
La biblioteca escolar y otras ‘islas del tesoro’
El profesor y bibliotecario de Intxixu Ikastola, Ander Arana, desarrolla numerosas actividades 

dirigidas a fomentar el gusto por la lectura entre los escolares de Infantil y Primaria

Amaia Santana

La biblioteca es un servicio de y para toda 
la escuela; por tanto, tiene que estar inte-
grada en el horario lectivo “en la medida 
de lo posible”. Es la fi losofía que defi ende el 
profesor Ander Arana, bibliotecario de la 
Ikastola Intxixu de San Inazio, en Bilbao. Su 
proyecto de biblioteca escolar, que abarca el 
horario lectivo y el extraescolar, se enmarca 
en el programa de Actividades Complemen-
tarias y Extraescolares ACEX, perteneciente 
al Departamento de Educación del Gobier-
no vasco. Arana participó recientemente en 
las Jornadas Pedagógicas del colectivo Ada-
rra, donde presentó las líneas generales de 
su trabajo y algunas de las numerosas acti-
vidades que desarrolla con los escolares de 
Infantil y Primaria. 

Por ejemplo, dentro del horario lectivo, 
y en colaboración con el profesorado del 
citado centro bilbaíno, el bibliotecario ha 
puesto en marcha desde el año pasado un 
proyecto que va más allá de la mera dina-
mización de la lectura. 

Esta iniciativa, asegura, “no se repite 
cada curso, sino que se enriquece”, pues 
una actividad lleva a desarrollar otra, si 
cabe, más interesante. Su afán porque los 
escolares se relacionen con compañeros de 
otros grupos y edades trasciende la propia 
Ikastola Intxixu. Así, se han hermanado con 
la escuela de Atxuri, ubicada en el homó-
nimo barrio de Bilbao. Los bibliotecarios y 
docentes de ambos centros han propiciado 
que los escolares de 2º de Primaria de Atxuri 
y de 3º de Intxixu se conozcan a través de 
interesantes actividades. “La primera toma 
de contacto fue a través de unas presenta-
ciones que cada alumno grabó en vídeo”, 
explica Arana. Esa grabación se mostró a 
las familias de los escolares. De hecho, la 
mayoría de los trabajos que se realizan en la 
biblioteca se muestran en casa, para impli-
car a padres y madres.

Una vez realizadas las presentacio-
nes virtuales, se dispusieron a preparar el 
encuentro físico, enmarcado en la Semana 
Cultural que organiza ACEX cada mayo en 
la localidad vizcaína de Barakaldo. Elabo-
raron regalos artesanos con los que agasajar 

a sus nuevos amigos, así como bailes, can-
ciones y bertsos. “El encuentro fue genial, 
todos nos quedamos encantados”, se con-
gratula Arana. 

Este año, el objetivo e-s consolidar esa 
amistad, y lo harán a través de una visita 
guiada por sendos barrios de las escuelas. 
Los de Intxixu Ikastola ya han podido cono-
cer los entresijos de Atxuri de la mano de los 
escolares de esta escuela, quienes hicieron 
las veces de guías turísticos.

El turno de los alumnos de Intxixu llega-
rá en mayo próximo. “Vamos a realizar un 
ejercicio de autocrítica; como en la visita a 
Atxuri nos fi jamos en que los escolares leían 
su guía y que en algunos momentos no se les 
oía muy bien, elaboraremos unas pautas que 
tendrán que memorizar y cuidaremos cómo 
proyectar bien la voz”, avanza el biblioteca-
rio. Además de la lectura, trabajan aspec-
tos de la expresión oral y fomentan valores 
como el trabajo en equipo.

Libros personalizados

Otra de las actividades que más satisfacen 
al profesor Arana es la creación de un libro 
sobre la fi gura del aita (padre, en euskera), 
con el grupo de 5 años. “Recopilamos libros 
en torno a esta temática, leemos unos cuan-
tos y, a partir de ahí, cada escolar dibuja a su 
aita en una cartulina, y después añade a su 
alrededor dibujos y elementos que le descri-
ban: afi ciones, gustos, etc.”. Esas creaciones 
se encuadernan en un gran libro que rotará 
por las casas de los escolares.

En la misma línea, el alumnado de 1º de 
Primaria se encarga de reunir todo lo rela-
cionado con el folclore oral, como poesías, 
rifas, trabalenguas, etc. Ese material lo plas-
man en un libro colectivo que, por supuesto, 
será compartido en familia.

El bibliotecario de Intxixu también per-
sonaliza la Mochila Viajera, una de las ini-
ciativas habituales en las bibliotecas escola-
res. “Pregunto al alumno si sus padres saben 
euskera, si tiene hermanos y si es así qué 
edades tienen… En función de sus respues-
tas, elaboro una mochila viajera que creo 
interesará a su familia”.

La implicación de padres y madres va 
más allá. Algunos de ellos imparten confe-
rencias sobre diversas temáticas a los esco-
lares. Así, estos han podido conocer qué 
proyectos desarrolla en Mali la ONG Osal-
de. “Esa charla tuvo lugar fuera del horario 
lectivo con la intención de que se pudieran 
acercar alumnos de otros cursos, así como 
sus familias”, explica. Pronto descubrirán 
cómo se conservan las obras de arte de la 
mano de un padre que trabaja en el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, mientras que otro 
padre, que es el responsable de la extraes-
colar de Música en el propio centro, “sor-
prenderá” con una sesión musical de la que 
el público será partícipe.

Momentos “impagables”

En cuanto al ámbito extraescolar, el progra-
ma de actividades es también muy amplio: 
cuentacuentos, talleres de teatro, espectácu-

los de magia, escritura colectiva de cuentos 
y fomento de la participación en concursos 
literarios o de otra índole. “Lo bueno de este 
tipo de iniciativas es que quien participa lo 
hace porque quiere”, valora. Por otro lado, 
reconoce que ese mismo carácter voluntario 
tiene su contrapartida: “A algunos esa volun-
tad les vence o se les acaba. En esos casos, 
lo único que les pido es que justifi quen su 
decisión de dejar de venir a la biblioteca, no 
hay mayor compromiso que ese”.

Preguntado sobre qué es lo más satis-
factorio de su trabajo, Arana sonríe antes 
de dar su respuesta: “Ver que los alumnos 
vienen entusiasmados a la biblioteca, que 
realmente disfrutan. Ese momento en que 
ves a un escolar asomarse a un libro con 
curiosidad y después le encuentras leyéndo-
lo en un rincón… Eso es impagable”. Tam-
bién disfruta cuando acuden a él para que 
les recomiende un libro, “muchas veces para 
nada, porque lo que les propones es justo lo 
que rechazan”, admite entre risas.
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HECHO EN LA ESCUELA

Hecho en la escuela es una nueva sección que pretende refl ejar el importante trabajo que 

docentes anónimos realizan diariamente en sus centros. Por eso queremos contar con 

vuestra aportación y con vuestro conocimiento, de manera que poco a poco podamos, entre 

todos, tejer una red para conocer prácticas y proyectos interesantes y transformadores.

Escríbenos a escuela@wke.es o a la dirección:

C/ Collado Mediano, 9. CP. 28231. Las Rozas (Madrid)

“Es preciso acometer un plan lector            
que abarque a todo el centro”

El profesor Arana tiene muy claro cuál es la función del bibliotecario: “Lograr que los escolares 

cojan gusto por la lectura”. También es consciente de los límites: “No se puede pretender que 20 

chavales estén leyendo en absoluto silencio”. Así, mientras el profesor de aula tiene que enseñar 

a leer y trabajar ciertas competencias, el bibliotecario ha de alentar el hábito por la literatura, una 

tarea complementaria a la de clase “que no es nada fácil”, advierte. Con todo, desvela algunas 

estrategias, como la visita de escritores a la biblioteca, algo siempre alentador. Realza asimismo 

la importancia de leer a los alumnos. “Creo que a los que nos han leído luego nos ha gustado 

leer. Contarles cuentos, entonando bien, etc., es una manera de dar ejemplo, de desarrollar 

el lenguaje literario y, en defi nitiva, de ayudar a desarrollar el hábito lector en ellos”, sostiene. 

No obstante, el bibliotecario de Intxixu Ikastola echa en falta un plan lector que abarque a 

todo el centro. “Seguimos muy presionados por el currículo, tenemos un montón de reuniones 

y proyectos, y todo es importante; pero, tal vez, deberíamos reducir un poco la lectura dirigida 

para dar espacio a otro tipo de lecturas”, sopesa. Utiliza un ejemplo cotidiano para ilustrar su 

refl exión: “Para los escolares, leer es leer el libro de Ciencias, hacer los deberes, etc. Así que 

si dices ‘venga, ¡vamos a leer!’, muchos podrán responderte ‘¿Leer? ¿Más?’, porque quizá estén 

cansados o prefi eran dibujar o jugar…”, apunta. “Nos faltan las horas, sí –admite–; pero la 

escuela es un reto, siempre es un reto”, concluye.


