
629 
 

LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL COMO MEDIO 

PEDAGÓGICO PARA ALIVIAR LOS PROBLEMAS INTERIORES DE 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Andrés Montaner Bueno, Marta Belmonte Treviño 

(Universidad de Murcia) 

 

 

Introducción 

Este estudio tiene como principal objetivo poner de manifiesto la importancia que 

puede tener la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) para afrontar los problemas 

psicológicos que en ocasiones se presentan en los niños y jóvenes de Educación 

Primaria. A este respecto, queremos dar a conocer en mayor profundidad a los 

maestros una de las corrientes en que se escinde la LIJ: la psicoliteratura. 

Tal como señala Gómez Cerdá (1990:43), dentro de este ámbito de la 

psicoliteratura se incluyen “aquellos libros que intentan aliviar un problema vital 

del niño, identificando su “teatro interior” con el del protagonista”. Se caracteriza, 

por tanto, por incluir los libros que se ocupan de los temas y problemas 

personales de los lectores (dificultades familiares, sociales, físicas, anímicas, 

etc.). 

Así pues, la psicoliteratura va a ayudar al estudiante a formarse en los valores y 

las actitudes morales necesarios para saber involucrarse y actuar en la sociedad 

de hoy en día, en aquella que le presentará una serie de obstáculos que ha de 

saber resolver para avanzar en el camino de su vida. 

 

Resultados 

Los principales resultados que esperamos conseguir con nuestra propuesta 

basada en el análisis de algunas obras de este tipo son:  

- Ofrecer modelos de comportamiento a los estudiantes con problemas, no para 

que sean repetidos sin más, sino para que estos puedan ser interiorizados y 

coadyuven a su crecimiento personal. 
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- Que los alumnos entiendan que la lectura puede servir como desahogo o 

válvula de escape mediante la que evadirse de los sinsabores cotidianos. 

 

Discusión y conclusiones 

Las conclusiones alcanzadas en este trabajo vienen a remarcar la importancia de 

la lectura de LIJ para el desarrollo de la madurez de los estudiantes ya que, 

gracias a ella, mejorarán sus relaciones humanas, se enriquecerá su 

pensamiento, se ampliará su conocimiento del mundo e incluso, servirá para que 

el desarrollo de virtudes morales. 
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