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Biblioterapia, una disciplina emergente para el fomento de la lectura 
en el Grado de Educación Infantil 

Laura Palomo Alepuz y Ana Andúgar Soto 
(Universidad de Alicante y Universidad Católica San Antonio de Murcia) 

«La literatura moderna no precisa continuar siendo tan 
sólo un síntoma más de las neurosis de masas de hoy día. 
Puede contribuir también a la terapéutica. Los escritores 
que han atravesado el infierno de la desesperación, que han 
experimentado la aparente carencia de sentido de la vida, 
pueden ofrecer su sufrimiento, como un sacrificio, en el 
altar del género humano. Sus revelaciones ayudarán al 
lector que sufre idéntico estado a superar este último». 
(Viktor Frankl, 1997, Feria del libro de Austria) 

1. Introducción y justificación
Como recoge la Orden ECI anteriormente citada (ECI/3854/2007, de 27 de diciembre) y 
dada la relevancia de la literatura infantil como herramienta clave en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la etapa de Educación Infantil, es importante formar a los 
futuros docentes a este respecto. Dentro del Grado de Educación Infantil de la 
Universidad Católica de Murcia los alumnos deben cursar, con carácter obligatorio, la 
asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la lengua castellana, que incluye entre sus 
objetivos aproximar a los alumnos a los recursos de animación a la lectura y ampliar sus 
conocimientos sobre literatura infantil. 

2. ¿Qué es la biblioterapia?
2.1 Definición
Etimológicamente, biblioterapia viene de la unión de las palabras griegas «biblio» (libro) 
y «terapia» (cura o restablecimiento). 

Existen varias definiciones del concepto, aunque la mayoría de los especialistas 
coincide en aludir a dos elementos como base de cualquier actividad biblioterapéutica: la 
ayuda psicológica y la lectura dirigida. 

En su artículo «A leitura como função terapêutica: biblioterapia» Clarice Fortkamp 
(2001) recoge la definición de Caroline Shrodes, una autora que comenzó en los años 
cuarenta a desarrollar estudios científicos sobre la aplicación terapéutica de la literatura 
en Estados Unidos. Explica que Shrodes entendía la biblioterapia como un proceso 
dinámico de interacción entre el lector y la literatura imaginativa que puede atraer las 
emociones del lector y liberarlas para un uso consciente y productivo. 
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De acuerdo con Gómez (2011), la biblioterapia es el «proceso terapéutico, que se vale 
de textos determinados y lecturas dirigidas por el biblioterapeuta, que sirven como apoyo 
en el tratamiento de personas con alguna aflicción, con el propósito de provocar la catarsis 
y solución de problemas» (20). 

Por otro lado, Naranjo Mora, Navarro Araya y Zúñiga Seravalli (2017) explican que, 
en términos generales, «consiste en brindar apoyo emocional a un individuo por medio 
de los libros y la lectura» (3), pero después precisan más al señalar que consiste en 

 
un proceso terapéutico por medio del cual se trabajan las particularidades 
emocionales y/o conductuales, pertenecientes ya sea a un individuo o a un grupo 
social, y dirigida por un equipo profesional de las áreas de salud, educacional y 
bibliotecológica, con el objetivo primordial de ayudarles a lidiar con esos 
sentimientos y comportamientos enfocándose en una actitud de mejora continua y 
positivismo (4). 

 
Estas autoras también recomiendan el uso complementario de técnicas de apoyo, como el 
dibujo, la dramatización, el juego lúdico, el material audiovisual, la música, las 
manualidades o cualquier otra forma de expresión que propicie la exteriorización de los 
sentimientos y emociones del participante y que le permita manifestar sus impresiones 
sobre los textos leídos. 

 
2. 2 Concepto 
Clarice Fortkamp (2001) señala seis componentes fundamentales de la biblioterapia:  

1) La catarsis: la autora entiende la biblioterapia como un instrumento esencial 
del tratamiento del espíritu y de liberación a través del arte, en el sentido de la catarsis 
aristotélica.  

2) El humor: se alude a la capacidad de algunos textos para provocar el humor y 
al carácter terapéutico que este tipo de creaciones pueden tener tomando como 
referencia a Freud. 

3) La identificación: se señala la importancia que el fenómeno de la identificación 
tiene en el desarrollo de la personalidad según Freud. 

4) La introyección: se indica que es un proceso estrechamente relacionado con el 
de identificación mediante el cual el sujeto interioriza, a través de la fantasía, objetos 
y cualidades externas. 

5) La proyección: se define como la transferencia a otros de nuestras ideas, 
sentimientos, intenciones, expectativas y deseos. 

6) La introspección: se menciona a Michaelis, según el cual este proceso consiste 
en la observación por una determinada persona de sus propios procesos mentales. 

 
2.3 Origen e historia 
Según parece, el término se utiliza por primera vez en septiembre de 1916, en un artículo 
escrito por Samuel McChord Crothers, «A Literary Clinic», publicado en The Atlantic 
Monthly (291-300) en el que el autor habla de un médico, el Dr. Bagster, que anuncia sus 
servicios de esta forma: «Bibliopathic Institute. Book Teatment by Competent 
Specialist». 
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El autor cuenta que en una entrevista con el Dr. Bagster este le explicó que se dio 
cuenta de que era beneficioso para los pacientes de psiquiatría desarrollar ciertos 
pensamientos positivos. La dificultad del tratamiento estribaba en que, en determinadas 
ocasiones, el paciente tenía problemas para focalizar su atención en estos pensamientos 
beneficiosos, por el propio funcionamiento de su mente. Entonces el doctor advirtió que 
para facilitar este proceso era necesario que aquellos pensamientos fueran interesantes y 
concluyó que para poder serlo el pensamiento había debido pasar por la mente de una 
personalidad atrayente. De esta forma, serían más fácilmente asimilados por la mente de 
otros, porque son los pensamientos humanizados e individualizados los que, desde su 
punto de vista, podían ser atrapados de forma provechosa: 

 
Then it struck me that this is what literature means. Here we have a stock o thoughts 
in such variety of forms that they can be used not only for good, but for medicine. 
During the last year I have been working up a system of Bibio-therapeutics. I don’t 
pay much attention to the purely literary of historical classifications. I don’t care 
whether it is English or German, whether it is in prose or verse, whether it is a history 
or a collection of essays, whether it is romantic or realistic. I only ask, «What is its 
therapeutic value?» (292) 

 
En esa misma entrevista el Dr. Bagster describió la biblioterapia como una nueva ciencia 
y se refería a los libros en estos términos: 
 

A book may be a stimulant or a sedative or an irritant or a soporific. The point is that 
it must do something to you, and you ought to know what it is. A book may be of 
the nature of a smoothing syrup or it may be of the nature of a mustard plaster. 
[...] 
From my point of view, a book is a literary prescription put up for the benefit of 
someone who needs it. It may be simple or compounded of many ingredients (292-
293) 

 
Sin embargo, la concepción del libro como instrumento terapéutico existe desde la 

Antigüedad. Según señala Valeria Tomaino (2008) el faraón Ramsés II mandó grabar al 
frente de su biblioteca la frase «Remedios para el alma», los griegos consideraban los 
libros como medicina para el espíritu y el escritor y médico romano Aulus Cornelius 
Celsus recomendaba la lectura como una como parte del tratamiento. 

También en la Edad Media se proporcionaba libros a los pacientes con un fin curativo 
y, en época moderna, el clérigo alemán Georg Heinrich Götze (1667-1728) habla en su 
obra Biblioteca de enfermos de la fuerza terapéutica de la lectura.  

Entre los siglos XVIII y XIX en los hospitales psiquiátricos de Inglaterra, Francia y 
Alemania se incluyeron las primeras bibliotecas para pacientes, porque la lectura formaba 
parte del procedimiento médico al que se sometían, al mismo tiempo que en Estados 
Unidos se desarrollaba la biblioterapia como tendencia. 

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se empezaron a publicar los 
primeros trabajos académicos relacionados con esta práctica y durante la I Guerra 
Mundial Gran Bretaña y Estados Unidos suministraban libros a los hospitales (también 
los que se improvisaban en barcos o trenes) del ejército. 
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2.4 Tipología y aplicación educativa para el grado de infantil 
Naranjo Mora et al (2017) siguiendo a Daiva Janavičienė (2010) distinguen tres tipos de 
biblioterapia: 
1) La biblioterapia clínica, que se aplica exclusivamente por personal médico como un 
método adicional de tratamiento. Se suele desarrollar en instituciones en las que se atiende 
a pacientes con enfermedades mentales, emocionales y físicas. 
2) La biblioterapia rehabilitacional, que se aplica para ayudar a los pacientes a 
adaptarse después de haber atravesado dificultades durante su enfermedad, darles 
mayores esperanzas para su recuperación, asumir cambios físicos relacionados con su 
nueva situación o identificar, reconocer y aceptar sus emociones. A diferencia de la 
anterior, puede ser aplicada por bibliotecólogos o profesionales del área de la salud. Se 
puede llevar a cabo en hospitales o bibliotecas. 
3) La biblioterapia educacional, que se utiliza no sólo con pacientes que se están 
recuperando de una enfermedad, porque está relacionada con el desarrollo de la 
personalidad, la identificación de un problema o la prevención de problemas o trastornos. 
Puede ser aplicada por profesionales de los servicios sociales como bibliotecólogos, 
maestros o trabajadores sociales. Es posible trabajarla desde centros educativos, 
bibliotecas, centros juveniles o en los hogares de los pacientes.  

Las mismas autoras (2017) distinguen también cuatro campos de acción: 
1) Campo educativo. Es aplicada por docentes, psicólogos, orientadores o trabajadores 
sociales en el campo educativo para mejorar el rendimiento académico de los alumnos, 
prevenir o solucionar conflictos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje o 
mejorar la actitud de los alumnos. 
2) Campo de la salud. Es aplicada por profesionales de la salud como médicos, 
enfermeros, psicólogos o psiquiatras en centros sanitarios (hospitales, principalmente) 
como herramienta terapéutica que posibilite a los pacientes sobrellevar mejor los efectos 
de la enfermedad, ayudarles a luchar contra ella, rehabilitarse o mantener una actitud más 
positiva. 
3) Campo psicológico. Es aplicada por profesionales del ámbito de la psicología para la 
mejora en trastornos mentales como la depresión. 
4) Campo bibliotecológico. Es aplicada por profesionales de la bibliotecología desde la 
biblioteca (que puede ser pública, privada, educativa u hospitalaria), siempre junto a un 
conjunto interdisciplinar de profesionales (docentes, médicos, psicólogos, orientadores). 

En el campo educativo, Tiberiu Dughi (2014) señala los siguientes objetivos para la 
práctica biblioterapéutica con niños: 

-ofrecer a los lectores información sobre sus propios problemas, que, de este modo, 
serán más fáciles de identificar y analizar por los niños. 
-garantizar apoyo emocional que permita evaluar los problemas principales. 
-discutir acerca de nuevos valores y actitudes. 
-promover la empatía hacia otras personas enfrentadas a problemas similares. 
-ofrecer una variedad de posibles soluciones para los problemas con los que los niños 
tienen que lidiar. 
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2. 5 Proyectos biblioterapéuticos desarrollados con niños 
En cuanto a los proyectos desarrollados en el ámbito hospitalario, a finales de los 90, en 
Colombia, Ochoa Vázquez concluyó, después de analizar los resultados de su proyecto, 
que la lectura ayudaba a los niños hospitalizados. 

También en Brasil, Virginia Bentes Pinto desarrolló entre 1994 y 2000 un proyecto de 
investigación en el Hospital Infantil Albert Sabin con niños con cáncer y, posteriormente, 
entre 2001 y 2002 Clarice Fortkamp Caldin implementó un programa de lectura para 
niños internados en el Hospital Universitario con ayuda de la Universidad Federal de 
Santa Catarina (citado en Saura, 2010). 

De forma similar, la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, de Tepepan, México, 
ofrece el servicio de biblioterapia con la intención de mejorar la ansiedad de los pequeños 
y Sánchez Alonso (2004), desde España, ha señalado que la biblioterapia ayuda a reducir 
los efectos derivados de las largas hospitalizaciones en niños. 

Además, Tomaino (2010) desarrolló un proyecto con el apoyo de la Universidad 
Nacional Mar de Plata, de Argentina, con la idea de mejorar la calidad de vida de los 
niños y adolescentes con cáncer mediante la biblioterapia. 

Por otro lado, en el ámbito bibliotecológico, en Venezuela, a partir de las inundaciones 
de 1999 el Banco del Libro desarrolló un proyecto de biblioterapia denominado «Leer 
para vivir» que iba destinado a niños y jóvenes recluidos en refugios de Caracas y que 
proponía como actividades narraciones orales, lectura de cuentos, actividades de 
animación a la lectura y préstamos de libros. 

Asimismo, en Cuba, la Biblioteca Provincial ofrece un servicio de biblioterapia para 
niños con condiciones sociales de desventaja que ha obtenido resultados positivos. 

De igual modo, Naranjo Mora et al. (2017) desarrollaron un proyecto en una biblioteca 
escolar costarricense. Los sujetos investigados eran cinco niños y una niña con edades 
comprendidas entre los siete y los nueve años seleccionados por las docentes de asistencia 
emocional por manifestar problemas de conducta. El proyecto constó de diecinueve 
sesiones de una hora cada una. Las intervenciones fueron grupales. La primera actividad 
consistió en una reunión con las familias en la que se informó a los padres del proyecto 
que se iba a llevar a cabo con sus hijos, se resolvieron dudas y se pidió su compromiso 
para llevar a los pequeños a todas las sesiones y contar con su apoyo durante el proceso. 
Las intervenciones grupales fueron diseñadas con el formato de talleres en los que se 
proponía la lectura de cuentos que se reforzaba con actividades complementarias como la 
construcción de manualidades, la observación de vídeos, la participación en mesas 
redondas, la creación de dibujos, el aprendizaje de técnicas de relajación o la elaboración 
de compromisos de buen comportamiento. Los resultados fueron positivos, ya que cinco 
de los seis alumnos mejoraron su comportamiento después de la implementación del 
proyecto. 

Finalmente, en el ámbito educativo, Tiberiu Dughi (2014) describe un proyecto 
biblioterapéutico desarrollado para su clase de primero de Secundaria en Rumanía que 
tenía por objetivos mejorar la autonomía de los alumnos, promover un acercamiento a la 
literatura, ayudarles a comprender mejor el comportamiento humano, liberarles de la 
presión emocional, mostrarles que sus problemas no son excepcionales, informarles de 
que no existe una sola solución a sus problemas, animarles a compartir con sus 
compañeros sus preocupaciones y advertir a los padres de la importancia de dedicar más 
tiempo a la lectura y menos a la atención de la televisión. Recomienda el uso de la 
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arteterapia junto al de la biblioterapia y la utilización de recursos como la pintura, el 
dibujo, la escultura, el collage, las canciones y los bailes. 
 
3. Estudio preliminar  
Como se ha señalado antes, el conocimiento de la literatura infantil es una competencia 
básica a adquirir dentro del Grado de Educación Infantil y, con el fin de diseñar una 
práctica educativa ajustada a la realidad de nuestros estudiantes, es necesario determinar 
los conocimientos previos de los alumnos sobre la cuestión, para lo que se realiza un 
cuestionario al principio del semestre (octubre) que nos permite indagar en qué saben de 
literatura infantil y cuál es su opinión sobre la utilidad de la misma. Se fijan tres objetivos 
para este estudio preliminar:  

 
-Identificar los conocimientos de los alumnos sobre literatura infantil. 
-Averiguar la percepción de los alumnos sobre la utilidad de la literatura. 
-Determinar qué formación acerca de la literatura infantil deben recibir los futuros 
maestros de Infantil. 

 
Estos objetivos nos ayudan a diseñar un cuestionario que consta de seis preguntas, cuatro 
abiertas y dos cerradas. El motivo por el cual se incluyen preguntas cerradas y abiertas es 
la necesidad de que los alumnos expresen tanto su grado de acuerdo en algunos puntos, 
como su opinión de forma abierta en otros. Las respuestas a las cuatro preguntas cerradas 
son diseñadas con una escala tipo likert, 1 (totalmente en desacuerdo) y cinco (totalmente 
de acuerdo). En total participan 28 de los 31 alumnos matriculados en la asignatura.  

  
3. 1 Análisis de datos y resultados 
A continuación, analizamos las respuestas obtenidas en las diferentes preguntas del 
cuestionario.  

Respecto a la primera pregunta: «¿Los libros te ayudan a sentirte mejor en tu vida 
cotidiana?» se puede afirmar que, de forma mayoritaria, los alumnos están de acuerdo 
con la cuestión. Este acuerdo se reparte entre un 32,1% de opiniones de acuerdo, 28,6% 
bastante de acuerdo y 25% totalmente de acuerdo, sin respuestas en la categoría de 
totalmente en desacuerdo, y un 14,3% en desacuerdo. La media de las respuestas se sitúa 
en 3,6, es decir, entre las categorías de acuerdo y bastante de acuerdo, como reflejan una 
moda de 3, media de 3,6 y mediana de 4. 
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En cuanto a la segunda pregunta: «¿Consideras útil la literatura?», los alumnos, de 
forma contundente, con un 64,3% de opiniones totalmente de acuerdo, creen que la 
literatura es una herramienta útil. Es importante mencionar, como se observa en el gráfico, 
que no hay ninguna opinión totalmente en desacuerdo, y solo un 7,1%, es decir, 2 
alumnos, estarían en desacuerdo con la cuestión. Este amplio respaldo se refleja en una 
media de 4,4 y una moda y mediana de 5. 

 

 
 

Relativo a la tercera pregunta: «¿Crees que la literatura puede ayudar a mejorar tu 
competencia comunicativa?», el 100% de las respuestas se distribuyen en las categorías 
que indican acuerdo, con un 57,1% de opiniones totalmente de acuerdo, 32,1% bastante 
de acuerdo, y 10,7% de acuerdo, lo que nos indica que sí creen que la literatura puede 
ayudarles a mejorar su competencia comunicativa. Este amplio respaldo se refleja en una 
media de 4,6 y una moda y mediana de 5. 
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En referencia a la última pregunta cerrada del cuestionario: «¿Consideras los cuentos 
como un recurso educativo útil para la etapa de Infantil?», las respuestas se sitúan de 
nuevo en las categorías que indican acuerdo, con un mayoritario 64,3% de opiniones 
totalmente de acuerdo con la cuestión, 17,9% tanto bastante de acuerdo y acuerdo y 
ninguna respuesta en los valores negativos. Nuevamente, la media de 4,5 y la moda y 
mediana de 5 apuntan que los alumnos sí estiman que los cuentos son un recurso de gran 
valía para la etapa de Educación Infantil.  

Una vez concluido el análisis de las preguntas cerradas, analizamos las respuestas 
abiertas, en las que los alumnos de forma abierta pueden manifestar su opinión. 

A la primera pregunta «Señala 5 cuentos infantiles actuales», solo 7 de los 28 alumnos 
dan una respuesta satisfactoria. Del análisis de las respuestas de los alumnos se observa 
que los cuentos que más frecuentemente aparecen son:  

 
-El monstruo de colores: 15 respuestas 
-La cebra Camila: 6 respuestas 
-El pollo Pepe: 4 respuestas 
-Elmer: 5 respuestas 
-Orejas de mariposa: 4 respuestas 
 

La última pregunta del cuestionario: «¿Qué formación crees que debería recibir el 
futuro maestro de Infantil en cuanto a literatura infantil?» refleja que es necesario que se 
reciba formación específica a través de talleres, congresos, jornadas, etc. (6 respuestas), 
ya que, como consideran 9 participantes, es necesario conocer una gran cantidad de 
cuentos infantiles. Esta formación también podría incluirse a través de una asignatura 
específica (6 respuestas). 

En resumen, las respuestas obtenidas en las preguntas del cuestionario nos indican que 
los alumnos creen que los libros son un apoyo en su día a día, y que pueden suponer una 
mejora en su competencia comunicativa, por lo que se posicionan a favor del valor útil 
de la literatura, pregunta que alcanzó el mayor porcentaje de totalmente de acuerdo 
(64,3%), junto con la pregunta sobre la importancia de los cuentos infantiles como un 
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recurso educativo de utilidad (57,1%). Asimismo, también queda reflejada la necesidad 
de formación en la materia, asunto que creen importante, siendo llamativo que solo el 
25% de alumnos sea capaz de citar cinco cuentos infantiles actuales. 
 
 4. Propuesta 
Como respuesta a las carencias detectadas en cuanto a la formación literaria de los futuros 
maestros de Educación Infantil, proponemos una práctica que ayude a los alumnos a 
mejorar sus conocimientos y, sobre todo, que les resulte motivadora, para lo cual nos 
inspiramos en la lectura de Manual de Remedios Literarios. Cómo curarnos con libros 
en el que E. Berthoud y S. Elderkin (2017) proponen lecturas como remedio a diferentes 
problemas vitales, sociales y psicológicos. 

La práctica consiste en que, por un lado, los alumnos analicen la literatura infantil 
desde un punto de vista «biblioterapéutico», considerando los aspectos relacionados con 
el desarrollo socioafectivo infantil; y, por otro lado, seleccionar cuentos apropiados para 
cada situación o problemática. La finalidad que se persigue es promover el fomento del 
disfrute de la lectura, que los alumnos confeccionen su propio catálogo de literatura 
infantil y sean capaces de emplear la literatura como un recurso educativo útil a través 
del cual el docente ayude a los alumnos a afrontar diferentes situaciones cotidianas 
relacionadas con los centros de interés infantiles. En definitiva, se trata de que los 
alumnos tomen conciencia de la importancia que la literatura infantil tendrá para su futuro 
desempeño profesional. 
 
4.1 Objetivos  
En el diseño de la práctica fijamos diferentes objetivos que nos permitan conseguir los 
esperados resultados de aprendizaje:  
 

-Fomentar la competencia en comunicación lingüística en el docente 
(Infantil/Primaria) a través de la literatura.  

-Conocer literatura infantil y juvenil en castellano. 
-Apreciar el valor curativo de la literatura. 

 
Estos objetivos están estrechamente vinculados a los propios de la asignatura, como son: 
1. Trabajar recursos para la animación a la lectura y ampliar conocimientos en el ámbito 
literario infantil.  
2. Analizar, sintetizar y gestionar la información de manera crítica, mediante el trabajo 
en equipo. 
 
4.2 Metodología 
El proyecto se desarrolla a través del trabajo cooperativo combinando sesiones 
presenciales en el aula con trabajo de investigación por parte de los alumnos. 
Primera sesión: se explica a los alumnos qué es la biblioterapia, su origen y cómo se 
puede aplicar a Educación Infantil. Igualmente, se les transmite cómo esta práctica les va 
a suponer una mejora de su conocimiento de la literatura infantil actual. 
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Para ello deben confeccionar un catálogo de literatura infantil actual en el que participe 
toda la clase, para lo que se concretan posibles temáticas que estos libros recogen y que 
tienen un importante valor educativo. Entre el grupo clase se concretan las siguientes: 

 
 

Celos Separación de padres 

Autoestima Abandono familiar 

Acoso escolar Muerte, duelo 

Nacimiento hermanos Terrores nocturnos 

Emociones variadas Fomento de la lectura 

Reciclaje Miedo a la oscuridad 

Problemas adaptación colegio Cuentos informativos-de conocimiento 

Atención a la diversidad Modificar conducta-mal comportamiento 

Multilingüismo Fomento creatividad 

Traslado Competencia comunicativa 

 
 
Una vez seleccionados los temas, se distribuyen entre los diferentes grupos de trabajo. 
Cada grupo tiene que visitar una biblioteca y seleccionar libros sobre estos temas, con el 
fin de completar el catálogo que posteriormente compartirán con sus compañeros y que 
presenta la siguiente estructura:  
 

 
 
El catálogo recoge información clave que puede ser de interés para un maestro de Infantil, 
siendo muy importante el apartado «Consejos de utilización». 
 
Segunda sesión: los alumnos, una vez que ya hayan realizado la búsqueda de los cuentos 
infantiles y completado la base de datos, deben traer a clase un libro por temática y 
presentarlo a los compañeros.  
Evaluación: 
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Con el fin de conocer si se ha alcanzado el objetivo propuesto se emplean diferentes 
rúbricas de evaluación, ya que no solo es necesario que el docente evalúe el trabajo 
realizado por los alumnos, sino que los propios alumnos realicen una autoevaluación de 
su trabajo, así como una coevaluación donde también evalúen el trabajo cooperativo 
realizado por todos los integrantes de grupo.  
 

RÚBRICA EVALUACIÓN PROFESOR 
 

  
NOMBRE ALUMNO: 

  

  
CONTENIDOS 
  

Claridad expositiva de la reseña      

Calidad      

Adecuación a la etapa      

Utilidad información      

  
TRABAJO EN GRUPO 
  

Responsabilidad      

Colaboración      

Respeto por las opiniones de los demás      

Capacidad de toma de decisiones      
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CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y GRAMATICAL 
  

Cumplimentación adecuada de los campos requeridos      

Respeto de la norma ortográfica      

Respeto de la norma gramatical      

Precisión semántica      

  
PRESENTACIÓN 
  

Claridad expositiva      

Lenguaje no verbal      

Corrección      

Preparación      

  
 
  
RÚBRICA AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN ALUMNOS 
  

NOMBRE DEL ALUMNO: 
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO: 
  

 

  
AUTOEVALUACIÓN 
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Respeto la opinión de los demás      

Asumo mis responsabilidades      

Soy capaz de tomar decisiones de forma consensuada      

Colaboro con mis compañeros para conseguir resolver la 
actividad con eficacia 

     

Estoy satisfecho con mi nivel de esfuerzo e implicación      

Considero que el resultado de mi trabajo es positivo      

  
COEVALUACIÓN DEL GRUPO 
  

La actitud de los miembros del grupo ha sido respetuosa      

Cada miembro del grupo ha asumido sus 
responsabilidades 

     

Las decisiones han sido tomadas de forma consensuada      

Los miembros del grupo han colaborado para conseguir 
resolver la actividad 

     

Estoy satisfecho con el nivel de esfuerzo e implicación de 
mi grupo 

     

Considero que el resultado del trabajo es positivo      

 
Es importante apuntar que la evaluación de la práctica es positiva, ya que todos los 

grupos de alumnos han trabajado colaborativamente, con un gran interés por la tarea.  
 

5. Conclusiones y direcciones futuras 
Se puede afirmar que se han conseguido los objetivos propuestos, ya a través de la 

práctica «Biblioterapia para maestros de Infantil» hemos fomentado la competencia en 
comunicación lingüística de nuestros alumnos, al mismo tiempo que han ampliado sus 
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conocimientos sobre literatura infantil en castellano y han podido experimentar el valor 
curativo que la literatura puede representar. 

Es relevante mencionar que la práctica fue muy bien acogida entre los alumnos, ya que 
como los datos del cuestionario reflejan, su conocimiento sobre la literatura infantil actual 
es limitado. Además, los alumnos se han implicado activamente en su realización, lo que 
no solo les ha permitido conocer muchas más obras infantiles, sino que ha mejorado su 
competencia comunicativa al respecto, ya que han tenido que leer todos los cuentos para 
poder aconsejar sobre la aplicación didáctica de los mismos. 

No quisiéramos concluir nuestro trabajo sin incidir en la necesidad de concienciar a 
los futuros maestros de la importancia de utilizar la literatura con un fin educativo y como 
un recurso que puede favorecer el desarrollo socioafectivo y académico del niño. 
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