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En los últimos tiempos se viene observando un cambio de paradigma en los 
centros educativos: muchos centros vuelven a pensar sus espacios para adap-
tarse a nuevas metodologías educativas, con el trabajo cooperativo y el desa-
rrollo de competencias transversales como ejes principales. También se puede 
observar una transformación gradual de los patios de los colegios, que han ido 
evolucionando hacia espacios más inclusivos y diversos. Por otro lado, la pan-
demia global del COVID-19 ha provocado que muchas bibliotecas escolares se 
utilicen como aulas y se deje de ofrecer este servicio en la propia biblioteca. El 
acceso a la biblioteca escolar es un derecho de todos los niños y jóvenes, como  
agente de equidad educativa e igualdad entre las personas, y las bibliotecas 
vuelven a plantearse cómo hacer llegar la lectura a la comunidad educativa 
desde otros espacios. En realidad, ya hace años que las tendencias en biblio-
teca escolar han comenzado a impulsar el concepto de biblioteca distribuida: 
una biblioteca que no solo se limita a una sala llena de libros, sino que, con 
actividades y espacios como el bibliopatio, las bibliotecas de aula o el entorno 
virtual amplían los servicios de consulta y préstamo de la biblioteca escolar. El 
bibliopatio tiene por objetivo promocionar la lectura como una opción de ocio 
y hacer más accesibles la lectura y la cultura a toda la comunidad educativa. 

¿Y cómo podemos emprender este viaje fuera de la biblioteca ampliando ho-
rizontes, cruzando las fronteras y diluyendo los límites del espacio tradicional 
de la biblioteca? ¡Subamos al tren e imaginemos las posibles estaciones de este 
viaje! 
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1) La estación del alumnado
Generalmente, cuando pensamos en los usuarios del bibliopatio, pensamos en 
el alumnado. ¿Y de qué alumnado hablamos? ¡De todos! El bibliopatio tiene 
que ser inclusivo y contemplar a todo tipo de lectores y perfiles. 

Para los alumnos más pequeños, podemos crear rincones con propuestas 
de libros lúdicos y juguetes a fin de incluir la lectura en su percepción de ocio  
y diversión. Si clasificáis los libros, también podréis aprovechar para llevar a cabo 
formación de usuarios (por ejemplo, separando por ficción/conocimientos, có-
mic, poesía, temática...). Aconsejamos no ser muy restrictivos con la temática  
y apostar más por los formatos, pues una clasificación excesiva por temas puede 
dificultar el descubrimiento literario: ¡el niño puede consultar solo los temas que 
le interesen porque los conoce y dejar de descubrir nuevos temas que aún no 
sabe que le pueden interesar! Animadlos a salir de la zona de confort y ayudadlos 
a descubrir nuevas lecturas. 

Para los alumnos menos lectores o con alguna dificultad de lectura, podemos 
incluir materiales con varios grados de complejidad, que no debemos confundir 
con el grado de madurez emocional requerido o con el volumen del libro. Pode-
mos encontrar libros muy gruesos de baja complejidad y álbumes sin palabras 
que requieran de un elevado grado de comprensión o de madurez emocional. 
Es importante no limitar el acceso a los mismos: no pasa nada si un niño o un 
joven coge un libro que consideráis demasiado fácil o demasiado difícil, pues 
forma parte del descubrimiento y de su propio autoconocimiento como lector.
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2) La estación del profesorado y las familias
El bibliopatio también puede incluir otros perfiles de la comunidad educativa: 
profesorado, PAS y familias. La biblioteca escolar y la lectura es para todos y el 
bibliopatio puede suponer una magnífica oportunidad para reforzar el modelo 
lector que ofrece el entorno de los niños y de los jóvenes, así como para acercar 
la lectura a maestros y familias. Para el profesorado y PAS, podéis incluir no-
vedades, recomendaciones, libros que les resulten interesantes del Rincón de 
Maestros de la biblioteca o relacionados con su actividad, así como materiales 
generalistas (por ejemplo, periódicos o revistas).

Aunque las familias no estén presentes físicamente en el bibliopatio, se pueden 
realizar pequeños lotes para que los niños y sus familias los puedan coger en 
préstamo: libros para leer en familia, parejas de libros (una revista para el niño 
y una para la familia), libros bilingües... De este modo, si los niños los cogen, 
también ejercen de mediadores de lectura para sus familias y estimulan, así, la 
lectura compartida. 
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3) La estación de la difusión
¡Sí, el bibliopatio es presencial y se lleva a cabo en el patio, pero podemos difun-
dirlo desde cualquier lugar y a cualquier hora!

Por ejemplo, podemos aprovechar los entornos virtuales de la biblioteca y 
del centro educativo, como por ejemplo webs, blogs y redes sociales, para 
realizar el antes, el durante y el después: ¿Cuándo tendrá lugar el bibliopatio? 
¿Disponemos de alguna sorpresa preparada? Debemos crear expectación y 
alimentar su curiosidad. ¿Qué tal ha ido el bibliopatio? Podemos subir imá-
genes de la comunidad educativa leyendo durante este, imágenes que con-
tagien las ganas de participar. ¿Y qué resultados se han obtenido? Podemos 
difundir datos de préstamo, imágenes del éxito de afluencia y entrevistas a los 
niños y a los jóvenes que hayan participado. 

En el espacio físico del centro también podemos hacer difusión del mismo: el ves-
tíbulo del colegio, la sala de profesores o el tablón de la entrada pueden constituir 
escaparates perfectos para reflejar y difundir nuestro bibliopatio. ¿Avisamos al 
comedor indicando que tal día deben recordar que se efectuará el bibliopatio y 
que toda la comunidad educativa está invitada al mismo? ¿Lo anunciamos por la 
megafonía del centro? ¿Tenemos colgados carteles en las aulas, en los pasillos y 
en la sala de profesores?

¡Incluyamos el bibliopatio dentro de la comunicación a las familias y a los claus-
tros!; ¡transmitamos la información sobre el bibliopatio a todo el mundo!



4) La estación de la diversidad
Nuestro bibliopatio debe ser diverso en cuanto a géneros y formatos. Presentar 
formatos y estilos variados contribuye a mejorar la educación literaria de los 
niños y de los jóvenes, que quizás, de otro modo, no conocerían de forma autó-
noma. Un bibliopatio variado debería incluir lecturas breves, para poder leerlas 
durante el patio, y lecturas más extensas, que se puedan comenzar a leer du-
rante dicho rato (o no) y coger en préstamo. Indicamos una serie de sugerencias 
sobre los materiales de lectura que pueden estar presentes:

• Cuentos con ilustraciones (clásicos y tradicionales, contemporáneos...).
• Álbum ilustrado (con palabras, sin palabras, con diferentes estilos y técnicas 

de ilustración).
• Imagiarios y abecedarios para los más pequeños.
• Pop-ups o libros desplegables tridimensionales.
• Cómic: europeo, americano y japonés (manga de varios subgéneros).
• Novelas clásicas y contemporáneas de todos los géneros (realismo, fantasía, 

ciencia ficción, misterio, aventuras...).
• Revistas y periódicos.
• Libros de poesía.
• Teatro.
• Narraciones cortas, también para los más mayores.
• Novelas con el sello «lectura fácil».
• Audiolibros, con los dispositivos adecuados.
• Libros de conocimiento (no los olvidéis, para mayores y pequeños).
• Ficción digital (consultad las recomendaciones de los expertos), con los dis-

positivos adecuados. Variedad para los más pequeños: pop-ups, 
cómics, poesía, conocimiento, álbumes, cuentos 
tradicionales...
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Debemos garantizar la variedad en todos los géneros y formatos para todas las 
edades: no olvidéis colocar primeros cómics, conocimientos, revistas y poesía 
para los más pequeños, o álbum ilustrado, novela gráfica y poesía para los más 
mayores.

Incluid pocos ejemplares de las tipologías mencionadas anteriormente y cam-
biad a menudo los materiales: así, consultar los materiales del bibliopatio siem-
pre será una experiencia emocionante de nuevo descubrimiento. Tened pre-
sentes los hábitos de lectura de la comunidad educativa al realizar la elección 
para el bibliopatio, pues la promoción de la lectura es mucho más efectiva si 
se relaciona con los hábitos, las habilidades y las capacidades de los lectores. 
Es decir que si, por ejemplo, tenéis lectores de cómic, no coloquéis solo cómic, 
pues es lo que les gusta y conocen; también deben encontrar otras tipologías 
documentales que amplíen su universo lector, como dice Mireia Manresa.1 
¡Acompañemos a los niños a descubrir lecturas cada vez más variadas y más 
complejas!

1  Podéis consultar el libro L’univers lector adolescent. Dels hàbits de lectura a la interven-
ció educativa (Manresa, 2013).



5) La estación de la calidad
A veces, se opta por incluir en el bibliopatio materiales viejos o descartados 
de la biblioteca, pues se cree que se deteriorarán más rápido que en la biblio-
teca o en el aula;  contar con el mobiliario adecuado y asegurar su manteni-
miento por parte de los usuarios puede evitar que se estropeen los libros. 
Recomendamos que los materiales estén en buen estado: si el bibliopatio da 
una imagen de libros viejos y maltrechos, esta será la percepción que tendrán 
los usuarios de la lectura y de la  biblioteca. El objetivo es que se sientan atraí-
dos por los materiales de lectura, lo cual se consigue mucho más fácilmente 
con libros que gusten. 

Cuando hablamos de calidad, no solo nos referimos al estado físico de los libros; 
también a la calidad literaria de los materiales. Si un libro no tiene la suficiente 
calidad como para estar en la biblioteca o en el aula, tampoco la tiene para estar 
en el bibliopatio (que es una extensión de la biblioteca). 
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6) La estación de la mediación y la dinamización
Dinamizad el bibliopatio y asegurad la mediación para proporcionar experien-
cias lectoras a los niños. No basta con sacar los materiales de lectura al patio 
para promocionar la lectura y crear nuevos lectores: el bibliopatio no debe ser 
una actividad pasiva y aislada, tiene que proporcionar también experiencias de 
lectura transformadoras. Debemos conocer tanto a los lectores (gustos, hábi-
tos, habilidades...) como los materiales de lectura que pongamos a su alcance 
y encontrar el equilibrio entre la elección libre y la prescripción.2 Podéis conse-
guir que la hora del bibliopatio sea un rato de descubrimiento emocionante:

• Envolved los libros como si fueran un regalo, incluyendo solo fragmentos, el 
comienzo de la obra o alguna imagen relacionada, o intentad que averigüen 
cómo es el libro a partir de la cubierta.

• Indicad recomendaciones personalizadas a partir de experiencias de lectura 
anteriores para intentar hacerles descubrir nuevas lecturas. 

• Difundid itinerarios de lectura interesantes elaborados con diferentes cri-
terios (formato, género, tipo de personaje, voz narrativa, estilos de ilustra-
ción...).

• Contad narraciones en voz alta, individual o colectivamente, inventad nue-
vas historias, imaginaos otros desenlaces. Dialogad sobre el libro y la expe-
riencia lectora vivida.3

• Aprovechad el rato para hablar de lecturas, intercambiadlas y compartid 
vuestras experiencias lectoras. Alimentad el hecho social de la lectura, y no 
solo la individual; convertíos en modelos lectores. 

• Incentivad la lectura compartida: por parejas de la misma edad, mayores con 
pequeños, en grupo...

• Pedid que escriban su opinión sobre los materiales que hayan descubier-
to y colocadlas en cubiertas con post-it o notas adhesivas, con palabras o 
iconos; que escriban a qué otro libro, canción, película, serie o juego les ha 
recordado; que indiquen a quién lo recomendarían y por qué; que comenten 
qué partes les han gustado y cuáles no, y comentad con ellos cuáles son sus 
motivos.

• Colocad fragmentos ampliados de los libros para que puedan subrayar o ro-
dear las palabras o las frases que les gusten.

2  Sobre la mediación literaria en los centros educativos, podéis consultar la tesis doctoral 
El mediador escolar de lectura literaria. Un estudio del espacio de encuentro entre prácticas 
didácticas, sistemas de creencias y trayectorias personales de lectura (Munita, 2014). 

3  Sobre conversación literaria, recomendamos el libro Dime. Los niños, la lectura y la 
conversación (Chambers, 2013).



7) El espacio de la creación
La biblioteca escolar ya no es un lugar pasivo en el que se consulta información; 
también se crea en ella. Conseguid que el bibliopatio se transforme en un es-
pacio de creación: 

• Podéis diseñar un rincón makerspace o de fabricación, en el que se pueda 
construir y elaborar a partir de los materiales de lectura que proporcionéis.

• Proponed la creación de fanzines y fanficciones, animad a relacionar las ac-
tividades de lectura con la escritura y la narración en diferentes formatos.

• Con las revistas viejas o rotas que hayáis descartado para la lectura, podéis 
realizar un taller de papiroflexia u otras manualidades para decorar los espa-
cios del centro.

• Dejad folios y colores para quienes quieran dibujar los personajes del libro o 
algún elemento.

• Tomad fotografías de los momentos de lectura o de sus libros preferidos y 
pedidles que elaboren un álbum digital.

• Representad las historias con muñecos u objetos cotidianos. 

8) La estación del aprendizaje
La biblioteca escolar tiene como misión principal impulsar el currículum educa-
tivo y el plan de lectura de centro. Aunque pueda parecer que el ámbito al cual 
pertenece el bibliopatio es solo el del gusto por leer, también se pueden incluir, 
a través de la variedad, la calidad y la mediación, elementos relacionados con el 
leer para aprender y el aprender a leer. A través del bibliopatio se pueden traba-
jar competencias básicas: comunicativa y lingüística, digital (utilizad dispositi-
vos digitales), social y ciudadana, de autonomía e iniciativa personal. Y, al igual 
que en la propia biblioteca, se pone el acento en las competencias basadas en 
recursos (habilidades y actitudes relacionadas con la búsqueda, el acceso y la 
evaluación), en el pensamiento crítico, en el conocimiento, en la competencia 
lectora y en la alfabetización, personales e interpersonales. El bibliopatio, al 
igual que la biblioteca escolar, puede ir más allá del fomento del gusto por la 
lectura de ficción: es un agente educativo y activo que impulsa el aprendizaje 
de forma transversal en el centro.

Relacionad parte del fondo del bibliopatio con proyectos educativos del cole-
gio: si trabajáis por proyectos, colocad materiales variados que hagan referen-
cia a ello. ¿Estáis trabajando la fisiología humana, el Modernismo, la Filosofía o 
la Edad Media? Añadid materiales de ficción y conocimientos sobre el tema que 
les permitan relacionar los contenidos educativos con lecturas de calidad. ¿Estáis 
trabajando las características literarias de una tipología de obra concreta, como 
por ejemplo los arquetipos literarios, los cuentos populares o los tipos de voz na-
rrativa? Incluid materiales de lectura clásicos y contemporáneos en los que se den 
estas características. También podéis consultar con el profesorado lo que se va 
trabajando en las aulas y adecuar el fondo del bibliopatio para incluir contenidos 
concretos del currículum educativo. 
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9) La estación de la participación
El bibliopatio, al igual que la biblioteca escolar, debe ser un espacio participa-
tivo e inclusivo: la comunidad educativa forma parte de dicho espacio no solo 
como destinataria, ya que también participa en su desarrollo. Algunas propues-
tas para fomentar la participación y el trabajo en red pueden ser:

• Trabajar en red con la biblioteca pública de vuestro barrio, aprovechar el prés-
tamo por entidades, las donaciones de material descartado (como por ejem-
plo revistas infantiles en buen estado) y el asesoramiento de los especialistas.

• Aprovechar los recursos elaborados por entidades de fomento de la lectura, 
como por ejemplo bibliografías selectivas, compilaciones o premios literarios.

• Invitar a librerías del barrio.
• Invitar a autores autóctonos y a las pequeñas editoriales para impulsar la cultura 

local, reforzar el tejido sociocultural y conocer obras del mercado independiente.
• Hacer difusión de las entidades culturales del municipio: bibliotecas, museos 

y archivos, teatros, centros juveniles y cívicos...
•  Invitar al personal docente y a las familias a participar de forma activa. 
•  Pedir a los niños y a los jóvenes que imaginen cómo desean que sea el bi-

bliopatio y animarlos a participar en la elección de materiales y en su propia 
gestión, implicándolos en la toma de decisiones.



10) La estación del espacio
El espacio físico del bibliopatio puede ser bonito y cómodo, tanto como puede 
serlo promocionar la lectura. Os ofrecemos algunos consejos:

• Utilizad mobiliario móvil, seguro, atractivo y adaptado a todas las edades: las 
cajas de plástico viejas no facilitan la consulta y dificultan el mantenimiento 
del orden y una mínima clasificación (los libros en cajas se estropean más 
rápido que en un mobiliario adecuado). También  podéis usar contenedores, 
como por ejemplo cestas o maletas para selecciones o por etapas educati-
vas, en función del material.

• Adecuad el mobiliario a los diferentes tipos de materiales: por ejemplo, los có-
mics, los álbumes o las revistas se consultan mirando las cubiertas, no los lo-
mos. Pensad en la accesibilidad para los más pequeños: el mobiliario tiene que 
ser seguro y permitirles la consulta autónoma, como por ejemplo módulos de 
cajones bajos con ruedas.

• Incorporad pufs, cojines y alfombras (os recomendamos que estén hechos 
de algún material que se pueda limpiar con facilidad, como las alfombras de 
bambú, los cojines de algodón y los pufs de materiales plásticos). 

• El espacio también puede promocionar la lectura y la socialización: por ejem-
plo, colocad taburetes bajos en forma de círculo o en pequeños grupos; ela-
borad murales literarios efímeros o permanentes; pintad en el suelo con tizas 
personajes o frases de los materiales de lectura, o las recomendaciones del día. 

• Incluid un atril o algún elemento similar para destacar libros concretos; o 
un micrófono al lado y organizad un micro abierto literario con la poesía del 
día; o marcos para hacer photocalls literarios que podéis enviar después a las 
familias o colocar en la biblioteca, en las aulas o en los pasillos.

• Diseñad un espacio de lectura permanente en el patio: mosquiteras, tipis, 
mesas y sillas, bancos, armarios a cubierto.... 
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11) La estación de la evaluación
Es imprescindible evaluar el impacto que tiene el bibliopatio en la comunidad 
educativa. Evaluamos por varios motivos: para conocer los usos del servicio, 
para detectar errores, para saber si los resultados coinciden con los objetivos 
propuestos, para conocer el grado de satisfacción de los usuarios... En resumen, 
la evaluación es un mecanismo para conocer un sistema y mejorarlo. Podéis 
evaluar recursos y productos (materiales de lectura, mantenimiento, inversio-
nes, personas, equipos...), procesos y servicios (préstamo y consulta). Os propo-
nemos algunos indicadores cuantitativos y cualitativos que  podéis usar:

• Número de préstamos.
• Estadísticas por tipología de libros más consultados o prestados.
• Estadísticas de uso del servicio por cursos.
• Proceso de consulta y préstamo.
• Visitas a la biblioteca después del bibliopatio.
• Percepción del bibliopatio y de la biblioteca (entrevistas individuales o gru-

pales, encuestas...).
• Buzón físico y digital de sugerencias de mejora y propuestas de adquisición.
• Percepción social de la lectura.
• Detección de los hábitos de lectura (por ejemplo, podéis indicarles que 

apunten en una libreta los libros que consultan en el bibliopatio).
• Otros indicadores asociados a la lectura (comprensión lectora, conocimiento 

de terminología específica, etc.) y al currículum educativo del centro.
• Participación de toda la comunidad educativa.
• Trabajo en red con otras entidades.

Aunque ya hemos pasado por las estaciones que nos han parecido más rele-
vantes, no hemos llegado al final de nuestro viaje: pues este tiene un inicio, 
pero no un final. El objetivo del bibliopatio es acompañar durante el viaje de 
descubrimiento, poner en marcha y alimentar el motor del tren que nos llevará 
a descubrir nuevas estaciones, nuevos paisajes y nuevos compañeros de viaje. 
Porque, como decía el escritor Brandon Sanderson, «viaje antes que destino». 



La lectura es un elemento clave en el 
aprendizaje del alumnado. Permite desarrollar 
sus capacidades cognitivas y emocionales y 
dar acceso a otros conocimientos. 

Si sabemos que la lectura se halla en el centro 
del aprendizaje… ¿por qué fomentarla solo 
dentro de las aulas? 
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¿QUÉ SON? 
Los Bibliopatio son una práctica herramienta para extender las 
bibliotecas más allá de las aulas y fomentar el placer de la lectura 
en un espacio agradable y de ocio. 
Los Bibliopatio generan nuevos espacios en nuestros patios 
escolares y fomentan la coeducación y la creatividad en un nuevo 
entorno. 

¿QUÉ TE OFRECEMOS? 
•  Una cuidadosa selección de títulos por ciclo. 
•  Una oferta de muebles, con ruedas y sin ellas, para exponer los 

libros al alumnado. 
•  Una guía didáctica de dinamización y formación gratuita para el 

profesorado. 
•  Propuestas de animación lectora en el patio.

MÁS INFORMACIÓN 
Escríbenos a  centros@algareditorial.com o pregunta a tu 
promotor/a de zona. 
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