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alumnos reconocen que  no sólo no leen libros; tampo-
co leen periódicos, revistas o cualquier otro tipo de
documento impreso. Y en cuanto al conocimiento que

Experiencias de...

CÓMO ABRIR UNA BIBLIOTECA
y que se entere todo el mundo

Visto el escaso interés que libro y lectura tienen entre nuestros alumnos, deci-

dimos incentivar el hábito lector y crear experiencias que permitieran un mayor

conocimiento del libro. Tras realizar varias encuestas encaminadas a aclarar las

causas principales del problema, comenzamos a realizar una serie de actividades

centradas en tres propósitos: uno, hacer de la biblioteca el principal laboratorio

de estas experiencias; dos, implicar a la totalidad de los departamentos; y tres,

que la participación del alumno fuese el motor de todo el proceso. Y creemos que

la suma de estos tres elementos fue decisiva en lo favorable 

de nuestros resultados.

GRUPO: Francisco de Aldana

1.- MOTIVOS Y MOTIVACIÓN DE ESTE TRABAJO.

Desde hace mucho tiempo, venimos observando el
nulo interés que los libros despiertan en los adolescen-
tes.Y no sólo respecto de lo que podríamos llamar lite-
ratura de creación (novela, relato, poesía...), sino ante
cualquier documento o información transmitidos en el
más clásico de los formatos editoriales, el libro, que ense-
guida resulta digno de escasa curiosidad, cuando no es
contemplado un elemento abiertamente sospechoso de
dificultad insalvable, tedio asociado e incapacidad prácti-
ca. Esta antipatía por la letra impresa se ha ido transfor-
mando en un empobrecimiento tanto personal como
social que ha determinado la escasa cultura general  y el
bajo rendimiento académico que caracterizan hoy día a
muchos de nuestros jóvenes estudiantes. Preocupados
por esta realidad y comprendiendo que es la institución
educativa la responsable última para evitar tan nefasta
situación, y que sólo en el seno del ámbito escolar
podremos corregir aquellas tendencias; hemos decidido
iniciar una campaña de fomento del hábito lector, del
interés por la lectura y  por el uso de la biblioteca.

Y, puestos manos a la obra, realizamos una serie de
encuestas con el fin de  establecer las causas que subya-
cen al problema. Sus resultados no admitían dudas. Los

Caparra_01b.qxd  19/10/02  2:06  PÆgina 81



82

tienen del funcionamiento de la biblioteca, muchos
demuestran desconocer el sistema tradicional de présta-
mo de libros. Ignoran, por ejemplo, que pueden llevárse-
los a casa y leerlos allí cómodamente, con derecho a
renovación si fuera necesario. Igualmente, no relacionan
la actividad de estudio con el material que contiene la
biblioteca; de ahí, la casi inexistente solicitud de libros
ensayísticos, científicos o técnicos y, en general, de todo
aquello que no quepa dentro del consabido círculo de las
lecturas obligatorias.

Ante este panorama nuestra labor ha querido ir más
allá del simple fomento del hábito lector. Hemos organi-
zado la actividad a partir de la propia biblioteca como
ámbito hegemónico y más propicio a los objetivos y exi-
gencias perseguidos; dando a conocer su organización y
contenidos bibliográficos, así como las normas de uso y
reglas de conducta más habituales; de forma que el ado-
lescente no sólo se inicie en el mundo de los libros, sino
también en la costumbre de hacer de la biblioteca centro
de estudio, espacio de investigación y –cómo no– el lugar
más adecuado para el aprovechamiento del ocio, de un
modo de entender el esparcimiento que no esté reñido
–antes bien, sea el más fiel aliado– con la formación y la
información que están en la base de toda personalidad
firmemente asentada.

2.- METODOLOGÍA Y FINALIDAD

En consecuencia, nuestro grupo ha sustentado este
proyecto en tres objetivos prioritarios: a) fomentar el
interés y el hábito lectores; b) desarrollar el espíritu
investigador; y c) impulsar el uso de la biblioteca como
centro de información, estudio y ocio.Y, al respecto, las

actividades presentan los siguientes puntos en común:

- se reparten a lo largo de tres trimestres, siendo el últi-
mo el que sirve de broche a la experiencia;

- la biblioteca es el Centro de interés y actuación;

- y el alumno se implica de forma activa, visitándola en las
horas de tutoría y realizando allí todas las tareas pro-
puestas. Dichas tareas se distribuyen en dos bloques des-
arrollados simultáneamente:

• animaciones a la lectura,
• aprendizaje e investigación.

Las animaciones a la lectura se han centrado tanto en
la palabra oral como en la escrita.A este respecto, con el
fin de mostrar el valor expresivo de la transmisión oral,
hemos seleccionado dos audiciones: el primer capítulo
de Un asunto de honor, de Pérez- Reverte, en la voz de
José Sacristán; y el primero también de Manolito Gafotas,
de Elvira Lindo, grabación a la que presta la voz  la pro-
pia autora. Esta última audición ha sido dirigida al primer
ciclo de secundaria; mientras que la primera ha sido
orientada tanto al segundo ciclo de E.S.O., como al bachi-
llerato y al ciclo formativo.

En lo concerniente a la expresión escrita, se han uti-
lizado dos títulos en boga: El capitán Alatriste del mismo
Arturo Pérez- Reverte; y Harry Potter y la piedra filoso-
fal de J.K. Rowling. El capitán Alatriste se enfocó hacia
edades comprendidas entre los catorce y los dieciocho
años; mientras que Harry Potter, habida cuenta de su ful-
minante éxito, se hizo extensible a todos los cursos.
Estas actividades, se han llevado a cabo de forma dis-
tinta:

- en el caso de  El capitán Alatriste se dispuso un cuader-
nillo donde aparecen intercalados ilustraciones del libro
junto con el argumento, y una serie de ejercicios en
torno al Siglo de Oro que el alumno ha de resolver con-
sultando los distintos volúmenes de la biblioteca. Éstos
fueron preparados previamente y se facilitó información
adecuada para el manejo de los mismos;

- en cuanto a Harry Potter, se montó un escenario que
recrea la escuela donde el protagonista es iniciado en el
mundo de la magia. En él, Harry Potter invita a nuestros
alumnos a asistir a su escuela.

Paralelamente, se llevó a cabo una actividad organiza-
da por el departamento de lengua Inglesa; en ella, han
sido expuestas y distribuidas varias historietas en forma-
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to cómic,
que invi-
tan a los
a lumnos
a la lectu-
ra de tex-
tos senci-
llos y
a m e n o s
que, apo-
yadas por
la imagen
g r á f i c a ,
procuran
un mejor
seguimiento de la peripecia argumental.

Finalmente, instalamos una exposición temática con
aquellos títulos que consideramos más adecuados al inte-
rés del adolescente, en la que a cada tema se le ha asig-
nado un color, facilitando así la elección del libro. En esta
actividad es conveniente que el tutor explique cómo se
maneja un libro, de qué piezas consta y la función de las
mismas: portada y contraportada, información contenida
en ellas, lomo, tejuelo, guardas, ectétera.

Por lo demás, el procedimiento era sencillo. Una vez en
la biblioteca, los alumnos comienzan el recorrido: escu-
chan la audición correspondiente, se les entrega el cua-
dernillo de El capitán Alatriste, y se les muestra el esce-
nario de Harry Potter así como la exposición de libros.
Se distribuyen después por la biblioteca para realizar las
distintas actividades, siempre bajo el asesoramiento del
tutor, y al término del recorrido pueden llevarse presta-
dos los títulos que deseen.

Por lo que se refiere a las tareas de aprendizaje e inves-
tigación, existe desde hace tiempo la errónea creencia de
que las letras y las ciencias son arcanos pertenecientes a
mundos diferentes y separados, creencia debida quizá, a
la disyunción que presentan los planes de estudios, en los
que, tarde o temprano, aparece una bifurcación en la que
hay que elegir entre un itinerario puramente científico u
otro estrictamente humanístico. Sin embargo, los griegos
consideraban entre las artes tanto la gramática como la
geometría, la filosofía como la astronomía. El propio
Leonardo da Vinci defendía la identificación entre arte y
ciencia.

Al plantearnos la elaboración de una serie de activida-
des que, siendo de carácter científico, contribuyeran a la
promoción de la lectura entre los alumnos, decidimos
recuperar el espíritu griego y renacentista del humanis-
mo. Con esa idea, buscamos tareas que no sólo poten-
ciaran el conocimiento científico, sino que, además, inci-
taran a la lectura y al uso de los diferentes recursos de la
biblioteca del Centro. Estas buenas intenciones cristaliza-
ron en cinco actividades que, básicamente, podemos cla-
sificar en biológicas, geológicas, ecológicas e instrumenta-
les. Para cumplir los objetivos de este proyecto, todas
ellas se llevaron a cabo en la biblioteca y los alumnos las
realizaron en horas de tutoría, guíados de su tutor.

Buscando, además, una denominación atractiva para las
actividades, las bautizamos así:

- De tal árbol tal hojilla.

- Una de vegetal y otra de arena.

- Naturaleza protegida.

- Investigación in vitro.

- La ciencia con letra entra.

La primera actividad, -“De tal árbol tal hojilla”-, consistía
en un conjunto de dibujos de hojas de diferentes espe-
cies de árboles, junto con sus correspondientes fichas
identificativas. Cada hoja encajaba con su ficha como un
rompecabezas. Así, se podían emparejar por identifica-
ción de la especie o por simple lógica al encajar las dos
piezas.

En -“Una de vegetal y otra de arena”- se mostraba una
colección de setas (frescas y cogidas del campo) y otra
de minerales. En ambos casos se trataba de identificar a
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los ejemplares y rellenar unas fichas descriptivas. La labor
se veía apoyada mediante carteles, claves, manuales y
libros de setas y minerales.

La tercera actividad -“Naturaleza protegida”- estaba
enfocada a los espacios naturales protegidos de
Extremadura. El material consistía en una serie de fichas,
una por cada espacio natural, con un mapa de
Extremadura y datos del espacio en cuestión dejados en
blanco. El alumno, con la ayuda de mapas, guías, carteles y
libros debía rellenar los datos y localizar el espacio en el
mapa.

-“Investigación in vitro”- pretendía llevar parte del labo-
ratorio de ciencias a la biblioteca. Así, agrupaba una
serie de instrumentos de vidrio, tales como probeta,
pipeta, tubos de ensayo, etcétera, junto a los que se
colocó un cartel que representaba un laboratorio con
la denominación de cada material y una pequeña des-
cripción de su utilidad. La tarea consistía en identificar
cada instrumento y rellenar una ficha con un dibujo y su
uso.

Finalmente, -“La ciencia con letra entra”-, pretendía ser
una actividad aglutinadora de todas las demás y simultá-
nea a ellas.Abarcaba una exposición de libros científicos
pertenecientes a los fondos de la biblioteca. Muchos de
los libros estaban relacionados con las actividades reali-
zadas y otros, con diferentes aspectos del currículo de
ciencias en Secundaria. El objetivo era que los alumnos,
estimulados por las actividades, se interesasen por estos
textos y los sacaran prestados de la biblioteca.

3.- DE LO QUE HASTA AQUÍ SABEMOS: PRINCIPALES
RESULTADOS EN EL ECUADOR DEL PROYECTO.

Pues bien, llegada la hora de analizar lo hecho y finali-
zado el segundo trimestre de los tres que integran nues-
tra experiencia, podemos ya –aunque no de forma defi-
nitiva, sí con abundantes datos y confirmación bastante–
adelantar algunas conclusiones y resultados de la labor
emprendida, tanto en lo que respecta a las expectativas
como a los problemas surgidos.

Ante todo, nos cumple la satisfacción  de comprobar
que nuestra iniciativa ha cuajado profundamente en el
Centro, hasta el extremo de llegar a formar parte de las
actividades académicas cotidianas. Todos los miembros
de la comunidad educativa se han implicado en mayor o
menor medida en las actividades, de forma que los resul-

tados están alcanzando muy favorablemente los objetivos
propuestos.

Entre los diversos logros, hay que destacar la dinami-
zación de la biblioteca; que ya no es esa puerta al margen
del pasillo, -y de la vida escolar-, permanentemente igno-
rada, junto a la que se pasaba con apresuramiento cami-
no de las aulas y en cuyo dintel había un extraño rótulo
en el que se leía, si es que se leía, una abstrusa palabra
griega: ¡Biblioteca!. Esa puerta se ha convertido en una
“entrada”  al nuevo espacio por el que transita y se afana
la actividad escolar de todos los días.Antes ajena a la vida
del Centro, es ahora el centro de la vida; vida académica,
por supuesto, pero también, en alguna medida, personal e
íntima.Y ello gracias a que se ha convertido en un rincón
donde poder desarrollar actividades lúdicas y formativas
capaces de enriquecer de un modo peculiar aquello que
nos es más propio, nuestro mundo interior; un mundo
tantas veces cautivo de sus límites, que éstos resultan a
la postre insalvables limitaciones.

Y no sin motivo está empezando a ser la mejor y más
autónoma de las aulas, lugar idóneo para completar el
trabajo académico: recabar información, ampliar apuntes,
satisfacer curiosidades. Nuestro alumnado la visita con
naturalidad, toma prestados tanto libros de lectura como
de estudio e investigación, intercambia opiniones sobre
los mismos, comenta las novedades e incluso se reco-
mienda bibliografía. Buena prueba de todo ello es el
número de talonarios terminados, que duplica a la de
cursos anteriores. En consecuencia, los libros entran y
salen en préstamos, devoluciones y renovaciones, que día
a día mantienen con firmeza el pulso que ha de ser pro-
pio de una actividad escolar bien entendida, la que empie-
za por el que es a nuestro parecer uno de sus principa-
les protagonistas, el libro; la misma que en años anterio-
res no existía, o no, al menos, en la medida en que existe
ahora.

4.- DE LO QUE LA EXPERIENCIA ENSEÑA: ALGUNAS
REFLEXIONES A TENOR DE LO OBSERVADO.

Y, a la postre, ¿cuáles son las conclusiones a las que
podemos llegar en vista de este, si limitado, significativo
éxito de nuestra empresa? Qué duda cabe, sino que la
implicación de todos los miembros del claustro. La cola-
boración y participación de todo el organigrama docen-
te es decisiva a la hora de asegurar el éxito de una acti-
vidad de estas características.Y esto es así porque, entre
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otras razones, hace coherente a la vista de los propios
alumnos el principio tantas veces repetido (pero quizás
no tantas demostrado con el ejemplo) de que sin leer es
imposible progresar intelectualmente en ámbito ninguno
del conocimiento. Un proyecto de uso y dinamización de
la biblioteca escolar y de animación a la lectura ha de ser,
por tanto, un proyecto de todo el Centro, en el que par-
ticipen los departamentos al completo, y a cuya disposi-
ción sean puestos todos los medios materiales y huma-
nos. Y del otro lado de la comunidad escolar, del que
compete a la actividad discente, ésta ha de ser, ante todo,
eso: actividad, participación e implicación; y ha de serlo

en un doble sentido: hacer y proponer.

Así, entonces, la actividad de la biblioteca ha de incluir
tanto las tutorías como las horas asignadas a las distintas
áreas curriculares. Debería, de hecho, ser el principal
motor de la interdepartamentalidad; mentalidad ésta, por
cierto, imprescindible para alcanzar los objetivos curri-
culares dentro de una concepción integrada y coherente
de la educación y la formación humanas.

Por  último, hemos de señalar que el buen funciona-
miento de la biblioteca escolar trasciende los límites de
los períodos lectivos: su gestión debe estar en manos de
un profesional o un especialista, con horario, atribuciones
y dedicación específicos; ha de tener una dotación eco-
nómica “ad hoc”; y, sobre todo, su horario no pude redu-
cirse al  escolar, sino prolongarse más allá de éste, prefe-
rentemente durante el período del día que el alumno

más propiamente dispone para organizar su estudio per-
sonal, es decir, la tarde. Una biblioteca cuyo horario se
solapa con el lectivo, es una biblioteca necesariamente
inaccesible para cualquier alumna o alumno interesado
en ella. Extraña que se lleve tantos años denunciando el
hecho irrefutable de que la causa de los problemas de
deficiencia académica y formativa de nuestros jóvenes
está en el paulatino abandono –muy en especial en la
edad adolescente– de la lectura, y que, a la vez, se haya
dedicado tan poca atención a la dotación de las bibliote-
cas de los centros escolares, que si funcionan en mayor
o menor medida es por la buena voluntad y la desintere-

sada actuación de los profesores.

Pero una actividad de este calado, un lugar de tanta
importancia y trascendencia no pueden quedar al albur
de la mera generosidad de unos profesionales que, con
todo su entusiasmo, carecen de los medios y especializa-
ción adecuados. Dicho sea sin que la ironía estorbe el
debido respeto, la biblioteca escolar no debería ser obje-
to de la caridad humana, sino la más acuciante necesidad
que la educación haya tenido nunca, y nunca como ahora.
Y eso vale para decir que es responsabilidad urgente de
los organismos administrativos competentes el hacer
posible una actividad académica postergada y relegada
irracionalmente, incomprensiblemente marginada de
cualquier plan de estudios, de cualquier cacareada refor-
ma educativa. Mucho ha progresado la educación espa-
ñola en el último cuarto del siglo recién concluido: equi-
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pos psicopedagógicos, de orientación, logopedia y demás;
todo lo cual ha contribuido, sin duda, a la mejora notable
de nuestro sistema educativo, pero... ¿qué fue de la lectu-
ra? Ella es, con toda seguridad, la asignatura pendiente de
ese sistema, suspendida eternamente en la cuneta de las
declaraciones de intenciones y los buenos propósitos.
Sabemos que estas últimas reflexiones de nuestro artícu-
lo pueden parecer un punto resentidas. Pero, en la hora
competencial y autonómica de nuestras transferencias
educativas, ¿no suena el momento mejor para vindicar la
imperiosa necesidad de actuaciones –prácticas y norma-
tivas– que impulsen y desarrollen desde la administración
competente el hábito de la lectura, la apertura y uso rea-

les de nuestras bibliotecas –todas y cada una–, y la pre-
sencia, en fin, del libro en la vida cotidiana de nuestros
centros y municipios? Y preguntar esto es pedir. Es, en
tres palabras, exigir: personal, material y presupuesto.
Una de las más recientes carreras creadas en nuestras
universidades se llama Biblioteconomía y
Documentación, parece que tal asunto fuera de recono-
cida necesidad en la sociedad actual. ¿Será que nos asiste
la razón? Pues tráiganse detrás los hechos. Que al fin y al
cabo son los libros cuestión de obras.Y obras son amo-
res y no buenas razones.
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