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“Me darán ocio y lengua con que hable”

Garcilaso de la Vega

0. PRESENTACIÓN
El fomento de la lectura es una de las líneas esenciales en el desarrollo del sistema

de enseñanza del I.E.S. Alagón. Desde hace bastantes cursos, y de una forma
sistemática desde 2001, venimos desarrollado un programa de fomento que ya ha
comenzado a dar sus frutos. Lo que presentamos aquí son las líneas maestras de ese
programa y las actuaciones que hemos desplegado hasta el presente curso académico.
Así pues no se trata de que realicemos más o menos actividades, sino de que,
sistemáticamente, vamos incorporando a nuestro sistema de enseñanza unas acciones y
unas prioridades encaminadas a un fin. 

En este proceso, nos encontramos en un momento crucial, ya que tratamos de
involucrar a toda la comunidad educativa en nuestra idea. Para ello, hemos decidido
que sea 2005 –año de la lectura por excelencia- el elegido para lanzar a todo el centro
en esa dirección. 

Las líneas maestras de nuestro programa de fomento de la lectura son las
siguientes:

1. Establecimiento de nuestro papel en el fomento de la lectura.

2. Diseño de una biblioteca escolar pensada para el fomento de la lectura.

3. Diseño de actividades dirigidas a potenciar el interés de los alumnos por la
lectura y por la escritura.

4. Diseño de un Plan de Lectura.

La Biblioteca Escolar como herramienta 
fundamental para el fomento de la lectura

Coordinador del Proyecto: Alfonso Pomet Correa
I.E.S. Alagón. Coria (Cáceres)
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1. NUESTRA IDEA DEL FOMENTO DE LA LECTURA
1.1. QUÉ ENTENDEMOS POR FOMENTO DE LA LECTURA

El fomento de la lectura se entiende como un proceso que utiliza unas técnicas de
animación en revisión continua y que significa un cambio en la mentalidad de la
escuela, por lo que debe enfrentarse a ideas muy arraigadas que se repiten
continuamente. No podemos decir nunca que en un centro los alumnos leen mucho o
poco, sino que determinados alumnos, gracias a la conjunción de una serie muy
compleja de variables, han sido capaces de sentir la lectura como un elemento positivo
para su formación como personas. Lograr ese resultado es la función de este programa
de fomento de la lectura que se viene madurando en el I.E.S. ‘Alagón’ de Coria desde
el curso 2001-2002. El proyecto se ha ido adaptando y completando, según nos iba
indicando la experiencia. Hoy tenemos una idea muy clara de adónde queremos ir y
qué medios debemos poner en práctica para lograrlo. 

1.2. NUESTRO PAPEL EN EL FOMENTO DE LA LECTURA

Concebimos el fomento de la lectura como un hecho social, en el que toman parte
las familias, la escuela, las bibliotecas, las editoriales, la administración y una gran
diversidad de profesionales. La escuela es un lugar privilegiado para animar a leer,
pero no es el único. Es fundamental que la escuela enseñe a leer, que muestre la
técnica, y que haga todo lo posible para que la técnica se convierta en hábito. Pero no
puede caer sobre nosotros toda la carga de la responsabilidad social, ni podemos
invadir el terreno de otros profesionales que están cualificados para su tarea. Así pues,
afirmamos que debemos enseñar a leer y debemos animar a leer. Esa es nuestra
misión. Estas dos funciones son muy distintas y necesitan un nexo y una
sistematización. Para ello hemos diseñado una herramienta a la que hemos llamado
biblioteca escolar, con unas características que detallamos más adelante. Los alumnos
van a la biblioteca a leer y el profesor se cuida de que realicen esta actividad con
seriedad y lo más profundamente posible. Así pues, para animar a leer hay que partir
de obligar a leer. Debemos enseñar a nuestros alumnos la experiencia de leer,
negociando con ellos, planteándoles un abanico de posibilidades. En nuestro modelo
de biblioteca, los alumnos pueden tomar su decisión personal entre las opciones que
les proponemos, pero deben asumirla y ser consecuentes con ella, siempre dentro de
unos límites de flexibilidad, naturalmente. 

1.3. INTENTEMOS DESTERRAR UNOS TÓPICOS

A primera vista parece que todos los profesores y los padres estamos de acuerdo en
que leer es bueno. Se nos llena la boca con planes, predicamos con el ejemplo en casa,
compramos libros, los recomendamos a nuestros alumnos… pero esto no es así, al
menos no es así siempre, ya que manejamos una serie de tópicos que nos impiden ver
las cosas con claridad.
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TÓPICO Nº 1.- En nuestro centro siempre ha habido una biblioteca. Cuando
hablamos con compañeros de otros centros o en el momento de contestar a encuestas
de la Administración, juramos que “desde siempre hemos tenido una biblioteca”. El
problema viene cuando tratamos de describirla, ya que solemos confundir la biblioteca
con su imagen, y no es lo mismo. La biblioteca de nuestro centro se había ido
convirtiendo en una especie de vertedero al que llegaban materiales inservibles desde
todos los puntos del Instituto: los libros de texto que ya no se usaban, los boletines
añejos, las donaciones de la Junta que no cabían en otro lugar, los profesores que por
múltiples causas podían ir quedándose sin horas, los alumnos expulsados de las clases,
los trofeos herrumbrosos… todo aquello que molestaba, que se sentía como inútil o
resultaba incómodo se arrumbaba allí. Pero lo curioso es que el material que de esta
forma iba llegando se registraba esmeradamente y se convertía ya en fondo
bibliográfico, ya en bibliotecario, ya en usuario ocasional, sin otra razón que la de
haber sido arrojado al estanque.

TÓPICO Nº 2.- Los profesores queremos que nuestros alumnos lean, pero por
más que nos esforzamos, no hay manera. Hemos comprobado que, si queremos,
nuestros alumnos leen ¡y con gusto!, aunque a veces no queremos que nuestros
alumnos lean o no nos esforzamos en que lo hagan. Evidentemente, si queremos que
lean, debemos darles un motivo para ello. No tiene sentido decir a alguien: ¡habla!, y
esperar a ver qué dice, al igual que no tiene sentido decir a un alumno ¡tienes que leer!,
sin demostrarle que para nosotros esa actividad es tan importante que estamos
dispuestos a renunciar a aquello que más nos gusta para que ocupe ese tiempo en la
lectura. Evidentemente, me estoy refiriendo a la clase magistral. Resulta muy difícil
renunciar a una de las características esenciales del profesor –su narcisismo- a favor de
la lectura personal. Queremos que lean, pero pensamos que es mucho más importante
lo que nosotros podamos decirles que una conversación callada y atenta con un autor
consagrado por el tiempo, por la ciencia o por la historia.

TÓPICO Nº 3.- La sociedad está convencida de la importancia que tiene la
lectura para los jóvenes. La pereza con la que los jóvenes se acercan a la lectura es un
reflejo de la desidia social. Si miramos las series de televisión para adolescentes,
comprobaremos que los actores muestran bebidas múltiples, música, moda,
motocicletas, pero nunca un libro. Ese planteamiento, esa escala de valores expresada
allí metafóricamente, debe ser contrarrestada por la escuela y por unas cuantas
instituciones que quieren promocionar aquello que la sociedad pretende esconder.
Recordemos que un reconocido concurso musical lucía como eslogan ¡Que no te
cuenten cuentos!.

TÓPICO Nº 4.- Los profesores somos lectores por definición, y los de Lengua
Castellana más todavía. No hay lectores por definición. Un lector lo es mientras lee y
en el momento en que deja de leer, deja de ser lector. La lectura es un proceso, que se
practica y se pierde. Los profesores gustamos de rodearnos de libros, que se convierten
en una especie de metáfora de la visión que queremos dar al mundo de nosotros
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mismos. Nos rodeamos de libros en casa, en los departamentos y en la sala de
profesores. Nos acompañan en los traslados y los vemos amarillear, como ahogados en
el fondo de sus estanques. Los de Lengua Castellana llevamos sobre los hombros esta
pesada carga con más pasión, pero ¿desde cuándo no se actualiza el fondo del
departamento? ¿Cuántos visitan las bibliotecas con asiduidad y leen a los clásicos con
gusto, no por la obligación o la premura del tema que ha de explicarse?

TÓPICO Nº 5.- El libro es sagrado. Sí, es cierto que hay libros sagrados, pero la
veneración al libro, como objeto de culto, ha dejado de tener vigencia desde que la
imprenta hizo posible su reproducción masiva y, sobre todo, desde que las editoriales
ponen fecha de caducidad a sus productos como si fueran yogures. Hoy el libro es
tratado como producto de mercado, en el que se invierte un dinero que hay que
recuperar lo antes posible, para que la cadena permanezca en el tiempo. El libro es un
producto de temporada y tiene la vigencia que el mercado quiere. De aquí que la labor
de la biblioteca y del especialista sea esencial para servir de puente entre el mercado
voraz y el lector en formación.

TÓPICO Nº 6.- Los profesores tenemos la culpa de que los alumnos no lean. El
problema viene si se confunden técnica y hábito. Efectivamente, la escuela debe
propiciar el acceso de los alumnos a la lectura, y en eso los profesores sí debemos
sentirnos responsables, pero el consumo de la lectura sobrepasa la función y el ámbito
de la escuela. El hecho de enseñar una determinada técnica no significa forzosamente
que se propicie un hábito. De la misma manera, en la escuela se enseñan técnicas
artísticas y a nadie le llama la atención que sólo unos cuantos se dediquen a la creación
y tomen el desarrollo de habilidades manuales como un hábito. Por tanto, como
decíamos más arriba, concebimos el fomento de la lectura como un hecho social, en el
que toman parte las familias, la escuela, las bibliotecas, las editoriales, la
administración y una gran diversidad de profesionales.

TÓPICO Nº 7.- Leer es una actividad maravillosa y divertida. No es verdad,
como cualquier técnica requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo. En el nivel
educativo que nos ocupa no acabamos de ver el valor que tienen determinadas
actividades de animación que se quedan a la puerta del acto de lectura personal, sin dar
el paso. Se corre el peligro de que los adolescentes pasen por estas actividades entre
divertidos y regocijados y que se queden en ellas. Estas actividades son propuestas
cada vez con más frecuencia por una amplia gama de profesionales diversos
(cuentacuentos, actores, grupos de animación...) Entendemos el valor que puedan tener
como actos lúdicos pero no creemos que el esfuerzo que significan sirva para cambiar
una situación.
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2. UNA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA
2.1. LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO HERRAMIENTA ESENCIAL PARA

EL FOMENTO DE LA LECTURA

Al igual que otros colectivos que se acercan a la dinamización lectora lo hacen con
unas determinadas herramientas (pensemos por ejemplo que los grupos de animación
utilizan disfraces, música, títeres, que las editoriales envían a los autores a las ferias
del libro o a los institutos, que las bibliotecas públicas abren sus puertas los sábados y
los domingos…) creemos que nosotros podemos fomentar la lectura por medio de la
biblioteca escolar. Sin embargo, la biblioteca escolar no suele considerarse una
herramienta, por lo que es necesario realizar en ella unas profundas transformaciones
que nos permitan convertirla en el útil que precisamos. Repasaremos dos modelos de
biblioteca escolar:

2.1.1. UN MODELO BASADO EN EL RESPETO AL LIBRO

Al primer modelo de biblioteca escolar, que parte del libro como objeto digno de
ser adorado y guardado, podemos llamarlo biblioteca estanque. En ella los libros se
depositan y reposan a la espera de una consulta. Los alumnos y los profesores se
mueven por allí como peces maravillados que, conscientes del valor del saber
acumulado, no pueden sino venerar tal cantidad de tesoros reunidos. Los arquetipos de
este modelo pueden ser las bibliotecas de la Universidad de Coimbra, de El Escorial o
la que aparece en El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Tiende a convertirse en un
lugar perfecto, en el que todo el saber (en la escala de las posibilidades, naturalmente)
se organiza y se convierte en su propia referencia. El valor de sus fondos, de la suma
de sus fondos, da valor al conjunto, lo que, a su vez, da relevancia al material que en
ella se encuentra. Por eso, esta biblioteca tiende a lo majestuoso, se deleita con los
muebles nobles y oscuros, y no acepta con comodidad las insolencias de los
adolescentes, a los que tiende a expulsar sin miramientos. 

El bibliotecario –si hay- se yergue en su puesto, considerándose a sí mismo
guardián del depósito. Considera la biblioteca una obra suya, una metáfora de su
conocimiento y de su visión del mundo. De entre todos los libros, piensa que el más
importante, el fruto de sus desvelos, su verdadero hijo, es el registro de inventario. Se
cuida de rellenarlo con caligrafía primorosa y se siente desorientado si descubre algún
fallo en la ordenación numérica o un ejemplar con un registro repetido. Su verdadera
pasión, la expresión más fina de su espíritu, es la catalogación de fondos. 

Este modelo de biblioteca gusta de las enciclopedias y las colecciones que,
además, suelen aparecer agrupadas en los estantes. El color sucesivamente más
brillante del lomo de los suplementos es una de las pocas manifestaciones del avance
de los años en las estanterías
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2.1.2. UN MODELO BASADO EN EL RESPETO AL USUARIO

El segundo tipo es el de la biblioteca fuente. No es fácil poner modelos como
ejemplo porque su existencia tiene sentido sólo en tanto en cuanto es un proceso. A
ella se acercan los alumnos y los profesores como pájaros, a beber, cada uno cuando
tiene sed. Es una biblioteca dinámica, en continua transformación.

El bibliotecario, por ejemplo, no existe como tal. Su función es asumida por un
equipo que trata de llevar adelante un proyecto. En el equipo las funciones se reparten
según los intereses de los miembros y las necesidades de cada momento.

2.1.3. LOS DOS MODELOS FRENTE A FRENTE

Cuando aplicamos en un centro la concepción de la biblioteca fuente sobre la
biblioteca estanque, nos encontramos con lo siguiente:

Es más que posible que, como decíamos, la biblioteca se haya convertido en un
muladar o que acabe pareciéndose a esas viejas damas de las que nadie se acuerda
nunca y a las que en las bodas se las coloca en la mesa de los novios. En el fondo no
deja de ser lo mismo en un caso o en otro. Esta biblioteca es una máscara de sí misma,
algo parecido a esas ciudades turísticas que se maquillan para recibir visitantes. La
intención suele ser buena, pero el efecto es terrible, porque acalla las conciencias.
Sucede esto, por ejemplo, cuando se elige la biblioteca para celebraciones diversas
(vinos de honor, exposiciones durante la semana cultural…) Una buena prueba de que
se tiene la intención de convertir la biblioteca en una vieja dama es la pasión por
ponerle un nombre, con el que rendir homenaje a algún prócer local.

2.2. PECULIARIDADES DE NUESTRA BIBLIOTECA

2.2.1. UNA BIBLIOTECA PARA ADOLESCENTES

Como indicaremos, podemos encontrar en la biblioteca del centro material muy
diverso, colocado allí con unos fines que sólo tienen que ver en parte con una
biblioteca pública, con una biblioteca universitaria o con una biblioteca infantil. No
todas las bibliotecas son iguales y es muy importante entender esto para organizarla.
Durante el año 2004 el libro más leído en la mayor parte de las bibliotecas públicas
españolas ha sido una novela que, basándose en ciertas claves de Leonardo, rastrea la
sucesión de Jesucristo hasta nuestros días. En la Biblioteca Pública de Cáceres, entre
los 50 libros más leídos en 2004, aparecen 47 obras de ficción y los tres siguientes:
‘Conversaciones con un skin’, ‘La buena mesa’ y la biografía de la princesa Letizia
Ortiz. Estos no son nuestros objetivos. Nuestra biblioteca está hecha para los
adolescentes, lo que no quiere decir que esté adornada con iconos al uso o que deba ser
tópicamente complaciente con ellos: 

Los adolescentes habitan un país y se sienten extranjeros en el mundo de los
adultos. Ellos se esfuerzan en uniformarse para demostrar claramente sus orígenes,
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utilizan una lengua propia, tienen sus propios códigos de conducta social y miran con
desconfianza a su alrededor. Tienen sus ídolos, sus clases sociales y sus profesiones.
Son iguales aquí que en Pekín o Moscú, porque todos ellos son compatriotas. Lo que
ocurre es que su país, su nación, no ocupa un lugar en el espacio, sino en el tiempo.
Ellos lo saben y saben que un día saldrán expulsados hacia el mundo de los adultos.
Hacen suyas las ciudades cuando éstas se vacían, y allí/entonces montan sus
reuniones, se miran, se hablan en su idioma, comentan con desprecio las ocurrencias
de esos extranjeros con los que conviven durante el día… 

La biblioteca debe conectar con el mundo del adolescente y eso sólo lo puede
hacer desde la profesionalidad y el rigor, no desde la pose afectada ni el fuego de
artificio. Esto significa que el material que el alumno encuentra allí es valioso, que
puede utilizarlo sin prejuicios, que toda la comunidad educativa (sus compañeros, sus
padres, sus profesores) está realizando un esfuerzo sincero para que él lo aproveche. Al
principio debemos obligarle a que lo crea mimándolo en los pensiles; más adelante,
podrá aplicar su criterio si quiere continuar con la lectura de otros textos.

Toda biblioteca genera una máscara que tiende a convertirse en una imagen de sí
misma. Creemos que no existen bibliotecas asépticas, ni tiene por qué, dado que toda
concepción cultural es una interpretación del mundo. Nuestros criterios de selección
implican una toma de postura. Hemos decidido determinarnos una misión y partir de
las siguientes premisas:

• Abandonar cualquier pretensión de exhaustividad, ya que el lector sólo accede a
una parte del fondo de la biblioteca.

• Limitar el número de títulos, de tal manera que cada libro deba ganarse su lugar
en la colección. No queremos que aparezcan ofertas inexistentes.

• Valorar la calidad de la obra y someterla a una prueba de lectura múltiple.

• Valorar positivamente un propósito o una orientación de la que se pueda sacar
fruto: documento informativo, promoción de debates, complicidades y misterios,
libros para leer a escondidas, para entretener horas perdidas, o para disfrutarlos
en compañía.

• Equilibrar la relación entre obras de creación y obras de consulta. 

Así pues, en ningún momento hemos querido olvidar que partimos de un centro de
enseñanza y que nuestros destinatarios esenciales son nuestros alumnos. Aún así,
hemos querido mantener una cierta tensión entre una lectura formativa guiada por el
docente y el fomento de los hábitos personales de lectura. Nuestro modelo de
biblioteca intenta sumar y difuminar los límites, como si compartiera parte de las
posturas del bibliotecario y del profesor. Nos hemos colocado a medio camino entre la
lectura guiada y la lectura libre. Esa tensión, ese equilibrio nos fuerza a mantenernos
vigilantes y a no caer en la rutina. Con este planteamiento, nos llevó largo tiempo de
discusión decidir qué libros íbamos a incorporar a cada parte de la biblioteca, ya que
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queríamos estar seguros de que nuestros criterios eran muy claros antes de elegir
ningún título. Al final nos decidimos por el modelo de los jardines, teniendo en cuenta
que no todos los parterres de un jardín tienen que lucir con un esplendor parejo.

2.2.2. UNOS OBJETIVOS PECULIARES

1º.- Actuar de filtro y de catalizador entre el desconcierto editorial y los usuarios,
realizando una labor de selección de contenidos y de publicaciones. Parece evidente
que una buena parte de la producción editorial se debe, ante todo, a motivaciones
económicas, lo que explica el hecho de que muchas obras reciban una gran atención de
diversos medios de comunicación durante un corto período de tiempo para desaparecer
seguidamente sin dejar rastro alguno. Nuestra biblioteca es un elemento de unión,
desapasionado y objetivo, entre lo publicado y el lector, una mano amiga de quien
fiarse, un experimentado consejero que no se mueve al ritmo de la vorágine de la
actualidad. El usuario sabe que un libro que se haya ganado su puesto en esta
biblioteca fuente ha sido seleccionado con mimo por un equipo de profesionales.

2º.- Convertirse en una herramienta poderosísima y democrática, destinada a poner
toda la fuerza de la sociedad en su conjunto al servicio de un alumno que, por la razón
vital que sea, ha tenido menos posibilidades de promoción que otros. La desigualdad
de oportunidades es la principal fuente de discriminación en la escuela. Algunos
alumnos disponen de materiales de consulta en casa; si la necesitan, cuentan con la
ayuda de los padres o de algún profesor particular y reciben regalos instructivos que
ayudan a su desarrollo. Estos alumnos, además, suelen aprovechar, sin necesidad de
motivación externa, las posibilidades de formación y promoción que tienen a su
alcance. Otros alumnos, los otros, no han recibido nunca esos estímulos o los han
recibido en menor grado. Para ellos, la biblioteca puede convertirse en un lugar de
trabajo diario, en una herramienta que ponga a su disposición no sólo los recursos de
los que puede disponer una familia acomodada o interesada, sino aquellos que genera
la comunidad educativa en su conjunto para tratar de salvar las diferencias existentes.
Estos últimos recursos son infinitamente más poderosos que los particulares y pueden
resultar mucho más útiles, ya que están sistematizados y son generados por la propia
comunidad educativa. 

3º.- Servir de lugar de encuentro a alumnos y profesores, llevados allí por el deseo
de compartir conocimientos y ponerlos al servicio de comunidad. La biblioteca se
convierte así en un centro de producción de información que revierte en beneficio de
todos. En esta biblioteca ocupan un lugar muy importante los materiales generados por
los profesores y por los alumnos. Grupos de alumnos colaboran en la selección de los
materiales que se incorporan, realizan lecturas previas que sirven para probar la
idoneidad o no de las aportaciones, son consultados para los expurgos y mantienen la
biblioteca viva y en buen uso. 

4º.- Ayudar a sistematizar determinados objetivos de la escuela en cuanto a la
lectura:
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• Enseñar a leer: La biblioteca puede lograr que se desarrolle el conocimiento de
diversos tipos de textos, que se planteen estrategias lectoras en función de los
objetivos...

• Ofrecer un corpus de libros de calidad: elegidos con un criterio múltiple,
estudiados y probados por los profesores y por los alumnos, sometidos
continuamente a revisión, de tal manera que puedan formar la base sobre la que
cada lector pueda luego tomar sus propias decisiones.

• Acercar a los alumnos al conocimiento del canon literario: El acercamiento a los
clásicos debe ser gradual, pero continuo. En nuestra biblioteca elegimos con
esmero las ediciones, atendiendo a criterios de calidad y adaptación (en las
notas, que no en los textos) a los niveles que se pretenda. La biblioteca se
convierte así en un lugar de traspaso patrimonial de conocimientos que están en
la base de la cultura. 

• Mostrar las bases de otros referentes culturales, que les ayuden a comprender las
de una sociedad cambiante e intercultural: Es necesario comparar los valores
considerados tradicionales y propios con otros que debido a los procesos de
inmigración se están incorporando a nuestra sociedad y a nuestra cultura.

• Enseñar textos progresivamente más complejos, incidiendo en la profundización
y en la comprensión a distintos niveles, fomentando el espíritu crítico. Utilizar
técnicas de lectura guiada, poniendo cuidado especialísimo en la selección de las
ediciones que se incorporen al fondo.

• Servir de lugar de encuentro lúdico y gozoso con la lectura personal, entendida
como fuente de conocimiento, entretenimiento y placer.

5º.- Convertirse en un centro de recursos dinámico, en el que la lectura se integre
con otras fuentes de conocimiento y otros soportes.

2.2.3. UNA DISTRIBUCIÓN FÍSICA PROPIA

Los fondos en nuestra biblioteca están organizados según la adaptación del sistema
tripartito de la biblioteca de Münster.

Encontramos un fondo lejano, al que hemos incorporado el material expurgado del
resto de los fondos. Este fondo lejano, al que se tiene acceso a través del catálogo, se
encuentra situado en la sala de investigadores, un despacho de 10 m2 que dispone de
estanterías y anejo a la biblioteca. A este fondo incorporamos el material que no haya
sido consultado en dos cursos académicos consecutivos. El material obsoleto o
deteriorado será dado de baja y con motivo de la semana cultural se organizará un
mercadillo en el que se ofertará a alumnos, profesores y padres. El material
deteriorado será sustituido por otro en buen estado, siempre que se utilice. 

El fondo intermedio es accesible principalmente a través de la consulta directa,
aunque ponemos especial cuidado en su indización, multiplicando sus puntos de
acceso para poder recabar bibliografía desde Intranet. 
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Lo que en la biblioteca de Münster corresponde al fondo próximo, lo hemos
adaptado para crear los pensiles, que explicamos más adelante.

Los documentos correspondientes a los fondos intermedio y cercano, están
organizados en una serie de zonas, que guardan material diverso, pero que también
implican maneras diversas de acercamiento y por tanto cumplen una función distinta
dentro del plan para fomento de la lectura:

• Zona de consulta general: situada a la entrada, en ella se encuentran las
enciclopedias, diccionarios, atlas y libros de referencia en general. Estos libros
no se prestan, salvo los fines de semana. Está ordenada según la CDU. Es una
zona de visita rápida, habitualmente en los recreos, que se utiliza, bien para
recabar un dato, bien para fotocopiar un artículo de una enciclopedia. Queremos
aumentar el número de consultas de las enciclopedias especializadas, frente a los
diccionarios enciclopédicos generalistas.

• Zona de consulta específica: situada a continuación de la anterior, recoge
monografías, manuales y volúmenes. Este material se presta. Ordenada según la
CDU, utilizando en la medida de lo posible sólo dos dígitos. Esta parte del fondo
la estamos catalogando aún, aunque ya está colocada alfabéticamente en
estanterías dentro de cada materia. 

• Zona de libros de creación: Tiene secciones de narrativa, poesía, teatro,
biografías, viajes y comics. Está ordenada según una adaptación de la CDU, que
encabeza las materias con una letra mayúscula. El material se presta. Buena
parte del material está obsoleto en cuanto a las ediciones, que, a lo largo de 2005
van a ser sustituidas por otras más actualizadas. Se suele utilizar para lectura en
la propia biblioteca, durante las horas de clase en las que los alumnos, por causas
diversas (falta de profesores, elaboración de trabajos diversos…) han ido a la
biblioteca.

• Zona de pensiles: Organizada según centros de interés, acoge grupos de unos
treinta libros. Está ordenada por grupos, identificados por pegatinas de colores
que se colocan en la parte inferior del lomo del libro. El éxito es muy grande.
Aquellos pensiles que queremos potenciar ocupan un lugar destacado en la
biblioteca, fuera de las estanterías, en lo que denominamos ‘islas de lectura’.

2.2.4. UN NUEVO CONCEPTO: EL PENSIL

Se trata de un conjunto de documentos -fundamentalmente libros de creación o
comics, pero también libros técnicos y material diverso- que comparten un cierto
ámbito de contenido o de enfoque. Están elegidos de forma muy cuidadosa por
profesores y alumnos, aparecen en ediciones que tienen en cuenta sus destinatarios,
con ejemplares nuevos y cuidados. Ocupan un lugar escogido en la biblioteca y se
ofrecen a grupos de alumnos para su consulta o lectura durante un tiempo limitado.
Disponen de un cuaderno con orientaciones para la elección de los libros por parte de
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los alumnos. Constituyen una base fundamental para el fomento de la lectura, ya que
se trata de presentar, de anunciar, de vender la lectura utilizando para ello los modelos
más prestigiosos, los más atractivos, los más adecuados, de tal manera que un lector
poco atento pueda caer deslumbrado y un lector avezado vea en ellos un camino por el
que progresar en la lectura. Comparten, además, una orientación o centro de interés,
porque están en el origen de una experiencia compartida por los adolescentes, sobre la
que luego podrán discutir o intercambiar opiniones o mostrar sus criterios
fundamentados. 

Cada pensil está al cuidado de un miembro del equipo, un jardinero muy atento,
que retira malas hierbas, distribuye las plantas armoniosamente, incorpora nuevas
especies, poda o repara las enfermas y se siente orgulloso de su trabajo. 

Para seleccionar el material que vamos a incorporar a los pensiles, hemos partido
de los libros recomendados para jóvenes de 14 a 18 años por el Servicio de
Orientación a la Lectura S.O.L. De allí hemos recogido hasta el momento 434 títulos.
Estos libros se van comprando por fases, distribuidos por editoriales. Cuando llega un
pedido, se distribuye entre los alumnos del grupo de lectura, que leen los libros y
realizan una reseña para el periódico digital del centro. Aquellos que pasan esta
segunda criba (de momento, todos) se incorporan al fondo de uno de los pensiles,
según los descriptores que han señalado los alumnos y la valoración de una comisión.
En caso de que se plantee algún tema para un pensil, acudimos al fondo de la
biblioteca infantil y juvenil de la Fundación G.S.R., donde solemos encontrar la
información que precisamos.

Los libros pueden ocupar, dependiendo del momento, un lugar en la zona de los
pensiles o en cualquier otra zona. Dado que tienen una doble identificación, el trasvase
resulta sencillo. Por otra parte, los alumnos valoran especialmente los libros que tienen
la identificación de los pensiles y tienden a tomarlos en préstamo cuando están
colocados en estanterías según la CDU. 

2.2.4.1. Utilización de los pensiles

Esta es la fase del proyecto más interesante, ya que pone en contacto el libro con el
usuario. Como indicábamos, cada pensil tiene alrededor de treinta títulos, ya que son
los núcleos que se ofertan a los profesores para los grupos de alumnos. Cada pensil
ocupa una balda o un lugar acotado en una isla de lectura. Sus libros, además del
tejuelo con su clasificación según un modelo adaptado de la CDU, disponen, en la
parte inferior del lomo, de una pegatina con ciertas combinaciones de colores, que
señalan su pertenencia a ese pensil. Un libro puede pertenecer a dos pensiles, con lo
que se duplicará el ejemplar y a cada uno se le colocará su identificación. Cada
alumno del grupo elige el libro que prefiere de entre los del pensil que se ha acordado
con el profesor. Los profesores eligen los pensiles por motivos diversos: están tratando
el tema en clase o les interesa por algún motivo o se ha decidido de acuerdo con los
alumnos. Pueden encontrarse, por ejemplo, los siguientes pensiles:
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Aventuras fantásticas Novela negra y policíaca

Extraterrestres y mundos paralelos Pasado histórico 

Fantasías iniciáticas Preocupaciones sociales 

Humor Psicoliteratura

Monstruos literarios Viajes y descubrimientos geográficos

Mundos oníricos Relatos mitológicos 

Fechas para recordar Ciencia divulgativa

Los libros que pertenecen a un pensil y que están en él, no se prestan nunca, sí
pueden ser consultados en la biblioteca y el grupo puede disponer del lote durante un
tiempo máximo de dos meses. Los profesores pueden proponer la aparición de nuevos
pensiles, pero pretendemos que ellos se impliquen en la labor de jardineros para su
organización.

De entre los equipos de alumnos que vamos formando, algunos se encargan de
trabajar en los pensiles. De momento sus funciones son:

• Leer los libros que vayan llegando y decidir su inclusión o no en alguno de los
pensiles.

• Realizar un pequeño comentario, que se envía al periódico digital, a su sección
‘Al borde del sendero un día nos sentamos...’ para animar a la lectura del libro.

• Contribuir con sus sugerencias a completar los pensiles

Hemos ofrecido los pensiles a los tutores de tercero y cuarto de ESO, de forma
personalizada, asignándoles una hora semanal en la que les reservamos la biblioteca
para su uso exclusivo. Lo mismo hemos hecho con los departamentos didácticos, con
lo que hemos conseguido una ocupación fija semanal de la biblioteca de 22 horas. Para
un futuro inmediato queremos consolidar más pensiles e intentar que los equipos de
trabajo de los alumnos funcionen con más fluidez. Queremos crear pensiles que estén
ligados de forma muy fuerte al desarrollo de las programaciones, para valorar su éxito. 

2.2.5. SU TRANSFORMACIÓN EN UN CENTRO DE RECURSOS

Actualmente estamos trabajando de forma intensiva en este objetivo. Hemos
recibido 20.000 euros, correspondientes a un tercer premio en el Concurso de Ideas
para la Mejora e Innovación de Bibliotecas Escolares, convocado por el MEC.
Seguimos contando con los gastos habituales que el instituto dedica al fomento de la
lectura, por lo que este año tenemos que gestionar un presupuesto de alrededor de
26.000 euros, que vamos a dedicar de forma exclusiva a lograr hacer de nuestra
biblioteca un centro de recursos. Partimos del hecho de que los recursos de la
biblioteca no sólo deben ser satisfactorios en el momento de su creación, sino que
deben tener continuidad, para que no se conviertan en fotografías en el tiempo. El
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esfuerzo inicial debe sostenerse y mejorarse, debe actualizarse permanentemente para
satisfacer las necesidades cambiantes de los grupos sociales. Los fondos son un
recurso dinámico. Exigen una llegada continua de materiales nuevos y la salida de los
antiguos. Los índices de adquisición son más significativos que el tamaño del fondo.

En cuanto a los recursos materiales de la biblioteca, sabemos que un fondo de
buena calidad, aunque pequeño, será más útil que otro que contenga una gran
proporción de documentos viejos, estropeados y anticuados, y en el que los títulos más
nuevos puedan perderse en medio de muchas obras mediocres. 

Los fondos complementan a los servicios. No por el hecho de disponer de un
fondo suficiente y actualizado funcionará una biblioteca. Nosotros no queremos un
fondo muy amplio, sino suficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios. No
pretendemos –fundamentalmente- preservar ninguna memoria histórica, creemos que
esa no es nuestra prioridad, ya que existen otras instituciones dedicadas a ello. Un
fondo grande no es sinónimo de un fondo de calidad, por lo que vamos a establecer
unos criterios de selección muy rigurosos. 

2.2.5.1. Criterios generales para la selección de los fondos

Tenemos en cuenta los siguientes:

• Conseguir una gama de documentos suficiente para satisfacer las necesidades de
todos los miembros de la comunidad, especialmente de los alumnos.

• Intentar que los documentos sean adecuados a los niveles y exigencias de los
usuarios.

• Sustituir ediciones antiguas por otras nuevas, teniendo en cuenta los formatos y
la calidad de los soportes.

• Incorporar nuevos títulos a la colección.

• Disponer de documentos en formatos diversos.

Valoramos la experiencia de instituciones que durante mucho tiempo se han
dedicado al estudio de las bibliotecas, por lo que recurrimos a ellas como fuente de
conocimiento y experiencia. Como no queremos dar saltos en el vacío ni descubrir el
Mediterráneo gastando inútilmente esfuerzos y dinero, nos basamos en las
orientaciones que nos vienen indicando desde la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, con quienes venimos colaborando de forma muy estrecha, y en la selección
de materiales realizada por el Servicio de Orientación a la Lectura (S.O.L.). Nos han
facilitado, además, indicaciones muy interesantes y direcciones de contacto, los
bibliotecarios de las bibliotecas públicas de Cáceres, Coria y Moraleja. Todo el
Instituto está implicado en la tarea de crear una lista de materiales para incorporar a la
biblioteca. Esta iniciativa ha partido del equipo de biblioteca, con un objetivo muy
claro: no queremos tener ahora una biblioteca magnífica, sino implicarnos en un
proceso de mejora continua. Para ello, para que –como decíamos- nuestra biblioteca
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no se convierta en una fotografía en el tiempo, en vez de dedicar a cada capítulo una
cantidad determinada, indicamos qué porcentaje del gasto se asigna, entendiendo esta
afirmación como una tendencia y no como un compromiso rígido.

Lo que nosotros incorporamos es la organización de los fondos de una manera
especial y la adaptación de los mismos a las peculiaridades de nuestra zona, en aquello
que una biblioteca debe tener de peculiar y distintivo. 

2.2.5.2. Criterios para actualizar el fondo bibliográfico y equilibrarlo

Para equilibrar el fondo, necesitamos fundamentalmente actualizar la parte
correspondiente a los números de la CDU 0-7 pero tomando como criterio de selección
el punto de vista del bibliotecario y no el del especialista en la materia, de tal manera
que pensamos que en una biblioteca el mejor libro es el que más se usa. Siempre que
sea posible, elegiremos ediciones atractivas para los alumnos, huyendo de aquellas que
se deterioran con facilidad y de las que no son capaces de conquistar la mirada del
lector desde su anaquel. Con estas premisas, pretendemos incorporar como material
bibliográfico:

• Obras dirigidas a profundizar en el conocimiento y en la información,
atendiendo especialmente a aquellos números de la CDU que tienen relación con
los Departamentos Didácticos y con los Ciclos Formativos del centro.

• Obras de imaginación. Tratamos de encontrar buenas ediciones de libros
clásicos, de las obras que conforman el canon literario, pensadas para jóvenes
sin olvidar el rigor en sus planteamientos. Junto a ello queremos dar una
panorámica de la literatura actual, ya que pensamos que una de las funciones
principales de la biblioteca es la de actuar de filtro y de catalizador entre el
desconcierto editorial y los usuarios, realizando una labor de selección de
contenidos y de publicaciones. Parece evidente que una buena parte de la
producción editorial se debe, ante todo, a motivaciones económicas, lo que
explica el hecho de que muchas obras reciban una gran atención de diversos
medios de comunicación durante un corto período de tiempo para desaparecer
seguidamente sin dejar rastro alguno. Nuestra biblioteca es un elemento de
unión, desapasionado y objetivo, entre lo publicado y el lector, una mano amiga
de quien fiarse, un experimentado consejero que no se mueve al ritmo de la
vorágine de la actualidad. El usuario sabe que un libro que se haya ganado su
puesto en esta biblioteca fuente ha sido seleccionado con mimo por un equipo
de profesionales.

• Obras para formar los pensiles, fundamentalmente en los siguientes campos:
Aventuras fantásticas, extraterrestres y mundos paralelos, fantasías iniciáticas,
humor, monstruos literarios, mundos oníricos, actualidad, autoayuda, aventura,
biografías, comics, pasado histórico, preocupaciones sociales, psicoliteratura,
relatos mitológicos, consejos prácticos, ciencia ficción, divulgación científica,
ecología y vida verde, amor y relaciones, libros para mirar, literatura histórica,
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novela negra y policíaca, novela romántica, salud, tiempo libre, vacaciones,
viajes y descripciones.

2.2.5.3. Crear una fonoteca

La entendemos como un instrumento de estudio del legado histórico-cultural, un
lugar de recreo y esparcimiento y un instrumento que facilite el acceso a los registros
sonoros de interés cultural que no podrían obtenerse de otra manera. Queremos
disponer de las siguientes secciones:

• Música clásica y contemporánea: Además de la historia de la música,
incluiremos conciertos didácticos, esquemas musicales y música y baile.

• Folklore, jazz, música étnica y danzas del mundo.

• Textos orales, históricos y de idiomas.

2.2.5.4. Crear una videoteca 

Pretendemos incorporar material para la educación en valores, títulos que sirvan
para dar una visión plural de la realidad del mundo, obras fundamentales de la historia
del cine, material de apoyo para los departamentos didácticos y obras que nos ayuden
a conservar nuestra memoria histórica. Tendrá las siguientes secciones:

• Historia del cine: con especial atención a los clásicos del cine y al cine español. 

• El cine como instrumento de apoyo a otras disciplinas: cine histórico,
adaptaciones cinematográficas de obras literarias y géneros cinematográficos.

• Material de apoyo a los departamentos didácticos. Documentales, películas en
versión original.

• Educación en valores: Dirigidos fundamentalmente a los siguientes núcleos
temáticos:

- Derechos humanos: derechos indígenas, procesos de cambio social, procesos
de paz, guerras, pacifismo, injusticias sociales, minorías étnicas

- Racismo: inmigración, xenofobia

- Valores morales. Religión, tolerancia

- Desarrollo: proyectos de cooperación.

- Género: promoción de la mujer, igualdad de sexos, violencia doméstica,
feminismo.

- Educación y cultura.

- Terrorismo: nacional, internacional.

- Vida urbana y rural: Ecología, contaminación
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- Adolescencia: sexismo, miedos juveniles, amistad, pandillas, viajes iniciáticos,
marginación social, relaciones familiares, autoritarismo

- Salud y sexualidad: planificación familiar, educación sexual y maternidad,
homosexualidad.

- Alimentación: hambre y solidaridad 

- Infancia: indigencia, explotación y desamparo infantil, orfandad.

• Mirada múltiple: Atendiendo fundamentalmente a la solidaridad, tratamos de dar
una visión plural de la realidad mundial, ya que habitualmente la información
viene de unos pocos. 

• Nuestra memoria histórica: trataremos de recopilar un archivo fotográfico y
videográfico de Extremadura, así como de digitalizar la memoria histórica de
nuestro entorno más próximo.

2.2.5.5. Crear una ludoteca

La entendemos como un centro de recreo y educación para el tiempo libre. El
material de esta sección se utilizará para el préstamo durante el fin de semana, para las
tutorías, para la semana cultural, y fundamentalmente para la organización de torneos
durante los recreos, con el objetivo de atraer alumnos a la biblioteca. Planteamos
actividades por meses: Juegos clásicos de mesa: parchís, damas. Juegos matemáticos:
Kubrik, ajedrez, ábaco. Juegos lógicos: rummi clasic, mikado. Juegos verbales:
intelect, tabú, crucigramas. Juegos de estrategia: damas chinas, blackgammon, hundir
los barcos, monopoly. Juegos de ordenador, taller de reparación de juguetes, juegos
solidarios.

2.2.5.6. Incorporar secciones y exposiciones temporales

Para ello necesitamos fabricar paneles para exposiciones, con las que relacionar
continuamente la biblioteca con la realidad. Estos paneles han sido diseñados por el
Departamento de Tecnología y cuentan con una superficie de madera cubierta a dos
caras con corcho y fieltro sobre una estructura de aluminio con ruedas. Tienen unas
medidas de 1,90 x 0,70. Las exposiciones serán organizadas por los Departamentos o
por la biblioteca en torno a puntos de interés y contando con el material que pueden
aportar los comités organizadores oficiales. (La primera exposición para este curso es
relativa al centenario de Isabel la Católica). 

2.2.6. UNA FORMA PECULIAR DE DISTRIBUIR EL PRESUPUESTO

Con demasiada frecuencia, el devenir de la biblioteca escolar es una buena
metáfora de la vida de una liebre. Queremos decir que su financiación está sujeta a
disponibilidad o no de fondos. Para evitar esta contingencia estamos empeñados en
lograr una financiación firme que permita una planificación a largo plazo. Sin
embargo, esto no resulta sencillo. Por esto hemos decidido determinar el presupuesto
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de gastos en tantos por ciento. Así, para los próximos cinco años, asignamos a cada
capítulo una cantidad que tiene que ver con el resto, independientemente de las fuentes
de financiación que logremos obtener.

Libros y material gráfico
70,00%

Otros 
soportes

24,75 %

Paneles para
exposiciones

Fonoteca
10,50%

35,85%
Obras para profundizar en el conocimiento y
en la información 

Obras de imaginación

Obras para formar los pensiles

14,65%

19,50%

Música clásica y contemporánea 5,25%

Folklore, jazz, música étnica y danzas 2,63%

Videoteca
10,50%

Ludoteca

Historia del cine 2,10%

El cine como instrumento de apoyo 1,05 %

Material de apoyo a los departamentos
didácticos

2,10%

Educación en valores 2,10%

Mirada múltiple 2,10%

Nuestra memoria histórica 1,05 %

5,25%

3,75%

Textos orales, históricos y de idiomas 2,63%


