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secundaria y bachillerato Equipo de Biblioteca
IES Jaranda (Jarandilla de la Vera)

El presente artículo pretende exponer algunos de los proyectos que desde hace tres años 
desarrolla un amplio colectivo de profesores del “I.E.S. Jaranda”. El fin de tales proyectos es 

estimular los hábitos lectores del alumnado de Educación Secundaria, así como poner a 
disposición de la comunidad educativa a través de la Red de Bibliotecas Escolares de 

Extremadura (REBEX) los materiales elaborados y digitalizados en web y blog. 
Tras una justificación inicial de las tareas desarrolladas, se procede a presentar las líneas de 

actuación de Personajes de Compañía y de Estrénate, proyectos correspondientes a los dos 
últimos cursos y centrados en la narrativa y en el teatro, respectivamente.

Animación a la lectura 
desde la Biblioteca Escolar
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Personajes de compañía, Estrénate

Leer no es fácil. En realidad, todo lo contrario, pues 
exige una serie de requisitos internos y externos que 
en muchas ocasiones cuesta reunir y que el modelo 
sociocultural que nos envuelve tampoco tiende a 
favorecer por mucha vacua apología del mundo del 
libro y de la cultura que tienda a hacerse desde 
diferentes canales. Hoy en día, la manida “aldea 
global” de McLuhan tiene un idioma universal que es 
el audiovisual y que viaja por las redes informáticas a 
una velocidad no siempre compatible con la limitada 
capacidad humana de asimilar reposadamente la 
información. Habituados a este lenguaje impactante, 
directo y, la mayor parte de las veces, tan explícito que 
deja pocos resquicios a la imaginación creadora y re-
creadora que caracteriza a un buen lector; y agobiados 
por unos horarios de trabajo -e incluso de ocio- tan 
apretados y rigurosos, no siempre tenemos el tiempo, 
la predisposición, el espacio o la concentración que 
exige una lectura que deja huella (no la que los canales 
oficiales catalogan como de calidad, sino la que, 
simplemente, interiorizamos y convertimos en parte 
de nuestro bagaje vital). 

Leer exige un esfuerzo muy gratificante, pero un 
esfuerzo al fin y al cabo, en tanto que el ser humano 
tiende por naturaleza a ahorrar dichos esfuerzos y 
buscar un bienestar más inmediato.

Somos muchos los que nos hemos criado en estas 
condiciones, los que tenemos más recuerdos de 
series de televisión, películas y video-clips asociados 
a nuestra infancia que páginas de libros. No somos 
pocos los que hemos descubierto el placer –intelectual 
y casi físico- de tener un libro entre las manos según 
íbamos avanzando en nuestra formación y a costa 
de lecturas obligatorias de las que renegábamos. 
Muchos hemos terminado viviendo en una especie 
de limbo de referencias culturales cruzadas y de 
momentos inolvidables almacenados en el fondo de 
nuestra consciencia, donde se entremezclan gestos 
de actores, poemas perdidos, músicas de fondo, 
personajes imaginados… No sé si eso es bueno o malo, 
pero al menos creo que sí nos ha permitido abrir la 
puerta a diferentes formas de expresión cultural, y que 
dicha variedad es –en sí misma- enriquecedora, en la 
medida en que permite que luego nuestro propio gusto 

personal, nuestro propio criterio estético o nuestra 
propia formación intelectual, siempre en permanente 
formación, nos permita ir dando forma a este complejo 
puzzle de referencias y sensaciones que forman el 
telón de fondo de nuestra vida.

Y es que, en el fondo, ése ha sido el objetivo principal 
de los integrantes de los diferentes grupos de trabajo 
que, a lo largo de los tres últimos cursos académicos, 
se han constituido en el I.E.S. “Jaranda” de Jarandilla 
de la Vera con la finalidad de estimular los hábitos 
lectores del alumnado mediante el contacto directo 
con obras literarias de diferentes contextos espacio-
temporales y de distintos géneros, así como con el 
objetivo secundario, aunque no menos importante, de 
dar a conocer a la comunidad educativa los amplios 
recursos disponibles en la Biblioteca del Centro. 

En este tipo de proyectos, por supuesto, es preciso contar 
con que los resultados finales (y, más aún, los tangibles 
o cuantificables) van a quedar muy por debajo de los 
deseables desde un enfoque optimista. No podría ser 
de otro modo. Si hace treinta años, iniciar en el mundo 
de la cultura escrita a jóvenes adolescentes con otras 
inquietudes más “de su tiempo” ya era complicado; 
pues en este perfil de potencial lector, las dificultades 
antes reseñadas se elevaban exponencialmente, hoy 
en día nos encontramos con la paradoja de que, pese 
al aumento de facilidades materiales para acceder 
al mundo del libro y la lectura (buenas bibliotecas, 
Internet y e-books, mayor disponibilidad de recursos 
económicos, sobreabundancia de canales de difusión 
cultural…), el distanciamiento de los alumnos con 
respecto al mundo de la lectura (al menos entendida 
al modo clásico) es cada vez mayor; especialmente 
a partir de los trece o catorce años, justo cuando la 
mente en formación del discente más agradecería, 
quizá, abrirse a otras ventanas. Y el problema no es 
sólo verse privados de la enriquecedora esperanza de 
la lectura, sino no desarrollar una capacidad básica 
para relacionarse con el mundo (más allá del limitado 
vocabulario específico de las nuevas tecnologías) como 
es la comprensión y la expresión lecto-escritora más 
allá de lo elemental.

Por todo ello, en el curso 2007-2008, una vez 
producida la integración del I.E.S. “Jaranda” en la Red 
de Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX) 
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desde su misma constitución, el núcleo del Equipo de 
Biblioteca del Centro, junto a profesores de diversas 
disciplinas, procedió a la redacción de un Proyecto de 
Biblioteca que hacía hincapié fundamentalmente en 
dos objetivos:

8En primer lugar, estructurar de forma adecuada 
las tareas organizativas propiamente dichas, para 
lo cual se constituyó la Comisión de Biblioteca 
(ver imagen 1) de forma que permitiera distribuir 
las tareas a realizar entre el coordinador general 
(en permanente contacto a su vez con el Equipo 
directivo del Centro y con el resto de coordinadores), 
los integrantes del área de gestión (catalogación, 
préstamos…) y los del área de dinamización 
(actividades, exposiciones…). La escasa reducción 
horaria del coordinador y las dificultades de 
mantener al mismo profesorado en el equipo a la 
hora de elaborar los horarios anuales fueron las 
principales dificultades en esta fase.

8En segundo lugar, dar difusión a los reseñables 
recursos bibliográficos y audiovisuales de 
la Biblioteca (más de 11.000 ejemplares ya), 
poniéndolos a disposición de toda la comunidad 
educativa (ver imagen 2) y empleándolos en 
diferentes iniciativas de estimulación lectora, a partir 
de propuestas integradas en las programaciones de 
área (incluyendo el uso de la sala para actividades 
de clase), de actividades de Tutoría y de planes 
específicos de animación a la lectura.

Por supuesto, nada de esto habría sido posible si la 
propia filosofía del Centro y de sus equipos rectores 
no se hubiese volcado con la Biblioteca y con sus 
proyectos desde el principio, tanto desde el punto 
de vista humano como financiero. Así, tras ubicar la 
sala de lectura (ver imagen 3) en un espacio amplio y 
alegremente decorado (ver imagen 4), bien iluminado 
y perfectamente ubicado en la planta baja del segundo 
módulo del Centro -en una zona de constante paso de 
alumnos-, su dotación ha ido incrementándose con los 
años hasta disponer de más de once mil volúmenes 
registrados, ocho equipos informáticos (incluyendo el 
de gestión), juegos didácticos y de mesa, una pantalla 
de proyección, grabadores-reproductores de MP3 (que 
se han empleado para realizar lecturas en voz alta), 
expositores de novedades e información académica…, 

además de nuestra última incorporación, que fue la 
creación de una zona de lectura “reposada” con puffs, 
para nuestros usuarios más jóvenes (ver imagen 5), 
con libros de literatura juvenil, cómic o revistas.

Una vez puesto en marcha el proyecto general, y para 
desarrollar los aspectos ya reseñados en el segundo 
objetivo del mismo, en el curso 2008-2009, iniciamos 
un ciclo de planes de animación a la lectura cuyo núcleo 
central fue –y sigue siendo- la elaboración de materiales 
de uso, visualización y/o lectura diaria y semanal por 
parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 
Ese año, el eje vertebrador de las actividades del 
proyecto -que denominamos Personajes de compañía 
(… en busca de lector)- fue la prosa, a partir de la 
selección de más de cuarenta personajes destacados 
de la narrativa universal de todos los tiempos, desde 
Sherezade hasta el mismísimo Don Quijote. En 2009-
2010, es decir, en el curso actual, nuestros esfuerzos 
se están centrando en el mundo del teatro. Bajo el 
título Estrénate - El teatro en el instituto, intentamos 
abarcar todo tipo de épocas y géneros, desde el drama 
clásico con Edipo Rey hasta el teatro del absurdo de 
Fernando Arrabal, en tanto en el curso 2010-2011 se 
está cerrando el ciclo con un grupo de trabajo dedicado 
a la poesía (preferentemente en lengua española), 
cuyos trabajos ya se están plasmando en la wiki http://
poesiarte.wikispaces.com, que invitamos a todos a 
visitar.

En estos tres proyectos consecutivos, las bases 
organizativas y los objetivos han sido similares, 
dividiéndose las tareas realizadas en torno a cuatro 
líneas de actuación a desarrollar por pequeños 
subgrupos, integrados y coordinados a su vez en 
un grupo de trabajo que globalmente han venido 
formando de manera regular una docena de profesores 
de diferentes disciplinas (con lo que pretendemos 
garantizar la diversidad de enfoques de las actividades 
diseñadas). Estas líneas de actuación han sido las 
siguientes:

Elaboración de la agenda del alumno: Cada año, entre 
junio y julio, el Equipo Directivo del Centro elabora una 
agenda personal del alumno que se viene utilizando 
como canal de comunicación habitual entre padres 
y profesores y como ayuda complementaria para la 
organización del trabajo diario del alumnado. Desde 
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que comenzamos este proyecto educativo, la agenda se 
ha venido enriqueciendo con reseñas semanales de los 
personajes y las obras seleccionados en los proyectos 
antes citados, con el fin de aproximar al alumnado a las 
diferentes ramas y épocas de la literatura española y 
universal (ver imagen 6).

Diseño e impresión de “hojas volanderas”: Cada 
semana del curso (desde mediados de septiembre 
hasta finales de junio, es decir, durante cuarenta o 
cuarenta y dos semanas por año académico –incluidos 
periodos festivos), diseñamos, editamos e imprimimos 
ejemplares de hojas en formato A5 con fragmentos 
seleccionados de las obras elegidas (en el anverso) y 
con información adicional sobre el autor, la obra, la 
época o el género (en el reverso). Dichas hojas (ver 
imágenes 7 y 8), correspondientes al proyecto previo 
y al actual, respectivamente) se ponen a disposición 
de todos los miembros de la comunidad educativa en 
el vestíbulo, junto a la puerta de la Biblioteca, para 
que se haga uso de ellas libremente en clase o en su 
tiempo libre.

Formulación de propuestas educativas vinculadas 
con la obra o el personaje seleccionado: Con la 
“hoja volandera” semanal como excusa, se han ido 
haciendo algunas propuestas didácticas con vistas a su 
aplicación en el aula, fundamentalmente relacionadas 
con tres aspectos concretos (ver imagen 9): actividades 
comprensión y expresión lectora y escritora (desarrollo 
de personajes, historias alternativas…), actividades en 
inglés y francés (vinculadas con los autores anglófonos 
o francófonos) y actividades sobre el contexto de las 
obras (referencias históricas, marco social…).

Difusión interna de las actividades: Para facilitar su 
circulación y atraer a posibles lectores, la edición de 
las “hojas volanderas” se ha intentado acompañar 
de llamativos “escaparates” junto a la puerta de la 
Biblioteca donde, junto a las propias hojas, se exponían 
otros libros relacionados con la obra o el autor en el 
marco de una escenografía sugerente alusiva al tema, 
tal y como se puede observar en los “escaparates” 
correspondientes a Madame Bovary (imagen 10) y al 
detective Pepe Carvalho (imagen 11).

Difusión externa de las actividades: Por último, y 
evidentemente, todo el trabajo realizado no tendría 

pleno sentido si los materiales elaborados no estuvieran 
a plena disposición de todos los usuarios presentes y 
potenciales, tanto de nuestro centro como de toda la 
REBEX. Por ello, el resto de las tareas de difusión del 
proyecto se han centrado en la digitalización de los 
recursos elaborados y en su puesta a disposición de 
la comunidad aprovechando las ventajas de las nuevas 
tecnologías. Así, los materiales correspondientes 
a Personajes de compañía se canalizaron a través 
de la sección de Biblioteca o de la de actividades de 
la propia página web del Centro, (http://iesjaranda.
juntaextremadura.com) (ver imagen 12), donde siguen 
estando disponibles. En cambio, los vinculados a 
Estrénate se están alojando –por la mayor versatilidad 
de este medio- en el blog (www.bibliotecajaranda.
blogspot.com) (ver imagen 13), acompañados de 
videos de representaciones teatrales y de lecturas 
dramatizadas. Para el próximo curso, dejamos la puerta 
abierta a la elaboración de una wiki para desarrollar el 
próximo proyecto; quizá incluso con la colaboración de 
otros centros educativos de la región o del país.
Y, después de tanto trabajo, ¿por qué seguimos creyendo 
en el proyecto? Básicamente, porque pensamos que 
el mero hecho de “acercar” al alumno al mundo de 
la lectura; aunque sea de una manera superficial, 
nunca será sembrar en terreno baldío. Desde luego, 
no pretendemos que los hábitos de lectura vayan a 
cambiar radicalmente. Somos conscientes de que 
-cuantitativamente- los resultados a corto-medio 
plazo (incremento del ratio de préstamos, aprecio del 
mundo de la lectura) van a ser mínimos, escuálidos 
casi, en proporción con el esfuerzo exigido por la 
actividad. También sabemos que otra tarea pendiente 
es la de llevar al aula con más regularidad algunas 
de las propuestas surgidas de los grupos de trabajo y 
que no queden como un mero plan aislado del Equipo 
de Biblioteca. No obstante, si midiéramos todo lo que 
realmente valoramos o todo aquello en lo que creemos 
en términos exclusivamente cuantitativos, ¿no nos 
costaría mucho más levantarnos cada mañana?<
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