente, realizar un cribado tomando en cuenta criterios 

como la temática, las ilustraciones, el texto y su utilidad en el aula. En el caso de las otras 

librerías como Abacus o Fnac, al estar los materiales divididos por edades, se tuvieron 

que buscar aquellos libros que fueran de carácter divulgativo. Cabe destacar que Dideco 

es la librería que tiene un gran apartado dedicado únicamente al libro divulgativo y donde 

se pudieron consultar todos los libros escogidos y conocer las editoriales expertas en la 

creación de esta tipología de materiales.  

 Una vez se visitaron todas las librerías nombradas anteriormente, se tomó nota de 

los libros más interesantes, el elenco resultante constaba de unas 35 – 40 muestras. 

Posteriormente, se hizo la selección final de los 27 libros divulgativos para completar las 

fichas técnicas de este trabajo. Para una mejor visualización de las muestras escogidas, 

podremos encontrar en el desarrollo del trabajo una tabla dividida por ciclos y asignaturas 

donde encontraremos el título de la obra y su editorial. Y seguidamente las fichas técnicas 

desarrolladas, donde el elemento principal que tener en cuenta es la asignatura escogida 

y el ciclo al que van dirigidos los materiales. Uno de los criterios principales para la 

selección fue que la temática estuviera relacionada con la asignatura y que captara la 

atención de los alumnos a través de las ilustraciones y del texto.  

 Llegados a este punto, pasaremos a explicar los ítems elegidos para las fichas 

técnicas de los libros. En primer lugar y en referencia a los datos bibliográficos, destaca 

el título, pues es importante que sea visual e interesante para que atraiga al joven lector y 

a su acompañante, en este caso maestro/a y padre o madre. Seguidamente, destaca el autor 

y el ilustrador, en ocasiones son autores expertos en literatura juvenil y en el caso de los 

libros divulgativos suelen ser expertos en campos relacionados con las temáticas, por 



   
 

37 
 

ejemplo, biólogos, profesionales del arte, entre otros. La ilustración es un elemento muy 

importante en los libros de conocimiento, ya que en ocasiones la temática que aborda es 

complicada y la imagen ayuda a garantizar el aprendizaje y captar la atención del alumno. 

En los libros divulgativos el texto y la ilustración siempre se complementan. Asimismo, 

la imagen debe ser visual, atractiva y especializada, para transmitir unos determinados 

conocimientos al lector. También destacan elementos como la editorial, ya que muchas 

veces nos basamos en ellas para escoger los libros, ya sea por su recorrido profesional o 

porque se especializan en determinadas temáticas. En este caso, destacaría la editorial 

Usborne, o un nuevo descubrimiento de este año, la editorial Shackleton. Las dos tienen 

gran variedad de libros informativos, de calidad, con temáticas muy interesantes y 

diferentes a las de siempre, visuales, que plantean preguntas y respuestas, suelen tener 

pestañas y solapas en sus páginas para descubrir datos interesantes dentro e incluso un 

elemento característico de Shackleton es la organización de la información a modo de 

periódico.  

 Además, encontraremos en la ficha técnica el número de páginas, que muchas 

veces nos indicará la edad a la que va dirigido el libro, una sinopsis de elaboración propia 

dirigida a los padres o maestros y donde se detalla el contenido del libro. Por otra parte, 

el texto y la ilustración es un ítem fundamental para tener en cuenta y en este 

encontraremos una descripción tanto del tipo de redacción y la longitud de los párrafos 

como del tipo de letra y tamaño. Y en cuanto a la ilustración, también se valora si capta 

la atención del alumno, si el visual y atractiva, y si se complementa con el texto para una 

mayor transmisión de conocimientos. Otro ítem que se ha tenido en cuenta es la utilidad 

del libro en el aula. En este TFG centrado en el libro divulgativo y su utilidad en las aulas, 

se pretende reivindicar el uso de estos materiales más a menudo y enseñar a los alumnos 

que puede ser una gran fuente de consulta. Es por ello por lo que en este apartado 

encontraremos algunos consejos para introducir el material concreto junto con la 

asignatura. Finalmente, el último ítem que encontramos en la ficha es una pequeña 

reflexión/valoración general de los tres libros escogidos sobre una asignatura y los 

beneficios que pueden tener en las aulas de primaria.  

 En conclusión, con la elaboración de las fichas técnicas, agrupando los materiales 

por asignaturas y ciclos, se ha pretendido que el lector pueda hacer una comparación de 

los tres materiales y se puedan observar más fácilmente las diferencias y la evolución de 

los libros en cuanto a los ciclos. Del mismo modo, la selección de los materiales es una 
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propuesta para introducir el libro informativo en las aulas de primaria junto con los libros 

académicos, y de este modo ampliar el conocimiento de los alumnos desde una 

perspectiva diferente, la búsqueda de información en libros especializados. 
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5.1 Tabla resumen libros seleccionados 

 Ciencias 

sociales 

Ciencias 

naturales 

Segunda 

lengua 

extranjera: 

inglés 

Matemática

s 
Lengua 

castellana y 

literatura 

Religión y 

valores 

Educación 

plástica 

Educación 

física 

Educación 

musical 

1º y 2º Nuestro 

mundo. 

 

Ed. Ideaka 

¿Cómo he 

llegado 

hasta aquí? 

 

Ed. RBA 

 

Marie Curie: 

Little People. 

 

Ed.  Lincoln 

Children's 

Books 

Ada 

Magnífica, 

científica. 

 

Ed. Beascoa 

Jane Austen. 

Ed. Alba 

365 

historias de 

la biblia y 

oraciones. 

Ed. Cottage 

Door Press 

Aventuras 

en el museo 

del Prado. 

 

Ed. Bruño 

 

Los 

superpregunt

ones en los 

juegos 

olímpicos. 

Ed. Vox 

Yo me 

pregunto…la 

música. 

Ed. Usborne 

3º y 4º Locos por 

la historia. 

Ed. 

Shackleton 

 

El gran 

libro de la 

naturaleza. 

Ed. 

Larousse 

 

Always 

looking up. 

Ed. Albert 

Whitman & 

Company 

Matemáticas 

hasta en la 

sopa. 

 

Ed. Iamiqué 

 

 

Crea tus 

propios 

cómics. Ed. 

Usborne 

Conoce por 

dentro 

religiones 

del mundo. 

Ed. Usborne 

Historia del 

arte para 

niños. 

Ed. Estudio 

didáctico 

 

El gran libro 

de los 

deportes. 

Gerónimo 

Stilton. Ed. 

Destino 

Musicando con 

Beethoven. 

Ed. Susaeta 

5º y 6º ¿Verdad o 

mentira? 

Misterios 

de la 

historia. 

Ed. 

Shackleton 

Un mundo 

a Capas 

 

Ed. SM 

 

The wonder of 

creation. 100 

more 

devotions 

about God and 

science. Ed. 

Thomas 

Nelson 

Childrens 

Books 

Como 

explicar 

física 

cuántica con 

un gato 

zombi. 

Ed. 

Alfaguara 

El profesor 

don Pardino 

los titis. Ed. 

Plan B 

80 valores y 

virtudes que 

te gustará 

conocer. 

Ed. San 

Pablo 

El jardín de 

Matisse. 

Moma. 

Ed. SM 

El yoga de 

las buenas 

noches. Ed. 

Marco 

ediciones 

El pequeño gran 

libro de la 

música. Ed. 

LaGalera 
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5.2 Selección libros divulgativos 

Figura 1: 

Ciencias Sociales 
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Figura 2: 

Ciencias Naturales 
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Figura 3: 

Lengua extranjera. Inglés 
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Figura 4: 

Matemáticas 
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Figura 5: 

Lengua castellana y literatura 
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Figura 6: 

Religión y valores 
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Figura 7: 

Educación plástica 
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Figura 8: 

Educación física 
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Figura 9: 

Educación musical 
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6. CONCLUSIONES 

Una vez llegados a este punto del Trabajo Final de Grado, vamos a retomar los 

objetivos planteados en el apartado correspondiente y que se definieron al principio del 

diseño de este trabajo, con el fin de un desarrollo adecuado. Se irá explicando si se han 

alcanzado los objetivos tanto general como específicos. 

 En primer lugar, el objetivo principal del trabajo es indagar sobre la literatura 

juvenil y en el valor de la lectura para enriquecer el aprendizaje. Como hemos podido 

concluir una vez terminado el marco teórico, la educación literaria es fundamental para 

el crecimiento y desarrollo del alumno a lo largo de la etapa escolar de primaria, donde 

va adquiriendo de manera paulatina una competencias y destrezas que serán esenciales 

para su futuro. Por tanto, a lo largo del trabajo, tanto en el bloque teórico como en el 

práctico, se ha hecho una pequeña investigación sobre la literatura infantil y su valor en 

el aula en relación con la enseñanza y como fuente de acceso al conocimiento y búsqueda 

de información. 

 Además, otro objetivo primordial para poder desarrollar la parte práctica del 

trabajo fue ahondar en el libro informativo, aportando unas directrices para la elección de 

un buen libro de esta tipología. De esta manera, se hizo una profunda investigación sobre 

el libro divulgativo y sus principales características y funciones dentro de un aula de 

primaria. Igualmente, se plantearon algunas directrices muy específicas para la selección 

http://www.ram-wan.net/restrepo/metodologia/zuleta_sobre%20la%20lectura.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/metodologia/zuleta_sobre%20la%20lectura.pdf
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de un libro de conocimiento de calidad, teniendo en cuenta ítems generales, aplicables a 

toda clase de materiales literarios, y algunos ítems más específicos relacionados con el 

libro divulgativo. Estos criterios fueron determinantes a la hora de abordar la propuesta 

práctica del TFG. 

 Otro objetivo planteado y relacionado con la parte práctica del trabajo es hacer 

una selección de un libro informativo para cada asignatura de primaria y enfocado por 

ciclos, teniendo un resultado total de veintisiete libros informativos. Además, se ha 

realizado un análisis exhaustivo de cada muestra escogida, utilizando la ficha técnica de 

elaboración propia, donde se pueden observar las características y sus posibilidades en un 

aula de primaria. Todo esto siempre en relación con la asignatura, pues otro objetivo que 

se planteó fue justificar la utilidad del libro informativo como fuente de consulta a las 

tantas preguntas que surgen en los alumnos de primaria. Se trata de enseñarles que pueden 

utilizar estos materiales para buscar información que deseen saber y, con ello, 

complementar su aprendizaje junto con el libro de texto. El resultado total de las muestras 

escogidas estuvo muy disputado porque había gran variedad de temáticas para escoger 

dentro de cada asignatura y, además, el principal objetivo era escoger aquel material que 

fuese de mayor calidad. Finalmente, la discriminación de materiales se pudo llevar a cabo 

aplicando los criterios planteados y, a través de la ficha, que recogía aspectos esenciales 

para diferencias un libro de informativo de calidad, se analizaron todos los productos 

seleccionados. Cabe tener en cuenta que, para llegar a la confección del elenco utilizado, 

se tuvo que realizar un trabajo de campo consistente en visitar las principales librerías 

especializadas de Valencia, junto con la previa consulta en multitud de portales web de 

editoriales y especialistas en LIJ, para hacer la elección final de los veintisiete libros 

presentados.  

Por tanto, los objetivos específicos formulados se han alcanzado correctamente. 

Al igual que el objetivo general, indagar sobre la literatura Juvenil, concretamente en el 

libro divulgativo dirigido a primaria, estableciendo unas directrices para la elección de 

varios libros informativos de calidad enfocados para cada una de las asignaturas de 

primaria, y así poder enriquecer el aprendizaje de los alumnos mediante esta tipología de 

libros. 

Para finalizar de manera definitiva con este Trabajo Final de Grado, me gustaría 

destacar la importancia de la literatura en las aulas de primaria para el buen desarrollo 
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tanto académico como personal del alumno. Además, es menester resaltar, 

concretamente, la gran utilidad que tiene el libro divulgativo en la escuela, para transmitir 

conocimiento a través de la lectura. De esta manera, no solo el alumno afianza su 

competencia lectora, sino que se garantiza el aprendizaje de conceptos relacionados con 

la temática del libro y la asignatura correspondiente. Creo fundamental, como futura 

docente, tener en el aula una gran variedad de libros, no solo divulgativos, sino de todas 

las tipologías posibles, para poder trabajar con ellos la literatura y transmitir a los 

discentes el valor de esta. Además, tras la realización de este trabajo, me gustaría 

reivindicar la utilización de este gran material, de manera que el aprendizaje se transmita 

de una manera más dinámica y significativa, y donde los alumnos puedan consultar en 

sus inquietudes y las cuestiones que se planteen en las asignaturas. Todo esto siempre 

teniendo a su alcance un buen libro divulgativo. Y como bien expone James Russell, “Los 

libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra”. Y esto, sin duda, pasa 

cada día en las escuelas y con los libros.



   
 
  

82 
 

 

 


