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Leer es participar de una modalidad de comunicación humana:

un diálogo a través de palabras que expresan ideas y vivencias, 

emociones y descubrimientos.

La lectura de ficción activa la dimensión imaginaria, 

metafórica y simbólica del pensamiento,

la que anticipa y proyecta, ensueña e ilumina

Leer ficción con los otros significa imaginar juntos.
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La afición a leer 

es una disposición personal

que favorece la interacción a través de los textos 

en la cual se asientan la motivación 

y la autonomía personal como lectores.
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“La dedicación de los padres a la lectura o el placer que obtienen ellos mismos cuando 

leen, tiene un impacto significativamente positivo en el rendimiento de la lectura en 

más de la mitad de los países que participaron en el estudio. Finalmente, el tiempo 

que pasan los adultos leyendo y la lectura por placer no tuvo un impacto significativo. 

En otras palabras, la dedicación de los padres a las actividades de lectura de sus hijos En otras palabras, la dedicación de los padres a las actividades de lectura de sus hijos 

(poniendo libros infantiles a su disposición o realizando actividades de lectura con 

ellos) es más importante que el comportamiento lector de los adultos per se.”

La enseñanza de la lectura en Europa. Contextos, políticas y prácticas

Comisión Europea, mayo 2011

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130ES.pdf, (páginas 116 y ss.)
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La afición a leer literatura de ficción 

se educa, se enseña y aprende se educa, se enseña y aprende 

de manera compartida, 

escuchándola, leyendo juntos, disfrutándola. 
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“En todos los países, los alumnos que disfrutaban más con la lectura tuvieron un

rendimiento significativamente más alto que aquellos que dijeron que no les gustaba 

leer…

… Los alumnos que no leen por diversión son los que, generalmente, no disfrutan 

leyendo. El disfrute por la lectura es, pues, de acuerdo con PISA 2009, una leyendo. El disfrute por la lectura es, pues, de acuerdo con PISA 2009, una 

condición previa de la motivación hacia la lectura… 

… Leer por placer y rendimiento son,  pues, factores positivamente asociados.”

PISA 2009. Informe español

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pisa-2009-con-

escudo.pdf?documentId=0901e72b808ee4fd

(páginas 121 y ss.),
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La educación literaria 

es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de aficiones a la lectura de ficciónde aficiones a la lectura de ficción

de lectores capaces de disfrutar con los textos, 

distinguirlos y elegirlos, interpretarlos y otorgar sentido; 

y de compartir sus experiencias lectoras con los otros.
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ORALIDAD          DIVERSIÓN               MOTIVACIÓN           COMPRENSIÓN
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Madres y padres, maestros y profesoras, 

bibliotecarias y educadores sociales 

que persigan el objetivo de desarrollar que persigan el objetivo de desarrollar 

aficiones a la lectura y educaciones literarias 

autónomas y motivadoras 

no deben prescribir libros que no han leído 

o cuya calidad no aprecian. 
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“Los enfoques metodológicos todavía dominantes, sobre todo en la Educacion 

Secundaria, siguen favoreciendo un acercamiento excesivamente formalista o 

conceptual al texto literario que fácilmente deja fuera las conexiones 

personales entre el lector y el texto. Este tipo de acercamiento a la literatura 

no estimula la lectura personal…”

De la experiencia de la lectura a la educación literaria. 

Análisis de los componentes emocionales de la lectura literaria en la infancia y la adolescencia

Marta Sanjuán Álvarez. 

Síntesis de la tesis doctoral dirigida por Antonio Mendoza Fillola (UB), publicada en la revista Ocnos, nº 7 
(2011), Universidad de Castilla La Mancha:

https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/212/192
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Los adultos-educadores 

interesados en desenvolver aficiones a la lectura 

y en configurar educaciones literarias, 

deben recomendar a niños y jóvenes, y compartir con ellos, deben recomendar a niños y jóvenes, y compartir con ellos, 

literatura de calidad que han conocido o descubierto, 

disfrutado y valorado previamente. Para escogerla de entre 

el ingente volumen de títulos editados, es preciso leer, valorar, 

desechar y seleccionar.  
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Un club de lectores o una tertulia literaria dialógica 

ofrecen a las y los participantes 

espacio y tiempo para interpretar y valorar juntos 

literatura de calidad y adecuada literatura de calidad y adecuada 

a la maduración de sus competencias comunicativas, 

escogida por su valores literarios 

-narrativos, lingüísticos, gráficos-, 

por el del punto de vista comunicativo, 

y el interés de los asuntos tratados.
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En un club de lectores o tertulia literaria dialógica

el ambiente de expresión personal, 

de escucha y respeto de la subjetividad –propia y del otro-:de escucha y respeto de la subjetividad –propia y del otro-:

� retroalimenta el deseo de participar

� permite profundizar en el significado personal de lo leído

� contribuye a construir sentido compartido.
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Quien conduce un club de lectores o una tertulia dialógica 

ejerce el papel de mediador o mediadora 

entre los libros y los jóvenes lectores, 

que consiste en la selección de literatura de calidad que consiste en la selección de literatura de calidad 

y adecuada a la competencia lectora de los receptores,  

su recomendación, y un acompañamiento que favorece la 

conversación sobre las lecturas compartidas, el intercambio de 

interpretaciones, la configuración en común de significados.
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El mediador, la mediadora 

Ejerce en la familia o la escuela, 

las bibliotecas o el tiempo libre

manejando una actitud, una disposición personal:manejando una actitud, una disposición personal:

● disfrutar con la lectura

● conversar sobre lo leído

● compartir la experiencia.
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Clubs de lectores en familia

Colección Familias Lectoras, recurso online nº 5. Consejería de Educación, Junta de Andalucía, abril de 2013
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/familias-lectoras/coleccion-familias-

lectoras#_48_INSTANCE_3Wjy_=coleccion.html

De la barreras a las oportunidades. 

Una educación literaria para la libertad de los lectores

Portal Libro Abierto, Bibliotecas Escolares de Andalucía, 7 de marzo de 2013Portal Libro Abierto, Bibliotecas Escolares de Andalucía, 7 de marzo de 2013

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/analisis-en-profundidad/-

/noticia/detalle/de-las-barreras-a-las-oportunidades-una-educacion-literaria-para-la-libertad-de-los-lectores-1

Cuatro barreras para la educación literaria

Revista Peonza, nº 102, octubre de 2012

Peonza 102 octubre 2012

La mediación como factor clave de la educación literaria

Revista Andalucía Educativa, Sevilla, nº 74, octubre de 2012

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/revista-andalucia-educativa/noticias/-

/noticia/detalle/la-mediacion-crea-aficiones-a-la-lectura-luis-arizaleta
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De la felicidad

Revista CLIJ, Barcelona, nº 244, noviembre 2011

CLIJ noviembre 2011

Buenas lecturas para estimular los lenguajes de la imaginación

Observatorio de la Infancia de Andalucía, diciembre 2011

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3404

Prescripción y mediación, dos actitudes ante la educación literaria

Revista CLIJ, Barcelona, nº 232, diciembre 2009

CLIJ diciembre 2009

Clubs de lectores. La palabra compartida

Revista Cuadernos de Pedagogía, Barcelona, nº 388, abril 2009

http://www.cuadernosdepedagogia.com/


