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La biblioteca, lugar de encuentro con la palabra, con la poesía, con el saber; lugar 

de encuentro con hombres y mujeres que supieron plasmar mediante la escritura 

imágenes, sentimientos y experiencias, se transforma en un ser vivo cuando 

alguien con entusiasmo desea transmitir a otros todo aquello que él ha descubierto 

en los libros. Esto es así, sobre todo, en la biblioteca escolar. Puerta que se abre a 

un mundo apasionante para niños y jóvenes, lleno de incontables tesoros que irán 

abriendo nuevas puertas para crecer día a día como personas, como miembros de 

una sociedad. Tesoros que a veces habrá que ayudar a descubrir pues, con 

frecuencia, se hallan en islas perdidas difíciles de encontrar para los más 

pequeños. Aquí se dan algunas pistas que pueden ayudar al capitán del barco a 

encontrar la ruta para llevar a los jóvenes lectores a buen puerto. 

 

 

1. “BREVE HISTORIA” CON UN POCO DE HISTORIA 

Finales de los setenta. Se enfrentaba por vez primera a la tarea de enseñar a los niños de 

un pueblo. El trabajo no era sencillo, pero la ilusión de los veinte años permitía superar 

cualquier reto. Recaló en una pequeña aldea, asentada en la ladera de la garganta que el 

río Tajo ha labrado en su curso alto. La escuela contaba, tan sólo, con viejos pupitres y 

un pequeño armario en el que se guardaban, llenos de polvo, un puñado de libros que 

probablemente procediesen de aquellas “bibliotecas populares” de la II República. Ese 

era todo el capital bibliográfico con el que contaba aquel pueblo. Su falta de experiencia 

como maestro y la escasa producción literaria para niños le llevaron a echar mano de 

tres clásicos: Platero y yo, El Principito y Las novelas ejemplares. No recuerda si 

aquellas lecturas fueron atractivas y gratificantes para los muchachos, pero él puso todo 

su empeño en tratar de que conociesen algo más que el aburrido “libro de texto”. 

Procuró abrirles el espíritu y que se encontrasen con ideas, experiencias o sentimientos 

expresados con palabras hermosas. 
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Los estudios en la Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. no le habían 

preparado especialmente para tomar las riendas de un aula y menos de una escuela rural 

en la que había que organizar un grupo de alumnos de distintas edades y niveles 

escolares. Pero alguno de sus profesores le había mostrado lo apasionante que es 

convivir con niños y descubrir, junto con ellos, el mundo que se abre a su alrededor. 

La llegada a un colegio de ciudad, con un grupo de alumnos mucho más numeroso, pero 

todos del mismo nivel, fue un cambio sustancial. En lo que no se notó el cambio fue en 

las condiciones de trabajo y en los recursos utilizados en el aula: los libros de texto, la 

pizarra y “un almacén de libros” mucho más abundantes que en la escuela del pueblo, 

pero igual de viejos y de poco atractivos para los niños. Los libros traídos por los 

propios alumnos de su casa, los títulos adquiridos de forma cooperativa entre todo el 

grupo y el préstamo de lotes de libros desde la biblioteca pública le permitieron crear 

una biblioteca de aula. Magnífico paliativo de una situación que se arrastraba desde 

hacía años, por no decir décadas. 

Después vinieron nuevas experiencias en la escuela rural y vuelta a la ciudad. Cuando 

las condiciones –no sólo económicas- lo permitieron, consiguió crear en el colegio, 

junto con otros compañeros, una biblioteca amplia, con cientos de volúmenes, con 

espacios diferenciados para distintas actividades, bien ordenada y catalogada, incluso 

con un ordenador conectado a Internet. Sin embargo, todos esos recursos permanecen 

con frecuencia arrinconados por la falta de un proyecto educativo que los integre y del 

personal que, con la debida formación, ponga en marcha un conjunto de servicios para 

la comunidad escolar. 

 

2. DAR VIDA A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

La escuela es, después de la familia, la primera institución encargada de generar y 

transmitir conocimiento, de preparar para la vida. Para ello es imprescindible un centro 

de información, documentación y recursos que satisfaga las necesidades de todos y cada 

uno de los sectores de la comunidad escolar. 

La biblioteca escolar es un depósito de saber, de historias, de palabras donde el niño y el 

joven van a descubrir de una forma distinta el mundo que les rodea, a la vez que les 
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ayuda a descubrirse a si mismos. Es el centro de recursos donde cada uno encontrará 

aquel documento que le permita seguir adelante en el proceso de aprendizaje. La 

biblioteca escolar es un lugar vivo, para alumnos y profesores, donde se genera nuevo 

conocimiento, donde se descubre todo aquello que está oculto y que merece la pena 

sacar a la luz. 

En las sociedades avanzadas, el desarrollo socioeconómico y el crecimiento cultural de 

la población han provocado un cambio radical en las bibliotecas. Las tradicionales 

instituciones para la conservación se transforman en instituciones al servicio del 

ciudadano. Se han vuelto atractivas, luminosas, con los recursos a disposición del 

lector. Han pasado a ser centros concebidos para el encuentro. Un encuentro que se da 

habitualmente entre el escritor y el lector a través del libro, pero que también se lleva a 

cabo personalmente entre el creador y el receptor: conferencias, coloquios, conciertos, 

proyección de películas, cuentacuentos... E incluso entre los propios lectores: el club de 

lectura, el librofórum, el debate... permiten compartir experiencias, sentimientos y 

reflexiones que enriquecen a los participantes. 

La democratización de la cultura y la apertura a todas las capas sociales obliga a utilizar 

recursos y procedimientos propios de otros ámbitos: libros, discos, videos... se exponen 

al público para su fácil reconocimiento y selección. Decoración, publicidad e 

indicativos son medios para que el usuario se sienta cómodo y a gusto en un entorno 

familiar. La organización de la colección, la gestión documental y la búsqueda de 

información se automatizan, facilitando la labor al bibliotecario y, sobre todo, al lector. 

Pero donde realmente se aprecia la transformación de una biblioteca es en su oferta de 

servicios y actividades. Entre sus objetivos primordiales están atraer a cualquier sector 

de la población, fomentar el uso de todos sus recursos, potenciar los hábitos culturales y 

ofrecer al ciudadano la formación y los instrumentos necesarios para buscar y localizar 

la información que necesita en un momento dado. Todo ello requiere un programa bien 

concebido, inserto en su medio y atento a las demandas de cada momento. Las 

actividades no puede ser flor de un día, sino un conjunto de actuaciones íntimamente 

relacionadas mediante un plan con el que se pretende acompañar al niño y al joven en su 

encuentro gozoso con la palabra, con la lectura, con el libro. Es un trabajo sencillo, 

callado y paciente cuyos frutos se recogerán a muy largo plazo. 
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En ese trabajo hay varias etapas que, con frecuencia, se llevan a cabo de forma 

simultánea, ya que cada grupo de personas que acude a la biblioteca y cada lector es 

único y, por tanto, su situación y sus necesidades también son únicas. 

El primer objetivo es conseguir que los usuarios potenciales se conviertan en usuarios 

reales, que cualquiera que pase por la puerta de la biblioteca se sienta atraído hacia ella. 

A partir de aquí comienza un largo camino para que el lector se encuentre como en su 

propia casa y cada vez sienta más y más que la biblioteca da cumplida respuesta a sus 

necesidades de formación, información y ocupación del tiempo de ocio. 

 

2.1. Darle vida a la organización  

Zonas para distintos usos: la biblioteca escolar debe contar con unas infraestructuras y 

un mobiliario adaptado a cada uno de los recursos, servicios y lectores que asisten a ella 

(niños, jóvenes y adultos). Pero, además, hay que tener en cuenta detalles que hagan 

más agradable y atractiva la estancia en la misma: zona de lectura relajada con 

alfombras, cojines o pequeños sillones; zona de hemeroteca donde poder hojear 

periódicos y revistas; zona de información al usuario, novedades y consulta de catálogos 

próxima a la entrada, que no distraiga a quienes están realizando un trabajo que exige 

concentración; área de consulta y trabajo individual, con el mobiliario y la iluminación 

adecuados. Y todo ello, a ser posible, con una versatilidad tal que permita crear con 

facilidad áreas más amplias o reducidas para realizar actividades con grupos más o 

menos numerosos de alumnos. 

Una biblioteca atractiva, agradable, simpática: siguiendo la tónica de crear ambientes 

atractivos y propicios a la lectura y al uso de la biblioteca, hay que mantener una 

decoración cuidada y renovada. Periódicamente hay que dar un aire nuevo, 

aprovechando el cambio de estaciones, la celebración de alguna fiesta, la visita de un 

autor o el tratamiento de algún tema de interés. Paralelamente se mantendrá un clima 

acogedor con plantas, grandes ilustraciones, luces indirectas, etc. Este ambiente general, 

hay que completarlo con indicativos que faciliten en todo momento el uso de la 

biblioteca: unos, de acceso a la misma y otros, para la localización de las distintas 

secciones y de los diferentes documentos. La señalización se ubicará en lugares al 

alcance de la vista de los más pequeños, con colores y tipos de letra de fácil lectura. 
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Esta tarea se verá complementada con información que se facilitará a los usuarios en 

forma de tríptico u hoja informativa y que estará permanentemente expuesta en el tablón 

de anuncios. Un tablón que se situará a la entrada de la biblioteca –incluso en la parte 

exterior- y al que se atraerá la atención de alumnos y profesores con información de su 

interés, actualizada periódicamente: listas de novedades, programación de actividades, 

avisos, anuncios de los lectores, artículos de prensa o titulares de interés, programación 

cultural del barrio o localidad, etc. 

Ordenar para facilitar la búsqueda: generalmente, el criterio de ordenación de los 

libros suele ser el de la C.D.U. (Clasificación Decimal Universal) y, dentro de cada 

sección o área de conocimiento, por autor y título. No obstante, hay que tener muy 

presentes las características de los usuarios y el fondo con el que cuenta cada biblioteca. 

Para los más pequeños es de gran utilidad agrupar las obras por colecciones, ya que les 

permite familiarizarse con un conjunto de libros más o menos adecuados a su edad y a 

sus intereses. También resulta muy útil la colocación, en el canto de los mismo, de 

indicativos que ayuden a la elección de una obra determinada. Se suelen emplear 

símbolos que hacen referencia al género de las obras (en el caso de la literatura) o al 

contenido de las mismas (en el caso de los libros de conocimientos) y adhesivos de 

colores para orientarles respecto al nivel lector al que va dirigido un libro determinado, 

teniendo presente que esta indicación en ningún momento es prescriptiva y que sólo 

pretende ayudar a los muchachos en la selección. Asimismo, es habitual emplear 

tejuelos de distintos colores para señalar aquellas obras que no se pueden sacar en 

préstamo de la biblioteca: enciclopedias, diccionarios, catálogos, etc. 

Por otra parte, la ordenación que sigue temas de interés suele dar buen resultado, ya que 

se reúnen en un estante o armario un conjunto de obras que, independientemente de su 

género, materia o soporte, se agrupan para que el lector encuentre todo lo que hace 

referencia a dicho tema.  

Cuando se dispone de colecciones de 20 ó 30 ejemplares de un mismo título para 

realizar actividades grupales (librofórum, club de lectura...) es conveniente tener una 

sección o armario para guardarlas en depósito, ya que el uso que se va a hacer de ellas 

es distinto del que se hace con las obras de las que hay un único ejemplar. 
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Viejos catálogos, ¿para qué?: el volumen y las características de la información que se 

maneja en una biblioteca actual –aunque se trate de la de una pequeña escuela- hace 

imprescindible el empleo de equipos informáticos y la automatización de la misma. 

Ahora bien, se pueden seguir utilizando en la biblioteca escolar los antiguos catálogos 

manuales o nuevos catálogos impresos, dado su carácter didáctico y manipulativo, de 

gran interés para los niños de Ed. Primaria. También es interesante recurrir a las fichas 

de préstamo y a la ficha del lector, donde los propios niños van registrando los 

préstamos realizados en el aula y los libros leídos por cada uno. Este funcionamiento no 

es incompatible con la automatización, tanto del préstamo colectivo a las aulas como del 

préstamo individual que utiliza el lector en la biblioteca central. 

Al estilo de las librerías: algo que no puede faltar en una biblioteca es un lugar donde 

sistemáticamente aparecen los libros, discos, vídeos o CD-ROM que se van 

incorporando a la misma. Antes de que una obra pase a su ubicación definitiva debe 

permanecer unos días en el expositor de novedades para que los usuarios se enteren 

inmediatamente de su adquisición. Asimismo, se informará de esas compras a todo el 

centro a través de una lista de novedades. Pero este expositor puede servir para mucho 

más. Ya que las novedades no llegan todos los días, se puede renovar con libros poco 

leídos, con obras de algún autor, etc. Cualquier acontecimiento, celebración o tema de 

interés es motivo más que suficiente para sacar nuevos libros al expositor.  

Dónde hacer sugerencias: junto al tablón de anuncios se colocará el buzón de 

sugerencias, a través del cual el lector puede hacer cualquier comentario o consulta 

respecto a la adquisición de libros, servicios, etc. Sugerencias que pueden llegar al 

bibliotecario por escrito, en hojas que estén a su disposición, a través del correo 

electrónico o de forma oral, que suele ser la más habitual en la biblioteca escolar. Pero, 

para que los alumnos y los profesores hagan uso de este servicio hay que crear el 

ambiente propicio y hay que darle suficiente publicidad. 

El club del libro: la implicación de los alumnos en la biblioteca escolar, no sólo como 

usuarios sino como colaboradores, tiene un interés pedagógico excepcional. Los 

alumnos de Secundaria pueden participar de forma permanente a través de talleres o 

como miembros de la comisión de la biblioteca en tareas de ordenación, devolución de 

documentos, elaboración de “dossiers”, preparación de libros para el préstamo, etc. 
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Para los alumnos de Primaria, “El club de libro” es una propuesta muy motivadora. Se 

trata de crear en el aula una “minibiblioteca”, con todas las secciones de las que dispone 

la propia biblioteca del centro. Se puede contar también con un ordenador que permita 

la consulta de documentos digitales e, incluso, la búsqueda de información en Internet. 

Para darle más interés, se prepara un carné de socio del club, con el cual se tiene 

derecho al uso de todos los recursos. 

Los propios alumnos, de forma rotatoria, se convierten en bibliotecarios. Cada uno se 

encargará de la gestión de la biblioteca durante una semana: préstamo, ordenación, 

adquisiciones, registro de nuevas obras, preparación de los libros para el préstamo, etc. 

Los socios de este club abonan una cuota que sirve para comprar semanalmente un 

nuevo libro. A las obras que se tomen de la biblioteca central, y que forman parte de la 

biblioteca de aula, se añaden los libros que el club va comprando. Al terminar el curso 

escolar, estos libros se reparten por sorteo entre el grupo de alumnos, de tal modo que la 

cuota de socio del club se convierte en un sistema de ahorro para que cada niño acabe el 

curso con un libro que puede incorporar a su biblioteca personal. 

 

2.2. Darle vida para hacerla atractiva 

Como cuando vamos de viaje: la biblioteca escolar debe hacerse presente en cualquier 

aula, en cualquier área y para cualquier sector de la comunidad educativa. Un 

instrumento útil para ello son las hojas o folletos que nos informan esquemáticamente 

de los recursos disponibles, de su organización y forma de localización, de los servicios 

y de las normas básicas. Esa misma información se ofrecerá a través de posters, carteles 

y de la página web de la propia biblioteca. 

¿Hay que vender? Publicidad: aunque la biblioteca escolar es un recurso que todos sus 

potenciales usuarios conocen –o deberían conocer- no está de más que al iniciar cada 

curso escolar, o en momentos significativos, el bibliotecario prepare un campaña de 

información o de simple llamada de atención. Esta campaña puede ir dirigida a toda la 

comunidad educativa o a ciertos sectores, llegando hasta cada uno de ellos de la forma 

más llamativa o que mayor efecto pueda causar: carteles publicitarios, cartas impresas o 

por correo electrónico, jornadas de puertas abiertas, etc. 
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El salto al ciberespacio: cualquier institución, empresa o servicio que no quiera quedar 

sumida en la ignorancia en el siglo XXI debe estar presente en la “red”. La sede web de 

la biblioteca escolar debe ser un instrumento dinámico y renovado que, además de 

ofrecer la información y los recursos más actualizados, invite constantemente al uso de 

los mismos: alertas informativas, página de novedades, difusión selectiva de la 

información, etc. Los documentos electrónicos, en todo tipo de formato, forman parte de 

la vida diaria y esto no se puede ignorar en la biblioteca escolar.  

 

2.3. Darle vida para darla conocer 

Una turné por la biblioteca escolar: es conveniente realizar una visita guiada por la 

biblioteca al inicio de cada ciclo. El bibliotecario preparará dicha visita en función de la 

edad de los asistentes. La información que se vaya a dar y las actividades o juegos que 

se realicen son distintos con niños de Infantil, de Primaria o de Secundaria. Estas visitas 

ayudan a conocer el contenido de la biblioteca, las normas de funcionamiento, la forma 

de localizar documentos, los servicios que se ofrecen, etc. También ayudan para aclarar 

cualquier duda de los lectores.  

Por otra parte, hay motivos que invitan a preparar visitas extraordinarias: la llegada de 

una nueva colección o la incorporación de un gran fondo, la instalación de nuevos 

equipos, la automatización o el cambio de sistema, etc. De la preparación de esta 

actividad y, por tanto, de los resultados de la misma, depende en gran medida la actitud 

que muestren en adelante los usuarios, tanto alumnos como profesores. Estas visitas 

también se pueden organizar para las familias o personas externas al centro educativo, 

mediante jornadas de puertas abiertas. 

¿Sabes localizar en el plano?: situados ya en la biblioteca, la primera información que 

se debe ofrecer es dónde se ubican los distintos recursos y servicios. Para ello, se 

preparará una lámina en tres dimensiones –si se trata de los más pequeños- o un plano -

si son chavales capaces de orientarse en él- y una serie de pegatinas con los rótulos de 

cada sección. Bien de forma individual (una hoja para cada uno) o en grupo (mediante 

un mural) deberán situar cada zona una vez que hayamos realizado el “viaje” de 

presentación. Con los mayores se puede hacer a la inversa, entregarles el plano y, por 
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grupos, pedir que cada uno se sitúe en la zona que se le ha marcado. Hecho esto cada 

equipo tendrá que explicar lo que encuentra en cada sección. 

Al estilo de Harry Potter: si se cuenta con la preparación suficiente y con los medios 

adecuados, las TIC permiten plantear a los muchachos una especie de viaje a través de 

la biblioteca, mediante un juego de simulación, parecido al de Harry Potter y otros 

similares. Para ello se harán fotografías de las distintas secciones de la biblioteca con la 

cámara digital y se propondrá un recorrido. En cada lugar el lector incorporará 

indicativos o documentos que se han eliminado y que tiene que tomar del “almacén 

general”. 

Diversa información en diversos soportes: uno de los primeros conocimientos con los 

que debe contar cualquier usuario es la diferenciación de los distintos soportes 

documentales en los que se puede hallar la información y su forma de consulta. Para 

conseguirlo, se prepara un conjunto de tarjetas en cada una de las cuales planteamos una 

necesidad informativa que se puede satisfacer a través de alguno de los documentos 

existentes en la biblioteca. Por otra parte, en una gran mesa, se coloca al menos un 

documento de cada uno de los tipos con los que contamos en nuestro fondo. A través de 

estrategias de búsqueda y de dinámicas de grupo, los muchachos tendrán que localizar, 

poner en común y justificar la elección de ese recurso concreto. A partir de aquí se les 

pedirá que localicen el lugar de la biblioteca donde se ubica el documento que les ha 

tocado y así poder hablar de la organización de los mismos.  

¿Cómo llega un libro a la biblioteca? ¿Qué hacemos con él?: a través de un juego de 

dramatización ponemos a los pequeños en disposición de realizar todo el proceso: desde 

la selección y compra de los libros, hasta el tratamiento documental y su puesta al 

servicio de los lectores. La biblioteca se divide en varias zonas, en cada una de las 

cuales se va a realizar una tarea: selección a través de los catálogos y pedido a una 

librería, preparación y envío del pedido de la librería a la biblioteca, recepción, registro, 

catalogación, sellado, colocación de tejuelos y etiquetas, forrado y ubicación en la 

sección correspondiente. 

Taller del bibliotecario: un proceso similar se puede llevar a cabo con los chicos 

mayores, pero en este caso “de verdad”. Para ello se organizan talleres por los que 

periódicamente pasa un grupo distinto de colaboradores que asumen buena parte de las 
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tareas del bibliotecario, sintiendo de este modo la responsabilidad y el protagonismo 

necesarios para apreciar la biblioteca como algo propio. Estos talleres tienen una doble 

finalidad: el aprendizaje y conocimiento a fondo de la biblioteca, y la colaboración en la 

organización de la misma. 

 

2.4. Darle vida para aprender a localizar los documentos 

¿Tienes dudas al manejar el catálogo?: tanto si se dispone de catálogo manual (con 

fichas) como si se cuenta con uno automatizado (OPAC) hay que tener a disposición del 

usuario una guía que le oriente en los pasos que debe dar para localizar un documento o 

que le resuelva las dificultades más habituales. También es interesante elaborar un 

tutorial que le permita aprender paso a paso, de forma autónoma, el manejo del OPAC. 

Si no sabes, ¡aprende!: cuando se trate de conocer a fondo determinados recursos, 

técnicas o manejo de ciertas herramientas documentales -sobre todo con los chavales 

mayores- se organizan cursillos que en una sesión capaciten para manejar con soltura 

los distintos instrumentos de búsqueda de información: “Cómo se maneja un OPAC”, 

“Cómo localizar documentos en la RED”, ... 

El cuento de la CDU: a través de una historia sencilla se introduce a los niños en la 

organización del conocimiento y la cultura. Paulatinamente van apareciendo los 

distintos aspectos del saber a los que la humanidad se ha ido enfrentado a lo largo de su 

historia. De este modo surge la ordenación y clasificación del saber mediante la CDU.1 

El juego de los tejuelos: un grupo de niños se convierte en libros, revistas, discos, etc. 

Cada uno de ellos lleva colgada al cuello la réplica de la portada. Otro grupo, los 

bibliotecarios, tiene preparada una colección de tejuelos –también de gran tamaño- con 

las iniciales del autor, el título y el símbolo que identifica el género de cada obra. Según 

van entrando los documentos en la biblioteca, cada bibliotecario se hace cargo de uno y 

tiene que colgarle el tejuelo que le corresponde. El grupo de bibliotecarios revisa los 

tejuelos para comprobar si están colocados correctamente. Una vez asegurados de que 

cada documento tiene el tejuelo que le corresponde, se coloca cada uno en su sección o 

estantería: revistas, discos, folletos, literatura, ciencias, arte, historia... A continuación, 

 
1 Véase el Anexo: Cuento de la CDU. 
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un grupo de usuarios se acerca a los bibliotecarios para solicitar el documento que le 

interesa, de una lista que se le ha entregado previamente al entrar en la biblioteca. De 

nuevo el grupo de bibliotecarios es el encargado de localizar cada libro y emparejarlo 

con el usuario que lo ha solicitado. 

El álbum de cromos de la biblioteca: las cubiertas de un conjunto de libros se 

transforman en cromos o pegatinas. Se entrega a cada uno un sencillo álbum de cromos 

que hemos preparado al efecto. Explicada la dinámica del juego, se le entrega un cromo 

a cada participante –la cubierta de un libro- que debe encontrar en la biblioteca a través 

de unas pistas que van unidas al cromo. Una vez que lo localice, tendrá la información 

necesaria para encontrar la página del álbum donde lo debe pegar. Así con cada uno de 

los cromos hasta completar el álbum, en el que habremos reproducido obras de todas las 

materias de la biblioteca y de todos los tipos de soporte, para que el lector se familiarice 

con todos ellos. 

Cada libro en su estante: ahora se trata de que cada alumno –o un equipo- sea capaz de 

ubicar en el estante, armario o cajón correspondiente el conjunto de documentos que se 

les ha entregado previamente. Para ello también se les ofrece una serie de pistas que les 

vayan llevando a cada una de las secciones de la biblioteca. En esta ocasión se utilizará 

una tabla dicotómica de preguntas. Cada una tiene dos respuestas. Cada respuesta, a su 

vez, les lleva a una nueva pregunta. Así hasta llegar al punto en el que se encuentra una 

réplica de la portada del libro que tienen entre manos. Si coincide la réplica con el libro, 

la solución es correcta. En caso contrario, tendrán que volver a empezar para ir por otro 

camino. 

¿Cómo buscar en Internet? ¿Cómo buscar en los catálogos a través de Internet?: los 

recursos electrónicos son cada día más numerosos, sobre todo en la red. Por tanto, es 

imprescindible enseñar a los chavales a localizarlos a través de las herramientas más 

adecuadas; en caso contrario, pueden pasar horas y horas sentados en el ordenador sin 

encontrar aquello que realmente satisfaga sus necesidades de información –a pesar de 

las magníficas habilidades que muchos tienen para desenvolverse en Internet. El primer 

peligro que hay que evitar es el de la dispersión: hay que fijar claramente los objetivos y 

la trayectoria de una búsqueda para no perderse por caminos laterales. En segundo 

lugar, centrándose ya en la búsqueda propiamente dicha de un documento, hay que 

diferenciar entre aquellos que son visibles en Internet a través de los motores de 
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búsqueda o directorios, por depender directamente de una sede web y aquellos otros que 

están ocultos y a los que se tiene que acceder a través de un catálogo o de una base de 

datos. Y, por último, hay que aprender a manejar las distintas herramientas que la web 

nos ofrece: motores de búsqueda, metabuscadores, directorios, catálogos y bases de 

datos. Se trata de instrumentos, a veces, muy similares, pero que tienen sus 

peculiaridades y que, conociéndolos a fondo, permitirán búsquedas mucho más eficaces. 

Para trabajar con ellos es interesante que el bibliotecario prepare una serie de propuestas 

o estrategias de búsqueda guiadas que vayan introduciendo paulatinamente al lector en 

cada una de las herramientas hasta dominarlas. 

 

2.5. Darle vida para acercar los libros a los menos lectores 

¡A contar!: ningún mensaje, idea o sentimiento expresado a través de lenguaje escrito 

tendrá sentido para el niño si antes no ha llegado a través del oído. Para los más 

pequeños –y no sólo para ellos- la narración oral es una actividad imprescindible 

durante el proceso educativo y formativo. El interés por el texto escrito vendrá del 

conocimiento y la familiaridad con personajes, escenas o aventuras y con sonidos, 

cadencias o rimas con los que el niño haya pasado momentos gozosos a través de la 

comunicación oral. En la biblioteca escolar, un escenario preparado con luces, telas, 

dibujos o música de ambiente, pueden ayudar a crear el clima más propicio. El narrador 

empleará los recursos de la dicción y la escenificación que lleven al niño a introducirse 

en la historia como un personaje más y a disfrutar de esa atmósfera de magia y ensueño. 

Con esto es más que suficiente, aunque no siempre el bibliotecario o el maestro 

disponen de esas cualidades o de las técnicas adecuadas para ello. Es interesante recurrir 

a la colaboración de los abuelos y abuelas que tanto tienen que contar y que, en 

ocasiones, tan bien saben hacerlo. En otras habrá que echar mano de algunos medios 

como los audiovisuales, la escenificación o la mera lectura en voz alta, rítmica, 

cadenciosa y bien entonada, para que los niños disfruten de la palabra a través cualquier 

género literario: la poesía, la narrativa o el teatro.  

El personaje misterioso de la biblioteca: en consonancia con lo anterior, resulta muy 

atractivo crear en la biblioteca escolar un personaje enigmático (una bruja, un mago, un 

trovador, un payaso) que en ocasiones muy especiales –dos o tres al cabo del año- 
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aparece de forma imprevista, con un baúl o una maleta cargada de historias y poesías 

para deleitar los oídos de los muchachos. Si las habilidades de maestros y maestras no 

llegan a tanto, podemos contratar los servicios de un profesional. 

Mira y disfruta. Déjate guiar: la celebración de la “Semana del libro” o cualquier otra 

de carácter cultural suele contar, entre sus actividades, con la preparación de una 

exposición bibliográfica relativa al tema que se ha tomado como motivo central de la 

misma. Para ello se recurrirá a todos los documentos de la biblioteca (libros, revistas, 

videos, CD-ROM, casetes) que tengan alguna relación con dicho tema. A ellos se 

pueden añadir los que proporcione la biblioteca pública del la localidad, la del Centro de 

Profesores y Recursos o, incluso, otras bibliotecas escolares. Con esta selección se 

ofrece un amplio panorama de cómo está tratado ese tema en el fondo bibliográfico y, 

una vez terminada la exposición, alumnos y profesores podrán continuar informándose 

sobre el mismo tomando esos documentos en préstamo. También se elaborará una guía 

de lectura con información complementaria que recoja todas esas obras, para que 

cualquier usuario, bien en ese momento o más tarde, disponga de una reseña 

bibliográfica que le permita buscar documentación sobre el tema tratado. Además de las 

semanas culturales, otros acontecimientos como las vacaciones de Navidad o de verano 

son también un buen momento para preparar estas exposiciones con sus 

correspondientes guías de lectura. 

Aquí te presento a.…: una de las formas más adecuadas para que un niño o un adulto se 

sienta atraído por un libro es presentárselo de una u otra forma y que lo manipule, que 

juegue, que lo “manosee”. El tipo de obra que se vaya a presentar y el público a quien 

vaya dirigida indicarán el tratamiento que se le va a dar a estas actividades. Se puede 

realizar de la forma más sencilla, a través de un coloquio de quien conoce la obra con 

los posibles lectores: el autor, el editor, el bibliotecario o los propios lectores. Pero 

también es posible diseñar actividades de cierto impacto, en las que se utilicen recursos 

de todo tipo: películas, diapositivas, proyecciones o animaciones con el ordenador, 

material manipulativo... 

Una propuesta de gran interés es la lectura que el profesor hace diariamente, al entrar en 

clase, del fragmento de una obra. Dicho fragmento tendrá que seleccionarse con cuidado 

para que su lectura provoque la curiosidad y el interés de los muchachos por conocer la 

continuación o el desenlace de la historia. 
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Cuando estas actividades se realizan con los chavales de Infantil y Primaria, e incluso 

con los primeros cursos de Secundaria, el carácter lúdico y el empleo de recursos 

variados es importante para captar su atención: se incorporará el teatro o la 

representación escénica, la manipulación de materiales e instrumentos plásticos o 

musicales, el movimiento y la dinámica de grupos. Los juegos de descubrimiento de 

enigmas, localización de personajes, reconstrucción de fragmentos desorganizados, 

recreación de argumentos o escenas, manejo de objetos relacionados con una historia, 

etc. van a ser una magnífica “puerta de entrada” al libro. Ahora bien, no se debe olvidar 

que la finalidad no es la realización de las actividades en sí mismas. Éstas son sólo un 

procedimiento para acercarse a la lectura.  

Las tarjetas de intercambio, los populares y el libro del mes: son otras formas de 

presentación de libros, en las que los protagonistas son los propios lectores. “Las 

tarjetas de intercambio” son sencillas cartulinas que el bibliotecario –o el profesor en el 

aula- siempre tiene a disposición del lector, en la que éste consigna el título y el autor de 

una obra, con una breve indicación de porqué le ha gustado o qué ha encontrado de 

interés en la misma. Esa cartulina queda fijada en un panel dispuesto especialmente para 

ello en una zona muy visible de la biblioteca, donde otros lectores pueden aprovechar la 

opinión de sus propios compañeros. El cuadro de “Los populares” consiste en una tabla 

de doble entrada en la que se van consignando el título de una serie de libros y el 

nombre de quienes los han leído, con una valoración (numérica o con símbolos) de si 

esa obra ha gustado mucho, bastante o poco. De esta forma, un posible lector conoce la 

opinión de otros compañeros antes de tomar en préstamo ese libro. Con la información 

recogida en esa tabla se puede seleccionar periódicamente “El libro del mes”, aquel que 

ha sido valorado con la puntuación más alta por el mayor número de lectores.  

La ruta de libro: otro recurso que suele atraer mucho a los muchachos de cierta edad es 

un juego de simulación de una aventura, en la que se van superando hitos a medida que 

se van leyendo libros. El objetivo es conseguir que lea de forma sistemática y 

continuada un conjunto de obras. Cada cierto número de lecturas realizadas, constatadas 

a través de una ficha resumen, se entrega una chapa, insignia u otro objeto acreditativo. 

Cuando se han conseguido todas las insignias, al terminar la ruta, el lector recibe el 

trofeo final y el diploma acreditativo. El carácter de reto puede dar buen resultado con 

determinados muchachos, aunque no con todos. Para algunos la lectura puede dejar de 

ser un acto placentero y distendido, para convertirse en una carrera de obstáculos, pero 
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lo presentamos aquí por los buenos resultados obtenidos con algunos grupos, siempre y 

cuando esté bien controlado por el profesor o por el bibliotecario. 

Homenaje al libro: se trata de que el libro, al menos durante un día, sea el personaje 

destacado de la biblioteca. Para ello se puede preparar un sencillo taller de creación 

literaria en el que se confeccionan murales, carteles o pancartas acompañados de textos 

breves como “aleluyas” o pequeñas sentencias. Se puede dar a conocer la historia del 

libro mediante proyecciones audiovisuales o presentar el proceso de creación de una 

obra literaria, desde que inicia su trabajo el autor hasta que llega al lector a través de la 

biblioteca o la librería. Existen para ello algunos recursos de gran interés como “El libro 

de Ada”, audiovisual publicado hace ya algunos años por el Ministerio de Educación y 

Ciencia, basado en un texto literario creado exprofeso por el escritor Fernando Alonso. 

  

2.6. Darle vida para mejorar la comprensión lectora 

Juegos de comprensión y profundización lectora: a través de actividades de corta 

duración destinadas sobre todo a los alumnos de Primaria, se hace una sencilla 

exploración del texto leído. A medida que los chavales van creciendo y su capacidad 

para analizar y sintetizar contenidos va siendo mayor, la profundidad de estas 

actividades va aumentando. Éstas pueden iniciarse simplemente con el reconocimiento 

de lugares o personajes, para pasar a la distinción de escenas, el establecimiento de la 

secuencia narrativa, hasta llegar al descubrimiento del tema o argumento. Esto se puede 

expresar de forma oral, escrita, recurriendo a manifestaciones plásticas o escénicas y 

todo ello, como ocurría en el caso de los juegos de presentación, combinando las tareas 

individuales con otras en pequeño o gran grupo. Algunas propuestas pueden ser: fichas 

con la silueta de los personajes a los que hay que identificar, poner el nombre y 

colorear; esas mismas siluetas, recortadas, pueden pasar después a colocarse en la 

escena correspondiente en una lámina o mural; entregar a los participantes el texto 

completo de un cuento en fragmentos para que se ordenen siguiendo la secuencia del 

mismo; repartir el texto de un diálogo a un grupo de lectores para representarlo, de 

forma improvisada, una vez puestos de acuerdo en el orden de intervención de los 

personajes; ofrecer materiales diversos para improvisar unos disfraces e interpretar esa 
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historia de forma libre; preparar una serie de enigmas encadenados que hay que 

descifrar a partir del texto leído... 

El librofórum: esta actividad es una de las de mayor interés, sobre todo para alumnos 

de Secundaria. El objetivo primordial es compartir con otros las experiencias y 

sentimientos que se han vivido en solitario mientras se leía el libro. Conviene descartar 

en esta propuesta todo tipo de academicismos y “comentarios de textos” encubiertos, 

que con frecuencia alejan al adolescente de una reflexión relajada y sincera. Ante todo, 

se trata de un proceso de comunicación y de intercambio de vivencias, profundizar en el 

texto recién leído desde el plano emocional, imaginativo, intelectual o estético. Todo 

ello sin descuidar aspectos que podríamos llamar “académicos”, pero que se presentan 

de forma añadida: comprensión lectora, crítica literaria o análisis de recurso y técnicas 

literarias.  

Lo más importante a la hora de preparar el librofórum es la elección del texto con el que 

se va a trabajar. Indudablemente, tendrá que ser una obra conocida por el animador y 

bien seleccionada, pensando en la edad, nivel lector e intereses del grupo. A ello hay 

que añadir una adecuada preparación de la sesión mediante un guión que en ningún 

momento debe encorsetar ni al animador ni a los lectores, pero que debe marcar el ritmo 

y los momentos clave del mismo: introducción, aproximación, encuentro y síntesis. El 

ambiente y el contexto juegan un papel importante durante la celebración del mismo, 

por ello se utilizará una sala adecuada –la propia biblioteca es el mejor escenario-, 

colocando las sillas en círculo y una iluminación propicia al encuentro y el diálogo. Los 

recursos materiales para romper el hielo o para ayudar a los chicos a entrar en la 

dinámica son muy variados: objetos relacionados con la obra, ilustraciones o 

fragmentos tomados del propio libro, láminas, murales, transparencias, diapositivas... 

La madurez del grupo, su capacidad de análisis o su experiencia en este tipo de 

actividades es determinante a la hora de elegir. Puede llegar un momento en que tan 

sólo con el propio libro entre las manos se establezca un proceso de reflexión y 

comentarios que haga innecesario cualquier objeto añadido.  

Debatimos: el debate no difiere sustancialmente del librofórum. Su diferencia estriba 

principalmente en la obra elegida: debe ser un texto polémico o que suscite posturas 

encontradas, de tal modo que lleguen a crearse a lo largo de la sesión dos grupos 

claramente enfrentados, que traten de defender, a través de la dialéctica, sus 
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convicciones. Aquí el animador juega un papel decisivo para llegar a crear un clima 

propicio a través de una dinámica de grupos bien estudiada. Algunos temas de 

actualidad pueden dar mucho juego para esta actividad, que podemos abordar no sólo a 

partir de la lectura de un libro. Un artículo de periódico o revista, un filme o un 

documental pueden ser de gran interés. Evidentemente, se trata de una actividad 

orientada a los chavales mayores. 

Los autores nos cuentan. Nosotros también: el encuentro con autores, que ha suscitado 

en ocasiones fuertes polémicas, sobre todo desde que algunas editoriales lo utilizan 

como medio de promoción de sus obras, no está exento de riesgos. Nuestra experiencia 

nos dice que puede ser muy atractiva y enriquecedora para los chavales siempre y 

cuando se tengan en cuenta dos premisas básicas: que esté bien preparada con 

anterioridad y que el autor cuente con buena capacidad de comunicación con el grupo a 

quien va dirigida la actividad. Por otra parte, se debe huir de los encuentros masivos que 

tratan de rentabilizar la presencia de un autor en un centro o en una localidad, ya que se 

pierde el encanto de la proximidad y la intimidad. Tener frente a frente al autor es 

atractivo tanto para niños como para jóvenes: para unos por la cercanía de alguien a 

quien suelen tener idealizado, que entra dentro del campo mágico de los propios 

personajes de la obra y, para otros, por esa posibilidad de charlar “de tú a tú” con un 

adulto del que algo conocen a través de su obra. El diálogo fresco y espontáneo no debe 

confundirse con la improvisación, que suele llevar el coloquio a lugares comunes de 

escaso interés: “¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuántos hijos tienes?” El 

objetivo fundamental es conocer al creador literario y analizar su obra contando con su 

propia presencia. Para ello los muchachos tienen que leer previamente varias obras y 

hacer un análisis de las mismas, para que surjan esos interrogantes o comentarios que le 

queremos trasladar durante el encuentro. 

El club de lectura: ofrecer a los lectores la posibilidad de reunirse periódicamente para 

charlar sobre la obra que están leyendo tiene el interés de la reflexión en común y el 

acicate del compromiso de leer periódicamente un fragmento de la misma. Esta 

actividad, que está dando resultados excelentes con adultos y jóvenes en las bibliotecas 

públicas, se puede trasladar a la biblioteca escolar en forma de actividad extraescolar en 

la que participen los lectores más avezados. El interés surgirá en otros muchachos 

menos aficionados a la lectura cuando entre ellos mismos se transmitan lo interesante de 

la experiencia. En este caso no se trata, como en el librofórum o el debate, de completar 



LAS BIBLIOTECAS TIENEN VIDA - José Antonio Camacho Espinosa 

 - 18 -    

la lectura de la obra para poner en común las ideas. El grupo, de la mano de alguien que 

conoce en profundidad el texto en cuestión, al autor o el tema que se está tratando, se 

marca un ritmo de lectura semanal o quincenal. Todos adquieren el compromiso de leer 

para la próxima sesión las páginas o capítulos señalados, sobre los cuales se va a 

realizar el análisis y la reflexión. Este proceso secuenciado tiene para algunos lectores 

un gran interés ya que el animador puede trabajar mucho con la anticipación de los 

capítulos que aún están por leer, lo que provoca la curiosidad hasta tal punto que 

algunos no reprimen “el gusanillo”, incumpliendo una regla básica: que nadie puede 

avanzar en la lectura más de lo señalado por el propio grupo en la sesión anterior. Es un 

truco que, con frecuencia, provoca que un libro que se pensaba leer en dos meses, se 

complete en tres o cuatro semanas. 

“Mis libros favoritos”: una iniciativa que se ha extendido en los últimos años por 

bibliotecas públicas y escolares, con buenos resultados si está bien orientada por el 

bibliotecario o por el maestro, es la confección de un cuadernillo que el autor de este 

capítulo junto con otros colegas denominamos “Mis libros favoritos”. Una idea que el 

propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte plasmó en su ultimo Plan de 

Fomento de la Lectura a través del “Pasaporte de la lectura”. Se trata de editar un 

pequeño folleto, de no más de 20 páginas iguales, en cada una de las cuales el lector va 

anotando el autor, el título y algún comentario, reflexión o incluso un dibujo, de cada 

uno de los libros que va leyendo durante un período determinado (puede ser un curso 

escolar). Básicamente se trata de que el chaval guarde, a modo de álbum fotográfico o 

diario, un librito que le sirva en el futuro de recuerdo de sus lecturas preferidas. Este 

instrumento da mucho juego en el aula si se utiliza como medio para que los alumnos 

intercambien sus lecturas de mayor interés y se motiven unos a otros para leer nuevos 

libros. 

 

2.7. Darle vida para que los lectores se conviertan en escritores 

¡A escribir! ¡Rápido, rápido!: para iniciar a los muchachos en las técnicas de creación 

literaria se puede partir tanto de los elementos formales de libro: cubierta, portada, 

ilustraciones, título, índice, etc., como del contenido propiamente dicho: personajes, 

escenarios, diálogos, pasajes, versos... Se tomarán palabras o frases sencillas ya que se 
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trata, ante todo, de provocar la “chispa” que haga saltar la imaginación y la creatividad 

de los participantes. También aquí, como en otras ocasiones, la sorpresa juega un papel 

fundamental. La aparición del bibliotecario, por ejemplo, con los objetos más dispares 

sacados de un texto, puede suscitar en un principio sonrisas, comentarios e incluso 

carcajadas, pero puede llegar a ser un recurso de gran valor para extraer de su memoria 

algunos recuerdos de los que pueden surgir, a su vez, las creaciones literarias de mayor 

valor.  

En este campo no se puede olvidar al maestro de la fantasía en la escuela, Gianni 

Rodari, quien produjo una auténtica revolución con sus propuestas, sobre todo a través 

del libro La Gramática de la Fantasía. De él hemos aprendido a sacar lo más rico de 

nuestros alumnos a través, por ejemplo, del binomio fantástico, tomando sencillamente 

dos palabras al azar de cualquier página de un libro para crear con ellas las frases más 

poéticas o disparatadas. De ésta surgen otras muchas, como recortar frases, separar el 

sujeto del predicado e introducirlos en sendas bolsas para pedir a continuación a los 

participantes que saquen, de forma aleatoria un fragmento de cada bolsa y creen nuevas 

oraciones. Algo similar se puede hacer recombinando las palabras de los títulos de 

varios libros, mezclando los titulares de un periódico o barajando cartulinas en las que 

se han escrito, en dos colores distintos, las preguntas y respuestas de un diálogo. 

También se pueden equivocar historias, pasando los personajes de una a otra, 

cambiándolos de escenario o trasladándolos mediante una “máquina del tiempo” a 

épocas pasadas o al futuro más lejano. 

Y, ¿qué puede ocurrir si a los nombres, a los adjetivos o a los verbos de un texto les 

anteponemos un prefijo arbitrario? Alguien se puede encontrar en una “descasa”, 

haciendo su “descomida” en una “dessarten”. Esto abre la imaginación de los pequeños 

surgiendo las historias más fantásticas que jamás se hayan escuchado. 

También se pueden empezar historias por el final, quitarle el principio o el final a un 

cuento para que sean los chavales quienes los inventen, hacer “ensaladas de fábulas” 

combinando personajes y escenas de aquí y de allá, partir de hipótesis como “¿qué 

pasaría si...?”, crear historias con los naipes de la baraja española, etc. 

Ahora, un poco más despacio. Los talleres literarios: esas propuestas rápidas y 

sencillas del epígrafe anterior se pueden transformar en un taller de creación literaria si, 
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a partir de ellas, se lleva a cabo un proceso que acabe con la confección de un cuento, 

una historia en cómic, una obra de teatro o un poemario. 

En el caso del taller de narración, se puede empezar, por ejemplo, con las ilustraciones 

de un libro –conocido o desconocido- que nos van a marcar muy bien la pauta de la 

trama argumental, los personajes que participan y todo el proceso narrativo. En el caso 

de lectores de niveles más altos o experimentados, se les puede ofrecer sólo el comienzo 

de la historia, o sólo los personajes, o sólo los momentos más sobresalientes del 

argumento para que ellos completen la trama. Y si se trata de jóvenes con buenas 

habilidades literarias se les ofrecerá sólo los recursos básicos o las ayudas 

imprescindibles para romper el miedo al papel en blanco o para sortear algunos 

obstáculos durante el proceso de creación. 

Respecto al taller de poesía, se obtienen muy buenos resultados con propuestas de las 

que surgen poemas colectivos y en las que se produce una conjunción de la imaginación 

de cada uno de los miembros del grupo. Un modo de empezar es tomar la obra de otros 

poetas y extraer palabras, metáforas, estructuras, recursos expresivos, plagiando sus 

propias creaciones. De ahí, podemos progresar a propuestas cada vez más creativas, 

trabajando con los elementos de la frase, con sinónimos, antónimos y homónimos, con 

pareados, tercetos y cuartetos... La melodía y el ritmo son un elemento básico en la 

poesía, que en ningún momento debemos descuidar. Y dónde mejor que en el propio 

folclore infantil para iniciarse como poetas: retahílas, canciones de corro, juegos de 

suertes, adivinanzas. Para pasar más tarde a los acrósticos, los aleluyas, hasta llegar al 

soneto o al romance. 

Un taller que también motiva mucho a los niños, y quizás más a los jóvenes, es el del 

cómic. Se trata de un lenguaje distinto, en el que hay que manejar una serie de recursos 

diferentes a los empleados en otros géneros literarios. Hasta llegar a la creación de una 

historia completa en este formato hay que andar un largo camino, por lo que se trata de 

una actividad que muy bien puede abarcar todo un curso escolar. Se empezará por la 

mera ordenación de viñetas recortadas y desordenadas, colorear un cómic entregado en 

blanco y negro, habiendo definido previamente el significado de cada uno de los colores 

que se van a utilizar o poner texto a los bocadillos de una historieta. El siguiente paso 

será transformar un cómic en un texto narrativo o viceversa, tomar una historia y 

preparar las viñetas que representen distintas escenas. El último, será emplear los 



LAS BIBLIOTECAS TIENEN VIDA - José Antonio Camacho Espinosa 

 - 21 -    

recursos literarios de los que ya se ha hablado para inventar un guión que sirva para la 

confección de una historieta completa. También aquí, el trabajo en equipo, la 

colaboración y el reparto de tareas dan muy buenos resultados, aprovechando las 

mejores habilidades e intereses de cada uno de los miembros del grupo con el que se 

está trabajando. 

El taller de teatro tiene un interés añadido a otras creaciones literarias: la puesta en 

escena del texto elaborado. Empezando por sencillas representaciones hasta llegar a una 

obra completa en varios actos, el proceso también tiene que pasar, como en el caso del 

cómic, por una serie de etapas que no se deben obviar si se desea obtener resultados que 

satisfagan a todos los participantes y que les motiven para futuras creaciones. Lo cual 

no quiere decir que haya que dilatarse en largos procesos que lleguen a ser aburridos y 

poco atractivos para los chavales. Se empezará por textos ya elaborados que vayan 

marcando algunas pautas, para pasar paulatinamente a la creación propiamente dicha. 

Este taller se combinará con otro en el que los mismos participantes u otros se 

encarguen de la confección de decorados, vestimenta o la preparación de marionetas si 

la representación la vamos a realizar con esta técnica. Con los chavales mayores se 

puede recurrir incluso a un taller de cinematografía, elaborando un guión que sirva para 

filmar un corto que después se presente al resto de los compañeros del instituto. 

Llega el momento de ilustrar: básicamente se trata de convertir una creación literaria en 

una composición plástica, para lo cual se puede tomar el texto de un autor o uno de los 

elaborados en el taller literario por el propio grupo. De nuevo, es recomendable 

combinar el trabajo individual con el trabajo en equipo. Se partirá de la escena más 

importante de una historia, del inicio o del final, para ir poco a poco desgranando la 

historia y transformándola en imágenes. La inspiración también puede llegar de las 

imágenes que evoca un poema. Las técnicas, soportes e instrumentos de trabajo serán de 

lo más variado: rotuladores, lapiceros, ceras o témperas aplicados sobre folios, 

cartulinas o papel continuo; rotuladores indelebles o de alcohol para trabajar sobre 

acetato o papel vegetal; incluso pinturas acrílicas y sintéticas utilizadas con madera, 

láminas de plástico o sobre paredes. 

¡Vivan las nuevas tecnologías!: la creación plástica y literaria asociada a las nuevas 

tecnologías puede dar unos resultados fabulosos. Aquí, como en alguno de los talleres 

mencionados más arriba, hay que centrar la atención de los participantes para que 
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descubran las escenas de mayor interés, que son aquellas con las que se va a trabajar. A 

continuación, el proceso consiste en tomar los párrafos del texto, asignar a cada uno de 

ellos una ilustración y buscar un conjunto de fragmentos musicales o sonidos que vayan 

asociados a cada escena. Una vez que están los materiales básicos elaborados, hay que 

determinar la técnica de proyección que se va a utilizar: diapositivas realizadas 

fotografiando las ilustraciones previamente dibujadas en papel, diapositivas elaboradas 

directamente en miniatura sobre acetato, ilustraciones realizadas también sobre acetato 

pero en tamaño folio para visualizar con retroproyector, diapositivas tomadas de una 

representación teatral, o incluso escenas-mural realizadas sobre papel continuo que se 

montarán sobre dos rollos para ir pasando según se va narrando. Estas técnicas son muy 

atractivas para los chavales, sobre todo los más pequeños, por el valor manipulativo que 

tienen. Pero con los mayores, si conocen los recursos informáticos, todo esto se puede 

realizar empleando el ordenador, la cámara digital y la grabación de todo tipo de 

sonidos que vendrán a complementar al texto literario propiamente dicho. 

El libro gigante: un trabajo colectivo en el que también se combina la creación literaria 

con la plástica. Es una actividad que requiere un esfuerzo importante de coordinación 

por parte de quien la dirige, ya que a veces intervienen todos los alumnos de un centro y 

la obra tiene que mostrar a la vez la diversidad y unidad suficientes como para 

reconocer un trabajo en colaboración y no un conjunto de trabajos unidos por una 

encuadernación. El primer paso consiste en determinar el tema que va a unificar todas 

esas colaboraciones, el género y la técnica literaria que se van a emplear, el 

procedimiento para la ilustración, el sistema de encuadernación y el número de páginas 

que se asignan a cada grupo participante. 

Otra fórmula, de excelentes resultados, es preparar una convocatoria en la que durante 

una mañana o una tarde se reúne a un grupo de ilustradores –profesionales o 

aficionados- encargados de ilustrar los textos improvisados por todos los participantes. 

Textos que ayuda a crear un animador a través de propuestas que se van haciendo 

durante la sesión. Es muy atractiva su realización al aire libre, en un ambiente apacible, 

con una música de fondo bien seleccionada y algunos elementos decorativos que ayuden 

a delimitar el espacio y centrar la atención tanto de quienes están creando los textos 

como de quienes los están ilustrando. Esta actividad, que en muchas ocasiones parte de 

la biblioteca pública o del ayuntamiento, se suele realizar con motivo del día del libro, 

de una semana cultural o de otros acontecimiento de carácter ciudadano.  
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El libro del curso y el libro del grupo: el curso escolar es una unidad temporal que 

ofrece grandes posibilidad para la recopilación de experiencias, anécdotas y vivencias 

de todo tipo que pueden quedar plasmadas en un libro de creación colectiva. Hay que 

dar cabida a todos los miembros del grupo –o del centro, en que caso de que la 

experiencia pretenda recoger los escritos de todos los alumnos del colegio o instituto. Se 

crea un equipo de redacción, encargado de coordinar todo el trabajo y de revisar cada 

uno de los capítulos o aportaciones a la obra. Para ello se contará con los chavales 

mayores o con aquellos más dotados para la expresión escrita. 

Este mismo planteamiento se puede aplicar para la recopilación de cuentos, historias, 

chistes, adivinanzas, juegos de corro que los muchachos se encarguen de buscar en su 

propia memoria o en la de sus familiares y amigos. 

Todas las creaciones de las que hemos hablado aquí pasarán a engrosar el fondo 

documental de la biblioteca escolar, en la sección NUESTROS LIBROS y donde se 

unirán a las que hayan creado en años anteriores otros grupos de alumnos, formando un 

rico patrimonio para el deleite de toda la comunidad escolar. Incluso, si se dispone de 

medios técnicos o económicos suficientes, es interesante hacer una edición para que 

cada alumno, al terminar el curso, se lleve un ejemplar con el que nutrir su biblioteca 

personal. El complemento ideal de todos estos talleres es el de encuadernación, donde 

los alumnos pueden concluir la confección total de un libro y conocer así, de primera 

mano, el proceso completo de la edición. 

La revista bibliotecaria: un recurso que sirve para aglutinar buena parte de las 

actividades realizadas en la biblioteca escolar es una revista en la que puedan participar 

periódicamente todos los chavales del centro, sus familias y los profesores. En ella 

quedan reflejados muchos de los trabajos que se van realizando en los talleres así como 

noticias, cartas, entrevistas... que tengan relación con la biblioteca escolar. El formato 

impreso suele ser muy atractivo para los niños y jóvenes, ya que lo pueden llevar a casa 

y hojear en cualquier momento. Pero las TIC nos permiten preparar ediciones 

electrónicas con grandes ventajas tanto en el diseño y creación como en el 

mantenimiento de la misma. 
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2.8. Darle vida sacando los libros de la biblioteca 

El libro es una fiesta: “El día del libro” y “El día del libro infantil” son motivo para 

festejar tanto el libro y la palabra escrita como la narración y la comunicación oral, 

durante uno o varios días. Estas grandes celebraciones tienen un carácter más festivo o 

anecdótico que promotor del hábito lector propiamente dicho. Fuera de una 

programación más amplia y de la acción diaria del bibliotecario o del profesor tienen 

poca repercusión. Por eso, hay que plantearlas como el colofón de un trabajo de meses, 

incorporadas, como una más, a todas las actividades del plan anual de la biblioteca 

escolar. Durante estos días se combinarán exposiciones del fondo de la propia 

biblioteca, exposiciones con los trabajos realizados a lo largo del curso en los distintos 

talleres, grandes murales, pancartas o decoraciones preparadas al efecto y sacadas de 

narraciones conocidas, representaciones teatrales que también se han preparado en el 

taller correspondiente, una feria del libro en la que los muchachos pueden aportar libros 

cuya venta se invertirá después en otros proyectos, un pequeño maratón de cuentos en el 

que durante varias horas y de forma continuada un escenario se llena de relatos y en el 

que pueden participar todos los miembros de la comunidad escolar, proyección de los 

audiovisuales elaborados en el taller correspondiente, etc. 

Una actividad de gran interés es la que nosotros denominamos la “Fiesta del libro y los 

niños”. En ella participan distintos colectivos, asociaciones e instituciones para 

concentrar a un gran número de niños de la ciudad en un espacio abierto. En nuestro 

caso, un parque ha sido el lugar más apropiado para ello. Se trata de tomar uno o varios 

libros que coincidan en la temática y que sirvan como eje conductor de la fiesta. 

Previamente se ha lanzado la propuesta a todo el colegio –en el caso de organizarla en 

un solo centro- o a todos los centros de la localidad, para que durante las semanas 

previas se lea el libro o libros elegidos. Los participantes deben conocer la historia ya 

que ésta va a dar unidad a todas las actividades que se han preparado. La actividad 

central es un laberinto o viaje a través de las escenas de ese relato. En cada una de ellas 

unos monitores dan instrucciones de cómo llegar al siguiente puesto, contestando a 

preguntas tomadas del propio libro. Esto se combina con una serie de talleres y 

actividades manuales o lúdicas, todas ellas relacionadas y ambientadas en la historia 

elegida. En una ocasión elegimos “Robinson Crusoe”. Los participantes tuvieron que 

llegar primero a una isla superando una prueba inicial para después realizar una serie de 

etapas pasando por los distintos escenarios de la obra. En otra fue el viaje sideral de “El 
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Principito” el que tuvieron que realizar los participantes, contestando distintos 

interrogantes en cada uno de los planetas visitados. 

 

3. LA VIDA DE UNA BIBLIOTECA 

No obstante todo lo dicho hasta ahora, la verdadera vida de una biblioteca está en que el 

lector encuentre en cada momento aquella obra que busca, aquel autor de quien ha oído 

un comentario elogioso, aquel título que le va a sacar de su ignorancia en el tema que 

tanto le apasiona, y pueda gozar de un encuentro sereno con las palabras que otro antes 

que él supo plasmar en el papel de forma hermosa, creando imágenes, sueños, poesía y 

conocimiento, para deleite de quien desee acercarse hasta ellas. 

 

Dar vida a una biblioteca escolar es una labor ardua pero apasionante que 

alcanzará sus objetivos cuando un plan de trabajo sistemático y coherente quede 

reflejado en el Proyecto Educativo de Centro. Ese plan de trabajo tiene un fin 

último: el encuentro gozoso del lector y el autor a través de la obra literaria. Dicho 

plan se plasma en una serie de actuaciones que empiezan por dar vida a la 

organización y hacerla atractiva para que el posible lector se acerque con 

curiosidad y expectación. Y continúa enseñándole a manejar las herramientas 

bibliotecarias y a localizar los documentos de su interés, motivándole para que se 

familiarice con los autores y sus textos, ayudándole a descifrar los misterios 

ocultos en los mismos, invitándole a convertirse él mismo en autor conociendo los 

entresijos de la creación literaria y disfrutando de la fiesta del libro como un 

acontecimiento más en el que hay mucho que celebrar. 

 

ANEXO 

CUENTO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL 

Una joven bibliotecaria preguntó a su profesor de biblioteconomía por qué los 

bibliotecarios, gente de letras en general, habían escogido un sistema numérico –la 

clasificación decimal universal- para organizar los fondos de las bibliotecas en muchos 

países del mundo. El profesor contestó: 
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Es cierto, querida alumna, que se usan cifras para indicar las distintas materias que 

tratan los libros; pero eso no quiere decir que el sistema sea “de ciencias”. Por el 

contrario, es profundamente humano y tiene mucha relación con la historia de la 

humanidad, como vas a ver. 

Al principio no había nada. En vez del mundo que hoy conocemos, había una especie de 

masa sin forma. Eso corresponde en el sistema decimal universal al número 0, en el que 

se ordenan las generalidades, es decir, la masa informe, lo que no cabe en otros 

números, el “cajón de sastre”. 

Enseguida algo se puso en movimiento, una especie de pensamiento universal... y los 

principios de la humanidad empezaron a organizarse. A este momento corresponde el 1, 

que agrupa la filosofía, la ética, la lógica, la psicología,... es el momento en el que el 

hombre empieza a destacar como ser racional, diferente de los animales. 

Este animal racional siente la necesidad de un ser superior que haya creado todas las 

cosas. Para esto entra en funcionamiento el 2 en el sistema decimal universal, que trata 

de Dios, de las religiones y de las creencias. 

Una vez resueltos esos dos puntos, el pensamiento racional y el sentimiento religioso, el 

hombre necesita organizarse y aparece el 3, que engloba las ciencias sociales: el 

derecho, la educación, la sociología... todas las disciplinas que ayudan al hombre a 

vivir en sociedad. 

La siguiente novedad es el lenguaje. Unos seres que viven en sociedad tienen que 

buscar un mecanismo para comunicarse, para esto la C.D.U. adopta el 4, que contiene 

lenguas, gramáticas, léxicos, diccionarios... Sin embargo, este número fue modificado 

y, hoy, salvo Cataluña, que sí usa el 4, la lengua está clasificada en el 80. 

Ya con la importante herramienta de la lengua, el hombre empieza a investigar. Crea 

primero las ciencias puras: matemáticas, física, química... que componen el 5. 

Luego aplica esas ciencias creando la medicina, la ingeniería, la agricultura... que la 

C.D.U. incluye en el 6. 
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El siguiente paso del hombre es hacia la artes: arquitectura, pintura, música... que 

lógicamente nacen cuando las necesidades fundamentales están cubiertas, para lo que se 

crea el número 7. 

Con el mundo creado y bien organizado, el hombre empieza a imaginar otras realidades 

y a evadirse a través de las palabras, dando lugar a otro arte: la literatura, para el que la 

clasificación decimal universal dedica, en exclusiva, el número 8 y en él se abarcan las 

creaciones literarias de todos los tiempos. 

El final no puede ser otro que el de escribir la propia historia. El hombre ha organizado 

el mundo que le rodea, incluso ha fabulado mundos paralelos. Ahora tiene que dejar 

constancia de todo lo que ha hecho, de lo que ha viajado, de lo que ha descubierto. La 

C.D.U., para esta fase, tiene el 9. En él están comprendidas la geografía y la historia. 

Aquí acabó la exposición del viejo profesor. 

La bibliotecaria quedó impresionada por la explicación y ya nunca más pensó en la 

C.D.U. como un sistema “de ciencias”. Le quedó claro que en ese sistema se 

contemplan todas la facetas humanas. 
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